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Segorbe recibe miles 
de visitantes por la Feria



ENERO.

ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN PARA EL III TALLER 
CONCURSO AUDIOVISUAL DEL 
ALTO PALANCIA.
Fechas de celebración: 16 Y 17 de 
febrero.
Lugar: Edificio Serrano. 
Información e inscripciones:
talleraudiovisualsegorbe@gmail.
com
En el Aula de la Juventud de 
Segorbe, de lunes a sábados, de 
15.30 a 20.30 horas. 

ABIERTO EL PLAZO DE 
INCRIPCIÓN PARA LA XIII CIBERIA 
LAN PARTY.  Talleres, charlas, 
torneos de videojuegos y mucha, 
mucha diversión. 
www.ciberia.org
Fechas de celebración: 2, 3 y 4 de 
febrero 
Lugar: Centro Cultural Olga Raro.
talleres, charlas, torneos de 
videojuegos, mucha diversión, etc. 

Te recordamos el HORARIO MUSEO 
MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA Y 
ETNOLOGÍA: 
-  Sábados: de 11.00 a 14.00 h. y de 

17.00 a 19.00 h. 
-  Domingos: de 11.00 a 14.00 h. 

Tarde cerrado.

Te recordamos el HORARIO DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: 
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 
y de 16.30 a 20,30 horas. 

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

DÍAS, 3, 10, 17 Y 24.
TALLER: DISEÑO DE CARTELES Y 
POSTALES CON EL PROGRAMA 
``CANVA´´.
Edificio Serrano – Aula de la 
Juventud.
De 17.00 a 18.00  y de 18:00 a 
19:00 horas. 
Información e inscripciones:
Aula de la Juventud de Segorbe, de 
lunes a sábados, de 17.30 a 20.30 
horas. 

DÍA 8, 15, 22 Y 29.
TALLER DE MINDFULNESS.
Edificio Serrano.
De 18.00 a 20.00  horas. 
Información e inscripciones:

Aula de la Juventud de Segorbe, de 
lunes a sábados, de 17.30 a 20.30 
horas. 

DEL LUNES, DÍA 8 AL DOMINGO, 
DÍA 28.
VI JORNADAS DE LA OLLA 
SEGORBINA.
Restaurantes participantes: 
Salón Restaurante Casa Alba, 
Restaurante Millán, Restaurante 
Palén, Restaurante María de Luna, 
Salones Idúbeda, Restaurante 
Ambigú, Gastroadictos.
Más información www.turismo.
segorbe.es

DEL MIÉRCOLES, DÍA 10 AL 
MIÉRCOLES, DÍA 17.
PLAZO  DE INSCRIPCIÓN PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS HOGUERAS 
DE SAN ANTÓN.
Información e inscripciones:  
Oficinas del Ayuntamiento, en lunes 
a viernes, de 11 a 14 horas. El día 
17 el plazo finalizará a las 13.00 
horas.

DEL JUEVES, DÍA 11 DE ENERO 
HASTA EL JUEVES, DÍA 15 DE 
MARZO. 
Comienzo: CURSO GRATUITO DE 
INICIACIÓN Y MANTENIMIENTO 
BONSÁI.
Enero, Febrero y Marzo todos los 
jueves.
Lugar: Plaza Alto Palancia junto a 
Oficina de Turismo. 

JUEVES, DÍA 11  
CINEFORUM +16 AÑOS. 
Aula de Juventud.
De 18.00 a 20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 13.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
CON LA ACTUACIÓN DE LA 
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 
“CELIA GINER” DE ALFAFAR  Y 
LA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 
CIUDAD DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 
19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 14.
VISITA GUIADA “SEGORBE 
ESENCIAL”.
Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo.
10:30 horas.
Precio por persona: 11€.
(*) Información y reservas: 964 71 
32 54.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Carrera de Cintas.
Junto a la Ciudad Deportiva 
“Sisterre”.
11.30 horas.
GALA DE AÑO NUEVO. ESCUELA 
DE DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

MARTES, DÍA 16.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Traslado de la imagen del Santo a la 
parroquia de Santa María, desde la 
ermita de San Antón.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 17
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
8.00 h. Disparo de bombas reales.
9.00 h. Bendición y reparto de pan 
en la Ermita del Santo.
19.00 h. Misa de la Fiesta de San 
Antonio Abad en la Parroquia de 
Santa María. A la salida se repartirá 
pan a todos los asistentes.

JUEVES, DÍA 18 
CINEFORUM +16 AÑOS. 
Aula de Juventud.
De 18.00 a 20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 19
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
17.30 h. Fiesta infantil y reparto de 
chocolate.
21.00 h. Cena popular: Reparto 
entre los asistentes de bocadillos 
de embutido artesano.
Fotografía 18:00 (aula Juventud)

SÁBADO, DÍA 20
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Tradicional ``TEDERO´´y sardinada.
(*) Se obsequiará a los asistentes 
con sardinas, vino y papas. (Acto 
patrocinado por PESCADOS 
MACIAN)

DOMINGO, DÍA 21
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Bendición de animales. A 
continuación traslado de la imagen 
a la Ermita del Santo.
Plaza del Obispo Ahedo 
13.00 horas.
(*) Concentración de animales en la 
plaza de la Cueva Santa)

JUEVES, DÍA 25 
CINEFORUM +16 AÑOS. 
Aula de Juventud.
De 18.00 a 20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 26
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
23.30 h. Juegos populares.
00.15 h. Carreras de antorchas 
por las calles de costumbre, de 
la Ganadería de Ramón Benet de 
Altura

SÁBADO, DÍA 27
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado 
vacuno por las calles de costumbre.
19.30 h. Toro en puntas.
23.00 h. Juegos de mesa.
23.30 h. Toro embolado.

ESPECTÁCULO DE CANTAJUEGO 
“EL MUSICAL” a cargo del SCENAS 
SOUND. Actividad benéfica 
organizada por MANOS UNIDAS 
ALTO PALANCIA. 
Teatro Serrano
18.00 horas. 
* Donativo: 5 euros. Venta 
anticipada en: MINISTORE 
SEGORBE Y LIBRERÍA AGUA LIMPIA 
en horario comercial. 

DOMÍNGO, DÍA 28
VISITA GUIADA “SEGORBE 
ESENCIAL”.
Punto de encuentro: 
Oficina de Turismo.
10:30 horas.
Precio por persona: 11€.
(*) Información y reservas: 
964 71 32 54.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado 
vacuno por las calles de costumbre.
20.00 h. Vaca embolada.
20.30 h. Fin de fiestas 2018.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

27 noviembre
JOSÉ LUIS GARNES MARÍN
67 años.

28 noviembre
AMPARO FUERTES LÓPEZ
93 años.

30 noviembre
ANTONIA DEVESA HERNÁNDEZ
87 años.

1 diciembre
MARIA GARCÉS MEZQUITA
89 años.

1 diciembre
VICENTE GARNES IZQUIERDO
91 años.

3 diciembre
JOAQUINA BOLUMAR LARA
87 años.

3  diciembre 
MANUEL ROVIRA LÁZARO
90 años.

5 diciembre
CARLOS GIMENO ARNAU
56 años.

6 diciembre
PILAR PICÓ GARNES
83 años.

9 diciembre
MARÍA HERVÁS GARCÍA
89 años.

10 diciembre
DOLORES FRANCISCA ZAFONT 
ARNAU
94 años.

16 diciembre 
MERCEDES DOMINGO SORIANO
82 años.

20 diciembre
MANUEL GÓMEZ LUNA
92 años.

P
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Segorbe obtuvo a principios de diciembre un pro-
grama Mixto de Empleo-Formación Escuelas de 
Ocupación “Et Formem”, del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (SERVEF), destinado a 
fomentar la inserción laboral. 

El Ayuntamiento de Segorbe se presentó a esta 
convocatoria con un interesante Proyecto de 
Urbanización del Parque Argén y ha obtenido una 
subvención de 129.686,40 euros, que cubre la 
totalidad de los gastos de la iniciativa. 

La Escuela de Ocupación “Et Formem” Argén 
consta de dos grupos, de 10 alumnos-trabaja-
dores cada uno de ellos, en los siguientes módu-
los: Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería y Operaciones auxiliares de 
acabados rígidos y de urbanización. 

Además de la contratación de los 20 alum-
nos-trabajadores, se ha empleado a una persona 
para la dirección, otra en docencia, un auxiliar ad-
ministrativo y dos monitores. El proyecto durará 
cuatro meses.

El Concejal de Empleo, Enrique Máñez, transmitió 
su satisfacción porque Segorbe forme parte de 
“Et Formem”, “ya que desde los departamentos 
de urbanismo y empleo se ha trabajado mucho en 
el proyecto, que ha concluido con la consecución 
de la subvención de la Generalitat. El programa 
tiene la finalidad de fomentar la empleabilidad de 
personas desempleadas, ofreciéndoles forma-
ción en dos sectores punteros en nuestra zona, 
la jardinería y la albañilería”.

El proyecto

Tras los trabajos previos de acondicionamiento, el 
proyecto prevé adecuar el parque con labores de 
limpieza y desbroce, recuperación de los muros 
de piedra existentes, plantación de diferentes 
especies vegetales y generación de los caminos 
y paseos señalizados para que segorbinos y visi-
tantes puedan disfrutar de un nuevo parque en 
un marco incomparable, el casco antiguo de la 
localidad. 

SEGORBE EMPLEA A 25 PERSONAS 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA “ET FORMEM”
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LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO YA TIENEN SU ESPACIO EN SEGORBE

El Ayuntamiento de Segorbe conti-
nuó con su homenaje a las víctimas 
de violencia de género, con la planta-
ción de 53 plantas en una rotonda del 
municipio, 45 con el nombre de cada 
una de las mujeres asesinadas este 
año y 8 correspondientes a menores. 

La Concejala de la Mujer, Mª Teresa 
García, acompañada por los usuarios 
del CRIS, plantaron 45 cactus, “que 
representan la resistencia, la fortale-
za y la vida”, y 8 pensamientos y cy-
clamen, en señal de “belleza, ternura, 

inocencia y fragilidad” de los meno-
res. Este ha sido un acto simbólico, 
en “testimonio de nuestro respeto 
y reconocimiento a las mujeres mal-
tratadas, a todas, y a sus hijos e hijas, 
y nuestro afán de visibilizar y denun-
ciar esta lacra, generando vida donde 
otros sembraron terror y muerte”. 

García explicó que se están dedican-
do todos los esfuerzos y recursos 
que la administración local puede 
abarcar en la lucha contra la violencia 
de género. 
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Juegos infantiles sobre los que se actuó para mejorar el parque infantil de 
Cárrica

Rotonda en la que se encuentran plantados los cactus

   CÁRRICA 
MODERNIZA 
SU PARQUE 
INFANTIL

Desde la llegada del nuevo go-
bierno se está apostando por la 
renovación de todos aquellos 
servicios ya instalados y que 
tienen un gran desgaste por los 
años y el uso. Fruto de ello es la 
nueva inversión realizada en la 
pedanía de Cárrica, donde duran-
te diciembre se renovó el parque 
infantil en la calle Secano, pues el 
Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalía de Pedanías, 
realizó una inversión de 16.000 
euros.

La actuación tuvo como finalidad 
mejorar el parque infantil de la 
pedanía y adaptarlo a la normati-
va vigente en materia de seguri-
dad. La obra contempló la retirada 
de juegos que no cumplían con la 
normativa, el mantenimiento de 
algunos de los elementos exis-
tentes y la instalación de nuevos 
juegos. Los niños de Cárrica dis-
frutan ya de originales muelles, 

El Ayuntamiento de Segorbe abrió a 
mediados de diciembre el plazo de 
inscripción para todas aquellas niñas 
y señoritas que quieran formar parte 
de las Cortes de Honor de las Fiestas 
2018 y representar oficialmente a la 
ciudad y a la mujer segorbina duran-
te todo un año. Hasta el 12 de enero, 
se podrán presentar las solicitudes 
en las oficinas del consistorio, pre-
sentando la documentación que se 
detalla en las bases, subidas en la 
página web municipal.

Como es habitual, el número máxi-
mo de componentes de las Cortes, 
incluidas las Reinas y Damas, es de 
diecisiete niñas o señoritas. En la 
Corte Infantil, deberán tener edades 
comprendidas entre los 7 y 11 años 
(cumpliéndolos en el año de su par-
ticipación), mientras que en la Corte 
Mayor, el rango de edad se sitúa 
entre los 17 y 24 años. 

 SE ABRE EL PLAZO PARA 
FORMAR PARTE DE LAS 
CORTES DE HONOR 2018

Si hubiera varias candidatas a Reinas 
y Damas, estas serán elegidas me-
diante sorteo público, para lo que 
tendrán preferencia las niñas o se-
ñoritas empadronadas en Segorbe.
Como manda la tradición, el emo-
tivo acto de elección de las Reinas, 
Damas y Cortes de Honor Mayor e 
Infantil para las Fiestas Patronales 
de Segorbe 2018 se realizará en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Segorbe. La fecha elegida para el 
acto será el próximo 4 de marzo.

El Concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, anima a las segorbinas que 
lo deseen a inscribirse y vivir la  inol-
vidable experiencia de formar parte 
de las Fiestas de Segorbe, desde 
su máxima representación, como 
Reinas, Damas o componentes de 
las Cortes de Honor.

una trepa y una pirámide, con el 
suelo reglamentario de pavimen-
to continuo. 

Como acción paralela para res-
taurar todas las instalaciones 
infantiles de la pedanía, se sus-
tituyeron también los elementos 
deteriorados de la zona recreativa 
adyacente al Aula de la Juventud 
por una casita de juegos simbó-
licos. 

Tal como informó la Concejala 
de Pedanías, Yolanda Sebastián, 
“Cárrica mantiene una tasa ele-
vada de población infantil en 
etapa escolar, con respecto a 
otros municipios, que merece 
tener unas instalaciones ade-
cuadas, al alcance de su mano. 
Desde nuestro primer día en el 
cargo, este equipo de gobierno 
hemos puesto la mirada por igual 
en Segorbe y sus pedanías, ya 
que sus habitantes merecen ser 
tratados en igualdad de condicio-
nes. Por eso, en los últimos dos 
años hemos realizado numero-
sas actuaciones y obras tanto en 
Cárrica como en Villatorcas”.



  SEGORBE CELEBRA 
EL ÚLTIMO PLENO 
ORDINARIO  
DE 2017

El Pleno del Ayuntamiento de 
Segorbe aprobó diversos acuer-
dos de interés para la población. 
Entre ellas se encuentra la modi-
ficación de la ordenanza de tasas 
del cementerio, de las tasas de la 
ORA y la ratificación del decreto de 
renovación del Plan Wifi 135. 

Cementerio
Durante el pleno se modificó por 
unanimidad de votos la tasa por 
el servicio de cementerio. En su 
artículo 7, se indica que “en caso 
de devolución de un nicho o se-
pultura adquirida en propiedad al 
Ayuntamiento, este abonará al 
interesado el 50% del valor de la 
compra”. Sin embargo, no se es-
pecifica en qué casos se deberá 
devolver dicha cantidad. Con la 
modificación aprobada por pleno, 

se explicita de forma clara que debe 
ser tanto del importe de adquisición, 
como de la placa de escayola, y el per-
miso de colocación de la lápida. 

Zona ORA
El pleno aprobó también la actuali-
zación de la tasa de estacionamiento 
limitado solicitada por la empresa que 
la gestiona. Según explicó el Alcalde, 
Rafael Magdalena, el contrato firma-
do por el anterior equipo de gobierno 
en 2011 para los siguientes 25 años 
indica que la empresa puede exigir la 
revisión de las tasas en función de 
la variación del IPC. Por este motivo, 
actualmente no se puede modificar 
la zona ORA y es necesario cumplir 
con los requerimientos del contrato, 
como es, en este caso, la revisión de 
la tasa. Así pues, la actualización se 
aprobó con siete votos a favor del 
equipo de gobierno y seis abstencio-
nes.

En los aspectos prácticos, el precio 
variará muy sutilmente. Actualmente, 

en la zona azul, la tarifa por 19 minu-
tos es de 0,25€, mientras que con la 
modificación, serán 18 minutos por 
0,25€. Mientras que anteriormente 
62 minutos costaban 0,75€, por el 
mismo precio ahora se podrá estacio-
nar 61 minutos. Con la tarifa máxima 
de 121 minutos, que pasará a ser de 
122 minutos, el precio varía de 1,95€ 
a 2€. En cuanto a las tarifas para re-
sidentes, únicamente cambia el se-

manal, de 4€ a 4,20€. En la zona 
naranja, la variación es de menos 
de un céntimo en todos los casos. 

Otros asuntos
Por otro lado, se aprobó por una-
nimidad de votos la renovación 
del Plan Wifi 135 de la Diputación 
de Castellón en Segorbe, que ac-
tualmente está implantado en 
cuatro lugares de la ciudad. 
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Durante la votación en el pleno del Ayuntamiento de Segorbe



El Ayuntamiento de Segorbe aprobó, en sesión 
plenaria, la modificación de la tasa por el uso de 
las instalaciones deportivas municipales. Con esta 
modificación se pretende beneficiar a los usuarios 
de la Ciudad Deportiva, la pista cubierta del pa-
bellón y el Centro Acuático Deportivo de Segorbe 
(CADES). 

En la Ciudad Deportiva, se quiere potenciar el uso 
de la pista de atletismo, eliminando el carácter tri-
mestral de los bonos existentes y se añade el epí-
grafe de 30 horas con un mayor descuento. Con 
el fin de facilitar el uso de raqueta para la sesión 
completa, se elimina la limitación de un máximo de 
1 hora. En cuanto a la pista cubierta del pabellón, 
se anulará la tasa  destinada a la pista de bádmin-
ton, inexistente en la actualidad.

Con respecto al CADES, se ampliará la bonificación 
sin matrícula de julio y agosto a los periodos vaca-
cionales (según calendario escolar) en Navidad y 
Semana Santa. Además, se ofrecerá el abono fa-
miliar, destinado a miembros de la misma familia 
que compartan el mismo domicilio social y, en el 
caso de no ser matrimonio o pareja de hecho, en el 
caso de que sean hermanos o hermanas menores 
de 26 años.

Estas medidas continúan la línea emprendida por 
el equipo de gobierno en su apuesta por la incenti-
vación de las actividades dirigidas a los jóvenes de 
16 a 28 años de la localidad para que puedan dis-
frutar de ciertas ventajas, como el descuento del 
10% en los cursos para toda la temporada y en las 
matrículas, o como los abonos individuales en el 
Centro Acuático Deportivo, a los jóvenes que estén 
en posesión del “carnet joven municipal” CAJS.

Atendiendo diversas demandas sobre la duración 
de las sesiones ofertadas en la Ciudad Deportiva, 
como es el tenis, se creará la tasa de 25€ para los 
niños y la de 39€ para los adultos trimestralmente. 

Debido a los efectos favorables de las actividades 
acuáticas en las mujeres durante los periodos pre-
vios y posteriores al embarazo, estas podrán dis-
frutar de un bono de Matronatación y Postparto, 
de 10 sesiones, sin periodo de caducidad, para 
antes y después del parto, dirigidas por una ma-
trona por 27€.

Por último, se crearán dos bonos de 10 y 30 usos 
respectivamente para las siguientes actividades: 
alquiler de la pista deportiva en el pabellón polide-
portivo; gimnasio (máximo 20 personas); alquiler 
de la pista sintética en el pabellón multiusos; y, fi-
nalmente, en la Ciudad Deportiva, fútbol 7, fútbol 
11, pádel, frontenis, tenis y rocódromo (con licencia 
federativa).

NUEVOS 
BONOS EN LAS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

REFORMAS EN EL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO DE SEGORBE

 La pista de tenis de 
la Ciudad Deportiva 
estrena pavimento
Debido a la caída de fuertes lluvias al princi-
pio de la primavera pasada, la pista verde de 
tenis de la Ciudad Deportiva se vio afectada, 
apreciando imperfecciones en varias zonas 
de la superficie e impidiendo un correcto 
uso de la misma. Tras un estudio de la si-
tuación por varias empresas, la propuesta 
unánime fue el cambio total del pavimento. 
La nueva pista presenta unas caracterís-
ticas adecuadas para la práctica del tenis 
profesional. Se trata de una cancha de 648 
m², con revestimiento deportivo a base de 
un sistema de resinas acrílicas de gran ca-
lidad y larga duración, especialmente dise-

ñado para la práctica del tenis a nivel profe-
sional y de alta competición. El pavimento 
está homologado por la Real Federación 
Española de Tenis, cumpliendo con los re-
quisitos deportivos, biomecánicos y técni-
cos recomendados por las exigencias del 
juego del tenis. En esta nueva instalación 
se ha invertido la cantidad de 12.790€.
A diferencia de la cancha anterior, requiere 
un mantenimiento mucho menor y su ca-
lidad permitirá que se duplique su vida útil.  

La Concejala de Deportes, Tere Mateo, ase-
gura que “desde el Ayuntamiento, estamos 
al corriente de las necesidades de mejoras 
que hay en las instalaciones, y por ello ac-
tualmente estamos ejecutando obras para 
prestar un servicio de calidad para fomentar 
la práctica del deporte”. 
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El pabellón polideportivo de Segorbe contará 
pronto con nuevas instalaciones, pues se rea-
lizaron obras en su primera planta. 

Hasta ahora, en la primera planta del pabellón 
se contaba con el vestíbulo que da acceso a 
las gradas y los despachos de administración 
de diferentes clubs deportivos, así como una 
sala en desuso, dotada con una barra, desti-
nada a bar. Las obras tuvieron como finalidad 
adecuar esa zona de bar, para darle un nuevo 
uso como sala polivalente y de reuniones. 

Además, se sustituyó el pavimento del vestí-
bulo de dicha planta, por encontrarse agrieta-
do y en deficientes condiciones, y pintaron de 
nuevo las paredes y el techo. 
Las obras las realizó la empresa 
Construcciones Sixto Ibañez S.L., de Segorbe, 
con una inversión aproximada de 4.000€, IVA 
incluido. 

Otras actuaciones
En las mismas instalaciones, tal como ya se 
anunció, pronto comenzarán los trabajos 

para rehabilitar la cubierta, saneándola y me-
jorando el aislamiento térmico y acústico del 
pabellón. 

Por otra parte, se va a adaptar el local de la 
antigua piscina climatizada. El proyecto prevé 
tapar el vaso de la antigua piscina, creando 
una pista multifuncional de apoyo al polide-
portivo, o para otros usos socio-culturales.

Las obras empezaron tras la Feria de la Purí-
sima

Nueva pista de tenis en la Ciudad Deportiva de Segorbe



12 MESES CON 12 
PROPUESTAS DEL PP SEGORBE
¿365 días son mucho o poco tiem-
po? Según se mire ¿verdad? Para 
el bipartito formado por PSOE y SP 
supone el tiempo necesario y sufi-
ciente para paralizar Segorbe y ya 
van 32 meses. 
Día tras día el Partido Popular de 
Segorbe sigue presentando pro-
puestas que supongan un benefi-
cio directo para la calidad de vida 
los segorbinos y segorbinas que 
pasaría por la mejora y adecuación 
de las infraestructuras municipa-
les:  
Recuperación del servicio de ma-
mografías para la detección del 
cáncer de mama. 
Creación de una Orden de Ayudas 
para compensar la subida del ta-
sazo de la eliminación de residuos 
que aumentará en un 56% respec-
to al 2016.
Adecuación de los caminos de la 
Murtera y acceso a la Fuente de 
los Gallos de Segorbe.
Creación de una mesa de trabajo 
con todos los grupos sociales para 
abordar la problemática de la Co-
misión de Toros. 
Reducción de los recibos del agua 
ante el incremento de ingresos 
-más de 500.000€-, por el consu-
mo de la fábrica de zumos del gru-
po de García Carrión.
Gratuidad en las clases de ma-
tronatación y natación postparto 
para mujeres. 
Retirada de la ampliación del mer-
cado de la Calle Colón y Avenida 
Valencia a otras zonas de casco 
antiguo que no suponga el corte 
de la circulación natural de los ve-
hículos. 
Solicitud para la inclusión en el 
callejero de una calle dedicada al 
concejal asesinado por ETA, Mi-
guel Ángel Blanco. 
Adquisición del edificio sito en la 
calle colón, 40 para la posterior ur-
banización del espacio resultante. 
Intervención para la realización de 
un parking para vehículos en la ca-
lle Argén. 
Recuperación y rehabilitación del 
antiguo pozo de Villatorcas. 
 Segorbe ha ahorrado 4.000.000€ 
en 20 años sin estar en la Manco-
munidad del Alto Palancia, por lo 
que el inicio de las conversaciones 
pedimos que sean responsables y 
coherentes con las arcas munici-
pales. 
Tras 32 meses de legislatura el 
tiempo se le agota al bipartito y 
los segorbinos asistimos perplejos 
a algo parecido a un truco de ma-
gia: “Nada por aquí, nada por allá”. 

FELIZ 2018 PARA TODOS
Nuestras primeras palabras deben 
ser, cómo no, para felicitar a todos 
los segorbinos estas Navidades, 
esperando que las hayan disfruta-
do con familia y amigos, y desear a 
todos un próspero año 2018.

Desde el GMS, tenemos la certe-
za de que el próximo año va a ser 
un periodo lleno de proyectos y 
buenas noticias para aquellos se-
gorbinos que desean una ciudad 
mejor, más amable, y preparada 
para afrontar un futuro en el que 
cada vez se exige más amplitud 
de miras y más esfuerzo para ser 
competitivos. Es por ello que estos 
presupuestos que se han prepara-
do para 2018 reflejan el esfuerzo 
para que Segorbe siga siendo un 
pueblo de oportunidades. Unos 
presupuestos que, un año más, 
se centran en las personas, so-
bre todo en aquellas que más lo 
necesitan, gracias al apoyo de la 
GVA en Servicios Sociales. Unos 
presupuestos que, pese a las li-
mitaciones que Montoro impone 
injustamente a los ayuntamientos, 
invierten el máximo posible en la 
localidad, subiendo lo que se in-
vierte en Segorbe lo máximo que 
permite la ley. Aumentan las in-
versiones presupuestarias, que se 
verán posteriormente ampliadas 
con los remanentes de tesorería, 
y aumenta el dinero en todas las 
partidas, principalmente en cultu-
ra, servicios o festejos, sabiendo 
que son inversiones que acaban 
redundando en la sociedad segor-
bina.

No renunciamos de ninguna ma-
nera a las inversiones importantes 
para nuestra ciudad; la GVA y la 
Diputación deben invertir en Se-
gorbe al igual que lo hace en los 
demás pueblos de la comarca o 
Comunitat, y no toleraremos nin-
gún agravio. Seguiremos exigien-
do a la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas una residencia 
nueva para nuestros mayores, con 
la cofinanciación de la Diputación, 
y a Educación una solución para 
los problemas de Infantil y Prima-
ria en la localidad. Trabajaremos 
por recuperar patrimonio y relan-
zar el turismo con un proyecto de 
envergadura sobre el Castillo de la 
Estrella. Porque Segorbe reclama 
su sitio preeminente como motor 
de la comarca, y lo va a defender 
ante las Administraciones, de ma-
nera pública y enérgica.

Deseamos a todos la misma ilu-
sión y éxito para 2018 que la que 
el GMS tiene para nuestro querido 
Segorbe.

DESEOS Y RECOMENDACIONES
Son numerosas las acusaciones 
del Partido Popular hacia el Ayun-
tamiento de Segorbe por la falta 
de actuaciones a su estilo: cons-
trucción, placa y foto. Sin embargo, 
en vísperas de nuevos presupues-
tos, y a la espera de nuevas críti-
cas y reproches, desde Segorbe 
Participa animamos a la derecha a 
hacer un ejercicio de reflexión, y a 
prestar atención a las cantidades 
que a los segorbinos y segorbinas 
les están costando los problemas 
ocultos detrás de esta aparien-
cia de beneficiosa inversión que 
después no se han preocupado en 
mantener.

Así, en los últimos meses Segorbe 
ha tenido que invertir en la repara-
ción de instalaciones como la pista 
de tenis, el polideportivo, o maqui-
naria del centro acuático. Y por si 
fuese poco, el remanente de nues-
tro Ayuntamiento podría esfumar-
se con las próximas sentencias en 
juicios derivados de la gestión po-
pular de la que alardean.

Pero esto no acaba aquí. Desde su 
instructora y rígida cúpula, a la que 
fervientemente siguen y acatan 
los populares de Segorbe, el mi-
nistro de Hacienda y Función Pú-
blica, Cristobal Montoro, se apo-
dera del superávit de los ayunta-
mientos españoles para tapar sus 
vergüenzas y poder hacer frente a 
los objetivos marcados por Bruse-
las, a los que el Estado no podría 
responder con una gestión que 
destaca por su falta de cordura, 
empatía y por la corrupción.

Desde esta favorable postura, con 
la única función de criticar a nivel 
local, y de llevarse el superávit 
de los ayuntamientos a través de 
la regla de gasto, entre otras co-
sas, a nivel estatal, los populares 
segorbinos se atreverán a criticar 
la gestión del Ayuntamiento, que 
entre error y estropicio que inten-
ta arreglar derivado de la anterior 
gestión, vela por la calidad de vida 
y el bienestar de Segorbe, no solo 
por la inauguración en ladrillo.

Con todo esto, solo nos quedan 
deseos y recomendaciones, el 
consejo de mirar hacia dentro an-
tes de criticar lo de fuera, para el 
PP segorbino, y nuestras mejores 
intenciones para este 2018 a to-
dos los segorbinos y segorbinas, 
por los que, como siempre, Segor-
be Participa trabajará con fuerzas 
renovadas este año nuevo. ¡Felices 
Fiestas Segorbe!

ESQUERRA UNIDA CONTRA 
EL “TASAZO” DE RESIDUOS

Los representantes de EUPV en 
el Consorcio de Residuos  votaron 
en contra de la aprobación de la 
Ordenanza Fiscal y de los presu-
puestos para el año 2018 ya que 
no han sido aceptadas ninguna de 
las alegaciones que desde el  co-
lectivo de  Esquerra Unida en Se-
gorbe fueron presentadas en su 
día por el coordinador local, Paco 
Latorre. En las alegaciones se de-
nunciaba que el precio de la tasa 
no se corresponde al pago por la 
prestación del servicio, sino a la 
financiación de la deuda adquirida 
por el mismo Consorcio a lo largo 
de los últimos 7 años, fruto de una 
mala gestión, desde EU entende-
mos que un servicio financiado a 
través de una tasa nunca debería 
haber generado una deuda de es-
tas características.

Queremos poner  de manifiesto la 
disconformidad por la forma en la 
que les habían dado carpetazo a 
las alegaciones presentadas, vol-
viendo a incidir en el tema de que 
no consideramos decente consi-
derar el hecho de que sean prácti-
camente los mismos que crearon la 
deuda, con el Presidente Francisco 
Salt a la cabeza, los que ahora se 
sirven de abusivas subidas de las 
tasas en algunos epígrafes de las 
mismas para hacer frente a un 
agujero económico creado por una 
mala gestión.

El PP en el Consorcio ha ido va-
riando su voto en función de sus 
intereses partidistas, algunos 
representantes populares vota-
ron a favor del tasazo del 2016, 
otros se abstuvieron y en esta ul-
tima reunión votan en contra, una 
metáfora integral de las “veletas” 
políticas.

Y lo del PSOE en Segorbe es digno 
de estudio, votan en contra de la 
subida en la reunión de septiem-
bre y el 11 de diciembre celebrán-
dose la reunión definitiva en el 
Ayuntamiento de Segorbe no acu-
den a esta estando en el mismísi-
mo Consistorio segorbino, dando 
un claro ejemplo de como se an-
teponen intereses de partido (el 
PSOE voto en masa a favor de la 
subida) a la defensa de los intere-
ses de los ciudadanos; el alcalde 
hizo una metamorfosis y se con-
virtió en “avestruz”.

Tengan tod@s ustedes  felices 
fiestas y un feliz 2018. 
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»»  Nuevos Espacios en 
el Pintor Camarón 

Los tiempos cambian y la educación y los 
centros se van modernizando. Es el ejem-
plo de los nuevos proyectos iniciados por 
el Colegio público Pintor Camarón.

En el centro de primaria se ha creado una 
biblioteca pensada por y para los niños, 
donde puedan pasar un buen rato acom-
pañados de un libro, acabar las tareas 
pendientes o reunirse para realizar sus 
trabajos. Ana Navarro, directora del cen-
tro, realizará con el alumnado de primero 

de primaria una animación lectora de un 
cuento al mes. 

Otro de los proyectos es la creación de 
un aula multisensorial en el aulario in-
fantil para que el alumnado experimente 
con los cinco sentidos, en un aprendizaje 
sensorial. Se elaboró un horario donde 
los nueve grupos pasarán por este aula 
por lo menos una vez a la semana.

Desde el centro agradecen la colabora-
ción del Ayuntamiento y la brigada mu-
nicipal para una instalación de las mesas 
de forma segura y protegida para el uso 
del alumnado del centro.

EDUCACIÓN Y HERMANAMIENTO

»»  Pablo Ortiz logra la medalla de 
bronce en el campeonato 
de “Skills”

La nueva biblioteca del Pintor Camarón

Pablo junto a sus compañeros premiados

“Skills” es un campeonato autonómico convocado 
por la Conselleria de Educación, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y el Ministerio, que pre-
tende promocionar las enseñanzas de Formación 
Profesional y mejorar su calidad mediante el estí-
mulo y la motivación de los alumnos y los docentes.

Dentro de ese campeonato, participó el instituto 
IES Botànic Cavanilles  de la Vall d'Uixó. En dicho 
centro, el segorbino Pablo Ortiz cursa sus estu-
dios de Grado Superior de Carrocería. Él y sus com-
pañeros se desplazaron entre el 27 de noviembre y 
el 1 de diciembre a Alicante. Pablo Ortiz, de 2º del 
Grado Superior de Carrocería, obtuvo la medalla 
de bronce.

En el Instituto Ferial de la ciudad alicantina se en-
contraron con 260 competidores de centros de 
toda la Comunitat, distribuidos en 26 especialida-
des.

 Como cada año, el IES Cueva Santa puso en marcha una re-
cogida de alimentos, material escolar y juguetes, que se entre-
garán a Cáritas de Segorbe. Su objetivo fue llegar a 400 kg, algo 
sencillo, pues el total de alumnos es de 575

 El Alcalde, la Concejala de Hermanamientos y la Teniente 
de Alcalde reciben en el Ayuntamiento al nuevo presidente del 
Comité de Hermanamiento Segorbe-Andernos en Francia.
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BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Miembros de Cáritas junto a voluntarios en uno de los supermercados

»»   Segorbe involucra 
a todos los sectores 
en las políticas de 
salud

Con el objetivo de promo-
ver la salud de forma trans-
versal a todos los ámbitos, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
convocó el pasado viernes 
24 de noviembre una reunión 
para constituir el Consejo de 
Coordinación Intersectorial 
Local de Salud.

A esta sesión, presidida por 
el Alcalde, Rafael Magdalena, 
junto a la Concejala de Sanidad, 
Yolanda Sebastián, como vi-
cepresidenta del Consejo, 
asistieron también  represen-
tantes de Servicios Sociales, 
Urbanismo, Turismo, Deportes, 
Policía Local, CEAM, C.E.I.P. 
Pintor Camarón, Centro de 
Salud Integral de Segorbe, 
ASAC Segorbe, C.R.I.S., Cruz 
Roja, Segorbe Participa, PSOE, 
Partido Popular y UGT. En esta 

primera reunión, se puso sobre 
la mesa la posibilidad de mo-
dificarse los componentes, 
pudiendo formar parte de este 
Consejo cualquier entidad que 
lo desee. 

Desde la Concejalía de Sanidad, 
Yolanda Sebastián realizó un 
balance de todos los proyectos 
llevados a cabo, como son la 
promoción de la salud a través 
de la enfermera escolar en la 
edad temprana, la dinamiza-

ción de los parques biosaluda-
bles, la matronatación, las rutas 
saludables o la edición de una 
guía sociosanitaria, entre otros.
Además, en la sesión surgieron 
iniciativas y propuestas muy 
beneficiosas en materia de 
salud local por parte de todos 
los participantes. En especial, 
destaca el interés de las asocia-
ciones como Cruz Roja y ASAC 
por colaborar en la estrategia 
de Promoción de la Salud y 
Prevención. 

 “Gran recogida de 
alimentos” de Cáritas

Cáritas Interparroquial de 
Segorbe organizó los días 1 y 2 
de Diciembre una “Gran reco-
gida de alimentos” en Segorbe. 

La campaña superó nueva-
mente las cifras de años an-
teriores. La colaboración de 
nuestra ciudad con las perso-
nas necesitadas fue ejemplar 
y en el supermercado DÍA se 
recogieron 856 kg. de alimen-
tos, mientras que en CONSUM 

  Semana muy 
activa en el Centro 
Ocupacional de 
Segorbe

El Centro Ocupacional de 
Segorbe disfrutó la última se-
mana de noviembre de intere-
santes actividades de aprendiza-
je, concienciación y ocio. En una 
apuesta por mejorar cada día el 
programa de actividades que se 
realizan de forma complementa-
ria con sus talleres de especiali-
zación, se realizaron tres activi-
dades destacadas.

El 20 de noviembre, usuarios y 
profesionales del centro asistie-
ron a la actividad “Recicla con los 
5 sentidos”, de la Conselleria de 
Medio Ambiente. El alumnado 
estuvo en una sesión llamada “la 
montaña de los residuos”.

El día 23 de noviembre, se tuvo 
la gran oportunidad de partici-
par en las Jornadas del Deporte 
Adaptado de AFANÍAS, en las ins-
talaciones deportivas “Chencho” 
de Castellón. En dichas jornadas, 
se buscaba la inclusión median-
te actividades competitivas y de 
superación, en las que se sintie-
ron deportistas de primera línea. 
Los usuarios de Segorbe consi-
guieron una copa para el centro, 
y una medalla por participante. 

El día 24 de noviembre se cola-
boró y participó en la conmemo-
ración del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. El Centro 
Ocupacional, además de asis-
tir al homenaje, confeccionó un 
photocall con frases sobre la 
igualdad. 

Los aparatos usados para hacer ejercicio físico

se obtuvieron 2.833 kg, lo que hizo 
un total de 3.689 kg. Este año, 
Mercadona no participó al consi-

derar que la empresa ya dona una 
gran cantidad de alimentos para 
fines benéficos.
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COMERCIO

Luis Miguel Lozano  entrega el premio 
a Carmen Pascual Sanpedro

Todos los negocios participantes posaron en la foto final del Concurso de 
Escaparates de Navidad

Una segorbina gana 
el primero de los 

premios “ESTAMOS 
CONECTADOS 

CONTIGO”

La Asociación de Comerciantes 
del Alto Palancia junto a la 
Confederación COVACO, han de-
sarrollado junto con otras asocia-
ciones de comerciantes de toda 
la Comunidad Valenciana un con-
curso de fotografía de la campaña 
“Estamos conectados contigo”.

Cinco han sido los premios que se 
han entregado y Carmen Pascual 
Sanpedro fue la primera ganado-
ra del primer sorteo que se reali-
zó a nivel de toda la Comunidad 
Valenciana, entre todas las fotos 
subidas en Facebook hasta el pa-
sado 20 de noviembre.

Luis Miguel Lozano Benedicto, 
presidente de la Asociación de 
Comerciantes del Alto Palancia, 
integrada en FECAP, realizó en 
Jacqueline Moda, la entrega 
del premio de 200€ a Carmen 
Pascual.

 Entregados 
los premios del 
Concurso de 
escaparates de 
Navidad

Iniciadas las navidades, se 
hizo entrega de los premios a 
los ganadores del Concurso de 
escaparates de Navidad 2017. 
La Sala de los Alcaldes fue el 
lugar donde se entregaron los 
premios a los comercios gana-
dores.

En la Modalidad B, el segundo 
premio fue para Peluquería 
Maribel, que se llevó una placa 
y un cheque de 100 euros. 
El primer premio fue para la 
Librería Agua Limpia, que re-
pite premio respecto al año 
pasado. Se llevó una placa y un 
cheque de 150 euros.

En la Modalidad A, escapara-
tes de más de 2 metros cua-
drados, el segundo lugar fue 
para Segorflor y el primero 
para Flores Ramón. Los dos se 
llevaron una placa y un cheque 
de 100 euros y otro de 150 

euros respectivamente. Por 
último, se hizo entrega del 
premio a la Calidad artística, 
que recayó en la Carpintería 
Andueza, que recibió una 
placa y un cheque de 150 
euros.

Los pequeños negocios 
pagarán un impuesto de 
reciclaje menor en 2018

En el BOP de Castellón vienen publicadas de 
forma oficial las tasas definitivas aprobadas 
por el Consorcio Palancia-Belcaire, respon-
sable del impuesto de reciclaje. Ello lleva a 
la Federación Empresarial Comarcal del Alto 
Palancia (FECAP) a pensar que su alegación 
presentada por las conocidas como tasas de 

reciclaje, ha tenido un efecto parcial, ya que 
los negocios de comercio alimenticio y los 
bares y cafeterías más modestos verán re-
ducida su tasa para el próximo ejercicio 2018.

Aunque aún no se ha recibido comunicación 
oficial de la resolución a la alegación, la fede-
ración ve que parte de sus alegaciones han 
sido llevadas a cabo.

La alegación defendía una bajada de tasas 
generalizada para las Pymes de la comarca 

del Alto Palancia, pues la situación económi-
ca no se corresponde con la subida practica-
da por segundo año consecutivo.

La bajada se ve reflejada en "por ejemplo" 
los comercios de alimentación de menos de 
50m², que verán disminuida su tasa de 129,2 
euros a 64,60 euros, y los de hasta 100m² a 
113,05 euros respecto a la tasa propuesta 
para 2018. Además, los bares y cafeterías de 
hasta 50m² pagarán 64,60 euros en lugar de 
129,20 euros.

La magia del mercado de 
navidad

La plaza del Agua Limpia volvió a mos-
trar su lado más navideño con el mercado 
“Plaza de la Navidad”. 

Aprovechando la cercanía de las fechas na-
videñas, los comerciantes sacaron su re-
pertorio a la calle para animar las compras 
de Navidad. En esta edición del mercado 
participaron Bubbles Shop, papelería Agua 
Limpia, Segorflor, Minnistore Segorbe, 
Agut de Benlloch mazapán y turrones ca-
seros, librería-papelería Athenas, Desmar 
Electrodomésticos, Manos Unidas, 
Ventura joyeros, Algodón, chuches y cre-
pes de Segorbe, Marian, quesos Mas de 
Plano, Ganados Mallén y la Asociación de 
Bolilleras de Segorbe. En total, 14 comer-
cios o entidades estuvieron presentes. 

Por el mercado se dejaron ver los ayudantes de 
Papá Noel para recoger las cartas de los más pe-
queños con sus deseos para la Nochebuena.

Las Reinas cortaron la cinta para inaugurar 
el Mercado Plaza de la Navidad.



MILES DE VISITANTES EN LA 
FERIA DE LA PURÍSIMA DE SEGORBE

Segorbinos y visitantes pudieron 
disfrutar este año de una gran 
Feria de la Purísima, destacada 
por su amplitud y por un puente 
de cinco días, que favoreció el am-
biente en las calles. La Feria contó 
con un total 50 atracciones y más 
de 300 puestos ambulantes el día 
de la Inmaculada.

La Feria atrajo durante toda la se-
mana y, especialmente en su día 
oficial, el 8 de diciembre, a miles 
de personas tanto de la ciudad y 
la comarca, como de otras pro-
cedencias. Esta celebración, de-
clarada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico, es el evento más 
destacado de la temporada de in-
vierno en Segorbe, y supone una 
revitalización de la ciudad a todos 
los niveles.

La Concejala de Ferias, Mª Teresa 
García, agradece a los propieta-
rios de los solares del Sector 1 que 
permitieran, un año más, montar 
las atracciones a los feriantes, 
pues estas son uno de los grandes 
atractivos de nuestra Feria. 

Por otro lado, este año se apreció 
un aumento en las medidas de se-
guridad. Se contó con una ambu-
lancia en el recinto ferial, un puesto 
de atención del Ayuntamiento, con 
voluntarios de Protección Civil de 
Segorbe y la Vall d’Uixó, patrullas a 
pie de la Policía Local, un operativo 
de Guardia Civil y casi medio cen-

tenar de new-jersey (bloques de 
hormigón) situados en las inter-
secciones de las calles, para evitar 
que cualquier vehículo pudiera ac-
ceder al recinto.

El amplio dispositivo permitió que 
los servicios de emergencia y se-
guridad pudieran atender rápida-
mente a las personas involucradas 
en el suceso ocurrido en una de las 
atracciones, así como la vigilancia 
continua para la mayor seguridad 
de la población.

Susto en una de las atracciones
Nueve personas fueron atendidas 
el viernes 8 de diciembre por la 
noche al ocurrir una avería provo-
cada por un fallo de la propia atrac-
ción. Los brazos que sujetan las 
sillas de la atracción Maxi Dance 
tuvieron una bajada un tanto brus-
ca al sufrir un corte de luz y acti-
varse los sistemas de seguridad, 
lo que provocó dolencias en algu-
nas de las personas montadas en 
la atracción. Las que recibieron un 
golpe más brusco fueron las que 
estaban más abajo, pues el brazo 
de la atracción tenía poco aire para 
amortiguar la bajada. Las personas 
que estaban más altas descendie-
ron más suavemente. 

Hasta allí se desplazaron inmedia-
tamente las patrullas de la Policía 
Local y el servicio de ambulancias, 
que este año tenían puestos per-
manentes en la Feria por primera 

vez, por lo que el tiempo de res-
puesta fue rapidísimo. Todos los 
afectados salieron, afortunada-
mente, por su propio pie y fueron 
atendidos por la Policía Local y los 
servicios médicos que había allí. 
Posteriormente, algunas de las 
personas afectadas fueron al cen-
tro de salud, donde tras unas prue-
bas se les dio el alta. De los aten-

didos, tres eran menores (11-13 
años) y el resto mayores de edad.

La atracción quedó clausurada en 
un primer momento, y tras ser 
revisada por el ingeniero, se le 
levantó la clausura, pues la atrac-
ción funcionaba correctamente, y 
las medidas de seguridad eran las 
correctas. 
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FERIA DE LA PURÍSIMA

Las calles donde se ubicó la Feria se llenaron de gente el día 8

La atracción afectada por el fallo mecánico
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TURISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LA ILUSIÓN 
DE LA 

NAVIDAD, 
PLASMADA 

EN UN BELÉN 
Un año más, y ya van veintitrés, el 
Ayuntamiento organizó el XXIII Concurso Local 
de Belenes “Ciudad de Segorbe”. Tras la Feria 
de la Purísima, la mayoría de calles, hogares y 
comercios segorbinos, se visten con la decora-
ción típica de Navidad, y cómo no, los belenes 
también tienen su protagonismo. 

La Concejala de Participación Ciudadana, Mª 
Teresa García, acompañada por las reinas 
Mayor e Infantil de las Fiestas, Ángela Mínguez 
y Alba Lereu, entregaron los premios en una 
Sala de los Alcaldes abarrotada para la ocasión. 
García agradeció a los asistentes “vuestra par-
ticipación en el concurso y la gran colaboración 
que con ello hacéis a la difusión del belenismo 
en todos los niveles”.

Entre los trece belenes participantes, resulta-
ron premiados los siguientes, con 100 euros y 
placa: 

•  Premio al Mejor Belén Infantil: Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón.

•  Premio al Mejor Belén Familiar: Consuelo 
Lidón Gil.

•  Premio al Mejor Belén de Comercio: 
Autocares Herca, S.L.

•  Premio al Mejor Belén Institucional: Aula de 
la Juventud de Peñalba.

•  Premio al Belén Original: Colegio Seminario 
Menor Diocesano, educación Infantil.

•  Premio al Belén Categoría Especial: Familia 
Marín Magdalena.

Las instituciones y particulares que no resul-
taron premiados, también fueron reconocidos 
con una placa en agradecimiento a su partici-
pación. 

12

Consuelo Lidón Gil fue la ganadora del Mejor 
Belén Familiar Para los más pequeños se simuló una entrada de 

toros y caballos

FECAP, Premio al Mérito Turístico 2017
El Patronato de Turismo de Segorbe se 
reunió el miércoles 20 de diciembre en se-
sión extraordinaria para elegir el Premio 
al Mérito Turístico de Segorbe 2017. Los 
miembros del Patronato votaron entre las 
cuatro propuestas debidamente documen-
tadas y justificadas: la Sociedad Musical 
de Segorbe, la Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia (FECAP), las 
Reinas, Damas y Cortes de Honor y el Club 
de Atletismo Saltamontes.
En una elección muy ajustada, en la que 
se debía elegir a la persona o entidad que 
realice algún tipo de promoción o actividad 
turística que tenga una repercusión en la 
atracción turística de Segorbe, resultó ga-
nadora la de FECAP. Cabe mencionar que 
esta organización empresarial contaba con 
dos propuestas de diferentes patronos. 
En cuanto a la entidad galardonada, es una 
asociación empresarial multisectorial que 
aglutina a 500 empresas de toda la comar-
ca, estando concentradas en su mayoría 
en la capital del Alto Palancia. Desde el 
año 1978, año de su constitución, la sede 
de la federación ha estado en la ciudad de 
Segorbe y desde esta federación son mu-
chas las iniciativas que se han llevado a 
cabo para ayudar a las empresas de todos 
los sectores a mejorar su productividad, 
competitividad, innovación, etc. 

De entre las numerosas actuaciones de 
promoción empresarial emprendidas por 
esta federación y que han tenido una pro-
yección exterior, consiguiendo atraer visi-
tantes de fuera de la comarca, se pueden 
destacar las siguientes en el año 2017: 
impulso de la I Muestra gastronómica del 

Alto Palancia, que permitió dar a cono-
cer los productos de calidad que elaboran 
empresas del sector agroalimentario de 
Segorbe y del resto de la comarca; organi-
zación del I Encuentro Empresarial del Alto 

Palancia, realizado en el Teatro Serrano de 
Segorbe, que atrajo a más de 100 personas 
de fuera de nuestra comarca; realización de 
la III Feria Empresarial del Alto Palancia, en 
Altura, a la que asistieron muchas personas 
de fuera de la comarca y en la que algunas 
empresas de Segorbe se pudieron promo-
cionar; y, organización de una reunión para 
la creación e integración de una Asociación 
de Hostelería de Segorbe, con el fin de ayu-
darles a canalizar sus inquietudes y a con-
seguir sus objetivos.
Así pues, por todos estos méritos en bene-
ficio de las empresas comerciales y turísti-
cas de Segorbe y el Alto Palancia durante 
el año, y por su trayectoria en general, el 
Patronato de Turismo de Segorbe eligió 
a la FECAP como meritoria este 2017 del 
Premio al Mérito Turístico de Segorbe. 

El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe celebró el pasado 17 de di-
ciembre su décimo aniversario. La conmemora-
ción estuvo compuesta por una jornada de juegos 
infantiles con carretones, así como una semana 
de puertas abiertas para mostrar una nueva mul-
tiproyección. 
La primera jornada fue un éxito rotundo, pues 
cerca de 500 personas accedieron de forma gra-
tuita al Centro y pudieron disfrutar las nuevas 
imágenes, mientras que a lo largo de la semana 
fueron miles de personas las que se acercaron al 
Centro. 
El vídeo muestra los diferentes momentos de la 
Entrada: desde la bajada de los corrales, la tría en 
el río, la Entrada Chica, el desfile de peñas, hasta 
el momento de la Entrada y el posterior desfile de 
los jinetes. Las imágenes aéreas de Segorbe y de 
momentos como la Entrada Chica son algunos de 
los grandes atractivos de la nueva multiproyec-
ción. 
Por otro lado, durante el domingo 17, en la plaza 
del Alto Palancia, una gran multitud de público se 
acercó a jugar con los carretones de toros y caba-
llos. Pequeños y mayores disfrutaron de tres re-

creaciones de la Entrada, desde la glorieta hasta 
la Oficina de Turismo, y de exhibiciones en la plaza. 
La Oficina de Turismo de Segorbe, en cuyas ins-
talaciones se encuentra ubicado el Centro de 
Interpretación, cuenta con distinciones como la 
Q de calidad turística, y el programa de calidad de 
destinos SICTED.

»»  Juegos infantiles en el 10º aniversario  
del C.I. Entrada de Toros y Caballos



  PAPÁ NOEL LLENA 
DE FELICIDAD 
A LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Un año más, los niños y niñas de Segorbe recibieron la visita de 
Papá Noel, como es habitual, en el día de Nochebuena. La Corte 
Mayor, vestidas de renos, y la Corte Infantil, vestidas de muñe-
cos de nieve, acompañaron a Papá Noel en su visita a Segorbe.
 
Dada la gran cantidad de público que viene asistiendo en los 
últimos años, por segundo año consecutivo se repitió el reco-
rrido que pasa por el casco antiguo. Así, la cabalgata de Papá 
Noel recorrió: Avda. Fray Luís Amigó, Plaza General Giménez 
Salas, C/ Alicante, Avda. Valencia, C/ Colón, C/ Santo Domingo, 
C/ Aladreros y Plaza del Agua Limpia.

Tras ello, el entrañable personaje, junto con las dos Cortes, hi-
cieron entrega de los regalos que había traído, lo cual llenó de 
felicidad a los niños y a sus padres, pues no hay mayor alegría 
que la de ver a sus hijos felices y llenos de ilusión. 

 Emilia Bolós ganó el primer premio del Concurso de Dulces 
Navideños de Cárrica, seguida de Carolina Gil y Luisa Ordaz

 Alba Lereu y Ángela Mínguez hicieron el encendido oficial de 
las luces de Navidad

No. 218 | Enero 2018

13Puentenuevo

FIESTAS NAVIDEÑAS
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FOTONOTICIAS

 A pesar del frío, mucha gente se acercó a participar en la 
procesión de Nuestra Señora del Loreto.

 El ICAP presentó su 24º Boletín en la Sala de los Alcaldes.

 El profesor de la Universidad de Valencia Luis Arciniega 
realizó una conferencia en el Círculo Segorbino para presen-
tar "Viajeros por caminos del Alto Palancia en época foral".

 La Residencia de Discapacitados celebró el 15 de diciembre 
su Festival de Navidad en el auditorio Salvador Seguí.

 El Centro Ocupacional de Segorbe celebra su Festival de 
Navidad, demostrando un magnífico trabajo en decorados y 
coreografía.

 El musical de Pinocho, realizado en el Teatro Serrano, fue 
un éxito de asistencia.

 En la inauguración del Salón de Otoño se hizo la entrega 
de los premios del Concurso de fotografía taurina "Ciudad de 
Segorbe".

 La XX Edición del concierto de Navidad organizado por la A. 
Navarro Reverter contó con el Orfeón UCV de la Universidad 
Católica de Valencia.
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ANTONIO MONTERO VICO

La humanidad y el compromiso del segorbino Antonio Montero Vico con la cultura y con la sociedad le lle-
varon a encontrar el lado más amable de la vida. 

Ganador del XXVI Premio Comarcal de Cuentos Max Aub, permaneció siempre al lado de la cultura de 
Segorbe y del Alto Palancia. Escritor incansable encontró en la pluma una herramienta para expresar un 
mundo interior de sentimientos y emociones, así como su percepción de los valores humanos y de las 
cuestiones existenciales. 

Persona de admirable persistencia, desarrolló su trabajo al lado de la discapacidad y también como docente 
en los talleres de empleo con vocación y entrega.

Afrontó la esclerosis lateral amiotrófica con entereza aun sabiendo que su futuro era incierto y no iba a estar 
exento de sufrimiento y desazón.

Su generosidad más allá de la muerte le llevó a querer salvar vidas y así ha sido.

ANTONIO MONTERO VICO

 La Sociedad Musical de Segorbe realizó una audición navideña en el auditorio 
vestidos con adornos navideños

 El Coro de la SEU DELS PORTS de la Universidad 
para mayores actuó en Segorbe para celebrar la 
Navidad y que Segorbe es sede de la Universidad

 La Big Band del Alto Palancia volvió a escoger el 
Teatro Serrano para realizar su habitual concierto 
navideño



Helios fue el plato fuerte 
del Festival de Otoño

Los días 5 y 7 de diciembre se cele-
braron los dos últimos conciertos del 
III Festival de otoño, en la plaza de la 
Constitución. 

El día 5, “Arena en los bolsillos”, grupo 
tributo a Manolo García y El Último de 
la fila, animó la fría tarde con buena 
música. El día 7 fue el momento para la 
banda local “Helios”, un grupo que lleva 
ya más de 30 años en la música. A pesar 
del frío, el grupo logró la mejor asisten-
cia de público de los cuatro conciertos.

Juan, José María, Pablo, Vicente y Toni 
volvieron a lograr un éxito, pues su pú-
blico acude fiel a escuchar cada actua-
ción desde su retorno a la música hace 
unos años.

5494-C. UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL

El Alto Palancia cuenta ya con un nuevo libro que trata una más de las muchas historias 
que ocurrieron durante la Guerra Civil en la comarca. En este caso, 5494-C es el número 
del expediente que se realizó contra el alcalde de Segorbe durante unos meses en el 
año 1937, Antonio Novella Clausich.

La novela ha sido realizada por Rafael Martín Artíguez, la cual es su segunda novela.
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El cantante de Arena en los bolsillos (Foto de 
Sergio Morales)

Los niños disfrutaron mucho de la obra de teatro

La oferta cultural y para juventud en Segorbe 
lleva una notable escalada al ser una de las 
grandes apuestas del gobierno municipal. Es 
por ello que en diciembre las concejalías de 
Cultura y Juventud organizaron multitud de 
actos para entretener y divertir a la sociedad 
segorbina.

Uno de esos actos de alta calidad, fue la obra 
representada en el Teatro Serrano por la com-
pañía Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional 

de las Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2009.

La obra fue un itinerario festivo, donde un ti-
tiritero y un músico recorrieron el escenario, 
con la aparición de los personajes más “villa-
nos” de nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el 
gigante, el bandido, el duende y el gato. Los 
pequeños, fueron los cómplices de la historia 
entre las muchas carcajadas.

“En la boca del lobo”, teatro de primer nivel



CÁRRICA SE LLENÓ DE MÚSICA Y TEATRO CON 
EL FESTIVAL “VÍA LACTEA” 

�
BALANCE DEL 
2017 DE ACRAP

Ya casi finiquitado el 2017, la 
Asociación Cultural Rock Alto 
Palancia (ACRAP) hace balan-
ce del año con “una valoración 
muy positiva en líneas genera-
les”. Al incremento de nuevos 
asociados, hay que añadir la 
consolidación de varios festiva-
les y otros eventos en los que 
ACRAP colaboró con diversos 
establecimientos y colectivos 
de la zona.

Entre las principales noveda-
des, se va a poner en marcha 
el “banco de instrumentos”. 
Mediante esta iniciativa todo 
aquel que pertenezca a ACRAP 
y tenga la inquietud de for-
mar un grupo o simplemente 
aprender a tocar un instrumen-
to pero disponga de un presu-
puesto muy limitado, se podrá 
beneficiar de esta ventajosa 
propuesta. Consiste en prestar 
en concepto de alquiler con de-
recho a compra, instrumentos 
o aparatos como amplificado-
res u otros utensilios que otros 
músicos veteranos tienen dis-
ponibles pero que normalmen-
te están en desuso. Cada joven 
que necesite adquirir una bate-
ría, guitarra, etc., por este siste-
ma podrá disponer de dicho ins-
trumento con unas condiciones 
muy ventajosas que le permitan 
iniciarse en la música, al tiempo 
que ahorran para la adquisición 
de un instrumento nuevo. La 
transacción se efectuaría a tra-
vés de ACRAP mediante un do-
cumento que facilitaría la propia 
asociación a ambas partes.

ACRAP se muestra satisfe-
cha por el balance de este año 
en el que se han consolidado 
festivales como Podón Rock, 
Arrabalrock o Soneja Rock, 
siendo este último de grato re-
cuerdo y especial interés, dado 
que después de varios años en 
el calendario rockero nacional 
y estando apunto de no cele-
brarse la edición 2017, ACRAP 
asumió la organización de dicho 
festival.

Cárrica acogió el pasado 26 de 
diciembre el primer Festival de 
teatro y música para gente me-
nuda “Vía Lactea”, organizado 
por la Concejalía de Pedanías y la 
compañía Proyecto Caravana. El 
Festival, compuesto por actuacio-
nes teatrales, musicales, de títeres 
y talleres diversos, estaba dirigido 
a público de todas las edades y se 
realizó en el Aula de la Juventud y 
el Edificio Rascaña.

Así, el Taller de Pompas de Jabón, 
a cargo de Teatre Tracalet, abrió la 
tanda de actividades que se rea-
lizaron en el Aula de la Juventud. 
En este taller, que empezó a las 
16h, los niños y padres pudieron 
divertirse y aprender las técnicas 
necesarias para realizar pompas 
de jabón gigantes con todo tipo 
de artilugios muy originales. Más 
tarde, el público disfrutó del singu-
lar espectáculo de clown y poesía 
“Versos enamorados”, a cargo de 
Proyecto Caravana. 

Posteriormente, a las 18h, la pro-
gramación del Festival se trasladó 
al Edificio Rascaña, para celebrar 
una merienda popular, continuan-
do con la actuación de música y 
marionetas “Con Ciertos Títeres”, 
a cargo de Juglar Teatro. Este con-
cierto de música infantil en vivo 
con títeres entrelazaba historias 
de un papalote aventurero, una 
muñeca fea, un payaso muy mos-
tazo y el duende que abre y cierra 
las puertas de un mundo ima-
ginado. El guiñol “Dos Dudosos 
Bandoleros”, a cargo de Títeres 

del Guantazo, hizo reflexionar a 
la audiencia sobre el momento 
actual de desocupación y falta de 
valores. A continuación, se reali-
zó un taller de títeres a cargo de 
Colectivo Peré Peré.
Por último, y como broche final, 
el dúo Maneco & Aytana ofrecie-
ron el concierto de música cu-
bana “Sones y Guarachas” a las 
21h. Durante la actuación el dúo 
homenajeó con sus voces e ins-
trumentos a aquellos bardos que 
alegraban las fiestas y guateques 
cubanos. 

El Serrano disfrutó de 
“Mucho ruido y pocas 
nueces”

Con un Teatro Serrano casi 
lleno tuvo lugar la representa-
ción de “Mucho ruido y pocas 
nueces” por parte de Esencia 
Productions, Lagarto lagarto, 
Tornabís y Zazurca.

La obra reducida de William 
Shakespeare fue presentada 
en nuestra ciudad como estre-
no absoluto en la Comunitat 
Valenciana. Los espectadores 
pudieron disfrutar de una de 
las comedias más divertidas del 

genio inglés, lo que se convirtió en 
una fiesta total.

El público estuvo de suerte, pues 
fueron invitados de lujo en este 
banquete de conspiraciones con 
clase y faldas de mucho vuelo. 

La familia de Leonata les dio 
asiento, classy snacks de bien-
venida y una invitación para el 
baile, pues contaron con un DJ 
en directo que pinchó grandes 
éxitos del mambo y música ori-
ginal.

�Guía del Paraje de la 
Esperanza
La Diputación de Castellón ha edi-
tado una guía turística dedicada 
a los 21 parajes naturales de la 
provincia, entre los que destaca el 
segorbino paraje de La Esperanza.
Para la realización de esta guía, de 
la cual se van a realizar 4 mil ejem-
plares, se ha contado con perso-
nas ilustres de Segorbe que son 
conocedoras de las historias e his-
toria de nuestra ciudad. Por ello, el 

final de la guía agradece su labor a 
José Soler Carnicer, Manolita Belis, 
Rafael Gil, Luis Gispert o Vicente 
Palomar. 

Los parajes que acompañan a La 
Esperanza son: Bovalar de Sant 
Jordi (Sant Jordi), El castillo de 
Arenós (Puebla de Arenoso), el 
Castell (Atzeneta del Maestrat), el 
Clot de la Mare de Déu (Burriana), 
El mollet (Sant Joan de Moró), 
El Pozo Junco (El Toro), El Rivet 

(Benassal), Ermitorio de la 
Magdalena (Castellón de la Plana), 
la Dehesa (Soneja), L’Estany 
(Nules), la Torrecilla Puntual de 
Navarrete (Altura), Mola d’Ares 
(Ares de Maestrat), Mola de la 
Vila (Forcall), Palomita (Villafranca 
del Cid), Peñaescabia (Bejís), 
Pereroles (Morella), Racó del Frare 
(Sant Mateu), Rambla Celumbres 
(Castellfort-Cintolles-Portell de 
Morella), Sant Miquel (Vilafamés) 
y Serra del Puig (Vinarós).
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El teatro Serrano se llenó para ver esta magnífica obra

Gran asistencia a los espectáculos organizados en el Festival Vía Láctea
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Me llamo Sergio Serrano y me dedi-
co, principalmente, al mundo audiovi-
sual, y aunque dentro del audiovisual 
hago de todo, intento, sobre todo, 
escribir ficción y contar historias. He 
rodado tres cortometrajes como di-
rector y he escrito varias películas, la 
última, que he escrito junto a su di-
rector, se estrenará este año.

P: El 24 de noviembre te nombra-
ron ganador del Premio Manuel 
Villarreal en la 20 edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes de 
Vila-Real con tu corto “Intemperie”, 
¿Te sorprendió ser el ganador?
R: La verdad es que sí, porque cuando 
salió publicada la sección provincial y 
vi los cortos que competían en esta 
edición, había varios que aún no había 
tenido la ocasión de ver, pero que me 
habían hablado muy bien de ellos 
y que ya habían sido premiados en 
otros festivales.

P: ¿De qué trataba el corto?
R:  Cuenta la historia de un chico 
(Adrián Labrador) que se presenta 
en la bodega familiar de su exnovia 
(Almudena Ardit) sin razón aparente 
para hablar con ella. Aunque final-
mente se descubre los motivos por 
los que acude, es una manera de ha-
blar del paso del tiempo y sus conse-
cuencias.

P: En octubre fuiste seleccionado 
para recibir la ayuda a la escritura de 
guiones cinematográficos del insti-
tuto valenciano de cultura, ¿De qué 
trata esta ayuda?

R: Es una subvención que otorga el 
Institut Valencià de Cultura, anual-
mente, a dieciséis proyectos de guion 
de largometraje de la Comunidad 
Valenciana para poder desarrollarlo 
durante un año.  

P: ¿Puedes contarnos de qué trata el 
guion que has presentado?
R: Es un documental que se titu-
la ¡Nazdrave, amigo! y qué trata de 
cómo el director y productor de una 
película independiente buscan el 
cuerpo y las causas de la muerte 
del protagonista de lo que iba a ser 
su primera película, un hombre sin 
hogar que sobrevivía en un barrio de 
Valencia aparcando coches.

P: ¿Qué retos tienes pensados para 
2018?
R: Pues estoy terminando de escribir 
otro corto que quiero rodar a fina-
les de enero-principios de febrero y 
escribiendo una película que quiero 
rodar este verano si todo va bien.

P: Aparte de todo lo mencionado, 
eres el director del Taller concurso 
audiovisual del Alto Palancia, este 
año se celebra su tercera edición, 
¿hay algún cambio significativo?
R: Este año habrá más tiempo desde 
que se da el taller (finales de febrero) 
hasta que los alumnos presentan su 
corto (mediados de abril), para que 
puedan dedicarle más tiempo al pro-
yecto y también hemos ensanchado 

un poco la franja de edad. Este año 
puede presentarse gente desde los 
16 años hasta los 40.
P: Para finalizar, puedes utilizar 
estas líneas para animar a todas 
aquellas personas que te lean para 
que se animen a participar en el 
Taller concurso audiovisual.
R: Cualquier persona que tenga in-
quietud en cómo funciona el mundo 
del cine o de cómo se cuenta una 
historia debería pasarse por el taller, 
además intentamos aprender entre 
todos y lo pasamos bien. Vemos 
cortos, hacemos ejercicios y luego, 
los cortos que se realizan en el taller, 
los mostramos en pantalla grande 
y aprendemos más los unos de los 
otros. 

�Entrevista Sergio Serrano

ENTREVISTA
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Mi nombre es Mihaela Vornicu, tengo 36 años 
y soy originaria de Rumanía, más exactamente 
de Caransebes. Llevo en España unos 13 años, 
viviendo en Segorbe sólo 5 años. Los otros 8 
años he estado en Navajas.

DEL MUNDO A SEGORBE

Pregunta: ¿Por qué venirte de Caransebes 
a Segorbe?
Respuesta: A Segorbe me he venido por  
trabajo.

P: ¿Qué te llamó la atención de Segorbe?
R: Aparte de que es una ciudad con un poco 
de todo, de Segorbe me llamó la atención; 
su bonito casco antiguo, su zona nueva, la 
catedral, los 50 caños, La Esperanza , etc.  
La tranquilidad con la cual se vive, pues es 
un sitio muy seguro. Y el nivel económi-
co, pues si tienes un buen trabajo, puedes 
vivir decentemente.

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te has sen-
tido integrada?
R: Adaptada me he sentido desde el pri-
mer día. El trabajo que tengo en hostele-
ría me ha permitido conocer en muy poco 
tiempo a mucha gente, lo cual me ha per-
mitido integrarme mejor.

P: ¿Te ha sido difícil adaptarte al hablar otro 
idioma?
R: Aprendí castellano antes de venir a Segorbe, 
así que hablando el idioma la adaptación ha 
sido fácil, pero también porque la gente aquí 
es muy cercana y muy abierta.

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes de venir 
aquí?
R: Pues cuando vivía en Navajas, venía siem-
pre a Segorbe a todo (comprar, gimnasio etc), 
así que conocía la ciudad bastante bien.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en 
Segorbe?
R: Pues me gusta la tranquilidad con la que 
se vive, la gente, todo. Segorbe es una ciudad 
que tiene todo lo necesario para vivir bien. 
Resumiendo, me siento como en casa.

P: Cuando viene a visitarte algún familiar o 
amigo, ¿qué sueles enseñarles de aquí?
R: La catedral, el museo del aceite, los 50 
caños, la esperanza, las murallas,etc.

DEL MUNDO A SEGORBE



Cada vez es más difícil hacer un 
estudio de la climatología de una 
zona. Un meteorólogo debe coger 
los datos meteorológicos o clima-
tológicos de la zona de referencia  
y compararla con la autonomía o 
provincia donde estás haciendo 
dicho estudio, por lo menos yo 
desde que estoy de asesor del 
Ayuntamiento de Segorbe, lo voy 
haciendo, como también lo hice en 
la publicación de mi libro “Historia 

de la meteorología y climatología 

de Segorbe”.

Pues bien, en esta ocasión, 
me quedo extrañado. En el in-
forme oficial de la Comunidad 
Valenciana, efectuado por la 
Aemet (Agencia Estatal de 
Meteorología), nos da un año hú-
medo y lluvioso, pues según dice 
dicho informe las precipitaciones 
en la comunidad han estado por 
encima del promedio normal.

Y así es, pues la sección de clima-
tología de la Aemet de Valencia, 
lo que hace es sumar todas las 
cantidades de lluvias por provin-
cias, es decir, Alicante, Valencia 
y Castellón, y hallar la media de 
ellas, y como las lluvias, sobre todo 
caídas en la zona de Alicante, sur 
de Valencia y norte de Castellón 
(zona de Morella, etc),  han sido 
bastante abundantes y superiores 
a la media anual de los años 1990 
a  2010, es por lo que dan un año 
húmedo en nuestra Comunidad.

LA SEGORBINA 
MARÍA 

EMILIA ADÁN, 
PRESIDENTA DE LOS 

REGISTRADORES

La primera mujer que va a pre-
sidir el Colegio de Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles en España 
es María Emilia Adán García. 

María Emilia se licenció en 
Derecho en la Universidad de 
Valencia, donde obtuvo el pre-
mio extraordinario de licencia-
tura. 

Desde 2010, Adán ha sido la 
presidenta autonómica de los 
Registradores en la Comunitat 
Valenciana, además de direc-
tora del Centro de Estudios 
Registrales de la Comunitat 
Valenciana de 2002 a 2010. 
Natural de Segorbe (Castellón), 
ha servido los registros de la 
propiedad de Viver y Segorbe, 
además de los de Gandia-4, 
Manises, Gandia-1, Nules-2, y 
Valencia-5. 

Inició su carrera como registra-
dora en 1988. En su currículum 
consta su participación como 
miembro de la Comisión del 
protectorado de Fundaciones 
de la Comunitat Valenciana 
y presidenta de Conviventia, 
Asociación de Registradores 
por el arbitraje, la mediación y la 
conciliación. 

Ha sido miembro del Consejo 
de Redacción del Boletín del 
Colegio de Registradores de 
España, así como del Consejo 
de Redacción de la revista Lunes 
4,30. 

Pero ahora Vd., amigo lector, dice, 
pues aquí no ha llovido y más bien 
en Segorbe el clima ha sido seco, 
el pantano ha estado por debajo 
de lo normal, ¿que pasa?

Bueno, en primer lugar, la situa-
ción casi siempre ha sido de po-
niente en nuestra zona, es decir, 
cero de lluvia, y en segundo lugar, 
no ha llovido lo suficiente en 
las cabeceras de nuestros ríos, 
que llenan nuestro pantano del 
Regajo.

No quiero extenderme mucho, 
así que vayamos a las estadís-
ticas, lluvia recogida en Segorbe 
durante el año 2017 (hasta el 15 
de diciembre): 317,6 mm. o litros 
por metro cuadrado. Lluvia nor-
mal que se debía registrar según 
los últimos 20 años: 483,9 mm. Es 
decir, ha llovido casi 170 litros de 
menos.

Y menos mal que tuvimos entre 
los meses de enero a abril unas 
precipitaciones que fueron bas-
tante beneficiosas para nuestras 
tierras, y pienso sobre todo, las 
de secano. Y después en agosto 
tuvimos casi 60 litros por metro 
cuadrado, que le dio el toque final 
a nuestras almendras, olivos, etc.

Por tanto, año seco, y como siem-
pre vuelvo a repetir, que el cambio 
climático en nuestra zona es cada 

vez más acentuado y la falta de 
lluvias es cada vez más notoria.

Por ejemplo, ¿se acuerdan en el 
mes de diciembre de un fenó-
meno que fue muy comentado 
en los medios de comunicación 
social, llamado ciclogénesis 
Ana? Pues bien, parecía que iba a 
llover la cantidad suficiente para 
llenar pantanos y regar nuestras 
tierras, pues la cantidad recogida 
en nuestro observatorio meteo-
rológico principal de Segorbe fue 
de 6 décimas de litros por metro 
cuadrado, ni un litro.

Y otra cosa, seguimos con años 
calurosos, el verano en general 
se puede decir que fue «cálido» 
según el resumen climático de 
Aemet. Con una temperatura 
media de 24,1ºC, la época estival 
de 2017 fue la sexta más cálida 
desde 1950.

En nuestra ciudad también el 
calor se notó y la media ha su-
bido otras cinco décimas con 
respecto a la normal, que es de 
15,9, mientras que la registrada 
en este 2017 en Segorbe ha sido 
de 16,4 grados.

En definitiva, año 2017, seco y 
cálido en Segorbe, deseamos un 
mejor año 2018, por lo menos en 
cuanto a meteorología se refiere.

MES T. MED. T. MÁX. D. MÁX. T. MÍN. D. MÍN. RR Nº RR

ENERO 7,9 20,0 12 -4,0 18 91,0 8

FEBRERO 10,3 20,3 27 1,0 10 15,8 7

MARZO 12,3 29,3 8 2,0 18 60,0 5

ABRIL 13,0 31,0 14 1,1 22 23,2 6

MAYO 17,4 31,4 25 5,1 2 15,4 5

JUNIO 22,5 35,8 27 11,3 6 32,0 3

JULIO 23,6 33,3 12 12,6 2 4,8 2

AGOSTO 23,5 38,5 3 11,4 10 58,8 7

SEPTIEMBRE 19,8 33,8 14 7,1 16 1,4 2

OCTUBRE 18,0 31,4 27 7,2 23 6,2 1

NOVIEMBRE 12,3 24,8 24 -1,5 15 8,6 3

DICIEMBRE 

(15/12/2017)
13,4 19,3 15 -1,5 6 0,6 1

ANUAL 
(Enero-
Noviembre)

36,5 3 Agosto -4,0 18 Enero 317,6

 RESUMEN CLIMATOLÓGICO DEL AÑO 2017

Definiciones:
T med.:  Temperatura media del 

mes
T máx.:  Temperatura máxima 

del mes
D máx.:  Día de la temperatura 

máxima 
T mín:  Temperatura mínima del 

mes
D mín:  Día de la temperatura 

mínima
RR:  Precipitación total en mm  

(l/m2)
Nª RR:  Número de días de preci-

pitación en el mes
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El Club Deportivo Segorbe sigue su marcha
Tras la desaparición del primer y segundo equipo y el no poder for-
mar equipo femenino ante la falta de jugadoras, los equipos de la 
cantera han seguido funcionando y compitiendo a gran nivel.

Por encima de todos ellos destaca el equipo cadete, que va 3º 
en liga, con 25 puntos en 11 partidos y a 8 puntos de los invictos 
Altura y Jérica.

Peor suerte corre el resto de equipos. El Juvenil marcha 15º con 
15 puntos en 16 partidos. El Infantil va 13º con 9 puntos en 12 
partidos. El Alevín va también 13º en su liga con 10 puntos en 11 
partidos. El Benjamín marcha a mitad tabla, en el 8º puesto con 19 
puntos en 12 partidos. Y, finalmente, los más pequeños del club, el 
Prebenjamín, 5º con 11 puntos en 7 partidos. 

 El Club Triatlón Alto Palancia celebró la jornada de natación 
donde nadadores del club y amigos pasaron el día nadando 
entre todos 5000 metros. Como inscripción, los participantes 
dieron alimentos no perecederos que luego se donaron a Cruz 
Roja.

ARMERAS

Las guerreras del básquet pone-
mos punto y final a este 2017 de 
la mejor manera posible, siendo 
primeras en la clasificación del 
grupo E1. A pesar de que en el 
último partido que disputamos 
contra el Pureza no pudimos 
hacernos con la victoria, lo cierto 
es que seguimos dentro de los 
objetivos que nos marcamos y, 
prueba de ello, es que nos man-
tenemos primeras, a falta de 
tres jornadas de descanso y un 
último partido el primer fin de 
semana de febrero con el que 
daremos por finalizada la pri-
mera vuelta. Es sabido por todos 
que, por muy bueno que sea un 

equipo, no se puede ganar siem-
pre y, además, a veces es nece-
sario enfrentarse a una derrota 
para hacer autocrítica y analizar 
todo aquello que hay que mejo-
rar. Perder un partido puede su-
poner dos cosas; un duro golpe 
para la moral de las jugadoras, o 
un punto de inflexión que sirva 
para recargar pilas y volver a 
caminar por la senda de la vic-
toria. Si la gente nos llama “gue-
rreras” es porque nosotras no 
nos rendimos fácilmente y, por 
ello, esta derrota nos ha ser-
vido para recordarnos que las 
victorias son el resultado de un 
buen trabajo y, sobre todo, de un 

trabajo en equipo. El último par-
tido fallamos, pero no estamos 
dispuestas a volver a hacerlo. 
Después de las vacaciones de 
Navidades y Año Nuevo, tene-
mos un mes por delante para 
preparar el último partido de la 
primera vuelta y después luchar 
por proclamarnos campeonas 
de la Copa de Invierno. Un mes 
que vamos a aprovechar para 
mejorar nuestros puntos dé-
biles, porque siempre hay algo 
que se pueda mejorar, y sobre 
todo para trabajar el juego en 
equipo. Las guerreras hemos 
escrito carta a los Reyes Magos 
y hemos pedido que el 2018 

esté repleto de baloncesto en 
estado puro. Desde aquí quere-
mos aprovechar para agradecer 
una vez a todos aquellos que 
nos han apoyado para poder 
hacer realidad nuestro sueño 
de jugar juntas y, por supuesto, 
también le damos las gracias 
a esa afición que, partido tras 
partido, nos muestras su apoyo 
incondicional. Ya hemos dicho en 
muchas ocasiones que nosotras 
jugamos en la pista pero voso-
tros jugáis a nuestro lado desde 
las gradas. Muchas gracias. ¡¡Las 
guerreras os deseamos un feliz y 
próspero 2018!!

CUATRO SEGORBINOS EN LA SELECCIÓN VALENCIANA 
DE FÚTBOL SALA

Las Selección Valenciana de fútbol 
sala convocó a cuatro segorbinos 
para disputar la Fase Previa del 
Campeonato de España Cadete 
de Fútbol Sala en Salou.

Uno de los cuatro nombres fue 
el del portero segorbino Néstor 
Berga Calvo, el cual fue fichado por 
el Levante Fútbol Sala este vera-
no. Los otros tres jugadores fueron 
Miguel Soler (portero), Nico Morro 
(pivot) y Rubén Martínez (ala), 
todos jugadores del CDFS Segorbe, 
un club que, como demuestra la 
convocatoria de la Selección, es re-
ferencia en materia de fútbol sala. 
La Selección Valenciana quedó 
segunda de grupo por detrás de 

Cataluña, la cual ganó a nuestra 
selección por 4 a 1. Los otros dos 
partidos fueron dos victorias, 14 
a 2 contra la selección del País 
Vasco y 9 a 2 contra la selección de 
Canarias. El segundo puesto deja 
a la Selección Valenciana fuera del 
Campeonato de España Cadete de 
Fútbol Sala.

El presidente del CDFS Segorbe, 
Nacho Cantó, destacó la llama-
da de tres jugadores del equipo 
segorbino: “Para el club supone 
un orgullo, pues somos un club 
de cantera y ese es nuestro valor 
referencial, lo que demuestra que 
vamos por buen camino”.

DEPORTES
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Selección Valenciana cadete de fútbol sala



  Debutan los más 

pequeños del  

Club Triatlón

De nuevo los pequeños del club 
salieron a representar y defender 
los colores del Club Triatlón Alto 
Palancia. En esta ocasión Vinaroz 
acogió el duatlón de escolar. Los 
duatlones son competiciones muy 
recurridas en la temporada inver-
nal al no tener que competir en el 
agua.

El protagonismo de esta carre-
ra es para el duatleta afincado 
en Castellnovo, Kai, que debutó 
en el mundo del triatlón después 
de muchos meses entrenando y 
aprendiendo. Al fin llegó su rega-
lo en forma de carrera y sin duda 
disfrutó de esta nueva experiencia.
En cuanto a lo deportivo el ben-
jamín Mateo Carot acabó en el 
puesto 13º; en alevines José Piquer 
26º y Laia Selma 17º; en infantiles 

compitieron Martín Calpe, Alberto 
Domens y Biel Selma 5º,6º,y 17º 
respectivamente; finalmente en 
cadetes el debutante Kai Chareya 
firmó el puesto 28.

DEPORTES
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Los pequeños corredores del club

Hay partidos que hacen afición, 
que reafirman este deporte 
como algo muy especial, y el 
vivido el pasado sábado 23 de 
diciembre en Segorbe frente al 
Villarreal así lo certifica. Nos en-
frentábamos a uno de los fuer-
tes de la liga, de nuestro grupo 
A de Preferente, venía de ganar 
sus últimos 7 partidos y sabía-
mos que no era fácil conseguir 
doblegarles. El partido fue de 
menos a más, igualada e in-
tercambio de canastas tras un 
9-0 a nuestro favor en los pri-
meros minutos del encuentro. 
Intensidad, velocidad, acierto en 
el tiro por parte de ambos equi-
pos pero pronto, y sobretodo el 
3º cuarto despegamos, ¡y de qué 
manera!, fuertes, mucho más 
fuertes en defensa, forzando 
sus fallos en ataque y no dejan-
do que tuvieran dobles opciones 
de tiro. Rápidos contraataque y 
acierto elevado desde la línea 
de tiros libres hicieron el resto. 
Para llegar al final con la máxima 
ventaja del partido, +21 (81-60). 

Sirve este partido para colocar-
nos en lo más arriba de la tabla a 
falta de un partido para terminar 
la primera vuelta, y a tan solo 2 
triunfos del líder. Podemos cali-
ficar la primera vuelta de notable 
alto, y esperamos seguir cre-
ciendo juntos, afición y equipo 
muy unidos en una gran tempo-
rada. Damos las gracias por su 
esfuerzo, su garra y su juego.

Seguimos y damos la bienve-
nida a nuestro 2º Campus de 
Navidad, del 2 al 5 de enero 
se disfrutará en Segorbe de la 
mano de un cuerpo técnico ilu-
sionado con el gran crecimiento 
que está teniendo el baloncesto 
en nuestra Ciudad.

Os animamos a seguir y os in-
vitamos al que no lo conozca a 
unirse a nosotros para disfrutar 
juntos de un nuevo año 2018 
repleto de Baloncesto.

Feliz Año Nuevo desde el Club 
Baloncesto Segorbe.

CLUB BALONCESTO 
SEGORBE 
CADA VEZ 
MÁS ARRIBA

El Viveros Mas de Valero ha 
concluido el año 2017 en la 
misma dinámica de los úl-
timos meses, y es que los 
segorbinos, que firmaron un 
inicio de año sensacional, se 
han mostrado bastante irre-
gulares en el tramo final de 
este año, realizando unos 
excelentes resultados lejos 
de Segorbe, pero perdiendo 
parte del botín en los partidos 
que los segorbinos han juga-
do en su pista.

Esta irregularidad ha provoca-
do que el Viveros se encuen-
tre esta temporada en los 
puestos de mitad de la tabla, 
muy alejado de las posiciones 
peligrosas de las que le sepa-
ran 14 puntos y a tan solo 6 
de los equipos que ocupan la 
tercera posición de la clasi-
ficación. Así las cosas, y con 
las cautelas que el deporte 
siempre exige, se puede decir 
que los segorbinos continúan 
consolidándose en la catego-
ría de bronce del fútbol sala 
español y que tienen prácti-
camente logrado el objetivo 

principal que se marca el club, 
y que no es otro que asegurar 
la presencia del Viveros Mas de 
Valero en segunda división.

Por lo que respecta a las cate-
gorías inferiores del club pa-
lantino, hay que indicar que el 
equipo de categoría sub23, el 
Funerarias Robles, reciente-
mente creado, cierra el año en 
una magnífica tercera posición 
de la Preferente de Castellón, 
lo que demuestra el gran tra-
bajo que se está realizando 
con este joven plantel de ju-
gadores. En categoría juvenil, 
el Construcciones Carrascosa 
se sobrepuso a un duro inicio 
de campeonato y ya está si-
tuado en el quinto puesto de 
la División de Honor. Sobre los 
equipos de la escuela del CDFS 
Segorbe hay que destacar 
principalmente al equipo cade-
te Autocares Herca y al infantil 
Mutua Segorbina, ambos aca-
ban 2017 liderando sus com-
peticiones y mostrando un alto 
nivel de juego y una progresión 
sobresaliente. 

»»   EL VIVEROS MAS DE VALERO
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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.

Ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa (Foto cedida por 
Amparo Pardo Mengod)

Domingo 14 de septiembre de 1975, inauguración de la Fuente de los 50 
caños (Foto cedida por Luis Gispert)

Grupo de amigas en la Glorieta de Sagunto, año 1944 (Foto cedida por 
Lolín, de Cárrica)

Grupo de amigos y amigas en el río (Foto cedida por Amparo Pardo Mengod)

Empresa de José Pérez Soriano en el año 1954 (Foto cedida por la mujer de 
un trabajador)

Paseando por la Glorieta (Foto cedida por Lolín Sánchez) 
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