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JUNIO
NOTA INFORMATIVA “SÁBADOS PARKING 
GRATIS”: para facilitar tus compras en 
los comercios de nuestra ciudad, durante 
todos los sábados, a partir del  mes de 
junio, 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  DOMINGO, DÍA 3 DE JULIO.
Exposición: 20 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS. 
Agrupación Fotográfica de Segorbe.
Casa Garcerán de Segorbe.
Horario visitas: viernes, sábados y vísperas de 
festivo de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, 
de 12 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas.
Entrada gratuita.

JUEVES, DÍA 2.
XIII LECTURA PÚBLICA SOBRE EL LIBRO DE 
MAX AUB “YO VIVO”. Con la participación de 
los centros escolares de la ciudad.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
09.00 horas. 

CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO BONSÁI.
De 19.30 a 21.30 horas.
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio 
Entrada de toros.
•Información: Club Bonsái Segorbe         

VIERNES, DÍA 3.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: JULIO CERVERA 
BAVIERA. REPUBLICANO Y MASÓN, de Vicent 
Sampedro Ramo. Con la intervención del autor, 
Rosa Monlleó y  Gerad Llansola.
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe.
19.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 4.
EL DESPERTAR DE LA PANOJA . LA PELLORFA 
CUMPLE 40 AÑOS. Organizado por La junta de 
la Pellorfa 2016. 
Batucada, DJ y Fiesta Holi (polvos de colores) 
para toda la familia.
18:00 horas. 
(*) Concentración con Borumbaia en la calle 
Fray Bonifacio Ferrer (frente Botánico).

XIX VELADA LITERARIA. Tendrá lugar 
la entrega del XXX Premio Internacional 
de Cuentos Max Aub, y se contará con la 
actuación de los alumnos de la ESCUELA 
MUNICIPAL DE TEATRO, interpretando los 
CRÍMENES EJEMPLARES. 
Hotel Martin el Humano.
20.30 horas.
* Información e inscripciones: Fundación Max Aub.

MARTES, DÍA 7.
FERIA DE LA ARTESANÍA. Organizada por el 
Centro Ocupacional “Alto Palancia”.
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista Jai-
me Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 8.
TALLER : Linkedin para ampliar redes de 
contactos y clientes . Dirigido a empresarios/
as, autónomos/as,profesionales y pymes. 
CEDES Segorbe. 
De 15.00 a 19.00 horas.
(*)  Más información e inscripciones: CEDES Segor-

be, Plaza Almudín 1, cedessegorbe@dipcas.es

DEL VIERNES, DÍA 10 AL DOMINGO, DÍA 19.
XXVIII SEMANA DEPORTIVA. Organizada por 
el Consejo Municipal de Deportes.
Instalaciones deportivas municipales.
(*) Más información: www.segorbe.es

VIERNES, DÍA 10.
APERTURA PISCINAS DE VERANO. 
Permanecerán abiertas hasta el día 31 de 

agosto.
- Complejo Acuático Segóbriga Park: Horario de 
11 a 19 horas. 
- Piscina Peñalba. 
Consultar tarifas en www.segorbe.es  o lla-
mando al 964 71 32 54. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MAR DE 
AZAHAR”, de María Jesús Puchalt. Con la 
intervención de Charo Lara. 
Librería Athenas. 
20.00 horas. 

GALA DEL DEPORTE.
Teatro Serrano. 
20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 11.
II FESTIVAL LUNA ROCK. Actuaciones de 
Soziedad Alcoholika S.A., Malos Vicios y Show 
Demente.
Pabellón Multiusos.
23.00 horas.
Precio de la entrada: 15 € anticipada, 
18 € taquilla.
Apertura de puertas:  22 horas.
Venta entradas: consultar en Musical Campos, 
www.ticketmaster.es y  www.ticketvip.es

III JORNADA INTERPROVINCIAL DEL GRUPO 
DE TRABAJO DE ENFERMERÍA ESCOLAR. 
Dirigido a padres, maestr@ y enfermer@s. 
Organizada por  Grupo de Trabajo “Enfermería 
en Salud Escolar” ENSE.
Teatro Serrano.
10.30 horas.
Precio: 20 €, incluye comida; 5 €, sin comida.
Información e inscripciones: enfermerasesco-
larescs@gmail.com

DOMINGO, DÍA 12.
IV TORNEO INFANTIL  DE AJEDREZ 
“FRANCESCH VICENT”. Organizado por el Club 
Ajedrez Alto Palancia.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Municipal.
10.00 horas. 

VISITA GUIADA “SEGORBE AL COMPLETO”. In-
cluye los 7 museos de Segorbe y recorrido por 
casco antiguo, declarado BIC.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo.
10.30 horas.
(*) Precio por persona: 10 €. Información y re-
serva: 964 71 32 54.

CONCIERTO DE LA BANDA SENIOR DE LA 
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE Y COROS 
DE SEGORBE,BETXI, ALQUERÍAS, ALMAZORA 
Y ESLIDA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas. 

LUNES, DÍA 13.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
TBT, trompa y  coro
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MARTES, DÍA 14.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Oboe, violonchelo, trompeta, percusión y 
conjunto de vientos . 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 15.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Piano, clarinete,  guitarra y música de cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
JUEVES, DÍA 16.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Piano, violín, conjunto de violín y música de 
cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

18.30 horas.

DEL VIERNES, DÍA 17 AL DOMINGO, DÍA 26. 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS ALUMNOS 
DE LA ACADEMIA PIGMENTOS.
Centro Cultural.
Horario de visitas: viernes, sábados y domin-
gos, de 18 a 20 horas. 
(*) Inauguración: viernes, día 17 de junio, a las 
19.00 h.

VIERNES, DÍA 17.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. 
Flauta, saxofón y música de cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

Presentación del libro ELS VALENCIANS 
DES DE QUAN SÒN VALENCIANS, de Vicent 
Baydol. Organizado por la Asociación Cultural 
La Rocha.
Edificio Glorieta.
19.30 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.
Representación de la obra de teatro PASA-
PORTE HÚNGARO. 10 escenas, 13 actores, 5 
universos hongaresa.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
20.30 horas.

SÁBADO, DÍA 18. 
II FERIA EMPRESARIAL DEL ALTO PALANCIA. 
Muestra de las empresas de la Comarca del 
Alto Palancia. Actividades para niños (castillos 
hinchables, pinta caras, animación y talleres) 
y para adultos (cocina en directo, concursos, 
sorteos, demostraciones y catas).
Glorieta Municipal.
De 10.00 a 20.00 horas.

DOMINGO, DÍA 19. 
IV DIA DE LA MÚSICA , a cargo de la Sociedad 
Musical de Segorbe.  Festival itinerante de los 
alumnos de la Escuela de Música de la S.M.S.
Plaza del Ángel y Paseo de Sopeña.
19.00 horas. 

MARTES, DÍA 21.
CURSO: Inteligencia emocional en la 
comunicación y venta.  Dirigido a empresarios/
as, autónomos/as, profesionales y pymes. El 
curso se celebrará los días 21 y 23 de junio.
CEDES Segorbe.
De 15.00 a 19.00 horas.
(*) Más información e inscripciones CEDES 
Segorbe, Plaza Almudín 1, cedessegorbe@
dipcas.es.

IV CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MÚSICA. Organizado por el  
Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia.
Concierto itinerante por la zona de la calle Colón 
y alrededores 
19.00 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 22.
AUDICIÓN FINAL DE CURSO DE LOS 
ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
AMIGOS DE LA MÚSICA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas. 

VIERNES, 24 DE JUNIO.
FESTIVAL DE VERANO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

SÁBADO, DÍA 25.
FESTIVAL ANIVERSARIO CEAM SEGORBE. 
ACTUACIÓN ESPECIAL
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.             

NOCHE DE COMPRAS Y COPAS. Organizado 
por la concejalía de Comercio.

(*) Por compas superiores a 10 euros, descuen-
tos de 3 euros en bares, restaurantes y comer-
cios. Sorteo de vales y regalos entre los clientes. 
Con animación y música por las calles. 
De 19.00 a 02.00 horas. 

DISCOMÓVIL. Organizada por la Comisión de 
Toros 2016.
Avda. Constitución (explanada IES Alto Palan-
cia).
24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 26.
X CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS 
“CIUDAD DE SEGORBE”. Organizado por el 
Motoclub Segorbe.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Municipal.
De 09.00 a 14.00 horas.
 
MARTES, DÍA 28.
FOTOMAYO’16. FESTIVAL FOTOGRÁFICO DE 
SEGORBE.
ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN II 
FOTOGRAFICO JAVIER NAVARRO. Organizado 
por la Asociación Fotográfica Segorbe.  
Sala de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe.
20.00 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 29.
CONCIERTO-ENCUENTRO  de la Orquesta 
de Vientos del Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia y alumnos de las 
Sociedades Musicales de la Comarca.   
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas. 

JUEVES, DÍA 30.
JORNADA: Presentaciones eficientes para 
que tu proyecto enamore. Dirigido a personas  
emprendedoras con ideas de negocio. 
CEDES Segorbe.
De 9.30 a 13.30 horas. 
(*) Más información e inscripciones CEDES 
Segorbe, Plaza Almudín 1, cedessegorbe@
dipcas.es

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29 de abril 
JOSEFA VALLÉS PEDRO
82 años

8 de mayo
ANTONIO JUAN BORRÁS
93 años

8 de mayo
ANTONIO ZAFÓN JUAN
68 años

15 de mayo
LORENZA LARA 
BOLUMAR
91 años

18 de mayo
LUIS GARCÍA TORTAJADA
96 años

22 de mayo
JOSÉ ALMAZÁN 
ZARZOSO
81 años

24 de mayo
JUAN JOSÉ GIL PÉREZ
69 años

AGENDA
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Ayuntamiento de Segorbe 

Una avería en el re-
loj del campanario 
de Segorbe hizo que 
éste se detuviera. De 
un tiempo a esta par-
te, el reloj comenzó a 
adelantarse más de 
un minuto a la hora, 
lo que generaba con-
fusión entre los veci-
nos de la ciudad. 

Al no poder ajustarlo, 
se contactó con una 
empresa de mante-
nimiento de relojes 
radicada en Masa-
nassa (Valencia), para 
revisarlo. 

Una vez efectuada la 
revisión, los técnicos 

de la empresa TyA 
2000 detectaron la 
avería que había pro-
vocado que el reloj se 
adelantara 1 minuto 
a la hora: se había 
roto una pequeña 
pieza que sujetaba el 
péndulo, por lo que 
era imposible que el 
reloj fuese ajustado.
La pieza averiada, 
dada la antigüedad 
del reloj, tiene que 
ser fabricada a mano, 
por lo que todavía 
tendremos el reloj 
parado y las campa-
nas mudas por un 
tiempo, hasta que la 
pieza, encargada a un 
relojero de Madrid, se 

EL TIEMPO SE DETIENE 
EN EL RELOJ DEL 
CAMPANARIO DE SEGORBE

coloque en su ubicación y el reloj sea ajustado 
de nuevo.

El reloj de la catedral de Segorbe es de titulari-
dad municipal, es mecánico y funciona con una 
maquinaria de los hermanos Prost, fabricantes 
franceses de relojes.

Vista del reloj del campanario por la noche.

MUNICIPAL
No. 199 | Junio 2016
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Así ha quedado uno de los 
caminos que ya han arreglado

OBRAS
No. 199 | Junio 2016

Convocadas subvenciones para 
rehabilitación de viviendas

La Excma. Diputación Provincial de Castellón aprobó las bases reguladoras de ayudas 
económicas para el Plan provincial de conservación y rehabilitación de viviendas 
de la provincia de Castellón, destinado a la concesión de ayudas económicas para la 
conservación y rehabilitación de viviendas que constituyan la vivienda habitual para el 
propietario, situados en municipios de la provincia de Castellón que cuenten con una 
población inferior a 20.000 habitantes.
¿Qué subvenciona este plan de ayudas?
El presupuesto subvencionable será todo aquel gasto derivado de las obras de reforma 
y acondicionamiento de la vivienda para mejor habitabilidad para sus residentes.
¿A cuánto ascienden las ayudas?
Las ayudas subvencionarán hasta el 50% de presupuesto de reforma de la vivienda 
habitual, con un límite máximo de 2.500€.
Las ayudas serán superiores si el presupuesto del material cerámico es, como mínimo, 
el 10% del presupuesto subvencionable. Se priorizarán aquellas que conlleven el uso de 
material cerámico fabricado en la provincia de Castellón.
Toda la documentación relativa a estas ayudas está publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 
2016.
Toda la información está disponible en la página web de la Diputación www.dipcas.es/
subvenciones/subvenciones-promocion-economica o contactando a través del Tel: 
964 359 981 o por e-mail: oficinavivienda@dipcas.es

Cuatro trabajadores se incorporan a la 
brigada de obras

Reparan los caminos 
de Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe, junto a la Di-
putación de Castellón, realizaron una ac-
tuación de reparación en diversos caminos 
del término municipal de Segorbe. 

El Concejal de Medioambiente, Luis Gil, 
explicó que la actuación se centra espe-
cialmente en la cuesta de la Coscojosa y 
los caminos de Cabrera, Mas Quemado y 
Gavara y cuenta con un tractor con cajón, 
una retroexcavadora mixta y un tractor 
con trituradora. Dichos materiales han sido 
aportados por la Diputación de Castellón, 
siendo el personal de la brigada de obras 
municipal el encargado de realizar las ta-
reas de adecuación. 

La actuación de acondicionamiento incluye 
la reparación de los caminos, el desbroce y 
la aplicación de zahorras de yeso.

Cuatro nuevos trabajadores se incorpo-
raron a principios de mayo a la brigada de 
obras del Ayuntamiento de Segorbe, para 
reforzar el equipo durante la temporada 
estival. 

Los peones de albañilería realizarán tareas 
de ejecución de obras, diversas reparacio-
nes en calles y aceras en la vía pública y 
adecuación y limpieza de las piscinas de 
verano. Los trabajadores forman parte 

de la bolsa de trabajo que creó el Ayun-
tamiento el pasado mes de febrero, tras 
realizar las oportunas pruebas de selec-
ción. Esta bolsa tiene caracter rotatorio. 

Adecuación de las piscinas

La brigada de obras comenzó ya hace unas 
semanas a trabajar en la adecuación y lim-
pieza de las piscinas de verano, de modo 
que a principios del mes de junio estén lis-
tas para su apertura el día 10 de junio.
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El Ayuntamiento de Segorbe contará próxi-
mamente con un nuevo servicio, el transporte 
social adaptado, del que podrán disfrutar las 
personas mayores de 70 años o con diversidad 
funcional residentes en los barrios de San Blas y 
Sopeña, a fin de acercarlos a los recursos públi-
cos de la zona del centro de Segorbe. 

Para la puesta en funcionamiento de este servi-
cio, las personas interesadas ya pueden acer-

carse a los servicios sociales del Ayuntamien-
to a solicitar su carnet de transporte. Deberán 
acreditar el DNI y, en su caso, el reconocimien-
to de minusvalía de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Será requisito que estén 
empadronados y residan en el casco antiguo de 
Segorbe o en Peñalba. 

Este transporte social adaptado realizará dos 
rondas al día, siendo su principal cometido el 

de evitar la exclusión y el aislamiento de las 
personas mayores y con diversidad funcional 
residentes en las citadas zonas de Segorbe. 

Las principales paradas estarán en los barrios 
de San Blas, Sopeña, plza. del Agua Limpia, 
plza. General Giménez Salas, plza. Abuzeit 
(hospital), estación de tren... Próximamente, 
daremos a conocer los horarios y el mapa del 
recorrido. 

A finales de abril y extendiéndose sobre 
gran parte del mes de mayo, se realizó en 
las calles de Segorbe una actuación integral 
de pintado de la señalización horizontal. 

La actuación, que comprende el repinta-
do y la actualización de pasos de cebra, 
líneas continuas y discontinuas blancas y 

amarillas, flechas y símbolos de señaliza-
ción vial, comenzó por la zona de la Avda. 
Aragón y la C/ la Esperanza y se realizó 
de forma generalizada por varias zonas 
de Segorbe. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, decidió con-
tratar el servicio de repintado de señali-

zación vial por encontrarse en mal esta-
do. “Nuestra obligación es mantener en 
perfectas condiciones la señalización y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos, 
por lo que en nuestra voluntad está rea-
lizar un contrato de mantenimiento que 
comprenda una o dos actuaciones anua-
les de pintado”, afirmó el primer edil.

El Ayuntamiento de Segorbe instaló el pasado 17 de mayo una valla protec-
tora en el parque de la Constitución respondiendo así a la evidente necesidad 
de mejorar la seguridad del lugar. 

El concejal de parques y jardines, Luis Gil, explicó que se ha instalado una 
valla de madera, destinada a la protección de los menores que juegan en el 
parque. “El vallado impedirá que se salgan los balones y los niños tengan que 
ir a buscarlos con el peligro que esto conlleva, al lindar con la calzada”. 

Dicha medida da respuesta a la demanda de los vecinos que, durante mucho 
tiempo, habían solicitado que se pusiera solución a este peligro. Asimismo, el 
Ayuntamiento cumple con una más de las medidas solicitadas por los ciuda-
danos en el buzón de sugerencias para la creación de los presupuestos, que 
el Alcalde realizó el pasado mes de noviembre. Esta actuación supone una 
inversión de 2.000€.

Los mayores de 70 y las personas con diversidad funcional del casco antiguo y 
Peñalba tendrán transporte social

Pintado de señalización vial en Segorbe

Medidas de seguridad en el parque de la Constitución

La valla de madera respeta la estética del parque y tiene una longitud de 
alrededor de 50 metros lineales

MUNICIPAL
No. 199 | Junio 2016
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Tres plenos extraordinarios en el mes de mayo

PLENOS
No. 199 | Junio 2016

Yolanda Sebastián habla en un momento del pleno del pasado 24 de mayo.

El 16 de mayo se celebraron dos plenos extraordinarios en el Ayunta-
miento de Segorbe.
El primer punto trataba la modificación de créditos por importe de 
955.271’61€, que corresponde a parte del remanente de tesorería dis-
ponible. Entre las actuaciones más destacadas están los 64 mil euros 
para inversión en instalaciones de recogida de residuos soterrados, 135 
mil euros para mejorar la funcionalidad y el estado de la pista multiusos, 
180 mil euros para invertir en una central de producción de agua caliente 
con biomasa para abastecer a los edificios municipales y una inversión 
de 108 mil euros en maquinaria e instalaciones de alumbrado para me-
jorar la eficiencia energética. El punto quedó aprobado por 7 votos a fa-
vor del equipo de gobierno y 6 en contra del Partido Popular.

Los puntos dos y tres trataban las aprobaciones del balance de suminis-
tro de agua potable y del balance del suministro de alcantarillado, dejan-
do un beneficio de 230 mil euros el primero y 330 mil euros el segundo, 
quedando estos aprobados por unanimidad.
Por último, se desestimó la programación de gestión directa de la Uni-
dad de Ejecución Nº24, al haber un acuerdo con la mayoría de los vecinos 
para su paralización. De los 85 vecinos, 54 optaron por paralizar la uni-
dad de ejecución, 8 por seguir adelante con ella y 23 no se pronunciaron. 

El segundo pleno, cuyo único punto incluía las peticiones de la oposición 
para el gasto del remanente de tesorería, fue desestimado con 6 votos 
a favor y 7 en contra.

El 24 de mayo, se celebró un tecer pleno ex-
traordinario a petición del Partido Popular, 
en el que, con los votos a favor del equipo de 
gobierno y en contra del PP, se aprobaron las 
enmiendas de caracter social y técnico a los 
diferentes puntos, referentes a la recupera-
ción patrimonial de Segorbe.

Tercer pleno
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El Ayuntamiento de Segorbe realizó una 
campaña de control de milpiés, para pre-
venir que con la llegada del calor y las llu-
vias estos proliferen.
La Concejalía de medioambiente aplicó 
los cebos ecológicos en las calles Matet, 
Blasco Ibáñez, Vicente Simón Aznar, Bo-
lilleras, Montanejos y por los alrededo-
res de la plaza de la Constitución, por su 
cercanía a las parcelas o solares donde 

habitualmente se detecta la presencia de 
milpiés.
Dichos cebos ecológicos solo afectan a los 
milpiés, sin ser perjudiciales para los hu-
manos ni para la fauna. “Desde este mo-
mento, iremos controlando si los cebos 
son consumidos y, a medida que sea nece-
sario, se realizarán nuevas aplicaciones en 
las zonas de Segorbe que sea necesario”, 
informó el concejal del área, Luis Gil.

Segorbe aplica cebos ecológicos contra 
los milpiés

No. 199 | Junio 2016

MEDIOAMBIENTE

Los cebos ecológicos han sido los utilizados para controlar al milpiés

»  El Ayuntamiento 
de Segorbe solicita 
una subvención  
medioambiental
El Ayuntamiento de Segorbe se ha acogido a la 
subvención de la Diputación Provincial de Cas-
tellón para realizar tratamientos para el con-
trol de moscas y mosquitos, legionelosis, des-
ratización, tratamientos contra el picudo rojo, 
desinfención y desinsectación. Esta subven-
ción servirá para cubrir los gastos anuales para 
dichas campañas, que ascienden a 7.000€. 

“Como ya se ha hecho hasta ahora, vamos a 
ser rigurosos en el cuidado del medioambien-
te, utilizando el menor grado de insecticidas 
para disminuir al máximo el impacto ambien-
tal. En la medida de lo posible, se utilizarán 
productos ecológicos, como ya se ha hecho 
en el control del picudo rojo y otros insectos”, 
afirmó el concejal de medioambiente, Luis Gil. 
Los tratamientos que se realizan en Segorbe, 
en las temporadas de primavera a otoño son 
preventivos y se realizan en zonas localizadas, 
de modo que no afecten a los habitantes ni al 
entorno de forma generalizada.
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Segorbe y su comarca ya cuenta 
con una asociación de parados

Nuevos ciclos 
formativos en el IES 
Alto Palancia 

El IES Alto Palancia de Segorbe, 
en su deseo de mejorar la oferta 
formativa para los alumnos de 
la comarca y de satisfacer mejor 
las necesidades laborales de las 
empresas de la zona, realizó un 
proyecto de ampliación de su oferta 
de ciclos formativos, que presentó 
ante la administración educativa.

LOS NUEVOS CICLOS SON:
Técnico superior en energías reno-
vables (CFGS de la familia de “Ener-
gía y agua”).
Aprovechamientos forestales (FPB 
de 2ª oportunidad).
El CFGS de Energías renovables es un 
título con gran futuro, ya que se tra-
ta de un sector que debe tener una 
fuerte expansión en los próximos 
años. El Consejo de Europa, reunido 
en 2007 en Bruselas, aprobó un plan 
energético obligatorio que incluye 
un recorte del 20% de las emisiones 
de dióxido de carbono antes del año 
2020 y consumir más energías reno-
vables.
Con este ciclo se pretende cubrir la 
demanda de trabajadores cualifi-
cados para el desarrollo y manteni-
miento de este sector, que por otra 
parte ya cuenta con importantes 
parques eólicos en la comarca.
El ciclo de FPB de segunda opor-
tunidad de aprovechamientos fo-
restales va asociado a los acuerdos 
de nuestra Conselleria con el Fondo 
Social Europeo. Pretende una acción 
formativa dirigida a personas adultas 
(más de 17 años) desescolarizadas.

* IES Alto Palancia

Charlas para prevenir el acoso escolar en los 
colegios de Segorbe

El 7 de mayo comenzaron a impartirse unas charlas en los colegios de Segorbe dentro 
del programa “CON-VIVIR, CON-FLUIR”, organizado por el Ayuntamiento de Segorbe para 
involucrar a toda la comunidad educativa en la prevención del acoso escolar. 
“Desde la concejalía de educación estamos muy comprometidos con los problemas de la 
comunidad educativa de Segorbe y queremos impulsar espacios de debate, formación e 
información con los padres y madres”, afirmó la Concejala de Educación, Mercedes Pérez.
El segorbino e Inspector de Educación en la Dirección Territorial de Alicante, Juan Miguel 
Corchado Badía, es el encargado de impartir las charlas de prevención del acoso escolar 
dirigidas a docentes, padres y madres de alumnos de los centros de educación primaria. 
Su objetivo es abordar la conflictividad en los centros educativos mediante el análisis de 
fenómenos como el acoso, el ciberacoso y otras manifestaciones de conductas violentas, 
desde la base de la prevención y la proacción. 

El pasado 20 de mayo, tuvo lu-
gar en FECAP la presentación de 
la Asociación “La Rocha” social 
y cultural de Parados del Alto 
Palancia. Un proyecto que venía 
cociéndose desde hace casi dos 
años y que por fin ve la luz.
La asociación nace para trabajar 
a favor de los desempleados y 
trabajadores, para mejorar la ca-
lidad de vida y su situación tanto 
a nivel familiar como económi-
co. Entre sus objetivos destaca 
la lucha por el trabajo digno, de 
calidad y de sustento necesario 
en la comarca. Por ello, desde 
una forma transparente, pre-
tenden luchar por los intereses 
comunes de los afiliados y de los 
problemas de entorno social y 
laboral. 
La asociación La Rocha, que no 
tiene ánimo de lucro, pretende 
ser una asociación de consulta, 
de apoyo o sugerencias, con-

charlas, coloquios, debates, talleres de aprendizaje, etc. Todo 
ello sin olvidar el pertenecer al Grupo de Acción Local.
Desde FECAP, se apoya el proyecto y se apuesta por integrar 
en su propia bolsa de trabajo a los afiliados a la asociación.

Más información sobre el proyecto en
 http://larochasocial.blogspot.com.es/

La presentación de la Asociación tuvo lugar en el FECAP
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La satisfacción, la participación y la solidaridad fueron las prota-
gonistas de la VIII Feria del Voluntariado de Segorbe, impulsada 
por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento y orga-
nizada por la Mesa de la Solidaridad el pasado 21 de mayo. El 
evento por primera vez se realizó en la Glorieta, donde las distin-
tas asociaciones y ONGDs participantes expusieron los produc-
tos que identifican las obras sociales que apoya cada una, y a las 

El CRIS Almagrán celebra 
su primer aniversario
El día 19 de mayo se cumplió un año de andadura del CRIS (Centro de 
Rehabilitación e Integración Social). El Centro, que abrió con dieciséis 
usuarios, cuenta ya con veinticinco y sigue creciendo en personas y en 
actividades. 

Destaca, durante estos doce meses de andadura, el blog creado por los 
usuarios donde no sólo van contando sus avances, sino que incluso dan 
consejos y orientaciones de vida saludable a toda la ciudadanía. La direc-
ción del blog es http://crisalmagran.blogspot.com.es/ 
 
En el CRIS, además del itinerario y el seguimiento profesional persona-
lizado de cada usuario, se desarrollan diferentes talleres para mejorar 

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
recibido la subvención anual de 
la Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas para la gestión de 
los servicios sociales del munici-
pio, que para este 2016 asciende 
a la cantidad de 514.539€.

Esta cifra supone un aumento 
de alrededor del 15% con res-
pecto a la subvención del año 
pasado, recibiendo aproxima-
damente 67.000€ más. “El 
incremento de la subvención 
responde a la apuesta por par-

te de la Conselleria por reforzar 
los recursos humanos, aumen-
tando las cuantías para contra-
tación de personal y garanti-
zando la calidad de la atención 
directa al ciudadano. Esta es 
la misma dinámica que hemos 
impulsado desde los servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
Segorbe, con la implantación 
la figura de la educadora so-
cial y contratando a una nueva 
trabajadora social”, explicó la 
concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián. 

La mayor parte de la subven-
ción (400.940€) se destinará 
a prestar atención a personas 
con diversidad funcional, a tra-
vés del Centro Ocupacional y 
del CRIS. El resto de la cuantía 
se reparte entre los servicios 
sociales generales (equipo, 
ayudas de emergencia social, 
de convivencia y ayuda al do-
micilio...) y los servicios espe-
cializados de atención a la de-
pendencia, en los trece munici-
pios de la zona de cobertura de 
Segorbe.

Subvención 
de medio 
millón de 
euros para 
los servicios 
sociales de 
Segorbe

la autonomía personal y social, como son los de actividades básicas de 
la vida diaria, elaboración de cuadros, libretas, separadores, tarjetas…
taller de informática y nuevas tecnologías, edición de su propia revista, 
y numerosas actividades que trabajan la psicomotricidad. Se realizan 
excursiones y otras salidas para participar en actividades comunitarias 
(mercado, eventos diversos…).

Gran participación en la VIII Feria del Voluntariado
cuales destinan los ingresos que 
recaudan.

La concejala de Bienestar So-
cial, Yolanda Sebastián, se mos-
tró muy orgullosa de la acogida 
de la ciudadanía y de la gran im-
plicación de las organizaciones 
particpantes, que en esta oca-
sión fueron: Cruz Roja, Asam-
blea Comarcal en Segorbe; Ma-
nos Unidas, delegación comar-
cal en Segorbe; Cáritas interpa-
rroquial de Segorbe; ONG Proy-
so; Asociación Fray Luis Amigó; 
Asociación de padres y madres 
del centro Ocupacional; Asocia-
ción de familiares de enfermos 
mentales; Asociación de afec-
tados por enfermedades del ri-
ñón;  asociación “Adais”; Aniuk-
cas, por los niños de Ucrania; 
AFA (Asociación de Familiares 

La solidaridad traspasa fronteras

de enfermos de Alzheimer); 
representes de la comunidad 
latina y una representación de 
la comunidad árabe residente 
en Segorbe, cuya parada fue la 
más visitada. 
 
Especial mención merece la 
participación, por primera vez, 
de las comunidades árabe y la-
tina en la Feria. Dos represen-
tantes de las mismas explica-
ron cómo viven el voluntariado 
desde sus diferentes circuns-
tancias culturales y su voluntad 
de dar a conocer sus culturas e 
integrarse en la española. Am-
bas coincidieron en que colabo-
ran con las diferentes organiza-
ciones porque quieren ofrecer a 
las personas que lo necesitan la 
misma acogida que ellas tuvie-
ron al venir a Segorbe.

En este primer aniversario, hubo una fiesta y tarta para celebrarlo
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Los negocios se forman
en calidad turística

En la última auditoría de calidad realizada a la Tourist Info de Se-
gorbe se ha obtenido la máxima puntuación desde el año 2010, 
cuando se certificó y acreditó la Q de Calidad que otorga el ICTE. 
Así lo dio a conocer la concejala del área, Mercedes Pérez, quien 
indicó que este año se ha obtenido una puntuación de 867’1717 
(sobre 1000), habiendo sido las puntuaciones de los últimos dos 
años de 805’88 en 2015 y 821’62 en 2014.

La novedad ha sido que se ha trabajado con una norma nueva, 
por lo que el personal de la Tourist Info ha tenido que hacer un 
mayor esfuerzo para adaptar toda la documentación.
Desde principios de año el número de visitas ha aumentado 
más de el doble con respecto al año anterior, pasando de 2349 
a 5082 visitas. 

Segorbe opta, por primera vez, a obtener los premios de turismo de la 
Comunitat Valenciana 2015, convocados por la Agència Valenciana de 
Turisme (AVT). Estos galardones premiarán la labor a favor del turismo 
de la Comunitat, contribuyendo a su desarrollo y promoción.

Tal y como explicó la Concejala de Turismo, Mercedes Pérez, el Ayun-
tamiento de Segorbe decidió presentar su candidatura en dos modali-
dades diferentes: en primer lugar, al premio al conjunto de la actividad 
turística y, en segundo lugar, a la investigación e innovación. “En Se-
gorbe contamos con un gran potencial turístico, que, de la mano del 
trabajo conjunto, la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos, 
continuará sumando calidad para los visitantes”, afirmó la edil. 

La candidatura de Segorbe para el premio de innovación se centra en 
la visita teatralizada que se realizó la noche de Halloween, dirigida a 
todo tipo de público y especialmente a los niños. 

La Tourist Info renueva la Q de 
Calidad con nota e impulsa la 
Ruta del Santo Grial

Dos restaurantes, dos comercios, 
una agencia de viajes, un bar y un 
apartamento turístico son los nego-
cios de Segorbe que se encuentran 
en plena formación en calidad turís-
tica, bajo el Sistema Integral de Ca-
lidad Turística en Destinos (SICTED).

“Este programa persigue la homoge-
neidad en la acogida al turista en los 
destinos, formando a las empresas 

que se adhieren con el fin de conce-
derles el distintivo de calidad turísti-
ca”, explicó la edil Mercedes Pérez. 

En el Edificio Glorieta de Segorbe 
tuvo lugar la primera sesión de for-
mación, impartida por un técnico de 
la Cámara de Comercio, que se com-
pleta tras tres clases teóricas, dos 
talleres y dos visitas individualizadas 
a los comercios. 

Segorbe se postula a los 
premios de turismo de la 
Comunitat Valenciana 
2015

RUTA DEL SANTO GRIAL
El Alcalde, la concejala y el dinamiza-
dor del Patronato de Turismo, Eugeni 
de Manuel, estuvieron presentes en 
la reunión acerca de la ruta del San-
to Grial, muy consolidada en Aragón 
y que se quiere impulsar en nuestra 
comunidad. En dicho encuentro estu-
vieron presentes los actores que tie-

nen importancia a la hora de poner en 
marcha la ruta, representantes de los 
ayuntamientos implicados: Barracas, 
Jérica, Segorbe, Sagunto, Masama-
grel, técnicos de la Agencia Valencia-
na del Turismo, que va a liderar el pro-
yecto, así como representantes de la 
Catedral de Valencia, de la de Segor-
be y la Asociación del Santo Grial. 
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Durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de mayo tuvo lugar en Segorbe 
el V Mercado Medieval María de Luna, organizado por la Concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Segorbe y que contó con la participación y co-
laboración de diferentes asociaciones y colectivos de Segorbe y comarca.

El mercado, que en principio estaba planteado para haberlo realizado la 
semana del 6, 7 y 8 de mayo, tuvo que posponerse por las condiciones 
meteorológicas ya que es una actividad que se realiza íntegramente al aire 
libre.
Al final, el tiempo acompañó y pudieron realizarse todos los actos que es-
taban previstos. El viernes se llevó a cabo el desfile inaugural desde la pla-
za del Agua Limpia hasta la plaza de las Monjas, desfile que fue ameniza-

»» Segorbe disfrutó de un 
agradable fin de semana 
durante el mercado Medieval

do por la actuación de la Escuela “A 
escena” y la tambórica de Cárrica.

La novedad vino por parte de la 
Reina de las Fiestas de Segorbe, 
Ana Torres, acompañada por el 
Alcalde de la localidad, la corpo-
ración municipal y otros alcaldes 
invitados, quien recreó la figura de 
la Reina Dª María de Luna ofrecien-
do el pregón inaugural, escrito en 
castellano antiguo. Tras el pregón, 
vinieron las actuaciones de “A es-
cena” y exhibiciones de cetrería y 
luchadores medievales.

El sábado destacó durante todo 
el día la actuación del grupo musi-
cal Lurte, que iban vestidos y con 
atrezzo típico de la época vikinga, 
y que amenizó con su música y ac-
tuaciones en directo la estancia de 
los visitantes en el mercado. Por la 
noche, se realizó una visita teatrali-
zada por el casco antiguo de Segor-

be recreando la vida de la época y 
centrándose en la figura de la Reina 
de Aragón. 

El domingo, la batucada Borumbaia 
animó la mañana medieval y, por la 
tarde, el concierto de música clásica 
por parte de la orquesta “si B” sirvió 
como cierre del mercado. 

La Concejala de Turismo, Mercedes 
Pérez, pudo comprobar durante 
esos días la implicación de todos los 
ciudadanos y de las asociaciones, 
como las Bolilleras de Segorbe o 
falla del Almudín, así como parte de 
los artesanos de la comarca, ARPA, 
que participan en cada uno de los 
actos que se les requiere y aprove-
chan para mostrar al público su ac-
tividad. Pérez comentó que hay que 
apostar por los productos típicos de 
Segorbe y la comarca, puesto que 
tenemos productos únicos y sobre 
todo de gran calidad.

La feria estuvo llena de puestos, uno de los más visitados fue el de los animales.

La escuela “A escena” amenizó el desfile inaugural

Durante todo el fin de semana, se puedo ver lucha a espada entre los caballeros

El grupo musical Lurte fue el gran animador del sábado

El equipo de gobierno acudió junto a autoridades de pueblos vecinos

TURISMO
No. 199 | Junio 2016
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La gira con más éxito y ritmo del pa-
norama español sigue rodando por 
nuestro país y llega a Segorbe el sá-
bado  13 de agosto, apostando por 
convertir a la capital del Alto Palan-
cia en el epicentro de la música na-
cional de la provincia de Castellón.
Tal como informó el Alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena, es la 
primera vez que la ciudad apuesta 
por hacer un concierto de estas ca-
racterísticas, utilizando las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva. “Es-
peramos recibir a un gran número 
de asistentes y que este concierto 
sirva para dar el salto a los eventos 
de gran envergadura”, indicó el pri-
mer edil. 

Como ya avanzó el Concejal de Fies-
tas, Enrique Máñez, este concierto 
forma parte del ciclo de espectácu-
los que se programan para celebrar 
las fiestas de Segorbe, que este año 
se han elegido por votación popular. 
Mientras que en la encuesta el con-
cierto ganador para la semana de 
fiestas fue el de Los Suaves, Estopa 

»»  LA CIUDAD DEPORTIVA ACOGE EL ÚNICO CONCIERTO DE 
ESTOPA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

recibió un gran apoyo por parte de 
sus fans, por lo que el Ayuntamiento 
y la empresa organizadora, Gamma 

Sound, apostaron por hacer ambos 
conciertos. Así pues, el concejal de-
cidió realizar el concierto de Estopa 

el día 13 de agosto, dinamizando así 
el ocio de la ciudad y la comarca en 
la época estival.
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Segorbe volvió a tener unas jorna-
das  de músicas vanguardistas a 
través del FLESAP (Festival de Libre 
Expresión Sonora del Alto Palancia), 
de la mano del quinteto palantino 
“The Interregno Band” y el Maestro 
compositor Llorenç Barber junto a 
Montserrat Palacios.
El viernes 13 de mayo tuvo lugar en 
la Casa de la cultura la inauguración 

de la exposición “Dibujos sin fin” y 
la conferencia “interacción entre 
instrumentos acústicos y electró-
nicos” a cargo de Gema Fos Min-
guez (violinista). Por la noche, en el 
Auditorio Salvador Seguí, tuvo lugar 
la actuación de Ballersvás Asocia-
dos y Teatreros Noctámbulos, con 
las obras “Every Breath you take” y 
“datreviL”.

El sábado por la noche, en el au-
ditorio Salvador Seguí, Enrique 
Carot interpretó “Sahara Moods” 
para Fliscorno y electrónica de 
Jarmo Sermilä. Después, el quin-
teto de The Interregno Band in-
terpretó “Cuaderno de Yokoha-
ma” del maestro Llorenç Barber. 
Una fusión de música e instru-
mentos donde el público pudo 

LA MÚSICA DE PLECTRO SE 
CITA DE NUEVO EN SEGORBE

Durante los fines de semana del 
mes de mayo, Segorbe acogió el 
XXXII Festival Internacional de 
Música de Plectro, organizado 
por la Asociación Cultural Ami-
gos de la Música y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe. 

El sábado 6 de mayo, en el Teatro 
Serrano, la música procedente de 
Cuba fue la protagonista, de la 
mano de los guitarristas Eduardo 
Martín de Londres y Ahmed Dic-
kinson de Cuba. Estos interpre-

taron un rico programa, al que, 
para culminar el concierto, se 
unió la Orquesta de Pulso y Púa 
“Ciudad de Segorbe”.

El sábado 14 de mayo, fue la or-
questa de plectro de la Orden de 
la Terraza, procedente de Logro-
ño, la que se encargó de deleitar 
a los asistentes al Teatro Serrano. 

Y para cerrar el ciclo, el sábado 
21 de mayo fue nuestra Orques-
ta de Pulso y Púa “Ciudad de Se-
gorbe” la que actuó bajo la batuta 

de su director Juan Fco. Plasencia 
Civera. 

El Concejal de Cultura, Pedro Gó-
mez, destacó el largo recorrido 

de este festival internacional y 
de la orquesta de Segorbe, cuya 
trayectoria ha marcado la cultu-
ra segorbina desde sus primeros 
pasos en 1976.

FE DE ERRATAS
En el pasado número del mes de mayo, en la noticia “Manos Unidas recauda casi 5000 euros” (Página 6), se informó por error a la hora de 
atribuir una donación de 100€ a la cofradía de San Marcelino. La cofradía de la Sangre-Cristo de San Marcelo fue la autora de tal donación y 
por ello queremos hacer constar dicho error.

interactuar con sus teléfonos 
móviles a través de whatsapp.

Para terminar el primer fin de 
semana, el domingo tuvo lugar 
un concierto a cargo de Neus 
Julià, flauta y Borumaia García y 
Cía. que representaron la obra 
titulada “El Origen” del músico 
Jesús García.

El segundo fin de semana, el 
viernes 20 de mayo se celebró 
en la Catedral el concierto de 
órgano a cargo de Augusto Be-
lau. Y el domingo 22 de mayo, 
la clausura de la exposición 
“Dibujos sin fin”, a cargo miem-
bros de “The Interregno Band”.

Para finalizar el festival de este 
2016, el sábado 28 de mayo 
tuvo lugar un Taller sobre in-
terpretación de músicas visi-
vas a cargo de Llorenç Barber 
y Montserrat Palacios en el 
Auditorio Salvador Seguí. Por la 
noche, los ponentes del taller 
dieron un concierto interpre-
tando la obra Pomelo de Yoko 
Ono.

FLESAP-2016: 
UNIÓN DE ARTISTAS Y FUSIÓN DE MÚSICA

El quinteto de The Interregno Band en su interpretación de “Cuaderno de Yokohama”

Los asistentes disfrutaron de un gran concierto en el Serrano
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En esta segunda edición, el II Curso de Dirección “Ciudad de Segorbe” 
organizado por la Sociedad Musical de Segorbe con la colaboración de 
Academia Study, se realizó los días 5 y 6 de mayo en las instalaciones 
de la Sociedad Musical de Segorbe y contó con siete alumnos de la Co-
munitat Valenciana. 

El miércoles día 18 de mayo se ce-
lebró el Día Internacional de los 
Museos, y Segorbe, como todos los 
años, se unió a esta iniciativa esta-
bleciendo la entrada gratuita a todos 
los centros museísticos de la ciudad 
en su horario habitual.

El Día Internacional de los Museos 
reúne cada vez más museos en todo 
el mundo. En 2014 más de 35.000 
museos de 145 países participaron 
en el evento. La red del ICOM elige 
cada año un tema para el Día Inter-
nacional de los Museos, cuyo objeti-
vo es compartir las preocupaciones 
de la comunidad museística con la 
sociedad. En 2016 el evento gira en 
torno al tema: Museos y Paisajes 
Culturales. 

Segorbe cuenta con siete centros 
museísticos a través de los cuales se 
puede conocer la historia, tradición, 
cultura y costumbres de la ciudad. 
Cabe destacar que al Centro de In-
terpretación de la Entrada de Toros 
y Caballos acudieron 107 personas 
ese día, de las cuales 81 fueron de 
Segorbe, que expresamente fueron 
a visitar el museo porque era gratis. 
Y otro hecho destacado fue la aper-
tura del museo de Arqueología, que 
normalmente se abre sólo sábado y 
domingo. Una vez más, Segorbe fue 
Puerta Abierta a la Cultura.

PUERTA 
ABIERTA A LA 
CULTURA, 
ASÍ SE CELEBRÓ
EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS 

VEN A CONOCERNOS E INFÓRMATE 

DE LAS NOVEDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO
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DE LAS NOVEDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO

Beneficiate de las ayudas de Conselleria

Matrícula abierta

»» CURSO DE DIRECCIÓN 
DE LA SOCIEDAD MUSICAL

El día que se inauguró el cur-
so,  también se presentó en ex-
clusiva en España el libro “Mú-
sica y Emociones”, del escritor 
argentino Mauricio Weintraub, 
libro en el que se combina el in-
tercambio cultural entre Espa-
ña y Argentina bajo el encanto 
de la música y las emociones.
 
El Concejal de Música del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
Enrique Máñez, destacó la 
importancia de que se rea-
lice un curso de este calado 
en Segorbe y agradeció a la 
Sociedad Musical de Segorbe 
que lo haga posible. Asimis-
mo, reflexionó sobre el tema 
del libro “música y emociones”, 
añadiendo, desde su punto de 
vista como músico de orques-
ta, que “la música, para que 
sea considerada música, debe 
ser interpretada con las emo-
ciones y los sentimientos”.  

La presentación tuvo lugar en la sala de cristal del Ayuntamiento
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CULTURA Y MÚSICA

El pasado 23 de abril, Día del Libro, se celebró en el Teatro Principal 
de Castellón la gala de proclamación de los premios literarios Ciutat 
de Castelló 2016 y la entrega de las publicaciones ganadoras en 
2015. El escritor nacido en Segorbe, Miguel Alayrach Martínez, que 
se adjudicó el XVI Premio de Literatura Infantil Ilustrada Tombatos-
sals dotado con 5.000 euros, presentó la edición de su obra “Els 
puntets brillants del cel”.

MIGUEL ALAYRACH 

PREMIO DE 
LITERATURA INFANTIL 
TOMBATOSSALS

Miguel Alayrach posa con el libro ganador 
“Els puntets brillants del cel”
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La Unión de Mutuas imparte una jornada sobre primeros auxilios, enfocada para el 
alumnado de 3º de secundaria del IES Cueva Santa. A la jornada asistieron 80 estudiantes.
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FOTONOTICIAS

El rejoneador Diego Ventura recibió a los caballistas de Segorbe en su finca

Segorbe acogió la reunión de usuarios, trabajadores y algunos familiares de 
los Centros Residenciales del Grupo “La Saleta”

La Procesión del Corpus Christi contó con una multitudinaria asistencia

La Cooperativa celebró San Isidro invitando a almorzar a todos los que se 
acercaron

La vuelta a pie del 1 de mayo volvió a ser un éxito de participación, 
muchas familias se animaron a participar
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La Escuela municipal de 
Teatro nació hace tres 
años con un objetivo: fo-
mentar la cultura teatral 
en Segorbe y la comarca. 
Pero no únicamente fo-
mentar la pedagogía tea-
tral, es decir, no solo in-
terpretar, sino también la 
creación y el fomento de 
un público interesado en 
ver y apreciar el teatro en 
la comarca. Es por ello que 
el próximo 17 de junio es-
trenarán una nueva obra 
en el Teatro Serrano. 

“Pasaporte húngaro” es 
un pequeño homenaje a 
la “Companyia Hongare-
sa de Teatre”,  del Port de 
Sagunt, de la que interpre-
tarán escenas de cinco de 
sus múltiples obras. Pero 
trece días antes, habrá 
otra representación en-
marcada dentro de la gala 
aniversario de la Funda-
ción Max Aub, donde se 
interpretarán una selec-
ción de “Crímenes ejem-
plares” en  un espectáculo 
que lleva por título “Max 
Crímenes”.

La concejalía de cultura 
del Ayuntamiento de Se-

gorbe encargó la creación 
de la Escuela Municipal de 
Teatro a Mafalda Bellido 
Monterde. Mafalda es li-
cenciada en Arte Dramáti-
co por la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Va-
lencia. Asimismo ejerce su 
labor docente en el Grupo 
de Teatro de la Asociación 
La Pedrera de Rocafort y 
es monitora de teatro de 
actividades extraescolares 
en el CEIP Pintor Cama-
rón, CEIP Hermanos Gil 
Sorribes, de Jérica y el IES 
Jérica-Viver. También cola-
bora dando clases quince-
nales para los alumnos de 
ADAIS. Pero su carrera no 
solo se queda ahí, sino que 
también es actriz de teatro 
y de cine y escribe obras de 
teatro, todo un ejemplo de 
multifuncionalidad y amor 
al arte del teatro. Mafalda 
comenta con mucha ilu-
sión las ganas de que lle-
guen los días del estreno 
y poder mostrar al público 
las dos representaciones 
que han preparado. 

La escuela tiene dos cur-
sos, el avanzado, que lo 
componen 13 personas 
que están desde el primer 

año, y el de iniciación, que 
son las 16 personas que 
llegaron posteriormente. 
Aunque en estos tres años 
han pasado por la escuela 
más de 40 personas, todo 
un logro para una comar-
ca tan pequeña como la 
nuestra. 

La sede la tienen en el pri-
mer piso de la Casa Cul-
tural y es allí donde ensa-
yan y preparan todas sus 
obras. Cuando uno acude 
a verlos ensayar, espera 

ver un escenario, aunque 
sea pequeño, pero no. De 
hecho, para la ocasión, les 
tocó quitar algunas me-
sas y sillas y algún que 
otro atrezzo del medio 
para poder ensayar y que 
les hiciéramos las fotos. 
Sorprende ver gente de 
todas las edades, desde 
Erik que es el más joven 
con 17 años hasta los casi 
62 de Pilar, la más mayor, 
pasando por tantas otras 
personas que forman este 
excelente equipo. 

Los presentes, se meten 
en sus papeles y pasan 
a interpretar uno a uno o 
en parejas sus pertinen-
tes escenas delante de 
sus compañeros. Atenta 
a todo lo que dicen, cómo 
lo dicen y actúan, está 
Mafalda. Nervios, algún 
despiste o pérdida de 
concentración momentá-
nea, son sólo algunos de 
los pequeños percances 
del momento. Pero detrás 
se esconde un trabajo ri-
guroso, autoexigente de 
todos hacia sí mismos y 
sobre todo, muchas horas 
de memorizar textos, de 
interiorizarlos y de ensa-
yar, pues durante el curso 

ensayan un día dos horas 
a la semana y ahora que 
se acerca el estreno, son 
tres los días que se reú-
nen. 

El sábado 4 de junio, du-
rante la velada literaria de 
la Fundación Max Aub, el 
grupo de iniciación de la 
escuela de teatro repre-
sentará “Max Crímenes” 
espectáculo basado en 
“Crímenes ejemplares” 
del propio Aub, pero con 
el añadido de que harán 
una representación donde 
interactuarán con el pú-
blico asistente. Y el vier-
nes 17 de junio, el Teatro 
Serrano volverá a vestirse 
de gala para recibir a los 
integrantes de la escuela 
en la representación de 
“Pasaporte húngaro”, un 
espectáculo con escenas 
de distintas obras de la 
Companyia Hongaresa de 
Teatre: Umbral, Viajeras, 
Salón Primavera, Noctur-
nos e Ilusionistas. 

Segorbe tiene ganas de 
teatro y este mes de ju-
nio, es el momento para 
seguir aprendiendo de 
mano de la Escuela Mu-
nicipal. 
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REPORTAJE

Una de las alumnas ensaya una de las escenas de “Max crímenes”  delante de la atenta mirada de 
sus compañeros.

Los alumnos del curso avanzado ensayando por parejas “Pasaporte húngaro”.

EL TEATRO: un escenario donde enfrentarse a uno mismo
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SEGORBIN@S POR EL MUNDO
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AVENTURA POR LONDRES, 
SANTIAGO DE CHILE...

SEGORBIN@S por el mundo

viajar es mi estilo de vida
Me llamo Mario Molés Granado, tengo 30 años, nací y pasé la mayor 
parte de mi infancia en Segorbe, hasta que cumplí la mayoría de 
edad y me trasladé a Valencia para estudiar enfermería. Al finalizar 
mis estudios me fui a vivir a Ibiza donde estuve trabajando como 
enfermero durante 5 años, luego pasé dos años en Londres y actual-
mente resido en Santiago de Chile.

Hace ya tiempo que para mí viajar dejó de ser una afición para con-
vertirse en un estilo de vida, llevo recorridos más de cuarenta países 
y mi sed de conocimientos, lejos de calmarse, parece que se acentúa 
con cada viaje que hago.

¿Cuándo te marchaste a 
Santiago?
Llevo tiempo viajando por 
paises de Latinoamérica, he 
estado en Panamá, Repúbli-
ca Dominicana, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Nicaragua y 
Perú, pero en Chile llevo 10 
meses. 

¿Qué motivos te llevaron 
allí? ¿Te fuiste obligado 
por la situación, a modo de 
aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
Me vine por varios motivos, 
principalmente porque a mi 
novia le concedieron una 
beca para estudiar aquí, si 
además a eso le sumas mis 
ansias de viajar y que la si-
tuación laboral en España 
no es muy favorable, parece 
que la decisión de venirme 
más que una decisión so-
naba como la única opción 
lógica en mi mente, siendo 
coherente conmigo mismo.

¿Cómo ha sido la adapta-
ción al país donde resides?
Creo que la capacidad de 
adaptación no es algo inna-
to, sino que, como tantas 
otras cosas se aprende con 
el tiempo y se mejora a base 
de experiencias vividas. En 
mi opinión la clave es (para 
no frustrarse) mantener las 
expectativas bajas,  darle 
importancia a las cosas que 
realmente la tienen (la ma-

yor parte de las cosas que 
tenemos son prescindibles) 
relativizar y entender que 
lo más probable es que en 
un país que está a más de 
diez mil kilómetros del tuyo 
la gente haga las cosas di-
ferentes y eres tú quien se 
tiene que adaptar, no ellos. 
También ayuda dejar de 
pensar en lo que pierdes o 
echas de menos y centrar-
te en las oportunidades que 
te brinda el nuevo lugar, por 
ejemplo, este país ofrece 
infinidad de ecosistemas, 
tienes playas, la cordillera de 
los andes, desierto, bosques 
verdes, glaciares.. 
Lo que peor llevo son los te-
rremotos.

Cuéntanos tus experien-
cias o qué ha significado 
para ti Chile...
Veo este año en Chile como 
en fases, ahora ya estoy en 
la última fase, la menos bo-
nita, la de trabajar y ahorrar 
para no volver a España sin 
nada más que mis manos 
alante y atrás. La primera 
fase fue asentamiento y 
adaptación la segunda fue la 
de compra de la furgoneta y 
viajes (estos fueron sin duda 
los tres mejores meses), re-
corrimos Chile, Argentina y 
Bolivia, estuvimos un solo 
día en Sao Paulo, pero valió 
la pena. De todo lo visto me 
quedo con el salar de Uyu-

ni, desierto de Atacama, la 
Patagonia entera pero so-
bre todo Torres del paine en 
Chile, Glaciar Perito Moreno 
y Chalten en Argentina e isla 
Magdalena con alrededor de 
60.000 parejas de pingüi-
nos.

¿Tienes intención de re-
gresar a Segorbe?
Sí, después de casi un año 
regreso a Segorbe el día 
17 de junio para asistir a la 
boda de mi hermana Laura. 
He adelantado la fecha de 
vuelta, pero no importa, es 
un acontecimiento que no 
me perdería por nada del 
mundo.

¿Qué es lo que más echas 
de menos de Segorbe?
Cuando estoy lejos de casa 
en lo que más pienso es en 
mis sobrinos, me estoy per-
diendo muchas cosas. En 
un segundo plano también 
echo de menos la paella de 
los domingos, no por la pae-
lla en sí, que me la puedo 
hacer aquí, sino más bien 
por el acto social de reunirte 
con toda la familia.
¿Vienes a visitar la ciudad 
con frecuencia?
Me encantaría, pero por 
desgracia el precio de los 
billetes es muy elevado por 
ello no he vuelto desde que 
me vine.
¿Cómo estás en contacto 

con tus familiares, amis-
tades, etc? ¿Usáis Skype, 
teléfono, etc?
Fundamentalmente skype 
y whatsapp, aunque las re-
des sociales ayudan mucho 
también. Llamo poco la ver-
dad, y suele ser a mi abuelo 
“el moreno” de 92 años, que 
no maneja tecnología. La 
vida que yo llevo exige cier-
to grado de independencia 
de otra manera la pena te 
mataría, esto no quiere decir 
que no quiera a mi familia y 
amigos, sino que hago el sa-
crificio de no verlos en aras 
de un futuro lleno de nuevas 
experiencias y enriqueci-
miento interior, mucha gen-
te no entiende este estilo de 
vida, pero el que me conoce 
sabe que soy feliz haciendo 
lo que hago.

¿Cuando te vas a Santiago, 
qué te llevas de aquí?

No suelo sentir apego hacia 
cosas materiales, aunque 
hay que reconocer que el 
aceite de oliva y el jamón 
son lujos a precio de oro 
aquí.

¿Cuando estás allí, qué 
imagen sueles transmitir 
de Segorbe?
Llevo a Segorbe por bande-
ra donde quiera que vaya, 
me siento muy orgulloso de 
ser segorbino y no podría 
hablar mal de mi tierra aun-
que quisiera, atesoro gran-
des recuerdos de cuando 
viví allí. Cabe destacar que 
siempre menciono la entra-
da de toros por lo exclusivo 
de la tradición y nos pre-
sento como gente hospi-
talaria y agradable con el 
turista, como dice Manuel 
Aucejo en el himno “..nobles 
vientos de Aragón que te 
abren el corazón..”.

Laguna Esmeralda es una laguna que se formó entre 1990 y 1992 por 
la extracción de áridos para al construcción de una autopista 

Yuli y Mario han recorrido varios países con su furgoneta 
durante las vacaciones
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UN TIEMPO ALGO RARO EL QUE HEMOS TENIDO A PRINCIPIO DE ESTE AÑO, 
SEQUÍA Y TEMPERATURAS CÁLIDAS, HA SIDO EL PANORAMA EN SEGORBE.

Estos son los datos de la estación 
meteorológica de Segorbe, en los 
meses de Enero a Abril de este 
año. Comparemos con la media de 
hace treinta años. En Enero la me-
dia es de 32,7 l/m2., en Febrero de 
29,3, en Marzo de 30,6 y en Abril, 
mes en general bastante lluvioso 
la media era 44,8 l/m2. 

La pregunta es ahora: ¿Cree Vd. 
que ha llovido o no en Segorbe? 
Bueno pues el ejemplo lo tiene 
aquí, me decía un amigo, que aquí 
siempre llueve para mal, pero no 
es verdad, hemos tenido años 
extraordinarios para la agricultu-
ra, para el medio ambiente, etc, 
pero llevamos unos años en que 
la sequía, casi nos domina, o bien 
caen más de 100 litros en dos días 
como a principios del año pasado 
y ya tenemos salvado el monte, 
etc…, 
En el momento de cerrar este artí-
culo, el mes de mayo se está por-

tando hasta el día 15 ya llevamos cerca de 50 l/m2. 
No está mal.
Que hay cambio climático, ¡pues si!, Ya llevo mucho 
tiempo comentándolo.

¿Y ahora qué va a pasar este verano del 2016?
Buena pregunta, también. Dicen los meteorólogos 
americanos que vamos a tener otro verano en la pe-
nínsula Ibérica de calor, de mucho calor y de poca llu-
via, sobre todo los meses de julio y agosto.
Ellos defienden que el fenómeno del Niño, (El Niño es 
un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a 
nivel mundial, provocando con ello el calentamiento 
de las aguas, de la tierra y una gran sequía. El nombre 
del niño, viene por el Niño Jesús, pues suele comenzar 
en la época de Navidad), es el culpable de estos calo-
res de los últimos años y como sigue, prevén que este 
año sea también caluroso.

La predicción estacional se realiza por consenso uti-
lizando diversos modelos. A escala estacional los 
modelos proporcionan información probabilística, es 
decir que no puedes confirmar exactamente los va-
lores que se esperan. Pero podemos indicar que para 
Segorbe y comarca del Alto Palancia, la temperatura 
estará sobe un 50% superior a la normal, y señalar que 
si la media está en julio en los 29,8 grados, podremos 
llegar a los 35, como también en agosto.
Mientras que las precipitaciones nos dan un 15 % in-
ferior a la normal, si la media de precipitación en julio 

está sobre los 17 litros por metro cuadrado, podre-
mos llegar seguramente a los 10 y 15 litros por metro 
cuadrado.

MES 2016 Preci. Total * Días de Lluvia Preci. Máx. día * Dia Prec. Max. Temp. Máx. Temp. Mín.

ENERO 0,8 1 0,7 1 19,1 0,1

FEBRERO 9,1 5 7,0 26 21,9 -3,0

MARZO 26,0 8 10,8 14 25,3 0,1

ABRIL 25,6 10 14,2 4 26,0 1,4

*Lluvia representada en mm. o litros por metro cuadrado.

Precipitaciones del mes de abril del 2016, en donde se 
observa la escasa precipitación que hemos tenido.

RINCÓN DEL EXPERTO
No. 199 | Junio 2016

ESCASAS PRECIPITACIONES EN SEGORBE

JOSÉ M. BARRACHINA

Asesor Meteorológico
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4 PATAS

En este número de junio, queremos hacer un pequeño hueco a los ani-
males y por eso os presentamos el espacio “4 patas”.
En la revista del mes de febrero, relatábamos una triste noticia: un vecino 
de Segorbe, con el Síndrome de Noé, enfermó de gravedad y posterior-
mente falleció dejando sin cuidado a 55 animales entre perros y gatos. 
Al rescate de estos animales acudió la Concejalía de Bienestar Animal, 
Susurro Natural y la asociación Bienestar Animal Segorbe (BAS). Pero es 
esta segunda quien se está encargando del día a día de los animales, que 
cariñosamente los conocen por los “Tonetes”, nombre que proviene del 
mote que tenía el dueño de los animales.
De los aproximadamente 55 animales que se encontraron, 6 perros y 8 
gatos ya han sido adoptados, pero todavía no se ha encontrado hogar 
para el resto. Actualmente, la asociación, cuyo trabajo es desinteresado, 
se ocupa de 30 gatos y 15 perros, un número muy alto de animales que 
requieren muchos gastos y cuidados: alimento, desparasitación interna 
y externa, visitas al veterinario o incluso comida blandita para los más 
mayores. 
Ante la falta de medios, se ha tenido que improvisar. Actualmente, tienen 
separados a los gatos de las gatas, que se encuentran en un chenil, para 
que las que no están esterilizadas no puedan quedarse embarazadas. 
Los perros y perras sí están juntos, ya que si que se ha podido esterilizar 
a las hembras. 
Cabe destacar que el dinero que dispone BAS es de las aportaciones de 
sus socios y de las donaciones que se reciben. El Ayuntamiento realiza 
algunas actividades para recaudar fondos, como fue el Perro-Cross del 
pasado 24 de abril, pero los gastos son muy altos y es tal la cantidad de 
animales, que toda ayuda es poca. 
Se precisan voluntarios para ayudar a cuidar a los animales, ya que mu-
chos se solidarizan con la causa por las redes sociales, pero no es sufi-
ciente. Falta gente que ayude en la mejora de huertas y cheniles, llevar 

Solidaridad y adopción, 
dos palabras claves con los animales

Se precisan 
voluntarios 
para 
ayudar a 
cuidar a los 
animales…

a las mascotas al veterinario, etc. 
Personas a las que de verdad les 
gusten los animales y que se com-
prometan a trabajar por ellos. Y 
también se precisan donaciones 
de alimentos, tanto de perro como 
de gato. Se pueden dejar en el aula 
de la juventud y allí ya los recoge la 
asociación. 

El tercer fin de semana de agosto, 
se conmemora el Día Internacional 
del Animal Sin Hogar, pero como 
todavía quedan tres meses, deci-
dimos adelantarnos y pedir a to-
das aquellas personas que están 
pensando tener una mascota, que 
sopesen la posibilidad de la adop-
ción, ya que hay muchos animales 
en Segorbe con mucho cariño y 
mucha compañía que dar. Y quien 
no pueda hacer una adopción de 
forma permanente pero quiera 
ayudar, puede acoger alguno de 
los animales de forma temporal 
hasta que se le encuentre adop-
ción.
Desde la asociación BAS están in-
finitamente agradecidos a sus 25 
socios, a la multitud de gente que 
desinteresadamente ha colabora-
do, aportando fondos o comida y 
adoptado alguno de los animales.



20

DEPORTES
No. 199 | Junio 2016

El Club Deportivo Segorbe dio un 
paso importantísimo en su camino 
a Tercera División al empatar (1-1) 
en el partido de ida de la promo-
ción de ascenso ante el UE Gandía. 
Los de Juanjo Edo y Pepo Amposta 
fueron superiores al rival valenciano 
durante la primera media hora, pero 
concedieron un gol nada más co-
menzar la segunda parte. Hacien-
do bueno el lema ‘Nunca dejes de 
soñar’ de esta fase de ascenso, los 
futbolistas no se descompusieron y 
siguieron dominando y generando 
ocasiones hasta que llegó el empa-
te de Xavi Molés en el minuto 87. 

Este resultado permite da una ligera 
ventaja al Club Deportivo Segorbe 
en el partido de vuelta, que se dis-
putará este próximo sábado 4 de ju-
nio a las 19:15 horas en el Sisterre, 
ya que gracias al valor doble de los 
goles en fuera de casa en caso de 

empate, bastaría con un 0-0 para 
pasar a la segunda y definitiva eli-
minatoria de esta promoción ante 
el Almoradí o el Torrente. Pero este 
equipo de leyenda saldrá a intentar 
ganar este segundo choque desde 
el primer minuto, y espera contar 
con el apoyo de todo Segorbe y de 
toda la afición del Alto Palancia.

Casi cien segorbinos y segorbinas 
se acercaron al estadio Guillermo 
Olagüe de Gandía para animar al 
equipo en este ilusionante playoff 
de ascenso a Tercera. La mayo-
ría llegaron en el autobús que el 
club puso a su disposición, y otros 
llegaron en sus propios vehículos 
para arropar al equipo. Nadie quiere 
perderse este momento único en la 
historia del Club Deportivo Segorbe, 
por lo que su presencia se notó en 
las gradas del estadio valenciano. 
Sin lugar a dudas, el defensa y ca-

pitán del equipo Xavi Molés se ha 
convertido en un auténtico espe-
cialista en marcar goles salvadores 
y decisivos para el Club Deportivo 
Segorbe. En el intenso final de tem-
porada del pasado curso donde se 
ascendió a Preferente, Molés marcó 
un gol de falta decisivo ante el Gilet 
que valió medio ascenso y un año 
después, este empate que puso en 
Gandía bien puede servir para enca-
rrilar este sueño de Tercera División. 

Campeón de campeones 
El Club Deportivo Segorbe se ha ga-

nado el crédito de esta categoría y 

de todo el fútbol valenciano, ya que 

gracias a su victoria ante el Benicarló 

en el último partido de liga se procla-

mó campeón de los cuatro grupos de 

Regional Preferente de la Comunidad 

Valenciana. No sólo estos jugadores y 

este cuerpo técnico han ganado una 

»»El Club Deportivo Segorbe 
no deja de soñar con su ascenso a Tercera

liga en Preferente, sino que se han 

convertido en los mejores del fútbol 

regional, pase lo que pase en esta 

complicada fase de ascenso a Ter-

cera División. De ahí a que merezcan 

todo el apoyo de la afición segorbina 

el próximo sábado y ojalá dentro de 

una o dos semanas en la eliminatoria 

definitiva ante Torrente o Almoradí. 

Para este partido de vuelta ante el 

UE Gandía este sábado 4 de junio a 

las 19:15 horas, el precio de las en-

tradas tendrán un precio de 5 euros si 

se compran de forma anticipada (en 

el Restaurante Inani, en el Bar de la 

Ciudad Deportiva o en Deportes Ma-

cario) y 8 euros en taquilla el día del 

partido.

El presidente del Club Deportivo Se-

gorbe, David Linde, hace este llama-

miento a la afición antes del decisivo 

partido ante el UE Gandía y ante una 

eventual segunda eliminatoria: “Pe-

dimos más que nunca todo el apoyo 

de la afición segorbina y del Alto Pa-

lancia, queremos que todo el mundo 

venga al Sisterre este sábado y ojalá 

en la segunda eliminatoria porque es-

tamos viviendo algo único, histórico. 

Nuestro equipo está cerca de subir a 

Tercera División, la categoría donde 

nunca antes ha estado ni el Segor-

be ni ninguno de nuestros equipos. 

Jugamos contra pueblos o ciudades 

que son más grandes en población 

que el propio Segorbe e incluso todo 

el Alto Palancia, y aunque tengamos 

unos grandes jugadores, estamos 

demostrando que también tenemos 

a la mejor afición de toda la Comuni-

dad Valenciana. Estos futbolistas y la 

magia que desprenden merecen todo 

nuestro apoyo. Quien baje al Sisterre 

no se va a arrepentir”. 

*Adrián García Roca

El Benicarló le hizo el pasillo de campeón de grupo al Segorbe en el último partido en el Sisterre
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El esfuerzo y la dedicación tuvieron 
recompensa

José Sanjuán y el campeón del torneo posaron juntos con sus medallas

Como ya veníamos anunciando en ediciones anteriores, el 24 de abril 
de 2016 se celebró en La Nucia (Alicante) uno de los torneos más pres-
tigiosos de grappling y sumission  a nivel mundial, el Campeonato de 
España ADCC (Abu Dhabi Combat Championship).
Torneo al que el director técnico y coach del Club Boxeo Pugilato, José 
Sanjuán Lafuente se encargó de representar.  Y todo ello a pesar de 
haber sufrido una lesión en su pierna izquierda que estuvo apunto de 
hacerle perderse la cita.

Gracias a las ganas y a la ilusión de querer participar en uno de los 
torneos más importantes y reconocidos de sumission a nivel mundial, 
tras un torneo muy duro y reñido, logró alzarse con un segundo puesto 
en el podio de los campeones. Una vez más, uno de nuestros vecinos y 
componentes del equipo de competición del Club Boxeo Pugilato, con-
siguió en esta ocasión ser subcampeón de España ADCC.
El sábado 25 de junio, el club organiza un seminario de defensa per-
sonal femenina que estará incluido dentro de la semana deportiva que 
tendrá lugar en Segorbe.

¡SALVADOS¡ VIVEROS MAS DE VALERO CONTINUARÁ EN 2A DIVISIÓN B

El sueño se cumplió y el Viveros Mas 
de Valero-CDFS Segorbe logró el pa-
sado mes de mayo la permanencia 
en la categoría de bronce del fútbol 
sala español, después de empatar 
en la última jornada de liga, a 2 ante 
Ebrosala y en un Pabellón Municipal 
de Segorbe que volvió a vivir una tar-
de para el recuerdo.

Los segorbinos llegaban a la última 
jornada dependiendo de ellos mis-
mos para lograr la salvación, y es 
que, el contundente triunfo por 1-5 
logrado el primer sábado de mayo, 
en La Rioja y ante Fuenmayor, dejaba 
al Viveros a un paso de conseguir el 
sueño. 

Los de Sergio Calduch llegaban al 
último partido de la temporada con 
la obligación de sacar al menos un 
punto aunque todo hacia indicar 
que con una derrota también podría 
conseguirse el objetivo. Pero la tar-
de del 14 de mayo pudo convertirse 
en una tragedia deportiva, el Viveros 
Mas de Valero no era capaz de supe-
rar a su rival, el Ebrosala se adelantó 
pronto en el electrónico lo que llenó 
de nervios a los jugadores amarillos. 
Mediada la segunda mitad los maños 
marcaban el 0-2, lo que unido a las 
noticias que llegaban de otros pabe-
llones, mandaba al equipo a la tercera 
división. Pero una vez más, y en una 
demostración de coraje y superación, 

el Viveros iba a conseguir la proeza. 
Primero llegó un gol de Dani Palomar 
para hacer el 1-2 y minutos después 
Braian hacía el empate y enloquecía 
a los más de 700 seguidores que 
abarrotaron el pabellón. Faltaban 
cinco minutos para la conclusión, los 
visitantes, ajenos a los resultados de 
los rivales, buscaron la victoria hasta 
el último segundo. Pero el Viveros 
defendía con todo, hasta la la última 
gota de sudor se dejaron los segorbi-
nos para defender el marcador. Sonó 
la bocina y estalló el equipo y la gra-
da, emoción y sentimiento, alegría y 
llanto. Orgullo de todo un pueblo de 
ver a su equipo en la élite del fútbol 
sala y por supuesto, orgullo y agra-

decimiento de un equipo de ver llorar 
a su afición de alegría, una afición que 
ha resultado clave en los logros con-
seguidos.

Cabe recordar que el Viveros Mas de 
Valero ha sido capaz de solventar una 
difícil papeleta deportiva, los segorbi-
nos se encontraban en enero prácti-
camente descendidos, con 9 puntos 
de desventaja sobre sus rivales. El 
cambio en el banquillo y la reacción 
espectacular de un equipo incansable 
y luchador propiciaron una segunda 
vuelta magnífica. Semana a semana 
se fueron recortando puntos al resto 
de equipos y finalmente se consiguió 
un sueño que solo unos pocos creían 
posible. 

Por tanto, la próxima temporada, y 
por tercera vez consecutiva, Segorbe 
volverá a tener fútbol sala de élite en 
su pabellón municipal, lo que significa 
que el nombre de nuestra localidad 
seguirá sonando en los rincones del 
País Vasco, Navarra, Aragón y La Rio-
ja. Y esto lo hará de la mano de unos 
jóvenes deportistas, totalmente in-
volucrados en el proyecto y que son 
capaces de entregarse en cuerpo y 
alma a este deporte, solo ha cambio 
de recibir el cariño y la admiración de 
cientos de seguidores que lo acom-
pañan semana tras semana.

*Nacho Cantó

Los jugadores celebraron sobre la pista la permanencia
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La  puesta en vigor de los nuevos bonos 
transferibles de 8 usos al Centro Acuático 
Deportivo de Segorbe (CADES) ha servi-
do para que en los últimos tres meses se 
hayan beneficiado de estas instalaciones 
102 personas más. Desde el 1 de febrero 
al 1 de mayo, se han vendido 28 bonos 
de uso completo, 58 de la zona de agua y 
16 de precio reducido. 

Esta nueva propuesta trata de promover 
que aquellas personas que no se podían 
comprometer al pago de una matrícula 
o quisieran utilizar las instalaciones solo 
por una breve temporada, disfrutaran del 

servicio con un precio más económico. 
“Apostamos por la introducción de este 
nuevo modelo, que estaba demandado 
por la ciduadanía y sin duda ha tenido 
una muy buena acogida”, explicó el edil 
del área, Pedro Gómez. 

El precio de los bonos para el uso de to-
das las instalaciones y las clases dirigidas 
es de 40€ y se pueden utilizar durante 3 
meses. Para el uso único de la zona de 
agua, el precio es de 25€. Así, por cada 
bono completo, los usuarios ahorran 
11€ con respecto a lo que les costaría 
la entrada libre. 

Éxito de los nuevos bonos de la piscina

Subcampeonato de 
España de triatlón y 
acuatlón
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El árbitro segorbino Iván Muñoz, impartió una charla a los jugadores

El Club Triatlón Alto Pa-
lancia tuvo una exitosa 
participación en el Cam-
peonato de España de 
triatlón y acuatlón por 
grupos de edad que este 
año organizó el Ayunta-
miento de Aguilas, con 
la veterana Elisa Por-
tolés Navarrete dando 
ejemplo una vez más de 
trabajo, tenacidad y de 
esfuerzo.
El sábado, con el agua 
más que revuelta y con 
un fuerte viento, se dio la 
salida al triatlón. Tras los 
750 metros de natación, 
Elisa salió en el primer 
grupo, siendo alcanzada 

en los primeros kilóme-
tros de bici por Asunción 
Arrollo del C.D Atalanta, 
que pronto se escapó del 
grupo y fue imposible de 
alcanzar. Con una muy 
buena carrera a pié con-
siguió certificar la segun-
da plaza en 1 hora y 27 
minutos.
Tras esta carrera, Elisa 
decidió también partici-
par en el campeonato de 
España de acuatlón por 
grupos de edad. De nue-
vo Elisa, la corredora del 
Triatlón Alto Palancia fir-
maría la plata, pues esta 
vez la vencedora fue Án-
geles Alaya de Burgos.

Buenos resultados para las 
otras categorías
Tanto en el duatlón escolar de Nu-
les, como en el triatlón olímpico 
playas de Xilxes, el club logró muy 
buenos resultados. En categoría 
alevín, Coral Asensi, destacó su pri-
mer segmento de atletismo en el 
que se marcó la 1ª posición llegan-
do al box, dejando distancia sobre 
el resto, aunque finalmente acabó 
en el podio en la 3ª posición. En 
benjamines, Edurne Marqués con 
un excelente sector ciclista, y logró 
subir al podio en segunda posición.

Segorbe, en las 
Olimpihermanadas

Del 19 al 23 de mayo, un grupo de 31 deportistas 
de Segorbe participó en los Encuentros Deportivos 
entre Ciudades Hermanadas que este año ha or-
ganizado la localidad alemana de Nussloch, coin-
cidiendo con la celebración del 1.250 aniversario 
de la ciudad. El encuentro estuvo encabezado por 
la concejala de Hermanamiento, Mª Teresa Garcia 
y el concejal de Deportes, Pedro Gómez, contando 
con la presencia del Alcalde, Rafael  Magadalena, 
durante el fin de semana.

El jueves, día 19, la delegación de Segorbe partió 
hacia Nussloch, encontrándose con el resto de de-
legaciones de Andernos les Bains (Francia), Largs 
(Escocia) y Nagyatád (Hungría), donde eran recibi-
das por representantes del ayuntamiento alemán.

Los segorbinos participaron en las modalidades 
de fútbol sala (1º premio), balonmano (4º), petanca 
(4º), karts (4º), Mini Golf (3º), natación (4º) y bolos 
(4º), disciplinas que programa la localidad anfitrio-
na. Pedro Gómez, explicó que en estas Olimpiher-
manadas lo importante no es la competición, sino 
el contacto entre las distintas delegaciones.

La delegación segorbina posó junto a las otras delegaciones

Elisa Portolés subcampeona de 
España de triatlón
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.

Rescate del barco de Julio Alegre (la tienda del 
barco), años 40

Guardería, curso del 
77-78

Comida de los quintos, remplazo 1951 
(Foto cedida por José Molés)

Quintos del año 55

Familia en la Plaza de la sangre, años 50




