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Mari Carmen Climent será la nueva alcaldesa de Segorbe



VIERNES, DÍA 7.
GALA DEL DEPORTE. Acto de homenaje 
a personas e instituciones destacadas 
en el ámbito deportivo. 
Teatro Serrano. 20.00 horas.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
"BESOS POR LA DIVERSIDAD" Y BESOS 
IN SITU.   Plaza del Alto Palancia.  20.30 
horas. 

SÁBADO, DÍA 8.
FESTIVAL DE TAPAS Y MÚSICA. Música 
en directo.
- De 15.00 a 17.00 h. Actuación de Patxi 
Ojana.
- De 19.00 a 21.00 h. Música de los 
80’s.
- De 23.00 a 04.00 h. DJ RV     Glorieta 
Municipal.

CONCIERTO DE ÓRGANO. A CARGO DE 
PAOLO ORENI (MILÁN).  S.I. Catedral 
Basílica de Segorbe. 18.00 horas.

ESPECTACULO DE MUSICA Y DANZA, 
con la actuación del grupo Helios 
y escuela de Danza Inma Muñoz. 
Homenaje a Nino Bravo. Organizado por 
la Asociación Fray Luis Amigó. Auditorio 
Municipal Salvador Seguí.  19.00 horas.

HOMENAJE A LAS REINAS, DAMAS Y 
CORTES DE HONOR DE LAS FIESTAS  
PATRONALES 2018. Teatro Serrano. 
20.00 horas. (*) Entrada libre.

IV PODÓN ROCK CÁRRICA. Con la 
actuación de SIX BURNING KNIVES, 
GUILLES, DAWN OF EXTINCTION y 
ADEWELLO. 
Zona Deportiva Municipal de Cárrica. 
(*) Apertura de puertas: 21.30 horas. 
(*) Venta de entradas en: https://www.
notikumi.com/2019/6/8/podon-rock.

DOMINGO, DÍA 9.
VISITA GUIADA “UN PASEO POR 
SEGORBE”.
Punto de encuentro: oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*) Precio por persona: 5 €.
(*) Información e inscripciones: telf. 
964.71.32.54 (*) Mínimo 10 personas.

CONCIERTO BIBAP ALTO PALANCIA 
BIGBAND. CON MIKEL FERRER.
Teatro Serrano.  19.30 horas.
Precio entrada: 5 €, taquilla. 3€ 
anticipada.
(*) Horarios venta anticipada: hasta el 
viernes, día 7 de junio, de 11.30 a 14.00 
h. en las oficinas del Ayuntamiento.
(*) Venta en taquilla, el día del concierto: 
De 17.00 a 19.00 h. 

A PARTIR DE LUNES, DÍA 10.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA 
TRANS ESPADÁN GR 36. SEGUNDA 
ETAPA  (desde Ain hasta Torralba del 
Pinar, con un recorrido de  21 Km. 
aprox.), que se celebrará el sábado, día 
22 de junio. 
Organizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Segorbe 
y el Centro Excursionista Alto Palancia, 
CEAP.
(*) Plazas limitadas. Información e 
inscripciones: Edificio Glorieta.  
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.

Telf. 964.33.63.83    e-mail: 
edificioglorieta@segorbe.es

DEL LUNES, DÍA 10 AL VIERNES, DÍA 
14.
SEMANA CULTURAL DEL CENTRO 
OCUPACIONAL. LEMA “LA MÚSICA”.   (*) 
Más información: Centro Ocupacional. 

MIÉRCOLES, DÍA 12.
IV ENCUENTRO DE AGRUPACIONES 
INFANTILES. Organizado por el 
Conservatorio Profesional de Música 
Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas.

JUEVES, DÍA 13 Y VIERNES, DÍA 14.
AUDICIONES GENERALES 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA. Auditorio 
Municipal Salvador Seguí.18.30h.

DEL VIERNES 14 AL DOMINGO DÍA 30.
RASTRILLO BENÉFICO DE “MANOS 
UNIDAS”.
Puerta del Seminario, calle Colón. 
Horario, todos los días de 11.00 a 13.00 
h. y de 18.00 a 21.00 h.
(*) Inauguración: Viernes, día 14, a las 
19.30 horas. 

VIERNES, DÍA 14.
APERTURA PISCINAS DE VERANO. 
Permanecerán abiertas hasta el día 31 
de agosto.
Complejo Acuático Segóbriga Park
Novedad venta online: www.turismo.
segorbe.es    Horario de 11 a 19h.
Piscina Peñalba. 
Horario 11:30 a 20:30h.   (*) Más 
información: Oficina Turismo. Telf. 964 
71 32 54

DOMINGO, DÍA 16.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO, 
organizado por la Asociación Cultural 
Amigos de la Música.  Teatro Serrano.  
19.00 horas. 

VIERNES, DÍA 21.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
MÚSICA. AUDICIÓN ITINERANTE DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.   Plaza Agua 
Limpia. 19.00 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"HERSTORY: UNA HISTORIA 
ILUSTRADA DE LAS MUJERES". A 
cargo de sus autores, Maria Bastarós, 
y Nacho Moreno Segarra, con la 
colaboración de Alicia Sellés Carot, 
presidenta de FESABID Federación 
Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y 
Museística.   Centro Cultural Olga Raro.   
19.30 horas 

CONCIERTO SOLIDARIO A CARGO DE 
LA BANDA SENIOR DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE,  a beneficio 
de DACEM: Asociación Daño Cerebral 
Adquirido y Esclerosis Múltiple Alto 
Palancia y Mijares.    Auditorio Municipal 
Salvador Seguí. 20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 22.
JORNADA SENDERISTA TRANS 
ESPADÁN GR 36. SEGUNDA ETAPA 
(desde Ain hasta Torralba del Pinar).

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 
en el Edificio Glorieta. Plazas limitadas.
 
VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL 
AGUA”. 
Punto de encuentro: oficina de turismo. 
11.00 horas.
(*) Información e inscripciones: telf. 
964.71.32.54

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, 
acompañados de la Banda de Música 
de la Sociedad Musical de Segorbe. 
Salida desde la plaza del Alto Palancia 
(entrada del Ayuntamiento). 19.00 horas
Recorrido: Plaza Alto Palancia, Plaza del 
Agua Limpia, Calle Julio Cervera, Calle 
Colón, Plaza de la Cueva Santa, Plaza 
de San Pedro, Calle Sopeña, Plaza de 
la Belluga, Plaza del Ángel, Calle Papa 
Luna, Plaza de las Monjas, Calle Ramón 
y Cajal, Calle La Torre, Calle Colón, Calle 
Julio Cervera, Plaza Agua Limpia y Plaza 
del Alto Palancia.
A la llegada a la Plaza del Agua Limpia 
se realizará  el tradicional baile de los 
gigantes.

CONCIERTO DE VÍSPERAS, A CARGO 
DE LA BANDA DEL CEAM SEGORBE. 
Organiza Concejalía de Cultura, con la 
colaboración de los vecinos de la Plaza 
del Almudín.   Plaza del Almudín  22.30 
horas. 

DISCOMÓVIL. Organizada por la 
Comisión de Toros 2019. 
Verbenódromo. 24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 23.
ACTOS RELIGIOSOS, FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI.
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I. 
Catedral-Basílica.
A continuación, solemne Procesión 
del Corpus Christi, con el recorrido 
siguiente: Salida desde los claustros 
de la Catedral, Calle Santa María, Plaza 
Almudín, Plaza de San Pedro, Plaza de 
la Cueva Santa, Calle Colón, Calle La 
Torre, Calle San Antonio, Calle Palacio y 
Catedral. Acompañamiento de la Banda 
de Música de la Sociedad Musical de 
Segorbe. 
Una vez finalizada la Procesión, la 
Corporación Municipal, junto con los 
Gigantes y los Cabezudos acudirán 
desde la Catedral a la Plaza del Agua 
Limpia, por la calle Julio Cervera, para 
la realización del tradicional baile de los 
gigantes. 

VIERNES, DÍA 28.
FESTIVAL FIN DE CURSO CENTRO 
OCUPACIONAL.  LEMA “LAS MÚSICAS 
DEL MUNDO”. Auditorio Municipal 
Salvador Seguí. 12.00 h.

ACTO CLAUSURA CURSO ESCOLAR. 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.
ORQUESTA DE VIENTOS  Auditorio 
Municipal Salvador Seguí. 19.00 h.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
DE SEGORBE presenta GRIETA DE 
LUNA ROTA. Compendio trágico de 
Federico García Lorca: Mariana Pineda, 
Bodas de sangre, Yerma y La casa de 
Bernarda Alba.   Teatro Serrano. 19.30 
horas. (*) Entrada libre.

TERTULIA CULTURAL " LA TUMBA DE 
SAN PEDRO EN ROMA".  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. 

SÁBADO, DÍA 29.
CONCIERTO BENÉFICO DE LA 
RONDALLA DE SONEJA, organizado 
por AFEMAP, para recaudar fondos 
destinados a la programación de ocio de 
los enfermos mentales de la comarca 
del Alto Palancia.    Teatro Serrano. 
19.00 horas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HOMENAJE 
A VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, por el 
ATENEO BLASCO IBÁÑEZ de Valencia.
Círculo Segorbino.  19.30 horas. 

DISCOMÓVIL, organizada por la 
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.    
Verbenódromo. 24.00 horas.

DOMINGO, DÍA 30.
CONCIERTO BANDA COMARCAL ALTO 
PALANCIA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
12.00 horas.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

27 de  abril  2019

MANUEL MARTÍNEZ ESCRICH

80  años

02  de mayo  2019

SEBASTIÁN MARTOS RUS

89  años

10  de mayo  2019

ENCARNACIÓN  ROA VEGA

97  años

11  de mayo  2019

MANUEL ROSALÉN BLASCO

81  años

12  de mayo  2019

ANDRÉS SELMA RUEDA

83  años

16  de mayo  2019

NATALIA GILABERT ROS

97  años 

29 mayo 2019
AGUSTÍN ROVIRA SALAS

93 años
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EDITORIAL

Desde que me hice cargo de Puente Nuevo he teni-
do la suerte de dedicarme a aquello que me gusta y 
me había estado formando. Desde aquel día, a pesar 
de mi vinculación con Segorbe desde que tenía 13 
años, viví cada acto, cada celebración, cada entrega 
de premios, etc, de una forma especial y siendo el 
nexo de unión entre las noticias y la ciudadanía.
Durante estos casi cuatro años, he tratado de ejer-
cer mi profesión de manera objetiva, rigurosa y cer-
cana, para poder hacer partícipe a la gente de lo que 
estaba ocurriendo. Todo este tiempo me ha permi-
tido conocer a un grandísimo número de personas, 
a alguna de las cuales me une ahora una gran amis-
tad. Han colaborado en la revista muchas personas, 
asociaciones e instituciones, y que desde aquí les 
quiero mostrar mi más sincero agradecimiento, 
aunque por espacio no las puedo nombrar. 
Siempre agradeceré a la corporación la oportunidad 
que me brindaron de poder realizar este servicio 
público, pues informar de Segorbe y su gente ha 
sido un placer que con orgullo y mucha dedicación 
he realizado. 
Las palabras que leen hoy aquí no son fruto del 
cambio político, pues la decisión de abandonar esta 
gran responsabilidad ya la había tomado hace casi 
un año. 
Me voy con la esperanza de que este medio siga in-
formando de forma rigurosa y plural y no se pierda 
algo tan sano como el espacio otorgado a los parti-

dos políticos, lo cual permite que este medio sea la 
puerta de los partidos a la ciudadanía. 

¡Nos vemos por Segorbe!
Roberto Mortes Muñoz

Editor Jefe de Puente Nuevo

Una bonita etapa se cierra con esta publicación, la úl-
tima en la que coordinaremos la revista municipal de 
Segorbe. Más de 45 ejemplares, más de 45 portadas 
y cuatro años en los que hemos llenado los buzones 
de alrededor de 4500 casas de Segorbe, esperando 
que disfrutaran de un periodismo social e institucional 
centrado en la actualidad segorbina.   
Poner voz y cara al vecindario y a las asociaciones, sus 
logros y labor social; fomentar un periodismo respon-
sable; utilizar un lenguaje inclusivo; y tratar de ser un 
medio público objetivo han sido nuestras principales 
obsesiones durante este tiempo.  
Es el momento de dar las gracias a todas las personas 
que mes a mes han leído este medio, esperando que 
continúe en manos de periodistas. También agrade-
cemos su confianza a las personas y entidades que 
nos dieron esta bonita oportunidad de trabajar al ser-
vicio de la información en Segorbe. 
Se abren nuevas oportunidades llenas de palabras, 
narrativas y fotografías. Gracias y hasta siempre. 

M.ª Teresa Raro Macián  | Directora
Zaira Barroso Peralta  | Redactora

Gracias por vuestra confianza

@Segorbe_ayto 
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El domingo 26 de mayo se puso fin a unos intrigantes co-
micios municipales, caracterizados por la diversidad de 
partidos que concurrían tanto en la derecha como en la 
izquierda. 

Tras las elecciones de 1987 donde también se presen-
taron siete partidos, estas votaciones han sido las más 
numerosas; Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
Español, Segorbe Participa, Ciudadanos, Segorbe por el 
Palancia-EU, Compromís y Demócratas por Segorbe.

Si en 1987 el resultado fue más repartido con cinco con-
cejales del PSOE, cuatro de Coalición Electoral Valenciana 
(CEV), tres de Alianza Popular (Actual Partido Popular) y 
uno del Centro Democrático y Social (CDS), la actual vo-
tación ha decantado una mayoría absoluta del Partido 
Popular.

El PP alcanzó siete concejales, que le fueron posibles gra-
cias a 2.245 votos. El PSOE consiguió 1501, que le otor-
garon 4 concejales. Segorbe Participa tuvo 592 votos, lo-
grando un concejal, al igual que Ciudadanos, que consigue 
su primer representante con 355 votos.
   
Segorbe por el Palancia-EU con 193 votos, Compromís 
con 157 votos y Demócratas por Segorbe con 21 votos 
se quedaron lejos de conseguir un concejal. 

El Partido Popular gana las elecciones 
con mayoría absoluta

Las elecciones del 26 de mayo han registrado la cifra más baja de participa-
ción desde el año 1991. Desde las elecciones de 2003, donde se alcanzó el 
83,33% de participación, las convocatorias han reflejado una caída paulatina 
de votantes.

En 2007 la participación fue del 78,89%, 4,4 puntos menos que en 2003. Tras 
ello, en 2011 bajó de forma más moderada hasta el 77,31%. En las anterio-
res, el dato fue de 76,91%, y en estas elecciones la cifra ha marcado un nuevo 
descenso en las locales, con el 74,69% de participación.

El dato es llamativo, pues 1.753 personas dejaron de ejercer su derecho al 
voto, lo que supone el 25,31% del censo. Así pues, el récord fue de un 85,35% 
de participación en las elecciones de 1995.

Baja la participación en las municipales

RESUMEN DEL  ESCRUTINIO DE SEGORBE

Escrutado 100%

Concejales totales 13

Votos contabilizados 5.174 74,69%

Abstenciones 1.753 25,31

Votos nulos 59 1,14%

Vostos en Blanco 51 1%

Votos por partidos en segorbe

Partido Concejales Votos %

PP 7 2.245 43,89%

PSOE 4 1.501 29,35%

S.P. 1 592 11,57%

Cs 1 355 6,94%

EUPV: Segorbe por el Palancia 0 193 3,77%

COMPROMÍS MUNICIPAL 0 157 3,07%

DV 0 21 0,41%

Mayoría absoluta 7

CONCEJALES
100% Escrutado

PP 7

S.P. 1

PSOE 4

5
6

2 Cs 113
Concejales

2019 2015
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  CORPORACIÓN 2019, LA DE MAYOR 
REPRESENTACIÓN FEMENINA

La corporación municipal resultan-
te de las pasadas elecciones es la 
que mayor representación feme-
nina ha tenido en la historia de la 
democracia segorbina. Si primero 
se rompió la tendencia a la mascu-
linidad al ser tres las mujeres que 
encabezaban las listas de los par-
tidos, este es de inicio la legislatura 

con más mujeres; ocho de trece.
El Parido Popular tendrá cuatro 
edilas, entre ellas la alcaldesa, 
Mari Carmen Climent, y junto a ella, 
Ángeles Gómez, Estefanía Sales 
y María Luisa López. El Partido 
Socialista contará con dos conce-
jalas de sus cuatro representan-
tes; Laura Tortajada e Inmaculada 

Lourdes Paramio acompañando a su pareja a votar al estar ella censada en Valencia

Teresa Mateo llegando a la mesa electoral donde ejerció su derecho al voto

Mouriño. Por su parte, Segorbe 
Participa repetirá con Teresa 
Mateo, y Ciudadanos entra en el 
panorama institucional segorbino 
con Lourdes Paramio. 
La anterior legislatura la comenza-

ron siete hombres y seis mujeres, 
pero finalizó con cinco hombres y 
ocho mujeres, al renunciar Pedro 
Gómez (SP) e Ignacio Cantó (PP), 
que fueron sustituidos por Teresa 
Mateo y por M.ª Amparo Escrig. 
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La lesgislatura se cerró con 
un pleno extraordinario 
sobre asuntos de trámite

El Ayuntamiento de Segorbe prevé contratar de nuevo a personas jóve-
nes desempleadas durante el periodo de un año, a través de los progra-
mas para el fomento de empleo EMPUJU y EMCUJU, impulsados por el 
SERVEF junto a entidades locales en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.
Estas contrataciones están financiadas por la Unión Europea a través 
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. Asimismo, el programa está destinado a la con-
tratación de personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que 

figuren inscritas y sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y que hayan terminado sus estudios o los finalicen antes de la 
contratación.

Las enseñanzas previstas para la contratación por este Consistorio son 
de las ramas de: administración y finanzas, gestión forestal y de con-
servación del medio natural, instalaciones electrónicas, derecho, teleco 
o informática, ingeniería industrial, audiovisuales o periodismo y obras 
públicas o arquitectura.

El Ayuntamiento de Segorbe celebró unos días antes de las eleccio-
nes un pleno extraordinario en el que la corporación aprobó trámi-
tes de diferentes temáticas. 

En primer lugar, se aprobó con siete votos a favor del equipo de 
gobierno y seis abstenciones del Partido Popular, el Plan Local de 
Prevención de Incendios Forestales, cumpliendo así la legislación 
que estipula que las entidades locales con terrenos forestales en 
sus términos municipales deben contar con dicho documento. Los 
objetivos generales del Plan se centran en minimizar en la medida 
de lo posible el inicio de incendios forestales por causas antrópi-
cas y minimizar los daños producidos y derivados por los incendios, 
reduciendo así la superficie afectada. Asimismo, se ha solicitado 
una subvención para costear la redacción del Plan, encargado a una 
empresa local. 

Por otro lado, con siete votos a favor del equipo de gobierno y seis 
abstenciones de la oposición, se aprobó una modificación de crédi-
tos por importe de 244.765 euros destinados a actividades cultu-
rales, becas de educación, mantenimiento de instalaciones depor-
tivas o personal. Como medida destacada, con esta aprobación el 
profesorado del Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia 
no será despedido durante el periodo estival, lo que mejorará sus 
condiciones laborales mientras continúan los trámites para que la 
gestión del centro sea asumida por la Generalitat.

Por último, pasaron por pleno diversas modificaciones del convenio 
de la plantilla municipal y la compatibilidad laboral de una empleada 
del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento contratará a jóvenes desempleados por 
un año mediante los programas EMPUJU y EMCUJU

El 24 de mayo se celebró en el Ayuntamiento de Segorbe 
una jornada formativa destinada a profesionales sobre la 
nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad 
Valenciana. Esta fue impartida por la coordinadora del área 
de Bienestar Social del Consistorio, M. ª José Pérez, e intro-
ducida por la educadora social Luz Lozano.

A la sesión asistieron profesionales de diferentes institucio-
nes, como la Mancomunidad del Alto Palancia, el Centro de 
Salud Integral, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, 
Cruz Roja y de los departamentos de Servicios Sociales de 
municipios de la provincia. Se trata de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana, y durante la charla se diferenció entre los asuntos 
que ya afectan a los servicios que se prestan a la ciudadanía y 
los que están pendientes de desarrollo.

 Jornada 
formativa sobre 
la nueva Ley 
de Servicios 
Sociales

Asistentes a la Jornada dedicada a la nueva Ley de Servicios Sociales
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El día 7 de junio de 2019 es la fecha límite para presentar trabajos 
al XXXV Concurso de Carteles de la Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, la fiesta más identificativa de la localidad. Esta imagen 
será la que encabece la Fiesta de Interés Turístico Internacional 
este 2019.

En las bases, se especifica que los carteles presentados deben 
incluir los elementos protagonistas de la fiesta: toros, caballos 
y jinetes. La confección y técnica de los trabajos es libre, y la apa-
rición de algún motivo que haga referencia a la ciudad de Segorbe 
también se deja a criterio del autor. Con carácter obligatorio, sí de-
berá aparecer el escudo de la localidad, y la leyenda: “Entrada de 
Toros y Caballos. Fiesta de Interés Turístico Internacional, del 9 al 
15 de septiembre, Segorbe 2019”.

En cuanto a los galardones, se otorgarán un primer premio, de 
carácter internacional, dotado con 1.200 €; un accésit de 800 
€, también con carácter internacional, y una distinción de 300 € 
para la obra mejor calificada por persona nacida o residente en la 
comarca del Alto Palancia. Asimismo, si el jurado lo considera, 
podrá otorgar alguna mención a cualquiera de las obras presen-
tadas con una dotación de 100 €.

El jurado valorará en las obras la expresividad y capacidad simbó-
lica y evocadora de Segorbe y sus Fiestas; la simplicidad, poten-
cia de color, formas y volúmenes, y la originalidad en elementos o 
perspectivas. Una vez emitido el fallo, el Ayuntamiento editará el 
cartel que obtenga el primer premio.

Abierto el plazo de presentación 
al Concurso de Carteles de la 
Entrada de Toros y Caballos

La Agencia Tributaria Valenciana ha vuelto a ubicar en el Edificio Glorieta una 
oficina de atención al público para ayudar a redactar y presentar la declara-
ción de la renta. El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, formalizó el 10 
de mayo el convenio que permite esta colaboración junto al Conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

Dicha campaña, impulsada por el Instituto Valenciano de Administración 
Tributaria (IVAT), es de asistencia personal y gratuita, y se extiende desde el 
14 de mayo hasta el 1 de julio. 

Las vías por las que se puede obtener cita previa son las siguientes: median-
te internet, en la página web de la Agencia Tributaria Valenciana, con NIF/
NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, cl@ve PIN o referencia; por la 
aplicación “Agencia Tributaria”, o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 
553 00 71, de 9 a 19 horas de lunes a viernes, con NIF/NIE.

De esta manera, en Segorbe se repite la oferta de este servicio mejorando 
la atención a la ciudadanía con criterio de proximidad, y facilitando el cumpli-

Atención gratuita 
para confeccionar la 
declaración de la renta

miento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, a través de este proyecto 
se ha generado una bolsa de empleo temporal de agentes tributarios para 
la atención que se ofrece. Un servicio en el que la localidad fue pionera el 
ejercicio pasado, y que asistirá a cualquier persona que lo solicite de cual-
quier población.

Numerosas asociaciones e instituciones segorbinas que tienen a las 
mujeres en el centro de su labor asistieron a principios de mayo a una 
reunión de trabajo convocada por la Directora General del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y Por la Igualdad de Género, María Such, 
en el Ayuntamiento. 

Según explicó la misma, “todas las asociaciones e instituciones son 
importantes para sacar a la luz las situaciones de violencia de género 
y que las mujeres encuentren un espacio de apoyo y den los primeros 
pasos para salir adelante”.

Así, Such informó sobre el Centro Mujer, ubicado en el palacete de San 
Antón; un servicio integral e itinerante de información, prevención y 
atención psicosocial de la mujer y la violencia de género, y la promo-
ción para la vida independiente de las mujeres en las zonas rurales y 
de interior.

En consonancia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
se impulsó dicho centro el 4 de marzo, pues “la mayoría de los re-
cursos estaban ubicados en las grandes ciudades, y se quedaban 
desprovistas las zonas de interior y con menos población. Suponía 
que una mujer víctima de violencia de género tenía que hacer un gran 
recorrido para tener este servicio. No acudían porque tenían dificul-
tades en la movilidad y en el acceso". 

En síntesis, la reunión sirvió para informar del servicio y solicitar colabora-
ción a las asociaciones, que, por su contacto directo con mujeres, pueden 
detectar problemas que derivar al nuevo centro mujer. 

Las mujeres que necesiten de este recurso pueden acceder a él desde 
el 016, y también en el 900 58 08 88, el teléfono destinado a usuarias 
del centro. 

El tejido social e institucional se coordina 
contra la violencia de género

El coseller, Vicent Soler, y el alcalde, Rafael Magdalena, en el momento de la firma
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"Besos por la diversidad" llegó a Segorbe, y lo 
hizo para inundar las calles de besos de todos 
los colores a favor del amor. El Ayuntamiento 
de Segorbe organizó este proyecto que reco-
gió fotografías de todo tipo de besos (de amor 
entre parejas, familia, amigos, etc.) en apoyo 

al colectivo LGTBIQ y a favor de la igualdad. 
Cualquier persona que estuvo interesada en 
contribuir con el proyecto pudo las fotos de 
sus besos por correo electrónico, por men-
saje directo a la cuenta de Instagram o por 
WhatsApp. 

El resultado del mural se podrá encontrar en 
la plaza del Alto Palancia de Segorbe desde 
el 7 de junio, donde también se realizará un 
acto inaugural a las 20:30h, con una "besada 
por la diversidad", en la que podrá participar 
quien quiera. 

El Ayuntamiento de Segorbe 
acogió el día 6 de junio la entre-
ga de galardones de los Premios 
al Comercio de Segorbe, que han 
merecido seis negocios de la loca-
lidad en sus diferentes categorías. 

La concejala de Comercio en fun-
ciones, Mª Teresa García, dio la en-
horabuena a todos y cada uno de 
los participantes, "por su esfuerzo 
diario en mantener vivo el sector 
comercial en Segorbe y la calidad 
en los productos, servicios y en el 
trato a la clientela". 

Así, tras la deliberación del jurado, 
se entregaron los siguientes pre-
mios: 

"Besos por la diversidad" para visibilizar la igualdad

La concejalía de Comercio premia a 
seis negocios de Segorbe

Premio  
al joven comerciante:  
A Patricia Enguidanos.

"En marzo de 2016 Patricia 
Enguidanos - FOTOGRAFÍA abrió 
sus puertas en Segorbe. Nuestro 
negocio se basa principalmente en 
sesiones de recién nacido, mater-
nidad y fotografía infantil, es muy 
bonito ver cómo crecen estos pe-
queñines. Además, desde que lle-
gué a Segorbe he podido vivir cada 
acto de la Corte en primera per-
sona a través de mi cámara, ver 
cómo las niñas y damas pueden 
cumplir sus sueños es algo espe-
cial y hace que mi trabajo sea gra-
tificante". Patricia Enguidanos.

Premio 
a la activación comercial: 
A Desmar Electrodomésticos.

"Desmar electrodomésticos y bri-
colaje lleva con nosotros desde 
el año 2013, seis años en los 
que ha intentado implicarse con 
Segorbe y la comarca de Alto 
Palancia participando en merca-
dos de oportunidades, concursos 
de escaparates y otras promo-
ciones comerciales en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Segorbe. Así ha llegado a ser un 
comercio que se siente querido y 
apreciado en la ciudad". Desmar 
Electrodomésticos. 

CCarnicería

astillo
Avda. España 150 Bajo

12400 -Segorbe

Tlf. 964 71 20 00-696 61 14 55

Premio  
a la creación de empleo: 
A Carnicería Castillo.

"Carnicería Castillo abrió sus 
puertas al público el 25 de no-
viembre del 2011, siendo este 
proyecto un apéndice del ne-
gocio familiar dedicado al gre-
mio de la carne y la ganadería 
en la comarca. En un principio 
se empezó con dos puestos 
de trabajo autónomos y una 
persona a media jornada. 
Después de ocho años y gra-
cias a la buena aceptación 
del pueblo de Segorbe y de 
toda la comarca, el comer-
cio cuenta hoy en día con un 

equipo humano de ocho personas 
y contribuyendo al negocio fami-
liar ubicado en la comarca y a la 
creación de puestos de trabajo. 
Todo esto no sería posible sin la 
fidelidad de nuestros clientes a 
los cuales estamos muy eterna-
mente agradecidos, por muchos 
años más a vuestros servicios. 
Gracias". Carnicería Castillo. 

Premio  
al trabajo artístico artesanal: 
A José Francisco Magdalena 
González.

"Llevo la cerámica en mi ADN, 
mi abuelo era alfarero y mi 
padre también, soy el único de 
tres hermanos que ha segui-
do la tradición de la cerámica, 
completé mis conocimientos 
con los estudios de perito de 
la cerámica artística. Hoy en 
día mi producción está ligada 
a los encargos, a lo utilitario 
o a lo decorativo. Entiendo la 
cerámica como un material 
con unas posibilidades plásti-
cas infinitas, tanto su textura, 
como los esmaltes y deco-
raciones que admite, lo que 
me ha llevado a colaborar en 
distintos proyectos (murales, 
escultura, etc.). Este premio lo 
recibo con sorpresa y admira-
ción por el colectivo que me lo 
ha otorgado, y les agradezco 
que hayan pensado en mí para 
recibirlo. Muchas gracias". 
José Francisco Magdalena 
González. 

Premio al diseño de espacios: 
A Capricho.

"Con tienda renovada y muchas 
ganas de trabajar y de ofrecer 
a nuestr@s client@s la mejor 
moda urbana y casual a unos 
precios competitivos. Comercio 
implantado en Segorbe desde 
2007, aunque con una trayecto-
ria profesional desde el año 2002 
por parte de Raquel Flor, en la 
que además de moda mujer en 
su nuevo establecimiento inau-
gurado en abril del 2019 , ofrece 
una amplia variedad de detalles 
y complementos, así cómo la fa-
bricación de tocados totalmente 
personalizados". 
www.raquelflor.com Capricho.

Premio  
a la  
innovación
en restauración:  
A Restaurante Ambigú.

"A la hora de registrar la gastro-
nomía tradicional de la comarca 
y de Segorbe en particular, Eva 
Martín es cocinera plenipoten-
ciaria. Desde hace ya 15 años lo 
hace en Ambigú, con embutidos, 
carnes, con setas y trufa cuando 
llega la temporada. Los robello-
nes con huevos fritos y trufa no 
faltan en otoño, como tampoco 
la olla segorbina. Es una cocina 
rotunda y bien trabajada, subsu-
mida por completo al tipismo re-
gional, que es a fin de cuentas lo 
que busca el comensal que viene 
de visita. Además Ambigú es un 
espacio confortable y acogedor, 
con exposiciones temporales 
en sus paredes, que mantiene a 
raya el folklore en sus fogones 
y no abusa de él en las paredes. 
Amabilidad y atención, por mu-
chos años mas...". Restaurante 
Ambigú. 
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Comienza el programa «Joven 
oportunidad» en Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe, en colaboración con el Instituto Valenciano 
de la Juventud, ha impulsado el programa de orientación laboral para 
personas jóvenes «Joven Oportunidad» (JOOP), que comenzó el pasado 
lunes 20 de mayo en el Edificio Glorieta, y cuyo plazo de inscripción con-
tinúa abierto.

Se trata de un programa de cinco meses (con un mes de descanso en 
agosto), en el que, cada día y en horario flexible de 09:30 h. a 13:30 h., 
un equipo de profesionales realiza clases de orientación formativa y la-
boral al grupo. El objetivo es que, al finalizar la formación, cuenten con 
las herramientas necesarias para encontrar trabajo de forma satisfacto-
ria o continuar formándose según sus intereses. Para ello, las personas 
inscritas realizarán alrededor de 20 visitas a empresas de la Comunitat 
Valenciana, convivencias con programas similares y refuerzo de las com-
petencias para orientar su futuro, entre otras actividades.

Este proyecto está planteado para personas de entre 16 y 21 años, aun-
que se valorarán solicitudes fuera de dicho rango. Asimismo, es requisito 
no estar trabajando ni en formación actualmente, no haber alcanzado 
una titulación de Bachiller ni de FP de grado medio y estar inscrito en el fi-
chero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las personas interesadas 
pueden consultar en el Ayuntamiento, en el departamento de juventud, 
donde se les ayudará con este último trámite si lo precisan.

La página web del Ayuntamiento de Segorbe, con el 
mismo enlace de acceso (www.segorbe.es), se ha reno-
vado por un portal más sencillo y actual, y que reducirá el 
gasto destinado a este servicio.

En el portal, en el que ya se puede acceder para realizar 
todo tipo de trámites y consultar información y otros por-
tales municipales públicos, constan abundantes datos 
sobre diversas áreas de la administración local, agenda, 
teléfonos de interés, premios y concursos, corporación 
municipal; enlaces a la sede electrónica y a otros portales 
como turismo o transparencia; todas las publicaciones de 
la prensa municipal desde 2009; y posibilidad de contacto 
online con el Ayuntamiento, entre otras muchas cosas.

Hasta el momento, la web aperturada en 2007 suponía 
un desembolso de aproximadamente 1.000 euros. En 
cambio, la nueva interfaz ha sido confeccionada por per-
sonal de diversas áreas del propio Consistorio, y se va a 
mantener desde este lugar, por lo que se eliminará dicho 
gasto.

Es destacable que el nuevo portal se adapta para una 
correcta visualización desde dispositivos móviles, a di-
ferencia de la anterior. Asimismo, este es el culmen de 
un proceso en el que se han creado o adaptado la web 
de turismo, la del centro cultural, la del Edificio Glorieta, 
la del C.R.I.S. Almagrán y la página de participación, 
y que ahora termina con esta, la página principal de 
Segorbe.

El Ayuntamiento 
de Segorbe estrena 

página web

El Ayuntamiento convoca 4 puestos 
para museos y 7 becas de formación
En los últimos dos meses el Consistorio ha abierto la convocatoria de solicitud 
para aspirar a cuatro puestos de conserje de museos a tiempo parcial por un 
periodo de seis meses y siete becas de formación en prácticas para los dos 
meses de verano.

En cuanto a las siete becas, tres se cursarán en el departamento de educación 
del Consistorio, dos en el ámbito socio-sanitario o de servicios a la comunidad, 
una en el Edificio Rascaña de Peñalba como agente de dinamización y otra 
prestando un servicio auxiliar de edificios múltiples municipales (estas dos úl-
timas para personas con diversidad funcional). Cada una de ellas está dotada 
con un importe de 500 euros brutos mensuales. 

En referencia a los puestos de gestión de museos, las cuatro personas con-
tratadas realizarán media jornada de martes a domingo y el salario bruto de 
dichas ofertas de empleo será 586,22. La selección de personas se realizará 
mediante el sistema de concurso-oposición, garantizando los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Por su parte, las becas de formación se otorga-
rán mediante concurrencia competitiva entre las personas aspirantes a las 
mismas.

En cuanto a los plazos, las solicitudes de las becas de educación se deberán 
presentar antes del 20 de junio (inclusive), y las cuatro restantes antes del 10 
de junio. Asimismo, para las ofertas de empleo, las solicitudes podrán realizar-
se hasta el 28 de junio conforme a sus bases, colgadas en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Segorbe, en la sección de oferta pública de empleo, y en 
el tablón de anuncios de las oficinas municipales.

Con respecto a los museos, el alcalde en funciones, Rafael Magdalena, ha decla-
rado que desde el Consistorio “nos ocupamos del turismo y no podemos permi-
tirnos tener cerrados los espacios turísticos de Segorbe. Además, esta medida 
reactivará la zona del casco antiguo, muy presente en nuestros objetivos”.
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Una delegación procedente 
de la localidad hermanada 

de Andernos les Bains visitó 
Segorbe durante los días del 

Mercado Medieval, en el 
habitual encuentro institucional 

entre ciudades.

Ante un expectante público, los Gigantes 
estrenaron el pasado 5 de mayo su 
nueva indumentaria, inspirada en la de 
las figuras que albergaba Segorbe a prin-
cipios del siglo XX. El día escogido para 
la presentación se hizo coincidir con el 
tradicional Encuentro de Bolilleras de 
la localidad, que congrega a más de mil 
visitantes a la localidad. 

La unión de estos dos emblemas de 
Segorbe marcó un hecho histórico, en 
el que las bolilleras, acompañadas de 
autoridades, Reinas, Damas y Cortes 
de Honor, y la Banda de Música de la 
Sociedad Musical de Segorbe, recibieron 
a los Gigantes, que desfilaron por la pista 
en la que se encontraban los lugares de 
trabajo de las confeccionistas. Antes de 
este momento, los Gigantes estuvieron 
expuestos en la plaza del Agua Limpia.

Los nuevos trajes se diseñaron tenien-
do en cuenta la historia de los Gigantes 
segorbinos, compuestos por una pareja 
de nigerianos, una de emperadores de 
China y otra de la época de la Regencia 
de María Cristina. El diseño y confección 
la realizó Eva María Rodríguez, y la pin-
tura y restauración de las figuras, Jesús 
Zafón. La restauración efectuó por el 
deterioro de los Gigantes, causado por 
el paso de los años.

En cuanto al Encuentro de Bolilleras, co-
menzó con la concentración en la pista 
a las 10 h. En esta edición, la cifra de 
asistentes superó el millar de bolilleras, 
procedentes de varias comunidades de 
España. Una vez instaladas en el recin-
to, tuvo lugar un almuerzo, y el evento 
finalizó a las 14 h de la tarde. La jorna-
da, además, estuvo acompañada de 35 
puestos de venta dedicados a la temáti-
ca de las labores.

LOS GIGANTES DE SEGORBE ESTRENARON 
INDUMENTARIA EN EL XXIII ENCUENTRO DE 
BOLILLERAS

La joyería Marval donó los pendientes que 
luce la reina de los Gigantes

Manos Unidas hizo la donación de un abanico para la reina de los 
Gigantes
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El restaurante-arrocería Casa Alba, situado en el 
polígono de la Esperanza, a tan solo 2 minutos de 
Segorbe cuenta con las instalaciones y servicios de 
un restaurante de primera. 

Establecimiento reconocido como uno de las 50 
arrocerías más importantes de la Comunidad 
Valenciana por un conocido crítico gastronómico, 
se esfuerzan cada día para conseguir la satisfac-
ción del cliente, elaborando platos con productos 
de cercanía y de mercado. Dirigido por una persona 
que adora su profesión, Alfonso Folgado, siempre 
comprometido con la calidad invita a todos a ir a 
su casa y degustar la buena gastronomía segor-
bina. “Siempre es un placer cocinar para nuestros 
clientes y siempre amigos”. Infórmate de todos los 
menús y reservas en 964 71 31 10.

También queremos dedicar unas líneas al restau-
rante Gastroadictos, regentado por David Marqués 
y Silvia Almer, nos enseñan cada día que la ilusión 
y diversión van unidas a la gastronomía para sor-
prender a sus comensales.

Buen hacer, creaciones innovadoras, sabores sor-
prendentes y fuerte arraigo tradicional utilizando 
producto local para poner en valor el trabajo de de-
cenas de artesanos, agricultores y ganaderos del 
Alto Palancia. La denominada corriente slow food, 
contraria al fast food, es el paraguas sobre el cual 
yace Gastroadictos.

Su objetivo es hacer feliz a la gente, no solo alimen-
tando el estómago, sino también el alma. En pala-
bras de David y Silvia estar en armonía y equilibrio 
con el entorno es la única manera de alcanzar la 
verdadera felicidad. ¡Si crees en los sueños ellos se 
crearán! Más información y reservas 655 93 33 02.
Restaurantes segorbinos que no dejan a nadie indi-
ferente y con su trabajo y dedicación consiguen que 
Segorbe cuente con una gran oferta gastronómica. 
¡Que aproveche! 

RESTAURANTES 
CON CALIDAD 

SICTED EN 
SEGORBE

 Este mes queremos centrarnos en dos 
restaurantes de la localidad certificados 
con el distintivo SICTED, ambos muy 
comprometidos con esta iniciativa, la 
cual ponen en práctica con el trabajo de 
día a día. 
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El inmejorable entorno de Sopeña y 
el casco antiguo de Segorbe regresa-
ron durante el fin de semana del 11 de 
mayo al Medievo, rindiendo homenaje a 
su reina María de Luna. Las condiciones 
meteorológicas favorables acompaña-
ron en este evento, que contó con cifras 
récord de participación.
 
Desde el desfile inaugural hasta el 
cierre del Mercado el domingo por la 
noche, se ofrecieron numerosas acti-
vidades y espectáculos de recreación 
de la Edad Media. El público asistente 
pudo entretenerse con los 60 puestos 
artesanales, animación infantil, la labor 
de la Asociación de Bolilleras, degusta-
ciones gastronómicas y las actuaciones 
de agrupaciones como la Tambórica 
de Cárrica, la Escuela de Danza Inma 
Muñoz, la Batucada Punkadeira y el 
grupo Phusión, entre otras.

En cuanto a la participación infantil 
en el desfile inaugural, bajo el marco 
«Medieval Kids», contó con alrede-

El VIII Mercado Medieval 
María de Luna de Segorbe 
recrea la historia de la ciudad

dor de 45 menores y sus familias, que 
fueron obsequiados con entradas para 
el Complejo Acuático Segóbriga Park. 
En la decoración de la zona infantil co-
laboraron de forma desinteresada la 
Asociación de Bolilleras y el segorbino 
Ángel Font, mediante la costura y pin-
tado de las banderas medievales.

Las visitas guiadas tematizadas orga-
nizadas durante los días de Mercado 
atrajeron a 120 personas, tanto tu-
ristas como de la localidad, que dis-
frutaron de una ciudad con un gran 
patrimonio medieval. Por su parte, 
es también reseñable el interés que 
supuso la degustación de ostras ofre-
cida por el Ayuntamiento y el Comité 
de Hermanamiento de Andernos – 
Segorbe, donde se entregaron unas 
800 unidades.

En suma, un fin de semana cargado 
de actividades, en el que fue determi-
nante la participación ciudadana y el 
carácter histórico.
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Nueva convocatoria de 
becas de movilidad y ayudas 
de investigación de la 
Fundación Bancaja

Fundación Bancaja abrió en Segorbe una nueva edición de sus pro-

gramas Becas de movilidad y Ayudas a la Investigación. Las Becas de 

Movilidad 2019 se dirigen a licenciados, diplomados y estudiantes 

naturales de las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares y tienen 

como objetivo completar, ampliar y actualizar la formación en cual-

quier campo de actividad mediante estancias en centros nacionales 

o extranjeros. Este programa convoca tres becas dotadas con 2.000 

euros cada una. 

El programa de Ayudas a la Investigación 2019 convoca una ayuda 

de 3.000 euros como prioridad al mejor proyecto de tesis o de inves-

tigación, en fase inicial o en proceso de elaboración, cuyo objeto se 

refiera a las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Pueden optar 

a esta beca licenciados, diplomados y titulados superiores vinculados 

a alguna universidad o centro de investigación público o privado. Este 

programa tiene como objetivo indagar y testimoniar todos aquellos 

aspectos que puedan contribuir al desarrollo económico y social de 

estas comarcas. Además, pueden beneficiarse de esta ayuda aquellos 

candidatos que, sin ser naturales de las comarcas del Alto Palancia 

y Mijares, estén realizando un trabajo de investigación o tesis doc-

toral circunscrito en las mismas, así como aquellos estudios que sin 

ser empíricos impliquen un desarrollo cultural y/o social dentro de las 

comarcas indicadas.

El plazo de presentación de candidaturas de ambos programas está 

abierto hasta el 1 de octubre de 2019. 

Fin de curso futbolístico 
en el Centro Ocupacional
Los usuarios del Centro Ocupacional Alto Palancia de Segorbe, en ce-
lebración de su fin de curso, viajaron el pasado 15 de mayo hasta el 
estadio de fútbol del Villarreal. En el “Estadio de la Cerámica” vivieron 
una visita por las dependencias, pasando por palcos de honor, vestua-
rios, banquillos y terreno de juego. Desde allí se desplazaron hasta la 
ciudad deportiva, en la que disfrutaron de los jugadores del Villarreal 
CF en plena acción. También pasearon por el Mini Estadi y el campo 
de entrenamiento, así como por los distintos terrenos de juego donde 
entrenan los equipos base. Finalmente, después de observar la sala 
donde profesionales planean las estrategias de juego, la guía los llevó 
hasta la residencia de los equipos base. El toque final lo puso un mag-
nífico pícnic en la terraza del recinto. La experiencia resultó realmente 
gratificante gracias al trato del personal del Villarreal CF, que dejó con 
ganas de nuevas interacciones tanto a usuarios como a los profesio-
nales del centro.

El pasado 17 de mayo, el I.E.S. Alto Palancia celebró la graduación del alumnado de bachiller, con un acto oficial en el auditorio municipal y 
el posterior encuentro de estudiantes en la plaza del Agua Limpia y Jardín Botánico Pau.

Vídeos del alumnado de Segorbe darán a conocer la localidad a visitantes

La comunidad de docentes innovadores SomProjecte, compuesta 
por profesorado de la comarca del Alto Palancia, en colaboración 
con Turismo y los centros educativos de Segorbe, trabajaron en la 
creación de vídeos protagonizados por el alumnado, en los que se 
publicitarán veinte lugares emblemáticos de la ciudad.
El 8 de mayo tuvo lugar el colofón de este proyecto con un conjun-
to de actividades organizadas por esta asociación de docentes de la 
comarca, en la que participaron más de un centenar de estudiantes 
de los tres colegios del municipio. Así, estos pequeños estuvieron 
grabando sus piezas que actualmente se encuentran en edición para 
posteriormente colocar códigos QR en los lugares turísticos segor-
binos que ellos mismos han descrito.

De esta forma, las personas que visiten Segorbe podrán conocer 
desde la cercanía de nuestros niños y niñas información sobre para-
jes y monumentos. La actividad comenzó en el Auditorio Municipal 
Salvador Seguí, y en ella, SomProjecte hizo que los pequeños desa-
rrollaran sus aptitudes en el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y el trabajo en grupo.
Una vez resueltas las pruebas de esta gymkana, que se desarrolla-
ron en el entorno de la Glorieta Municipal, de vuelta en el auditorio, 
el estudiantado cantó el himno de Segorbe, cerrando así el proyecto 
colaborativo. Este enfoque infantil del turismo está en línea con la 
apuesta de Segorbe por el proyecto “Tour & Kids”, de turismo familiar 
en la Comunidad Valenciana.



Durante el mes de mayo se realizó 
un ciclo de conferencias sobre el 75 
aniversario del “Premio Camarón”. 
El viernes 17 de mayo se estrenó el 
ciclo con “Historia para un aniver-
sario”, impartida por Francisco José 
Guerrero Carot, doctor en historia 
contemporánea y comisario de la 
exposición conmemorativa; y Rafael 
Simón Abad, archivero bibliotecario 
municipal de Segorbe y cronista de 
la ciudad. Ambos expusieron la com-
plejidad sobre catalogar las obras 
premiadas en los 75 años por la au-
sencia de documentación sobre la 
misma en algunos períodos.

El viernes 24 se realizó la segunda 
conferencia impartida por Sandra 
Moros, comisaria de exposiciones. 
La ponencia se ofreció bajo el título 
“’Premio Camarón’: Trayectoria y re-
flexión. Desde lo local a lo periférico 
¿Una evolución coherente?”

Finalmente, el viernes 31 de mayo 
se cerró el ciclo con la conferen-

cia “La pinacoteca municipal de 
Segorbe: Estado, restauración y 
buena praxis futura”, impartida por 
Irene Rodríguez Abad, restauradora 
y fundadora del taller de restaura-
ción Atrestaller.

Las tres disertaciones analizaron la 
cronología de los 75 años de arte 
desde los diferentes campos de 
cada profesional, lo que supuso una 
exposición de perspectivas muy di-
ferentes para el público asistente. 

El primer fin de semana de mayo se organizó un ciclo de conferencias 

por parte del Ateneo Libertario “Octubre del 36” con la colaboración de 

la concejalía de la Memoria Histórica, en las que se trataron diversas 

temáticas, como la vida de Progreso Fernández o la de César Orquín, y la 

desconocida insurrección anarquista de 1933.

Abriendo el ciclo, el jueves 2 de mayo, el historiador anarquista Francisco 

Madrid Santos ofreció en la librería Athenas la primera conferencia, que 

trató la “Vida y trayectoria política de Progreso Fernández”, anarquista 

y anarcosindicalista valenciano.

El viernes 3, el profesor e historiador Fermín Escribano impartió en la 

Casona de San Antón la conferencia “La desconocida insurrección anar-

quista de 1933”, una historia poco conocida, la de la última de las tres 

revoluciones que organizó CNT para denunciar las condiciones de vida 

de la clase trabajadora en España. Tras las de enero de 1932 y enero de 

1933, la de diciembre del 1933 fue la última. Con ella hubo un alzamien-

to de las milicias que finalizó en 7 días con un balance de 75 muertos y 

101 heridos. Tras la conferencia, el profesor Escribano presentó su obra 

La España Rojinegra.

El cierre del ciclo se efectuó el sábado 4 con Carles Senso y Guillem Llin, 

que ofrecieron la ponencia “Vida de César Orquín, el anarquista que 

salvó a cientos de españoles de ser exterminados en Mathaussen” y la 

presentación del libro que ambos han confeccionado, La derrota perpetua. 

El Ateneo Libertario 
“Octubre del 36” 
organiza un ciclo 
de conferencias 
históricas
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La charla tuvo lugar en la Casona de San Antón
En el mes de mayo el alumnado de religión de 4. º de la ESO del 
IES Cueva Santa de Segorbe propuso realizar un almuerzo so-
lidario en colaboración con el alumnado del módulo de cocina, 
a beneficio de Cáritas Segorbe. 

Tras varios días de trabajo entre los compañeros y compañe-
ras, el IES Cueva Santa, en un alarde de solidaridad, recaudó 
alrededor de 150 euros. Dicho dinero fue fruto del esfuerzo y la 
colaboración entre profesorado y alumnado, que hicieron todo 
lo posible para que el proyecto se llevase a cabo.

El estudiantado de 3. º de la ESO fue el encargado de hacer la 
entrega a José Gómez, representante de Cáritas Segorbe, de 
los productos adquiridos con el dinero recaudado.

Almuerzo solidario en el IES 
Cueva Santa a beneficio de 

Cáritas

El alumnado participante en la iniciativa

El XXXV Festival Internacional 
de Música Plectro armoniza en 

Segorbe
El programa 2019 del XXXV Festival Internacional de Música 
Plectro “Ciudad de Segorbe”, organizado por la asociación cultu-
ral “Amigos de la Música” con la colaboración de la concejalía de 
Cultura, ha pueso la nota musical en la localidad desde el 11 de 
mayo hasta el 1 de junio.

Los conciertos, que tuvieron lugar durante tres sesiones en 
el Teatro Serrano de Segorbe, contaron con la actuación de la 
Orquesta de Pulso y Púa de Azuaga (Badajoz), con la Orquesta 
Batiste Mut, del El Campello (Alicante), el Trío Caribe, de Venezuela, 
y la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Segorbe”.
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El Centro Aragonés 
llena el auditorio con 
su Festival de Jotas
Lleno hasta la bandera. Así estuvo el auditorio municipal durante 
el Festival de Jotas organizado por el Centro Aragonés de Segorbe 
y Alto Palancia con motivo de la festividad de San Jorge. El arte 
del grupo de jotas del Centro Aragonés de Valencia entusiasmó al 
público segorbino, que disfrutó de su visita durante esta conme-
morativa celebración. 

Charla sobre “Mujeres y mundo rural” 
El pasado 11 de mayo tuvo lugar dentro de las IV Jornadas Ecorurales 
una conferencia titulada “Mujeres y mundo rural”, donde Susana Gómez 
(trabajadora en el sector de la sostenibilidad y soberanía alimentaria), 
Laia Baró (bióloga ambiental y conocedora de la evolución de rol de la 
mujer rural) y Ana Cruz Pardo (experta en ciencias ambientales y en el 
papel de la mujer en el desarrollo rural) hicieron una exposición y un 
debate  posterior con intervenciones del público. La jornada estuvo 
organizada por el Colectivo Feminista del Alto Palancia y contó con cerca 
de una treintena de asistentes.

Laia Baró habló sobre ecofeminismo y mujeres rurales de la Sierra de 
Ronda; Ana Cruz se centró en su investigación sobre las mujeres en la 
Sierra Espadán; y para finalizar, Susana Gómez trató el futuro y la despo-
blación en las zonas rurales, su relación con el cambio climático y la im-
portancia que tiene este tema en la política actual y cómo lo enfocan los 
partidos políticos.



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

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

Cuatro viviendas 

unifamiliares

Avd. Vall D`Uxó. 
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El sábado 4 de mayo se celebró en el jardín Botánico Pau una 
audición de la Escuela de Música de la Sociedad Musical de 
Segorbe. Más de un centenar de personas se acercó a ver a 
toda la escuela, desde los más pequeños hasta el alumnado 
de los últimos cursos en un día de fiesta que contó con la 
música como punto de unión.

El coro de Juventudes Musicales de Segorbe ofreció el 5 de mayo un con-
cierto de madrigales que llevaba por título “La música al servicio de la pa-
labra”, en el escenario de La Estrella del paseo de Sopeña. 

El público pudo disfrutar de una selección de madrigales de las escuelas 
inglesa, francesa, italiana, alemana y española. Como novedad, los asis-
tentes tuvieron la posibilidad de consultar los textos de las obras y su tra-
ducción a través del teléfono móvil. El concierto también pudo escucharse 
en la red social Facebook, en directo.

Poetas del Acústico trajo a reputados cantautores a Segorbe
Los dos días de mayo que se celebró Poetas del 
Acústico, el 3 y el 4, el festival atrajo a numeroso 
público, pues la diversidad de grupos y lo dispar 
de las músicas permitió que los asistentes se 
acercaran a disfrutar de las actuaciones.

El viernes por la noche tuvieron lugar las actua-
ciones de Los Flacos y de Diego Ojeda. El sábado 
por la tarde fue el turno de Gremio Bohemio y 
Dúo Té Canela, el cual gustó mucho y entre el  
público que se acercó a los conciertos.

Pero la máxima expectación se la llevaron las 
actuaciones del sábado por la noche, cuando 
más gente acudió al Serrano para ver las actua-
ciones de Rafa Pons y Luis Ramiro.

El escenario del Teatro Serrano permaneció es-
tático en los seis conciertos y fue montado por 
la empresa local Kibuc Segorbe.
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EN 1875, MAURICIO SARGAL, UN MIL-
LONARIO ANTILLANO RETORNADO A 
ESPAÑA, LIBERTINO Y BON VIVANT, SE VE 
OBLIGADO A REGRESAR A CUBA CUAN-
DO LE COMUNICAN QUE SU HERMANA 
DULCE HA DESAPARECIDO DE SU HACI-
ENDA EN SIBONEY. PARA SABER DE ELLA 
TENDRÁ QUE ENFRENTARSE A SU CUÑA-
DO, BARTOLOMÉ GORMAZ, QUIEN FUERA 
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA Y QUE, CON EL 
OLVIDO DE CUALQUIER ESCRÚPULO, HA 
CONSEGUIDO REUNIR UNA DE LAS MAY-
ORES FORTUNAS DE TODOS LOS TERRI-
TORIOS ESPAÑOLES, PENINSULARES Y DE 
ULTRAMAR. EN SU BÚSQUEDA, MAURICIO 
ENCONTRARÁ TAMBIÉN EL AMOR EN LA 
ENIGMÁTICA DEVA, POR LA QUE SENTIRÁ 
UNA ATRACCIÓN INMANEJABLE.

Así de interesante es la trama de Desaparecida en 

Siboney, la nueva novela de la escritora segorbi-
na Rosario Raro, presentada el pasado viernes 3 
de mayo en Segorbe. La autora publicó su tercer 
libro a escasos días de finalizar el pasado mes de 
abril. En esta entrevista nos desvela cómo está 
viviendo el éxito de su carrera como escritora, 
detalles sobre su nuevo libro y cómo se siente 
al presentar su trabajo en su lugar de origen, 
Segorbe.

¿Cómo te inspiraste para la temática de tu 

nueva novela?

La idea para embarcarme en esta novela surgió, 
por una parte, de un informe policial del último 
cuarto del siglo XIX que me mostró un anticuario. 
Él me dijo que contenía una historia. Cuando lo leí, 
sentí al llegar a la última frase un escalofrío por lo 
que contaba. Decidí que aquella sensación era la 
que quería trasladar a mis lectores. Después, en 
una casona cántabra, vi una fotografía de su pro-
pietario y comencé a indagar sobre él. Fue sobre 
todo por sus ojos en los que se mezclaba a partes 
iguales la picardía y la nostalgia. Cuando supe qué 
de las fuentes públicas, de los archivos, se habían 
sustraído determinados documentos y destruido 
para ocultar los hechos que narro y que conecta-
ban la fotografía y el escrito del anticuario, ya no 
pude parar. 

En tus anteriores obras has dado luz a histo-

rias basadas en problemáticas reales, ¿sigue 

Desaparecida en Siboney en la misma línea 

que sus antecesoras?

Creo que eso ya es marca de la casa. Me interesa 
sobre todo rescatar historias que nos han sido es-
camoteadas porque no interesaba que las cono-
ciéramos. También siento predilección por aque-
llos hechos del pasado que no forman parte de un 
capítulo cerrado de nuestra historia, sino que, por 
el contrario, y como sucede en muchos casos, sus 
consecuencias se proyectan sobre nuestro presen-
te y es muy probable que continúen en el futuro. En 
el caso de Volver a Canfranc fueron los perseguidos 
por el régimen nazi, en La huella de una carta los 
afectados por la talidomida y ahora, los esclavos. 

En cuanto a tu primer éxito, Volver a 

Canfranc, se ha traducido al catalán, ja-

ponés y francés, ¿Qué nuevos horizontes 

puede cruzar tu reconocida obra?

Este año La huella de una carta se publicará en 
árabe. Ha adquirido los derechos una editorial 
de Canadá y desde allí se distribuirá a todo el 
mundo. Seguramente habrá una presentación 
en El Cairo.  Que me lean en tantos lugares dis-
tintos tal vez se deba a que somos más pareci-
dos de lo que quieren hacernos creer. 

Respecto a la adquisición de los derechos 

audiovisuales de Volver a Canfranc para lle-

varla a la pequeña pantalla, ¿cómo avanzan 

los preparativos para poder ver a actores 

dar vida a tu historia?

En este caso, la relación con las productoras la 
lleva el departamento de derechos audiovisua-
les de la editorial Planeta. En cuanto me lleguen 
buenas noticias os las contaré para que poda-
mos ir juntos al cine. 

Ahora sí, sobre la presentación de 

Desaparecida en Siboney en Segorbe, tu loca-

lidad natal. ¿Cómo has vivido esta vez volver 

a presentar una nueva novela en este lugar?

La presentación del día 3 de mayo fue la prime-
ra que anuncié. Quería que mi novela estuviera 
en Segorbe antes de comenzar la gira por toda 
España. Volver a Canfranc la presenté en el edifi-
cio Glorieta, después La Huella de una carta en el 
Teatro Serrano y en cada ocasión me he senti-
do muy bien acompañada por las personas que 
tanto significan para mí porque me han visto cre-
cer como persona y como escritora y siempre me 
tuvieron mucha fe, bastante más que yo misma. 
Es muy emocionante comprobar cómo se vive 
en Segorbe la aparición de cada libro mío. Eso lo 
saben en la editorial Planeta y siempre lo tienen 
muy en cuenta en su programación. Además, 
ahora, en la biografía que aparece en la solapa de 
mis novelas no consta la provincia de nacimiento, 
como era habitual, sino la localidad. 

¿Qué aspectos diferentes pueden encontrar 

tus lectores en esta obra respecto a las ante-

riores?

Sobre todo, la época, con esta máquina del tiem-
po que es la literatura ahora he viajado a la Cuba 
española de 1874 y 1875. Es decir, no sucede en 
el siglo XX como en el caso de las dos anteriores. 
También que en este caso hay un telegrama real 
(en los dos sentidos de la palabra) que supone 
a la vez una clave de desciframiento porque a 
partir de él se puede saber qué hechos suce-
dieron tal cual y quién fue cada personaje. En 
Desaparecida en Siboney aparece Segorbe como el 
lugar donde estaban acuarteladas las tropas que 
participaron en el pronunciamiento del general 
Arsenio Martínez Campos en Sagunto. Es solo 
una referencia, estoy retrasando el momento 
de escribir una novela que suceda aquí porque 
tengo muy claro que cuanto más tarde lo haga 
mayor repercusión tendrá. 

Con tres obras publicadas, ¿cuál de los tres 

lanzamientos has experimentado con más 

intensidad?

Yo comparo siempre este proceso a una gesta-
ción, al estado de buena esperanza, como tam-
bién se llama. Cada momento es muy emocio-
nante: desarrollar la idea, ver la recepción que 
tiene, recibir la portada, presentarlo en sociedad, 
pero por encima de todo, lo mejor es la comuni-
cación con los lectores, por eso les he dedicado 
esta novela. En el primer caso, salir con Planeta 
supuso entrar en el panorama literario inter-
nacional de inmediato, en la segunda ocasión, 
fue la consolidación, la demostración de que no 
había sucedido por casualidad, que no era auto-
ra de one hite wonder, es decir, de un solo éxito, 
y ahora, en este lanzamiento de Desaparecida 

en Siboney se aúnan dos circunstancias que les 
debo a mis dos libros anteriores: que haya creci-
do como escritora con el primero y como perso-
na con el segundo. 

¿Tienes algún otro proyecto en mente?

Sí, en mi caso eso es inevitable. Tengo varias 
ideas, algunas muy avanzadas, otras que de mo-
mento solo son temas que me seducen, aunque 
de momento, y al menos hasta julio voy a estar 
desaparecida en Siboney. 

ENTREVISTA
ROSARIO RARO: “EN DESAPARECIDA EN SIBONEY APARECE SEGORBE”
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Soy Begoña Latorre Magdalena, segorbina de  
24 años. Actualmente vivo en una ciudad del su-
roeste de Alemania, Stuttgart, ciudad cuya eco-
nomía gira en torno al sector del automóvil. Es-
tudié Ingeniería de Organización Industrial en la 
Universidad Politécnica de Valencia y  comencé a 
trabajar en una empresa del sector automotriz, 
Faurecia.

¿Cuándo te marchaste a Alemania?

Me mudé el domingo de toros, en septiembre del 
pasado año. Estuve antes un mes en Dresden para 
tener un primer contacto con el idioma.

¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te fuiste obligada 

por la situación, a modo de aventura o por una 

oferta interesante de trabajo?

Estudiando empecé a trabajar en Faurecia en Valen-
cia. Cuando acabé mis estudios  seguía teniendo dos 
objetivos pendientes… una experiencia laboral en 
el extranjero, y aprender alemán. Veía fundamental 
marcharme a conocer los procesos industriales y la 
organización del sector en uno de los países pun-
teros, Alemania. Se me presentó la oportunidad de 
marcharme a trabajar  con uno de los programas de 
movilidad geográfica que tiene la empresa y no lo 
dudé ni un segundo. Ahora trabajo en Herrenberg, un 
pueblo pequeño cerquita de Stuttgart, en la misma 
empresa pero en una división distinta a la que traba-
jaba en Valencia.

¿Cómo ha sido la adaptación al país donde resides?

Imagino que como a todo el mundo, dura al principio. 
Me marché solo con un billete de avión y la reserva 
de hotel de una semana. La búsqueda de piso fue 
complicada y si a eso le sumas que iba perdida con 
el idioma… Por suerte encontré a otra segorbina, mi 
amiga Irene, que me ayudó con todo y me acogió por 
unos días en su casa. Desde entonces la cosa solo 
ha ido a mejor. Alemania, en principio, es un país frío 
tanto climatológica  como humanamente hablando, 
pero  me he  ido integrando  en sus hábitos, costum-
bres, idioma y  forma de trabajar- aunque tengo que 
confesar que no termino de acostumbrarme a su 

clima-. Por suerte he recibido visitas de mi familia, 
mi novio y amigas que me hacen llevar mejor la dis-
tancia.

¿Tienes intención de regresar a Segorbe?

¡Por supuesto! Segorbe es un lugar único, su tierra, 
su clima, su gente, su comida… Es difícil de igualar, 
te das  cuenta cuando estás fuera. En este momen-
to no sabría decir cuándo volveré a Segorbe, ya que 
quiero aprovechar al máximo esta etapa de aprendi-
zaje y de nuevas experiencias, pero estoy segura que 
antes o después regresaré. 

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

Esta es la pregunta más fácil… Cuando te marchas 
empiezas a echar de menos cosas que antes no va-
lorabas: el sol, la comida, las terrazas, el ambiente o 
los espacios que tenemos en nuestras casas para 
reunirnos con familiares y amigos. 
Echo de menos el poder salir cualquier época del año 
a pasear por la montaña con Manuel, ir a ensayar con 

Begoña, junto a sus padres y hermanos, en Alemania
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mi banda, poder estar en una terraza con mis ami-
gos durante horas y por su puesto a mi familia: reñir 
con mis hermanos, el arroz al horno de mi abuela o la 
verdura de mi padre.

¿Vienes a visitar la ciudad con frecuencia?

Sí, la verdad es que por diversas situaciones he vuel-
to mucho. Tengo la suerte de tener unas buenas 
condiciones laborales que me permiten tener mu-
chos días libres, que aprovecho y paso en Segorbe. 
Además, ahora cada vez que estoy en “casa” es de 
vacaciones y mi madre se encarga de tratarme como 
a una reina.

¿Cómo estás en contacto con tus familiares o 

amistades? ¿Usáis Skype, teléfono…?

Hoy en día es muy fácil mantenerse en contacto. 
Hablo prácticamente todos los días por teléfono o 
videollamada con mi familia y por WhatsApp con 
mis amigos. 

Cuando te fuiste a Alemania, ¿qué te llevaste de 

aquí?

Me llevé y me llevo cada vez que voy, todo lo que 
cabe en mi maleta ¡lo máximo posible! Aceite de 
oliva -cómo no llevarlo si incluso este año vine de 
Alemania a recoger olivas-, jamón (en la oficina 
no dura ni un almuerzo), ibéricos, fruta y verdura 
recién cogida de la huerta por mis padres… Me he 
dado cuenta de que no valoramos nuestros pro-
ductos como se merecen.

Cuando estás allí, ¿qué imagen sueles transmitir 

de Segorbe?

Soy una embajadora nata de Segorbe, Almedíjar 
y el Alto Palancia en general. ¡Les enseño fotos de 
nuestro pueblo y sus parajes naturales… y envidian 
lo cerca que estamos de la playa! - En Alemania va-
loran muchísimo la playa y el entorno-. Les hablo de 
las comidas típicas, costumbres e incluso les enseño 
fotos de nuestros trajes regionales. Pero sin duda lo 
que más les llama la atención es nuestra Entrada de 
Toros y Caballos, los petardos y nuestra música. Se 
estremecen al ver los toros por la calle en medio de 
tanta gente, se asombran al ver la gente quieta, ad-
mirando una explosión de  petardos y no entienden 
que nuestra banda de música salga tan a menudo a 
tocar a la calle incluso de noche. 

Begoña Latorre Magdalena

Segorbin@s por el mundo
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Los participantes hicieron varias escursiones por la comarca

La XXXV Vuelta a Pie Ciudad de Segorbe, organizada por el Club de 
Atletismo Saltamontes, batió el récord de participación con una asis-
tencia de 1178 corredores. Además de segorbinos y segorbinas, tam-
bién se pudo ver a participantes de muchos pueblos de la comarca, 
que se acercaron a esta tradicional prueba. Por segunda vez, la carrera 
contó con dos secciones: la competitiva y la prueba popular.

FIN A UNA 
TEMPORADA 
DE GRAN 
CRECIMIENTO DEL 
CD SEGORBE
Durante este mes de mayo que acabamos de concluir, los diferen-
tes equipos que conforman el Club Deportivo Segorbe dieron por 
finalizada la temporada 2018-2019, a excepción del equipo cade-
te, el cual tendrá que competir hasta mediados del mes de junio.
De esta temporada podemos sacar una clara conclusión. Y es que 
tras la segunda temporada con este equipo directivo, las sensa-
ciones siguen siendo muy positivas tanto a nivel deportivo, como 
a nivel social. En el club existe un gran ambiente entre los papas, 
mamas, jugadores/as, los diversos entrenadores de las diferen-
tes categorías, y por su puesto la junta directiva y coordinadores 
que forman el organigrama deportivo.  Este buen ambiente se 
refleja en una mejora de las posiciones en las clasificaciones, y el 
numeroso crecimiento de inscritos que ha tenido la escuela a lo 
largo de la temporada. Destacar los meritorios segundos puestos 
conseguidos del equipo alevín, equipo que durante la segunda 
vuelta del campeonato estuvo dieciocho partidos sin perder. Así 
como también el del equipo juvenil, el cual está a expensas de un 
posible ascenso como uno de los mejores segundos clasificados 
de la categoría.

Durante este mes de junio, todos los martes y jueves de 18:00 
a 19:30h todos los niños y niñas nacidos entre el año 2005 y el 
2014 (desde categoría Querubín a categoría Infantil), podrán venir 
a probar con nuestros equipos en las jornadas de puertas abiertas 
de nuestro club.

Nos vemos en la temporada 2019-20120, en la que recordamos 
que de nuevo contaremos con el equipo amateur.

Concentración de vespinos en Segorbe
El fin de semana del 24, 25 y 26 de mayo tuvo lugar una concentración de 
vespinos en Segorbe organizada por Vespinos Valencianos, una asociación 
que reúne a los aficionados a este modelo de moto en toda la Comunitat 
Valenciana. 

Segorbe brindaba a los amantes de las motos de un entorno de montaña y 
a la vez, la proximidad geográfica de la playa, lo que hizo que fuera elegida 
sede de la concentración.

Con 80 participantes venidos de la Comunitat Valenciana y otras comu-
nidades como Aragón, Madrid, Cataluña, Navarra o Castilla la Mancha, las 
64 vespinos asistentes organizaron sendas excursiones, una a la Sierra del 
Espadán y otra a la playa de Canet.

DEPORTES

¡¡¡CONTIGO HEMOS VUELTO 
A SER GRANDES!!!

Carlos García Flor



El Viveros Mas de Valero de la próxima temporada ya comienza 
a tomar cuerpo, tras perder la categoría y pasar a ser equipo de 
tercera división, y es que los dirigentes segorbinos se han puesto 
rápidamente manos a la obra para poder formar un plantel de ju-
gadores jóvenes, ilusionados y que tenga ganas de recuperar las 
buenas sensaciones que siempre ha trasmitido a sus aficionados.

Y para ello, la primera elección ha sido cerrar la llegada del nuevo 
entrenador, se trata de Manuel Collado, conocido popularmente 
como Manolín, y que llega a Segorbe después de su exitosa tra-
yectoria en el Bisontes de Castellón, al que cogió en tercera división 
y catapultó hasta la división de plata del fútbol sala español. La 
incorporación del entrenador de Vall D’Uixò ha supuesto un flujo de 
ilusión para todo el CDFS Segorbe, y es que, tras la mala temporada 
de los equipos seniors del club, jugadores y aficionados amarillos 
necesitaban una noticia de este calado.

Y si esto ha sido una buena noticia para el club, la gran alegría 
de la temporada la ha dado el equipo cadete del CDFS Segorbe, 
el Autocares Herca, que consiguió proclamarse campeón de la 
Comunidad Valenciana tras vencer en la gran final del autonómico 
que se disputó en Ollería. Ese triunfo clasificó a los segorbinos para 
la fase previa del campeonato de España, donde acudieron repre-
sentando a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. 
El sorteo deparó una gran oportunidad para Segorbe y para los ju-
gadores que entrena Dani Palomar, y es que la RFEF eligió nuestra 
localidad como una de las sedes organizadoras, emparejando al 
Autocares Herca con tres de las mejores canteras del fútbol sala 
español, como son las de El Pozo de Murcia, la del CD Malacitano 
y la del Palma Futsal. Esta fase previa, que se jugó justo antes de 
imprimir este número de Puente Nuevo, trajo a Segorbe a nume-
rosos aficionados al fútbol sala, puso el nombre de nuestra ciudad 
en el mapa deportivo de España y ayudó a que los establecimientos 
hosteleros de nuestra localidad presentaran un excelente aspecto 
durante ese fin de semana.

Por lo que respecta al resto de categorías del club, el Funeraria 
Robles no pudo conseguir la salvación en tercera, el infantil Mutua 
Segorbina cuajó una excelente temporada, mientras que los juve-
niles del Construcciones Carrascos, los alevines Porpal y Asador 
Aguilar, y el benjamín Desguaces Muñoz todavía siguen disputan-
do la copa federación.  

Manuel Collado 
“Manolín” dirigirá al 
nuevo Viveros Mas de 
Valero

¡Bravo por la Escuela, 
éxito en Peñíscola! 

Otro año más nuestros equipos viajan a Peñíscola para disputar el 
torneo de dicha localidad. Viajábamos con 3 equipos, infantil mascu-
lino, femenino y el cadete. Aparte de jugar, nuestro objetivo es el de 
confraternizar entre los chicos, que se conozcan. En el plano depor-
tivo  nuestro cadete quedó en cuarta posición, las chicas quedaron 
subcampeonas y los chicos del infantil por segundo año consecutivo, 
se traían el torneo para el Alto Palancia. Por parte de los 3 equipos, se 
ha visto un baloncesto de nivel, pero yo me quedo en el partido que 
nuestras chicas ganan a Logos Sedaví, partidazo.
Por otro lado en los ratos libres, que no han sido muchos, ha disfrutado 
de las instalaciones del hotel, de la playa y de la ciudad. Pero lo mejor 
de todo es el comportamiento, ni el más mínimo problema, un com-
portamiento ejemplar de los 28 niños que han viajado, por segundo 
año.
La dirección del hotel nos ha felicitado por el 
comportamiento de nuestros chicos.
Agradecer y felicitar a la organización que 
dirige Ricardo Gorgues Lluch , al hotel Los 
delfines con todo su personal, camare-
ros, recepción etc , a nuestros amigos y 
compañeros de hotel del Logos Sedaví, al 
Ayuntamiento de Peñíscola por hacernos 
sentir como en casa. La nota negativa 
es la lesión de dos jugadores Petro 
esguince de tobillo y Melchor una 
micro rotuta fibrilar, dos semanas 
cada uno. Gracias por todo y hasta 
el año que viene.

* Pablo Huerta
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FOTOS antiguas

Familia Fortea Pascual Excursión a la Fuente de la Teja

Quintos del 59 en los 50 caños

Futbolistas del Segorbe y sus parejas en un viaje por partido Niños en el patio del Colegio del Parque

Segorbinos en la mili en Mahón, año 1964 (Foto cedida 
por Vicente Carbonell)
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¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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