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Segorbe conoce a sus Cortes de Honor 2019



JOOP.
Si tienes entre 16 y 21 años y quieres 
participar en un proyecto que te ayude a 
orientar tu futuro, el Instituto Valenciano 
de la Juventud te propone el JOOP.
Se trata de un programa dirigido a jó-
venes que ni estudian ni trabajan en la 
actualidad y tiene como objetivo la mejo-
ra de su empleabilidad.
Para ello, se trabaja sobre su motivación 
y se refuerza su autoestima para ayudar 
a construir un proyecto integral de vida.
Acude a informarte a la concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Segorbe

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ARCHIVO.
Ya está abierto el plazo de presentación 
de trabajos para el Premio de Investiga-
ción Histórica “María de Luna”. Recuerda 
que se admite cualquier trabajo que ten-
ga como motivo Segorbe y/o la comarca 
del Alto Palancia. Más información en 
el Archivo y en la página web del Centro 
Cultural “Olga Raro” de Segorbe, sección 
premios y concursos. El plazo finaliza el 
29 de noviembre.

IV CONCURSO INTERNACIONAL DE 
CORTOS “MIRADA AL PASADO”.
Inscripciones: hasta el 7 de abril de 2019.
(*)  Más información: Concejalía de  

Cultura. Ayuntamiento de Segorbe.  
Telf. 964.13.21.51 
concursointernacionalsegorbe@ 
gmail.com

XXXIII CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
CORAL JUAN BAUTISTA COMES.
Plazo presentación trabajos: hasta el día 
30 de noviembre.
Más información: wwwsegorbe.es; 
sede.segorbe.es; jjmmsegorbe.org

HASTA EL DÍA 3 DE MARZO.
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 Ayunta-
miento de Segorbe.
Sábados y domingos, de 11.30 a 14.00 
horas, en el Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología. 
La venta anticipada para este espectácu-
lo finalizará el mismo domingo, día 3. 
Precio de las entradas: 6 anticipada y 8 
en taquilla.

VIERNES, DÍA 1.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS 
COLEGIO PINTOR CAMARÓN.
Salida desde el edificio de Primaria, ave-
nida Sierra Espadán . calle Castellnovo- 
calle Calvo Lucia-plaza Cueva Santa- calle 
Colón- calle Julio Cervera- plaza Agua 
Limpia- calle Cerezo- calle Colon- plaza 
Cueva Santa- calle Calvo Lucia- calle 
Castellnovo- avenida Sierra Espadán.  
15.00 horas.

CHARLA “MUJERES QUE DEJARON 
HUELLA POR SUS APORTACIONES A LA 
HUMANIDAD”, impartido por el profesor 
HELIOS BORJA CORTIJO. Organizado por 
la Asociación Mujeres de Segorbe.
Edificio Glorieta de Segorbe. 18.00 horas. 

CONCIERTO FIN DE TRIMESTRE. A cargo 
de la orquesta de cuerda y de la banda 
del Conservatorio Profesional de Músi-
ca Alto Palancia de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.  
18.30 horas.

SÁBADO, DÍA 2.
PRESENTACIÓN Y COLOQUIO DEL LIBRO 
“UNIVERSO MALVA-FREE”, de la docto-
ra Mónica Monler. 

Parte de los beneficios del libro 
están destinados a la lucha contra 
la mutilación femenina. 
Círculo Segorbino.  11.00 horas. 

FIESTA DE DISFRACES. Centros de Edu-
cación Infantil “Yo solito y Pipos”  Botánico 
Pau. Glorieta Municipal. 11.00 horas.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AC-
TOS CUARESMA-SEMANA SANTA, SEGOR-
BE 2019.
Salones del Circulo Segorbino 19.30 horas.

MURGAS CARNAVAL 2019.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 22.00 
horas

DISCOMÓVIL, organizada por la Comisión 
de Toros 2019
Pabellón Multiusos  23.30 h.

DOMINGO, DÍA 3. 
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “EL PAC-
TO”, de Adrián Novella. 
Teatro Serrano.  19.00 horas.
(*)  Precio de las entradas: 6 € anticipada y 8 € 

en taquilla.
(*)  Venta en taquilla: el mismo día de la actua-

ción, en horario de 16.30 a 18.30 horas.

LUNES, DÍA 4.
Inauguración de la exposición “LAS MUJE-
RES PINTAMOS”, organizada por el Colecti-
vo Feminista Alto Palancia.
Casona de San Antón. 18.00 horas.
(*)  Horario de visitas: del 4 al 6 de marzo, de 

18.00 a 20.30h. Día 9 de marzo, de 12.00 
a 14.00 h.

MIÉRCOLES, DÍA 6.
Charla: VIOLENCIA DE GÉNERO EN  
ADOLESCENTES, DESMITIFICAR EL FEMI-
NISMO, a cargo de LUCÍA CASTROVERDE.  
Organizada por el Colectivo Feminista Alto 
Palancia. Casona de San Antón.  
18.00 horas. 

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, organizada 
por la Asociación de Mujeres de Segorbe.  
Teatro Serrano 18.00 horas.

JUEVES, DÍA 7.
INAUGURACIÓN de la exposición de cua-
dros y trabajos realizados por las socias 
en los cursos que ofrece la Asociación de 
Mujeres de Segorbe. 
Capilla Virgen de Gracia.
(*)  Inauguración a las 18.00 h. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 
domingo, día 10 de marzo.

(*)  Horario de visitas: sábado,  de 11.00 a 
14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h. Domingo, de 
11.00 a 14.00 h.

VIERNES,  DÍA 8. 
LECTURA DEL MANIFIESTO POR LA IGUAL-
DAD Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES
Plaza Agua Limpia 12.00 horas. 

Representación de la obra de teatro “SOLO 
PARA PAREJAS”, a cargo del GRUPO TEA-
TRO CAMARÓN DE SEGORBE.  
Organizado por la Asociación de Mujeres de 
Segorbe. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas.

CENA SOLIDARIA, organizada por la loable 
cofradía de la Santísima Trinidad
Capilla de la Ntra. Sra. de la Merced. Iglesia 
de San Joaquín y Santa Ana. 20.00 horas.

MANIFESTACIÓN FEMINISTA, organizada 
por el Colectivo Feminista Alto Palancia.
Recorrido: salida desde el parque de la Avda. 
de la Constitución, pasando  por la Avda. 
Fray Luis Amigó, Calle Marcelino Blasco, 
Plaza del Agua Limpia, Calle Obispo Canubio, 
Calle Fray Bonifacio Ferrer, Calle Orfelino Al-
mela, Avda. España y se finaliza en el parque 
de la Avda. Constitución.
18.30 horas.

CONCIERTO ACÚSTICO, organizado por el 
Colectivo Feminista Alto Palancia.
Parque de la Avda. Constitución.  20.30 horas. 

PROCESIÓN DEL SILENCIO, organizada por 
la loable cofradía de la Santísima Trinidad, 
Salida y regreso: Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana. 22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 9.
Charla: LA SALUD DE LA MUJER BAJO EL 
SISTEMA PATRIARCAL, a cargo de Mayra 
Rivera Aguilar y  Carol Ruiz . Organizada 
por el Colectivo Feminista Alto Palancia.
Casona de San Antón.  11.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 10. 
ENTRE LAS PIERNAS, espectáculo a cargo  
de LAS MOSKITAS MUERTAS.
Edificio Rascaña. Cárrica 18.00 horas. 
(*) Entrada libre.

A partir del lunes, día 11 de marzo.  (hasta 
completar plazas).
Inscripciones e información: CIANOTIPIAS. 
TALLER PARA TODA LA FAMILIA.
•  En el Centro Cultural, de lunes a viernes,  

de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.   
Telf. 964.71.37.51

• e-mail: centrocultural@segorbe.es
(*)  El taller se llevará a cabo el domingo, día 

7 de abril, en el Jardín Botánico Pau de la 
Glorieta Municipal.

MARTES, DÍA 12.
AUDICIONES DE PRIMAVERA. 
Alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas.

VIERNES, DÍA 15.  
FALLA CENTRO OCUPACIONAL ALTO PA-
LANCIA.
Calle Cronista Jaime Faus y Faus.
•  12.00 h. Plantá de la falla.  - 13.00  h. 

Cremá de la falla.

SÁBADO, DÍA 16.
Visita guiada gratuita “SEGORBE A TRA-
VÉS DE SU HISTORIA”. 
Punto de encuentro: Oficina de turismo.   
11.00 horas.
(*)  Información y reservas:  

Tourist Info 964 71 32 54

A PARTIR DEL MIÉRCOLES, DÍA 20.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA 
EL ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL 
“ABANDÓNATE MUCHO”, a cargo de LAS 
XL, que tendrá lugar el domingo, día 31 
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 Ayunta-
miento de Segorbe.

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

(*)  La venta anticipada para este espectáculo 
finalizará el mismo domingo, día 31. 

(*)  Precio de las entradas: 6 € anticipada y 8 €  
en taquilla.

VIERNES, DÍA 22.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CON-
CURSO LITERARIO DEL DÍA DEL ÁRBOL, 
con la participación de los alumnos de 5º 
de Primaria de los Centros de Enseñanza 
de Segorbe. 
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente. 
Colabora: Módulo de Forestal del IES Alto 
Palancia.   Teatro Serrano.   11.00 horas.

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
“PEQUELLIBRE”, a cargo de Rebombori 
Cultural. 
Para niños de 3 a 7 años.
Biblioteca Municipal  17.30 horas
Información e inscripciones: 
Biblioteca Municipal. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29   ENERO  2019
RAMÓN MORRO GIL
90  AÑOS

30  ENERO  2019
TERESA PÉREZ PÉREZ.
73  AÑOS

3  FEBRERO  2019
ENRIQUE ESCRIG 
LLIBEROS
70  AÑOS

8  FEBRERO  2019
TRINIDAD MACIÁN MARCO                          
89  AÑOS

25  FEBRERO  2019
MARIA MILAGROS 
GIMÉNEZ SAMPER
51  AÑOS

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LOS 
CONCURSOS DE NARRATIVA Y FOTO-
GRAFÍA DEL DÍA DE LA MUJER.
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe. 19.30 horas.

A PARTIR DEL LUNES, DÍA 25. 
Inscripciones JORNADA SENDERISTA 
TRANS ESPADÁN GR 36. PRIMERA ETA-
PA (desde Vilavella hasta Eslida, con un 
recorrido de  17 Km.), que se celebrará el 
domingo, día 7 de abril. 
Organizado por la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Segorbe y 
el Centro Excursionista Alto Palancia, 
CEAP.
•  Salida autobús: 07.00 h. desde la plaza 

de la Constitución.
•  Regreso: sobre las 17.00 h., en Se-

gorbe.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
(*)  Información e inscripciones:  

Edificio Glorieta. 
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
Telf. 964.33.63.83 
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

VIERNES, DÍA 29.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:  
“LA JIRAFA DE COLORES”, a cargo de 
Rebombori Cultural. 
Para niños de 2 a 4 años.
Biblioteca Municipal  17:30 horas
Información e inscripciones: Biblioteca 
Municipal. 

SÁBADO, DÍA 30.
MESA REDONDA: REFLEXIÓN SOBRE 
LOS NUEVOS RETOS EN  EDUCACIÓN, 
con la participación de Rafael Magdalena, 
Juan Miguel Corchado Badía., Carmen 
Agulló, María Ángeles Llorente y José 
Manuel López Blay.
Teatro Serrano.  17.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 31. 
ABANDÓNATE MUCHO. Espectáculo 
músico-teatral a cargo de LAS XL.
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. 
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Ayuntamiento de Segorbe 

Libertad de prensa
El equipo de Puente Nuevo pide 
respeto por parte del sector polí-
tico. Respeto a la libertad de pren-
sa, respeto a la profesionalidad y 
respeto a los lectores. 

Desde la creación de este nuevo 
medio de comunicación munici-
pal, su editor jefe viene sufriendo 
un acoso reiterado por no ser del 
agrado del partido de la oposición 
(e incluso por haber nacido en un 
municipio vecino). Pedimos res-
peto. El mismo que cada mes de-
mostramos con la objetividad de 
este medio, que por primera vez 
abrió sus páginas a todos los par-
tidos políticos para que se dirigie-
ran a la población en columnas de 
opinión, mostrando la pluralidad 
de ideales. Que entre sus páginas 
destaca por encima de todo al te-
jido social y asociacional, reflejan-
do en sus portadas a entidades 
como la Sociedad Musical, ASAC, 
Romeros de la Cueva Santa, CB 
Segorbe, el CDFS Segorbe, el Club 
Excursionista, la asociación de 
Bolilleras, de San Antón, de her-
manamientos, las Cortes de Ho-

nor, Comisión de Toros, caballistas, 
asociación Rosalea, asociaciones 
de voluntariado, el Centro Ocupa-
cional y el sector de la restauración, 
entre otros.

En el último Pleno ordinario 
atendimos a una lluvia de direc-
trices del concejal Miguel Barra-
china, en las que explicaba el or-
den que deben tener las noticias 
en este medio. Posteriormente, 
pidió la destitución del editor 
de esta revista. Han leído bien: 
un político quiere que un medio 
público informe sobre lo que a él 
le gustaría y como a él le gusta-
ría. Y la alternativa es el despido. 
Podemos equivocarnos, es cier-
to, pero consideramos un ataque 
a la libertad de prensa que pre-
tendan echar a un periodista y 
técnico audiovisual titulado que 
realiza su trabajo desde la ética 
y profesionalidad porque no les 
crea simpatía. 

Pedimos, de nuevo, respeto, por-
que se cuestiona constantemente 
y sin motivos reales la imparciali-

dad de este medio. Se nos acusa 
de que los contenidos están dirigi-
dos por el gobierno municipal. Pero, 
pese a ello, se piden destituciones 
de profesionales, y no de políticos. 

Por otro lado, se ha acusado a este 
equipo de prensa de haber hecho 
fotos sesgadas cortando delibera-
damente a concejales. Negamos 
rotundamente esa afirmación. Nun-
ca se ha hecho. Las fotos a las que 
aluden no fueron tomadas ni publi-
cadas por ninguno de los canales 
de comunicación de este equipo de 
redacción. Respetamos a cada uno 
de los miembros de la corporación 
y de la sociedad segorbina. Puente 
Nuevo no está controlado ni censu-
rado por la clase política; es un me-
dio que trabaja por la pluralidad y la 
objetividad, que vela por tener una 
sociedad informada y crítica. 

Todo el equipo de Puente Nuevo 
nos debemos a la ética periodís-
tica y esperamos demostrarla en 
cada revista. 

Gracias por leernos.
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Segorbe solicitará la especialización de su juzgado en violencia de género

El Ayuntamiento de Segorbe, a través del 
pleno ordinario celebrado el 6 de febrero, 
aprobó una enmienda por la que se soli-
citará la especialización del juzgado de la 
ciudad en violencia de género. Este punto 
se aprobó con los votos a favor del equipo 
de gobierno y las abstenciones del Grupo 
Popular. 

Según defendió la concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, se solicitará que 
el juzgado de Segorbe se especialice en 
violencia de género para poder juzgar es-
tos casos de acuerdo con el Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género. Es decir, 
con instalaciones y profesionales expertos 
en la materia. Asimismo, el alcalde, Rafael 
Magdalena, aclaró que, por el momento, 
“es un juez ordinario el que instruye todos 
los casos en Segorbe, no es un juzgado 
especializado en esta materia”, y con esta 
medida se pretende garantizar una aten-
ción de calidad a las víctimas. Mientras 

tanto, las mujeres que tengan que despla-
zarse para presentar sus denuncias tienen 
el transporte garantizado “sin coste alguno”. 

El Pacto de Estado, el cual el líder de la opo-
sición en Segorbe, Miguel Barrachina, apoyó 
en el Congreso de los Diputados junto a su 
partido, acordó que solo juzgados especia-
lizados en violencia de género juzgaran di-
chos delitos. Entre las características de es-
tos lugares, se encuentra, por ejemplo, que 
tengan las dependencias preparadas para 
que la víctima no tenga que encontrarse 
en las instalaciones con su agresor. En esta 
línea, se aprobó la enmienda llevada por el 
equipo de gobierno, rechazando así la mo-
ción elevada a pleno por el Grupo Municipal 
Popular por la que se pretendía exigir la re-
apertura del juzgado de violencia de género 
de Segorbe en las mismas condiciones en 
las que encontraba hasta el momento: sin 
especializar. La motivación expresada por el 
PP para defender este punto se basó en el 

desplazamiento de las mujeres en esta si-
tuación hasta el Juzgado de Vila-real. 

En esta materia, cabe recordar que el Con-
sistorio cuenta con un punto de atención 
y asesoramiento a mujeres, por medio de 
la agente de igualdad. Por otro lado, cedió 
las instalaciones del palacete de San Antón 
para instaurar un punto de atención a las 
víctimas de la violencia contra las mujeres 
de los cuatro que se han fijado en la Co-
munidad Valenciana. Un servicio que con-
tará con 10 profesionales especialistas en 
el ámbito jurídico, psicológico y social, y en 
concreto en materia de violencia de géne-
ro. Y, en tercer lugar, la Conselleria implan-
tará en el juzgado de Segorbe una oficina 
de asistencia a las víctimas del delito. 

* 016 – Número de teléfono 
de atención a las víctimas de violencia de 
género. 24 horas, 365 días y sin registro 
en el historial. 

El Ayuntamiento de Segorbe celebró el 6 de fe-
brero un Pleno ordinario, en el que se trataron 
diversos asuntos de índole económica, sanitaria 
y social, entre otros. 

CORTES DE HONOR 
En primer lugar, es destacable la ampliación de 
la composición de la Corte Mayor de las Fiestas 
Patronales 2019 de Segorbe, gracias a la cual 
todas las chicas que solicitaron formar parte de 
la misma podrán representar a Segorbe en sus 
fiestas. El Partido Popular solicitó que las per-
sonas que entran como excepción no pudieran 
optar a ser Reina ni Damas, y que el sorteo se 
hiciera ante notario o el secretario del Ayunta-
miento. El edil de Fiestas, Enrique Máñez, pro-
puso “que entren todas en igualdad de condi-
ciones” y afeó “que politicen hasta las Cortes de 
Honor”. Asimismo, recordó que en años ante-
riores “los sorteos se hacían de forma opaca en 
el despacho del Alcalde” y que “fue este equipo 
de gobierno el que los llevó ante el público en el 
Salón de Plenos”.

CRÉDITOS Y TASAS
En cuanto a los asuntos económicos, se reali-
zaron modificaciones de crédito y de diferen-
tes tasas. Entre estas últimas, es destacable la 
reducción del 60% del precio de la matrícula del 
Centro Acuático Deportivo a las personas que 
ya hayan abonado la matrícula y, tras expirar 
la misma por baja de más de 4 meses, quie-
ran reincorporarse a los servicios deportivos. 

Esta medida se aprobó con los votos a favor 
del equipo de gobierno y los votos en contra del 
Partido Popular, por entender que debería ser 
gratuita. “Esta tasa la puso el Partido Popular 
hace unos años, y ahora pretendemos bajarla. 
No comprendo por qué no lo apoyan”, expresó la 
Concejala de Deportes..

OTROS ASUNTOS
Por último, el Pleno debatió diversas enmien-
das a mociones del partido de la oposición. Una 
de ellas versaba sobre la defensa a la tauro-
maquia. En ella, el concejal de festejos taurinos, 
Enrique Máñez, argumentó que las defensas se 
demuestran con hechos y recordó que el equipo 
de gobierno “ha aumentado los servicios ve-
terinarios, mejorando incluso el transporte de 
los animales; ha mejorado notablemente los 
seguros de los caballistas; ha mejorado las in-
fraestructuras del recorrido; ha colaborado con 
las peñas taurinas en la organización de actos y 

dado subvenciones; ha creado un espacio para la 
prensa; ha organizado una Gala Taurina uniendo 
a todos los profesionales y aficionados; se han 
celebrado más festejos taurinos que nunca; y 
se han concedido dos licencias de actividad para 
dos ganaderías de toros de lidia en el término. 
Por todo esto, consideramos que los festejos en 
Segorbe no corren peligro”. Tere Mateo, por su 
parte, resaltó todo lo anterior y argumentó que 
“así demuestra el pueblo el amor por las tradi-
ciones, y no trayendo mociones de copia y pega 
que ni siquiera han adaptado a la singularidad del 
municipio”. Finalmente, la enmienda en apoyo a 
los festejos se aprobó con los votos a favor del 
equipo de gobierno y en contra de la oposición.

Con respecto a la caza, el Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad la enmienda presentada por el 
concejal de medioambiente, Luis Gil, que aspira 
a “suscribir un convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento y la sociedad de cazadores La 
Diana Segorbina” y “dar traslado  a las adminis-
traciones provincial, autonómica y estatal de 
nuestro apoyo a la caza como práctica deporti-
va, generadora de riqueza en el medio rural, así 
como el cuidado y el respeto por la naturaleza”. A 
solicitud de la concejala del PP Estefanía Sales, 
en la firma del convenio se encontrarán presen-
tes representantes del grupo municipal popular. 

Finalmente, en uno de los puntos de cierre, se 
volvió a debatir sobre el servicio de mamogra-
fías preventivas en el Hospital de Segorbe. 

El Pleno de Segorbe debate sobre economía, 

fiestas, deporte y sanidad 

La corporación municipal en sesión ordinaria de Pleno
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Las obras que finalizarán la senda peatonal y 
permitirán ir caminando desde Segorbe hasta 
Cárrica y viceversa ya están en marcha.

Este nuevo tramo, que completa una ini-
ciativa de mejora de la red viaria rural, uni-
rá la localidad y la pedanía por la CV-200. 
Las obras de esta tercera fase del proyecto 
contemplan la colocación de una pasarela 
peatonal metálica volada anclada al puente 
sobre el río Palancia, la cual permite salvar 
los 75 metros de cauce. Además, se pinta-
rán pasos de peatones en las zonas de cruce 
de los caminos principales. Por otro lado, las 
obras de la pasarela sobre el río cuentan con 
una precanalización que permite una futura 
instalación del alumbrado.

La obra, en sus tres fases, tiene el apoyo 
económico de una subvención del Instituto 
Valenciano de la Competitividad Empresa-
rial (IVACE), y se están realizando por em-
presas locales. Concretamente, este tercer 
tramo se adjudicó a Construcciones Rafael 
Zarzoso S.L. por un importe de 57.480,06 €,  
más IVA. La cuantía que subvenciona el  
IVACE es de 31.145 €.

Con todo, con esta actuación quedará lis-
ta para su uso una senda peatonal de 1,5 
km de distancia, que unirá la citada peda-
nía con el casco urbano de Segorbe, para 
facilitar el acceso peatonal, a día de hoy 
inexistente. Como declara el concejal de Ur-
banismo, Luis Gil, “esta se sumará a la red 

de sendas rurales que permiten la práctica 
del senderismo y otros deportes de interés 
para la población, y que permiten acceder a 
los parajes naturales más preciados del tér-
mino, como son la senda a la Esperanza, la 
senda a los 50 Caños por la avenida Diputa-
ción, o la senda al río Palancia por el camino 
de Albalat”.

Última fase para la unión de Segorbe  
y Cárrica por senda peatonal

Trabajos de construcción del puente para unir  
la senda peatonal

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó el pa-
sado 27 de febrero sus presupuestos para 
el ejercicio 2019, en un Pleno extraordinario 
con debate constante, que no logró sumar a 
la oposición para alcanzar la unanimidad. La 
cantidad total de las cuentas segorbinas será 
de aproximadamente 10.151.000 €, un 6,5% 
más que en 2018. 

Los presupuestos contemplan un alto com-
ponente social, con más de 1.200.000 euros 
dedicados a protección social. Esta cifra re-
presenta un 1,4% más que en 2018, y más del 
doble que al inicio de la presente legislatura, 
en “una clara apuesta por las personas, que 
no solo fue un compromiso, sino que se está 
haciendo realidad en el día a día”, según afirmó 
el Alcalde, Rafael Magdalena. 

En cuanto a las inversiones, la cifra asciende 
a 1.167.000 €. De estos, el proyecto más ambi-
cioso en cuanto a patrimonio será la rehabilita-
ción del Castillo de la Estrella (287.000 €). Por su 
parte, el sector industrial volverá a beneficiarse 
de importantes mejoras en  los polígonos indus-
triales, con una inversión de más de 400.000 €. 
Este 2019 está prevista también una gran ac-
tuación en reparación de vías públicas y obras 
y servicios, cuyas partidas presupuestarias su-
man cerca de 200.000 €. Por otro lado, el go-
bierno local ha apostado por la unión del terri-
torio mediante sendas peatonales e invertirá 
80.000 € para realizarlas, de los cuales 60.000 
se destinarán a realizar una senda con dirección 

hacia Geldo. El resto de cantidad se dedicará a 
inversiones de menor cuantía en beneficio de la 
población segorbina y pedanías. Dada la solven-
cia financiera de la que goza el Ayuntamiento de 
Segorbe actualmente, se sumplementarán las 
partidas citadas anteriormente y se realizarán 
más inversiones a cargo de remanente de teso-
rería, como es el caso de la finalización del pro-
yecto de mejora del acceso al Segóbriga Park, 
entre otros. 

La seguridad ciudadana es otro de los asun-
tos a destacar, pues la cantidad asciende un 
6% con respecto al anterior ejercicio. Asimis-
mo, de las cuentas se desprende que, en com-
paración con 2018, no hay presupuesto para 
el pago de deuda pública, “un dinero que ahora 
vuelve a los segorbinos”, añade el primer edil. 

Cabe mencionar la partida económica que más 
cantidad requiere, la de personal. Este 2019 se 
aprecia la importante apuesta por la mejora 
de los servicios y la calidad laboral, con el au-
mento de un 10% en el gasto. Este área suma 
4.700.000 €, destinados a la prestación de ópti-
ma atención a la ciudadanía. 

El grupo de la oposición votó en contra de 
los presupuestos, pues según la concejala 
Mª Carmen Climent “son unos presupuestos 
tristes, sin ambición y con pocas inversiones”. 
Esta criticó que “Segorbe se está retrasando 
en comparación con otras localidades en tu-
rismo y rehabilitación patrimonial”. Por otro 
lado, afeó que “las cuentas llegan cuatro me-
ses tarde”, así como la bajada de cuantía en 
algunas de las partidas. 

La rehabilitación del Castillo y un mayor gasto en  
seguridad marcan los presupuestos 2019 de Segorbe

LAS ÁREAS DE BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAL, ENTRE OTRAS, AMPLÍAN LAS CUANTÍAS UN AÑO MÁS

Los presupuestos contaron con seis votos a favor y cinco en contra
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   El pabellón polideportivo de Segorbe finalizó 
las obras de mejora de aislamiento, por lo que 
desde el último fin de semana de febrero el co-
lectivo deportista de la localidad pudo disfrutar 
de unas instalaciones renovadas para su uso.

Las obras, que han conllevado varios meses 
de ejecución, comprendieron trabajos de 
restauración de la cubierta, saneamiento, y 
mejora del aislamiento térmico y acústico 
del edificio. Todo ello fue llevado a cabo por 
la empresa Omega Ingenia Obras y Servicios, 
S.L. por un importe de 265.494,34 € más IVA.

El anuncio del fin de las obras y el principio del 
uso de las instalaciones lo anunciaron la con-

cejala de Deportes, Tere Mateo, y el concejal de 
Urbanismo, Luis Gil, mediante rueda de prensa. 
Esta tuvo lugar en el entarimado del terreno 
de juego, que mediante la intevención tam-
bién fue reparado como estaba previsto en el 
proyecto, enmendando el mal estado del par-
qué. Como afirmó la concejala, “se trata de una 
obra de mucha envergadura que ha permitido 
mayor luminosidad natural, y que la diferen-
cia de temperatura gracias al aislamiento sea 
de diez grados, con menos calor en verano y 
menos frío en invierno”. Además, Mateo  aña-
dió que se ha aprovechado para cambiar las 
canastas, ya que las anteriores, al arrastrarse, 
dañaban el entarimado, y se han recuperado 

las líneas de balonmano y vóleibol. Asimis-
mo, la próxima actuación que anunció la edila 
es el adecentamiento de las paredes, “ya que 
se han detectado deficiencias en la pintura”. 

Por su parte, según manifestó el edil, “desde 
el Consistorio queremos que todos los ciuda-
danos de Segorbe y de la comarca disfruten 
de unas instalaciones que ahora están en per-
fecto estado”. Así, además de aclarar que “el 
retraso de las obras ha sido totalmente ajeno 
al Ayuntamiento”, declaró que “desde el primer 
momento el equipo de gobierno ha apostado 
porque las infraestructuras de Segorbe estén 
en la mejor de las condiciones”. “Al final lo im-
portante es el resultado, que es idóneo”, con-
cluyó Luis Gil. Con todo, los trabajos han hecho 
realidad que las instalaciones estén debida-
mente aisladas, que el pabellón cuente con 
una nueva sala para uso múltiple (donde se 
situaba la antigua piscina climatizada), que las 
fachadas estén limpias y el parqué reparado.

El pabellón polideportivo de Segorbe reabre sus puertas  
con instalaciones renovadas

No. 232 | Marzo 2019

6

MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Segorbe cerró el año 
2018 con unas cifras positivas en cuanto al 
periodo medio de pago a proveedores. Y es 
que el cuarto trimestre del ejercicio pasado, la 
media se estableció en 11,8 días. 

Según explicó Magdalena, “Segorbe paga 
a los proveedores lo más rápidamente po-
sible. Desde el equipo de gobierno hemos 
trabajado para tener actualmente unas 
cuentas saneadas y unos servicios muni-
cipales que nos permiten no solo estar al 
día de las obligaciones legales, sino bajar la 
media cada trimestre”. 

En anteriores recuentos, los números también 
resultaron positivos, estando la media en 15,8 
días en el tercer trimestre de 2018 y en 24,25 
días en el segundo de 2018. Todos ellos, pues, 
muy por debajo del máximo establecido por 
Ley, que son los 30 días. 

Por otro lado, el Alcalde dio cuenta de la 
morosidad, cuyas cifras también se en-
cuentran notablemente por debajo de los 
límites legales, con 19,38 días para las 
facturas pendientes de pago y 26,56 en el 
caso de los realizados.

Cabe destacar que el pasado verano el 
Ayuntamiento amortizó anticipadamente 
los préstamos por valor de más de 1 millón 
de euros, quedando así sin deuda y aho-
rrando 36.000 euros en intereses.

El Ayuntamiento procedió a la adjudicación 
de las obras de renovación de la instalación 
del alumbrado público en algunas calles de 
Segorbe. La medida conllevará un ahorro 
económico de alrededor de 10.500 euros 
anuales en la factura eléctrica del Consisto-
rio, además de una reducción considerable 
del gasto energético y una mejora de las 
condiciones lumínicas en la localidad.

La actuación contempla la sustitución del 
alumbrado de bombillas tradicionales por 
led, la incorporación de balastros electróni-
cos y la colocación de cuatro columnas con 

Segorbe ahorrará económica y energéticamente 
mediante la renovación del alumbrado

sus correspondientes arquetas e intercone-
xiones eléctricas. Así, la misma incluye re-
novaciones lumínicas en las calles: Teresa, 
Quijote, Paz Civera, sector Fray Luis Amigó, 
sector Villarreal, sector Calderona, sector 
Sociedad Musical, sector Alicante, sector 
Av. España y sector Angastó. Además, el 
proyecto contempla la instalación de relojes 
astronómicos en los sectores Alicante, Fray 
Luis Amigó y Altura.

La renovación, que se adjudicó mediante pro-
ceso de licitación pública para que las empresas 
interesadas pudieran concurrir de forma igua-
litaria, se llevará a cabo próximamente con un 
presupuesto de adjudicación de 55.027,28 €  
(IVA incluido). El total de esta cantidad está 
costeado con una subvención de la Diputación 
de Castellón incluida en el Plan 135. La empre-
sa a la que se adjudicaron las obras de entre 19 
candidatas, por menor precio y menor plazo de 
ejecución, fue Ferroser.

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Luis 
Gil, declaró que “esta actuación sigue en la 
línea que ha marcado durante los últimos 
años este equipo de gobierno, con los obje-
tivos de reducir el impacto medioambiental, 
que en este caso supone la contaminación 
lumínica y malgastar energía por instalacio-
nes obsoletas”.Una de las farolas de Segorbe ya renovada

Entarimado reparado del pabellón multiusos de Segorbe

Los ediles de Urbanismo y de Deportes, en rueda de prensa

El Ayuntamiento 
de Segorbe baja el 
periodo medio de 
pago a proveedores  
a 12 días



EL FUTURO SERÁ LO QUE 
QUIERAS QUE SEA

Y como si tal cosa, han pasado cuatro 
años desde las elecciones municipa-
les de 2015. Todo llega a su fin, hasta 
los gobiernos con ideas despóticas y 
sectarias como el que maneja el alcal-
de, ahora socialista, Magdalena que lo 
sabe y por eso tal vez se muestra más 
alterado, descontrolado e incómodo 
con su posición de lo normal. De que 
magnitud de nerviosismo será que 
durante el último pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Segorbe expulsó del 
salón a los concejales del PP por “tu-
tearle y por guapo”. 

Un nerviosismo que hace que restrin-
ja la entrada a su despacho a un cupo 
máximo de dos personas, secuestre 
información a los concejales que le lle-
van la contraria, sea incapaz de confec-
cionar unos presupuestos para el 2019 
que se han visto obligados a prorrogar-
se con lo que no hay previstas inver-
siones que mejoren nuestro municipio, 
sea cómplice del cierre del Juzgado de 
Violencia de Género en Segorbe o per-
mita que se haga una intentona de ce-
rrar la oficina agraria pospuesta ahora 
hasta después de elecciones. Un go-
bierno que no solo no avanza sino que 
va para atrás, como los cangrejos. 

Desde el PP Segorbe, no hemos dejado 
de hacer propuestas al equipo de go-
bierno, propuestas que nunca han visto 
la luz, propuestas como las mociones 
de apoyo a la fiesta del toro, en contra 
del cierre del Juzgado de Violencia de 
Género o en apoyo a la Sociedad de Ca-
zadores “La Diana” a los que por cierto 
el concejal de medioambiente Luis Gil 
acusó de “escopeteros y de disparar a 
todo lo que se mueve”. 

No nos podemos permitir dejar el fu-
turo político y la convivencia en manos 
del PSOE y SP. Las sociedades evolu-
cionan, miran al futuro porque también 
cambia la manera de vivir. El gran reto 
es verlo a tiempo, anticiparse y dar un 
paso más allá. Es por eso que no hay 
generación sin evolución por mucho 
que al equipo de gobierno le cueste 
verlo. 

Segorbe, sin duda puede gestionarse 
mejor, de otra manera, de una manera 
eficaz y eficiente. 

TODO LO QUE NO  
HEMOS HECHO

Uno debe de revisar sus actos y ver, 
con la distancia, cuáles han sido el fru-
to de sus acciones y sus decisiones; ver 
si todavía se puede mejorar más en un 
futuro. Por ese motivo, vamos a revisar 
aquí todo aquello que no hemos hecho 
en esta legislatura:

No hemos ido a comer o cenar a Bo-
tín, ni hemos ido a todo lujo a costa 
del ayuntamiento, no hemos invitado 
a comer a amigos con dinero de todos, 
no hemos cambiado subvenciones por 
votos, no hemos dado trabajos a em-
presas afines a dedo, no hemos co-
gido para trabajar a quienes eran de 
nuestra cuerda, no hemos ningunea-
do ni despreciado a ningún ciudadano 
por no pensar como nosotros, no he-
mos obligado a nadie a que se quede 
ninguna comisión de toros, no hemos 
hecho asumir a ninguna asociación 
posiciones que nos conviniesen a no-
sotros, no hemos firmado contratos 
ni obras dudosas para los intereses 
locales, no hemos realizado obras ni 
tratos en negro con nadie, no hemos 
regalado privilegios a nuestros ami-
gos, no hemos utilizado el Pleno para 
asuntos del partido, no hemos faltado 
al respeto a Concejales e Instituciones, 
no hemos puesto el Ayuntamiento al 
servicio de intereses personales o de 
partido, no hemos abusado de nuestro 
poder con empresas o ciudadanos, no 
hemos llamado por teléfono para que 
tiren a ninguna persona de su puesto 
de trabajo, no hemos tomado represa-
lias contra nadie, no hemos puesto a 
la policía a multar a quien no nos cae 
bien, no hemos tomado decisiones 
pensando en votos, no hemos tratado 
a nadie diferente según su ideología, no 
hemos iniciado campañas de descré-
dito de instituciones ni de la localidad 
con el fin de desgastar al contrario, no 
hemos gastado el dinero como si fuera 
nuestro, no hemos hecho obras para 
arreglarnos nuestras casas, chalets o 
caminos, no nos hemos metido en jui-
cios sin sentido a pagar entre todos, no 
hemos hablado mal de nadie aunque 
se lo mereciera...Somos segorbinos de 
verdad, de corazón.

Además, para su tranquilidad, les 
anunciamos que desde el PSOE tam-
poco haremos nada de esto cuando 
volvamos a gobernar.

PARA TI Y PARA TUS VECINOS

Segorbe Participa nunca ha mirado 
diferente a nadie por su ideología po-
lítica. Por eso, mediante las enmiendas 
presentadas en el Pleno apostó por 
nuestras fiestas taurinas, la caza, la 
especialización del juzgado en violen-
cia de género y los mejores servicios 
sanitarios para las mujeres. Porque SP 
gobierna para ti y para toda la pobla-
ción segorbina sin tener en cuenta tus 
ideales y desde el respeto.

Hay partidos políticos que intentan ha-
cer suyas proclamas populistas para 
ganarse el voto de parte de la sociedad 
a cualquier precio. Pero el actual Equi-
po de Gobierno demostró el pasado 
Pleno que se puede hacer política para 
todos velando por el bienestar de las 
personas y también de los animales. 
Defendió las fiestas taurinas de nues-
tra localidad, poniendo por encima de 
todo los servicios sanitarios, el bienes-
tar animal, y los seguros, a los que los 
impopulares votaron en contra califi-
cándolos como: “Todo impedimentos”.

Sobre el traslado de los casos de vio-
lencia de género a Vila-real, solicita-
mos la especialización de nuestros Juz-
gados para atender como se merecen 
a las víctimas, y mientras tanto garan-
tizar el transporte gratuito a quienes 
necesiten este servicio. Es más, en 
breve Segorbe contará con un punto 
de atención a las víctimas formado por 
especialistas. Esta es otra enmienda 
que en la que el PP no estuvo a favor. 
No damos crédito de lo sucedido.

También para el bienestar de las mu-
jeres de la zona defendimos la calidad 
de los recursos con los que se las tra-
ta, siendo el centro de Sagunto el más 
avanzado para realizar las mamogra-
fías. Sin embargo, los impopulares vol-
vieron a defender un mamógrafo que 
su mismísimo excabecilla declaró “ob-
soleto” en 2011, no accesible para per-
sonas de movilidad reducida y para el 
que las mujeres debían cruzar la intem-
perie ya desvestidas para llegar a una 
camioneta fuera del centro de salud.
SP seguirá preocupándose por las 
personas, por todos los sectores de 
la población. Por ti, que estás leyendo 
este artículo, y por todo tu vecindario. 
Es más, te escuchamos. Cada martes 
puedes acudir a asambleas de la agru-
pación celebradas para saber conocer 
tus propuestas. Te esperamos.

¡¡ ASÍ NO MARCHA SEGORBE !!

Recientemente  los ciudadanos  han 
sido   invitados/emplazados por Se-
gorbe Participa para aportar ideas de 
cómo debería avanzar Segorbe hacia 
el futuro.

Conviene no perder más tiempo y po-
ner las cosas en su sitio. La mayoría de 
los segorbinos sabemos desde hace 
mucho tiempo que los cuatro años en 
que Segorbe Participa ha formado par-
te del gobierno en Segorbe, han sido 
cuatro años perdidos, es más, cunde 
y cala en el municipio  una  opinión 
generalizada que expresan muchos 
segorbinos: “Magdalena y sus socios 
anestesiados de Segorbe Participa 
han  hecho buena la gestión de Calvo” 

Objetivo difícil de alcanzar, hay que 
esforzarse mucho y hacerlo rematada-
mente mal para conseguirlo. Del grave 
problema de incapacidad, ineficacia, 
incumplimientos y  mentiras, ha sido 
el P.P. quien se ha beneficiado.

¿Ahora les preocupa el futuro de Se-
gorbe? Cuatro años no haciendo nada 
por arreglar errores del pasado, inca-
paces e ignorantes en el presente, y 
actualmente se encuentran inquietos 
por el futuro, ironías de la vida.

 Todos los segorbinos deben saber, que 
por irregular gestión del PP, e inope-
rancia, negligencia, venganza o vaya 
usted a saber por qué, Magdalena y 
Segorbe Participa, nos han conde-
nado a todos los segorbinos a pagar 
3.500.000 euros. 

En junio de 2016 Magdalena y SP, tu-
vieron la oportunidad de dar por eje-
cutada la sentencia del Sector-1, aho-
rrándonos así a todos los segorbinos 
al desembolso de 3.500.000 euros, 
esto se podía haber hecho aceptando 
como ejecución de sentencia  un true-
que de parcelas que ofreció el gobierno 
anterior, en lugar de las parcelas re-
clamadas. Magdalena y Segorbe Par-
ticipa, estando los dos como aliados 
de gobierno, durante meses fueron 
incapaces de llegar a un acuerdo para 
librarnos a los segorbinos de esa deu-
da. Hablamos de incapacidad y desidia, 
y creemos sinceramente que nos que-
damos cortos.

Habla Segorbe Participa de aportar 
ideas, ahora ya han hecho tarde, bas-
taba que se hubieran leído el programa 
electoral con el que se presentaron a 
las elecciones y lo hubieran cumplido

Desde Esquerra Unida Segorbe, pen-
samos: que afortunadamente para 
los segorbinos la pesadilla Magdale-
na y Segorbe Participa,  ha concluido, 
esta etapa ha llegado a su fin.
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PARTIDOS POLÍTICOS



El gerente del Hospital de Sagunto, 
José Luis Chover, la jefa de la Zona 
Básica de Salud de Segorbe, 
Gloria Rabanaque, el alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena, y la 
concejala de Sanidad, Yolanda 
Sebastián, informaron mediante 
rueda de prensa de una gran no-
vedad en servicios sanitarios, la 
puesta en marcha de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria (UHD) 
en la comarca del Alto Palancia.

La UHD ofrece hospitalización 
en el domicilio del paciente, 
en el que se instala una cama y 
el instrumental necesario para 
dar una atención equivalente a 
la que se otorga en hospitales, 
para casos como pueden ser las 
convalecencias tras haber pasa-
do por operaciones, patologías 
crónicas que requieren cuidados 
especializados o cuidados palia-
tivos, entre otros. De esta mane-
ra, la unidad visita diariamente al 
paciente y considera el ingreso y 
el alta al igual que si estuviese en 
un centro hospitalario.

Todos los componentes de la 
mesa coincidieron en remarcar 
la necesidad de este servicio 
que se ha reclamado duran-
te mucho tiempo para la co-
marca. El alcalde puntualizó el 
avance “en calidad de vida de los 
pacientes al llegar los servicios 
médicos hasta sus domicilios en 
determinados casos”. Así, en su 
explicación sobre qué represen-
ta la incorporación de este servi-
cio, Chover señaló que la UHD en 
el Alto Palancia trae “una situa-
ción de normalización y equidad 
en la distribución de los recursos 
a la que todos los ciudadanos 
que pertenecen al departamen-
to tienen derecho”.

En su intervención, Gloria 
Rabanaque manifestó que para 
ella este es “un proyecto estrella”, 
pues el Alto Palancia tiene una 
población “muy dispersa y con un 
envejecimiento importante, por lo 
que es una necesidad real y perci-
bida desde la sanidad, sobre todo 
para las personas mayores”.

La concejala Yolanda Sebastián 
agradeció al equipo de atención 
primaria y a la jefa de zona el es-
fuerzo que va a suponer que esta 
unidad salga adelante. “A pesar de 
llegar diecinueve años tarde, como 
ha indicado el gerente del depar-
tamento, con el apoyo tanto de la 
parte técnica como de la política, 
la extensión del servicio permi-
te que no haya ciudadanos de 
primera y de segunda por razo-
nes de localización. Ahora todos 
los pacientes podrán beneficiar-
se del servicio”, afirmó Sebastián. 
Finalmente, Magdalena se sumó a 
este agradecimiento y reconoció el 
apoyo “que ha demostrado el de-
partamento desde el minuto cero”.

La Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria ya es una realidad 

en el Alto Palancia

Rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Segorbe
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

La responsable del área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Segorbe, 
M. ª José Pérez Magdalena, asistió el 5 de 
febrero, como ponente a las I Jornadas 
de Servicios Sociales Municipales de 
Onda "Quarta Pota: Onda amb les 
persones”. Concretamente, intervino 
en la mesa redonda: “Ètica dels Serveis 
Socials municipals”, en la que también 
participaron representantes de los 
colegios oficiales de abogados/as, de 
psicólogos/as y de educadores/as sociales 
de la Comunidad Valenciana.

El Centro Sanitario Integral de 
Segorbe ha donado 6 camas ar-
ticuladas a los Servicios Sociales 
con el objetivo de que el personal 
técnico del área pueda prestarlas 
a personas encamadas o con di-
ficultades de movilidad, que estén 
en condiciones de ser beneficia-
rias de sus servicios.

Dichas camas, que mejoran la ca-
lidad de vida de las personas que 
se encuentran en las situaciones 
anteriormente descritas, de sus 
familiares y de quienes están 
pendientes de sus cuidados, han 
sido donadas con carácter indefi-
nido. La cesión de este bien será 
valorado por el departamento de 
Servicios Sociales, y será tempo-
ral, hasta que la necesidad de la 
persona llegue a su fin y el útil sea 
devuelto.

Así pues, estas camas que por 
su mecanismo tienen precios 
elevados, serán cedidas tem-
poralmente a personas que por 
circunstancias sociales ya han 
solicitado previamente trámites 
de este carácter en el Consisto-
rio por tener dificultades espe-
ciales. La concejala de Bienestar 
Social, Yolanda Sebastián, de 
quien depende este área, se ha 
mostrado satisfecha con esta 
donación “por el incremento de 
calidad que supone para los ser-
vicios que presta nuestro Ayun-
tamiento. Estas camas resul-
tan realmente necesarias para 
personas que se encuentran en 
determinadas situaciones. Me 
gustaría mostrar mi agradeci-
miento una vez más al Centro 
Sanitario Integral de Segorbe 
porque el hecho lo merece”.

El Centro Sanitario Integral dona 
6 camas articuladas a los Servicios 

Sociales de Segorbe



La Policía Local  
se equipa con 12  
chalecos antibalas
Nuevos chalecos antibalas, gafas y cas-
cos avituallan a la plantilla de la Policía 
Local de Segorbe para mantener la segu-
ridad de la localidad en unas condiciones 
óptimas.

La dotación de instrumentos de trabajo, 
en concreto, supuso la obtención de 12 
chalecos antibalas, que con el horario ro-
tativo de los agentes permitirá que todos 
los miembros de la plantilla lleven siem-
pre su dotación individual. Por su parte, 
las gafas y cascos especializados se des-
tinarán a las prácticas de tiro, y amorti-
guarán el ruido de los disparos permitien-
do escuchar las instrucciones del monitor.
Todo ello supuso una inversión de 9.000 
euros de los que el Consistorio sufragó 
únicamente un 25 %. El resto de la finan-
ciación fue subvencionada por la Agencia 
Valenciana de Seguridad y Respuesta a 
las Emergencias (AVSRE).

En la línea de actuación para la adecuación 
de viales y aceras para mejorar la accesibi-
lidad, se han emprendido nuevos trabajos 
ligados al plan 135 de la Diputación Pro-
vincial de Castellón.

A finales del pasado año se cerró el plazo 
de propuestas para la licitación del pro-
yecto que, finalmente, se ejecuta por una 
cuantía de 47.542,40 euros, de la mano 
de la empresa Gaditana de Firmes y Cons-
trucciones, S.L. Mediante estas obras in-
cluidas y financiadas a cargo del citado 
plan, se pretende mejorar la circulación 
de peatones en el entorno de la ciudad, 
con actuaciones como la eliminación de 
barreras como desniveles en las aceras 
en puntos donde convergen con ellas los 
pasos de peatones; ampliando la anchura 
de aceras para favorecer el paso y giro de 
sillas de ruedas, y colocando pavimento 
podotáctil para el reconocimiento de pasos 
de peatones por personas invidentes.

Por otra parte, también se lleva a cabo la 
reparación y terminación de aceras en al-
gún tramo que carece de baldosas. Todas 
estas mejoras tienen lugar en las siguien-
tes calles o avenidas: avenida Cortes Va-
lencianas con calle Luz de las Imágenes, 
calle Gátova con avenida España, calle Ma-
nuel Gómez Máñez con calle Benaguacil, 
avenida España con plaza de la Constitu-
ción, avenida de la Constitución I, avenida 
de la Constitución II, avenida de la Consti-

tución con calle de las Bolilleras, calle So-
neja, avenida Navarro Reverter con calle 
Alicante, avenida de las Cortes Valencianas 
con calle Higueras, avenida Cortes Valen-
cianas con calle Quijote, plaza Rey Jaime I, 
calle Sagunto I, avenida Cortes Valencia-
nas con avenida Sierra Espadán, avenida 
Sierra Espadán con calle Partida Gallega, y 
calle Sagunto II.

Finalmente, el edil de Urbanismo, Luis Gil, 
de cuya concejalía depende esta medida, 
expresó su intención de impulsar “toda 
actuación que mejore la calidad de vida de 
la población, y cómo no, de perfecciona-
mientos como los que en este momento 
van a tener lugar, que además aumentan 
la accesibilidad para personas con movi-
lidad reducida, con carritos de bebé o con 
problemas de visión”.

Mejoras en la accesibilidad  

en múltiples calles de Segorbe 

Obras en ejecución en la calle Soneja
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Jornada de la Mutua Segorbina sobre autónomos en el salón de la Mutua
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El día 30 de enero, Unión de 
Mutuas celebró en Segorbe una 
jornada informativa sobre las 
novedades normativas que en 
materia social, laboral y de em-
pleo recoge el  Real Decreto-ley  
que entró en vigor el primer día 
de enero de 2019.

Estas medidas fijan la cuan-
tía de las cotizaciones que los 
trabajadores autónomos ten-
drán que abonar a la Seguridad 
Social durante este año, y el 
avance hacia una mayor pro-
tección social de este colectivo 
que alcanza ya 3,2 millones de 
trabajadores, y que supone una 

contribución más equilibrada al 
sistema de la Seguridad Social.

En la jornada intervino la técni-
ca jurídica de Unión de Mutuas, 
Miriam Planas, quien explicó: 
las modificaciones en el régi-
men especial de autónomos; 
los cambios de bases, los tipos 
de cotización; las nuevas cotiza-
ciones por todas las contingen-
cias -por incapacidad temporal 
y por contingencias profesiona-
les-: los cambios en el incentivo 
Bonus; y el fin del sistema de 
colaboración voluntaria de las 
empresas en la gestión de la 
Seguridad Social.

En el acto, al que asistieron 
empresarios, autónomos y co-
laboradores, Planas también 
analizó la acción protectora y 
los beneficios de las nuevas 

cotizaciones, tanto para los 
autónomos como para el sis-
tema especial de empleados 
de hogar y trabajadores agra-
rios por cuenta ajena.

Unión de Mutuas aborda las nuevas cotizaciones  
y protección social de los autónomos 
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La Reina Infantil, sus Damas y Cortes de Honor 2019 Lucía Magdalena será la Reina Infantil 2019

La Reina Mayor, sus Damas y Cortes de Honor 2019 María Rubicos será la Reina Mayor 2019
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FIESTAS

  Las ilusiones de 33 jóvenes y niñas se hi-
cieron realidad el 17 de febrero en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe, 
con la participación en el primer acto de 
su año: la elección de las Reinas, Damas y 
Cortes de Honor de las Fiestas 2019.

A través de la realización del sorteo entre las 
candidatas, María Rubicos Álvarez y Lucía 
Magdalena Estaún han resultado elegidas 
Reina Mayor y Reina Infantil de las Fiestas 
de Segorbe de este año, respectivamente.
En la Corte Mayor, María Rubicos estará 
acompañada de su Primera Dama, Rosa La-
cruz Tomás, su Segunda Dama, Eva Caudé 
Rubicos, y su Corte de Honor, formada por 
María Bolumar Santamaría, Inmaculada Ca-
rot Porcar, Cueva Santa Cerezo Palao, María 
Chanza Zapata, Laura Fernández Ramos, 
Isabel Gómez Martín, Aitana Guillem Ma-
rín, Carmen Marín Máñez, Yanira Mascarós 
Zapata, Marta Moya Royo, Raquel Peiró 
Asensi, Sandra Pérez Rodríguez, Emilia Pi-
quer Huerta, Elena Rodríguez Huerta, Sofía 
Villena Moya y Ana Zarzoso Sellés.

En la Corte Infantil, junto a la Reina, Lucía 
Magdalena, la Primera Dama será Laura Fe-

rrer Carot, la Segunda Dama, Paula Doñate 
Juan, y la Corte de Honor estará compues-
ta por Rebeca Ana Romero, Pilar Bel Benet, 
Carmen Belenguer Salvador, Eva Campos 
Torres, Noa Gimeno Martín, Laia Martínez 
Marín, Elena Moros Tejadillos, María Pérez 
Martínez, Raquel Rodríguez Raro, Arantxa 
Torres Baena y Natalia Villanueva Ajado.

El concejal de Fiestas, Enrique Máñez, abrió 
el evento con palabras de motivación y en-
tusiasmo hacia las próximas representantes 
de Segorbe: “gracias por estar dispuestas a 
mantener nuestras reconocidas y famosas 
tradiciones, siempre y como suelo decir, 
adaptándolas y renovándolas a las ideas, 
pensamientos y necesidades actuales. 
Nuestras fiestas no se podrían concebir sin 
vuestra participación, sin vuestras ideas, 
sin vuestra dedicación a ellas. Disfrutadlas, 
vividlas con emoción, olvidaos del cansan-
cio, del dolor de zapatos. Cosas así solo pa-
san una vez en la vida y tenéis que vivirlo al 
máximo”.

En el acto, las Reinas de las Fiestas 2018, 
María Carot y Raquel Gómez, dieron la en-
horabuena a sus sucesoras y aconsejaron  

a las futuras representantes que disfru-
ten al máximo y aprovechen para hacer 
tantas amistades como están haciendo 
ellas, y no se olvidaron de mencionar a 
sus Cortes 2018, quienes les acompaña-
ron en el acto. 

En sus primeras palabras tras la elección, la 
futura Reina Mayor de las Fiestas, María Ru-
bicos, afirmó: “Estoy segura de que vamos a 
pasar un año inolvidable, junto a Lucía, mis 
Damas y Cortes. Estoy deseando disfrutar al 
máximo de nuestras Fiestas y Toros, porque 
seguro que va a ser un año inolvidable”. 

Por su parte, la que será proclamada Reina 
Infantil en las próximas fiestas, Lucía Mag-
dalena, aseguró estar “muy contenta por 
cumplir su sueño”, y espera “aprender al 
máximo” de las representantes 2018, Ra-
quel y María.

Para finalizar, el Alcalde, Rafael Magdalena, 
dedicó unas emotivas palabras a las Reinas, 
Damas y Cortes de Honor, así como a sus 
familias, por el importante esfuerzo que 
realizan. Asimismo, les animó a disfrutar de 
este año “tanto como sus hijas”. 

María Rubicos Álvarez y Lucía Magdalena Estaún,  

Reinas de las Fiestas de Segorbe 2019
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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.
75 m2 de jardín con posibilidad de piscina.
150 m2 de parcela. 7,5 metros de fachada.

Cuatro viviendas 

unifamiliares

Avd. Vall D`Uxó. 



Dos semanas más tarde de la fecha prevista, debido a las incle-
mencias meteorológicas, el 3 de febrero se realizó la bendición de 
animales por las fiestas de San Antón, su patrón. Organizada por 
la Asociación de San Antón de Segorbe, a pesar del frío y el aire, 
la ciudadanía respaldó la convocatoria acudiendo con multitud de 
mascotas un año más. Como es habitual, a la bendición acudieron 
personas con mascotas como perros, gatos y caballos, y una vez 
más se vieron conejos, tortugas, hámsteres y hasta una cabra.

Cumpliendo con la tradición, la asociación repartió pan bendecido a 
los dueños de las mascotas, que algunos aprovecharon para dárse-
lo como premio a sus animales.

La bendición de animales puso fin a las Fiestas de San Antón

Los caballos fueron los últimos animales en ser bendecidos

Los animales fueron bendecidos a su paso por la imagen del santo

La asociación repartió pan bendecido y estampas

12
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La grúa que realizó las labores  
para bajar los cabezales

Don Federico Caudé, nuevo  
Deán Presidente de la Catedral de Segorbe

El conocido párroco local Don Federico L. Caudé Ferrandis, será 
nombrado nuevo Deán Presidente de la S. I. Catedral Basílica de Se-
gorbe-Castellón el próximo 10 de marzo de 2019. La noticia se dio 
a conocer en el transcurso de las últimas semanas de enero. Así, 
Caudé sustituirá al recién jubilado Deán, Don Tomás Tomás Beltrán.

Don Federico durante la presentación de un cuadro donado a la Galería de los Obispos 
en la Catedral de Segorbe. Foto de J. Plasencia

Alumnos, representantes del Ayuntamiento y de las organizaciones en el centro
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Reparan dos campanas  
del campanario de Segorbe

El Cabildo y la asociación Ami-
gos de las Campanas de Se-
gorbe están reparando los 
cabezales de madera de dos 
campanas del Campanario de 
Segorbe.

Concretamente, la reparada 
por dicha asociación, tiene 78 
años, ya que fue fundida des-
pués de la Guerra Civil para 
sustituir las que se perdieron 
en dicha contienda. Para rea-
lizar el yugo, se utilizaron los 
herrajes antiguos, forjados a 
mano, y los campaneros cor-
taron la madera. La reparación 
ahora va a sustituir la madera 
por otra en mejor estado, y va a 
repasar y rehacer los herrajes. 

El repicar del Campanario de 
Segorbe suena desde el 13 de 
febrero con más ímpetu que 
nunca, pues la campana gótica 
de las horas fue declarada Bien 
Mueble de Interés Cultural de 
la Comunitat Valenciana (BIC). 
Se trata de un ejemplar fundido 
en el año 1659, pesa 579 kg y 
actualmente está colocada en 
el templete, o pequeña cúpula 
que hay en la parte superior del 
campanario. 

Esta riqueza patrimonial segor-
bina pertenece a un grupo de 70 
campanas góticas del territorio 
valenciano, que han recibido el 
reconocimiento en conjunto. 
Todas ellas entraron a formar 
parte del Registro General de 
Bienes de Interés Cultural del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

En Segorbe existe una amplia 
tradición de toque manual de 
las campanas, el cual también 
está considerado como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial. El 

Alcalde de la localidad, Rafael 
Magdalena, aseguró que “este 
es un nuevo reconocimiento que 
atesora el campanario de la ciu-
dad. Es un patrimonio en forma 
de cultura  que perdura gracias a 
la importante labor de la asocia-
ción Amigos de las Campanas, 
en colaboración con el Cabildo 
catedralicio”.

Son dichas asociación e insti-
tución quienes actualmente se 
encuentran restaurando los ca-
bezales de madera de otras dos 
piezas, que anuncian el ritmo y 
sentimientos de la ciudad con 
sus tañidos. 

Por último, cabe mencionar que 
Segorbe cuenta con más bienes 
patrimoniales con la declaración 
de BIC: el Castillo, acueducto y 
murallas; el conjunto histórico; 
la Entrada de Toros y Caballos; 
la Masía de la Rodana, la S.I. Ca-
tedral Basílica; y el ya citado to-
que manual de campanas de la 
Catedral. 

La campana de las horas  
de Segorbe, declarada Bien  

de Interés Cultural

La iniciativa del alumnado de 
5.º y 6.º de Primaria del Colegio 
Público Pintor Camarón dio sus 
frutos, y el 1 de febrero, ellos 
mismos hicieron entrega de la 
cantidad de alimentos recolec-
tados por los dos aularios en su 
campaña a Cáritas Diocesana 
de Segorbe y Cruz Roja Segor-
be-Alto Palancia.

El equipo de gobierno no qui-
so faltar a la cita, y dedicó unas 
palabras de reconocimiento al 
estudiantado de la escuela que, 
con su solidaridad, abastecerá 
las reservas de estas institucio-
nes que reparten bienes esen-
ciales a los más necesitados 
de la zona. Los representantes 
municipales y de las asociacio-

nes benéficas recibieron dibujos 
sobre la campaña realizados por 
los solidarios organizadores de 
la misma.

De esta manera finalizó la cam-
paña, en la que el alumnado del 
centro se volcó desde el principio, 
cuando personal de Servicios So-
ciales del Consistorio, y de ambas 
ONGs dieron una charla en el co-
legio y los estudiantes de 5.º y 6.º 
curso decidieron tomar las rien-
das. Los niños y niñas, durante 
los últimos días, explicaron a sus 
compañeros de cursos inferio-
res en qué consistía la campaña 
y estuvieron dispuestos a llegar 
hasta el final, entregando a los 
responsables de las entidades los 
alimentos.

El estudiantado del CEIP Pintor 
Camarón hace entrega de 

alimentos a Cáritas y Cruz Roja





La plantación se ha realizado en la 
zona del Sector 1

Centros educativos de Segorbe 
celebran el Día del Árbol

El 15 de febrero más de un centenar 
de escolares de quinto curso de pri-
maria vivieron de primera mano una 
repoblación de especies autóctonas 
en la celebración del Día del Ár-
bol organizada por la concejalía de 
Medioambiente del Ayuntamiento. 
De este modo, aprendieron valores 
medioambientales y una visión so-
bre el cuidado del entorno en el que 
vivimos. 

Con la ayuda de estudiantes del de-
partamento agroforestal del IES Alto 
Palancia, de agentes forestales y de 
los representantes municipales, el 
alumnado plantó 400 ejemplares de 
Pinus halepensis (pinos) y 400 Quer-
cus ilex (carrascas). La plantación se 
realizó en el Sector 1 de Segorbe, 
detrás de la Ciudad Deportiva. 

Como detalle de la concejalía de 
Medioambiente por la participación 
e implicación, el edil responsable, 
Luis Gil, entregó a los escolares ca-
misetas y cantimploras. Tras ello, 
disfrutaron de un almuerzo. El Día 
del Árbol cuenta, asimismo, con un 
concurso literario en el que partici-
pa el alumnado de los tres colegios 
para completar la actividad de con-
cienciación. Estas acciones se rea-
lizan para enseñar a los menores 
la importancia de reutilizar, reciclar 
y utilizar menos plástico. Todo con 

el objetivo de cuidar la naturaleza, 
porque gracias a ella vivimos en un 
entorno tan privilegiado. 

El Alcalde, Rafael Magdalena, con-
sideró que la “educación medioam-
biental debe impulsarse desde la 
infancia. Vivimos en un mundo 
contaminado y debemos revertir la 
situación implicándonos todas las 
generaciones por la sostenibilidad. 
En el Ayuntamiento queremos dar 
ejemplo y por ello estamos apos-
tando por las energías verdes y las 
acciones de concienciación en eta-
pas escolares”. 

>  La zona de la Laguna de la 
Rosa también se benefició del 
Día del Árbol 

El alumnado del I.E.S. Alto Palancia 
acudió unos días antes de la celebra-
ción del Día del Árbol a la zona de la 
Laguna de la Rosa, en la partida Ye-
serías, de camino a la Masía Ferrer, 
para realizar lo más simbólico que 
se podría hacer en este día, poblar 
con árboles la zona con sus propias 
manos. Esta iniciativa está incluida 
dentro del convenio de colaboración 
que el Ayuntamiento de Segorbe 
tiene con dicho instituto, por lo que 
la siembra se realizó en un terreno 
municipal, aportando el Consistorio el 
agua necesaria para las labores.

Estudiantes de primaria  
de Segorbe participan  

en el Día del Árbol

Una de las componentes del equipo 
de restauración realizando su labor

La Fundación Bancaja presen-
tó el 28 de febrero en Segorbe 
la exposición José Juan Camarón 
Meliá (1760-1819). Grabados en 
la Colección Fundación Bancaja, 
una muestra que reúne 60 obras 
- entre grabados, óleos y dibujos 
– no sólo de este artista segorbi-
no, sino también de su padre José 
Camarón Bonanat y su hermano 
Manuel Camarón Meliá, además 
de piezas de varios autores que 
dan cuenta del auge del graba-
do en la segunda mitad del siglo 
XVIII. A las estampas proceden-
tes, en su mayoría, de los fondos 
de la Fundación Bancaja, se su-
man varios dibujos de colección 

particular y algunas reproduccio-
nes procedentes de la Biblioteca 
Valenciana. La muestra, comisa-
riada por la doctora en historia 
del arte Sofía Barrón, realiza una 
retrospectiva de la obra de una 
de las figuras más relevantes de 
Segorbe coincidiendo con el bi-
centenario del fallecimiento del 
pintor y grabador. 

La exposición está protagoniza-
da por la serie Trajes de España, 
de la que Fundación Bancaja 
posee 18 aguafuertes de los 48 
realizados por José Juan Cama-
rón Meliá entre 1794 y 1796 
para la publicación Colección de 

trajes que usaron todas las nacio-
nes conocidas hasta el siglo XV. A 
este conjunto se suman cuatro 
ejemplares de la serie Reyes y 
Reinas, y también otras estam-
pas y lienzos dieciochescos que 
ayudan a contextualizar las obras. 
Estas últimas piezas, un conjunto 

de escenas religiosas y retratos a 
caballo entre la fórmula rococó y 
el neoclasicismo, reflejan algunas 
temáticas recurrentes durante el 
llamado siglo de las luces. 

Junto a esto, el recorrido por la 
exposición permite contemplar 
19 reproducciones en cartón 
pluma de grabados y dibujos de 
José Camarón Bonanat conser-
vados en la Biblioteca Valencia-
na y cuatro dibujos de colección 
particular. 

La muestra se podrá visitar en la 
Casa Garcerán hasta el próximo 
19 de mayo.

Inaugurada la exposición José Juan Camarón Meliá (1760-1819)

La exposición permanecerá abierta en la 
casa Garcerán hasta el 19 de mayo
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El Ayuntamiento de Segorbe 
anunció la próxima inauguración 
de la exposición de las más de no-
venta obras pictóricas y escultó-
ricas restauradas con motivo del 
75 º aniversario de la Exposición 
y Concurso Internacional de Arte 
“José Camarón” de Segorbe.

La presentación contó con la pre-
sencia del alcalde, Rafael Magda-
lena, la concejala de Cultura, Tere 
Mateo, y la restauradora al man-
do de las tareas, Irene Rodríguez. 
Dicho acto se realizó en el Centro 
Cultural “Olga Raro”, donde se res-
tauraron las obras, y en el que se 
expondrán a principios de abril.

Como explicó la concejala, duran-
te las últimas semanas este lugar 
“se ha convertido en el salón de 
restauración del material pictóri-
co del Ayuntamiento”. Las obras 
en las que se actuó son las de 
propiedad del Ayuntamiento, es 
decir, el Premio “Camarón”, de ca-
rácter internacional y el galardón 
“Ciudad de Segorbe”, de carácter 
comarcal. Dichos cuadros, que se 
encontraban almacenados o ex-
puestos en edificios municipales, 
nunca se habían visto juntos en su 
totalidad ni habían tenido el más 
mínimo mantenimiento, y con 
motivo del aniversario se procedió 
a agruparlos y restaurarlos “para 
que conozcamos el patrimonio 
pictórico que tenemos, que es es-
pectacular”, destacó Mateo. Para 
ello, el Consistorio destinó una 
cantidad aproximada de 12.000 
euros.

Por su parte, la encargada de los 
trabajos, Rodríguez, explicó que, “al 

tratarse de una colección de obras 
de largo periodo de tiempo (desde 
el año 1962), estas cuentan con 
materiales muy diferentes, lo que 
supone todo un reto porque cada 
cuadro hay que abordarlo de una 
manera diferente”.

Por su parte, la Diputación de 
Castellón editará un catálogo que 
recogerá las obras galardonadas 
con el Premio Camarón y el Pre-
mio Ciudad de Segorbe, patroci-
nados por el Consistorio, y con el 
Premio Ribalta, otorgado por la 
anterior institución.

Finalmente, el alcalde señaló la 
importancia de la tarea desarro-
llada, pues muestra “la riqueza 
artística y restauradora de adap-
tarse a las piezas”. Magdalena 
destacó la idoneidad de la fecha 
para realizar una actuación como 
esta después de 75 años, y deseó 
que “todo el mundo pueda disfru-
tar de una parte de nuestra histo-
ria más reciente”.

Restauran más de 90 cuadros  
por el 75 Aniversario de la  
Exposición “José Camarón”



Chucho colgó el cartel de aforo completo

Además de meditar sobre es-
tos principios, en consonancia 
con la celebración de este día, 
el alumnado llevó a la práctica 
el valor de la solidaridad a tra-
vés de la tradicional tienda de 
la paz organizada en el colegio, 
en la que cada estudiante lleva 
un juguete, para después com-
prar otro y contribuir con orga-
nizaciones benéficas, que este 
año han sido Cáritas y Cruz 
Roja. Esta ayuda se suma a la 
reciente recogida de alimentos 
organizada por el alumnado 
más mayor del centro, y a la 
que han aportado sus mejores 
intenciones todos los cursos 
para aumentar las reservas 
de los bancos de productos de 
ayuda de las mismas ONGs.

Para finalizar ese señalado día, 
a favor de la paz y la no violen-
cia, se realizó la habitual suelta 

de palomas, se mostraron los 
carteles sobre estos valores 
elaborados por el estudianta-
do, y se bailaron las canciones 
“La dansa dels amics” y “Dale 
la vuelta al mundo”. Todo ello 
en compañía de las familias 
del alumnado, que junto a sus 
niños y niñas disfrutaron de 
un acto “emotivo y gratifican-
te”, según ha manifestado el 
centro.

El C.P. Pintor Camarón educa en 
convivencia y no discriminación 

en el Día de la Paz

   El Colegio Público Pintor Camarón celebró el pasado 30 de 
enero el Día de la Paz en sus aulas, donde se reflexionó sobre 
la convivencia pacífica y la no discriminación, valores que 
esta escuela considera “fundamentales para una educación 
integral del alumando”.

La concejalía de Cultura y el Ar-
chivo municipal de Segorbe han 
convocado un año más el XXI 
Premio de Investigación “María 
de Luna”. Este concurso tiene la 
finalidad de premiar un trabajo 
de investigación histórica que 
tenga como objeto de estudio la 
ciudad de Segorbe y/o la comar-
ca del Alto Palancia.

Los criterios a tener en cuenta 
para valorar los trabajos con-
templan: el interés, relevancia y 
carácter innovador del conteni-
do y coincidencia con los temas 
prioritarios indicados en la con-
vocatoria; las fuentes y biblio-
grafía utilizadas; la vinculación 
de los trabajos con la comarca 
del Alto Palancia; la corrección y 
claridad de la expresión escrita, 
de la exposición y la represen-
tación del proyecto; y la calidad 
científico-técnica, consistencia 
interna del diseño y rigor en los 
análisis y en la elaboración de 
conclusiones.

El plazo de presentación de las 
obras finalizará el 29 de no-
viembre de 2019, a las 14:00 h. 
Al premio podrán optar todos los 

investigadores o investigadoras 
sin distinción de nacionalidad o 
residencia, tanto independiente-
mente como en equipo, aunque 
no podrán ser premiadas aquellas 
personas que lo hayan sido en las 
tres últimas convocatorias.

El fallo del concurso se hará pú-
blico durante el primer trimestre 
del próximo año 2020, y el pre-
mio establecido es único y está 
valorado en 3.000 euros. Para 
participar deberá rellenarse la fi-
cha de inscripción, que se entre-
gará junto al trabajo. 

La concejala de Cultura, Teresa 
Mateo, recalcó la importancia de 
este premio de investigación que 
cuenta con un gran reconoci-
miento y una amplia trayectoria 
de XXI ediciones: “Este es uno de 
los certámenes más interesan-
tes que se celebran en Segor-
be, pues, además de descubrir a 
grandes estudiosos y estudiosas 
entre las personas que nos ro-
dean, aporta conocimientos fun-
damentados y de gran interés 
para toda la población porque 
están basados en la comarca en 
la que vivimos”.

Abierto el “XXI Premio  
de Investigación Histórica María  

de Luna”

Aproximadamente diez niños y niñas de entre dos y tres años de la escuela 
infantil “Yo solito” visitaron el día 22 de marzo los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Segorbe, cuyo personal explicó mediante un guiñol adaptado 
del cuento “El día de Marina” en qué consiste su trabajo.
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Ver cómo el Teatro Serrano 
cuelga el cartel de “aforo com-
pleto” es algo habitual. Ver 
que lo hace por una función 
de teatro también, pues es de 
los eventos que más atraen al 
público en Segorbe. Pero “Chu-
cho” era uno de los estrenos 
del año y eso aún atrajo a más 
asistentes. 

Mafalda Bellido, directora de 
la escuela de teatro local, re-
presentó su propia obra en la 
ciudad, una creación ganadora 
del II Torneo de Dramaturgia 
Valenciana, que le ha permitido 
alcanzar el gran prestigio del 
que goza. 

La obra fue representada en no-
viembre en Valencia. Y tras ello, 

llegó a nuestra localidad, algo 
que era muy esperado por el pú-
blico, también por la gran vincu-
lación que tiene su directora con 
el teatro de nuestra ciudad.

La obra es una comedia de dos 
personas y un ausente, Chu-
cho, el perro de los dos. La pie-
za habló del amor y del desa-
mor en el concepto más amplio 
de la palabra. 

“Chucho” se estrenó en Segorbe 
con un lleno absoluto

Suelta de palomas en el Día de la Paz



Como viene siendo habitual 
en los últimos años, la Peña 
Cultural Taurina de Segorbe 
organizó su Concierto de Pa-
sodobles Taurinos, un acto 
que atrae a numeroso público 
gracias a la afición a la música 

y los toros. La Banda de Mú-
sica de la Sociedad Musical de 
Segorbe fue la encargada de 
interpretar las obras, y en la 
dirección se dio una alternan-
cia de directores muy unidos a 
la banda.

La ICAP celebra un doble acto
El pasado 26 de febrero se ce-
lebró en el salón del Círculo Se-
gorbino un doble acto organiza-
do por el Instituto de Cultura del 
Alto Palancia (ICAP). Primero, la 
institución presentó su nuevo 

de viajeros en la comarca del 
Alto Palancia. 

Marco analizó los itinerarios 
que había, desde las carretas 
tiradas por animales, hasta las 

boletín, el número 25. Al finali-
zar la presentación, llegó el mo-
mento de la conferencia, a cargo 
de Pablo Marco Dols, un estu-
diante de la UJI que ha realizado 
un estudio sobre el transporte 

primeras apariciones de coches 
de viajeros o los actuales auto-
buses. También informó sobre 
la fundación de la “Segorbina”, 
que acabó siendo propiedad de 
Herca tiempo después. 

En distintos momentos de la 
Historia, casi todas las pobla-
ciones tuvieron líneas que co-
nectaban sus pueblos con otros 
o con la capital de la comarca, 
aunque en los inicios, uno de 
los destinos más demandados 
era el que unía pueblos como 
Viver, Navajas o Segorbe con 
la Cueva Santa, una ruta muy 
rentable para sus explotadores 
comerciales.

En la actualidad, la problemá-
tica del transporte es múlti-
ple. Entre otros aspectos, por 
la baja densidad de población, 
que hace que haya poca de-
manda; o por la concentración 
de población de los pequeños 
pueblos en la capital comarcal.
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XIX Edición del Concierto  
de Pasodobles Taurinos

El auditorio Salvador Seguí fue el lugar donde se realizó el concierto

La conferencia sobre el transporte en la comarca atrajo a un numeroso público

La Fundación Max Aub comunicó que la 
convocatoria del XXXIII Premio Interna-
cional de Cuentos Max Aub no fue de tan-
ta participación como los últimos años, 
pero esto puede ser debido a las subidas 
y bajadas que tienen las ediciones (recor-
dar que en el año 2011 se recibieron 652 
cuentos y en 2012 fueron 310). 

Uno de los motivos también puede ser el 
tema del envío postal desde países de Sud-
américa, que cada vez es más complicado 
por el gasto que representa, ya que la mayor 
disminución se dio en la participación de los 
países tanto europeos como americanos. 

El total de cuentos recibidos fue 298. En re-
lación a todas las convocatorias del premio, 
es el cuarto año que menos obras llegaron: 

289 participan en el Premio Internacional y 
9 en el Comarcal (3 más que el año anterior). 
De todos los cuentos, 5 no cumplen alguna 
de las bases del certamen, especialmente la 
de extensión e impresión.

El total de países participantes fue de 14 
(2018 fueron 26), 3 de ellos de Europa, 9 de 
América y 2 de otros continentes (Israel y 
Marruecos).

El país con mayor participación es Espa-
ña con 256 cuentos (85,92%), de los paí-
ses de fuera de Europa se recibieron 39 
(13,09%) y de Europa sin contar España 3 
(1%). Después de España los países con 
mayor participación fueron: México con 
12; Argentina con 7; Estados Unidos y 
Puerto Rico con 4.

El Jurado de Preselección formado por 
aproximadamente 100 personas comen-
zó el trabajo sobre la valoración de los 
cuentos finalistas que le llegaron al Ju-
rado Calificador a lo largo de tres fases 
cuyos encuentros fueron el 30 de enero, 
13 de febrero y 27 de febrero. Este año 
el Jurado Calificador está compuesto por 
las escritoras Rosa Regàs, Inma Chacón y 
Carmen Peire.

El jurado emitirá el fallo el día 11 de abril a 
las 14:00 horas en la sede de la Fundación 
Max Aub dentro de las actividades que se 
realizaran para celebrar el CXVI Aniversa-
rio del nacimiento de Max Aub y donde se 
llevará a cabo el día siguiente, 12 de abril, 
el XXVII Encuentro de los Estudiantes con 
Max Aub.

XXXIII Premio Internacional de Cuentos Max Aub
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   Alba Luz Donaire Parra.  
Nacida en Valencia. Creció en Segorbe 
donde mantiene a sus mejores amigos.

Actualmente, becada en el Servicio de Pre-
vención y Atención a las Víctimas de vio-
lencia de Género de la Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 
Igualdad de Género.

Abogada experta en género e interculturali-
dad. Recientemente ha intervenido durante 
la llegada del barco Aquarius para detectar 
posibles víctimas de trata con fines de ex-
plotación sexual. Su otra gran pasión es la 
transformación de la sociedad a través de 
la Educación, principalmente mediante ta-
lleres y el teatro, destacando las represen-
taciones de los Monólogos de la Vagina en 
Castellón de la Plana.

> ¿La igualdad «pa’» cuándo?

Que me perdone el señor Reverte por el título 
tan poco ajustado a la heterodoxia lingüística. 
Ahora bien, no vine aquí a continuar con las 
acepciones de la Real Academia Española que 
tan pronto nos ha tildado de “endebles” o de 
“débiles”. Rectificar es de sabios, aunque sea 
a prueba de presiones de la mitad de la pobla-
ción enunciada.

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, de reivindicación de nuestros derechos, 
de denuncia de las violencias directas y sim-
bólicas que sufrimos.

Yo, que crecí en Segorbe, en una calle empedrada 
de aquel casco histórico habitado, aún recuerdo 
cuando el movimiento feminista nos era muy 
lejano, en aquella adolescencia liviana y festiva.

 Ahora bien, la visibilidad de la sororidad inter-
nacional del hoy, de la denuncia colectiva de 
la violencia, no estaban, ni mucho menos, en 
la primera línea pública de hace veinte años. 
Consecuentemente, no habiendo podido ten-
dernos una mano deconstructiva, que buena 
falta nos hubiera hecho a todas y a todos. Así 
fue como generación tras generación fuimos 
atravesados por una cultura imperantemente 
heteronormativa y machista: relaciones tóxi-
cas, roles de género y un sin fin de estereoti-
pos dañinos hacia nuestros cuerpos y mentes, 
tanto de mujeres como de hombres, escri-
biendo en esas condiciones los correlativos 
tomos de la Historia de la Desigualdad.

Se acabó, como decía María Jiménez, el siglo XXI 
nos regaló el mainstreaming de género, donde 
la agenda de las políticas públicas se fue im-
pregnando de la perspectiva de género, gracias, 
principalmente, a la lucha de los movimientos 
feministas que tras siglos de opresión lograron 
colocar la igualdad de género como lo que es, la 
lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En este proceso de liberación, son muchos los 
compañeros cómplices que horizontalmente 
se unen y luchan a nuestro lado. Las llamadas 
nuevas masculinidades son un ejemplo pode-
roso de ello. Octavio Salazar, el jurista consti-
tucionalista español, es un referente y por ello 
recomiendo su lectura fehacientemente.

Ahora bien…Nadie dijo que fuera a ser fácil. 
La perversidad del sistema económico mun-
dial junto con el sistema patriarcal es capaz de 
crear nuevos discursos aparentemente nove-
dosos y rompedores como derechos y liberta-
des de la ciudadanía. Esto nos lleva a reflexio-
nar, por ejemplo, sobre aquellas prácticas que 
atentan de manera más implacable contra los 
cuerpos de las mujeres más empobrecidas.

Recientemente, se han hecho públicos los ca-
sos de familias españolas que han utilizado la 
gestación subrogada como método para tener 
descendencia. Casualmente Ucrania vive un 
conflicto social y político del que pude conocer 
de primera mano, en los antecedentes de este, 
siendo el segundo país de origen con más so-

licitudes de asilo en España, 4.645 solicitudes 
en 2018, por delante de países como Siria, el 
Salvador u Honduras (CEAR, 2018). Que los 
países empobrecidos y/o en conflictos lide-
ren las listas de mujeres gestantes mediante 
subrogación o de mujeres explotadas sexual-
mente debería hacernos reflexionar sobre la 
dificultad de equilibrar la libertad y el respeto a 
los Derechos Humanos, sin acabar perdiéndo-
nos en el océano de la injusticia social.

Se acerca otro 8 de marzo, pero no veremos 
a ningún partido político liderado por una 
mujer, por mucho que estos se multipliquen. 
Tampoco podremos divisar a las obligadas au-
sentes. Los movimientos contra la violencia 
de género y machista a nivel mundial, como el 
movimiento; #metoo, ni una menos, las mar-
chas feministas del 25 de noviembre o el Día 
Internacional de la Mujer, especialmente, en 
su condición de trabajadora, hacen posible el 
desenmascarar algunas de estas ausencias 
reseñables. ¿Qué sectores de mujeres están 
siendo más violentadas? ¿Luchamos por la li-
beración de todas, pero sin algunas?

Las discriminaciones múltiples de las que ha-
cen parte las mujeres migradas y, además, 
empobrecidas, son un obstáculo articulación 
como ciudadanas de pleno derecho, al estar 
subalterizadas en procesos de opresión capi-
talista, racista y clasista. Además de las pro-
pias violencias que institucionalmente tienen 
que hacer frente, como las derivadas de la Ley 
de Extranjería.

La brecha salarial, la conciliación familiar o la 
feminización de los cuidados…Y una larga lista 
de pendientes, nos deben mantener en alerta 
si no queremos ser cómplices de los malinten-
cionados pasos atrás. Hemos superado todos 
juntos procesos de transformación de los que 
muchos jóvenes no hemos podido formar 
parte, al habernos llegado ya dados por cues-
tiones generacionales. Por ello, no podemos 
despistarnos ni quedarnos silenciados ante el 
futuro inmediato que nos está interpelando.

Nunca es tarde si cada día es:
Un 8 de marzo.

Alba Luz Donaire Parra

Alba Luz Donaire Parra

Reivindicaciones en la manifestación del 8 de marzo  
en Valencia (2018). Foto de Owain Shaw

Mujeres y hombres de todas las edades acudieron  
a la manifestación del 8 de marzo en Valencia (2018). 
Foto de Owain Shaw



Me llaman Nisle, si me 
preguntan de dónde es 
el nombre no tengo idea, 
aunque dicen que es una 
mezcla. Tengo 61 años, 
soy de nacionalidad 
colombiana, y llevo 
viviendo 18 años en 
Segorbe.

Del mundo a Segorbe

¿Por qué viniste de Colombia a 
Segorbe? Aquí llegué y aquí me 
quedé, soy la única mujer de 6 
hermanos, tengo un hijo que 
gracias a Dios hace un año que 
está en España con mi nieto.

¿Qué te llamó la atención de 
Segorbe? Yo la verdad es que 
no había salido de mi país, pero 
se me presentó la oportunidad y 
viajé a España. De Segorbe me 
llamó la atención la gente, por 
la calidad humana que tienen, 
la tranquilidad y los lugares que 
tiene para conocer.

¿Cómo fue la adaptación?, ¿Te has 
sentido integrada?  La adaptación 
muy bien, aunque al comienzo 
cuesta, pero poco a poco se in-
tegra una con los demás, y por 
supuesto, con la mayoría de es-
pañoles que me conocen.

¿El compartir el mismo idioma 
te ha facilitado la integración? 
Al ser latina ha sido fácil, porque 
hablamos el mismo idioma con 
la diferencia de algunas pal-
abras, pero nos entendemos.

¿Qué conocías de la ciudad an-
tes de venir aquí? No la conocía 
hasta que llegué por una amiga 
que vivía aquí en Segorbe.

¿Qué es lo que más te gusta  
de vivir en Segorbe? 
El clima, la gente, los lugares 
que hay para visitor, y sobre 
todo que, para salir a Valencia o 
a Castellón estamos muy bien 
ubicados y relativamente cerca 
hasta de la playa.

Cuando viene a visitarte algún 
familiar o amigo, ¿qué sueles 
enseñarles de aquí? Bueno, no 
solo cuando vienen, sino cuando 
yo viajo a mi país les comento 
lo bonito que es el pueblo y los 
sitios que hay para visitar como 
los 50 Caños, la Catedral, Sope-
ña y toda la parte del casco an-
tiguo, también la Entrada de To-
ros y Caballos, en la cual se pasa 
de maravilla.
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En noviembre de 2005 el edificio 
Belluga abrió sus puertas, ese día 
más de 5.000 personas pudieron 
conocer los 6 apartamentos con los 
que se inició el proyecto que hoy es 
Belluga.

Casi un año después, en mayo de 
2006, abrió sus puertas el Museo 
del Aceite de Segorbe, un moderno 
y funcional centro de interpretación 
del aceite que se hizo con el título de 
“Primer premio nacional a la mejor 
promoción y difusión de la cultura 
del olivo”, y quizá no lo sepan, pero 
una de sus proyecciones fue elegida 
por el ICEX (Instituto de Comercio 
Exterior de España) para presentar 
los aceites españoles al mundo.

Hoy, después de 15 años, Belluga 
se ha convertido en uno de los re-
ferentes en alojamiento y cultura 
en Segorbe. Han pasado años de 
mejora continua que han llevado 
a sus gestores a conseguir varios 
premios de carácter local y nacio-
nal, como el “Premio nacional a la 
mujer rural española 2013” otorga-
do por el Ministerio de Agricultura 
a Teresa Blasco, convirtiéndose así 
en la primera mujer valenciana en 
conseguirlo.

El edificio Belluga está en continua 
evolución, siempre en busca de la 
mejora continua y la excelencia que 
se ven reflejados en la acreditación 
como empresa SICTED en tres de 
sus ramas: Alojamiento, Museo del 
Aceite y guías de turismo.

Anualmente los apartamentos 
son renovados y actualizados 
para buscar la comodidad y el 
bienestar de sus clientes, man-

teniendo y aumentando una 
nada despreciable puntuación en 
la reputación online. El museo se 
adapta a las nuevas demandas 
del turismo, que busca experien-
cias y estímulos, museos con in-
teracción con las personas, mu-
seos en los que está prohibido no 
tocar, no disfrutar y no sentir.

Varias veces al año el museo or-
ganiza jornadas de puertas abier-
tas  para que todo aquel que esté 
interesado pueda conocer estos 
cambios. La última se organizo el 
pasado 17 de febrero, en la que 
más de 50 personas disfrutaron 
de las texturas, los aromas y el 
sabor de los aceites de oliva vir-
gen extra (AOVEs).

Museo abierto todos los días de la 
semana con el siguiente horario: 
Lunes de 11 a 14 horas. De mar-
tes a sábado de 11 a 14 horas, 
y de 16 a 18 horas. Domingos y 
festivos de 11 a 14 horas.

Si quieres informarte de todas las 
vertientes Belluga no dejes de vi-
sitar www.labelluga.com 

¡No te quedes sin 
tu experiencia!

“Belluga”, tres distintivos SICTED

Edificio Belluga, situado en la plaza  
de la Belluga de Segorbe
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Sebastián Sánchez  
y María Obrero ganan  

la XXI Maratón Espadán

A pesar de lo adverso del día en 
el que fuertes vientos fueron la 
nota predominante, la Maratón 
Espadán gozó de una gran par-
ticipación en todas sus moda-
lidades. La carrera de carreras, 
los 42 kilómetros, fueron con-
quistados por Sebastián Sán-
chez Sáez en categoría mascu-
lina con un tiempo de 4 horas, 5 
minutos y 22 segundos, y María 
Obrero Catalán en categoría fe-
menina con un tiempo de 4 ho-
ras, 56 minutos y 56 segundos. 
Sánchez luchó duramente por 
lograr la victoria imponiéndose 
en metra por tan sólo 13 segun-
dos a Jonathan Benito Martos. 

La IV Media Maratón se la llevó 
uno de los corredores locales, 
pues David Palomera Svens-

son, del Club Saltamontes, lo-
gró el mejor tiempo con 2 ho-
ras y 7 segundos. A 5 minutos 
de él, en tercer lugar, llegó a la 
meta su hermano, Gabriel. En 
categoría femenina la victoria 
fue para Lola Peñarrocha Alos 
con un tiempo de 2 horas, 14 
minutos y 22 segundos. 

En la II 12 K el ganador fue Ri-
cardo Márquez Monzó, con un 
tiempo de 52 minutos y 40 
segundos. En tercer lugar en-
tró el local Pablo Raro Aznar, 
de la Ratica Corredorica, con 
un tiempo de 55 minutos y 11 
segundos. En categoría feme-
nina la ganadora fue Amparo 
Silvestre Martí, con un tiempo 
de 1 hora, 3 minutos y 22 se-
gundos.

El vicerrector de Participación y Proyección Territorial de la Universitat de 
València (UV), Jorge Hermosilla Pla, visitó la exposición itinerante “Territori 
valencià. Territori Runner”, instalada en el pabellón de Segorbe. Una muestra 
que, como él mismo explicó, “busca visualizar a la Universitat de València 
desde una visión transversal”, ya que en ella participaron profesores de 
distintas disciplinas como historiadores, médicos o psicólogos, que plantearon 
el Runninng desde su óptica. En su visita a esta muestra, elaborada por el 
propio Vicerrectorat, acompañando a Hemosilla estuvo el alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, la concejala de Deportes, Tere Mateo, y los representantes 
de tres asociaciones de atletismo de la localidad; Tratlón Alto Palancia, Club 
Saltamontes y La Ratica Corredorica.

PLANTILLA JUVENIL CD SEGORBE

ABRAHAM PLANELLS CAYETANO IZQUIERDO

HUGO NARVAEZ ÓSCAR BRONCHAL

PEDRO RUBICOS SAMUEL PEIRÓ

ALEX PICÓ JOEL ESTORNELL

DIEGO GINÉS ISAAC LÓPEZ

JAVI LARA JAVIER GÓMEZ

MAXIME ANDRÉ MARCOS SAURA

LUIS PIQUER CHRISTIAN FERRA

JORGE NAVARRO JOSE J MENDEZ

HÉCTOR CARRETERO RAÚL OCTAVIAN

ÓSCAR ZARZOSO PABLO VILLANUEVA

ENTRENADOR: JOSÉ LUIS GARNES

El CD Segorbe Juvenil entra en la fase decisiva de la temporada

A pesar de un comienzo de 
temporada con dificultades, el 
juvenil del Club Deportivo Se-
gorbe ha sido capaz de darle 
la vuelta a la situación inicial 
y posicionarse en la parte alta 
de la tabla, donde tras 19 jor-
nadas disputadas se encuentra 
a tan solo un punto del primer 
clasificado. Enlazando actual-
mente una racha de 10 jorna-

máximo para preparar los parti-
dos de la mejor manera posible. 

Actualmente el grupo está for-
mado por 22 integrantes, sien-
do la gran mayoría jugadores 
que formaban parte del juvenil 
de la temporada anterior. Junto 
a ese bloque existente, se han 
ido sumando un buen número de 
jugadores que en anteriores oca-
siones habían estado vinculados 
con el Club, ya que tanto el buen 
trabajo que se está realizando, 
así como la amistad que les unía 
con sus anteriores compañeros 
han sido los factores determi-

das seguidas sin perder, al no 
conocer la derrotar desde el 
inicio del mes de diciembre.

Una de las claves del cambio 
de dinámica ha sido la relación 
creada entre todos los miem-
bros de la plantilla y cuerpo téc-
nico. Quienes durante cada se-
mana no dudan en acudir a los 
entrenamientos y esforzarse al 

nantes para volver al equipo ju-
venil. En definitiva, se trata de un 
equipo en continuo crecimiento y 
mejora, que durante esta prime-
ra vuelta ha demostrado tener 
una gran capacidad competitiva, 
llevándole a luchar durante cada 
partido por lograr la victoria. Todo 
ello tratando siempre de llevar la 
iniciativa en el juego a través del 
balón y siendo un equipo presio-
nante cuando no dispone de él. 
Aspectos del juego, que como 
demuestran los números van a 
permitir que el equipo luche du-
rante las jornadas restantes por 
el ascenso a 1ª Regional.

El equipo juvenil celebrando un gol
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> SENIOR MASCULINO A:
La temporada comenzó con un objetivo 
claro que no podía ser otro que la perma-
nencia en la estrenada Autonómica tras el 
ascenso del año anterior. Con una planti-
lla muy corta de efectivos comenzamos la 
temporada y obteníamos nuestra primera 
victoria en la jornada 2, pero a partir de esa 
fecha comenzaron nuestros problemas, 
teniendo que empezar a entrenar y a jugar 
en el multiusos por los problemas ya co-
nocidos, además de comenzar con una lar-
ga lista de lesiones en varios jugadores de 
la plantilla, lo que, unido a la cortedad de 
efectivos hacía que disputásemos partidos 
con un gran hándicap con respecto a los 
contrarios. Hemos competido casi siempre 
dentro de nuestras posibilidades, incluyen-
do bastantes partidos (principalmente en 
casa) que hemos dominado la mayor parte 
del partido pero que se nos han escapado 
por todo lo expuesto. Actualmente, y una 
vez recuperados todos nuestros efecti-
vos, llevamos una racha de dos victorias  

consecutivas que nos hacen ser optimis-
tas de cara a las 7 finales que nos esperan 
hasta el final de temporada. Si de algo tie-
ne que estar segura la afición es que este 
equipo se dejará el alma en el campo para 
conseguir la ansiada permanencia.

> SENIOR FEMENINO:
Temporada de vuelta a casa del CB Se-
gorbe Senior Femenino, con el objetivo 

de ir partido a partido, para intentar mejorar 
nuestra anterior temporada. Empezamos 
con buenos resultados este nuevo curso, 
pero a mitad de la primera vuelta, debido a 
otras obligaciones y sobre todo a lesiones, (la 
ya conocida de Eva Santamaria y después la 
de Patricia, las jugadoras más importantes 
temporadas atrás) pasamos un mes difícil en 
cuanto a resultados se refiere. Pero lejos de 
bajar los brazos, las demás jugadoras fueron 
cogiendo más responsabilidades dentro del 
equipo, lo que nos hizo volver a ilusionarnos 
y encontrar de nuevo nuestro juego y esas 
ganas de hacer las cosas bien para seguir 
disfrutando de este deporte. A pesar de es-
tar a mitad de la tabla, nuestro objetivo sigue 
siendo mejorar semana tras semana para 
ver hasta dónde podemos llegar. 

> SENIOR B:
Después del cambio de tendencia del Se-
nior B del año pasado se habían deposita-
do ciertas esperanzas en seguir creciendo, 
mentando desde el Club la palabra ascenso 
antes de comenzar la temporada, no hemos 
sido capaces de cumplir con las expectati-
vas generadas.

Marcos prácticamente durante toda la tem-
porada, más la ausencia de J otra media, se 
ha notado más de lo que hubiéramos de-
seado, dejando al equipo descompensado 
y propiciando que los zagales tengan que 
asumir más responsabilidad de la debida.

El balance es negativo en cuanto a resulta-
dos, no así en la relación del grupo y la acti-
tud y compromiso en general.

> NUESTRA ESCUELA
Nuestro Infantil Masculino hizo una buena 
primera fase con balance (5-5). A partir de 
esta segunda fase, los de primer año están 
tomando más responsabilidades, eso nos 
facilita más las cosas en tema de minu-
tos. Los entrenamientos cada vez son más 
complejos y más tácticos, pues empiezan a 
entender los entresijos del baloncesto. Los 
babys, a través de juegos, van aprendiendo 
a pasos agigantados, los alevines van pri-
meros en su liga de patronato, las infantiles 
están pagando la novatada del primer año, 
pero mantienen intacta su ilusión, y el cade-
te se está manteniendo muy bien y dando 
la cara a pesar de los pocos efectivos de los 
que disponemos.

2018 LO QUE QUEDA DE LIGA 2019
SENIOR A MASCULINO CLASI FEB´19

3-mar j20 CAMPANAR A - CBS 1º
9-mar j21 CBS - GRAO VCIA 2º

16-mar j22 LLIRA B - CBS 4º
23-mar j23 CBS - EL GRAO CASTELLO 9º
31-mar j24 EL PILAR - CBS 7º

6-abr j25 CBS - TABERNES BLANQUES 8º
13-abr j26 ALCASSER PUÇOL - CBS 11º

SENIOR B MASCULINO
3-mar j16 CBS - Nules 15º
9-mar j17 CB CASTELLON - CBS 3º

17-mar j18 CBS - Altura 1º
24-mar j19 ALCORA - CBS 2º
31-mar j20 CBS - Vinaroz 5º

7-abr j21 CBS - El Puig 4º
14-abr j22 ALCASSER - CBS 11º

SENIOR A FEMENINO
2-mar j14 BENIMACLET - CBS 11º

10-mar j15 CBS - SEDAVI 1º
NO

23-mar j16 COEMNIUS - CBS 12º
31-mar j17 CBS - MAREA VERDE 13º

5-abr j18 TERESIANAS - CBS 7º
14-abr j19 CBS - Peña Mestalla 9º
27-abr j20 ELISEAO VIDAL - CBS 6º
5-may j21 CBS - Benimaclet 46020 4º

12-may j22 GREEN TEAM - CBS 3º
19-may j23 CBS - Xirivella 8º
26-may j24 CBS - Paiporta 5º
31-may j25 Exclavas - CBS 14º

9-jun j26 CBS - Pureza VG 2º

ECUADOR DE LIGA: ABRÓCHENSE LOS CINTURONES 

PARA EL GRAN FINAL DE LA TEMPORADA
"Repasamos la marcha de los equipos del Club Baloncesto Segorbe a mitad de temporada. Ojo a los grandes fina-

les de liga a los que nos tienen acostumbrados y estén atentos a la Presentación del Club en próximas fechas" 
YO DE TI NO ME LO PERDERÍA.

Equipo Senior Masculino

C
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Ángel Artíguez en la enramada de 1957 
(Foto cedida por María Simón)

Amigas en la celebración de la Esperanza, año 1954 (Foto cedida por Julia Martín)

Comida en la estación de Segorbe 
(Foto cedida por Julia Martín)

Paco "Bocanegra", Juan "El Molinero" y Andrés "Bresón", 
en la puerta del actual Palén en 1966 
(Foto cedida por Juandro Lázaro)

“Canto 
a Segorbe”

Segorbe: Ciudad bendita 
y sencilla en su grandeza. 
Pequeño trozo de España. 

Rico en honor y belleza 
donde las gentes trabajan.

Regando con su sudor 
la tierra que les da vida 
y que cuidan con amor.

Tierra fértil…. tierra suave… 
tierra rica y olorosa

la que riega la Esperanza 
como una madre amorosa.
Segorbe. Ciudad bendita. 

Donde el aire es gloria pura,
lugar de paz y reposo

donde el enfermo se cura,
dónde la gente sencilla
sin odios y sin rencores,

dónde al fin de su jornada
los novios hablan de amores.

Segorbe, con su Sopeña
llena de aromas de pinos,
dónde alegran tu espíritu
los pájaros con sus trinos

y con su gran mirador
igual que una puerta abierta
pueden contemplar tus ojos
la hermosura de su huerta.
Donde los viejos disfrutan
de un reposo bien ganado

recordando aquellos tiempos
que para ellos ya han pasado.
Y al terminar con sus charlas

cuando ya, el atardecer.
Segorbe, tú a mi me diste paz

y amigas verdaderas.
Yo a cambio toda mi vida, 

te visito y te recuerdo,
Solo quiero años de vida 

y esta es la verdad escueta
Para poder visitarte 

y contemplar tu glorieta.
Que aunque yo soy forastera

sólo tengo una verdad.
Segorbe, tierra bendita, 

Seborbe bella ciudad
dónde las mujeres son mujeres

y se quieren como hermanas
dpnde se respeta a Dios
y todos te dan la mano
¡Segorbe yo te saludo

como amiga y como hermana!

10 de Febrero de 1979, 

Mª Amparo Zarzoso Aparicio




