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La Feria del Voluntariado muestra el lado solidario de Segorbe



AGOSTO

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

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. 

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
“LA MÚSICA TOMA SEGORBE”, visitas 
musicalizadas por el casco antiguo de la 
ciudad, combinando historia y música, los 
días 10 y 12 de agosto, con actuaciones 
de la CARPE DIEM CHAMBER 
ORCHESTRA ST. PETERSBURG. 
Lugar de venta: Oficina Tourist Info.
Precio por persona: 10 €
Plazas limitadas. 
Para más información 
Tel. 964 71 32 54. 

VENTA ANTICIPADA ESPECTÁCULOS 
FIESTAS PATRONALES:

PUNTOS DE VENTA:
- MUSICAL CAMPOS, calle Hortelano, 
nº 5-bajo, SEGORBE. Horario: de lunes, 
martes y viernes, de 16.30 a 20.00 horas. 
Sábados, de 11.00 a 13.30 horas.
- AYUNTAMIENTO, plaza del Agua Limpia. 
Horario: miércoles y jueves, de 18.00 a 
20.00 horas. 
La venta anticipada de entradas se 
llevará a cabo hasta el jueves 23 de 
agosto. La reducción en el precio de las 
entradas por venta anticipada estará 
en función del tipo de espectáculo y 
del periodo de compra. Debido a la 
diversidad de espectáculos y de precios, 
se recomienda dirigirse a los puntos de 
venta para ampliar esta información.
Las entradas para la ZARZUELA que 
tendrá lugar el día 24 de agosto en el 
Teatro Serrano  sólo podrán adquirirse 
en el AYUNTAMIENTO, en el horario 
indicado. 
BONOS Y DESCUENTOS (Solo se podrá 
acceder a ellos mediante el sistema de 
venta anticipada):
Del 1 al 23 de Agosto:
-  Bono General = Zona A: 92 Euros, Zona 

B: 87 Euros.
-   Bono Espectáculos= Zona A= 35€, 

Zona B 29€
- Bono VERBENAS = 21 Euros.

DESCUENTOS: El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de las Concejalías de 
Juventud y Bienestar Social, realizará 
los descuentos a los JÓVENES de 
Segorbe que tengan el CAJS y a los 
DESEMPLEADOS de Segorbe que 
presenten el DARDE (documento 
acreditativo de la renovación de demanda 
de empleo). 
Para acceder a estos DESCUENTOS 
(titulares de CAJS Y DARDE), deberán 
dirigirse a: Ayuntamiento de Segorbe, 
plaza del Agua Limpia, los miércoles y 
jueves, de 18.00 a 20.00 horas.

HASTA EL 31 DE AGOSTO:
VIVE EL VERANO EN LAS PISCINAS DE 
SEGORBE.
- Complejo Acuático Segórbriga Park. De 
11h a 19h.
- Piscina Peñalba. De 11:30h. a 20:30h.  
Más información: 
www.turismo.segorbe.es 

SÁBADO, DÍA 4
FIESTAS EN CÁRRICA.
17.00 h.-Fiesta Acuática para todos los 
públicos con “Súper Tobogán Deslizador” 
y “Fiesta de la Espuma Blanca”, en la calle 
Secano.
20.30 h.-Merienda para los jubilados 
y pensionistas de la Asociación, en el 
edificio Rascaña. Ofrecida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe.
22.00 h.-Cena de sobaquillo al aire libre 
en el Secano.
A continuación, Discomóvil, a cargo de 
Producciones y Espectáculos TS.

LUNES, DÍA 6.
FIESTAS EN VILLATORCAS.

23.00 h. Encendido de luces.

MARTES, DÍA 7.
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.30 h. Juegos y actividades diversas.

MIÉRCOLES, DÍA 8.
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.30 h. Juegos y actividades diversas.

JUEVES, DÍA 9.
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.30 h. Juegos y actividades diversas.
23.30 h. Discomóvil juvenil a cargo de DJ. 
Dani Carretero.

VIERNES, DÍA 10.
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.00 h. Merienda para personas de la 
3ª edad.
19.30 h. Juegos y actividades diversas.
21.30 h. Concurso gastronómico.
23.00 h. XXI Festival infantil de Play-
Back.
24.00 h. Juegos tradicionales.

FIESTAS EN CÁRRICA.
12.00h.-Concurso de Pintura Infantil en 
el Edificio Rascaña. 
14.00h.-Volteo de campanas anunciando 
el comienzo de las Fiestas.
23.00h.-Concurso de Guiñote, en el 
Secano.

LA MÚSICA TOMA SEGORBE. Visitas 
musicalizadas por el casco antiguo de la 
ciudad, combinando historia y música, 
culminando con actuaciones de la CARPE 
DIEM ORCHESTRA ST. PETERSBURG.
1ª visita: 19.30 horas.
2ª visita: 22.30 horas.
Punto de encuentro: plaza Cueva Santa.
Precio por persona: 10 €.
(*) Plazas limitadas.
(*) Venta anticipada de entradas: 
TOURIST INFO SEGORBE. Telf. 
964.71.32.54

SÁBADO, DÍA 11
FIESTAS EN VILLATORCAS.

13.30 h. Guerra de agua infantil con 
pistolas.
17.00 h. Parque infantil LOLIN.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
22.00 h. Cena de hermandad.
23.30 h. Verbena amenizada por TRIO 
BLANCO Y NEGRO.

FIESTAS EN CÁRRICA.
10.30h.-Concurso de natación en la 
piscina municipal de Cárrica.
20:00h.-Ofrenda de Flores a la Virgen de 
la Cueva Santa, con el acompañamiento 
de los Dulzaineros de Segorbe. Se 
contará con Autoridades, Reinas de 
Fiestas de Segorbe y Cortes de honor.
22.30h.-Cena de sobaquillo en el Secano.
23.30h.-A continuación se amenizará la 
velada con el quinteto “La Viva”.

DOMINGO, DÍA 12
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h. Merienda para los infantiles.
19.00 h. Espectáculo Mago Javier Botia.
20.30 h. Gran GLOBOTADA.
21.00 h. Entrega de premios y detalles a 
los concursantes.
21.30 h. Interpretación de los himnos y 
final de fiesta.

FIESTAS EN CÁRRICA. FESTIVIDAD DE 
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA.
08.00h.-Despertá a cargo del Grupo 
de Tambores, Bombos y Timbales 
“Tambórica”, de Cárrica.
12.30h.-Solemne Misa en honor a 
nuestra Patrona en la Iglesia de Ntra.Sra. 
De la Cueva Santa de Cárrica.
14.00 h.-Magnífica MASCLETÁ a cargo de 
la Pirotecnia de Altura S.L.
21.00h.-Procesión en honor a Ntra. 
Sra. de la Cueva Santa, que contará con 
la presencia de Autoridades, Reinas 
de las Fiestas de Segorbe y Cortes de 
Honor, por las calles de costumbre. A 
continuación, fuegos artificiales frente a la 
iglesia a cargo de la Pirotecnia Altura S.L.
23.30 h.-Noche de magia y humor 
para toda la familia a cargo de JESÚS F. 
MANZANO, guionista y colaborador de El 
Hormiguero de Antena3.

LA MÚSICA TOMA SEGORBE. Visitas 
musicalizadas por el casco antiguo de la 
ciudad, combinando historia y música, 
culminando con actuaciones de la CARPE 
DIEM ORCHESTRA ST. PETERSBURG.
1ª visita: 19.30 horas.
2ª visita: 22.30 horas.
Punto de encuentro: plaza Cueva Santa.
Precio por persona: 10 €.
(*) Plazas limitadas. (*) Venta anticipada 
de entradas: TOURIST INFO SEGORBE. 
Telf. 964.71.32.54

LUNES , DÍA 13
FIESTAS EN CÁRRICA.
18.00h.-Romería al Manantial de los 
Gallos. Habrá pan, vino, mistela y chorizo 
para todos los asistentes.
23.00h.-Fiesta concurso de disfraces y 
discomóvil a cargo de Producciones y 
Espectáculos TS.

PRESENTACIÓN LIBRO DE FIESTAS DE 
SEGORBE.
Teatro Serrano.
20.00 horas. 

MARTES, DÍA 14
CONCIERTO BENÉFICO A CARGO DEL  
COMBO  SIGLO XX, organizado por 
Cáritas Interparroquial.
Jardín Glorieta Botánico Pau. 
22.00 horas. 

FIESTAS EN CÁRRICA.
23.30 h.-Fiesta de Play-Backs y 
discomóvil a cargo de Producciones y 
Espectáculos TS.

MIÉRCOLES, DÍA 15
Concierto a cargo de CARPE DIEM 
CHABER ORCHESTRA SAINT 
PERTERSBURG. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.30 horas.

FIESTAS EN CÁRRICA.
20.00 h.-Concurso de Tortilla de Patatas  
en el Secano y para refrescarnos un 
agradable paseo en BICIBIRRA. 

JUEVES, DÍA 16.
Representación teatral LA PERFECTA 
VIAJERA. Apta para todos los públicos. 
Plaza del Alto Palancia. 
22.30 horas. 

VIERNES, DÍA 17
FIESTAS EN CÁRRICA.
22.30 h.-Cine de Verano en la piscina de 
Cárrica.

SÁBADO, DÍA 18
VI PROYECCIÓN AUDIOVISUAL a cargo 
de la Agrupación FotográficaSegorbe.
Plaza del Alto Palancia.
23.00 horas

FIESTAS EN CÁRRICA.
22.00 h.-Cena de sobaquillo al aire libre 
en el Secano.
A continuación, Discomóvil FIN DE 
FIESTAS, a cargo de Producciones y 
Espectáculos TS.

DOMINGO, DÍA 19.
CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA.
Glorieta Jardín Botánica Pau. 
20.00 horas. 

La programación cultural y festiva que 
se desarrollará a partir del 20 de agosto, 
podrá consultarse en el libro de Fiestas 
Patronales.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

9 Julio 2018
DOLORES HERVÁS SAMPER
89 años

15 Julio 2018
ANTONIO NAVARRO PIQUER
73 años

25 Julio 2018
ENCARNACIÓN MUÑOZ GÓMEZ
87 años
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El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en Pleno ex-
traordinario la amortización anticipada de préstamos 
a largo plazo, con el consenso de toda la corporación; 
una modificación de créditos con el voto favorable del 
equipo de gobierno y la abstención del PP, y la auto-
rización del Ayuntamiento para la ejecución de obras 
en ámbito de protección de árboles monumentales 
de la Glorieta para realizar el Proyecto Biomasa II, con 
los votos en contra de la oposición.

Mejoras y nuevas infraestructuras en Segorbe
La amortización anticipada de préstamos que as-
cienden a 1.116.065,67 €, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento, supondrá un ahorro de 36.387,02 € en 
intereses a las arcas públicas. De manera que, según 
declaró la alcaldesa en funciones, Teresa Mateo, la 
medida “va a permitir que se utilicen los remanentes 
paralizados y hacer nuevas inversiones”. Se trata de 
una deuda que, para el concejal de Urbanismo, Luis 
Gil, “lastraba al Ayuntamiento en la utilización de 
los recursos económicos”. En esta línea, el gobierno 
local aprobó una modificación de crédito valorada en 
430.152,12 €, que según se detalló, irán destinados 
a inversión en vías públicas (133.410 €), a la finaliza-
ción de la senda que unirá Segorbe y Peñalba (6.525 
€), en el Complejo Acuático Segóbriga Park (582,13 
€), a la redacción del estudio previo de la nueva re-

sidencia de ancianos (4.525 €), a un edificio museo 
para la Memoria Histórica (133.410 €), así como a 
reparaciones en instalaciones deportivas (75.000 €) 
e inversiones en el auditorio (11.500 €) y en Peñalba 
(65.200€). Por su parte, el grupo popular se abstuvo 
en la votación al manifestar que no contaban con su-
ficiente información sobre las intervenciones que se 
van a llevar a cabo.

Finalmente, respecto a la autorización para la ejecu-
ción de obras en el ámbito de protección de árboles 
monumentales de la Glorieta para la ejecución del 
proyecto de Biomasa II, Gil expresó el compromiso 
del Ayuntamiento de Segorbe con utilizar energías 
limpias y reducir el consumo eléctrico. Con esta me-
dida, que autoriza la implantación de los conductos 
que llevarán la biomasa hasta los edificios públicos 
situados en el entorno, los miembros del PP expresa-
ron no sentirse “identificados”, ya que consideran que 
“es una obra innecesaria” y que el Edificio Glorieta “ya 
tiene agua caliente”, según afirmó el edil de la oposi-
ción Vicente Hervás. Por su parte, el concejal explicó 
que para esta obra es necesario realizar únicamente 
una pequeña zanja que no afecta al entorno natural. 
Para el equipo de gobierno estas iniciativas com-
prometidas con el medio ambiente dejan un mundo 
mejor a las futuras generaciones. 

Segorbe ahorrará 36.000 euros de intereses 
por la cancelación de la deuda

@Segorbe_ayto 
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El Ayuntamiento de Segorbe reci-
bió una ayuda de 287.791,84€ de la 
Generalitat Valenciana para la reha-
bilitación y consolidación del Fuerte 
de la Estrella. El Alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, y los concejales 
de Patrimonio y Urbanismo, Tere 
Mateo y Luis Gil, hicieron públicos 
los datos. El importe total de las 
obras asciende a 696.456,26€, y la 
parte restante la asumirá el consis-
torio, siendo esta subvención com-
patible con otras ayudas. 

El Alcalde afirmó que “la puesta 
en marcha del proyecto es de gran 
importancia para la ciudad, pues el 
Fuerte de la Estrella está declara-
do como Bien de Interés Cultural y 
su consolidación destapará una de 
las construcciones más interesan-
tes de su género a nivel regional”. 
Las obras contemplan la rehabili-
tación integral de todo el sistema 
defensivo del Fuerte, compues-
to por tres baterías, un edificio 
“de entrada” anexo a la batería 
Oeste, un torreón “través” y las 
cortinas de muralla que unían 
todos los elementos, cerrando el 
conjunto. Una vez finalizadas las 
obras, se podrá ver la esencia del 
que, a finales del siglo XIX, se con-
solidó como una importante cons-
trucción militar defensiva tras la III 
Guerra Carlista.

Asimismo, se informó de que este 
acuerdo en el que se venía trabajan-
do durante meses ya es una reali-
dad, pues el Concejal de Urbanismo, 
Luis Gil, firmó a mediados de mes 
junto al president de la Generalitat, 
Ximo Puig, el convenio por el que se 
concede a Segorbe dicha cantidad, 
a través de los fondos FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Nuevo espacio cultural: “Un teatro 
natural”
Magdalena afirmó que este proyec-
to es importante “no solo desde el 
punto de vista de recuperación del 
patrimonio, sino también a nivel tu-
rístico, en una zona tan emblemática 
como el Castillo de Segorbe. Vamos 
a contar con un atractivo más en el 
centro de la ciudad, que va a confor-
mar un espacio singular que aprove-
char culturalmente”.

En este sentido, la Concejala de 
Patrimonio y Cultura manifestó que 
se trabajará para “crear un progra-
ma específico de actividades para 
dinamizar la zona. Esta actuación 
va a permitir que, mediante el cierre 
de las murallas del espacio superior, 
se cree un teatro natural, que podrá 
acoger todo tipo de actividades, 
como festivales, conciertos, teatros 
o exposiciones de rehabilitación de 
patrimonio, entre otras”. 

288.000 euros para rehabilitar 
el Fuerte de la Estrella

El Ayuntamiento de Segorbe pronto comenzará las obras de re-
habilitación de la cubierta del polideportivo municipal. Por el mo-
mento, se procedió a la adjudicación de las obras que dará lugar a 
los trabajos de restauración de la cubierta, saneamiento, y mejora 
del aislamiento térmico y acústico del edificio.

Tras el proceso de licitación, por las mejoras presentadas, y tenien-
do en cuenta el precio a la baja de la propuesta, el Ayuntamiento 
de Segorbe adjudicó las obras de rehabilitación de cubierta del 
polideportivo municipal a la empresa Omega Ingenia Obras y 
Servicios, S.L., por un importe de 265.494,34 € más IVA.

En este sentido, la compañía ofertó la ejecución de las obras en 
un plazo de 4 meses, y se comprometió a realizar diversas mejo-
ras. Entre ellas, la renovación de las características estéticas, con 
la limpieza íntegra de la fachada del edificio a chorro de arena y 
limpieza química de la misma; y la mejora de la accesibilidad del 
edificio, con el suministro y colocación de puerta doble de salida 
de emergencia, con acceso al edificio a través de la antigua piscina, 
desde la calle Manuel Gómez Mañes.

Esta es la tercera de las mejoras realizadas en el último año en el 
polideportivo, pues se adaptó una amplia sala polifuncional en el 
local de la antigua piscina climatizada y se mejoró el vestíbulo y 
salas adyacentes de la primera planta. La Concejala de Deportes, 
Tere Mateo, afirmó que “todas estas actuaciones se han empren-
dido para impulsar el aprovechamiento de unas instalaciones de 
uso público que requerían inversiones, por estar infrautilizadas u 
olvidadas. La rehabilitación de la cubierta es una necesidad, de la 
que se beneficiarán todos los clubes y personas usuarias del pa-
bellón. Vamos a trabajar de modo que las obras obstaculicen lo 
mínimo posible la actividad deportiva y en pocos meses veremos 
unas instalaciones renovadas”.

Mejoras en el techado del 
pabellón polideportivo de Segorbe

A la firma del contrato administrativo, acudieron el alcalde, Rafael Magdale-
na, el contratista, y el secretario

El Alcalde, la Concejala de Cultura y el edil de Urbanismo, presentaron el proyecto
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Durante las últimas semanas, 
desde que se conoció la noti-
cia por la que el Consell podría 
implantar la enseñanza de la 
religión islámica en los centros 
públicos de Segorbe y Altura, el 
colegio Pintor Camarón, y Virgen 
de Gracia, respectivamente, han 
sido numerosas las reacciones 
desde la comarca, tanto por parte 
de colectivos sociales, como ins-
titucionales.

Sin embargo, finalmente el de-
bate queda excluido en Segorbe, 
ya que, hace pocos días, a través 
de la prensa, se hacía público que 
el único municipio que ofertará la 
religión islámica a su alumnado 
será la vecina Altura.

Así, el Ayuntamiento de Segorbe 
no había recibido por parte de la 
Conselleria de Educación informe 
ni justificación sobre esta inicia-
tiva y tampoco contaba con una 

El islam no se impartirá en las aulas de Segorbe
resolución oficial definitiva sobre la 
implantación. Aún así, según declara 
el equipo de gobierno, “tenemos una 
postura unánime al considerar que 
la religión pertenece al ámbito priva-
do de la persona. Nos oponemos a 
que se impartan clases de cualquier 
religión en los centros educativos. Al 
Ayuntamiento no le constaba que 
hubiese demanda social de esta 
enseñanza, por lo que desconoce-
mos los criterios que llevaron a la 
Conselleria a valorar la implantación 
de la asignatura en Segorbe, y ade-
más en dos pueblos tan próximos”.

Además, desde el Ayuntamiento in-
forman que en el mismo día en que 
conocieron la noticia, “llamamos a 
Conselleria para pedir explicacio-
nes y que reconsiderasen la deci-
sión y, días después, se solicitó una 
reunión al Conseller de Educación, 
Vicent Marzà”. En la primera con-
versación, Conselleria recordó que 
“el consistorio no tiene atribuciones 

ni responsabilidad en este ámbi-
to”. Por su parte, ante la situación y 
en desacuerdo con esta medida, el 
Partido Popular de Segorbe solicitó 
un pleno extraordinario para debatir 
la misma, que a fecha de cierre de 
esta edición no se conoce si se cele-
brará en el Ayuntamiento en el mes 
de agosto al conocerse la noticia de 
que finalmente el de Segorbe no es 
uno de los centros escogidos. 

Por otro lado, tal como informan 
varios medios de comunicación, la 
comunidad musulmana ha afirmado 
no haber participado en la coordina-
ción del proceso, pues no han reci-

bido información sobre el mismo, 
aunque sí habían presentado 
solicitudes para la impartición de 
religión islámica en Conselleria 
desde la provincia de Castellón. 

Por último, desde la comunidad 
educativa, en diferentes me-
dios el colegio público Pintor 
Camarón de Segorbe calificó la 
elección como una “imposición” 
que resta autonomía a los cen-
tros educativos, y consideró que 
no se debería impartir ninguna 
religión, pues los centros pú-
blicos tienen un ideario laico y 
aconfesional.
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 SEGORBE REFUERZA 
LA BRIGADA 
MUNICIPAL PARA EL 
VERANO 

Con la llegada del verano, el mantenimien-
to y la jardinería necesitan de más dedica-
ción. Es por ello que el Ayuntamiento de 
Segorbe reforzó su plantilla con la incorpo-
ración de un total de ocho personas, que se 
distribuyeron por los diferentes servicios 
municipales. 

En concreto, se incorporaron cuatro ope-
rarios del plan EMPUJU, que reforzaron 
el servicio de mantenimiento de parques 
y jardines y brigada de obras y servicios. 
También se incorporaron cinco personas 
más, correspondientes a la bolsa de em-
pleo municipal, que comenzaron con la 
poda de los aligustres situados en la avda. 
Sierra Espadán y en la avda. España.

El concejal responsable del área, Luis Gil, 
declaró que “desde el Ayuntamiento nos 
preocupa ofrecer un buen mantenimiento 
de las instalaciones municipales, y ahora en 
verano se multiplica el trabajo, debido a la 
gran afluencia de gente y al efecto del buen 
tiempo en árboles y jardines, que requie-
ren una mayor atención. Por este motivo 
vamos a reforzar nuestra brigada municipal 
para ofrecer a la ciudadanía la mejor cara de 
Segorbe.”

También con respecto al personal, “se ad-
judicaron seis becas para los meses de julio 
y agosto, tres en el área de educación, dos 
para personas con diversidad funcional, y 
una para el servicio de ayuda a domicilio, 
de tal manera que también se reforzaron 
estos servicios para el verano. Las nuevas 
incoporaciones son una clara apuesta del 
Ayuntamiento por la mejora de los servicios 
con medidas reales y efectivas, con impacto 
tangible para la ciudadanía y creando em-
pleo en la medida de sus posibilidades”.

Segorbe peatonaliza 
este verano sus calles 
más céntricas
El Ayuntamiento de Segorbe tomó la decisión 
de restringir el tráfico los fines de semana en 
sus dos plazas más emblemáticas, la plaza del 
Agua Limpia y la plaza de la Cueva Santa, con el 
fin de que el vecindario pueda disfrutar de esos 
bonitos espacios públicos con mayor tranquili-
dad, a la vez que dinamizar los servicos de ocio 
y de restauración que atienden a vecinos y visi-

tantes durante el verano. Además del habitual 
cierre de la plaza del Agua Limpia y alrededores 
desde las 20:00 horas los fines de semana y 
festivos, la restricción se amplía a parte de la 
calle Colón y plaza de la Cueva Santa. En con-
creto, los sábados de julio, agosto y primero de 
septiembre permanecerá cerrado al tráfico y 
estará prohibido aparcar en la zona compren-
dida desde la C/ Colón cruce con la C/ Valencia 
hasta la plaza de la Cueva Santa, la plaza de 
la Cueva Santa, la plaza de San Pedro y la C/ 
General Calvo Lucía en horario comprendido 
entre las 20:00 horas y las 2:30 horas.

Cárrica vuelve a 
dinamizar su verano

El Ayuntamiento de Segorbe puso en mar-
cha un año más un proyecto de dinami-
zación en el Edificio Rascaña de Cárrica, 
durante los meses de julio y agosto, des-
tinado a públicos de todas las edades de la 
pedanía. 

Por tercer año consecutivo, se contrató por 
medio de una beca para personas con di-
versidad funcional a una agente dinamiza-
dora, que se encarga de poner en marcha 
un completo programa de actividades. La 
Concejala de Bienestar Social y Pedanías, 
Yolanda Sebastián, destacó la apuesta por 
la integración social, “en un compromiso 
por ofrecer becas a personas con diversi-
dad funcional, de carácter formativo para 

favorecer su inserción laboral”. Asimismo, 
afirmó que “aprovechando la proximidad 
que ocasionan las características demo-
gráficas de la pedanía, se ponen en marcha 
actividades que favorecen la participación 
intergeneracional y el aprendizaje colecti-
vo, algo positivo para el público de todas las 
edades”. 

Durante los meses de julio y agosto, se or-
ganizan talleres creativos, formativos, de 
igualdad, convivencia y tiempo libre, entre 
otros, en los que participan alrededor de 
30 personas. Como actividades lúdicas a 
reseñar se encuentran el piragüismo, el 
“trepapins” y diferentes excursiones, como 
a Aquarama. Por otro lado, cabe destacar 
que la agente de igualdad del Ayuntamiento 
de Segorbe participa también a través de 
talleres y charlas, para abordar desde la 
transversalidad las políticas de igualdad. 

 Cárrica se prepara 
para sus Fiestas 2018
Cárrica ya tiene previsto un completo calen-
dario de eventos para el disfrute de la po-
blación, así como de todas las personas que 
visiten la pedanía en sus fechas señaladas.

El punto de partida será el 4 de agosto, “Día 
del niño”, que empezará con una gymkana 
acuática infantil, con súper tobogán desliza-
dor con agua, y fiesta de la espuma, con entra-
da libre, a las 17:00 h. en la plaza del Secano. 
Seguidamente, para los más mayores, tendrá 
lugar una merienda en el Edificio Rascaña para 
personas jubiladas y pensionistas, a las 20:30 
h. Y, a las 21:30 h., una cena de sobaquillo en el 
Secano, seguida de una discomóvil a cargo de 
TS Producciones, a medianoche.

Llegado el fin de semana del 10 de agosto, 
los carricanos podrán disfrutar de una sema-
na cultural y de tradiciones, con usual par-
ticipación de colectivos de vecinos, como la 
Tambórica de Cárrica. Durante la misma, la 
tradicional Romería a los Gallos, las procesio-
nes, las ofrendas, y múltiples concursos de na-

tación, disfraces o pintura pondrán la diversión 
en unas fiestas que albergarán muchos otros 
actos festivos. Así, para los más nocturnos, ya 
está preparado un calendario repleto de disco-
móviles, y con la actuación de la orquesta “La 
Viva”.

La concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián, 
afirmó que “el Ayuntamiento de Segorbe, 
comprometido con las tradiciones de la peda-
nía, lleva tiempo trabajando en la organización 
de las Fiestas 2018 para garantizar que los 
carricanos y carricanas puedan disfrutar de 
una semana festiva ante la ausencia de una 
comisión”.

Aún así, según la edil, “desde el Ayuntamiento 
se han realizado todos los preparativos para 
que las fiestas recojan el mismo volumen de 
actos de años anteriores, incluyendo los fes-
tejos taurinos. Pues, ya se ha trabajado en los 
contratos de ambulancias, seguros, la pirotec-
nia, las cabinas sanitarias… Por lo que desde 
el Ayuntamiento seguimos abiertos a la par-
ticipación, a la espera de que un colectivo se 
involucre en la organización de los festejos, ya 
que entendemos que las fiestas son un motivo 
de vínculo entre la población”.
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SEGORBE, ISLAMIZADO
El Colegio Público Pintor Camarón 
de Segorbe y el Virgen de Gracia 
de Altura serán centros experi-
mentales de la asignatura de re-
ligión islámica para el próximo 
curso, algo que responde al ma-
yor proyecto de ingeniería social 
trazado por Compromís y PSOE. 
¿Qué criterios ha seguido el Conse-
ll de Puig y Oltra para implantar la 
enseñanza del islam en dos cole-
gios separados por 3 kilómetros? La 
respuesta es simple y falaz: Com-
promis no logró presentar ninguna 
lista electoral en los 42 municipios 
del Palancia y Mijares. 

Es llamativo que en una misma co-
marca se imponga el Islam en dos 
colegios tan cercanos, lo que pro-
ducirá un efecto llamada y un ries-
go de convertir ambos centros en 
guetos. Esto, junto con la Renta de 
Ciudadanía por la que dan una paga, 
tengas o no papeles, ya ha logrado 
recabar quejas y cierto malestar en-
tre padres y madres y demás miem-
bros de la comunidad educativa. 

El experimento responde a la de-
manda del imán de Castellón que ha 
sido el encargado de determinar los 
centros donde se instaurará la asig-
natura y de la que su implantación 
es una decisión unilateral en la que 
no se ha escuchado ni a los munici-
pios, ni a los consejos escolares.

El Ayuntamiento de Segorbe sigue 
sin asomar la cabeza, por lo que 
con su silencio tolera que el Cole-
gio Pintor Camarón se convierta en 
un gueto islámico. La misma huida 
que protagonizaron cuando Mó-
nica Oltra decidió cerrar el Colegio 
de la Resurrección lo que lleva a la 
conclusión que el PSOE y Segor-
be Participa se someten de forma 
voluntaria a las instrucciones par-
tidistas, en contra de la naturaleza 
del Alto Palancia. Sin ir más lejos el 
Ayuntamiento de Almassora, otro 
de los municipios experimentales, 
ha terminado retirando el islam de 
sus aulas. 

¿Dónde están las feministas para 
evitar que el islam llegue a las aulas 
y se enseñe el Corán donde existe 
un capítulo dedicado a las mujeres 
en las que se afirma de modo ex-
preso la obediencia de la esposa al 
marido -por expresa voluntad de 
Alá- y el derecho del esposo a gol-
pear a su mujer?

VENIMOS A TRABAJAR
Los concejales del partido más 
corrupto de España no aprenden 
nada; es triste que con el tiempo 
que dedican a ver, a exagerar o a 
inventar todos los fallos del bipar-
tito no hagan nada por su pueblo. 
Dedican su tiempo y nuestro dinero 
(el de todos) a inventar y falsear, a 
crear problemas donde no los hay 
y a confundir a los ciudadanos. Las 
campañas de sabotaje, de vandalis-
mo, de incivismo, de descrédito que 
ocurren en Segorbe dan mucho que 
pensar si hay manos negras o ma-
nipulación.

Ahora hay libertad para hablar y 
pensar, y algunos la aprovechan 
para atacar al Ayuntamiento, al 
pueblo, sólo para defender las si-
glas que les dan de comer. 

A los socialistas nos preocupa que 
no vean las vigas en ojo propio; la 
mayoría de ciudadanos representa-
dos en el Congreso de los Diputados 
han decidido que el señor Rajoy no 
siga de presidente, que en las elec-
ciones del 2015 el Partido Popular 
no mandase en Segorbe; de hecho  
como se ha visto, han agotado su 
lista electoral para poner a quien 
les gusta. Solamente saben criticar 
al alcalde, pero pasan de puntillas 
por los enchufes de sus concejales 
en diputación, por la manipulación 
de ciudadanos, por sus arreglos de 
casas… Quieren seguir teniendo los 
privilegios de antes porque aún se 
creen mejores que los demás... 

Afronten la realidad: solamente sa-
ben destruir, quitarnos las ayudas 
en las instituciones que mandan, 
siempre al servicio de sus siglas, 
que después de estar mandando no 
saben respetar ni siquiera al Ple-
no, demostrado en el último pleno 
con su chapuza de enmendarse a 
sí mismos; los socialistas, además 
de pagar todas las deudas dejadas 
por el PP, como todos los ciudada-
nos están viendo, vamos a dejar un 
pueblo en esta legislatura prepara-
do para los nuevos avances del siglo 
XXI, sin hacer grandes alardes. Las 
necesidades que tenemos de una 
nueva residencia, un colegio y una 
piscina municipal se verán plasma-
das por los socialistas. Nos recor-
darán por lo que hemos hecho, no 
por el ruido que hemos armado ni 
por los abusos que hemos cometi-
do. Esas cosas nos recuerdan al PP.

INCOHERENCIA RELIGIOSA
Un año más se comienza a respirar 
el aire festivo en las pedanías y en 
nuestro querido Segorbe. Tan solo 
hace un mes, las escuelas cerraban 
sus puertas y daban paso al verano, 
pero esto no ha impedido que en 
cualquier rincón se escuche el de-
bate sobre la idoneidad de las reli-
giones dentro de los colegios.

Desde esta agrupación hemos de-
jado muy clara desde el principio 
nuestra postura. Siempre hemos 
considerado que la religiones per-
tenecen al ámbito privado de las 
personas, y por ello nuestras con-
cejalas no han participado en nin-
gún acto religioso ostentando el 
cargo institucional. Aunque esto no 
quiere decir que no hayan partici-
pado en la organización y fomento 
de actos religiosos, como proce-
siones y ofrendas, ya que su de-
ber es atender y respetar, de esta 
manera, las peticiones de parte de 
la población.

Desde nuestra postura vemos to-
talmente incoherentes y desa-
fortunadas las posturas que han 
adoptado los diferentes partidos 
de la localidad. Unos opinan que las 
religiones deben estar fuera de las 
escuelas amparándose en la Cons-
titución, que contempla que España 
es un estado aconfesional, pero son 
los primeros en presidir procesio-
nes y acudir a misas ostentando 
sus cargos, no a título personal, 
bien sea por verdadera fe, o por in-
terés político. Parece que su defen-
sa del estado aconfesional es solo 
para las escuelas, y no para los 
Ayuntamientos. 

Y los otros encabezan la bandera 
del catolicismo en un estado total-
mente aconfesional, y para más inri, 
sacan adelante leyes para blindar 
la religión católica, reconociendo 
los mismos derechos a otras como 
la islámica, evangélica, judía...Y 
justo cuando sus leyes se aplican, 
se agitan tomando posturas de 
corte totalmente xenófobo e irres-
petuoso con el derecho que confi-
rió con su propia ley el Gobierno de 
Mariano Rajoy. 

Por todo ello, pedimos que la cohe-
rencia se apodere de las actitudes 
y pensamientos de unos y otros. Y 
por otra parte, les deseamos a los 
habitantes de Torcas y Cárrica que 
pasen unas felices fiestas “patro-
nales” y “culturales”. Cada cuál que 
viva la religión como desee, pero, 
sabiendo qué papel desempeña-
mos en cada momento, que luego 
nos viene a la cabeza el dicho, “de 
aquellos polvos estos lodos”. 

¡Felices Fiestas!

CORRUPCIÓN GENOVESA Y 
ENGAÑO A LA CIUDADANÍA

Del muerto que camina zombi nun-
ca hemos esperado nada, dotados 
de escasas convicciones demo-
cráticas, son un partido con más 
de 800 imputados por corrupción. 
Encarcelados, imputados o impli-
cados en asuntos judiciales: 12 
de los 14 ministros del gobierno 
de Aznar. Todos los tesoreros del 
PP, desde Ángel Sanchis (1982) 
hasta la actualidad Carmen Nava-
rro imputados, menos uno, Romay 
Becaria. Y en nuestra propia casa, 
artistas que brillan con luz propia: 
Zaplana, Camps, Fabra, Costa (en 
prisión, recién salido o en capi-
lla). Todos ellos considerados los 
padres políticos e ideológicos de 
nuestros talluditos y/o alevines 
políticos locales. Después de 20 
años de gobierno sabemos lo que 
han hecho y lo que son capaces de 
seguir haciendo (la cabra siempre 
tira al monte). No son suposicio-
nes, no, la reciente auditoría de 
contratación de nuestro ayunta-
miento dice: “ausencia general del 
cumplimiento de la legalidad”

Desde Esquerra Unida lo ratifica-
mos, del PP nunca hemos espera-
do nada, es más, en ningún país de 
nuestro entorno se hubiese tolera-
do tanta podredumbre. 

De los que llegaron a regenerar la 
vida pública, abrir puertas y venta-
nas y remunicipalizar servicios pú-
blicos a los que los segorbinos les 
dieron  la confianza, sí esperába-
mos mucho.

No obstante el discurso y las pro-
mesas de PSOE y Segorbe Participa 
han quedado en vagas intenciones, 
han practicando una política con-
tinuista heredada del PP, dejando 
claro que el modelo de gobierno del 
Sr. Calvo está vivo. 

Segorbe Participa se ha revelado 
como el perfecto “mayordomo” al 
que ordena y manda el Sr. Mag-
dalena. Pese a que en campaña 
electoral ambos partidos, prome-
tieron una y mil veces la remunici-
palización del agua, después de 3 
años no han dado ni un solo paso 
en este sentido, fraude (electoral) 
y mentira tras mentira. La ges-
tión pública persigue el servicio al 
ciudadano y la gestión privada el 
“beneficio económico a costa de lo 
que sea” 

El acceso al agua es un derecho 
básico y, con el agua no se puede 
especular. En elecciones prome-
tisteis un modelo público 100% de 
gestión del agua, en breve, los se-
gorbinos y Esquerra Unida os lo re-
cordaremos.
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La Concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, 
ofreció una rueda de prensa para informar sobre la 
subvención

Los servicios sociales de Segorbe 
se han sumado al proyecto 
de investigación “Laboratorio 
Social especializado en Servicios 
Sociales de Castellón”, una ini-
ciativa que pretende analizar el 
modelo social de la Comunitat 
Valenciana y así adaptar las polí-
ticas sociales a las necesidades y 
realidad de las personas. 

La finalidad del “Laboratorio 
Social”, que ya comenzó a traba-
jar desde Alicante y la Ribera Alta 
de Valencia, es la de realizar una 
evaluación objetiva, propuestas 
de mejora y estrategias de pla-
nificación científica y objetiva por 
medio de los indicadores adecua-
dos, así como el análisis de los 
procesos de inclusión. Y Segorbe 
es una ciudad clave en el análisis, 
en representación de las zonas 
rurales de interior y como muni-
cipio activo en la implantación de 
las nuevas políticas sociales. 

Por ello, la concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián y la 
coordinadora del área, Mª José 
Pérez, asistieron el martes 17 
de julio a una reunión con la di-
rectora territorial de Servicios 
Sociales en Castellón, Carmen 
Fenollosa, el delegado del Consell 
para el Modelo Social Valenciano, 
Francesc Xavier Uceda, su asesor 
y la investigadora del proyecto en 
la Universitat Jaume I (UJI), Raquel 
Agost, para sentar las bases de 
la participación en el mismo. Así, 
Segorbe se une a la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
a la UJI y a las diferentes agrupa-
ciones de municipios y ciudades 
participantes en el proyecto a 
nivel provincial para participar en 
la investigación.
 
Concretamente, Segorbe forma-
rá parte del estudio acerca de la 
línea base de los servicios socia-
les, es decir, de la organización 
del trabajo de coordinación del 
área, de las trabajadoras socia-
les, y del gabinete de psicología. 
Asimismo, tanto la coordinadora 
como los responsables políticos 
colaborarán facilitando los datos 
necesarios. 

Segorbe se suma al 
Laboratorio Social 
de Servicios Sociales

Los servicios sociales de Segorbe contarán 
este 2018 con 983.980 euros para la gestión 
de las políticas de bienestar social, ya que el 
Ayuntamiento percibirá una subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
con una cuantía muy superior a la de anualida-
des anteriores.

De la cantidad total, se destinarán 346.500 € para 
los servicios sociales generales, 604.080 € para 
la atención a personas con diversidad funcional, y 
33.400 € para igualdad. La concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, explicó que “la cuan-
tía se ha multiplicado notablemente desde que 
este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento y 
desde que se produjo el cambio de políticas en la 
Conselleria. Es una clara apuesta por las perso-
nas, como podemos comprobar en el día a día”. 

Según explicó Sebastián respecto al aumento 
económico recibido en la subvención, “en estos 
tres años hemos incrementado tanto los ser-
vicios como la plantilla. Esto se ha traducido en 
que, además de las ayudas habituales, se han 
habilitado cantidades para la compra de material 
escolar, para familias que tienen menor poder 
adquisitivo, y para asegurar que cualquier niño o 
niña pueda acceder en igualdad de oportunidades 

a las actividades extraescolares. Asimismo, se ha 
aumentado el personal consiguiendo mayor fre-
cuencia de desplazamiento de las trabajadoras 
sociales a los municipios para prestar unos ser-
vicios de proximidad. Por otro lado, la Conselleria 
ha consignado una partida presupuestaria para 
colaborar con el Ayuntamiento en el coste del 
transporte del Centro Ocupacional y el CRIS. En 
2017, el servicio de ayuda al domicilio asistió a 
un total de 195 familias, los servicios sociales 
atendieron a 7.700 usuarios, se emplearon 2.446 
euros para evitar alrededor de 100 cortes en los 
suministros de luz, agua o gas, y se destinaron 
22.194 euros para gastos de vivienda y de pri-
mera necesidad”. 

Subvención de 984 mil euros para los servicios sociales

Éxito del voluntariado 

En un gran día soleado, se celebró en el Jardín 
Botánico Pau la X Feria del Voluntariado de 
Segorbe, donde 20 asociaciones y ONGDs 
presentaron sus obras sociales ante el públi-
co segorbino.

La Feria está organizada por la Concejalía 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Segorbe, que persigue el objetivo de difundir 
las actividades de voluntariado que se desa-
rrollan desde las iniciativas locales, promo-
cionar la solidaridad, favorecer la interacción 
ente las distintas organizaciones y el conoci-
miento mutuo de los proyectos que apoyan, y 
concienciar a la ciudadanía en general de que 
cualquier aportación solidaria, por pequeña 
que sea, es importante, y salva vidas.

Las actividades organizadas para todos los 
públicos, sobre todo para los más pequeños, 
movilizaron a muchas personas atraídas por 
ellas y por sus ganas de conocer las labores 
sociales de asociaciones y ONGDs. 

La X Feria del Voluntariado dio comienzo con 
un pasacalle de globos y pompas, a cargo de 
Chanchan Teatro. Esta actividad partió desde 
la plaza General Giménez Salas de Segorbe y 
acompañó al público hasta la Feria. La tarde 
contó también con sesiones de  zumba, ba-

tukada, peluquería y estética, además de más 
actividades infantiles. 

Las asociaciones y organizaciones participan-
tes fueron: Asociación Desarrollo, Autonomía 
y la Integración Social Alto Palancia (ADAIS), 
Asociación Esclerosis Múltiple Castellón 
(AEMC), Fundación Daño Cerebral Castellón 
(ATENEO), DACEM, Asociación Familiares de 
Alzheimer (AFA), Asociación Familiares de 
Enfermos Mentales Alto Palancia (AFEMAP), 
Asociación Madres y Padres Centro 
Ocupacional Alto Palancia (AMPA), Asociación 
niños de Ucrania Castellón (ANIUK-CAS), 
Asociación Segorbina de Familiares y Amigos 
del Discapacitado (ASFADIS), Asociación de 
enfermos y trasplantados del riñón, Escuela 
con Alma, ayuda a personas desplazadas y 
refugiadas, Rural avanza, desarrollo rural, 
Plataforma voluntariado Alto Palancia,  Cáritas 
Interparroquial, Cruz Roja Española Asamblea 
Comarcal Segorbe, Manos Unidas, Xarxa Jove, 
Asociación Fray Luis Amigó y PROYSO y ASAC.

Zumba solidario realizado durante la Feria
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El Ayuntamiento de Segorbe presentó su 
oferta para el curso 2018/2019 de educa-
ción para personas adultas desarrollado en el 
Edificio Glorieta.

El Concejal de Educación del Ayuntamiento 
de Segorbe, Enrique Máñez, mostró una clara 
apuesta por la formación para adultos y a lo 
largo de la vida, considerándola “una herra-
mienta fundamental para la mejora de la cali-
dad de vida de las personas, ya que nos hace 
crecer como sociedad y mantiene en vigor la 
curiosidad y el deseo de aprender que tienen 
todas las personas. La formación continua a 
lo largo de la vida es una de las metas pro-
movidas por la Unión Europea en su Horizonte 
2020 y el Ayuntamiento de Segorbe conside-
ra importante seguir esa línea”.

La oferta de cursos para el curso 2018/2019 
es la siguiente:
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL “Auxiliar de 
Servicios de Peluquería y Estética”. Curso di-
rigido a jóvenes que no tienen el Graduado en 
Secundaria, de edades comprendidas entre 
los 16 a 21 años. Es un curso  de todo el 
año, en horario de mañanas de 9 a 14 horas. 
Realizarán prácticas laborales en empresas 
del sector de peluquería y estética.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE 
CASTELLÓN: Sección Segorbe. Abierta la pre-

inscripción para el curso 2018/2019 por onli-
ne desde el 2 de julio al 12 de julio. El alumna-
do interesado debe dirigirse a la página web 
de la EOI de Castellón, Sección de Segorbe. 
http://www.eoicastello.es/ Los cursos que se 
ofertan son: A1 A2 B1 B2 C1

CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS DE SEGORBE Y PROGRAMA 
MUNICIPAL DE FPA AYUNTAMIENTO DE 
SEGORBE. Abierta matrícula en horario de 
mañanas de 9 a 14.00 horas en el Edificio 
Glorieta. Enseñanzas Regladas: Cursos de 
Cultura,  General (Ciclo I nivel I,II.III ), y Graduado 
en Secundaria (nivel 1 y nivel 2 ). Enseñanzas 
no Regladas: Preparación de pruebas de acce-
so CFGM, Castellano para extranjeros, valen-
ciano, informática, inglés y patrimonio. 

Se consolida la Escuela Juvenil 
de Verano de Segorbe

La III Escuela Juvenil de Verano de Segorbe 
regresa en su tercera edición. Este es un 
proyecto que ofrece a jóvenes una experien-
cia formativa y lúdica durante los meses de 
verano, con actividades que contribuyen al 
desarrollo integral de la persona. Impulsada 
por las concejalías de Educación, Juventud 
y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Segorbe, la iniciativa supone una continuidad 
del trabajo que se realiza durante el año en el 
programa público de orientación a las familias 
e infancia y por medio del convenio con el IES 
Cueva Santa.

Una de las competencias del área de Bienestar 
Social es la puesta en marcha de programas 
de acompañamiento a la juventud e infancia, 
así como la búsqueda de autonomía personal 
y el desarrollo positivo. Por ello, esta escuela 
se impulsó, tal como afirmaron los concejales 
responsables del proyecto, Enrique Máñez 
y Yolanda Sebastián, “en coordinación entre 
varias concejalías, en un claro compromiso 
por la juventud del municipio y para atender a 
sus demandas, lo que es una prioridad de este 
equipo de gobierno”.

La escuela está destinada a jóvenes de entre 
12 y 16 años, y el alumnado lo componen 
hasta un máximo de 30 personas. La pro-
gramación se divide entre clases de refuerzo 
académico y una oferta de ocio positivo, que 
este año tiene el hilo conductor del traba-
jo expresivo. Para realizar las actividades se 
cuenta también con personal externo, desta-
cando las actividades de arte urbano y teatro. 
La Escuela Juvenil de Verano quiere además 
dejar su huella artística en los espacios públi-
cos de Segorbe, por lo que se destinarán loca-
lizaciones de la Ciudad Deportiva de Segorbe 
para las clases de arte urbano. Además de 
esto, se cuenta con multitud de actividades 
como el piragüismo o las clases de mindfund-
less en la playa, haciendo hincapié con cada 
actividad en el desarrollo personal, creativo y 
social. 

En el Edificio Glorieta se realizan los estudios de 
formación de adultos


Nuevo programa de educación para personas adultas

El alumnado comenzó el taller de arte urbano en la 
Ciudad Deportiva

Fundación Bancaja abre en Segorbe una 
nueva edición de sus programas Becas 
de movilidad y Ayudas a la Investigación. 
Las Becas de Movilidad 2018, con tres 
becas dotadas en 2.000 euros cada una, 
se dirigen a licenciados, diplomados y 
estudiantes naturales de las comarcas 
del Alto Palancia y Alto Mijares. Estas 
tienen como objetivo completar, ampliar 
y actualizar la formación en cualquier 
campo de actividad mediante estancias 
en centros nacionales o extranjeros. 

Por otro lado, el programa de Ayudas a la 
Investigación 2018  convoca una ayuda 
de 3.000 euros al mejor proyecto de 
tesis o de investigación que se encuen-
tre en fase inicial o en proceso de ela-
boración, y que tenga las comarcas del 
Alto Palancia y Alto Mijares como obje-
to. A esta beca podrán optar licenciados, 
diplomados y titulados superiores vin-
culados a alguna universidad o centro 

de investigación público o privado. Este 
programa tiene como objetivo indagar y 
dar testimonio de todos aquellos aspec-
tos que puedan contribuir al desarrollo 
económico y social de estas comarcas. 
Además, como novedad, este año se ha 
dado dinamismo a las ayudas a la inves-
tigación en cuanto a los beneficiarios, ya 
que aparte de dar prioridad a los traba-
jos de investigación o tesis doctorales 
en fase inicial, pueden aprovechar esta 
ayuda aquellos que, sin ser naturales de 
las Comarcas del Alto Palancia y Mijares, 
estén realizando un trabajo de investi-
gación o tesis doctoral circunscrito en 
las mismas, así como aquellos estudios 
que sin ser empíricos impliquen un de-
sarrollo cultural y/o social dentro de las 
comarcas indicadas.

El plazo de presentación de candidatu-
ras de ambos programas está abierto 
hasta el 1 de octubre de 2018. 

Nueva convocatoria de becas de movilidad  y ayudas a 
la investigación de la Fundación Bancaja
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Segorbe entregó 
sus Premios al 
Comercio 2018

El Ayuntamiento de Segorbe entregó 
los Premios al Comercio 2018 a seis 
negocios de la localidad, por su con-
tribución a la innovación, promoción 
y mejora del sector comercial de la 
ciudad.

En esta edición se presentaron 17 
candidaturas, propuestas por los mis-
mos comercios o por entidades ter-
ceras, como FECAP, la asociación de 
Mujeres o la Concejalía de Comercio. 
La Comisión Mixta Calificadora de 
los Premios al Comercio de Segorbe 
2018 decidió otorgar los reconoci-
mientos a los siguientes negocios: 
PREMIO A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO: VIVEROS MAS DE VALERO

PREMIO AL TRABAJO ARTÍSTICO 
ARTESANAL: LA COSTURERA
PREMIO AL JOVEN COMERCIANTE: 
JOYERÍA MATEU
PREMIO A LA ACTIVACIÓN 
COMERCIAL: MINNISTORE 
SEGORBE
PREMIO AL DISEÑO DE ESPACIOS: 
CLÍNICA VETERINARIA Y CENTRO 
DE MASCOTAS CAMPOS
PREMIO A LA INNOVACIÓN EN LA 
RESTAURACIÓN: RESTAURANTE 
MARTÍN EL HUMANO

Durante el acto, las Reinas de las 
Fiestas 2017, Ángela Mínguez 
Gómez y Alba Lereu Mazón, junto a 
la Concejala de Comercio, Mª Teresa 
García, y la Alcaldesa en funciones, 
Tere Mateo, entregaron los recono-
cimientos a todas las personas pre-
miadas.

A principios de mes se reali-
zó en la sede de la Asociación 
de Comerciantes del Alto 
Palancia “A.C.A.P.”, integrada 
en FECAP, el sorteo con el 
que finalizaba la Campaña 
de Promoción del Comercio 
2018, en la que participa-
ron 120 comercios del Alto 
Palancia y con el sorteo de 
1.000 euros en premios.

El sorteo se realizó en pre-
sencia de la vicepresidenta 
de la asociación, Josefina 
Mínguez López y de Gabriel 
Marín Sánchez, secretario 
de la asociación, y actuan-
do como manos inocentes, 
la Reina Infantil de Fiestas 
2017 de Segorbe, Alba Lereu 
Mazón  y su hermano Fran, 
quienes extrajeron las once 
papeletas premiadas. En 
primer lugar, Alba extrajo la 
primera papeleta correspon-

diente al premio principal del 
sorteo, dotado con 500 
euros, que le correspondió a 
Mercedes Pedro y que había 
sido cumplimentado en la 
Peluquería Mª Pilar Martín 
Osuna. Además, se conce-
dieron diez premios más de 
50 euros.

Todas las personas afor-
tunadas pueden canjear 
sus premios realizando sus 
compras en cualquiera de los 
establecimientos comercia-
les integrados en esta aso-
ciación.

Finaliza la Campaña de Promoción 
del Comercio 2018 con un sorteo de

 1.000 euros en premios
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E
l miércoles 11 de julio, la Policía Local de 
Segorbe organizó una jornada formati-
va sobre aspectos legales en materia 

de bienestar animal. La formación fue impar-
tida por el agente encargado de la Unidad de 
Bienestar Animal, Arturo Rodríguez.

En la jornada, a la que asistieron policías de 
Segorbe, Navajas y Jérica, se trataron dife-
rentes temas, como conceptos sobre el bien-
estar animal, normativa sobre la tenencia de 
animales y mascotas, perros potencialmente 
peligrosos, ordenanzas municipales, delitos 
relacionados con el maltrato, y diversos as-
pectos relacionados con los servicios más 
comunes llevados a cabo por los agentes. La 
jornada tenía por objetivo, además de mostrar 
toda la normativa relacionada con la materia, 
el concienciar o sensibilizar a las personas 
asistentes al curso. 

Los servicios relacionados con este área, 
como la recogida de animales abandonados, 
molestias por ladridos o consultas sobre te-
nencia de mascotas, representan casi un 

tercio del total de los servicios que presta la 
Policía Local de Segorbe. Es por ello que se 
creyó conveniente realizar esta acción forma-
tiva y hacerla extensiva a otras poblaciones.

Cabe recordar que con las altas temperaturas 
del periodo estival existe un riesgo alto de que 
nuestras mascotas puedan sufrir un golpe de 
calor. Se aconseja evitar los largos paseos o 
las actividades en las horas de mayor tempe-
ratura, así como evitar dejar a los perros en el 
interior de vehículos. Es muy importante que 
no les falte agua fresca y limpia, y que tengan 
un lugar donde protegerse del sol, sobre todo 
los cachorros, los más mayores y los perros 
que tienen el hocico chato, ya que tienen más 
dificultad para respirar.

En caso de observar que algún perro u otro 
animal está abandonado o que puede sufrir 
maltrato, se debe contactar inmediatamente 
con la Policía Local, bien al telefono 670 494 
009 o al correo electrónico policialocal@se-
gorbe.es. Para cualquir consulta sobre tenen-
cia de animales o mascotas, puede dirigirse 

a la OMPA (Oficina Municipal de Protección 
Animal), en la 2ª planta del Ayuntamiento, o 
bien a la Unidad de Bienestar Animal, en la 
Central de Policía Local.

Por otro lado, la Concejalía de Bienestar 
Animal ha realizado 
una nueva ac-
ción enmarcada 
en su campaña 
por la concienciación 
en la recogida de ex-
crementos, por medio 
de la instalación de se-
ñales en los parques 
públicos. En ellas, se 
insta a las personas 
propietarias de los 
animales a que no ol-
viden sus obligaciones, 
por higiene, y se informa 
sobre las multas que se 
pueden derivar del in-
cumplimiento de este 
deber. 

JORNADA DE FORMACIÓN EN SEGORBE 
SOBRE BIENESTAR ANIMAL PARA LA POLICÍA LOCAL
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Segorbe otorga tres 
premios en el concurso 
de carteles anunciadores 
de La Entrada

El XXXIV Concurso de Carteles Anunciadores de 
la Entrada de Toros y Caballos, convocado por el 
Ayuntamiento de Segorbe, ya tiene ganadores. Tras 
reunirse el jurado calificador, se resolvió otorgar tres 
premios entre las 19 obras participantes.

El Jurado acordó, por mayoría, conceder el primer 
premio, de carácter internacional, dotado con 1.200 
euros, al cartel presentado por el autor D. Vicent 
Ramón Pascual Giner, de Bocairent (Valencia). Por 
otro lado, el accésit, dotado con 800 euros, se con-
cedió al cartel presentado por D. Alfonso Giménez 
Ventura, de Betxí (Castellón). En cuanto a la delibera-
ción para otorgar el Premio Comarcal, que se conce-
de a la mejor obra presentada por personas nacidas 
o residentes en la comarca del Alto Palancia, y cuya 
dotación es de 300 euros, el jurado resolvió conce-
dérselo a D. Rubén Juan Villanueva, de Segorbe. 

El jurado muestra las obras premiadas. En el centro, primer pre-
mio, a la izquierda, accésit y a la derecha, premio comarcal

El viernes 6 de julio, se celcebró en el Teatro 
Serrano de Segorbe un emotivo homenaje 
a las Reinas, Damas y Cortes de Honor que 
han representado a la ciudad durante todo 
un año. 

Durante la ceremonia, se proyectaron va-
rios vídeos en los que el público pudo ver 
una pequeña parte de las vivencias y grata 
experiencia de las Cortes, sus familias, la 
Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento. 
La Concejalía de Fiestas proyectó un vídeo 
sorpresa para las Reinas, Damas y com-
ponentes de las Cortes, donde salían sus 
familias, quienes dieron su perspectiva de 
lo que supone formar parte protagonista 
de las Fiestas Patronales. La Corte Mayor 
presentó también un audiovisual con imá-
genes de ellas y de Segorbe, mostrando su 
amistad y complicidad. Las Reinas Mayor e 
Infantil, Ángela Mínguez y Alba Lereu, pre-
pararon también un vídeo de resumen de 
todo lo vivido durante el año.  El Concejal 
de Fiestas, Enrique Máñez, y el Alcalde de 

Segorbe, Rafael Magdalena, hicieron en-
trega de las placas conmemorativas a las 
Cortes de Honor y de los pergaminos a las 
Reinas. Ambos coincidieron en sus dis-
cursos en agradecer a las Reinas, Damas 
y Cortes de Honor y a sus familias todo el 
esfuerzo que realizan durante el año, así 
como la importante labor de represen-
tación en toda la Comunitat Valenciana. 
Máñez reivindicó “unas fiestas igualitarias, 
innovadoras y libres de abusos y acoso, 
donde toda la ciudadanía pueda partici-
par por igual”. La Comisión de Fiestas de 
Segorbe también fue reconocida en los 
discursos pues, tal como dijo el Alcalde, 
“el trabajo de unos pocos hace disfrutar a 
muchos”. 

Por su parte, Ángela Mínguez y Alba Lereu 
dieron emotivos discursos recordando los 
momentos, anécdotas y experiencias vi-
vidas, sin olvidar el agradecimiento a sus 
compañeras de las Cortes, Ayuntamiento, 
pueblos vecinos y, sobre todo, familiares.  

Segorbe homenajea a sus Reinas, Damas 
y Cortes de Honor 2017
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Los pasodobles de 
J. Hugo Martínez y Juan 
José Martín llevarán el 
nombre de las Reinas de 
las Fiestas 2018
Las composiciones “Reina del Alto Palancia”, 
de José Hugo Martínez Chinesta (de Aldaia, 
Valencia), y “Tres torres”, de Juan José Martín 
Martí (de Benirredrà, Valencia) fueron ele-
gidas como ganadoras de los tres premios 
del I Concurso de Pasodobles “Reinas de las 
Fiestas de Segorbe”. 

El fallo del concurso, emitido durante el des-
canso del concierto en el que se presentaron 
los cinco pasodobles finalistas, otorgó un 
premio de 1.200€ y un diploma para el primer 
premiado: el pasodoble con el lema “Reina 
del Alto Palancia”, de Martínez Chinesta. La 
obra cambiará su título por “María Carot 

Porcar”, y el subtítulo “Reina Mayor de las 
Fiestas Patronales de Segorbe 2018”. 

Por su parte, el segundo premio, otorgado 
a la obra “Tres torres”, de Juan José Martín 
Martí, ya se titula “Raquel Gómez Flor”, 
“Reina Infantil de las Fiestas Patronales de 
Segorbe 2018”, y  supone una dotación de 
600 € y diploma. A este galardón se suman 
los 300 € y el diploma por obtener también 
el tercer premio, votado por la Sociedad 
Musical de Segorbe. En el pasodoble, por 
medio de un subtítulo, se indicará que fue 
votado por los músicos de Segorbe.

El jurado, que subió al escenario del audi-
torio municipal “Salvador Seguí” tras la in-
terpretación de las cinco composiciones, 
estuvo compuesto por Vicente Ortiz, com-
positor, Josep Miquel Martínez, compositor 
y director de la banda de la Sociedad Musical 
de Segorbe y Ferrer Ferrán, compositor. 

Asimismo, estuvo presidido por el Concejal 
de Fiestas, Enrique Máñez, y Mari Pepa 
Colomina, Presidenta de la Sociedad Musical 
de Segorbe, actuando como secretaria.  El 
estreno oficial de las obras, ya tituladas con 
los nombres de las Reinas, se realizará el do-
mingo 26 de agosto, en el marco del Festival 
de Bandas de las Fiestas Patronales.

Las 5 obras fueron interpretadas la noche del 14 de julio



El barrio de 
San Cristóbal 
de Segorbe celebra 
sus tradicionales 
fiestas

Como cada año, el barrio de San 
Cristóbal despertó a la ciudad el pa-
sado día 10 de julio con el disparo 
de los cohetes anunciadores de sus 
tradicionales celebraciones, que 
visten de fiesta el corazón del casco 
antiguo de la localidad. El colectivo 
de vecinos de la calle San Cristóbal, 
en colaboración con la Concejalía 

de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Segorbe, organizó 
estos festejos de barrio. 

El día 10 de julio, las celebraciones 
fueron dirigidas a los más pequeños 
con cucañas y juegos infantiles al 
estilo tradicional. El domingo día 15 
de julio, el barrio volvió a despertar 
a la ciudad con el disparo de cohe-
tes, para continuar a las 10h con la 
celebración de una misa en la S.I. 
Catedral Basílica, con el tradicional 
reparto de estampas. 

Desde la Concejalía de Participación 
Ciudadana, la edila Mª Teresa García 
animó al vecindario a disfrutar de 
las fiestas como es tradición, y que 
segorbinos y segorbinas de todas 
las edades se acercasen a acompa-
ñar al barrio en las actividades que 
cada año preparan con esmero.

Como ya es habitual en víspe-
ras de las Fiestas Patronales, 
el Ayuntamiento de Segorbe 
facilitará la asistencia a los es-
pectáculos con extraordinarios 
descuentos. Así, las Concejalías 
de Fiestas, Juventud y  Bienestar 
Social se encargaron de que los 
precios y descuentos de las en-
tradas sean lo más beneficiosos 
para la ciudadanía de Segorbe.

Ya se pueden obtener las entra-
das de precio reducido en la sala 
de la planta baja del Ayuntamiento 
de Segorbe, los miércoles y los 
jueves de 18:00 a 20:00h. Los 
precios, con descuentos por la 
compra de la entrada anticipada 

 Llegan los descuentos por la compra anticipada de entradas de las Fiestas

PRECIOS SIN DESCUENTO PRECIOS CON CAJS Y DARDE

ESPECTÁCULO EN TAQUILLA ANTICIPADA
 JULIO

ANTICIPADA
AGOSTO JULIO AGOSTO

EL INTERCAMBIO Zona A=22€
Zona B=19€

Zona A=18€
Zona B=15€

Zona A=20€
Zona B=17€

Zona A=13,5€
Zona B=11,25€

Zona A=15€
Zona B=12,75€

MICHAEL LEGACETY Zona A=17€
Zona B=14€

Zona A=13€
Zona B=10€

Zona A=15€
Zona B=12€

Zona A=9,75€
Zona B=7,5€

Zona A=11,25€
Zona B=9€

POETAS DEL ROCK 20€ 15€ 15€ 11,25€ 11,25€

INDISPENSABLES 25€ 15€ 20€ 11,25€ 15€

BONO VERBENAS 25€ 18€ 21€ 13,50€ 15,75€

BONO ESPECTÁCULOS Zona A=39€
Zona B=33€

Zona A=31€
Zona B=25€

Zona A=35€
Zona B=29€

Zona A=23,25€
Zona B=18,75€

Zona A=26,25€
Zona B=21,75€

BONO GENERAL Zona A=109€
Zona B=103€

Zona A=82€
Zona B=78€

Zona A=92€
Zona B=87€

Zona A=61,50€
Zona B=58,50€

Zona A=69€
Zona B=65,25€

ofrecidos por Gamma Sound S.L., 
también cuentan con la rebaja del 
25% por parte de las concejalías 

en el caso de las personas con el 
carné joven de Segorbe (CAJS) y 
en situación de desempleo, pre-

sentando el DARDE. Los precios, 
con y sin descuentos, serán los 
siguientes:
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El acto se realizó en la sede de la Fundación Bancaja

  El Jurado falla 
la LXXIV 
Exposición 
y Concurso 
Internacional 
de Arte “José 
Camarón”

La LXXIV Exposición y Concur-
so Internacional de Arte “José 
Camarón” de Segorbe ya 
tiene ganadores para la pre-
sente edición. El Jurado Califi-
cador emitió su fallo entre las 
75 obras candidatas.

En la nueva edición del con-
curso, cuya participación au-
mentó en 19 obras, el premio 
“Camarón”, patrocinado por 
el Ayuntamiento de Segor-
be, y dotado con 2.500 €, fue 
otorgado a D. Juan Manuel 
Gavara Padilla, de Nules (Cas-
tellón), por su obra “El paso 
del tiempo”. El premio “Ri-
balta”, patrocinado por la Di-
putación Provincial de Caste-
llón, y dotado con 2.000 €, fue 
otorgado a D. Kihong Chung, 
de Cartagena (Murcia), con la 
obra “Inalcanzable”. En cuanto 
al premio “Fundación Banca-
ja Segorbe”, patrocinado por 
la misma entidad, y dotado 
con 1.200 euros, el ganador 
fue D. Alexis Hernández Díaz, 
de Buñol (Valencia), con su 
obra “Antes de que llegaras”. 
Además de las tres obras ci-
tadas, dentro de la “Categoría 
Internacional”, el jurado deci-
dió otorgar una mención es-
pecial a la obra “2018 Babel”, 
del autor D. Joaquín Llorens 
Santa. 

Por otro lado, en cuanto a la 
“Categoría Comarcal”, el pre-
mio “Ciudad de Segorbe”, 
patrocinado por el Ayunta-
miento de Segorbe, y dota-
do con 1.000 €, se otorgó a 
D. Víctor Roche Cebrián, por 
su obra “Serie Influencias: 
Nómadas Urbanos”. Y final-
mente, el premio “Fundación 
Bancaja Segorbe”, patrocina-
do por esta entidad, y dotado 
con 600 €, a D. José Vicent 
Llop Tejadillos, de Segorbe 
(Castellón).

 Francisco Tárrega visto por 
Adrián Rius

La sede de la Fundación Bancaja en Segorbe fue 
el lugar escogido por el investigador y musicólo-
go Adrián Rius para presentar su libro “Francisco 
Tárrega, una biografía documental”. 

Rius cuenta la historia del guitarrista de Vila-real que 
trascendió en el mundo de la guitarra por su virtuo-
sismo y extenso trabajo. El libro cuenta con una gran 
cantidad de detalles sobre el que es considerado 
como el máximo exponente del romanticismo gui-
tarrístico, Francisco Tárrega, tanto de su vida en el 
aspecto personal, como en el musical o histórico. Y 
todo ello muy bien acompañado de un gran número 
de fotos, partituras, cartas y programas de concier-
tos que dan vida a la historia de Tárrega. 

Una de las curiosidades de la música de Tárrega es 
que una de las melodías de móvil más interpretadas 
y oídas en el mundo que se conoce con el nombre 
Melodía Nokia, porque es el tono de llamada prede-
terminado que reproducen más de 850 millones de 
teléfonos móviles de esa marca comercial, fue en-
tresacada de una pieza suya llamada Gran vals (com-
pases 14 al 16).

Rius ha escrito y publicado artículos para diversos 
medios de comunicación, entre ellos la investigación 
de Francisco Tárrega y su época. Como intérprete, ha 
viajado por toda la geografía española y ha recorrido 
países como Italia, Marruecos, USA, Canadá, Francia, 
Alemania, Inglaterra…

El acto contó con el autor del libro, Adrián Rius, el 
presidente de la Comisión Delegada de la Fundación 
Bancaja, Vicente Hervás y el tenor y amigo de Rius, 
David Montolio, quien pone voz a una de las pistas 
del CD que acompaña al libro, además de participar 
en la revisión del libro y colaborar en la búsqueda de 
ayudas para su publicación.

XLVI Aniversario de la 
muerte de Max Aub
La Fundación Max Aub celebró los días 19 y 20 de 
julios diferentes actos dentro del aniversario de la 
muerte del escritor segorbino.

El jueves 19 tuvo lugar la presentación de la revis-
ta contemporánea de poesía 21 Ventiunversos  a 
cargo de Banda Legendaria, la cual fue presenta-
da por Juan Pablo Zapater, director de la revista y 
Víctor Segrelles, cordinador artístico y diseñador.

Tras ello, se realizó una selección de “Crímenes 
ejemplares” de Max Aub por parte de la Escuela 
Municipal de Teatro de Segorbe, que está dirigida 
por Mafalda Bellido.

El día 20, se presentó el doceavo número del 
anuario científico “El correo de euclídes”,  el cual 
contó con José Antonio Pérez Bowie, profesor 
de la Universidad de Salamanca, Manuel Aznar 
Soler, profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, con María José Calpe, archive-
ra de la Fundación Max Aub, María Françoise 
Davignom, presidenta de los republicanos de 
Rocafort y Antonio Cases, Diputado provincial 
en la Diputación de Castellón. 

Tras el acto, se realizó la presentación de la obra, 
“La verdadera historia de la muerte de Francisco 
Franco”, de la compañía Srcorrecto, basada en 
textos de Max Aub y contada por el actor Javi 
Parra y dirigida por Ángel Calvente.

Gran participación en el IV Concurso 
Fotográfico Javier Navarro

Con 1463 fotografías recibidas para 24 premios, la 
participación en el IV Concurso Fotográfico Javier 
Navarro demuestra el gran alcance y nivel de este 
certamen, pues son 181 autores los que enviaron 
sus trabajos desde 28 países diferentes. 
La internacionalidad del evento hizo que la entrega 
de premios no pudiera contar con sus principales 
ganadores. Por su parte, los premiados de la comar-
ca sí estuvieron presentes. Los premios principales 
fueron:

LIBRE COLOR
-  Primer premio – Medalla Dorada de la CEF 
NGUYEN SI DUNG, VIETNÁM, a la obra He tren song 
Dakbla

- Segundo Premio – Medalla Plateada de la FLF 
ALI NEJATBAKHSH ESFAHANI, IRÁN, a la obra my 
city

LIBRE, MONOCROMO
- Primer premio – Medalla Dorada de la CEF 
SHIBASISH SAHA, INDIA, a la obra The curious eyes
- Segundo Premio – Medalla Plateada de la FLF 
DEBASISH GUHA, INDIA, a la obra THREE 
MUSKETIERS

SEGORBE Y SU COMARCA
Primer premio – Medalla Dorada de la CEF 
JUAN MIGUEL CORCHADO BADÍA, a la obra Fe
Segundo Premio – Medalla Plateada de la FLF 
MIGUEL VICENT LÓPEZ, a la obra Preparativos del 
Corpus
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El director del coro recibe un obsequio del Ayuntamiento de Segorbe

Llegado el buen tiempo, la gente acude a las terrazas para 
disfrutar de las tardes y noches de verano. Es por ello que 
con esta se cumplen 7 ediciones del Festival de Jazz y 
Músicas del Mundo, que este año se celebró del 6 al 8 de 
julio. 

Las jornadas del viernes y el sábado se realizaron sendos 
pasacalles por las principales zonas de la ciudad. Y los tres 
días contaron con diferentes conciertos.

El primero de ellos fue el viernes, a las 22:30 h. en la Plaza 
del Almudín, por parte de Manouche Vermout. El sábado 
hubo doble actuación, a las 22:30 h. en la Plaza del Alto 
Palancia tocó Quarter Note. Y al acabar, los espectadores 
se desplazaron hasta la Plaza de la Cueva Santa, donde 
se realizó una Jam Sesion frente al bar Némesis. Por úl-
timo, la BIBAP del Alto Palancia se unió a David Sancho. 
Finalmente, el domingo hubo un concierto en la Glorieta 
Municipal que cerró esta séptima edición de jazz. 

El VII Festival de Jazz de 
Segorbe volvió a llenar las 

calles de música y ambiente

The Wolves revolucionan 
Segorbe con su espectáculo

Concierto celebrado en la plaza Alto Palancia

Teatro, música, bailes y una puesta en directo diferente para re-
correr las calles de Segorbe fue el gran show de LA FAM con su 
espectáculo The Wolves. 

El grupo realizó su obra de teatro de calle itinerante con música 
en directo, con un batería subido a una plataforma móvil, donde 
4 brokers del Wall Street (zancudos) recorrieron las calles al ritmo 
de ‘funky’, y donde recrearon una peculiar jornada laboral, llegan-
do a sacar el dinero falso del cajero de la Plaza Cueva Santa para 
repartirlo entre los presentes. Aunque esta no fue su única fecho-
ría, pues varios comercios fueron visitados por el grupo de “lobos” 
para dejar su particular estampa. 

El virtuosismo de los zancudos, los movimientos coreográficos y 
las representaciones en las calles al ritmo de la batería, arrastra-
ron al público a seguirlos por todo su recorrido en Segorbe. Fue un 
espectáculo donde convirtieron las calles en una auténtica jungla 
del consumo, el poder, la fama y el status.

Basados en el lobo como animal iconográfico, The Wolves se trata 
de una propuesta de teatro de calle donde LA FAM reivindica la vía 
pública como el espacio de acción que convierte al espectador en 
su mejor presa.
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Pablo Peula gana el XXXII 
Concurso de Composición Coral 
“Juan Bautista Comes”
En el transcurso de la primera jornada del XXXV 
Festival Coral de Segorbe 2018 se hizo oficial el fallo 
del jurado del XXXII Concurso de Composición Coral 
“Juan Bautista Comes”, que proclamó ganador de la 
presente edición al granadino Pablo Peula con su 
obra “Generatio”, bajo el lema “ins Meer”.

El Ayuntamiento de Segorbe, que desde 1985 con-
voca este concurso internacional para obras corales 
de coro mixto a capella con texto religioso en latín, 
originales e inéditas, reconoce al ganador con un 
premio de 2.100 €, concedido por la concejalía de 
Cultura, y la publicación y estreno de su obra en el 
siguiente festival.



Mucho nivel en el 
XXXV Festival Coral de 
Segorbe
Segorbe vivió cuatro días de música con 
un gran programa coral, que contó con 
las actuaciones del Coro de Cámara “Ad 
Libitum”, de L’escola Coral de Quart de 
Poblet y dirigido por Francesc Gamón, 
el Coro Universitario Sant Yago, con 
Pau de Luis Alba como director, el Coro 
Projecte XXI, con el director Amadeo 
Lloris y el Coro de Juventudes Musicales 
de Segorbe, dirigido por María Dolores 
Pérez.

Del 19 al 22 de julio un numeroso público 
acudió a la S. I. Catedral de Segorbe, que 
fue el escenario de cuatro días de gran 
nivel musical. Los primeros en actuar 
fueron el Coro de Cámara “Ad Libitum”, 
de L’escola Coral de Quart de Poblet, un 
coro que está posicionado como una de 
las grandes agrupaciones en los últimos 
años. La agrupación fue la encargada de 
interpretar la obra ganadora del XXXI 
Concurso de Composición Coral “Juan 
Bautista Comes”, del autor Bernardino 
Zanetti, quien acudió al estreno absoluto 
de su composición, “Pater Noster”.

El viernes actuó el Coro Universitario 
Sant Yago, un grupo formado por jóve-
nes licenciados universitarios y que contó 
con Pau de Luis como director, nacido en 
Valencia hace 38 años y que sorprendió 

al público iniciando la actuación con el 
ritmo de un tambor que él mismo tocaba 
en consonancia con el coro. 

La joven agrupación Projecte XXI, crea-
da recientemente, fue la encargada de 
actuar el sábado. Dirigidos por Amadeo 
Lloris y con el organista Pablo Gimeno 
Capella, lograron una gran obación final 
por parte del público asistente. 

Para cerrar el festival, nuestro Coro de 
Juventudes Musicales de Segorbe logró 
una vez más el mayor número de espec-
tadores. Un coro con 36 años de historia 
y que tiene grandes componentes como 
el organista David Morales, la soprano 
Consuelo Gómez o el barítono de la veci-
na población de Castellnovo, Javier Perís. 
Todos ellos dirigidos por María Dolores 
Pérez.

La actuación de Pau de Luis fue uno de los 
grandes atractivos del viernes

El Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia celebró 
en el auditorio un acto de fin de curso con entrega de diplo-

mas por las graduaciones.

Visitas turísticas musicalizadas 
en Segorbe con la orquesta 
“Carpe Diem” de San Petersburgo

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Segorbe volverá a sorprender al público con un 
nuevo modelo de visitas turísticas, donde se mos-
trarán los atractivos de la ciudad con las melodías 
de la orquesta “Carpe Diem” Chamber Orchestra de 
San Petersburgo. Se trata de la organización de unas 
visitas turísticas musicalizadas por el casco antiguo 
de la localidad, los días 10 y 12 de agosto. 

Aprovechando la habitual estancia de la orquesta 
en Segorbe, se han organizado junto con su direc-
tor, Pablo Marqués Mestre y su directora artística, 
Raisa Ulumbekova, unas visitas por los rincones 
más singulares y delicados de Segorbe. A la explica-
ción turística le acompañará una actuación musical 
relacionada con la historia que atesoran esos rin-
cones. Será, por tanto, una experiencia para todos 
los sentidos, con la historia y la música en perfecta 
armonía.

Las visitas tendrán lugar los días 10 y 12 de agosto 
de 2018, a las 19:30 h. y a las 22:30 h., con un aforo 
limitado y precio único de 10 €. Las entradas ya se 
pueden adquirir en la Tourist Info Segorbe, o soli-
citar más información en el teléfono 964 71 32 54.

Por otro lado, la orquesta interpretará su habitual 
concierto el día 15 de agosto a las 19:30 h. en el au-
ditorio “Salvador Seguí” de Segorbe.  El Alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena, considera que “la cul-
tura, la historia y el turismo en Segorbe están ín-
timamente ligados. Por ello, desde la concejalía de 
Turismo se está innovando para hacer más atrac-
tivas y sensoriales las visitas guiadas y recrear un 
ambiente que nos ayude a conocer nuestras raíces”.
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La Banda Agrupación CEAM celebró el 21 
de julio su XIV aniversario de la fundación 
de la agrupación musical con un concierto 
extraordinario en el auditorio municipal 
Salvador Seguí.



Anabel Muñoz 
Romero

Lua Pascual Muñoz

Vicenta Lourdes Sanz 
Muñoz

Wendy Muñoz GarcíaClara Pascual Sanz

CLAVARIA MAYOR 
María Romero Casas 

Mª Dolores Romero 
Puchol

1ª DAMA. Cueva 
Santa Muñoz Romero

2ª DAMA. Elena 
Muñoz Romero

Maribel Romero 
Manzanera

Elena Tena Martínez

Sarah Muñoz García

CLAVARIAS DE LA VÍRGEN DE LA ESPERANZA 2018

La Asociación de Santa Cecilia renueva su junta

La Asociación de Clavarias de Santa Cecilia modificó la composición de la junta  a finales del mes de junio. Tras 19 años de activo trabajo, Julia 
Peñalver deja su cargo de presidenta y la sustituirá Eva María Rodríguez. Junto a ella, Vicenta Aguilar será vicepresidenta, Dolores Macián 
secretaria, Julia Peñalver ejercerá de tesorera, y, como vocales, se designó a Pilar Calpe, Amparo Bolumar y Lolín Moreno.
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COMENTARIO: Esto es 
un avance meteorológi-
co para nuestras Fiestas 
Patronales y de Toros. 
Tendremos tormentas de 
verano y de calor, pero no 
van a ser muy frecuentes, 
ni  tampoco intensas. Las 
temperaturas en agosto 
todavía cálidas, pero ba-
jarán ligeramente duran-
te el mes de septiembre.

ANÉCDOTA: Es curioso 
ver y observar que en los 
últimos años los avances 
para el día de Ofrenda a 
nuestra Virgen, nos dan 
precipitaciones y alguna 
tormenta.

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico 

FECHA ESTADO DEL CIELO TEMP MÁX./ MÍN. AVISOS

Sábado 25 agosto Nubes y claros 30/20

Domingo 26 agosto Nubes y claros 30/20

Lunes 27 agosto Nubes y claros 30/20

Martes 28 agosto
Muy nuboso con lluvia 
y tormenta 28/19 Probabilidad de precipitaciones del 80 %  con  

cantidades moderadas

Miércoles 29 agosto Nubes y claros 30/20

Jueves 30 agosto Despejado 30/19

Viernes 31 agosto Nubes y claros /  
Tormentas por la noche 29/18 Riesgo de un 70% de tormentas pero al 

atardecer

Sábado 1 sept. Nubes y claros /  
Tormentas por la noche 27/17 Riesgo de 80 % sobre todo por la noche, 

alrededor de 5 l/m2

Domingo 2 sept. Nubes y claros 29/18

Lunes 3 sept. Nubes y claros 27/19

Martes 4 sept. Tormentas por la tarde 26/18 Hay riesgo de alguna tormenta por la tarde

Miércoles 5 sept. Nubes y claros 27/16

Jueves 6 sept. Tormentas por la tarde 26/17 Hay riesgo de alguna tormenta por la tarde

Viernes 7 sept. Nubes y claros 26/17

Sabad0 8 sept. Nubes y claros 27 /17

Domingo 9 sept. Tormentas por la tarde 25/16 Hay riesgo de alguna tormenta por la tarde

PREVISIÓN DEL TIEMPO EN SEGORBE ENTRE LOS DÍAS 25 AGOSTO 
Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
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Pregunta: ¿Por qué viniste de 
Colombia a Segorbe?
R: Llegué aquí por mi madre, la 
verdad que ha sido todo muy 

DEL MUNDO A SEGORBE

fortuito nuestra residencia aquí. 
Ella quería viajar, buscar un tra-
bajo y darnos la oportunidad de 
conocer otros lugares. Llegó un 

Me llamo María Fernanda y tengo 29 años. Llevo viviendo 
en Segorbe desde que vine de Colombia, hace 17 años.  

día que pudimos reunirnos y se 
había dado cuenta que Segorbe 
era un buen lugar para traernos. 

P: ¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe?
R: Al principio era todo muy cu-
rioso, nunca habíamos vivido en 
un pueblo. Lo más impactante 
fue ver las calles y casas anti-
guas, ver las ruinas de un castillo, 
la catedral… toda la historia que 
recorre por sus calles me sigue 
fascinando.
Por otra parte, me encantan los 
paisajes: las vistas de las sierras, la 
cantidad de huertas y árboles que 
rodean a Segorbe hacen del entor-
no un espectáculo de colores. 

P: ¿Cómo fue la adaptación?¿Te 
has sentido integrada?
R: Bueno, no he tenido una adap-
tación difícil. En el colegio e insti-
tuto nos integramos conociendo 
a los compañeros, ¡y he tenido la 
suerte de tener muy buenos com-
pañeros y amigos!
Sí, sí que me siento integrada, 
comparto con mi pareja, amigos 
y conocidos la cultura de aquí y 
también les doy a conocer la mía. 

P: ¿Compartir el mismo idioma te 
ha facilitado la integración?
R: Si, compartir el castellano claro 
que facilita la integración, pero 
eso no quita que haya tenido que 
aprender y enseñar, es lo bonito 
de hablar un idioma que tantos 
países compartimos. También he 
tenido la suerte de conocer otro 

idioma: el valenciano. Es una ma-
ravilla la mezcla lingüística de esta 
zona.

P: ¿Qué conocías de la ciudad 
antes de venir aquí?
R: No conocía nada, lo más cerca-
no que conocía (y por clase de his-
toria en Colombia) era a Sagunto. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de 
vivir en Segorbe?
R: Bueno, después de tantos 
años, es como mi casa. Vivo con 
mi pareja que es segorbina, tra-
bajo aquí, tengo mi familia y mis 
amigos. Me gusta el clima, y como 
he comentado anteriormente: sus 
paisajes.

P: Cuando viene a visitarte algún 
familiar o amigo, ¿qué sueles en-
señarles de aquí?
R: Lo primero es el casco antiguo, 
subir por las calles, tomarle fotos 
a los balcones llenos de flores, 
las fuentes y los lavaderos siem-
pre son una gran curiosidad. Una 
vez llegado al castillo y divisar 
Segorbe, bajar por la plaza de los 
cerdos, la muralla, pasar por la es-
tación de tren e ir al río. Allí ense-
ñarles los cincuenta caños y subir 
por la otra parte del castillo hasta 
volver al casco antiguo. Suelo lle-
var a las visitas más a caminar (y 
hacerlas sufrir un ratito con las 
rochas), pero también visitar los 
museos y la catedral. Los llevo a 
almorzar o tomar aperitivo, otra 
de las cosas que me fascinan de 
esta cultura. 
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Cambios a la vista para el Viveros Mas 
de Valero-CDFS Segorbe y es que la Real 
Federación Española de Fútbol ya ha dado 
a conocer los grupos de la 2ª División B, ca-
tegoría de bronce del fútbol sala español, en 
la que compite el conjunto segorbino y en 
la que se producen significativas modifica-
ciones. El Viveros, encuadrado durante las 
últimas cuatro temporadas en el grupo 2 o 
del norte, como se le conoce coloquialmen-
te, ha sido incluido para la próxima campaña 
en el 3, lo que supondrá enfrentarse con los 
equipos de Cataluña.

Así pues, los amarillos dejarán de viajar 
hasta el País Vasco, Navarra, Cantabria 
o Aragón, para tener como rivales única-
mente a equipos catalanes. La noticia ha 
sido recibida con cierto agrado en el seno 
del CDFS Segorbe “el cambio trae consigo 
cosas positivas y otras no tan buenas. Los 
desplazamientos van a resultar mucho más 
cortos y cómodos para los jugadores y  un 
poco más económicos para el club. Por el 
contrario, todo hace indicar que el nivel de-
portivo puede ser mayor ya que en Cataluña 
se concentran los jugadores de más nivel de 
la categoría, pero eso es un reto importante 
para el club y para la plantilla y lo afronta-

mos con mucha ilusión” indica el presidente 
del club, Nacho Cantó.

El 15 de septiembre arrancará la competi-
ción, el Viveros Mas de Valero viajará hasta 
la localidad barcelonesa de Cerdanyola del 
Vallés, y el día 22 se disputará el primer par-
tido de la temporada en el fortín del Pabellón 
Municipal de Segorbe ante el Futsal Matarò. 
Antes, los segorbinos habrán tenido un duro 
mes de preparación, con intensas sesiones 
de entrenamiento y con varios partidos 
amistosos, destacando el Trofeo de Fiestas 
de Segorbe, previsto para el día 30 de agos-
to, y que contará con el Bisontes Castellón 
FS como gran invitado. Anteriormente, el 
conjunto del Palancia recibirá la visita de uno 
de los grandes favoritos de la categoría, el 
CCR Castelldefels, ante el que disputará uno 
de los partidos más atractivos de la pretem-
porada, será el jueves 23 de agosto.  

Por lo que respecta a la confección de la 
primera plantilla del CDFS Segorbe pocas 
novedades van a producirse, la más impor-
tante estará en el banquillo del Viveros ya 
que Sergio Calduch dejará paso a un nuevo 
y prestigioso entrenador que se conocerá en 
los próximos días. Por su parte, la plantilla 

contará con apenas tres o cuatro noveda-
des, el portero Alejandro Colomer causa 
baja, al igual que los jugadores de pista 
Enrique Morro y Diego Torres. Sus puestos, 
serán incorporados por jugadores de la casa 
como Vicente Berga o Carlos López en la 
portería y con alguna incorporación externa 
en el resto de posiciones.

En el resto de categorías del CDFS Segorbe 
ya empiezan a conocerse las principales no-
vedades de cara a la próxima temporada. El 
filial del conjunto segorbino, que continuará 
patrocinado por Funeraria Robles, ya cono-
ce el nombre de su nuevo entrenador, José 
Chover, hasta la fecha preparador físico del 
club, regresa a los banquillos para afrontar 
la campaña del debut en 3ª División. Por su 
parte, el equipo Juvenil División de Honor, 
el Construcciones Carrascosa, también ha 
conocido ya su calendario de cara al próximo 
curso. Los segorbinos empezarán la com-
petición el 29 de septiembre y lo harán re-
cibiendo la visita del Bisontes de Castellón.

En definitiva, cada vez queda menos para 
que eche a rodar el balón y el CDFS Segorbe 
ya va dando forma al que será su proyecto 
para la próxima temporada 2018/2019. 

El Viveros Mas de Valero competirá la próxima temporada 
en el grupo catalán de la Segunda División “B”
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El 1 de julio, el Centro Excursionista Alto Palancia, en colaboración con el Ayuntamiento de Segorbe, 
organizó una jornada senderista por Teresa, Torás y Ventas de Bejís. Esta es una de las diferentes 
actividades de colaboración que se realizan durante todo el año. 



  EOM y GESAP 
participan en 
CUEVATUR 2018 
con una ponencia 
sobre las últimas 
exploraciones de las 
Cuevas de San José

El pasado mes de junio se cele-
bró en Vall D’uixó el “II Congreso 
Iberoamericano de cuevas turísti-
cas”, durante los días 20, 21, 22 y 
23, en los que tuvieron lugar char-
las y ponencias relacionadas con la 
gestión de las cuevas, pinturas ru-
pestres, geología, higdrogeología, 
paleontología…

En este congreso, en el que par-
ticiparon el equipo de espeleo-
buceadores EOM (al que per-
tenece el segorbino Vicente 
García, “Vigarto”), el Grupo de 
Exploraciones Subterráneas Alto 
Palancia (GESAP), y el Espeleoclub 
de la Vall D’Uixó, se realizó una po-
nencia mostrando los últimos des-
cubrimientos de galerías y sifones 
descubiertos hasta la fecha.

Cabe recordar que estas explora-
ciones se llevan realizando desde el 
año 2016, y que en ellas han partici-
pado más de 60 espeleólogos, con 
cuatro exploraciones dentro de 
la cavidad, y multitud de horas de 
trabajo, tanto de topografía, como 
de documentación y exploración de 
cavidades pertenecientes al mismo 
sistema. 

En la ponencia se mostró un vídeo 
con imágenes inéditas de las nue-
vas zonas descubiertas, así como 
el mapa del tramo de la cavidad re-
cientemente descubierto. Los tra-
bajos de exploración todavía siguen 
su curso.

 Fechas de éxito para 
el Club Triatlón Alto Palancia

El buen tiempo multiplica las pruebas que se 
realizan en la Comunitat Valenciana y el resto 
de España, en las que los más de 50 integran-
tes del Club Triatlón Alto Palancia se reparten 
por toda la geografía. 

Un grupo de corredores del club se desplaza-
ron a la población catalana de Bañoles para 
participar en el campeonato de España de 
Triatlón Sprint. La jornada amenazaba lluvia 
desde primera hora en el entorno del pinto-
resco lago de Bañoles haciendo florecer ner-
vios y rumores entre los participantes. Como 
era de esperar, se cumplieron los pronósticos 
con la lluvia, pero por suerte con mucha menos 
intensidad de la que se temía.

Los resultados del club volvieron a destacar en 
la sección femenina, en la que  Inma Sánchez 
Belis volvió a casa con un más que merito-
rio primer puesto en su grupo de edad, 50-
54, proclamándose campeona de España en 
la categoría. Tras ella, Elisa Portolés Navarrete 
también logró subir al tercer escalón del podio 
en el grupo 55-59. Por su parte, Gloria Navarro 
López volvió a las competiciones después de 
un largo tiempo en dique seco, firmando el 24º 
puesto en el grupo 20-24.

También es destacable, en la sección de hom-
bres, Manuel Torres Blasco, quien demostró 
sus renovadas fuerzas acabando en el puesto 
11 en la categoría 60-64.

Más éxitos en Soria

Otro de los fines de semana de julio trajo un 
nuevo título nacional para la incombusti-

ble corredora del Club Triatlón Alto Palancia, 
Inmaculada Sánchez Belis. En esta ocasión 
se desplazó a la población de Almazán, en la 
castellana provincia de Soria, donde se disputó 
un campeonato de España de Triatlón Cross. 
A diferencia de la semana anterior, en esta se 
cambió el segmento ciclista por un técnico y 
duro segmento de bicicleta todoterreno. La 
“rueda gorda” no supuso un obstáculo para 
que Inma Sánchez de nuevo se enfundara la 
medalla de oro en su grupo de edad, 50-54, 
demostrando su técnica del medio.

En paralelo, otros miembros del club se des-
plazaron a la turística Vinaroz para seguir pun-
tuando en el circuito de triatlones de Castellón, 
en su Triatlón Distancia Sprint, donde Elisa 
Portolés volvió a demostrar el valor de la ve-
teranía logrando la victoria en veteranas 2.

Y para acabar, sobre el mismo torneo, en el 
grupo femenino, Reyes Portolés terminó sus 
pruebas en la posición 24. Por su parte, en 
cuanto al masculino, Manuel Torres cerró su 
participación en el puesto 5 de la clasifica-
ción de veteranos. Y en la de absolutos, Diego 
Bonanad terminó en la posición 45, y Álvaro 
Calvo en el lugar 79.

Por otro lado, los pequeños de la escuela del 
CT Alto Palancia demostraron su valía en el 
triatlón escolar de Moncada. Martín Calpe, en 
la categoría “infantiles”, logró entrar en novena 
plaza gracias al buen tramo ciclista, y  sobre 
todo, a una gran carrera a pié donde recuperó 
mas de 20 posiciones. A su vez, José Piquer, 
firmó el puesto 16 en una regular carrera.

Miembros de la GESAP en la presentación

Inma subió al podio en las dos pruebas

DEPORTES
No. 225 | Agosto 2018

22



FOTOS antiguas

Comida de amigos en la Semana de Toros Familia Benedito Martín en la Cueva Santa, año 1958

Grupo de amigos en los toros de Segorbe, 50 aniversario de la peña, 
año 2001

Equipo de "las águilas" a finales de los 60 (Foto cedida por Manolo 
Guirea)

Familia Mallorqueros comiendo una paella en el río  (Foto cedida por 
Lola Devesa Hernández)

Poda de árboles en la Glorieta, año 1969 (Foto cedida por Matilde 
Pardo)

23Puentenuevo

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.
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15 de agosto
Concierto a cargo de CARPE DIEM CHAMBER 

ORCHESTRA SAINT PERTERSBURG
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

19.30 horas. 
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