
REVISTA MUNICIPAL SEGORBE | Nº215

Puentenuevo
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | DIRECTORA: TERESA RARO MACIÁN | EDITOR JEFE: ROBERTO MORTES MUÑOZ | AÑO XIX | OCTUBRE DE 2017

Manolita Belis, 
segorbina del año



2

OCTUBRE.

HASTA EL DÍA 20 DE OCTUBRE.
Plazo presentación trabajos: XIV 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA 
FIESTAS DE SEGORBE.
(*) Más información: Concejalía de Cultura. 
Ayuntamiento Segorbe. Telf. 662.65.02.71 
www.segorbe.es

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

HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE.
CONVOCATORIA BECA INVESTIGACIÓN 
FUNDACIÓN MAX AUB. 
Información: http://maxaub.org/
Telf.: 964 71 38 66.

DOMINGO, DÍA 1.
III TRAIL RASCAÑA, organizado por LA 
RATICA CORREDORICA.
Salida y meta: jardín Bótanico Pau-Glorieta 
Municipal. 
08.00 horas. 
Inscripciones: www.tdpevents.es

JUEVES, DÍA 5.
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.

SÁBADO, DÍA 7.
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A LA 
CUEVA SANTA.
•  8.00 h. Chocolate y ensaimadas para 

todos los asistentes, en la explanada del 
Santuario de la Cueva Santa.

•  15.30 h. Salida de la Romería desde la 
plaza de la Cueva Santa, donde se cantará 
una salve. Presidida por el Excmo. Y 
Rvdmo. Sr. Obispo, Alcalde de Segorbe y 
autoridades.

•  17.00 h. Salida de autobuses, desde la 
calle Alicante, hacia el Santuario de la 
Cueva Santa.

•  18.30 h. Santa Misa en la Cueva Santa, 
celebrada por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
Obispo.

•  19.30 h. Procesión de antorchas a la 
Cruz, cantando el Rosario por el coro de 
la Catedral. 

(*) Las velitas con papelinas se expedirán 
en la explanada.
 *) A los 15 minutos de la terminación 
de la procesión del Rosario, regreso de 
autobuses a Segorbe.
(*) Servicio de autobuses gratuito. El 
Ayuntamiento de Segorbe, a través de 
la Concejalia de Participación Ciudadana, 
pondrá a disposición de los ciudadanos 
autobús para la ida y vuelta al Santuario de 
la Ceva Santa.

IV RSMS RALLY MULAS SEGORBE. 
Organizado por Motoclub Segorbe.
I.E.S. Alto Palancia.
Comienzo: 09.30 horas. 
Información: www.motoclubsegorbe.es

DOMINGO, DÍA 8.
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”.   
De la mano de un guía oficial de 
turismo, visita los lugares turísticos 
más emblemáticos de Segorbe. Centros 
museísticos, Museo Catedralicio y Conjunto 
Histórico Artístico.
Punto de encuentro: Tourist Info Segorbe.
Hora: 10.30 h.
*Precio: 11 € por persona (menores de 12 

años, acompañados de adultos, gratis).
Información y reservas: 964713254 / 
619320711

DEL VIERNES, DÍA 13,  AL DOMINGO, DÍA 
29 DE OCTUBRE (hasta completar aforo).
VENTA DE ENTRADAS II FESTIVAL DE 
TEATRO “2 PASOS”, que se celebrará 
durante los días 28 y 29 de octubre. Tres 
piezas breves de teatro contemporáneo, 
en un recorrido sorprendente, con las 
actuaciones de:
“EL VIAJE DE LOS CANTORES”, con Adrián 
Novella. Autor: Hugo Salcedo. Dirección: 
Vicente Genovés.
“DE GLORIA, DE MUJERES Y DE 
FUERTES”, con Nina Romero y Arantzazu 
Pastor. Sobre poemas de Gloria Fuertes. 
Dirección: Elena Fuertes.
 “EL PELO DE CLARÍN”, pieza para títeres y 
actor. Crea y manipula: Javier Aranda. 
(*) Precio de la entrada: 8 euros (incluye las 
tres representaciones).
(*) Venta anticipada de entradas (no hay 
venta en taquilla):
Martes, miércoles y viernes: de 11,30 
a 14.00 horas, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe.
Sábados y domingos, de 11.30 a 
14.00 horas, en el Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. 

VIERNES, DÍA 13.
XI FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “LA 
MAGIA EN EL CINE”.
•  19.00 h. Apertura del XI Festival de Cine 

de Segorbe.
•  A continuación, proyección de la película 

AHORA ME VES.
•  22.30 h. Proyección de la película EL 

TRUCO FINAL (EL PRESTIGIO).
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

SÁBADO, DÍA 14.
XI FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “LA 
MAGIA EN EL CINE”.
•  12.00 h. Proyección de la película HARRY 

POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL. 
(*) Todos aquellos que vayan disfrazados, 
participarán en un sorteo de regalos 
cedidos por Educa Borrás.
•  16.30 h. Proyección de la película 

ANIMALES FANTÁSTICOS.
•  19.00 h. Espectáculo MAGIA A DOS, a 

cargo de la Fundación Abracadabra.
•  22.30 h. Espectáculo Idiota MAGO ISAAC.
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

DOMINGO, DÍA 15.
XI FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “LA 
MAGIA EN EL CINE”.
•   12.30 h. Proyección de la película VAIANA.
•  17.30 h. Proyección de la película AHORA 

ME VES 2.
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

VIERNES, DÍA 20.
Jornada  Focus Pyme Territorial 
de Segorbe: “PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS”. Organizado por FECAP, 
CEEI Castellón, Diputación de Castellón,  
Mancomunidad del Alto Palancia y otras 
entidades de la Plana Baixa.
Teatro Serrano.
De 8.30 a 14.00 horas.
Información: 964711644 / 619940324. 
fecap@fecap.org

SÁBADO, DÍA 21 Y DOMINGO DÍA 22.
 CINE EN EL TEATRO SERRANO (los títulos 
se anunciarán próximamente). 
Teatro Serrano.
Sábado: 17.00 h., 19.00 h. y 22.00 h. 
Domingo: 17.00 h. y 19.00 h.

 (*) Precio de la entrada: 4 €.
(*) Apertura de taquilla: 1 hora antes del 
inicio de la película.
(*) 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 22.
III MARCHA ASAC SEGORBE, Asociación 
de Afectados de Cáncer Segorbe.
09.00 h. Entrega dorsales.  
10.00 h. Salida, Jardín Botánico Pau. 
Glorieta Municipal.
Recorrido urbano. 
Información e inscripciones: 
www.asacsegorbe.com
https://m.facebook.com/asacsegorbe
Miércoles, de 16.00 a 20.00 h. en el Aula de 
Voluntariado.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 23.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA 
ESLIDA-COLL DE BARES-PICO DE LA 
BATALLA-AHÍN. Organizado por la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Segorbe y el Centro Excursionista Alto 
Palancia, CEAP.
Salida autobús: 08.00 h., desde la plaza de 
la Constitución.
Regreso: a las 14.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio 
Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 964.33.63.83    e-mail: 
edificioglorieta@segorbe.es

VIERNES, DÍA 27.
Inauguración de la exposición BLASCO 
IBÁÑEZ Y EL ROSTRO DE LAS LETRAS. 
Organizado por la Generalitat Valenciana, 
Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana, Acción Cultural Española (AC/E), 
Comunidad de Madrid, Real Academia 
Española y Ayuntamiento de Segorbe. 
La exposición permanecerá abierta hasta el 
día 10 de diciembre.
Centro Cultural Olga Raro.
12.00 horas.
(*Horario de visitas: viernes, sábados y 
domingos, de 18 a 20 h. 

SÁBADO, DÍA 28.
II FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”. Tres 
piezas breves de teatro contemporáneo, 
en un recorrido sorprendente, con las 
actuaciones de:
“EL VIAJE DE LOS CANTORES”, con Adrián 
Novella. Autor: Hugo Salcedo. Dirección: 
Vicente Genovés.
“DE GLORIA, DE MUJERES Y DE 
FUERTES”, con Nina Romero y Arantzazu 
Pastor. Sobre poemas de Gloria Fuertes. 
Dirección: Elena Fuertes.
“EL PELO DE CLARÍN”, pieza para títeres y 
actor. Crea y manipula: Javier Aranda. 
PRIMER PASE: 18.30 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
SEGUNDO PASE: 20.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral.
(*) Precio de las entradas: 8 euros (incluye 
las tres piezas que se representarán en 
cada uno de los pases). 
(*) Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

DOMINGO, DÍA 29.
ROMERIA DE ASAC SEGORBE A LA 
ESPERANZA. Asociación de Afectados de 
Cáncer Segorbe. Actividades III  aniversario 
ASAC SEGORBE. 

Salida: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas. 
(*) A la llegada a la Esperanza, ofrenda a la 
Virgen y aperitivo, con la colaboración de 
Fundación Bancaja.

II FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”. Tres 
piezas breves de teatro contemporáneo, 
en un recorrido sorprendente, con las 
actuaciones de:
“EL VIAJE DE LOS CANTORES”, con Adrián 
Novella. Autor: Hugo Salcedo. Dirección: 
Vicente Genovés.
“DE GLORIA, DE MUJERES Y DE 
FUERTES”, con Nina Romero y Arantzazu 
Pastor. Sobre poemas de Gloria Fuertes. 
Dirección: Elena Fuertes.
 “EL PELO DE CLARÍN”, pieza para títeres y 
actor. Crea y manipula: Javier Aranda. 
PASE ÚNICO: 12.30 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
(*) Precio de las entradas: 8 euros (incluye 
las tres piezas que se representarán en 
cada uno de los pases). 
(*) Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

CONCIERTO SOLIDARIO DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA HOMENAJE A SOCIOS, 
VOLUNTARIOS Y POBLACIÓN EN 
GENERAL. Con la actuación de las 
siguientes formaciones polifónicas: 
CORO GALIARDA. ESCOLA DE MÚSICA DEL 
CAMP DE MORVEDRE. Directora: Mònica 
Perales i Massana.
CORO DE JJ.MM. DE SEGORBE. Directora: 
Mª Dolores Pérez Torres.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

26 Agosto 2017
MARÍA ELISA BERDUN MORRO
89 AÑOS.
27 Agosto 2017
AMADEO VIZCAINO MAGDALENA
84 AÑOS
30 Agosto 2017
LUIS GIL BENEDICTO
73 AÑOS.
2 Septiembre 2017
JOSÉ CEBRIAN TORREJÓN
80 AÑOS.
8 Septiembre 2017
MANUEL RARO PÉREZ
71 AÑOS.
6 Septiembre 2017
LAURA VILLALBA BONANAD
81 AÑOS.
13 Septiembre 2017
CARMEN GARCÍA MARTÍN
90 AÑOS.
17 Septiembre 2017
MARINA GÓMEZ MARÍN
92 AÑOS
23 Septiembre 2017
JOSEFINA VALLES LARA
94 AÑOS.
24 Septiembre 2017
EUMENIO PORTO FERNÁNDEZ
84 AÑOS.
28 Septiembre 2017
VICENTE PORCAR MAGDALENA
86 AÑOS.

P
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Ayuntamiento de Segorbe 

Responsables del Centro de Salud de Sagunto en su visita 
a la Entrada

No. 215 | Octubre 2017
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El centro de salud integral de Segorbe acoge-
rá a partir de 2018 un equipo profesional de la 
Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) 
que dará cobertura a un total de 29 munici-
pios de la provincia de Castellón como Algimia 
de Almonacid, Almedíjar, Altura, Castellnovo, 
Barracas, Bejís y Soneja, entre otros.
Así lo anunció la consellera de Sanitat Universal 
i Salut Pública, Carmen Montón, en su visita a la 
Entrada de toros y caballos de Segorbe, acompa-
ñada por la directora territorial, Azucena Martí.
Las UHD, integradas por un equipo multidisci-
plinar, tienen como principal misión asumir la 
asistencia en el domicilio del paciente tras una 
primera fase de estabilización en el hospital o, 
cuando por su situación evolutiva, el propio do-
micilio se considera el mejor lugar terapéutico.
Este dispositivo asistencial permite que las ne-
cesidades de los pacientes y sus familiares que-
den cubiertas sin pérdida de expectativas, con 
gran calidad asistencial y llenas de calor huma-
no en el mejor lugar terapéutico, sin desarraigo 
de los ambientes y lugares vitales del enfermo 
y de sus cuidadores principales.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, agrade-
ció “la respuesta de la Conselleria a esta promesa 
electoral del actual equipo de gobierno, ya que 
desde el primer momento fuimos conscientes de 
la necesidad de este servicio en la comarca, que 
hasta ahora se había quedado sistemáticamente 
fuera de su cobertura. Se trata de una cuestión 
de equidad para con las comarcas de interior. No 
podemos sumar a la despoblación y al envejeci-
miento una falta de servicios. Al final, seguimos 
siendo personas con necesidades que, ahora sí, la 
Conselleria ha escuchado”.

SEGORBE CONTARÁ CON UN EQUIPO 
DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
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Segorbe acogió los días 14, 15 y 18 de sep-
tiembre diferentes cursos para la formación 
en el manejo de desfibriladores en caso de 
alguna emergencia vital, a los que asistió per-
sonal no sanitario de Segorbe, Soneja, Geldo, 
Navajas, Gaibiel y Jérica, entre otros. 
Este recurso en materia de prevención de 
riesgo cardiovascular se encuentra dentro del 
programa "Castellón, territorio cardioprotegi-
do", impulsado por la Diputación de Castellón, 
complementado con el reparto de 200 desfi-
briladores que se instalarán en los 126 mu-
nicipios que lo han solicitado. Concretamente 
en Segorbe, se instalarán cuatro de ellos, que 
se suman a los dos dispositivos ya existentes 

SEGORBE SERÁ "TERRITORIO 
CARDIOPROTEGIDO"

LA POLICÍA LOCAL DE SEGORBE 
REFUERZA LA SEGURIDAD DE LAS 

FIESTAS DE ALTURA 

en la localidad. Los nuevos desfibriladores se 
ubicarán en diferentes instalaciones munici-
pales: el Auditorio municipal "Salvador Seguí", 
la Ciudad Deportiva "El Sisterre", el Edificio 
Glorieta y el Teatro Serrano. Estos dos últimos 
estarán durante la temporada de verano en 
el Segóbriga Park y la Piscina municipal de 
Peñalba. El equipamiento, destinado al res-
tablecimiento de un ritmo cardiaco eléctrica y 
mecánicamente efectivo ante casos de fibri-
lación ventricular o de taquicardia ventricular 
en ausencia de pulso, cuenta con 300 núme-
ros de descargas, 13 horas de autonomía por 
desfibrilador y un periodo de garantía de 15 
años.

Los instructores enseñan técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP)
El Ayuntamiento de Segorbe ha iniciado 
los trámites de licitación y contratación 
para la ejecución de los dos proyectos fi-
nanciados por la Diputación de Castellón 
a través del Plan 135 del 2017. 

El primer proyecto continúa con la línea 
emprendida en 2016, concretándose en 
la urbanización para la formación de ace-
ras y pavimentaciones puntuales en las 
calles José Gimeno Agius, San Vicente y 
adyacentes, pues las reducidas dimen-
siones de las actuales aceras impiden 
su correcta utilización. El valor estimado 
de la licitación es de 62.377,91 euros y el 
plazo de ejecución será de dos meses. Así, 
se publicaron las bases para la adjudica-
ción del contrato de obras en el Boletín 
Oficial Provincial (BOP).

La segunda actuación consiste en reno-
var las instalaciones de alumbrado en la 
avda. Sierra Espadán y entorno, la calle 
San Isidro, Matet y alrededores y la zona 
de la plaza General Giménez Salas, calle 
Sagunto y proximidades, sustituyendo las 
luminarias completas que cuentan con 
lámparas de vapor de sodio de alta pre-
sión por otras de LED mucho más eficien-
tes. El valor estimado de la licitación es de 
48.827,01 euros y el plazo de ejecución 
será también de dos meses.

Tal como explicó el concejal Luis Gil, "esta 
acción se incluye en la línea de medidas 
con las que el Ayuntamiento apuesta por 
una mejor eficiencia energética para pre-
servar el medioambiente, así como para 
reducir los costes que la energía eléctrica 
acarrea a la ciudad, gracias a una mejor 
gestión de los recursos municipales".

Además, dicha sustitución implica la 
puesta al día de instalaciones bastan-
te envejecidas, la homogeneización del 
alumbrado y la limitación de la contami-
nación lumínica dentro de los estándares 
que marca el nuevo reglamento de efi-
ciencia energética. 

SEGORBE INICIA 
LOS TRÁMITES 
DE DOS OBRAS 

Y SERVICIOS EN 
SUS CALLES

Altura dio el pistoletazo de salida a sus Fiestas 
Patronales el pasado 15 de septiembre y, 
con ello, comenzó también la colaboración 
entre la Policía Local de Segorbe y la Policía 
Local de Altura durante el periodo festivo. El 
Ayuntamiento de Segorbe prestó este servi-
cio a dicha localidad, dadas sus necesidades, 
contribuyendo con personal voluntario de 
entre los miembros de la plantilla de la Policía 
Local segorbina para realizar los refuerzos 
necesarios durante las Fiestas Patronales de 
Altura.
Debido a las necesidades especiales que 
un municipio tiene durante sus semanas 
festivas se acordó que el Ayuntamiento de 
Segorbe prestara al Ayuntamiento de Altura 
los servicios de cuatro agentes de policía para 
reforzar la seguridad, los cuales comenzaron 
el día 18 y se extendieron hasta el día 30 de 
septiembre, el día previo al final de las Fiestas 
Patronales de Altura.

En palabras del Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena: "Desde la Policía Local de Segorbe 
estamos encantados de colaborar con el mu-
nicipio de Altura en las tareas de vigilancia y 
seguridad de sus festejos. Como siempre 
hemos defendido, los pueblos de la comarca 
debemos estar unidos para ofrecer unos ser-
vicios de calidad en beneficio de la ciudadanía". 

No. 215 | Octubre 2017

Agentes de la Policía Local de Segorbe durante 
los festejos taurinos de Segorbe

MUNICIPAL
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SEGORBE PONE 
EN MARCHA 
UN SISTEMA 
ENERGÉTICO MÁS 
SOSTENIBLE 
Segorbe ya ha finalizado la primera 
fase del proyecto de instalación cen-
tralizada de producción de agua ca-
liente a partir de biomasa en edificios 
públicos de Segorbe, con el objetivo 
de favorecer el medioambiente y dar 
una salida eficiente a la materia prima.
La primera fase de esta iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento de 
Segorbe ha consistido en la insta-
lación y puesta en marcha de una 
caldera de biomasa de 250 KW para 
la alimentación de la piscina climati-
zada, el polideportivo y el conserva-
torio. La nueva caldera, que ya está 
en funcionamiento y en período de 
pruebas, produce energía a través 
de la quema de cáscara de almendra, 
obteneniendo así un notable ahorro 
económico y energético y reducien-
do las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2). Además del beneficio 
medioambiental que esto reporta, la 
factura de energía eléctrica total de 
estos tres edificios podría reducirse 

casi 19.000€ anuales. La inversión 
para esta fase fue de 151.056,40€, 
adjudicándose a la oferta más venta-
josa en el proceso de contratación pú-
blica: Electrotécnica Monrabal S.L.U. 
Para esta actuación se concedió una 
subvención por parte del IVACE por 
importe de 49.627€.
La segunda fase del proyecto, para la 
que se aprobó una modificación de 
créditos por importe de 315.000€ en 
el pleno ordinario de agosto, comen-
zará pronto a desarrollarse, ya que 
la intención es adjudicarla antes de 
finalizar el año 2017. Se trata de ins-
talar una nueva caldera de 500 KW 
y ampliar la red de district heating ya 
existente. Para esto, ya se ha pedido 
una subvención al IVACE. Así, se am-
pliaría el suministro al Centro Cultural, 
el pabellón multiusos y el Centro 
Ocupacional. Por otro lado, el Concejal 
de Medioambiente, Luis Gil, mantuvo 
el 27 de septiembre una reunión con  
personal técnico de las Consellerias 
de Sanidad Universal, Igualdad y 
Políticas Inclusivas y Justicia. En ella, 
se propuso a dichas entidades su-
marse a la iniciativa, realizando una 
inversión para aprovechar los bene-
ficios de la caldera de biomasa y sus-

tituir el consumo de combustibles fó-
siles por energía limpia en los edificios 
de titularidad autonómica que están 
en las inmediaciones de la caldera. 
Dichas Consellerias aceptaron la pro-
puesta y ya están sentando las bases 
para llevarlo a cabo. Gracias a esta 
colaboración, la caldera podría abas-
tecer también al Centro de Salud, la 
Residencia Alto Palancia, el Centro de 
Discapacitados Psíquicos, el Centro 
Especial de Asistencia al Mayor 
(CEAM) y los juzgados. Asimismo, 
podrían conectarse otros edificios 
municipales como el Edificio Glorieta, 
el Club de Convivencia de la 3ª Edad y 
el Auditorio. 
En palabras de Luis Gil, "estamos ante 
un proyecto pionero en la Comunitat 
Valenciana y muy ambicioso para la 
ciudad de Segorbe, que emprende-
mos con ilusión y confianza en que 

podemos reducir las emisiones de 
CO2, a la vez que conseguir un im-
portante ahorro económico para las 
arcas públicas. Se trata de una cola-
boración entre administraciones y 
una apuesta decidida del gobierno 
municipal y valenciano por la utiliza-
ción de energías respetuosas con el 
medioambiente". Además, tras esto, 
se espera poder asumir una tercera 
fase que, como explica Luis Gil, "con-
sistiría en la creación de empleo para 
generar la materia prima para el 
funcionamiento de las calderas, que 
vendría de nuestros montes y de los 
restos de poda agrícola. El proyecto 
estaría en la línea en la que trabaja 
la Conselleria de Medioambiente, de 
evitar la quema de restos de poda 
para reducir en lo posible los incen-
dios forestales que tanto daño nos 
ocasionan".
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El Concejal de Medioambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Segorbe se reúne 
con las Consellerias
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El Ayuntamiento de Segorbe contratará a 
un operario de cementerio

El Ayuntamiento de Segorbe está 
realizando un proceso de selección 
para la contratación de una perso-
na especialista en los trabajos del 
cementerio municipal. 
La selección,  a la que se han pre-
sentado alrededor de 15 personas, 
consiste en la superación de un 
concurso-oposición, a los efectos 
de que queden garantizados los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
Entre otros requisitos, se preci-
saba estar en posesión del títu-
lo de Certificado de Escolaridad, 
Estudios Primarios o titulación 
equivalente y el carné de conducir 
clase B. 
En la fase de oposición, se realizará 
un ejercicio teórico, consistente en 
la respuesta a un cuestionario de 
60 preguntas tipo test sobre el te-

mario indicado en las bases; y una 
prueba práctica, relacionada con las 
funciones y tareas a desarrollar en 
el puesto de trabajo y en concreto, 
sobre las relacionadas con las inhu-
maciones o exhumaciones. 
En la fase de concurso, se tendrá 
en cuenta la experiencia previa en 
trabajos relacionados y los cursos 
de formación cuyo contenido esté 
directamente relacionado con 
las funciones propias del puesto. 
Asimismo, se puntuará positiva-
mente la posesión del carné de 
máquinas elevadoras y el carné 
básico de fitosanitarios.
En cuanto al tipo de contrato, será 
laboral temporal, interino, hasta 
que la plaza se cubra en propiedad. 
La jornada será continuada, de 37,5 
horas, de lunes a domingo, con los 
descansos que establece la ley.
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Segorbe recuperará el paraje del Argén 
con una zona ajardinada 

El pasado 28 de septiembre comenzaron en Segorbe los trabajos 
de acondicionamiento del paraje del Argén, donde se va a realizar 
una actuación de limpieza, poda y clareo. Una vez finalizadas las 
tareas, el Ayuntamiento de Segorbe pondrá en marcha un proyecto 
de ajardinamiento de la zona. 
Fruto de un convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana 
y la Diputación Provincial de Castellón, a través del Consorcio para 
el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, una 
brigada se desplazó a la ciudad para realizar dichas tareas. 
Además de esta zona, el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat 
y la Diputación que actúe en la Tebaida, Rascaña, Peñalba oeste, la 
Esperanza y Villatorcas; trabajos que se irán realizando en función 
de la disponibilidad de las brigadas. 

Proyecto de ajardinamiento
El Ayuntamiento de Segorbe está realizando un proyecto para ajar-
dinar la zona del Argén, "con el objetivo de embellecer el paraje y 
que pueda disfrutarse por la ciudadanía de Segorbe, así como sus 
visitantes", según explica el Concejal de Medioambiente, Luis Gil. 
El proyecto, todavía en fase de redacción, contempla la división de la 
zona por áreas, con una superfície total de actuación de 6.042 m2, 
que se dividirá en parcelas; en dos de ellas se plantará arbolado alto, 
dando continuidad al paraje de Sopeña, y otra zona se ajardinará. 
Actualmente, se está retirando la gran abundancia de especies de 
matorral alto. Debido a su pasado como zonas agrícolas, también 
se encuentra la presencia de árboles frutales. 
El concejal Luis Gil afirma que "teníamos en proyecto realizar los 
trabajos de limpieza de esta zona y se han aprovechado los recur-
sos que ponen en nuestra mano las administraciones públicas para 
acondicionar el paraje lo más rápido posible. Vamos a recuperar 
este entorno para la población, y en los próximos meses comenza-
remos con los trabajos de rehabilitación y ajardinamiento".

EL AYUNTAMIENTO CONVOCA 
UN CONCURSO DE RECETAS

El Ayuntamiento de Segorbe celebrará, un año más, su II Feria Agroalimentaria 
y del Aceite el próximo 18 de noviembre para seguir impulsando el sector agra-
rio, además del sector de la aceituna, en la comarca del Alto Palancia. 
Con motivo de esta celebración, la Concejalía de Agricultura y Medioambiente 
ha convocado un Concurso de recetas con productos tradicionales. Podrá 
participar cualquier persona de cualquier edad que redacte una única receta 
culinaria que incluya, al menos, tres de los productos agrícolas más típicos y 
representativos de la comarca, como pueden ser, entre otros: aceite de oliva, 
almendras, hortalizas de la huerta, legumbres, cerezas, nísperos o caquis.

Las personas interesadas en participar deberán presentar su receta en las ofi-
cinas del ayuntamiento antes de las 14 horas del día 3 de noviembre de 2017. 
La entrega de los premios tendrá lugar el día 18 de noviembre a las 12 horas, 
durante la celebración de la Feria Agroalimentaria 2017.

Las recetas deben presentarse escritas en papel blanco utilizando como máxi-
mo un folio a una cara, escrito a mano con letra clara o redactada con ordena-
dor, y contener dos apartados: un listado de ingredientes con sus cantidades 
y un procedimiento de elaboración. En el encabezamiento deberá constar el 
título de la receta y al pie de cada una y con claridad, el nombre y apellidos de 
su autor, dirección y teléfono.

Un jurado calificador específico compuesto por personas relacionadas con 
el mundo de la gastronomía en la comarca será el encargado del fallo del 
Concurso. El primer premio está dotado con 150 euros, el segundo premio 
con 100 euros y el tercer premio con 50 euros.

En colaboración con la Concejalía de Turismo, del total de las recetas presen-
tadas se realizará una selección de aquellas que resulten más representativas 
para formar parte de la elaboración de un folleto informativo en el que se pre-
tende recoger las recetas más tradicionales y típicas de la localidad de Segorbe.

Los operarios ya están trabajando sobre la zona
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SEGORBE NO ES UNA ISLA 
SINO EL CORAZÓN DEL ALTO 

PALANCIA
El alcalde de Segorbe nunca deja 
de sorprender a los segorbinos, 
la última ocurrencia, del supuesto 
primer edil ha sido llevar al pleno, 
el máximo órgano municipal, la 
petición para iniciar conversacio-
nes con la Mancomunidad del Alto 
Palancia con el fin de integrar a 
Segorbe en la misma.
El Partido Popular está a favor de 
prestar servicios conjuntamente, 
por eso se formó en Segorbe una 
agrupación de 18 municipios que 
unidos hemos prestado servicios 
sociales y de recogida de residuos, 
pero sin crear una administración 
que eleve costes.
Las ocurrencias del alcalde de Se-
gorbe vienen motivadas por los 
mandatos del partido al que ahora 
dice pertenecer, PSOE.
La entrada de Segorbe en la Man-
comunidad se realizó en 1992 y la 
salida se produjo en 1995 al com-
probar cómo los vecinos no veían 
una reducción de los gastos sino 
más bien al contrario, al crear un 
nivel administrativo con salarios 
altos a políticos y funcionarios y la 
compra desproporcionada de vehí-
culos e inmuebles. La salida del ór-
gano comarcal se produjo con los 
votos favorables del PP y el Parti-
do Republicano y con la abstención 
del PSOE.
El estar fuera de la Mancomuni-
dad ha llevado a Segorbe a aho-
rrar en 20 años 2.000.000€, por-
que el canon anual a pagar solo 
por pertenecer a ella es de 11€ 
por habitante. Cobrando el Ayun-
tamiento de Segorbe el recibo de 
las basuras hemos ahorrado otros 
2.000.000€, mientras que si lo 
hubiera cobrado la Mancomuni-
dad hubiera visto incrementado 
su coste. Segorbe ha ahorrado 
4.000.000€ en 20 años.
Cuando la Mancomunidad ha esta-
do gobernada por el PSOE quiebra 
y tiene que ser el PP el que la vuel-
va a reflotar. Mancomunidad ges-
tionada por los socialistas (2008-
2011): -255.658€. Mancomunidad 
gestionada por el PP (2011-2013): 
+509.569€.
El Ayuntamiento de Segorbe pres-
ta servicios comarcales: CONSER-
VATORIO, EPA, CADES, CRIS, CEN-
TRO OCUPACIONAL, TRANPORTE 
ADAPTADO.
El PP está con la comarca, pero 
no estamos dispuestos a pagar 
incompetencias. Pagar una cuota 
de 100.000€ anuales a cambio de 
nada no es hacer comarca. Segor-
be no es una isla en la comarca, 
Segorbe es el corazón del Palan-
cia.

Y PASARON LAS FIESTAS
Con trabajo y participación, las 
Fiestas de Segorbe 2017 han sido 
un éxito. Quién nos lo iba a de-
cir, a principios de año, cuando se 
conjuraron los elementos, impul-
sados por algunos políticos con 
pocos escrúpulos y que piensan 
que “contra peor mejor”. Parecía 
que todo se ponía en contra, desde 
la derecha, desde la izquierda, sin 
comisión y con problemas con co-
lectivos implicados.

Solo faltaba que el tiempo tam-
bién se hubiese empeñado en po-
ner las cosas difíciles, pero cuando 
nada podía ir peor y como siempre 
en los momentos críticos, la raza 
humana se sorprende a sí misma 
y reacciona en positivo: Un gru-
po de personas decidieron sacar 
adelante fiestas, y se ofrecieron  
a colaborar desinteresadamen-
te para que todo funcionase bien. 
Algunos tuvieron que aguantar du-
ras críticas e insultos de los “pa-
triotas de pecho de lata”, que por 
desgracia no son pocos y después 
esconden la cabeza bajo el ala. 

Por suerte para todos, las fiestas 
han sido un éxito, un éxito de or-
ganización, un éxito de participa-
ción y un éxito de comportamien-
to. La ciudadanía segorbina ha 
estado a la altura de las circuns-
tancias y desde el Partido Socia-
lista queremos darles las gracias. 
Como dijo el Alcalde, Rafael Mag-
dalena, las fiestas son de todos. Y 
así han sido.

Queremos felicitar también al 
equipo de gobierno y a los emplea-
dos municipales que han trabajado 
para que las cosas funcionasen, y 
animarlos para que sigan traba-
jando. Detrás de cada acto de hay 
una persona, la mayoría de veces 
anónima, que está pendiente de 
que todo salga adelante. A todos 
ellos, nuestro reconocimiento.

Durante las fiestas, nos han visi-
tado numerosas personalidades. 
No se echan de menos los paseos 
de nuestros concejales con los in-
vitados después de la Entrada, y 
las comilonas todos los días a cos-
ta del erario público. A diferencia 
de lo que ocurría, el actual equipo 
de gobierno no gasta ni un cénti-
mo de dinero público en comidas. 
Como mucho, una visita a la feria 
del jamón. Hay que predicar con el 
ejemplo y en estos y en otros pe-
queños detalles se va marcando la 
diferencia.

UNAS FIESTAS ESTUPENDAS 
IMPULSAN LA ACTIVIDAD 

MUNICIPAL
El éxito de las Fiestas de Segorbe 
y de Cárrica son un magnífico ali-
ciente para seguir trabajando con 
ganas por nuestra población. Las 
concejalías por las que se esfuerza 
rigurosamente Segorbe Participa 
están demostrando una vez más 
con los últimos acontecimientos 
que el tesón de sus ediles, Yolanda 
Sebastián y Teresa Mateo, sigue 
dando sus frutos.
Desde Bienestar Animal, congra-
tularnos de la ausencia de inci-
dentes durante las fiestas, a pe-
sar de que se disponía de todos los 
medios necesarios proporciona-
dos por la concejalía. Los servicios 
sanitarios han mejorado un año 
más, con material de última ge-
neración y recursos humanos al-
tamente cualificados. Igualmente, 
respecto a Pedanías, en los feste-
jos de Cárrica, la concejala Yolan-
da Sebastián asumió y trabajó ar-
duamente en la Comisión de Fies-
tas con el apoyo del Equipo de Go-
bierno, así como con la ayuda de 
un reducido pero comprometido 
grupo de carricanos que formaron 
la Comisión a 15 escasos días de 
dar comienzo las fiestas. Todos los 
eventos, tanto religiosos, como 
culturales y taurinos salieron ade-
lante con absoluta normalidad. 
La conjugación de nuestras apre-
ciadas costumbres y el bienestar 
animal han desembocado en unas 
inolvidables y seguras fiestas.
La consecución de unas fiestas es-
tupendas es una fuente de ener-
gías renovadas que han hecho 
que no cese la actividad municipal. 
Desde la concejalía de Deportes, 
de la mano de Teresa Mateo, a 
pesar de los abundantes comen-
tarios pesimistas, se ha iniciado 
la temporada del Centro Acuáti-
co Deportivo de Segorbe con una 
oferta de actividades implemen-
tada que irá aumentando en los 
próximos días. Cualquier idea para 
nuevos cursos será bienvenida.  Se 
seguirán acometiendo numerosas 
actuaciones para paliar abundan-
tes deficiencias detectadas desde 
el inicio de la legislatura.
En las próximas semanas se van 
a reanudar numerosos proyectos 
que inciden en la accesibilidad y 
servicios de la piscina de Cárrica, 
se va a iniciar el curso de la Acade-
mia Juvenil con la colaboración de 
Servicios Sociales, y surgirán nue-
vas actividades biosaludables para 
mayores en los parques. Todo ello 
forma parte de un plan que apun-
ta al objetivo principal de Segorbe 
Participa en nuestro municipio: la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas.

LA FISCALIA ABRE DE 
DILIGENCIAS PENALES

El 26 de julio presentamos en  
nombre de Esquerra Unida de 
Segorbe una denuncia ante la 
Fiscalía de Castellón donde le 
solicitábamos a esta investigara 
penalmente lo que a nuestro jui-
cio es una presunta falsificación 
de documento público, apenas 10 
días después de su presentación 
la Fiscalía  ha decidido la apertura 
de la investigación por si hubieren 
hechos constitutivos de delito. 

Desde Esquerra Unida no pode-
mos sino congratularnos de la 
apertura de esa investigación y 
mostramos nuestra total  satis-
facción con  confianza  plena  en 
la justicia. La denuncia fue  pre-
sentada por el colectivo de Segor-
be ante la Fiscalía de Castellón al 
considerar que se han inflado y 
falsificado las cifras de habitantes 
para obtener una mayor concesión 
de agua que tramita la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar. Según 
datos del INE, Segorbe cuenta con 
una población de 9.005 habitantes 
y en el expediente iniciado por el 
gobierno local del PP y continuado 
por el actual equipo de gobierno, 
formado por PSOE y la Agrupación 
de Electores Segorbe Participa, 
se indica que este municipio tiene 
una población de 17.950 habitan-
tes.

Llevamos meses advirtiendo de la 
gravedad de este tema, y ante la 
falta de explicaciones de los res-
ponsables políticos entendimos 
que debíamos de acudir a la Fisca-
lía  para aclarar lo que, a nuestro 
juicio, es una presunta  falsedad 
en documento público.

Creemos que este  excedente de 
agua que la población no necesi-
ta en función de sus habitantes 
iría destinada a las necesidades 
hídricas de la empresa propiedad 
del Grupo García Carrión, antigua 
Dafsa, ya que a esta empresa se le 
ha concedido por parte de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar 
un volumen máximo de 1.027.000 
metros cúbicos y sus necesida-
des de producción se elevan a 
1.674.977.

Desde Esquerra Unida  queremos 
claridad, racionalización y respe-
to en la gestión de los recursos 
hídricos, ya que estos no son ili-
mitados, además desde el inicio 
del expediente hemos detectado 
oscurantismo y falta de transpa-
rencia en la tramitación del mis-
mo. Ahora solo hace falta esperar 
a que la justicia haga su trabajo.
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productos más demandados son las bom-
bas de baño efervescentes, beneficiosas 
para la piel.

También tenemos licencias infantiles y de 
adulto, material escolar, bisutería artesana, 
peluches, accesorios de cabello.

Preparamos detalles para todo tipo de ce-
lebraciones, tartas de pañales, tartas de 
chuches, cestas de regalo personalizadas 
de cosmética natural.
Este año 2017, hemos celebrado nuestro 5º 
aniversario, gracias a la fidelidad de nues-

La idea de Bubbles Shop comenzó en vera-
no de 2011, pensando en abrir una tienda 
de cosmética natural, a la que se fueron in-
corporando otro tipo de productos que nada 
tenían que ver con el proyecto  inicial.

Nuestra andadura comenzó en abril de 
2012, en la calle Doctor Velázquez 6, con 
un concepto de negocio claro, en él ofrece-
mos productos naturales fabricados arte-
sanalmente con altos controles de calidad 
(cosmética natural, jabones de tratamiento, 
mikados, velas perfumadas, colonias a gra-
nel, cosmética de bebe….) Y uno de nuestros 

PREMIO A LA ACTIVACIÓN 
COMERCIAL 2017: BUBBLES SHOP

tros clientes, que han confiado desde el pri-
mer día en Bubbles Shop.

Para más información sobre nuestra tienda, 
puedes seguirnos en redes sociales:
www.facebook.com/bubblesshopsgb
Www.twitter.com/bubbles_shop
Www.instagram.com/bubblesshop__

Por último agradecer al  Ayuntamiento de 
Segorbe y a la Concejalía de Comercio, el 
premio concedido, por reconocer nuestro 
esfuerzo y dedicación para que este pro-
yecto siga adelante.
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650€ EN PREMIOS EN EL 
CONCURSO DE ESCAPARATES 
“FIESTAS  PATRONALES 2017”
El Ayuntamiento de Segorbe otorgó a final de agosto los premios co-
rrespondientes al Concurso de Escaparates de las Fiestas Patronales de 
Segorbe 2017, que se realizaron por votación popular. El Alcalde, Rafael 
Magdalena, y la Concejala de Comercio, Mª Teresa García, fueron los en-
cargados de realizar la entrega de estos galardones, junto a las Reinas de 
las Fiestas 2017, en el Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento.
Se repartieron un total de 650 euros en premios entre los 4 comercios 
ganadores de la votación realizada por la ciudadanía, y que contó con la 
participación de 337 personas. En este concurso, “son los comercios parti-
cipantes los que tienen todo el mérito, que con gran esfuerzo sacan tiem-
po de donde no lo tienen, para poder engalanar su escaparate y participar 
en esta campaña que sólo pretende dar luminosidad, color y promocionar 
a nuestros comercios en este tiempo de fiesta y celebración”, destacó Mª 
Teresa García.
Los cuatro premios están divididos en dos modalidades según el tamaño 
del escaparate. En la modalidad A, el primer premio fue para Carpintería 
Andueza, dotado con una placa y 150 euros. El segundo premio se lo llevó 
Bubbles Shop, consistente en una placa y 100 euros. El primer premio de 
la modalidad B se le otorgó a Papelería Agua Limpia, dotado con una placa 
y 150 euros, mientras que el segundo premio fue para el joven comercio 
Minnistore, que con apenas dos meses y medio desde su apertura, se 
llevó el premio consistente en 100 euros y una placa. Al resto de comer-
cios participantes y a la Asociación Fotográfica de Segorbe se les entregó 
una placa conmemorativa.
También se anunciaron los ganadores del sorteo de tres vales de 50 euros 
para canjear en cualquiera de las tiendas participantes, resultando los 
agraciados: Nacho Vilar Soler, Eva Escrig Royo y Teresa Torres Cuevasanta.

»» FECAP REÚNE A LOS 
EMPRESARIOS DE LA COMARCA

El 22 de septiembre se celebró en el Teatro Serrano de Segorbe el 
primer Encuentro Empresarial del Alto Palancia, organizado por 
FECAP (Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia).
El evento despertó el interés de más de 150 empresarios tanto 
del Alto Palancia como de comarcas limítrofes, así como tam-
bién de Valencia, Castellón o Barcelona, que asistieron al acto. El 
encuentro contó con la presencia del alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y varios concejales, los diputados de Promoción 
Económica y Medioambiente de la Diputación de Castellón, la pre-
sidenta y miembros de la junta de ASECAM, el presidente de la 
Fundación Bancaja-Segorbe, el director territorial de Bankia y la 
gerente de la CEV, entre otros.
El Encuentro Empresarial del Alto Palancia nació con la ilusión de 
potenciar el sector empresarial de la comarca y reunir a los prin-
cipales integrantes de este para ponerlos en contacto con otros 
empresarios y con los principales representantes de la adminis-
tración pública.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a Álex Rovira, 
escritor y conferenciante de fama internacional. El autor del best 
seller “La buena suerte” impartió la conferencia “El mundo que 
viene”, donde trató de acercar las bases para la mejora empresarial 
y personal. Además, Luis Galiano, director de Comercio exterior de 
Bankia, impartió la conferencia “Exportación y sector agrario en la 
C. Valenciana”.
Como colofón final al encuentro se realizó un almuerzo Networking 
en el Hotel Martín el Humano de Segorbe con la intención de esta-
blecer nuevas relaciones y poder compartir impresiones con otros 
asistentes tras las conferencias.

La entrega de premios tuvo lugar tras celebrarse el Baile de Disfraces infantil

Luis Galiano, director de Comercio exterior de Bankia, impartió la con-
ferencia “Exportación y sector agrario en la C. Valenciana”
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 Miguel Ángel Camacho, un especialista en la disciplina de Tiro con Arco, 
enseñó el 19 de septiembre al alumnado del Centro Ocupacional cómo 
practicar este deporte
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IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES

"Que la igualdad se refleje en 
cada gestión, en cada política". 
Este es el objetivo que persigue 
el Ayuntamiento de Segorbe a 
través de la creación de un grupo 
transversal de igualdad, en el que 
se trabajará para aplicar la pers-
pectiva de género en cada política 
pública.

El grupo, bajo la coordinación de la 
Concejala de la Mujer, Mª Teresa 
García, junto a la agente de igual-
dad y la técnica de la mujer, está 
compuesto por representantes 
de los diversos departamentos de 
la administración local: igualdad, 
bienestar social, seguridad pú-
blica, turismo, deportes, cultura, 
educación, participación ciudada-
na, fomento, obras y urbanismo, 
comunicación, modernización y 
nuevas tecnologías, medioam-
biente, comercio y sanidad.

Durante la primera reunión del 
equipo en el mes de septiembre se 
sentaron las bases para comenzar 
a incorporar de forma proactiva la 
perspectiva de género en las políticas 
municipales, aportando propuestas 
por parte de los diferentes departa-
mentos.

Asimismo, el grupo transversal de 
igualdad actúa como órgano consul-
tor para hacer planteamientos y ve-
rificar que los proyectos y acciones 
se tratan desde un punto de vista 
igualitario. 

La igualdad real y efectiva es aún una 
asignatura pendiente de la sociedad, 
pues, pese a los avances obtenidos, 
todavía queda mucho trabajo por 
hacer. Por ello, desde la Concejalía de 
la Mujer y el equipo de gobierno en 
conjunto, se pretende impulsar polí-
ticas reales para conseguirlo.

»»  EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE CREA 
UN GRUPO TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

Reunión del grupo transversal de igualdad

El nuevo modelo de Servicios 
Sociales, elaborado por la 
Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, incrementa en un 
148% de media este año la 
inversión en los municipios 
de las comarcas de La Plana 
Baixa, Alto Palancia, Alto 
Mijares y L'Alcalaten, para la 
contratación de 93 nuevos 
profesionales que formarán 
parte de los equipos base 
de Servicios Sociales, según 
señaló la secretaria autonó-
mica de Servicios Sociales y 
Autonomía Personal, Helena 
Ferrando. 

Este nuevo impulso a los 
Servicios Sociales fue pre-
sentado el 20 de septiembre 
en Vila-real, donde se explicó 
el nuevo sistema y su finan-
ciación a los alcaldes y con-
cejales de los ayuntamientos 
de los municipios de las cua-
tro comarcas, entre los que 
estaba Yolanda Sebastián 
representando al consistorio 
municipal.

Desde la Conselleria, se 
destaca la apuesta por la 
"remunicipalización" de los 
Servicios Sociales con un in-
cremento presupuestario que 
permitirá aumentar la ratio de 
los profesionales. 

La secretaria autonómi-
ca explicó que, frente a los 

974.926 euros destinados el 
año pasado, el nuevo modelo 
de Servicios Sociales diseña-
do por la Conselleria permite 
una inversión de 2.418.524 
euros recogidos en el presu-
puesto de este año para los 
equipos base municipales de 
La Plana Baixa, Alto Palancia, 
Alto Mijares y L'Alcalaten.

Aunque el incremento de 
la inversión es un 148% de 
media, en el caso de la co-
marca del Alto Palancia, el 
incremento respecto al año 
pasado es del 248%, ya que 
pasa de 97.171 euros a los 
338.781 euros este año. Esta 
cantidad permite aumentar 
la ratio de profesionales por 
habitante, pasando de un 
profesional cada 6.618 habi-
tantes a uno por cada 1.897 
habitantes. 

Por último, Helena Ferrando 
destacó la necesidad de re-
construir un sistema público 
digno "donde el municipalis-
mo sea el instrumento para 
fomentar políticas de proxi-
midad y donde los equipos de 
base puedan trabajar desde 
la prevención, con el objetivo 
de rescatar personas y ofre-
cer una atención social de 
calidad".

  EL CONSELL APUESTA POR 
LOS SERVICIOS SOCIALES 
Y EL ALTO PALANCIA SE 
BENEFICIARÁ
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CORREOS y el 
Ayuntamiento 
presentan dos 
postales de 
Segorbe

El pasado día 27 de agosto se 
presentaron en el Centro Cultural 
"Olga Raro" de Segorbe, las 
nuevas tarjetas postales pre-
franqueadas que CORREOS y el 
Ayuntamiento han emitido con la 
finalidad de difundir el patrimonio 
local.
Las postales muestran, en una de 
ellas, cuatro escenas de monu-
mentos y espacios representa-
tivos de este municipio: una pa-
norámica de Segorbe, su muralla 
medieval, el acueducto y el com-
plejo acuático Segóbriga Park; y en 
la otra postal, se muestra la entra-

Segorbe cerraba el domingo 10 de septiembre, con su úl-
tima Entrada de Toros y Caballos, una exitosa semana de 
una fiesta internacional y tradicional, que año a año reúne 
a miles de visitantes. Y es que la celebración de las Fiestas 
Patronales y la Semana Taurina con la emblemática Entrada 
de Toros y Caballos ha supuesto un aliciente más para los 
turistas, reportando un importante impacto turístico y eco-
nómico en la ciudad.

El impacto que tuvo el turismo sobre la red hotelera y de 
restauración segorbina durante las dos semanas de fiestas 
fue muy positivo. Dicho impacto se pudo notar en la ocu-
pación hotelera local de hasta un 60% durante los días de 
lunes a viernes y rozando la ocupación completa durante el 
fin de semana. El sector de restauración local también vio 
incrementado su número de ocupación, siendo del 100% 
durante las dos semanas festivas. Diversos restaurantes y 
comercios relacionados con el turismo destacaron que este 
año sus ventas y ocupación fueron superiores a los de años 
anteriores, teniendo que colocar algunos el cartel de exis-
tencias agotadas. Esto fue así tanto para los comercios y 
restaurantes habituales de Segorbe como para aquellos que 
fueron instalados exclusivamente para la Semana de Toros.

Por otro lado, la afluencia de visitantes este año fue equi-
parable al registrado en 2016. Desde la Oficina de Turismo, 
se informó que el número de visitas en 2017 durante las 
semanas de fiestas fue ligeramente inferior a las de 2016, 
alcanzando un balance neto a lo largo del año y tras finalizar 
las fiestas de 16.626 personas procedentes de todo el te-
rritorio de la Comunitat Valenciana así como del continente 
europeo, en su mayoría franceses y búlgaros. También nos 
acompañaron durante el verano turistas procedentes de 
México y Japón.

Asimismo, el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros 
y Caballos vio incrementado su número de visitantes duran-
te todo el verano, llegando a alcanzar una cifra total de 2.195 
personas desde junio hasta finalizar las Fiestas de Segorbe 
2017, superando en más de 500 personas la cifra registrada 
en 2016, que fue de 1.655 visitantes.

da de Toros y Caballos de Segorbe. 
Ambas postales las promueve y 
patrocina la Concejalía de Turismo.

En total, se han emitido 300 uni-
dades de cada modelo, con la tari-
fa A, válida para llegar a cualquier 
punto de España.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
puesto a la venta las postales 
prefranqueadas con un precio de 
1’20€ en la Oficina de Turismo. 
Además, los comercios que estén 
interesados en disponer de estas 
tarjetas para su venta, deberán 
ponerse en contacto con dicha 
oficina.

Además, hay que recordar 
que desde 2016 la oficina de 
CORREOS de Segorbe dispone 
de un matasellos turístico espe-
cial dedicado a la Catedral con el 
que los clientes también podrán 
matasellar estas nuevas tarjetas 
prefranqueadas. 

Segorbe y su Entrada, 
atractivo para turistas
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La Reina Mayor de las Fiestas asiste a la presentación de las postales.



CURSOS 2017/2018 
EDIFICIO GLORIETA

IDIOMAS
INGLÉS CONVERSACIONAL 
AVANZADO

Grupo mañanas: Del 11-10 al 20-12
 Miércoles: de 11:30 a 12:30
Imparte: Claire Treleaven. Precio: 20 €

INGLÉS CONVERSACIONAL 
AVANZADO

Del 10 -10 a 19-12 / Martes : de 18:30 a 19:30
Imparte: Ysabel Avila. Precio: 20 €

INGLÉS CONVERSACIONAL 
BÁSICO (A1)

Del 19-10 al 21-12 / Jueves de 17:00 a 19:00
Imparte: Ysabel Avila. Precio: 36 €

PREPARACIÓN B1/B2 Del 17-10 al 21 -12 / Martes de 9:30 a 11:30
Imparte: Ysabel Avila. Precio: 40 €

VALENCIANO MENORES 
(Preparación Junta 
Qualificadora)

Enero 2018 / Viernes de 17 a 19
Imparte: Oscar Talens

FRANCÉS BÁSICO Del 19-10 al 21-12 / Jueves de 17 a 19
Imparte: Ysabel Avila. Precio: 20 €

ITALIANO Del 16-10 al 20-12 / Lunes y Miércoles de 19 a 20
Imparte: Marta Lara. Precio:36 €

INFORMÁTICA
INICIACIÓN A LA 
INFORMÁTICA

11 de Otubre al 20 de diciembre
Miércoles: Mañanas de 9:30 a 
11:30, Tardes de 19 a 21
Imparte: Vanesa Silvestre
Precio : 36 € 

REDES SOCIALES 11 de Octubre al 20 de Diciembre
Miércoles de 17 a 19
Imparte: Vanesa Silvestre
Precio: 36 €

AULA MENTOR CURSOS ONLINE
Horario Lunes y Martes de 9 - 10 
GOOGLE: TRABAJO EN LA NUBE
Del 16-10 al 31-10
Lunes y Martes de 9:30 a 11:30
Imparte: Merche Latorre
Precio: 25€ 

SACA PARTIDO A TU 
TABLET

Del 6-11 al 21- 11
Lunes y Martes de 9:30 a 11:30
Imparte: Merche Latorre
Precio: 25 €

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS

24,25,26 de Octubre
De 16.00 a 19.30
Imparte: Francisco Gines
Precio: 25€

CURSO DE 
PREPARACIÓN PARA 
LAS OPOSICIONES 
AL CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL

Comienzo: 16 Enero 2017
Al 26 de Junio
Precio: A determinar
Profesores: Varios

CARNET DE 
CARRETILLERO

A determinar

AULA MENTOR 
INGLÉS PARA 
TURISMO

Del 19-10 al 21-12
Jueves de 19 a 21
Semi- presencial (1 h. online, a la 
semana) Imparte: Ysabel Avila
Precio: 55 €

TEATRO Y BAILES DE SALÓN/MÚSICA
TEATRO
INICIACIÓN 

Del 17 -10 al 19 -12 Martes de 
20.00 a 22.00 Imparte: Mafalda 
Bellido Precio: 40€

AVANZADO 1 Del 18 -10 al 20-12 Miércoles de 
19.00 a 21.00 

AVANZADO 2 Del 18 -10 al 20-12 Miércoles de 
21.00 a 23.00 Imparte: Mafalda 
Bellido Precio: 40€

BAILES EN LÍNEA Del 20-10 al 22-12 Viernes de 
19:30 a 21:30 Imparte: Maribel 
Samper Precio: 36 € 

MUSICOTERAPIA Del 18-10 al 20-12 Miércoles de 
9:30 a 10:30 Manuel Hervas Lino 
Precio:20 €

CULTURA MUSICAL Del 18-10 al 20-12 Miércoles 
de 16:30 a 17:30 Manuel Hervas 
Lino Precio:20 €

MINDFULNESS 16-10 al 18/12 Lunes De 10:00 
a 12:00 Imparte: Arantxa Querol 
Precio: 40 €

RELAJACIÓN Del 17-10 al 19 -12 Mañanas 
de 9:30 a 11 Tardes: 17:30 a 19 
Imparte: Victoria Martines Precio: 
30 €

COCINA
COCINA PRÁCTICA PARA EL 
DEPORTE

Organizado por la UJI
Enero 2018

MANUALIDADES Y ARTESANÍAS
APRENDE A COSER Grupo Mañanas: Del 3-10 al 19-12

Martes de 9:30 a 11:30
Imparte: Pilar Polo. Precio: 40€
Grupo tardes 1: Del 04-10 al 20-12 
Miércoles de 15:30 a 17:30
Imparte: Pilar Polo. Precio: 40€
Grupo tardes 2: Del 05-10 al 21-12 
Jueves de 17.00 a 19.00
Imparte: Pilar Polo. Precio: 40€

RESTAURACIÓN DE 
MUEBLES

Del 17-10 al 19-12 / Martes de 17 a 19
Imparte: Barbara Valls. Precio: 40 €

CARPINTERÍA BÁSICA Del 19-10 al 21-12 / Jueves de 17 a 19
Imparte: Barbara Valls. Precio : 36 €

COSTURA CREATIVA 19 octubre al 21 diciembre
Jueves de 16:00 a 18:00
Imparte: Mercedes Morro. Precio : 36 €

TALLER DE CORONAS DE 
NAVIDAD

12 Y 15 de Diciembre / 18 a 20
Imparte : Mercedes Morro. Precio: 10 €

SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
AUTOMAQUILLAJE Del 18-10 al 06-12

Miércoles de 10 – 11 / Miércoles de 16 – 17
Imparte: Claudia Vendrell. Precio: 10€

MAQUILLAJE DE NOCHE 13 y 20 de Diciembre
Miércoles de 10 – 11 / Miércoles de 16 – 17
Imparte: Claudia Vendrell. Precio: 10€ 

TALLER DE 
AUTORECOGIDOS

6- 13-20 de Diciembre 
Miércoles de 15.00 a 16.00
Imparte: Norma Vendrell. Precio: 6€

MANICURA 8 al 29 de Noviembre
Miércoles: Mañanas de 10 -11, Tardes de 16 a 17
Imparte: Claudia Vendell. Precio: 10 €

PELUQUERÍA 16-10 al 18-12
Lunes 9:30 a11:30 / O Lunes de 15 a 17
Imparte: Vicen Hervas.Precio: 40 €
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E
l 16 de septiembre pasará a la historia como el primer día en 
el que se entregó el nuevo premio para “Segorbin@ del Año”, 
distinción que en esta primera edición ha recaído en Manolita 
Belis. Para la ocasión, el Teatro Serrano se quedó pequeño, 

pues las 342 plazas disponibles fueron ocupadas en su totalidad. Hasta 
el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón quiso estar presente en el 
gran día de Manolita.

Desde hace tiempo ya se estaba trabajando en hacer un reconocimien-
to a Manolita Belis por todos los méritos que reúne, sobre todo a nivel 
social y cultural, y, por ello, se pensó en crear la figura de "Segorbino 
o Segorbina del Año", distinción que otorgará el municipio, de manera 
anual, a una persona, asociación o entidad que destaque, bien por su 
trayectoria vital o profesional, o bien por un hecho puntual, por el que 
merezca un reconocimiento especial. 

Una antigua periodista de Canal 9 que había entrevistado a Manolita 
con anterioridad fue la encargada de conducir la velada, dando paso a 
varias conversaciones a modo de entrevista entre ella y Manolita. Así, 
entre intervenciones de familiares y amigos como Pablo Corchado, Toni 

“SOY SEGORBINA 
Y  S IEMPRE 

ESTOY PARA 
MI  C IUDAD” 

“

”

Berbís o Rafa Vilanova, la Asociación de Bolilleras, la banda de música o 
la Comisión de toros 2013, a la que Manolita perteneció, transcurrió la 
hora y media del acto.

Anécdotas, historias poco conocidas sobre ella y muchas risas prota-
gonizaron el evento, todo al más puro estilo de la protagonista, pues su 
desparpajo y espontaneidad estuvieron presentes en todo momento.

Llegados al final, el alcalde, Rafael Magdalena, le hizo entrega del premio 
a la “Segorbina del Año”, una escultura de Casandra Bolumar, llamada la 
“Torre del Ángel”, que representa la torre y el Ángel custodio. 

Tras ello, llegó el discurso de Manolita: “Algunas personas me han dicho: 
‘No te homenajean los tuyos’. Y yo he pensado: ¿Quiénes son los míos? 
Estoy convencida que estáis pensando en lo político y en los partidos. 
Mi ideología se queda en mi pensamiento y en el voto que deposito en 
secreto. Lo mío es Segorbe y sus habitantes”. Tras ello, apeló a la segor-
binidad de la gente: “No entiendo que cualquiera de vosotros que estáis 
aquí hoy, y que representáis a un gran número de familias segorbinas, no 
ayudéis a nuestra ciudad. Es incomprensible para mí que los que se dicen 
segorbinos no favorezcan el realce y las mejoras de nuestras costum-
bres, que no se ofrezcan, que no ayuden a dar esplendidez a lo nuestro. 
Cuando en algunos años ha pasado lo que este, estar sin Comisión de 
Toros, y yo tuve la suerte de ser miembro de la de 2013 a mis 79 años, 
me pregunto: ¿No hay segorbinos para mantener la fiesta? ¿No es un 
orgullo ser de la Comisión? Se me cae el alma. Yo sería, año tras año, de 
la Comisión, independientemente de mis afinidades políticas, ¡siempre 
por Segorbe!”.

Para acabar, Manolita se acordó de ‘su Pepe’: “Si estuviera aquí, me diría 
que es la primera vez que no me llevo faena a casa. Hoy, me llevo vuestro 
cariño y la admiración de mi pueblo”.

Manolita pasando por delante de sus familiares  acompañada de la presentadora 
del acto

Sus compañeras de la Asociación de bolilleras también quisieron rendirle homenaje

Tras el acto se realizó un vino de honor
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Ángela Mínguez inauguró la LI Exposición Filatélica

El sábado 26 tuvo lugar la inauguración y bendición de la Tómbola Segorbina

Los pequeños huyeron de los cabezudos como es costumbre

Recepción de las Reinas, Damas y Cortes de Honor en el Ayuntamiento

La Corte visita la exposición de artesanía, pintura y manualidades del CEAM

Misa Baturra organizada por el Centro Aragonés de Segorbe y Alto Palancia

XI Campeonato de Scalextric

Campaneros y Cortes tras el Volteo de Campanas
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Concurso Infantil de pintura al aire libre en Sopeña

La Corte Infantil participó en el concurso de pintura

Las dos Cortes sus Damas y Reinas disfrutaron en el concierto de Melissae

Melissae, la banda tributo a Mecano logró levantar de sus asientos al público y 
agolparlo delante del escenario

La fiesta infantil de disfraces tuvo una gran participación, a pesar de ser sufrir un 
cambio en su fecha

Goiatz Galarraga, de seis años, levantó una pieza de 15 kilos en la exhibición de 
deporte Bihurri.

XXXII Concurso de Carreras de Cintas a Caballo

La Ciudad Deportiva fue el escenario elegido este año para la celebración de la 
exhibición de pelota a mano
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La Corte Infantil se acercó al manantial Las integrantes de las Cortes Infantil y 
Mayor también participaron en la ofrenda

Las Reinas Ángela y Alba en la Ermita de 
la Esperanza

Las Clavarias de la Asociación de la Esperanza ofrecieron ramos a su patrona

Las integrantes de la Corte Mayor simularon que se lanzaban al agua

Tras la ofrenda, Reinas, Damas y Cortes hicieron entrega de mochilas con el lema 
"Vive las fiestas con respeto"
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El miércoles asistió mucho público a la procesión de La Esperanzaz

Ángela hizo el baile de honor con el Alcalde, luego cambió de pareja para bailar con 
su padre

Las Cortes Mayor e Infantil se hicieron fotos con los integrantes de La Oreja De 
Van Gogh

La Ofrenda a nuestra patrona la Virgen de la Cueva Santa fue más fluída que años 
anteriores gracias a la nueva estructura que permitia transitar más rápido

Tras el baile inicial, los asistentes se animaron a bailar en la verbena

Cerca de 1500 personas acudieron al concierto de La Oreja de Van Gogh

XXXIV Cross de Fiestas Ciudad de Segorbe

La Corte Mayor lució sus mantones en la verbena de jueves
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La numerosa Banda de la Sociedad Musical acompañó durante las procesiones

Las peñas también quisieron participar en la Batalla de Flores

La Batalla de Flores atrajo a multitud de personas

El público esperó ansioso el paso de las cortes para coger caramelos
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EXITOSA SEMANA DE ENTRADAS DE TOROS Y CABALLOS
Segorbe vivió un año más una estupenda 
semana de Entradas de Toros y Caballos, 
cerrando así una exitosa semana de una 
fiesta internacional, respetuosa y tradi-
cional, que año a año avanza para mejo-
rar la seguridad y el bienestar tanto de las 
personas como de los animales. 

Cada una de las siete Entradas de Toros 
y Caballos de esa semana fueron dife-
rentes, pero todas conjugaron la emo-
ción con el respeto, y la diversión con el 
saber estar. El Alcalde, Rafael Magdalena, 
aseguró que "han sido unas fiestas ejem-
plares. La organización ha sido perfecta, 
todas las mejoras tanto en fiestas como 
en toros han funcionado muy bien. Hay 
que agradecer a la Comisión de Fiestas, 
a la Comisión de Toros Municipal, a todas 
las fuerzas de seguridad y voluntarios. 
Creo que gran parte del éxito se debe a 
su sacrificio. No ha habido percances de 
importancia, ni personales ni de orden 
público, y la seguridad ha funcionado a la 
perfección, ganando los vecinos en tran-
quilidad y disfrute". 

Enrique Máñez, concejal de Festejos 
Taurinos, coincidió en que la colabora-
ción fue el pilar básico de las fiestas. Por 
ello, agradeció el gran trabajo que reali-
zaron las Comisiones, personal municipal 
y todas las personas que trabajaron día 
y noche para que las fiestas de Segorbe 
mostraran la calidad que demostraron 
este año. "El equipo de gobierno, pese 
a los impedimentos que ponen algunas 
personas que no quieren realmente a 
su ciudad y sus tradiciones, se desvivirá 
siempre porque las fiestas vayan a más y 
las organizará con la ilusión e ímpetu que 
hemos puesto este año", aseveró. 

Seguridad ciudadana
En cuanto a seguridad pública, los esfuerzos 
para garantizar el bienestar de segorbinos 
y visitantes se multiplicaron. En esta labor, 
participaron tanto la Policía Local de Segorbe 
como Protección Civil, Guardia Civil, Policía 
Autonómica y seguridad privada. En total, alre-
dedor de 45 personas al día. Además, Segorbe 
blindó las zonas en las que se forman aglo-
meraciones con barreras móviles. Desde el 
Ayuntamiento de Segorbe se agradeció la co-
laboración y comprensión ciudadana ante los 
cortes de tráfico y el dispositivo en general.  

Servicios sanitarios
Segorbe tiene motivos evidentes para presumir 
de sus Entradas de Toros y Caballos. Y no es di-
ferente tras su escaparate, donde los servicios 
sanitarios son otra muestra de la calidad de la 
atención a las personas durante los festejos. 
A través de Ambulancias y Servicios Médicos 
Sierra Calderona, el Ayuntamiento de Segorbe 
contrató seis ambulancias dotadas con desfi-
brilador a lo largo del recorrido, un puesto de 
enfermería, un punto de atención sanitaria, un 
hospital de campaña y los servicios de un equi-

po de 18 personas. La Concejala de Sanidad, 
Yolanda Sebastián, explicó que "cada día la 
normativa exige mayor cualificación profe-
sional para poder desarrollar la asistencia 
sanitaria en festejos taurinos. Por ello, el 
personal sanitario cuenta con cursos espe-
cializados en este tipo de festejos, así como 
de soporte vital avanzado, impartidos por el 
colegio de enfermería". 

Servicios veterinarios
El equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Segorbe tiene muy claro que los servi-
cios veterinarios deben estar a la altura de 
la fiesta, pues, tal como afirmó la edil de 
Bienestar Animal, "los protagonistas de 
las Entradas son los jinetes y sus caballos, 
junto a los toros y el público". Por ello, desde 
la Concejalía de Festejos Taurinos se con-
fió el cuidado de los animales al veterinario 
Oscar Cremades y su equipo, pues cuentan 
con instalaciones e instrumental de aten-
ción in situ, así como medios adecuados 
con todas las garantías para trasladar a los 
animales a un hospital veterinario si fuera 
necesario.

Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

  El XXXIII Concurso 
de Ganaderías 
Ciudad de Segorbe 
ya tiene ganadores

Con el final de la semana taurina de Segorbe, 
llegó el cierre de la XXXIII edición de su tradi-
cional Concurso de Ganaderías; el más antiguo 
de la Comunitat Valenciana que, tarde a tarde, 
reunió a miles de aficionados para presenciar 
en la plaza de la Cueva Santa las exhibiciones 
de vacas, los toros en puntas y los toros embo-
lados por la noche.

El jurado acordó otorgar el premio para la 
mejor tarde de vacas a la Ganadería valencia-
na "Alberto Granchel", de Quatretonda, con 
186 puntos. El fallo del jurado, compuesto por 
expertos taurinos, fue recibido con aplausos 
entre los aficionados. El segundo lugar fue 
para el ganadero Vicente Benavent, también 
de Quatretonda, que obtuvo 171'5 puntos, se-
guido de la Ganadería "La Paloma", de Navarra, 
con 166 puntos, que ganó el concurso el año 
pasado.

En cuanto al premio al mejor toro en puntas 
fue para "Mentiroso" de la Ganadería "Alba 
Reta" (Navarra), con 28'5 puntos, seguido de 
"Escocés" de la Ganadería "La Paloma" (Jalón) 

y de "Puñal" de la Ganadería "Alberto Granchel" 
(Quatretonda), con 19'5 puntos. Por su parte, la 
Ganadería "Vicente Benavent", con el toro apo-
dado "Vicario", y la Ganadería "Alberto Granchel", 
con "Beato", empataron con una puntuación de 
27'5 puntos cada uno en la categoría del mejor 
toro embolado, seguidos de "Minero" de la 
Ganadería "Miguel Parejo" con 20 puntos. 

Con el final del XXXIII Concurso de Ganaderías, 
que se considera el concurso de ganaderías 
más antiguo de España, Segorbe despidió su 
Semana Taurina, una exitosa semana que puso 
fin a las emblemáticas Fiestas de Segorbe 
2017.



El Alcalde de Segorbe junto al Delegado de Gobierno en la C.Valenciana, Juan Carlos 
Moragues

El Alcalde junto a Carmen Montón, Consellera de Sanidad, durante una entrevista

El Alcalde y las reinas junto al Mantenedor 2017

Recepción a Vicente Martín, Alcalde de Viver

El Alcalde recibe a una delegación de Euskadi

Recepción a la Alcaldesa de Jérica, María Luisa Domingo

Recepción a Javier Moliner, Presidente de la Diputación de Castellón

El Alcalde de Segorbe, junto al Alcalde y concejales del Ayuntamiento de Vila-real
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Calpe cortó la coleta a su caballo, que participó en su última entrada el domingo 10

Las Entradas transcurrieron sin incidencias destacables

Las vaquillas formaron parte de algunas pruebas del Gran Torico Prix

Los balcones de la calle Colón volvieron a llenarse 
de gente para ver la Entrada

Protección Civil de Segorbe y la Vall D'Uixó juntas 
en la vigilancia de la Entrada

Sergio Carot debutó como caballista este año

Las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Segorbe 2017 inauguran la Feria del 
Jamón

El Gran Torico Prix tuvo pruebas muy divertidas
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»» Ayudas para la compra de material escolar 
en Segorbe
Durante el mes de septiembre, los servicios sociales del Ayuntamiento 
de Segorbe gestionaron, un año más, las ayudas económicas para gas-
tos de material escolar. 

Dichas ayudas son de un máximo de 50€ y el plazo para solicitarlas fina-
lizó el 30 de septiembre de 2017. Cabe destacar que en 2016 se aproba-
ron un total de 14 solicitudes, concediendo un total de 530€ en ayudas 
de material escolar.

Dado que estas forman parte de la línea de ayudas de emergencia social, 
se baremaron las solicitudes en base al Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM), fijando las siguientes cantidades:

A estas medidas se añade la posibilidad de solicitar ayudas econó-
micas hasta el día 30 de noviembre para la realización de actividades 
extraescolares, sujeta a previo informe acreditativo de la situación de 
necesidad por parte del personal técnico de los Servicios Sociales. 
“Esta es una muestra más de nuestro compromiso con la igualdad de 
oportunidades y la integración social de todos los menores, de manera 
que ningún menor pueda quedar excluido de la práctica de una actividad 
extraescolar por motivos ni económicos ni sociales”, explicó la Concejala 
de Bienestar Social, Yolanda Sebastián.

SUBVENCIÓN CON 1 HIJO CON 2 O MÁS HIJOS
100% 6.390,13 7.668,16
80% 7.029,14 8.434,98
60% 7.668,15 9.201,79
40% 8.307,16 9.968,60
20% 8.946,17 10.735,41
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»» Boletos premiados de la tómbola de Cáritas 
La organización sin ánimo de lucro dio a conocer los números de los prin-
cipales premios, entre los que se encuentra un Dacia Sandero, una TV de 
43” y un ordenador portátil.
Tras realizarse el sorteo ante la notario de Segorbe Dª Isabel Cabezas 
Albiñana, los números premiados son:

Coche Dacia 7561
La ganadora fue María José Ruiz Domenech

Lavadora 8632
TV 7320
Secadora 2579
Ordenador 5401
Reloj D&G 0505
Reloj Custó Barcelona 0480

Sorteo jamones 2017 Números premiados:
00267   00372   00540   01946   02380   02961   03429   04306   04825
05222   05896   06123   07563   07756   08851   09026   09603   10857
11570   12540   12835   13680   14127   15686   15910   16327   16458 
16820.
Durante los 15 días que estuvo instalada la tómbola, se repartieron más 
de 22.000 premios directos, de los que destacan como novedades este 
año: Cargadores USB para coche, raquetas de playa, lotes de joyería, ar-
tículos artesanales, etc.
Si es uno de los agraciados con uno de los  boleto con un número 
premiado tendrá que ponerse en contacto con la asociación Cáritas 
Interparroquial, C/Purísima, 1 de Segorbe, o a través del correo electró-
nico: info@tombolasegorbina.org

�VUELVE LA ACADEMIA 
JUVENIL DE REFUERZO 
ESCOLAR 

La positiva experiencia del invierno pasado ha llevado al 
Ayuntamiento de Segorbe a repetir la experiencia de la Academia 
Juvenil de Refuerzo Escolar. Un total de 20 estudiantes de 
educación secundaria recibirá clases de apoyo de forma gratuita, 
a través de este servicio impulsado por el consistorio. 

Las clases en la academia comenzarán el 16 de octubre 
y, durante todo el curso, el alumnado recibirá apoyo en la 
realización de los deberes escolares y la preparación de sus 
exámenes, además de destinar tiempo para el aprendizaje 
lúdico. El estudiantado estará dividido en dos grupos, de primero 
y segundo de secundaria, y de tercero y cuarto, que asistirán a 
clases de hora y media cada tarde de lunes a jueves. 

Esta iniciativa está coordinada por los departamentos de 
Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento y, como todo 
servicio público, la finalidad es garantizar que ningún estudiante, 
por cualquier motivo, se quede atrás en sus estudios. 

El Concejal de Educación, Enrique Máñez, afirmó que "Ofrecemos 
estos servicios de carácter gratuito para asegurar que todas 
las personas tienen los recursos necesarios para formarse y 
completar sus estudios con éxito. Los chicos y chicas que asisten 
a las clases están muy motivados, y contamos con un gran 
equipo de profesionales".  

Por su parte, la Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, 
explicó que este año la Academia se ampliará 15 días más 
que el año pasado, para cubrir el periodo de exámenes de 
junio, atendiendo a las sugerencias de las familias. Además, 
es importante resaltar que la experiencia del pasado curso 
fue fructífera pues, tal como explicó, "se hacen seguimientos 
continuos de la evolución del alumnado, por parte del psicólogo y 
la educadora social, junto a los centros educativos. Se evaluaron 
los resultados, comprobando una satisfactoria mejora en el 
rendimiento escolar del alumnado".

La segorbina Rocío Gil, inte-
grante de la Corte de Honor 
de Segorbe 2010, ha sido 
seleccionada para formar 
parte de la Corte de Honor 
de Valencia 2018 y es can-
didata a Fallera Mayor de 
Valencia. Al igual que ella, 
Dafne Montes Benavent 
(que también es integrante 
de la Corte Infantil) e Inés 
Peralta Bartual que es fa-
llera y segorbina, se presen-
taron para Falleras Mayores 
Infantiles pero no fueron 
seleccionadas.
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»»  Mafalda 
Bellido gana 
el Torneo de 
Dramaturgia de 
Creadores.es

La directora de la Escuela 
Municipal de Teatro ganó el cer-
tamen de dramaturgia que orga-
niza Gabriel Ochoa y se realiza en 
Valencia desde hace 5 años.

La organización la seleccionó para 
participar en el festival, donde 
solo competían seis creadores. 
Esta participación suponía la pri-
mera vez que Mafalda competía.
Las premisas de las creaciones 
eran: únicamente podía haber 
dos personajes, que no existiesen 
acotaciones, que los protagonis-
tas hubieran tenido una pérdida y 
que la  duración fuese de 40 a 45 
minutos.

El formato de la competición era 
la simulación de un torneo, donde 
se interpretaban dos obras que 

El Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia de Segorbe realizó 
el día 25 de septiembre su acto de apertura del curso escolar, con la 
participación de parte del alumnado y profesorado del centro. 

El acto contó con un concierto por parte de una big band formada por 
estudiantes y profesores, por una exposición de las novedades del curso 
y con una charla coloquio sobre temas musicales. 

Entre las novedades que se anunciaron para el curso 2017/2018, se en-
cuentra la dedicación de horas de guardia por parte del profesorado, de 
17:00 a 20:00 horas, de modo que, si algún profesor no puede atender 
a su clase por motivo de baja, sus compañeros de guardia puedan im-
partir la clase. Por otro lado, se han implantado las sesiones de tutorías, 
con una hora asignada semanal, para que estudiantes y familias puedan 
resolver sus dudas o intercambiar información con frecuencia, en pro 
de la calidad de los estudios. Además, se ha remodelado el calendario 
lectivo, equiparando los trimestres por semanas y se ofrecen nuevas 
técnicas de estudio al estudiantado. El profesor Ángel Martínez insistió 
durante el acto en la necesidad de que las familias se impliquen en el 
AMPA, para construir entre todos un Conservatorio con cada vez más 
medios y actividades. 

El concejal de educación y música, Enrique Máñez, se ha mostrado sa-
tisfecho por el servicio que presta el Conservatorio y por la gestión que 
realiza el equipo directivo y el profesorado: "Les agradezco su interés por 
innovar y presentar nuevas iniciativas y métodos educativos que redun-
dan en la formación del estudiantado. Desde el gobierno local vamos a 
hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer realidad los proyec-
tos que proponen".

competían entre ellas. Como si 
fuera un combate de boxeo, el es-
cenario era un ring, donde prime-
ro los actores realizaban la lectura 
dramatizada de uno de los textos 
y hacían un descanso, luego re-
presentaban el otro. Finalmente, 
el público decidía cual de las dos 
obras pasaba de ronda. 

La victoria lograda en este torneo 
otorga a Mafalda la posibilidad de 
presentarse al Festival de tem-
porada alta de Girona, un festival 
internacional de teatro.

Mafalda recibió el premio junto al 
resto de creadores y los actores

NOVEDADES EN EL INICIO DE 
CURSO DEL CONSERVATORIO 
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�SEGORBE PRESENTA EL 
"MÁGICO" XI FESTIVAL 
DE CINE DE SEGORBE 

El Teatro Serrano de Segorbe se llenará de magia para aco-
ger los días 13, 14 y 15 de octubre el XI Festival de Cine de 
Segorbe, edición en la que el Festival se reinventa para acer-
car el cine a todos los segorbinos y segorbinas, de todas las 
edades, soñadores de la gran pantalla.

El Festival, cuyo leitmotiv es "La magia en el cine", está orga-
nizado por el Ayuntamiento de Segorbe jundo a la Asociación 
Audiovisual Rosalea. "Desde hace 10 años, el Festival se ha 
dirigido sobre todo a la difusión histórica, con temáticas que 
han recorrido diferentes momentos históricos que, de una 
manera u otra, han estado vinculados con Segorbe. Este año, 
el Festival se reinventa para darle un impulso y llegar a más 
gente, para dar respuesta a un cambio cultural y social que 
ha llegado al mundo audiovisual", explica la edil de Cultura, 
Tere Mateo.

La dirección técnica del Festival cambia que, tras sus 10 pri-
meros años bajo la dirección de José María Villagrasa, pasa 
el testigo a manos de la Asociación Audiovisual Rosalea. El 
Festival también cambia de ritmo, ya que todas las activida-
des ocurrirán en un mismo fin de semana, completándose la 
programación con actos complementarios a las proyecciones.
La selección de películas responde a un único objetivo: en-
tretener y pasar un buen rato, con amigos o en familia. Las 
películas que se proyectarán son: "Vaiana", "Harry Potter y la 
Piedra Filosofal", "Ánimales Fantásticos y cómo encontrarlos", 
"El truco final" y la saga de "Ahora me ves". Además, todas 
las personas que vayan disfrazadas durante la proyección de 
Harry Potter participarán en el sorteo de varios regalos pro-
pocionados por Educa Borras, colaborador del Festival.

El público también podrá disfrutar de dos espectáculos de 
magia programados para el sábado 14 de octubre que harán 
las delicias de grandes y pequeños, gracias a la colaboración 
de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios. A las 19:00 
horas, tendrá lugar "Magia a dos", espectáculo de magia inte-
ractivo. Para poner fin a la noche mágica del sábado, el Mago 
Isaac deleitará a la audiencia con su espectáculo "Idiota".
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Las guerreras 
vuelven a la carga

Después de finalizar la temporada 
proclamándose campeonas de liga, las 
chicas empiezan a botar de nuevo el 
balón, eso sí, con algunas novedades. 
Lo primero, y lo más importante, es 
que este año ascienden de categoría 
y jugarán en AUPA1 bajo el nombre de 
“Armeras Basket Segorbe”. Después 
de todos los logros conseguidos la 
pasada temporada, las guerreras 
querían seguir luchando juntas y, por 
ello, decidieron emprender un nuevo 
proyecto de la mano de la Peña Alto 
Palancia Armera. La PAPA es una 
asociación que, por su proximidad al 
baloncesto, no ha dudado en mostrar 
todo su apoyo a las guerreras para 
que así puedan seguir haciendo lo que 
más les gusta, jugar al baloncesto. 
Pero a pesar del cambio de nombre, 
las conocemos a todas. Se trata de 
las mismas dieciséis chicas que nos 
hicieron ser partícipes de la pasión 
que todas sienten por el baloncesto. 
Si el año pasado consiguieron 
conquistarnos desde la cancha de 
baloncesto, este año van a continuar 
regalándonos grandes momentos 
porque, sin importar ganar o perder, 
están dispuestas a seguir llenando la 
tarde de los domingos de baloncesto 
en estado puro. Los partidos que se 
disputen aquí en Segorbe se jugarán los 
domingos a las 19:30h en el Pabellón 
municipal y, para todos aquellos que 
no tengan suficiente y quieran más, las 
guerreras irán informando de dónde 
se juegan los partidos de fuera de casa 
para que la afición pueda acompañarlas 
en su lucha por la victoria. La temporada 
empezará el fin de semana del 15 
de Octubre y, para estar preparadas, 
además de los entrenamientos 
(martes de 21:00 a 22:30 y jueves de 
21:30 a 23:00) tienen pensado jugar un 
partido amistoso para demostrar que 
siguen en forma, que siguen juntas y, 
lo más importante, que siguen estando 
dispuestas a superarse día tras día. El 
partido está a punto de empezar, las 
guerreras están preparadas, la afición 
está preparada, tenemos ganas de 
baloncesto. Agitad los brazos, coged 
aire y gritemos una vez más “Nuestras 
chicas son guerreras”.

DEPORTES
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IRREGULAR INICIO DE TEMPORADA 
PARA EL VIVEROS MAS DE VALERO

No ha comenzado de todo bien la tem-
porada el Viveros Mas de Valero y es que 
los segorbinos han perdido en el Pabellón 
Municipal de Segorbe el buen botín de pun-
tos que han cosechado en los dos encuen-
tros disputados lejos de nuestra localidad. 
Así las cosas, el equipo que entrena Jose 
Gallego, ha conseguido una victoria, un 
empate y ha encajado dos derrotas, en los 
cuatro partidos disputados hasta la fecha.

Comenzó la competición de los segorbi-
nos en una señalada fecha para Segorbe, 
y es que el Viveros tuvo que desplazarse 
hasta Calatayud el sábado de toros, día en 
el que arrancaba la temporada oficial y en 
el que conseguía una abultada victoria por 
2-7 ante el recién ascendido equipo arago-
nés. Tras el brillante inicio tocaba el debut 
en casa, el Viveros, que se había mostrado 
infalible como local la pasada campaña, 
recibía al equipo guipuzcoano del Lauburo 
KE Ibarra. Los vascos se mostraron muy 
superiores a los segorbinos, a los que go-
learon y endosaron una dolorosa derrota 
en casa 14 meses después. Siete días des-
pués, la expedición amarilla se desplazó 
hasta la pista del potente equipo vizcaíno 
del Zierbena, uno de los máximos favori-
tos del grupo, en la que nunca antes había 
conseguido puntuar. El Viveros dio la mejor 
imagen de la temporada, y tras cuajar un 

gran partido, logró empatar a 3 y sumar 
su cuarto punto en liga. Ya para acabar el 
mes de septiembre los segorbinos volvían 
a jugar ante sus aficionados, llegaba a la 
capital del palancia el equipo burgalés del 
Juventud del Círculo FS. El Viveros ya co-
menzó el partido contracorriente y a los 9 
segundos de juego ya iba por detrás en el 
marcador, intentó reaccionar el conjunto 
palantino pero los castellanoleoneses es-
tuvieron más acertados y al final vencieron 
por 4-5, infringiendo la segunda derrota 
de la temporada en el casillero del equipo 
amarillo.

Por lo que respecta a los equipos de la es-
cuela, indicamos que el juvenil de División 
de Honor, el Construcciones Carrascosa, 
ya comenzó su competición, y que con dos 
jornadas disputadas suma tres puntos tras 
vencer en su feudo al actual campeón de 
liga, el CD Maristas Valencia. Por su parte, 
el Funeraria Robles, equipo sub23 que 
compite en la liga preferente de Castellón, 
comenzó la competición el primer fin de 
semana de octubre.

Será también a mediados de este mes, 
concretamente el día 12, cuando el CDFS 
Segorbe organice la presentación de las 
plantillas de todos sus equipos de la es-
cuela.

Viveros en el campo del Zierbana
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El deporte de Segorbe retoma con fuerza su 
actividad tras la temporada estival, con el inicio 
de las inscripciones para las clases organizadas 
por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Segorbe, en el marco de la XXXI Campaña 
Deportiva Municipal y la reapertura del Centro 
Acuático Deportivo de Segorbe.

XXXI Campaña Deportiva Municipal
Un total de 18 actividades, con alrededor de 600 
plazas, centran la Campaña Deportiva Municipal 
de esta temporada. 

Para menores de 3 a 16 años, se oferta psico-
motricidad (3 y 4 años), iniciación polideportiva 
(5 y 6 años), dance, baloncesto, fútbol sala, ka-
rate, fútbol 8, tenis y pádel (todas ellas a partir 
de 7 años). 

En cuanto a las disciplinas dirigidas a mayores 
de 16 años, se encuentran cardio training, ac-
tividad física de acondicionamiento, karate, Tai 
Chi, yoga, pilates, actividad física para la tercera 
edad, tenis, pádel y reiki. 

Las clases se desarrollarán en tres espacios 
municipales: el pabellón polideportivo, el pa-
bellón multiusos y la Ciudad Deportiva y las 
inscripciones están abiertas hasta completar 
el aforo. Para poder apuntarse a las disciplinas 
que se imparten en los pabellones, deberán ha-
cerlo en el Edificio Glorieta de lunes a jueves de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30h y los 
viernes únicamente en horario de mañana. En 
cuanto a las actividades que se realizan en la 
Ciudad Deportiva "El Sisterre", las inscripciones 
se harán en las oficinas del propio recinto, de 
10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 22:30 horas. 

Cursos de Natación 2017/2018
Como estaba previsto, el Centro Acuático 
Deportivo Segorbe reabrió sus puertas el pasa-
do 16 de septiembre. Además de las clases diri-
gidas, se ofertan cursos de natación a personas 
de todas las edades, desde que cumplen el pri-
mer año. Este año, se cuenta con 300 plazas y 
24 horarios diferentes, en actividades divididas 
por grupos de edad. Por otro lado, se pueden 
contratar abonos mensuales y bonos de ocho 
usos, tal como se impulsó el año pasado y que 
tuvo una gran acogida. 

Las inscripciones se pueden realizar en el 
CADES, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 

Arranca la 
temporada deportiva  
municipal en Segorbe

“ÉXITO EN LOS PARTIDOS DE FIESTAS 
2017/2018”

Un año más, el partido de fiestas sirve para dar el pistoletazo de salida a la nueva 
temporada, con ilusión de jugadores, entrenadores, padres y madres y demás 
familiares. Estos pudieron presenciar los primeros partidos y puesta de corto de 
dos equipos de nuestro club, el Senior A masculino y el Junior femenino, que se 
enfrentaron al Puerto de Sagunto y al Fuenfresca de Teruel con una derrota y una 
victoria respectivamente. El pasado 29 de agosto, pudimos pasar una mañana 
de sábado de baloncesto. Mientras, se terminan de ultimar las fichas y altas en 
federación de jugadoras y jugadores del Club Baloncesto Segorbe.
Esperamos que este año se cumplan nuestros objetivos y cada vez hayan más 
jugadores en nuestro club. Os invitamos a participar, colaborar y disfrutar de este 
maravilloso deporte.
Queda inaugurada la nueva temporada 2017/2018 y pronto empezará a rodar el 
balón oficialmente. Bienvenidos a todos. Este año vamos a disfrutar todos juntos 
del esfuerzo y trabajo. Esperemos siga creciendo la ilusión y sigamos aprendiendo 
juntos y lleguen los resultados esperados.
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La Corte estuvo presente en el partido de fiestas

El equipo juvenil femenino haciendo piña antes del partido

El CB Segorbe da la bienvenida a los hijos de nuestros jugadores Vicen y Carlos, los dos han 
sido padres este año



27Puentenuevo

No. 215 | Octubre 2017

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 Esperanza, año 1968 (Foto cedida por Montero)

Junta directiva CD Segorbe, año 1934 (Cedida por Lolín La Chelva)

Sulfatando en la huerta en Segorbe, año 1959 (Foto cedida por Luis Aparicio)

Procesión de San Antonio, año 1964

Viaje a Benidorm de grupo de vecinos de la calle Franco Ricart

Bautizo de Marisa Rius en la puerta de San Pedro (1955)




