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8 de marzo en Segorbe: Defensa de la 
igualdad en el mundo rural



VIERNES, DÍA 5
CUENTACUENTOS: “¡CUÁNTOS CUENTOS!”. 
A cargo del Centro de Estudios +3.  
Para niños de 3 a 9 años.
Biblioteca Municipal. 17.30 horas.
(*) Para asistir a los talleres será necesario 
inscribirse con antelación en la Biblioteca 
Municipal. Horario: de lunes a viernes, 
de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
Telf. 964.71.37.51. centrocultural@segorbe.es.

CAMPEONATO DE PING PONG.
Aula de la Juventud. Edificio Navarro 
Reverter. 18.00 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE POESÍA 
“COMPROMETER LA TINTA”. A cargo de 
la tertulia poética “EL ALMADAR”, de 
Castellón. Círculo Segorbino. 19.30 horas. 

VIACRUCIS. Organizado por la Junta Local 
de Cofradías.
(*) Recorrido: calle Santa Ana, Tirador, 
Alfareros, Valero Montero, Peñalba, 
Creguades, Cervantes, Castellnovo, plaza de 
la Sangre, calle Mezquita, Gracia, iglesia de 
San Pedro. 22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 6
TORNEO INTERESCOLAR DE BALONCESTO.
Pabellón Polideportivo y Pabellón Multiusos.
 09.00 horas. Organiza: C.B. SEGORBE.

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA “75 AÑOS DE ARTE EN 
SEGORBE”. Salas de Exposiciones Centro 
Cultural Olga Raro.
19.00 horas, apertura institucional.
20.00 horas, apertura público en general.
(*) 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. (se mantendrá el horario 
en Pascua).
(*) Podrán concertarse visitas para grupos en 
horario distinto al establecido, poniéndose 
en contacto con el Centro Cultural Olga Raro: 
teléfono: 964.71.31.51; correo electrónico: 
centrocultural@segorbe.es 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO ENTREGA 
“PREMIO TÚRÍSTICO 2018” A LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE, EN HOMENAJE 
A LOS SOCIOS. A cargo de la Banda de la 
Sociedad Musical. Director: Josep Miquel 
Martínez. Sopranos y tenor: Noelia 
Castillo, Silvia Queralt y  David Montolio. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 7
JORNADA SENDERISTA TRANS ESPADÁN 
GR 36. PRIMERA ETAPA (desde Vilavella 
hasta Aín). Organizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Segorbe y el 
Centro Excursionista Alto Palancia, CEAP.
-  Salida autobús: 07.00 h. desde la avenida 

Constitución.
- Regreso: a las 17.00 h., aprox, en Segorbe.
(*) Actividad gratuita, previa inscripción. Plazas 
limitadas.

IV PERROCROSS EN SEGORBE. Organizado 
por la Asociación BASS en colaboración 
con la Concejalía de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Segorbe.
11.00 horas. Salida: Plaza de la Cueva Santa.
Dos recorridos: 3 km. (carrera con trofeos) y 
un paseo de 1,5 km.
(*) Inscripciones: En la Plaza de la Cueva 
Santa (media hora antes del inicio de la 
carrera).

CIANOTIPIAS. TALLER PARA TODA LA 
FAMILIA.  A cargo de Leticia Tojar. 
Jardín del Botánico Pau. Glorieta Municipal.
11.00 horas. 
(*) Inscripciones e información: 
-  En la Biblioteca Municipal, 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

JUEVES, DÍA 11
JORNADA: OPORTUNIDADES DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN EL ENTORNO 
RURAL. Organizado por el IES Alto 
Palancia. Orientado al sector educativo y al 
mundo profesional.
Teatro Serrano. 09.00 a 14.00 horas.

EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS DE 
MAX AUB. Con la presencia de las escritoras 
Rosa Regás, Inma Chacón y Carmen Peire.
Sala Ignacio Soldevila. Casona de San Antón.
12.00 horas. 

TALLER DE MANGA. Para todos los públicos. 
A cargo de Caballo Cuatralbo Ediciones.
Biblioteca Municipal. Centro Cultural Olga Raro.
17.30 horas.

TERTULIA LITERARIA con las escritoras Rosa 
Regás Inma Chacón y Carmen Peire. 
Salones del Círculo Segorbino. 19.30 horas.

VIERNES, DÍA 12
XXVII ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES CON 
MAX AUB.  Con las escritoras Rosa Regás, 
Inma Chacón y Carmen Peire.
En el Teatro Serrano, Sala de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe e IES Cueva Santa, 
respectivamente. 10.30  horas.

ACTIVIDADES XXVII ENCUENTRO DE LOS 
ESTUDIANTE CON MAX AUB.
10.00 h. TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL.  
En la sala multiusos del Pabellón cubierto.
10.30 h. RECORRIDO TURÍSTICO.
12.00 h. PROYECCIÓN PELÍCULA.  
En el Teatro Serrano.  

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
“JUEGOS DE MESA”, a cargo de Rebombori 
Cultural. Para niños de 3 a 7 años.
Biblioteca Municipal. Centro Cultural Olga Raro.
17.30h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “JINETES SOBRE 
LA ARENA”, DE LUIS GISPERT MACIÁN. 
Círculo Segorbino. 19.30 h. 

VIACRUCIS DE JÓVENES.  Organizado 
por la Junta Local de Semana Santa.
(*) Itinerario: Salida desde la Parroquia de Santa 
María, calle Colón, La Torre, San Antonio, Palacio, 
San Cristobal, plaza de la Belluga, del Ángel, calle 
Argén, Colón. 22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 13
CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO. 
Firma de libros por el poeta Ismael Valencia.
Plaza Agua Limpia. 
(*) 5% de descuento por la compra de libros.
De 10.30 a 20.00 horas.

PHOTOCALL “TU LIBRO Y TU”. A cargo de la 
Asociación Fotográfica Segorbe.
Plaza Agua Limpia. 11.00 horas.

TALLER “CUIDADOS DE BONSÁIS PARA 
NIÑOS”. Organizado por el Club Bonsái 
Segorbe, con la colaboración de la Concejalía 
de Medio Ambiente.
Plaza Agua Limpia. 11.00 horas.

YOGA EN FAMILIA. “Nos movemos por la 
igualdad”. Organizado por la Concejalía de 
Igualdad. Plaza Alto Palancia. 11.30 h.
(*) Inscripciones en el Edificio Glorieta.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE XLI 
CERTAMEN LITERARIO COMARCAL, INFANTIL 
Y JUVENIL, BIBLIOTECA MUNICIPAL “OBISPO 
JUAN BTA. PÉREZ”. 
Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de 
Segorbe. 12.30 horas.

ESPECTÁCULO DE CALLE “LA HISTORIA 
INTERMINABLE”, a cargo de Rebombori 
Cultural. Plaza Agua Limpia. 18.30 horas.

DOMINGO 14 DE ABRIL
MARCHA POR EL MUNICIPIO. “Nos movemos 
por la igualdad”. Organizado por la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Segorbe, 
CAVA, La Ratica Corredorica y Club de 
Atletismo Saltamontes. Salida desde la Calle 
Clara Campoamor. 12.00 horas.

ENSAYO DE PUERTAS ABIERTAS A CARGO DE 
LA BANDA JUVENIL DE LA UNIÓN MUSICAL 
Y CULTURAL DE ALTURA, preparatorio para 
el 42º Certamen Provincial de Bandas de 
Castellón 2019. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 12.00 horas.

BENDICIÓN DE RAMOS. A continuación 
PROCESIÓN  hasta la S.I Catedral-Basílica.
Iglesia del Seminario Conciliar. 
(*) Itinerario: calle Colón, plaza de la Cueva 
Santa, plaza de San Pedro, plaza del Almudín, 
calle Santa María, S.I. Catedral-Basílica.
18.30 horas.

V ANIVERSARIO ESCUELA MUNICIPAL 
DE TEATRO DE SEGORBE. 
Además del espectáculo “5 AÑOS NO SON 
NADA”, estará abierta una exposición de 
fotografías y carteles de estos cinco años 
durante todo el mes de abril.
Teatro Serrano. 19.00 horas. (*) Entrada libre.

LUNES DÍA 15, MARTES DÍA 16
Y MIÉRCOLES DÍA 17
MÚSICA PARA TODOS. Organizado por el 
Conservatorio Profesional de Música “Alto 
Palancia”. Mindfullness. Control escénico. 
Percusión corporal. Introducción a la 
informática musical. Juegos interactivos.
Fabricación de instrumentos musicales. 
Visita al órgano de la S.I. Catedral. 
Conservatorio Profesional de Música 
“Alto Palancia”.
De 16.00 a 18.00 h.
(*) Talleres abiertos. Inscripciones gratuitas. 
(*) Más información  en la secretaria del 
Conservatorio, de 15.00 a 22.00 h., hasta el día 
12 de abril.

MARTES, DÍA 16
“LA JUNGLA”.    Espectáculo musical para 
los  “peques” de la familia. Organizado por 
el  Conservatorio Profesional de Música “Alto 
Palancia”, aula de Música y Movimiento.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

MIÉRCOLES, DÍA 17
Concierto de solistas. A cargo de la Orquesta 
de vientos del Conservatorio Profesional de 
Música “Alto Palancia”. Auditorio municipal 
Salvador Seguí. 18.30 horas.  

JUEVES, DÍA 18
PROCESIÓN PENITENCIAL de las Cofradías  
de la Ciudad. 22.00 horas. (*) SALIDAS
-  Cofradía de la Sangre: desde la antigua iglesia 

de la Sangre, calle Mezquita, Cebrián, plaza San 
Pedro, calle Sopeña.

-  Cofradía de la Santísima Trinidad: desde la iglesia 
de San Joaquín y Santa Ana, calle Santa Ana y en 
la calle Sopeña se une la Cofradía de la Sangre.

-  Cofradía de la Verónica: desde la iglesia Catedral, 
calle Santa María, plaza del Almudín, desfilando 
detrás de las anteriores.

VIERNES, DÍA 19
VIACRUCIS.
(*) ITINERARIO: Desde la S.I. Catedral Basílica, 
calle Santa María, plaza Almudín, calle Sopeña, 
Celtíberos, plaza de la Belluga, calle San Cristóbal, 
Fray Agustín, Papa Luna, plaza de las Monjas, calle 
Doctor Cajal, La Torre, San Antonio, San Cristóbal, 
S.I. Catedral Basílica. 10.00 horas.

PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO 
ENTIERRO, con la asistencia de la Cofradías 
de la Ciudad. 
(*) ITINERARIO: S.I. Catedral-Basílica, calle San 
Cristóbal, La Torre, Colón, plaza de la Cueva Santa, 
San Pedro, Almudín, calle Santa María, S. I. Catedral 
Basílica (Puerta del Claustro). 20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 20
VISITA GUIADA GRATUITA  
“SEGORBE EN SEMANA SANTA”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54.
(*) Plazas limitadas.

DOMINGO, DÍA 21
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.  
A continuación PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
S.I.Catedral-Basílica.
A su paso por la plaza de la Cueva Santa se 
disparará un ramillete de fuegos artificiales.

VISITA GUIADA “UN PASEO POR SEGORBE”.
Punto de encuentro: oficina de turismo.
11.00 horas. 
(*) Información e inscripciones: telf. 964.71.32.54
(*) Precio por persona: 5 €.
(*) Mínimo 10 personas.

DEL MARTES, DÍA 23, AL VIERNES, DÍA 26
CAMPUS DE BALONCESTO. Organizado por el 
C.B. Segorbe. Pabellón polideportivo y pabellón 
multiusos. De 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
17.00 horas.

CAMPUS DE FÚTBOL. Organizado por el C.D. 
Segorbe. Ciudad Deportiva. De 9.00 a 14.00 horas.

MARTES, DÍA 23
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. 
20. h. Plantá al tombe del monumento fallero. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

3 marzo 2019
ELVIRA SANMILLÁN GÓMEZ
88 años

3 marzo 2019
VICENTE BOLÓS VALLÉS
84 años

4 marzo 2019
ÁNGELES TORTAJADA AGUILAR
95 años

11 marzo 2019
MANUEL PAVÍA GIL
70 años

19 marzo 2019
JOSEFA RODRÍGUEZ HERRERO
94 años

23 marzo 2019
JOSÉ ROVIRA TORREJÓN
90 años

25 marzo 2019
LORENZO GIL SÁNCHEZ
91 años

MIÉRCOLES, DÍA 24
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
11.00 h. Planta del monumento infantil.
17.00 h. Juegos populares.
21.00 h. Concurso de tortilla de patata y 
duelo de ajoaceite de mortero.

JUEVES, DÍA 25
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
18.00 h. Taller gratuito de manualidades.
21.00 h. Concurso de repostería casero.

VIERNES, DÍA 26
PARQUE MULTIAVENTURA.  Fiesta Infantil 
en Peñalba. Plaza Secano. De 16.30 a 20.30 
horas. (*) Actividad gratuita.

FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
18.00 h. Cucañas y chocolate 

TERTULIA CULTURAL: LA BASÍLICA DE 
CONSTANTINO DE JERUSALEM, impartida 
por D. Adolfo Alonso,  profesor titular de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia  y organizada por 
la Asociación Seo Segorbe. 
Círculo Segorbino. 19.30 horas. 

SABADO, DÍA 27
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
14.00 h. Mascletá, en la plaza de la Cueva 
Santa. 19.30 h. Ofrenda de flores a Ntra. 
Sra. de los Desamparados.
(*) Itinerario: Salida desde la Iglesia de San 
Pedro, calle Obispo Aguilar, plaza de San Pedro, 
calle Sopeña, Celtíberos, plaza de la Belluga, del 
Ángel, calle Papa Luna y terminará en la plaza 
de las Monjas.
22.00 h. Cremà del monumento infantil.
23.30 h. Cremà del monumento fallero. 
A continuación, actuación de la Orquesta 
Phusion.

GALA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS 
IV FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE 
SEGORBE. PROYECCIÓN CORTOMETRAJES 
RESULTANTES DEL IVTALLER –CONCURSO 
AUDIOVISUAL DEL ALTO PALANCIA. 
Teatro Serrano. 19.00 horas. (*) Entrada libre.

MARTES, 30 DE ABRIL
DIA INTENACIONAL DE LA DANZA. A cargo 
de los alumnos de la Escuela de Danza 
Inma Muñoz. Jardín Botánico Pau. Glorieta 
Municipal. 17.00 horas.

IV FESTIVAL CORTOMETRAJES DE 
SEGORBE. PROYECCIÓN SECCIÓN 
OFICIAL A CONCURSO CORTOMETRAJES 
HISTÓRICOS. Teatro Serrano. 
22.00 horas.  (*) Entrada libre.
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Ayuntamiento de Segorbe 

El punto de coordinación para la 
Atención Integral Itinerante a la 
Violencia de Género en las Zonas 
Rurales y de Interior, y para la 
vida independiente, que se ubi-
có en Segorbe, ya ha abierto sus 
puertas.

La institución cuenta con un 
equipo de coordinación y dos 
unidades de atención, formado 
por juristas, profesionales de 
trabajo social, educación social, 
integración social y psicolo-
gía. Así, el personal especialista 
presta sus servicios abarcando 
un territorio que va desde la co-
marca del Alto Palancia, hasta 
l’Alcalatén, Serranos, Camp del 
Túria y Alto Mijares.

Las mujeres que necesiten de 
este servicio podrán acceder a él 
desde el 016, y también en el 900 
58 08 88. Este servicio presta 
atención 24 horas al día, aunque 
de manera presencial el horario 
de las profesionales en el mismo 

es de 9:00 h. a 21:00 h. El punto 
se encuentra situado en la tercera 
planta de las instalaciones del Pa-
lacete de San Antón, en el que se 
presta un servicio integral e itine-
rante de información, prevención 
y atención psicosocial de la vio-
lencia de género, y la promoción 

para la vida independiente de las 
mujeres en las zonas rurales y de 
interior.

El Consistorio segorbino también 
cuenta con un punto de atención 
y asesoramiento a mujeres de la 
mano de la agente de igualdad. 

El punto de coordinación contra la violencia  
de género en Segorbe ya es una realidad

El punto de coordinación contra la violencia de género ya está en marcha
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Cárrica contará con una zona de pícnic  
y parque infantil junto a la piscina

La pedanía de Cárrica pronto disfrutará de un 
nuevo espacio verde en el terreno colindante 
a la piscina pública, con zonas de parque, píc-
nic y ampliación del aparcamiento. 

Una vez terminadas las obras, las instalaciones 
contarán con un parque infantil y mesas y sillas 
al aire libre. Por otro lado, en una segunda fase 
de la actuación, quedará remodelado el acceso 
con aparcamiento al complejo de la piscina. 

Las obras de la zona del parque se están rea-
lizando en la actualidad por la empresa Obras 
y Servicios Mediterránea 2013, por un importe 
de aproximadamente 48.000 euros (IVA inclui-
do), mientras que en breve saldrá a licitación 

pública la actuación en el aparcamiento, por 
importe de alrededor de 113.000 €. Esta obra 
se aprovechará asimismo para resolver el pro-
blema de escorrentías pluviales procedentes de 
la montaña y zona residencial.

>  Licitación de la gestión del bar de la piscina

Por otro lado, como ya se anunció, este verano 
se espera poner en funcionamiento el servicio 
de bar de la piscina. Por ello, cualquier perso-
na interesada en su gestión puede consultar 
el estudio de viabilidad económico-financie-
ra que servirá de base para la licitación en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Segorbe.

Vista del terreno de Cárrica donde se efectúa la obra

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en se-
sión extraordinaria de Pleno una modifica-
ción de crédito por importe de 2.157.660 €, 
que permitirá ampliar los presupuestos para 
complementar los servicios y realizar nuevas 
inversiones. 

De la citada cantidad, se emplearán más de 
760.000 € para la recuperación y mejora del 
patrimonio histórico segorbino, como es el 
caso de la rehabilitación del Castillo de la Es-
trella, de otros inmuebles patrimoniales y en 
la ampliación del museo de arqueología. 

La pedanía de Cárrica se beneficiará también de 
la mejora de sus infraestructuras, con una canti-
dad de 113.000 € para continuar con proyectos 
ya emprendidos. Por otro lado, los polígonos in-
dustriales volverán a contar con una alta inver-
sión, para lo cual se complementará la cantidad 
ya presupuestada con más de 407.500 €. 

El resto de cuantías se dividen, entre otros, en 
la mejora de las instalaciones del Segóbriga 
Park, la adquisición de instrumentos para el 
conservatorio, el acondicionamiento de zonas 
verdes, la senda intracomarcal, las inversiones 
en agricultura, subvenciones a asociaciones 
por su labor en el municipio, programación 

cultural y musical, inversiones en maquinaria 
y edificios públicos, personal, becas, sanidad, 
nuevos proyectos turísticos o la conmemora-
ción del 75 aniversario del Concurso y Exposi-
ción Internacional de Arte José Camarón.

El Alcalde de la ciudad, Rafael Magdalena, ex-
plicó en el Pleno que “gracias a una gestión 
eficiente durante estos años hemos conse-
guido cancelar la deuda y, además, ahorrar 
cerca de 5,5 millones de euros en remanentes 
de tesorería. Esto nos ha permitido ahora su-
plementar el presupuesto, realizar inversiones 
y mejorar los servicios que se prestan”. Por su 
parte, la Concejala del Grupo Municipal Popu-
lar, Mª Carmen Climent, cuestionó la lentitud 
al ejecutar los proyectos y afirmó que “llama la 

atención la gran cantidad de dinero destinado 
a gasto general”. Por su parte, el Alcalde res-
pondió que hay proyectos que “se han retra-
sado no cuatro, sino 24 años”. 

>  Plan Castellón 135

Para finalizar, el Pleno acordó por unanimidad 
la solicitud de inclusión de actuaciones en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios de la Di-
putación Provincial de Castellón para el ejer-
cicio 2019 (Plan Castellón 135). La actuación 
prevista se concreta en la reurbanización de la 
avenida Navarro Reverter de Segorbe, para lo 
que se solicitaron 81.136,25 € y para la pres-
tación del servicio de limpieza viaria, para lo 
que se pide una ayuda de 34.763,75 €.

El pleno aprueba 2 millones para inversiones  
y gastos diversos

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Segorbe

Mayor accesibilidad 
en las calles de Segorbe

Las obras de adecuación de viales y ace-
ras para ampliar la accesibilidad en Segor-
be finalizaron recientemente y ya están 
en uso por parte de la población.

Esta actuación, incluida y financiada a car-
go del Plan 135 de la Diputación Provincial 
de Castellón, fue ejecutada por la empre-
sa Gaditana de Firmes y Construcciones, 
S.L. Las obras tuvieron un coste total de 
47.542,40 euros. Mediante las mismas, 
se pretendía ampliar la circulación de pea-
tones en el entorno de la ciudad, con ac-
tuaciones como la eliminación de barreras 
como desniveles en las aceras en puntos 
donde convergen con ellas los pasos de 
peatones. También, ampliando la anchura 
de aceras para favorecer el paso y giro de 
sillas de ruedas, y colocando pavimento 
podotáctil para el reconocimiento de pa-
sos de peatones por personas invidentes.

Además, se llevó a cabo la reparación y 
terminación de aceras en algún tramo que 
carecía de baldosas. Todas estas actua-
ciones se han efectuado en numerosas 
calles y avenidas.

No. 233 | Abril 2019

MUNICIPAL



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. 



Segorbe expuso sus atractivos turísticos en la feria de turismo B-Travel  
de Barcelona, participando en el stand de la provincia de Castellón

Las empresas o entidades re-
novaron su certificado SICTED  
por su participación en la 
creación del destino turís-
tico y por aumentar la sa-
tisfacción del turista. Entre 
las mismas se encuentran: 
el alojamiento-camping San 
Blas, el restaurante Casa Alba, 
el alojamiento-hotel Martín el  
Humano, el alojamiento-hotel 
María de Luna, el alojamien-
to-apartamentos rurales La 
Belluga, el alojamiento-casa 
rural Patio de las Cebollas, la 
Tourist Info Segorbe, el Centro 
de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos de Segor-
be, el Museo del Aceite, la casa 
rural Casa Argén, la Policía 
Local, la guía turística Marian 

Bartual, la guía turística Teresa 
Blasco, el comercio Papelería 
Agua Limpia, el restaurante 
Gastroadictos y el comercio 
Regalos Escuder.

Para Magdalena, “dice mucho 
de estas empresas y entida-
des que estén distinguidas 
de esta manera, porque sig-
nifica que están intentando 
mejorar e involucrarse en 
un proyecto común que se 
llama Segorbe”. Asimismo, 
para el alcalde, participar en  
SICTED es “positivo para el 
negocio, para el turista y para 
cada cliente que entra en el  
establecimiento, porque da 
herramientas a los comercios 
o entidades para mejorar”. 

16 entidades turísticas 
reciben distinciones  
de calidad nacional

Representantes de los agentes turísticos con certificado SICTED

El artista que ha realizado la escultura, junto al Secretario Autonómico de Turismo 
y alcaldes de los municipios del Grial

El taller del artista Antonio Peris 
Carbonell, creador de las 24 es-
culturas que indicarán la “Ruta del 
Grial”, acogió en marzo la visita del 
secretario autonómico de Turis-
me, Francesc Colomer, y los alcal-
des de los municipios de la Comu-
nitat Valenciana que pertenecen 
a la citada ruta, entre los que se 
encuentra Segorbe.

La Ruta del Grial contará con un 
relato artístico compuesto por 24 
esculturas de acero de 27 metros 
cuadrados cada una ubicadas a 
lo largo de todo el recorrido de la 
ruta, desde San Juan de la Peña a 
Valencia. Las esculturas contarán 
un relato que reflejará la historia 
del Grial y cómo llegó a Valencia.

Además de Segorbe, asistie-
ron al encuentro los alcaldes de 
Massamagrell, El Puig, Alboraya, 

Barracas, Torres Torres y Sagun-
to. Según Magdalena, este en-
cuentro “sirve como muestra del 
compromiso de los ayuntamien-
tos con un proyecto que como 
se está demostrando va a ser un 
motor turístico muy influyente 
para las localidades que la ruta 
recorre”. Y es que, cabe destacar 
que en los últimos meses en Se-
gorbe ya han pasado siete em-
presarios turísticos procedentes 
de Polonia interesados por el 
Grial, reuniones de especialis-
tas del sector en una sesión de 
trabajo, un grupo de ciclistas 
que realizó una peregrinación  
haciendo parada en el consisto-
rio, conferencias con expertos de 
la zona en este ámbito, y también 
un caminante que se encontraba 
haciendo la ruta y solicitó un se-
llo para verificar los lugares por 
los que había pasado.

Se ultiman las esculturas 
que señalizarán la Ruta 

del Grial

 El 2 de marzo tuvo lugar el reconocimiento de 
16 establecimientos turísticos de Segorbe con los 
distintivos de calidad SICTED (Sistema Integral 
para la Calidad Turística Española en Destino).  
El alcalde, Rafael Magdalena, y la gestora SICTED, 
Vanesa Berbís, hicieron entrega de los mismos 
en el Salón de los Alcaldes del Consistorio, dando 
la enhorabuena a cada representante de dichas 
entidades en nombre de la localidad.
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   La plaza del Agua Limpia de Segorbe se vio repleta para 
conmemorar el 8 de marzo, demostrando que, si mujeres y 
hombres “fuéramos iguales no estaríamos hoy aquí”, como se 
proclamó mediante el Manifiesto del Ayuntamiento de Segorbe 
por la Igualdad y Participación de la Mujer.

Así, a las 12:00 h. de la mañana, numerosas personas acudieron a 
escuchar las palabras a las que dio voz el concejal de Educación, En-
rique Máñez, acompañado por diversos miembros de la corporación 
municipal, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Si fuéramos iguales, no habría una sola mujer asesinada por un hombre, 
por el hecho de serlo.
Si fuéramos iguales, las mujeres no tendrían que tomar cautelas especiales.
Si fuéramos iguales, las cifras de salarios entre hombres y mujeres 
serían iguales.
Si fuéramos iguales, no habría mujeres víctimas de la mutilación genital.
Si fuéramos iguales, no habría niñas entregadas al matrimonio contra 
su voluntad.
Si fuéramos iguales, no habría necesidad de que nadie se cubriera el rostro.
Si fuéramos iguales, daríamos la misma oportunidad de estudiar 
a las mujeres que a los hombres.

Si fuéramos iguales, los puestos directivos en las empresas estarían repartidos.
Si fuéramos iguales, las tareas del hogar habrían dejado ya de ser materia 
exclusiva de las mujeres.
Si fuéramos iguales, no habría un Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género.
Si fuéramos iguales no estaríamos hoy aquí, 
Y lo estamos…”.

Este evento solo fue el punto álgido de todos los actos preparados en 
la localidad por el Consistorio, que incluyeron desde talleres y repre-
sentaciones, hasta monólogos. Asimismo, la Asociación de Mujeres 
de Segorbe y el Colectivo Feminista Alto Palancia elaboraron un 
calendario de actos equiparable al de la anterior institución, y que 
todavía tuvo mucho recorrido a lo largo del mes. Entre otros, se cele-
braron manifestaciones como la que se hizo el 8 de marzo por la tarde 
que reunió a cerca de 500 personas, charlas temáticas, comidas de 
unión entre las componentes de los colectivos, talleres, exposiciones 
y mucho más. 

Todo ello demuestra la implicación de multitud de personas a favor de 
la igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida.Asistentes al manifiesto por el Día de la Mujer en Segorbe

Representación organizada por la Asociación de Mujeres

El Salón de los Alcaldes fue el lugar escogido para la entrega de premios
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Multitudinario Día Internacional de la Mujer en Segorbe 

Dos fotografías, de los autores David Pique-
ras Aparicio y Antonio Atanasio Rincón, y dos 
narrativas, de Javier León Sorribes y Vicenta 
Tomás Ferrer, fueron las galardonadas en los 
concursos "Enfoca la igualdad" y "Las mujeres 

cuentan", organizados por la Concejalía de la 
Mujer del Ayuntamiento de Segorbe. 

El viernes 22 de marzo, las Reinas Mayor e 
Infantil de las Fiestas, María Carot Porcar y 

Raquel Gómez Flor, entregaron los premios y 
los reconocimientos a la participación junto al 
Alcalde, Rafael Magdalena Benedito, y la Con-
cejala de la Mujer, Mª Teresa García Mínguez.

En el caso del concurso de narrativa, el acto 
sirvió también para hacer público el fallo del 
jurado, recayendo el primer premio, dotado 
con 100 €, en la obra "La pianista", de Javier 
León, y el accésit, dotado con 50 €, en "La ma-
dre sola", de Vicenta Tomás. 

Los premiados por sus fotografías, con los 
mismos importes, fueron David Piqueras, con 
el primer premio por la obra "Artista de grafiti" 
y Antonio Atanasio, con el accésit, por "Infan-
cia e igualdad II".

En el acto se contó con la asistencia de algunas 
de las personas que participaron en los concur-
sos, cuyo trabajo fue también reconocido con 
diplomas. 

Alta calidad en los concursos de fotografía y narrativa



El IES Cueva Santa presentó el 27 de marzo su mu-
ral en reivindicación de la igualdad. Este se realizó 
por el artista Toni Espinar con la colaboración de 
profesorado, alumnado y parte de sus familias.

En la presentación, una alumna de las componen-
tes del grupo de igualdad del instituto detalló el 
significado de cada una de las figuras que apare-
cen en el mural y las pinturas adyacentes. La figura 
principal es una Atenea moderna, que simboliza 
la sabiduría, la justicia y el empoderamiento de la 
mujer contra el machismo. Así, disfrazada de búho 
también por su simbolismo, empuña un báculo con 
el símbolo del feminismo, objetivo del mural, como 
explicó la estudiante.

En las paredes que rodean el patio del centro tam-
bién se pintaron palabras y dibujos representando 
la igualdad, respeto y la sororidad. Así, el instituto 
abrió sus puertas dos tardes para que cualquier 
persona del profesorado, alumnado o de sus fa-
milias que por horario no pudieron participar en la 
tarea pudiesen hacerlo. A través de las palabras 
de la alumna se agradeció el apoyo económico del 
Ayuntamiento para esta iniciativa. 

Un mural que para el artista creador transmite “un 
mensaje claro y directo que haga reflexionar, de 
una manera totalmente constructiva, a nuestras 
futuras generaciones para que sean cada vez más 
maduras y conscientes”. Con todo, la idea que más 
destaca en el mural quedó latente: “Construya-
mos un mundo donde seamos socialmente igua-
les, humanamente diferentes y totalmente libres”,  
Rosa Luxemburgo.

Un mural por la igualdad une 
a profesorado, alumnado y familias 

en el IES Cueva Santa

El mural de mayor tamaño de los diversos que se realizaron
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Los días 13 y 14 de marzo, el 
alumnado de educación infan-
til y primaria de los tres cole-
gios de Segorbe y de parte de 
las escuelas infantiles, asistió 
a las representaciones de los 
cuentos “Las jirafas no pueden 
bailar” y “Guapa”. Estas actua-
ciones, a cargo de la compañía 
Creaciones Elassne, se realiza-
ron en el auditorio municipal 
“Salvador Seguí” de Segorbe, 
englobados dentro del calen-
dario de actos organizados por 
la concejalía de la Mujer con 
motivo del 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer.



10

El trabajo mereció el primer premio provincial

Actuación teatral de concienciación por el cuidado del medioambiente

“Reflexión sobre los nuevos re-
tos en educación” era el lema 
de la mesa redonda donde se 
contó con la participación de 
Rafael Magdalena (alcalde de 
Segorbe y profesor en la Uni-
versidad de Valencia), Juan 
Miguel Corchado Badía (inter-
ventor en la comarca del Alto 
Palancia), Carmen Agulló (pro-
fesora), María Ángeles Llorente 
(profesora e impulsora de pla-
taformas en defensa de la edu-
cación pública), José Manuel 
López Blay (profesor). Entre los 
casi 200 asistentes como pú-
blico se encontraban mayori-
tariamente un gran número de 
docentes de nuestra comarca.

En un debate con muchos ar-
gumentos y propuestas, se 
trataron entre otros temas: los 
necesarios consensos en edu-
cación, formación permanente 
del profesorado, trabajo coor-
dinado y colectivo de todos los 
actores e instituciones implica-
das, derecho de formación a lo 
largo de toda la vida (formación 
de adultos), la disyuntiva de la 
escuela selectiva a la inclusiva, 
o uno de los temas más olvida-
dos como es el de cómo ense-
ñar a cómo aprender, pues se 
habla mucho de cómo se pue-
de mejorar para enseñar pero 
poco de cómo mejorar el que 
los alumnos aprendan.

Éxito de la mesa redonda 
de educación

Alrededor de 200 personas acudieron al Serrano para el interesante debate  
entre todos los ponentes
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Un grupo de estudiantes del I.E.S. Alto Palancia visitó las insta-
laciones de generación de energía por medio de la biomasa, en 
las que uno de los técnicos especializados del Ayuntamiento 
de Segorbe explicó el mecanismo de este tipo de instalación de 
energías limpias. Asimismo, se dio a conocer al estudiantado las 
distintas iniciativas sostenibles que han comenzado a llevarse a 
cabo en la localidad durante los últimos años, como el vehículo 
eléctrico, la energía fotovoltaica y el cambio a luminarias led.

El alumnado de 4º PRI B del C.E.I.P. 
Pintor Camarón participó en el 
35 Concurso Escolar de la ONCE, 
cuyo lema este año es “Ideas para 
un recreo inclusivo”.

Su creativo trabajo les hizo cam-
peones provinciales, y ahora, 
competirán a nivel autonómico. En 
caso de obtener dicho premio, par-
ticiparían a nivel nacional.

El C.E.I.P. Pintor Camarón,  
campeón provincial en el  

35 Concurso Escolar de la ONCE

81 estudiantes de quinto de pri-
maria de los tres colegios de 
Segorbe participaron en el con-
curso literario del Día del Árbol, 
organizado por la concejalía de 
Medioambiente del Ayuntamien-
to de Segorbe. El 22 de marzo 
se celebró la entrega de premios 
y diplomas conmemorativos en 
el Teatro Serrano, donde se vivió 
una concienciadora jornada. Los 
ocho premios, por importe de 25€, 
 se otorgaron a Emma Capilla Gó-
mez, por su obra “El leñador sin 
bosque”; a Mª José Ibáñez Tang, 
por su narrativa “El último árbol, 
el último respiro”; a Emma Latorre 
Latorre, por la obra “Día del árbol”; 
a Leonor Salvador Herrero, por “El 
fresno”; a Paula Arceo Ibáñez, por 
“El árbol familiar”; a Javier Raro 
López, por “Entrevista a la morru-
da”; a Lucas Martínez Mateo, por 

“El rescate de la montaña Cabre-
ra”; y a Carlos Mateu Pi, por “La 
sorpresa”. 

Además del alumnado que recibió 
los premios, también se reconoció 
la participación de cada estudian-
te, a través de un diploma perso-
nalizado. 

El acto comenzó con una actua-
ción teatral de concienciación por 
el cuidado del medioambiente a 
cargo del Ciclo Superior de Ges-
tión Forestal y del Medio Natural 
del IES Alto Palancia, que decoró 
el escenario para el momento. El 
grupo insistió en la necesidad de 
que la juventud se implique para 
exigir al sector político y a las per-
sonas adultas en general que cui-
den el planeta que las próximas 
generaciones heredarán. 

El alumnado de 5º de primaria  
se vuelca con el concurso literario  

del Día del Árbol



Recepción del alcalde en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento

Reunión mantenida entre el director territorial  
y diversos alcaldes
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Parte del estudiantado de bachillerato del insti-
tuto Alto Palancia vivió a mediados de marzo un 
intercambio con alumnado de la ciudad de Pots-
dam (Alemania). Un total de 25 estudiantes ale-
manes y 25 nacionales acudieron el día 13 a una 
recepción del alcalde de Segorbe, Rafael Mag-
dalena, que se realizó en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de la localidad. Además, el Con-
sistorio facilitó la entrada gratuita al Centro de 
Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, 
pues la visita de estos jóvenes tenía el objetivo 
de que conociesen las festividades y los monu-
mentos más representativos del municipio, así 
como realizar un intercambio cultural y lingüísti-
co coordinado por sus centros educativos.

Alumnado de Potsdam  
visita Segorbe

Las trabajadoras afectadas por los impa-
gos por parte de la empresa Raspeig, que 
es la concesionaria de muchos centros 
educativos en la provincia de Castellón, le-
vantaron la huelga a mediados de marzo 
aún sin haber cobrado el mes de diciembre 
y el de febrero. 

El 12 de marzo, el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, se reunió con el director 
territorial de la Conselleria d’Educació, In-
vestigació, Cultura i Esport de Castellón, 
Robert Roig, junto a otros alcaldes de lo-
calidades afectadas, para tratar de dar so-
lución a la situación propiciada por dichos 
impagos.

Por parte de la Generalitat, el director te-
rritorial transmitió que la institución está al 
corriente del pago con la empresa, y que, 
para minimizar el impacto se estuvo ve-
lando por el cumplimiento de los servicios 
mínimos en los centros, decretados por el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOCV) el 15 de febrero de 2019. Cabe re-
cordar que esos servicios mínimos supo-

nían la limpieza de zonas comunes, baños, 
patio, pasillos y demás, por lo que eran las 
aulas las únicas zonas que no se limpiaban, 
afectando exclusivamente al alumnado, 
que es quien menos tenía que pagar por 
esta situación. 

El primer edil, Rafael Magdalena, acordó 
con Robert Roig recabar más información 
a nivel local, tanto de los directores de los 
centros como de la plantilla afectada, con 
el fin de estar al tanto de cualquier des-
viación que pudiera surgir en la evolución 
prevista del asunto.

El personal de limpieza de los institutos 
de Segorbe y Viver levanta la huelga  

a pesar de los impagos



I Taller de Apego en el Centro de Salud 
de Segorbe, impartido por los Servicios 
Sociales

La concejala de Bienestar Social, Yolanda 
Sebastián, y la coordinadora de Servicios 
Sociales, en la apertura del curso

El Centro Ocupacional de Segorbe ce-
lebró el pasado 15 de marzo su tradi-
cional y manufacturada falla. Un año 
más, usuarios y profesionales sor-
prendieron con un monumento fa-
llero muy elaborado, bajo el lema “la 
música es la banda sonora de la vida”.
En esa línea, el Centro recibió al públi-
co al ritmo de batukada, coordinados 

por la agrupación Punkadeira. Pero 
esa música no fue la única represen-
tada, sino que en el monumento se 
podían observar personajes y mo-
mentos clave de la historia de la mú-
sica, como Michael Jackson o Mont-
serrat Caballé. 

El monumento fue elaborado con la 
participación de todos los talleres del 
centro, mientras que la celebración 
contó también con la colaboración 
del CRIS Almagrán, pirotecnia Zar-
zoso, la Falla Almudín y la batukada 
Punkadeira.

La Concejala de Bienestar Social, Yo-
landa Sebastián, incide en que “esta 
falla es el reflejo del trabajo constan-
te en el Centro Ocupacional, tanto a 
nivel lúdico como formativo. Todos y 
cada uno de los usuarios y profesio-
nales se implican al máximo en cada 
proyecto, colaborando con otras 
instituciones y consiguiendo así ga-
rantías de calidad en un servicio tan 
importante como este”.

La historia de la música ardió 
en la falla del Centro Ocupacional

La falla en llamas
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Profesionales de los Servicios So-
ciales de Segorbe impartieron el 
pasado 2 de marzo un taller en el 
Centro de Salud Integral, destina-
do a familias que tendrán o han te-
nido descendencia recientemente, 
y titulado “I Taller: Hablemos de 
apego, o cómo ayudarles a explo-
rar el mundo con seguridad”.

Esta primera sesión contó con la 
participación de 15 personas y se 
impulsó gracias a la Mesa de Coor-
dinación Sociosanitaria del Alto 
Palancia, cuya formación ha per-
mitido desarrollar, de forma coor-
dinada entre el personal sanitario 
y el Gabinete Psicopedagógico del 
Equipo Municipal de Servicios So-
ciales, este taller centrado en la 
teoría clásica del apego.

Según la citada teoría, las herra-
mientas personales que tenemos 
para enfrentar dificultades en 
contextos sociales comienzan a 
adquirirse en etapas muy tempra-
nas y en entornos íntimos, como 
es la familia. Tanto es así, que los 
Servicios Sociales de Segorbe han 

apreciado que la mayoría de los 
casos relacionados con dificulta-
des familiares agravadas están 
condicionados por patrones de 
apego inseguros y consolidados 
en el sistema familiar.

Es por esto que el Consistorio, 
en coordinación con el Centro de 
Salud Integral, decidió ofrecer 
esta formación que permita a las 
familias incorporar el desarrollo 
de patrones de apego como un 
objetivo fundamental del proceso 
de crianza.

Los Servicios Sociales de Segorbe 
imparten un “taller de apego” 

en el Centro de SaludTras el éxito del pasado año, los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Segorbe prepararon de 
nuevo un curso sobre economía 
doméstica, que se está impartien-
do desde principios de marzo en el 
Edificio Glorieta a 18 personas.

El objetivo principal, fijado por el 
personal técnico especializado 
del Consistorio, es que las perso-
nas asistentes, una vez finaliza-
das sus clases, cuenten con to-
das las herramientas para poder 
administrar su hogar y llegar a fi-
nal de mes, ahorrando el máximo 
dinero posible en colaboración 
con el entorno familiar. Además, 
también se pretende impartir los 
conocimientos necesarios para 
que el alumnado pueda defen-
derse ante posibles abusos en 
determinadas facturas.

Este año el curso cuenta con seis 
personas más, todas ellas deri-
vadas por el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, y se está 
realizando cada jueves. Las cla-
ses se extenderán durante apro-
ximadamente 2 meses. El apren-
dizaje está planteado de manera 

que se adquieran conocimientos 
sobre cómo manejar los gastos 
del hogar con clases dinámicas 
para los asistentes, tanto con 
parte teórica como práctica. Todo 
ello se materializa en actividades 
concretas como el conocimien-
to de una alimentación saluda-
ble sabiendo cómo ahorrar en la 
cesta de la compra, de productos 
de limpieza e higiene de elabora-
ción propia, aprender a gestionar 
el tiempo de ocio para todos los 
bolsillos, el reciclaje como méto-
do de ahorro o el conocimiento de 
nuestras facturas y cómo ahorrar 
en las mismas.

Servicios Sociales orienta a 18 
personas en economía doméstica

 El “IV Curso de cuidados 

no profesionales de personas 

dependientes” se organizó 

de nuevo con el objetivo de 

proporcionar formación a las 

personas que se hacen cargo 

en su día a día de otras en 

situación de dependencia.

Este curso, que será impartido a 
un total de 19 personas, persi-
gue un año más que familiares 
que se dedican a prestar cuida-
dos de manera informal obten-
gan conocimientos sobre cómo 
cuidarlos, y también que sirva 
como espacio de encuentro a 
personas que comparten la mis-
ma situación. 

Con un total de duración de 24 
horas, las clases se imparten de 
10 h. a 13 h. todos los martes 
y viernes hasta el próximo 16 
de abril en el Edificio Glorieta. 

Respecto al profesorado, este 
cuenta con un amplio abanico de 
perfiles profesionales, que abar-
can desde trabajadoras sociales 
del Ayuntamiento de Segorbe 
y del Centro de Salud Integral 
Alto Palancia de Segorbe, hasta 
la coordinadora de este último 
centro (médica de profesión) y 
la coordinadora de enfermería 
de dicha instalación (enfermera), 
el psicólogo, personal de ayuda 
a domicilio, y la coordinadora de 
Servicios Sociales del Consisto-
rio, o el fisioterapeuta del Centro 
Ocupacional.

La iniciativa está enmarcada 
dentro del ámbito normativo y 
de ordenación de la Generalitat 
Valenciana, y su realización es 
exigida no solo por el bien de las 
personas dependientes, si no 
para el bienestar, la seguridad y 
respiro de las cuidadoras.

Organizan un curso de formación en 
cuidados de personas dependientes
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PREMIOS AL COMERCIO DE SEGORBE

PILAR FACIUS LÓPEZ, BORDADORA – PREMIO AL TRABAJO ARTÍSTICO ARTESANAL 

Su comercio, situado en el casco antiguo de Segorbe, abre sus puertas de lunes a viernes de 09:30 h. a 13 h. y de 16:30 h. a 20 h.,  
y los sábados en el horario de mañanas. 

Con más de una década de andadura, el comercio de bordados de Pilar Facius 
López, situado en la calle Colón, 21, de Segorbe, es todo un ejemplo de artesanía 
segorbina y regional. Por ello, fue merecedora del Premio al Trabajo Artístico Ar-
tesanal en 2018. 

Pilar Facius López realiza confecciones a medida de ropa artesanal, trajes regio-
nales, bordados y arreglos de todo tipo. También elabora ropa de trabajo, para 
comisiones o peñas, asociaciones, ropa infantil, baberos y cualquier tipo de en-
cargo textil. 

En la 14 edición de sus Premios del Turismo, la Cámara de Comercio 
de Castellón ha galardonado al restaurante segorbino Gastroadictos 
por la combinación de tradición y modernidad en el sector, mediante 
el Premio a la Innovación.

El jurado destacó su oferta gastronómica, que se caracteriza por la 
mezcla de cocina tradicional con propuestas de vanguardia, y con 
productos de kilómetro cero.

La Cámara de Comercio 
de Castellón premia 

a Gastroadictos





La Procesión del Silencio es uno de los primeros  
actos de la Cuaresma

Caudé estuvo acompañado en la ceremonia por más  
de una treintena de compañeros
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El 8 de marzo por la noche se realizó la Proce-
sión del Silencio, un acto enmarcado en los ac-
tos de la Cuaresma, que es el tiempo litúrgico 
del calendario cristiano destinado a la prepa-

La Procesión del Silencio recorrió 
el casco antiguo de la localidad

Don Federico L. Caudé Ferrandis tomó posesión 
como deán-presidente del Cabildo de la Cate-
dral-Basílica de Segorbe-Castellón en un acto 
emotivo y multitudinario, celebrado el primer 
domingo de cuaresma de 2019, 10 de marzo, en 
la propia Catedral. Acompañado de más de una 
treintena de sacerdotes y ante un templo repleto 
de personas, Caudé fue nombrado deán sustitu-
yendo a don Tomás Tomás Beltrán tras su jubi-
lación. Así, entre los asistentes se encontraban 
autoridades, cuerpos de seguridad, asociaciones 
de la localidad, y feligreses, que presenciaron y 
acompañaron a D. Federico en su toma de pose-
sión, al ocupar su silla como nuevo deán.

Don Federico Caudé toma posesión 
como deán del Cabildo de la Catedral

Las Fallas
 vuelven a escena

La Falla del Almudín vuelve un año más a 
animar las pascuas con su amplia oferta 
de actividades, y es que el día 23 darán 
inicio con la plantá para acabar el sábado 
27 con la cremá a 5 días intensos y reple-
tos de actos.

Durante la semana, se realizarán juegos 
populares, concursos, talleres, la habitual 
chocolatá para finalizar el mismo sábado 
27 con la mascletá a las 14:00 y la ofrenda 
por la tarde a las 19:30.

La nueva novela de Luis Gispert
“JINETES SOBRE LA ARENA”

La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe por primera vez en el 

argumento de una novela.

Presentación: Viernes, 12 de abril, 
a las  19,30 horas. Circulo Segorbino.

Segorbe. Entrada libre.

ración espiritual de la fiesta de la Pascua. La 
Procesión del Silencio tiene como origen los 
cinco misterios dolorosos y las 14 estacio-
nes del Viacrucis. 

En esta ocasión, medio centenar de perso-
nas participaron en la procesión segorbina, 
organizada por la loable cofradía de la San-
tísima Trinidad.

> 50 citas para Semana Santa

A principios de marzo la Junta Local dio a co-
nocer el extenso programa que realiza por 
la Semana Santa; una cincuentena de actos 
que dieron inicio el Miércoles de Ceniza, día 6 
de marzo y concluirán el 21 de abril, Domin-
go de Resurrección. 

Este año será el último de los tres consecu-
tivos que los actos los organiza la cofradía de 
la Verónica, pues el próximo año le dará relevo 
otra de las dos cofradías de la ciudad.



El domingo 31, con el horario 
de verano recién estrenado, 
con 150 personas de público, 
el Teatro Serrano fue escena-
rio de la actuación de Las XL y 
su obra “Abandónate mucho”, 
una comedia músico teatral 
que deconstruye el mito del 
amor romántico. La obra es un 

viaje sincero y divertido donde 
las actrices se descubren como 
princesas, copleras, yonquis, 
meditadoras, seductoras… to-
das y ninguna. Desde la com-
prensión de la incomprensión. 

Marta Sitjà y Nía Cortijo, Las XL, 
establecieron un canal directo y 
sincero con el público sirviéndo-
se del humor, donde mostraron 
las trampas del mito amoroso 
e intentan destruir a Cupido. 
“Abándonate mucho” trata de 
buscar abrir una puerta a la con-
ciencia y a la libertad para cons-
truir el mundo y la vida que real-
mente queremos vivir.

Mucho humor para cerrar 
marzo en el Serrano

Las XL ofrecieron un espectáculo 
musical
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FIESTAS Y CULTURA

Segorbe asistió al Pregó de las Fiestas de la Magdalena de Castellón 
con la representación de las Reinas de las Fiestas y componentes de 
la Corte de Honor Mayor, acompañadas por la Tambórnica de Cárri-
ca, Comisión de Fiestas y autoridades municipales.

El 12 de marzo, las Reinas de las Fiestas de Segorbe, acompañadas 
por los concejales de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayunta-
miento, asistieron a la mascletá en el Ayuntamiento de Valencia, en 
representación de la ciudad.

La cultura y la música en Segor-
be son protagonistas de nuevo 
con la convocatoria del XXXIII 
Concurso de Composición Coral 
“Juan Bautista Comes”. 

En este concurso podrán parti-
cipar compositores de todos los 
países y tendencias musicales, 
con una obra para coro mixto “a 
capella”, con texto religioso en 
latín, ajustada a una plantilla de 
20 personas, y una duración en-
tre 6 y 9 minutos. Únicamente 
podrán presentarse obras ori-
ginales e inéditas que no hayan 
sido interpretadas en público o 
transmitidas por cualquier me-
dio de difusión, incluso frag-
mentariamente. El plazo de re-
cepción de las obras finalizará el 
30 de septiembre de 2019, y el 
Ayuntamiento otorgará un úni-
co premio de 2.100€, estando el 
jurado compuesto por músicos 
de reconocido prestigio. Asi-

mismo, la partitura de la com-
posición será publicada, con la 
reserva correspondiente de los 
derechos de autoría, de acuerdo 
con la legislación vigente.

Una vez recibidas las obras, el 
resultado del concurso se dará 
a conocer durante la celebración 
del ciclo de conciertos del Festi-
val Coral, y en todo caso antes 
del día 26 de octubre de 2019. 
Por otro lado, la obra premia-
da será estrenada en el ciclo de 
conciertos del XXXVII Festival 
Coral de Segorbe, que tendrá lu-
gar en 2020. 

Por su parte, la concejala de Cul-
tura, Tere Mateo, agradeció la 
importante colaboración de Ju-
ventudes Musicales de Segorbe 
en la organización de este even-
to, así como del Instituto Valen-
ciano de Cultura de la Generali-
tat Valenciana. 

Convocado el XXXIII Concurso 
de Composición Coral

El Colegio Diocesano La Milagrosa ha cumplido su 140 aniversario. Por este motivo,
organizaron una gran fiesta en el marco de su tradicional celebración de las fallas, con
una ofrenda, mascletá infantil, chocolatá y cremá del monumento fallero.



El conocido como festival de Murgas (carnaval) 
se celebró en la noche del 2 de marzo en el au-
ditorio Salvador Seguí, a cargo de la asociación 
“La Liensa” y este año bajo el hilo conductor de 
los superhéroes, en este caso “Segorhéroes”. 

Con la música de los inhumanos empezó la 
noche y su primer protagonista, “Transforma-
tor, el primer superhéroe” (Rafael Calvo), que 
fue el transformador de la ciudad en su ver-
tiente urbanística. 

Tras este inicio con la actualidad municipal, los 
protagonistas hicieron reír al público con las 
actuaciones “Masters del universo”, en refe-
rencia a Pablo Casado, líder del Partido Popu-

lar nacional y “Juntos y revueltos”, con el hilo 
musical de Paloma San Basilio, que retrataba 
al guapo (Pedro Sánchez) y al coletas (Pablo 
Iglesias).  Posteriormente, los “Segorhéroes” 
se centraron en la crítica humorística a nivel 

local con el tema “Noticiero segorbino”. A tra-
vés del hilo musical de Marisol y su “corazón 
contento”, retrataron la actualidad segorbina 
en una murga con los temas más llamativos 
acontecidos en el último año, en la que se 
pudieron ver, entre otros, caracterizaciones 
“del caballista de las 13:55h” (en referencia a 
la Entrada del domingo de toros), concejales 
como M.ª Teresa García y los cortes de tráfico 
en la calle Colón, una parodia sobre las obras 
del pabellón o la alegría porque Segorbe tiene 
Comisión de Toros. 

En suma, una divertida noche en la que el au-
ditorio se llenó tanto de público como de car-
cajadas. 

Los superhéroes llegan al Carnaval 2019 de Segorbe
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CULTURA

El joven Adrián Novella sigue 
deslumbrando con su talen-
to en el teatro. El 3 de marzo 
llevó al Serrano su obra “El 
pacto”, una pieza de autoría 
y dirección de este vecino de  
Castellnovo, a cargo de la com-
pañía teatral Bullanga, también 
de dicha localidad comarcal.

El público llenó la platea del 
teatro para presenciar la re-
presentación de “un día histó-

rico”, donde tres fuerzas políti-
cas se unieron para desbancar 
al partido que siempre ganaba 
las elecciones. Los especta-
dores pudieron presenciar 
aquello que nunca vemos de la 
política: esas salas de reunio-
nes donde los representantes 
políticos tratan de llegar a un 
acuerdo a puerta cerrada, para 
luego apreciar el contraste con 
lo que posteriormente comu-
nican en rueda de prensa.

“El pacto” llega al Teatro Serrano 

El grupo teatral “Las moskitas 
muertas” actuó el 10 de marzo 
en el Edificio Rascaña con su obra 
“Entre las piernas”, que es un en-
cuentro efímero en un solo acto 
impulsado por los textos del libro 
“Vamos a follar hasta que nos 
enamoremos”, de Ana Elena Pena. 
La obra consistió, tal y como ellas 
la definen, “en un juego escénico 
que retaba al público a través de 
la palabra, el movimiento y la mú-
sica en vivo, a acariciar a la bestia 
que llevamos dentro, a brindar por 
la libertad del cuerpo e imaginar-
se, al fin, fuera de los imperativos 
pornográficos del capital”. ¡Eso sí! 
Siempre desde la risa descarada o 
incontrolable y el parpadeo cons-
tante, pues el público de Cárrica 
no pudo contener las carcajadas 
una y otra vez con un número que 
sacó el gran humor de las perso-
nas asistentes.

Cárrica recibió la obra 
“Entre las piernas”
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Vicen Tomás Ferrer, ganadora 
del tercer premio del XXIII 

Concurso Cartas de Mujer del 
Ayuntamiento de Altura

La segorbina Vicen Tomás Ferrer fue galardonada con el tercer premio 
del concurso de narrativa “Cartas de Mujer” que otorga el Ayuntamien-
to de Altura. En un acto el 8 de marzo, la autora leyó públicamente su 
carta, cargada de emotividad, en la que se incide en los sentimientos 
y la cercanía por encima de la inmediatez e impersonalización de las 
redes sociales, y se recuerda el valor de la amistad. 

Vicen Tomás Ferrer leyendo su carta en el Ayuntamiento de Altura

José Pérez recibe la medalla de manos 
de la presidenta de la academia

El doctor segorbino José Pérez 
Martínez, especialista en sofro-
logía caycediana, recibió por parte 
de la Ilustre Academia de Ciencias 
de la Salud Ramón y Cajal la Me-
dalla de Oro al Mérito Sanitario, 
que persigue premiar a aquellos 
profesionales, empresas o ins-
tituciones relacionados con la 
salud que dediquen su tiempo y 
esfuerzo a mejorar la vida de las 
personas.

Se trata de una alta distinción que 
reconoce una excelente trayecto-
ria profesional y el notorio pres-
tigio del profesional en el ámbito 
de la salud. El premio se hace por 
recomendación de alguno de los 
miembros o haciendo búsqueda 
de la trayectoria, que ha sido el 
caso del doctor segorbino. 

>  Académico numerario por la 
Ilustre Academia de Ciencias 
de la Salud Ramón y Cajal

La misma academia lo ha nom-
brado entre sus académicos de 
número, que son escogidos de 
entre los doctores de nuestro país 
que tengan un reconocido pres-
tigio y que accedan a contribuir 
desinteresadamente al progreso 

de la ciencia y el avance de la me-
dicina. Este ha sido seleccionado 
para estar en la academia por su 
especialidad en la sofrología y la 
Programación Neuro Lingüística 
(PNL), donde destaca su manera 
de ver al paciente integral y ver a 
la persona a nivel físico.

La sofrología significa el estudio 
de la consciencia en equilibrio, es 
una disciplina que utiliza técnicas 
de relajación y de imaginación 
como medio para el desarrollo 
del bienestar psicofísico del ser. 
La Programación Neuro Lingüís-
tica busca la excelencia en el ser 
humano, nos enseña a manejar 
nuestra mente en vez de ser ella 
la que nos maneja a nosotros. 

Para Pérez, “es un honor recibir este 
reconocimiento y por otro lado es 
una responsabilidad para seguir  
haciendo las cosas todavía mejor”. 

José Pérez, Medalla de Oro al Mérito 
Sanitario y miembro de la Ilustre 
Academia de Ciencias de la Salud

La conocida segorbina Santa Gi-
meno ha sido la ganadora de un 
concurso a nivel nacional e inter-
nacional que organizó Editorial 
Planeta y que se llama “La hora 
del lector”. Esta era la primera 
edición del galardón, organizado a 
raíz del libro de la también segor-
bina Rosario Raro “La huella de 
una carta”. El concurso trataba de 

enviar una carta imaginaria a Ele-
na Francis, protagonista del libro.

La primera eliminatoria la pasaron 
16 cartas, siendo dos de ellas de 
Santa Gimeno. La segunda selección 
la pasaron 5 textos, permaneciendo 
los dos de la autora entre ellos. Fi-
nalmente, la segorbina resultó gana-
dora del primer premio, que se ma-
terializa en un viaje a Barcelona para 
conocer los lugares que se describen 
en “La huella de una carta”. 

La carta de Santa Gimeno es una 
historia de las aventuras y des-
venturas de una mujer de la épo-
ca, Leocadia, quien marcada por 
su marido y las directrices cató-
licas, vive una historia digna de 
completar por sí misma las pági-
nas de un libro.

Santa Gimeno gana la primera edición 
del concurso “La hora del lector”

Santa Gimeno

El invierno 2018-2019 (meses de di-
ciembre, enero, febrero y hasta el 21 
de marzo) ha sido muy cálido y extre-
madamente seco en la Comunidad 
Valenciana. La temperatura media ha 
sido 9.4 ºc, que es 1 ºC superior a la del 
promedio normal (8.4 ºC). El trimestre 
invernal recién finalizado es el octavo 
más cálido desde 1950. La precipita-
ción media, 18.0 l/m2, es un 86% in-
ferior a la del promedio climático del 
periodo 1981-2010 (130.6 l/m2).

El carácter muy cálido del trimestre 
ha sido debido a la presencia de altas 
presiones en el entorno de la penínsu-
la, lo que ha implicado el predominio 
de cielos despejados, viento flojo y at-
mósfera poco removida. Cuando esta 
situación se produce en invierno suele 
derivar en una gran amplitud térmica, 
con temperaturas máximas diurnas 
muy suaves, por encima de los valores 
normales, y noches frescas en el litoral 
y frías en el interior, en general por de-
bajo de los valores normales.  

Eso es lo que ha ocurrido en el invierno 
2018-2019, ya que las máximas han 
sido 2.2 ºC superiores al promedio cli-
mático normal y las mínimas han sido 
0.2 ºC más bajas que las de la media 
de referencia. Sólo hubo un episodio 
frío en el invierno, y además fue breve; 
se registró los días 10 y 11 de enero. 
Esos días se produjo la invasión de una 
masa de aire polar muy seca. El aire 
frío y el cielo despejado dieron lugar 

a los noches más frías del invierno. La 
mínima fue el día 11 de enero.

Tanto al principio como al final de la 
estación predominaron los días cáli-
dos, con temperaturas máximas que 
superaron los 25 ºC. Destacan las 
máximas del 27 de febrero. 

La precipitación total registrada este 
invierno en Segorbe fue de 10 l/m2, 
que fueron los 7 l/m2 del 13 de diciem-
bre y los 3 l/m2 el día 19 de marzo. Es 
un 86% inferior a la del promedio cli-
mático del periodo 1981-2010. Esto 
motiva en todo el territorio un acusado 
déficit pluviométrico en este  invierno, 
y, globalmente, califican al trimestre 
como extremadamente seco, el más 
seco desde al menos 1950.

Las altas presiones dominaron la ma-
yor parte del invierno 2018-2019

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico

Meteorología
Qué invierno hemos tenido



Me llamo Patricia Bou Escrig y tengo 
23 años. Desde hace 6 meses estoy 
viviendo en Szczecin, una ciudad 
acogedora e imposible de pronunciar 
situada al norte de Polonia, muy cerca 
de la frontera con Alemania. Formo 
parte de un Servicio de Voluntariado 
Europeo (Erasmus +) con el que 
colaboro en dos colegios públicos, uno 
de primaria y otro de secundaria. Allí 
me encargo de hacer actividades y 
talleres con los alumnos sobre temas 
muy variados. 

Del mundo a Segorbe

Patricia Bou Escrig
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¿Cuándo te marchaste a Polonia?
Me fui a Polonia a finales de agosto del año 
pasado, justo cuando empezaban las fiestas 
en Segorbe. Me acuerdo de lo emocionada y 
nerviosa que estaba cuando me fui y ahora 
no me puedo creer que ya haya pasado tanto 
tiempo desde aquel día.

¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te fuiste 
obligada por la situación, a modo de 
aventura o por una oferta interesante 
de trabajo?
Sin duda, Polonia representaba toda una aven-
tura. A mí me encanta viajar, conocer diferen-
tes personas, culturas, realidades… Y, además, 
siempre había querido vivir fuera de España; 
por eso, cuando estaba terminando mi etapa 
en la universidad, empecé a buscar diferentes 
oportunidades. Entonces encontré el Volun-
tariado Europeo y en concreto “Polites”, la or-
ganización con la que trabajo aquí en Polonia. 
Tras contactar con ellos y entrevistarnos por 
Skype no dudé ni un segundo en aceptar y em-
pezar a buscar vuelos. Era una gran oportuni-
dad de la que estoy aprendiendo mucho y que 
solo puedo recomendar.

¿Cómo ha sido la adaptación 
al país donde resides?
Desde los primeros días en Szczecin me sen-
tí como en casa. Me acostumbré enseguida a 
usar su moneda, al clima, al idioma... Incluso 
he aprendido cosas básicas para poder co-
municarme en el día a día. Poco a poco he 
ido conociendo y entendiendo las diferencias 
culturales, y he tenido la oportunidad de vivir 
muy de cerca tradiciones y costumbres pola-
cas. Además, tengo la suerte de compartir mis 
días con personas maravillosas con las que 
puedo contar en cada momento y con las que 
he creado muchos recuerdos inolvidables.
¿Tienes intención de regresar a Segorbe?

Yo siempre digo que nunca podemos saber 
dónde acabaremos en un futuro. En estos 
momentos me encanta mi vida en Polonia, 
aunque reconozco que no me veo aquí para 

toda la vida. Todavía no sé qué haré o dónde 
iré cuando acabe el voluntariado pero, en cual-
quier caso, a Segorbe siempre que pueda vol-
veré. Allí tengo a mi familia y amigas, y eso no 
lo cambio por nada.

¿Qué es lo que más echas de menos 
de Segorbe?
De España echo de menos muchas cosas, no 
te das cuenta de lo que tienes hasta que dejas 
de tenerlo. Por supuesto, echo de menos es-
tar con mi familia y con mi gata, salir con mis 
amigas, echo de menos el clima y, en especial, 
el sol que tenemos allí todos los días, a veces 
también la comida… 

¿Vienes a visitar la ciudad con frecuencia?
En enero estuve en Segorbe, pero ya no volve-
ré hasta que concluya el proyecto. Este es un 
año único y mi única intención es aprovechar al 
máximo cada momento en Polonia. Quizás por 
eso, siempre que me preguntan, les digo que 
son ellos los que tienen que venir a visitarme.

¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? 
¿Usáis Skype, teléfono, etc?
Estoy en contacto prácticamente todos los 
días por Whatsapp y por llamadas, a veces 
también por Skype, ahora es muy fácil estar 
en contacto a cada momento y llevar mejor 
la distancia. Además, tal como he comenta-

do, el uso de la tecnología y, en concreto, del 
Skype fue fundamental desde el principio para 
ponerme en contacto con la asociación, cono-
cernos, entrevistarnos y que me terminara de 
animar para emprender esta aventura.

Cuando te fuiste a Polonia, 
¿qué te llevaste de aquí? 
Supongo que lo típico, la primera vez que vine 
me traje un poco de aceite y jamón; también 
un cuadro con varias fotos que me habían pre-
parado para despedirme y que tengo en mi 
cuarto desde el primer día.

Cuando estás allí, ¿qué imagen sueles 
transmitir de Segorbe?
La verdad es que somos un grupo de per-
sonas con nacionalidades muy variadas que 
compartimos muchas conversaciones sobre 
nuestros respectivos países y, por supuesto, 
de los pueblos y ciudades de los que venimos. 
Por eso he tenido ocasión de dar a conocer 
tanto Segorbe como otros pueblos de la co-
marca, les he hablado del entorno que rodea 
Segorbe, de nuestro modo de vida, y también 
de costumbres y curiosidades que a nosotros 
no nos llaman la atención pero que aquí les 
resultan muy llamativas. Y, como he dicho, no 
solo les he hablado de Segorbe, también les he 
acercado a otros lugares de nuestra comarca 
de los que he de decir que les ha gustado, es-
pecialmente, el pueblo de mi madre, Navajas.
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 LA FIESTA DE NUESTRO BALONCESTO

C
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120 km para alcanzar la gloria
Durante el fin de semana del 9, 10 y 11 de marzo se celebró la “Top 
Of The Rock Trail”, que encumbró a cuatro segorbinos. Una prueba de 
120 kilómetros de distancia y 4.400 metros de desnivel acumulado 
que por su dureza se celebra en 3 etapas consecutivas. 

José Luis Soriano Zarzoso y Víctor Muñoz Pérez, de la asociación de-
portiva La Ratica Corredorica, junto a Jesús Marín Rodríguez y Pedro 
Martínez Gascó, del club Escombrobikes, se enfretaron a la prueba. 
Esta empezó en Castellón, atravesó Borriol y Villafamés hasta Les 
Useres. Y en el segundo día desde allí hasta Benassal atravesó Azte-
neta y Culla. El último día, desde Benassal hasta la meta en Morella, 
recorrió otros pueblos como Ares del Maestre.

Con un tiempo de 15 horas, 13 minutos y 37 segundos se procla-
maron finishers y segundos clasificados en la categoría por equipos. 

El pasado viernes 22 de mar-
zo a las 18:15 estábamos todos 
convocados para poder cele-
brar nuestra gran fiesta anual de 
presentación de los 8 equipos 
del Club como cada año y aunque 
este haya sido algo más tarde 
que de costumbre por motivos 
de agenda, ¡LO CONSEGUIMOS Y 
VAYA DE QUE MANERA!
 
SENIOR MASCULINO A, SENIOR 
FEMENINO, SENIOR MASCULINO 
B, CADETE MASCULINO, INFAN-
TIL MASCULINO, INFANTIL FEM-
NINO, ALEVIN MIXTO Y BABYS .
 
Todos y cada uno de los miembros 
de este maravilloso Club al que 
pertenezco, desde la Junta Direc-
tiva hasta el jugador más peque-
ño pusimos nuestro granito de 
arena para que saliera todo como 
la ocasión lo merecía. A LAS 18:15 
HORA PREVISTA el Pabellón ya 
estaba engalanado de horas 
atrás con sus mejores adornos y 
girnaldas ordenadas con esme-
ro alrededor de las gradas y por 
la pista. Así recibirían a los y las 
verdaderos protagonistas  de esta 
película de ESTRENO, NUESTROS 
JUGADORES Y JUGADORAS CON 
SUS ENTRENADORES Y ENTRE-
NADORAS. 

El resto era ir dándole el orden 
oportuno paso a paso a cada uno 
de los actos programados. Todos 
esperaban observando expectan-
tes desde las gradas decoradas 

con globos y cintas de colores 
azul y blanco; una alfombra ater-
ciopelada azul royal aguardaba 
impaciente la salida de todos, de 
manera oblicua se orientaba ha-
cia el centro de la pista. Así cru-
zaba hasta que llegaba al centro, 
donde uno a uno nuestros héroes 
iban saludando a la afición, en-
contrando ese momento de gloria 
que habían estado preparando 
desde el foso de vestuarios minu-
tos antes, esperando su turno de 
entrada a la voz de nuestra Vicen 
“micro en ristre” y de Maestra de 
Ceremonia.  En segundos maravi-
llosos, entre aplausos y risas, ter-
minarían formando las oportunas 
alineaciones siguiendo las direc-
trices del Maestro Fotógrafo Isaac 
Ferrera después en un “fotocall” 
debidamente engalanado en mo-
saico de globos y los 50 números 
de la revista SegorBaskeT, al resto 
de sus compañeros y compañeras 
para formar cada una de las orde-
nadas alineaciones de los equipos 
para la foto final de fiesta.

Poco a poco y con meticuloso or-
den iban ocupando sus respecti-
vos lugares reservados y en cohe-
rente orden en banquetas de ma-
dera repartidas en por el parquet 
central. Banquetas reservadas a 
tal efecto para terminar culmi-
nando en un grupo heterogéneo 
de edades diversas que hacían las 
delicias de todos los presentes y 
ayegados en el centro de la pista. 
Para dibujar al final una maravillo-

sa masa humana, mucho más que 
digna en afluencia por la asisten-
cia de casi  90 jugadores y jugado-
ras de nuestro Club, con muy po-
cas y justificadas ausencias todas 
ellas justificadas y muy a su pesar 
por diferentes motivos laborales o 
personales. 

Todos queríamos estar allí, com-
partir ese gran instante juntos 
para recibir el reconocimiento fan-
tástico de los suyos y los nuestros 
desde la grada. Terminando en 
una grandiosa instantánea final 
precedida de una apetitosas y 
currada merendola para los im-
plicados en este jaleo tan mara-
villoso.En ese preciso instante 
nuestra ilusión se había hecho 
realidad junto a todos vosotros, 
dan mucha pena que se acabe la 
liga y mucha alegría que vaya a 
empezar otra nueva, sin hablar 
de ningún tipo de resultado ni de 
objetivos de la temporada, no era 
nuestro cometido, estábamos allí 
para ser felices todos juntos de 
nuevo, desde el equipo más vete-
rano al más “baby”.

VIVA EL CLUB  
BALONCESTO SEGORBE.



EL CD SEGORBE CELEBRÓ  
EL YA TRADICIONAL CONCURSO  

DE PAELLAS Y POSTRES

El pasado sábado 23 de marzo aprovechando el parón por las fiestas de 
la Magdalena, como viene siendo tradicional en la escuela del Club de-
portivo Segorbe, se organizó el concurso de paellas y postres en el que 
participaron numerosos  papás, mamás y jugadores/as de club.  Un día 
en el que el objetivo primordial es hacer que reine el buen humor entre 
todos los que forman la escuela del club. Fueron muchas las paellas y 
postres que se cocinaron en las calles cercanas a la Ciudad Deportiva, 
que por unas horas dejó su vertiente más deportiva para dar paso a los 
fogones. El día estuvo acompañado por un tiempo fenomenal. 
Como final de fiesta el equipo juvenil disputó su partido correspon-
diente al fin de semana.
Gran día el vivido, y ahora a retomar el tramo final de la temporada 
lleno de energía.

Carlos García Flor
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Diez años han pasado ya desde que 
el CDFS Segorbe arrancó con uno de 
sus proyectos más ambiciosos y que 
más éxito ha cosechado, como es el 
Torneo Inter-Escolar de Fútbol Sala 
en el que participan los escolares de 
la gran mayoría de centros educativos 
del Alto Palancia. En las nueve prime-
ras ediciones, el evento se ha conso-
lidado y ha ido creciendo temporada 
tras temporada, el número de colegios 
participantes ha ido en aumento y ya 
son más de 3.000 los niños y niñas de 
la comarca los que han participado a lo 
largo de la historia del Torneo.

Cabe recordar que el Torneo se cele-
bra en cuatro jornadas, organizadas 
los sábados por la mañana y que tie-
nen lugar tanto en el Pabellón Munici-
pal de Segorbe como en el Multiusos. 
Destinado a los alumnos de 3º, 4º y 
5º de Educación Primaria, multitud de 
equipos se organizan, bajo la tutela de 
los centros escolares, para participar 
en un acto que reúne cada año a casi 
350 alumnos de todos los rincones del 
Palancia. Este año, como viene siendo 
habitual, el Torneo Inter-Escolar cele-
bra una jornada con los alumnos más 

pequeños, en el mes de marzo, y luego 
otras dos en el mes de mayo, en las 
que participarán los alumnos de 4º y 
5º. Ya en el mes de junio tendrá lugar 
la jornada de clausura donde se dispu-
tan las finales de la competición.

Además, como sucede desde la primera 
edición, el CDFS Segorbe cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Se-
gorbe y con el patrocinio de la Fundación 
Bancaja Segorbe, lo que hace posible que 
el club segorbino ponga a disposición de 
los participantes un autobús gratuito y 
pueda obsequiar a todos los niños inscri-
tos con un obsequio conmemorativo. En 
cuanto a la competición federada, año 
duro el que se está viviendo en el seno 
del club palantino, el Viveros Mas de Va-
lero no ha podido enderezar el rumbo, y 
solo un milagro permitiría a los amarillos 
mantenerse en la categoría de bronce 
del fútbol sala español. Pese al relevo 
en el banquillo, y pese a que el equipo ha 
experimentado una clara mejoría en el 
juego y en la intensidad demostrada, los 
resultados no llegan y en muchas oca-
siones el conjunto de Sergio Calduch no 
recibe el premio merecido. Pese a todo, 
mientras hay vida hay esperanza. 

EN MARCHA LA DÉCIMA EDICIÓN DEL TORNEO

INTER-ESCOLAR DEL CDFS SEGORBE

El Ayuntamiento de Segorbe 
abrió el plazo de las inscripcio-
nes para realizar la primera jor-
nada senderista de la ruta “Trans 
Espadán GR 36”. Esta etapa será 
la primera de las tres que com-
pondrán un recorrido total de 
aproximadamente 64 kilómetros 
y que recorrerá la sierra Espadán 
desde Vilavella hasta Torralba 
del Pinar. 

La Concejalía de Deportes, el 
Club Excursionista del Alto Pa-
lancia y el Consejo Municipal de 
Deportes se unieron para orga-
nizar estas jornadas senderistas, 
como es habitual, para combinar 
el deporte con el turismo natural 
y cultural. 

Cada una de las etapas se puede 
realizar de forma individual, pero, 
a modo de aliciente, todas aque-

llas personas que completen la 
“Trans Espadán GR 36” obten-
drán una cartilla con los sellos 
del Ayuntamiento de Segorbe y 
el Club Excursionista. 

La primera etapa partirá el do-
mingo 7 de abril desde Vilavella 
y finalizará en Aín. Para inscribir-
se, es necesario ponerse en con-
tacto con el personal del Edificio 
Glorieta, o bien por teléfono o por 
correo electrónico (964 336 383; 
edificioglorieta@segorbe.es), te-
niendo en cuenta que las plazas 
son limitadas y la actividad es 
gratuita. El horario de atención 
es de lunes a viernes, de 10:00 
a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h. 
El grupo saldrá en autobús des-
de la plaza de la Constitución de 
Segorbe a las 7:00 h., para volver 
alrededor de las 17:00 h. al pun-
to de partida. 

Primera “Trans Espadán GR 
36”, unas jornadas senderistas 

con 3 etapas



FOTOS antiguas
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Amigas de Segorbe en la Glorieta

Amigos en el Pinar, años 60 (Foto cedida por Lolín Sánchez)

Comida de familiares y amigos

Grupo de amigos de Segorbe en 1954 (Foto cedida por Julia Martín)

Procesión del Corpus de Segorbe, vecinos del barrio de San Roque, año 1962 
(Foto cedida por María Simón)

Hermanas jugando con sus muñecas, año 1954 (Foto cedida por Lolín Sánchez)




