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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

13 septiembre 2018
PILAR AJADO GIL 
82 años

18 septiembre 2018
MARÍA MILAGROS  

DOMENECH MARÍN 
95  años.

18 septiembre  2018
DOLORES MARTÍNEZ FOJ
96  años.

19 septiembre 2018
MAXIMINO PÉREZ GARCÍA
83 años.

24 septiembre 2018
CARMEN SEBASTIÁN GIL 
88  años.

OCTUBRE

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 a la Oficina 
de Turismo. 
(*)  Actividad promovida por la concejalía de 

Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 

HORARIO MUSEO MUNICIPAL 
DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA: 
•  Sábados: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00  

a 19.00 h. 
•  Domingos: de 11.00 a 14.00 h. Tarde 

cerrado.

HASTA EL DÍA 10 DE OCTUBRE
Plazo presentación recetas: 
II CONCURSO DE RECETAS DE LA FERIA
AGROALIMENTARIA Y DEL ACEITE 2018.
(*) Más información: Concejalía de Agricultura y 
Medioambiente.
Ayuntamiento de Segorbe.
Telf: 964.13.20.20 ext. 2073 
www.segorbe.es

HASTA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE
CONVOCATORIA BECA INVESTIGACIÓN 
FUNDACIÓN MAX AUB.
Información: http://www.maxaub.org/
Telf.: 964 71 38 66.

MIÉRCOLES, DÍA 3
Taller de aprendizaje AUTOESTIRAMIENTOS 
MUSCULARES EN AFECTADOS DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, impartido por Dña. Ester 
Conde y D. Álvaro Alonso, fisioterapeutas 
de la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Castellón. Organizado por  DACEM, 
Asociación Daño Cerebral y Esclerosis 
Múltiple Alto Palancia y Alto Mijares.
Casona de San Antón.
18.00 horas.

SÁBADO, DÍA 6
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A LA CUEVA 
SANTA.
•  8.00 h. Chocolate y ensaimadas para todos 

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

•  15.30 h. Salida de la Romería desde la plaza 
de la Cueva Santa, donde se cantará una 
salve. Presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
Obispo, Alcalde de Segorbe y autoridades. 
(*)  El Ayuntamiento obsequiará a los romeros con 

un detalle durante el trayecto de la romería.
•  17.00 h. Salida de autobuses, desde la calle 

Alicante, hacia el Santuario. 
(*)  Servicio de autobuses gratuito.  

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la 
Concejalia de Participación Ciudadana, pondrá 
a disposición de los ciudadanos autobús para 
la ida y vuelta al Santuario de la Cueva Santa.  
El regreso será a los 15 minutos de la 
terminación de la procesión.

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

•  19.30 h. Procesión de antorchas a la Cruz, 
cantando el Rosario por el Coro de la 
Catedral. 
(*) Las velitas con papelinas se expedirán  
en la explanada.

V RSMS RALLY MULAS SEGORBE. 
Organizado por Motoclub Segorbe.
I.E.S. Alto Palancia.
Comienzo: 09.00 horas.
Información: www.motoclubsegorbe.es

DOMINGO, DÍA 7
IV TRAIL RASCAÑA, 
organizado por LA RATICA CORREDORICA.
• 08.00 h. Salida 25 Km.
• 08.30 h. Salida prueba 13 Km.
•  09.00 h. Carreras infantiles gratuitas  

para todas las edades.
(*)  Salida y meta: jardín Botánico  

Pau-Glorieta Municipal.
Inscripciones: www.tdpevents.es

TACHÁN, AQUELLOS AÑOS MÁGICOS, 
humor y magia para toda la familia a cargo de 
KEKO PERFIL.
Teatro Serrano.
19.00 horas.
(*) Precio de la entrada: 3 €.
(*) Venta de entradas en taquilla.  
Horario de 16.30 a 18.30 horas.

JUEVES, DÍA 11
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DIARIO DE UN 
MILICIANO  DE LA CULTURA DE LA 57 BM EN LA 
SIERRA DE ESPADÁN”  de Nel.lo Navarro, a cargo 
de TRENCATIMONS EDITORES. 
Centro Cultural Olga Raro. Sala C.
19.30 horas. 

LECTURA DEL MANIFIESTO POR EL DÍA MUNDIAL 
DE LA SALUD MENTAL. 
Plaza del Agua Limpia, puerta del Ayuntamiento. 
11.45 horas.

JORNADA POR LA SALUD MENTAL POSITIVA.
Salón de Actos del Centro Sanitario Integral Alto 
Palancia.
12.15 horas. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 
“ALMAGRAN”, CRIS.
Calle Orfelino Almela, nº 10
De 15.00 a 17.00 horas.

VIERNES, DÍA 12
XII FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “DIVINA 
COMEDIA”.
•  18.30 h. Espectáculo de apertura, a cargo de 

Mafalda Bellido y Sergio Serrano.
•  19.00 h. Proyección de la película PERFECTOS 

DESCONOCIDOS.
•  23.00 h. Monólogo, a cargo de RAFA FORNER.
•  24.00 h. Monólogo, a cargo de RAÚL ANTÓN.
•  01.00 h. Hora golfa. Proyección de la película 

EL GRAN LEBOWSKI.
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

SÁBADO, DÍA 13
VISITA GUIADA GRATUITA “ESCENARIOS 
BÉLICOS”.
Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*) Más información e inscripciones en tourist Info. 
Telf. 964 71 32 54.

XII FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “DIVINA 
COMEDIA”.
•  12.00 h. Proyección de la película  

GRU 3. MI VILLANO FAVORITO.
•  18.30 H. Teatro infantil  

BRIKIBOY Y EL VERTEDERO MALDITO.
•  23.00 h. Proyección de la película DEADPOOL 2.
•  01.00 h. Hora golfa. Proyección de la película 

AMANECE, QUE NO ES POCO.
Teatro Serrano
(*) Entrada gratuita.

DOMINGO, DÍA 14
VISITA GUIADA “SEGORBE ESENCIAL”. 
A visitar: Centro Interpretación Entrada de Toros 
y Caballos, Museo Catedral, Museo Segorbinos 
Ilustres, Torres Medievales y Museo del Aceite.  
Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
10.30 horas. 
(*) Precio por persona: 11€ 
(*)  Reservas y más información: Tourist Info.  

Telf. 964 71 32 54. 

XII FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE “DIVINA 
COMEDIA”.
•  12.00 h. Proyección de la película  

TADEO JONES 2.
•  18.00 h. Proyección de la película  

VILLAVICIOSA DE AL LADO.
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  
DEL XV CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA  
Y FIESTAS DE SEGORBE.
Centro Cultural Olga Raro.
 20.00 horas. 
(*)  La exposición permanecerá abierta hasta  

el día 28 de octubre. 
(*)  Horario de visitas:  viernes, sábados y domingos,  

en horario de 17.00 a 20.00 horas.

DEL  DÍA 15 AL DÍA 26 DE OCTUBRE 
(hasta completar aforo).
VENTA DE ENTRADAS III FESTIVAL DE TEATRO 
2 PASOS, que se celebrará durante los días 27 
y 28 de octubre. Tres piezas breves de teatro 
contemporáneo, en un recorrido sorprendente, 
con las siguientes actuaciones:

FOLEY ARTIST, de Sergio Serrano.
ACAPULCO, de Begoña Tena.
CARMEN MUÑOZ O EL RESCATE DE UNA 
MEMORIA, de Catrina Teatre.
(*)  Precio de la entrada: 8 euros (incluye las tres 

representaciones).
(*)  Venta anticipada de entradas (no hay venta  

en taquilla):
•  Martes, miércoles y viernes: de 11.30 a 14.00 

horas, en las oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe.

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

VIERNES, DÍA 19
VI FERIA DE LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA  
DEL PAÍS VALENCIANO. 
•  18-18.15h: Inauguración de la Feria.
•  18.15- 19.00: Charla inaugural:  

Biodiversidad cultivada y resiliencia de los 
territorios ante el cambio climático.  
JOAQUÍN ARAUJO  
(Naturalista, periodista y escritor).

•  19.00-20.30h: Talleres técnicos:  
Cata de variedades locales vs. Convencionales.  
El consumo de variedades locales en nuestra 
proviencia. Normativa de intercambio, venta  
y producción de variedades locales.

•  20.30h-21.15: Picaeta biodiversa.
IES Alto Palancia.

SÁBADO, DÍA 20
II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  
EN EL CLUB DE SCALEXTRIC. 
Organiza Grup d’esplai esportiu SEGORSLOT.
Calle Hortelano (frente Musical Campos).
De 11.00 a 13.00 horas.

III FERIA AGROALIMENTARIA Y DEL ACEITE  
Y VI FERIA DE LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA  
DEL PAIS VALENCIANO. 
(*) A las 12.00 horas, tendrá lugar la entrega  
de los premios a la receta ganadora del II Concurso  
de Recetas de la Feria Agroalimentaria.
Glorieta Municipal.
De 10.30 a 19.00 horas. 

ADIVINAS. EL MUSICAL. 
Canta y viaja con nosotros. Un musical para toda 
la familia. Organizado por la Asociación Fray Luis 
Amigó de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
(*)  Entradas numeradas. Donativo: 6 €. Precio en 

taquilla: 10 €.
(*)  Venta anticipada de entradas: del 1 al 18 de 

octubre, de 11.00 a 13.00 h., excepto domingos y 
festivos, en el Centro Socio-educativo Luis Amigó 
(calle Colón, 6 bajo).

DOMINGO, DÍA 21
IV MARCHA ASAC SEGORBE, Asociación de 
Afectados de Cáncer Segorbe. ASAC.
•  09.00 h. Entrega dorsales.
•  10.00 h. Salida, Jardín Botánico Pau. Glorieta 

Municipal.
Recorrido urbano.
Información e inscripciones:
www.asacsegorbe.com
https://m.facebook.com/asacsegorbe
Miércoles, de 16.00 a 20.00 h. en el Aula de 
Voluntariado.

DEL MIÉRCOLES, DÍA 24 DE OCTUBRE 
DE 2018 AL DOMINGO, DÍA  6 DE ENERO 
DE 2019
EXPOSICIÓN XXIII SALÓN FOTOGRÁFICO CIUDAD 
DE SEGORBE.
Calle Colón . Casa Garcerán.
Horario de visitas: viernes, sábados y vísperas 
de festivos de 17.00 a 20.00 h. 
Domingos y festivos de 12.00 a 13.30 h.  
y de 17.00 a 20.00 h.
(*)  Inauguración: miércoles, día 24 de octubre,  

a las 19.30 h.

VIERNES, DÍA 26
CONFERENCIA SOBRE CÁNCER DE MAMA 
a cargo de las doctoras Dña. ANA LLUCH, 
Dña. BEGOÑA BERMEJO Y Dña. ELVIRA 
BUCH, organizada  por ASAC SEGORBE.  
Hotel Martín el Humano.
18.00 horas.

Presentación de la novela “OLIVOS Y 
ESPLIEGOS”, de Fina Marín Pérez.
Círculo Segorbino. Salón del artesanado.
19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 27
III FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”. 
Tres piezas breves de teatro contemporáneo, 
en un recorrido sorprendente, con las 
siguientes actuaciones:
•  ACAPULCO, de Begoña Tena.
•  FOLEY ARTIST, de Sergio Serrano.
•  CARMEN MUÑOZ O EL RESCATE DE UNA 

MEMORIA, de Catrina Teatre.

PRIMER PASE: 18.30 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
SEGUNDO PASE: 20.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral.
(*)  Precio de las entradas: 8 euros (incluye las tres 

piezas que se representarán en cada uno de 
los pases). 

(*)  Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 

DOMINGO, DÍA 28
TUTORÍA DEL CURSO DE INICIACIÓN 
AL MUNDO DEL BONSÁI. 
Organizado por el Club Bonsái Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de Toros. 
De 9.30 a 13.30 horas.

ROMERÍA DE ASAC SEGORBE 
A LA ESPERANZA. 
Asociación de Afectados de Cáncer 
Segorbe. ASAC.
Actividades IV aniversario ASAC SEGORBE.
Salida: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas.
(*)  A la llegada a la Esperanza, ofrenda a la Virgen 

y aperitivo, con la colaboración de Fundación 
Bancaja.

III FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”. 
Tres piezas breves de teatro contemporáneo, 
en un recorrido sorprendente, con las 
siguientes actuaciones:
•  ACAPULCO, de Begoña Tena.
•  FOLEY ARTIST, de Sergio Serrano.
•  CARMEN MUÑOZ O EL RESCATE DE UNA 

MEMORIA, de Catrina Teatre.

PASE ÚNICO: 12.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
(*)  Precio de las entradas: 8 euros (incluye las 

tres piezas que se representarán en cada 
uno de los pases). 

(*)  Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 
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Ayuntamiento de Segorbe 

La semana taurina de Segorbe, con 
sus Entradas de Toros y Caballos 
como máximo exponente fue, 
como es habitual, una explosión 
de sensaciones para todas las per-
sonas presentes. La emoción que 
proporcionó esta fiesta llena de 
tradición y respeto llegó al punto 
álgido con una última sesión en 
la que los jinetes de la Entrada 
demostraron su capacidad para 
asegurar el recorrido de los as-
tados pese a la lluvia. Así pues, el 
Alcalde, Rafael Magdalena, ma-

nifestó estar “muy satisfecho de 
cómo han transcurrido las fiestas, 
ya que desde el punto de vista 
organizativo han sido perfectas y 
todo el operativo ha funcionado tal 
y como estaba planeado”.

Por su parte, el concejal de 
Festejos Taurinos, Enrique Máñez, 
coincidió en hacer “una valoración 
positiva, ya que no se suspendió 
ningún acto y se vivieron unas 
fiestas estupendas”. Asimismo, 
Máñez mostró su agradecimiento  

Segorbe tuvo una apasionante semana de Entradas de Toros y Caballos 

El grupo de voluntarios que efectuó las labores de comisión

XXXIV Concurso  
de Ganaderías Ciudad 
de Segorbe

En cuanto al Concurso de 
Ganaderías, se concedió el 
premio a la mejor tarde de 
vacas, valorado en 800 €, a la 
ganadería Marqués de Saka, 
del País Vasco, con 191,5 
puntos. El premio al mejor 
toro en puntas, dotado con 
600€, lo mereció la ganadería 
Hermanos Cali, de Moixent,  
con 33,5 puntos. Y el mejor 
toro embolado, valorado en 
la misma cantidad que el 
anterior, lo obtuvo la gana-
dería Alberto Granchell, de 
Cuatretonda, con 30 puntos.

a colaboradores y trabajado-
res, así como a la Comisión de 
Fiestas, quienes hicieron posible 
que todos los habitantes y las 
personas que visitan la localidad 
disfrutaran de una divertida se-
mana de fiestas, y una emocio-
nante semana de toros.
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La licitación del proyecto de 
“Adecuación de viales y aceras 
para mejorar la accesibilidad de 
Segorbe” quedó cerrada a prin-
cipios de mes, a la cual se pre-
sentaron nueve empresas con 
el fin de ejecutar las obras de 
mejora.

La mesa de contratación se re-
unió el lunes 11 de septiembre, 
en el Ayuntamiento de Segor-
be, para la apertura de dichas 
propuestas. La obra, incluida y 
financiada con cargo al plan 135 
de la Diputación Provincial de 
Castellón para 2018, pretende 
mejorar la circulación de peato-
nes en el entorno de la localidad, 
bien eliminando barreras arqui-
tectónicas como desniveles en 
las aceras en puntos donde con-
vergen con ellas los pasos de 
peatones; ampliando la anchura  
de aceras para favorecer el paso 
y giro de sillas de ruedas, y co-
locando pavimento podotáctil 
para el reconocimiento de pasos 
de peatones por personas invi-

dentes. Asimismo, se llevará a 
cabo la reparación y terminación  
de aceras en algún tramo que 
carece de baldosas.

En cuanto a las zonas en las que 
se van a llevar a cabo las mejo-
ras se incluyen la avenida Cor-
tes Valencianas con calle Luz de 
las Imágenes, calle Gátova con 
avenida España, calle Manuel 
Gómez Máñez con calle Bena-
guacil, avenida España con pla-
za de la Constitución, avenida 
de la Constitución I, la avenida 
de la Constitución II, avenida de 
la Constitución con calle de las 
Bolilleras, calle Soneja, aveni-
da Navarro Reverter con calle 
Alicante, avenida de las Cortes 
Valencianas con calle Higueras, 
avenida Cortes Valencianas con 
calle Quijote, plaza Rey Jaime I, 
calle Sagunto I, avenida Cortes 
Valencianas con avenida Sierra 
Espadán, avenida Sierra Espa-
dán con calle Partida Gallega, y 
calle Sagunto II.

Con todo, esta actuación cuyo 
importe asciende a una cuantía 
de 81.166,80 €, va a aumentar 
la accesibilidad para personas 
con dificultades de movilidad, 
así como con problemas de vi-
sión. Por lo que el concejal de 
Urbanismo, Luis Gil, considera 
que “cualquier intervención que 
ayude a mejorar la calidad de 
vida de la población segorbina es 
un proyecto que merece la pena 
impulsar, y eso es lo que pensa-
mos seguir haciendo desde el 
Ayuntamiento de Segorbe”.

El Ayuntamiento mejorará  
la accesibilidad en varias calles

Calle Alicante de Segorbe

Las clínicas veterinarias de Segor-
be atendieron los días 20 y 21 de 
septiembre cinco casos de intoxi-
cación a perros, y la Policía Local de 
Segorbe tuvo constancia de un po-
sible envenenamiento de animales 
mediente la colocación de comida 
contaminada. Las zonas en las que 
los propietarios comunicaron que 
sus mascotas quedaron afectadas 
fueron el parque de la calle Quijote 
(parque de la tirolina), plaza Francesc 
Vicent, alrededores de la calle Socie-
dad Musical y parque de la avenida 
Constitución. 
La Policía Local de Segorbe lanzó 
un mensaje de tranquilidad, ya que 
los parques han sido revisados para 
comprobar que no había restos sos-
pechosos, en especial las zonas in-
fantiles. Aunque recomendaron dar 
aviso a la Policía o a la Guardia Civil y 
no tocar cualquier sustancia dudosa, 
ya que el presunto producto es muy 
tóxico tanto por ingestión como por 
contacto. La Unidad de Bienestar 
Animal de la Policial Local no des-

cartó que el presunto autor pudiera 
actuar en otras zonas. Por ello, se 
instó a los propietarios a que extre-
maran las precauciones cuando sa-
caran a sus mascotas a pasear, y se 
solicitó la colaboración ciudadana, 
tranquilidad y prudencia en caso 
de observar comida posiblemente 
envenenada o cualquier otra cosa 
anormal. Toda aportación puede ser 
fundamental para localizar a la per-
sona que presuntamente realizó los 
hechos. Se recuerda que son un de-
lito tipificado en el código penal en su 
artículo 336, castigado con pena de 
prisión de 2 años, más la responsa-
bilidad civil que de los hechos se de-
rive. Aunque se trata de una obliga-
ción, es importante recordar que se 
debe llevar a los perros atados, y se 
recomienda que sus propietarios vi-
gilen lo que ingieren. Ante la presen-
cia de los primeros síntomas, como 
pueden ser temblores y espasmos 
gastrointestinales, acudir inmedia-
tamente a la clínica veterinaria para 
una asistencia especializada.

Alertan de un posible envenenamiento  
de animales en Segorbe

El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió la última semana de mes 

la conferencia organizada por 
Castelló LGTBI, en la que se rei-
vindicó la igualdad, el respeto y 
la no discriminación por razón 
de orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género, 
desarrollo sexual o grupo familiar. 
La conferencia se llamaba “Des-
montando el monosexismo” y la 
impartió Jordi Pilar, representan-
te de Castelló LGTBI y responsa-
ble de laboral de la FELGTB.

Castelló LGTBI reivindica la igualdad  
en el Teatro Serrano de Segorbe

Charla de LGTBI Castelló 
en el Teatro Serrano
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El juzgado de lo penal número 
3 de Castellón ha absuelto al 
educador F.Z.V., acusado de un 
supuesto delito continuado de 
abuso sexual a una interna del 
centro de menores de Segorbe 
“La Resurrección”. El juicio se 
dio el pasado 26 de julio y el 
fallo apunta no poder “enten-
derse que haya existido prueba 
de cargo suficiente” contra el 
procesado.
Por tanto, el juzgado ha dictado 
sentencia “no resultando proba-
dos los hechos objeto de la acu-

sación”. Unas circunstancias de 
las que la Generalitat Valenciana 
tuvo constancia en 2016.
Asimismo, es destacable que 
el centro de menores “La Re-
surrección”, dirigido por una 
ordenación religiosa, fue cerra-
do a raíz de los resultados de 
una inspección, cuyo informe 
técnico  recogía un conjunto de 
malas condiciones del espacio 
socioeducativo para desarro-
llar la actividad de acogida de 
menores tutelados por la Ge-
neralitat Valenciana.  

 El juez absuelve al educador 
acusado de abusos sexuales 
en el centro “La Resurrección”

El Ayuntamiento de Segorbe 
abrió las puertas de sus mu-
seos de forma gratuíta los días 
27 y 29 de septiembre, para 
conmemorar el Día Mundial del 
Turismo. En su horario habi-
tual, se pudo acceder a los mu-
seos de la Catedral, del Aceite, 
de Arqueología y Etnología, el 
Centro de Interpretación de las 
Torres Medievales, las Criptas 
de la Catedral, el Centro de In-
terpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos y el museo In 
Memoriam, dedicado a perso-
nalidades ilustres de la ciudad.

TURISMO E INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA

La Organización Mundial del 
Turismo, impulsora de esta 
efeméride, decide cada año una 
temática a modo de hilo con-
ductor en la celebración. Este 
2018, se centró en “la impor-
tancia que revisten las tecnolo-
gías digitales en el turismo, ya 
que brindan oportunidades de 
innovación y preparan el sector 
para el futuro del trabajo”.

En Segorbe, prácticamente to-
dos los espacios cuentan con 
propuestas tecnológicas tan-
to para mejorar la experien-
cia como la accesibilidad. En 

el caso de la Tourist Info, en el 
exterior hay una pantalla de in-
formación 24 horas, para aquel 
turista que prefiere conocer la 
ciudad en horarios distintos a 
los de apertura de la oficina. 
El Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
situado en el mismo edificio, 
es totalmente audiovisual y 
envuelve al visitante en una 
recreación de la realidad que, 
sin la ayuda de las nuevas tec-
nologías, no sería posible. El 
espacio cuenta también con 
un dispositivo llamado bucle 
magnético portátil, que permi-
te vivir la misma experiencia a 
las personas con discapacidad 
auditiva. Asimismo, para valo-
rar la visita, se dispone de una 
pantalla táctil en el interior de 
la oficina para rellenar las en-
cuestas.

Tanto el Museo del Aceite, 
como las Criptas, el Centro de 
Interpretación de las Torres 
Medievales e “In Memoriam”, 
recrean la historia de Segorbe a 
través de proyecciones. En este 
último, incluso se pueden ver a 
personajes ilustres de Segorbe, 
como la Reina María de Luna 
o el inventor de la radio, Julio 
Cervera, “tomando vida” para 
contar al público sus historias.

Segorbe abrió las puertas  
de la historia y la cultura  
en el Día Mundial del Turismo

El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la empresa Co-
mercial Gimeno, intensificó 
los tratamientos mensuales 
enmarcados en la campaña 
de control y tratamiento pre-
ventivo contra la prolifera-
ción del mosquito tigre. Tras 
los días de lluvias sufridos en 
septiembre, se incrementa-
ron las revisiones en los im-
bornales de la localidad, don-
de los tratamientos han sido 
eficaces. 

El tratamiento aplicado se ha 
destinado a prevenir la pre-
sencia de larvas de dicho in-
secto. Los biocidas utilizados 
son totalmente inofensivos 
para la flora y fauna, por lo 
que no son perjudiciales para 
personas u otros animales y 
vegetación. 

Gracias a estos tratamientos 
se previene la presencia de 
larvas en los espacios públi-
cos. Sin embargo, en zonas 
urbanas es muy común que 
el mosquito tigre prolifere 
en el entorno doméstico, 
por lo que es imprescindible 
la colaboración ciudadana a 
través de medidas preven-
tivas y correctoras en las vi-
viendas. 

Así pues, para evitar focos de 
cría en el ámbito doméstico 
debemos:

•  RETIRAR de la intemperie 
objetos que puedan acu-
mular agua como juguetes, 
platos de debajo de las ma-
cetas, botellas, ceniceros, 
cubos, regaderas, piscinas 
de plástico, etc.

•  EVITAR acumulaciones de 
agua en zonas de drenaje 
así como las depresiones 
del terreno.

•  VACIAR con frecuencia los 
platos para bebidas de ani-
males domésticos (no relle-
narlos) y otros objetos que 
acumulen agua tras la lluvia 
(como pies de sombrillas, 
pliegues en lonas que cu-
bren mobiliario de jardín o 
piscinas, pluviómetros…)

•  TAPAR herméticamente o 
con tela mosquitera de ma-
lla de 1 milímetro depósitos 
o bidones en los que se acu-
mule agua.

•  MANTENER adecuadamente 
piscinas y fuentes ornamen-
tales.

•  REVISAR periódicamente los 
desagües y canaletas, con-
servándolos limpios y sin 
obstrucciones.

Las recomendaciones para 
evitar su proliferación se di-
rigen especialmente a pe-
queñas acumulaciones de 
agua, ya que el mosquito no 
deposita huevos en aguas 
en movimiento ni en grandes 
masas de agua.

El mosquito tigre es ne-
gro con bandas blancas y 
su peligrosidad radica en 
ser potencial causante de 
la transmisión de enferme-
dades como el Dengue, el 
Chikunguña o el Zika entre 
otras, aunque en España, de 
momento, es poco probable 
que esto ocurra. 

Segorbe intensifica la campaña  
contra el mosquito tigre
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La iniciativa “Laboratorio de líneas 
base especializado en Servicios 
Sociales de Castellón”, llevada 
a cabo por el equipo de inves-

tigación de la profesora Raquel 
Agost, de la UJI, ha transmitido al 
Ayuntamiento de Segorbe las con-
clusiones principales de su estudio 

sobre la localidad, señalando la 
implicación profesional del equipo 
técnico de este área y su apuesta 
por la acción comunitaria.

A través de un taller de líneas base 
de Servicios Sociales, reunidos el 
equipo de investigación de Raquel 
Agost y el personal técnico de ser-
vicios sociales de Segorbe, se tra-
taron las conclusiones del estudio 
de los cuestionarios por parte de 
este grupo de la UJI.
Hace dos meses que el Consistorio 
se sumó a este estudio encarga-
do por la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, en el que el 
equipo de servicios sociales del 
Ayuntamiento se ha involucrado a 
través de la respuesta a cuestiona-
rios y valoraciones, así como con la 
colaboración de responsables po-
líticos. Mediante el mismo, se pre-
tende analizar el modelo social de la 
Comunitat Valenciana y así adaptar 
las políticas sociales a las necesida-
des y realidad de las personas.
A su vez, el estudio se está reali-
zando en Vinaroz y Benicarló, y a 
nivel comarcal, de forma coordi-
nada con la Mancomunidad del 
Alto Palancia y en la comarca de 
L’Alcalatén, junto al citado equipo 
de profesionales de la Universidad.

La investigación del Laboratorio Social de Servicios Sociales destaca 

la implicación del personal técnico del área en Segorbe

El taller del Laboratorio realizado en la Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe
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Los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe han 
ofrecido cuantías del doble de di-
nero respecto al año pasado para 
los gastos de material escolar del 
curso 2018/2019, y han facilita-
do los requisitos para obtener la 
ayuda mediante una modifica-
ción de los límites de renta anual.
Además de esta iniciativa, de 
nuevo se ha ofrecido la posibili-
dad de solicitar asistencia eco-
nómica para la realización de ac-
tividades extraescolares, que se 
encontraba sujeta a previo infor-
me acreditativo de la situación de 
necesidad por parte del personal 
técnico de los Servicios Sociales.
Así, en lo referido a la renta fa-
miliar anual es donde se ha fa-
cilitado la obtención de la ayuda 
a un mayor número de familias, 
pues la cantidad máxima ne-
cesaria para acceder a ella ha 
sido superior a años anteriores. 

Igualmente, se ha duplicado el 
dinero de las ayudas respecto a 
otros años, con un máximo de 
100 €, en vista del coste del ma-
terial exigido por la comunidad 
educativa.
“La finalidad de modificar los 
límites es que la ayuda pueda 
llegar a más población y así se-
guir en la lucha por minimizar 
y eliminar las desigualdades 
sociales existentes, atendien-
do las necesidades de las fa-
milias más vulnerables. Para 
ello estos tres años se ha in-
crementado progresivamente 
la partida destinada a ayudas 
de emergencia social, y en este 
caso, el sector de población que 
se puede beneficiar del proyec-
to es de gran importancia, los 
menores, y por descontado, 
sus familias”, ha manifestado 
la concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián.

 El Ayuntamiento duplica 
la cuantía de las ayudas para  
compra de material escolar

La coordinación de las concejalías 
de Bienestar Social, Educación 
y Juventud hizo posible que en 
la tercera edición del proyec-
to “Puerta abierta al verano” se 
haya atendido la alimentación, el 
refuerzo escolar y la integración 
social de veinticinco menores 
en riesgo de exclusión social de 
veinte familias de Segorbe.
En este proyecto, de julio a agos-
to, jóvenes desde 3 hasta 18 
años, compartieron programas 
de aprendizaje y ocio con “Verano 
divertido” y “Escuela Juvenil de 
Verano”, de manera que a la vez 
que prepararon el nuevo curso, 
participaron en actividades de in-
teracción, socialización, conoci-
miento del medio y diversión con 
otras personas de su edad.
A su vez, mediante este progra-
ma se facilitó a dichos menores 
comida y la merienda. “Puerta 
abierta al verano” fue cofinan-

ciado por la Vicepresidencia y 
Conselleria de Iguldad y Políticas 
Inclusivas, con una cantidad de 
4.873,19 €, y por el Ayuntamiento 
de Segorbe, con 1.522,61 €.
La concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián, una vez fina-
lizado el proyecto, manifestó que 
“una vez más la Conselleria de-
muestra su apuesta por las políti-
cas que beneficien a las personas, 
con la financiación de una acción 
que proporcionó alimentación, 
educación e inclusión a meno-
res de Segorbe que realmente lo 
necesitaban. Una línea que sigue 
este equipo de gobierno desde 
su llegada”. Asimismo, el concejal 
de Educación y Juventud, Enrique 
Máñez, expresó que desde el pri-
mer momento vio lo necesaria y 
provechosa esta iniciativa, y que, 
una vez acabada, se siente muy 
satisfecho con los resultados de 
la misma.

 “Puerta abierta al verano” presta 
servicios de comedor e integración 
social a 25 menores vulnerables



DE LA MODA Y LOS MODELOS
¡Cachis! Esta vez tampoco ha habido 
suerte y a SP no le parece bien que los 
concejales del PP de Segorbe cumplan 
las normas de etiqueta que el Ayunta-
miento pide durante los días de fiestas 
patronales -“vestidos de gala”- será 
verdad que el comunismo te convierte 
en un ser superior. 

En su alergia taurina la concejala de 
Sanidad del Ayuntamiento de Segorbe 
desapareció durante la semana de to-
ros, -en Peñalba tampoco pudo verlos, 
porque no hubieron- sírvase de estas 
líneas a modo de balance: 

Si hubiera estado en Segorbe habría 
visto como a pesar de la ausencia de 
política turística, acogió a miles de turis-
tas que llenaron las calles. 

Si hubiera estado en Segorbe habría 
comprobado como los comercios, ba-
res, restaurantes y hoteles se llenaron 
de compradores ávidos de llevarse un 
recuerdo o disfrutar de nuestra gastro-
nomía. 

Si hubiera estado en Segorbe se habría 
deleitado con el embutido y jamón que 
se preparan en la Feria del Jamón. 

Si hubiera estado en Segorbe habría 
visto que los comercios quisieron deco-
rar sus escaparates. 

Si hubiera estado en Segorbe hubiera 
disfrutado de la valentía de los caballis-
tas participantes en la Entrada de Toros 
y Caballos. 

Si hubiera estado en Segorbe podría 
haber visto como las peñas taurinas 
y emboladores contribuyeron a hacer 
grande nuestra fiesta. 

Si hubiera estado en Segorbe podría 
haber comprobado como las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, vo-
luntarios, personal sanitario y veterina-
rio velaron por mantener la seguridad. 

Si hubiera estado en Segorbe podría 
haber comprobado como El Desacato, 
El Guitón y La Pellorfa conseguían llenar 
entablados y discomóviles. 

Si hubiera estado en Segorbe habría 
disfrutado de las mejores dos semanas 
del año para un segorbino/a. 

Segorbe y sus vecinos, a pesar del 
ayuntamiento, sabe mantenerse leal a 
sus tradiciones. 

En lo que el PP de Segorbe podemos 
servirle de modelo al equipo de gobier-
no es en la forma de trabajar.  

El cacareado “asalto a los cielos” se han 
dado de bruces contra el suelo, un sue-
lo que el equipo de gobierno no pisa. A 
pesar de ello, Segorbe seguirá de moda. 

EL TRABAJO DA FRUTOS, LAS 
PALABRAS VACÍAS NO

Han acabado las Fiestas de Segorbe 
2018, y se ha vuelto a demostrar que 
el trabajo realizado desde la Conceja-
lía de Fiestas por el concejal Enrique 
Máñez ha vuelto a dejar el listón muy 
alto, habiéndonos regalado a los se-
gorbinos unas fiestas espectaculares, 
bien organizadas y en donde todo se 
ha desarrollado como se esperaba y 
como se merecen los ciudadanos.

Una cosa es predicar y otra es dar 
trigo. Y en la política segorbina hay 
demasiada gente preocupada en ha-
blar, en insultar, en despreciar, en ca-
lumniar, en decir lo buenos que son y 
lo malos que son los socialistas, pero 
todo se queda en eso: en palabras 
sin hechos. En mantras y mentiras 
que no ayudan a esta población a 
salir del agujero en el que la encon-
tramos, un hundimiento en todos los 
niveles o facetas, y ha sido el trabajo 
duro, constante del Grupo Municipal 
Socialista el que ha hecho funcionar 
esta maquinaria municipal, el que ha 
hecho posible que el Ayuntamiento 
de Segorbe esté hoy al servicio de los 
ciudadanos, y no de las diferentes si-
glas o de las diversas familias secula-
res que aspiran al poder local, sin otro 
objetivo que alcanzarlo a toda costa y 
a cualquier precio.

Dicen que a quien le falta músculos en 
los brazos les sobran en la lengua. Y 
así es con esas personas cuyas aspi-
raciones están lejos de servir, y cerca 
de ser servidos. Que están dedicados 
a imponer sus ideas y las de sus par-
tidos por encima del bien común, o el 
interés general. Son encantadores de 
serpientes pero, cuando empiezas a 
rascar, ves que no hay bajo el maqui-
llaje que muestran siempre.

Desde el GSM seguiremos ofreciendo 
trabajo, y no palabras; hechos, y no 
política barata. No queremos el po-
der a cualquier precio, no queremos 
insultar ni despreciar a los demás. 
Aspiramos a lo mejor para Segorbe, y 
sólo vemos un camino honrado y éti-
co para lograrlo: respetar a nuestros 
conciudadanos y trabajar de sol a sol, 
todos los días, para hacer de ésta una 
ciudad digna del siglo XXI.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
Han finalizado las Fiestas de Se-
gorbe y comienza una nueva eta-
pa para la población que, desde 
Segorbe Participa, se prepara con 
ahínco para jóvenes y para perso-
nas adultas. La cultura, la sanidad, 
la educación o el deporte son bie-
nes inmateriales muy preciados 
para esta agrupación que no busca 
un momento de gloria en el que una 
figura política pueda regocijarse con 
halagos y fotos delante de placas. 
Un escaparate vacío que trabajó el 
Partido Popular arduamente duran-
te 20 años en Segorbe.

Es momento de volver a la rutina, 
de que los niños y las niñas vuelvan 
al colegio. Y desde la concejalía de 
Bienestar Social, en manos de Yo-
landa Sebastián, se ha impulsado 
un ascenso de las cuantías de las 
ayudas a las familias para la adqui-
sición de material escolar y para las 
actividades extraescolares. Tam-
bién es destacable el apoyo a la fi-
gura de la enfermera escolar, quien 
realiza un trabajo encomiable en el 
aula específica del Pintor Camarón, 
y en los talleres impartidos en las 
tres escuelas presentes en la lo-
calidad, a pesar de las continuas y 
lamentables críticas de la oposición 
de Segorbe.

Fuera del horario escolar, cuan-
do acaban las obligaciones diarias, 
desde las concejalías de Deportes 
y Cultura, con Tere Mateo al frente, 
Segorbe Participa tiene muy pre-
sente las necesidades físicas y el 
enriquecimiento cultural de la loca-
lidad, de los habitantes de munici-
pios vecinos, y de los visitantes que 
acuden a Segorbe. Por este motivo, 
desde el CADES y a través de la 
amplia oferta de natación para la 
nueva temporada, cualquier perso-
na encontrará una opción deportiva 
necesaria para mantener hábitos 
saludables. Y, para los momentos 
de ocio, se está trabajando en un 
otoño con un rico programa cultu-
ral, además de estar recuperándose 
el Museo de la Memoria Histórica, 
que hará de Segorbe un lugar toda-
vía más llamativo y valioso a nivel 
cultural.

No se trata de mantener las apa-
riencias, sino de esfuerzo y trabajo, 
ya que el bienestar de una población 
no se puede manifestar en una foto.

SEGORBE, ENTRE EL PARTIDO 
POPULAR Y LA INCAPACIDAD DE LOS 

“SOCIOS” DE GOBIERNO PARTIDO 
SOCIALISTA Y SEGORBE PARTICIPA.

Penosa situación política en la que 
nos encontramos los segorbinos, en-
tre el Partido Popular (autoproclama-
dos buenos gestores económicos) y 
los “socios” de gobierno PSPV y S.P.

Desde Esquerra Unida Segorbe, 
daremos unos ejemplos de la ges-
tión del P.P. durante estos 20 años.  
“Las graves, evidentes y reitera-
das” infracciones en la normativa  
urbanística han propiciado que los 
Tribunales de Justicia hayan anulado 
acuerdos plenarios, causando graves 
perjuicios económicos, ejemplos: Por 
la enajenación de tres parcelas en el 
Sector – 1, se obtuvieron unos in-
gresos de 11,7 millones de euros (un 
buen negocio), pero por el que tam-
bién hemos sido condenados al pago 
de 3,5 millones de euros por la per-
muta y, al pago de 470.000 euros por 
la  retasación de cargas y por aprove-
chamientos indebidos obtenidos de 
caminos públicos 420.000 euros (en 
sentencia firme) y pendientes otros 
7.300.000 euros 

A esto hay que sumar gastos en de-
fensa jurídica y costas procesales, 
total algo más de 11.200.000 euros. 
La mala gestión del Partido Popular 
ha hecho que nos hayamos quedado 
sin suelo público y sin dinero, ¿Dónde 
está el dinero? ¿En qué ha quedado la 
buenísima gestión? 

Esta mala gestión no acaba aquí, ade-
más la ruinosa privatización de ser-
vicios públicos, ha hipotecado el fu-
turo de los segorbinos. La más gra-
vosa ha sido la del agua (que merece 
capítulo aparte). Otro regalo hecho 
a la empresa privada fue, El Edificio 
Belluga, la inversión del Ayuntamien-
to podría haber llegado a los 2 millo-
nes de euros y lo recuperado por los 
segorbinos en los 10 primeros años 
asciende a 157,64 euros

 Otro ejemplo ruinoso ha sido el Cen-
tro Hípico Deportivo, en el que  in-
vertimos aproximadamente 2 millo-
nes de euros y lo recuperado ha sido 
0 euros.

Lo realmente lamentable es que los 
que vinieron a regenerar la vida pú-
blica, a aportar transparencia y ges-
tionar para el pueblo, Partido Socia-
lista y Segorbe Participa,  carecen 
de entidad ética y, Segorbe Participa 
ha practicado un servilismo acrítico a 
Magdalena (dame pan y dime tonto), 
manteniendo y perpetuando todas 
estas irregularidades.

No. 227 | Octubre 2018

7Puentenuevo

PARTIDOS POLÍTICOS



Elsa Punset estuvo presente 
como conferenciante en el encuentro 
empresarial

Los comercios participantes junto a autoridades y reinas

El viernes 12 de septiembre se die-
ron cita más de 200 personas en el 
II Encuentro Empresarial del Alto 
Palancia. Este se realizó en el Teatro 
Serrano de Segorbe y fue organiza-
do por segundo año consecutivo 
por la Federación Empresarial del 
Alto Palancia (FECAP).
Tras la inauguración del evento 
realizada por Rafael Magdalena 
Benedito, alcalde de Segorbe, 
quien estuvo acompañado por 
Federico Lozano, presidente de 
FECAP, Salvador Aguilella, diputa-
do de Promoción Económica de la 
Diputación de Castellón, Vicente 
Hervás, presidente de la Fundación 
Bancaja Segorbe y Juan Antonio 
Jiménez Cuello, director de zona de 
Bankia, se hizo entrega de un pre-

la Diputación de Castellón, me-
diante Salvador Aguilella, por la 
Mancomunidad del Alto Palancia, 
con David Quiles como repre-
sentante y por FECAP, mediante 
Federico Lozano.
Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de escuchar cuatro con-
ferencias. La primera de ellas, 
“Social Selling en Linkedin, ge-
nerando nuevas oportunidades 
de negocio” impartida por David 
Martínez Calduch, de Social 
Selling & Estratega Mkt Digital-
Soluciona Facil. La segunda con-
ferencia, “Innovación y Economía 
Circular. El nuevo enfoque empre-
sarial”, fue impartida por Enrique 
Montesa, Economista, Consultor 
de Estrategia e Innovación, y 

mio de 1.000 euros al proyecto ga-
nador del III Concurso Alto Palancia 
Emprende, Mediterranean Bike 
Tours, de la Cooperativa Agraria 
Ruralgimia. El premio le fue en-
tregado a Santiago Alandí por los 
patrocinadores del mismo, por 

Líder ALF de Economía Circular. 
A continuación, Francisco Javier 
Fernández Acero, director de 
Pymes Levante y Cataluña, de 
Bankia, quien impartió una in-
teresante conferencia sobre 
“Plataforma de herramientas di-
gitales para empresa de Bankia”.
El encuentro finalizó con la inter-
vención de la escritora Elsa Punset, 
que encandiló al público asistente 
con la conferencia “Pequeñas re-
voluciones en la vida y el trabajo”, 
haciendo participar de forma ac-
tiva al público, comunicando con 
gran sencillez pero con gran efica-
cia mensajes cortos pero potentes 
para conocernos mejor mediante 
una especie de viaje a través de 
nuestro cerebro.

Segorbe acoge el II Encuentro Empresarial del Alto Palancia

Por votación popular, los escapa-
rates de los comercios Carpintería 
Andueza, con 40 votos, y Papelería 

Agua Limpia, con 80 votos, obtu-
vieron los primeros premios del 
Concurso de Escaparates de las 

Fiestas Patronales de Segorbe 
2018. Los diseños de los comercios 
Desmar Electrodomésticos, con 25 
votos, y Minnistore, con 64 votos, 
fueron los ganadores de los segun-
dos premios de la presente edición, 
la cual también repartió suerte 
entre los votantes. Los primeros 
premios del concurso repartieron 
150 € y placa a cada comercio ga-
nador, cada uno de una modalidad 
por dimensión de su escaparate. 
Los segundos, un total de 100 € y 
una placa.

Un total de trece negocios con-
tribuyeron a hacer de las Fiestas 
de Segorbe un entorno verdade-
ramente engalanado, y que en su 
totalidad merecieron el reconoci-

miento del público asistente, de 
las Reinas de las Fiestas 2018, 
del Ayuntamiento de Segorbe, y 
en especial, del alcalde, Rafael 
Magdalena, y la concejala de 
Comercio, M. ª Teresa García. La 
edila repartió un obsequio a cada 
uno de los comercios participantes 
en señal de agradecimiento, que 
también mostró con sus palabras, 
a los mismos y a la Agrupación 
Fotográfica Segorbe por las fotos 
realizadas a los escaparates.

Asimismo, las tres personas votan-
tes que tuvieron la fortuna de ganar 
los 3 vales de 50 euros para gastar 
en establecimientos de la locali-
dad fueron: Dolores Torres, Vicente 
Tenas y Dolores Gómez. 

Carpintería Andueza y Papelería Agua Limpia vuelven a lograr los mejores escaparates
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El segorbino Samuel Manzanera 
ha producido un nuevo cortome-
traje, titulado "¿Te casas conmi-
go?", con el que ha emocionado 
y sorprendido una vez más al 
público. El vídeo, que está dispo-
nible en Youtube desde el 10 de 
septiembre, cuenta ya con más de 
3.500 visualizaciones y se suma 
al éxito acumulado por el resto de 
sus trabajos. 

Gracias a su audiovisual de come-
dia "Ding Dong", Manzanera ganó 
el I Taller-Concurso audiovisual del 
Alto Palancia, organizado por el 
Ayuntamiento de Segorbe. Premio 
que volvió a conseguir en la tercera 
edición este 2018, por su emotivo 
cortometraje "Piezas". Pese a no 
dedicarse de manera profesional 
al sector audiovisual, el segorbino 
demuestra, cada vez, un mayor 

conocimiento técnico y creativo en 
sus trabajos.  "¿Te casas conmi-
go?" es un emotivo cortometraje 
que logra atraer la atención del 
espectador desde sus primeros 
segundos, con una trama inspira-
da en la historia real de Ray Smith 
y Claire Bramley. En su sinopsis, 
el autor describe el contenido 
del vídeo de la siguiente manera: 
"Tras anunciar a sus amigos una 
importante noticia, Raúl decide 
que es momento de pedirle ma-
trimonio a su novia, Clara, de una 
manera que ella jamás olvidará". 

Para todo aquel que quiera saber 
cómo continúa la historia, el 
cortometraje se puede ver en 
Youtube de forma gratuita, bajo 
el título: ¿TE CASAS CONMIGO? - 
Cortometraje || WILL YOU MARRY 
ME? - Short Film.

Samuel Manzanera presenta 
un nuevo cortometraje

Imagen extraída del cortometraje de Samuel Manzanera,  
con él y Paula Romero de protagonistas

Como todos los años en 
nuestra ciudad, cuando die-
ron comienzo las fiestas em-
pezó la venta de boletos en la 
Tómbola de Caridad, llamada 
por casi todos los segorbi-
nos la Tómbola Segorbina de 
Cáritas.
Inaugurada por autoridades 
municipales y por el repre-
sentante del Obispado de 
Segorbe-Castellón, el 25 de 
agosto empezaron los días 
frenéticos para la tómbola. 
Con un precio de 50 cénti-
mos, este año se vendieron 
casi 95.000 boletos, y entre 
sus premios, aparte de las 
clásicas pipas, papas, galle-
tas, etc…, figuraban bicicle-
tas, tostadoras, ordenado-
res, y cómo no, el coche.
La amabilidad de la población 
segorbina y de los visitantes 
de las fiestas hizo que el jue-
ves por la noche, antes del 
toro embolado, se hubiera 
terminado la venta de bo-
letos, todo un éxito un año 
más gracias a nuestros con-
ciudadanos. 
Casi todos los obsequios y 
regalos son comprados en 
nuestras tiendas y mayo-
ristas de Segorbe, quienes 
hacen un gran esfuerzo para 
poner unos precios muy ase-
quibles. También hay obse-
quios que han sido regalados 

por personas o entidades de 
nuestra ciudad, que con ello 
hacen un gran donativo a la 
tómbola.
El beneficio de este año, 
después de pagar montaje 
y desmontaje de la tómbo-
la, instalación eléctrica, y de 
comprar lo anteriormente 
mencionado, etc., ha sido de 
aproximadamente 10.000 
euros, que como dice el Di-
rector de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón, Vi-
cente Nemesio, “nos sirve 
para adquirir el resto del año 
artículos de primera necesi-
dad para las familias nece-
sitadas como pollos, leche, 
harina o pagar butano”.
Desde la organización quieren 
agradecer su solidaridad otro 
año más al pueblo de Segor-
be, y a los  visitantes de estas 
fiestas, ya que entre todos se 
ayuda a mucha gente.

Casi 95 mil boletos vendidos 
en la Tómbola Segorbina

D. Federico Caudé bendijo 
la Tómbola

Largas colas para comprar boletos tras su inauguración
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CULTURA Y FIESTAS

Los campaneros dieron comienzo a las Fiestas con un volteo 
general ante las Cortes de Honor
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Claudia Calpe en la Presentación Infantil 2018

Marta Alcarria a su llegada al escenario

Los Gigantes y Cabezudos animaron el inicio de las fiestas

Segorbe recibió a gigantes invitados de otras poblaciones

Alba Lereu rompió a llorar junto a Ángela Mínguez al llegar al final de su reinado

Emma Latorre en la Presentación Infantil 2018

Natalia Vilar a su llegada al escenario

Raquel y María, Reinas de las Fiestas 2018, fueron obsequiadas con un pañuelo 
por parte de los campaneros

Los campaneros Pablo Ginés y Jesús Navarrete hacen sonar una de las campanas



Tras las inauguraciones se realizó la entrega de premios del concurso 
de arte José Camarón Antes de acabar la mañana, la Corte visitó el circuito de scalextric

Finalizaron la mañana entregando los premios de los dos torneos organizados 
por el CB Segorbe

El lunes, la Corte estuvo presente en la inauguración de la exposición  
'Boinas verdes en acción'

La Corte Mayor visitó la exposición de Bonsáis
Como es habitual, Manolita Belis explicó a las jóvenes sobre la artesanía 
de bolillos dentro de la exposición del CEAM

La Reina Mayor, María Carot, cortó la cinta de la exposición filatélica
Las chicas de la Corte mostraron gran interés en las fotografías realizadas 
para la exposición de la peña 'Mucho Arte'
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Algunas de las participantes en la Ofrenda a Ntra. Sra. de la Esperanza

La Corte Mayor en el Manantial de la Esperanza
El día de la Esperanza es uno de los más esperados al juntarse los amigos
para comer y pasar el día

Por la tarde se realizó la procesión en 
honor a la Virgen de la Esperanza

Las Cortes aplaudiendo a María Carot a su llegada a la Ofrenda
de la Virgen de la Esperanza

Las Cortes entregaron los obsequios del Ayuntamiento a los romeros

El Obispo de la diócesis Segorbe-Castellón bendijo la paella gigante
La acequia de la Esperanza sirvió a este 
grupo de amigas para refrescarse

La Corte Infantil en el Manantial de la Esperanza
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Gabino Diego y Teté Delgado fueron los protagonistas de la obra teatral 'El intercambio'

En la Iglesia del Seminario Menor Diocesano se realizó la Misa Baturra

'Michael Legacy' fue el musical que se representó el miércoles

'Haciendo el indio' sacó la sonrisa de los más pequeños con su espectáculo
ACRAP ofreció una variada agenda de conciertos rockeros en Segorbe 
a lo largo de sus fiestas

La banda de Bejís fue la agrupación invitada en el Festival de Bandas

La exhibición de deporte rural vasco atrae cada año a más público, 
al ser un acontecimiento único de ver en nuestra ciudad

El martes 28 se realizó un homenaje a las personas mayores de Segorbe 
en el auditorio Salvador Seguí

Los mantones de las integrantes de la Corte se llevan la mayoría 
de las miradas en la noche del jueves

El alcalde, Rafael Magdalena, y la Reina, María Carot, inauguraron 
la verbena con un baile
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La Corte Mayor de 2017 participó en la batalla de flores

Las pequeñas de la Corte se lo pasaron en grande en la batalla

Gran asistencia de público a la batalla de flores

Los padres y madres de las integrantes de las Cortes fueron de los más activos lanzando 
flores a sus hijas

En todas las categorías hubo gran participación y mucha competitividad

El cantante 'El drogas' fue uno de los más esperados del Festival 'Poetas del Rock'

Gran participación en el concurso de carreras de cintas a caballo

Las integrantes de las Cortes colocaron las insignias que reconocían  
a los ganadores y ganadoras

El Club de Atletismo Saltamontes de Segorbe organizó 
la XL edición del Cross de la ciudad
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Rocío Gil, Fallera Mayor de Valencia, María Carot, Reina Mayor de Segorbe y la Fallera 
Mayor de Torrent en la Ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa

La Corte Mayor de Valencia acudió al completo a la Ofrenda

Por primera vez, las Reinas de los últimos 10 años fueron invitadas a participar 
en la Ofrenda con sus bandas. En la foto, las representantes de 2009

El Centro Aragonés participó un año más en la Ofrenda

El Obispo, Casimiro López, asistió a la Ofrenda a nuestra patrona

La familia Tortajada Carrillo en la Ofrenda a Ntra. Sra. de la Cueva Santa

La Enramada es uno de los momentos de más diversión para las Cortes y el público

La plaza del Ángel se llenó de luz con las velas de los prticipantes en la procesión 
de la Cueva Santa Abuelo y nieto juntos en la procesión de la Cueva Santa
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Soledad Ten, Subdelegada de Gobierno, visitó Segorbe en la semana taurina
Las Reinas de las Fiestas y autoridades locales participaron en la inauguración 
de la Feria del Jamón

El jueves el palco de autoridades reunió al mayor número de visitantes 
en toda la semanaEl Alcalde y la Reinas de Segorbe junto al President de la Generalitat, Ximo Puig

El President de les Corts, Enric Morera, firmó en el libro de Honor 
del Ayuntamiento de Segorbe

El Presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, acudió un año más 
a ver las fiestas de nuestra ciudad

Los Consellers de Vivienda y Hacienda tampoco quisieron perderse la Entrada
La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto a las Reinas 
de las Fiestas y el Alcalde
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El Alcalde y las Reinas junto a Diputados y Alcaldes del Partido Socialista

Paco Nadal volvió a locutar en televisión un año más las Entradas de nuestra ciudad

Las Diputadas de Ciudadanos, Cristina Gabarda y Sandra Julià, también  
visitaron Segorbe

Diputados y concejales del Partido Popular junto al Alcalde y las Reinas

El Alcalde recibió a los responsables de Cruz Roja Segorbe - Alto Palancia

La Alcaldesa de Navajas, Patricia Plantado, y los concejales María Domínguez
y Rafael Giménez vinieron a ver nuestras Entradas La Alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón no quiso perderse la Entrada

Miembros de las diferentes fuerzas de seguridad, voluntarios de Protección Civil  
y servicios sanitarios

18
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La Entrada de Toros y Caballos contó con numeroso público durante toda la semana

José Luis Lara volvió a salir como caballista en la Entrada de Toros y Caballos tras más 
de una década sin participar

Uno a uno, recogieron sus placas conmemorativas de manos de las Reinas y el Alcalde

El domingo, pese a la lluvia, se realizó la entrega de un obsequio a todos los caballistas 
participantes en las Entradas de 2018

Pablo Fortea debutó como caballista en la Entrada

La semana taurina contó con la colaboración de voluntarios de Protección Civil 
de Segorbe y la Vall d'Uixó

No. 227 | Octubre 2018

19Puentenuevo

FIESTAS



DEL MUNDO A SEGORBE

Pregunta: ¿Por qué viniste 

de China a Segorbe?

R: Porque mis padres vivían aquí y 
me trajeron de pequeño.

P: ¿Qué te llamó la atención 

de Segorbe?

R: Me llamó la atención porque es 
más tranquilo, y sus fiestas, sobre 
todo la Entrada de Toros y Caballos.

P: ¿Cómo fue la adaptación?

¿Te has sentido integrado?

R: Me he sentido muy a gusto con 
la gente del pueblo, he tenido un 
buen recibimiento.

P: ¿Ha sido fácil aprender 

el idioma?

R: No, ha sido lo más complicado 
para la adaptación, pero como vine 
pequeño, en el colegio fue más 
sencillo.

P: ¿Qué conocías de la ciudad 

antes de venir aquí?

R: Ya conocía la ciudad puesto que 
mi tía ya vivía aquí.

P: ¿Qué es lo que más te gusta 

de vivir en Segorbe?

R: Me gusta porque es un pueblo 
tranquilo y hay buenos vecinos.

P: Cuando viene a visitarte 

algún familiar o amigo, 

¿qué sueles enseñarles de aquí?

R: Les enseño la zona del monu-
mento de los toros, los cincuenta 
caños, el paseo de Sopeña, la cate-
dral y la muralla.

Chun Hua Xu tiene 28años y es de China, en 1999 vino a España 
y en 2005 trasladó su residencia a Segorbe.
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Complicado inicio de competición 
el que ha tenido el Viveros Mas de 

Valero, y es que, como se preveía, 
el cambio de grupo y enfrentarse a 
los equipos catalanes, ha aumen-
tado de forma considerable el nivel 
de los adversarios segorbinos. En la 
primera jornada, los de Ricardo Íñi-
guez viajaron hasta Cerdanyola del 
Vallés para afrontar el debut oficial 
en la temporada 2018/2019, tras 
una mala primera mitad, el Viveros 
se marchó al descanso en desven-
taja, pero la reacción en el segundo 
tiempo fue magnífica y los segor-
binos consiguieron el primer punto 
de la campaña. Siete días después 
jugaba el Viveros Mas de Valero en 
Segorbe, donde recibía a uno de los 
equipos llamados a ocupar la parte 
alta de la tabla, el encuentro fue un 
quiero y no puedo constante de los 
castellonenses que acabaron su-
cumbiendo por un abultado mar-
cador de 5-9.  Tras este arranque, y 
después de visitar al máximo favo-

rito a alzarse con el título, el CCR de 
Castelldefels, el Viveros afronta un 
tramo de competición más asequi-
ble que seguro servirá para sumar 
la primera victoria de la temporada.

Otro de los equipos que ya ha em-
pezado la competición oficial es el 
Funeraria Robles, que, dirigido por 
Jose Chover, juega por primera vez 
en la tercera división del fútbol sala 
español. Este equipo filial, arran-
có con derrota en Segorbe ante el 
Fuensanta FS, en un encuentro en 
el que mereció mucho más y que 
acabó con un pírrico marcador de 
0-1 favorable a los valencianos.  

También empieza la temporada 
oficial el equipo Juvenil División de 
Honor, el Construcciones Carras-

cosa, que se estrenó en la liga re-
cibiendo al Bisontes Castellón FS, el 
último fin de semana de septiem-
bre. Los juveniles, entrenados este 
año por Jose Bertolín, afrontan un 
ilusionante año en el que volverán a 

medirse a los mejores equipos de la 
Comunidad Valencia.

Por lo que respecta al resto de cate-
gorías de fútbol sala base, es necesa-
rio indicar que todos han empezado 
ya sus sesiones de entrenamientos. 
Dani Palomar entrenará al cadete Au-

tocares Herca, Salva Quiles al infantil  

Duro arranque de competición para el Viveros Mas de Valero

El Viveros durante un tiempo muerto

Inma y Elisa en el podio

Mutua Segorbina, Sergio Calduch al 
alevín Porpal, Jose Bertolín al alevín 
Asador Aguilar y Jose Chover a los más 
pequeños del club, los benjamines del 
Desguaces Muñoz. Todos estos equi-
pos, según las previsiones de la FFCV, 
comenzarán a disputar los partidos ofi-
ciales a mediados del mes de Octubre.

DEPORTES
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El verano llegó a su fin, y con él, 
muchos deportes de verano como 
el triatlón, donde ya quedan pocas 
competiciones en la Comunitat Va-
lenciana.

Un año más, Burriana siguió fiel a 
su cita y organizó el pasado 26 de 
agosto su tradicional triatlón en las 
inmediaciones de sus turísticas pla-
yas. Esta prueba está marcada por 
el calor y por el rapidísimo circuito 
ciclista, totalmente llano con unas 
largas rectas acabadas en curvas, 
que obligan a trazar con decisión. A 
esto, se suma la  necesidad de ha-
cer una buena natación para poder 

colocarte en un buen grupo para 
este segmento.

En cuanto a la participación comar-
cal, de nuevo la alegría vino de parte 
de las medusas del Palancia. Inma 
Sánchez volvió a vencer en su ca-
tegoría veteranas 2, seguida de la 
incombustible Elisa Portolés, lle-
vándose las medallas de oro y plata 
respectivamente. Tras estas en sub. 
23, Gloria Navarro acabó sexta de 
su categoría. La suma de sus tiem-
pos llevó al equipo al 4º puesto, ro-
zando otra medalla para el deporte 
comarcal.

En cuanto a los hombres, Diego 
Bonanad y Fran Tejadillos siguen 
su buena evolución mejorando no-
tablemente su natación acaban-

do en los puestos 30 y 92 de su  
categoría y Manuel Torres firmó  
un notorio quinto puesto de vete-
ranos 3.

Magnífico fin de temporada para el triatlón comarcal



Los equipos de la escuela del CD Segorbe
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El pasado día 11 de septiembre, una 
vez finalizadas las fiestas locales y 
la semana taurina de la localidad, 
arrancaba la temporada 2018-
2019 para los diversos equipos de 
la escuela del CD Segorbe. Este año 
el número de equipos se ha incre-
mentado hasta nueve, contando 
así con un equipo Querubín, un Pre-
benjamín, dos equipos Benjamines, 
un Alevín, un Infantil, un Cadete, un 
Juvenil y nuestro equipo Amateur 

Esta temporada incorporamos a 
nuestro grupo de trabajo a un di-
rector de metodología, apoyado 
por los dos coordinadores de f-8 y 
f-11. Así como un mayor número 
de entrenadores titulados, fisiote-
rapeuta, preparador físico y entre-
nador de porteros. Todos ellos de 
la comarca.

Desde el club animamos y apo-
yamos a toda la gente que quiera 
poner su granito de arena en este 
proyecto, a que se anime y baje 
por las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva “El Sisterre”, a darnos dife-
rentes opiniones, formas de mejorar 
para seguir creciendo, y ayudarnos 

femenino, la guinda de nuestro 
proyecto. Después de una tempo-
rada de reconstrucción como fue 
la pasada, desde el Club Deportivo 
Segorbe estamos muy contentos de 
ver cómo poco a poco la escuela del 
club vuelve a contar con un gran nú-
mero de equipos, haciendo así que 
todos los segorbinos, segorbinas y 
resto de habitantes de la comarca 
del Alto Palancia, puedan disfrutar 
del deporte que tanto les gusta.

a poco a poco poner las bases para 
recuperar nuestro equipo Amateur 
masculino. E instaurar de nuevo la 
escuela del Club como una de las 
más importantes de la provincia. Y 
por supuesto también a todos esos 
niños y niñas que quieran probar y 
entrenar con nosotros. 

No hay mayor satisfacción a tantas 
horas de trabajo que ver la cara de 
alegría de los niños/as, por lo que 
seguiremos esforzándonos para 
que este club siga creciendo. 

¡Nos vemos en el Sisterre!

* Carlos García Flor

  La escuela del CD Segorbe inicia 
una ilusionante nueva temporada

La asociación La Ratica 
Corredorica de Segorbe orga-
niza el IV Trail Rascaña, una 
carrera de montaña con dos 
distancias, una de 13 kilóme-
tros, 600 metros de desnivel 
positivo acumulado y de di-
ficultad moderada, perfecta 
tanto para corredores que 
pretendan iniciarse en el 
mundo del trail como para 
aquellos montañeros más 
expertos que quieran desa-
fiar al crono en un circuito 
rápido y espectacular, y otra 
de 25 km con 900 metros de 
desnivel positivo acumulado, 
ideal para los que prefieren 
largas distancias. 

La carrera transcurre en su 
mayoría por senderos de 
piedra y tierra a través de los 

típicos pinares mediterrá-
neos, donde los corredores 
irán acompañados por el so-
nido del agua del río Palancia 
mientras atraviesan parajes 
de una belleza incompara-
ble tales como Rascaña, El 
Salto de la Novia o el Cerro 
de la Estrella, todo ello en un 
continuo sube y baja donde 
se enfrentarán a tramos que 
harán las delicias de los run-
ners más exigentes. 

La prueba, que forma parte 
del II circuito de carreras por 
montaña Alto Palancia, ten-
drá lugar el domingo 7 de 
octubre a las 8:00h para la 
prueba larga y, a las 8:30 para 
la carrera corta, con salida y 
meta en la glorieta Botánico 
Pau. 

El IV Trail Rascaña se asienta 

como una gran prueba

El 1 de septiembre se rindió homenaje a César Plasencia,  
con la colocación de una placa en su memoria que da nombre  
al campo grande de la Ciudad Deportiva 'El Sisterre'



“In Memoriam” de Salvador Rius 
Hervás, que las cantaba acompaña-
do de su bandurria. 

Al servicio(s) nos marchamos
que es la obligación del hombre, 
y cantando saludamos
al Alcalde de Segorbe. 

Iremos por la Ciudad
recorriendo calle a calle
pidiendo la voluntad
con permiso del Alcalde

Por qué llora, madre mía, 
Por qué tengo que llorar;
porque va a llegar el día
que ‘te se’ van a llevar. 

En esta plaza preciosa
hay una cosa que encanta, 
una imagen milagrosa
Virgen de la Cueva Santa.

Virgen de la Cueva Santa
dale salud a estos mozos,
que cuando vuelvan a casa
ya te cantarán los gozos. 

Al servicio nos marchamos
porque es nuestra obligación,
y todos dispuestos estamos
a guardar nuestra nación. 

Unas madres llorarán
y otras tendrán alegría,
porque si unos no se van
otros tampoco vendrían. 

Aunque me marche soldado
no llore más, madre mía, 
ya podía haber pensado 
que habría de llegar el día. 

No llore más, madre mía, 
no llore, cálmese un poco, 
no me aumente la agonía
que me voy a volver loco. 

Llorando dice una madre
con un pesar que se araña, 
la Virgen que me lo guarde
al hijo de mis entrañas. 

Padre me marcho soldado, 
mucho lo voy a sentir
Dios te deé (sic) salud, hijo amado, 
que yo no mando de ti. 

Si no fuera por las guerras
nos iríamos muy conformes

pero es triste regar tierras
con la sangre de los hombres. 

Esta mañana una madre
llorando estaba en la plaza, 
porque a un hijo de su sangre
se lo llevan de su casa. 

Las mozas que festeáis
con los mozos que se van, 
cuántas veces estaréis 
pensando si volverán. 

Los quintos que por desgracia
los mares han de cruzar, 
hasta que vuelvan a casa
cuánto tendrán que llorar. 

Llorando dice una madre
que sangre de sus entrañas
no es razón que se derrame
para regar las montañas.

Llorando dice una madre 
que mientras duren las guerras 
con lágrimas y con sangre 
se irá regando la tierra.

Dice mi madre querida
la que me distes el ser
Adiós hijo de mi vida
cuándo te volveré a ver. 
Qué triste es cuando una madre
llorando dice en la puerta, 
Adiós hijo, Dios te guarde.
Adiós madre, hasta la vuelta. 

Al servicio nos iremos
no sabemos hasta cuándo,
y a las madres dejaremos
amargamente llorando. 

Dice mi madre querida
la que me distes el ser
Adiós hijo de mi vida
cuándo te volveré a ver. 

Cuántas madres llorarán
al tiempo de despedida, 
con amargura dirán
adiós hijo de mi vida. 

Por la mar y por la tierra
estaremos prevenidos
por guardar nuestra bandera
porque no estemos tranquilos. 

Las madres que tenéis hijos 
si los queréis de verdad
desde que son pequeñitos
debéis de llorarlos ya. 

Al servicio nos iremos
no sabemos hasta cuándo,
y a las madres dejaremos
amargamente llorando. 

Al servicio nos iremos
que es la obligación del hombre, 
pero nunca olvidaremos
a las mozas de Segorbe. 

Somos quintos segorbinos
que al servicio nos marchamos, 
y contentos les decimos
Adiós, hasta que volvamos. 

Las madres que tenéis hijos 
si los queréis de verdad
desde que son pequeñitos
debéis de llorarlos ya. 

Qué triste es cuando una bala
a un hombre deja tendido

sin ver a su madre amada
para poder darle auxilio. 

Voluntarios no marchamos
pero nos vamos conformes,
porque cuando uno es soldado
es porque ya somos hombres.

Con lágrimas y con sangre
las tierras se están regando
y los padres y las madres
sin hijos se están quedando. 

A servir nos vamos
Adiós segorbinos,
Adiós mis hermanos,
Adiós mis amigos. 

Adiós padre y madre,
Adiós nuestra tierra,
la Virgen me guarde
si voy a la guerra.

COPLAS DE QUINTOS DE SEGORBE

Amigos de San Blas 
(Foto cedida por Dolores Moreno)

Primera peña en Segorbe,  
la peña La ilusión, año 1965  
(Foto cedida por F. Tortajada)

Quintos del 63. 17 de febrero de 1963 (Foto cedida por Miguel Fenollosa)

Excursión a la fuente de los 50 caños de 
la familia Pérez Fornés, junio de 1973 
(Foto cedida por Amparo Pérez)
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¿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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