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siete candidaturas optan a la alcaldía de segorbe



HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO.
EXPOSICIÓN “75 AÑOS DE ARTE 
EN SEGORBE”.
Salas de Exposiciones Centro Cultural 
Olga Raro.
(*)  La exposición permanecerá abierta hasta 

el día 30 de junio.
(*)  Horario de visitas: viernes, de 17.00 a 

20.00 h. Sábados y domingos, de 11.00 
a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

(*)  Podrán concertarse visitas para grupos 
en horario distinto al establecido, 
poniéndose en contacto con el 
Centro Cultural Olga Raro: teléfono: 
964.71.37.51; correo electrónico: 
centrocultural@segorbe.es 

HORARIO MUSEO MUNICIPAL  
DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:
-  Sábados: de 11.00 a 14.00 h. y de 

17.00 a 19.00 h.
-  Domingos: de 11.00 a 14.00 h.  

Tarde cerrado.

HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00  
y de 16.30 a 20.30 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA “SÁBADOS PARKING 
GRATIS”
Para facilitar tus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe cederá 
gratuitamente el espacio de 
aparcamiento público, situado en la calle 
Marcelino Blasco, junto de la Oficina de 
Turismo.

PREMIOS AL COMERCIO 2019. 
Plazo para la presentación de 
candidaturas: hasta el día 17 de mayo. 
Más información: concejalía de comercio. 
Bases publicadas en web municipal.

XXXV CONCURSO DE CARTELES 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 
DE SEGORBE, FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL. 
•  Plazo presentación trabajos:  

hasta el día 7 de junio.
•  Más información: www.segorbe.es;  

sede.segorbe.es

II CONCURSO DE PASODOBLES DE LAS 
REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES  
DE SEGORBE. 
•  Plazo presentación trabajos:  

hasta el día 21 de junio.
•  Más información: www.segorbe.es; 

sede.segorbe.es; www.smssegorbe.es

LXXVI CONCURSO Y EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTE  
“CIUDAD DE SEGORBE”.  
•  Plazo presentación trabajos:  

hasta el día 5 de julio.
•  Más información: www.segorbe.es;  

sede.segorbe.es

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

*  A lo largo del mes de mayo se informará 
de los espacios y horarios en los que 
tendrá lugar el MAYO FOTOGRÁFICO 
2019. 

*  Se recomienda consultar la información 
actualizada de las actividades que 
figuran en esta agenda, por si hay alguna 
variación posterior al cierre de la misma. 

VIERNES, DÍA 3.
CUENTACUENTOS: Maratón Mindfulness, 
a cargo de Centro de Estudios +3.  Para 
niños de 3 a 9 años.
Biblioteca Municipal
17.30h.
*  Información e inscripciones: Biblioteca 

Municipal. 

Presentación del libro DESAPARECIDA  
EN SIBONEY, de ROSARIO RARO. 
Círculo Segorbino. 19.00 horas. 

CONFERENCIA: “La desconocida 
insurrección anarquista de 1933”, 
impartida por el profesor e historiador 
Fermín Escribano y presentación de su libro 
“La España Rojinegra”. 
Organiza: Ateneo Libertario “Octubre del 
36” y colabora concejalía de Memoria 
Histórica.
Casona de San Antón.
19.30 horas.

POETAS DEL ACÚSTICO.
• 23.00 h. Actuación de LOS FLACOS.
• 24.00 h. Actuación de DIEGO OJEDA.
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

SÁBADO, DÍA 4.
AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA  
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Jardín Botánico Pau. 
17.00 horas. 

CONFERENCIA: “Vida de César Orquín, 
el anarquista que salvó a cientos de 
españoles de ser exterminados en 
Mathaussen”,  y presentación del libro “La 
Derrota Perpétua”,  a cargo de sus autores 
Carles Senso y Guillem Llin. Organiza: 
Ateneo Libertario “Octubre del 36” y 
colabora concejalía de Memoria Histórica.
Casona de San Antón.
18.00 horas.

POETAS DEL ACÚSTICO.
• 19.00 H. Actuación GREMIO BOHEMIO.
• 20.00 h. Actuación DÚO TECANELA.
• 23.00 h. Actuación RAFA PONS.
• 24.00 h. Actuación LUIS RAMIRO
Teatro Serrano.
(*) Entrada gratuita.

DOMINGO, DÍA 5.
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
INDUMENTARIA DE LOS GIGANTES. 
•  10.00 h. Exposición de los gigantes en la 

plaza del Agua Limpia.
•  11.00 h. Tradicional baile de pasodobles. 
•  A continuación desfilarán hasta el 

pabellón multiusos para participar en el 
recibimiento a las bolilleras, acompañados 
de autoridades, Reinas, Damas y Cortes de 
Honor y Banda de Música de la Sociedad 
Musical de Segorbe. 

XXII ENCUENTRO BOLILLERAS.
•  10.00 h. Concentración en la Pista de 

Atletismo Cubierta, donde se distribuirán 
los lugares de trabajo.

•  11.00 h. Almuerzo.
•  12.00 h. Recibimiento de autoridades 

y reinas de las fiestas en la puerta del 
Ayuntamiento.

•  14.00. h. Finalización del encuentro.
Pista atletismo cubierta.

CONCIERTO DE MADRIGALES. 
A CARGO DE JUVENTUDES MUSICALES 
DE SEGORBE. 
Paseo de Sopeña, escenario de La Estrella. 
19.00 horas. 

VIERNES, DÍA 10.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
“Taller de cómic”, a cargo de Rebombori 
Cultural.  Para niños de 8 a 12 años.
Biblioteca Municipal
17.30h.
*  Información e inscripciones: Biblioteca 

Municipal. 

VIII MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.
•  19.00 h. Desfile Inaugural desde plaza 

Agua limpia hasta el recinto del mercado. 
Participa en familia con tu disfraz y la 
Reina María de Luna te hará entrega de 
un regalo (Inscripción previa en oficina de 
turismo), ameniza el acto la Tamborica de 
Carrica y el grupo de baile de Inma Muñoz.

-  A continuación degustación de “Olla 
Segorbina” en la plaza del Ángel.

(*)  A lo largo del mercado, diversos puestos 
de artesanos, puestos de alimentación, 
campamento medieval, música en directo, 
cetrería, juegos y atracciones infantiles. 

Presentación de La mujer geométrica, 
de Vicente Marco, profesor del taller de 
escritura de la Fundación Max Aub.  En el 
acto intervendrán junto al autor la escritora 
Marta Querol y el escritor Luis Gispert.
Círculo Segorbino. 
19:30 horas.
 
SÁBADO, DÍA 11.
VIII MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.
•  10.00 h. Apertura del mercado.
•  De 11.00  a 14.00 h. Castillo hinchable 

y animación infantil en el nuevo rincón 
infantil (calle Papa Luna).

•  13.00 h. Visita guiada al Museo del 
Aceite y cata de aceites (Plazas limitadas. 
Inscripciones en Museo del Aceite 637 
466 359).

•  De 17.00 a 20.00 h. Castillo hinchable 
y animación infantil en el nuevo rincón 
infantil (calle Papa Luna).

•  18.30 h. Visita guiada gratuita “Intrigas en 
la Corte”. Desde Torre de la Cárcel. (Plazas 
limitadas. Inscripción en Tourist Info. 964 
71 32 54).

(*) A lo largo del mercado, diversos puestos 
de artesanos, puestos de alimentación, 
campamento medieval, música en directo, 
cetrería, juegos y atracciones infantiles. 

MUJERES EN EL MUNDO RURAL, 
a cargo de SUSANA GÓMEZ. 
organizada por el Colectivo Feminista Alto 
Palancia. Casona de San Antón.
11.00  horas. 

XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE PLECTRO 
“CIUDAD DE SEGORBE”.
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE AZUAGA. 
Azuaga (Badajoz).
ORQUESTA BATISTE MUT. El Campello 
(Alicante).
Teatro Serrano.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 12.
VIII MERCADO MEDIEVAL MARÍA DE LUNA.
•  10.00 h. Apertura del mercado.
•  De 11.00 a 14.00 h. Castillo hinchable 

y animación infantil en el nuevo rincón 
infantil (calle Papa Luna).

•  11.30 h. Visita guiada gratuita “María de 
Luna, Una Reina”. Desde Torre de la Cárcel. 
Plazas limitadas. Inscripciones en Tourist 
Info 964 71 32 54.

•  12.30 h. Actuación de la batucada 
Borumbaia. Salida desde plaza de los 
Mesones hacia el mercado.

•  De 17 a 20 h. Castillo hinchable y 
animación infantil en el nuevo rincón 
infantil (calle Papa Luna).

•  21.00 h. Cierre del mercado.
(*)  A lo largo del mercado, diversos puestos 

de artesanos, puestos de alimentación, 
campamento medieval, música en directo, 
cetrería, juegos y atracciones infantiles. 

VIERNES DÍA 17. 
CICLO DE CONFERENCIAS 75 AÑOS DE 
ARTE EN SEGORBE.
HISTORIA PARA UN ANIVERSARIO, 
por Francisco José Guerrero Carot, Dr. 
Historia Contemporánea y Comisario de la 
Exposición conmemorativa; y Rafael Simón 
Abad, Archivero Bibliotecario municipal de 
Segorbe y Cronista de la Ciudad. 
Centro Cultural Olga Raro. 
19.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 18. 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 
Entrada gratuita a todos los museos de 
Segorbe.
Horario habitual. (Consulta los horarios 
en http://turismo.segorbe.es/que-visitar/
horarios-museos/)
(*)  Más información Tourist Info Segorbe  

964 71 32 54.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

4  abril de 2019
ENCARNACIÓN TORTOSA 
SÁNCHEZ
84 años

11 abril de 2019
ENCARNACIÓN RARO  
ALMAZÁN
83  años

12  abril de 2019
LUIS ESTORNELL LIZONDO
73  años

14  abril de 2019 
JOSÉ MARTÍNEZ ARNAU
83  años

20  abril de 2019
OLEGARIA BAQUERO  
SANTAFÉ
105  años

24  abril de 2019
RAMÓN CANET BONORA
88 años

XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE MÚSICA DE PLECTRO  
“CIUDAD DE SEGORBE”.
TRIO CARIBE, de Venezuela. 
Teatro Serrano.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 19
FESTIVAL DE JOTAS. 
Organizado por el Centro Aragonés 
de Segorbe y Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas. 

VIERNES, DÍA 24. 
CICLO DE CONFERENCIAS 75 AÑOS 
DE ARTE EN SEGORBE.
EL PREMIO  “CAMARÓN”: 
TRAYECTORIA Y REFLEXIÓN. 
DESDE LO LOCAL A LO PERIFÉRICO 
¿UNA EVOLUCIÓN COHERENTE?,  
por Sandra Moros, Comisaria de 
Exposiciones. 
Centro Cultural Olga Raro. 
19.30 horas. 

Tertulia Cultural 
“LOS MANUSCRITOS DE QUMRAN”.  
Impartida por el profesor titular de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia, D. Adolfo Alonso. 
Organizada por la Asociación Seo 
Segorbe. 
Círculo Segorbino.
19.30 horas. 

VIERNES, DÍA 31 
CICLO DE CONFERENCIAS 75 AÑOS 
DE ARTE EN SEGORBE.
LA PINACOTECA MUNICIPAL DE 
SEGORBE: ESTADO, RESTAURACIÓN 
Y BUENA PRAXIS FUTURA, por Irene 
Rodríguez Abad, Restauradora y 
fundadora del taller de restauración 
Atrestaller. 
Centro Cultural Olga Raro. 
19.30 horas. 
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Ayuntamiento de Segorbe 

Rafael Magdalena Benedito, de 50 años, se presenta por 
el Partido Socialista Obrero Español. Es doctor en Cien-
cias Físicas, y profesor de la Universitat de València des-
de 1994, como titular en el departamento de Ingeniería 
Electrónica. Además, imparte docencia en Ciencias Físicas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones y en tres másteres uni-
versitarios. Desde 2015 es alcalde de Segorbe por el PSOE.

Teresa Mateo Martín, de 47 años, se presenta por Se-
gorbe Participa. Con más de 25 años de experiencia pro-
fesional en un estudio de arquitectura, ingeniería y diseño 
de la localidad, adquirió formación específica en softwares 
de diseño gráfico y técnicas de arquitectura. Fue concejala 
entre 1999 y 2003 como independiente y desde 2017 es 
edila por Segorbe Participa.

Carmen Climent García de 56 años, se presenta por el 
Partido Popular. Ha sido empresaria autónoma comercial 
durante 25 años. Se ha formado en cursos impartidos por 
el Servef de informática, administrativo contable y agente 
de desarrollo turístico. Comenzó el Grado en Ciencias Ju-
rídicas y de la Administración por la UNED, estudios que 
retomará más adelante. Desde 2012 hasta 2015 fue con-
cejala por el PP en el equipo de gobierno, y desde enton-
ces, lo sigue siendo en la oposición."

María Lourdes Paramio Nieto, de 61 años, se presenta 
por Ciudadanos. Es abogada experta en Derecho Laboral. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y 

diplomada en Investigación Operativa por la Universitat de 
València. Funcionaria por oposición del Cuerpo Técnico de 
la Administración de la Seguridad Social. Su actividad pro-
fesional se ha desenvuelto en el ámbito de la gestión y las 
relaciones laborales. Sin experiencia previa en la política.

Juan Luis Marco González, de 44 años, se presenta por 
Compromís. Es CEO en su empresa de telecomunicacio-
nes. Los últimos 14 años, en paralelo a su profesión, ha 
participado en el tejido asociativo del Alto Palancia con la 
Asociación de Vecinos de Cárrica y colaborando con grupos 
de trabajo de ámbito deportivo, lúdico, cultural, así como 
desarrollando proyectos de regeneración económica, de-
sarrollo rural y representando a su pueblo como alcalde 
pedáneo. 

Nicolás Hervás Amado, de 70 años, se presenta por Se-
gorbe por el Palancia-Esquerra Unida. Es D.U.E., Especia-
lista en Salud Laboral y Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales. Ha trabajado en diversos hospitales y centros 
de salud, hasta que por concurso oposición obtuvo pla-
za en Urgencias de Segorbe, donde se jubiló en 2013. Ha 
sido concejal por el Partido Republicano en Segorbe desde 
2003 hasta 2015.

Toader Asurdoaei, de 37 años, nacido en Rumanía, se pre-
senta por el partido Demócratas por Segorbe. Se define 
como una persona humilde, empática y sociable. Es vecino 
de Segorbe desde hace 14 años.  

Siete candidaturas se disputarán la alcaldía de Segorbe
Las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 26 de mayo, en Segorbe cuentan con siete candi-
daturas registradas por los siguientes partidos: Partido Socialista Obrero Español, Agrupación de Electores 
Segorbe Participa,  Partido Popular, Ciudadanos, Compromís, Segorbe por el Palancia-Esquerra Unida y 
Demócratas por Segorbe. Estos son los alcaldables presentados por cada grupo político:
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El Salón de Plenos acogió la última sesión ordinaria de la legislatura

El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, el pasado 24 de abril, mantuvo una 
reunión de trabajo con el director territorial de Sanitat Universal i Salut Pública 
de Castellón, Edelmiro Sebastián Arrando, y la directora médica del Hospital de 
Sagunto, Amelia García Faya, en la que se analizaron los servicios sanitarios 
de la localidad.

El Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de Igualdad, 
Alberto Ibáñez Mezquita, el pasado 16 de abril, mantuvo una reunión en el 
Ayuntamiento de Segorbe con las concejalas de Bienestar Social y de la Mujer, 
Yolanda Sebastián Sierra y Mª Teresa García Mínguez, respectivamente, en la que 
realizó un seguimiento de los servicios de igualdad en Segorbe.

Como marca su propio nombre, los pre-
mios estarán dedicados a las jóvenes que 
serán proclamadas reinas las próximas 
fiestas, a María Rubicos Álvarez el prime-
ro, y a Lucía Magdalena Estaún el segun-
do, dotados con 1.200 euros y 600 euros 
respectivamente. El tercer galardón, que 
se otorgará al pasodoble más votado por 
los músicos, lleva el nombre de ‘Músicos 
de Segorbe’, y será dotado con 300 euros, 
además de un diploma en los tres casos.

El plazo establecido para presentar las 
obras finaliza el próximo 21 de junio 
de 2019, y cada composición deberá ser 
inédita, no habiéndose estrenado ni in-
terpretado con anterioridad al concurso. 
Para participar, con independencia de 
edad o nacionalidad, se deberá cumpli-
mentar la inscripción con la autorización 
correspondiente, de acuerdo a las bases.

Finalmente, el jurado seleccionará las cinco 
mejores obras, que serán interpretadas 
por la Sociedad Musical de Segorbe du-
rante un concierto público que se celebra-
rá el 21 de julio de 2019. Ese mismo día, en 
el evento, se hará público el veredicto del 
jurado con los pasodobles ganadores.

Abierto el plazo  
de presentación  
del II Concurso  

de Pasodobles “Reinas  
de Segorbe”

 El Ayuntamiento ha convocado por se-

gundo año consecutivo el Concurso de Pa-

sodobles “Reinas de Segorbe”, organizado 

de nuevo junto a la Sociedad Musical.

El Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento 
de Segorbe comenzó con un minuto de silen-
cio en condena a la violencia machista y en re-
cuerdo a la mujer asesinada en Rojales, al que 
se sumó la corporación municipal. En cuanto 
a los asuntos del orden del día, en gran parte, 
estuvieron orientados al verano, con la auto-
rización a la Diputación de Castellón a prestar 
un servicio de prevención y control de mosqui-
tos, y la aprobación del inicio de los trámites 
para licitar el servicio del bar de la piscina de 
Cárrica.

En este sentido, después de dar cuenta de la 
gestión municipal y de los decretos dictados 
del 1 de febrero al 27 de marzo de este año, se 
procedió a aprobar, con siete votos a favor del 
equipo de gobierno y cinco abstenciones de 
la oposición, la apertura de la tramitación del 
contrato de la explotación del bar de la piscina 
de Cárrica. Así, y tal como indicó la concejala de 

Pedanías, Yolanda Sebastián, cualquier perso-
na interesada en la gestión de este servicio 
podrá consultar el estudio de viabilidad eco-
nómico-financiera y los trámites a seguir en el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

Seguidamente, en el marco del Plan Provin-
cial de Tratamiento de Mosquitos, se ratificó 
por unanimidad la autorización a la Diputación 
Provincial de Castellón para proceder a la con-
tratación del servicio de prevención y control 
de mosquitos y otros vectores. Tal como in-
formó el concejal de Medioambiente, Luis Gil, 
estas actuaciones se realizarán fuera del nú-
cleo del municipio, para evitar la proliferación 
del mosquito tigre, mientras que en el casco 
urbano se continuarán con los tratamientos 
impulsados por el Consistorio. 

Por último, se abrió un amplio turno de ruegos 
y preguntas de muy diversa índole. 

El Pleno aprueba la actuación para  
prevención de mosquitos y la licitación  

del bar de la piscina de Cárrica
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Representación de Segorbe en los Encuentros 
Europeos de Andernos, junto al alcalde, el concejal  
de fiestas y la concejala de hermanamientos

La clase de yoga fue en la plaza Alto Palancia

La primera marcha por la igualdad contó con abundante participación

En Segorbe se organizó un fin de semana de actividades a favor de 
la igualdad de género. El sábado 13, en la plaza Alto Palancia, se 
realizó una sesión de yoga en familia, donde una profesora estuvo 
explicando los beneficios de dicha actividad y realizando ejercicios 
con las familias asistentes, una actividad que gustó mucho a los 
pequeños.

El día siguiente, el domingo 14, se celebró la primera marcha por 
el municipio “Nos movemos por la igualdad”, la cual contó con la 
colaboración del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones 
Sexuales (CAVAS), de la Ratica Corredorica y del Club de Atletismo 
Saltamontes. Una actividad que contó con más de 200 corredoras y 
corredores, todo un hito para esta primera edición. 

Segorbe se pone en marcha bajo el lema “Nos movemos por la igualdad”
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Del 19 al 22 de abril, Segorbe visitó la ciudad 
hermanada Andernos les Bains (Francia), re-
presentado por un grupo de deportistas de la 
localidad que participaron en los Encuentros 
Europeos mediante sesiones dedicadas a dis-
tintas modalidades de juego.

Asimismo, a la cita también acudió la ciudad 
de Nussloch (Alemania). Desde Segorbe, 
junto al grupo deportista, de unas 30 per-
sonas, partieron representantes locales del 
equipo de gobierno, que participaron en los 
actos englobados en el programa preparado 
por la localidad hermanada. Entre los mis-
mos, se presentó una película promocional 
de Segorbe ante las personas asistentes al 
evento.

Así, además de los habituales eventos de 
acogida, como discursos y desfiles, el primer 
edil de Segorbe, Rafael Magdalena, mantuvo 
una reunión de trabajo con los alcaldes de las 
otras  localidades, y a las 15 h. del día 20, 
se dio paso a los encuentros deportivos. En-
tre las modalidades que se disputaron, se 
encuentran partidos de fútbol, balonmano, 
petanca, ciclismo, tiro con arco, carreras a 
pie, natación y carreras de relevos, de las 
cuales Segorbe se proclamó campeón en 
fútbol y petanca. De esta manera, entre los 
segorbinos y segorbinas asistentes, se en-
contraban componentes de agrupaciones 
como el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe, 
la Unión Ciclista Alto Palancia, y jóvenes de 
los institutos del municipio.

Campeones de fútbol sala y petanca en los Encuentros 
Europeos de Andernos



La obstrucción de una bajante del poli-
deportivo fue la causante de la gotera 
que apareció el 31 de marzo sobre la 
zona de descanso de la pista de juego 
del pabellón segorbino. Así lo constata-
ron los técnicos municipales junto a la 
empresa que ejecutó las obras de ais-
lamiento y FACSA, quienes revisaron las 
instalaciones para corroborar las prime-
ras suposiciones. 

Tan pronto como se detectó el problema, 
el Ayuntamiento se puso en contacto con la 
empresa Omega Ingenia Obras y Servicios, 
S.L., para que realizara al día siguiente una 
revisión de las obras que finalizaron hace 
poco más de un mes. Tras su visita a re-
querimiento del Consistorio, la empresa co-
municó que efectuaría las reparaciones de 
forma inmediata. La gotera no se achacó a 
la nueva cubierta, sino al emboce producido 
en una de las canales. Asimismo, durante 
las lluvias de Semana Santa no se apreció 
ninguna gotera

La gotera del 
pabellón se debió al 

emboce de una canal 
anterior a la obra

La pedanía de Cárrica vivió estas pascuas 
un día muy festivo, pues se volvió a orga-
nizar un parque multiaventura para los más  
pequeños.

Los niños y niñas acogieron con gran asis-
tencia la iniciativa, con visitantes que tam-
bién llegaron desde otras localidades para 
participar.

Cárrica disfruta de un 

parque multiaventura

La escalada era una de las actividades más buscadas

Vista general del parque con todas las actividades
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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. 



>  REQUISITOS

Las ayudas podrán ser percibidas por perso-
nas empadronadas en Segorbe que actual-
mente estén cursando una modalidad edu-
cativa fuera de la localidad y tengan necesa-
riamente que desplazarse. 

Así, el empadronamiento deberá ser de un 
mínimo de tres años; el estudiante debe-
rá haber nacido entre el 01/01/1991 y el 
31/12/2002; estar cursando, en el momento 
de la presentación de la solicitud, un progra-
ma educativo que exija un desplazamiento 
de 10 km desde Segorbe, al no ser impartido 
en ningún centro educativo de la localidad: 
Estudios universitarios, formación post-uni-
versitaria, bachillerato artístico, formación 

profesional básica, formación profesional de 
grado medio o superior, centros terapéuti-
cos (centros de educación especial y centros 
de día), enseñanzas de régimen especial (ar-
tes plásticas y diseño, deportivas, de música 
y danza y escuelas de música y danza), y es-
cuela oficial de idiomas.

Con todo, el periodo para presentar las soli-
citudes estará vigente hasta el 12 de julio en 
las oficinas municipales del Ayuntamiento y 
en cualquiera de los lugares que reconoce el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Asimismo, 
para cualquier consulta sobre las bases, las 
personas interesadas pueden informarse en 
la concejalía de Juventud del Consistorio.

Abierta la convocatoria de ayudas al transporte de estudiantes 

La jornada “Oportunidades de las Energías Renovables en el entorno rural” se realizó en el Teatro Serrano

 Las ayudas al transporte para 
personas empadronadas en 
Segorbe que cursan sus estudios 
en localidades distintas durante 
el presente curso, 2018-2019, ya 
se pueden solicitar. La cantidad 
subvencionable por persona 
es de 250 euros, para cubrir 
el desplazamiento a centros 
universitarios y educativos fuera 
de Segorbe. Las ayudas cubrirán 
los desplazamientos realizados con 
autobús, tren, taxi o con vehículo 
propio. Para la valoración de las 
solicitudes, se tendrá en cuenta la 
renta anual per cápita de la unidad 
familiar, en base al IRPF.
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El Pintor Camarón 
tendrá jornada 

continua

El Colegio Público Pintor Camarón se su-
mará el curso 2019/2020 a la jornada con-
tinua, ya implementada en multitud de co-
legios de la Comunitat Valenciana. En una 
consulta realizada el 1 de abril entre los 
padres y madres del centro, la respuesta 
mayoritaria fue favorable a la incorporación 
de dicha jornada en el centro. 

Hace 2 años la consulta no logró superar el 
55% de votos positivos, pero en esta oca-
sión se ha superado la cifra llegando casi 
al 60% de votos favorables. De un censo 
de 708 se emitieron 531 votos, de los que 
433 fueron afirmativos, 96 negativos y 2 
en blanco.

El IES Alto Palancia organizó 
una jornada sobre energías renovables 

en el entorno rural

El jueves 11 de abril se realizó la jornada 
“Oportunidades de las Energías Renovables 
en el entorno rural” en el Teatro Serrano de 
Segorbe, organizada por el Departamento de 
Electricidad – Energía del IES Alto Palancia, 
como respuesta a la necesidad de conectar 
el ciclo formativo de Energías Renovables con 
las empresas del sector, y para dar a conocer 
uno de los ciclos formativos que mejores ex-
pectativas tiene a nivel laboral gracias al aba-
ratamiento de la tecnología y al impulso de las 
energías renovables.

El evento fue un éxito al que acudieron más de 
120 personas, entre instaladores eléctricos, 
empresas de energías renovables, ingenierías, 
arquitecturas, estudiantes, representantes polí-
ticos provinciales y personas interesadas en las 
energías renovables. El primer eje temático era 
“Ayudas y subvenciones de las energías renova-
bles”. El segundo versó sobre “la oportunidad de 
empleo en la transición energética” y, a continua-
ción se realizó la mesa temática “Autoconsumo 
energético y plantas fotovoltaicas”. Por último, se 
trataron las “comunidades locales de energía”.



Algunas de las personas asistentes a la visita

El pasado 22 de marzo los 
usuarios del Centro Ocupa-
cional “Alto Palancia” de Se-
gorbe visitaron las instalacio-
nes de Radio A Medida. Allí, 
de mano de las personas que 

componen la emisora, cono-
cieron cómo es el equipo ne-
cesario para emitir y vivieron 
cómo sonaban en directo las 
canciones que ellos mismos 
eligieron. 

El Centro Ocupacional 
visita Radio A Medida
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Finaliza el IV curso 
de cuidados no 

profesionales de personas 
dependientes

El pasado 17 de abril se celebró la clausura del IV curso de cuidados no 
profesionales de personas dependientes, con la entrega de diplomas. 
El curso tuvo la duración de 24 horas, en diferentes sesiones, con el 
objetivo de proporcionar formación a las personas que se hacen cargo 
en su día a día de otras en situación de dependencia, así como fomen-
tar lazos de unión e intercambio de expreriencias entre los propios cui-
dadores y cuidadoras.
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El jueves 11 de abril, los comerciantes se-
gorbinos recibieron formación en el curso 
“Vende más gracias a tu tienda”, donde 
obtuvieron las claves para aumentar sus 
ventas. 

Entre los temas que se trataron para ayu-
dar a dar un nuevo enfoque a sus estantes 
destacaron cómo organizar el mobiliario, 
ordenar el surtido, utilizar elementos sen-
soriales, el empaquetado, etc. Todo ello 
recogido bajo la temática: “Técnicas y es-
trategias para mejorar el punto de venta”.

El taller, fue gratuito y tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Segorbe desde las 
20:00 h. hasta las 21:30 h., facilitando así 
la disponibilidad horaria de las personas 
asistentes. 

“Vende más gracias 
a tu tienda”,  

el taller que formó 
a comerciantes 

El taller para comerciantes contó con amplia  
participación

La Entrada de Toros y Caballos, el Hotel Spa 
Martín el Humano y el Olmo de Navajas 
fueron protagonistas en la entrega de los III 
Premios TURISCOPE de la provincia de Cas-
tellón, unos galardones otorgados por la ca-
dena COPE que reconocen a las entidades y 
personas que contribuyen a que el turismo 
sea uno de los principales motores económi-
cos de la Comunidad.

En cuanto a la Entrada de Toros y Caballos, 
ejerció como patrocinadora del Premio Turis-
mo Cultural a la Mostra Etnològica de Suera, 
estando así representada en todo lo que ro-
dea a esta gala y contribuyendo, con su re-
nombre, a impulsar el turismo de la provincia 
y dándose a conocer todavía más.

Por su parte, el Hotel Martín el Humano 
recibió el premio al Valor Excepcional que 

recogieron sus fundadores y gerentes, los 
hermanos Santiago y Javier Simón, quienes 
agradecieron el premio y reconocieron el es-
fuerzo que los empresarios de interior de la 
provincia realizan para dinamizar el turismo 
de interior.

Por último, el Olmo de Navajas fue merece-
dor del galardón a la Innovación Turística, por 
el proyecto que ha atraído a tantos medios 
y miradas durante el concurso del mejor ár-
bol de España -consiguiendo dicho recono-
cimiento- así como el esfuerzo colectivo y 
anónimo de toda la población en el proceso 
de selección para el árbol europeo del año.

En suma, una comarca que recibe cada día 
más reconocimientos por el trabajo de su so-
ciedad para impulsar su turismo, economía y 
patrimonio natural y cultural.

Los premios Turiscope  
reconocen a la comarca

Los gerentes de Martín el Humano, junto al Alcalde y el Director de COPE Castellón. Foto de COPE.
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La Asociación de Comerciantes del Alto Pa-
lancia (ACAP), integrada en FECAP, inició el 17 
de abril una nueva campaña de promoción del 
comercio, con el sorteo de 1.000 euros en pre-
mios entre los clientes que hayan comprado 
hasta el 31 de julio de 2019 en los estableci-
mientos asociados.

La nueva campaña de promoción de comer-
cio pone de relieve algunas de las principales 
características que definen al comercio del 
Alto Palancia: cercanía, profesionalidad, varie-
dad y calidad.  En la campaña participan 112 
establecimientos comerciales asociados del 

Alto Palancia y en total se van a sortear 1.000 
euros en premios, siendo uno de ellos de 500 
euros y diez más de 50 euros cada uno.

Durante toda la campaña se van a utilizar un 
total de 36.000 boletos con opción a premio y 
en la misma podrán participar todos los clien-
tes que compren en los establecimientos aso-
ciados, que se distinguirán por el cartel alusivo 
a la campaña. Todos los clientes que cumpli-
menten boletos entre el 17 de abril y  el 31 de 
julio de 2019 tendrán derecho a entrar en el 
sorteo final que se realizará el día 2 de agosto 
de 2019.

1000 euros en premios  
por comprar en comercios  

del Alto Palancia





El temporal de lluvias que llegó el jueves de Pascua a toda la Comunitat 
Valenciana, así como a gran parte de España, hizo que fuera necesario 
trasladar varios actos típicos de estas fechas. 

Los distintos vía crucis realizados en los días previos o el Domingo de 
Ramos del día 14 con la presencia del obispo no corrieron ningún ries-
go, al igual que el pregón de Semana Santa, ofrecido por María Julia 
Mínguez Sanz, al ser este dentro de la iglesia del Seminario el día 13. El 
problema llegó los días 18, 19 y 21, con las previsiones de lluvia anun-
ciadas. 

Las lluvias no detuvieron los actos de Semana Santa

La procesión penitencial de las cofradías del día 18, y la procesión Ca-
pitular del Santo Entierro tuvieron que ser trasladadas de su itinerario 
habitual, realizándose por el claustro de la Catedral Basílica de Segorbe. 

Más suerte hubo el domingo 21 para la procesión del encuentro, donde 
la lluvia dio una tregua a pesar de que media hora antes del encuentro 
empezó a chispear. Con el cielo cubierto por nubes, sobre las doce del 
mediodía se realizó el encuentro para el posterior recorrido de ambas 
imágenes.Al encuentro de las imágenes las palomas volaron con libertad

La bencición de ramos se realizó un año más por el obispo

Llegada la Pascua, en su segunda semana, se 
celebraron un año más las fallas en nuestra ciu-
dad. La Falla Plaza Almudín realizó una vez más 
un enorme esfuerzo para animar esa semana de 
fiesta a estudiantes en vacaciones y personas de 
todas las edades que pudieron asistir a sus actos.

La falla, con el lema “Hechizos”, tuvo un pre-
supuesto de tres mil euros, que los asociados 

lograron reunir con esfuerzo y trabajo durante 
todo el año.

Tras la plantá de la falla el martes 23, vinieron 
las actividades como el concurso de tortilla de 
patata, el duelo de ajoaceite de mortero, ta-
ller de manualidades, concurso de repostería 
casero, cucañas, chocolate y la mascletá del 
día 27.

La Falla Plaza Almudín celebra sus fiestas 2019

Pero si un acto reunió a numeroso público, fue 
la ofrenda a Ntra. Sra. la Virgen de los Desam-
prados, donde acudieron representantes de 
asociaciones y de fallas para rendir homenaje 
a la imagen de la Virgen.

El sábado por la noche, llegó el momento más 
esperado, la cremá de los dos monumentos, 
donde más de un centenar de personas se 
acercaron a ver arder las figuras.Las falleras participaron en la ofrenda a su patrona

El monumento fallero de este año llevaba el lema  
de "Hechizos"

12

No. 234 | Mayo 2019
FIESTAS



El IV Perro Cross comarcal logró el pasado 7 de abril un récord de par-
ticipantes, con 48 inscritos en esta edición. La cita estuvo organizada 
por la asociación BAS (Bienestar Animal Segorbe)..

Al igual que en años anteriores, la prueba tuvo dos modalidades; 
la carrera de 3 kilómetros y el paseo de 1,5 kilómetros, que fue 

el que más gente reunió. En categoría masculina, los ganadores 
fueron Jesús, con su perra Greta, seguido de Carlos con Odini y 
José con Kirz. En la categoría femenina, ganó Cristina con Ha-
chiko, seguida de Damaris con Nika y Mª Pilar con Odi. Este año 
se añadieron dos nuevos premios para las personas con mayor 
y menos edad en participar, que recayeron en Fran con sus 65 
años y la pequeña Adriana de 4 años.  

Récord de participación en el IV Perro Cross

Los asistentes se situaron alrededor de la fosa común

Este año se incluyeron dos premios para las personas con mayor y menor edad

Las mascotas arrancaron con fuerza la carrera
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La Policía Local y la Guardia Civil de Segorbe 
detuvieron a una persona que intentaba huir 
tras haber robado una caja registradora sus-
traída del interior de un comercio de la loca-
lidad.

El hecho se desencadenó cuando, aproxima-
damente a las 7 h. de la mañana del 10 de 
abril, la Policía local recibió una llamada aler-
tando de que una persona había emprendido a 
golpes la puerta de un comercio situado en la 
plaza del Agua Limpia.

Seguidamente, una patrulla de la Policía local 
se trasladó hasta el lugar y dio aviso simultá-
neamente a la Guardia Civil. Una vez allí, ob-
servaron cómo una persona salía del interior 
del local con la caja registradora. Dicha perso-
na, al ver a los agentes, huyó hacia las calles 
del casco antiguo.

Los cuerpos de seguridad realizaron una in-
tervención conjunta dejando acorralado al 
autor de los hechos, que fue interceptado 
en la calle Palau. Según informaron fuentes 

policiales, se trata de un varón de nacionali-
dad española. Por otra parte, sobre la misma 
hora, se produjo otro robo en el interior de un 
comercio situado en la calle Colón del muni-
cipio. Un caso que, como el anterior, seguirá 
siendo investigado por parte de la Guardia 
Civil de Segorbe.

El Ayuntamiento de Segorbe agradece la cola-
boración ciudadana, que es indispensable para 
que las fuerzas de seguridad puedan acabar 
de manera eficiente con los actos delictivos.

Un detenido por robo en un establecimiento de Segorbe

La Asociación de la 
Memoria Histórica 

celebra el 14 de abril

El día que se conmemora la Segunda Repúbli-
ca, la Asociación de la Memoria Histórica del 
Alto Palancia se trasladó al cementerio muni-
cipal para rendir homenaje ante la fosa común. 
En ella se colocó un centro de flores represen-
tando la bandera republicana con los colores 
y se realizó la lectura de un manifiesto, tras el 
cual se leyeron los nombres de las personas 
caídas en la represión franquista. 



El próximo día 21 de julio el director valenciano 
José Luis Granados debutará como director titu-
lar al frente de la Sociedad Musical de Segorbe. Si 
bien ya condujo a la banda durante los desfiles de 
Semana Santa, la primera actuación en concierto 
tendrá lugar en el Auditorio Municipal Salvador 
Seguí, con motivo del segundo concurso de pa-
sodobles de las reinas de las fiestas patronales 
de Segorbe.

La Sociedad Musical de Segorbe cuenta con al-
rededor de 450 socios, a su escuela de música 
acuden unos 80 alumnos, los cuales nutren las 
cuatro secciones de que dispone la sociedad: la 
banda juvenil formada por unos 30 músicos, la 

José Luis Granados Martínez, nuevo director  
de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical

La Sociedad Musical de Segorbe recogió, en el 
marco de su Concierto del Socio el pasado 6 de 
abril, el Premio al Mérito Turístico 2018. Esta en-
tidad fue galardonada por el trabajo realizado por 
la imagen de la ciudad en el exterior a lo largo de 
su trayectoria y, en especial, en el último año. Así, 
el premio se otorgó en un acto doblemente espe-
cial, pues el mismo sirvió de homenaje al hasta 
entonces director de la Banda Sinfónica, Josep 
Miquel Martínez Giménez, que se despidió de la 
banda que ha dirigido durante nueve años. El ga-
lardón fue concedido por el Patronato de Turismo, 
a propuesta del Ayuntamiento de Segorbe. Cabe 

destacar que se votó dicha candidatura por una-
nimidad, siendo además la segunda vez que se 
presentaba, pues Luis Gispert lo propuso en el 
año 2017.

Así pues, el premio lo merecieron “por ser la socie-
dad decana de Segorbe; por su rica tradición y dila-
tada vida histórica, social, turística y fundamental-
mente cultural; porque en los momentos actuales 
la Sociedad está incardinada en un entorno musical 
integrador, creciente y evolutivo, lo suficiente para 
que sea merecedora de esta alta distinción; por su 
constante dinamismo en la masa social de Segor-
be; por su proyección exterior, sus distinciones y su 
imagen en la Comunidad Valenciana; por su reper-
cusión en el sector económico relacionado con la 
música; y por obtener, en 2018, el Premio Euterpe 
a la Participación Federal por parte de la Comunitat 
Valenciana”, entre otros.

Por otro lado, el día 14 de abril, la Banda Sinfónica 
realizó un concierto en el Palau de les Arts Reina So-
fía, arropada por un numeroso público segorbino. 

La Sociedad Musical recibe el Premio  
al Mérito Turístico 2018

El alcalde hizo entrega del premio a la presidenta de la Banda

banda senior por unos 15, la orquesta “José Per-
piñán” con 40 y la banda sinfónica que cuenta con 
106 músicos debidamente federados.

José Luis Granados
Fran Conde y Paloma Grueso actuaron en la 
presentación del festival
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Poetas del acústico: 
Un nuevo festival 

de cantautores llega 
a Segorbe

“Un concierto de música, poesía y 
sentimientos en estado puro”. Así se 
define “Poetas del acústico”, un festi-
val organizado en Segorbe los días 3, 
4 y 5 de mayo, de carácter gratuito y 
con autores de renombre.

Esta primera edición se celebra en el 
Teatro Serrano, un lugar íntimo e irre-
petible para acoger la música de seis 
artistas, de diversos estilos musicales, 
pero con un denominador común: el 
acústico por bandera. Los artistas in-
vitados son Luis Ramiro, Lena Carri-
llero (Los Flacos), Técanela, Rafa Pons, 
Diego Ojeda y Gremio Bohemio.
 
La presentación oficial ante público y 
medios de comunicación se realizó en 
el bar Icono de Segorbe, con un con-
cierto de música en directo. El festival 
está organizado por el Ayuntamiento 
de Segorbe y cuenta asimismo con la 
colaboración de Musical Campos, Ki-
buc Segorbe, la asociación audiovisual 
Rosalea y Radio Amedida.
 
"Poetas del acústico" arranca así en 
Segorbe con la intención de convertir-
se en un lugar de encuentro de poetas, 
cantautores y público que desea dis-
frutar de la música y los sentimientos.



Entre los puestos que se instalaron 
este año, estuvo presente uno del 
Pintor Camarón

Con motivo de la celebración de las XXIII Se-
manas del Libro, el Ayuntamiento de Segorbe 
realizó el acto de entrega de premios del XLI 
Certamen Literario Comarcal Infantil y Juvenil. 
Este tradicional concurso, organizado por la 
Biblioteca Municipal de Segorbe, contó con la 
participación de 251 personas. 

El alcalde de la ciudad, Rafael Magdalena, la 
concejala de Cultura, Tere Mateo y las Reinas 
de las Fiestas, María Carot y Raquel Gómez, 
entregaron los 20 premios de las diferentes 
categorías, por importe de 920 euros en su 
totalidad. Cabe destacar que este año, como 
novedad, se editará y publicará un libro con los 
trabajos ganadores. Además, todas las perso-
nas galardonadas, independientemente de la 
categoría y premio, recibieron un lote de libros. 

La relación de personas premiadas es la si-
guiente:

INFANTIL
>  Categoría A:
•  Primer premio (50€ y un lote de libros): “Una 

tarde en el museo”, de Paula Doñate Juan.
•  Segundo premio (30€ y un lote de libros): 

“Cuando el sol se enfadó”, de Isaac Guerrero 
Verdú.

•  Accésit (10€ y un lote de libros): “El pájaro 

explorador”, de Alonso Escolano Rodríguez. 
•  Accésit (10€ y un lote de libros): “Un sueño 

muy real”, de Daniel Bolumar Berbís.

>  Categoría B:
•  Primer premio (50€ y un lote de libros): “El 

niño que quiso llegar a las estrellas”, de Anto-
nio Miguel Novella.

•  Segundo premio (30€ y un lote de libros): 
“Una luz en mi vida”, de Arancha Gracia Mon-
tolío Cercós.

•  Accésit (10€ y un lote de libros): “Mi youtuber 

favorita”, de Isabel Guillén Saz.
•  Accésit (10€ y un lote de libros): “Mi amigo el 

robot”, de Fernando Aguilar García.

JUVENIL (I)
>  Categoría A:
>  Prosa:

•  Primer premio (100€ y un lote de libros): 
“Una amiga más allá de los ojos”, de  Marta 
Puissant Pérez.

•  Segundo premio (60€ y un lote de libros): 
“Viaje al sueño de Juan”, de Alberto Fernán-
dez García. 

•  Accésit (20€ y un lote de libros): “Las mejores 

vacaciones de mi vida”, de Rocío Latorre Berga. 

>  Poesía:

•  Primer premio (100€ y un lote de libros): 
“Abuelita linda”, de Érika Capilla Gómez.

•  Segundo premio (60€ y un lote de libros): 
“Sentimientos desordenados”, de Manuel Pi-
tarque Tomás.

•  Accésit (20€ y un lote de libros): “¡Qué bonita 

es la Vall de Almonacid!”, de Chema Hervás 
Franco. 

>  Categoría B:
>  Prosa:
•  Primer premio (100€ y un lote de libros):  

“Lo alcanzable”, de Ana Romero Aznar.
•  Segundo premio (60€ y un lote de libros):  

“La habitación de los espejos”, de Marina 
Mustica Picazo. 

•  Accésit (20€ y un lote de libros): “Diario de”, 
de Sara Gil Ballestar.

>  Poesía:

•  Primer premio (100€ y un lote de libros): “Un 

ángel se me ha ido”, de Gemma Verdú Cercós.
•  Segundo premio (60€ y un lote de libros): 

“No quiero”, de Vanessa Serrano Soriano. 
•  Accésit (20€ y un lote de libros): “Del verbo 

ser”, de Sara Gil Ballestar. 

En el resto de categorías no se presentaron 
trabajos. 

251 narrativas y poesías se presentan al XLI Certamen 
 Literario Comarcal de Segorbe

El acto de entrega se realizó en el Salón de los Alcaldes

El taller de manga organizado en la biblioteca municipal tuvo una gran acogida 
entre los más jóvenes

Con motivo del Día Mundial del 
Libro, un total de 18 activida-
des se prepararon desde el 3 de 
abril hasta el 10 de mayo, para 
el disfrute de todas las genera-
ciones de la localidad.

Entre las entidades que par-
ticiparon con actividades se 
encontraron: El Centro de Es-
tudios +3, Caballo Cuatralbo 
Ediciones o Rebombori Cultural. 
Asimismo, con la colaboración 
de entidades como el Club Bon-
sai de Segorbe o la Asociación 
Fotográfica, se celebraron ac-
tividades como el taller de cui-
dado de Bonsáis para niños y 
el photocall “Tu libro y Tú”, que 
se situaron en la plaza del Agua 
Limpia durante la jornada del 
sábado 13, donde la ciudadanía 
pudo disfrutar de una muestra 
de la cultura local.

Diversos talleres, las casetas de 
la Feria del libro y la entrega de 
premios del Certamen de na-
rrativa y poesía fueron algunos 
de los actos más destacados.

Más de una quincena de actos  
conmemoraron el Día Mundial del Libro

Las Semanas del Libro siempre 
cuentan con multitud de activida-
des, entre ellas la habitual Feria 
del Libro, que se celebró un año 
más en la plaza del Agua Limpia 
y en la que participaron habitua-
les como la biblioteca y el archivo 
municipal, las librerías Athenas 
y Agua Limpia, o las novedades 
de este año, un stand del Colegio 

Público Pintor Camarón o varios 
puestos de otras localidades.

Durante todo el día numerosas 
personas pasaron a visitar la Feria 
y a adquirir algunos ejemplares. 
Para la apertura se contó de nue-
vo con las Reinas de las fiestas, 
María Carot y Raquel Gómez, y las 
autoridades locales. 

La Feria del libro llegó a Segorbe  
el 13 de abril
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El Círculo Segorbino se llenó para la presentación de la segunda novela de Gispert

El taller de robótica de Lego tuvo gran acogida
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El 12 de abril fue el día que eligió 
Luis Gispert para presentar en 
el Círculo Segorbino su segun-
da novela, Jinetes sobre la arena, 
una obra que tiene como hilo 
conductor nuestra fiesta más 
conocida, la Entrada de Toros y 
Caballos, pues el protagonista, 
Jaime, que emigró a Argentina, 
pretende regresar a España para 

conocer nuestra fiesta y partici-
par en ella como jinete. 

A la presentación asistió un nume-
roso público que arropó al autor, 
como la escritora Fina Marín, que 
hizo la introducción. Gispert dedicó 
esta novela a su padre, pues con-
fesó que su trabajo en España le 
impidió ir a ese país.

“Jinetes sobre la arena”, segunda 
novela de Luis Gispert

Fundación Bancaja puso en mar-
cha la Peque Pascua, un programa 
de actividades dirigidas al público 
infantil que se desarrolló en la Casa 
Garcerán del 24 al 26 de abril.  Entre 
todas las actividades, participaron 
cerca de 50 niños.

El ciclo comenzó el 24 de abril con 
una sesión de cuenta cuentos a 
cargo de Elisa Matallín, que rela-
tó la historia "¡Vamos a buscar un 
tesoro!", dirigida a niños y niñas a 
partir de 3 años. El relato, basado 
en el cuento del mismo nombre 
del autor alemán Janosch, narra 
un viaje por diferentes partes del 
mundo con el objetivo de enseñar 

a los más pequeños la importan-
cia de valorar lo que se tiene en el 
día a día. El día 25 de abril se rea-
lizó un taller de robótica con Lego 
Wedo 2.0, para niños y niñas de 6 
a 8 años. Durante la actividad, los 
participantes trabajaron en equi-
po para construir un robot y pro-
gramarlo. 

El día 26 de abril tuvo lugar otro ta-
ller de robótica con Lego Mindtorms 
EV3, dirigido en esta ocasión a niños 
y niñas de 9 a 12 años. La actividad 
se basó en la creación de un robot 
con movimiento autónomo, que 
después participó en una divertida 
carrera de robots. 

Fundación Bancaja organizó la 
Peque Pascua, un programa de 

actividades infantiles con cuenta 
cuentos y robots

El 7 de abril se celebró en el Jar-
dín Botánico Pau un taller sobre 
la creación de cianotipias dirigido 
por Leticia Tojar. 

La creación de cianotipias es un 
antiguo procedimiento fotográ-
fico monocromo, que conseguía 
una copia del original en un color 
azul de Prusia, llamada cianotipo. 
Los más de treinta asistentes, 
tanto adultos como niños, rea-

lizaron el taller de revelado en el 
que se conoció un poco más la 
Glorieta municipal a través de los 
carteles colocados con nombre a 
las especies. Después, cada asis-
tente recolectó hojas caídas y las 
flores que más les gustaron para 
hacer su composición y revelar 
las formas mediante cianotipias. 
El taller finalizó con más de 200 
obras que fueron expuestas en la 
misma Glorieta.

Taller de cianotipias para familias

El viernes 5 de abril, en el Círculo Segorbino, el grupo de tertulia poé-
tica “El almadar”, de Castellón, se reunió para presentar el libro de 
poesía Comprometer la tinta.



Las escritoras Carmen Peire e Inma 
Chacón dieron a conocer el fallo del 
concurso
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El Conservatorio Profesional de Música 
“Alto Palancia” de Segorbe realizó unas 
jornadas de talleres abiertos “Música 
para todos”. Esta fue la cuarta edición de 
las actividades formativas y lúdicas diri-
gidas a todos los públicos que el centro 
organiza la semana previa a la Pascua.

Durante los días 15, 16 y 17 de abril, se 
organizaron talleres de mindfulness, con-
trol escénico, batucada “de Segorbe a 
Río”, introducción a la informática musical, 
juegos interactivos, fabricación de instru-
mentos musicales y una visita al órgano 
de la S.I. Catedral Basílica de Segorbe.

Asimismo, el auditorio municipal “Salva-
dor Seguí” se llenó para bailar al ritmo del 
espectáculo musical “La Jungla”, en el que 
los protagonistas fueron los alumnos de la 
disciplina de Música y Movimiento, de 3 a 7 
años. La música en directo interpretada por 
el alumnado y profesorado del centro y las 
interpretaciones de los más pequeños del 
conservatorio animaron a un público que 
conectó con la actuación desde las prime-
ras notas.

Por último, el día 17 se realizó un concierto de 
solistas a cargo de la orquesta de vientos del 
conservatorio, a las 18:30 h. en el auditorio.

“Música para todos” en el Conservatorio Profesional  
de Música Alto Palancia

Más de noventa obras pictóricas y 
escultóricas restauradas con mo-
tivo del 75º aniversario de la Expo-
sición y Concurso Internacional de 
Arte “José Camarón” de Segorbe 
pueden visitarse desde el 6 de abril 
en las salas del Centro Cultural “Olga 
Raro”, en la exposición “75 años de 
arte en Segorbe” (1944-2018).

El 6 de abril se realizó la apertura 
institucional de esta exposición, a 
la que asistieron diversas figuras 
vinculadas a la cultura, como ga-
nadoras de los premios del concur-
so, personas que formaron parte 
del jurado, o colaboradoras con la 
muestra, a las que se les entregó un 
obsequio conmemorativo. La expo-
sición se podrá visitar hasta el próxi-
mo 30 de junio los viernes de 17:00 
h. a 20:00 h, y sábados y domingos 
de 11:00 h. a 14:00 h, y de 17:00 h. 
a 20:00 h.

Además, de manera concertada, se 
podrán realizar visitas en grupo po-
niéndose en contacto previamente 
con el Centro Cultural. Así, el Con-

sistorio pone a disposición de todas 
las personas que lo deseen el con-
junto de obras galardonadas por la 
institución con el premio comarcal, 
“Ciudad de Segorbe”, y el interna-
cional, Premio “Camarón”, después 
de haber efectuado previamente 
su restauración y un tratamiento de 
conservación preventiva. Asimismo, 
se ha realizado un registro fotográ-
fico de todas ellas para que toda la 
información esté actualizada.

Por su parte, con las obras más re-
presentativas galardonadas con el 
Premio Camarón y el Premio Ciu-
dad de Segorbe, patrocinados por el 
Consistorio, y con el Premio Ribalta, 
otorgado por la Diputación de Cas-
tellón, se elaborará en un catálogo 
creado por esta última institución.

La exposición “75 años de arte en 
Segorbe” se presenta como una 
oportunidad histórica para admirar 
muchas de las obras que confor-
man el patrimonio pictórico munici-
pal, y que, hasta ahora, no se habían 
podido contemplar.

“75 años de arte en Segorbe” 
se recogen en una exposición 

conmemorativa

El día de la inauguración acudieron más de 150 personas

El espectáculo musical 'La Jungla' tuvo como protagonistas a parte 
del alumnado del Conservatorio

El 11 de abril, en la sede de la 
Fundación Max Aub de Segorbe, 
se dio a conocer el fallo del jura-
do de la XXXIII edición de los pre-
mios Max Aub, en la que Andrés 
Morales Rotger, con su cuento 
titulado Escalera de color, negro, 
obtuvo el galardón de la cate-
goría internacional del concurso. 
El cuento Sommelier fue la obra 
premiada en la categoría comar-
cal, del autor Alejandro Monzo-
nís Selfa, de Castellnovo.

Un total de 300 cuentos se ha-
bían presentado para optar a los 
dos galardones, que inicialmen-
te se sometieron a la delibera-
ción de un Jurado de Selección 
formado por 120 personas, en 
tres fases. Por su parte, este 
año el Jurado Calificador estuvo 
compuesto por las escritoras 
Rosa Regàs (presidenta), Inma 
Chacón (secretaria) y Carmen 
Peire (vocal).

El fallo se dio a conocer por 
parte de la secretaria y la vocal 
del jurado, Chacón y Peire res-
pectivamente, mediante rueda 
de prensa. Según manifestaron 
las escritoras, ambas decisio-
nes se tomaron “por unani-
midad”. Asimismo, declararon 
que el premio comarcal está 
a la altura del internacional, y 
que las tres se sintieron “muy 

honradas al pertenecer a este 
jurado”, pues Max Aub es “uno 
de los grandes de las letras 
con carácter universal”. Sobre 
las obras ganadoras, coinci-
dieron en destacar que ambas 
presentan una estructura muy 
moderna, pues “está habiendo 
una corriente muy grande de 
renovación del cuento y los dos 
forman parte de esta”.

Dentro de las actividades que 
se realizarán para celebrar el 
CXVI Aniversario del nacimien-
to de Max Aub, se celebró por la 
tarde una tertulia literaria en el 
Círculo Segorbino. 

La mañana del 12 de abril tuvo 
lugar el XXVII Encuentro de los 
Estudiantes con Max Aub. Este 
año asistieron cerca de 500 es-
tudiantes procedentes de cen-
tros educativos de nuestra ciu-
dad, de Vila-real y de Castellón.

Alejandro Monzonís en 
comarcal y Andrés Morales en 
internacional, ganadores de los 

premios Max Aub



“Savís de L’horta”, de David Segarra, gana el  
IV Concurso Internacional de Cortometrajes  

Históricos de Segorbe

El pasado 27 de abril, el Teatro Serrano de Se-
gorbe acogió el IV Festival de Cortometrajes 
de Segorbe, en el que se hizo entrega de los 
premios del concurso comarcal y del interna-
cional, obtenidos por Charlotte Mccrae y David 
Segarra, respectivamente.

El acto comenzó con una performance, inspira-
da en la Naranja Mecánica, haciendo un repaso 
a las tres ediciones anteriores del festival. A con-
tinuación, además de proyectar todos los corto-
metrajes presentados en la sección comarcal, se 
hizo entrega del premio al galardonado en dicha 
sección por el ganador del año pasado, Samuel 
Manzanera. El cortometraje “Dulces sueños”, de 
Charlotte Mccrae, ha destacando, según el jura-
do, por la capacidad narrativa, arriesgada e ima-
ginativa, y por atreverse a explorar realmente el 
lenguaje cinematográfico y la coherencia entre el 
argumento y el montaje. 

Igualmente, el jurado quiso realizar una men-
ción especial con la entrega de un diploma 
a los otros dos cortometrajes presentados: 
“Malditos Problemas”, de Luis Miguel Grau, y 
“Consecuencias”, de Francisco Morelló, por sus 
buenas intenciones narrativas.

> Concurso internacional
Seguidamente, se hizo público el premio inter-
nacional y se procedió a su visionado. La obra 

“Savís de L’horta”, de David Segarra, en la que 
se destaca la honestidad del leguaje y la re-
flexión acerca del pasado. Esta ha sido valo-
rada por el jurado por la forma de afrontar la 
temática y de dar una reflexión esperanzadora 
entre generaciones que sirve y emociona en el 
presente. Asimismo, es destacable la mención 
especial que el jurado decidió entregar al corto 
“Lo siento mi amor”, de Eduardo Casanova, por 
su gran capacidad artística y técnica, así como 
la originalidad y revisión temática de un hecho 
concreto del pasado.

Por su parte, el martes 30 de abril en el mismo 
escenario, se realizó la proyección del resto de 
cortometrajes de la sección oficial a concurso 
internacional de esta cuarta edición del festi-
val. En dicha categoría la participación fue de 
un total de 68 obras, presentadas por autores 
de países como Francia, Hungría, Kurdistan, 
Venezuela, Colombia, México, Argentina, Bra-
sil, Argelia, Italia y Rusia, además de España.
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Todos los actores de los diferentes niveles de la escuela estuvieron presentes en el aniversario

Los galardonados junto a actores y participantes en 
el IV Festival de Cortometrajes

El domingo 14 de abril la Escuela de Teatro Municipal realizó una 
representación para celebrar el quinto aniversario desde su primera 
actuación, que fue el 11 de abril de 2014. 

Para este día tan señalado, sus protagonistas realizaron un reco-
rrido por la historia de la Escuela Municipal de Teatro a través de 
escenas de sus siete montajes: Crímenes ejemplares, Los figuran-
tes, Max Crímenes, Pasaporte húngaro, Adelante con los faroles, La 
ruleta rusa y El último canto del cisne, además de una actuación con 

un “entremés” de Miguel de Cervantes donde participó también el 
alumnado de iniciación. Durante el mes de abril se podrá ver en el 
Teatro Serrano una exposición fotográfica con todos los montajes y 
los carteles de las obras representadas.

El 28 de junio se realizará la muestra anual de la escuela con una 
representación de Lorca, donde se pondrán en escena cuatro obras 
representativas del autor y se realizará una dramaturgia sobre la 
vida del autor.

V Aniversario Escuela Teatro

Mafalda Bellido, 
finalista  

en los Premios  
Max de las  

Artes Escénicas

La Directora de la Escuela Municipal de 
Teatro de Segorbe, Mafalda Bellido Mon-
terde, continúa cosechando éxitos con su 
talento. Y es que la dramaturga es finalista 
de los Premios Max de las Artes Escénicas, 
en la categoría “Mejor autoría revelación”, 
por su obra Chucho.

Esta comedia fue representada en el Teatro 
Serrano de Segorbe en el mes de febrero, 
donde consiguió un aforo completo, des-
pertando un sinfín de emociones al público 
asistente.

La de Bellido es una de las tres obras fina-
listas a nivel nacional, que ahora se dispu-
tará este importante galardón. Cabe des-
tacar que esta pieza ya mereció el primer 
premio del II Torneo de Dramaturgia Valen-
ciana.



Me llamo Gregory Mengual-Montaner.  
Tengo 38 años, estoy casado y con una 
hija de 5 años. Llevo ya unos 13 años 
en Segorbe y soy el gerente del bar 
Pinchos La Gildica. 

Del mundo a Segorbe
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Lo que nadie quería, que por Semana Santa 
llegaran las lluvias, ocurrió, y más en nuestra 
Comunitat, que en líneas generales ha sido las 
más afectada de toda la Península Ibérica. Un 
ejemplo claro ha sido la lluvia registrada en 
Xàbea, donde se llegaron a los 278 litros por 
metro cuadrado, cantidad no registrada desde 
el año 1957.

Estas lluvias se han producido por lo que co-
múnmente se conoce como “gota fría“. Aunque 
actualmente tiene un nombre más moderno, y 
que ya se ha utilizado en muchos de mis co-
mentarios en nuestro periódico. Es la famosa 
DANA, depresión en altura que se ha vuelto 
a situar sobre el sudeste de la península. Es 
decir, en nuestra área de influencia, Alicante y 
Murcia. 

Viendo el mapa adjunto de las cantidades re-
gistradas entre los días 18 y 22 de abril, ya te-
nemos bastante. Además, hemos tenido 138 
litros por metro cuadrado en el Toro, 115,4 
litros por metro cuadrado en Montanejos, 90 
en Altura, 96 en Jérica y 88 litros por metro 
cuadrado en la Masía de la Hoya de Segorbe. 
Mientras que en la ciudad, los 90 litros llega-
ron en casi todos los pluviómetros de los que 
tenemos constancia.

Es verdad que estamos en primavera, pero es-
tas cantidades que se han registrado y de las 
que acabo de hablar, son casi las mismas que 
hasta la fecha se habían recogido en todo lo 
que llevamos de 2019 en Segorbe. Es decir, en 
dos días casi lo que no se había registrado en 
cuatro meses.

Estas bajas presiones en altura, ayudadas de la 
entrada del viento de levante son, como se está 
demostrando, la forma de registrar precipitacio-
nes en nuestra comarca, el Alto Palancia.

José Miguel Barrachina. Asesor Meteorológico

Al fin llegaron las lluvias

¿Por qué viniste de Francia a Segorbe?

La verdad es que llegué primero a Teruel. Lue-
go por motivos de trabajo me vine aquí a Se-
gorbe. 

¿Qué te llamó la atención de Segorbe?

Sinceramente no conocía para nada Segorbe. 
Pero me gustó en seguida. 

¿Cómo fue la adaptación?,  

¿Te has sentido integrado?

Fue muy rápida. La tranquilidad que se respira 
aquí me ayudó a sentirme desde el principio 
como en casa. El hecho de que nos conozca-
mos casi todos entre segorbinos te ayuda a 
sentirte mejor. 

¿Sabías castellano antes de venir  

o lo aprendiste en España?

Lo había estudiado en la escuela pero me tocó 
volver a aprender sobre la marcha. 

¿Qué conocías de la ciudad antes  

de venir aquí?

La verdad es que nada. Pero enseguida 
aprendí a conocer Segorbe y la comarca y me 
encantó. 

¿Qué es lo que más te gusta de vivir  

en Segorbe?

La tranquilidad que tienes aquí y el ambiente 
familiar de un pueblo así.

Cuando viene a visitarte algún  

familiar o amigo, ¿qué sueles  

enseñarles de aquí?

Aunque la gente de fuera no se lo crea, hay 
muchas cosas por ver aquí. Lo primero los 
museos, tanto como el de la Entrada como el 
del aceite, y luego lo que es la zona del casco 
antiguo. Segorbe y la comarca tienen muchos 
secretos por descubrir y eso hace parte del 
encanto que tiene.



El Viveros Mas de Valero desciende de categoría y regresa  
a tercera división 
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La junta directiva del Club Deportivo Segorbe 
acordó durante la semana pasada la crea-
ción de un primer equipo para la temporada 
2019/2020.

Después de dos temporadas sin la presencia 
de un primer equipo masculino, la actual Di-
rectiva quiere recuperar la esencia del Club que 
se fundó hace 85 años. Teniendo el objetivo de 
crear un proyecto de equipo con jugadores de 
la comarca del Alto Palancia, así como con una 
nutrida base procedente de su equipo juvenil. 
El proyecto a nivel técnico estará dirigido por 
José María Aucejo, un entrenador con amplia 
experiencia en la dirección de equipos en las 
distintas categorías del fútbol valenciano. Tra-
tándose del técnico idóneo para encabezar el 
proyecto al ser una persona conocedora del 
Club y de los distintos jugadores de la zona, ya 
que en su anterior etapa en el Club fue capaz 

de dejar al equipo tercero en la categoría de 
primera regional.

La Directiva se congratula de la decisión toma-
da, y amplía con este nuevo proyecto el núme-
ro de equipos en sus filas, con el propósito de 
seguir creciendo y consolidándose temporada 
tras temporada como Club.

* Carlos García

El Club Deportivo Segorbe volverá a contar 
con un primer equipo durante la temporada 

2019/2020
El domingo 7 de abril, la primera etapa Trans 
Espadán GR 36, que partió desde Vilavella 
hasta Aín, aunó unas condiciones meteoro-
lógicas estupendas para que los asistentes 
disfrutaran de una buena jornada sende-
rista. Aunque exigente en algunos tramos, 
con 21 km y 1.200 metros de desnivel acu-
mulado, la actividad organizada por el Club 
Excursionista Alto Palancia (CEAP) logró 
reunir a mayores y niños en un ambiente 
muy divertido.

Primera etapa de la 
Trans Espadán 

No ha podido ser, y tras una temporada 
horrible en materia de resultados, el Vive-
ros Mas de Valero ha certificado su des-
censo de categoría y no seguirá la próxima 
temporada en la división de bronce del fút-
bol sala español. Y es que, a falta de cinco 
jornadas para el final, el equipo segorbino 
ha visto cómo le resultaba imposible al-
canzar a sus rivales y daba por zanjada 
su participación en la segunda división B. 
 
Cinco han sido las temporadas que ha par-
ticipado el Viveros en segunda B, más de 
50.000 kilómetros recorridos y un sinfín 
de lugares visitados, lugares en los que ha 
resonado con fuerza el nombre de Segor-
be. Ciudades como Guadalajara, Zaragoza, 
Vítoria, Pamplona, Burgos, San Sebastián 
o Barcelona han visto jugar a los jugadores 
segorbinos, saliendo victorioso en muchos 
encuentros el aguerrido equipo amarillo del 
Palancia.

Pero esta temporada todo empezó a tor-
cerse pronto. Decisiones equivocadas, mala 
planificación, decisiones personales, lesio-
nes y una buena dosis de mala fortuna, han 
acabado con las ilusiones de los componen-
tes del Viveros Mas de Valero. 

Pero como bien apuntan desde el club, este 
paso atrás “va a servir para recuperar sen-
saciones, para cargar las pilas y para coger 
de nuevo impulso. La afición, los jugadores 

y nuestra cantera se merecen un proyecto 
ilusionante que sirva de estímulo para toda 
la familia amarilla”.
 
Por lo que respecta al resto de equipos del 
club, el Funeraria Robles sigue peleando por 
mantenerse deportivamente en tercera, el 
juvenil Construcciones Carrascosa trabaja 
para acabar en los lugares altos de la com-
petitiva liga de División de Honor. Por su 
parte el cadete Autocares Herca toca con la 
yema de sus dedos el título de liga, mientras 
que el infantil Mutua Segorbina y los alevi-

nes Porpal y Asador Aguilar, encaran la recta 
final de sus respectivas ligas. Y es que, una 
vez termine el torneo de la regularidad espe-
ra la Copa Federación, competición en la que 
ya está inmerso el equipo benjamín del club, 
el Desguaces Muñoz.
 
En definitiva, empieza la recta final de una 
temporada aciaga para el primer equipo del 
CDFS Segorbe pero muy fructífera para las 
decenas de canteranos que forman parte de 
una de las estructuras deportivas más im-
portantes de la provincia de Castellón.

El Viveros Mas de Valero desciende de categoría y regresa  
a tercera división 

Minuto de silencio antes de jugar el partido contra el Salou FS

Grupo asistente a la jornada senderista
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 ¡CAMPEONES BABY TORNEO DIA-FEB CASTELLÓN 2019!

C
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b

Nos gustaría destacar sobre cualquier otra 
noticia del Club EL TRIUNFO DE NUESTROS 
MÁS PEQUEÑOS EN EL TORNEO DIA-FEB EN 
CASTELLÓN 2019, consiguiendo la victoria fi-
nal y el trofeo al mejor equipo Baby de la pro-
vincia. Fueron 18 equipos castellonenses los 
participantes. Después de una gran mañana 
de baloncesto en la fase final del torneo, el 
delegado de la FBCV en Castellón Raúl Blanco 
destaca la gran final y triunfo de nuestro equi-
po CB SEGORBE en la final frente al CB Torre-
blanca. Esta Súper Liga Dia-FEB cuenta con la 
colaboración de las Federaciones Española, 
las Federaciones Autonómicas e institucio-
nes regionales y municipales. En esta tercera 
edición han participado más de 2.500 niños y 
niñas de edades comprendidas entre 9 y 10 
años, formada por más de 200 equipos cole-
giales mixtos o femeninos. La Superliga Dia-
FEB se está celebrando en este 2019 en ocho 
comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Castilla León, Comunidad Valencia-
na, Navarra, Extremadura y Aragón.

En esta fase final de liga nos encontramos en 
un momento de hacer balance de lo aconteci-
do en esta temporada que echa el cerrojo en 
unas semanas para el resto de equipos. Una 
vez finalizada la temporada para nuestros 
equipos Senior Masculinos en sus respectivas 
ligas tenemos que concluir que pese al des-
censo de nuestro primer equipo a Preferente 
y el irregular campeonato de nuestro Senior 
B en Zonal 2, debemos analizar lo sucedido 
desde un punto de optimismo. En primer lu-
gar, destacamos la dificultad de Autonómica 
para una plantilla corta y castigada además 

por las lesiones en momentos cruciales de la 
temporada, ya que esas 6 victorias no fueron 
suficientes para mantener la categoría, prin-
cipal objetivo, aunque tenemos que decir que 
nos quedamos muy cerca. Esto ha conlleva-
do que pese a todo tuviéramos posibilidades 
de mantenernos a falta de apenas 2 jornadas 
del final. En cuanto al Senior B, ha mejorado, 
pero no ha conseguido objetivos marcados a 
principio de temporada debido a situaciones si-
milares y partidos con finales no deseados y en 
realidad se ha perdido más de lo razonable con 
el equipo que disponíamos; sí, las ausencias en 
momentos claves han marcado el devenir de la 
temporada. En cuanto a nuestro Senior Feme-
nino debemos decir que sigue en la competición 
a falta de 7 partidos. Su regreso ha sido recibi-
do con ilusión por el Club y los aficionados, pero 
analizaremos más adelante su progreso de aquí 
a final de temporada, que sería lo más justo, al 

igual que los equipos de la Escuela que siguen 
inmersos en sus fases finales de liga con sus 
objetivos intactos e ilusionantes, de los cuales 
seguiremos hablando en las redes sociales y 
en nuestra revista del Club SEGORBASKET, que 
seguirá viva hasta que haya noticias y finalice la 
temporada 2018/2019.
Sigan atentos a la información sobre el CLUB 
BALONCESTO SEGORBE pues aún queda mu-
cho por contar y disfrutar juntos en esta tem-
porada 2018/2019. Y en especial al INFANTIL 
MASCULINO en su fase de ascenso en octavos 
frente al CB MOIXENT (en el último fin de se-
mana de abril, con lo que a la publicación de 
este artículo sabréis el desenlace). También en 
liza el ALEVÍN MIXTO en Patronato.

SUERTE A TODOS Y A TODAS EN ESTE FINAL 

DE LIGA Y NOS LEEMOS EN JUNIO. Y SIGAN 

ATENTOS.

Segorbe volvió  
a acoger una etapa  

de la Copa  
Miguel Manrubia

El sábado 6 de abril dio comienzo la XVII 
Copa Miguel Manrubia con una etapa 
disputada en Segorbe. Esta fue la pri-
mera de las cuatro etapas, siendo la se-
gunda en la Vall d’Uixó, la tercera en Sant 
Joan de Moró y la cuarta en Castelló.

La etapa segorbina encumbró a Marc Te-
rrasa, que logró recorrer los 4,5 kilóme-
tros de la contrarreloj en 6 minutos y 17 
segundos. 

C.B.SEGORBE

2018 SENIOR FEM. 2018/ 2019

4-may j21
CBS - Benimaclet 

46020
2º(14-5) EN CASA

11-may j22 GREEN TEAM - CBS 3º(14-5)

18-may j23 CBS - Xirivella 5º(11-8) EN CASA

25-may j24 CBS - Paiporta 4º(14-5) EN CASA

1-jun j25 Exclavas - CBS 13(3-19)

8-jun j26 CBS - Pureza VG 6º(11-7) EN CASA



FOTOS antiguas
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Equipo de fútbol del Segorbe en el Sisterre

Familia Benedito, año 1976

Familia de Carmen Gómez Aznar (Foto cedida por Sergio Zarzoso)

Futbolistas del Segorbe (Paco y Manolo Fortea)

Familia Benedito Martín, años 60

Visita a Segorbe de las Fuerzas Armadas, 29 de mayo de 1988 
(Foto cedida por Matilde Pardo) Grupo de amigas de Segorbe (Foto cedida por Sergio Zarzoso)




