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HASTA EL DOMINGO, 
DÍA 10.

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.

A PARTIR DEL VIERNES, 
DÍA 1.

NUEVOS CURSOS 
EDIFICIO GLORIETA: 
Información y matrícula : 
edificioglorieta@segorbe.es
De lunes a Viernes 
de 10:00 h. a 14:00 h 
y de 16:30 h a 20:30 h. 
Telf. 627743487. 
Siguenos en Facebook  
“Edificio Glorieta”.

SÁBADO, DÍA 2.

CONCIERTO DE 
PASODOBLES  
TAURINOS a cargo de la 
BANDA DE MÚSICA DE 
LA SOCIEDAD MUSICAL 
DE SEGORBE.  

Organizado por la Peña 
Cultural Taurina de  
Segorbe y patrocinado 
por la Fundación Bancaja 
Segorbe.
Auditorio Municipal 
Salvador Seguí.
19.00 horas.

DOMINGO, DÍA 3.
XXI MARATÓN DE 
ESPADÁN
IV 24 K MEDIA MARATON 
DE ESPADÁN
II 12 K DE ESPADÁN
Salida y meta: CEIP Pintor 
Camarón (Avda. Sierra 
Espadán, S/N)
Horario: 09.00 horas.
Inscripciones e información: 
www.maratonespadan.es

A PARTIR DEL DOMINGO, 
DÍA 3.

EXPOSICIÓN: TERRITORIO 
VALENCIANO, TERRITORIO 
RUNNER, organizada por el
Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y 
Sociedad de la Universidad 
de Valencia, con la 
colaboración de la Dirección 
General de Deportes y 
Caixa Popular.
Polideportivo Municipal.
13.00 horas.

SÁBADO, DÍA 9.

APERTURA DE LA 
EXPOSICIÓN COLECTIVA 
2018, de la Agrupación 
Fotográfica  Segorbe.
Edificio Rascaña.
19.00 horas.

DOMINGO, DÍA 10.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL DE “CHUCHO”, 
de Mafalda Bellido. 
Ganadora del II Torneo de 
Dramaturgia Valenciana. 
Con Mafalda Bellido y Jordi 
Ballester, dirigida por Xavier 
Puchades.
Teatro Serrano.

19.00 horas.
*  Venta en taquilla: 

el mismo día de la 

actuación, en horario de 
16.30 a 18.30 horas.

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

VIERNES, DÍA 15.
CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL ÁRBOL.
Participan: Colegio Pintor 
Camarón, Colegio La 
Milagrosa y Seminario 
Menor Diocesano. Alumnos 
de 5º de Primaria.
Lugar: Sector 1, parcelas 
junto al verbenódromo.
(*) Más información: 
Concejalía de Medio 
Ambiente.
Sábado, día 16.

PRESENTACIÓN BOLETÍN 
Nº 25 DEL INSTITUTO DE 
CULTURA ALTO 
PALANCIA, ICAP. 
A continuación conferencia 
sobre el transporte 
de viajeros en el Alto 
Palancia, a cargo de Pablo 
Marco Dols.  
Salones del Círculo 
Segorbino
19.00 horas

DOMINGO, DÍA 17.
ACTO DE ELECCIÓN DE 
LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 
2019.
Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
13.00 horas.

A PARTIR DEL MARTES,
DÍA 19.

VENTA ANTICIPADA 
DE ENTRADAS PARA 
LA REPRESENTACIÓN 
TEATRAL DE “EL PACTO”, 
de Adrián Novella.
Se celebrará el domingo, 
día 3 de marzo,  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.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

02 DE ENERO
ENCARNACIÓN  PÉREZ  
BOLUMAR
89 AÑOS

03 DE ENERO        
ANDRÉS  CALPE DE LA 
CONCEPCIÓN  
80 AÑOS

04 ENERO        
MANUEL  MARTÍNEZ  
MARTÍNEZ       
63 AÑOS

04 ENERO        
MARINA  LLOP  ALIAGA
-

06 ENERO        
CARMEN  HERNÁNDEZ  
HERRERO        
7 AÑOS

09 ENERO        
MARÍA MORTE SANJUAN        
98 AÑOS

12 ENERO        
DOLORES CALPE  BERBÍS        
85 AÑOS

13 ENERO        
ÁNGEL MOLÉS MARTÍNEZ        
33 AÑOS

14 ENERO        
RAMÓN  BENEDITO MARÍN        
69 AÑOS

21 ENERO        
Mª  CARMEN BOLÓS 
MARTÍN        
78 AÑOS

22 ENERO         
VICENTE JULIÁN 
HERNÁNDEZ       
 88 AÑOS

•  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 3.

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

El alcalde, Rafael Magdalena, la concejala de Participación Ciudadana, M. ª Teresa García, y el concejal de Urbanismo, Luis Gil,  
junto a José Suay en su domicilio

El pasado 27 de diciembre el Ayun-
tamiento de Segorbe otorgó la dis-
tinción de Segorbino del año 2018 
al profesor y abogado José Suay Na-
varrete, por su contribución y parti-
cipación en la vida de la localidad 
durante la segunda mitad del siglo 
XX. El alcalde, Rafael Magdalena, la 
concejala de Participación Ciudada-

na, M.ª Teresa García, y el concejal 
de Urbanismo, Luis Gil, acudieron 
al domicilio del homenajeado para 
hacerle entrega de este galardón al 
no poderse desplazar por motivos 
de salud. De esta manera, a dicho 
segorbino se le reconoce desde la 
creación de asociaciones segorbi-
nas que todavía perduran, como la 

Filatélica, hasta su ayuda jurídica 
desinteresada a vecinos y vecinas 
de la localidad. Su “amor por la jus-
ticia y por Segorbe” como él mismo 
ha afirmado, son factores que han 
contribuido a que el Ayuntamiento 
haya considerado a José Suay un 
perfecto merecedor de esta segun-
da edición del galardón.

José Suay: Segorbino del año 2018
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La pequeña pedanía de Villatorcas 
se beneficiará de una actuación de 
limpieza, desbroce, poda y retira-
da de árboles muertos en una de 
sus zonas verdes. Estos trabajos, 
solicitados por el Ayuntamiento 
de Segorbe, se realizarán gracias 
a un convenio entre la Genera-
litat Valenciana y la Diputación 
Provincial, a través del Consorcio 
para el Servicio de Prevención, Ex-

tinción de Incendios y Salvamento. 
Anteriormente, el Ayuntamiento de 
Segorbe contó con la colaboración 
de las entidades provincial y auto-
nómica para la realización de otros 
trabajos de desbroce y prevención 
de incendios. 

El ejemplo más reciente es la lim-
pieza del paraje del Argén, que 
quedó acondicionado tras años 
en estado de deterioro. 

Importante actuación 
medioambiental  

en Villatorcas 

Plano de las parcelas a las que afecta la actuación

La Policía Local de Segorbe salva la vida  
de una persona en su domicilio

El sábado día 12 de enero, la Policía Local de Segorbe acudió a 
un domicilio de la localidad tras recibir un aviso vecinal, por haber 
detectado humo en una vivienda de la calle Caridad. Al personar-
se la patrulla, comprobaron que había una persona en el interior 
del piso, pudiendo acceder al mismo al contactar con un familiar.

Los agentes de la Policía Local encontraron a la mujer inconscien-
te en el dormitorio y la sacaron al exterior de la vivienda, quedan-
do -ya consciente- a cargo del familiar para que la trasladara al 
centro médico. 

El humo procedía de una olla que estaba en el fuego, en la que, 
tras consumirse el líquido, comenzó a incinerarse la comida que 
estaba en el interior, junto al material no metálico de la misma. 
Esto provocó un intenso humo, sin que produjera en ningún mo-
mento fuego, por lo que no fue necesaria la intervención de los 
bomberos.

La Policía Local recomienda llamar al 112 ante cualquier suceso, 
así como tener máxima precaución en los domicilios con el fuego, 
tanto en la cocina como con las estufas.

Parte de la plantilla de la Policía Local de Segorbe junto al Alcalde

Polígono industrial del Santísimo, visto desde la ermita 
de la Esperanza

El Ayuntamiento de Segorbe realizó duran-
te el año 2018 diversas actuaciones para la 
mejora de las insfraestructuras y servicios 
de los polígonos industriales “La Esperanza” 
y “El Santísimo” del  municipio. 

Las inversiones fueron subvencionadas por 
el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), enmarcadas en la lí-
nea de ayudas del programa de mejora de 
infraestructuras de parques empresariales 
desarrollado por dicho Instituto para 2018 
y 2019.

Las actuaciones del polígono industrial “El 
Santísimo” se centran en la modernización 
de las  infraestructuras de telecomunicacio-
nes, alumbrado público y saneamiento, ha-
biendo resultado adjudicatarias de las obras 
dos empresas ubicadas en Segorbe. Electro-
casvi, S.L ha ejecutado la obra de  renovación 
del alumbrado público, siendo el importe de 
adjudicación de la misma de 15.642,88€ 
(IVA incluido), mientras que Construcciones  

Rafael Zarzoso, S.L ha resultado adjudicataria 
de las obras de renovación y modernización de 
las infraestructuras de telecomunicaciones y 
saneamiento, por un importe de 111.828,20€ 
(IVA incluido).

Las actuaciones del polígono industrial “La 
Esperanza”, ejecutadas en 2018, consistieron 
en la renovación del alumbrado público y mo-
dernización de las infraestructuras de teleco-
municaciones, habiendo sido adjudicada a la  

mercantil Herma Servicios Energéticos, S.L.U,  
por importe de 60.245,90€ (IVA incluido). La  
inversión correspondiente al saneamiento 
queda pendiente de ejecución para 2019.

Las inversiones totales durante las dos 
anualidades son, en el polígono del “Santí-
simo”, de 138.862,73€, de los que el IVACE 
subvenciona la cuantía de 100.368,80€. Y, 
en cuanto al polígono de “La Esperanza”, se 
destinarán 711.620,41€, de los que la ins-
titución autonómica aporta 619.803,52€. 
Estas cantidades serán objeto de reajuste en 
función de las bajas que se produzcan en las 
licitaciones de las obras. 

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento, 
con la colaboración del IVACE, ha pretendido 
mostrar un apoyo decidido al tejido empre-
sarial del municipio, mejorando las condicio-
nes de dichas infraestructuras para todas las 
empresas que ya están implantadas y como 
incentivo para el asentamiento de futuras 
iniciativas. 

Segorbe invierte en modernizar sus polígonos industriales
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El punto de coordinación para la Atención Inte-
gral Itinerante a la Violencia de Género en Se-
gorbe prestará dentro de un breve periodo de 
tiempo un servicio de información, prevención y 
atención psicosocial de la violencia de género, y 
la promoción para la vida independiente de las 
mujeres en las zonas rurales y de interior.

Recientemente, la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas comunicó la adjudicación 
de la coordinación de dicho servicio por el Gru-
po Eulen. De esta forma, para su puesta en 
funcionamiento, que está prevista como po-
sible para el próximo 4 de febrero, la empresa 
lanzó la oferta laboral de 10 puestos de traba-
jo. Estas vacantes contemplaban 2 letrados/
as, 1 auxiliar administrativo/a, 2 psicólogos/
as, 2 trabajadores/as sociales, 1 educador/a 
social y 2 técnicos/as de integración social.

Estos perfiles demandados para el punto de 
coordinación de la localidad estarán divididos  

en: el grupo de coordinación; el equipo profe-
sional de atención a la violencia de género; y el 
equipo profesional de prevención de la violen-
cia de género y promoción de la igualdad. Así, 
el servicio se prestará en el Palacete de San 
Antón, unas instalaciones cedidas por el Con-
sistorio municipal para el desarrollo del mismo. 

Tras diversas reuniones entre el Ayunta-
miento de Segorbe y la Dirección General 
del Instituto Valenciano de las Mujeres y 
por la Igualdad de Género, se decidió la ins-
talación de este punto de coordinación en 
el municipio, cuya financiación depende de 
los fondos nacionales para combatir la vio-
lencia de género. Con todo, gracias a la in-
corporación de esta prestación en Segorbe, 
la zona contará con un equipo de coordina-
ción y dos unidades de atención que pres-
tarán sus servicios tanto a la comarca del 
Alto Palancia, como a l’Alcalatén, Serranos, 
Camp del Túria y Alto Mijares.

Segorbe contará con un punto de coordinación 
contra la violencia de género

Las concejalías de Sanidad y Bienestar So-
cial, en manos de Yolanda Sebastián, presen-
taron su previsión de actividad para la Uni-
dad de Prevención Comunitaria de Conduc-
tas Adictivas (UPCCA) durante el año 2019, 
que dentro del “III Plan Municipal de Drogo-
dependencias y otros Trastornos Adictivos”, 
incorpora diversas novedades.

El Ayuntamiento, durante el año 2018, actuó 
principalmente a nivel preventivo, formando 
e informando a la población, y también deri-
vando a usuarios con consumo consolidado a 
los cauces adecuados para atención directa e 
individualizada. 

Es destacable el trabajo de la UPCCA en el 
IES Cueva Santa, el instituto de referencia 
comarcal –con aproximadamente 600 alum-
nos–, en el que la Unidad tomó parte en el 
diseño de contenidos y en la realización de 
las tutorías dedicadas al “Área de cuidados”.

En esta línea, también son destacables: la 
coordinación con Xarxa Jove, con la distri-
bución de un catálogo de recursos UPCCA; la 
celebración de la Semana Sin Humo, del 25 al 
31 de mayo, con un stand en las instalaciones 
municipales para ilustrar sobre alternativas 
de intervención ante el consumo de tabaco; el 
Festival FICUA de Igualdad, Cultura Urbana y 
Arte, que el 20 de agosto mostró a los jóvenes  

opciones de ocio saludable, con un taller de 
cócteles saludables, exhibición de baile urba-
no, o de pintura mural y música en directo; la 
campaña de difusión “Claves para una Adoles-
cencia Positiva”, un taller digital para padres y 
madres; o la derivación al programa de Jove 
Oportunitat (JOOP), que tiene como objetivo 
promover el retorno a itinerarios educativos 
reglados en población joven.

Como novedad, el plan previsto para 2019 
contempla, además de diversas de las ac-
tuaciones anteriores, la instalación de un 
quiosco de salud, en el que el personal del 
Aula de la Juventud pueda disponer de un 
punto de información; una campaña de di-
fusión de acciones formativas FAD 2019, de 
manera que el público objetivo conozca la 

oferta formativa en línea; y el proyecto de in-
tervención precoz desde la teoría del apego, 
en el que desde el programa sanitario de ta-
lleres de preparación al parto, se está traba-
jando para poder ofrecer un módulo dirigido 
al fomento de patrones de apego a las criatu-
ras como futuro factor esencial en la relación 
con el consumo en la edad adulta.

Todo ello contempla una combinación de in-
formación y actuación completa, que, para la 
concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, “es 
necesario para evitar e intervenir en la proble-
mática de la drogodependencia. Un riesgo que, 
sin darnos cuenta, está afectando a una parte 
de la población que debe ser concienciada o, 
en su caso, atendida por personas con la pro-
fesionalidad que todo el mundo merece”.

La UPCCA impulsa novedades para prevenir  
conductas adictivas

Charla en el IES Cueva Santa

Palacete de San Antón, donde se va a ubicar 
el punto de coordinación
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PREMIOS AL COMERCIO DE SEGORBE

JOYERÍA MATEU – PREMIO AL JOVEN COMERCIANTE

La joyería está situada en la Avenida Fray Luis Amigó 6, y su página web es la siguiente: www.joyeriamateu.com.

La Joyería Mateu nació en diciembre de 2014 a manos 
de Batiste Mateu. Su vocación por el diseño, tras 
realizar bachillerato artístico y estudiar en la Escuela de 
Arte Superior y Diseño, le llevó a consolidar su proyecto 
poniendo en marcha su propia joyería y taller artesanal.

La Joyería Mateu se encarga de todo el proceso de fabricación de las joyas, desde el 
diseño, pasando por la fabricación hasta la distribución, garantizando la excelencia 
del oficio con una producción controlada y reducida. Son especialistas en el 
engastado de piedras.
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32 candidatas a componer las Cortes de Honor de Segorbe 2019

Segorbe contará este 2019 con unas nu-
merosas Cortes de Honor, pues el Ayun-
tamiento ha recibido 19 solicitudes para 
formar la Corte Mayor y 13 para la Corte 
Infantil. Según la normativa, el número 
máximo de componentes por cada grupo 
es de 17. Sin embargo, existe la posibilidad 
de que, en caso extraordinario, el Pleno 
apruebe la ampliación de dicha cifra. 

Tal como afirma el Concejal de Fiestas, Enri-
que Máñez, “considerando que se han pre-
sentado 19 chicas a la Corte Mayor 2019, 

solo dos más de lo habitual, y se trata de un 
caso excepcional que ocurre en muy conta-
das ocasiones, la Concejalía elevará a Pleno 

la propuesta de modificar el número de can-
didatas y que ninguna de ellas se quede sin 

poder representar a Segorbe en estas fiestas”. 

El acto oficial de elección de las Reinas, Da-
mas y Cortes de Honor 2019 se celebrará el 
17 de febrero a las 13h en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Segorbe. En dicho 
momento, las candidatas a Reinas y Da-
mas alzarán su mano para postularse a los  

cargos. Como se viene haciendo en los últi-
mos años, si hubiera más de una candidata 
a Reina y Damas se realizará un sorteo públi-

co, teniendo preferencia las empadronadas 
en Segorbe.

El edil de Fiestas se siente “orgulloso de 
que tantas mujeres quieran continuar con 
la tradición segorbina. De hecho, se da la 
ocasión especial de que la Reina elegida 
será la número 65; una elevada cifra que 
demuestra el arraigo de nuestras Fiestas 
Patronales”.

El Ayuntamiento de Segorbe continúa velando 
por el bienestar animal y la correcta conviven-
cia entre personas y mascotas. La Concejalía 
de Bienestar Animal, en manos de Yolanda Se-
bastián, intensifica las labores de conciencia-
ción, esta vez, mediante la colocación de nue-
vas señales informativas en espacios públicos 
de las pedanías de Cárrica y Villatorcas. 

Esta es solo una de las iniciativas impulsadas 
para conseguir concienciar a los propietarios 
de sus responsabilidades con las mascotas y 
la salubridad pública. En dichas señales, que 
también se colocaron en zonas verdes de Se-
gorbe, se insta a recoger los excrementos de 
las mascotas, pues eludir esta obligación pue-
de acarrear multas de hasta 600 euros. 

El trabajo de la Concejalía se suma al de la 
Unidad de Bienestar Animal de la Policía Lo-
cal, que realiza inspecciones tanto de oficio 
como por denuncias para asegurar el correcto 
trato a las mascotas. Actualmente, hay ocho 
procedimientos sancionadores abiertos, por 
diferentes motivos, como no poseer licencias 
para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, por llevarlos sueltos y sin bozal, 

por negarse a presentar la documentación del 
can al ser requerida o por no presentar la va-
cunación en regla. En cuanto al servicio de re-
cogida de animales, tanto vivos como muertos, 
se ha prorrogado durante los meses de enero 
y febrero y volverá a salir a licitación pública en 
las próximas semanas. La Ley de Contratos del 
Sector Público obliga a que así sea, por lo que 
las empresas interesadas podrán presentarse 
en cuanto se abra la convocatoria. 

Dicho servicio ha resultado ser una de las 
medidas más satisfactorias de la Concejalía, 
consiguiendo el sacrificio cero en los animales 
perdidos o abandonados en el término mu-
nicipal. Como casos destacados, se podrían 
citar los siguientes: un perro sin chip resca-
tado por el servicio de recogida de animales, 
que padecía leishmaniosis, y que ya está sano 
tras aplicarle el tratamiento correspondiente. 
Por otro lado, un can atropellado y con la pata 
rota, del que también se hizo cargo Bienestar 
Animal y ya se encuentra recuperado. Tam-
bién, el hallazgo de un buitre en un terreno 
particular y posteriormente en la autovía, 
para lo que se precisió la coordinación entre 
el Ayuntamiento, Policía Local, Seprona y el 
Centro de Recuperación Forn del Vidre, de la 
Generalitat Valenciana, donde fue trasladado. 
Y, por último, la aparición de una serpiente en 
un negocio de Segorbe, donde Seprona inter-
vino para averiguar si se trataba de una espe-
cie invasora, resultando finalmente autócto-
na. Por otro lado, desde la Concejalía de Bien-
estar Animal se realizaron en 2018 diversas 
actuaciones para el control de las colonias 
felinas en el municipio, a través de interven-
ciones de esterilización quirúrjica. 

Segorbe intensifica su campaña por el bienestar animal



EL CONSERVATORIO 
ENTRARÁ EN LA RED 

PÚBLICA DE ESCUELAS 
DE MÚSICA Y DANZA

Dicen que el que la sigue la consigue y 
esa parece ser la única receta infalible 
para aplicar con la empírica incapaci-
dad de gobernar de la izquierda y es 
que ha sido solo cuando el PP Se-
gorbe ha insistido hasta la saciedad 
para que el Conservatorio de Música 
del Alto Palancia entrara a formar 
parte de la Red Pública de Escuelas 
de Música y Danza de la Comunidad 
Valenciana, a pesar de que el PSOE/
SP votaran en contra de esta solici-
tud durante un pleno extraordinario 
celebrado para debatir esta cuestión, 
han reaccionado manipulando la in-
formación. 

Otro ninguneo que los miembros del 
Pacto del Botánico (Psoe/Sp/Com-
promís) hacen a Segorbe pues éstos 
no han querido recibir al concejal de 
educación tras tres años de legisla-
tura, caracterizada por el desguace 
pieza a pieza de la comarca del Alto 
Palancia. 

La demanda realizada por el PP Se-
gorbe respondía a una necesidad 
para que esta reivindicación fuera 
atendida y que de esta forma se die-
ra solución a los problemas surgidos 
ante la falta de sustituto de profesor 
de clarinete que tuvo durante un tri-
mestre entero a los alumnos sin clase 
en esta disciplina. 

Cuando el PP Segorbe solicitaba ple-
nos extraordinarios, realizaba mocio-
nes, ruegos y preguntas o proponía 
enmiendas a los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana el Psoe y Sp 
miraban para otro lado, se negaron 
a solicitar la inclusión del Conserva-
torio de Música del Alto Palancia a la 
Red Pública de Escuelas de Música y 
Danza e incluso intentaron faltar a la 
verdad pues el compromiso del con-
seller de educación a la Diputación 
de Castellón existía y de hecho fue 
el propio Javier Moliner, presidente la 
institución provincial, quien a través 
de una carta de su puño y letra con-
firmó que la Consellería de Educación 
se comprometió a asumir el centro 
educativo. 

Tras meses de reivindicaciones de los 
padres y madres, comunidad educa-
tiva, concejales y diputados del PP 
por fin el Conservatorio de Música del 
Alto Palancia entrará a formar parte 
de la Red Pública de Escuelas de Mú-
sica y Danza.   

¿DEFENDER EL 
CONSERVATORIO O 

DEFENDER A SU PARTIDO?

Durante el pasado año, el Ayunta-
miento mantuvo reuniones con la Se-
cretaría Autonómica de Educación, que 
preside Miguel Soler, para encontrar 
una solución para el Conservatorio de 
Segorbe. Recordemos que la Diputa-
ción de Castellón, gobernada por el PP, 
retiró la subvención al Conservatorio 
simplemente porque en Segorbe no 
gobernaban los suyos. 

Fruto de esas reuniones se arrancó el 
compromiso por parte de Generalitat 
de aumentar la subvención que esta 
institución da a todos los conserva-
torios, y a iniciar los trámites para su 
adhesión a la Red de Conservatorios 
de la Generalitat; de hecho, el 15 de 
noviembre se había enviado el infor-
me de instalaciones, equipamiento y 
urbanismo, para que Generalitat estu-
die si cumplimos los requisitos para la 
inclusión.

Lamentablemente no sorprende la 
propuesta del PP en les Corts, dos me-
ses después de que el Ayuntamiento 
obtuviera el compromiso y hubiera 
enviado los informes para la adhe-
sión, y 10 meses después de que, en 
el Pleno del Ayuntamiento de abril, el 
PP intentara impedir nuestra propues-
ta de apoyo al conservatorio para que 
la Diputación, gobernada por el PP y al 
servicio sólo de sus amigos, volviera a 
darnos la subvención. El PP presen-
tó en les Corts una moción sesgada y 
partidista en la que sólo recogía parte 
de la solicitud del Pleno del Ayunta-
miento de diez meses atrás, de ads-
cribir el conservatorio a Consellería, 
pero “olvidando” pedir a la Diputación 
de Castellón, gobernada por ellos mis-
mos, que recuperara la subvención 
de 60000 euros que denegaron como 
venganza política. Tristísimo el uso de 
las instituciones por parte del PP para 
el servicio de sus intereses, y no de sus 
ciudadanos, eludiendo la responsabi-
lidad en las que gobierna y usándolas 
para presionar políticamente a quienes 
no piensan como ellos.

Se acuerdan ahora del Conservatorio, 
pero no lo hicieron durante los 20 años 
que gobernaron el Ayuntamiento y 
Generalitat, donde el Conservatorio se 
pudrió en el olvido. Ahora, en la opo-
sición, con mucho tiempo libre y sin 
“coliseos” que vender, se acuerdan de 
lo que debieron hacer en su momento.  
Ustedes buscan medallas y titulares, 
nosotros trabajo y resultados. 

¿QUÉ TE GUSTARÍA CAMBIAR 
EN SEGORBE?

Segorbe Participa no eligió su nom-
bre al azar. Los cimientos de nuestra 
agrupación electoral son el municipa-
lismo, el feminismo, republicanismo y 
activismo. Cada una de estas bases 
nos lleva a la participación del pueblo 
desde la igualdad. Por eso, a voso-
tros, segorbinos y segorbinas, os lla-
mamos a la participación en nuestras 
políticas presentes y futuras a través 
de nuestra agrupación.

Cada martes Segorbe Participa se 
reúne en el local cedido por el Centro 
Instructivo de Unión Republicana de 
Segorbe, para escuchar a cualquiera 
que quiera aportar propuestas y con-
tribuir a nuestro trabajo por Segorbe. 
Con esto queda claro que nuestra 
voluntad de seguir luchando por con-
seguir que la localidad prospere es 
firme. Ya estamos trabajando en el 
futuro. De hecho, no hemos dejado 
de hacerlo. La mejor prueba es la im-
plicación de nuestras representantes 
en el Ayuntamiento, Tere Mateo y Yo-
landa Sebastián.

Las dos concejalas acudieron hace 
pocas semanas al debate sobre el 
Conservatorio de Segorbe en Les 
Corts, donde una moción copiada 
por el PP de una PNL presentada 
anteriormente por Podemos, salió 
adelante gracias a los partidos que 
apoyan a Segorbe Participa. Ya se 
ha mantenido la ronda de contactos 
para buscar apoyos a nivel regional. 
Ambos partidos nos apoyan, Com-
promís y Podemos, y lo mejor es que 
no necesitamos una estructura rígida 
superior que nos maneje o manipule 
nuestra política. Esta solo se basa en 
la defensa y la mejora de la vida en 
Segorbe.

Esa es la línea en la que vamos a 
seguir: abiertos, plurales, solidarios, 
sencillos, críticos y empáticos. Estas 
son algunas de las características 
que nos definen y que vamos a man-
tener de cara a las próximas eleccio-
nes municipales. Vamos a apostar de 
nuevo por las personas, por la educa-
ción, por la cultura y por todo aquello 
que alberga nuestra localidad y sus 
pedanías. Participar en este proyec-
to y en conseguir que Segorbe sea 
mejor está en tus manos, cualquier 
idea o sugerencia será bien recibida, 
también por correo electrónico: se-
gorbeparticipa@gmail.com. ¡Segorbe, 
participa!

PP Y PSOE, CÓMPLICES 
CONTRA LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

La indecencia política y la complicidad 
de PP y PSOE han hecho realidad la pe-
sadilla de la eliminación del juzgado de 
violencia de género de Segorbe. El 5 de 
Abril del pasado año la Comisión per-
manente del Consejo General del Poder 
Judicial, compuesta por magistrados 
propuestos por PP y PSOE, informaron 
favorablemente al Ministerio de Justi-
cia para que el juzgado de violencia de 
género de Segorbe se integrara en el 
de Villareal, y en el pasado Consejo de 
Ministros del 21 de diciembre fue apro-
bado definitivamente. 

Desde Esquerra Unida Segorbe de-
nunciamos que la comarcalización del 
Juzgado de Violencia sobre la mujer de 
Vila-Real, y que amplía su competencia 
al partido judicial de Segorbe, obligará a 
las víctimas de nuestra comarca a des-
plazarse reiteradamente a largas dis-
tancias, consideramos inadmisible esta 
medida porque vulnera absolutamente 
la protección especial a las mujeres 
víctimas de violencia de género esta-
blecida en la ley que además supone un 
desprecio manifiesto a personas vio-
lentadas aumentando su situación de 
desprotección y desamparo.

Lamentamos que una vez más, PP y 
PSOE, vayan de la mano para ejecutar 
políticas lesivas contra los eslabones 
más débiles y alertamos de las previ-
sibles consecuencias que tendrá este 
nuevo ataque a los derechos de las mu-
jeres víctimas de violencia de género.

Hemos asistido y visto otros intentos 
de atentar contra la justicia de proximi-
dad, pero exponer de esta manera a las 
mujeres que son víctimas de violencia 
de género, que en mucho casos carecen 
de apoyos externos por el propio régi-
men de aislamiento a que las someten 
sus maltratadores, nos parece una abe-
rración y estamos convencidos de que 
servirá como medida disuasoria para las 
denuncias de maltrato.

Si la única argumentación es la sobre-
carga de trabajo endémica que sufre el 
Juzgado de Segorbe, Esquerra Unida 
considera que la mejor solución es la 
ampliación de la plantilla del Juzgado de 
Segorbe.

El PP y PSOE, actúan en absoluta con-
nivencia para marginar a las mujeres de 
nuestra comarca víctimas de la violen-
cia de género, y frente a esta política, 
siempre se situará Esquerra Unida.
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El alcalde, Rafael Magdalena, la concejala de 
Comercio, M. ª Teresa García, la reina mayor, 
María Carot, y la primera dama infantil, Da-
niela Roca, fueron quienes se encargaron 
de extraer las papeletas premiadas, que 
contenían el nombre de un comprador o 
compradora de los comercios participantes 
de Segorbe en la campaña, que duró desde  
el día 2 al 5 de enero. Los 8 vales de 25 

13 regalos y 8 vales de 25 euros por comprar en Segorbe

  El pasado viernes 11 de enero, se celebró en el Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento 
de Segorbe, ante todas las personas asistentes, un sorteo que repartió los 8 vales y 
13 regalos de la Campaña de Rebajas de Reyes 2019 entre quienes compraron en los 
establecimientos de la localidad.

euros, otorgados por el Ayuntamiento, se 
otorgaron para gastar en los mismos esta-
blecimientos, mientras los 13 regalos fue-
ron ofrecidos por dichos comercios para la 
campaña.

Las compras para entrar en sorteo tuvieron 
que ser superiores a 12 euros, y ser realiza-
das en los establecimientos participantes:  
Carpintería Andueza, Papelería Agua Lim-
pia, Calzados Martín, Calzados Ooh La La!, 
Jacqueline moda, Bubbles Shop, Clínica 
Veterinaria y Centro de Mascotas Campos, 
Deportes Macario, Armería Macario, Sumi-
nistros Industriales Alto Palancia, Trendy 
Segorbe, Casa Bebé y Peluquería Pel-Arte. 
Un total de 483 papeletas válidas entraron 
en sorteo, y la mano inocente de la reina y la 
primera dama de las fiestas fueron quienes 
repartieron suerte.

Asistentes al sorteo de Rebajas de Reyes

Cruz Roja y personal de Servicios Sociales se 
encargaron de la selección y reparto de juguetes

Más de 100 regalos donados alegraron la Navidad 
a pequeños de Segorbe

Cruz Roja llevó la Navidad a 18 hogares de 
Segorbe al repartir entre 30 niños y niñas 
de familias necesitadas más de 100 regalos  
donados por la población.

Así, el personal técnico de los Servicios So-
ciales fue el encargado de seleccionar cada 
juguete o regalo que numerosas personas 
entregaron en el Aula de la Juventud de 
Segorbe y en la de Cárrica, y en las depen-
dencias del Consistorio, que llegaron a su-
mar una cifra de más de 300 obsequios. Sin 

embargo, muchos de ellos no reunían una 
buena valoración para ser entregados.

Miembros de Cruz Roja Segorbe-Alto Palan-
cia fueron los encargados de llevar a las vi-
viendas los juguetes y regalos, previamente 
solicitados por sus familiares. Así, entre el 3 
y el 5 de enero, menores de entre un mes y 
16 años recibieron un mínimo de tres jugue-
tes, más un patinete los de 3 años. Respec-
to a los juguetes sobrantes en buen estado, 
durante el año también se destinan a niños 

y niñas de familias en situación de vulnera-
bilidad.

Finalmente, la concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián, agradeció “la generosidad 
de las personas que han donaron sus jugue-
tes para que la felicidad llegue a cada casa de 
Segorbe en unas fechas que deben ser entra-
ñables para todas las familias. Y cómo no, a 
Cruz Roja, ya que sin ellos la iniciativa tampo-
co hubiese sido posible”.
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La gastroneta de ‘El matí À Punt’, capitaneada 
por Lluís Penyafort, visitó el mercado del jueves 
de Segorbe el día 3 de enero. Mano a mano con el 
restaurador del Hotel Martín el Humano, Javier 
Simón, una receta de caquis con jamón y aceite 
de Espadán se preparó a pie de calle de nuestra 
ciudad, que a su vez fue transmitida en directo en 
la cadena pública de la Comunitat Valenciana.





10

Carrera de cintas a caballo de San Antón

Los juegos infantiles atrajeron a los más pequeños  
a la fiesta

El viernes 18 de enero se realizó el tradicional reparto de chocolate

El tradicional 'Tedero y sardinada' es uno de los actos 
más destacados

El fin de semana taurino atrajo a mucho público visitante
La Comisión de Toros 2019 colaboró con las Fiestas de San Antón organizando 
un concurso de paellas en el que participaron unas 450 personas
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 La población despertó el 17 de enero con 
el sonido de las bombas reales que, a las  
8:00 h., avisaban del festejo del día de San 
Antón en Segorbe. Todo un programa de 
eventos se vivió desde el 8 hasta el 27 de ene-
ro, con sus puntos álgidos los fines de semana 
del 19 y el 26 de enero.

A continuación del citado disparo, la Aso-
ciación de San Antonio Abad, con quien han 
colaborado las concejalías de Fiestas, Fes-
tejos Taurinos y Participación Cuidadana 
del Ayuntamiento, procedió a la tradicional 
bendición y reparto de pan en la ermita del 
Santo. 

Durante el primer fin de semana tuvieron 
lugar los actos lúdicos y religiosos, como la 
fiesta infantil y reparto de chocolate, repar-
to de bocadillos en la zona de la ermita de 
San Antonio Abad, el tradicional “Tedero y la 
Sardinada”, y la hoguera entre otros eventos.  
Finalmente, como cada año el último fin de 
semana de enero se celebraron los festejos 
taurinos.

para Segorbe, como demuestra el abundan-
te público que acude cada año a celebrar la 
tradición. 

Segorbe homenajea al patrón de los animales 

Como fecha destacable, la hoguera del ba-
rrio de San Antón se quemó el día 19 de 
enero, un acto de verdadera trascendencia 



La celebración de San Antón propicia una velada  
magnífica en Cárrica

Los festejos en honor a San Antón de Cárrica 
se celebraron el pasado sábado 19 de enero 
con la bendición de animales como punto de 
partida. 

Así, con el comienzo de la jornada festiva a 
las 17:00 h. de la tarde en la puerta de la igle-
sia, la celebración continuó con un pasacalle 
con el Santo acompañado de la “Tambórica”, 
al que prosiguió el encendido de la hoguera 
y el reparto de chocolate. Este completo día 
finalizó con una cena de San Antón que es-
tuvo acompañada de una discomóvil.
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Cárrica finalizó las navidades con un gran espectáculo el 4 de enero, a cargo de 

la monologuista Carol Tomás. Con su espectáculo “Pensat i fet” demostró sus 

grandes dotes de humor ante un gran público de la pedanía. 

El sábado se realizó el tradicional reparto de chocolate 
y pan quemado 

El encendido de la hoguera siempre agrupa a multitud de personas

Los asistentes se agruparon alrededor de la hoguera

La tarde de juegos es muy esperada por los más pequeños de la pedanía

Cárrica celebró la Navidad 
con una gran fiesta

La pedanía celebro el 29 de diciembre un festival infantil na-
videño donde los más pequeños pudieron realizar talleres de 
temática navideña, disfrutar de la actuación del mago Miravet, 
de una obra de teatro que contó la Leyenda de Santa Claus, y 
para concluir, de una discomóvil infantil.



La Exposición de Gigantes y Cabezudos se encuentra ubicada en la Oficina de Turismo
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Más de 350 personas han 
disfrutado de visitas guiadas 

gratuitas en Segorbe desde marzo
   “Segorbe a través de su historia”, nueva modalidad de ruta turística 

en la localidad

El Patronato de Turismo de Se-
gorbe se reunió el pasado 2 de 
enero en sesión extraordinaria 
con la finalidad de comunicar 
el Premio al Mérito Turístico de 
Segorbe 2018. Dicha institución 
falló este galardón en la edición 
2018 para la Sociedad Musical 
de Segorbe.
La propuesta, presentada por el 
Ayuntamiento de Segorbe, estu-
vo debidamente documentada y 
justificada, y es por ello que los 
miembros del Patronato estima-
ron oportuno conceder este ga-
lardón a la Sociedad Musical en la 
once edición del Premio.
Se trata de un galardón que se en-
trega a una persona o entidad que 
realiza algún tipo de promoción o 
actividad turística que tiene reper-
cusión en la atracción turística de 
Segorbe. Dentro de estas carac-
terísticas, la concejalía de Turismo, 
en manos de Rafael Magdalena, 
propuso hace pocas semanas a la 
institución para el galardón.
Como es sabido desde hace poco 
más de un mes, la Sociedad Mu-
sical de Segorbe ya fue recono-
cida con el Premio Euterpe de la 
50 Asamblea de la Federación de 

Sociedades Musicales de la Co-
munidad Valenciana. Su labor y 
esfuerzo en impulsar y desarro-
llar la cultura musical valenciana 
fue distinguida a nivel regional. Y, 
en este caso, Segorbe es quien 
premia a la Sociedad Musical por 
su trayectoria y su trabajo, que 
contribuyen a enriquecer la his-
toria, la cultura y la sociedad de la 
ciudad, con el mérito turístico que 
esto conlleva.
Cabe destacar que, anterior-
mente, uno de los miembros del 
Patronato Local de Turismo de 
Segorbe, Luis Gispert, ya propuso 
la candidatura de dicha entidad. 
La Sociedad Musical es toda una 
institución que, como represen-
tante del municipio, mejora la 
proyección de Segorbe hacia el 
exterior y resulta atrayente hacia 
el mismo.
“El hecho de que ninguna otra 
propuesta se haya presentado 
para el Premio al Mérito Turístico 
2018 dice mucho. Este es un mo-
mento en el que principalmente 
la Sociedad Musical merecía un 
reconocimiento como el que se le 
está otorgando”, expresó Rafael 
Magdalena.

La Sociedad Musical: Premio al 
Mérito Turístico de Segorbe 2018El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-

vés de la concejalía de Turismo, en 
manos de Rafael Magdalena, ofer-
ta desde el mes de marzo de 2018 
visitas guiadas gratuitas con temá-
ticas especiales, gracias a las que 
han admirado la ciudad un total de 
352 visitantes. 

El patrimonio histórico, cultural y 
religioso segorbino es un bien pre-
ciado para los habitantes del muni-
cipio, pero también para los aman-
tes del turismo, como demuestra 
esta afluencia. Por lo que el Con-
sistorio decidió, a las puertas de la 
primavera, ofertar estas rutas que 
se dividen en tres temáticas, una 
de ellas agregada el pasado mes 
como novedad, "Segorbe a través 
de su historia", y todas ellas dirigi-
das de la mano de un guía oficial 
de la Comunidad Valenciana. Los 
tres tipos de visita se separan en: 
“Ruta del Agua”, en la que el ele-
mento del agua es hilo conductor 
por su importancia en Segorbe, y 
muestra el legado relacionado con 
el agua que nuestros antepasados 
han dejado al municipio, pasando 
por zonas como la plaza del Agua 
Limpia, el acueducto o la plaza del 
Almudín, donde se realizan man-
das; “Escenarios Bélicos”, que ilus-
tra sobre los lugares implicados 

en la guerra a través de la historia,  
como las torres defensivas o la mu-
ralla carlista, situada en el entorno 
de la Glorieta Municipal; y “Segorbe 
a través de su historia”, que recorre 
una de las zonas emblemáticas de 
la ciudad, haciendo parada en el 
Museo Municipal de Arqueología y 
Etnología. Generalmente, aunque 
se han celebrado visitas a lo largo 
de todos los meses desde su co-
mienzo, el departamento de Turis-
mo del Consistorio ha aprovechado 
los eventos o fiestas que se han 
celebrado en Segorbe para utilizar-
las como acto complementario. Así, 
durante la Navidad se realizó una 
visita especial con esta temática; 
durante el mes de enero con las 
Jornadas de la Olla Segorbina; y en 
el transcurso de noviembre con las 
Jornadas de las Setas, siendo estas 
el mayor atrayente de turistas a las 
visitas, sumando 121 en total.

El alcalde de Segorbe y concejal 
de Turismo, Rafael Magdalena, ha 
alentado a asistir a cualquier per-
sona que tenga ganas de pasar 
un fin de semana completo desde 
la perspectiva turística, gastronó-
mica, deportiva o natural, hasta a 
cualquier persona de la localidad o 
sus alrededores que quiera conocer 
Segorbe desde otra mirada.

 El Ayuntamiento de Segorbe ha 
habilitado una sala en la Oficina 
de Turismo en la que los Gigantes  

exposición. De esta manera, la 
muestra permanecerá abierta 
siempre que lo esté dicha insta-
lación municipal; de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 
a 18:00 h., los sábados, de 10:00 
a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h., y 
los domingos y festivos, de 10:00 
a 14:00 h. Así, los únicos días que 
la Oficina de Turismo permane-
cerá cerrada serán los días 25 de 
diciembre, y 1 y 6 de enero. Por lo 
que estas entrañables figuras se 
podrán visitar 362 días del año. 
De forma puntual, los días 24 
y 31, por las celebraciones que 
conllevan, el horario será el de 
domingos y festivos.

Los Gigantes y Cabezudos fueron 
restaurados el verano del pasado 
2016 por un grupo de tres perso-
nas: Jesús Zafón, José Luis Gar-
nes y Sebastián Garnes, quienes 
repararon íntegramente las ca-
bezas de los mismos, las cuales  

y Cabezudos, tan admirados en 
la localidad, se podrán visitar de 
forma permanente en su propia  

se encontraban deterioradas. 
Para ello, diversas asociaciones 
segorbinas cedieron sus locales 
de manera voluntaria para las 
labores, que duraron aproxima-
damente dos meses. Para ellos, 
esta fue una “muy buena expe-
riencia, pues pensábamos que 
estas figuras se habían perdido”, 
manifestó Zafón.

Con todo, respecto a la exposi-
ción, el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, quiso “agrade-
cer todo el trabajo realizado a 
quienes han restaurado de una 
forma maravillosa estas figuras 
tan tradicionales para todos los 
segorbinos y segorbinas. Los Gi-
gantes y Cabezudos en su nue-
va ubicación permanente van a 
tener el realce que se merecen, 
y por fin podrán visitarse cual-
quier día sin esperar a las cele-
braciones puntuales en las que 
pasean por nuestra ciudad”. 

Los Gigantes y Cabezudos de Segorbe podrán visitarse 362 días al año



Presentación de las VII Jornadas de la Olla Segorbina

Cucharas de madera con el lema Segorbe Puerta Abierta

El restaurante Gastroadictos ofreció un showcooking de olla segorbina

El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, hizo entrega de los bordones segorbinos  
al president Ximo Puig
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Con enero volvió la mejor oportunidad para degustar la gastronomía 
más típica de Segorbe con la séptima edición de las Jornadas de la 
Olla Segorbina, que tuvieron lugar desde el lunes 7 de enero, hasta 
el 31 del mismo mes. Así lo anunciaron en su presentación el alcalde 
y concejal de Turismo, Rafael Magdalena, y dos de los restauradores 
que participaron en la muestra, David Marqués, de Gastroadictos, y 
Vicente Simón, de Salones Idúbeda. Se trata de unas fechas idóneas 
para estos platos que ayudaron a entrar en calor a todas las perso-
nas que se animaron a probarlos.

En la iniciativa, que tuvo lugar en cinco restaurantes de la zona, el plato 
estrella del menú era la olla segorbina, en la que los productos tradicio-
nales de nuestra tierra y el saber hacer de los cocineros y cocineras del 
lugar, la hicieron saber como nunca. Los establecimientos participantes en las Jornadas fueron los siguientes: Salones Idúbeda, Restaurante 

Casa Alba, Restaurante Millán, Restaurante Palén y Restaurante Gas-
troadictos. 

Para las VII Jornadas de la Olla Segorbina, como ha explicado Magda-
lena, se encargaron 5.000 cucharas de madera con el lema grabado 
“Segorbe Puerta Abierta”, que acompañaron en cada olla segorbina 
servida. Estos ejemplares también se difundirán para futuras muestras 
e iniciativas culinarias de Segorbe.

Ambos restauradores coincidieron al manifestar que esta es una época 
difícil para el sector, pues la Navidad conlleva un gasto importante para 
las familias, por lo que el apoyo del Ayuntamiento de Segorbe con ini-
ciativas como las presentes Jornadas es esencial para reactivar el mes 
de enero.

Tradición y gastronomía se aunaron 
en las VII Jornadas de la Olla Segorbina

Segorbe participó un año más en 
la Feria de Turismo más impor-
tante de España a nivel interna-
cional, FITUR, donde tuvo un pa-
pel muy activo en la promoción de 
la Comunitat Valenciana. En esta 
edición, el Ayuntamiento de la lo-
calidad apostó por la transversa-
lidad en su propuesta, ofreciendo 
tradición, gastronomía, historia y 
naturaleza a las más de 250.000 
personas que año a año se dan 
cita en este evento. 

Y es que, si el año pasado Segorbe 
puso la imagen a la Ruta del Santo 
Grial entregando los tradicionales 
bordones segorbinos, esta edición 
no solo repitió, sino que ofreció a 
los turistas un aliciente más: su 
gastronomía. El jueves 24 de ene-
ro, Día de la Comunitat Valenciana 
en FITUR, el restaurante segorbi-
no Gastroadictos puso imagen y 
sabor a la gastronomía castello-
nense en un showcooking. 

David Marqués y Silvia Almer, sus 
gerentes y cocineros, crearon su 
versión siglo XXI de la olla segor-
bina, entregando 100 raciones 
para deleitar al público asistente. 

Asimismo, se distribuyeron cu-
charas de madera conmemorati-
vas llevadas por el Ayuntamiento 
de Segorbe.

Por su parte, el alcalde, Rafael 
Magdalena, mantuvo diversas re-
uniones de trabajo, y representó a 
la ciudad en el Día de la Comunitat 
Valenciana. El primer edil consi-
dera que “Fitur es un evento en el 
que Segorbe debe estar presen-
te, consolidando así el papel que 
el turismo representa en nuestra 
economía. Segorbe es un destino 
importante en nuestra Comuni-
dad, principalmente en las pro-
vincias de Castellón y Valencia, y 
aprovechamos estas reuniones de 
trabajo para contactar con opera-
dores y empresas que, a la vista 
de nuestro atractivos, nos ayuden 
a aumentar el número de visitas y 
adecuar nuestra oferta turística a 
los requerimientos de este merca-
do tan cambiante ahora”.

Además de esto, Segorbe contó 
con un punto de información en 
el stand del Patronato Provincial 
de Turismo de Castellón, y es-
tuvo presente en varios folletos 

que edita dicha institución, como 
el de Turismo Familiar y Cultura y 
Patrimonio. Así, la capital del Alto 
Palancia promocionó la Entrada 

de Toros y Caballos de Segorbe, 
su patrimonio natural e histórico, 
eventos deportivos, artesanía y 
gastronomía. 

Segorbe lleva sus encantos turísticos a FITUR
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Cartera Real

Los tres Reyes Magos lanzaron caramelos y juguetes a los pequeños

Las Cortes participaron también 
en la cabalgata

Los niños y niñas de Segorbe  
recibieron la visita de la Cartera Real

La batucada puso el ritmo musical

FIESTAS NAVIDEÑAS

La Fiesta de Nochevieja organizada en la plaza del Agua Limpia contó 

con un numeroso público

La interpretación de Diego Mon-
zón, Roberto Costa, Alberto Ji-
ménez, Juanfran Saéz y Ricardo 
Colubi hizo posible que los asis-
tentes al espectáculo “Descu-
briendo la isla del tesoro”, que 
tuvo lugar en el Teatro Serrano 
de Segorbe, viajaran mental-
mente hasta un mundo de fan-
tasía. En él, los protagonistas 

de la historia descubrieron el 
tesoro más grande que jamás 
podrían haber imaginado gracias 
al personaje principal, Robert, un 
niño que pasaba la mayor parte 
de sus días en casa. Esta obra de 
Julio Martí Zahonero logró cau-
tivar a espectadores de todas 
las edades el día 6 de enero en 
Segorbe.

“Descubriendo la isla del tesoro”  
transportó a un mundo de fantasía  

al público del Serrano

El día 3 de enero, la Cartera Real 
recibió a partir de las 11:00 h. 
en la puerta del Ayuntamien-
to a los pequeños que desea-
ban hacer llegar sus cartas a 
SSMM los Reyes Magos. Asi-
mismo, a partir de las 17:00 h.,  
en el Edificio Rascaña, se efec-
tuó la recogida de cartas en  
Cárrica.

Como marca la tradición, los niños y niñas de Segorbe y de Cárrica re-
cibieron la visita de SSMM los Reyes Magos el día 5 de enero, pues 
el Ayuntamiento organizó un año más una cabalgata mágica para que 
pequeños y mayores disfrutasen de una gran noche.

La cabalgata estuvo animada por piratas que acompañaban a Bob Es-
poja, Patricio y otros de sus amigos. Tras ellos, desfilaron unos espec-
taculares caballos luminosos que dieron un colorido especial al acto, 
seguidos por una batucada. Los tres Reyes Magos cerraron la cabal-
gata cada uno en su carroza, con la animación musical de la Sociedad 
Musical de Segorbe.

El recorrido de la cabalgata en Segorbe, que comenzó a las 19:00 h. 
de la tarde, con la intención de llegar a gran parte de la ciudad, siguió 
siendo el mismo que en años anteriores. Así, la salida se dio desde la 
Avda. Fray Luis Amigó, continuando por Plaza General Giménez Salas, 
C/ Alicante, C/ Valencia, Plaza de la Cueva Santa, C/ Colón, C/Santo Do-
mingo, C/ Aladreros y terminó en la Plaza del Agua Limpia.

Como no podría ser de otra manera, a su paso por la calle Colón, en las 
Criptas de la Catedral de Segorbe los Reyes Magos hicieron una parada 
en el belén para adorar al Niño Jesús. De esta manera, además, se dio 
vida y protagonismo al casco antiguo de la localidad.

CABALGATA EN CÁRRICA
Respecto a la cabalgata de SSMM los Reyes Magos en la pedanía, el 
desfile tuvo lugar a las 20:00 h. con salida en el Aula de la Juventud  
(C/ Geldo S/N). Y, finalmente la entrega de regalos se realizó en el Edi-
ficio Rascaña. Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron delicias de todos los 
habitantes de la zona.

Segorbe y Cárrica dieron una calurosa acogida  
a SSMM los Reyes Magos

Bob Esponja y sus amigos estuvieron 
presentes en la cabalgata

Los caballos luminosos fueron uno  
de los mayores atractivos



Información y contacto.  
964 71 40 00
www.gruposierra.es

230 m2 construidos de vivienda en 3 alturas.
3 dormitorios dobles. 
2 salones. 3 Baños.
60 m2 de jardín con posibilidad de piscina.
150 m2 de parcela. 7,5 metros de fachada.

Cuatro viviendas 

unifamiliares

Avd. Vall D`Uxó. 



El coro de la S.I. Catedral Basílica de Segorbe fue el escenario elegido para un 
fabuloso concierto de la Camerata Académica “Sursum Corda”, donde la soprano 
Silvia Queralt y el tenor David Montolío dieron voz a la música bajo la dirección 
de Vte. Manuel Hervás Lino.
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MÚSICA Y EDUCACIÓN

El sábado 12 de enero, el Teatro 
Serrano de Segorbe acogió una 
cita muy especial; un concierto 
extraordinario de música de plec-
tro, con la actuación de la Orques-
ta de Pulso y Púa “Abalsants”, de 
L’Alcudia de Crespins (Valencia), la 
Orquesta de Pulso y Púa de San 

Juan de Alicante y, por supuesto, 
la Orquesta de Pulso y Púa Ciu-
dad de Segorbe. 

Este concierto estuvo organizado 
por la Asociación Cultural “Amigos 
de la Música”, con la colaboración 
de la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe. 

La Asociación Cultural “Amigos de 
la Música” organizó un magnífico 

concierto extraordinario

El concierto contó con tres importantes orquestas de pulso y púa (Foto de Inma Mouriño)

Concierto del CEAM organizado por Asoc. Virgen de la Esperanza

Participantes en el proyecto Erasmus +

El 13 de enero se celebró un concierto extraordinario de la banda de 
música de mayores Agrupación Musical del Palancia – CEAM en el 
auditorio Salvador Seguí. 

Bajo la dirección de Daniel Gómez Asensio y con la voz del tenor Da-
vid Montolío Torán, se interpretaron obras como “Vals de los ami-
gos”, “Espíritu Valenciano”, “Cádiz” o “Granada”,  llevándose una gran 
ovación del público asistente. 

El concierto extraordinario “Virgen de la Esperanza” contó con la or-
ganización de la Asociación Virgen de la Esperanza, y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Segorbe y Fundación Bancaja.

La asociación Virgen de la Esperanza  
organiza un concierto popular 

a cargo del CEAM

El pasado 31 de diciembre se dio por finalizado el proyecto “IES Cue-
va Santa: Calidad y Plurilingüismo”, que ha tenido una duración de 18 
meses.

Este proyecto se enmarca dentro de la 
iniciativa de la Unión Europea “Eras-
mus+ 2014-2020”. Se trata de un pro-

yecto KA101 de formación del profesorado que ha tenido como prin-
cipal objetivo la mejora de la calidad de la formación en un centro que 
imparte enseñanzas plurilingües desde el curso 2011-2012.

Se han realizado las 8 movilidades que incluyen, desde cursos de uso 
de las TIC, hasta aprendizaje integrado de contenidos y lengua ex-
tranjera, de lengua inglesa, o metodologías innovadoras en inglés. 
Asimismo, las distintas formaciones y visitas se han dado en Reino 
Unido, Irlanda, Suecia y Hungría desde junio de 2017 hasta el pasado 
diciembre de 2018.

Este es el segundo proyecto Erasmus+ que lleva a cabo el I.E.S. Cue-
va Santa (el primero tuvo lugar en los cursos 2015-16 y 2016-2017) 
y ha supuesto una continuidad en la búsqueda constante de mejoras 
metodológicas y enfoques organizativos de calidad. Por otra parte, 
queda sin duda reforzada la dimensión europea del centro.

El IES Cueva Santa finaliza  
el proyecto de plurilingüismo 

Erasmus +



El meteorólogo José Miguel Barra-
china realizó el pasado 11 de enero 
una conferencia en el Ayuntamien-
to de Segorbe, acerca de la meteo-
rología adversa en la ciudad.

En un Salón de los Alcaldes repleto, 
su presentación revisó el tiempo 
atmosférico y climático durante el 
año 2018 en el municipio. Según 
sus datos, fue un año cálido, debido 
a los primeros 9 meses, y además 
el más lluvioso de los últimos 18 
años, a causa de las tormentas del 
otoño. Las temperaturas tuvieron 

una máxima de 37,5º en agosto y 
una mínima de -3,5º en febrero. El 
asesor meteorológico del Ayunta-
miento explicó también cómo se 
formaron las tormentas mediante 
mapas meteorológicos. Así, enlazó 
estos datos con el cambio climáti-
co, mostrando cómo la temperatu-
ra global, tanto en Segorbe como 
en España, ha ido subiendo en los 
últimos años. Para finalizar, mostró 
un mapa actual de la ola de frío que 
estábamos sufriendo, explicando 
cómo iba a evolucionar durante ese 
fin de semana. 

José Miguel Barrachina analiza la 
meteorología adversa en Segorbe

A través de su Comisión Delegada 
de Segorbe, la Fundación Bancaja 
entregó las Becas de Movilidad 
2018 y la Ayuda a la Investiga-
ción 2018, que permiten conceder 
cuantías a cuatro personas de la 
comarca con el objetivo de impul-
sar la formación y contribuir al de-
sarrollo económico de su zona de 
actuación. 

En concreto, el programa de movi-
lidad permitió la concesión de tres 
becas de 2.000 euros cada una a 
las estudiantes: Ángela Mínguez 
Gómez, para realizar tercer y cuar-
to año de la carrera International 
Business de la Universidad de Va-
lencia en la Hochschule Bremen 
(Alemania); María Orduña Simón, 
que realizará el tercer curso de la 
carrera de Traducción y Mediación 
Interlingüística de la Universitat 
de València en la Université de 
Nice-Sophia Antipolis (Francia); 
y Judit Gil Martí, que realizará el 
tercer curso del Grado de Lenguas 
Modernas y sus Literaturas de la 

Universitat de València en la Alma 
Mater Studiorum Università di Bo-
logna (Italia).

Por otra parte, el programa de 
ayuda a la investigación permitió 
conceder una beca de 3.000 euros 
a Santiago Díaz Santamaría, por 
su proyecto de tesis en el área de 
Pedagogía: “La intervención psico-
pedagógica asumida como campo 
integrador de la convergencia di-
dáctica-terapéutica musical para 
la mejora cognitiva y de inclusión 
social de personas con Daño Cere-
bral Adquirido”. 

Fundación Bancaja entrega cuatro ayudas  
en Segorbe para formación fuera  
de España y proyectos de investigación
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CULTURA

La conferencia se impartió en el Ayuntamiento de Segorbe ante un numeroso público Las ayudas permitirán a las tres 
becadas continuar sus estudios en el 
extranjero y al becado seguir con su 
proyecto de investigación
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El Instituto 
Valenciano de 
Cultura publica una 
obra de Mafalda 
Bellido
El Instituto Valenciano de Cultura (ICV) 
presentó a mediados de diciembre la pu-
blicación de las obras de seis autores de 
la primera promoción del Laboratorio de 
Dramaturgia “Insula Dramataria Josep Lluís 
Sirera 2018”, entre las que se encuentra la 
Directora de la Escuela Municipal de Teatro 
de Segorbe, Mafalda Bellido. 

Su obra "Los que comen tierra" ha sido edi-
tada por el Centro de Documentación de 
dicha institución y estará disponible en la 
biblioteca “Llig” de la Generalitat, así como 
en otras especializadas. 

La Guardia Civil y la Policía Local 
detuvieron a un menor de edad 
como supuesto autor de dos de-
litos de robo en viviendas en la 
localidad de Segorbe.
 
La actuación se inició mientras 
se desempeñaban los servicios 
que la Guardia Civil tiene esta-
blecidos para combatir los ro-
bos y hurtos en viviendas, loca-
les y garajes en la población de 
Segorbe, y fueron requeridos 
por la Policía Local. Una vez en 
el lugar, tuvieron conocimiento 
que un vecino de la localidad 
había observado cómo un va-
rón acababa de acceder a una 

vivienda tras saltar el muro de 
la misma. 

Inmediatamente los guardias 
civiles y policías locales, tras 
cubrir las posibles salidas ante-
riores y posteriores del domici-
lio, procedieron a efectuar una 
inspección del inmueble, con el 
resultado de que en la planta 
baja se encontraba escondi-
do un individuo. En el registro 
efectuado de la vivienda los 
agentes apreciaron que en el 
domicilio contiguo se encontra-
ba abierta la puerta de acceso a 
la terraza, y que en la misma no 
residía nadie. 

Detenido un menor en Segorbe 
por robo en dos viviendas

Juventudes Musicales de Segorbe recibe  
el Galardón Nacional Adalid de la Música

El coro Juventudes Musicales de Segorbe ob-
tuvo el Galardón Nacional Adalid de la Músi-
ca a la Comunidad Coral 2018 por parte de la 
Federación Internacional para la Música Coral 

(IFCM). De esta manera, dicha distinción ho-
norífica reconoció a la agrupación su labor en 
el canto coral durante una trayectoria de 36 
años, y la difusión de la polifonía con su Fes-
tival Coral y Concurso de Composición “Juan 
Bautista Comes”.

Desde su fundación, en 1982, el coro de Ju-
ventudes Musicales de Segorbe está muy 
presente en la cultura musical de la Comu-
nitat Valenciana: en conciertos, encuentros 
corales, ponencias, artículos divulgativos, 
obras de composición para voces por encar-
go, festivales y concursos corales, estrenos y 
concursos de composición coral… Todo ello 
con la implicación de más de 250 voces de 
la comarca del Alto Palancia a lo largo de su 
historia, amantes de la música vocal e impul-
sores de la misma.

Juventudes Musicales de Segorbe recibe el Galardón 
Adalid de la Música

Juan Bautista Verdu: Vigilante del año 2018 

En un acto celebrado en Valen-
cia a manos de los responsables 
de Levantina de Seguridad, Juan 
Bautista Verdu recibió el diploma 
acreditativo de Vigilante del año 
2018. Según los responsables 
de otorgar dicho reconocimiento, 
este año no tuvieron dudas en 
asignárselo debido a que “Juan 
Bautista Verdu ha tenido varias 

actuaciones muy importantes 
evitando sendos robos con fuer-
za, con el resultado de varios de-
tenidos, así como la organización 
y  el éxito de los dispositivos de 
seguridad privada en la Entrada 
de Toros y Caballos y el recin-
to taurino de Segorbe, donde la 
asistencia de público es masiva y 
se requiere máxima implicación”.

Juan Verdu recibió el diploma como Mejor Vigilante de 2018



Soy Irene Ferrer Cerezo, nací el 23 
de febrero de 1996 y estoy a punto 
de cumplir los 23. Llevo viviendo 
en Alemania desde septiembre de 
2016, es decir, aproximadamente 
dos años y medio. Me mudé aquí 
con la intención de permanecer 
durante dos años y acabar la carrera, 
pero las circunstancias cambiaron 
cuando, después de mis prácticas en 
Kärcher, me ofrecieron quedarme 
en la empresa. Desde marzo de 2018 
me dedico a la consultoría interna. 
Principalmente me encargo de que 
las filiales internacionales de Kärcher 
optimicen sus procesos internos y así 
consigan mejor eficiencia. Esto me 
permite estar en contacto con gente 
de todo el mundo, viajar y conocer 
otras culturas.  

Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a Alemania? 

Respuesta: Volé a Bremen en septiembre de 2016 
para continuar allí con el Grado en Negocios Inter-
naciones que había empezado en la Universitat de 
València. Mi primera intención era quedarme en 
Alemania los dos años que tardaría en acabar la ca-
rrera y así conseguir el doble grado por la Universi-
dad de Valencia y por la Hochschule Bremen. 

P: ¿Qué motivos te llevaron allí? 

¿Te fuiste obligada por la situación, a modo 

de aventura o por una oferta interesante de trabajo? 
R: En mi carrera es obligatorio estudiar, al menos, 
un año fuera de España. También nos ofrecen la 
posibilidad de estudiar la mitad de la carrera en 
una universidad extranjera y así conseguir el gra-
duado por ambas universidades. Así que aproveché 
la oportunidad y conseguí una de las plazas en la 
Hochschule Bremen para dos años. Entonces me 
pareció una aventura, pero hoy lo considero una de 
las mejores decisiones que he tomado.  

En el último semestre de la carrera tenía que escribir 
el Trabajo de Fin de Carrera y trabajar en prácticas 

Segorbin@s por el mundo
durante seis meses. Era un buen momento para 
cambiar de ciudad y conocer otra parte de Alemania. 
Finalmente, me ofrecieron unas prácticas en desa-
rrollo y consultoría interna en Kärcher, una empresa 
situada en una pequeña ciudad cerca de Stuttgart. 
Y así fue como decidí mudarme al sur de Alemania. 
En Stuttgart he descubierto que Alemania también 
tiene sol y alguna otra segorbina también, como mi 
amiga Begoña.  

P: ¿Cómo ha sido la adaptación al país donde resides? 

R: Pues imagino que, como cualquiera que deja su 
casa para tanto tiempo. Al principio me costó un 
poco porque echaba mucho de menos Segorbe, aun-
que ahora que lo veo con distancia, quizá no fue tan 
duro como entonces me pareció. Pero claro, justo 
después de nuestras fiestas de Segorbe coger un 
avión para mudarme a 2.000 km de casa me supuso 
uno de los retos más grandes que había tenido de-
lante nunca. Con el tiempo reconozco que la acogida 
ha sido genial y hoy estoy viviendo y trabajando aquí. 
Aunque recibo visitas de mi novio bastante a menu-
do, que me transmite la energía española necesaria 
(y también me trae un poco de jamón).  

P: ¿Tienes intención de regresar a Segorbe? 

R: Por supuesto. Vivir fuera es una experiencia que 
nos hace valorar incluso más lo que tenemos en Se-
gorbe, y no dudo que tarde o temprano volveré. He 
aprendido y madurado mucho desde que me mudé, 
pero creo que un trocito de mí sigue todavía allí, por 
lo que intento estar en Segorbe durante nuestras 
fiestas, que es mi época favorita del año.  

 P: ¿Qué es lo que más echas de menos de Segorbe? 

R: El sol, las terrazas, el ambiente cuando caminas 
por las calles… No es algo material, sino esa sensa-
ción de sentirte como en casa, de conocer hasta cada 
esquinita del lugar donde estás. También a mi novio, 
familia y amigos porque ellos son como parte de esa 
postal que tengo en mi mente sobre Segorbe. Y por 
supuesto el jamón y el aceite, porque ¡como los de 
Segorbe no se encuentran en ningún otro sitio! 

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con frecuencia? 

R: En cuanto puedo, cojo un vuelo y voy para Segor-
be, aunque reconozco que no puedo ir tanto como 
me gustaría. Es complicado combinar los horarios de 
los aviones con las vacaciones del trabajo y demás. 
Eso sí, para mí, volar a España significa ir a Segorbe.  

Cuando estoy en Segorbe antes de irme, ya estoy 
decidiendo las fechas en las que voy a volver otra 
vez y, si es posible, ¡compro hasta el vuelo! 

P: ¿Cómo estás en contacto con tus familiares, 

amistades, etc? ¿Usáis Skype, teléfono, etc? 
R: Personalmente prefiero hablar por teléfono y 
siempre que puedo me gusta llamar directamente 
o usar FaceTime. Si no es posible, entonces suelo 
hablar por WhatsApp. Para ciertas fechas especia-
les, como por ejemplo cumpleaños, intento mandar 
postales.  

P: Cuando te fuiste a Alemania, 

¿qué te llevaste de aquí? 

R: La primera maleta que me llevé a Alemania iba 
cargada de aceite, jamón, muchas fotos con mi no-
vio, mis amigos y mi familia, y también una dedica-
toria de mis amigos. 

También me gusta traerles productos típicos de Es-
paña a mis compañeros de piso y de trabajo. Estas 
Navidades, por ejemplo,  traje turrones segorbinos 
para todos.  

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 

sueles transmitir de Segorbe? 

R: Siempre cuento que, en comparación a Stuttgart, 
somos un pueblito pequeño pero donde se vive 
muy bien. Comento la suerte que tenemos de vivir 
rodeados de montaña y naturaleza y suelo añadir lo 
cerquita que tenemos la playa (que eso a los alema-
nes les encanta).  
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A la izquierda de la foto, Irene Ferrer. La acompaña su 
familia en una de sus visitas a Alemania
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Con el año nuevo llega un momento estupendo para aprovechar la 
extensa oferta deportiva que ofrece el Ayuntamiento de Segorbe a 
través de las Escuelas Deportivas 2018-2019 y los cursos de nata-
ción de la piscina climatizada municipal (C.A.D.E.S).

Desde el mes de octubre más de 1.700 personas se han estado en-
trenando en las actividades o aficiones que más le han apetecido en 
ámbitos tan variados como el fútbol 8, pádel, dance, yoga o natación 
para todos los grupos de edad. Asimismo, en el trimestre actual, de 
enero a marzo, ya son 1.719 las personas inscritas en las actividades 
disponibles. Y, para el mismo, como novedad, la población de Cárrica 
podrá disfrutar en el Edificio Rascaña de pilates, incorporado a peti-
ción de los usuarios de la instalación. Precisamente el comienzo de 
un nuevo trimestre es el momento perfecto para comenzar a asistir a 

una actividad que mejore la salud física y mental que más se necesite. 
Pilates, cardio training o tenis son algunas de las plazas más solicita-
das. Elige la tuya e inscríbete a natación de manera online a través de 
www.deportes.segorbe.es, mediante la cuenta de Facebook “Centro 
Acuático Deportivo Segorbe”, o de forma presencial en las oficinas del 
C.A.D.E.S. 

Por otra parte, para las personas interesadas en las demás activida-
des impartidas en el Pabellón Polideportivo y Multiusos, y en la Ciudad 
Deportiva, las inscripciones se realizan en el Edificio Glorieta. El horario 
de inscripción presencial es de 10:00 a 13:00 h., y de 17:00 a 20:30 h.  
El personal de ambas instalaciones proporcionará la información ne-
cesaria para que cualquiera pueda decidir qué nuevo hobby cursar o 
cómo realizar la inscripción en el mismo.

La oferta deportiva va al alza en Segorbe

 Aprender de los errores 
y seguir luchando
Sabemos que a base de constancia 
en el trabajo llegarán los buenos 
resultados y que las rachas, incluso 
las negativas, se acaban. Seguimos 
creyendo tras 3 meses de compe-
tición en nuestros equipos Seniors 
pues por momentos, y empeza-
mos hablando de nuestro Senior 
Masculino A, vemos que el equipo 
está dentro del partido, y sobre 
todo en casa se suele llegar ganan-
do al descanso en casi todos los 
partidos. Son problemas de men-
talidad y de creer en nuestras posi-
bilidades, y de dinámicas negativas 
que al final nos perjudican. No es 
del todo justo, pero a una plantilla 
corta las lesiones la están lastran-
do aún más si cabe,  y estamos se-
guros que en esta segunda vuelta 

llegarán los resultados que espera-
mos y por los que luchamos en to-
dos los entrenamientos, no queda 
otra que creer y luchar, pues esas 3 
victorias bien podrían ser hoy 5 o 6, 
y me ciño a las palabras de nuestro 
Mister Pablo Marín: no queda otra, 
sabemos lo que tenemos y vamos 
a ir a muerte. Seguro que así será.

En este momento de la temporada 
tenemos que estar cerca de ellos, 
lo necesitan, hacer piña y animar 
sin parar, los partidos en casa son 
muy importantes para salvarnos y, 
¡ahí estaremos dando apoyo jorna-
da a jornada!

Esta dinámica se puede extrapolar 
a nuestros otros 2 equipos Seniors, 

que si bien comenzaron la tempo-
rada de manera esperanzadora en 
sus ligas, por una parte el Senior B 
lleva demasiadas derrotas conse-
cutivas. Y al Senior A Femenino las 
lesiones también lo han lastrado y 
llegamos a este tramo de la tem-
porada empatados en victorias y 
derrotas, perdiendo algunos parti-
dos en casa inesperadamente.

Para todos ellos va este mensaje: 
“Por eso no queda otra, seguir, se-

guir y seguir... Pues no hay mal que 
100 años dure”. ¡Vamos que queda 
mucha liga por delante!, ¡seguid 
disfrutando con la cabeza bien alta, 
estamos muy orgullosos de voso-
tros y vosotras!

¡Fuerza Club Baloncesto 

Segorbe siempre!

Nos enfrentábamos al Nou Basquet Torrent, equipo de Preferente. Les felicitamos por la 
obtención del Trofeo con el resultado 40-44

Que el fútbol sala es un deporte más que asen-
tado en la capital del Alto Palancia es un hecho 
contrastado, pero la progresión de los equipos y 
de los deportistas segorbinos no para de crecer 
temporada tras temporada. Este mes, siete jóve-
nes jugadores de fútbol sala de nuestra localidad 
han defendido los colores de las diferentes selec-
ciones autonómicas pertenecientes a la FFCV.

La primera de ellas fue Gemma Escrich, actual-
mente jugadora del Feme Castellón FS de Se-
gunda División y canterana del CDFS Segorbe. 
La jugadora segorbina viajó con el combinado 
autonómico hasta Archena donde tuvo lugar la 
fase previa del Campeonato de España Femeni-
no Sub17. Gemma tuvo una brillante actuación, 
consiguió varios goles y fue de las jugadoras más 
destacadas de las valencianas. Tres semanas 
después era el turno de los cadetes y juveniles, 
categorías en las que estuvieron presentes seis 
segorbinos más, siendo cinco de ellos jugadores 

del CDFS Segorbe. En categoría sub16, los por-
teros Miguel Soler y Néstor Berga, y el jugador 
de pista Pol García, y en categoría sub19, Michel 
Rodríguez, David Capitán y el portero Iván Bolós. 
Todos ellos tuvieron un importante protagonis-
mo, destacando e nivel de David Capitán con la 
selección juvenil y de Miguel Soler con la cadete. 
La presencia segorbina se completaba además 
en los banquillos, ya que el mister Sergio Calduch 
dirigió a la selección valenciana sub19.

En el ámbito doméstico hay que apuntar el rele-
vo que se ha producido al frente del Viveros Mas 
de Valero. La Junta Directiva del CDFS Segorbe 
decidió cesar a Ricardo Íñiguez en su puesto de 
entrenador del primer equipo del club. La mala 
situación clasificatoria y la falta de victorias ha 
propiciado el relevo en el banquillo. A falta de 
13 partidos por disputarse, los amarillos se en-
cuentran a siete puntos de la salvación y necesi-
tan una reacción inmediata para poder soñar en 
mantener la categoría en la división de bronce del 
fútbol sala español. Por último indicar, que en la 
competición amateur de fútbol sala que orga-
niza el CDFS Segorbe, se ha llegado al ecuador 
de la temporada siendo Seridom- Asador Agui-
lar el líder destacado. Ahora, empieza la Copa 
Asociación, torneo que depara siempre grandes 
emociones y sorpresas deportivas que dan un 
gran atractivo a las jornadas del viernes.

Nacho Cantó

Segorbe presente en los Campeonatos de España de Fútbol Sala

Jugadores del CDFS Segorbe presentes en el campeonato 
de España



La Ratica Corredorica celebra la clausura de la Liga de Carreras 
por Montaña del Alto Palancia

El pasado domingo 20 de ene-
ro, la organización de la Liga de 
Carreras por Montaña del Alto 
Palancia celebró en Segorbe un 
evento como colofón de la mis-
ma mediante un entrenamiento 
y la posterior entrega de los ob-
sequios conmemorativos a to-
dos los corredores que la com-
pletaron. Durante los meses que 
ha durado, los participantes han 
podido conocer la comarca del 
Alto Palancia a través de las po-
blaciones de Bejís y su Marcha 
por Montaña; Chóvar y su Ca-
rrera por Montaña; Segorbe con 
el Trail Rascaña; Viver y el Trail 
Molinos; Azuébar con su Carrera 
de Montaña; Pavías-Higueras 
en la Garrote Trail y Soneja con 
el Trail Altos de Palomera.
 
A las 9h. comenzó en el Jardín 
Botánico Pau un entrenamien-
to organizado por la Asociación 

Deportiva La Ratica Corredorica. 
En él, los corredores y corredo-
ras pudieron disfrutar de la es-
pectacular belleza paisajística 
de la zona, recorriendo lugares 
emblemáticos de la población 
como la Catedral, el castillo de 
Sopeña, el río Palancia, la subida 
al Pico Nabo o el Salto de la No-
via de Navajas. Tras la merecida 

ducha en el pabellón multitusos, 
cedido por el Ayuntamiento de 
Segorbe, el acto continuó en el 
Restaurante Torrós de la locali-
dad, donde se realizó la entrega 
de los obsequios conmemora-
tivos de la segunda edición de 
la Liga de Carreras por Monta-
ña del Alto Palancia a todos los 
participantes que completaron, 

al menos, 6 de las 7 pruebas. 
Para la entrega de los obsequios 
estuvieron presentes la alcalde-
sa de Bejís, los alcaldes de Viver, 
Azuébar y Segorbe, así como las 
concejalas de deportes de Se-
gorbe y Azuébar y el concejal de 
deportes de Chóvar.
 
Desde la organización de la Liga 
de Carreras por Montaña del Alto 
Palancia quisieron agradecer a la 
Diputación de Castellón, Ayunta-
mientos de todas las localidades 
participantes, Corremón como 
patrocinador oficial, así como 
comercios y entidades colabora-
doras, el trato recibido y su pre-
disposición para llevar a cabo la 
liga. También dieron las gracias 
a todos y cada uno de los parti-
cipantes de cada una de las prue-
bas, porque sin su participación y 
entusiasmo no sería posible todo 
lo que se va consiguiendo.
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El acto de clausura tuvo lugar en Segorbe

Durante los días 3 y 4 de enero, el 
CD Segorbe realizó  la II edición del 
Torneo de Reyes (Memorial César 
Plasencia). Como sucedió en la 
edición pasada, en las instalacio-
nes de la ciudad deportiva ``El Sis-
terre´´ se congregaron numerosos 
asistentes a dicho evento, tanto 
jugadores/as, así como también 
familiares y espectadores que no 
dudaron en acercarse a presenciar 
dos bonitos días de fútbol para ce-
rrar de una mejor forma si cabe las 
fechas navideñas.

Pasando a comentar el torneo en 
sí, destacaremos los diferentes 
ganadores que hubieron en las 
siete categorías que había. De la 
categoría Querubin no hubo ga-
nador, ya que únicamente busca-
mos que los niños disfrutaran del 
fútbol sin importar el resultado. 
En categoría Prebenjamín de 2º 
año, el equipo ganador fue la UD 
Vall d’uixó. En categoría Benja-
mín de 1er año el vencedor fue el 
Atlético Saguntino.  En categoría 
Benjamín de 2º año y Alevín, el 
trofeo ganador se lo llevo nuestro 
pueblo vecino el CD Altura. Por su 

parte, la UD Vall d’uixó se alzaba 
con el trofeo en categoría Infantil. 
Y en categoría Cadete, era el equi-
po local, nuestro CD Segorbe el 
que vencía dicho torneo. También 
destacar otros meritorios puestos 
obtenidos por la escuela de club, 
como fueron el  tercer puesto del 
Prebenjamín, el segundo del Ben-
jamín de 1er año, el cuarto del Ben-
jamín de 2º año, el tercer puesto 
del Alevín y el cuarto puesto del 
equipo Infantil.

Este año de nuevo el torneo se 
realizó con el fin de fomentar y 
promocionar el deporte, en este 
caso el fútbol, y usarlo como he-
rramienta de diversión, educa-
ción y colaboración de los niños/
as que lo practican. Por la cual 
cosa, estamos muy contentos 
por cómo transcurrieron estos 
dos días de torneo. 

Sin más, solo nos queda de nuevo 
que dar las gracias a todos los que 
colaborasteis con nosotros, y ani-
maros a seguir haciéndolo.

Carlos García Flor

II Torneo de Reyes del CD Segorbe (Memorial César Plasencia)

Memorial CÉSAR PLASENCIA



FOTOS antiguas
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Bar de la piscina del Monte de San Blas, año 1972 (Foto cedida por María Simón)

Carreras de caballos en las fiestas de San Antón, año 1958  
(Foto cedida por Pedro Porcar "Salazar")

Familia en el río, finales de los años 50 (Foto cedida por Lolín Sánchez)

Estudiantes del Parque con su maestra Doña María Gascó, año 1955 
(Foto cedida por María Simón)

Toro embolado en Segorbe, Fortea cortando la cuerda

Carreras de caballos en las fiestas de San Antón, año 1959 
(Foto cedida por Pedro Porcar "Salazar")




