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La Feria Agroalimentaria 
llena la glorieta



DICIEMBRE.

VIERNES, DÍA 1.
ADELANTE CON LOS FAROLES. A cargo de los 
alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
(*) Entrada gratuita.

SÁBADO, DÍA 2
TALLER DE TEATRO INFANTIL. Con el escritor 
Vicente Marco y el ilustrador Kolo.
Sala B. Centro Cultural Olga Raro. 
17,30 horas
(*) Para asistir a los Talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal.
PLAZAS LIMITADAS.
PRESENTACIÓN BOLETÍN N º 24 DEL 
INSTITUTO DE CULTURA ALTO PALANCIA, 
ICAP. A continuación conferencia sobre el Teatro 
Camarón, a cargo de Vicente Gómez Benedito.  
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe.
19.00 horas

Proyección de la película La Llave del poder, 
Karate Duel 2, organizado por S.B.K. WORLD 
MOVIES.
Edificio Rascaña. Cárrica.
20.00 horas.

LUNES, DÍA 4.
AUDICIONES alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia. Flauta, Piano y Coro.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 5
AUDICIONES alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia. Música y movimiento y 
Orquesta de vientos.
18.30 horas.

III FESTIVAL DE OTOÑO. 
ARENA EN LOS BOLSILLOS. Tributo a MANOLO 
GARCÍA Y EL ÚLTIMO DE LA FILA.
Avda. Constitución. 
19.00 horas.

JUEVES, DÍA 7
III FESTIVAL DE OTOÑO.  
HELIOS.
Avda. Constitución. 
19.00 horas. 

VIERNES, DÍA 8.
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍSIMA.  
Avenida Fray Luis Amigó, avenida España, calles 
adyacentes y calles Sector 1.  
De 11.00 a 22.00 horas.
 (*) Durante los días del 6 al 10 de diciembre, 
en el Sector 1, habrán atracciones y puestos de 
venta.

SÁBADO, DÍA 9.
ZAPATOS EN EL AIRE, a cargo de la Compañía 
XA! TEATRE. Espectáculo de teatro/circo en la 
calle.
Plaza de la Constitución.
18.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 10.
DÍA DEL NIÑO.
Precio de las atracciones: 1,50 €, excepto las de 
aforo limitado, que costarán 2 €.

“EN LA BOCA DEL LOBO”, teatro infantil a 
cargo de los TITIRITEROS DE BINÉFAR, Premio 
Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud 2009.
Teatro Serrano.
18.00 horas.
(*) Precio de la entrada: 5 € taquilla (apertura de 
taquillas 17.00 horas); 4 € anticipada. Entradas 
numeradas.
(*) Horarios de la venta anticipada de entradas:
•  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. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LORETO.
18.00 h. Misa en la Parroquia de San Pedro.
19.00 h. Procesión, recorriendo las calles: plaza 

Mezquita, plaza de la Sangre, calle Cervantes, 
calle Peñalba, calle Valero Montero, calle Obispo 
Aguilar, plaza San Pedro, plaza Cueva Santa, calle 
General Calvo Lucia, plaza de la Sangre y plaza 
Mezquita.
(*) A su paso por la plaza de la Cueva Santa se 
disparará un ramillete de fuegos artificiales. 

JUEVES, DÍA 14.
EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 
del XXIII Concurso Local de Belenes “Ciudad de 
Segorbe”. 
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento Segorbe. 
20.00 horas.

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.

DEL  VIERNES, DÍA  15 DE DICIEMBRE, AL 
DOMINGO, DÍA 14 DE ENERO.
-  EXPOSICIÓN SALÓN DE OTOÑO. Organizada 

por la Asociación Fotográfica Segorbe.
-  EXPOSICIÓN DEL XIV CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA TAURINA FIESTAS DE 
SEGORBE.

Centro Cultural Olga Raro.
(*) Inauguración de las exposiciones: día 15 de 
diciembre, a las 20.00 horas.
(*)Las exposiciones permanecerán abiertas los 
viernes y sábados, en horario de 17.00 a 20.00 
horas.

VIERNES, DÍA 15.
FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA RESIDENCIA 
DISCAPACITADOS. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
11.30 horas.

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL “YO SOLITO”.
Teatro Serrano.
17.00 horas.

Cuentacuentos. CUENTO BILINGÜE.
Sala B (Centro Cultural "Olga Raro"). 
17,30 horas.

SÁBADO, DÍA 16.
XX CONCIERTO DE NAVIDAD, A CARGO 
DEL ORFEÓN “UCV” DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALENCIA Y LA ORQUESTA NOVA 
DE VALENCIA. Organizado por la Asociación 
Navarro Reverter.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 17.
MERCADO “LA PLAZA DE LA NAVIDAD”, 
dedicado a productos navideños y con 
animación infantil.  Organizado por la concejalía 
de Comercio.
Plaza del Agua Limpia.
Horario: de 10.00 a 20.00 horas. 
*Un  ayudante de Papa Noel estará en la plaza 
para recoger las cartas de todos los niños. 

LUNES, DÍA 18.
ROMERÍA A LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA. 
- 09.00 horas.  Salida desde el retablo de la plaza 
del Almudín. 
-   10.00 horas, celebración de misa, sorteo de 

medallas y sorteo de clavaria y damas para el 
año 2018.

-  A continuación reparto, por parte de la 
Asociación, de rollos conmemorativos de la 
festividad. 

-  A continuación almuerzo de hermandad en el 
albergue. 

JORNADAS MEDIOAMBIENTALES. 
EMPRENDIMIENTO VERDE. Organizado por el 
Departamento Agroforestal IES Alto Palancia.
Teatro Serrano.
09.00-14.00 horas.
Información: IES Alto Palancia.

CONCIERTO DE NAVIDAD. A cargo del CORO 
de la SEU DELS PORTS, de la Universitat per a 
MAJORS.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
ESCAPARATES “NAVIDAD 2017”. 
Sala de los Alcaldes.
20.30 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 20.
FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL PIPOS.
Teatro Serrano.
17.30 horas.

JUEVES, DÍA 21.
FESTIVAL DE NAVIDAD, OFRECIDO POR  EL 
CENTRO OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

FESTIVAL NAVIDAD COLEGIO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
15.00 horas.

CONFERENCIA “VIAJEROS POR CAMINOS 
DEL ALTO PALANCIA EN ÉPOCA FORAL”. A 
cargo de Dr. Luis Arciniega García, profesor de 
la Universitat de València. Organiza Catedral de 
Segorbe -Aula Obispo Cano. Con la colaboración 
de Seo de Segorbe y Círculo Segorbino.
Salón de Actos del Círculo Segorbino.
19.00 horas.

VIERNES, DÍA 22.
FESTIVAL DE NAVIDAD COLEGIO PINTOR 
CAMARÓN.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
15.00 horas.

AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

REPRESENTACIÓN DE LAS  COMEDIAS “LIO EN 
LA CLÍNICA” Y “NOVIO POR INTERNET”, a  cargo 
del Grupo de Teatro “El Cresol”.
Edificio Rascaña – Cárrica.
21.00 horas. 

CONCIERTO DE NAVIDAD. A cargo de la ALTO 
PALANCIA BIG BAND.
Teatro Serrano.
22.30 horas.

SÁBADO, DÍA 23. 
TALLER DE TEATRO INFANTIL. Con el escritor 
Vicente Marco y el ilustrador Kolo.
Sala B. Centro Cultural Olga Raro. 
12.30 horas.
(*) Para asistir a los Talleres es necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal.
PLAZAS LIMITADAS.
ESTRENO ABSOLUTO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE “MUCHO RUIDO Y POCAS 
NUECES”, VERSIÓN DE LA OBRA DE WILLIAM 
SHAKESPEARE PRODUCIDA POR:  ESENCIA 
PRODUCCIONES, LAGARTO LAGARTO, TORNABÍS 
Y ZAZURCA.
Teatro Serrano.
20.00 horas.
(*) Precio de la entrada: 8 € taquilla (apertura de 
taquilla 19.00 horas); 6 € anticipada. Entradas 
numeradas.
(*) Horarios de la venta anticipada de entradas:
•  Martes, miércoles y viernes: de 11,30 a 14.00 

horas, en las oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe. (Excepto los días 6 y 8)

•  Sábados y domingos, de 11.30 a 14.00 horas, 
en el Museo Municipal de Arqueología y 
Etnología. 

DOMINGO, DÍA 24.
CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido: avenida Fray Luis Amigó, plaza General 
Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, calle Santo Domingo, calle los Aladreros y 
plaza del Agua Limpia. 
19.00 horas.
(*) Por la tarde, de 15.30 a 17.30 h. el 
Ayuntamiento permanecerá abierto para recoger 
peticiones.

LUNES, DÍA 25.
CONCIERTO DE VILLANCICOS A CARGO DEL 
CORO DE JUVENTUDES MUSICALES DE 
SEGORBE.

Iglesia de San Pedro Apóstol. 
19.30 horas.

MARTES, DÍA 26.
VÍA LÁCTEA. PRIMER FESTIVAL DE TEATRO Y 
MÚSICA PARA GENTE MENUDA – CÁRRICA.
•  Taller de POMPAS DE JABÓN, a cargo de  

TEATRE TRACALET.  Aula de la Juventud. 16.00 
horas.

•  Clown y poesía “VERSOS  ENAMORADOS, 
a cargo de Proyecto Caravana. Aula de la 
Juventud. 17.00 horas.

•  Merienda popular. Edificio Rascaña. 18.00 horas. 
•  Música y marionetas “CON CIERTOS TÍTERES”, 

a cargo de Juglar Teatro. Edificio Rascaña. 18.30 
horas.

•  Guiñol “DOS DUDOSOS BANDOLEROS”, a cargo 
de Títeres de Guantazo. Edificio Rascaña 19,30 
horas.

•  TALLER DE TITERES, a cargo de Colectivo Peré 
Peré. 20,30 horas. Edificio Rascaña.

•  Concierto Música Cubana “SONES Y 
GUARACHAS”, a cargo de MANTECO & AYTANA. 
21.00 horas. Edificio Rascaña.

CONCIERTO DE VILLANCICOS. CORO DE LA S.I. 
CATEDRAL BASÍLICA. Con la colaboración de la 
Cofradía La Verónica.
Capilla del Colegio de la Resurrección. Hnas. 
Terciarias Capuchinas.  
18.00 horas.

DEL MIÉRCOLES, DÍA 27 AL VIERNES,  DÍA 29.
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD. 
Pabellón Multiusos.
De 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.30 h.
(*) El  día 28,  además de los talleres habituales, 
habrá también un Taller de Decoración Navideña 
“Pinta la Navidad con Santa María”, organizado 
por la Parroquia de Santa María, en horario de 
17.00 a 19.30 h.

SÁBADO, DÍA 30.
PINOCHO. Un musical para soñar.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.
(*) Precio de la entrada: 19 € en taquilla, 16 € 
anticipada.
(*) Venta anticipada de entradas: Musical Campos. 
Calle Hortelano, 5. Segorbe.  Telf. 964.71.00.52, en 
el siguiente horario:
- De lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 h. y de 
16.30 a 20.00. Sábados, de 11.00 a 13.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 31.
GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA. 
Organizada por la concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Segorbe. 
¡NO TE LA PIERDAS! Pronto te contamos los 
detalles.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

5 de noviembre 2017
JOSÉ RARO APARICIO
86 años

8 de noviembre 2017
VICENTE LÓPEZ RAMIRO
58 años

9 de noviembre 2017
Mª PILAR ASÍN ZURITA
80 años

18 de noviembre 2017
JOSÉ ASENSIO TORREJÓN
89 años

19 de noviembre 2017
ANTONIO ORELLANA PEÑA
72 años

25 de noviembre 2017
ROCÍO MONZONÍS GUÍA
37 años

25 de noviembre 2017
AURORA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
83 años

P
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MUNICIPAL

Los vecinos de Segorbe pudieron 
proponer y decidir un año más en 
qué se va a invertir la cantidad de 
75.000 euros del presupuesto del 
Ayuntamiento para 2018.
Las propuestas más votadas fueron, 
en primer lugar, la instalación de pla-
cas solares en edificios municipales, 
con 37 votos y valorada en aprox. 

30.000 euros. En segundo lugar, con 32 votos, la creación de una red de 
senderos señalizada, con un coste estimado de 5.000 euros. Y, por últi-
mo, con 31 votos, el mantenimiento y ampliación de zonas de juegos 
infantiles en el parque de la tirolina, por aprox. 30.000 euros. 
La contratación de personal para limpieza de esquinas, farolas, etc. 
fue la siguiente propuesta más votada, que saldrá también adelante a 
través de la cantidad restante de los Presupuestos participativos hasta 
completar los 75.000 euros, además de una cuantía extraída de los pre-
supuestos generales del Ayuntamiento.

VOTACIONES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



OBRAS
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El Concejal Luis Gil en rueda de prensa

El Ayuntamiento ultima los trámites para actuar en el edificio adjunto 
al museo arqueológico de Segorbe.

Plano del edificio resultante tras la obra.

El final del año 2017 estará marcado por 
la realización y adjudicación de obras en 
Segorbe y Peñalba, ya que durante no-
viembre se realizaron los trámites para 
poder ejecutarlas.  En rueda de prensa, 
Luis Gil, concejal de Urbanismo, detalló 
todos y cada uno de los proyectos a rea-
lizar. Entre ellos, se encuentra la segunda 
fase de la instalación centralizada para 
la producción de agua caliente a partir 
de biomasa para edificios públicos de 
Segorbe. La obra tiene un presupuesto de  
312.959,07€, IVA incluido.Su periodo de 
ejecución previsto es de 16 semanas.

Otra de las grandes propuestas por el go-
bierno local para este ejercicio es la adap-
tación de la antigua piscina climatizada. 
El proyecto prevé tapar el vaso de la anti-
gua piscina, creando una pista multifun-
cional de apoyo al polideportivo, o para 
otros usos socio-culturales. El coste es de 
41.505,87€ y tiene un periodo de ejecución 
previsto de dos meses. 

En la misma instalación, se va a rehabi-
litar la cubierta del polideportivo, para 
sanearla y mejorar su aislamiento técni-
co. Su consignación presupuestaria es de 
322.862,46€, IVA incluido y el plazo de eje-
cución es de seis meses. 

 SEGORBE PROGRAMA DIVERSAS OBRAS 
PARA LOS PRÓXIMOS MESES

También han comenzado los trámites de 
contratación para dotar al municipio de un 
recinto multiusos vallado al aire libre, con 
la finalidad de desarrollar actividades re-
creativas, culturales y de espectáculos. Para 
esta obra se ha dotado un presupuesto de 
37.697,32€ y tiene un mes y medio de plazo 
de ejecución previsto.  

Para las obras de adaptación del bar y cons-
trucción de aseos en la piscina de Peñalba, 
se ha dotado un presupuesto de licitación de 
28.741,53€. 

Otra de las obras es la mejora de la red via-
ria rural del acceso a Peñalba. La obra está 
subvencionada por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, dentro del pro-
grama del Fondo de Compensación del Plan 
Eólico, y tiene un presupuesto de licitación de 
49.559,89€, IVA incluido y un período de eje-
cución previsto de quince semanas. 

El museo arqueológico será otra de las ins-
talaciones beneficiadas por las obras pre-
vistas, cuya reforma completará y mejorará 
su accesibilidad y evacuación, incorporando 
un ascensor, una nueva escalera y espacios 
complementarios de almacén, multiusos y 
aseos. Esta obra se licitará por un presupues-
to de 136.420,46€.

Por otra parte, se ha adjudicado la obra de urbanización para for-
mación de aceras y repavimentaciones puntuales en calles José 
Gimeno Agius, San Vicente y adyacentes de Segorbe. La empre-
sa adjudicataria ha sido CMG Agua y Energía S.L., por un precio de  
58.263,66€, IVA incluido. La obra está financiada con cargo al Plan 
135 de la Diputación Provincial de Castellón.

Igualmente está finalizada la licitación y realizada la clasificación de 
la empresa más ventajosa de la obra de renovación  para ahorro 
energético del alumbrado público en algunas zonas de ensanche 
de Segorbe (Sectores de avenida Sierra Espadán y calle Matet), pro-
cediéndose en breve a la adjudicación de las obras. El presupuesto 
es de 48.827,01€, IVA incluido, el plazo de ejecución previsto de dos 
meses y la obra está también financiada con cargo al citado Plan 135.



OBRAS PARA LA MEJORA DE 
LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DE VILLATORCAS
El Ayuntamiento de Segorbe y FACSA iniciaron los trabajos para mejorar la red 
de abastecimiento de la pedanía de Villatorcas. Dichas obras contemplan la 
instalación de 225 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 110 
mm de diámetro en la rotonda de acceso a Geldo. 
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Segorbe, Luis Gil, visitó el inicio 
de los trabajos, acompañado por el Director del Área de Abastecimiento de 
FACSA, Pascual Maximino; así como por el jefe de la Zona Sur, Óscar Peris, y el 
jefe de Abastecimiento de Segorbe, José Ramón Elorza.
La actuación forma parte del programa que tanto el consistorio como FACSA 
han puesto en marcha para renovar las infraestructuras hidráulicas de Segorbe, 
tanto de abastecimiento como de alcantarillado. 
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Luis Gil, “con esta obra se evitarán 

las pérdidas de presión y suministro a la pedanía de Villatorcas, lo que redunda 
en un mejor servicio para la población, así como un menor riesgo de cortes de 
suministro".

CALLE MARÍA DE ARAGÓN
Los responsables de ambas entidades también visitaron la calle María de 
Aragón, donde próximamente se va a realizar una actuación de mejora que 
permitirá renovar la red de tuberías y reponer el pavimento, que actualmente 
se encuentra deteriorado.
Entre otras obras previstas para los próximos meses junto a FACSA, también 
figura una actuación en la calle Castellanos, así como la mejora de la presión 
en el barrio de San Blas y el cambio de las escaleras en diversos depósitos de 
Peñalba y Segorbe, trabajos que permitirán mejorar la calidad de servicio de 
dichas instalaciones.
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OBRAS

Obras en la rotonda de acceso a Geldo, para la mejora del abastecimiento en 
Villatorcas

El Alcalde, el Concejal de Obras y responsables de FACSA informan de las obras 
a los vecinos de la calle María de Aragón.
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SEGORBE, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Más de 200 personas se acercaron el viernes 
24 de noviembre a la plaza del Agua Limpia de 
Segorbe para manifestar su rechazo hacia la vio-
lencia de género.

Durante el acto institucional, la Concejala de la 
Mujer, Mª Teresa García, leyó un poema de Quetzal 
Noah, titulado "Necesito que te vayas”. A continua-
ción, el Alcalde, Rafael Magdalena, leyó un mani-
fiesto de denuncia y reivindicación por la igualdad. 

Seguidamente, con la amenización musical del 
cuarteto Sursum Corda de Segorbe, comenzó el 
acto de homenaje a las víctimas de la violencia de 
género en este 2017. 

En su manifiesto, el Alcalde expresó: "Quisiéramos 
devolver la vida a las mujeres que han sido ase-
sinadas, y a sus hijos e hijas asesinados junto a 
ellas. Pero como ello no es posible, queremos 
crear vida en su nombre (…). Así pues, estos 45 
cactus, que representan la resistencia, la fortaleza 
y la vida, serán plantados en nuestro vecindario, 
en las proximidades del IES “Alto Palancia”, y cre-
cerán cerca de personas jóvenes, en un lugar muy 
concurrido para caminar. Cada uno de ellos porta el 
nombre de una mujer asesinada, a quien da vida. 
Junto a ellos, se plantarán estos 8 pensamientos y 
cyclamen, flores que representan la belleza, la ter-
nura, la inocencia y la fragilidad de los hijos e hijas 
asesinados, cada uno con su nombre ".

Componentes de la junta de la Asociación de Mujeres

El Ayuntamiento de Segorbe hizo un acto público de 
homenaje a las víctimas

Mª Teresa García, concejala de la 
mujer, leyó un poema de Quetzal Noah

La Concejala de la Mujer, Mª Teresa García, agradeció la 
participación de las personas asistentes al acto y des-
tacó el importante papel de la Asociación de Mujeres de 
Segorbe, el Centro Ocupacional y el CRIS en la organiza-
ción del acto, así como al cuarteto Sursum Corda.



EL PP SEGORBE PROPONE 6 
ACCIONES PARA SU INCLUSIÓN 

EN LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES DE 2018 

El Grupo Municipal del Partido Popular de 
Segorbe propone un paquete de hasta seis 
propuestas para incluir en los presupues-
tos municipales de 2018 que avanzan por 
las líneas de trabajo que los populares han 
defendido durante estos últimos años: la 
recuperación del patrimonio municipal, la 
mejora en las infraestructuras de la peda-
nía de Villatorcas, sanidad, adecuación de 
caminos e infraestructuras y mejora del 
equipamiento deportivo municipal.
Las seis propuestas -que suponen un 
9,80% del cómputo total, partiendo de la 
base de los presupuestos de 2017- para 
incluir en los presupuestos municipales 
suman un total de 882.664€ que redundan 
directamente en el aumento de la calidad 
de vida de los segorbinos y segorbinas, así 
como el fomento del turismo, la sanidad y 
el deporte.

• ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA 
CALLE COLÓN, 40 PARA LA POSTERIOR 
URBANIZACIÓN DEL ESPACIO RESULTAN-
TE.
Importe estimado: 237.664€

• INTERVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN PARKING PARA VEHÍCULOS EN LA 
CALLE ARGÉN.
Importe estimado: 220.000€

Estas dos actuaciones estaban ya con-
templadas con anterioridad en el convenio 
por la recuperación y rehabilitación del pa-
trimonio de Segorbe, firmado el 10 de julio 
de 2014 entre la Conselleria de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Ambiente y el 
Ayuntamiento de Segorbe pero que fueron 
desestimadas por el bipartito de izquierdas.
La financiación de estas actuaciones se 
repartía entre la Generalitat Valenciana, el 
80% y el Ayuntamiento de Segorbe, el 20%.
Además, de estas dos propuestas, los po-
pulares solicitan que sean incluidas en los 
presupuestos de 2018 las siguientes ac-
tuaciones:

•ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL CA-
MINO DE LA MURTERA Y FUENTE DE LOS 
GALLOS.
Importe estimado: 60.000€

• RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO POZO DE VILLATORCAS.
Importe estimado: 15.000€

• ADQUISICIÓN DE UN MAMÓGRAFO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE 
MAMA EN EL HOSPITAL COMPLEMENTA-
RIO DE SEGORBE.
Importe estimado: 300.000€

• RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MA-
QUINARIA DEPORTIVA PARA EL CENTRO 
ACUÁTICO DEPORTIVO DE SEGORBE
Importe estimado: 50.000€

El ayuntamiento de Segorbe dispone de un 
presupuesto total de 9.006.653€ si toma-
mos como muestra los presupuestos de 
2017. 

JUVENTUD, EDUCACIÓN Y 
FUTURO

En los últimos siete años, los par-
tidos hemos perdido la mitad de 
los votantes jóvenes. Tendencia 
que tenemos que hacer desapare-
cer, porque nuestros jóvenes son 
nuestro futuro. Desde Psoe-Se-
gorbe apostamos y trabajamos 
por y para ellos. Son el relevo ge-
neracional y deben de estar prepa-
rados. Desde nuestra agrupación 
ponemos como ejemplo al concejal 
Enrique Máñez, de 22 años, con 6 
concejalías al cargo: Fiestas, Fes-
tejos taurinos, Juventud, Educa-
ción, Música y Promoción de Em-
pleo y Desarrollo Local. Concejalías 
que lleva con gran solvencia muy 
a pesar de algunos, que piensan 
que por ser joven es menos válido, 
pero nada más lejos de la realidad. 

Máñez incorporó una técnico de 
animación sociocultural (TASOC) a 
la plantilla del Ayuntamiento para 
solucionar las necesidades exis-
tentes respecto a la juventud. Gra-
cias al trabajo conjunto que rea-
lizan, pronto recibirán al Director 
Territorial del IVAJ para coordinar 
y valorar los resultados obtenidos. 
Queremos destacar el Festival de 
Otoño, siendo este año la tercera 
vez que se realiza y que está te-
niendo mayor número de asis-
tentes a los conciertos que en las 
ediciones pasadas. Las actividades 
que existían para el ocio juvenil 
durante el invierno eran escasas o 
nulas antes de que el joven socia-
lista llegara al ayuntamiento.

En sus próximas actuaciones va 
a trabajar por la igualdad, la con-
vivencia y el respeto en materia 
de prevención de la violencia de 
género y sensibilización de la so-
ciedad. El Psoe quiere que la lucha 
contra la violencia de género sea 
prioridad internacional, y esto se 
trabaja desde la educación de los 
más jóvenes. Por este motivo, el 
equipo de gobierno, con la agente 
de igualdad, está trabajando con 
los centros educativos, realizan-
do intervenciones de prevención y 
sensibilización. 

Desde la Concejalía de Juven-
tud  también se llevarán a cabo 
las campañas "No me toques el 
Whatsapp" y "Me importa (Educar 
en Valores)", porque tenemos la 
necesidad de elaborar estrategias 
preventivas que permitan actuar 
sobre las causas que generan la 
violencia contra las mujeres, y que 
necesariamente irán encamina-
das a la educación en la igualdad y 
hacia la generación de una cultura 
que utilice la resolución de conflic-
tos de forma pacífica.

SEGOBE PARTICIPA TIENE LOS 
INGREDIENTES PERFECTOS 

PARA UNA NAVIDAD 
INOLVIDABLE

Para todas las casas diciembre es 
un mes especial, y desde Segorbe 
Participa se ha estado consideran-
do cuáles son las iniciativas que 
mejor pueden contribuir a tener un 
final de año difícil de olvidar. Por 
lo que se ha trabajado de manera 
conjunta con los compañeros del 
equipo de gobierno por un área 
importante que puede hacer pasar 
unos días maravillosos a nuestra 
localidad. Se trata de una apuesta 
por la cultura de calidad.

Por lo tanto, gracias al trabajo de 
nuestras concejalas, Teresa Mateo 
y Yolanda Sebastián, cuando las 
calles se vistan de gala nuestros 
habitantes tendrán un lugar don-
de acudir para disfrutar de este 
ámbito que además de a la diver-
sión, invita al conocimiento. Con 
iniciativas pensadas para todas las 
edades y para todos los bolsillos, 
caracterizadas por la calidad y por 
el buen precio.

Con esta hoja de ruta, las conce-
jalías del ayuntamiento han pre-
parado de manera coordinada y 
conjunta actos como títeres para 
niños, el diez de diciembre, la obra 
de teatro “Mucho ruido y pocas 
nueces”, de Shakespeare, el día 
veintitrés, y por su puesto no po-
dría faltar la apuesta local con la 
interpretación el día uno de la Es-
cuela de Teatro de Segorbe.

Y por descontado Cárrica contará 
un elaborado programa de ofertas 
culturales, donde se va a celebrar 
un festival de títeres, música y 
teatro durante la tarde del vein-
tiséis de diciembre y una obra de 
teatro, "Lío por internet", el veinti-
dós de diciembre. Todo ello pensa-
do y preparado para unos escena-
rios en los que no puede faltar el 
público de toda nuestra comarca, 
ya que la unión en estas fechas es 
el motivo principal de que estas 
sean tan especiales.

De este modo, desde Segorbe Par-
ticipa solo nos queda desear Feliz 
Navidad a toda la población y es-
perar que el cariño y esfuerzo con 
el que se ha preparado el calen-
dario de eventos de estas fechas 
desde el Ayuntamiento llegue sa-
tisfactoriamente a todos los asis-
tentes con unas actividades en las 
que, como cada año, se espera la 
máxima participación, porque es 
en estos momentos es cuando se 
respira el sentimiento de nuestra 
localidad, ¡Felices Fiestas Segorbe!

TREINTA MESES ESPERANDO 
LA AUDITORÍA 

Desde Esquerra Unida en  Segor-
be consideramos imprescindible la 
ejecución de una auditoría econó-
mica y calificamos de “esperpen-
to” político la decisión del equipo 
de gobierno de no cumplir con 
este punto de su programa electo-
ral. Es más que sorprendente que 
treinta meses después de la cele-
bración de las elecciones no tene-
mos noticia de la medida estrella 
que iban a aplicar PSOE y Segorbe 
Participa y que les ha llevó a con-
seguir el poder del municipio.

Una poderosa razón para la reali-
zación de la auditoría económica, 
es la de levantar las alfombras 
para destapar la gestión econó-
mica de más de veinte años de 
mayoría absolutista del PP en Se-
gorbe.

Pero el motivo más contundente 
que apreciamos desde EU es el 
compromiso político hecho a los 
segorbinos por las dos formacio-
nes que hacen uso actualmente 
del poder: se comprometieron a 
abrir las ventanas, es decir, a ha-
cer un ejercicio de transparencia a 
través de una auditoría económica 
y lo que han hecho es faltar a su 
palabra engañando a los ciudada-
nos que confiaron en ellos.

Por otra parte, el PSOE y Segorbe 
Participa, se sacaron de la chiste-
ra un inventario urbanístico de-
nominado auditoría urbanística, 
con un coste de 17.000 euros, y 
que no aportó nada de informa-
ción que no se conociese. En dicho 
informe, se recogían cuestiones 
tan “novedosas” entre otras co-
sas, como el coste del proyecto del 
Coliseo, la redacción de un nuevo 
PGOU, así como, la determinación 
de que  Unidades de Ejecución se 
pensaban desarrollar y cuál sería 
el coste de los procesos judiciales 
que tiene el Ayuntamiento abier-
tos en materia urbanística si no 
fuesen favorables para el consis-
torio. Todo lo que  recogía  el in-
forme urbanístico se podía haber 
recopilado con la información que 
ya se disponía, sin necesidad de 
tener que haber desembolsado 
17.000 euros de nuestros bolsi-
llos. 

Esquerra Unida continuará exi-
giendo sin descanso al equipo de 
gobierno durante toda la legis-
latura, cumpla con el compromi-
so adquirido con los ciudadanos 
de Segorbe y realice la auditoría 
económica pues entendemos que 
treinta meses empiezan a ser ya 
una autentica tomadura de pelo 
para con los ciudadanos.
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»»  Baloncesto adaptado en 
favor de la accesibilidad
El I.E.S. Cueva Santa acogió una jorna-
da de concienciación por la accesibili-
dad de los espacios para personas con 
diversidad funcional, organizada por 
la Federación Provincial de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
de Castellón (COCEMFE Castellón), 
el Ayuntamiento de Segorbe y el 
Movimiento Vida Independiente. En las 
actividades participaron más de 570 es-
tudiantes.

En primer lugar, se ofrecieron charlas de 
sensibilización para el alumnado, centra-
das en la concienciación sobre la necesi-
dad de contar con espacios accesibles y, 
más concretamente, a través del deporte 
adaptado.

SANIDAD Y SOLIDARIDAD

Segorbe "exporta" su iniciativa 
biosaludable

Se jugaron dos partidos de baloncesto 
en sillas de ruedas, en los que parte 
del estudiantado pudo empatizar con 
las personas que sufren discapacida-
des físicas y orgánicas. En el primer 
partido, participaron los cursos del 
primer ciclo de la E.S.O, y, en el si-
guiente, del segundo ciclo. 

La edil Yolanda Sebastián afirmó 
que "desde la Concejalía de Servicios 
Sociales, apostamos por cualquier 
actividad que permita ahondar en la 
concienciación sobre la diversidad 
funcional. Fruto de una buena coordi-
nación entre las diferentes adminis-
traciones públicas, es posible crear 
espacios de convivencia que generen 
ciudadanos más sensibles y respon-
sables con la discapacidad y la acce-
sibilidad”.

Estudiantes del IES Cueva Santa participan en un partido de baloncesto adaptado

El Ayuntamiento de Segorbe participó en la Jornada "Salud en 
todas las políticas", celebrada en Silla el pasado 31 de octubre, or-
ganizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP), la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la localidad.

La jornada, cuyo objetivo era el intercambio de experiencias e 
iniciativas en el ámbito de la salud a escala local, estaba dirigida 
a los municipios, ciudadanía y profesionales que desde distintos 
sectores (educación, juventud, sanidad, etc) trabajan para la salud 
y el bienestar en la Comunitat Valenciana. 

Así, asistieron a la jornada como representantes del Ayuntamiento 
de Segorbe, la Concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, y la téc-
nico de Sanidad, que aprovecharon la cita para presentar la inicia-
tiva que se lleva a cabo en los parques biosaludables de Segorbe, 
consistente en la realización de una serie de sesiones de actividad 
física para personas adultas y mayores. Una profesional en fisio-
terapia dirige las actividades y explica el uso, manejo e itinerario a 
realizar con los aparatos biosaludables de manera correcta.  

 El taller "Desayunos Saludables", impulsado por la Concejalía de 
Sanidad, involucra a familias y a los tres colegios de primaria de Segorbe 
en el fomento de los hábitos saludables y la promoción de la salud

 Medicamentos para los caballos 
afectados por el fuego en Galicia
Detrás de cada gran tragedia, como los incendios ocurridos en 
octubre en Galicia y Portugal, hay muchas pequeñas historias 
positivas que marcan lo ocurrido, como es el caso de la Clínica 
Veterinaria Casal Do Rio, un centro de hospitalización que 
acudió en ayuda de aquellos que habían sido olvidados en un 
primer momento tras el fuego: los animales. 

Socorridas las personas y apagados los fuegos, los ojos se 
centraron en los muchos animales que habían sufrido la 
voracidad del fuego. La clínica hizo un llamamiento por redes 
sociales solicitando material médico de todo tipo para ayudar 
a curar a los caballos afectados, al igual que otros animales que 
les habían llegado a su centro. 

Es en ese momento, cuando Teresa Torres Cuevasanta se 
entera del llamamiento y decide coordinar desde Segorbe 
una campaña para recoger todo tipo de material: gasas, 
vendas, pomadas, colirios, aerosoles, antibióticos, etc. Con este 
material médico se ayudará a paliar el dolor de los animales, a 
curarles y superar las secuelas físicas provocadas por el fuego.
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AGRICULTURA

El jardín del Botánico Pau fue 
el lugar elegido para realizar 
el sábado 18 de noviembre la 
II Feria Agroalimentaria y del 
Aceite, con el objetivo de se-
guir impulsando, un año más, 
el sector agrario, además del 
sector de la aceituna, en la co-
marca del Alto Palancia. 

La Feria albergó alrededor 
de 20 expositores donde los 
asistentes pudieron disfrutar 
de los productos de nuestra 
comarca, tales como turrones, 
quesos, mermeladas, aceites, 
etc.  Tampoco pudo faltar una 
exposición de novedades en 
maquinaria agrícola. 

La muestra fue organizada 
por el Ayuntamiento, en cola-

boración con Segorbe Nostrum e 
Intercoop.

CONCURSO DE RECETAS
Aprovechando la Feria 
Agroalimentaria, se dieron a 
conocer los 3 ganadores del 
Concurso de recetas convocado 
por la Concejalía de Agricultura, 
donde se pedía que  las recetas 
incluyeran, 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.

El tercer puesto estuvo comparti-
do al producirse un empate, siendo 
para “Deconstrucción de la olla se-
gorbina”, de Víctor Bartet Miralles, y 

el “Solomillo con salsa de caqui y al-
mendras”, de Cristina Lozano Triviño. 
Los dos compartieron el tercer pre-
mio, recibiendo 25 euros cada uno.
El segundo premio fue para la re-
ceta titulada “Relleno de hortali-
zas con carne”, de Carmen Collado 
Navarrete, quien se llevó un cheque 
de 100 euros.

Mientras que el ganador del primer 
concurso de recetas fue Joaquín 
Cabo Bielsa con su receta de 
“Cartuchos de paté de olivas ne-
gras”, llevándose un cheque de 150 
euros.

Un jurado calificador específico, 
compuesto por personas relaciona-
das con el mundo de la gastronomía 
y la agricultura en la comarca, fue el 
encargado del fallo del Concurso. 

»»Joaquín Cabo Bielsa, 
ganador del Concurso de Recetas

El jurado estuvo formado por la 
"Segorbina del Año" Manolita 
Belis, como presidenta, acom-
pañada por los siguientes voca-
les: M.ª Teresa García, Concejala; 
Pilar García, representante de la 
cooperativa agrícola San Isidro; 
Fernando Herrero, del restau-
rante Ambigú; y, David Marqués, 
del restaurante Gastroadictos. 

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

Los ganadores del Concurso de Recetas Los animales llamaron la atención a pequeños y mayores en la Feria Agroalimentaria
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LOS COMERCIOS 
RECIBEN FORMACIÓN EN 

ESCAPARATISMO Y VISUAL 
MERCHANDISING 

Con el objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia del comercio 
local, Segorbe acogió el 7 de noviembre el taller "Pon a punto tu comer-
cio: escaparatismo y visual merchandising". La sesión, realizada en el 
Salón de los Alcaldes del consistorio, gratuita y con una duración de dos 
horas, forma parte del ciclo de jornadas formativas organizadas para 
los negocios de Segorbe por la Concejalía de Comercio de la localidad, a 
cargo de la edil Mª Teresa García. El taller forma parte del Plan de Apoyo 
al Comercio Minorista 2017 del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunitat Valenciana. 

Durante la charla se mostró a los veinte comercios asistentes cómo 
preparar un buen diseño de escaparate y una cuidada decoración, 
algo que es primordial para atraer clientes al establecimiento co-
mercial y aumentar sus ventas. Además, los comerciantes pudieron 
aprender a aprovechar el espacio junto con la aplicación de técnicas de 
escaparatismo.

Entre otros asuntos, se abordó el análisis de los elementos que com-
ponen el espacio interior de un punto de venta, visualizando los errores 
más comunes y dando sencillas pautas para autoevaluar cada uno de 
ellos. A continuación, se vio la aplicación de estos principios sobre dis-
tintos ejemplos que sirvieron, además, para ilustrar las distintas ten-
dencias actuales en diseño de interiores comerciales. 

CONVOCADA 
UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL 

CONCURSO DE 
ESCAPARATES DE 

NAVIDAD
Con el objetivo de fomentar e incentivar las compras en los 
comercios durante las fiestas navideñas y que el público 
en general pueda disfrutar de los escaparates adornados, 
el Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de 
Comercio, convocó el Concurso de Escaparates Navidad 
2017. 

Los establecimientos participantes deberán engalanar sus 
escaparates con tema alegórico al ambiente propio de las 
Fiestas Navideñas y siempre combinándolo con los pro-
ductos propios del negocio, valorándose además la crea-
tividad, iluminación y composición. La decoración deberá 
ser realizada por los comerciantes, familiares o amigos, 
pero nunca por un profesional.

De nuevo, habrá dos modalidades de participación, según 
la dimensión de los escaparates y un premio a la modali-
dad artística. En total, se repartirán 650€ en galardones. El 
plazo para presentar solicitudes finalizó el 1 de diciembre, 
y el nombre de los negocios premiados se dará a conocer 
el día 18 de diciembre de 2017, a las 20:30 horas, en el 
Salón de los Alcaldes.

La Concejala de Comercio, Mª Teresa García, anima a los 
comercios a engalanar sus escaparates dando a la ciudad 
un ambiente comercial y festivo durante las celebraciones 
navideñas. Asimismo, invita a la ciudadanía de Segorbe a 
hacer sus compras navideñas en el municipio, colaborando 
con nuestro comercio, que tanto se esfuerza por mejorar 
cada día su competitividad y servicios al público.

»» PREMIO AL DISEÑO DE ESPACIOS 2017: JOYERÍA MARVAL
Disponemos de taller propio de joyería, donde realizamos cualquier tipo de compostura y el diseño y 
fabricación de piezas por encargo.
También tenemos servicio de reparación de relojería.
Para terminar queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Segorbe, por la entrega de este premio.

COMERCIO

Veinte comercios asistieron al taller de Escaparatismo y Visual Merchandising 
organizado por la Concejalía de Comercio

Marval Joyeros comenzó su an-
dadura en diciembre de 1997, 
respaldados por la experiencia 
de más de 35 años de Victoriano 
Valenciano, de él hemos aprendido 
todo lo que sabemos, pero sobre 
todo el esfuerzo y la constancia.                                                                  
Durante estos 20 años hemos tra-
bajado duro, pero encantados con 
nuestros clientes, que día tras día 
están ahí.
Ofrecemos joyería en oro y plata, 
marcas exclusivas en bisutería y 
relojería.    
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 SEGORBE Y EL IVAJ 
TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE 

POR LA JUVENTUD

El Ayuntamiento de Segorbe 
recibió el 22 de noviembre la 
visita del Director Territorial del 
Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ), Pep Castellano, quien 
mantuvo una reunión con el 
Concejal de Juventud, Enrique 
Máñez, la técnico de animación 
sociocultural (TASOC), Ana Pilar 
Mollar, y la técnico comarcal 
de Xarxa Jove, María del Mar 
Badenas.
Así, el edil de Juventud y la 
TASOC informaron a Castellano 
y a Badenas sobre las necesi-
dades existentes relativas a 
este área y sobre los proyectos 
y programaciones que se están 
impulsando desde la Concejalía 
de Juventud. A su vez, el equi-
po del IVAJ dejó constancia de 
su propósito de asesorar y dar 
soporte al Ayuntamiento en 
materia de juventud.
Desde la Concejalía de Juventud 
se llevarán a cabo las cam-
pañas impulsadas por el IVAJ 
como son "No em toques el 

Whatsapp" y "M'importa 
(Educar en Valors)" con el ob-
jetivo de trabajar la igualdad, 
la convivencia y el respeto en 
materia de prevención de la 
violencia de género y sensi-
bilización de la sociedad va-
lenciana a través de trabajos 
artísticos compartidos por los 
jóvenes.
Castellano trasladó al 
Concejal su enhorabuena 
por el trabajo realizado en 
Segorbe para la dinamización 
de la población juvenil. Entre 
otras acciones, se impulsó el 
Festival de Otoño y se desa-
rrollaron amplios programas 
de actividades en el marco del 
Aula de la Juventud. Este es el 
caso de las sesiones prácticas 
sobre jardinería, artesanía o 
artes plásticas, entre otras. 
Máñez quiere animar "a la 
juventud segorbina a involu-
crarse en estas iniciativas ya 
que cada vez tenemos más 
recursos".

»»   UNIÓN DE MUTUAS Y FECAP ANALIZAN 

LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia, FECAP, 
y Unión de Mutuas celebraron el 
7 de noviembre, en la sede de la 
Mutua en Segorbe, una jornada in-
formativa sobre la ley de reformas 
del trabajo autónomo. La nueva 
ley entró en vigor el pasado 26 de 
octubre a excepción de una serie 
de medidas que no tendrán efec-
to hasta el próximo 1 de enero de 
2018.

En la jornada participaron el di-
rector gerente de FECAP y re-
presentante de ATA en la provin-
cia de Castellón, Juan Bolós, el 
consejero de Unión de Mutuas, 
Rafael Zarzoso, y el director te-
rritorial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del INSS, 
Bernardo Castelló. 

En su intervención, Bernardo 
Castelló analizó las principales no-
vedades que introduce la norma 
en cuanto a las mejoras fiscales y 
laborales, la reducción de las car-
gas económicas y administrativas, 
la pervivencia de la actividad em-
prendedora y la jubilación activa.

En esta línea, el director de la TGSS 
señaló que los nuevos autónomos, 
o aquellos que no han estado de 
alta como tales en los últimos dos 
años, podrán disfrutar durante 12 
meses del pago único de 50 euros 
de cuota a la Seguridad Social. 
Además, podrán  disfrutar de dos 
años de rebajas en el pago de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social. 
También, Bernardo Castelló, hizo 

referencia a la flexibilidad y cambios 
en la base de cotización. La  nueva 
ley da libertad a los autónomos 
para darse de alta y de baja en  la 
Seguridad Social hasta tres veces al 
año con  derecho a empezar a pagar  
el mismo día en que se produce el 
trámite, “adecuando así las altas y 
las bajas a la actividad real del au-
tónomo y  evitando cotizar por el 
mes completo”, manifestó Castelló. 

Asimismo,  los autónomos  verán 
reducidos los recargos por ingreso 
de cuotas fuera del plazo, una me-
dida que tendrá efecto a partir del 1 
de enero de 2018.  Hasta ahora la 
demora en en el pago de las cotiza-
ciones a la Seguridad se penalizaba 
con un recargo del 20%, porcentaje 
que con la nueva medida se reduce 
a la mitad, al 10% .

Por su parte, Juan Bolós destacó 
la importancia de los trabajadores 
autónomos en la comarca del Alto 
Palancia, donde “tres de cada diez 
personas son trabajadores por 
cuenta propia, emprendedores 
que tratan de aumentar la rique-
za de nuestra comarca generando 
empleo”.  
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COMERCIO Y JUVENTUD

El acto fue realizado en la Unión 
de Mutuas 

Reunión entre el IVAJ y el Ayuntamiento de Segorbe
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LOS PRODUCTORES 
SE VUELCAN CON 

LA MUESTRA 
GASTRONÓMICA

El 20 de noviembre tuvo lugar la primera Muestra Gastronómica del Alto 
Palancia organizada por FECAP y ARPA.

Mermeladas, jamones, quesos, aceites, vinos, embutidos, trufas... son 
algunos de los productos que el pasado día 20 mostraron nuestros ar-
tesanos para todos aquellos profesionales que quisieron venir a cono-
cerlos. 

El encuentro se realizó en un magnífico escenario como es el claus-
tro del Hotel Martín el Humano. Esta primera edición de la Muestra 
Gastronómica del Alto Palancia iba dirigida a los profesionales de dife-
rentes sectores como hostelería, restauración, comercial de distribución, 
comercio, etc. 

La inauguración corrió a cargo de Federico Lozano, presidente de FECAP, 
junto a Antonio Aznar, presidente de ARPA, Rafael Magdalena, Alcalde 
de Segorbe, y Ramón Martínez, presidente de la Mancomunidad del Alto 
Palancia. Los cuatro destacaron la gran oportunidad que supone para 
nuestros artesanos el poder abrir las puertas a nuevos clientes.

La “Muestra Gastronómica del Alto Palancia” se llevó a cabo con el patro-
cinio de Castellón Ruta de Sabor y la Diputación de Castellón.

  AUMENTAN LOS VISITANTES 
PARA DEGUSTAR LA XI MUESTRA 
GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Con la llegada del mes de noviembre vuelve una de las temporadas gastronó-
micas estrella en la comarca del Alto Palancia, la XI Muestra Gastronómica de 
las Setas de Segorbe, jornadas ya consolidadas y reconocidas en el panorama 
gastronómico de la Comunitat Valenciana. Aunque la escasez de lluvias disparó 
los precios de tan deseados hongos, los restauradores lograron elaborar platos 
de mucha calidad.

Los establecimientos participantes en la XI Muestra Gastronómica de las Setas 
fueron: restaurante Casa Alba, restaurante Millán, restaurante María de Luna 
(Hotel Martín el Humano), Salones Idúbeda y restaurante Ambigú. El nacimien-
to de un nuevo miembro de la familia del restaurante Gastroadictos les privó de 
poder abrir esos días y participar en las jornadas tal y como estaba previsto.

Los restauradores destacan un aumento de los visitantes de las jornadas, que 
son muy apreciadas por la gente de la ciudad y de fuera, teniendo muchas visitas 
de Valencia y alrededores expresamente para degustar los menús de este mes.

»» SEGORBE SE PROMOCIONA EN 
LA 671 FERIA DE COCENTAINA

En su calendario anual de presencia en Ferias de Turismo, Segorbe 
asistió a la  tradicional y antiquísima Feria de Todos los Santos de 
Cocentaina, cuya primera edición se celebró en 1346 y recibe anual-
mente a miles de personas. 

El atractivo de esta Feria reside en su gran amplitud y público, con-
tando con diversas zonas diferenciadas, como un mercado medie-
val, un zoco árabe, una zona para animales, paradas de feria, zonas 
gastronómicas, atracciones y zonas de descanso y ocio, entre otras. 
Esta feria cuenta con un público que encaja a la perfección con el per-
fil que visita Segorbe. En su gran mayoría, se acercaron a interesarse 
al stand personas de Alicante y Valencia ciudad, principales focos 
emisores de turismo de nuestra ciudad. 

El Ayuntamiento de Segorbe ofreció información de todo tipo a las 
personas interesadas, resaltando los principales atractivos turísticos 
a lo largo del año. 
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TURISMO

Uno de los stands de la Muestra exhibió vinos de colores

Los restauradores que estuvieron presentes en la exhibición de los platos
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Un año más, la fiesta de Santa Cecilia llenó las 
calles de Segorbe de música, pues la Sociedad 
Musical de Segorbe rindió homenaje a su patrona 
con gran variedad de actos.
Las actividades empezaron con la recogida de los 
nuevos educandos, nueve en la banda sinfónica 
(Nuria Acedo, Diego Caudé, Julia Caudé, Samuel 
Ferrer, Andrés Ibáñez, Paula María Latorre, Nuria 
Máñez, Vicente Martín y Ángela Rubio) y tres en la 

orquesta José Perpiñán (María Aparicio, Carmen 
Guillén y Ana Vinuesa). Tras recogerlos, se proce-
dió al traslado de la imagen de Santa Cecilia de la 
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana a la Catedral. El 
día concluyó con un concierto en el auditorio donde 
por primera vez desde hace cinco años, no quedó 
ni un asiento libre. 
La segunda parte del concierto sorprendió agra-
dablemente al público, pues la banda preparó un 

Noviembre culmina con música

especial “nuestros artistas”, donde los propios mú-
sicos interpretaron con entusiasmo canciones de 
grupos como el Dúo Dinámico, El Canto del loco, 
Amaral, La Oreja de Van Gogh, Las Ketchup, Las 
Supremas de Móstoles o Raphael.
El domingo 27, el protagonismo pasó a manos 
de las clavarias de Santa Cecilia, donde Carmina 
Navarro ostentó el cargo de Clavaria Mayor. Estuvo 
acompañada por sus damas, Leticia Navarro y Mª 
Carmen Pérez, y las clavariesas Manoli Arraez, 
Paquita Manzano, Lola Moreno y Mª Pilar Peña. 
Para finalizar el fin de semana, tuvo lugar la pro-
cesión desde la Catedral hasta la Iglesia de San 
Joaquín y Santa Ana.Los doce nuevos educandos que se incorporan a la banda y la orquesta

Las clavarias de Santa Cecilia de 2017



Puentenuevo 15

CULTURA
No. 217 | Diciembre 2017

15Puentenuevo

El Círculo 
segorbino 
acoge la 
presentación 
de “El último 
cacique”
El 17 de noviembre fue el día escogido por 
Francisco Alfonso Bellver Pavía para presen-
tar en el Círculo segorbino su nuevo libro, “El 
último cacique”.

La trama de esta novela histórica, con un vo-
lumen de 340 páginas, se sitúa a mediados 
del siglo XIX y principios del XX.

Según el autor, el título describe lo que hay 
dentro de la novela. El personaje es una mujer 
joven, que nace de la nobleza y resurge para 
luchar. Ella cree en la justicia y se embarca en 
una lucha contra las injusticias.
Aristocracia, monarquía, nobles, proletariado, 
pobres... son algunos de los temas que se tra-
tan en esta novela, que es una exaltación a la 
figura de la mujer.

SINOPSIS:
“Justina es una desafortunada joven que, tras 
perder a su padre, es acogida en una noble 
casa como sirvienta. Es humilde, pero audaz 
y valiente, con principios e ideologías basa-
das en la igualdad y la justicia, pero no logra-
rá evitar ser víctima de una sociedad donde 
prevalece la aristocracia y el clero. Con ellos 
tendrá que luchar en una época de constantes 
revueltas. Conoceremos el lado oscuro que 
presentaba la sociedad a lo largo de finales 
del s. XIX y principios del s. XX”.

El XIV Concurso de Fotografía Taurina "Fiestas 
de Segorbe" ya tiene ganadores. El  pasado 10 
de noviembre, el jurado eligió cinco obras de 
entre las 49 participantes.
En la categoría "A.C.T. Mucho Arte", se con-
cedió el reconocimiento a la obra titulada 
"LUIS MESEGUER", del autor segorbino D. José 
Vicente Llop Tejadillos. 

En la categoría "Entrada de Toros y Caballos", 
se otorgó el premio a Dña. Alba Viciano Parra, 
de Onda, por su obra “L’ARRIBADA”. 

La "Semana Taurina de Segorbe" es otra 
de las categorías de este certamen, cuyo 

premio se concedió a D. Fernando Herrero 
Zarzoso, de Segorbe, por su fotografía 
"MOMENTO". 

En la Categoría “Internacional Taurina”, 
resultó ganadora la fotografía titulada “A 
TRAVÉS DEL ARCO” de Vicente Puig Bort, 
de Traiguera. 

La Agrupación Fotográfica Segorbe, en-
cargada de otorgar una distinción a una 
fotografía, de entre aquellas no premia-
das, concedió su reconocimiento a la obra 
“TORO EN PUNTAS”, de D. José Vicente Llop 
Tejadillos, de Segorbe.

Unos pocos espectadores se sentaron en el escenario entre los actores

Desde la Concejalía de Cultura se anun-
ció la obra “Juego de niñas” como una 
apuesta por la innovación, y así fue. Un 
pequeño grupo de 20 espectadores pu-
dieron formar parte de la obra, sentán-
dose en el escenario junto a los actores. 
La obra fue representada por la 
Compañía Teatral Bullanga, con sede 
en la vecina localidad de Castellnovo. 
Adrián Novella, su director, sorprendió 
a todos los asistentes con una historia 
que no deja indiferente a nadie y que 
lleva a una gran reflexión final. La obra 

“Juego de niñas” hace reflexionar al público

estuvo fantásticamente interpreta-
da por los actores Miguel Arnau, Resu 
Belmonte, Vicent Domingo, Gemma 
Taberner, Ariana Higón y Jorge Valle.

El Ayuntamiento de Segorbe asumió la 
mayor parte de los gastos de este es-
pectáculo, estableciendo el precio único 
de 5 euros por entrada para que la cul-
tura sea asequible a todo el mundo, lo 
que permitió que más de 100 personas 
acudieran al Serrano para ver esta obra 
en su único pase. 

»» Fallado el XIV Concurso de Fotografía 
Taurina de Segorbe



La  Fundación Bancaja ha puesto 
en marcha, en colaboración con la 
Agrupación Fotográfica Segorbe, un 
curso de iniciación a la fotografía que 
tiene como objetivo explicar y poner 
en práctica nociones básicas sobre 
las técnicas fotográficas. El taller es 
gratuito y se dirige a público de todas 
las edades. 

El taller se desarrolla en la Casa 
Garcerán de Segorbe en cinco se-
siones, de las cuales ya han transcu-
rrido las dos primeras el 18 y 25 de 
noviembre. Faltan dos clases más 
teóricas el 2 y 9 de diciembre y una 
última sesión el 16 de diciembre, con 

salida al exterior para practicar los 
conocimientos del curso. 

Actualmente se puede visitar en la 
Casa Garcerán la exposición del XXII 
Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe, 
una muestra que incluye las dos 
obras ganadoras en esta edición del 
certamen junto a una selección de 
otras 40 fotografías que han optado 
a estos premios. La exposición es de 
entrada gratuita y puede visitarse en 
la Casa Garcerán de Segorbe en los 
siguientes horarios: viernes, sába-
do y vísperas de festivo, de 17 a 20 
horas; domingos y festivos, de 12:00 
a 13:30 horas y de 17 a 20 horas. 

LA SEMANA DEL PENSIONISTA CULMINA 
CON DOS GRANDES ACTOS

Dentro de la Semana del Pensionista que se realizó del 7 al 12 de noviem-
bre, la compañía Cresol de Castellón representó el sábado 11 dos obras en 
el teatro Serrano. “Lío en la clínica” y “Novios por Internet” fueron las dos 
representaciones que los asistentes pudieron ver dentro de la Campaña de 
teatro para personas mayores que se ha promovido desde la Diputación de 
Castellón y que en Segorbe contó con el apoyo del Ayuntamiento.
Al teatro asistieron 120 personas que disfrutaron de dos excelentes come-
dias, donde las carcajadas fueron constantes por parte del público.
Para cerrar la semana, el domingo 12 se celebró una misa en la Catedral a la 
que siguió una comida de hermandad.

FUNDACIÓN BANCAJA 
OFRECE UN TALLER 
DE INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA JUNTO A LA 
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
SEGORBE
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La Plaza General Giménez Salas fue el primer escenario para el Festival 
de Otoño.

III Festival de Otoño
Por tercer año consecutivo, la Concejalía de Juventud apuesta 
por un festival de música en la calle para el otoño, realizando 
dos conciertos en noviembre y dos los días de la Feria de la 
Purísima.

El III Festival de Otoño de Segorbe es un festival de música 
pop-rock centrado en tributos, que se celebró los días 11 y 18 
de noviembre y los dos últimos conciertos serán los días 5 y 7 
de diciembre en diversas localizaciones de Segorbe: la Plaza 
del Alto Palancia, la Plaza General Giménez Salas y la Avenida 
Constitución. "Queremos llevar el ocio a todos los rincones de 
nuestra ciudad y de una forma gratuita. Nuestra motivación es 
dar una alternativa de ocio a los jóvenes y al resto de ciudada-
nía de Segorbe", afirmó Máñez.

El 11 de noviembre abrió el festival El Roce, una nueva banda 
tributo a “Platero y tú” formada en Albacete por músicos que 
en los últimos 10 años han pasado por grupos como The 
Rottenmeyers, In Stereo, No Idem o Nivel Zero.

El fin de semana del 18 de noviembre,  fue el turno de 
“Enemigos Íntimos”, un tributo a Joaquín Sabina.

En diciembre el festival se celebra los días de la Feria de la 
Purísima, donde actuarán "Arena en los bolsillos", un tributo 
a Manolo García y El Último de la Fila, el martes 5, mientras 
que el jueves 7 de diciembre veremos la actuación del grupo 
segorbino Helios. Estas dos actuaciones se realizarán en la 
Avda. Constitución de Segorbe, con el fin de combinar música y 
entretenimiento con la celebración de la Feria. Todas las actua-
ciones tendrán lugar a las 19:00h y serán de entrada gratuita.



CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN 
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

El sábado 11 se celebró en la Iglesia de 
San Joaquín y Santa Ana un concierto ex-
traordinario, organizado por la Asociación 
Fray Luis Amigó, en pro del Centro 
Socioeducativo Fray Luis Amigó.

Para la ocasión, la asociación contó con 
la Studium Vocale Cor de Cambra de 
Valencia, un Coro de Cámara con sede 

Inventar sus propios personajes, conocer los 
secretos que ocultan los cuentos tradicionales, 
convertirse en cocineros o cocineras, buscar pe-
queños seres que se ocultan en las estanterías 
de la biblioteca o transformarse en detectives... 
son algunas de las actividades que los niños y 
niñas de Segorbe pudieron y pueden disfrutar a 
través de los talleres de animación a la lectura 
impulsados por el Ayuntamiento. 

Con el objetivo de promover la lectura entre 
los segorbinos más jóvenes, los talleres, orga-
nizados por la Concejalía de Cultura junto a la 
Biblioteca Municipal, comenzaron el día 3 de no-
viembre realizándose un total de cuatro talleres 
en noviembre. 

Durante diciembre, se celebrarán dos talleres de 
teatro infantil y un cuentacuentos en el Centro 
Cultural "Olga Raro". Concretamente, el sábado 
2 de diciembre, a las 17:30 horas, y el sábado 
23 de diciembre, a las 12:30 horas, se realiza-
rán los talleres de teatro infantil con el escritor 
Vicente Marco y el ilustrador Kolo; y el viernes 
15 de diciembre, también a las 17:30 horas, el 
cuentacuentos titulado "Cuento bilingüe”.
Cabe destacar que para asistir a los talleres 
es necesario inscribirse con antelación en la 
Biblioteca Municipal debido a que las plazas son 
limitadas.

CUENTACUENTOS Y TEATRO INFANTIL
Los más pequeños pudieron divertirse el jueves 
16 de noviembre con otra actividad relaciona-
da con la lectura: un cuentacuentos titulado 
"Cuento musical", que tuvo lugar en el Aula de la 
Juventud de Peñalba. 

TALLERES DE 
ANIMACIÓN A LA 

LECTURA PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOSen la Iglesia de San Nicolás de Valencia, 

fundada en 1998 por profesores y 
estudiantes de música de dicha entidad.

Entre los asistentes se realizó un sorteo 
de una obra cedida por el escultor nava-
jero Manolo Rodríguez, autor, entre otras 
obras, del monumento de los Toros y 
Caballos que hay en Segorbe.

El 5 de noviembre se realizó en la 
Catedral-Basílica de Segorbe la audición 
musical “Espiritualidad sonora”, organiza-
da por la Asociación SEO, tras haber teni-
do que aplazar el concierto inicial previsto 
el 24 de septiembre.

Fueron 11 obras interpretadas con el 
órgano por el músico y psicopedagogo 

Santiago Díaz y con la voz del 
tenor David Montolio. La ocasión 
sirvió para el estreno de tres de 
las obras interpretadas, las tres 
compuestas por Díaz. Alrededor 
de 50 personas amantes de la 
música sacra acudieron a la capi-
lla de la Catedral para ver la ac-
tuación musical.

 “ESPIRITUALIDAD SONORA” 
CON DAVID MONTOLIO Y SANTIAGO DÍAZ
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La iglesia de San Joaquín y Santa Ana fue la elegida para el concierto



Ya he escrito, en muchas ocasio-
nes, sobre el cambio climático, 
cada vez más notorio y que co-
mienza a  preocupar, cada día más 
a la gente en general.

La escasez de lluvias, en zonas, 
donde la lluvia era el meteoro 
más importante, por ejemplo en 
Galicia, la falta de agua, también 
afectó a buena parte de nuestros 
pantanos, las altas temperatu-
ras. En el momento de escribir 
este artículo, la Aemet (Agencia 
Estatal de Meteorología) daba un 
estudio que la temperatura media 
del mes de octubre había subi-
do con respecto a la media en la 
zona península, un grado. ¿Quién 
recuerda, el mes de octubre, con 
máximas de 35 grados en el sur, 
los 39 de Las Palmas de Gran 
Canaria? En nuestra Comunidad 
hubo unos días de 35 grados en 
Valencia.

Pues bien, todo ello es producto 
del cambio climático, y cada vez 
más acentuado. ¿Qué me dicen 
de la serie de huracanes que 
nos han afectado en el último 
mes, producto sobre todo de las 
altas temperaturas, registradas 
en nuestros océanos como el 
Atlántico, temperaturas del agua 
del mar, entre2 y 4 grados más de 

lo normal? 

El agua cálida proporcio-
na el combustible para 
los huracanes, permi-
te que los huracanes 
crezcan más fuertes, 
aumentando poten-
cialmente su veloci-
dad máxima del vien-
to. Un estudio indica 
que los huracanes se 
están intensificando 
más rápidamente 
que hace 30 años.

El calentamiento 
de los océanos y 
el derretimiento 
del hielo terrestre 
también han cau-
sado alrededor 
de 18 cm de au-
mento del nivel 
del mar global 
durante el siglo 
pasado. Esto 

hace que las 

LA PREOCUPACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

José Miguel 
Barrachina
Asesor Meteorológico

tormentas o ciclones sean cada 
vez más intensos, con lo que las 
inundaciones costeras que gol-
pean repentinamente dichas 
zonas sean más dañinas, ya que 
envía las aguas de inundación 
más altas y las empuja más tierra 
adentro. Eso a su vez puede cau-
sar más daños a las infraestruc-
turas y pone vidas adicionales en 
riesgo. Nos acordamos de Puerto 
Rico, que con el huracán María, 
casi desaparece, y otras zonas del 
atlántico.

Es decir, que la intensidad y la fre-
cuencia de los huracanes y sobre 
todo en la zona del Atlántico, van 
a ser cada vez más frecuentes. 
Mirando hacia un futuro, estos  
meteoros traerán más lluvias, 
más vientos y casi en el transcur-
so de los años, lo podemos decla-
rar como una cosa común.

La sorpresa es que se van acer-
cando cada vez más a nuestra 
Península Ibérica, el llamado 
Ophelia que llegó al oeste de la 
península rozando las zonas cos-
teras de España y Portugal, que 
se vieron afectadas por vientos 
fuertes y oleajes intensos. Estos 
vientos también fueron perjudi-
ciales a los incendios que estaban 

afectando al norte de Portugal 
y a casi toda Galicia y parte de 
Asturias.

Menos mal que luego se fue 
desplazando hacia Irlanda, pero 
ya en forma de tormenta y no 
de huracán de fuerza 2, que 
llegó a las costas gallegas.

Otro beneficio fue que produjo 
la formación de un frente nubo-
so, con lluvia, que ayudó a pagar 
los incendios de aquella parte 
de nuestra noroeste peninsular.

Y terminando este artículo, otro 
efecto del cambio climático, 
pasamos de meses enteros sin 
llover a fuertes precipitaciones 
en el sur, zona de Cádiz, en Jerez 
de la Frontera, en Huesca, en el 
norte de la zona peninsular, etc.

En fin, lo que mucha gente co-
menta del tiempo últimamente, 
es que está “loco”, los otoños y 
las primaveras no existen y los 
veranos son cada vez más largos.

Javier Simón recogió el premio 

en Madrid
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RINCÓN DE LA EXPERIENCIA

Huracanes en el Atlántico, uno detrás de otro, en la misma semana

Trayectoria del Huracán Ophelia, que pasó muy cerca de Galicia

JAVIER 
SIMÓN, 
PREMIADO 
EN MADRID

El pasado viernes 20 de oc-
tubre, tuvo lugar en Madrid el 
acto  conmemorativo de los 20 
años de Bib Gourmand, marca 
de la Guía Michelin que reco-
noce aquellos restaurantes 
con excelente relación calidad/
precio, esto es, la mejor cocina 
a precios excelentes. 

Los  restaurantes galardona-
dos suelen ser proyectos gas-
tronómicos basados en cocina 
regional y tradicional. Segorbe 
estuvo representado por Javier 
Simón Martín, Jefe de cocina 
del  Restaurante María de Luna 
- Hotel Martín el Humano, que 
ya ostenta esta  distinción 
desde hace varios años y en 
cuyo trabajo los inspectores 
de  la Guía Michelin destacan 
su apuesta por actualizar los 
platos  tradicionales sin perder 
la cercanía al producto de la 
tierra y dando al  mismo tiem-
po un toque de autor.  

Únicamente seis restauran-
tes de la provincia han lo-
grado esta distinción, uno en 
L’Alcora, uno en Castellón, tres 
en Morella y uno en Segorbe, 
lo que da idea de lo exigente de 
los criterios para lograrla.  

Se une este reconocimiento 
al premio recibido por Javier la 
pasada  primavera como mejor 
cocinero de la provincia, otor-
gado por el programa  gastro-
nómico Gastrocope.
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Mi nombre es Julia Torrejón, 
tengo 30 años y soy Segorbina, 
pero a los 19 años decidí aban-
donar el pueblo para mejorar 
el futuro y crecer profesional-
mente, y ya han pasado 9 años 
desde entonces. En Barcelona 
pasé unos años allí formándo-
me y posteriormente me mudé 
a Reino Unido hace 4 años, 
donde actualmente trabajo en 
el departamento de IT (Tecno-
logía de la Información) de la 
Universidad de Cambridge.

SEGORBIN@S POR EL MUNDO

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a 
Reino Unido?
Respuesta: En 2013, en un momento 
en que la crisis económica todavía se-
guía en un momento delicado y no veía 
un estado de mejora profesional para 
los jóvenes en ninguna parte del país.
P: ¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligada por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta in-
teresante de trabajo?
R: Viajar y conocer nuevas culturas 
siempre me ha resultado interesan-
te y la idea de trabajar en otro país me 
parecía una buena opción para desco-
nectar de la zona de confort y rutina. 

nalmente y poder tener un futuro 
mejor en familia, y eso, desgracia-
damente en Segorbe no lo puedo 
contemplar.
P: ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe?
R: Echo de menos el poder pasar los 
domingos comiendo paella con la 
familia y de esas largas horas char-
lando hasta que se anochece, que se 
juntan con la cena y la hora de dor-
mir. Echo de menos el aceite de oliva 
y la comida de calidad que tenemos 
en la zona, que se aprecia más cuan-
do estás lejos de casa.
P: ¿Vienes a visitar la ciudad con fre-
cuencia?
R: Sí, cuando se puede :) intento que 
sea cada 3 meses más o menos, 
pero el trabajo, y alguna vez los viajes 
de ocio, también me imposibilitan el 
hecho de viajar con mayor frecuencia 
al pueblo.
P: ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R: Suelo estar en contacto con ellos 
vía WhatsApp o Skype, aunque desa-
fortunadamente hablamos menos de 
lo que me gustaría por falta de tiempo. 
Pero, aunque no estemos todos los 

días en contacto, sé que puedo contar 
con ellos para cualquier tema.
P: Cuando te vas a Cambridge, ¿qué te 
llevas de aquí?
R: A parte de lo obvio ;) me llevo también 
los pequeños detalles y las anécdotas 
vividas con la familia y amigos cada vez 
que voy a visitarles. Es una forma de 
saber que están ahí y no puedo evitar 
sonreír cuando lo recuerdo.
P: Cuando estás allí, ¿qué imagen sue-
les transmitir de Segorbe?
R: Hay que decir que suelo hablar de 
Valencia, de las playas y zonas bonitas 
para visitar que hay por allí y de los pro-
ductos tradicionales que tenemos en el 
Alto Palancia. Intento introducir Segorbe 
en las conversaciones cuando se habla 
de la ciudad natal, pero desgraciada-
mente, nadie lo conoce fuera de España 
(ni siquiera Castellón), pero es hablar de 
Valencia y ellos mismos te comentan 
todo lo que tenga relación con la ciudad.

SEGORBIN@S POR EL MUNDO
Inicialmente, iba a marchar a Nueva 
Zelanda gracias a un visado temporal, 
pero en el último momento mi pareja 
recibió una oferta interesante de traba-
jo y decidimos entonces emprender la 
aventura a Cambridge.
P: ¿Cómo ha sido la adaptación al país 
donde resides?
R: Al principio se hace difícil por el hecho 
de ser un país totalmente diferente 
respecto a la cultura y costumbres, 
pero tenía muy buenas expectativas 
sobre el Reino Unido, y cabe destacar 
que lo mejor ha sido la amabilidad de la 
gente por intentar ayudarte en todo lo 
que puedan en cualquier aspecto y eso 
es algo que he valorado mucho y gra-
cias a ello, he conseguido adaptarme e 
integrarme mejor al país socialmente y 
culturalmente. 
P: ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R: Cuando llevas años viviendo en un 
país en que todo funciona correcta-
mente económica y laboralmente 
hablando, llegas a un punto en que 
ya no te planteas volver a pesar de 
tener a la familia y amigos allí, pero 
hay que considerar el futuro desde 
una perspectiva objetiva. En Reino 
Unido puedes progresar profesio-



En pleno otoño, a pesar de las bajas 
temperaturas, el Club Triatlón Alto Pa-
lancia no cesa su actividad.

Comienzan de nuevo las competi-
ciones y a mediados de noviembre, 
el Club recibió un premio en la gala 
homenaje de clausura del circuito de 
triatlón Castellón.

En cuanto a las competiciones, se es-
trenaron en esta temporada los jó-
venes Martín Calpe Blasco y la nueva 
incorporación al club, Alberto Domens 
Peña. Los dos demostraron su fuerza 
y sus ganas de evolucionar alcanzando 
los puestos 11º y 5º respectivamente, 
destacando el genial segmento ciclista 

de Alberto, que sin duda fue lo que le 
dejó a las puertas del pódium.

Por otro lado, en la gala del circuito de 
triatlones celebrada en la sala de la 
Diputación de Castellón, Carlos Ibáñez 
recogió el premio en categoría vetera-
no 2 masculino, donde logró un primer 
puesto. Inma Sánchez también se llevó 
el primer puesto en veteranas 2 fe-
menino, a quien acompañó en el podio 
Elisa Portolés, que se llevó la segunda 
plaza. Por equipos, nuestras medusas 
del Palancia lograron traer a la comarca 
la segunda plaza, muy disputada con 
las chicas del Trivila. Los premios fue-
ron entregados por el diputado Luis 
Martínez.

        LAS ARMERAS:
OBJETIDOS CUMPLIDOS HASTA LA FECHA

A falta de tres partidos para poner fin a la primera vuelta de la 
liga, las armeras están cumpliendo objetivos y se mantienen 
en la segunda posición de una clasificación en la que, como 
hemos podido comprobar, hay mucho nivel. Quizás este sea 
un buen momento para echar la vista atrás, hasta el inicio 
de la temporada, y ver qué objetivos se marcaron entonces, 
que han conseguido hasta este momento y, sobre todo, que 
esperan conseguir de ahora en adelante. 

El proyecto de las armeras nació este verano de manos de 
nuestras guerreras para poder seguir cumpliendo un sueño 
como es jugar al baloncesto y, lo más importante, poder ha-
cerlo juntas. Todas ellas reiteran su agradecimiento a la Peña 
Alto Palancia Armera que, desde el primer momento, les 
ofreció toda su ayuda para poder sacar adelante este pro-
yecto. Había mucho miedo de que las cosas no saliesen bien, 
pero también había mucha ilusión por trabajar y poder seguir 
regalando victorias a esa afición que semana tras semana les 
acompaña en su andadura. A pesar de que llegaron al grupo 
E1 sin ser favoritas para estar en lo alto de la clasificación, con 
el tiempo y, partido a partido, han demostrado que querer es 
poder, han demostrado que no hay que rendirse y que hay 
que luchar y, lo más importante, han demostrado que juntas 
pueden ganar y disfrutar. A punto de finalizar la primera vuel-
ta, y gracias a la segunda posición que ocupan, las armeras 
están acariciando con la punta de los dedos poder jugar la 
Copa de Invierno que se disputará en febrero. Nuestras gue-
rreras se proclamaron campeonas de la Copa de Invierno el 
año pasado y, este año, sin saber qué pasará, lo que sí tienen 
claro es que van a luchar hasta el último segundo por traer 
esa copa a casa. El objetivo de las armeras al comenzar la liga 
era poder mantenerse en la mitad superior de la clasificación, 
objetivo que, a día de hoy, está más que cumplido. Con la vista 
puesta en el final de la temporada, nuestras chicas esperan 
poder mantenerse entre los cuatro primeros puestos de la 
clasificación para poder jugar la fase final. Pero, como para 
eso todavía queda mucho, de momento las guerreras se van 
a centrar en seguir trabajando semana tras semana y en ir 
sumando victorias a las seis que ya llevan a día de hoy. Las ar-
meras siempre han dicho que ellas juegan desde la pista y la 
afición desde las gradas, vamos a demostrarles cada semana 
que sus victorias también son nuestras y que en sus derrotas 
siempre vamos a estar para apoyarlas. Vamos a gritar orgu-
llosos ¡¡¡Nuestras chicas son guerreras!!!

»» EL CLUB TRIATLÓN ALTO PALANCIA, 
PRESENTE EN LA GALA DE LA DIPUTACIÓN DE 
CASTELLÓN 
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Premios Tricastelló, segundas por equipos
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El equipo Alevín de primer año del CD Segorbe

64-73 Victoria merecida en Altura para ponernos (5-1) en lo más alto de 
la clasificación y con casi 100 segorbinos desplazados la tarde gélida de 
un frío domingo de noviembre.

El Alevín del CD Segorbe dejó una 
gran actuación en su primera com-
petición en la Copa Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valenciana 
El Planter, representando a la pro-
vincia de Castellón.

Los alevines de primer año per-
dieron su primer partido contra el 

Torrefiel Ath. “D” por 1 a 0, pero ga-
naron 1 a 2 al Ath. Villar “B” y 1 a 0 
al Foios Ath. “D”, lo que les permitió 
ser segundos de grupo y pasar a oc-
tavos de final.

Allí arrasaron al SP. Mislata UF por 4 
a 0, cayendo en cuartos de final ante 
el gran equipo del Alboraya UD.

BUEN PAPEL DEL 
ALEVÍN DEL SEGORBE

Escribir sobre un equipo que 
representa el espíritu de un 
Club, lucha, intensidad, ganas y 
ejemplo.

Llevo poco tiempo formando 
parte de esta gran familia de 
baloncesto en Segorbe, pero 
basta para "enamorarse" de él. 
Han sido unas jornadas de buen 
baloncesto, y lo vivido en Altura 
en un derbi como mandan los 
cánones, donde la afición en 
perfecta armonía con su equi-
po y un equipo haciendo las de-
licias de los suyos. Nos alegra-
mos de acompañaros partido a 
partido en vuestra lucha. Creen 
en la victoria desde el principio 
y ganar en Altura ha sido la cul-
minación de un buen trabajo de 
Pablo Marín y sus jugadores. 
Es más que un partido, nunca 
les tembló el pulso y supieron 
aguantar y creer, creer siempre 
en que se podía. Solo nos queda 
agradecerles todo hacen juntos 
y no hablo de victorias, pues no 

siempre se puede, pero si hay 
un esfuerzo en equipo al final se 
ven los frutos. Y queda mucho 
por ver partido a partido, para 
conseguir los objetivos marca-
dos a principio de temporada.

Por otra parte queremos des-
tacar el buen trabajo del Senior 
Masculino B, que está realizan-
do una meritoria temporada 
con 2 victorias y 3 derrotas, 
mejorando jornada a jornada 
y creyéndoselo, aún nos darán 
más alegrías, pues cada partido 
van a más y teniendo en cuenta 
de los años malos en cuanto a 
resultados aún tiene más mé-
rito.
La escuela sigue creciendo con 
equipos que en un futuro no 
muy lejano verán culminados 
sus esfuerzos.

Gracias a todos los equipos y 
entrenadores que forman parte 
de esta gran familia que es el 
Club Baloncesto Segorbe.

NUEVA JORNADA 
SENDERISTA DEL CEAP
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia (CEAP) organizaron una nueva jornada 
senderista para todas aquellas personas aficionadas al senderismo.
La ruta pasó por Eslida, Coll de Carres, Pico la Batalla y Aín. Se reco-
rrieron 9 kilómetros en 3 horas y media aproximadamente, con un 
desnivel de 665 metros. 

La salida se realizó el domingo 5 de noviembre y fue gratuita.

LA GRAN 
FAMILIA 
DEL CLUB 
BALONCESTO 
SEGORBE



Dos miembros del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas 
Alto Palancia (GESAP) lograron 
realizar la travesía subterránea 
del Gándara, la más larga de 
España y una de las más largas 
de Europa. Situada en Cantabria, 
cuenta con 11,4 km de desarro-
llo en su interior entre la boca de 
entrada y la de salida. Se caracte-
riza por la exigencia física que se 
necesita para recorrerla, puesto 
que existen largos laminadores y 
zonas muy caóticas a lo largo de 
su recorrido. Además, se requie-
re una buena orientación, pues-
to que es un sistema de más de 
100 km de recorrido y cualquier 
despiste puede suponer horas de 
pérdida fuera del itinerario.

La realización de este logro 
supuso al grupo tres años de 
preparación, cuyo objetivo con-
sistió en el reconocimiento del 
recorrido completo por zonas, 
donde participaron un grupo de 
personas del club. Se necesi-
taron un total de 12 días para 
tal fin, de los cuales se perma-

necieron hasta un máximo de 
4 días en cavidad. El reconocer 
una travesía antes de recorrerla 
íntegramente, y más si existen 
posibilidades reales de pérdida, 
ayuda a reducir los riesgos que 
esto supone.

La travesía se realizó el 13 de oc-
tubre por 6 espeleólogos, de los 
cuales dos fueron componentes 
del GESAP, compartiendo la ex-
periencia con un grupo catalán 
del cual se tuvo el placer de invi-
tarles: Miguel Oury y Daniel Oury 
(GESAP), Manel Llenas y Ricardo 
Cano (UES), Oriol Serrano y 
Arnau Serrano (Madteam), 
acompañados por un grupo de 
apoyo exterior, compuesto por 
Vicente Muñoz y Rafa Juesas.

La actividad se desarrolló sin 
problemas ni pérdidas, de forma 
sorprendentemente rápida (13h) 
y con un grupo muy cohesionado. 

Con esto se cierra uno de los 
proyectos más importantes que 
ha tenido el club. 

Nuevo logro del 
GESAP: realizar 
la travesía 
subterránea del 
Gándara
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Breafing durante el día anterior a la actividad.

Rafa Latorre se impuso en la prueba

ISABEL PÉREZ, SEGUNDA EN LA CARRERA 
BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN 

La segorbina Isabel Pérez Magdalena logró el pasado 12 de 
noviembre el segundo lugar en la categoría de Veteranas II en 
la mítica carrera de Behobia- San Sebastián.

La atleta del Club Saltamontes recorrió los 20 kilómetros con 
un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 34 segundos.

El club segorbino estuvo presente con varios corredores y 
corredoras, logrando Pérez la mejor posición de todos con su 
segundo puesto en su categoría. 

»» LATORRE, CAMPEÓN DE ENDURO 
EXTREMO SEMIPROFESIONAL

El segorbino Rafa Latorre venció en la prueba final del “Hixpania Hard 
Enduro”, la gran carrera extrema de motociclismo en Palencia, ha-
ciéndose con el primer puesto en la categoría de semiprofesional.
La prueba, de tres días de duración, se celebró en Aguilar del Campo 
(Palencia) el primer fin de semana de noviembre. Con 500 pilotos ins-
critos, de 20 nacionalidades distintas, fue un verdadero espectáculo, 
presenciado por más de 20.000 aficionados.

Dentro del campeonato hay tres categorías: pro, semiprofesional y 
Junior. El piloto segorbino se inscribió en la categoría semiprofesional, 
donde ya el pasado mes de mayo en Portugal consiguió un magnífico 
quinto puesto.

El viernes por la tarde, se disputó una prueba en el casco antiguo del 
municipio, en la que el segorbino obtuvo el primer puesto. Esto le 
permitió salir el sábado desde la primera línea.

Según relata el propio Latorre, la segunda jornada fue un poco dura, 
ya que, de los 500 pilotos inscritos, solo se clasificaban 50 para la 
gran final del domingo. Pero esto no fue un inconveniente para Rafa 
Latorre, quien alcanzó un merecido cuarto puesto tras ocho horas 
de carrera.

Por último, el domingo compitieron los 50 mejores pilotos del pa-
norama mundial. Tras tres horas de carrera, el segorbino obtuvo el 
primer puesto, alzándose como ganador total del fin de semana en 
su categoría.
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FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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

Eduardo Marín en la fuente de randurias, Jérica, año 
1955 (Foto cedida por Lolín, de Cárrica)

Bautizo en Segorbe, año 1972 (Foto cedida por Mercedes Romero)

Equipo del CD Segorbe, año 1948 (Foto cedida por Antonio Macián) Amigos de Segorbe en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, año 1998 (Foto 
cedida por Matilde Pardo)

San Antón en Gátova, año 1968 (Foto cedida por Mercedes Romero)

Trabajadoras de la fábrica de Almela (Foto cedida por Amparo Pardo Mengod)
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