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AGOSTO.

HORARIO MUSEO MUNICIPAL DE 
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:
-  Sábados: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.
-  Domingos: de 11.00 a 14.00 h. Tarde cerrado.

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

JUEVES, DÍA 3.
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.

Proyección cinematográfica. CARS 3.
Ciudad Deportiva. 22.30 horas. 
Precio entrada: 4 €.
Apertura taquilla: 22:00 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficinas de MGS, 
en horario comercial. 
(calle Dr. Velázquez, 11-4Bajo en horario de 9.00 
a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com.
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
652.89.01.34.

VIERNES, DÍA 4.
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTELLÓN-
ENSAYO DE PUERTAS ABIERTAS. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 
Proyección cinematográfica. CARS 3.
Ciudad Deportiva.
22.30 horas. 
Precio entrada: 4 €.
Apertura taquilla: 22:00 h.
(*) Puntos de venta anticipada: Oficinas de MGS, 
en horario comercial. 
(calle Dr. Velázquez, 11 Bajo, en horario de 9.00 
a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Compra on line: www.cinesalucine.com.
Más información: Telf. 964.71.04.00 / 
652.89.01.34.

SÁBADO, DÍA 5.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  09.00 h. Día del Niño: Gymkana acuática 

infantil con monitores en la Piscina Municipal 
de Cárrica. Entrada libre.

•  18.00 h. Fiesta de la Espuma con hinchables 
en el Secano.

•  20.30 h. Merienda para todos los jubilados y 
pensionistas, en el edificio Rascaña.

•  21.30 h. Cena de sobaquillo en el Secano. 
•  24.00 h.  Disco Móvil, a cargo de MUSIC MIREI.

JUEVES, DÍA 10.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  18.00 h. Merienda para las infantiles.
•  19.30 h. Juegos y actividades diversas.

VIERNES, DÍA 11
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  12.00 h. Concurso de Pintura Infantil en el 

Edificio Rascaña.
•  14.00 h. Volteo de campanas anunciando el 

comienzo de las Fiestas.
•  19.00 h.  Inauguración de la Exposición de 

Pintura “MISCELÁNEA”, en el Edificio Rascaña, 
a cargo de D. Vicente L. García Gil.

•  19.30 h. Presentación del Libro “El Juego de la 
Verdad”, en el Edificio Rascaña, contando con 
la presencia de su autora Dª Mireia Giménez 
Higón.

•   20.00 h.  Clase de Zumba impartida por ZIN - 
Amparo Bolumar. Entrada libre.

•   23.00 h. Juegos de mesa, en el Secano.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  18.00 h. Merienda para los infantiles.
•  19.00 h. Actividades diversas.
•  23.00 h. XX Festival infantil Play-Back.
•  24.00 h. Juegos de mesa.

CONCIERTO DE LA CAMARATA ACADÉMICA 
SURSUM CORDA.
Cerro de la Estrella.
22.30 horas. 

Visita guiada teatralizada “ESCENAS DE MI 
VIDA. MARÍA DE LUNA.”
Hora: 22.30 h.

Punto de encuentro: Torre de la Cárcel.
Precio: 10 €. Menores de 12 años, 
acompañados, gratis.
Información y reservas: 964 71 32 54.

SÁBADO, DÍA 12.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  10.30 h. Concurso de natación en la piscina 

municipal de Cárrica.  
•  11.30 h. Presentación de las Jornadas 

Etnológicas Íberas: “Exposición del Mundo 
Íbero”, en la Calle del Secano.

•  20.00 h. Ofrenda de Flores a la Virgen de la 
Cueva Santa, con el acompañamiento de los 
Dulzaineros de Segorbe. Se contará con la 
presencia de las Camareras de la Virgen de la 
Cueva Santa de Cárrica, junto con Autoridades, 
Reinas de Fiestas de Segorbe y Cortes de 
honor.

•  22.30 h. Cena de sobaquillo en el Secano.
•  24.00 h. Disco móvil, a cargo de MUSIC MIREI.- 

Play Back.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  13.30 h. Guerra de agua infantil con pistolas.
•  18.00 h. Merienda para los infantiles.
•  19.00h. Merienda para personas de la 3ª edad.
•  23.30 h. Fiesta IBICENCA amenizada por 

REMEMBER DE LUXE (Disjokey Vicente 
Buitrón).

FIESTAS DE BARRIO. LOS VIAJES DE ALEX Y 
ELENA. Compañía de teatro de Contrahecho.
Glorieta Jardín Botánico Pau. 
20.00 horas.

DOMINGO, DÍA 13.
FIESTAS EN CÁRRICA.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA 
SANTA.
•  08.00 h. Despertá a cargo del Grupo de 

Tambores, Bombos y Timbales “Tambórica”, 
de Cárrica.

•  11.45 h. Recogida de las camareras 
acompañadas por charanga.

•  12.30 h. Solemne Misa en honor a nuestra 
Patrona en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Cueva Santa de Cárrica.

•  14.00 h. Charanga y aperitivo ofrecido por las 
Camareras, en la calle del Secano.

•  A continuación, MASCLETÁ
•  20.15h. Recogida de las camareras 

acompañadas por la banda de música.
•  21.00 h. Procesión en honor a Ntra. Sra. de la 

Cueva Santa, que contará con la presencia de 
Autoridades, Reinas de las Fiestas de Segorbe 
y Cortes de Honor, por las calles de costumbre.

•  A continuación, fuegos artificiales frente a la 
iglesia.

•  22.30 h. Cena de sobaquillo en el Secano.
•  24.00 h.  Discomóvil, a cargo de MUSIC MIREI.- 

Zumba.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  13.30 h. Actividades diversas para los 

infantiles.
•  17.00 h. Parque infantil TALIA.
•  18.00 h. Merienda para los infantiles.
•  18.30 h. Merienda para personas de la 3ª 

edad.
•  21.30 h. Concurso gastronómico.
•  23.30 h. Discomóvil infantil a cardo de Dani 

Carretero.

Visita guiada teatralizada “ESCENAS DE MI 
VIDA. MARÍA DE LUNA.”
Hora: 22.30 h.
Punto de encuentro: Torre de la Cárcel.
Precio: 10 €. Menores de 12 años, 
acompañados, gratis.
Información y reservas: 964 71 32 54.

LUNES, DÍA 14.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  13.30 h. Guerra de agua con pistolas para los 

infantiles.
•  18.00 h. Merienda para los infantiles.
•  18.30 h. Juegos y actividades diversas.
•  22.00 h. Cena de hermandad.
•  23.30 h. Gran verbena amenizada por el TRIO 

CALIPSO. 

FIESTAS EN CÁRRICA.
•  18.00 h. Romería al Manantial de los Gallos.
•  22.30 h. Cena de sobaquillo.
•  24.00 h.- Concurso de Disfraces.

MARTES, DÍA 15.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  09.00 h. Montaje de la plaza de toros. 

•  10.30 h.  Inauguración Concurso de Fotografía. 
Excursión por el término de Cárrica con 
material fotográfico ( cámaras, móviles, etc.).

•  20.30 h. Concurso de Paellas, en el Secano. 
•  23.00 h. Disco móvil, a cargo de MUSIC MIREI.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
•  13.00 h. Juegos, carreras y actividades 

diversas.
•  18.00 h. Merienda para los infantiles.
•  18.30 h. Juegos y actividades diversas
•  20.30 h. Gran GLOBOTADA.
•  21.00 h.  Entrega de premios y detalles para 

los concursantes.
•  22.00 h. Interpretación de los himnos y final 

de las fiestas.

Concierto a cargo de CARPE DIEM CHABER 
ORCHESTRA SAINT PERTERSBURG.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 16. 
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  14.00 h. Entrada de toros y vacas. A 

continuación, exhibición de ganado vacuno.
•  18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
•  24.00 h. Toro embolado.
•  00.30h. Disco móvil, a cargo de MUSIC MIREI.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE SEGORBE, AÑO 2017.
Teatro Serrano. 20.00 horas.

JUEVES, DÍA 17.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  14.00 h. Entrada de toros y vacas. A 

continuación, exhibición de ganado vacuno.
•  18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
•  24.00 h. Toro embolado.
•  00.30 h. Disco móvil, a cargo de MUSIC MIREI.

VIERNES, DÍA 18.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  14.00 h.-Entrada de toros y vacas. A 

continuación, exhibición de ganado vacuno.
•  18.00 h.-Exhibición de ganado vacuno.
•  23.30 h.-Pasacalle de la Asociación de 

Bombos, Tambores y Timbales, “Tambórica”, 
de Cárrica.

•  24.00 h.-Toro embolado.
•  00.30 h.-Discomóvil remember 80/90, a cargo 

de MUSIC MIREI.
•  01.30 h.-Vaca embolada.

Conferencia: AVANCE DE LA METEOROLOGÍA, 
a cargo de D. José Miguel Barrachina.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento Segorbe.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 19.
FIESTAS EN CÁRRICA.
•  14.0 h.-Entrada de toros y vacas. A 

continuación, exhibición de ganado vacuno.
•  18.00 h.-Exhibición de ganado vacuno. 
•  23.30 h.-Pasacalle de la Asociación de 

Bombos, Tambores y Timbales “Tambórica”, 
de Cárrica.

•  24.00 h.-Toro embolado. 
•  00.30 h.-Macro Disco móvil, a cargo de MUSIC 

MIREI.
•  01.30 h.-Segundo Toro embolado.  
•  Para finalizar, vaquillas.

Visita guiada teatralizada “ESCENAS DE MI 
VIDA. MARÍA DE LUNA.”
Hora: 22.30 h.
Punto de encuentro: Torre de la Cárcel.
Precio: 10 €. Menores de 12 años, 
acompañados, gratis.
Información y reservas: 964 71 32 54.

VI PROYECCIÓN AUDIOVISUAL a cargo de la 
Agrupación Fotográfica Segorbe.
Plaza del Alto Palancia. 23.00 horas.

DOMINGO, DÍA 20
HOMENAJE A CARLOS GARDEL EN EL 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, a cargo de 
la CAMERATA ACADÉMICA SURSUM CORDA Y 
DAVID MONTOLIO.
Teatro Serrano. 20.00 horas. 
Venta de entradas en taquilla. Precio: 3 euros.
Apertura de taquillas: 19.00 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 23.
VI FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO 
“CIUDAD DE SEGORBE”. 
20.00 h.-PASACALLE CON LA BIBAP DIXIE. 

Salida desde la Glorieta Municipal.
22.00 h.-CONCIERTO Nina Dinamita & La Swing 
Milicia.
Plaza del Alto Palancia. 
00.00 h.-JAM SESION para el público en general.

JUEVES, DÍA 24.
VI FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO 
“CIUDAD DE SEGORBE”.
20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP DIXIE. 
Salida desde la Glorieta Municipal.
22.00 h.-CONCIERTO DE CLAUSURA, con la 
actuación de la BIG BAND DEL ALTO PALANCIA  
“BIBAP”. 
Plaza del Alto Palancia. 
00.00 h.JAM SESION para el público en general.

VIERNES, DÍA 25.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO GANADOR 
DEL XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA MARÍA DE LUNA: “EL OCASO 
DE LOS DOMINIOS VALENCIANOS DE LOS 
MEDINACELI”, DE VICENTE GÓMEZ BENEDITO. 
Intervendrá Pedro Ruiz Torres, catedrático y ex 
rector de la Universidad de Valencia.
Salón de los Alcaldes.  Ayuntamiento de 
Segorbe.
19,30 horas. 

IX CONCURSO DE SKATEBOARD.
Pista de Skate, junto al I.E.S. Alto Palancia. 
* Se puede participar con bicicleta, longboard, 
patín, skate o similares. 
Inscripciones: quince minutos antes en la pista 
de Skate.
20.00 horas.

Comienzo del campeonato 24 HORAS DE 
FÚTBOL SALA CIUDAD DE SEGORBE.
Polideportivo Municipal.
20.00 horas.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA JOSÉ PERPIÑÁN 
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE, con la 
obra “CARMINA BURANA”, dirigida por D. Daniel 
Gómez Asensio.   
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
22.00 horas.

VI FESTIVAL DE DJ.s “CIUDAD DE SEGORBE: 
DJRV MUSIC, DJ CHAIK, DJ JESÚS MARTÍN Y DJ 
ROCATTI.
Entrada gratuita. 
Pista de Atletismo Cubierta.
00.30 horas.

A PARTIR DEL DÍA 26 DE AGOSTO, CONSULTAR 
LA PROGRAMACIÓN EN:
• Libro de Fiestas Patronales 2017.
• www. segorbe.es
• Disfruta Segorbe (aplicación móvil)
• Google Calendar

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

25 Junio 2017
PILAR ZAPATA RODRÍGUEZ
97 años.
2 Julio
PILAR RARO RUEDA
76 años.
5 Julio
TERESA CHULIA DURBÁ
88 años.
9 Julio
MARÍA CASTAÑER MARTÍN
91 años.
10 Julio
JOSÉ LLORA MANZANERA
68 años.
15 Julio
CARMEN CORBIN PIZCUETA
93 años.
21 Julio
JOSÉ ENRIQUE NEMESIO 
MARTÍNEZ
63 años.
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Ayuntamiento de Segorbe 

Los nuevos trabajadadores contratados a través del 
SERVEF
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El Ayuntamiento de Segorbe contrató en el 
mes de julio a seis personas para crear em-
pleo juvenil en la ciudad. Estos jóvenes, con 
diferentes perfiles profesionales, podrán de-
sarrollar su labor durante siete meses, apor-
tando a la administración su profesionalidad 
y entusiasmo.

Segorbe, mediante subvenciones concedidas 
por el SERVEF, destinó 96.776,77€ para la 
contratación de jóvenes. Desde el equipo de 
gobierno, se encuentran beneficiosos estos 
planes, permitiendo a los ayuntamientos fa-
vorecer la inserción laboral de jóvenes desem-
pleados, aportándoles experiencia laboral, así 
como incorporar a las administraciones pues-
tos de trabajo necesarios con características 
específicas.

El plan “EMPUJU”, permitió emplear, dentro 
del sistema nacional de garantía juvenil, a: 
un  técnico en gestión administrativa, una 
técnica en comunicación audiovisual y un téc-

nico en gestión forestal y medioambiental. El 
importe destinado desde el Ayuntamiento de 
Segorbe asciende a 54.136,70€, de los cua-
les 35.103,95€ son subvencionados por el 
SERVEF. 

Por otro lado, a través del plan “EMCUJU”, se 
incorporaron: una técnica de animación socio-
cultural, una técnica en gestión administrati-
va y un técnico en electricidad. En este caso, 
se han destinado 42.640,07€, de los cuales 
24.157,35€ estarán subvencionados por la 
administración autonómica.

EL AYUNTAMIENTO CONTRATA A SEIS 
JÓVENES DESEMPLEADOS
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Mónica Álvaro, diputada en Les Corts del 
grupo Compromís, visitó el 10 de julio 
nuestra ciudad. Su objetivo era interesar-
se por temas de sus comisiones y el grave 
incendio de finales de junio.

Primero fue recibida por el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Segorbe para 
reunirse con este y tratar varios asuntos 
de interés para el municipio. 

Entre otras cuestiones, se trataron temas 
relativos al medioambiente, la educación 
pública, los servicios sociales y el patrimo-

LA DIPUTADA EN LES CORTS, 
MÓNICA ÁLVARO, VISITA SEGORBE

EDUCACIÓN DOTA DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
A DOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA DEL ALTO PALANCIA

nio, como, por ejemplo: la necesidad de 
contar con una nueva residencia pública 
para la tercera edad en Segorbe, la reali-
zación en el municipio de la mesa post-in-
cendio, así como la necesidad de contar 
con otro colegio público en la ciudad.
A continuación, Mónica Álvaro quiso visi-
tar personalmente una de las zonas del 
municipio que fue afectada por el incen-
dio recientemente. La acompañaron el 
Alcalde en funciones, Enrique Máñez, que 
se estrenó en el cargo por primera vez, y 
diferentes concejales del gobierno local. 

La diputada se reunió en alcaldia con los concejales El Ayuntamiento de Segorbe inició en el mes de junio una 
campaña de control y tratamiento preventivo contra la 
posible presencia de este mosquito en la localidad. El la-
boratorio de control de plagas de la Universitat de Valencia 
realizó un muestreo para localizar larvas de mosquito tigre, 
que ha dado positivo en dos localizaciones. Se contrató con 
una empresa de plagas los tratamientos y la colocación de 
trampas para prevenir la aparición de dichos mosquitos, y se 
han solicitado ayudas con ese fin a la FVMP.
El nombre de este mosquito se ha escuchado desde el 
año 2005, cuyas picaduras tienen un color diferente al ha-
bitual. Asimismo, lo más peligroso de este insecto es su 
potencial transmisión de enfermedades como el Dengue, 
el Chikungunya o el Zika, si anteriormente ha picado a una 
persona afectada.

  SE REALIZA UNA 
CAMPAÑA CONTRA 
EL MOSQUITO TIGRE 

   El Ayuntamiento de 
Segorbe realizó el 12 de julio 
un homenaje al concejal del 
Ayuntamiento de Ermua, Miguel 
Ángel Blanco, asesinado hace 20 
años a manos de la banda terro-
rista ETA. El municipio quiso recor-
dar a Blanco, así como a todas las 
víctimas de la sinrazón terrorista, 
y hacer un reconocimiento a la 
sociedad española que ese día de 
julio de 1997 se levantó democrá-
ticamente en defensa de la liber-
tad y la paz. 

1. Limpia periódicamente los canalo-
nes, sobre todo después de que haya 

llovido

3. Procura que no haya agua en los 
platos de tus macetas.

5. Si tienes una carretilla, un kayak o 
cualquier otro objeto que pueda ac-

tuar como recipiente de agua, cuando 
termines de utilizarlo, colócalo boca 

abajo.

7. Cada semana renueva el agua de 
tus estanques o fuentes. Si tienes 
piscina, mantenla limpia y clorada.

2. No dejes bebederos de animales con 
agua, en balcones, terrazas ni jardines.

4. Vigila que los grifos de exterior, man-
gueras o sistemas de riego, o aires acon-

dicionados no gotéen.

6. Si tienes un huerto posiblemente en él 
tengas bidones de agua, procura taparlos 

con una malla mosquitera

8. Echa agua una vez por semana en los 
sumideros, para evitar el estancamiento

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA 

PROLIFERACIÓN DEL MOSQUITO TIGRE

La Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte ha 
destinado un auxiliar administrativo 
para 2 centros de Educación Infantil 
y Primaria del Alto Palancia. En este 
caso, los dos centros elegidos son 
CEIP Pintor Camarón de Segorbe y el 
CEIP Virgen de Gracia de Altura.

Los auxiliares han sido asignados para 
las escuelas que cuentan con, por lo 
menos, tres grupos de alumnos por 
curso, donde realizarán tareas ad-
ministrativas tres días a la semana. 
Al mismo tiempo, los otros dos días, 
según las necesidades, darán apoyo 
en una escuela de la misma localidad 

que tenga, por lo menos, dos grupos 
de alumnos por curso. 

Se trata de la primera vez que se in-
corpora personal administrativo a los 
centros públicos de Infantil y Primaria. 
Los nuevos profesionales llevarán a 
cabo tareas referidas a la tramitación 
de procedimientos como la matri-
culación del alumnado, tramitación 
de becas, comedor escolar, o ayudas 
para libros, así como la gestión de los 
bancos de libros, todo ello trabajo de 
gestión que hasta el momento era 
asumido por el equipo directivo de los 
centros.

No. 213 | Agosto 2017
MUNICIPAL
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LA POLICÍA 
LOCAL DE 
SEGORBE 
REALIZA UN 
CURSO DE 
MANEJO DE 
ARMAS

La Policía Local de Segorbe recibió el 
26 de julio un curso de formación en 
el Edificio Glorieta, a cargo de un ins-
tructor, sobre manejo de armas lar-
gas. La sesión estuvo principalmente 
orientada hacia los casos en los que 
la Policía Local tenga que realizar una 
intervención y desmontaje de las 
mismas. 

La jornada contó con una parte teó-
rica, en la que se reforzaron conoci-
mientos sobre la materia. Y, a con-
tinuación, se realizaron prácticas de 
incursión en espacios cerrados, si-
mulando casos reales.  

El Alcalde, Rafael Magdalena, consi-
dera que la formación constante de la 

plantilla es fundamental para enfren-
tar cualquier situación de emergencia 
que se pueda dar en la ciudad. En esta 
línea, se están desarrollando nume-
rosas actividades para reforzar la for-
mación de los agentes. “Los segor-
binos podemos tener la tranquilidad 
de tener una Policía Local formada y 
comprometida con la sociedad, y que 
siempre responde cuando se le nece-
sita, como han demostrado durante 
el reciente incencio forestal o en las 
muchas intervenciones que han lle-
vado a cabo recientemente”. 

Cabe recordar que, además de los 
programas que se realizan en nues-
tra ciudad, el Alcalde firmó el año 
pasado un convenio con el primer 
edil de Vila-real, según el cual los 
agentes de Segorbe son partícipes 
de la formación que se lleva a cabo 
en la Escuela de Formación de la 
Policía Local de Vila-real (EFOPOL). 
Este es el caso, por ejemplo, de 
los cursos sobre mediación poli-
cial que está realizando la plantilla, 
y que han permitido ofrecer este  
nuevo servicio a la ciudadanía segor-
bina.

No. 213 | Agosto 2017
MUNICIPAL

Formación en el Edificio Glorieta
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Segorbe sigue 
trabajando en 
la lucha contra 

la pobreza 
energética

El Ayuntamiento de Segorbe 
volverá a encargarse este 
2017 de la gestión de las ayu-
das para luchar contra la po-
breza energética, en doce mu-
nicipios del Alto Palancia. Para 
este fin, se recibió una subven-
ción de 2.955 euros por parte 
de la Diputación de Castellón. 

Estas ayudas cubren los gas-
tos de los suministros de luz, 
agua y gas, en aquellas unida-
des familiares que no pueden 
afrontarlos y se encuentran 
en riesgo de exclusión social. 
Para solicitarlas, deben dirigir-
se a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe. Es 
requisito que la unidad de con-
vivencia no supere el IPREM 
de ingresos, fijado en 532,51 
euros mensuales, y que se les 
haya requerido el pago del re-
cibo.

En 2016, los Servicios Sociales 
de Segorbe evitaron el corte 
de 69 suministros de luz, agua 
y gas con esta subvención. 
Además, el municipio se ad-
hirió al Plan contra la Pobreza 
Energética de la Generalitat 
Valenciana, que persigue que 
ninguna persona sufra por no 
poder hacer frente a los reci-
bos.  
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El pasado 17 de julio, la 
Generalitat Valenciana celebró 
una reunión en el Ayuntamiento 
de Segorbe con los alcaldes de 
los municipios afectados por el 
incendio forestal del 28 de junio. 
El Consell invertirá fondos y 
medios propios para actuar en 
las cerca de 1.181 hectáreas 
quemadas en los términos de 
Gátova, Segorbe y Altura, apro-
ximadamente la mitad de las 
cuales corresponden al Parque 
Natural Sierra de la Calderona. 
La mayoría corresponden a su-
perficies privadas. 

El Consell ayudará 
con fondos propios 
a los municipios 
afectados por el 
incendio

Se trata de medidas prioritarias 
orientadas a facilitar y a dotar de 
mayor seguridad a los accesos a 
la zona afectada, como la retirada 
de madera quemada, la conten-
ción de la erosión a través de la 
restauración de taludes y banca-
les, y la protección de la flora y la 
fauna supervivientes. Estas tareas 
serán llevadas a la práctica por las 
brigadas del Parque Natural de 
la Sierra Calderona, las brigadas 

de la demarcación forestal y 
por otro personal propio de la 
Conselleria.

La Consellera Cebrián aña-
dió que también se ha inicia-
do la solicitud al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
de ayudas específicas para las 
zonas afectadas por este incen-
dio forestal. 

En la reunión se explicaron todos los detalles del incendio que se inició en Gátova

Mejoras en el 
C.E.I.P. Infantil 
Pintor Camarón
El Ayuntamiento de Segorbe ha 
impulsado unas obras de mejo-
ra en el Colegio Público Infantil 
Pintor Camarón. Su coste as-
ciende a 26.511,10€, proceden-
te de la partida de Reparación y 
Mantenimiento de Edificios en 
el Colegio Público por parte del 
Ayuntamiento.

Dichas mejoras consisten en la re-
paración del pavimento de losetas 
de caucho, que se encuentran en 
un estado bastante deteriorado, 
con los bordes de las baldosas 
levantados, con el consecuente 

peligro de tropiezos y caídas. Este 
pavimento se ha sustituido por 
completo por otro de similares ca-
racterísticas, pero con la novedad 
de que la instalación evita la pro-
blemática del alabeo de los bordes.

El edil de Educación, Enrique 
Máñez, explicó que “es muy im-
portante que la administración 
y los colegios públicos estén en 

contacto, así como que las ins-
tituciones sean garantes de que 
los centros escolares estén en 
las mejores condiciones para los 
niños”.

Próximamente se llevará a cabo 
la sustitución de los actuales 
juegos de infantil, adecuándolos 
a las edades de los menores del 
centro. 

Reparación del pavimento en el C.E.I.P Pintor Camarón de infantil
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M.ª CARMEN CLIMENT 
PRESIDENTA DEL PP DE 

SEGORBE
El Partido Popular de Segorbe ha 
sumado unidad y renovación con 
la elección de M.ª Carmen Climent 
como nueva presidenta del PP. 
Como ya sucedió en los congresos 
regional, con la castellonense Isa-
bel Bonig y en el provincial, con el 
segorbino Miguel Barrachina, los 
afiliados segorbinos han optado 
por una única candidatura, pues 
como se ha demostrado en el caso 
de nuestra ciudad, la división y la 
fractura se paga con destituciones, 
dimisiones y una parálisis municipal 
que sufren todos los vecinos.

La defensa de la libertad de elec-
ción, la unidad de nuestro país y el 
respeto, por nuestro pasado y pre-
sente, son las señas de identidad 
del nuevo equipo, que cuenta con 
un grupo de personas comprometi-
das, trabajadoras y conocedores de 
los problemas que tiene el munici-
pio, conformaran la nueva ejecutiva 
de Segorbe ,repartidos en diferen-
tes áreas de trabajo.

Climent ha destacado que “este 
nuevo equipo tiene como objetivo de-
fender los intereses de Segorbe ante 
los ataques y las imposiciones de la 
izquierda” además se ha mostrado 
“muy ilusionada con el reto que se me 
presenta por delante, cuento con el 
respaldo del que ha sido mi presiden-
te local, Miguel Barrachina, y del que 
es mi referente político. Tanto él como 
mis compañeros de bancada munici-
pal, así como el resto de afiliados de 
Segorbe seguiremos la senda trazada 
por Barrachina. Seguiremos trabajan-
do juntos como hasta ahora, pues lo 
importante es responder al encargo 
que nos hicieron los 2267 segorbinos 
que nos votaron en las últimas elec-
ciones municipales, para procurar que 
nuestra ciudad siga siendo referente 
en instalaciones deportivas, cultura-
les, sanitarias y educativas en el que 
se convirtió durante la etapa popular”.

Durante la renovación los intervi-
nientes pusieron en valor la capa-
cidad de trabajo, energía y entrega 
de Mª Carmen Climent, así como la 
unidad del equipo del PP Segorbe 
y la inclusión de nuevos rostros en 
la ejecutiva, lo que facilitará que el 
PP Segorbe se vea reforzado para 
“arreglar lo que la izquierda rom-
pe” como el empleo, los recortes 
de libertad, como en el caso local, la 
manifiesta incapacidad de gestión. 

XIMO PUIG SIGUE AL FRENTE 
DEL PSPV-PSOE

Los socialistas celebramos recien-
temente el 13º congreso nacional 
del PSPV-PSOE con el liderazgo 
reforzado de Ximo Puig, una per-
sona que siempre ha manifestado 
su compromiso con los ciudadanos 
valencianos, para que tengamos 
las mismas condiciones y las mis-
mas posibilidades que el resto del 
país, siempre sin olvidar los valo-
res socialistas y de izquierda que 
tanto han hecho avanzar a nues-
tro país social y económicamente, 
cada vez que la historia y los vo-
tantes nos han dado la posibilidad 
de gobernar.

Si hay alguien capaz en la Comuni-
dad Valenciana de suturar heridas, 
ahora que está tan de moda, si hay 
alguien capaz de aunar esfuerzos, 
de integrar, de componer gobier-
nos y coaliciones, éste es Ximo 
Puig. Una persona que, nadie pue-
de negar, ha abierto el PSPV-PSOE 
a la renovación, a la participación, 
al empoderamiento del militante 
y a la modernización de la política 
con mayúsculas. A la integración 
de todas las tendencias bajo un 
paraguas común cuyo fin definiti-
vo es el avance de la sociedad en 
el siglo XXI. 

Hay que cambiar la manera de ha-
cer política. Lo que hace 20 años 
servía, ahora está cuestionado. Es 
el momento de impulsar el cambio 
en la política y los partidos. Gra-
cias a la izquierda, todo lo que se 
planteó el socialismo en 1879 ha 
sido alcanzado y superado. Ahora 
es nuestra obligación proponernos 
nuevos retos. Tenemos un mundo 
globalizado, un nuevo paradig-
ma laboral, demográfico, medio 
ambiental, la lacra de la violencia 
sexista, los derechos LGBT. El ca-
pital ha evolucionado para fagoci-
tar con nuevas herramientas a las 
masas herederas de la revolución 
industrial y construidas sobre la 
sociedad tecnológica de la infor-
mación. Y Ximo Puig es quien va 
a impulsar ese cambio en el PS-
PV-PSOE. Las nuevas propuestas 
que ha defendido van a dar un giro 
a este partido, donde los jóvenes 
tienen ya responsabilidades direc-
tas para transformar la sociedad, 
y los compañeros con cargos pú-
blicos puedan aportar la deman-
da que piden los ciudadanos. Con 
Ximo Puig a la cabeza, la Comuni-
dad Valenciana y Segorbe pueden 
encarar con total garantía el nuevo 
futuro que el nuevo PSPV-PSOE va 
a construir para la sociedad. 

¡BIENVENIDA TERE!
El día 5 tomó posesión de su acta 
como concejal nuestra compañera 
Teresa Mateo Martín. En 15 días 
de concejal (entregamos la colum-
na el día 20 de cada mes), nuestra 
compañera ha mostrado su pasión 
y dedicación por Segorbe. Tal y 
como ella misma había dicho “Creo 
que soy una persona paciente que, 
sobre todo, le gusta escuchar a la 
gente” y así se ha mostrado. En 
estos pocos días de concejal, ha 
recibido a numerosas personas, 
clubs deportivos y asociaciones, 
mostrando gran interés en todos 
los temas tratados y sus ganas de 
ayudar a todos.

Tere llega con fuerza, pero por de-
lante queda mucho trabajo y mu-
chos proyectos a desarrollar. El 
camino iniciado por Pedro Gómez 
tiene continuidad en ti y nosotros 
estamos seguros de que vas a im-
presionar a muchas personas en 
tus dos años como concejal.

CARRICAN@S, ¡FELICES 
FIESTAS!

Con la llegada de agosto, llegan las 
fiestas en las pedanías y tanto Cá-
rrica como Villa Torcas se preparan 
para sus fiestas. Las fiestas son 
uno de los momentos más espe-
rados del año por sus habitantes y 
así lo muestran a la hora de parti-
cipar en ellas año tras año en los 
diferentes actos que se organizan. 
Desde Segorbe Participa os de-
seamos unas felices fiestas.

CARMEN CLIMENT
Tras 26 años de Barrachina, de 
decisiones autoritarias y único 
protagonismo de su ahora ex pre-
sidente local, en los próximos días 
la señora Carmen Climent toma-
rá el relevo al frente del PP local. 
Desde aquí, queremos felicitarla 
por su nombramiento. Esperamos 
que sus años de concejala le hayan 
enseñado a tener el talante y hu-
mildad de la que carece su compa-
ñero de partido. Segorbe necesita 
una oposición constructiva, la Sra 
Climent comprenderá mejor nues-
tras políticas, antaño las compar-
tió. Confiamos en que habrá diálo-
go basado en el respeto, en lugar 
de la demagogia y falsedades a las 
que nos tienen acostumbrados. 
Aunque le será difícil dirigir el par-
tido sin intromisiones del diputa-
do, esperamos que sepa imponer 
un buen criterio a la hora de defen-
der los intereses generales de los 
segorbinos y NO partidistas, algo 
que llevan ustedes en la sangre. 

IMPLICACIÓN DE TODOS 
COMO PREVENCIÓN DE LOS 

INCENDIOS
La situación de los montes del País 
Valenciano presenta un estado de 
abandono al que se suma el de mi-
les de hectáreas de antiguos culti-
vos y zonas de pasto. Este abando-
no y el avance de la masa forestal 
de manera natural en su interacción 
con el ser humano y debido a los 
procesos cada vez más frecuentes 
de sequías extremas debidas al 
calentamiento global, provocan un 
importante incremento en el riesgo 
de incendios de grandes dimensio-
nes en todo nuestro territorio.

Por lo que respecta a la situación de 
nuestra masa forestal, desde EUPV 
insistimos en las siguientes medi-
das con carácter de urgencia y en 
las que reclamamos la ayuda de las 
diferentes administraciones.

-  Limpieza de cultivos de secano 
abandonados.

-  Aumento de la ganadería exten-
siva

-  Retirada manual o con máquinas 
ligeras de los árboles derribados 
el pasado invierno.

-  Limpieza de cauces dependientes 
de la CHJ así como la anulación de 
las tasas por pastoreo en los mis-
mos en las zonas de interior.

En relación particular con la situa-
ción del Parque Natural de la Sie-
rra de la Calderona, EUPV-Segorbe 
muestra su total apoyo al presiden-
te del mismo así como a la nueva di-
rectora-conservadora, valora como  
positiva su implicación en poner en 
marcha el nuevo Plan de Incendios 
y en desarrollar políticas sosteni-
bles de uso del medio en el mismo 
buscando siempre el diálogo entre 
las partes. En este sentido, EU-
PV-Segorbe llama a los alcaldes 
de los términos que comprende el 
Parque a una reflexión no-parti-
dista sobre la situación del mismo 
y la necesidad de llegar acuerdos y 
proponer actuaciones en este im-
portante paraje protegido.

EUPV-Segorbe también califica 
como de necesaria la implicación 
de la administración autonómica al 
más alto nivel no sólo en este Par-
que Natural sino en el conjunto de 
los parajes naturales de su compe-
tencia.

Finalmente, en relación con la ma-
nera en la que se ha gestionado 
y coordinado la extinción del in-
cendio, EUPV-Segorbe reconoce y 
valora como muy positiva la pro-
fesionalidad de los medios que ha 
participado en el dispositivo, jugán-
dose la vida una vez más ante una 
situación de grave riesgo. 
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P: Esta es tu segunda legislatu-
ra como concejal, la primera fue 
entre 1999 y 2003 como conce-
jal del Partido Republicano en la 
oposición. ¿Cómo fue tu expe-
riencia?
R: Interesante como poco. Estar 
en la oposición te da una pers-
pectiva diferente de la política.  
Aunque es duro si los que gobier-
nan te intentan ningunear y desa-
creditar constantemente.

P: ¿Cómo esperas que sea esta 
segunda legislatura?
R: Pues mucho mejor que la ante-
rior, por supuesto. Las formas han 
cambiado, y creo que para bien. Se 
hace política de otra forma y no se 

El pasado 5 de julio 
se realizó un pleno 
extraordinario donde 
Doña María Teresa Mateo 
Martín, concejala que 
representa a Segorbe 
Participa, tomó posesión 
de su cargo. Teresa 
tiene actualmente 46 
años, habiendo estado 
la mayor parte de ellos 
vinculada de una u 
otra forma a la política, 
concretamente en el 
partido republicano. 
Además, trabaja en un 
estudio de arquitectura e 
ingeniería en Segorbe.

imponen ideas. Veo que se deba-
te y se comparten muchas cosas. 
Hay confianza entre nosotros.

P: ¿Qué esperas aportar a las 
concejalías que vas a tener?
R: Espero poder actuar con ecua-
nimidad. Creo que soy una per-
sona paciente que, sobre todo, le 
gusta escuchar a la gente. Eso lo 
he aprendido de Pedro. Una de las 
mejores personas que he conoci-
do.  

P: ¿Tienes alguna idea o pro-
puesta que quieras desarrollar 
en estos dos años?
R:  Todavía es pronto para clarificar 
nuevos proyectos. Actualmente, 
tenemos una agenda, tanto cultu-
ral como deportiva, muy comple-
ta. Tengo algunas ideas, pero ten-
dríamos que trabajarlas mucho 
todavía para clarificarlas.  

P: ¿Cuál es tu relación con los 
miembros del Partido Socialista?
R:  Siempre ha sido buena. Tengo 
muchos amigos que son afiliados 
y otros simpatizantes. En la legis-
latura de 1999 a 2003 se hizo un 
acuerdo para ir conjuntos, socia-
listas y republicanos, y para los 
que estuvimos allí fue muy buena 
la experiencia y nos permitió co-
nocernos muy bien. Por supuesto, 
nosotros al ser una agrupación de 
electores, nuestro funcionamien-
to es diferente, ya que no nos de-

bemos a nadie, únicamente a los 
segorbinos.

P: ¿Y con tu compañera de partido 
Yolanda Sebastián?
R: Muy buena, conectamos en 
muchas cosas. Somos diferen-
tes de carácter pero creo que nos 
completamos a la perfección.

P: ¿Cuándo te afiliaste al Partido 
Republicano?
R: Muy joven. Posiblemente ten-
dría 20 o 21 años. Aunque yo 
siempre he hablado de política.

P: ¿Porque decidiste presentarte 
a concejal?
R: Cuando se empezó a gestar el 
proyecto de Segorbe Participa, es-
taba bastante desconectada de la 
política municipal. No me gustaba 
cómo funcionaba el ayuntamien-
to. Unos compañeros del partido 
republicano plantearon la posibili-
dad de apoyar algo diferente, para 
cambiar las cosas, y me gustó el 
proyecto. Un grupo de personas 
con inquietudes políticas, pero 

hartas de la manipulación de los 
grandes partidos y que querían 
trabajar para su pueblo. Era lo 
ideal, sin imposiciones de parti-
do, únicamente municipalismo y 
trabajar para las personas. Creo 
en el trabajo conjunto, no en las 
individualidades y con este pro-
yecto creo que lo estamos consi-
guiendo.

P: Nos gustaría que dedicaras 
unas palabras como concejal a 
todos los que te lean.
R: Ante todo me gustaría que la 
gente supiera que mi puerta siem-
pre estará abierta a cualquier per-
sona que quiera hablar conmigo, 
de cualquier tema o proposición. 
Los políticos tenemos que tener 
claro que trabajamos para que los 
ciudadanos vivan mejor. 
Dentro de las posibilidades de 
lo que se puede hacer desde un 
ayuntamiento, considero que es 
imprescindible que las personas 
puedan acceder a sus represen-
tantes para exigir que sean acce-
sibles.

TERESA  
Mateo Martín
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P
or segundo año con-
secutivo, el 8 de julio 
se vivió la Noche de 
Compras y Copas, 

organizada por la Concejalía de 
Comercio, que llenó las calles 
con espectáculos musicales, 
batucada y animación infantil.

La iniciativa, con la que nu-
merosos negocios daban la 
bienvenida a la temporada de 
rebajas, fue bien recibida por 
la ciudadanía. Por su parte, 
los comercios sacaron mesas 
a sus puertas con artículos, 
refrescos y comida para sus 
clientes, e incluso se instalaron 
photocalls. 

Mª Teresa García, concejala de 
Comercio, espera repetir la ex-
periencia el próximo verano, ya 

MUCHO MOVIMIENTO EN LA 2ª EDICIÓN 
DE LA NOCHE DE COMPRAS Y COPAS

que “es una noche muy interesan-
te para comercios y restaurantes, 
que unen esfuerzos para ofrecer 
a la clientela ofertas y muy buen 
ambiente. El comercio está dis-
puesto a repetir en una 3ª edición 
y el Ayuntamiento lo organizará 
con gusto”. 

El Ayuntamiento de Segorbe 
destina alrededor de 2.000€ a 
esta campaña comercial, en la 
que han participado los negocios: 
Jacqueline Moda, Bubbles-shop, 
Escolano Moda, Regalos Escuder, 
Tejidos Clavijo, Papelería Athenas, 
Minnistore, Gastroadictos, Bar 
Alaminos, Icono, Kiosko Glorieta, 
Blar La Plaza, Heladería Peñalver, 
Senda de la Brasa, Homer Bar 
Burguer, Heladería Mario Tacco, 
Pub el Desván, Bar M’Enamora, 
Gargallo y Restaurante Ambigú. La Noche de Compras y Copas contó con animación para todos los 

públicos. 

La Concejalía de Comercio sorteó 8 vales de 25€ entre los clientes de 
la Noche de Compras y Copas. La entrega de los premios contó con la 
presencia de la Reina Infantil 2016.
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LOS ARTESANOS DEL 
ALTO PALANCIA (ARPA) SE 
INTEGRAN DENTRO DE FECAP
La sede de la Federación del 
Empresarios del Alto Palancia 
(FECAP)  fue el lugar del “Encuentro de 
Artesanos”. Mediante el acto se realizó 
la firma de la integración de Artesanos 
del Alto Palancia (ARPA) en FECAP. 

El acto sirvió para dar la bienvenida a 
los nuevos socios a la Federación de 
empresarios  y comentar cuáles son 
los servicios de los que a partir de 
ahora podrán beneficiarse.
 
Federico Lozano, presidente de FECAP, 
matizó: “esperamos que sigáis siendo 
los artesanos dentro de la federación” 
y Juan Bolós, Gerente de FECAP, ex-
plicó que se invitará a los artesanos 
asociados a FECAP también a formar 
parte de ARPA y beneficiarse de las ac-

ciones directas que lleve a partir 
de ahora la asociación. 

La firma de la integración de 
ARPA en FECAP no supondrá 
que esta deje de ser una entidad 
totalmente independiente, con 
personalidad propia y que lleve a 
cabo sus acciones de promoción 
de artesanos.

Desde la Federación, explicaron 
que  hay montado un grupo pro-
visional de trabajo para recupe-
rar oficios artesanos que se han 
perdido, oficios como por ejem-
plo el de maestro albañil, del cual 
se hizo una exhibición en la Feria 
Empresarial que se realizó el sá-
bado 17 de junio.

La Asociación de Comerciantes del Alto Palancia 
“A.C.A.P.”, organizó una campaña de promoción del co-
mercio a nivel comarcal que repartió 2.000€ en pre-
mios. El más importante de ellos, un cheque por valor 
de 1.000€, fue a parar a Nieves Collado, clienta de la 
Peluquería Gracias P. Herrero. Tras ello, fueron sortea-
dos 20 más por valor de 50€ cada uno.

La campaña ha sido un éxito y se han recogido más de 
15.000 boletos, de entre los que se han escogido los 21 
boletos premiados, suerte que decidió la mano inocente 
de la Reina Infantil, Martina Gil. 

En declaraciones de Luis Miguel Lozano, presidente de 
A.C.A.P., “es una campaña que nos permite premiar al 
cliente que compra en 
los establecimientos 
de la comarca. Es una 
forma de mostrar gra-
titud hacia nuestros 
clientes, que sepan 
que el comercio del 
Palancia está muy 
vivo”.

Finalizada la campaña 
de Comercio del Alto 

Palancia con la entrega 
de premios

religiosa. “Son muchos los trabajos que llevan 
nuestra firma: moldura remate zócalo arte-
sonado Salón de Plenos del Ayuntamiento, la 
Sillería del Altar Mayor de la Basílica Catedral 
de la Asunción de Nuestra Señora, las can-
celas torneadas de San Joaquín y Santa 
Ana, el Salón de Juntas de Mutua Segorbina, 
mesa de altar y ambón en la Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana, también en la iglesia 
del Seminario, pasamanos artísticos, aleros 
impresionantes, cocinas, puertas, armarios… 
Entre las actividades más recientes, restau-
ración de los portones de iglesia de Agres, 
Bocairent, Xátiva, Higueras, Geldo, Benlloch, 

Muchos son los años testigos de la histo-
ria de una pequeña empresa dedicada a 
desarrollar trabajos en madera de forma 
artesanal y decimos en madera, porque 
son muchos y muy diversos los encargos 
que se han realizado  desde que en 1972 
Antonio Andueza Cebrián abrió sus puer-
tas, siendo sus hijos en la actualidad los 
que continúan con la actividad.

Actividad que precisa una gran dedicación 
y horas para elaborar piezas de un enor-
me valor artístico,  tanto a particulares, 
entidades públicas, como de artesanía 

PREMIO 2017 AL TRABAJO ARTÍSTICO 

ARTESANAL. CARPINTERIA ANDUEZA, S.L.

Gátova, San Pedro en Segorbe, andas 
procesionales: Cofradía de la Verónica, 
San Francisco en Almassora, Santísima 
Cruz en Alaquás, de los Santos Reyes en 
Castellnovo...

Agradecemos este premio concedi-
do por la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Segorbe, como reco-
nocimiento a nuestra larga trayectoria y 
buen hacer y nos anima a continuar con 
este proyecto que siempre ilusionó a 
nuestra familia: la carpintería de madera 
y artesana”
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Las directivas de ARPA y FECAP, juntas tras la firma 

Nieves Collado fue la 
ganadora del premio de 

1000 euros
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CÁRRICA RECUPERARÁ 
LAS BECAS DE COMEDOR 
PARA LOS ALUMNOS DE 
INFANTIL

Tras cinco cursos reivindicando el derecho 
perdido e interponiendo recursos, gracias a 
una medida interpuesta por Compromís en 
les Corts para que se garantice las becas de 
comedor a los pequeños de Infantil que no 
tengan colegio en su municipio o pedanía, 
Cárrica y otras pedanías recuperarán dicho 
servicio. 

La aprobación de este precepto, según ha 
referido Yolanda Sebastián, la concejala 
de pedanías, supone “recuperar un dere-
cho adquirido desde hace 27 años”. Fue 
entonces cuando se realizó el cierre de la 

antigua escuela de Cárrica y el traslado de 
los pequeños a Segorbe, adquiriéndose el 
compromiso por parte de la administración 
de hacer frente al gasto que suponía el co-
medor para los niños desplazados desde la 
pedanía. 

De esta forma, desde Cárrica se han rea-
lizado recursos de alzada durante los últi-
mos cinco cursos para recuperar el servicio. 
Sin embargo, la concejala afirma que no se 
había obtenido respuesta alguna por parte 
de la anterior Conselleria. 

Esta medida pretende cubrir las necesida-
des de un alumnado que “necesariamente 
tiene que desplazarse del municipio o pe-
danía de residencia para ir al colegio. Y que, 
obviamente, tiene muchas dificultades si 
quiere volver a su casa a la hora de comer”.

13 DE OCTUBRE, 7 DE 
DICIEMBRE Y 30 DE ABRIL, 

FESTIVOS LOCALES PARA EL 
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

El Consejo Escolar Municipal de Segorbe 
aprobó por unanimidad en sesión ex-
traordinaria en el Ayuntamiento los días 
en los que se colocarán los festivos loca-
les para el curso escolar 2017/2018.

Fruto de la reunión, se acordó establecer 
como días festivos en los centros educa-
tivos el viernes 13 de octubre, el jueves 
7 de diciembre, y, por último, el lunes 30 
de abril.

FE DE ERRATAS

En el pasado número de julio, en la página 11, aparece como ganador del concurso “Crea la portada de tu agenda” Simón 
Bravo Salinas. Debido a un error, se escribió mal el segundo apellido, siendo el correcto Sandalinas. 

El equipo de dirección lamenta el error y mediante este espacio hace constar a los lectores de su corrección. 
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La Feria del Voluntariado de Segorbe celebró el pasado sábado 22 su 
novena edición. Con ella se pretendió dar a conocer la labor de las aso-
ciaciones y ONGs que actúan en nuestra ciudad. A la feria se acercó 
una gran multitud de personas, familias enteras para disfrutar de las 
actividades.

Participaron un total de 15 asociaciones y organizaciones: Asociación 
para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social en el 
Alto Palancia (ADAIS), Asociación Esclerosis Múltiple de Castellón 
(AEMC), Fundación Daño Cerebral de Castellón (ATENEO), Mundo 
Rural (AFAMMER), Asociación familiares de enfermos mentales del 
Alto Palancia (AFEMAP), Asociación Madres y Padres del Centro 
Ocupacional Alto Palancia (AMPA), Asociación niños de Ucrania de 
Castellón (ANIUK-CAS), Asociación segorbina de familiares y amigos 
del discapacitado (ASFADIS), Asociación de enfermos y trasplantados 
del riñón, Ayuda al Refugiado, Aldea Viva, Cáritas Interparroquial, Cruz 
Roja Española-Asamblea Comarcal de Segorbe, Manos Unidas y Xarxa 
Joven.

La concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, declaró: “Quiero 
agradecer a todas las asociaciones su participación, tanto a las que 
vienen asistiendo otros años, como a las que se han incorporado. La 
feria es un buen espacio para cohesionar a la gente que hace volunta-
riados y sus acciones, teniendo la oportunidad de conocerse entre ellas 
y formar federaciones”.

El Centro Ocupacional celebró su Festival de Verano con la obra “Tu 
cara no me suena todavía”. Los usuarios actuaron ante el público 
con imitaciones a grandes estrellas de la música, ofreciendo su 
peculiar versión del programa “Tu cara me suena”.
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  Convenio con 
Cruz Roja por la 
inclusión social

El Ayuntamiento de Segorbe y 
Cruz Roja Española Asamblea 
Comarcal de Segorbe-Alto 
Palancia han firmado un con-
venio para el desarrollo de 
programas de intervención y 
atención social en el municipio. 
Ambas organizaciones unen 
sus fuerzas para trabajar por 
la inclusión social. 

El objetivo principal de esta co-
laboración es el de “estar cada 
vez más cerca de las personas 
más vulnerables de nuestra 
localidad, a través de acciones 
de carácter preventivo y asis-
tencial, y acciones de carácter 
rehabilitador y de desarrollo; 
realizadas esencialmente por 
el voluntariado de Cruz Roja”. 

Esta colaboración se con-
cretará con las siguientes 
acciones: 

-  Acciones de acompaña- 
miento social dirigidas a per-
sonas mayores y a personas 
con diversidad funcional.

-  Participación y colaboración 
en actividades de la Feria del 
voluntariado y la Campaña 
de reyes organizadas por el 
Ayuntamiento.

El convenio tendrá vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2017, 
y el Ayuntamiento aportará 
la cantidad de 2.700€ para el 
sostenimiento de los gastos 
que comportan el manteni-
miento y la prestación de los 
programas y servicios.

Reparto de alimentos de Cruz 
Roja en la Comunitat
La Asamblea Comarcal 
Segorbe, de Cruz Roja, va a 
distribuir dentro del marco 
descrito una cantidad de más 
de mil kilos de alimentos. Esta 
es la cantidad fijada para los 
próximos tres meses, a partir 
de los cuales se volverá a pro-
ceder a la recogida. Asimismo, 
la organización de la comar-
ca también va a repartir un 
suplemento de donaciones, 
que provienen de la campa-
ña de recogida del C.P. Pintor 
Camarón, y está previsto que 
se añada la cantidad reco-
lectada en la Vuelta a pie de 
Jérica, por lo que las familias 
de la comarca tendrán una 
cantidad todavía mayor.  

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Segorbe y Cruz Roja

»» Servicios sociales 
prestará servicio de 
comedor a menores 
en riesgo de exclusión 
social

Dentro del proyecto “Puerta 
abierta al verano”, la Concejalía de 
Bienestar Social volverá a subven-
cionar la comida y el desayuno de 
20 menores en riesgo de exclusión 
social durante los meses estivales, 
en los cuales no hay servicio de co-
medor escolar.

La edil de Bienestar social, Yolanda 
Sebastián, muy satisfecha con 
el proyecto, asegura que “un año 
más, la Conselleria, en su apuesta 
por realizar políticas sociales, ha 
vuelto a darnos la oportunidad de 
poder garantizar la inclusión social 
de familias segorbinas a través de 
planes individualizados que nos 
permiten asignar un recurso lúdico 
municipal, ligado a asegurar el ac-
ceso a las comidas básicas como 
son el desayuno y la comida. Con 
acciones como estas, se demues-
tra el compromiso de las nuevas 
políticas tanto municipales como 

Asociaciones y ONGDs de voluntariado 
se dieron cita en la Glorieta municipal de 
Segorbe

autonómicas, pensadas para las 
personas”.

La cantidad subvencionada por la 
Generalitat Valenciana, de 4.873€, 
se destinará a cubrir la atención de 
las necesidades básicas de alimen-
tación y a la atención de actividades 
complementarias. En concreto, el 
importe reservado a comidas es de 
alrededor de 3.600€, destinando el 
resto a actividades.

Una vez más, será la empresa que 
gestiona el catering del programa 
“menjar a casa” quien proporciona-
rá la comida y el desayuno o la me-
rienda a los menores. Los menús, 
adecuados, favorecen la inclusión 
social, teniendo en cuenta la diver-
sidad cultural.

“Puerta abierta al verano” se de-
sarrolla en dos programas im-
pulsados por el Ayuntamiento: la 
Escuela Juvenil de Verano y Verano 
Divertido. Incluyen refuerzo escolar 
para consolidar lo aprendido du-
rante el año y preparar el siguiente 
curso, y actividades de ocio para fo-
mentar la socialización, la diversión 
y el conocimiento del medio en que 
se vive.
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ESPECTÁCULO

PRECIOS SIN DESCUENTO PRECIOS CON CAJS Y DARDE

En taquilla Anticipada Julio
Anticipada 

Agosto
Julio Agosto

Melissae, Mecano Zona A= 16€
Zona B= 13€

Zona A= 13€
Zona B= 10€

Zona A= 15€
Zona B= 12€

Zona A= 9,75€
Zona B= 7,50€

Zona A= 11,25€
Zona B= 9€

Por los Pelos Zona A= 22€
Zona B= 19€

Zona A= 18€
Zona B= 15€

Zona A= 20€
Zona B= 17€

Zona A= 13,50€
Zona B= 11,25€

Zona A= 15€
Zona B= 12,75€

La Oreja de Van Gogh 20€ 15€ 15€ 11,25€ 11,25€
Bono Verbenas 24€ 17€ 20€ 12,75€ 15€

Bono Espectáculos Zona A= 41€
Zona B= 35€

Zona A= 30€
Zona B= 25€

Zona A= 33€
Zona B= 28€

Zona A= 22,50€
Zona B= 18,75€

Zona A= 24,75€
Zona B= 21€

Bono General Zona A= 88€
Zona B= 82€

Zona A= 64€
Zona B= 59€

Zona A= 70€
Zona B= 65€

Zona A= 48€
Zona B= 44,25€

Zona A= 52,5€
Zona B= 48,75€

Las entradas se podrán adquirir todos los miércoles y jueves, de 18:00h a 20:30h en la sala de la planta baja del Ayuntamiento hasta la semana 
antes del inicio de las fiestas. Por otro lado, las entradas anticipadas sin descuentos sociales se podrán comprar también en Musical Campos.

CÁRRICA DISFRUTA DE UNA TARDE 
DE JUEGOS EN FAMILIA

El sábado 15 se desarrolló en Cárrica una actividad nueva para la 
pedanía, para toda la familia y para todas las edades, donde se 
combinaba diversión, cultura y educación. Se trataba de pasar la 
tarde jugando con juegos artesanos que estuvieron de moda hace 
muchos años o que han sido recientemente inventados. 

Las actividades eran participativas y divertidas, y tenían objetivos 
educativos. Todos los juegos que se utilizaron eran de fabricación 
artesanal y con ellos se fomenta la igualdad, la cooperación, la 
empatía, la diversidad y la integración.

La empresa Ludobus Kukuta fue la encargada de la elaboración de 
la actividad, dejando una gran satisfacción entre todos los asisten-
tes, tanto padres y madres como los pequeños.

Con la llegada del verano, los barrios más activos de la ciudad orga-
nizan sus actividades para los más pequeños, pues como se hacía 
antiguamente, es la forma de animar las tardes de verano y son los 
vecinos de la Calle San Cristóbal los que más temprano comienzan.
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»» Grandes 
descuentos en los 
espectáculos de las 
Fiestas de Segorbe 
2017
Un año más, ante la cercanía de las 
Fiestas Patronales de Segorbe, el 
Ayuntamiento fomenta que toda 
la ciudadanía pueda disfrutar de 
los espectáculos que deseen. 
Por este motivo, el Concejal de 

Fiestas y Juventud, Enrique Máñez 
y la Concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián, presentaron 
a mediados de julio una serie de 
descuentos sociales para las en-
tradas de los eventos. Los precios, 
en general, son más bajos que los 
de los espectáculos del año pa-
sado, y Gamma Sound S.L. ofrece 
descuentos por comprar la entra-
da anticipada. Las concejalías de 
Juventud y Bienestar Social cos-
tean el 25% del precio en los des-

cuentos. Enrique Máñez afirmó 
que “el Ayuntamiento ha luchado 
para que sean unos precios ase-
quibles para todos los bolsillos. Lo 
hemos organizado con mucho ca-
riño para que los segorbinos sien-
tan que estas fiestas son un poco 
más suyas”.

Yolanda Sebastián declaró que el 
gobierno local es conocedor “de 
la situación precaria que muchas 
personas de nuestro municipio su-

fren y de su dificultad para poder 
acceder a los diferentes actos. 
Desde hace años seguimos apor-
tando una partida presupuestaria 
para que se apliquen los descuen-
tos para las personas en situación 
de desempleo y les animamos a 
que se beneficien de ellos”.

Los precios, con y sin descuentos, 
serán los siguientes:

Tanto mayores como pequeños pudieron disfrutar de los juegos
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EL SERRANO SE 
ENGALANÓ PARA RENDIR 
HOMENAJE A LAS CORTES 
DE HONOR 2016
 
Todas las fiestas tienen un final feliz antes de su nuevo 
inicio, y así fue para las Reinas Damas y Cortes de Honor 
2016, que el pasado 7 de julio vivieron un conmovedor 
homenaje en el Teatro Serrano. Un vídeo abrió el acto con 
imágenes que retrataron cada momento de un intenso 
año que finaliza para ellas y comienza para las nuevas 
Cortes 2017.
 
El Alcalde, Rafael Magdalena, y el concejal de fiestas, 
Enrique Máñez intervinieron para dedicar palabras de re-
conocimiento a las dos Cortes. La pequeña reina, Martina 
Gil, consiguió sacar una sonrisa a los asistentes y no se 
olvidó de mostrar su gratitud a todas las personas que le 
han acompañado en su experiencia.
 
Seguidamente, Patricia Rodrigo, a quien Martina ya había 
conseguido hacer caer alguna lágrima, relató cómo había 
vivido un año tan especial. Para ella, cada una de las com-
ponentes de su corte mereció bonitas palabras. Tampoco 
se olvidó de su Corte Infantil, amigos y familiares.
 
“Gracias Segorbe por hacer nuestro sueño realidad”, des-
pidieron las reinas en su vídeo preparado especialmen-
te para el acto. Una frase que resume perfectamente el 
emocionante homenaje de las Cortes 2016, lleno de ilu-
sión y agradecimiento.

»» ANNA JUESAS Y MANUEL VICENTE 
MARTÍNEZ SERÁN LOS MANTENEDORES DE 
LAS FIESTAS DE SEGORBE 2017

Las futuras Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Segorbe, Ángela 
Mínguez Gómez y Alba Lereu Mazón, ya conocen los nombres de los que 
serán sus mantenedores de las Fiestas 2017: Manuel Vicente Martínez 
Martín y Anna Juesas García, respectivamente. 

Estos dos segorbinos serán los encargados de ensalzar a las Reinas y la tra-
dición del municipio, durante nuestras fiestas patronales. El día 26 de agos-
to, se celebrará la Presentación de la Reina Mayor, la Srta. Ángela Mínguez 
y sus Damas y Corte, mientras que el protagonismo de la Srta. Alba Lereu y 
sus Damas y Corte llegará el domingo, día 27 de agosto. 

Manuel Vicente Martínez Martín es segorbino de nacimiento y reside ac-
tualmente en nuestra localidad. Es una persona enteramente vinculada con 
la vida cultural de Segorbe, habiendo sido profesor de EGB y maestro de 
Enseñanza Primaria en el municipio. Es, asimismo, autor de dos libros de 
poesía, publicados en Segorbe, fundador de la revista escolar Adelante y co-
fundador de la revista segorbina Agua Limpia. Fue reconocido con el Primer 
Premio Comarcal en el Certamen Literario Max Aub en el año 1987, así como 
con el I Premio Artículos Periodísticos Ciudad de Segorbe en el año 1988, el 
premio Hucha de Plata de la Confederación Española de Cajas de Ahorro de 
Madrid en 1992 y el Premio Flor de Cactus, del certamen de Gandía en 1994.

La segorbina Anna Juesas tiene un estrecho vínculo con la cultura y tradición 
segorbina. Es además una reconocida guionista y productora, con estudios 
en filosofía por la Universidad de Valencia, en Comunicación Audiovisual por 
la Universitat Jaume I y Máster en Creatividad y Guión de Televisión por la 
Universidad Rey Juan Carlos y Globomedia, en Madrid. Ha sido reconocida, 
además, por diferentes instituciones y festivales de cortometrajes a nivel 
internacional.
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El Serrano se vistió de gala para tan emotivo homenaje

Manuel Vicente Martínez, Mantenedor de la Reina Mayor de las Fiestas de Segorbe 2017

Anna Juesas García, Mantenedora de la Reina 

Infantil de las Fiestas de Segorbe 2017



15PuentenuevoPuentenuevo 15

La Fundación Max Aub celebra el aniversario de la 
muerte de Max Aub con teatro

El 21 de julio se presentó en el Teatro 
Serrano “Trampas” y “El Correo de 
Euclídes”; más tarde, se interpretó “El 
teatro español sacado a la luz de las ti-
nieblas de nuestro tiempo”, dirigida por 
Paco Alberola, una obra que se presen-
taba ante el público. 
Respecto a las publicaciones, el res-
ponsable de la edición de “Trampas” de 
Max Aub, Pedro Tejada, fue el encarga-
do de presentar la obra en la que, según 
él, es “la plaza aubiana por excelencia”: 
Segorbe. Como él mismo ha confirmado, 
en la localidad hay un archivo excelen-
te de la obra del autor. Así, Tejada en-
contró la carpeta de aforismos llamada 
“Trampas” que, según explicó, parece 
ser que Max Aub pretendía publicar 
pero su muerte no se lo permitió. De 
esta forma, la obra recoge 412 aforis-
mos de los que solo se había publicado 
una cuarta parte en 1968 y 1970, en los 
que se habla de todo tipo de juegos y 
trampas.
Por su parte, Manuel Aznar, director 
del Anuario Científico “El Correo de 
Euclídes”, n.º 11, presentó esta obra de 

La escuela de teatro de ADAIS PALANCIA  reali-
zó en el Serrano un festival donde mostraron lo 
aprendido durante este curso

contenido teatral que recoge tres pie-
zas que se han representado en 2016 
en su contenido central. A continuación, 
la obra dirigida por Paco Alberola deleitó 
a los asistentes de este aniversario con 
una representación de Max Aub extraí-
da de un texto de ficción no teatral. La 
representación de dos comediantes, 
Paco Torres y Federico Alonso, planteó 
una situación en la que la Guerra Civil 
Española no habría existido, y en la que 
la II República Española era el contex-
to, en 1956. Con un juego de máscaras 
surgido de lo escénico, como apuntó su 
director, la obra ficticia logró ganarse la 
atención del Teatro Serrano de Segorbe.

CULTURA
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»» El jurado falla el 
concurso Internacional de 
Arte “José Camarón”

La LXXIV Exposición y Concurso 
Internacional de Arte "José Camarón" de 
Segorbe vuelve a reconocer el talento de 
diferentes artistas comarcales e interna-
cionales, pues el Jurado Calificador emitió 
ya su fallo. 56 han sido las obras que se 
han presentado esta edición. 

El Premio Camarón, patrocinado por el 
Ayuntaminto de Segorbe y dotado con 
2.500€, lo ha merecido Dña. Leticia Gaspar 
García, de Plentizia (Bizkaia), por su obra 
"Nowhere".

El Premio Ribalta, patrocinado por la 
Diputación Provincial de Castellón y do-
tado con 2.000€, lo ha obtenido D. Aurelio 
Vicente García Rochera, de Valencia, con la 
obra "Media Calle Colón". 

En cuanto al premio Fundación Bancaja 
Segorbe, patrocinado por esta entidad y 
dotado con 1.200€, el ganador ha sido D. 
Manolo Sebastián Navarrete, de Altura 
(Castellón), por su obra "Clase de Pintura". 

En la Categoría Comarcal, el Premio 
Ciudad de Segorbe, patrocinado por el 

Ayuntamiento y dotado con 1.000€, se 
ha otorgado a la obra "Juegos de pájaros", 
de Dña. Meluca Redón Ramos, de Jérica 
(Castellón). 

Y, por último, el premio Fundación Bancaja 
Segorbe, patrocinado por esta entidad 
y dotado con 600€, ha ido a parar a la 
obra "La Ciudad", de D. Jaime Óscar Arnau 
Rodríguez, de Altura (Castellón). 

Desde la Concejalía de Cultura, la edil Tere 
Mateo explicó que “ha sido una decisión 
del jurado bastante dificil, ya que ha habido 
muy buenas obras, tanto en las categorías 
internacional como en comarcal. La parti-
cipación ha sido numerosa, lo que indica el 
prestigio que ha alcanzado este concurso 
de arte, consolidándose como un referente 
cultural asociado al nombre de Segorbe, de 
lo que nos sentimos muy orgullosos desde 
el Ayuntamiento”. 

El premio Camarón fue para Leticia Gaspar García

“El teatro español sacado a la luz de las ti-
nieblas de nuestro tiempo” fue representada 
tras las presentaciones

  Coros de alto renombre en 
el XXXIV Festival Coral de 
Segorbe 

Con la llegada del verano, Segorbe albergó 
el Festival Coral, organizado por Juventudes 
Musicales de Segorbe con la colaboración del 
Ayuntamiento.

En el día del inicio del festival, se estrenó 
Epitaphium Cordis, la obra ganadora del XXX 
Concurso de Composición Coral “Juan Bautista 
Comes” de Segorbe 2016, del autor Fernando 
Aguilá.

La primera actuación fue en la S.I Catedral con 
la actuación del Coro de Cámara “Ad Libitum”, de 
L’Escola Coral de Quart de Poblet, que interpretó 
un nutrido programa de música coral, además de 
ser quienes estrenaron la obra de Aguilá. 

El segundo día, el escenario elegido fue la Iglesia 
de San Joaquín y Santa Ana, donde el Orfeó 
Universitari de València deleitó con música de 
compositores como Liszt, Kodály, Mozart o Fauré. 

Para la tercera jornada, fue el Coro Capilla Antigua 
de Murcia quien actuó en la S.I. Catedral, con 
un repertorio basado en obras del siglo XVI, de 
los maestros de capilla ligados a los Reynos de 
Valencia y Mvrcia. 

Como colofón final, el Coro de Juventudes 
Musicales de Segorbe y la orquesta Sursum Corda 
cerraron el festival con un concierto en la Iglesia 
de San Joaquín y Santa Ana.
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El Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia de Segorbe 
sigue renovándose constantemente y, por ello, ha presentado 
nuevos talleres para el próximo año. Los cursos profundizarán en 
la música atendiendo a las demandas de los alumnos.

Los nuevos cursos de formación están enfocados para cualquier 
persona interesada, tanto alumnos del centro como para otras 
personas que no estudien en él con cualquier tipo de nivel en for-
mación musical.

Los cursos y los profesores son los siguientes: Creatividad 
Musical (Vicente Lázaro); Dirección Musical (Josep M. Martínez); 
Apreciación Musical (Manuel M. Hervás Lino); Músicas de 
Vanguardia (Manuel M. Hervás Lino); Composición, Música en el 
tiempo (Juan Plasencia); e, Informática Musical y Arreglos (Josep 
M. Martínez). En este aspecto, serán profesores formados en 
esas materias los que impartan los talleres. 

Los talleres se desarrollarán durante el próximo curso 2017/2018, 
a partir de septiembre. Así, según ha explicado el secretario de la 
institución, Salvador Rivas, se pretende dar salida a una deman-
da del alumnado que tiene interés por aprender diversas facetas 
musicales que no cubren las asignaturas troncales que ofrece el 
conservatorio.

Las personas interesadas podrán inscribirse a lo largo del verano 
y también en septiembre en el propio Conservatorio.
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Los profesores del conservatorio fueron los encargados de explicar las 
asignaturas a impartir

El Conservatorio ofrecerá 
nuevos cursos de formación 
para el curso 2017/2018

La banda de Alboraya llenó el escenario de músicos para su concierto

FUNDACIÓN BANCAJA OFRECE 
CUATRO BECAS DE INVESTIGACIÓN 
Y MOVILIDAD 

  La Banda Sinfónica de Alboraya 
actuó en el Auditorio

El Auditorio “Salvador Seguí” de Segorbe acogió el pasado día 9 un con-
cierto de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Alboraya. El cen-
tenar de personas que acudieron al auditorio presenciaron un concierto 
que les hizo disfrutar por la gran calidad de la banda. 
 
Los músicos de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Alboraya 
deleitaron a los asistentes con tres piezas: Els Peixets (Pasodoble), de 
Eduardo Nogueroles, el director de la banda; Scylla, de Francisco Zacarés; 
y El Rugir del Kimbo, de Ferrer Ferrán. La banda interpretó dichas piezas 
bajo la batuta del nombrado Eduardo Nogueroles Bermúdez, que con 
amplia formación y experiencia, ha compuesto para prestigiosos solis-
tas y agrupaciones y su música se ha grabado en CDs. En la actualidad, 
Nogueroles es profesor, así como compositor y director.

La Fundación Bancaja abre en Segorbe una nueva edición de sus 
programas Becas de movilidad y Ayudas a la Investigación. Las Becas 
de Movilidad 2017 se dirigen a licenciados, diplomados y estudian-
tes residentes en las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares y 
tienen como objetivo completar, ampliar y actualizar la formación 
en cualquier campo de actividad mediante estancias en centros 
nacionales o extranjeros. Este programa convoca 3 becas de 2.000 
euros cada una. 

Las Ayudas a la Investigación 2017 se materializan en una beca de 
3.000 euros al mejor proyecto de tesis o de investigación, en fase 
inicial o en proceso de elaboración, cuyo objeto se refiera a las co-
marcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Pueden optar a esta beca 
licenciados, diplomados y titulados superiores vinculados a alguna 
universidad o centro de investigación público o privado y residentes 
en estas comarcas. Este programa tiene como objetivo indagar y 
testimoniar todos aquellos aspectos que puedan contribuir al de-
sarrollo económico y social de estas comarcas. 

La presentación de candidaturas de ambos programas está abierta 
hasta el próximo 2 de octubre. 
Las personas interesadas pueden remitir sus solicitudes al correo 
electrónico segorbe@fundacionbancaja.es o de forma presencial en 
la sede de Fundación Bancaja en Segorbe (C/Valencia, 3) de lunes a 
viernes de 10 a 13:30h. 

»»CURSO DE DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD MUSICAL
Del 29 de junio al 1 de julio, se realizó un Curso de Dirección, organizado 
por la Sociedad Musical de Segorbe, junto a la Academia Study, en el que 
participó el prestigioso director y compositor Bert Appermont. 

Bert Appermont (nacido en Bilzen, Bélgica, el 27 de diciembre de 1973) 
es profesor, director de orquesta, compositor y arreglista. Junto a Bert, 
han participado también Josep Miquel Martínez, director de la Banda 
Sinfónica SM de Segorbe y compositor asistente al Curso de Dirección; 
José Antonio Rebollar, director de la Academia Study, compositor y direc-
tor; y, José Alcácer, director asistente al Curso de Dirección.

A modo de clausura, el domingo 2 de junio se celebró un concierto en el 
auditorio Salvador Seguí donde actuó la Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe y los alumnos participantes en el curso: Lauro 
Aparici, David Martínez, Alfonso Bautista, Mireia Andreu, José Conejero, 
José A. Guerrero, Ángel Moreno, Paula Soriano, Rubmarth Gabriel y 
Jaume Fornet. Todos los participantes del curso tuvieron su momento 
estelar para dirigir a la banda sinfónica durante el concierto.
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»» Carlos Ramos logra el 
premio a la excelencia

Tras el fin de curso del conservatorio profesional de música, llegaron los 
premios profesionales, donde uno de los tres alumnos que habían saca-
do el curso con excelentes notas se presentó a los premios profesionales 
para los alumnos de sexto curso, su último año en el conservatorio de 
Segorbe. 

Carlos Ramos, que se presentó por la especialidad de Oboe acompañado 
de un piano, interpretó tres obras diferentes, logrando por unanimidad 
de todos los miembros del tribunal, el premio final de grado. Con este 
acto se cierra el curso 16/17 en el conservatorio de Música. 

Han acabado las enseñanzas profesionales 12 alumnos, de los cuales 
tres van a continuar sus enseñanzas profesionales. Todos han obtenido 
plaza en los conservatorios donde se han matriculado. Adrián Navarro, 
que el año pasado obtuvo el mismo reconocimiento que ha obtenido 
Ramos, ha obtenido la máxima calificación en su primer año en el con-
servatorio de Zaragoza.

Carlos Ramos podrá presentarse ahora a los premios final de grado en 
su fase autonómica, donde si logra el reconocimiento, podrá presentarse 
al premio nacional.

  Las bandas de 
Almedíjar y Segorbe 
dan inicio al programa 
de intercambios 
musicales

El auditorio Salvador Seguí fue el escenario donde el domin-
go 16 de julio actuaron las bandas de la Sociedad Musical 
Sueños Artista de Almedíjar y la Banda de la Sociedad 
Musical de Segorbe, concierto enmarcado dentro del XIV 
programa de intercambios musicales.

Desde el 1 de junio al 15 de octubre, se realiza el programa 
de conciertos de intercambios musicales de 2017 por toda 
la Comunitat, que ha traído a grandes bandas durante las 
anteriores ediciones.

En esta ocasión, con un auditorio Salvador Seguí con más de 
300 personas venidas para disfrutar de la música, las dos 
bandas realizaron sus actuaciones llevándose una gran ova-
ción final.
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�MÁS FOTOS Y MÁS 
PARTICIPANTES EN 
EL XXII CONCURSO 
SALÓN FOTOGRÁFICO 
DE SEGORBE DE 
FUNDACIÓN BANCAJA 

La Fundación Bancaja organizó un año más uno de los 
prestigiosos concursos de fotografía. La XXII edición del Concurso 
Salón Fotográfico de Segorbe ha tenido un gran incremento este 
año con un total de 218 fotografías de 49 autores, lo que supone 
un aumento del 81% en el número de participantes y de un 49% 
en el número de trabajos presentados, con respecto a la edición 
del año anterior. 

Los premios constaban de dos modalidades distintas: temática 
libre, con un premio dotado de 600 euros, y temática comarcal, 
dotado con 450 euros. Del total de imágenes presentadas, 67 
optan a la temática comarcal y 151 a la temática libre. 

José Beut Duato en temática libre con  su obra "Fe ortodoxa" y 
Juanjo Miguel Serra en la temática comarcal por su obra "Testigos 
del pasado" fueron los ganadores.

Con las fotos ganadoras y una selección de las imágenes 
presentadas se realizará una exposición en la Casa Garcerán de 
Segorbe del 26 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018 y se 
editará un catálogo. 

Carlos Ramos obtuvo el premio del jurado por unanimidad

La Asociación de Amigos del Baile del Alto Palancia (ABAP) organizó 
una velada de bailes el 15 de julio desde las 20h hasta las 03h. 
La velada de baile reunió a 217 personas, donde primeramente hubo 
una cena de hermandad, para posteriormente y ambientados con 
música, pasar la noche del sábado bailando. 
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Otro lleno histórico para la 
Escuela de Teatro
El Teatro Serrano se abarrotó para disfrutar del estreno 
de la nueva obra de la Escuela de teatro municipal y ver 
en el escenario a las nuevas caras, ya que tanto el alum-
nado del curso de iniciación como el de los dos cursos 
de avanzado, participaban en la muestra final de curso. 
Un total de 29 alumnos estuvieron sobre el escenario.

En esta ocasión, “Delicadas” de Alfredo Sanzol y algunas 
escenas de “Criaturas” y de “Hombres”, que habían sido 
estrenadas por el grupo llamado T de Teatro, fueron las 
obras interpretadas por la directora.

La muestra final de curso tuvo una particularidad, pues 
lo que vivió el espectador fue una especie de ensayo 
donde los actores iban llegando, calentando, hablando 
entre ellos antes del estreno de la obra, dando consejos 
por parte de los alumnos avanzados a los principiantes, 
pero todo ello formando parte de la propia obra. Tras 
ese inicio, tuvo lugar la representación de la obra entera 
como si fuera un ensayo, aunque, en realidad todo for-
maba parte de la obra.

Desde la dirección de la escuela, Mafalda Bellido espera 
poder repetir la obra en otoño, coincidiendo con el inicio 
del nuevo año académico en la escuela.

»»  Convocada la Beca de Investigación 
“Hablo como hombre” 2017
La Fundación Max Aub, con el objeto de desarrollar la investigación sobre la vida y 
la obra del escritor Max Aub, convoca una Beca de Investigación sobre el escritor.

La beca, que se basará sobre cualquier faceta de su vida u obra, tiene una dota-
ción de 3.600€, a la que se aplicarán las retenciones correspondientes según la 
legislación vigente. Su importe se hará efectivo en dos entregas:

-  El 20% a la concesión de la beca y tras presentación del compromiso escrito de 
aceptación de la beca. 

-  Y el 80% restante, a la entrega del trabajo definitivo y una vez valorado positi-
vamente por el Jurado.

Los proyectos de investigación se presentarán en español por triplicado y meca-
nografiado a doble espacio o por ordenador, por una sola cara. La documentación 
podrá entregarse hasta el día 31 de diciembre en la Fundación Max Aub o enviar-
se a la siguiente dirección.

Para más información: 
Teléfono: (34) 964 71 38 66 / e-mail: fundacion@maxaub.org   

Tras celebrar la entrega de premios de la XXXI edición apenas hace un mes, 
la Fundación Max Aub convoca su 32ª Edición. 

Con el apoyo de instituciones tan potentes como las Diputaciones de 
Valencia y Castellón y el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Segorbe, 
la Fundación del escritor reedita unos premios que son muy codiciados.

En esta nueva edición, los premios volverán a ser importantes. El Premio 
Internacional será dotado con 6.000 € y la edición de la obra. Asimismo, 
el Premio Comarcal, dotado con 800€ y la edición de la obra, va dirigido a 
autores nacidos, residentes o vinculados a la Comarca del Alto Palancia.

Tanto las bases del concurso como el resto de información se pueden con-
sultar en la web de la Fundación.  

La Fundación Max Aub convoca los 
XXXII Premios Internacionales de 

Cuentos “MAX AUB” 2018
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Los actores de los tres cursos de la Escuela de teatro juntos en 
el escenario



19PuentenuevoPuentenuevo 19

15º Aniversario de la Fundación de la 
Asociación de Nuestra Señora de la Esperanza
La Asociación, formada por un gran grupo de mujeres segorbinas, fundada en el año 2002, a 
las que une el amor y devoción por la Patrona de Segorbe en su advocación de la Esperanza, 
cumple 15 años de su creación. Su función consiste en cooperar con el Sindicato de Riegos 
ayudando a engrandecer la fiesta y ensalzar a nuestra Virgen. 

La junta la forman 10 mujeres que, con su trabajo desinteresado y las pequeñas cuotas de 
las socias, tienen como objetivo el mantenimiento de la Ermita, limpiando y adecentando lo 
que el tiempo y uso deteriora. Con motivo del 15º aniversario, han conseguido, con mucho 
esfuerzo, comprar una nueva campana (que tendrá por nombre “Esperanza”).
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La junta de la Asociación

Las clavarias 2017 de izquierda a derecha:
Santa Llora Manzanera - Fina Garnes Castillo- Ana Chover Calás 
- M Cueva Santa Morro Rueda- María Morro Rueda (Clavaría 
mayor) - Raquel Soriano Llora- Encarna Pérez Mínguez - Rocío 
Tortajada Carrillo- Isabel Gimeno Martín
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DEL MUNDO A SEGORBE

Luz Amilbia Vásquez García, de 53 años. Es natural de Colombia 
y lleva 15 años viviendo en nuestra ciudad. Aquí se ha estable-
cido y tiene su hogar. 

Pregunta: ¿Por qué venirte de 
Colombia a Segorbe?
R: En busca de nuevas oportunidades.

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?
R: Su gente, sus paisajes, la calidad 
de vida y sobretodo la tranquilidad 
que se respira en este pueblo.

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te has 
sentido integrada?
R: Una magnífica aceptación por 
parte del pueblo, ya que nos han 
hecho sentir como segorbinos de 
toda la vida.

P: ¿Crees que ha sido más fácil 
adaptarte compartiendo idioma?
R: Si, ya que aunque el acento sea 
diferente esto siempre facilita las 
cosas.

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes 
de venir aquí?
R: Conocía el ayuntamiento, parques 
y algunos paisajes, por medio de las 
fotos que mi hermana Dora me envia-
ba. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir 
en Segorbe?
R: Todo en general, ya que por eso 
llevo 15 años viviendo en este hermo-
so pueblo con mi familia.

P: Cuando viene a visitarte algún fa-
miliar o amigo, ¿qué sueles enseñar-
les de aquí?
R: Primero les enseño el pueblo en ge-
neral, como son el casco antiguo, los 
museos, Sopeña, el ayuntamiento y la 
glorieta, después todos sus alrededo-
res incluyendo los 50 caños, la morru-
da y el paraje de la esperanza.
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La escuela del CD Segorbe seguirá adelante

Los problemas económicos del 
club han llevado al final de los 
equipos amateurs. Tanto el equi-
po A como el B desaparecen y el 
femenino puede verse abocado a 
desaparecer ante la escasez de 
jugadoras. 
Para continuar con el club y la es-
cuela se ha formado una directiva 
nueva, compuesta por un grupo 
de padres para encargarse del 
fútbol base del CD Segorbe.
La junta queda de la siguien-

te manera: el nuevo presidente 
será Javier Cano, que formaba 
parte de la directiva de la anterior 
junta. Le acompañarán como vi-
cepresidentes: Alberto Bolumar, 
Víctor Bolumar y Daniel Roig. 
Como secretaria estará Mónica 
Soler, como tesorera Santa Carot 
y como vocales, Eva Piqueras y 
Mercedes Pavía. 
La nueva directiva tiene como ob-
jetivo seguir haciendo “escuela” y 
potenciar los valores.

Jornada senderista por las 
trincheras de Villamalur

Una vez más, desde el Club Excursionista Alto Palancia (CEAP) y 
las Concejalías de Deportes y Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Segorbe, se organizó una jornada senderista para ver las 
trincheras de la Guerra Civil en la población de Villamalur y reco-
rrer la Nevera de Cuatro Caminos (un depósito de nieve ubicado 
en la vertiente noreste de la zona conocida como Mas de Taire).

Villamalur es una población situada en la comarca del Alto 
Mijares y que linda con nuestra comarca. La pequeña población, 
al igual que muchas de nuestras poblaciones en la comarca, 
tuvo un papel principal en la Guerra Civil. 

Durante el recorrido, que duró 4 horas y media, los participan-
tes disfrutaron de las hermosas vistas que rodean a Villamalur.

DEPORTES
No. 213 | Agosto 2017

Pronto arrancará la temporada 
2017/2018 y empezamos a dis-
frutar con mucho esfuerzo e ilusión 
esta nueva pretemporada con no-
vedades en la Dirección Deportiva 
a cargo de Pablo Huerta, nuestro 
nuevo Director Deportivo, con expe-
riencia y amor por este deporte, tra-
bajo, trabajo y más trabajo. Desde 
muy abajo, encontramos incluso 
Baby Basket, que permitirá empe-
zar desde muy pequeños a botar 
el balón naranja. Entre infantiles, 
alevines, cadetes y junior femenino, 
hacen crecer nuestro Club con una 
masa social cada año mayor, ya que 
contaremos con 6 o 7 equipos en 
la Escuela, con más de 100 niños 
y niñas que se decantaron por el 
deporte de la canasta, además de 
nuestros equipos séniors en pleno 
proceso de renovación y estructu-
ración. Pues así estamos trabajan-
do desde la Junta Directiva, además 
de manteniendo reuniones para la 
planificación de nuestros equipos 
séniors, para afrontar con garantías 
una temporada llena de objetivos y 
de ganas, ganas de BALONCESTO.
Es época de trabajo de oficina, de 
planificación, de pretemporada y 
de organizar horarios de entrena-
miento y partidos de pretempora-

José Plasencia fue uno de los 
ganadores del I Certamen Inter-
nacional de Fotografía de Ajedrez 
Francesch Vicent

EL BALONCESTO 
SIGUE CRECIENDO 

EN SEGORBE

da. Por eso, contamos con vuestra 
colaboración para seguir creciendo y 
alcanzando nuestros objetivos, que 
no son otros que conseguir que, año 
a año, Segorbe se tiña de Azul Royal 
y crezca la Familia del Baloncesto, 
que huela a BALONCESTO.
Una temporada que empieza desde 
el último partido de la 2016/2017 
y la consecución del doblete feme-
nino del Club Baloncesto Segorbe 
y la Gala deportiva que premió el 
esfuerzo de nuestro Club, desde ju-
gadoras y jugadores, entrenadores, 
socios y aficionados y la Directiva.
Pronto sabréis más de nosotros, de 
la Gran Familia del Club Baloncesto 
Segorbe, a la que os animamos a 
uniros y poder disfrutar con vues-
tros hijos, amigos… y veréis cómo al 
final no os arrepentiréis.
Pues el Baloncesto sigue estan-
do muy vivo en Segorbe. Muchas 
gracias a todos por vuestro interés, 
esfuerzo y trabajo. Bienvenidos al 
Curso Baloncestístico 2017/2018.

1.- ¿Cuál es tu impresión de cara a 
la nueva temporada 2017/2018?
Arrancamos con mucha ilusión, en 
la escuela rozamos el centenar de 
niños con el baloncito naranja y re-
estructuramos los equipos séniors 
con diversos objetivos de todos, 
tanto de equipos como de juga-
dores. Nuestra intención es crecer 
tanto en cantidad (equipos y juga-
dores) como en calidad (clasifica-
ción, objetivos y formación).

2.- ¿Y las claves del éxito deportivo 
y humano de este Club?
El secreto humano es moldear la 
calidad humana hacia el deporte y 
el deportivo es un trabajo de disci-
plina, respeto, calidad y sobre todo 
hacer que todos los miembros del 
club estén a gusto y comprometidos 
con el proyecto del C.B. Segorbe.

Las jornadas 
Internacionales 
Francesch Vicent atraen 
a más de 300 personas a 
Segorbe 
El Open de Ajedrez discurrió 
los días 15 y 16 de julio en un 
magnífico escenario, el Hotel 
Martín el Humano, donde cuyo 
acto central fue la disputa del 
"Segundo Torneo Internacional 
Ciudad de Segorbe". Un evento 
que puso de nuevo a Segorbe 
como referente mundial del 
ajedrez.
Las jornadas tuvieron multitud 
de actos y fueron organizadas 
por el Club de Ajedrez del Alto 
Palancia, con el patrocinio y 
apoyo del Ayuntamiento de 
Segorbe y la colaboración de 
la Federación de Ajedrez de la 
Comunidad Valenciana.
Las Jornadas fueron un ho-
menaje a un segorbino uni-
versal, Francesch Vicent, con 
diferentes actividades; cursos 
de ajedrez, talleres de aje-
drez educativo, presentación 
de libro, charlas sobre aje-
drez y su mundo, comidas de 
hermandad, visitas quiadas 
al museo de personajes ilus-
tres de Segorbe y al museo 
Catedralicio, la resolución del 
I Certamen Internacional de 
Fotografía de Ajedrez Francesch 
Vicent y sobre todo, II Torneo 
Internacional Ciudad de 
Segorbe y el VII Torneo Infantil 
de Ajedrez “Francesch Vicent”
En el I Certamen Internacional 
de Fotografía de Ajedrez 
Francesch Vicent, fueron el 
zaragozano Luis Martínez y el 

segorbino Pepe Plasencia los 
ganadores del concurso dotado 
de 300 y 100 euros. Martínez 
ganó con una fotografía toma-
da hacía más de 30 años mien-
tras estudiaba las técnicas del 
ajedrez. Plasencia, con una 
foto tomada en la República 
Dominicana de dos hombres 
jugando en un banco en medio 
de la calle mientras la lluvia 
hacía acto de presencia. 
En cuanto a los dos torneos, re-
gistraron un total de 150 parti-
cipantes, 80 en adultos y 70 en 
el infantil. José Manuel Díaz fue 
el gran ganador de las jornadas, 
al imponerse en la clasificación 
general. 
Díaz, de origen venezolano, 
Maestro FIDE y miembro del 
club de Benimaclet, se llevó 
un cheque de 600 euros y un 
magnífico trofeo diseñado y 
realizado por el alturano Rafael 
Marqués. 
Uno de los grandes atractivos 
del troneo fue el ucraniano Iván 
Povshednyi, que con tan sólo 7 
años y medio, declinó participar 
en el torneo infantil para parti-
cipar en el de adultos, logrando 
el tercer puesto en la categoría 
S1600, llevándose una gran 
ovación de todo el público asis-
tente al torneo. 
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Vicente Docavo, vecino de 
Segorbe, tras 4 años y 3 opera-
ciones en el tendón peroneo del 
pie derecho, ha vuelto a compe-
tir en la élite con una marca de 

12.800 KM DE ILUSIÓN Y AMBICIÓN PARA 
EL VIVEROS MAS DE VALERO-CDFS SEGORBE 2017-18

»» Vicente Docavo, medalla de plata 
en Triple salto en el Campeonato 
de España

16,54 metros en la categoría de 
triple salto, consiguiendo la me-
dalla de plata en el Campeonato 
de España Absoluto de Barcelona 
el pasado 22 de julio. Vuelve la 

promesa del triple salto 
y habrá que tenerlo muy 
en cuenta para la próxi-
ma temporada. Ha sufrido 
mucho, pero la tenacidad y 
su afán de superación han 
hecho el resto. Cambiando 
el pie de apoyo y entrenan-
do duro, en poco tiempo, 
está consiguiendo objeti-
vos no imaginados apenas 
unos meses atrás. 
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Vicente Docavo en competición

El Viveros Mas de Valero-CDFS 
Segorbe de la próxima tempora-
da ya conoce de forma definitiva y 
oficial a los que serán sus rivales 
en la que será la cuarta campaña 
consecutiva de los amarillos en la 
categoría de bronce del fútbol sala 
español. Los segorbinos han sido 
encuadrados nuevamente en el 
Grupo 2 por lo que este año visita-
rán siete comunidades del Norte y 
Centro de España, Cantabria, País 
Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Castilla La Mancha y Castilla León, 
enfrentándose a 15 equipos y re-
corriendo más de 12.800 Km a lo 
largo de toda la temporada.

En los próximos días, se espera que 
la RFEF dé a conocer el calendario 
que le espera al equipo palantino, 
una competición que previsible-
mente comenzará el 9 de septiem-
bre, en plena semana de toros de 
Segorbe. Es por ello que los res-
ponsables deportivos del CDFS 
Segorbe, con Gallego a la cabeza, 

ya tienen planificada parte de la 
pretemporada. El día 7 de agosto 
arrancarán los primeros entrena-
mientos y el sábado 12 el Viveros 
Mas de Valero. El plato fuerte de 
este verano para el Viveros Mas 
de Valero llegará con el Trofeo 
Diputación de Castellón en el que 
se enfrentarán los tres equipos 
castellonenses de máximo nivel, 
el Peñíscola FS de primera divi-
sión, el Bisontes de Castellón de 
división de plata y el Viveros Mas 
de Valero. Los segorbinos viajarán 
el día 22 a Castellón para enfren-
tarse al Bisontes, y el jueves 31 
de agosto recibirán en Segorbe 
al RehabMedic Peñíscola FS. 

Y por lo que respecta a la compo-
sición de la plantilla de la próxima 
temporada el CDFS Segorbe ha 
optado por la continuidad, única-
mente se producirá la ya cono-
cida baja del guardameta Pablo 
Corchado, puesto que los segor-
binos han cubierto con la incor-

poración de la joven promesa, 
Alejandro Colomer. De esta ma-
nera, el conjunto empieza un año 
en el que los dirigentes del club 
palantino esperan que el equipo 
se consolide en la zona media alta 
de la clasificación.

También durante el presente mes 
de agosto se van a poner en mar-
cha dos equipos más de la estruc-
tura del CDFS Segorbe. Se trata 
del equipo filial, el Sub23, que for-
mado por un conjunto de jóvenes 

y prometedores jugadores y en-
trenado por Jose Luis Pradas, de-
butará en la categoría Preferente 
de Castellón con el nombre de 
Funeraria Robles-CDFS Segorbe. 
A su vez, también arrancará el 
equipo mayor de la escuela del 
club, el juvenil División de Honor, 
el Construcciones Carrascosa. 
Ambos equipos comienzan su 
preparación de cara al inicio de sus 
respectivas competiciones que 
estará previsto para la segunda 
quincena del mes de septiembre.
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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 Masía de San Juan, año 1967 (Foto cedida por Montero)

Fábrica de la seda (año 1941)

Quintos del 74 (Foto cedida por Antonio Magdalena)

Mariel Vaquero y Ángel Tortajada en la Glorieta, año 1991 (Foto cedida por 
Matilde Pardo)

Trabajadoras del almacén de Miguel Llora, año 1966

Bautizo apadrinado por Luis Aparicio, año 1951 (Foto cedida por Luis Aparicio)




