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FRANCISCO GÓMEZ MORRO                                     
90  años

NOVIEMBRE

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. 

ACTIVIDAD FÍSICA DE MANTENIMIENTO 
PARA MAYORES, con asesoramiento 
fisioterapéutico para un adecuado uso de las 
instalaciones.
•  Martes, de 11.30 a 12.30 horas.  

En el parque de Peñalba/Cárrica.
•  Miércoles, de 11.00 a 12.00. En el parque 

de la Glorieta.
•  Miércoles, de 17.00 a 18.00. En el parque 

de la Constitución.
•  Jueves, de 11.00 a 12.00. En el paseo de 

Sopeña. 

A LO LARGO DEL MES DE NOVIEMBRE, 
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD ANUN-
CIARÁ LAS FECHAS Y CONCIERTOS 
DEL “IV FESTIVAL DE OTOÑO”.

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

HASTA EL DOMINGO, 
DÍA  6 DE ENERO DE 2019.
EXPOSICIÓN XXIII SALÓN FOTOGRÁFICO 
CIUDAD DE SEGORBE.
Fundación Bancaja Segorbe . 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.

JUEVES, DÍA 1 
FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
Actuación de las Bandas de Música de 
Geldo y Castellnovo, como preparación 
del Certamen de Bandas de Música de la 
Comunidad Valenciana.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”
A las 19.00 horas.

SÁBADO, DÍA 3.
TALLERES DE FOTOGRAFÍA INFANTILES, 
GRATUITOS. 
Dirigidos a niños/as de 6 a 11 años. 
Fundación Bancaja Segorbe. Casa Garcerán.  
(*)  Los talleres se llevarán a cabo los días 3 y 

17 de noviembre, en horario 
de 10.00 a 14.00 h.
(*)  Inscripciones: segorbe@fundacionbancaja.es     
Más información: telf. 964.86.00.37.

VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL 
AGUA”.
Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*)  Más información e inscripciones en tourist 

Info. Telf. 964 71 32 54.

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA FOTOGRAFÍA. 
Dirigido a todos aquellos que quieren 
adquirir conocimientos básicos de la 
fotografía.
Fundación Bancaja Segorbe. Casa Garcerán. 
(*) Los talleres se llevarán a cabo los días 27 
de octubre, 3 y 10 de noviembre, en horario de 
18.30 a 21.00 h.  y el día 17 de noviembre, en 
horario de 17.00 a 21.00 h. 
(*) Inscripciones: segorbe@fundacionbancaja.es     
Más información: telf. 964.86.00.37.

DEL 3 AL 25 DE NOVIEMBRE.
XII MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS 
SETAS. Restaurantes Participantes:
•  Restaurante Casa Alba.  

Tel. 964 71 31 10/ 635 270 789.

• Restaurante María de Luna. Tel. 964 71 36 01.
• Restaurante Ambigú. Tel. 964 71 17 44.
•  Restaurante Senda de la brasa.  

Tel. 964 71 34 16.
• Restaurante Gastroadictos. Tel. 655 933 302.
•  Restaurante Idúbeda. Tel. 964 71 30 38/  

681 108 104.

JUEVES, DÍA 8.
TUTORÍA DEL CURSO DE INICIACIÓN 
AL MUNDO DEL BONSÁI. 
Organizado por el Club Bonsái Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio 
Entrada de Toros. De 19.00 a 21.00 horas.

Presentación del libro ENMARCADOS, que 
contiene  textos de los alumnos del III Taller 
de Escritura Creativa, organizado por la 
Fundación Max Aub y la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe. 
Casona de San Antón.19.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 10.
FIESTAS DE SANTA CECILIA 2018.
PASACALLE de recogida de regalos por los 
comercios de la población por parte de la 
BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE. 11.00 horas.

VISITA GUIADA GRATUITA “ESPACIOS 
SAGRADOS”.
Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*) Más información e inscripciones en tourist Info. 
Telf. 964 71 32 54.

FESTIVAL DE FOLKLORE ARAGONÉS, a 
cargo del CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO 
ARAGONÉS DEL PUERTO DE SAGUNTO.  
Organiza: Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe en colaboración con 
Asociación de Jubilados y Pensionistas 
El Palancia. Teatro Serrano. 19.00 horas.

DOMINGO, DÍA 11.
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: Tourist Info. 10.30 horas.
(*) Precio: 11€. 
(*) Reservas y más información: 964 71 32 54.

Concierto “TRISTEZAS DE UN DOBLE A. 
HOMENAJE A ASTOR PIAZZOLLA. A cargo del 
Quinteto Casulana con Alberto Ferrer.
Auditorio Municipal “Salvador Seguí”.
19.00 horas. 
(*)  Precio de la entrada: 5 €. Entradas numeradas.
(*)  Venta anticipada de entradas, hasta el sábado, 

día 10 de noviembre, de acuerdo con el 
siguiente horario:

•  Martes, miércoles y viernes: de 11.30 a 14.00 
horas, en las oficinas del Ayuntamiento de 
Segorbe.

•  Sábados y domingo: de 11.30 a 14.00 horas, 
en el Museo Municipal de Arqueología.

(*)  Venta en taquilla: el mismo día de la actuación, 
en horario de 16.00 a 18.30 horas.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 12.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA, que se 
celebrará el domingo, día 25 de noviembre.
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
(*) En el momento de efectuar la inscripción 
se informará de la ruta y duración de la 
misma.
Salida autobús: 08.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. 
y de 16.30 a 20.30 h. 
Telf. 964.33.63.83 
E-mail: edificioglorieta@segorbe.es

VIERNES, DÍA 16.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Geldo, Cárrica, 
Torcas y Navajas. Pequeños señoríos 
periurbanos en el Segorbe de inicios del siglo 
XV”, de Joaquín Aparici Martí. Organizado por 
el Instituto de Cultura del Alto Palancia (ICAP) y 
la Fundación Mutua Segorbina. 
Salón de Actos de La Mutua Segorbina. 
19,30 horas.

SÁBADO, DÍA 17.
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.

CONCIERTO 154 ANIVERSARIO CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA. Homenaje a socios, voluntarios y 
público en general.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

DOMINGO, DÍA 18.
MERCADO DE OPORTUNIDADES. Organizado 
por la Concejalía de Comercio.
Calle Colón y plaza de la Cueva Santa.
Apertura a las 10h. 
(*)  Por la mañana, se ofrecerá chocolate a los 

visitantes. 
(*)  Por cada compra mínima de 10 €, participa en 

el sorteo de regalos ofrecidos por los comercios 
participantes y por el Ayuntamiento de 
Segorbe. El sorteo se celebrará a las 17.00 h. A 
continuación cierre del mercado.

DOMINGO, DÍA 18.
CINE INFANTIL EN CÁRRICA.
Edificio Rascaña.
18.00 horas. 

DESDE EL LUNES, DÍA  19 DE 
NOVIEMBRE, HASTA EL LUNES DÍA 10 
DE DICIEMBRE.
Plazo de inscripción XXIV CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”. 
En las Concejalías de Participación Ciudadana y 
Cultura. Ayuntamiento Segorbe. 
Tel. 964 132 020 ext. 2075 – 662 650 271 – 
e-mail:cultura2@segorbe.es
(*)  Visita del jurado a los domicilios de los 

participantes: martes, día 12 de diciembre.

JUEVES, DÍA 22.
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 
ESCOLAR 2018/19. CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

VIERNES, DÍA 23.
CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL 
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Plaza del Agua Limpia, puerta del 
Ayuntamiento. 12.00 horas.

MIENTRAS DUERMES… CANCIÓN ANTIGUA 
ESPAÑOLA. NOELIA CASTILLO,  soprano, 
JOSE MADRID, piano y NARCISO CASTILLO, 
recitador. Actividad organizada por la 
ASOCIACION DE MUJERES DE SEGORBE. 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 12.30 horas. 

CHARLA: LA MUJER EN EL PENSAMIENTO 
OCCIDENTAL, por Helios Borja Cortijo, doctor 
en Historia y profesor del Centro de Adultos 
del Alto Palancia. 
Edificio Glorieta. 19.00 horas. 

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CLUB 
DEPORTIVO FÚTBOL SALA SEGORBE (CDFSS).
Teatro Serrano. 21.30 horas.
(*) Entrada libre, hasta completar aforo.

SÁBADO, DÍA 24.
VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL AGUA”.
Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*)  Más información e inscripciones en tourist Info. 

Telf. 964 71 32 54.

FIESTA S DE SANTA CECILIA 2018.
•  17.00 horas. PASACALLE DE RECOGIDA DE 

LOS NUEVOS EDUCANDOS DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE.

•  A continuación TRASLADO PROCESIONAL 
DE LA IMAGEN DE SANTA CECILIA desde la 
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana hasta la 
S.I. Catedral Basílica.

•  19.00 H. CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
A CARGO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.

TALLERES DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA. 
Técnicas de fotografía de paisajes, retratos, 
nocturnidad, entre otros.

Fundación Bancaja Segorbe. Casa Garcerán. 
(*)  Los talleres se llevará a cabo los días 24 

de noviembre, 1 y 15 de diciembre, en 
horario de 18.30 a 21.00 h. y el día 22 de 
diciembre, en horario de 17.00 a 21.00 h. 

(*)  Inscripciones: segorbe@
fundacionbancaja.es .Más información: 
telf. 964.86.00.37.

DOMINGO, DÍA 25 
JORNADA SENDERISTA. Organizado por la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Segorbe y el Centro Excursionista Alto 
Palancia, CEAP.
(*)  En el momento de efectuar la inscripción  

(a partir del día 12 de noviembre) se 
informará de la ruta y duración de la misma.

Salida autobús: 08.00 h. desde la plaza de la 
Constitución.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 964.33.63.83    e-mail: edi昀椀cioglorieta@
segorbe.es

ENCUENTRO E-COMMERCE: DIGITALIZA 
TU COMERCIO EN 4 CLIKS.
Teatro Serrano. 
De 10 a 14 horas. 
Información: concejalía de Comercio. 
Ayuntamiento de Segorbe. 

FIESTAS DE SANTA CECILIA 2018.
•  18.00 horas. PASACALLE de la banda de 

Música de la Sociedad Musical de Segorbe 
hasta el domicilio de la Clavaria 2018.

•  18.30 horas. PROCESIÓN CON LA IMAGEN 
DE SANTA CECILIA, desde la S.I. Catedral 
Basílica hasta la Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana.

MIÉRCOLES, DÍA 28
CHARLA: IMPORTANCIA DEL USO 
CORRECTO DEL SUJETADOR EN PACIENTES 
TRATADAS DE CÁNCER DE MAMA, ASÍ 
COMO EN LA POBLACIÓN GENERAL, por el 
doctor D. José Carlos Gordo Partearroyo, 
licenciado en Medicina y Cirugía. MIR  en 
Oncología Radioterápica y colaborador en 
varios proyectos de investigación, ensayos 
clínicos y comunicaciones a congresos 
relacionados con el cáncer de mama. 
Acto organizado por la Asociación de 
Mujeres de Segorbe. 
Salón de actos de Mutua Segorbina.
19.00 horas. 

VIERNES, DÍA 30.
DÍA DEL NIÑO EN LAS ATRACCIONES DE LA 
FERIA DE LA INMACULADA. 
Precio de las atracciones: 1,50 €, excepto las 
de aforo limitado que costarán 2 €.
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Ayuntamiento de Segorbe 

Pleno ordinario del 3 de octubre de 2018

El Pleno del Ayuntamiento de 
Segorbe aprobó el Acuerdo Marco 
para el personal funcionario al 
servicio del Consistorio “después 
de veintisiete años, cuando el 
Ayuntamiento progresista pre-
sidido por Olga Raro suscribió en 
1991 el convenio por el que se ha 
regido la institución hasta el día de 
hoy”, según declaró el concejal de 
Personal, Luis Gil.

Mediante este convenio se regirán 
las relaciones entre la plantilla y la 
entidad pública. Y según se cita en el 
mismo, este es un acuerdo que ten-
drá vigencia durante cuatro años, y 
que persigue “la mejora de las condi-
ciones de trabajo de los empleados 
públicos, una mayor eficacia de la 
Administración y una mejor calidad 
de los servicios que prestan a la ciu-
dadanía”.

Gil afirmó que el acuerdo es “fruto 
de muchas horas de trabajo”, y 
quiso agradecer su esfuerzo para 
sacar adelante el convenio tanto al 
colectivo de representantes sindi-

cales de la mesa de negociación 
como al departamento de personal.

El grupo municipal popular se abs-
tuvo en la votación, según la edila 
M.ª Carmen Climent, “no por el 
fondo, sino por la forma en la que 
se ha llevado. No nos han permitido 
estar, ni de oyentes, en la mesa de 
negociación, ni hacer propuestas. 
Es un tema muy importante que 
nos interesa a todos”. A este res-
pecto, Gil declaró que “los partidos 
políticos no participan en la nego-
ciación, para evitar interferencias y 
usos políticos, sino que lo hacen los 
representantes de la institución y 

de los sindicatos”. El Alcalde, Rafael 
Magdalena, añadió que la mesa de 
negociación “es un lugar de trabajo, 
no para hacer política”.

Días festivos
En otro orden de cosas, queda-
ron aprobados por unanimidad 
los dos días de fiesta local para 
2019 que anualmente formula la 
Corporación, que serán el miérco-
les 4 de septiembre, con motivo de 
la Festividad de Nuestra Señora de 
la Esperanza, y el viernes día 6 de 
septiembre por la Festividad de 
Nuestra Señora del Loreto, como 
es tradición en la localidad.

El Ayuntamiento aprueba el Acuerdo Marco 
y el Convenio Colectivo para el personal municipal
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El XV Concurso de Fotografía Taurina y 
Fiestas de Segorbe ya tiene ganadores. Con 
cinco categorías y una distinción, el certa-
men incluyó esta edición una nueva clasifi-
cación dedicada a “Fiestas Patonales”, por lo  

que se repartieron seis galardones entre las 
103 obras presentadas.

En la categoría “A.C.T. Mucho Arte”, se conce-
dió el reconocimiento a la obra titulada “BAJO 

Fallado el XV Concurso de Fotografía Taurina y Fiestas de Segorbe

Ganadores del concurso

Segorbe mejora el aislamiento 

del pabellón polideportivo

El pabellón polideportivo 
de Segorbe pronto contará 
con unas mejoradas condi-
ciones térmicas, acústicas 
y estéticas, pues actual-
mente se están realizando 
las obras de restauración, 
saneamiento y mejora del 
aislamiento de su cubier-
ta. El Ayuntamiento de 
Segorbe invertirá así alre-
dedor de 265.500 euros 
en una de las instalaciones 
más utilizadas por los de-
portistas de la localidad. 

Además de la rehabilita-
ción del techado, se reali-
zará una limpieza íntegra 
de la fachada del edificio 
y se mejorará la accesibili-
dad del mismo, con la colo-
cación de una puerta doble 
de salida de emergencias. 
De este modo, una vez fi-
nalizadas todas las obras, 
el pabellón contará tam-
bién con una nueva sala 
en el espacio de la antigua 
piscina, cuyas obras ya han 
finalizado. 

LA ATENTA MIRADA”, del autor D. Álvaro Marín 
Silvestre, de Segorbe (Castellón).

En la categoría “Entrada de Toros y Caballos”, 
se otorgó el premio a D. Marcos Ruiz Alcaide, 
de Segorbe (Castellón), por su obra “ENTRADA 
DEL SÁBADO”.

La “Semana Taurina” es otra de las categorías 
de este certamen, cuyo premio se concedió 
a D. José Vicente Llop Tejadillos, de Segorbe 
(Castellón), por su fotografía “EN EL PALO”.

En la categoría “Internacional Taurina”, re-
sultó ganadora la fotografía titulada “LUCES 
Y SOMBRAS”, de Rubén Albarrán Beltrán, de 
Yunquera de Henares (Guadalajara).

La nueva categoría, “Fiestas Patronales”, ha 
tenido como ganadora la fotografía “VOLTEO 
DE CAMPANAS”, de D. Miguel Vicent López, de 
Segorbe (Castellón).

La Agrupación Fotográfica Segorbe, encarga-
da de otorgar una distinción a una fotografía, de 
entre aquellas no premiadas, concedió su reco-
nocimiento a la obra “LA CURVA”, de D. Álvaro 
Marín Silvestre, de Segorbe (Castellón).

El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó por unanimidad una modificación 
de crédito de 241.616,61 euros.  Gracias 
a este trámite, se incrementará la cuantía 
destinada a la rehabilitación y consolida-
ción del Fuerte de la Estrella y la moderni-
zación de infraestructuras de telecomu-
nicaciones, alumbrado público y sanea-
miento de los polígonos industriales de 
la “Esperanza” y del “Santísimo”. De esta 
forma, 57.857,36 euros se dedicarán a la 
actuación del Castillo, y 183.759,25 a la 
mejora de los polígonos. 

MODIFICACIÓN DE TASAS

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad la modificación 
de diferentes tasas municipales. 

En cuanto a ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público local, se aprobó una bajada 
del 40% para las peticiones de mesas y 
sillas por periodos de larga duración. En 
cuanto a los periodos medios, se man-
tiene como hasta ahora, y se incremen-
ta el precio en la solicitud de periodos 

inferiores al mes, con el fin de potenciar 
las peticiones a largo plazo, que permi-
ten una gestión y planificación más efi-
ciente del servicio.

Por otra parte, sobre la tasa por visitas 
turísticas, la modificación permitió la 
incorporación del espacio “Segorbinos 
Ilustres, In Memoriam”, con el mismo 
precio que el resto de museos; y la elimi-
nación de las “visitas guiadas” del hecho 
imponible y de las tarifas. Asimismo, se 
modificó la tasa por el uso del polide-
portivo municipal, para recoger todas las 
actividades que no estaban contempla-
das y se realizaban. Y, en referencia a la 
modificación de la tasa por el uso de las 
piscinas municipales, se aprobó en Pleno 
la rebaja en los precios de entrada para 
familias numerosas, con una bajada del 
20 % sobre el total aplicable a la “familia” 
en su conjunto.

Por otro lado, en el último punto del or-
den del día del Pleno se aprobó el cam-
bio puntual número 33 del Plan General 
de Suelo Urbano, sobre la modificación 
de Alineación Lateral en la calle Monte.

 El Pleno de Segorbe aumenta  

la inversión en el Fuerte de la Estrella

Obras en el pabellón polideportivo de Segorbe
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El pasado mes de marzo, el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Segorbe puso en cono-
cimiento de la Fiscalía Provincial de Castellón 
los resultados de las auditorías de urbanismo 
y contratación realizadas en el municipio, co-
rrespondientes a la anterior legislatura, "en un 
ejercicio de responsabilidad, para disipar las 
dudas generadas alrededor de dos temas que 
debían ser aclarados por el bien de la ciudad", 
afirmaron desde el consistorio. 

Tras la incoación de diligencias de investigación 
por ambos asuntos, la Fiscalía resolvió que, 
dado que las irregularidades administrativas 
no son de competencia de la jurisdicción penal, 
no les corresponde “determinar si el procedi-
miento elegido era el pertinente o si, siéndolo, 
se ha seguido la normativa vigente”. Por tanto, 
no habiendo responsabilidad penal, se archiva 
e indica que se puede “reiterar la denuncia ante 
el Juzgado de Instrucción competente”. 

Según afirmaron desde el equipo de gobierno 
municipal, “las auditorias pusieron de manifies-
to irregularidades en diferentes procedimien-
tos y consideramos que era nuestra obligación 
ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Nos alegra 
que no se cometieran delitos penales, aunque 

los autos de Fiscalía corroboran las posibles 
ilegalidades administrativas que ya advertían 
las auditorías”. 

En cuanto a los temas que se pusieron en co-
nocimiento de la Fiscalía fueron, entre otros, las 
dos ampliaciones del contrato de suministro de 
agua potable realizadas en anteriores legisla-
turas, que suman un total de 25 años de con-
cesión. A este respecto, tanto el auto del Fiscal 
como la auditoría citan que debió “someterse 
a una nueva licitación”, por la “ilegalidad” de 
dicho procedimiento. Por otro lado, se detectó 
la solicitud de 1.000.000€ a la empresa con-
cesionaria del servicio, sin haberse encontra-
do determinados documentos necesarios que 
justificasen la ampliación y el anticipo. Según la 
auditoría de contratación, esto generó un au-
mento del 40% del precio del agua por usuario 
en la localidad. 

Por otro lado, en la auditoría urbanística se 
advirtió la falta de suficiente información para 
justificar los gastos de un convenio para co-
nectar la subestación eléctrica de Villatorcas 
con la localidad de Segorbe. Este convenio tuvo 
un importe de 1.388.058,32€, “careciendo de 
documentación que justificase dicha inversión 

y prescindiendo de todo procedimiento de lici-
tación”. Además, no se correspondían las can-
tidades pagadas con las justificadas en poder 
del Ayuntamiento de Segorbe. Según el auto, 
“pese a no contar con Certificado final de Obra, 
nadie cuestiona la realidad de las obras, ciñen-
do la controversia en lo que al precio se refiere. 
Al respecto, consta según informe de auditoría 
un reconocimiento de deuda aprobado sin se-
sión plenaria en 2011 y que supera el derivado 
del convenio”.

Fiscalía se pronuncia sobre los casos revelados por las auditorías 

urbanística y de contratación

No. 228 | Noviembre 2018

MUNICIPAL

5Puentenuevo



Un año más se celebra en Segorbe la Mues-
tra Gastronómica de las Setas, con la que se 
podrá disfrutar del 3 al 25 de noviembre de 
elaborados platos con uno de los productos 
más ansiados de la zona: las setas.

Con una rueda de prensa para dar a conocer 
las claves de la presente edición como pun-
to de partida, el alcalde, Rafael Magdalena, y 
los propietarios y chefs de Gastroadictos y el 
restaurante María de Luna, David Marqués 
y Javier Simón respectivamente, auguraron 
un año fenomenal para acudir a degustar 
los menús ofertados, ya que las condiciones 
meteorológicas de la temporada han sido 
propicias para una buena cosecha de setas 
en los alrededores de la localidad.

En la cita, que actualmente está consolidada 
y reconocida ampliamente en el panorama 
gastronómico de la Comunitat Valenciana, 
los restaurantes en los que se podrán de-
gustar los menús, con precios que oscilan 
entre los 25 y los 35 euros, son seis: res-
taurante Casa Alba, restaurante María de 
Luna (Hotel Martín el Humano), Restauran-
te Ambigú, Restaurante Senda de la brasa, 
Restaurante Gastroadictos y Restaurante 
Idúbeda.

El alcalde, Rafael Magdalena, agradeció su 
“esfuerzo y compromiso a los profesionales 
que participan en la muestra gastronómica”, 
ya que “su profesionalidad hace que sean 
profetas de su tierra, dentro y fuera de la 
misma”. Por su parte, Marqués afirmó que 
intentarán “poner toda la carne en el asa-
dor”, y Simón, manifestó estar seguro de 
que “las jornadas van a ser muy satisfacto-
rias para el cliente”.

Con motivo de las jornadas, las personas 
que acudan alguno de los sábados durante 

los que se celebra la muestra, podrán asistir 
a una visita guiada gratuita a las 11:00 h. y 
conocer la ciudad desde todas sus vertien-
tes. Cada sábado, la temática será distinta. 
Y, enmarcadas en las mismas jornadas, des-
de la Concejalía de Turismo se ha preparado 
la visita guiada que lleva por lema “Segorbe 
Esencial”, el domingo 11 de noviembre. Las 
reservas se pueden realizar en la oficina de 
turismo, y las plazas son limitadas.

¡Saborea Segorbe!

Arranca la XII Muestra Gastronómica de las Setas

La presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento de Segorbe
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CUANDO EL RESPETO 

SALIÓ POR LA VENTANA 

DE LA ALCALDÍA 

Atrás quedaron las promesas televi-
sivas del ahora socialista Rafael Mag-
dalena donde juraba que iba a abrir 
puertas y ventanas para que entrase 
aire fresco, pero lo que de momento y 
tras tres años de tortuosa legislatu-
ra, ha circulado por las ventanas y las 
puertas de alcaldía, han sido los insul-
tos y las vejaciones que el primer edil 
ha proferido a los concejales del Parti-
do Popular Segorbe. 

Durante el pleno municipal del pasado 
3 de octubre, el alcalde en un arran-
que de envalentonamiento, que solo 
puede proporcionar esas rabietas que 
cogen los más pequeños de la casa 
y que martiriza a quien pilla alrede-
dor, intentó humillar a los concejales 
populares con afirmaciones como 
“maleducados, hipócritas, no os me-
recéis como os tratamos” o “vienen 
de lugares donde la educación no es 
importante” un pasado que al parecer 
ha olvidado pues el propio alcalde co-
menzó a hacer sus pinitos en política 
afiliándose al PP durante 10 largos 
años, en los que sus aspiraciones no 
se vieron saciadas al existir candida-
tos a la alcaldía mejores, por lo que fue 
expedientado y expulsado.

Tampoco recuerda el alcalde de Segor-
be que tras los insultos a los seis con-
cejales hay 2.267 votantes del Partido 
Popular segorbinos, ¡y todo el ‘sarao 
montado’ para no responder a los rue-
gos y preguntas de los concejales po-
pulares volviendo a dejar pendientes 
de resolver algunos interrogantes que 
ya fueron planteadas en agosto! 

Para más despropósito, el primer edil 
ha olvidado también que los plenos 
quedan grabados y guardados en la fa-
mosa hemeroteca, de la que tiran para 
resarcir su infinito odio y enfermizo re-
vanchismo que les corroe.

Resulta lógico pensar que el nerviosis-
mo del alcalde va en aumento con la 
proximidad de las elecciones municipa-
les y que tuvo como punto de partida la 
marginación a la que tiene sometida a 
su principal valedora Mercedes Pérez, 
pasando después por continuas dis-
cusiones internas que acabaron con 
intentos de dimisión, como el del con-
cejal de Fiestas y Festejos Taurinos… si 
trata así a su equipo ¡no esperábamos 
que lo hiciera mejor con la oposición!

SEGORBE POR ENCIMA 

DE TODO

Acaba el año, y parece que algunos 
partidos ya han comenzado su parti-
cular precampaña electoral de insul-
tos, mentiras y ponerse medallas con 
el trabajo de los demás. Nosotros se-
guimos trabajando para Segorbe con 
humildad, coherencia y veracidad. De-
jemos las palabras para los que sólo 
se preocupan de mentir. Estamos en 
el último tramo de la legislatura con 
muchos proyectos sin acabar y otros 
sobre la mesa, debido a que muchos 
tiempos los marcan Gobiernos au-
tonómicos y nacionales que son los 
primeros en dar tarde los permisos o 
subvenciones. 

Como partido político estamos satis-
fechos de la labor de nuestro grupo 
municipal por  cambiar las formas de 
hacer política; hemos pasado de vein-
te años de miedo, de silencio, de des-
pilfarro, de amiguismos etc. a atender 
a todos los ciudadanos, sea del color 
que sea, con el mismo trato y respeto. 
Tenemos que decir que hemos pasado 
de una época en que nos decían que 
todo era de color de rosa, que todos 
íbamos bien, que se hacían cosas que 
no eran necesarias... hasta que llegó el 
tío Pepe con las rebajas como se sue-
le decir por aquí, el Ayuntamiento se 
encontró con algunos contratiempos 
porque desde el Gobierno Nacional 
acumula retrasos y no te permiten ha-
cer algunas cosas y cuando podemos 
se llega tarde, pero seguiremos traba-
jando para que nuestros ciudadanos 
tengan las mismas condiciones que 
los ciudadanos tienen en las pobla-
ciones grandes. Segorbe en estos mo-
mentos tiene casi todos los servicios y 
tecnologías más modernas. 

Segorbe ha cambiado. Segorbe ha 
dejado atrás la edad media y el re-
traso acumulado durante 20 años, y 
ha abierto las puertas al futuro, de-
mostrando que la política puede ser 
gestionada por buenas personas, sin 
intereses ocultos. Los socialistas, en 
este último tramo queremos dejar las 
bases de un pueblo con mucha histo-
ria pero a su vez con todas sus nuevas 
tecnologías para que nuestros jóve-
nes no se tengan que marchar y nues-
tra comarca no se despueble. Para ello 
es necesario que arrimemos todos el 
hombro y nos dejemos de tonterías y 
de intereses personales. Segorbe tie-
ne que estar por encima de todos los 
partidos políticos.

PECADOS DEL PP

La Fiscalía ha reconocido ilegalidades 
en los procedimientos desenmascara-
dos por las auditorías de la gestión del 
anterior Equipo de Gobierno, abande-
rado por Rafael Calvo, aunque ha ar-
chivado las diligencias por considerar 
que la vía penal no era la adecuada.

Los ‘IM’Populares huidos tras la de-
rrota que sufrieron en las últimas 
elecciones han reaparecido para car-
gar contra el actual Ayuntamiento, 
para no reconocer sus pecados, para 
atacar a antiguos gobiernos locales, y 
como no, para mentir en la cara a to-
dos los segorbinos y segorbinas.

Es un hecho constatado que el PP de 
Segorbe consiguió 1 millón de euros 
a cambio de una subida del 40 % del 
recibo del agua a las familias de la po-
blación. Se ha verificado por Fiscalía 
como “ilegalidad” que el Ayuntamien-
to ampliara el contrato con la empresa 
FACSA por 25 años en dos ampliacio-
nes sin la obligatoria licitación. Y es 
otro injustificable hecho que esté des-
aparecida la documentación que expli-
que por qué no se justifica un gasto de 
1.388.058,32 € en un convenio para 
conectar la subestación eléctrica de 
Villatorcas.

Pero la cara con la que llegan a con-
fesarse los anteriores mandatarios 
delante de Segorbe es de satisfacción. 
No jugaban con su dinero, era el de 
los segorbinos y segorbinas. Aun así, 
siguen alardeando de veinte años de 
buena gestión y de dejar unas cuentas 
saneadas, aun sabiendo que las deu-
das con empresas y organizaciones, y 
el derroche que conllevan numerosos 
juicios abiertos están suponiendo a 
Segorbe un problema que no suelen 
airear.

Las palabras de Fiscalía son claras: 
se puede “reiterar la denuncia ante el 
Juzgado de Instrucción competente”. 
Fiscalía decidió estudiar las auditorías 
que para el PP son malgastar el dine-
ro. Aunque, también Fiscalía ha decidi-
do que no le corresponde determinar 
si el procedimiento que se siguió fue el 
pertinente o si se siguió la normativa.

 
 Señores ‘IM’Populares, Segorbe Par-
ticipa no quiere ver en la cárcel a na-
die, pero el actual Equipo de Gobierno 
tiene como norma la transparencia, 
y si se detectan irregularidades en el 
Ayuntamiento, deben darse a conocer. 
Para acabar, como consejo les dire-
mos que el primer paso es reconocer 
los errores.

EL VIDEO EXCULPATORIO 
Y REAPARICIÓN 

DE LA CAMARILLA

Recientemente ha aparecido un vídeo 
realizado por el equipo que ha gober-
nado Segorbe desde 1995 a 2015, un 
equipo macerado en la mentira, que 
ha estado engañando a los segorbinos 
sistemáticamente. Al visionar el video 
tuvimos la desagradable impresión 
que volvían tiempos oscuros. El mis-
mo, es una conspiración contra el sen-
tido común, una osada imprudencia, 
que pretende hacer comulgar a los se-
gorbinos con enormes ruedas de moli-
no. Si los ofendidos (Partido Socialista 
y Segorbe Participa) hubiesen tenido el 
talento necesario, en cinco segundos 
lo hubiesen desmentido. Lamentable-
mente, al igual que el Capitán Frances-
co Schettino, al mando del Costa Con-
cordia lo hizo embarrancar, el Alcalde 
Sr. Magdalena ha hecho naufragar al 
Partido Socialista y a sus mayordomos 
de Segorbe Participa.

Lo bien cierto es, que el equipo de go-
bierno del Sr. Calvo, lleva en su mochila 
una pesada carga de contrataciones 
irregulares, privatizaciones y de reta-
saciones de cargas, de las que algunas 
de ellas han sido juzgadas y conde-
nadas y, por mucho que se esfuercen, 
la Auditoria de contratación pone en 
evidencia que las cosas en nuestro 
Ayuntamiento durante esa época, no 
se hicieron nada bien.

Desde Esquerra Unida Segorbe y con 
el máximo respeto y la credibilidad 
que nos merece la Fiscalía, queremos 
recordar al Ministro de Interior Fernán-
dez Díaz: “Esto la Fiscalía te lo afina, 
hacemos una gestión” No obstante, 
pese a que la Fiscalía no ha encontrado 
ilícito penal, la Auditoría no tiene des-
perdicio,  en un brevísimo resumen de 
la misma, podríamos concluir: “En el 
90% de la muestra de contratos ana-
lizados se han puesto de manifiesto 
situaciones que no se ajustan a la nor-
mativa de contratación aplicable” 

Que la prórroga del contrato con FAC-
SA  fue “ilegal”, por la que todos los 
segorbinos tuvimos que pagar un 41% 
más en la factura del agua. “Queda 
acreditada en muchos casos la discre-
cionalidad y la subjetividad en  valora-
ción de las ofertas por parte de la mesa 
de contratación o por los técnicos”

La Auditoría evidencia que el PP con-
fundió el Ayuntamiento con su cortijo 
particular y contrataron cuando qui-
sieron, como quisieron y con quien 
quisieron.
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Segorbe impulsa de nuevo una inicia-
tiva de actividad físcica para personas 
adultas y mayores, enmarcada en la 
Estrategia de Promoción de la Sa-
lud del Ministerio de Sanidad. Desde 
el día 15 de octubre hasta el mes de 
diciembre, a lo largo de la semana se 
realizan clases gratuitas de ejercicio 
dirigido por un fisioterapeuta en los 
cuatro parques biosaludables de la 
ciudad y de la pedanía de Cárrica.

Durante las sesiones, el profesional 
en fisioterapia explica el uso, manejo 
e itinerario a realizar con los aparatos 
biosaludables de manera correcta. 
Además, se hace en todos los par-
ques en los que se cuenta con dichos 
aparatos, para que las personas que 
quieran asistir no tengan que hacer 
grandes desplazamientos. 

Así, los martes de 11:30 h. a 12:30 h.  
se realizan las clases en el parque de 
Cárrica; los miércoles de 11 h. a 12 h. 
en la Glorieta de Segorbe, de 17 h. a 
18 h. en el parque de la avda. Consti-
tución; y, por último, los jueves de 11 h.  
a 12 h. en Sopeña.

Las sesiones de actividad física reali-
zadas la temporada pasada tuvieron 
una gran acogida, con poco menos de 
30 personas asistentes. Cualquier per-
sona interesada en acudir a las clases 
puede acercarse en dichos horarios de 
manera particular, o bien por prescrip-
ción médica gracias a la colaboración 
del Centro de Salud Integral de Segorbe.  

Tal como explicó la concejala de Sani-
dad, Yolanda Sebastián, con esta ini-
ciativa se pretende “promover la pres-
cripción y práctica de la actividad física, 
mejorando la calidad de vida, la partici-
pación y socialización. Esperamos que 
las clases tengan incluso mejor acogida 
que el año pasado, porque significará 
que cada día estamos más concien-
ciados por nuestra salud, a la vez que 
aprovechamos los recursos que tene-
mos disponibles en la población”. 

Esta iniciativa del Ayuntamiento de 
Segorbe cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, la Red 
Española de Ciudades Saludables y el 
Centro de Salud Integral de Segorbe.  

Vuelven las actividades físicas en los 
parques biosaludables de la ciudad

El Ayuntamiento de Segorbe se 
sumó a la ola internacional de ce-
lebraciones por el Día Mundial de la 
Salud Mental. La jornada comenzó 
con la lectura de un manifiesto por 
la “educación inclusiva” y la “salud 
mental positiva”.

Este manifiesto, elaborado por la 
Confederación Salud Mental Espa-
ña, se escuchó en la plaza del Agua 
Limpia de Segorbe en voz del alcal-
de de la localidad, Rafael Magda-
lena, que estuvo acompañado por 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal y la directora del Centro de 
Rehabilitación e Integración Social 
“Almagrán” (C.R.I.S.). En el texto se 
abogó por una educación inclusiva, 
en “un sistema donde se provee 
al alumnado aprendiz de espacios, 
entornos y apoyos efectivos para 
que concurra en una verdadera 
igualdad de oportunidades”, de ma-
nera que “el sueño del bienestar 
podrá tocarse con los dedos”.

En esta línea, el programa siguió en 
el Salón de Actos del Centro de Sa-
lud Integral de Segorbe, institución 

colaboradora del evento, organiza-
do por el C.R.I.S., la Unidad de Pre-
vención Comunitaria de Conductas 
Adictivas del Ayuntamiento y el 
propio Consistorio. 

Allí, Rafael Magdalena impartió una 
charla sobre “Nuevas tecnologías 
en la relación asistencial”. Y, segui-
damente, se realizó una aproxima-
ción experiencial, desde lo emo-
cional y a través de los sentidos, al 
mundo de la enfermedad mental, 
para reflexionar sobre la inclusión 
de personas con enfermedad men-
tal y las conductas de riesgo.

Por su parte, la concejala de Bien-
estar Social, Yolanda Sebastián, 
que también asistió al evento, de-
claró a favor de la lucha por la salud 
mental: “Se trata de un tema que 
nos implica a toda la sociedad, ya 
que bien por motivos laborales, o 
personales, cualquier persona de 
cualquier edad puede verse envuel-
ta en un momento de crisis a nivel 
mental, y las familias y todo el teji-
do social debe estar concienciado e 
implicado con la salud mental”.

Segorbe celebra el Día Mundial 

de la Salud Mental

Concentración en la plaza del Agua Limpia
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BIENESTAR SOCIAL

El equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe asistió el 16 de 
octubre a la III Jornada Autonómica de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana. La Coordinadora del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Segorbe, Mª José Pérez Magdalena, participó en la mesa redonda “La 
responsabilidad del/la Trabajador/a Social. Reconstruyendo el discurso”, en 
representación del Ayuntamiento y la provincia de Castellón.



Los Romeros de la Cueva Santa y el Ayuntamiento de Segorbe  
organizaron de nuevo una exitosa Romería Oficial al Santuario de la 
Cueva Santa.

El goteo constante de personas a lo largo de todo el día se pudo ver desde 
primera hora, donde las personas más madrugadoras en llegar a la Cueva 
Santa pudieron disfrutar del chocolate y las ensaimadas que ofrecieron los 
Romeros desde las 8 h. La Romería Oficial inició su camino a las 15:30 h., 
precedida del canto de La Salve en la plaza de la Cueva Santa. Durante el 
trayecto, como ya es habitual, el Ayuntamiento, con la colaboración de la 
Comisión de Fiestas, obsequió a los romeros con un detalle.

Para las personas que prefirieron ir al Santuario en autobús, la con-
cejalía de Participación Ciudadana de Segorbe puso a su disposición  

autobuses de ida y vuelta gratuitos. A las 18:30 h., se celebró una misa 
en la Cueva Santa, oficiada por D. Federico Caudé ante la ausencia del 
Sr. Obispo. A las 19:30 h. tuvo lugar la tradicional procesión de antor-
chas a la Cruz, donde este año se observó una ligera menor asistencia 
que años anteriores. El buen tiempo y la posibilidad de hacer puente 
el lunes 8 de octubre posiblemente influyó este año en el número de 
personas de la romería.

Por último, el domingo 7 de octubre a las 11:00 h. se realizó una misa 
cantada por el coro de la Catedral en la Cueva Santa. 

La concejala de Participación Ciudadana, Mª Teresa García, agradeció 
“el laborioso trabajo de los Romeros de la Cueva Santa”.

Segorbe celebró su tradicional Romería a la Cueva Santa

Federico Caudé ofició la misa

La procesión de antorchas fue encabezada por el Cristo en la Cruz

Con motivo de la celebración del Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, la Asociación de Afectados 
de Cáncer de Segorbe (ASAC) organizó dos activi-
dades muy diferentes con un gran objetivo, reunir 
fondos para la investigación contra el cáncer. 

Con las lluvias y tormentas que tuvieron lugar los 
días anteriores al domingo 21, en los que se al-
canzaron más de 150 litros por metro cuadrado, 
la asistencia a la carrera solidaria fue mayor de la 
esperada gracias a una mañana soleada.

Más de 300 personas participaron en la ca-
rrera, la cual estuvo animada por la batucada 
Punkadeira (antes llamada Borumbaia). En 
cuanto a la carrera, un año más se alzó ga-
nador Manuel Zarzoso Fleta, un joven de la 
localidad con gran proyección en el atletismo, 
y asiduo a este altruista evento. En cuanto a la 
femenina las ganadoras fueron Pilar Belarte e 
Isabel Pérez, dos deportistas habituales de la 
carrera que llegaron juntas a meta.

Un año más, las voluntarias en donar su pelo 
pudieron hacerlo el día de la carrera en la 
Glorieta Municipal de Segorbe. 

ASAC vuelve a movilizar a centenares de personas 
en la lucha contra el cáncer

El color rosa siempre está presente en los actos  
contra el cáncer

El domingo 28 de octubre se celebró la Romería  
de ASAC a la Esperanza

ROMERÍA A LA ESPERANZA

Una semana después de la carrera se realizó 
un año más una romería a la Esperanza, donde 
la Asociación realizó un almuerzo en agrade-
cimiento a todas las personas participantes 
tras celebrarse una misa en la ermita de la 
Esperanza.
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Segorbe celebró el 20 de octubre su III Fe-
ria Agroalimentaria y del Aceite, trasladada 
finalmente al Pabellón Multiusos por las in-
clemencias meteorológicas, y durante la que 
se vivieron numerosos eventos y se dieron a 
conocer las recetas premiadas del II Concur-
so de Recetas del Ayuntamiento de Segorbe.

Desde una muestra de novedades en ma-
quinaria agrícola, hasta bonsáis olivo y más 
de una veintena de puestos de productos 
artesanales, amenizaron un fin de sema-
na que, además, estuvo completo de acti-
vidades como catas de variedades locales, 
intercambios de semillas, muestras de ali-
mentos agroecológicos, batucada, comida 
popular, etc. 

Así, respecto a la Feria Agroalimentaria y del 
Aceite, un año más el Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Agricultura y Medioambien-
te, tuvo como objetivo dar un impulso al sector 
agrario, y especialmente al sector de la aceitu-
na, en la comarca del Alto Palancia.

Para el concejal de Agricultura, Luis Gil, “la Fe-
ria Agroalimentaria y del Aceite es una fecha  
marcada en el calendario de la comarca, ya 
que es una muestra de la tradición agrícola 

Segorbe vive un fin de semana agroecológico con dos ferias

El aceite fue uno de los productos estrella de la feria

Las Reinas 2018, María Carot y Raquel Gómez, entregaron los premios a los ganadores

La VI Feria de la Biodiversidad 
Cultivada trajo a la localidad 
talleres, muestra de productos 
agroecológicos, intercambios de  
semillas, catas de variedades 
locales, batucada, alrededor de 
15 puestos artesanales, una 
comida popular y muchos más 
eventos que comenzaron el 
viernes 19 con la inauguración 
de la Feria a las 18 h. en el Edifi-
cio Glorieta. Esta fue seguida de 
una charla inaugural de la “Bio-
diversidad cultivada y resilencia 

de los territorios ante el cambio 
climático”, ofrecida por el natu-
ralista, periodista y escritor, Joa-
quín Araujo. 

La actividad no cesó hasta el do-
mingo 21, aunque debido a las 
inclemencias meteorológicas, se  
trasladó al pabellón multiusos, 
donde acudieron multitud de 
personas interesadas en la bio-
diversidad, desde localidades 
vecinas a otras más alejadas 
como Sagunto o Valencia.

Segorbe acoge la VI Feria  
de la Biodiversidad Cultivada

Los puestos de la Feria ofrecieron productos ecológicos

de la tierra en la que hemos crecido y que 
hemos cultivado”.

II CONCURSO DE RECETAS

En la Feria se hizo entrega de los tres galardo-
nes que premiaban las mejores piezas del Con-
curso de Recetas.

El primer premio, dotado en 150 €, lo recibió 
Abel Sebastián Herranz, con la receta “Torrijas 
al vino y miel con helado de higos, teja de al-
mendras Marcona y aire de queso de Almedíjar”.

Con una cantidad de 100 €, el segundo premio 
fue otorgado a Joaquín Cabo Bielsa y su receta 
“Tablero de boca de horno (torta de calabaza y 
boniato, asados)”.

Finalmente, valorado en 50 €, el tercer premio 
fue para Carmen Herranz Poves, con su com-
posición “Mollejas de ternera con trigueros, sal-
sa de regaliz y puré de apionabo”.
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El Ayuntamiento de Segorbe 
prestará de nuevo su apoyo a los 
adolescentes que necesiten re-
fuerzo escolar a través de la Aca-
demia de Invierno. La actividad de 
la academia comenzó a principios 
de octubre y tendrá lugar durante 
todo el periodo escolar.

Durante todo el curso, teniendo en 
cuenta las percepciones del docente, 
las clases de apoyo se impartirán a 
un total de 16 jóvenes de Educación 
Secundaria. Divididos en dos grupos, 
uno de 1. º y 2. º de la ESO, y otro de 3.º  
y 4.º curso, este profesional aten-
derá las necesidades educativas del 
alumnado de 16:30 h. a 18:00 h., y de 
18:00 h. a 19:30 h. respectivamente.

Esta iniciativa, que parte de las con-
cejalías de Bienestar Social y de Edu-
cación de forma conjunta, también 
está coordinada junto a los institutos. 
De esta forma, con la Escuela de In-
vierno se persigue que el alumnado 
asistente tenga un espacio de estu-
dio donde se cubran sus necesidades 
escolares, reforzar su formación aca-
démica y, en algunos casos, trabajar 
en su integración social.

Así pues, el estudiantado, bien pro-
puesto por su instituto, o por el per-

sonal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, recibirá tanto el 
refuerzo a su formación, como los 
instrumentos necesarios para cu-
brir cualquier necesidad, material, 
informática o de ocio.

Desde el Gobierno local, los conceja-
les de Bienestar Social y Educación, 
Yolanda Sebastián y Enrique Máñez, 
coincidieron en apuntar que “para 
ofrecer servicios es necesario que las 
administraciones trabajen de mane-
ra conjunta, aunque esto conlleve un 
esfuerzo añadido. Merece la pena, y 
más al tratarse de un colectivo como 
es el de los más jóvenes y su forma-
ción. Desde el Ayuntamiento es una 
prioridad que todo el mundo esté en 
igualdad de oportunidades”.

La Academia de Invierno dará  
refuerzo a 16 jóvenes en Segorbe

El alumnado atiende al profesor 
en la academia de Invierno  
del curso pasado
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A principios de octubre, el Alcalde de Segorbe Rafael Magdalena, se des-
plazó a Castellón para firmar junto a la rectora de la Universitat Jaume I, 
Eva Alcón, y el secretario del Consorcio de Formación de Personas Adultas 
del Alto Palancia, José César Alarcón, el convenio para el mantenimiento 
de la Sede del Interior de la UJI en Segorbe, situada en el Edificio Glorieta.

Las tres entidades se ocuparán del mantenimiento del edificio, cuyo uso 
fue cedido por el Ayuntamiento de Segorbe, y desarrollarán en el mismo 
las actividades aprobadas por el Consejo Asesor de la Sede del Interior 
dentro del Programa Campus Obert de la UJI, que tiene como objetivo que 

Segorbe renueva el convenio con la UJI para ser su Sede del Interior

La firma del convenio se realizó en la UJI

Ampliación del aula de peluquería  
y estética del Edificio Glorieta  
de Segorbe

Convocada una plaza  
de profesor/a de clarinete  
en el Conservatorio de Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe publicó una convocatoria para cubrir, con 
carácter interino, un puesto de profesor/a de música con una jornada 
laboral a tiempo parcial, en especialidad de clarinete para el Conserva-
torio Municipal de Música “Alto Palancia”.

La selección de la persona para el puesto se realizará mediante el sis-
tema de concurso-oposición para garantizar los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. Las funciones a llevar a cabo serán la impartición de 
clases de clarinete y asignaturas complementarias en el Conservatorio, 
tres días a la semana (lunes, martes y jueves). Y la jornada estará deter-
minada por el número de matrículas para el instrumento.

La urgencia de la cobertura del empleo supuso que los plazos se redu-
jeran al mínimo posible, por lo que las solicitudes se pudieron presentar 
en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 29 de octubre.

A mediados de octubre finaliza-
ron las obras de mejora de di-
versas zonas del Edificio Glorie-
ta, mediante las que se procedió 
a la adecuación y perfeccio-
namiento de las instalaciones, 
para un mejor aprovechamiento 
de las mismas por el alumnado 
y el profesorado del centro.

La actuación supuso la me-
jora de las aulas destinadas a 
los cursos de Salud, Belleza y 
Bienestar, para alcanzar las 
condiciones óptimas. Así, se 
derribó un tabique para agran-
dar la zona en la que se reali-
zan las tareas de formación, de 

acuerdo con los requisitos ne-
cesarios para que el alumnado 
de los cursos pueda obtener el 
certificado oficial de profesio-
nalidad por el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación 
(SERVEF). 

El Edificio Glorieta es una ins-
talación que ofrece servicios 
desde el Ayuntamiento y la 
Conselleria de Educación, y en 
el que ya se efectuaron avan-
ces a principios de año, con la 
adecuación de la red horizontal 
de saneamiento.

El concejal de Educación, En-
rique Máñez, explicó que “el 
Ayuntamiento realizará todas 
las actuaciones posibles para 
la mejora de los servicios de 
formación y de las instalacio-
nes en las que se desarrollan 
esas actividades, de acuerdo 
con su compromiso firme con 
la educación y la formación de 
jóvenes y adultos”.

Renovadas las instalaciones  
del Edificio Glorieta 

la ciudadanía de las comarcas castellonenses puedan beneficiarse de las 
actividades y servicios de la UJI, independientemente de su ubicación.

El acto contó también con la participación de la vicerrectora de Cultura 
y Relaciones Institucionales de la UJI, Carmen Lázaro, y diferentes al-
caldes y alcaldesas de municipios del Alto Palancia que forman parte 
del Consorcio. 



La Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia “F.E.C.A.P” pre-
sentó de nuevo un escrito reclamación dirigido al Consorcio Palancia 
Belcaire en el que se manifiesta nuevamente la disconformidad con la 
aplicación de la tasa de valorización y eliminación de residuos urbanos, 
aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio en diciembre de 2017. 
Aunque F.E.C.A.P. reconoce que el Consorcio tuvo en cuenta algunas 
de las alegaciones que la Federación presentó en 2017, manifiesta su 
disconformidad nuevamente, sobre todo por el incremento “desorbi-
tado” en:

Epígrafe 2. Comercio de alimentación, autoservicio, 
supermercados y similares.
d) De 251 a 500 m2 ..................................................................En 2018: 969,00
    De 201 a 400 m2 .....................................En 2016: 310,50 (+312 % 2018)
    De 201 a 400 m2 .....................................En 2017: 516,80 (+187 % 2018)
e) De más de 501 m2 ............................. En 2018: 3.553,00 (+550 % 2017)

 (+715 % 2016)

Epígrafe 5. Residencias y establecimientos hoteleros y similares  
(ocio, educativos, tercera edad).
Mínimo Residencias y establecimientos hoteleros y similares excepto 
casas rurales (ocio, educativos y 3ª edad)
En el 2018  ...............  258,40 €, es decir el doble que en el 2016 y 2017.

Epígrafe 6. Locales industriales.
De hasta 1.000 m2 ..................... En 2018: 452,00€(+364 % que en 2016)
De hasta 1001 a 10.000 m². . En 2018: 710,60€ (+286 % que en 2016)
De más de 10.000 m2  ............. En 2018: 969,00€ (+260 % que en 2016)

Epígrafe 7. Locales y centros destinados a otros usos: centros 
educativos, sanitarios, religiosos, políticos, culturales, sociales y otros.
De más 2.500 m2................................. En 2018: 1.162,00€  (+257 % 2017)
...............................................................................................................(+468 % 2016)

Por todo ello, la F.E.C.A.P. solicitó nuevamente la revisión de las tasas 
de 2018 por “abusivas y desproporcionadas, no correspondiéndose a 
lo que las empresas generan ni a lo que se puedan beneficiar por el 
servicio prestado por el Consorcio”. Las empresas entienden que pue-
dan haber subidas “siempre que las mismas sean razonables, pero no 
subidas tan considerables y desproporcionadas, por más que se quiera 
justificar”, ha transmitido la Federación.

FECAP reclama la revisión de la 
tasa de eliminación por considerarla  
“abusiva y desproporcionada”

La Tómbola de Caridad organizada por Cáritas Segorbe entregó el 8 de 
octubre a María Milagros Ponferrada La Villa el premio más deseado 
por todas las personas participantes, el coche. En esta ocasión, el auto 
era un Renault Clio del Taller Autoespadan de Segorbe.

Tras la entrega del boleto con el número agraciado por parte de la ga-
nadora, el presidente de la organización benéfica, Vicente Nemesio, 
junto a su junta, hicieron entrega de los papeles del coche a la afortu-
nada, que lo recogió días después en el taller. 

María Milagros Ponferrada, 
ganadora del coche 
de la Tómbola de Cáritas
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De entre las profesiones certi-
ficadas por el Sistema Integral 
de Calidad Turística en Destino 
(SICTED), hoy destacamos los 
guías de turismo.

María Bartual y Teresa Blasco 
son guías oficiales de la C.V. lo 
que les permite ejercer en todos 
los lugares declarados como 
Bien de Interés Cultural (B.I.C), 
al igual que en los Parques Na-
turales de todo el territorio Va-
lenciano.

Además ambas forman parte 
de la junta directiva de la Aso-
ciación de Guías Oficiales de la 
Comunidad Valenciana (AGOCV).

Teresa y Marian están certifica-
das en SICTED desde hace tres 
años. Las renovaciones anua-
les de dicho programa permi-
ten que a su profesionalidad y 
experiencia se le una la calidad 

turística que buscamos todos a 
la hora de elegir un profesional.

En las visitas realizadas por 
guías oficiales SICTED no se 
deja nada a la improvisación, 
de forma que se convierten en 
todo una experiencia.

Sus servicios no solo son útiles 
para los grupos que nos visitan 
de fuera, cualquier persona de 
Segorbe que quiera organizar 
una visita a familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, centros 
educativos… puede contactar 
con ellas para conocer las po-
sibilidades de enseñar Segorbe 
de una forma lo más completa 
posible y profesional. 

ESPACIO SICTED: APUESTA  
POR LA CALIDAD TURÍSTICA  
EN SEGORBE
LAS GUÍAS OFICIALES DE TURISMO

Más información: 
http://turismo.segorbe.es/
empresas-sicted
-en-segorbe/
www.calidadendestino.es 

El President de la Generalitat, Ximo Puig, visitó el 15 de octubre 
la empresa J. García Carrión, situada en el Polígono Industrial 
de la Esperanza. El Alcalde, Rafael Magdalena, y el Concejal de 
Industria, Luis Gil, le acompañaron en su visita.





"Brikiboy y el vertedero maldito" entretuvo a los más pequeños Los dos monologuistas consiguieron llenar el Teatro Serrano en ambas actuaciones

Sergio Serrano dirigió el acto de apertura del Festival de Cine
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El XII Festival de Cine de Segorbe, bajo el lema 
“Divina Comedia”, pasará a la historia con un 
total de 2.000 espectadores congregados en 
las diferentes sesiones. Tras su renovación 
el pasado año con el cambio en la dirección, 
asumida por Asociación Rosalea y con orga-
nización conjunta con el Ayuntamiento, fue la 
comedia la que atrajo el interés del público, 
con monólogos, películas y actuaciones tea-
trales de humor. En el puente del 12 al 14 

de octubre, la afluencia de público en el Tea-
tro Serrano no cesó, llegando al extremo de 
colgar el cartel de “aforo completo” desde el 
primer día de Festival. Con la actuación de 
los monologuistas Rafa Forner y Raúl Antón, 
una cola de 50 personas esperó a las puer-
tas del recinto para entrar si alguien salía.  

El Festival, según afirmaron dos de sus 
responsables, Manuel Rodrigo y Fernando  

La comedia cuelga el cartel de “aforo completo” 

en el Festival de Cine de Segorbe
Gimeno, “sigue siendo fiel a su vocación de 
ser para todos. Se han proyectado películas 
españolas y extranjeras, algunas recientes 
y otras con algunos años, completando el 
programa con actuaciones en directo, sin ol-
vidar al público infantil, tan importante”.

La novedad más destacada de la nueva edi-
ción del Festival fueron las ‘sesiones golfas’, 
con películas para “las personas amantes 
del cine” que se proyectaron a la una de la 
madrugada del viernes y del sábado. 

EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El sábado se dedicó al público infantil y joven, 
con la proyección de películas de dibujos ani-
mados, acción, comedia, disfraces y un tea-
tro infantil, mientras que el domingo estuvo 
centrado en un público más general, con cine 
familiar y de humor. 

La concejala de Cultura, Tere Mateo, explicó 
que la inversión del Ayuntamiento ha aumen-
tado en la presente edición para poder am-
pliar la oferta, con una cantidad de alrededor 
de 7.000 €. De nuevo este año, en el librillo 
del Festival venía detallado el presupuesto 
destinado partida por partida, en la línea de 
transparencia del gasto público del Ayunta-
miento.

Todas las sesiones y actuaciones fueron gra-
tuitas, en una apuesta por acercar el mundo 
del cine a toda la ciudadanía. Sin duda, la can-
tidad de espectadores demostró el acierto en 
la programación por parte de la organización 
del Festival, logrando animar el puente del 
Pilar a todo tipo de públicos en sus diferentes 
sesiones. 



“Olivos y espliego”, 
el primer libro de 
Fina Martín

Rodeada de amistades presentó Fina Martín su 
primer libro en el Círculo Segorbino. La escritora 
reúne en su primera obra algunos de los relatos 
que ha ido presentando en diversos concursos, 
además de otros que tenía ya escritos.

Junto a ella asistieron el escritor segorbino 
Luis Gispert, autor del prólogo del libro, y Jorge 
Laffarga, quien ha confeccionado la portada 
del mismo. 
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La Fundación Bancaja presentó en la Casa 
Garcerán la exposición del XXIII Salón Fotográ-
fico Ciudad de Segorbe, una muestra que se 
podrá visitar hasta el próximo 6 de enero. La 
exposición, comisariada por el fotógrafo Fer-
nando Herrero, incluye las dos obras ganado-
ras en esta edición del certamen junto a una 
selección de cerca de 40 fotografías que han 
optado a estos premios. 

Este año, el premio en la sección de temática 
libre, dotado con 750 euros, se concedió a Juan 
Luis Durán Guinot, por su obra "En el río". En 
la sección dedicada a las obras que tienen por 

tema aspectos de la comarca del Alto Palancia 
o del Alto Mijares, el galardón, dotado con 600 
euros, se concedió a José Vicente Llop Tejadi-
llos, por la obra "Entrada". A esta edición del 
certamen fotográfico de Fundación Bancaja en 
Segorbe se presentaron un total de 139 foto-
grafías de 28 autores. 

Fernando Herrero Zarzoso, natural de Segor-
be y comisario de esta muestra, es fotógrafo 
y miembro de ACEF (Artista Confederación 
Española de Fotografía) y EFLF (Excelencia 

Federación Levantina de Fotografía). A lo lar-
go de sus años de dedicación a esta disciplina 
artística ha cosechado numerosos premios y 
distinciones nacionales e internacionales. 

La exposición del XXIII Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe es de entrada gratuita y puede 
visitarse en la Casa Garcerán de Segorbe en 
los siguientes horarios: viernes, sábado y vís-
peras de festivo, de 17 a 20 horas; domingos 
y festivos, de 12:00 a 13:30 horas y de 17 a 
20 horas.

Exposición del XXIII Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe

Fernando Herrero recibió un diploma

Fina Martín presentó su primer libro  
en el Círculo Segorbino

El 20 de octubre, el auditorio Salvador Seguí 
fue el lugar donde un gran número de perso-
nas acudieron con un buen fin, recaudar fon-
dos para mantener el Centro Educativo Luis 
Amigó. Este tiene su sede en la calle Colón de 
Segorbe y atiende a pequeños con pocos re-
cursos y con necesidad de refuerzo educativo, 
los cuales son enviados por los propios cen-
tros escolares. 

Actualmente son 20 alumnos que se benefi-
cian este curso del refuerzo de dos profesores 
de primaria, una psicóloga y varios voluntarios. 

Asimismo, no solo se les ayuda con sus estu-
dios, si no que reciben merienda todos los días. 
Tras los conciertos de años anteriores, como 
el de Monserrat Martí Caballé hace dos años, 
la Asociación esta edición apostó por un musi-
cal infantil, “Adivinas. El musical”, realizado por 
Scenasound, empresa que cuenta con inte-
grantes de la ciudad.

El musical estuvo enfocado para toda la fami-
lia, lleno de magia, luz y color, donde se viajó 
por el Reino del Hielo hasta la majestuosa ciu-
dad de París.

La Asociación Fray Luis Amigó vuelve a 
recaudar fondos para su centro educativo

El musical contó con muchos personajes animados muy conocidos

La Asociación de 
Bolilleras celebra 
Santa Úrsula

La Asociación de Bolilleras de Segorbe cele-
bró un año más la festividad de su patrona, 
Santa Úrsula, con la organización de una 
misa en la Iglesia de los Padres Francisca-
nos y una posterior merienda para todas las 
socias. La celebración contó con la asisten-
cia del Alcalde de Segorbe, Rafael Magdale-
na, la Concejala de Participación Ciudadana, 
Mª Teresa García, y representantes de dife-
rentes asociaciones del municipio. 
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Si algo gusta en Segorbe es el teatro, pues 
la programación cultural que incluye este 
género, o cuelga el cartel de completo o 
poco le falta para ello. El ejemplo lo te-
nemos de nuevo en el Festival “2Pasos 
Teatro”, que vendió, tan solo una semana 
después de poner las entradas a la venta, 
los 75 pases disponibles para las tres se-
siones. 

Organizado por el  Ayuntamiento de Se-
gorbe, con la colaboración de la Escuela 
Municipal de Teatro y ADAIS, el Festival 
volvió a poner en escena tres obras de pe-

queño formato en espacios no convencio-
nales. 

Las piezas representadas fueron "Foley 
Artist", de Sergio Serrano, que se celebró 
en el museo arqueológico; "Acapulco", de 
Begoña Tena, que se interpretó en el hall 
del Ayuntamiento; y "Carmen Muñoz o el 
rescate de una memoria", de Teatro de la 
Catrina, en la Capilla Virgen de Gracia. Las 
tres obras dejaron muy buen sabor de boca 
a los asistentes, pues aunque eran muy di-
ferentes entre sí, todas lograron que el es-
pectador empatizara con sus personajes.

Para la concejala de Cultura, Tere Mateo, 
la esencia del Festival es, "que el público 
está en contacto directo con los actores, 
introduciéndose en la historia de una for-
ma diferente". Mafalda Bellido, directora 
del Festival, hizo hincapié en el hecho de 
que el teatro estuviera "a dos pasos" de la 
acción, incluso "percibiendo las emociones 
que transmiten los actores". 

Por otro lado, en cuanto a los espacios de 
las representaciones, Tere Mateo recordó 
que "las piezas se desarrollan en lugares 
curiosos, en los que la gente no se plantea 

que se pueda hacer un teatro. Todos los lu-
gares son accesibles, y los que no lo eran, 
se adaptaron para personas con movilidad 
reducida, de modo que todas las personas 
puedan disfrutar del teatro en igualdad". 

Nuevo éxito del Festival "2Pasos Teatro" 

La Capilla Virgen de Gracia acogió el teatro documental 
'Carmen Muñoz'

La obra de Sergio Serrano. Foley Artist, se representó en 
el Museo Arqueológico



Una de las cosas que más asombra a los peque-
ños de la casa es la magia, tal vez por su ino-
cencia o lo maravillosa que resulta esta. El 7 de 
octubre, el Teatro Serrano gozó de una completa 
sesión de magia a cargo de Keko Perfil, un gran 
mago que fascinó a los pequeños con sus trucos 
increíbles. Su espectáculo “Tachán, aquellos años 
mágicos” no solo gustó a los pequeños, pues con 

su vuelta al pasado y el recuerdo de los persona-
jes de la infancia de los padres y madres allí pre-
sentes, encandiló a todos.

Combinando personajes míticos de las series de 
antaño con la magia, Keko entretuvo a los asisten-
tes a ritmo de trucos. Como el propio mago afirma: 
“La magia es magia, no intentes comprenderla”.

La magia asombra a los más pequeños en el Serrano
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Los trucos de magia fascinaron a los asistentes

El periodista de la antigua Canal 9 es 
un gran investigador sobre la Guerra 
Civil en la zona

Nuevo libro sobre 
la Guerra Civil en 
el Alto Palancia 
El 11 de octubre se presentó en 
el Centro Cultural Olga Raro la 
obra “Diario de un Miliciano de 
la cultura de 57 BM en la Sierra 
de Espadán”. El libro, del escritor, 
periodista e investigador Nel·lo 
Navarro, ha sido editado por Tre-
catimons Editores.

Nacido en la Vall d'Uixó, pero con 
fuertes vínculos en Segorbe y la 
comarca del Alto Palancia, Nava-
rro es autor de diversos estudios 
sobre la Guerra Civil Española. De 
manera que el escritor ha dedi-
cado mucho tiempo a investigar 
cómo transcurrió esta época en 
nuestra comarca.
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A lo largo de estos años he vivido en Mann-
heim (Alemania), Monterrey (México), donde 
conocí a mi marido, y Toulouse (Francia), don-
de resido actualmente. Trabajo para el gigante 
aeronáutico europeo Airbus en el departa-
mento de Recursos Humanos. Después de 7 
años trabajando en su sede de Madrid, decidí 
poner rumbo a Toulouse, donde se encuentra 
su sede principal y es el centro neurálgico de la 
industria aeronáutica europea.

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a Touluse?
R: Estoy en Toulouse desde el 1 de Abril de 
este año.

P: ¿Qué motivos te llevaron allí?  
¿Te fuiste obligada por la situación, a modo 
de aventura o por una oferta interesante  
de trabajo?
R: Por motivos laborales. Me ofrecieron un 
puesto en Toulouse con amplias posibilida-
des de desarrollo y que me permitirá dar el 
salto a proyectos en otros países, que es lo 
que verdaderamente me motivó a aceptar  
el traslado.

P: ¿Cómo ha sido la adaptación  
al país donde resides?
R: Mi adaptación a Francia está siendo muy 
enriquecedora. A pesar de que Toulouse está 
muy cerca de España y de Segorbe (unos 700 
kilómetros) hay muchas diferencias culturales. 
Toulouse es una ciudad con un ambiente muy 
europeo, por los horarios y el carácter de la 
gente frente a Segorbe que tiene un compor-
tamiento totalmente mediterráneo. 

Durante esta etapa me he quedado con lo me-
jor de las dos culturas y estoy disfrutando de 
lo que tenemos en común.

P: ¿Tienes intención de regresar a Segorbe?
R: Sí, tengo intención de regresar todos los 
años de vacaciones para ver a la familia  
aunque volver de manera definitiva no creo 
que sea posible (cuando lea esto mi madre le 
dará un patatús).

P: ¿Qué es lo que más echas de menos  
de Segorbe?
R: A mi familia sin duda alguna. Las comidas 
caseras como arroz al horno, canelones, una 
buena tortilla de patata con ajoaceite, la lon-
ganiza de pascua, el pescado azul, la fruta de 
la zona. El ambiente veraniego de mediados 
de junio paseando por Sopeña, el Castillo y sus 
murallas medievales y especialmente las vis-
tas desde los balcones de la casa de mis pa-
dres a la Torre de la Cárcel y el acueducto a las 

2 pm cualquier día de la primera semana de 
septiembre o durante las procesiones noctur-
nas de Semana Santa.

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con frecuencia?
R: No tanto como me gustaría, pero he estado 
de visita este verano, volveré en Navidad y en 
cualquier otro momento que mis compromi-
sos profesionales me lo permitan.

P: ¿Cómo estás en contacto con tus familiares, 
amistades, etc? ¿Usáis Skype, teléfono, etc?
R: A mis padres los llamo casi todos los días 
por teléfono, pero con mis hermanas suelo 
hacer videollamadas por Whatsapp.

P: Cuando te fuiste a Toulouse,  
¿qué te llevaste de aquí? 
R: El aceite de oliva y almendras de la cosecha 
familiar, jericanos de Mauro, papas Maribel (no 
hay otras mejores en todo el mundo, y esto no 
es patrocinado ;)), fruta de la zona como melo-
cotones, nísperos y caquis.

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R: Yo soy una embajadora no remunerada de 
España y de Segorbe en Toulouse. Desde mi 
punto de vista, las personas que no vivimos 
en nuestro país debemos representar activa-
mente la esencia que tenemos y que el buen 
hacer de nuestro país y del pueblo del que 
venimos traspase fronteras. Naturalmente, la 
paella, los quesos, el vino, la Entrada de Toros 
y Caballos, la Catedral Basílica y su claustro, 
nuestros parajes naturales como el valle del 
Palancia y las sierras de Espadán y Calderona, 
José Camarón, Carlos Pau, Julio Cervera, nues-
tros segorbinos ilustres, en definitiva, toda re-
presentación artística y culinaria es una buena 
carta de presentación con excelentes argu-
mentos para que nos conozcan en el resto del 
mundo. Para mí es una agradable responsabi-
lidad difundirlos.

Segorbina por el mundo

Hola a todos. Me llamo María José 
Sánchez Mañes y soy una segorbina de 
35 años. 



Los días 18 y 19 de octubre la provincia de 
Castellón se vio envuelta en una situación de 
preemergencia meteorológica, que dejó en la 
comarca cantidades importantes de lluvia du-
rante aproximadamente 48 horas. 

Un huracán que está cruzando el Atlántico 
entre la parte Este y Oeste del mismo llegó a 
nuestra Península Ibérica por la parte suroes-
te, entrando al Mediterráneo y ayudado por 
una Depresión en Altura (DANA), lo que anti-
guamente se llamaba gota fría. Esto dio en el 
área del litoral mediterráneo una inestabilidad 

El episodio de fuertes lluvias de octubre dejó 154 litros 
por metro cuadrado en Segorbe

Meteosat cogiendo el Levante español

Las fuertes lluvias y tormentas en Castellón y Valencia

que al principio comenzó en las Islas Baleares 
y a la semana siguiente se reforzó en el área 
del Levante español, dando fuertes precipita-
ciones en Castellón y Valencia. 

Tras prácticamente dos días enteros de inten-
sas lluvias, se fue retirando muy debilitada ha-
cia las islas Canarias. 

Lluvias registradas en algunos municipios del 
Alto Palancia
Segorbe  ........................................................154 l/m2

Altura  ....................................................... 127,2  l/m2

El Toro  ...................................................... 125,8  l/m2

Jérica  ........................................................ 169,5  l/m2

Vall de Almonacid  ................................. 171,8 l/m2

Chóvar  ..................................................... 205,6  l/m2
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RINCÓN DE LA EXPERIENCIA

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico 



VOLVEMOS 

A AUTONÓMICA
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En el cuarto aniversario de la 
prueba, 100 fueron los ins-
critos, de los cuales 93 aca-
baron la prueba, uno se retiró 
y 6 no se presentaron. Pero 
sobre todos ellos, destacan 
tres nombres: Elizabeth Ríos, 
campeona femenina y los 
locales Samuel Palomera y 
Manuel Zarzoso, por ganar la 
prueba en categoría masculi-
na y en categoría juvenil.

En categoría masculina abso-
luta, Samuel rebajó el tiempo 
del campeón del año pasado 
en 6 minutos, además de sa-
carse una espina, pues el año 
pasado logró la segunda pla-
za, quedándose a las puertas 

de ser campeón. En categoría 
femenina, Elizabeth logró el 
primer puesto, rebajando 15 
minutos el tiempo de la gana-
dora del año pasado y sacando 
20 minutos a la corredora local 
Amparo Escrich, que quedó en 
segundo lugar.

Y fue junto Amparo la llegada 
del tercer protagonista, el pro-
metedor Manuel Zarzoso, que 
logró ganar de nuevo en la cate-
goría juvenil.

La organización del Trail Rasca-
ña quiso agradecer una semana 
después con una comida a to-
dos los voluntarios, porque sin 
ellos nada de esto sería posible. 

El IV Trail Rascaña  
encumbra a Samuel 

Palomera y Manuel Zarzoso

La prueba transcurrió por varios municipios vecinos como Cárrica, Castellnovo y 
Navajas  (Francisco Muñoz Máñez)

El Viveros en un tiempo muerto

El Viveros Mas de Valero busca revertir su mal arranque de temporada

Y lo bueno es la competición ofi-
cial. Después de un largo verano 
todos estamos con las pilas car-
gadas y con ganas de balonces-
to, de empezar una nueva tem-
porada, la cual ya se inició hace 
unas semanas para la mayoría 
de nuestros equipos. Las sen-
saciones, pese a las fechas, son 
buenas.

Destacamos el inicio de liga de 
nuestro Senior A Masculino en 
Autonómica, consiguiendo en 
casa la primera victoria en la 2° 
jornada de liga frente a un gran 
equipo recién descendido de Na-
cional y con una dilatada trayec-
toria en categorías superiores, 
nos referimos al Club Baloncesto 
Mislata. Es de agradecer el es-
fuerzo hasta el último segundo 
con victoria 60-58 en la última 
jugada del partido de nuestro ju-
gador Alberto Luna “Fino”, pero 
destacamos el juego colectivo y 
la lucha global de los jugadores de 
Pablo Marín, o “juego coral” como 
le gusta decir a nuestro Mister, 
que a buen seguro nos darán más 
tardes de gloria como nos tienen 
acostumbrados, nunca se rinden, 
esté como esté el partido, siem-
pre creen en la victoria, tengan 
a quien tengan enfrente y esté 
como esté el partido.

Por otro lado destacamos la vuel-
ta de nuestro Senior Femenino 
al Club para seguir haciéndonos 
disfrutar con ese juego suyo tan 
intenso que les dio grandes re-
sultados en temporadas recien-
tes y del cual tenemos muchas 
ganas de disfrutar y  compartir 
sus alegrías, las nuestras. No nos 
defraudarán, ya veréis. Bienveni-
das a vuestra casa.

El Senior B sigue creciendo, mejo-
rando año a año las expectativas 
en Zonal 2, con trabajo y muchas 
ganas de agradar y mejorar su 
clasificación del año pasado, subir 
un peldaño más, jugar y disfrutar 
partido a partido.

Por último y muy importante, el 
futuro y el del baloncesto en Se-
gorbe, nuestra Escuela, los niños 
y niñas del Club han comenzado 
sus ligas desde hace unas se-
manas. Veremos los frutos del 
esfuerzo y trabajo tanto de ellos 
como el de todos y cada uno de 
los entrenadores Nuestra Escue-
la. ¿te lo vas a perder?

¡Ánimo y mucho basket   
para la nueva temporada 

2018/2019 a todos!

 ¡EMPEZÓ LO BUENO!

El Viveros Mas de Valero sigue 
acusando el cambio de grupo y 
la entidad de sus nuevos riva-
les, y pese a que los segorbinos 
muestran cada semana una 
mejor cara, todavía no ha llega-
do la primera victoria de la tem-
porada. Los de Ricardo Íñiguez 
han vivido un mes complicado y 
tal vez algo frustrante, ya que la 
mejoría en el juego y la cantidad 
de oportunidades creadas ante 
portería contraria no se ha refle-
jado en victorias. 

Comenzó el mes con la visita a 
nuestro municipio del Canet FS, 
un equipo veterano y con expe-
riencia y que consiguió llevarse 
un punto del Municipal de Segor-
be tras empatar a tres tantos. El 

segundo encuentro del mes de 
Octubre llevó al Viveros hasta 
Lérida, esa semana los amarillos 
disputaron uno de sus mejores 
encuentros del año pero la mala 
fortuna y la actuación del por-
tero local dejaron los puntos en 
la capital ilerdense. Para acabar 
el mes, los segorbinos volvían a 
jugar en casa, esta vez vendría a 
Segorbe el conjunto barcelonés 
la La Unión de Santa Coloma. 
Pero el episodio de gota fría que 
sacudió la provincia de Castellón 
y el estado del techo del Pabe-
llón Polideportivo impidió que el 
encuentro se jugará en Segorbe, 
y ambos equipos y sus respec-
tivos aficionados, se desplaza-
ron hasta Burriana para jugar el 

encuentro de la sexta jornada 
de liga. Tras una gran primera 
mitad que concluyó con victoria 
segorbina por 2-0, la primera 
victoria del Viveros se veía cer-
ca, pero los catalanes reaccio-
naron en el segundo periodo y 
consiguieron remontar el par-
tido y llevarse los tres puntos 
hasta Santa Coloma.

Tras este duro inicio de com-
petición, y después de haberse 
jugado seis jornadas de liga, el 
Viveros Mas de Valero ha suma-
do dos puntos que lo han lleva-
do hasta los lugares de cola del 
grupo 3 de la Segunda División 
B. No obstante, los dirigentes 
del club segorbino se muestran 
seguros de revertir la situación y 

confían plenamente en la planti-
lla que tantas alegrías ha dado a 
la fiel afición segorbina.

Por lo que respecta a las catego-
rías de fútbol sala base del club 
hay que indicar que han comen-
zado la competición oficial en su 
totalidad, y desde el último fin de 
semana de octubre los diferentes 
equipos de la escuela ya compiten 
en sus ligas y trabajan para seguir 
progresando y aumentado su for-
mación personal y deportiva. 
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Con aires renovados, el quinto aniversario del Ra-
lly Mulas de Segorbe trajo un gran cambio, pues 
hubo dos categorías a diferencia de los años an-
teriores. Categoría Series y categoría Pro. 

El cambio traía grandes diferencias que solo 
los más entendidos saben apreciar, pero que 
para un aficionado se podrían resumir en una 
serie de mejoras en el motor. Así, en la catego-

EL V RALLY MULAS DE SEGORBE CELEBRÓ 

UN LUSTRO EXITOSO

Categoría Pro, primero Cartonajes la Plana, segundos 
Gemac y terceros Racing Brothers

El podio en categoría Series fue primero Cons Nestor Peña, segundos Burrari Papas Maribel y terceros, Talleres Juanale

Si en el anterior artículo hablábamos sobre 
el notable crecimiento que esta nueva tem-
porada ha sufrido la escuela del CD Segorbe. 
En este, centramos nuestro tema en la gran 
noticia que supuso para la localidad la vuelta 
del equipo senior femenino.

Después de varias temporadas sin poder 
disfrutar de nuestras chicas, en el seno del 
club estaba la idea de recuperar el equipo 
femenino. Por ello, desde la temporada pa-
sada nos pusimos manos a la obra, y tras 
mucho esfuerzo uno de los objetivos mar-
cados este verano se ha logrado. 

El primer entrenador del equipo es Hamsa, 
ayudado en su cuerpo técnico por Josechu 
y Andrés. Entre los tres, dan soporte de 
manera conjunta al equipo. Por su parte, la 
plantilla cuenta con 24 jugadoras, algunas 
de las cuales ya pertenecían al club en su 
anterior etapa, y otras se han unido al pro-
yecto este verano. Cabe destacar que algu-
nas de las nuevas incorporaciones cuentan 
con experiencia en la 2ª división femenina 

del fútbol español, lo que sin duda dará un 
salto cualitativo al grupo. Pero sobre todo, 
la idea que se transmite desde el club es que 
las chicas puedan disfrutar del fútbol, y so-
bre todo que reine el gran ambiente que se 
respira en el vestuario. 

Así que ya sabes, ven a la ciudad deportiva 
``El Sisterre´´ a apoyar a nuestras chicas en 
esta temporada que arranca.

Carlos García Flor

EL FÚTBOL FEMENINO ESTÁ  
DE VUELTA EN SEGORBE

ría Series solamente se podía llevar encendido 
electrónico fijo, y admisión al cilindro original, 
no estando permitidos los culatines para reba-
jar la compresión del motor. 

Y el cambio venía respecto a la categoría Pro, 
donde sí se podían usar encendidos electróni-
cos con curvas variables de potencia, admisión 
por láminas al cárter, o culatines.

Aunque uno de los mayores espectáculos fue 
ver correr a uno de los equipos de Betxí con 
una mula agria. Esta es típica de las carreras 
de mulas alemanas, con motor bicilíndrico más 
potente y tracción 4x4, todo un espectáculo 
para los amantes de las mulas y del motor.

Este año corrieron un total de 18 equipos, de 
los cuales dos eran de la comarca del Alto Pa-
lancia. En el equipo Burrari, Tomás Martín y 
José Górriz compitieron en categoría Pro. Y, en 
Burrari - Papas Maribel, Miguel Pérez y Manuel 
Gil compitieron en categoría Series quedando 
en segunda posición, todo un éxito para el equi-
po y la organización, que veía en el podio a sus 
compañeros. También muy atractivo fue ver al 
equipo alemán por tercer año consecutivo.

El Club de Scalextric de Segorbe 
organizó el 20 de octubre su II Jornada 
de Puertas Abiertas, una actividad 
pensada para dar a conocer entre los 
más jóvenes la afición por los coches 
en miniatura y carreras que levantan 
pasiones en el mundo entero.

Equipo Femenino del CD Segorbe



FOTOS antiguas
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IMÁGENES

Alumnos del patronato (Foto cedida por F. Tortajada)

Bendición de la peña motorista de Segorbe en la Cueva Santa, año 1960  
(Foto cedida por F. Tortajada)

Entrada de Toros y Caballos en 1970 (Foto cedida por Ángel Calpe) Peña motorista de Segorbe en 1960 (Foto cedida por F.  Tortajada)

Entrada de Toros y Caballos de Segorbe en 1970 (Foto cedida por Ángel Calpe)

Amigos del barrio de La Pitera (Foto cedida por Dolores Moreno)




