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Segorbe obtiene 288.000 euros en ayudas 
para reconstruir el Fuerte de la Estrella



ENERO

Te recordamos
el HORARIO DEL MUSEO
MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA Y 
ETNOLOGÍA: 

- Sábados: de 11.00 a 14.00 h.
   y de 17.00 a 19.00 h. 
- Domingos: de 11.00 a 14.00 h.
   Tarde cerrado.

Te recordamos el HORARIO DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL : 

De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 y de 16.30 a 20,30 horas. 

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

HASTA EL VIERNES, 
DÍA 11 DE ENERO.
Plazo de inscripción para CORTES 
DE HONOR DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2019.
Registro del Ayuntamiento de 
Segorbe. 
 (*) Las interesadas aportarán junto 
a la solicitud, fotocopia del DNI o, en 
su defecto, fotocopia de la página 
del libro de la familia en la que  
aparezca inscrita.

DEL LUNES, DÍA 7 AL JUEVES,
DÍA 31 DE ENERO.
VII JORNADAS DE LA OLLA 
SEGORBINA.
Restaurantes participantes:
- Salones Idúbeda.
   Tel. 964 71 30 38
- Restaurante Casa Alba.
   Tel. 964 71 31 10
- Restaurante Millán.
   Tel. 964 13 52 25
- Restaurante El Palén.
   Tel. 964 71 07 40
- Restaurante Gastroadictos.
   Tel. 655 93 33 02
(*) Más información en www.
turismo.segorbe.es

VIERNES, DÍA 11.
Conferencia “LA METEOROLOGÍA 
ADVERSA EN SEGORBE”, a cargo 
de D. JOSÉ MIGUEL BARRACHINA. 
Sala de los Alcaldes.
Ayuntamiento de Segorbe.
19.30 horas. 

SORTEO CAMPAÑA
“REBAJAS DE REYES”.
Sala de los Alcaldes.
Ayuntamiento de Segorbe.
20.30 horas.

SÁBADO, DÍA 12.
VISITA GUIADA GRATUITA
"RUTA DEL AGUA".
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: 
   Telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE MÚSICA DE PLECTRO, CON LA 
ACTUACIÓN DE:
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 
ABALSANTS DE L' ALCUDIA DE 
CRESPINS (VALENCIA).
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE 
SAN JUAN DE ALICANTE. 
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 
CIUDAD DE SEGORBE. 
Organizado por la Asociación 
Cultural “Amigos de la Música”, en 
colaboración con la Concejalía de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe. 
Teatro Serrano. 19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 13.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Carreras de Cintas.
Junto a la Ciudad Deportiva.
11.30 horas.

CONCIERTO POPULAR A CARGO 
DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA - CEAM SEGORBE. 
Director DANIEL GÓMEZ ASENSIO, 
con la intervención de DAVID 
MONTOLIO TORÁN, tenor, e 
INMACULADA MAÑÓ NAVARRO, 
soprano. Organiza: Asociación 
Ntra. Sra. Virgen de la Esperanza y 
Sindicato de Riegos. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 16. 
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
Traslado de la imagen del Santo a 
la Parroquia de Santa María, desde 
la Ermita de San Antón.
18.30 horas.

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

VIERNES, DÍA 18
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
17.00 h. Fiesta Infantil y reparto de 
chocolate.
21.00 h. Reparto de bocadillos en 
la zona de la Ermita de San Antonio 
Abad.  Colabora la Concejalía 
de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Segorbe.

SÁBADO, DÍA 19 
VISITA GUIADA GRATUITA
"ESCENARIOS BÉLICOS".
Punto de encuentro: oficina de 
turismo. 11.00 horas.
(*) Información e inscripciones:
   telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

V JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL CLUB DE 
SCALEXTRIC.
Calle Hortelano (Frente a Musical 
Campos).
De 11.00 a 13.00 horas.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 
EN CÁRRICA.
17.00 h. Bendición de animales, en la 
puerta de la Iglesia.
Al finalizar, pasacalle con el Santo 
hasta la Replaceta, acompañados de 
“Tambórica”, para continuar con el 
encendido de la hoguera y reparto de 
chocolate en la Replaceta. 
Cena de San Antón. 
23.30 h. Discomóvil.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
20.00 h. Se prenderá fuego al 
tradicional tedero y a continuación 
se servirá una sardinada, en la que 
se obsequiará a los asistentes con 
sardinas, vino y papas. 
Este acto estará amenizado con 
ambiente musical.

DOMINGO, DÍA 20.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
13.00 h. Bendición de animales 
en la Plaza del Obispo Ahedo 
(concentración de animales en la 
plaza de la Cueva Santa).
A continuación, traslado de la 
Imagen a la Ermita del Santo.

LUNES, DÍA 21
CURSO NUTRIVERSIDAD.
Universidad Jaume I. 
Elabora una lista de la compra para 
tener una despensa saludable. 
Aprende a leer el etiquetaje de 
los alimentos. Elabora tu menú 
semanal.
El curso tendrá lugar los días 21 de 
enero, 18 de febrero y 11 de marzo.
Precio: 9 €. 
(*) Informacion: Edificio Glorieta.
   Telf. 627.74.34.87

VIERNES , DÍA 25
CURSOS DE VALENCIANO.
Universidad Jaume I.
Nivel C1. 
Viernes, de 16 a 18 h.
Precio: 30 € 
(*) Información: Edificio Glorieta.
   Telf. 627.74.34.87

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
23.30 h. Juegos de mesa.
00.15 h. Carrera de antorchas por las 
calles de costumbre, de la ganadería 
de Ramon Benet.

SÁBADO, DÍA 26.
VISITA GUIADA GRATUITA
"SEGORBE A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA".
Punto de encuentro: oficina de 
turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones:
   telf. 964.71.32.54
(*) Plazas limitadas.

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

DOMINGO, DÍA 27.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado 
vacuno por las calles de 
costumbre.
20.00 h. Vaca embolada.
20.30 h. Fin de fiestas 2019.

A PARTIR DEL MARTES, DÍA 29.
VENTA ANTICIPADA DE 
ENTRADAS PARA LA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL 
DE “CHUCHO”, de Mafalda 
Bellido. Ganadora del II Torneo 
de Dramaturgia Valenciana. Con 
Mafalda Bellido y Jordi Ballester, 
dirigida por Xavier Puchades. 
Se celebrará el domingo, día 10 de 
febrero,  a las 19.00 horas en el 
Teatro Serrano. 
Horarios de venta:
• 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. 
La venta anticipada para este 
espectáculo finalizará el mismo 
domingo, día 10. 

• Precio de las entradas: 6 
anticipada y 8 en taquilla.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

01 DE DICIEMBRE        
MANUEL GIMENO SÁNCHEZ       
87 AÑOS

04  DE DICIEMBRE 
VICENTE DURBÁ ORDAZ       
84 AÑOS

09  DE DICIEMBRE
RAFAEL  PUCHOL  GÓMEZ       
89 AÑOS

10 DE DICIEMBRE
SALUD MANZANERA SIMÓN
85 AÑOS

13 DE DICIEMBRE
PILAR  TORRES  LAFUENTE
94 AÑOS

15 DE DICIEMBRE
VICENTE  SALES  BOLUMAR
64 AÑOS

20 DE DICIEMBRE
JOSEFA E. MAGDALENA PEDRO        
58 AÑOS

20 DE DICIEMBRE
MARÍA TERESA BENAVENT MIRET        
90 AÑOS
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Ayuntamiento de Segorbe 

Firma del convenio con la Diputación de Castellón

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
recibido dos importantes ayudas 
económicas para la rehabilitación 
y consolidación del Fuerte de la 
Estrella. La primera y más cuan-
tiosa, de 287.791,84€, fue con-
cedida por parte de la Generalitat 
Valenciana. Y, la segunda y más 
reciente, la otorgada por la Dipu-
tación de Castellón por un total 
de 71.947,96€. El Ayuntamiento 
suscribió  el día 3 de diciembre 
este acuerdo con la institución 
provincial. 

El concejal Luis Gil acudió al acto 
como representante del Consis-
torio, mediante el que el organis-
mo provincial concedió ayudas 
destinadas a proyectos locales 
de actuación de las entidades lo-
cales de la Comunitat Valenciana 
para la protección, conservación 
y recuperación sobre bienes de 
patrimonio cultural valenciano y 
su puesta en valor, cofinancia-
dos por el programa operativo 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

El Fuerte de la Estrella de Segorbe 
ostenta la declaración de Bien de 
Interés Cultural, por lo que es de 
interés y responsabilidad por par-
te de la Administración su con-
servación. De esta forma, como 
se anunció a principios de año por 
parte del concejal de Urbanismo, 
Luis Gil, y la concejala de Patri-
monio, Tere Mateo, el proyecto 
propuesto por el Ayuntamiento 
plantea la rehabilitación integral 
de todo el sistema defensivo, 

compuesto por tres baterías, un 
edificio “de entrada” anexo a la 
batería Oeste, un torreón “tra-
vés´” y las cortinas de murallas 
que unían todos los elementos, 
cerrando el conjunto.
 
Así pues, ambas cantidades irán 
destinadas al proyecto, que pre-
tende ser un dinamizador de la 
zona por su gran atractivo turís-
tico y cultural.

72.000 € más para la rehabilitación del Fuerte de la Estrella
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Mayor accesibilidad e innovación en el Segóbriga Park

La Concejalía de Pedanías del Ayuntamien-
to de Segorbe, a cargo de Yolanda Sebas-
tián, destinó aproximadamente 900 euros 
para la compra de nuevos libros y dos ta-
blets para el Aula de la Juventud de Cárrica.

Este es un recurso público en el que se 
pueden hacer desde trabajos en grupo o 
estudiar, hasta jugar, ver la televisión o 
utilizar los ordenadores dotados de Inter-
net. También cuenta con biblioteca, de la 
que se pueden sacar prestados libros para 
todas las edades, incluidas las personas 
adultas, y utilizar los juegos didácticos y el 
material escolar con los que cuentan las 
instalaciones. Así pues, Pedanías invierte 
regularmente en material para este recur-
so que a su vez se utiliza en numerosas 
ocasiones para realizar actividades en Cá-
rrica.
Algunas de las fechas en las que el Aula 
de la Juventud vive épocas de mayor ac-
tividad son las fiestas o la Navidad. Así, 
en el aula es tradición desde hace años la 
participación en el Concurso de Belenes 
de Segorbe, o la coordinación con el Edi-
ficio Rascaña para preparar excursiones 
en Cárrica a lugares como por ejemplo 
Aquarama, y concursos como el de dis-
fraces o el de preparar tortilla de patatas. 
De la organización de todo ello se encarga 
la monitora del aula, quien desarrolla los 
programas de ocio del centro.

Pedanías invierte 900 euros 
en libros y tablets para el Aula

de la Juventud de Cárrica

Sebastián afirmó que “este es un recurso a 
disposición de todo el municipio y alrededo-
res, en el que año tras año se apuesta por la 
mejora de sus instalaciones y sus recursos. 
Por eso desde la concejalía alentamos a que 
cualquier persona que pueda aprovechar los 
recursos se acerque a disfrutar del Aula de 
la Juventud”.

Libros y tablets en el Aula de la Juventud de Cárrica

El Complejo Acuático Segóbriga Park de Se-
gorbe tendrá acabadas en poco tiempo las 
obras que permitirán que este verano las 
instalaciones estén renovadas. La ejecu-
ción de las obras, a la que se ha destinado 
una cuantía total de 48.363,88 euros (IVA 

incluido), contempla una remodelación de los 
vestuarios incluyendo los aseos, con la incor-
poración de un nuevo vestuario adaptado; la 
remodelación y modernización de la zona de 
acceso con preinstalación de tornos para en-
trar y salir, incorporando taquillas al acceder al 

complejo, y la mejora y renovación estética 
de la fachada, incluyendo elementos de se-
guridad para evitar intrusiones.

Una vez se cerraron las puertas de las piscinas 
municipales, un grupo de personal técnico del 
Ayuntamiento de Segorbe acudió a las insta-
laciones para valorar el estado de las mismas, 
acordando que la forma más adecuada y nece-
saria de mejorar el complejo serían estas actua-
ciones. Además, las instalaciones incorporarán 
un control de acceso renovado que permitirá la 
compra de entradas por internet.

Según el alcalde y concejal de Turismo, Ra-
fael Magdalena, “con estas obras se preten-
de modernizar y adaptar unas instalaciones 
que ya tienen mucho tiempo, incluso algunas 
de los años 60, para conseguir que Segóbriga 
Park sea un parque moderno, referente en la 
comarca y pensado para los visitantes”.

El Alcalde y personal técnico revisando las instalaciones

Nueva profesora 
de clarinete en el 

Conservatorio
El alumnado de clarinete del Conservatorio Pro-
fesional de Música "Alto Palancia" de Segorbe 
cuenta ya con una nueva profesora, tras realizar 
un proceso de selección con carácter de urgencia. 

El Ayuntamiento de Segorbe es el único orga-
nismo responsable de gestionar y financiar un 
centro que presta servicio a alumnado de dife-
rentes municipios y provincias. La asunción del 
Conservatorio por parte de la Generalitat se hace 
imprescindible, y el Ayuntamiento la ha solicitado 
oficialmente tanto por acuerdo plenario como en 
diversas solicitudes. Estas se encuentran actual-
mente en proceso de estudio, habiendo garanti-
zado la Conselleria la continuidad del mismo. El 
concejal de Educación, Enrique Máñez, asegura 
que "estamos velando para que nuestro Conser-
vatorio esté considerado en la Red de Escuelas 
Públicas y cuente con apoyos de todas las insti-
tuciones, incluida también la Diputación de Cas-
tellón, que retiró la subvención de 60.000 euros 
que anualmente concedía". 

En ese sentido, según explica el edil, "el hecho de 
que el Conservatorio sea un centro municipal en 
lugar de autonómico, como el resto de centros 
educativos, ha complicado el proceso de selección. 
Sentimos los inconvenientes que se han causado, 
pues el Ayuntamiento, como entidad pública local, 
tiene la obligación de respetar los plazos y procedi-
mientos establecidos por la Ley en la contratación 
de personal y no cuenta con las facilidades de las 
bolsas de trabajo de especialistas y para la forma-
ción del tribunal que tiene la Conselleria. El Ayun-
tamiento de Segorbe ha trabajado día a día para 
resolverlo lo antes posible, velando por el centro y 
su alumnado, y ahora ya es una realidad".
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Segorbe ha sido uno de los municipios escogi-
dos para ubicar un punto de coordinación para 
la Atención Integral Itinerante a la Violencia 
de Género en las Zonas Rurales y de Interior, 
y para la vida independiente. Tras diversas re-
uniones entre el Alcalde de la localidad, Rafael 
Magdalena, y la Directora General del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de 
Género, María Such, ya se han sentado las ba-
ses para establecer dicho servicio. 

El Consistorio cederá unas instalaciones sitas 
en el Palacete de San Antón para la ubicación 
de un equipo profesional de diez personas, 

que prestarán un servicio integral e itinerante 
de información, prevención y atención psico-
social de la violencia de género, y la promoción 
para la vida independiente de las mujeres en 
las zonas rurales y de interior. Segorbe conta-
rá, pues, con un equipo de coordinación y dos 
unidades de atención, que atenderán tanto a 
la comarca del Alto Palancia, como a l'Alcala-
tén, Serranos, Camp del Túria y Alto Mijares.

Magdalena considera que "este es un recur-
so muy necesario para la atención inmediata 
de las mujeres víctimas de cualquier tipo de 
violencia machista. Agradecemos a la Gene-

ralitat Valenciana que potencie sus políticas 
de igualdad, en especial en las zonas rurales 
de interior que habitualmente no son tenidas 
en cuenta y merecen mayor atención como 
medida contra la despoblación". 

Asimismo, el primer edil afirma que "el Ayun-
tamiento de Segorbe se va a volcar en prepa-
rar las instalaciones y facilitar todo lo nece-
sario para que esta oficina pueda ponerse en 
marcha cuanto antes. Hemos reforzado a nivel 
comarcal las políticas en esta materia y esta 
es una nueva manera de decir que Segorbe 
está los 365 días trabajando por la igualdad". 

Se ubicará un punto de coordinación contra
la violencia de género en Segorbe

Segorbe se prepara
para que JOOP 
oriente laboralmente
a jóvenes parados

El Ayuntamiento de Segorbe ha llevado du-
rante el mes de diciembre la campaña “desa-
yunos saludables” a los colegios de educación 
primaria de Segorbe, mediante la que se han 
fomentado los hábitos saludables alimenti-
cios entre el curso de tercero de primaria.

Las frutas, con plátano, manzana y mandari-
na; los frutos secos, con pasas, nueces y al-
mendras, y el pan con aceite y la leche han 
sido los alimentos de los que el alumnado ha 
podido disfrutar para desayunar después de 
recibir formación sobre la dieta saludable. Esta 
iniciativa ya ha pasado en otras ocasiones por 
los tres colegios de Segorbe, resultando todo 
un éxito y de agrado del estudiantado.

En los encuentros prestó sus atenciones la 
enfermera escolar, que contratada por el Con-
sistorio, tiene como objetivo la promoción de 

la salud desde la infancia. La misma visitó La 
Milagrosa para ofrecer una charla sobre la dia-
betes aprovechando la conmemoración del Día 
Mundial de la Diabetes. Sus servicios, materia-
lizados en charlas o ayuda de formación a las 
familias, se pueden solicitar por los colegios 
acudiendo a la concejalía como se ha transmi-
tido en otras ocasiones a los distintos centros 
escolares. Esta profesional desempeña su jor-
nada laboral en el colegio público, siendo este el 
único que cuenta con un aula específica.

La concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, 
ha agradecido “la predisposición de los centros 
de Segorbe hacia este tipo de actividades que, 
además de resultar saludables para la dieta de 
los más pequeños, establecen las bases para 
que en el futuro sean conscientes de la impor-
tancia de llevar una dieta equilibrada para al-
canzar mayores niveles de salud”.

El taller “desayunos saludables”
conciencia de la dieta sana

al alumnado de Segorbe

Algunos de los alimentos proporcionados al alumnado en los "desayunos saludables"

Las personas jóvenes interesadas toda-
vía están a tiempo de realizar su preins-
cripción para el programa Jove Oportu-
nitat (JOOP), diseñado  y organizado por 
el Institut Valencià de Juventut (IVAJ) con 
el objetivo de motivar y orientar a 12 jó-
venes de entre 16 y 21 años que han 
abandonados sus estudios.

El punto de partida de JOOP en Segorbe 
está previsto para principios de 2019, 
y estar en el mismo supondrá un acer-
camiento a 20 empresas colaboradoras 
con el programa que permitirán a las 
personas inscritas conocer desde más 
cerca el mundo laboral o descubrir op-
ciones formativas interesantes para su 
vida profesional.

El perfil necesario para formar parte de 
JOOP es el siguiente: tener entre 16 y 21 
años, no estar trabajando, no estar en 
formación, no haber alcanzado una ti-
tulación de Bachiller ni de FP de grado 
medio y estar inscrito en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (el 
Consistorio también informará sobre 
este aspecto a las personas interesadas 
en el programa).

El Ayuntamiento de Segorbe ya tiene 
preparados los espacios necesarios 
para colaborar con el programa, y el 
personal del Consistorio ofrecerá toda 
la información para la preinscripción a 
quien acuda a solicitarla.
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El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe cele-
bró en diciembre la última sesión ordinaria de 
2018, en la que quedó aprobada la presenta-
ción del plan de ampliación y adecuación del 
Colegio Público Pintor Camarón en la platafor-
ma de Conselleria para el Plan Edificant. 

Mediante el mismo, se pretende unificar el 
centro de infantil y el de primaria en este últi-
mo, permitiendo, mediante la reconstrucción, 
ampliar la zona de pistas deportivas, el huerto 
escolar, patio, y sala multiusos del gimnasio. 
Asimismo, la medida dará lugar a tres nuevas 
aulas de 2 a 3 años que se sumarán a las ac-
tuales del centro. En este sentido, el concejal 
de Educación, Enrique Máñez, manifestó su 
intención de que el proyecto “se pueda llevar 
a cabo cuanto antes”. Por su parte, la conce-
jala del Grupo Municipal Popular, M. Carmen 
Climent, declaró su acuerdo con que se haga 
el colegio. Sin embargo, afirmó que el equipo 
de gobierno “debería haber avisado con mu-
cho más tiempo, ya que se trata de un proyec-
to muy importante”. Esta medida también fue 
motivo de debate al finalizar el Pleno, a raíz de 
la intervención de dos personas asistentes en 
el público, que en representación de las escue-
las infantiles privadas de la localidad, mostra-
ron su disconformidad con las nuevas líneas 
que supondrá la ejecución del plan.

Por otro lado, cabe destacar que anterior-
mente a la presentación de dicho plan en el 
Pleno del Ayuntamieto, se celebró un Consejo 
Escolar Municipal en el que está representa-
da toda la comunidad educativa. En la sesión, 
entre otros asuntos, se presentó y aprobó la 
solicitud del proyecto. El Consejo estuvo pre-
sidido por el edil de Educación, Enrique Máñez, 
actuando como secretaria la concejala Yolan-
da Sebastián, y el proyecto se aprobó con los 
votos a favor de los representantes del Ayun-
tamiento de Segorbe, C.E.I.P. Pintor Camarón, 
su A.M.P.A., I.E.S. Cueva Santa, su A.M.P.A., el 
I.E.S. Alto Palancia, su A.M.P.A., el Conserva-
torio Profesional de Música “Alto Palancia”, el 
centro E.P.A. Alto Palancia, personal docente 

no universitario de Centros Escolares Ense-
ñanza Pública Confederación Sindical de CCOO 
del País Valenciano, Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza del País Valenciano – Inter-
sindical Valenciana y ANPE. Y, por otro lado, 
con los votos en contra de la representación 
de los dos centros privado-concertados, La 
Milagrosa y Seminario Diocesano, el AMPA del 
primero de ellos y el sindicato Federación Sin-
dicatos Independientes de Enseñanza.

Entre los argumentos a favor, se justificó la 
necesidad de reformar y ampliar el colegio pú-
blico, para adaptarlo a las exigencias actuales 
del estudiantado, profesorado, familias y a la 
normativa actual. Gracias a este proyecto, Se-
gorbe contará con un centro renovado y capaz 
de unificar en un solo aulario las enseñanzas 
de infantil y primaria, así como tener cabida 
los espacios suficientes para las tres líneas 
que actualmente se encuentran activas. Por 
otro lado, atendiendo a la línea seguida por la 
Conselleria de Educación, se ha contemplado 
la creación de aulas públicas de 2 a 3 años si-
tuadas en el nuevo colegio de infantil.

En cuanto a los argumentos en contra, la es-
cuela privada-concertada defendió que en Se-
gorbe hay suficiente número de plazas privadas 
de 2 a 3 años. Sin embargo, el Ayuntamiento 
considera fundamental dar una oferta pública 
gratuita para favorecer la libertad de elección y 
la igualdad de acceso a la enseñanza.

Los ediles asistentes afirman que “después de 
los recortes sufridos en la escuela pública, por 
fin se invierte en la educación universal, y con-
cretamente en un proyecto necesario históri-
camente. Esta es una muestra más de nuestra 
apuesta por garantizar los servicios públicos, 
la equidad y la igualdad desde las edades tem-
pranas. La concertada debe ser subsidiaria de 
la escuela pública y una elección libre. Con el 
nuevo proyecto no se perjudica a la empresa 
privada, sino que se ofertarán plazas públicas 
de 2 a 3 años, mientras que las guarderías 
ofertan de 0 a 3. Las administraciones quere-

El Pleno del Ayuntamiento  
de Segorbe aprueba el proyecto  

de ampliación del Pintor Camarón

Pleno Ordinario del 5 de diciembre

64.500 euros de 
subvención para 
la Formación de 
Personas Adultas
El Ayuntamiento de Segorbe, dentro de 
su política educativa, desarrolla año tras 
año programas de formación de perso-
nas adultas (FPA), que este curso han 
sido subvencionados por la Conselleria 
de Educación con una importante cuan-
tía, de 64.547'69 euros.

La FPA abarca alumnado desde los 18 
años, sin límite de edad, condición so-
cial o procedencia, lo que les permite 
formarse a lo largo de toda su vida e in-
corporarse en cualquier momento al sis-
tema educativo. Los programas de FPA 
que el Ayuntamiento está desarrollando 
son de alfabetización y cultura general, 
de obtención del Graduado en Educación 
Secundaria, castellano para personas 
extranjeras, incorporación al mundo la-
boral, inserción social y ocio creativo. To-
dos estos programas están nutridos por 
todo tipo de población, tanto de Segorbe 
como de las comarcas limítrofes.

La concejalía de Educación de Segorbe, 
a cargo de Enrique Máñez, ha apostado 
siempre por la mejora de las instalacio-
nes y mantenimiento del Edificio Glorie-
ta, realizando obras como la ampliación 
de aulas, adecuación del sistema de sa-
neamiento, instalación de proyectores y 
pantallas para la mejora de la docencia 
o instalaciones en materia de eficiencia 
energética, entre otras.

Edificio glorieta, donde se imparte la FPA

mos favorecer siempre que todas las perso-
nas tengan libertad de elección”. Por último, 
añaden que “el Estado se sustenta en cuatro 
grandes pilares: la educación, la sanidad, las 
pensiones y los servicios sociales, y con nin-
guno de ellos se debe hacer negocio”.
 
También es necesario aludir a que el consejo 
escolar del Pintor Camarón también aprobó 
con anterioridad el plan. “Este proyecto va a 
permitir que el colegio público de Segorbe esté 
en unas condiciones decentes y necesarias. Es 
un hecho histórico”, declara Máñez.
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8 PROPUESTAS
PARA MEJORAR SEGORBE 

El Partido Popular de Segorbe ha pre-
sentado 8 propuestas a los presu-
puestos de la Generalitat Valenciana 
que vendrían a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los segorbinos. 

Año tras año hemos ido ampliando las 
reivindicaciones efectuadas al PSOE y 
Compromís que gobiernan en la Gene-
ralitat Valenciana. 

Tras haber recogido diferentes pro-
puestas vecinales hemos incluido la 
petición de la asunción del Conserva-
torio Profesional de Música del Alto 
Palancia de Segorbe a la Red Pública 
de Escuelas de Música y Danza depen-
diente de la Consellería de Educación 
con lo que se lograría eliminar proble-
mas como la falta de profesorado de 
clarinete, como ha sido el caso, que ha 
dejado sin clase a numerosos alumnos 
del centro durante todo el primer tri-
mestre. 

Con la inclusión del centro a la red 
regional se cumpliría la promesa que 
hizo el conseller de educación, Vicen-
te Marzà y que no ha sido capaz de 
cumplir. 

En materia sanitaria hemos vuelto a 
pedir la adquisición de un mamógrafo 
para el Hospital de Segorbe.  

Presupuesto tras presupuesto auto-
nómico y municipal hemos solicitado 
tanto a la Generalitat Valenciana como 
al Ayuntamiento de Segorbe la adqui-
sición de esta maquinaria pero año 
tras año hemos obtenido la negativa 
por respuesta.

El servicio de mamografías preventivas 
del cáncer de mama, se ha realizado 
en el Hospital de Segorbe desde 1998 
hasta 2014 (excepto en 2012 por pro-
blemas técnicos). Fue con la llegada al 
gobierno autonómico y municipal de la 
izquierda cuando se ha eliminado este 
servicio que daba cobertura a más de 
4.000 mujeres del Alto Palancia de en-
tre 45-69 años. 

Además, hemos solicitado que se 
reconstruya la nave destruida por 
un incendio en el CITA (Centro de 
Investigación Animal de Segorbe), 
se adecue el camino de la Murtera y 
Fuente de los Gallos, la adecuación 
del pórtico de entrada al cemente-
rio de Segorbe y la recuperación del 
convenio para la recuperación pa-
trimonial que incluía la adquisición 
de la antigua Casa Gómez, la Casa 
Orduña y la recuperación del Paso 
de Ronda de la Muralla Medieval en 
el tramo del Convento de San Martín.

LO QUE LA VERDAD ESCONDE

Llegamos al gobierno en 2015 con 
mucha ilusión por cambiar las cosas. 
Tenemos que reconocer que no era 
oro todo lo que relucía y la situación 
que nos encontramos no era la que 
nos transmitían, sin que esto justifi-
que nada.

Nos encontramos con instalaciones 
sin mantenimiento; hemos tenido que 
remodelar el multiusos, la antigua pis-
cina cubierta, adaptar los accesos al 
museo, retomar el proyecto del cerro 
de la Estrella, asumir un sinfín de plei-
tos heredados, racionalizar el desarro-
llo urbanístico desmesurado y ajeno 
a la realidad... Hemos tenido que im-
plantar la nueva ley de contratación y 
arrancar la administración electrónica. 
Hemos bajado por primera vez el IBI en 
un 5%, y solamente hemos revisado las 
tasas conforme obliga la ley.

Apostamos desde el primer momento 
por el ahorro energético y las energías 
limpias. Se han instalado dos calderas 
de biomasa y placas solares, y se ha 
sustituido el alumbrado por uno más 
eficiente; también hemos sido pione-
ros en la movilidad eléctrica.

Nunca un ayuntamiento se había es-
forzado tanto con las personas y con 
los más desfavorecidos. De la mano de 
la Generalitat, hemos ayudado a quien 
más lo necesitaba. Hemos trabajado 
para crear la nueva residencia. Hemos 
luchado por la educación y por el con-
servatorio, grandes olvidados en el pa-
sado. Mantenemos nuestros servicios 
y haremos un nuevo colegio.

Y pese a esto, hemos tenido que 
aguantar una oposición cuyo trabajo 
se limita al enfrentamiento y la bronca 
continua, dando una imagen falsa de 
nuestra ciudad con tal de desprestigiar 
al equipo de gobierno y no aportando 
nada constructivo.

Creemos en la igualdad de oportuni-
dades y nunca hemos preguntado a 
nadie a quién vota, cosa que no su-
cede en las administraciones del PP 
gobernadas como un cortijo. Cuatro 
años son insuficientes para desarro-
llar los proyectos. Hemos puesto los 
cimientos para el cambio, pero hay que 
continuar, no podemos retroceder. Di-
cen que en política hay que hacer una 
y contar mil, pero ese es un estilo que 
detestamos. Creemos que los políticos 
son servidores públicos, no al revés. 
Las instituciones están al servicio del 
pueblo y no para servirse. Ese es nues-
tro compromiso.

¡FELIZ 2019 PARA TODAS!

Segorbe Participa quiere desear a 
través de esta columna sus mejores 
deseos para 2019 a todas las perso-
nas de Segorbe, Cárrica, Villatorcas o 
cualquiera que lea estas líneas. Pero 
como la intención no es lo único que 
cuenta, desde la agrupación electoral 
hemos trabajado y seguiremos ha-
ciéndolo para que ese deseo de pros-
peridad sea una realidad en nuestro 
municipio.

Esfuerzo, coordinación, transparencia 
e igualdad son valores en los que Se-
gorbe Participa cree para llevar de la 
mejor forma posible el Ayuntamiento 
de Segorbe. Y qué mejor prueba que 
el trabajo por todas las personas sin 
importar edad, procedencia o color 
político. Desde sus concejalías, Tere 
Mateo y Yolanda Sebastián han pro-
curado mejorar las condiciones de 
vida de cada sector de la población.

En Bienestar Social ha sido crucial 
recibir una subvención desde Conse-
lleria de un millón de euros, otorgar 
ayudas para pobreza energética, para 
material escolar (duplicadas este 
año), la Academia de Invierno para re-
fuerzo escolar, Puerta Abierta al Ve-
rano para la integración social de jó-
venes, la Escuela Juvenil de Verano… 
Para poder facilitar estos servicios la 
plantilla del área se ha ampliado, por-
que también creemos en el bienestar 
del trabajador.

También importante es cuidar de las 
infraestructuras, como las mejoras 
en el CRIS y la cubierta del polidepor-
tivo, la senda peatonal entre Segorbe 
y Cárrica, una nueva pista multifun-
cional, o proyectos como la adquisi-
ción de una vivienda para una nueva 
residencia, la ampliación del colegio 
o la reconstrucción del Fuerte de la 
Estrella.

Muchos proyectos no se han sacado a 
flote individualmente, sino con el es-
fuerzo de ambas concejalas o de todo 
el equipo de gobierno. El último ejem-
plo de coordinación fue el Festival 
CortoEspaña, en el que la cultura se 
combinó con experiencias reales de 
organizaciones gracias a la unión de 
ambas concejalas. El Festival Coral, el 
de Cine o abundantes conciertos en 
Segorbe han demostrado la apuesta 
por la cultura del ayuntamiento.

Todo esto es Segorbe Participa, el 
trabajo por Segorbe desde una agru-
pación plural, abierta, transparente y 
tolerante que desea a cada familia de 
las proximidades

¡FELIZ 2019!

“RAFAEL CALVO,
EL ALCALDE QUE CAMBIO

SEGORBE, PARA MAL”

En la presentación el pasado 27 de 
noviembre del libro del ex alcalde de 
Segorbe acudieron amigos, votantes 
y allegados del anterior máximo edil 
del Ayuntamiento de Segorbe, el mis-
mo que cuando perdió el poder muni-
cipal dimitió y jamás llegó asumir su 
derrota electoral, signo inequívoco de 
que algunos estaban para gobernar 
por su interés  y no para trabajar por 
el bien de Segorbe.

 Llegados a este punto, tenemos que 
significar que en la presentación fue-
ron más relevantes las ausencias que 
las presencias. Se echaron de menos 
a grandes amigos y compañeros de 
partido con los que el Sr. Calvo ha 
compartido muchos días de gloria. No 
pudo asistir Rafael Blasco (residente 
en Picassent), tampoco acudió C. Fa-
bra (no está para bromas), elocuente 
la ausencia del “señor” Zaplana (resi-
dente de Picassent) otra ausencia la 
del “señor” Camps (anda muy liado, 
esperando estrenar traje, imputación 
y cambio de residencia incluido); to-
dos ellos fueron compañeros (nada 
ejemplarizantes) políticos  de viaje 
del Sr. Calvo 

La gestión económica del Sr. Calvo, 
ha sido ruinosa y la gestión mediática 
sobresaliente. Pondremos algunos 
ejemplos. Polígonos industriales: El 
de la Artelina, atentado al paisaje y al 
medio ambiente. El Cabezo, una gran 
mentira (en ambos se movió mucho 
dinero). Concesiones administrativas: 
Edificio Belluga, los segorbinos pu-
simos aproximadamente 2 millones 
euros y el retorno en 10 años ha sido 
de 157,64 euros. Centro Hípico, pusi-
mos unos 2 millones y, el retorno “0” 
euros.

 La privatización del agua, pérdidas 
millonarias para los segorbinos y 
un gran negocio para la adjudicata-
ria, que además el actual  equipo de 
gobierno consiente de una manera 
complice, temeraria y negligente. 

El Sector -1 desde el año 2003 y to-
davía está en los juzgados, cientos de 
miles de euros en abogados y proba-
blemente 11 millones en indemniza-
ciones. Y la auditoria de contratación 
dice: “Ausencia general del cumpli-
miento de la legalidad” ¿Dónde que-
da el beneficio para Segorbe? 

Desde Esquerra Unida Segorbe, 
pensamos que la inoperancia e in-
eficacia del actual equipo de gobier-
no no certifica que Calvo fuera un 
buen alcalde, sino que Calvo trans-
formó Segorbe para mal.
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Bienestar Social concede 18.600 euros 
a organizaciones de voluntariado

Manos Unidas en el terreno 
de actuación

Los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Segorbe asignaron 
39 ayudas para pagar recibos 
de agua y energía eléctrica de 
familias del municipio en con-
diciones de pobreza energéti-
ca. Un total de 2.778,75 euros 
procedentes de una subvención 
de Diputación fueron repartidos 
para la erradicación de este pro-
blema social.

Se trata de una subvención que 
se gestiona a través de la con-
cejalía de Bienestar Social y que 
se asigna de forma directa a los 
municipios. Asimismo, los re-
quisitos para obtenerla se esta-
blecen por la Diputación. 

Dentro de los parámetros, el 
personal técnico del área repar-
tió la subvención íntegramente 
costeando 20 recibos de energía 
eléctrica, 16 facturas de agua 
potable, y 3 de gas. Respecto 
a las unidades familiares en las 
que se ha concedido esta canti-

dad, fueron 18 las familias be-
neficiarias; 12 nacionales y 6 de 
otras nacionalidades. Por otra 
parte, es un hecho destacable 
desde la perspectiva de género, 
que de todas las personas so-
licitantes de la ayuda para pa-
gar recibos, 15 fueron mujeres, 
mientras 3 fueron hombres.

Finalmente, cabe señalar que, 
aunque esta cantidad fue repar-
tida, el Consistorio cuenta con 
prestaciones económicas ener-
géticas con cargo a la ordenanza 
municipal. La concejala de Bien-
estar Social, Yolanda Sebas-
tián, aseguró que “desde toda 
administración pública se debe 
garantizar que cualquier familia 
pueda afrontar gastos tan ne-
cesarios como son los deriva-
dos del consumo de energías, 
por ello desde el departamento 
de Servicios Sociales se pone 
todo el empeño en informar de 
dichas ayudas para alcanzar el 
mayor número de beneficiarios”. 

Ayudas a 18 familias de Segorbe  
para acabar con la pobreza energética
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El Centro Ocupacional de Segorbe celebró el 20 de diciembre su tradicional 
Festival de Navidad, en el que participan con ilusión y esfuerzo usuarios y 
profesionales del centro

El Ayuntamiento de Segorbe au-
mentó la cuantía que anualmente 
concede a ONGDs y asociaciones 
de cooperación social e interna-
cional. Un total de 9 entidades 
que prestan su labor tanto en el 
municipio como a nivel interna-
cional obtuvieron las ayudas en el 
mes de diciembre. 

Las cuantías se dividen en dos 
áreas: las de cooperación social, 
destinadas a entidades que tra-
bajan a nivel local, y las de coope-
ración internacional que, teniendo 
sede o no en Segorbe, realizan 
proyectos en otros territorios. Se-
gún explicó la Concejala de Bien-
estar Social, Yolanda Sebastián, “el 
sistema para otorgar las ayudas se 
modificó en el caso de las de coo-
peración social, creando una línea 
de concurrencia competitiva, eva-
luando proyecto a proyecto y per-
mitiendo que el mayor número de 
organizaciones con carácter local 
pudieran beneficiarse. El cambio 
se realizó en favor de la igualdad 
de oportunidades y transparencia 
en el proceso”. 

Las ayudas de cooperación social 
se otorgaron de la siguiente ma-
nera: 

•  AFEMAP (Asociación de Fa-
miliares de Enfermos Menta-
les del Alto Palancia) recibió 
2.730,75€ para su proyecto en 
favor del ocio durante los fines 

de semana para personas con 
enfermedad mental.

•  ADAIS (Asociación para el De-
sarrollo de la Autonomía y la 
Integración Social en el Alto Pa-
lancia) percibió 1.092,30€ para 
el fomento del ocio para per-
sonas con diversidad funcional, 
en concreto, con discapacidad 
intelectual.

•  DACEM (Asociación de Daño Ce-
rebral y Esclerosis Múltiple) reci-
bió 3.276,90€ para su programa 
de actividades de rehabilitación 
funcional y fomento de perma-
nencia en el domicilio.

•  Cruz Roja comarcal obtuvo  
2.700€ para su proyecto de 
transporte y acompañamiento a 
personas con diversidad funcio-
nal y con movilidad reducida.

•  Cáritas, mediante convenio sin-
gular, percibió 4.000€ correspon-
dientes a los ejercicios 2017 y 
2018, por entrega de alimentos 
en especie a familias vulnerables. 

En cuanto a las ayudas de coope-
ración internacional, todas están 
dotadas por 1.200€ y se otorga-
ron a las siguientes entidades: 

•  Cruz Roja Española, para su pro-
yecto destinado a 300 familias y 
mujeres vulnerables para la segu-
ridad alimentaria y nutricional en 
Burkina Faso. 

•  Manos Unidas, con la finalidad de 
dar acceso al agua potable a las 
comunidades rurales en Togo.

•  Aniuk-cas, destinada a la aco-
gida durante el verano de niños 
y niñas procedentes de Ucrania, 
afectados por los efectos secun-
darios de lo ocurrido en la central 
de Chernóbil.

•  Proyso, para su proyecto en el 
centro nutricional del Padre Luis 
Amigó y prevención del SIDA en 
Guinea Ecuatorial.



La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento 
de Segorbe entregó el día 13 los premios del 
Concurso de Escaparates de Navidad 2018, 
de la mano de la edila Mª Teresa García Mín-
guez y las Reinas de las Fiestas, María Carot 
Porcar y Raquel Gómez Flor. 

Los premios, por un valor total de 650€, que 
distinguieron la originalidad, creatividad, in-
novación, calidad, diseño, iluminación y color, 
fueron otorgados de la siguiente manera: 

•  Modalidad A (dimensión superior a 2 me-
tros): 1er premio, dotado con placa y 150€ a 
Segorflor y 2º premio, consistente en placa 
y 100€ a Farmacia Ana Torres.

•  Modalidad B (dimensión inferior o igual a 
2 metros): 1er premio, dotado con 150€ y 
una placa a Papelería Agua Limpia y 2º pre-
mio, con 100€ y placa a Centro de Masco-
tas Campos.

• Modalidad Calidad Artística, con placa y 
150€ a Carpintería Andueza.

Asimismo, se entregó una placa a la participación 
al resto de negocios concursantes. Mª Teresa 
García afirmó que “estos premios son el reflejo 

del trabajo que han realizado todos y cada uno 
de los establecimientos participantes en esta 
edición. Les agradezco su implicación en vestir 
el comercio local de temática navideña y dotar a 
Segorbe de un ambiente más festivo que invite 
a las compras en el municipio”. 

El Concurso de Escaparates de Navidad premia a 5 negocios segorbinos

Los ganadores recibieron una placa y un cheque y el resto de participantes recibieron una placa de obsequio

Diciembre fue un mes de mercados,
con el de “oportunidades” y el de “Plaza de la Navidad”

Debido a las inclemencias meteorológicas, que 
imipidieron la realización del mercado de opor-
tunidades en su fecha prevista, su traslado al 

día 2 de diciembre hizo que la ciudad viviera 
dos mercados en el último mes del año.

Primero se realizó el “mercado de oportuni-
dades” en la plaza de la Cueva Santa y calle 
Colón, que este año fue el pistoletazo de sa-
lida previo a las Navidades y las fiestas. Las 
oportunidades que ofertaron los comercios 
y la cercanía a la Feria de la Purísima hicie-
ron que la gente se animase a hacer las pri-
meras compras navideñas.

El mercado “Plaza de la Navidad” tuvo la no-
vedad de una nueva ubicación, la plaza Ge-
neral Giménez Salas y adyacentes, donde el 
día 16 de diciembre los comercios salieron 
a la calle en el fin de semana previo al inicio 
oficial de la Navidad. La cita fue aprovechada 
por el público para hacer algunas compras 

para las fechas que se aproximaban y para 
la diversión de los más pequeños, pues por 
un lado pudieron disfrutar con los castillos 
hinchables y por oto, llevar las peticiones al 
ayudante de Papá Noel.

Las Reinas y las autoridades locales visitaron todos
los puestos del mercado de Navidad

Las Reinas y autoridades inauguraron el Mercado
de Oportunidades

No. 230 | Enero 2019

COMERCIO

9Puentenuevo



El Teatro Serrano de Segorbe aco-
gió el 12 de diciembre la conferencia 
“Ruta Grial”, en la que se dieron a co-
nocer las claves de este trayecto que 
está desarrollándose como un pro-
ducto turístico con la apuesta de la 
Generalitat.

El alcalde de Segorbe, Rafael Magda-
lena, fue el encargado de abrir el even-
to. Para Magdalena, esta ruta que se 
prevé que se forje como un camino 
de peregrinos, puede ser un promotor 
muy importante del turismo en la co-
marca, con los respectivos beneficios 
para la economía que esto conlleva. En 
la mesa de las personas ponentes en 
la conferencia también se dieron cita 
el canónigo de la Catedral de Segorbe, 
Don Federico Caudé, el conservador de 
arte de la Diócesis Segorbe-Castellón, 
David Montolío, y la vicepresidenta de 
la asociación cultural “Camino del San-
to Grial”, Ana Mafé.

Caudé explicó y expuso ante el pú-
blico una réplica del Santo Cáliz que 
tiene su lugar habitual en la Catedral 
del municipio. Montolío dio a conocer 
parte de su bagaje ofreciendo infor-
mación sobre la vertiente religiosa, 
ilustrando sobre la representación 
iconográfica del Cáliz en retablos a 
lo largo de los siglos. Y por su parte, 
Ana Mafé, autora de la tesis doctoral 
basada en el Santo Grial, habló de la 
“Ruta Grial” y del futuro de la misma 
con su paso por Segorbe. 

Turisme Comunitat Valenciana, de-
pendiente de la Generalitat Valencia-
na, hizo una apuesta por este proyecto 
para convertirlo en un producto turísti-
co que transcurre desde el Monasterio 
San Juan de la Peña hasta la Catedral 
de València. De esta manera, se plan-
tea que la ruta ensalce y cuide la con-
tinuidad del trayecto en sus vertientes 
cultural, lúdica, religiosa y deportiva. Ya 
es una realidad que esta Ruta será uno 
de los activos que logrará desestacio-
nalizar el turismo en la localidad. Como 
muestra de este hecho, siete empre-
sarios turísticos procedentes de Po-
lonia visitaron Segorbe el pasado 30 
de noviembre interesados por el Grial; 
diez días antes, la ciudad congregó a 
numerosos especialistas del sector en 
una sesión de trabajo y, en el mes de 
septiembre, un grupo de ciclistas reali-
zó una peregrinación haciendo parada 
en el consistorio. 
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La “Ruta Grial”
promete como producto

turístico y cultural

El acto se desarrolló en el Teatro Serrano

¡Establecimientos de 
calidad con descuentos!
Este mes de enero el espacio 
SICTED está dedicado a dos co-
mercios con mucha tradición, 
buen gusto y calidad, tanto en 
sus productos como en su ser-
vicio.

La papelería Agua Limpia, regen-
tada por Jesús Zafón y el comer-
cio Regalos Escuder, regentado 
por Gregorio Escuder llevan años 
abriendo sus puertas y brindan-
do a sus clientes un trato per-
sonalizado que solo el pequeño 
comercio de proximidad puede 
ofrecer. 

Ubicados en pleno centro de Se-
gorbe, junto al Conjunto Históri-
co Artístico de la ciudad, adqui-
rir un producto de papelería, un 

libro, un souvenir de la ciudad, 
un objeto de decoración, menaje 
para nuestro hogar o empresa… 
se convierte en un auténtico pla-
cer por el agradable trato de sus 
anfitriones. 

Además, durante este mes de 
enero aprovecha las rebajas para 
conseguir el mejor descuento en 
unos productos de primera cate-
goría. ¡Esto sí son unas buenas 
rebajas! Calidad al mejor precio. 

Regalos Escuder. C/ Colón, 24 
Tel. 964711989

Papelería Agua Limpia. Pl. Agua 
Limpia, 18  Tel. 657594222

ESPACIO SICTED: APUESTA  
POR LA CALIDAD TURÍSTICA  
EN SEGORBE

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

Más de 36.000 personas conocieron
Segorbe en 2018 por su presencia digital
El Ayuntamiento de Segorbe acogió 
el día 19 de diciembre el último Pa-
tronato de Turismo del año en se-
sión ordinaria, haciendo un repaso 
de toda actividad relacionada con 
el ámbito turístico durante 2018.  
Magdalena fue el encargado de 
ofrecer dichos datos ante más de 
una veintena de asistentes.

En primer lugar, es destacable que 
la presencia digital de Segorbe con 
su portal turístico ha logrado du-
rante el año un total de 36.217 
visitas y 81.594 interacciones. 
Además, la página del municipio en 
redes sociales roza los 4.000 segui-
dores, con la importancia que en la 
actualidad supone estar al día en el 
ámbito digital. 

En la misma línea, en relación con 
la promoción turística de la ciudad 
es relevante la asistencia de Se-
gorbe a importantes ferias en toda 
España. Asimismo, se hizo una re-
visión de datos de visitas turísticas 
contabilizadas hasta el momento a 
través de la Tourist Info de Segorbe, 
abierta todos los días de la semana 
y certificada una vez más con la Q 
de Calidad Turística. Más de 7.300 
personas han pasado en grupo 
por el edificio, y más de 12.300 de 
forma individual, prácticamente 
las mismas que el año anterior en 

el caso de las segundas, pero con 
un descenso de aproximadamen-
te 4.000 personas en grupo. Este 
hecho es debido a la rescisión de 
forma unilateral del convenio con el 
Ayuntamiento de Segorbe por parte 
de Marina d’Or. En todo caso, las re-
laciones intentarán ser retomadas 
de nuevo con la correspondiente 
revisión de los términos.

Además, se dio cuenta de las me-
joras e inversiones a nivel turístico 
que ha experimentado Segorbe en 
los últimos meses, siendo destaca-
bles las que están a punto de fina-
lizar en el Complejo Acuático Segó-
briga Park. También se anunció la 
inminente implantación de un tó-
tem con la imagen de la Entrada de 
Toros y Caballos al acceder a Segor-
be por la rotonda Geldo-Segorbe, y 
el cercano traslado de la exposición 
permanente Gigantes y Cabezudos 
a la Tourist Info.

Todo ello conjugado con las activi-
dades que se celebran en la loca-
lidad anualmente y múltiples no-
vedades  preparadas por Turismo 
como la inauguración de paneles 
informativos de la tradición de 
‘mandas’, las visitas musicalizadas 
con la Carpe Diem Orchestra de San 
Petersburgo o varias visitas guia-
das gratuitas a lo largo del año
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TURISMO

Un grupo de siete touroperadores procedentes de Polonia visitaron Segorbe a 
finales de noviembre para conocer la ciudad como punto importante de paso 
de la “Ruta Grial”. Estos empresarios turísticos, muy interesados en el turismo 
cultural y religioso, habían estado previamente haciendo la Ruta de los Bor-
gia, en Gandía, para posteriormente visitar la Ruta del Grial. Durante todo el 
día estuvieron acompañados en Segorbe por dos guías oficiales de turismo y 
posteriormente se alojaron en el Hotel Martín el Humano. Turisme Comunitat 
Valenciana fue la entidad organizadora del tour, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Segorbe. 



Las Cortes desfilaron en la procesión del Loreto
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La Asamblea Nacional de la 
Unión de Federaciones Taurinas 
de Aficionados de España (UF-
TAE) falló sus premios nacionales 
2018 otorgando el ‘III Trofeo Na-
cional a las Tradiciones Taurinas 
Populares’ a la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe, Fiesta de In-
terés Turístico Internacional. Esta 
tradición segorbina se vio recono-
cida en el tercer año de este Tro-
feo que en ediciones anteriores 
se otorgó a los festejos de Pam-
plona (Navarra) y Beas del Segura 
(Jaén). La Entrada de Toros y Ca-

ballos de Segorbe fue propuesta 
tiempo atrás por la Peña Cultural 
Taurina de Segorbe a la Federación 
Taurina de Castellón, presidida por 
Ramón Quesada. Así pues, fue la 
institución provincial la que trans-
mitió la posibilidad a nivel nacional, 
siendo la UFTAE quien celebró una 
asamblea en la que de entre otras 
fiestas, la de Segorbe conseguió el 
trofeo por unanimidad, como expli-
có la peña segorbina.

El acontecimiento, “único”, como lo 
definió la UFTAE, fue galardonado 

junto al presidente de la Comisión 
de Cultura del Congreso de los Di-
putados, Don Juan Manuel Alben-
dea Pabon, a quien se premió con 
el VI Trofeo Nacional a la Promo-
ción y Fomento de la Tauromaquia.

La UFTAE, entidad con el mayor co-
lectivo de aficionados de España, se 
reunió en la Sala Antonio Bienvenida 
de la Plaza de Toros de Las Ventas 
(Madrid) para hacer públicos los 
Premios 2018. Los actos de entre-
ga de los mismos, según la UFTAE, 
tendrán lugar a partir de 2019.

Por su parte, el alcalde de Segor-
be, Rafael Magdalena, agradeció 
a la Peña Cultural Taurina de Se-
gorbe su iniciativa al presentar 
nuestra fiesta para este III Tro-
feo Nacional a las Tradiciones 
Taurinas Populares. “Desde el 
Ayuntamiento siempre hemos 
apoyado todas las propuestas 
de las peñas taurinas de Se-
gorbe, como fueron la visita a 
las Ventas para llevar hasta allí 
nuestra Entrada, los toros en la 
plaza del Almudín en primavera, 
o este premio". 

La UFTAE otorga el Trofeo Nacional a las Tradiciones  
Taurinas Populares a la Entrada de Toros y Caballos 

 La Virgen  
del Loreto vuelve 
a lucir por las  
calles de Segorbe
Fieles a la tradición y al día de su celebración, 
el 10 de diciembre se realizó una procesión en 
honor la Virgen del Loreto, donde se trasladó 
la imagen por el recorrido habitual. La proce-
sión contó con numeroso público, las auto-
ridades locales y gran parte de las Cortes de 
Honor Infantil y Mayor. Para concluir, al llegar 
a la plaza de la Cueva Santa se disparó un gran 
castillo de fuegos artificiales. 

El viernes 30 de noviembre se celebró la II 
Gala Taurina de Segorbe, en la que aproxima-
damente 130 personas relacionadas con los 
“bous al carrer” pasaron una velada de home-
najes y reconocimiento. En la cita, que tuvo 
lugar en los Salones Idúbeda, también se hizo 
entrega de los premios del Concurso de Gana-
derías “Ciudad de Segorbe”.

En el acto, la corporación municipal, las reinas 
de las fiestas, caballistas de la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe, ganaderos, embo-
ladores, voluntarios, peñas taurinas, medios 
de comunicación y personas aficionadas se 
reunieron en una cena de hermandad. 

Así pues, el alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, el concejal de Festejos Taurinos, Enri-
que Máñez, y las reinas de las fiestas, María 
Carot y Raquel Gómez, hicieron entrega de los 
reconocimientos y galardones. En cuanto a los 
premios del XXXIV Concurso de Ganaderías 

“Ciudad de Segorbe”, correspondiente al año 
2018, a la mejor tarde de vacas, el premio se 
otorgó a la ganadería “Marqués de Saka”, del 
País Vasco, con 191,5 puntos; al mejor toro en 
puntas, el galardón se obtuvo por la ganadería 
“Hermanos Cali”, de Moixent, con 33,5 puntos, 
y al mejor toro embolado, la ganadería “Alber-
to Granchell”, de Quatretonda, con 30 puntos, 

resultó ganadora. El fallo del jurado, compues-
to por expertos taurinos, se conoció, como es 
habitual, tras la última tarde de vacas de la se-
mana taurina.

Asimismo, entre las personas homenajeadas 
en la Gala se encontraron los voluntarios que se 
hicieron cargo de organizar la semana de toros 
de Segorbe este 2018 ante la ausencia de Co-
misión de Toros. Este grupo de personas fueron 
quienes se encargaron de que la semana fuera 
todo un éxito y por ello recibieron un reconoci-
miento público por su labor en la II Gala Taurina.

Finalmente, en la misma línea, Magdalena ce-
rró con sus palabras el acto dando su enhora-
buena al conjunto de caballistas de la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe por la carrera 
del último día de las fiestas, única por las con-
diciones en las que fue llevada a cabo por los 
jinetes, y que la localidad vivió con gran inten-
sidad gracias a la destreza de los mismos.

La II Gala Taurina reconoció la labor de los voluntarios

Los voluntarios de la semana taurina recibieron una 
placa como obsequio por su dedicación desinteresada



La Asociación Virgen de la Esperanza celebró su tradicional romería y actos
conmemorativos en la Ermita el día 18 de diciembre

El XXIV Concurso Local de Belenes “Ciudad de Segorbe” consiguió un año 
más que iluminar y adornar los hogares, instituciones y comercios de Se-
gorbe pueda ser motivo de recompensa. Así pues, el Ayuntamiento reco-
noció a las familias y entidades que confeccionaron los belenes de mayor 
calidad de los presentados al concurso de la localidad.

La concejala de Participación Ciudadana, M. ª Teresa García, y las rei-
nas Mayor e Infantil de las Fiestas, María Carot y Raquel Gómez, fue-
ron quienes hicieron público el veredicto del jurado y entregaron los 
galardones a las personas autoras de los belenes. La edila se mostró 
de nuevo en la actual edición agradecida a todas las personas partici-
pantes en el concurso.

Entre los diecisiete belenes participantes, cuatro más que en la an-
terior edición, los premiados, dotados en 100 euros y placa fueron:
 
•  Premio Categoría Belén Infantil: Colegio Educación Infantil  

y Primaria Pintor Camarón.
· Premio Categoría Belén Familiar: M. ª Ángeles Pérez Aznar.
· Premio Categoría Belén de Comercio: Autocares Herca S. L.
·  Premio Categoría Belén Institucional: Centro de Rehabilitación  

e Integración Social “Almagrán”.
· Premio al Belén Original: Centro Socio-Educativo Luis Amigó.
· Premio al Belén Categoría Especial: José Marín Sánchez.

Además de estos galardones, no quedó sin reconocimiento la labor 
realizada y la calidad de los belenes que no resultaron selecciona-
dos para los premios por el jurado. A estos últimos se les hizo en-
trega de una placa de agradecimiento por su participación: Colegio 
Seminario, Consuelo Lidón Gil, Ana Carolina Aldana García, Pedro 
Martos Cruz, M. ª Ángeles Muñoz Vivas, F. Brokers Segorbe S.L., 
Aula de la Juventud de Segorbe, Aula de la Juventud de Peñalba, 
Colegio Diocesano La Milagrosa, Residencia de Discapacitados y 
Asociación de Jubilados de Peñalba.

Aumenta la participación
en el XXIV Concurso de Belenes “Ciudad de Segorbe”

Las fechas navideñas trajeron 
con ellas un año más la espe-
rada Feria de la Purísima a Se-
gorbe, con su día grande el 8 de 
diciembre. Una fiesta declarada 
de Interés Turístico Autonómico 
que anhelan durante el año to-
dos los miembros de la familia, y 
que reúne a alrededor de 30.000 
visitantes en la localidad. Con 
más de 40 atracciones y apro-
ximadamente 350 puestos, 
desde los más pequeños hasta 

las personas más mayores de 
la casa pudieron disfrutar de 
diversión y productos para to-
dos los gustos, como artesanía, 
dulces, ropa, alimentación, com-
plementos, juguetes, libros… El 
Ayuntamiento de Segorbe pre-
paró la cita con actividades des-
de el 30 de noviembre hasta el 
9 de diciembre. Como novedad, 
se abrió una exposición destina-
da a los coches eléctricos en la 
calle Villatorcas.

La Feria de la Purísima volvió a Segorbe con más
de 40 atracciones y 350 puestos

La nueva localización de la Feria 
en la avda. Juan Carlos I, des-
encadenada por la edificación 
del lugar en el que se venía ce-
lebrando la cita en los últimos 
años, permitió que atracciones y 
puestos ambulantes estuviesen 
en la misma zona, que se aca-
bara con los cortes de tráfico en 
vías principales de Segorbe y se 
alejaran los problemas de ruidos 
del centro de la localidad.
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Las Reinas dieron los premios a los ganadores y ganadoras

La Comisión de Toros de 2019 
montó un stand con venta de rifa

Los puestos tuvieron gran afluencia de público
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La charanga de la Sociedad Musical de Segorbe acompañó
a Papá Noel en su cabalgata

Inauguración del Parque Infantil de Navidad

Papá Noel se mostró muy simpático y agradable con los más pequeños

Las Cortes Mayor e Infantil desfilaron en sus carrozas durante la cabalgata

FIESTAS NAVIDEÑAS

Papá Noel deleita a niños y niñas con su visita 
Como cada año, Papá Noel no quiso faltar a 
su cita con los niños y niñas de Segorbe el día 
de Nochebuena. Las Cortes de Honor acom-
pañaron en su visita a esta entrañable figura.

El recorrido se mantuvo como el de las pa-
sadas navidades, con la cabalgata llevando 
su trayecto por: Avda. Fray Luís Amigó, Pla-
za General Giménez Salas, C/ Alicante, Avda. 
Valencia, C/ Colón, C/ Santo Domingo, C/ 
Aladreros y Plaza del Agua Limpia. De esta 
manera, la magia de Papá Noel llegó a todas 
las zonas de la ciudad.

A las 19:00 h. se puso en marcha la comitiva 
que llevó a Papá Noel hasta la plaza del Agua 
Limpia, donde se realizó la entrega de rega-
los en mano en la puerta del Ayuntamien-
to. De esta forma, desde los más pequeños 
hasta los más mayores tuvieron el comienzo 
de la Navidad que todos esperaban.
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MÚSICA

En el escenario llegaron a juntarse hasta 10 intérpretes

Diciembre albergó
el IV Festival de Otoño

La mañana del 23 de diciembre el Teatro Serra-
no vivió una de esas actuaciones que apasio-
nan a los más pequeños de la casa, pero que 
también hacen disfrutar a los más mayores.

‘El mundo de fantasía’ es un musical con voces 
en directo y 10 bailarines y bailarinas en esce-
na, con el que todos disfrutaron durante algo 
más de una hora con los personajes preferidos 
de los cuentos, recreándose en ese mundo de 
fantasía que todos tenemos dentro.

El musical tuvo una magnífica acogida del 
público llenando el teatro y haciendo disfru-
tar al público. 

Los más pequeños
disfrutan con "El 

mundo de fantasía"

El público asistente al I Festival Indispensables vivió el 22 de di-
ciembre su esperada noche de música “indi” en directo. Tras tener 
que suspenderse la fecha prevista a finales de agosto por una lu-
xación de rótula de uno de los miembros del grupo Sidecars, por fin 
pudo celebrarse este festival.

Para esta primera edición, actuaron dos grupos muy asiduos a los 
festivales de música, como son Elefantes y Sidecars. Los primeros 

tienen una larga trayectoria, de casi 25 años, que se ha visto poten-

ciada en los últimos años con los festivales. Por su parte, los madri-

leños, Sidecars, llevan en la música 12 años y sus canciones llevan 

años sonando en las principales radios musicales del país. 

A pesar del frío y de la señalada fecha, el Festival tuvo una buena 

acogida de público, que cantó las canciones junto a los grupos.

Segorbe celebra su I Festival “Indispensables”

Elefantes fueron los primeros en actuar en el primer festival indi de Segorbe

Pop Ladies pusieron la música en la previa de la Feria
de la Purísima

Bad Name abrió esta cuarta edición del Festival de Otoño

Sidecars era el grupo más esperado en este festival

El Festival de Otoño se ha ido consoli-
dando a lo largo de estos cuatro años 
de andadura, y este 2018 celebró su 
cuarta edición, por primera vez, en el 
mes de diciembre.
 
Dos localizaciones de la población se 
llenaron de música los días 1, 5 y 7 de 
diciembre, aprovechando el puente, 
que es una fecha que atrae a mucho 
público visitante a la ciudad.

El día 1 de diciembre el grupo Bad 
Name actuó en la plaza Alto Palancia, 
versionando temas de Bon Jovi. El día 5 
de diciembre actuó el dúo POP Ladies, 
del que forma parte la participante de 
OT Sandra Polop. Finalmente, el día 7 
de diciembre actuó el grupo Electro-
duendes. Estos dos últimos conciertos 
aprovecharon la cercanía de la Feria de 
la Purísima para celebrarse en la ave-
nida Constitución.



El día 26 de diciembre se celebró en la capilla del centro de la Resurrección
un concierto de  villancicos a cargo del coro de la S.I. Catedral Basílica y con
la colaboración de la Cofradía La Verónica.
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Comenzadas las navidades, la 
escuela de música de la Socie-
dad Musical realizó su concierto 
de Navidad tradicional, donde 
todas las bandas y el coro parti-
ciparon a lo largo de la audición.

La tarde empezó con el coro y 
la popular canción:  “¡Ay! Del 
chiquirritín”. Tras ello, actuó la 
banda senior. 

En el descanso se hizo entrega de 
los diplomas a los alumnos que 
ganaron los concursos de dibujo, 
poesía, etc., donde siete miembros 
del alumnado fueron premiados.

La banda infantil actuó tras el des-
canso, y como cierre se disfrutó de 
la audición de la banda joven y los 
alumnos de la escuela, llevándose 
todos ellos una gran ovación por 
parte del público al finalizar.

La escuela de música
de la Sociedad Musical llena

el auditorio en Navidad

La BibAP vuelve a arrasar en Segorbe

Con el comienzo de la Navidad 
no se hizo esperar el concierto 
navideño de la BibAP (Big Band 
Alto Palancia) en un Teatro Se-
rrano lleno, incluso en los pal-
cos. Es habitual en los concier-
tos de la banda que el público 
acuda de manera masiva, y así 
ocurrió el día 23 de diciembre. 

Con un programa que incluía 
canciones de compositores 
como Larry Neeck, Sammy Nes-
tico, Ray Wetzel o Lee Morgan 
entre otros, la agrupación hizo 
delicias al público asistente. 

Dirigidos por Vicente Lázaro y 
con la colaboración de Arantxa 
Domínguez, el Serrano volvió a 
vivir una gran noche de jazz.

El Teatro Serrano se llenó para la actuación

En el descanso se realizó la entrega de premios
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CULTURA

Segorbe adora el teatro; un he-
cho evidente cada vez que se 
programa una actuación. Ya sea 
de la mano de la Escuela Muni-
cipal de Teatro o de alguna otra 
compañía, el Teatro Serrano se 
llena una y otra vez para disfru-
tar de las historias contadas en 
directo, y más, si son una exce-
lente comedia como “Héroes”. 

El día 22 de diciembre al abrirse 
el telón se destapó la historia 
de tres veteranos de la Primera 
Guerra Mundial que ahora viven 

en un asilo y pasan su tiempo 
juntos hablando y planeando su 
escapada del mismo, pero cada 
plan es más descabellado que el 
anterior. Los tres protagonistas 
(Gustave, Henri y Philippe) fueron 
excelentemente interpretados 
por Juan Gea, Iñaki Miramón y 
Luis Varela. Todos ellos reputa-
dos y reconocidos actores y, en 
especial, el último, muy conocido 
por su papel de jefe en Camera 
Café, una comedia que fue emiti-
da en Telecinco hace una década.

Los paños como impulso
de la economía de Segorbe en la Edad Media

“Héroes” aterriza en Segorbe

La asociación Navarro Reverter organizó
el tradicional concierto de Navidad

Como en anteriores ocasiones, 
la asociación Navarro Reverter 
organizó un concierto de Na-
vidad, que este año contó con 
el orfeón “Veus juntes”, una 
agrupación con sede en Quart 
de Poblet y que tiene 43 años 
de historia. 

Su bagaje es amplio y de reco-
nocido prestigio, pues realizan 
giras en las principales ciuda-

des del país, como Barcelona, 
Madrid, Palma de Mallorca, 
etc. Incluso giras internacio-
nales, pasando por Francia, 
Alemania, República Checa, o 
por ciudades como Londres o 
Nueva York. 

Este orfeón, en 2006, obtuvo 
la máxima puntuación en el V 
Concurso Coral Antonio José 
de Burgos. 

Los tres actores en escena

La actuación tuvo una buena acogida

El 14 de diciembre se realizó en la Palacete de 
San Antón una conferencia por parte de Joaquín 
Aparici Martí, doctor en historia por la Universi-
dad Jaume I. La ponencia trataba sobre “La pro-
ducción y comercialización de paños en Segorbe 
durante la Edad Media”, una investigación de años 
que llevó al doctor a darse cuenta de la relevancia 
de nuestra ciudad y comarca en la economía y el 
comercio de la época, pues en 1404 Segorbe ya 
figuraba como la tercera ciudad de la Comunitat 
en producción de estos.

Los datos ofrecidos por Aparici mostraron cómo 
Segorbe y su comarca tenían una gran industria 
textil, a la altura de grandes núcleos como Valen-
cia, Xátiva, Elche o Castellón.

El acto fue organizado por el Instituto Cultural 
del Alto Palancia (ICAP) y por el Ayuntamiento de 
Segorbe.
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Fundación Bancaja organizó en Segorbe durante las fiestas (26 y 
29 de diciembre, y 2 de enero) un taller infantil de cómic con te-
mática navideña impartido por el novelista y dramaturgo, Vicente 
Marco, y por el ilustrador y diseñador, Raúl Colomer (Kolo). La acti-
vidad, dirigida a niños de 7 a 12 años, fue gratuita y tuvo como ob-

jetivo estimular la imaginación 
y la capacidad creativa de los 
más pequeños, que trabajaron 
en la creación de personajes, el 
desarrollo de una historia y en el 
diseño de las viñetas.

Vicente Marco (Valencia, 1966), 
escritor y profesor de talleres 
de escritura creativa, se inició 
en el arte de las letras a los sie-
te años. A lo largo de su carrera 
ha obtenido numerosos premios 
literarios, como el Julio Cortázar, 
Unamuno, Alberto Lista, el Fray 
Luis de León o el Lope de Vega 
de teatro. Es autor de las novelas 
Murmullos, Los trenes de Pund 
(Premio Tiflos de Novela 2011), 
El Collage de OrssonBeans, Ya 
no somos niñas, Opera Magna 
(Premio Jaén de Novela 2013) y 
Mi otra madre (Premio Valencia 
Alfons el Magnànim de Novela 
Contemporánea 2015). 

Raúl Colomer, Kolo, es diseñador 
gráfico, pintor e ilustrador. A lo 

largo de su carrera ha expuesto en Valencia y Andalucía, y ha trabaja-
do para diversas empresas de la Comunidad Valenciana. Actualmente 
centra su trabajo en ilustración para cuentos infantiles junto al escritor 
valenciano Vicente Marco, en cartelería para teatro tanto en Valencia 
como en Madrid y en el diseño corporativo para empresas.

Vuelta del taller infantil
de cómic navideño de Fundación Bancaja

Cruz Roja y Manos Unidas hablan de sus proyectos
en el IV Festival CortoEspaña Segorbe

El taller permitió a los más pequeños desarrollar su creatividad

Las personas mayores realizaron 
talleres de manualidades a través 
de la Fundación Bancaja
La Fundación Bancaja puso en marcha, en 
colaboración con Segorocio, un taller de 
arte gratuito dirigido a personas mayores, 
que tuvo lugar en residencias de la provin-
cia, así como en la propia Casa Garcerán 
durante el mes de diciembre. 

En concreto, los ta-
lleres impartidos en 
residencias se ce-
lebraron durante el 

12 de diciembre en la Residencia Virgen de 
la Esperanza y en la Residencia Alto Palancia, 
a las 17:30h, ambas de Segorbe; el 13 de di-
ciembre, en la Residencia de la Tercera Edad 
de Viver; el 19 de diciembre, en la Residencia 
Navas Altas de Navajas; y el 20 de diciembre, 

en la Residencia Savia, de Montán, llevando 
por toda la comarca este taller que consistía 
en realizar con diferentes materiales un pe-
queño árbol de Navidad. 

El 21 de diciembre se realizó en la sede de 
la Fundación Bancaja, en la Casa Garcerán, 
el último taller,  donde se trabajó con di-
ferentes materiales para realizar distintos 
adornos navideños.     

El IV Festival CortoEspaña Segorbe, con el Teatro Serrano como esce-
nario, contó con una mesa de presentación que acercó las iniciativas 
y las perspectivas de los Derechos Humanos de Manos Unidas y Cruz 
Roja al público. El Festival, con motivo de la celebración del Día Interna-
cional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, y su 70 aniversa-
rio, se dedicó a esta temática, incluidas sus proyecciones.

La concejalía de cultura, en manos de Teresa Mateo, y la de Bienes-
tar Social, dirigida por Yolanda Sebastián, coordinaron sus áreas para 
acercar al público el mundo relacionado con los Derechos Humanos 
desde diversas perspectivas. De esta manera, el presidente de Cruz 
Roja Segorbe-Alto Palancia, Higinio López, expuso el significado de los 
Derechos Humanos, “que surgen contra los abusos del poder y que se 
basan en el principio de dignidad humana”, como afirmó el presidente, 

a la vez que puso de manifiesto que incluso en España se vulneran los 
derechos más básicos. 

Seguidamente, la presidenta-delegada de Manos Unidas comarcal, M.ª 
Teresa Torres, ilustró sobre la práctica de estas organizaciones, con 
imágenes e información sobre el destino que se ha dado a los fondos 
recaudados en Segorbe, con pozos de agua o un centro sanitario en 
lugares como Colombia (la Guajira y El Chocó). En estos lugares figura el 
nombre de la localidad como sitio de procedencia de las ayudas para la 
mejora de las condiciones de vida de los lugareños. Por su parte, tras el 
Festival, la edila Teresa Mateo habló de los cortos expuestos calificán-
dolos de “crudos” por su dureza al intentar reflejar la realidad, “a pesar 
de que esta normalmente es todavía más dura”.



Datos Meteorológicos de Segorbe del año 2018

MES T med. T máx. D máx. T mín. D mín. RR N.º RR

ENERO 10,4 26,1 22 -1,0 9 31,4 7

FEBRERO 8,1 23,8 16 -3,1 24 51,2 11

MARZO 12,2 29,1 28 1,0 7 30,6 13

ABRIL 14,5 28,2 27 1,9 1 27,4 9

MAYO 17,2 28,9 8 8,8 13 y 14 33,4 7

JUNIO 20,9 35,0 22 9,7 7 33,4 5

JULIO 24,1 37,2 15 14,8 7 2,2 1

AGOSTO 24,6 37,7 5 15,3 24 24,2 9

SEPTIEMBRE 21,5 31,6 22 10,2 29 70,0 13

OCTUBRE 16,4 28,0 7 4,8 29 159,4 21

NOVIEMBRE 11,8 21,6 11 2,2 24 94,8 13

DICIEMBRE (15-12-2018) 12,5 22,4 4 2,7 11 12,4 1

ANUAL (Enero-Noviembre) 37,7 Agosto -3,1 24 Febrero 558,0

Definiciones:
T med.: Temperatura media del mes • T máx.: Temperatura máxima del mes • D máx.: Día de la temperatura máxima 
T mín.: Temperatura mínima del mes • D mín.: Día de la temperatura mínima • RR: Precipitación total en mm (L/m2) 
N.º RR: Número de días de precipitación en el mes

RESUMEN CLIMATOLÓGICO DEL AÑO 2018

En general podríamos decir que ha sido un año 
muy revuelto. Al principio, en el primer trimestre, 
las precipitaciones no fueron muy importantes, 
cantidades normales para nuestras zonas, pero no 
significativas. El segundo trimestre fue más de lo 
mismo, algunas lluvias a lo largo del mes. 

Llegó el verano, y al principio apenas había lluvias. 
Por ejemplo, en el mes de julio solo se registraron 

2,2 litros por metro cuadrado. Y al final llegó septiembre, con nuestras 
fiestas en pleno auge, y comenzaron las tormentas dando algunas can-
tidades importantes, pero no era nada parecido al mes de octubre, que 
fue totalmente húmedo y lluvioso.

Durante el episodio de lluvias de los días 18 al 20 de octubre de 2018, 
se superaron los 100 L/m2 en el 37 % del territorio de la Comunidad 
Valenciana (en el 100 % de la provincia de Castellón, y en el 18 % de la 
provincia de Valencia) y se superaron los 200 L/m2 en el 9 % del terri-
torio de la Comunidad Valenciana (en casi un tercio de la superficie de 
la provincia de Castellón, y en el 1 % de la provincia de Valencia). En el 
mapa siguiente se han coloreado en rojo o naranja las dos zonas que 
han superado los umbrales indicados anteriormente.

Aunque hubo varias zonas en las que la intensidad de precipitación 
fue muy fuerte o torrencial (la zona de l’Albufera en la tarde del día 
18, el sur de la Plana Baixa en la tarde-noche del 18, la Plana Alta en 
la madrugada del día 19, l’Horta Nord en la mañana del día 19 o la 
Valldigna en la tarde del día 20), probablemente la mayor adversidad 
del temporal se registró en la zona de Vinaròs, especialmente en la 
zona norte del municipio, al intensificarse en el litoral del Baix Maes-
trat un tren convectivo que se generó por la mañana en el litoral nor-
te de la provincia de Valencia y que lentamente se fue desplazando 
hacia el norte. En la estación meteorológica de Vinaròs se registraron 
el día 19 de octubre 284,2 L/m2, de los cuales 159,2 L/m2 se dieron 

en una hora, que es el valor más alto de precipitación en una hora 
registrado en España.

Y llegó noviembre, y las lluvias también fueron importantes en nuestras 
zonas. Hasta diciembre solo se ha registrado un día de precipitación, por 
lo menos hasta que se ha efectuado este artículo.

Mientras el calor fue bastante notorio en nuestra zona, durante los meses 
de julio y agosto, con viento de poniente, se dieron temperaturas de sen-
sación de hasta 40 grados.

Nada más, feliz año nuevo 2019, que las lluvias sean propicias para todos.

José Miguel 
Barrachina
Asesor 
Meteorológico
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Los chicos atienden al entrenador durante un tiempo muerto

Renovación de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Segorbe

La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Segorbe realizó una actuación 
integral de reparación y renovación en la 
Ciudad Deportiva durante diciembre. En 
total, se invirtieron cerca de 21.600 euros 
en los frontones, campos de fútbol, tenis 
y pádel, pista de atletismo y construcción 
de gradas.

En concreto, se procedió a la reparación 
y pintura de los frontones, que se encon-
traban muy deteriorados por el paso del 
tiempo. Alrededor de los mismos, se cons-
truyeron bancos a modo de gradas, tanto 
en dichas instalaciones como para la pista 

de tenis. Por otro lado, en los campos de 
fútbol, tenis y pádel se realizó el repeinado 
en el césped y, en la zona de atletismo, la 
pintura de las líneas. 

Las empresas encargadas de realizar to-
das las mejoras fueron Antonio Pérez 
Polo, Sixto Ibáñez y Tecniverd.

Estas mejoras en instalaciones deportivas 
se suman a las realizadas, con el nuevo 
pavimento de una de las canchas de tenis 
hace un año, las actuales obras de imper-
meabilización del pabellón polideportivo, 
la remodelación de la zona de despachos 

en el mismo, la creación de una sala poli-
valente en el local de la antigua piscina cli-
matizada y la ampliación de las pistas en el 
pabellón multiusos. 

En este sentido, la concejala del área, Tere 
Mateo, afirmó que "estas obras, al igual que 
las realizadas a lo largo del mandato, se en-
marcan dentro de la normalidad de mante-
nimiento de las instalaciones. Además de 
esto, se ha optado por añadir mejoras y re-
forzar las pistas existentes en beneficio de 
los usuarios, puesto que de poco sirve rea-
lizar grandes construcciones si las que te-
nemos no se aprovechan como se debería".

Como cada mes, desde el club 
queremos resaltar un aspecto 
para hablar en nuestro artículo. 
Y este mes vamos a hacerlo ha-
blando de los diferentes patroci-
nadores que con su ayuda hacen 
posible que el club pueda fun-
cionar de forma satisfactoria. 
Primero solo tenemos que pala-
bras de agradecimiento a todos 
y cada uno de ellos, ya que con 
su granito de arena en forma de 
ayuda económica,  hacen que 
el sueño de poder disfrutar del 
futbol a tanta gente en nuestra 
población sea posible.

Por ello hemos vamos a nombrar-
los de forma detallada. Empezan-
do por nuestro equipo Querubín, 
tenemos que decir que no cuenta 
con ningún patrocinador ya que 
no compite a nivel federativo. En 
el Prebenjamín los patrocinado-
res son el Matadero de conejos 
Capilla y Segorauto. Del Benjamín 
B, Autocares Herca y Canna beer. 

Del Benjamín A, Joyería Marval y 
Deportes Macario. Del Alevín el 
patrocinio corre a cargo de Hor-
no panadería Alberto Bolumar y 
Viveros Más de Valero. Del In-
fantil, Gráficas Samuel y Talleres 
Barrachina. Del equipo Cadete, 
los patrocinadores son Bora-
monte y Neumáticos Roque Gui-
llen. Y de nuestro equipo juvenil 
colaboran con ellos Suministros 
Carrica y Papelera Segorbina. 
Por su parte el equipo femenino 
no cuenta con patrocinador. 

También nos gustaría agradecer 
la colaboración al excelentísimo 
Ayuntamiento de Segorbe, y a la 
concejalía de Deportes, la cual nos 
cede sus instalaciones, así como 
por el trato recibido.
Sin más apuntes que desearos 
una Felices fiestas y un próspero 
año 2019 lleno de éxitos deporti-
vos y de salud.

¡CD SEGORBE!

Buenos resultados los que viene 
cosechando el Viveros Mas de 
Valero en las últimas jornadas y 
es que los de Ricardo Íñiguez van 
mejorando sus prestaciones y se 
aferran a sus posibilidades de sal-
vación, ahora mismo, y cuando se 
llega al ecuador de la liga, el con-
junto amarillo se encuentra a cua-
tro puntos de los puestos que dan 
derecho a continuar en la división 
de bronce del fútbol sala español.

El Viveros comenzó el mes con 
una importante victoria en casa 
ante el Isur de Terrasa al que con-
siguieron vencer por un marcador 
de 3-1 que no demuestra la su-
perioridad de los de Segorbe. Se-
guidamente el equipo viajó hasta 
Santa Coloma, para enfrentarse al 
equipo filial del histórico conjunto 
catalán, el partido estuvo tremen-
damente igualado pero al final los 
puntos se quedaron en casa. En el 
último partido del mes de diciem-
bre visitaba Segorbe el equipo 
del Club Nataciò Sabadell FS, un  

equipo repleto de grandes juga-
dores y ante el cual los palantinos 
pudieron arrancar un valioso pun-
to tras empatar a cinco tantos.

Tras los cuatro primeros meses 
de competición, el Viveros se en-
cuentra clasificado en penúltima 
posición pero únicamente a cuatro 
puntos de un números pelotón de 
equipos ante los que se peleará por 
evitar los puestos de descenso.

Por lo que se refiere al resto de 
equipos del club mención especial 
merecen el juvenil Construcciones 
Carrascosa, el cadete Autocares 
Herca el alevín Porpal y el benja-
mín Desguaces Muñoz, todos ellos 
situados en la parte alta de sus li-
gas. Buen papel también el cose-
chado por el Funeraria Robles, que 
en Tercera División sigue fuera de 
los puestos, de peligro, así como 
del infantil Mutua Segorbina y el 
alevín Asador Aguilar, que siguen 
progresando satisfactoriamente.

CD SEGORBE: "Nuestros patrocinadores, 
los grandes impulsores de este proyecto"

El Viveros Mas de Valero reacciona
y se aferra a la salvación en segunda “b”
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Desde el Club Baloncesto Se-
gorbe deseamos que este nuevo 
año nos traiga nuevas ilusiones 
y mucho baloncesto. Poco a 
poco irán llegando los resulta-
dos, que siga viva la llama. 

Nuestros equipos luchan día a 
día para darnos alegrías. Aun-
que a veces no acompañen los 
resultados tenemos que seguir 
con las mismas ganas, no dejar 
de entrenar, mejorar y animar. 
Si bien desde nuestro Senior A 
en Autonómica los resultados 
no nos están acompañando y 
las lesiones, con una plantilla 
corta, nos están lastrando, se-

guimos con la cabeza alta espe-
rando que este 2019 sea mejor 
y consigamos nuestros objeti-
vos, pues así llegarán los bue-
nos resultados. Es una categoría 
complicada, pero hemos demos-
trado que podemos en partidos 
complicados. 

Nuestros equipos Senior Mas-
culino B y Femenino inician un 
año con las ilusiones intactas. 
Pese a la racha de resultados 
irregulares, no queda otra que 
seguir peleando y así llegarán 
los resultados. 

Contamos con una Escuela muy 
viva; cada fin de semana los ni-

ños y niñas de nuestra cantera 
van mejorando, aprendiendo y 
disfrutando con el baloncesto. 
Damos las gracias a sus entre-
nadores y padres por seguir de 
cerca su evolución y animamos 
a los más pequeños para que 
nos sigan ilusionando con su 
juego y ganas. Este es nuestro 

futuro y tenemos que apoyarlo 
al máximo. ¡Ánimo chicos, se-
guid así! 

Desde el Club deseamos a todo 
el mundo feliz 2019 y contamos 
con vuestro apoyo para cambiar 
la dinámica de resultados. Ire-
mos consiguiendo nuestros ob-
jetivos de inicio de temporada.

Natación solidaria en el 50 x 100

Los 50 participantes llenaron las calles de la piscina municipal

Nacho Cantó, nuevo presidente del Comité de Fútbol Sala autonómico

La Junta Directiva de la Federación de Fút-
bol de la Comunidad Valenciana decidió ha-
cer un profundo cambio en el fútbol sala en 
la Comunitat mediante el nombramiento de 
Nacho Cantó como nuevo presidente del 
Fútbol Sala autonómico, el cual sustituirá 
a Damián López, presidente en los últimos 
22 años. 

Los cambios en la Federación de Fútbol 
de la Comunidad Valenciana han llevado 
a Salva Gomar a la presidencia de esta, y 
con su nueva Junta Directiva, decidieron 
dar un giro al fútbol: “El fútbol sala estaba 

anquilosado, la decisión de contar con Nacho 
corresponde a nuestro deseo de modernizar la 
institución, adaptarla a los tiempos actuales 
y preocuparnos por el fútbol sala. Por eso he-
mos adoptado esta decisión el primer día en la 
primera reunión de la Junta Directiva”.

Nacho Cantó dejará su cargo como presi-
dente del CDFS Segorbe tras 10 años en 
el puesto, pues es incompatible ejercer los 
dos cargos. El segorbino tiene 34 años y 
asume el reto con la máxima energía: “Ten-
go mucha ilusión en llevar a cabo el cambio 
que muchos clubes quieren en la FFCV. Quie-

ro ayudar a Salva a poner en marcha todas 
las ideas que lleva en su cabeza para darle un 
nuevo impulso. Estoy tremendamente ilusio-
nado y con ganas de trabajar ya”.

Tras sus 10 años como presidente del 
CDFS Segorbe, Nacho conoce bien la mo-
dalidad y asegura trabajo constante para 
cambiar el fútbol sala autonómico: “Voy a 
estar cerca de los clubes, que son para los 
que tenemos que trabajar. Hace falta un 
cambio y hay que incidir más en ese cambio. 
En los últimos años ha habido una parálisis y 
queremos cambiarlo”. 

Un año más, acercándose las fiestas navideñas, el Club Triatlón Alto 
Palancia organizó el reto 50 x 100 en las instalaciones de la piscina 
municipal de Segorbe, consistente en nadar 50 veces la distancia de 
100 metros.

50 fueron los nadadores que se dieron cita en esta edición del 2018, 
con distintas edades y distintos niveles, que fueron adaptando el 
reto a sus posibilidades.

Con el evento, el Club Triatlón Alto Palancia celebró estas fiestas 
navideñas compartiendo la jornada con todos sus socios y otros 
simpatizantes de poblaciones vecinas que también quisieron acom-
pañar en el reto.

En paralelo se aprovechó para hacer una recogida de alimentos para 
organizaciones sociales, aunando con esto deporte y solidaridad.

 AÑO NUEVO
  CARGADO DE ILUSIÓN



FOTOS antiguas
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Ángeles Tortajada Aguilar en la batalla de flores, año 1945

Encajando fruta en casa de la tía Pilar "la chicha", años 50 (Foto cedida por María Simón) Grupo de amigos en el río, años 50 (Foto cedida por Julia Castillo)

Ofrenda de flores en Segorbe en 1957 (Foto cedida por Vicente Capilla) Trabajadoras de la Fábrica Almela, año 1943 (Foto cedida por A. Simón)

Francisco Tortajada Domingo con uniforme militar, año 1945




