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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

6  junio  2019
TRINIDAD LÓPEZ DURBA
86  años.

5  junio  2019
MARIA PILAR GISPERT MACIÁN
72  años.

9  junio  2019 
MANUELA  VALLÉS  BORRÁS 
89  años.

9  junio  2019
AMPARO  GIL  TENAS
73  años.

7  junio  2019
JUAN  PICÓ  RARO

14  junio  2019
MARIA SOLEDAD 
SALAVERT RAMÓN
68  años.

25  junio  2019
DOLORES  BORRÁS  SORIANO
94  años.

JULIO

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

17.00 a 19.00 h.
•  Domingos: de 11.00 a 14.00 h. Tarde 

cerrado.

HORARIO BIBLIOTECA  
MUNICIPAL:
•  De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y 

de 16.30 a 20.30 h.

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

ECOPARQUE MÓVIL
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 8 a 14 
y de 15 a 18 horas. Domingos, de 
10.00 a 14.00 h.

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

LXXVI CONCURSO Y EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTE 
“CIUDAD DE SEGORBE”.  
Plazo presentación trabajos: hasta el 
día 5 de julio.
Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es

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

VENTA DE TIQUES PARA CENA
CONTRA EL HAMBRE, 
organizada por Manos Unidas Se-
gorbe, que tendrá lugar el viernes, 
día 5 de julio, a las 21.30 horas, en 
el Pabellón Multiusos.

Telf. contacto: 652.929.985 (Tere); 
675.175.815 (Paquita); reserva gru-
pos: 648.740.744 (Isabel).
Donativo: 6 €.

* Se recomienda consultar la infor-
mación actualizada de las activida-
des que figuran en esta agenda, por 
si hay alguna variación posterior al 
cierre de la misma.

HASTA EL DÍA 19 DE JULIO.
Presentación de Proyectos IV CON-
CURSO ALTO PALANCIA EMPRENDE. 
Convocado por FECAP, Federación 
Empresarial Comarcal del Alto Palan-
cia en colaboración con la Diputación 
de Castellón y la Mancomunidad Alto 
Palancia.
(*) Más información y presentación 
de proyectos: oficinas de FECAP, calle 
Albaset, 5 bajo. Segorbe.  
email: fecap@fecap.org. 
Telf. 964.71.16.44.

HASTA EL DÍA 18 DE AGOSTO.
EXPOSICIÓN PROTAGONISTAS,  
DE LOLA CALZADA
Casa Garcerán. Calle Colón, 23.
Horario de visitas: Viernes y vísperas de 
festivo de 18.00 a 21.00 h.; sábados, 
domingos y festivos de 11.00 a 13.30 h.  
y de 18.00 a 21.00 h.

JUEVES, DÍA  4
DONACIÓN DE SANGRE.
Centro de Salud Integrado de Segorbe. 
Calle Cronista Faus y Faus, s/n.
De 17.00 a 20.30 horas.

VIERNES, DÍA 5
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “KERÓ”
DE AMPARO ALEGRE CALPE.  
Centro Cultural Olga Raro.
19.00  horas.

CENA CONTRA EL HAMBRE, organi-
zada por Manos Unidas Segorbe, que 
conmemora su 60 aniversario.
Pabellón Multiusos.   
21.30 horas.
(*) Donativo: 6 €.
Telf. contacto: 652.929.985 (Tere);
675.175.815 (Paquita); 
reserva grupos: 648.740.744 (Isabel).

MIÉRCOLES, DÍA 10
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
•  09.00 h. Anuncio de la fiesta.
•  18.30 h. Cucañas y juegos infantiles al 

estilo tradicional.
•  A continuación reparto de chocolate y 

bollo para todos los asistentes.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA “SEN-
DERISMO EN CASTELLÓN”, DE JUAN 
PEDRO MARTÍNEZ PÉREZ. También 
podrá visitarse una exposicion sobre 
la temática del libro.
Casona de San Antón.
19.30 h.

VIERNES, DÍA 12
VIII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO.
•  20.00 h. Pasacalle BIPAP DIXIE-

LAND. Botánico Pau, calle Fray Boni-
facio Ferrer, plaza Agua Limpia, calle 
Colón, plaza Cueva Santa.

•  22.30 h. Actuación MIB ORGAN 
TRIO. Plaza Agua Limpia.

SÁBADO, DÍA  13.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“¡OYE!... ¡AHORA QUE ME ACUERDO!...  
DE NARCISO CHIVA IBÁÑEZ.

Salón de actos de la Mutua Segorbina.
19.00 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN 
CONMEMORACIÓN XV ANIVERSARIO 
DE LA BANDA “AGRUPACIÓN MUSI-
CAL DEL PALANCIA-CEAM SEGORBE”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

VIII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”.
•  20.00 h. Pasacalle BIPAP DIXIE-

LAND. Botánico Pau, calle Fray Boni-
facio Ferrer, plaza Agua Limpia, calle 
Colón, plaza Cueva Santa.

•  22.30 h. Actuación SÓLIDOS. Aran-
txa Domínguez y Ricardo Albelda. 
Plaza Almudín.

•  24.00 h. JAM SESSION. Bar Némesis 
(plaza Cueva Santa).

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

DOMINGO, DÍA 14.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓBAL, 
organizada por el Colectivo de Vecinos 
de la Calle San Cristóbal.
•  09.00 h. Anuncio de la fiesta.
•  10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Basí-

lica y tradicional reparto de estampas.

VIII FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS 
DEL MUNDO "CIUDAD DE SEGORBE".
Actuación de la BIBAP ALTO PALANCIA 
+ ARANTXA DOMÍNGUEZ.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 h.

VIERNES, DÍA 19
TERTULIA CULTURAL: LA CATEDRAL 
DE VALENCIA, impartida por D. Adolfo 
Alonso,  profesor titular de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Po-
litécnica de Valencia  y organizada por 
la Asociación Seo Segorbe.
Círculo Segorbino.
19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 20.
XI ENCUENTRO DE SOCIOS 
Y SIMPATIZANTES DE BAILE 
DE SALÓN.
Organizado por la Asociación 
de Amigos del Baile 
del Alto Palancia.- ABAP
Glorieta Botánico Pau
23.30 horas.

DOMINGO, DÍA 21.
CONCIERTO Y ENTREGA DE PREMIOS 
DEL II CONCURSO DE PASODOBLES 
“REINAS DE SEGORBE”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

 JUEVES,  DÍA 25 DE JULIO AL VIER-
NES, DÍA 30 DE AGOSTO.
EXPOSICIÓN “EL ESCOLÁSTICO: 
ELOGIOS Y ALAVANZAS”, 
de Carlos Urbina.  
Organiza: Fundación Max Aub.

Casona de San Antón.
Horario de visitas, de lunes a viernes, 
de 11.30 a 13.00 horas y sábados de 
11 a 12.00
Inauguración, jueves, día 25 a las 
19.00 horas.

JUEVES, DÍA 25.
CANCIONES DE GUERRA 
Y EXILIO, por ESTHER LÁZARO.  
Organiza: Fundación Max Aub.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

VIERNES, DÍA 26.
PROYECCIÓN 
DEL “DOCUMENTAL MAX AUB”, 
de LORENZO SOLER. 
Organiza: Fundación Max Aub.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 27.
CONCIERTO BENÉFICO 
A CARGO DEL  COMBO  SIGLO XX,
organizado por Cáritas 
Interparroquial.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 28.
EXHIBICIÓN DE BAILE 
DE SEVILLANAS Y BAILE EN LÍNEA.
FIN DE CURSO CEAM SEGORBE. 
Organizado por el Centro 
Especializado de Atención a Personas 
Mayores-CEAM
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
17.30 horas.
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Ayuntamiento de Segorbe 

Gracias
Así me gustaría comenzar mi primera editorial en 
esta revista, vuestra revista, la revista de todos los 
segorbinos con la que mes a mes se informarán de 
toda la actualidad de Segorbe.

Gracias por vuestro apoyo con el que inauguramos 
una nueva etapa institucional, una etapa ilusionante 
con cientos de proyectos para Segorbe, porque a to-
dos los segorbinos nos apasiona nuestro municipio.   

Esta nueva andadura que iniciamos seguro que es-
tará llena de cosas buenas para los segorbinos y de 
la que daremos debida cuenta en este boletín infor-
mativo que mes a mes llegarán a vuestras casas, 
como lleva siendo habitual durante estos años de 
ediciones. Por tanto, gracias por adelantado porque 
esta nueva andadura es solo posible gracias a vo-
sotros, a vuestra fidelidad y a vuestro proyecto de 
Segorbe.

Mi meta es lograr que esta publicación sea un sím-
bolo de transparencia del trabajo que realizamos 
desde el Ayuntamiento de Segorbe. Sin olvidar-
nos, por supuesto, de todas las informaciones que 
afectan a nuestra ciudad. Contaremos, cómo no, la 
actualidad de las entidades representativas de Se-
gorbe, que son muchas. Y contaremos con vosotros, 
sin duda.

Nadie dijo que fuera fácil pero lo que sí está claro 
es que tenemos los ingredientes perfectos: ilusión, 

trabajo y confianza por Segorbe, por nuestra ciudad 
que merece la pena poner en marcha y cuanto an-
tes, mejor.

Segorbe se merece seguir apostando por ella, por-
que es pasado pero sobre todo significa futuro es-
peranzador para la comarca, para la provincia de 
Castellón y para la Comunidad Valenciana.  

El trabajo todo lo vence y en el caso de esta andadu-
ra informativa así será.

Una de nuestras metas durante estos cuatro años, 
es fomentar la participación y la comunicación entre 
los segorbinos. Escucharemos vuestras opiniones y 
sugerencias y nos gustaría que formaseis parte de 
este nuevo proyecto.

En este número, en el que compartimos legislatura 
con la anterior corporación, hemos mantenido la ca-
becera “Puente nuevo” que ha titulado esta revista 
durante los últimos 4 años.  

En la próxima edición, este periódico contará con un 
nuevo nombre. Una publicación que es para los se-
gorbinos. 

¡Nos leemos!

Ángeles Gómez Mañez, 
Concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
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Carmen Climen Alcaldesa

Muy Buenos días a todos y, muchísimas gra-
cias por su asistencia. Es un placer constatar 
que el pueblo de Segorbe tiene tanto interés 
en quienes van a ser sus representantes a 
partir del día de hoy. Yo, realmente, a la vista 
de los resultados de estas elecciones munici-
pales no me voy a propugnar como candidata 
a alcaldesa del Ayuntamiento de Segorbe, ló-
gicamente porque no tiene sentido. 

Cojo la palabra para dar las gracias a todos 
mis compañeros de Ciudadanos que me han 
estado apoyando durante toda esta partici-
pación. Gracias a José Maria a Benito, y, sobre 
todo a Maria Dolores que le quiero hacer un 
reconocimiento especial porque ha sido mi 
compañera durante toda esta campaña. Y, 
también lógicamente quiero dar las gracias a 
toda mi familia.

Yo, no soy de aquí y tengo una familia extensa, 
tengo muchísimos amigos y, esos son mi fa-

milia, a parte de mi familia real que ya casi no 
existe. Yo, me vi obligada, -como espero que 
no pase con los ciudadanos de esta ciudad-, a 
emigrar. Pertenezco a una ciudad que es Valla-
dolid que ha tenido una emigración masiva de 
licenciados, gente con gran talento. Que hemos 
puesto nuestro talento a disposición de otras 

provincias, de otras comunidades autónomas. 
Espero que Segorbe tenga la certeza y sabi-
duría de conseguir que este pueblo no tenga la 
obligación de que sus hijos tengan que emigrar 
para buscarse la vida... Solamente para con-
cluir, espero, deseo y quiero que hayan tenido 
ustedes la fortuna de elegir a los mejores para 
poder llevar a este pueblo al fin que todos de-
seamos. Yo, lo he dicho en muchísimas de mis 
intervenciones es que el problema de Segorbe 
está un poquito anclado en el pasado y nece-
sitamos un Segorbe del siglo XXI. Necesitamos 
los mejores dirigentes, los más formados, que 
tengan más clara cual tiene que ser el futuro de 
este pueblo. Y, de verdad quiero, y si puedo par-
ticipar en pedreñar este futuro, yo estaré en-
cantada en participar en hacer de Segorbe una 
ciudad tan estupenda como esta, pero con ma-
yor proyección y, mayor futuro para Segorbe, 
para sus ciudadanos y ciudadanas. Las futuras, 
y valga la redundancia las futuras generaciones 
que tendrán que vivirla. 

Intervención Lourdes Paramio (Ciudadanos)

Lourdes Paramio

No. 236 | Julio 2019
MUNICIPAL

A las 12.00 horas se abrió la sesión extraor-
dinaria con la que arrancaba definitivamente 
la undécima legislatura municipal en Segorbe. 
La mesa de edad estuvo presidida por Lourdes 
Paramio, de Ciudadanos, como persona más 
mayor entre los concejales; siendo  secreta-
ria Laura Tortajada, la más joven, y el propio 
secretario del Ayuntamiento, José Mª Garzón, 
que dio lectura a las normativas que ordenan 
la celebración de la sesión.

Sobre una pequeña mesa, situada por delan-
te de la presidencia, esperaba un voluminoso 
libro con la Constitución Española de 1978, 
sobre el que todos los concejales debían pro-
nunciar su compromiso. Primero lo hizo la 
presidenta de mesa y posteriormente el resto 
de concejales por orden aleatorio de fecha de 
nacimiento. Cada concejal, recibió las medallas 
e insignias propias de su cargo de manos de la 
presidenta.

Luego llegaron las intervenciones. Lourdes 
Paramio por Ciudadanos, Teresa Mateo, por 
AESP, a favor de ella misma, Rafael Magdale-
na por el PSOE a favor de él mismo y Vicente 
Hervás por el PP  defendiendo la candidatura 
de Carmen Climent.

Terminadas las intervenciones, y a mano alzada, 
se procedió a la votación de los candidatos, ob-
teniendo siete votos Carmen Climent del PP, 4 
votos Rafael Magdalena del PSOE y 1 voto para 
la candidata de AESP, Teresa Mateo y Lourdes 
Paramio renunció postularse a la alcaldía. 

La alcaldesa de Segorbe, Carmen Climent, tras 
recibir el bastón de mando de manos del ex al-
calde socialista, Rafael Magdalena y ocupar el 
sillón de presidencia, tomaba por  primera vez 
la palabra.

Carmen Climent se convertía así en la nueva 
alcaldesa de Segorbe, la séptima de la demo-
cracia, y, primera alcaldesa popular, entre los 
calurosos aplausos del público, expresiones de 
júbilo y alguna que otra lágrima.  La alcaldesa 
asegura que “vamos a gobernar para todos, 

con vocación de servicio público, escuchando a 
nuestros vecinos y vecinas” y apostando “por 
luchar para recuperar los servicios que nos 
han quitado desde la Generalitat”.

Climent afirmó que “nuestro proyecto se basa 
en defender a Segorbe por encima de todo y 
en apostar por los vecinos, por escuchar con 
humildad y servir a todos para que nuestra lo-
calidad vuelva a ser un ejemplo de integración, 
de municipio acogedor, de tradiciones y opor-
tunidades”. 

Mari Carmen Climent Alcaldesa de Segorbe 



Desde aquí quisiera dar la enhorabuena a todos 
los concejales que han sido elegidos para repre-
sentar la soberanía del pueblo en este Ayunta-
miento.

Hace 4 años nació la Agrupación de Electores 
Segorbe Participa para dar voz a aquellos que sin 
sentirse representados por ningún partido de los 
establecidos en esos momentos querían partici-
par de la vida política de nuestra ciudad para po-
der trabajar por el progreso de la misma. Gracias 
por seguir confiando en nosotros.

Gracias también a todas y todos los electores 
que nos han vuelto a dar su confianza para 
seguir nuestro trabajo, porque como es obvio 
hemos venido a quedarnos. 

Como responsable visible de la agrupación de 
electores Segorbe Participa me postulo como 
candidata a la alcaldía de Segorbe, aunque 
sabemos que la aritmética no nos permitirá 
ejercer labores de gobierno. Nuestro trabajo 
seguirá centrado en las personas y en su bien-

estar. En su futuro. En el futuro de Segorbe. 
Hace 4 años se empezó un proyecto ilusio-
nante, con implicación de muchas personas 
que nunca se habían acercado a la política 
por decepción con sus gobernantes, por la 
percepción nefasta que tenían de ellos, pero 
que fueron capaces de generar un movi-
miento de progreso que ha hecho que Segor-
be haya empezado a despegar, aunque en 4 

años no ha sido posible ir más allá y no se ha 
podido consolidar esa apertura y aire fresco 
que se generó. Es justo hacer autocrítica y 
decir que nos hemos equivocado en cosas 
que tal vez no hemos sido conscientes, pero 
que ahora tenemos una oportunidad en es-
tos 4 años para solucionar.

Nuestro proyecto sigue siendo de futuro, ya 
que la semilla que hemos plantado, sobre todo 
de regeneración política, ha tomado y de aquí 
en adelante no va a ser lo mismo.

Seguiremos apostando por los servicios pú-
blicos, por la participación, por la moderni-
dad, como garantía de igualdad entre todas 
las personas y por eso pelearemos desde la 
responsabilidad que nos han dado las urnas. 
Siempre desde el respeto, pero con dureza. 
Con sentido común, pero también con exi-
gencia.

Porque seguimos creyendo que otro Segorbe 
es posible.

Intervención Teresa Mateo (Segorbe Participa)

Intervención Rafael Magdalena (PSPV-PSOE)
Desde el GMS queremos presentar nuestra 
candidatura a la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Segorbe, basándonos en el trabajo que se ha 
hecho durante estos 4 años. Porque en este 
momento, y fruto del trabajo continuado, te-
nemos una situación en este Ayuntamiento 
saneada y preparada. En 2015 heredamos un 
ayuntamiento con una deuda de 1,7 millones 
de euros, y 2,2 millones en caja. Hoy tenemos 
un ayuntamiento con 0 deuda, repito, con 
deuda cancelada, ningún segorbino ni segor-
bina debe nada a los bancos por la gestión 
municipal, y con 3,7 en caja. 0 deuda, 3,7 mi-
llones. Estos 3,7 millones van a permitir a la 
nueva corporación añadir un millón de euros 
extra al año, además de los que les den las ad-
ministraciones. Eso ha sido fruto de la gestión 
eficiente y responsable por parte del equipo 
de gobierno saliente.

Pero no se queda solamente la cartera llena. 
Porque hay multitud de proyectos en marcha 
para este año, que deben ser acabados por el 
bien de Segorbe. Está adjudicada la pavimen-
tación de las calles del sector 2 con el Plan 
135; está aprobado el asfaltado de la avenida 
Navarro Reverter con el Plan 135; está licitada 
la adecuación de la zona de recreo de Peñalba, 
ha salido a licitación la rehabilitación de los es-
pacios históricos debajo de la glorieta, en Ro-
mualdo Amigó, con fondos de Consellería; se 
ha licitado la senda Segorbe-Peñalba-Castell-
novo con fondos del IVACE; se está realizando 

la senda peatonal entre Segorbe y Geldo, con 
fondos de Consellería, y la iluminación de la 
misma; se han licitado las obras de rehabili-
tación del cerro de la estrella, con ayudas de 
fondos FEDER para 2019; está adquirido un 
edificio para fines sociales y se ha presenta-
do el proyecto de la residencia de ancianos 
en Consellería de Servicios Sociales; tenemos 
concedido el plan Edificant por Consellería 
para remodelar y reunificar nuestro colegio 
público… Como ven, ya hay trabajo hecho, 
que está adjudicado, comprometido y al que 
se han destinado fondos para 2019; este año 
está salvado.

Pero no hay solo ladrillo y obras. En estos 4 
años se han remodelado y modernizado todas 
las instalaciones municipales para que volvie-

ran a estar al servicio de los ciudadanos: mul-
tiusos, polideportivo, piscina cubierta, CADES, 
segóbriga park, piscina de Peñalba, auditorio, 
teatro serrano, edificio Glorieta, parking mu-
nicipal, verbenódromo, reparación de calles, 
remodelación de parques… todas nuestras 
instalaciones han sido revisadas y recupera-
das para su uso público.

Lo mismo ha ocurrido con Servicios Sociales, 
cultura y educación. Más de 1millón de euros 
al año, en servicios sociales, y casi 40 personas 
trabajando codo con codo con colegios, institu-
tos, asociaciones y personas que lo necesitan. 
Se ha cuadruplicado la oferta cultural y educa-
tiva que corresponde al ayuntamiento de Se-
gorbe, se han modernizado y democratizado las 
fiestas patronales y los toros. Se ha publicitado 
el turismo y realizado iniciativas de carácter na-
cional. Segorbe es un referente en energías lim-
pias, sostenibilidad medioambiental y respeto 
por el medio ambiente. Y no acaba aquí la cosa. 
Queda pendiente el contrato para 2019 de 20 
personas más, 20 personas más para trabajar 
en un ayuntamiento plenamente inmerso en la 
administración electrónica, y habilitado para en-
carar los nuevos retos que esperan a una ciudad 
que ha recuperado el terreno perdido para estar 
a la altura de otras ciudades punteras de la co-
munidad valenciana.

Por último, pero no por ello menos importante, 
Segorbe ha recuperado su posición natural > 

Teresa Mateo

Rafael Magdalena
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Intervención Vicente Hervás (PP)
Buenos días: Un saludo a las señoras y se-
ñores concejales,  señor Secretario, Diputado 
Autonómico, D. Miguel Barrachina, a todos 
ustedes que abarrotan este salón de plenos, 
también a los que no han podido acceder al 
mismo y nos acompañan desde el hall y men-
ción especial para los responsables de los me-
dios de comunicación que serán el altavoz y 
espejo para todos aquellos que no se encuen-
tran con nosotros.

Nos encontramos en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Segorbe, que es el lugar 
donde se toman las decisiones más impor-
tantes que afectan a la vida de todos los se-
gorbinos.

Hoy y aquí, en este salón, se va a tomar una 
de esas decisiones, nada más y nada menos 
que la elección de la persona que va a dirigir 
Segorbe durante los próximos cuatro años, es 
decir su alcalde o alcaldesa. A este día, 15 de 
junio de 2.019 y a este pleno, de elección de 

alcalde o alcaldesa, hemos llegado tras cele-
brarse el pasado 26 de mayo elecciones para 
elegir a los representantes en la corporación 
municipal para el periodo 2019-2023.

En esas elecciones municipales, los segor-
binos han hablado con su voto en las urnas, 
que ni más ni menos es la expresión máxima 

de libertad y democracia y en esa expresión 
máxima, han decidido que la candidatura pre-
sentada por el Partido Popular de Segorbe y 
encabezada por Mª Carmen Climent García, 
haya sido las votada en 11 de las 12 mesas 
electorales, solo en la de Peñalba obtuvo ma-
yor respaldo la formación Compromís. El Par-
tido Popular ha recibido un apoyo mayoritario 
con 2245 votos, prácticamente un 44% de los 
sufragios emitidos y la obtención de 7 conce-
jales que suponen la mayoría absoluta de la 
corporación.
Quiero dar las gracias a los 2245 segorbinos 
y segorbinas que con su voto apoyaron nues-
tra candidatura, la del Partido Popular. Este 
resultado supone un gran compromiso con 
Segorbe y todos los segorbinos y segorbinas 
que aceptamos de buen grado y esperamos 
no defraudarles.

También un agradecimiento y reconocimiento 
a todos aquellos, segorbinos y segorbinas, que 
decidieron otorgar su voto a otras formacio-

en la comarca, en la provincia y la comunidad; 
se ha devuelto la dignidad a una política que se 
ha puesto al servicio de los ciudadanos, garan-
tizando la libertad para discrepar, colaborar e 
incluso, destruir desde dentro. Ésa es la gran-
deza de la democracia, que permite que los 
que no piensan como nosotros puedan usar la 
libertad que hemos creado para expresarse o, 
incluso, utilizarla para desacreditarnos.

0 deuda, casi 4 millones en caja que aseguran 
tranquilidad para toda la legislatura, si uno no 
se dedica a malgastar, unos servicios a los ciu-
dadanos funcionando y rehabilitados para ser 
más eficientes, y un ayuntamiento reforzado y 
preparado para trabajar en el futuro. Esta es la 
herencia que dejamos.

Hay que reconocer que, con las cifras de con-
cejales que hoy han tomado posesión, va a ser 
imposible que nosotros podamos continuar 
este trabajo que hemos puesto en marcha y 
del que nos sentimos no solo orgullosos, sino 
convencidos de que hemos hecho lo correcto, 
de que si de verdad queremos cambiar Segor-
be hay que dejar de mirarse el ombligo y tener 
aspiraciones diferentes, más modernas y más 
abiertas.

Por eso, porque queremos lo mejor para Se-
gorbe, porque no queremos un Segorbe an-
clado en el pasado que se muera lentamente, 
comenzamos hace 4 años a recorrer esta sen-
da del cambio. Seguiremos vigilantes desde la 
oposición que no se trunque esta trayectoria 
de abundancia que hoy disfruta Segorbe. Hay 
proyectos en marcha, adjudicados, licitados, 
presupuestados, que son vitales para Segor-

be, para sus gentes y para su futuro. Estos 
proyectos están ahora mismo en marcha, y 
no permitiremos que se detengan o malogren, 
condenándonos a un incierto futuro basado en 
el blanco y negro y el inmovilismo. “Lo que se 
ha hecho toda la vida” ya no sirve, no manten-
drá vivo a Segorbe ni hará que nuestros jóve-
nes se queden aquí, o que nuestros mayores 
vivan mejor sus últimos años. No podemos 
perder el colegio nuevo, la residencia de ancia-
nos, la recuperación del Castillo de la Estrella, 
todo lo que tanto trabajo ha costado conse-
guir. Ahora esto es tarea suya.

Nosotros asumiremos la tarea que ustedes 
han hecho durante 4 años, de la que se mos-
traron tan orgullosos en su despedida y que, 
según ustedes, les ha traído aquí. Tomamos 
nota de lo que les ha funcionado y estamos a 
dispuestos a aprender de esa oposición de la 
que ustedes presumen. No lo duden. Y tam-
poco duden de que tendrán delante una opo-
sición leal a Segorbe, con principios, con ideas 
y dispuesta a colaborar con ustedes cuando 
se trabaje en la dirección que maximice el 
beneficio para todos, repito, para todos los 
segorbinos y segorbinas. Pero también se-
remos severos para con aquellos que no 
cumplan con su responsabilidad, que no sean 
capaces de responder a los retos y las nece-
sidades de una ciudad que merece vivir en el 
siglo XXI; seremos implacables con las medi-
das y actitudes que no traten a los segorbi-
nos por igual, que escondan la basura debajo 
de las alfombras o dilapiden y malgasten el 
patrimonio de todos los segorbinos. Seremos 
firmes en la defensa de los principios éticos 
y económicos de la honradez y el sentido de 

estado, y seremos una oposición que traba-
jará por y para Segorbe, sin permitir un mo-
mento de flaqueza, debilidad o desánimo. Les 
recuerdo que a ustedes les han traído aquí 
2245 votos, pero que hay 2819 segorbinos 
que han votado algo muy diferente a lo que 
ustedes representan. Respetamos la de-
mocracia y la ley d’Hont, pero nos sentimos 
legitimados, por nuestros 4 años y por esos 
2819 segorbinos, a ser una oposición com-
bativa. Nuestro trabajo y nuestra reputación 
nos ha abierto las puertas de la Diputación 
de Castellón, hasta ahora cerrada a Segorbe, 
de la Generalitat Valenciana y del Gobierno 
de España. Les tendemos la mano para usar 
esa buena reputación que Segorbe tiene ante 
las instituciones, y hacer de la nuestra una 
ciudad en la que todos quepan, en la que to-
dos se vean reflejados. Nos tendrán a su lado 
desde la tolerancia, la colaboración y la equi-
dad. No nos pidan ayuda para el sectarismo, 
la segregación o el egoísmo. De ustedes de-
pende. 4 años de trabajo, con ustedes como 
oposición, nos han hecho más viejos, espero 
que más sabios, con las ideas más claras y 
con la mente mucho más lúcida. Pero no ten-
gan miedo: seguimos teniendo los mismos 
principios de honradez, equidad, sentido co-
mún, respeto y solidaridad.

Por todos estos motivos, por la herencia que 
dejamos de Segorbe de 0 deuda, 4 millones 
de euros y una ciudad en marcha al servicio 
de todo, repito, de todo Segorbe; por estos 4 
años de sentido común, trabajo y dignidad, no 
apoyaremos su candidatura y votaremos por 
nuestro candidato del PSOE para ocupar la al-
caldía de Segorbe.   

Vicente Hervas
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nes políticas que concurrían en este proceso 
electoral, pero también participaron de esa 
expresión máxima de libertad y democracia 
que hice referencia anteriormente.

Quiero trasladar mi reconocimiento y el del 
Partido Popular al Partido Socialista que ha 
obtenido 4 representantes, a Segorbe Par-
ticipa 1 representante y a Ciudadanos 1 re-
presentante, así como a Izquierda Unida por 
el Palancia, Compromís y Democrates Valen-
cians que en esta ocasión no han obtenido 
representación municipal.

Este es el análisis, de una manera sucinta, 
de los resultados electorales del pasado 26 
de mayo, con una mayoría absoluta otorgada 
por los segorbinos y segorbinas a la candida-
tura del Partido Popular encabezada por Mª 
Carmen Climent.

Ante este resultado, el Partido Popular, pro-
pone y apoya a Mª Carmen Climent García 
para que sea elegida y proclamada próxima 
alcaldesa de la Ciudad.

Mª Carmen Climent es una segorbina com-
prometida con Segorbe y sus gentes y reúne 
los requisitos necesarios para ser la próxima 
alcaldesa:

Compromete trabajo, dedicación, esfuerzo, 
participación, dialogo,   escucha y consenso,   

en definitiva “ILUSIÓN POR SEGORBE”.Enca-
beza una candidatura de personas con expe-
riencia, juventud, preparación e ilusión.

Dispone del número suficiente de apoyos, 7.

Mª Carmen Climent tiene un compromiso 
con Segorbe y ese compromiso es el pro-
grama electoral cuyo reto principal es, me-
jorar la calidad de vida de todos los segor-
binos, por eso Ma. Carmen será la alcaldesa 
de todos.

Ese programa electoral incluye:
• A los colectivos más vulnerables.
•  Niños, jóvenes, adultos y mayores, en defini-

tiva todos personas.
•  Libertad de las personas para poder elegir 

sin imposiciones.
•  Fomento de la cultura y tradiciones con la 

fundamental participación de todo el tejido 
asociativo.

•  Apoyo a los sectores productivos, industria, 
comercio y autónomos como generadores 
de empleo y bienestar.

•  Garantía de servicios públicos de calidad y 
accesibles a todas las personas.

•  Turismo generador de oportunidades tanto 
en el ámbito patrimonial como medioam-
biental.

•  Respeto e impulso a la actividad agrícola.
•  Deporte tanto competitivo como generador 

de bienestar personal.

•  Sin olvidar nuestras Pedanías, Peñalba y Vi-
llatorcas, de ese reto de mejora de la calidad 
de vida de las personas.

Segorbe como capital de la Comarca del Alto 
Palancia trabajará en el desarrollo de la mis-
ma respetando las decisiones de cada muni-
cipio que la integran.

Muchos de los retos planteados en este pro-
grama electoral, para mejorar la calidad de 
vida de los segorbinos y segorbinas, necesi-
tarán  dialogo en busca de consenso, que es 
uno de los compromisos de Mª Carmen Cli-
ment y estamos seguros que lo conseguirá.

Desde el Partido Popular solicitamos una 
acto de generosidad, tanto del Partido So-
cialista, Segorbe Participa y Ciudadanos, 
aquí representados y apoyen con su voto la 
elección de Mª Carmen Climent García como 
alcaldesa de Segorbe. Generosidad que debe 
ser recíproca en el ejercicio de gobierno y 
oposición.

En definitiva los representantes electos del 
Partido Popular, el pasado 26 de mayo, sí 
vamos a apoyar a Ma. Carmen Climent para 
que sea la próxima alcaldesa de Segorbe.

Mª Carmen Climent pondrá el Ayuntamien-
to al servicio de los segorbinos y segorbinas, 
pues ella es, “ILUSIÓN POR SEGORBE”. 

Discurso de Investidura de Mª Carmen Climent
Es para mí un orgullo recibir estos símbolos 
que tanto representan y tanta responsabilidad 
conllevan.

Lo he dicho en numerosas ocasiones y lo voy 
a volver a repetir las veces que haga falta, soy 
segorbina, orgullosa de mi ciudad, la quiero ver 
crecer y prosperar, asumo este reto con mu-
chas ganas de trabajar y un inmenso respeto 
hacia lo que esto representa

Hace cuatro años, y a pesar de ser el partido 
más votado, las legales  coaliciones políticas 
hicieron que el Partido Popular con su alcalde 
Rafael Calvo y su  equipo de gobierno, pasaran 
a la oposición, personas  que fueron  criticadas  
con dureza en repetidas ocasiones por dejar 
sus  actas de concejales, diciendo de ellos que 
fue un acto de cobardía ,yo digo que fue un 
acto de valentía  política, ya que con su dimi-
sión dejaron paso a las personas que cuatro 
años después tenían que presentarse en las 
siguientes elecciones municipales, dándoles 
con ello, la posibilidad de formarse para con-
vertirse en lo que hoy son mis compañeros, 
unos estupendos concejales, sabedores de 
las carencias municipales y capacitados para 
afrontarlas y resolverlas con éxito..

El equipo de personas que represento les con-
seguiremos esa ciudad que ustedes ansían 
y necesitan, porque no es ni más ni menos 
que la ciudad  que queremos para nosotros 
y  nuestras familias, porque creemos en ella 
y sin olvidar el pasado nos vamos a centrar en 
el futuro, porque tenemos la certeza que es la 
única forma de llevar un proyecto adelante.

Quiero dar las gracias a los segorbinos que 
han apostado por un cambio para Segorbe, 
apoyando el proyecto del Partido Popular de 
forma mayoritaria, pero también, a todos los 
que han apostado por otras formaciones de-
mocráticas ya que, nuestra intención es go-
bernar para todos sin sectarismos, escuchan-
do y apostando por unir voluntades de cara a 
un único proyecto: que Segorbe mejore.

No me gusta la política de la crispación, me 
gusta y deseo para Segorbe unos dirigentes 
que hablen, escuchen y consensuen cualquier 
asunto en beneficio de nuestra ciudad, recu-
perar algo que para mí es fundamental y que 
nunca se debió perder, como es la educación y 
el respeto hacia los demás. A pesar de nuestra 
mayoría política, nosotros no entendemos el 
gobierno municipal sin un intento de consen-

suar todas las ideas trascendentes e impor-
tantes con todos los grupos políticos, ya que 
entendemos que todos hemos sido elegidos 
por los segorbinos y todos podemos tener 
buenas ideas que pueden y deben de tenerse 
en cuenta. 

De momento parece que este mensaje NO 
ha calado en el resto de partidos políticos de 
este consistorio, ya que después de tenderle 
la mano a cada uno de ellos hemos leído fe-
roces críticas.

No quiero hablar más del pasado, quiero cen-
trarme en el futuro y desde la posición que 
ostento, digo a todos los aquí presentes que 
nuestro ofrecimiento es leal y sincero, que 
tendrán las facilidades que nosotros no he-
mos tenido para que sus ideas políticas sean 
oídas, respetadas y tenidas en cuenta.

Soy una segorbina como cualquier otra, sin un 
gran curriculum apabullante lleno de títulos y 
diplomas, pero con un amor y un orgullo  por  mi 
ciudad  que no me cabe en el pecho, les aseguro 
que a ganas de trabajar  y sabedora de los pro-
blemas de los segorbinos y con actitud y aptitud 
para resolverlos ¡no me gana nadie!  >
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A mis compañeros, les digo que van a tener 
en mí una leal colaboradora, una amiga y una 
persona que contara con todos ellos para 
cualquier decisión por pequeña que parezca.
 
También les digo que velare para que sean efi-
cientes en sus delegaciones y den el 100 % de 
sus posibilidades, que me consta que son mu-
chas y así conseguiremos el respeto de todos 
los segorbinos, que al fin y al cabo son los que 
nos tienen que juzgar.   

A los funcionarios de esta c+asa, les quiero 
transmitir tranquilidad, que tengan claro que 
somos un grupo de personas educadas, res-
petuosas, que los sabemos valorar y que es-
tamos encantados de trabajar codo con codo 
junto a ellos. 

Igualmente, quiero decirles que exigiremos 
responsabilidad, trato exquisito con los ciuda-
danos, honradez y sobre todo servicio, servi-
cio a nuestro pueblo para solucionar cualquier 
situación y conseguir con ello un Ayuntamien-
to eficaz, donde las personas  tengan  un ver-
dadero apoyo para cualquier tipo de proble-
ma, sea de la índole que sea. 

A los demás partidos del consistorio les digo 
que nuestro ofrecimiento de colaboración es 
leal y no es ninguna cortina de humo, que 
nuestra intención es tener una buena  relación 
institucional, la puerta de la alcaldía siempre 
estará abierta para cualquier sugerencia que 
tengan.

No les quepa  la menor duda que sabemos y 
respetamos que están ustedes ahí represen-
tando a un alto número de segorbinos y como 
no me cansare de repetir, para nosotros no 
hay ninguna diferencia de trato hacia nadie.   

Creo que la política tiene que ser vista como 
una forma de servicio a la sociedad, debe de 
adaptarse a las necesidades de la misma y 
como es lógico no sabe nadie mejor sus ne-
cesidades que la propia sociedad, es por esto 
por lo que nuestra meta es gobernar de cara a 
ella, escuchándola e intentando conseguir que 
se vean cumplidas todas sus necesidades.

En la política local, poder conseguir que los 
ciudadanos tengamos  los medios para que 
nuestra vida discurra lo más cómoda posible, 
es una tarea diaria de lucha con las institucio-
nes y desde aquí les garantizo que nosotros 
lucharemos hasta la extenuación para  que 
Segorbe no siga perdiendo ninguno de los 
servicios que le quedan, lucharemos para re-
cuperar servicios perdidos y nos dejaremos 
la piel para conseguir los máximos posibles 
y con ello aumentar así la calidad de vida de 
nuestros conciudadanos.

A los segorbinos en general decirles que es-
taremos a su disposición, siempre que lo 

necesiten,  que no duden en  acudir a noso-
tros cuando tengan cualquier duda, ya que la 
principal  finalidad que nosotros entendemos 
como equipo de gobierno, es la atención y la 
solución de los problemas cotidianos de la po-
blación.

A los segorbinos, que han depositado su con-
fianza en nosotros, desde aquí quiero decirles 
que han acertado, que estaremos a la altura 
de lo que nos demandan, que no les vamos 
a defraudar, que vamos a realizar nuestro 
compromiso con Segorbe  y esperamos que, 
dentro de cuatro años  ese número de apoyos 
aumente.

Sabemos positivamente que gobernar Segor-
be, como se merece, es una terea difícil y que 
hacerlo a gusto de todos es prácticamente 
imposible. 

Tendremos que tomar decisiones que NO 
gusten a todos, pero les garantizo que nunca 
antepondremos beneficios particulares ante 
los generales, porque lo importante para no-
sotros es proteger los intereses de la mayoría 
de los segorbinos. 

Nos esperan cuatro años ilusionantes donde 
tendremos tiempo para desarrollar todas las 
propuestas que plasmamos en nuestro pro-
grama electoral, lucharemos sin cansancio, 
con las instituciones, para conseguir los me-
dios necesarios de cada una de ellas, tanto de 
la Generalitat  Valenciana como de la Diputa-
ción de Castellón.

Como ustedes saben, dichas instituciones, es-
tán en manos de partidos políticos opuestos  

al nuestro, solo les pediremos que se porten 
con Segorbe igual que en esta pasada legis-
latura, ya que como dato les puedo decir que 
Segorbe ha recibido más subvenciones de la 
Diputación de Castellón en esta legislatura 
estando Segorbe gobernado por el PSOE que 
en la última del Partido Popular. 

Por nuestra parte, comprometemos  todo 
nuestro esfuerzo y nuestro servicio de que 
estaremos  para solucionar vuestros proble-
mas del presente y para garantizar un futuro 
prometedor  y con ilusión para todos los Se-
gorbinos.

Segorbe se merece que nos dejemos la piel, 
que trabajemos todos los días por un futuro 
mejor, por más servicios y sobre todo devol-
ver multiplicada la confianza que los vecinos 
nos habéis depositado.

Para terminar quiero agradecer a todos vues-
tra presencia, haciendo un especial hincapié a 
la ayuda y apoyo de nuestros compañeros de 
partido, a mis amigos que me han dado tan-
tos ánimos y han creído en mí, por supuesto, 
no puedo dejar de mencionar a mi familia, a 
mi marido y mis hijas, sin su apoyo incondi-
cional hubiera sido difícil que yo estuviera aquí 
en este momento, y una mención especial a 
quienes  ya no están conmigo y me educaron 
y enseñaron los principios y los valores para 
con la sociedad.        

Gracias a todos por vuestro apoyo, vuestro 
calor, feliz y prospera legislatura.

Carmen Climent
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El equipo de gobierno abre medios de contacto al público
La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Cli-
ment, hizo público el martes, 18 de junio ante 
la plantilla laboral del Consistorio el reparto de 
numerosas de sus concejalías entre los siete 

componentes del nuevo equipo de gobierno.
Asimismo, los miembros del grupo municipal 
popular manifestaron su intención de mante-
ner las puertas de sus despachos y medios de 

contacto “abiertos a cualquier persona que lo 
necesite”. En este contexto, la organización de 
los distintos ámbitos del Ayuntamiento queda 
de la siguiente forma:

La alcaldesa, Mari Carmen Climent, 
que se ocupará de Policía, Tráfico, 

Protección Civil, Patrimonio 
y Memoria Histórica, Empleo y Recursos 

Humanos, se encuentra en alcaldía. 
Su correo electrónico es: 

alcaldia@segorbe.es 

La concejala Ángeles Gómez, que dirigirá 
Participación Ciudadana, Turismo, CADES, 

Piscinas, Camping, Hermanamientos, Comu-
nicación y Nuevas Tecnologías y será porta-
voz adjunta, se encuentra en uno de los des-
pachos del ala izquierda de la segunda planta. 

Su correo electrónico es: 
agomez@segorbe.es

El concejal Nacho Cantó, 
que llevará Festejos Taurinos, Educación, 

Comercio y Consumo e Industria,  
se encuentra en el despacho situado en el 
extremo opuesto al Salón de los Alcaldes,  

en la segunda planta. 
Su correo electrónico es: 

ncanto@segorbe.es 

El edil Vicente Hervás, que llevará las riendas 
de Medio Ambiente, Sanidad, Proximidad, 

Urbanismo, Economía y Hacienda, Agricultura 
(que incluye Agua, Residuos, Limpieza de 
Edificios y Edar) y será portavoz de grupo, 
se encuentra en el despacho de la primera 

planta situado junto a alcaldía. 
Su correo electrónico es: vhervas@segorbe.es

El edil Pepe Muñoz, que coordinará 
Obras y Servicios, Alumbrado Público, 

Parques y Jardines, Cementerio, Pedanías y 
Bienestar Animal, se encuentra en uno de los 
despachos situados en el ala izquierda de la 

segunda planta. 
Su correo electrónico es: 

jfmunoz@segorbe.es 

La concejala Estefanía Sales, que encabezará 
Juventud, Deportes y Fiestas, se encuentra 

en el despacho situado al subir por las 
escaleras a la segunda planta, a la derecha. 

Su correo electrónico es: 
esales@segorbe.es 

La edila María Luisa López, que administrará 
Cultura, Servicios Sociales (que incluye 

Igualdad y Mujer), Mercados y Ferias, se 
encuentra en uno de los despachos situados 

en el ala izquierda de la segunda planta. 
Su correo electrónico es: 

mlopez@segorbe.es 
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RESPONSABILIDAD 
ABSOLUTA

Eso mismo es lo que se siente cuando 
la mayoría de los segorbinos respal-
dan una candidatura -encabezada por 
Mª Carmen Climent- que apuestan 
por la ilusión por Segorbe, por su gen-
te, sus infraestructuras y por la cali-
dad de vida de los vecinos de nuestro 
municipio. 

No podemos ocultar nuestra alegría al 
ser los ganadores de unas elecciones 
por mayoría absoluta. 

Pese a la inevitable alegría inicial vino 
la toma de conciencia real de la res-
ponsabilidad que conlleva reflotar 
un municipio que ha estado durante 
cuatro años abandonado, víctima de 
la desidia y la falta de ganas de tra-
bajo. Ahora bien, si se nos permite el 
símil, volver a engrasar la maquinaria 
y ponerla en funcionamiento no es 
una tarea ni fácil ni rápida, pese a que 
los antecesores pidan al día siguiente 
de la toma de posesión que arregle-
mos desperfectos que ellos obviaron. 
Es paradójico cuando ahora la oposi-
ción ve lo que antes no quisieron o no 
supieron detectar. Una oposición que 
hizo prácticas al frente del ayunta-
miento y que los segorbinos les sus-
pendieron por todo lo alto, perdiendo 
representación municipal. 

Como decimos la tarea que el nuevo 
equipo de gobierno tiene encomen-
dada no es ni fácil ni rápida pero si se 
le contrarresta con ilusión puede lle-
gar a ser verdaderamente una tarea 
gratificante para todos y cada uno de 
los segorbinos. Conviene no olvidar el 
pasado, para no caer en los mismos 
vicios que el caduco equipo de go-
bierno llevó como bandera y que no 
dejaron pasar ni una sola oportunidad 
para hacer gala de ello, así les ha ido. 

El nuevo equipo de gobierno no pro-
mete, se compromete a ser rápidos 
en la gestión, eficaces en el trato y 
cercanos en la comunicación con los 
segorbinos. 
Probablemente no será una legislatu-
ra de grandes obras pero sí que será 
una legislatura de trabajo, esfuerzo y 
humildad para llevar a cabo un encar-
go que nos han hecho los segorbinos.

Felicidad pero también responsabili-
dad absoluta, fiel, fuerte y prudente.

SEGUIMOS TRABAJANDO

Este es el comienzo de una nueva eta-
pa. Nos ha traído hasta aquí el deseo 
de trabajar por Segorbe, siempre con 
las miras puestas en hacer que nuestra 
ciudad vaya evolucionando y creciendo 
como lo hacen todas aquellas ciudades 
que se ponen metas ambiciosas.

Dejamos muchas actuaciones y obras 
en marcha para 2019, y un ayunta-
miento que es un modelo de gestión 
económica y en plena fase de moder-
nización. Se ha cancelado totalmente 
la deuda de 1,7 millones de euros que 
encontramos: ningún segorbino debe 
nada a los bancos por la gestión muni-
cipal, y hay casi 4 millones en el banco 
a libre disposición del equipo de gobier-
no, aparte de los 11 millones de euros 
presupuestados para 2019. Como ven, 
nuestro ayuntamiento es una máqui-
na en marcha, centrada en los segor-
binos y segorbinas, y que ha recorrido 
un largo camino desde 2015. Sería una 
desgracia para todo que se truncara 
por motivos políticos, por incapacidad 
o por desidia. Aportaremos nuestra 
experiencia y nuestros contactos para 
llevar a Segorbe a lo más alto, como 
siempre ha sido nuestro objetivo.

Ahora vamos a seguir trabajando por 
nuestra ciudad, aunque la situación nos 
obliga a hacerlo de otra manera. Aho-
ra nuestra labor es, como dice la ley, 
controlar al equipo de gobierno, sobre 
quien ahora descansa la responsabili-
dad de hacer un Segorbe mejor.

En estos cuatro años hemos llegado a 
conocer el Ayuntamiento desde dentro, 
y hemos estado bajo el control de la 
oposición, respondiendo a sus críticas 
y a sus preguntas. Toda la experien-
cia acumulada nos hará ejercitar una 
oposición responsable, constructiva y 
leal, basada tanto en la experiencia que 
hemos adquirido en el gobierno como 
en la oposición que hemos tenido. Pero 
a la vez que nos mueve, tanto ahora 
como antes, el perseguir un Segorbe 
mejor, también seremos firmes, estric-
tos y severos en nuestra tarea de fis-
calizar a quienes ahora son gobierno. 
Ahora es tarea nuestra reclamar y exi-
gir como ellos hicieron en su momento. 
Nos mueve el amor a nuestro pueblo.

En esta nueva etapa, el PSPV-PSOE 
Segorbe trabajará por nuestra ciudad 
con cabeza, corazón y garra.

TERESA MATEO Y YOLANDA 
SEBASTIÁN DEJARON  

PROGRAMADO EL VERANO 
EN SUS CONCEJALÍAS

Desde Segorbe Participa nos sentimos 
orgullosos del trabajo realizado por 
Segorbe y sus pedanías. Gracias a ese 
trabajo el equipo de gobierno gozará 
de un verano tranquilo y con gran parte 
de la programación preparada en las 
concejalías coordinadas por nuestras 
representantes.

La amplia agenda cultural de los próxi-
mos meses, programada por Teresa 
Mateo, ha experimentado un aumento 
del presupuesto en todos los festiva-
les, entre los que se encuentran los de 
plectro, coral, jazz, el 2Pasos de Teatro… 
Con Mateo la apuesta por la cultura ha 
sido innegable, algo que esperamos que 
siga ocurriendo bajo el gobierno del PP. 
También se ha dejado iniciado el expe-
diente para hacer las bases de subven-
ciones para cultura con presupuesto de 
15.000 euros y se ha introducido por 
primera vez la semana cultural anterior 
a las fiestas patronales, con su primera 
edición en 2018.

No menos previsión es la que ha deja-
do Yolanda Sebastián en las conceja-
lías que se encontraban bajo su man-
do, algo que ya está repercutiendo fa-
vorablemente en la vida de segorbinos 
y segorbinas y en la gestión del equipo 
de gobierno en prácticas. La Escue-
la Juvenil de Verano, “Puerta abierta 
al verano” para menores vulnerables, 
ayudas para material escolar... A todo 
esto se suma la aprobación del Con-
sejo Escolar Municipal para ampliar y 
reformar el Pintor Camarón.

Como es habitual, no nos olvidamos de 
las pedanías. Cárrica va a seguir con-
tando con el servicio del Edificio Ras-
caña, porque de ello se ha preocupado 
esta agrupación electoral, con la con-
tratación de una monitora para llevar a 
término un proyecto de dinamización 
con amplia programación de activida-
des.

Seguiremos velando por el bienestar de 
las personas, controlando de cerca la 
gestión del equipo de gobierno pepero. 
EquiPPo que ya ha dejado sin voz en 
esta revista a los representantes de los 
votantes que no obtuvieron representa-
ción y ha utilizado medios pagados por 
las arcas públicas para difamar al ante-
rior gobierno y hacer campaña a su fa-
vor. Esperamos que la tendencia cambie 
totalmente de sentido desde ya.

El Grupo Municipal de Ciudadanos en 
este primer contacto a través del perió-
dico municipal quiere poner de relieve 
cual va a ser su posición en el Ayunta-
miento durante estos cuatro años que 
ahora comienzan.

Durante la campaña manifesté expresa-
mente cual iban a ser las líneas de ges-
tión en el caso de haber salido elegida 
como Alcaldesa.  Mi deseo y obligación 
con los segorbinos es mantener estas 
posiciones desde una línea de colabora-
ción y oposición constructiva. 

Espero que el Partido Popular presente 
cuanto antes un Plan de Gestión Munici-
pal en cuyo diseño e implementación in-
tervengan los principales agentes de los 
distintos sectores sociales (Comercio, 
Industria, Sanidad, Agricultura, Inmobi-
liaria, Turismo…) con el fin de conseguir 
mayor eficacia y eficiencia en la gestión 
y que podamos discutirlo y consensuar-
lo entre todos los partidos presentes en 
el consistorio. Deseo que se rodeen de 
los mejores profesionales para llevarlo 
a cabo. 

En el Ayuntamiento hay grandes pro-
fesionales, a los que hay que sacar el 
máximo partido y que merecen ser 
aprovechados sin exclusión.  Para lo-
grarlo es necesario que se elabore una 
relación de puestos de trabajo con crite-
rio de transparencia y eficacia, y ubicar 
a cada dónde mejor desarrollen sus co-
nocimientos y experiencia. Pondré todo 
mi empeño en que se materialice la RPT.
Me comprometo y me responsabilizo 
en fiscalizar cada euro que se gaste en 
el ayuntamiento y que de cada proyec-
to que se pretenda implantar se ofrez-
ca cumplida información al ciudadano. 
Exigiré criterios de eficacia y eficiencia, 
sabiendo que el dinero es escaso y no se 
puede utilizar en megaproyectos que no 
se pueden mantener.

No aceptare que los plenos se con-
viertan en un lugar de lucha e intere-
ses políticos, ni tampoco en un espacio 
donde cada uno venga a demostrar sus 
artes oratorias. Exigiré que tanto las 
propuestas de gobierno como las con-
trapropuestas de la oposición vengan 
acompañadas de análisis y criterios de 
oportunidad, económicos y de retorno.

Espero y apoyaré incondicionalmente 
propuestas que conviertan al Ayunta-
miento, de manera efectiva y real, en 
lo que su nombre indica: un lugar para 
juntarse, donde todos los concejales y 
la ciudadanía se una para convertir esta 
ciudad en un lugar donde todos nos sin-
tamos orgullosos de vivir

Desde Ciudadanos confiamos y espe-
ramos que las buenas intenciones y las 
buenas propuestas no queden inscri-
tas en el campo de  las palabras, y que 
sean llevadas a cabo con profundidad de 
ideas y gestión objetivable. 

Cuenten con nosotros para que así sea.   
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  Adif presentó el pasado 20 de junio 
las obras que se van a hacer en el 
Corredor Cantábrico Mediterráneo en 
la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, cita 
a la que acudió el concejal de Obras del 
Ayuntamiento de Segorbe, Pepe Muñoz.

Adif llevará a cabo entre el 9 de julio y el inicio 
del servicio el 5 de octubre parte del conjunto 
de obras para avanzar en el desarrollo de las 
actuaciones previstas en el Plan Director de la 
línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Los trabajos que se desarrollarán durante este 
periodo contemplan trabajos de adecuación de 
vía e infraestructura en el tramo Teruel-Sagun-
to y la ejecución de actuaciones singulares en-
tre Teruel y Zaragoza para el fomento del tráfico 
ferroviario de mercancías, así como la repara-
ción de cinco terraplenes y la adaptación de vías 
de apartado de 750 metros.

Con el objetivo de concentrar el mayor nú-
mero de trabajos posible y así reducir el im-
pacto en el tráfico ferroviario, Adif ha plani-
ficado una interrupción extraordinaria de la 
circulación de trenes entre la época estival 
y principios de otoño. Posteriormente con-
tinuarán los trabajos en banda de manteni-

miento y, en su caso, se llevará a cabo algún 
corte extraordinario puntual. Se prevé rea-
nudar el tráfico de cercanías de la línea C-5 
en el trayecto Sagunto-Caudiel a partir del 
15 de septiembre.

A pesar de la complejidad y variedad de las 
actuaciones a ejecutar, se ha ajustado esta 
planificación para poder atender el aumento 

de la demanda de viajeros con motivo de dos 
festividades que tienen una gran afluencia de 
público, como las Fiestas del Ángel (Vaquillas) 
de Teruel y el Pilar.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, 
Renfe ha programado un servicio alternativo 
por carretera en el trayecto Zaragoza – Teruel 
– Valencia. 

Adif avanza en la ejecución de las actuaciones para potenciar 
la competitividad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto

  Tras varios años 
en los que las trabas 
administrativas y los 
obstáculos han sido la 
notas predominantes 
en las relaciones entre 
el Ayuntamiento y las 
Asociaciones segorbinas, el 
nuevo equipo de gobiernos 
ha decidido eliminar la 
fianza que cobraba a 
todos aquellos colectivos 
que necesitaban utilizar 
las sillas, mesas y carpas 
municipales.

Pese a ello, el control del mate-
rial será minucioso, un respon-
sable del ayuntamiento velará 
por el buen uso de las sillas y las 
mesas, controlando y documen-
tando la cantidad de sillas y me-
sas que se le prestan a la aso-
ciación, así como la cantidad que 
ésta devuelve y el estado de las 

mismas, penalizando económi-
camente a aquellas asociacio-
nes que no hagan un buen uso.

De igual forma que hasta la fe-
cha, el nuevo ayuntamiento 
recogerá las peticiones realiza-
das por los colectivos y asocia-
ciones pero además ahora se 
compromete a llevarlas al lugar 
solicitado por los demandan-
tes. Nacho Cantó, concejal res-
ponsable, añade que «dijimos 
que nos pondríamos al lado de 
nuestras asociaciones y este 
es un primer paso. Eliminamos 
la burocracia y facilitaremos el 
transporte de las sillas, mesas 
y carpas. Eso sí, controlaremos 
que todo aquel que haga uso de 
este material lo retorne en buen 
estado y solo hará frente a un 
gasto económico en el caso de 
que no lo devuelva en perfectas 
condiciones».

El Ayuntamiento de Segorbe 
no cobrará por prestar mesas 

y sillas a las asociaciones segorbinas

El mercado se trasladará la próxima semana

El Ayuntamiento de Segorbe retira  
el mercado de la calle Colón y lo  

devuelve a la plaza de la Cueva Santa

El Mercado del Jueves vuelve a su ubicación tradicional, el próximo jueves 
11 de julio ya estará instalado únicamente en la Plaza de la Cueva Santa, 
Plaza del Almudín y en la parte de la Calle Colón que llega hasta el cruce 
con la Calle Valencia.
La decisión se ha tomado a iniciativa de la Alcaldesa de Segorbe, Mari Car-
men Climent y de la Concejala de Mercados y Ferias, Marisa López, y des-
pués de escuchar a los técnicos municipales y a la Policía Local, quienes 
han trabajado en el plan de seguridad y han diseñado un nuevo empla-
zamiento que es amplio, cómodo para vendedores y compradores y que 
reúne además las pertinentes medidas de seguridad.
De esta forma, se da respuesta también a una de las peticiones de la so-
ciedad segorbina que se manifestó contraria a la actual ubicación, reco-
giendo una importante cantidad de firmas, y desbloquea una de las arte-
rias de comunicación más importantes del municipio de Segorbe.



Cáritas de Segorbe estuvo al completo para el recibimiento de su galardón

La concejala de Turismo, Ángeles Gómez, ha acudido al 
complejo a interesarse por el funcionamiento del mismo

El momento de la entrega del premio 
al presidente de la organización

  El beneplácito de la población 
segorbina en la entrega del 
Premio ‘Segorbino del Año 2019’ 
a Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón se hizo evidente el 
pasado jueves, 13 de junio por 
la tarde, en un Salón de los 
Alcaldes lleno hasta no caber 
más asistentes.

La concejala de Participación Ciu-
dadana en funciones, M. ª Teresa 
García, y el alcalde de la localidad 
en funciones, Rafael Magdalena, 
argumentaron con una larga lista 
de motivos que han transcurrido 
a lo largo de la historia por qué es 
la entidad idónea para recibir este 
premio. Así, como explicó Mag-
dalena, este galardón fue creado 

Con todo, Cáritas lleva más de 60 
años de actividad. Miles de perso-
nas han pasado por sus oficinas, 
desde personal técnico, directores, 
secretarios, vocales, personal co-
laborador…Y todos ellos han rea-
lizado su labor de forma altruista. 
En el acto, el presidente de la orga-

hace tres años para premiar bien 
a figuras o a entidades segorbi-
nas por su labor por el pueblo. En 
este sentido, la edila hizo un re-
paso de la historia de la organiza-
ción a lo largo de los años.

nización en Segorbe, Vicente Ne-
mesio, dedicó palabras de agrade-
cimiento a numerosos colectivos 
de la localidad. Finalmente, ante la 
mirada atenta de casi un centenar 
de personas, Nemesio recibió el 
obsequio único que se entrega a 
los distinguidos con este premio. 

Cáritas de Segorbe recibe el Premio Segorbino del Año 2019

Más de 1.000 escolares disfrutarán de Segóbriga Park 
en su primera semana

  Más de 1.000 escolares disfrutaron de 
Segóbriga Park en su primera semana

Durante la mañana del jueves, 20 de junio, alre-
dedor de cuatrocientos pequeños fueron los que 
acudieron desde sus centros educativos para 
disfrutar de esta piscina municipal. Asimismo, 
numerosos colegios han concertado ya su cita 
de grupo para llegar y disfrutar del complejo. 
Entre ellos, se encuentran los tres centros de 

primaria de la localidad, el CEIP Pintor Camarón, 
el Seminario y La Milagrosa, y el Conservatorio 
Profesional de Música Alto Palancia, cuyo alum-
nado cuenta con la gratuidad de la entrada otor-
gada por el Ayuntamiento de Segorbe. Además 
de estos tres centros, han sido numerosos los 
colegios y escuelas de verano que han progra-
mado ya su cita con antelación para poder acudir 
con su estudiantado a Segóbriga Park. De esta 
manera, en breve estará disponible la venta de 
entradas online desde la página web www.turis-
mo.segorbe.es, introducida como novedad este 
año. La concejala de Turismo, Ángeles Gómez, 
acudió al complejo acuático para supervisar el 
correcto funcionamiento de la instalación, y 
mantener contacto con el personal encargado 
de este servicio estival. Así, como transmitió la 
plantilla, las taquillas recién incorporadas junto 
a otras mejoras ya están a pleno rendimiento, 
otorgando la llave a los clientes bajo fianza. Y 

los tornos instalados en la entrada del comple-
jo también están en activo, facilitando la segu-
ridad en el acceso.

“En lo que llevamos de semana las cifras de 
visitantes a Segóbriga Park son muy positivas 
teniendo en cuenta que muchos colegios y cen-
tros dependientes del Ayuntamiento han confir-
mado su visita. Esperamos que las condiciones 
meteorológicas de este verano sean favorables 
y nos permitan seguir aumentando las cifras de 
visitantes, no solo en Segóbriga Park, sino tam-
bién para conocer Segorbe y pasar unos días con 
nosotros, lo que revierte en la actividad econó-
mica de nuestro municipio”, ha afirmado Gómez.
Para consultar cualquier duda o solicitar in-
formación se podrá establecer contacto con 
la Oficina de Turismo de Segorbe mediante el 
teléfono 964 71 32 54, o bien con el propio 
complejo acuático llamando al 699 069 855. 
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CORTE MAYOR

Aitana Guillem Marín

Elena Rodríguez Huerta

Isabel Gómez Martín

Marta Moya Royo

Ana Zarzoso Sellés

Emilia Piquer Huerta Laura Fernandez Ramos

Raquel Peiró Asensi

Carmen Marín Máñez

Segunda dama: Eva Caudé Rubicos

María Bolumar Santamaría

Reina: Maria Rubicos Alvarez

Sandra Pérez Rodríguez Sofía Villena Moya Yanira Mascarós Zapata

Cueva Santa Cerezo Palao

Inmaculada Carot Porcar

María Chanza Zapata

Primera dama: Rosa Lacruz Tomás
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CORTE INFANTIL

Arantxa Torres Baena

Laia Martínez MarínCarmen Belenguer Salvador

Primera dama: Laura Ferrer Carot

Elena Moros Tejadillos

Reina Infantil: Lucía Magdalena Estaun

Eva Campos Torres

María Pérez Martínez Natalia Villanueva Ajado

Raquel Rodríguez Raro

Noa Gimeno Martín

Rebeca Ana Romero

Segunda dama: Paula Doñate Juan

Pilar Bel Benet
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Autobuses gratuitos para acudir 
desde Segorbe a la Vaquilla, 

Fiestas del Ángel de Teruel 2019

  La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Segorbe 
ha abierto el plazo de 
inscripciones para el servicio 
de autobuses de ida y vuelta 
a las Fiestas del Ángel de 
Teruel 2019, conocidas como 
la Vaquilla, que tendrán lugar 
el próximo día 6 de julio.

Los autobuses serán gratuitos 
y tendrán preferencia de acceso 
las personas que presenten el 
Carnet Joven de Segorbe (CAJS). 
Para inscribirse, deberán hacer-
lo en la Tourist Info de Segorbe, 
hasta el día 4 de julio. El horario 
de la oficina es de lunes a sába-
do, de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 
19 h., y los domingos de 10 h. a 
14h.

Una persona podrá apuntar a su 
grupo, mostrando los CAJS de 
todos los acompañantes. Los 

menores con edades compren-
didas entre 16 y 18 años debe-
rán presentar cumplimentado y 
firmado por sus tutores legales 
un documento de autorización.
La salida de autobuses será el 
sábado día 6 de julio a las 18 h., 
desde la avda. España (puerta 
del IES Cueva Santa) y el regreso 
el domingo día 7 de julio a las 8 
h. Se ha previsto que salgan dos 
autobuses desde Segorbe, para 
cuyas plazas tendrán preferen-
cia las personas con el carnet 
joven de Segorbe.

La concejala de Juventud, Es-
tefanía Sales, ha declarado: 
“Vamos a seguir acercando las 
fiestas del Ángel de Teruel a 
los jóvenes de Segorbe, dando 
un servicio de transporte a los 
segorbinos para que puedan 
disfrutar del Torico con total se-
guridad”. 

  La Comisión de toros de 
Segorbe organizó el pasado 
sábado, 29 de junio una 
jornada para el colaborador o 
voluntario en festejos taurinos, 
en colaboración con el Colegio 
Oficial de Enfermeros de 
Castellón, la Asociación de 
Defensa de las Tradiciones de 
Bous al Carrer, los Emboladores 
de Segorbe y el Ayuntamiento de 
Segorbe. COECS / Ayuntamiento 
de Segorbe.

Sesión que se celebró en el Pala-
cete de San Antón y contó con la 
presencia del concejal de Festejos 
Taurinos, Nacho Cantó.

Cabe destacar que actualmente, 
está cobrando, cada vez más, im-
portancia el papel de los colabo-
radores-voluntarios en festejos 
taurinos, una pieza importante 
en el mundo de la tauromaquia. 
Por ello, la Comisión de Toros de 

Segorbe organizó esta jornada diri-
gida a todas aquellas personas que 
deseen ser colaboradores-volun-
tarios en festejos taurinos.

Jornada sabatina que se centró en 
una mesa redonda en la que par-
ticiparon, Luis Garnes, enfermero 
especialista en la atención en fes-
tejos taurinos; Miguel Ángel Gui-
llen, Jefe de Sección Interior Di-
rección Territorial Presidencia de 
Castellón; Vicente Oliver, Inspec-
tor Jefe Provincial de Policía de la 
Generalitat en Castellón; Gustavo 
Traver, cirujano de la plaza de to-
ros de Castellón; Alfonso Alandí, 
embolador de la cuadrilla de Se-
gorbe; Alejandro Cano, presidente 
de la Asociación de Defensa de 
Tradiciones de bous al carrer y Vi-
cente Nogueroles, presidente de 
la Federación de Penyes Taurines 
de bous al carrer de la Comuni-
tat. Coloquio moderado por Patxi 
Guerrero. 

La Comisión de Toros de Segorbe 
organizó una jornada para el 
colaborador y voluntario en 
festejos taurinos en Segorbe

Jornada Colaborades y Voluntarios festejos taurinos

La Concejala de Fiestas, Estefanía Sales se ha 
puesto a trabajar intensamente junto a sus dos 
compañeros de Equipo de Gobierno, Pepe Mu-
ñoz y Nacho Cantó y un grupo de jóvenes se-
gorbinos, amantes de Segorbe y sus Fiestas que 
serán los encargados de  programar los actos 
festivos de las  próximas Fiestas Patronales a 
celebrar del 31 de agosto al 15 de septiembre.
Por lo tanto, la nueva Comisión de Fiestas la 
componen 14 jóvenes: Fernando Borrás, Cristi-
na Pórtoles, Mayte Giménez, Andrea Brunchú. 
Victoria Giménez, Inma Tenas, Ricardo Pascual, 
Ángel Palomar, Dani Palomar, Manuel Hernan-
do, Andrés Tenas, Raquel Flor, Nacho Cantó y 
Jorge Bonillo.  De la Presidencia de la Comisión 
se ocupará la Concejala de Fiestas, Estefanía 

Sales, El Vicepresidente es Ricardo Pascual y de 
las funciones de Secretario, se encargará Ángel 
Palomar. Los Delegados de la Corte Mayor son: 
Ricardo Pascual y Cristina Pórtoles y de la Corte 
Infantil: Ángel Palomar y Raquel Flor.

Estefanía Sales, agradece la disposición de los 
miembros de la nueva comisión, y valora muy 
positiva las reuniones que han mantenido, “es 
muy gratificante contar con un grupo jóvenes 
tan comprometido e ilusionado con Segorbe. 
Se percibe el amor que tienen por sus ciudad y 
sus tradiciones festivas y, estoy segura que es-
taremos a la altura que las fiestas merecen. No 
debemos olvidar que tienen los máximos galar-
dones, Fiestas de Interés Turístico Nacional, las 
fiestas patronales y Fiestas de Interés Turístico 
Internacional, así como Bien de Interés Cultural 
Inmaterial, La Entrada de Toros y Caballos (...) el 
objetivo de la Comisión de Fiestas, es trabajar y 
conseguir unas fiestas dignas, como se merece 
Segorbe, sus vecinos y visitantes”.

Segorbe ya tiene Comisión de Fiestas

Comision Fiestas Grupo
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  La Banda Sénior de la Sociedad Musical de Segorbe, bajo la 
batuta de Luis Miguel Marín Chóver, ofreció el pasado viernes un 
concierto solidario en el Auditorio Salvador Seguí a beneficio de 
DACEM: Asociación Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple 
Alto Palancia y Mijares. Concierto que contó con la presencia de la 
alcaldesa de la Ciudad, Mari Carmen Climent y, de la Presidenta de 
las Sociedad Musical, Mari Pepa Colomina.

El Presidente de DACEM, Rafael Hervás, aprovechó en el descanso del 
concierto para agradecer a la Sociedad Musical de Segorbe su cola-
boración solidaria en beneficio de la asociación, así como a todas las 
personas que acudieron a esta cita solidaria.

DACEM es una Asociación sin ánimo de lucro fundada por familia-
res de personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido, Esclerosis 
Multiple y otras discapacidades neurológicas (Parkinson, Lesión Me-
dular, ELA); con ámbito de actuación en las comarcas del Palancia y 
Mijares.

Concierto solidario a beneficio de DACEM Palancia Mijares

DACEM Palancia Mijares

DACEM Palancia Mijares

Hervás, explicó que cuando las personas afectadas por este tipo de 
enfermedades terminan la rehabilitación en la sanidad pública, no sa-
ben dónde dirigirse, pero siguen necesitando una continuación en su 
rehabilitación, y no existiendo recursos públicos para cubrir este vacío 
se fundó la Asociación DACEM.

Y, tras su primer año de andadura, atiende a 26 personas afectadas y 
sus respectivas familias. En la actualidad dispone de servicios de reha-
bilitación en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicolo-
gía y trabajo social. Servicios subvencionados y que se realizan tanto 
en el local de la asociación como en los domicilios de los afectados, así 
como en la piscina municipal de Segorbe, dependiendo de cada caso 
en concreto.

DACEM tiene su sede social en la C/ Valencia, 28 bajo de Segorbe. Para 
cualquier duda o más información pueden acercarse por su local de 
9:00 a 14:00 de lunes a viernes y de 16:30 a 19:30 de martes a jueves.

Extraordinario concierto benéfico el que ofreció el sábado por la tarde 
la Rondalla de Soneja en el Teatro Serrano de Segorbe organizado por 
A.F.E.M.A.P. (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Alto 
Palancia), en colaboración con el Ayuntamiento de Segorbe a través 
del C.R.I.S (Centro de Rehabilitación e Integración Social para perso-
nas con enfermedad mental) sito en la Capital del Palancia. 

Concierto que contó con la presencia de la alcaldesa de Segorbe, 
Mari Carmen Climent, acompañada de los concejales Vicente Hervás 
y Marisa López, miembros de AFEMAP, técnicos del CRIS, así como 
usuarios y familiares que no quisieron perderse esta cita solidaria, 
que surge con el fin de recaudar fondos (donativo) para las personas 

de la comarca afectadas con algún problema de salud mental, mejo-
rando así su calidad de vida y fomentando un ocio estructurado que 
aumente su socialización. 

La Rondalla de Soneja, dedicó su audición a todas las mujeres y en 
especial a la sonejera Mª Carmen, fallecida recientemente y usuaria 
del Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS  de Segorbe.
Eso sí, el público asistente disfrutó del sensacional concierto que 
ofreció la Rondalla, a pesar del muchísimo calor que registró la sala ya 
que desde hace alrededor de un año que el aire acondicionado tiene 
una avería y las elevadas temperaturas registradas en la jornada del 
sábado aumentaron en la platea la sensación de más calor.

Extraordinario concierto de la Rondalla de Soneja en Segorbe 
en beneficio de AFEMAP

Rondalla Soneja

Rondalla Soneja
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  El auditorio municipal 
‘Salvador Seguí’ fue el escenario 
en el que los usuarios del Centro 
Ocupacional “Alto Palancia” 
de Segorbe pusieron el broche 
final al curso 2018/2019, con un 
espectáculo representado bajo el 
lema “Las músicas del mundo”.

Así, el viernes, 28 de junio, a las 12 h.  
del mediodía, los chicos y chi-
cas del centro actuaron al son de 
nueve canciones que animaron al 
público al ritmo de pop, flamenco, 
góspel… Estos playbacks alenta-
ron a participar con sus palmas a 
todas las personas asistentes.

El maquillaje, el vestuario, los 
decorados y carteles fueron al-
gunos de los detalles que tanto 
el personal del centro como los 
usuarios cuidaron con detalle para 
que la puesta en escena de este 
festival fuera perfecta. Todos los 
preparativos que la institución or-
ganizó obtuvieron recompensa, 
arrancando un gran aplauso del 

público. El acto contó con la pre-
sencia de la alcaldesa de Segorbe, 
Mari Carmen Climent, y la conce-
jala Ángeles Gómez. “Me gustaría 
dar la enhorabuena a todos los 
usuarios y profesionales del cen-
tro, que como siempre han realiza-
do un trabajo excepcional sacando 
lo mejor de ellos mismos. También 
animar al personal a continuar con 
la excepcional labor que realizan y 
a los usuarios a seguir con la mis-
ma ilusión que ponen siempre en lo 
que hacen. Desde el Ayuntamiento 
cuentan con toda nuestra colabo-
ración y apoyo”, afirmó Climent.

El Centro Ocupacional celebra su 
festival de fin de curso al ritmo  

de “Las músicas del mundo”

El flamenco ha sido uno de los estilos 
que ha causado sensación

  El lunes 10 de junio los 
usuarios del centro decoraron 
las instalaciones con motivos 
relacionados con la música.

La emisora de radio local Ra-
dio Amedida, se desplazó hasta 
nuestro centro para grabar un 
programa de canciones dedica-
das, cada uno tuvimos la opor-
tunidad de elegir una canción 
para brindársela a un familiar, 
amigo… Se terminó la jornada 
con una gran discomóvil con el 
DJ Jesús Martínez.

El martes 11 de junio tuvimos 
la gran suerte de poder asistir a 
uno de los ensayos de la banda 
de música del CEAM, en el audi-
torio municipal Salvador Seguí, 
de la cual queremos destacar la 
dedicación de todos sus miem-
bros, en especial la del director 
Daniel Gómez Asensio, com-
partimos con ellos un buen rato 
y participamos tocando la per-
cusión en alguna pieza musical. 
Se unieron a nosotros los chicos 
del CRIS y de la Residencia de 

Discapacitados. El miércoles 13 
de junio nos desplazamos hasta 
el Teatro Serrano para visionar 
el film «El gran Showman», un 
musical en el que se destacan 
valores tan importantes como 
la amistad, la familia, la diver-
sidad…

Quisimos compartir este acto 
con nuestros compañeros del 
Cris y de la Residencia de Disca-
pacitados.

Agradecemos la colaboración de 
nuestros compañeros del ayun-
tamiento.

El jueves 14 de junio participa-
mos en juegos populares como 
los birlos… En el parque de la av. 
de la Constitución.

El viernes 15 de junio para clau-
surar la semana cultural, fuimos 
a almorzar a un bar de nuestra 
población.

Finalizamos con un divertido ka-
raoke en el Centro Ocupacional.

El Centro Ocupacional 
ha celebrado su semana cultural 

bajo el lema: “La Música”, 
todas las actividades que se han 

realizado han estado relacionadas 
con este arte

Usuarios-del-Centro-Ocupacional-en-su-Semana-Cultural

El Centro Cultural Olga Raro de 
Segorbe, acogió el viernes, 21 
de junio la presentación del libro 
“Herstory: una historia ilustra-
da de las mujeres”, del segorbi-
no Nacho Moreno Segarra, y de 
María Bastarós, ambos historia-
dores, e ilustrado por la catalana 
Cristina Daura.

Presentación que corrió a cargo 
de la alturana Alicia Sellés Carot, 
presidenta de FESABID, Federa-
ción Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Do-
cumentación y Museística.

Desde una perspectiva crítica, 
‘Herstory: una historia ilustrada 
de las mujeres’ repasa los hitos, 
bandazos y resistencias de esta 
lucha, peleada durante siglos por 
figuras determinantes e iniciati-
vas colectivas. 

las exposiciones «Muerte a los 
grandes relatos y Apropiacionis-
mo, disidencia y sabotaje». 

Nacho M. Segarra es historiador 
y especialista de género, y ac-
tualmente realiza su tesis sobre 
postfeminismo y crisis económi-
ca. Colabora como crítico cinema-

“Herstory: una historia ilustrada 
de las mujeres” es un libro peda-
gógico, muy bien ilustrado y un 
ejercicio de revisionismo exce-
lente. Los autores proponen vol-
ver a repasar a aquellas mujeres 
destacadas en la historia, muchas 
de aquellas que en el colegio «se 
olvidaron» de presentarnos.

María Bastarós es la creadora de 
la plataforma cultural feminista 
QuiénCoñoEs y responsable junto 
con Nacho M. Segarra de los tex-
tos de este libro. Ha comisariado 

tográfico y cultural en diferentes 
medios.

Cristina Daura es la responsable 
de que “Herstory: una historia 
ilustrada de las mujeres” sea un 
cómic y no un ensayo al uso. Es 
ilustradora y dibujante de có-
mics. 

El segorbino Nacho Moreno 
presenta en el Centro Cultural 

Olga Raro su último trabajo



Fundación Bancaja presenta en 
Segorbe la exposición Protago-
nistas, que podrá visitarse hasta 
18 de agosto en la Casa Garce-
rán. La muestra recoge 38 retra-
tos fotográficos realizados por la 
artista valenciana Lola Calzada, 
que ha captado con el objetivo de 
su cámara la mirada de personas 
con discapacidad intelectual, la 
mayoría con Síndrome de Down, 
del Centro Ocupacional Koynos 
de Godella (Valencia).  

La exposición fotográfica pre-
tende dar visibilidad al colectivo 
de personas con discapacidad y 
sensibilizar a la sociedad sobre 
el protagonismo individual que 

cada una de estas personas tie-
ne dentro del colectivo. Protago-
nistas da así un espacio propio 
a cada persona y crea un archi-
vo vivo de caracteres y singu-
laridades. Recreando el retrato 
pictórico, cada protagonista de 
esta serie transmite, con un te-
lón negro como único fondo, sus 
gestos, su mirada, su esencia y 
su identidad. 

Lola Calzada aborda este pro-
yecto desde una perspectiva 
muy personal, ya que su herma-
na, Sonia Calzada, tiene Síndro-
me de Down. 

Fundación Bancaja presenta en Segorbe 
la exposición Protagonistas

La Escuela Municipal de Teatro 
de Segorbe como punto y final 
de curso, puso en escena el pa-
sado viernes, 28 de junio, en 
el Teatro Serrano de la Capital 
del Palancia, la obra “Grieta de 
Luna Rota”, un compendio trá-
gico de obras de Federico Gar-
cía Lorca, Mariana Pineda, Bo-
das de Sangre, Yerma y La Casa 
de Bernarda Alba. 
Y, con una platea del Teatro 
llena al completo, así como los 
palcos, los asistentes disfruta-
ron de la buena interpretación 
de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Teatro de Segorbe 
que dirige la actriz y guionista, 
alturana, Mafalda Bellido, des-
de hace cinco años. 
Grieta de Luna Rota, contó con 
la interpretación en las obras 
de Lorca, Loli Polo, Alex Mon-
zonís, Cati Corell, Ángel Torres, 
Marián Bartual, Ana Villanueva, 

Juan Díaz, Mireia Sabirón, Ali-
cia Díaz, Pilar Ángeles, Sergio 
Serrano, Mª José Esteve, Pilar 
Martínez, Teresa Blasco, Ve-
rónica Lloret, Sento Sánchez, 
Paco Aguilar, Cueva Santa Mar-
tínez, Raquel Raro, Mar Izquier-
do, Mª Carmen Vicente, Marisa 
Viñas y Araceli Domingo. De 
la Dramaturgía y Dirección, la 
responsable es la Directora de 
la Escuela de Teatro, Mafalda 
Bellido, de la Iluminación, se 
encargó Toni Sancho, de la Mú-
sica, Manel Brancal y del diseño 
y video, Sergio Serrano. 

Los alumnos de la Escuela Municipal 
de Teatro de Segorbe ponen en escena 

obras de Lorca en el Teatro Serrano 
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  Los Gigantes y Cabezudos 
de Segorbe deleitaron con su 
baile, como cada año, a toda 
la población. Y en concreto, 
los Gigantes acompañaron a 
todas las personas asistentes 
a la procesión de la festividad 
del Corpus Christi, celebrada el 
pasado fin de semana.

El sábado, día 22 de junio, el desfile 
de Gigantes y Cabezudos acompa-
ñados de la Banda de Música de 
la Sociedad Musical de Segorbe 
transcurrió con normalidad, como 
es habitual, y contó con gran par-
ticipación ciudadana. Un pasaca-
lle que tuvo salida en la plaza del 
Alto Palancia y recorrió numerosas 
calles de la localidad, pasando por 
lugares clave como son la plaza 
de la Cueva Santa, la plaza de San 
Pedro, la calle Colón o la plaza Alto 
Palancia. Tanto locales como visi-
tantes esperaron con ilusión ver 
bailar a estas figuras tan admira-
das en la ciudad. Por su parte, el 
domingo día 23, con la celebración 
de los actos religiosos de la festivi-
dad del Corpus Christi, las tres pa-

rejas de las citadas emblemáticas 
figuras acompañaron a la solemne 
procesión en su recorrido, con sali-
da y llegada en la Catedral Basílica 
de Segorbe. En este día, una vez 
más los Gigantes pudieron delei-
tar a los asistentes en la plaza del 
Agua Limpia, donde finalizaron los 
actos, que contaron con abundan-
te público.

Tras este intenso calendario de 
actos, la concejala de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez, ha 
afirmado que “el fin de semana ha 
sido todo un éxito de participación 
vecinal. Estamos muy contentos 
de que se sigan preservando las 
tradiciones que nos identifican 
como municipio y la festividad del 
Corpus Christi es una de ellas. Es 
imprescindible dar las gracias a to-
das las fuerzas implicadas durante 
estos días, esto es a protección ci-
vil, llevadores de los gigantes y ca-
bezudos, Policía Local, Guardia Civil 
y el resto de fuerzas civiles que de 
alguna forma u otra participaron 
en una festividad como el Corpus 
Christi”. 

Los Gigantes de Segorbe volvieron 
a bailar con gran expectación

Gigantes

Campus La Diana

  El Club La Diana Segorbina 
organizó los pasados días 25, 26, 
27 y 28 de junio el Campus de 
Verano 2019.

Los niños participantes disfruta-
ron de las diferentes actividades 
que se programaron para los cua-
tro días. Demostración búsqueda 
de personas por la Unidad Canina 
de Rescate de Castellón, demos-

tración de Agility por el Club Agi-
lity de Castellón, Juegos de preci-
sión con arco y Taller de Aves Ra-
paces por la Escola de Natura de 
la Federación de Caza, Taller de 
Gallinas por José Luis Tortajada, 
Gynkana Orientación y Juegos de 
Agua por Academia +3 y el Club 
de Caza la Diana Segorbina y Vi-
sita al manantial de La Esperanza 
por Facsa. 

Campus de Verano 2019  
La Diana Segorbina

  25 vecinos del Barrio del 
Castillo de Segorbe, decidieron 
dar la bienvenida al verano 
con una comida de hermandad 
bajo la sombra de los pinos del 
Paseo de Sopeña.

Es la primera vez que estos ve-
cinos de la zona del Castillo se 
reúnen, algunos de ellos todavía 
viven en el barrio y, otros na-

cieron en estas calles del casco 
histórico.

Comida y tertulia donde no falta-
ron los recuerdos y anécdotas de 
tiempos pasados y, que el próxi-
mo quieren volver a repetir, ani-
mando a los vecinos del barrio a 
que se sumen a esta jornada de 
hermandad, como antaño reali-
zaban sus antepasados.  

Comida de Hermandad  
de los Vecinos del Barrio  

del Castillo de Segorbe

Comida Barrio Castillo

  La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia 
“FECAP”, lanza por cuarto año 
consecutivo el Concurso Alto 
Palancia Emprende con un premio 
de 1.000 euros al mejor proyecto.

El Premio pretende impulsar y re-
conocer la capacidad emprende-
dora, la innovación, el talento y la 
creatividad empresarial recono-

ciendo el esfuerzo por poner en 
marcha proyectos innovadores 
y sostenibles con perspectivas 
reales de creación de empleo 
en la comarca del Alto Palancia.
El plazo de presentación de los 
proyectos es hasta el 19 de julio 
2019, pudiéndose realizar tanto 
de forma presencia en las ofici-
nas de FECAP, como del correo 
fecap@fecap.org 

FECAP lanza la IV edición del 
concurso Alto Palancia Emprende 

con un premio de 1.000 euros
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  Ciento cincuenta motos 
clásicas se dieron cita el 
domingo, 30 de junio en 
la Glorieta de Segorbe y 
alrededores en la celebración 
del XIII Encuentro de Motos 
Clásicas “Ciudad de Segorbe”, 
al que acudió la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
acompañada de las concejalas, 
Ángeles Gómez, Estefanía Sales 
y Mª Luisa López.

Evento, organizado por el Mo-
toclub Segorbe-Alto Palancia, 
que comenzó como viene sien-
do tradicional con un almuerzo, 
mientras la gente se acerba a 
observar la concentración de 
motos que estaban expuestos 
en los pasillos de la Glorieta.

Y, tras el almuerzo se realizó una 
ruta con salida desde la Glorie-
ta Municipal de Segorbe, para 
continuar por Peñalba, Vall de 
Almonacid, Algimia de Almona-
cid, Matet, Gaibiel, Navajas y fi-

nalizar en la Glorieta de Segorbe.
Jornada que culminó con la en-
trega de los premios a los parti-
cipantes del encuentro, el premio 
para la mejor moto conservada 
fue para una vespa de color rojo, 
cuyo propietario es de Ribarroja, 
y, la mejor moto restaurada fue 
también para otra vespa roja, del 
segorbino, Carlos Marín. 

Ciento cincuenta motos clásicas 
en la concentración de Segorbe

  El Centro Acuático Deportivo 
de Segorbe (CADES) este verano 
no suprimirá ninguna de sus 
clases dirigidas, pero sí adaptará 
su programación para evitar las 
franjas horarias de más calor. 
Además, se instalarán cuatro 
ventiladores para mejorar la 
calidad del servicio en esta época 
de altas temperaturas.

En cuanto a los horarios, una de 
las novedades será la incorpo-
ración de clases de spinning los 
martes y jueves a las 07:45 h. 
Cabe destacar que, en compara-
ción con el verano de 2018, nin-
guna de las actividades ha sido 
suprimida, pues las clases han 
sido ampliadas en tres los lunes, 
en dos los martes, en una los 
miércoles, en cinco los jueves, en 

cuatro los viernes, y se han incor-
porado las dos de los sábados.

Así, las salas de spinning y mus-
culación verán incorporados cua-
tro ventiladores adquiridos por la 
concejalía del CADES para mejo-
rar la temperatura que se alcanza 
durante las clases dirigidas de es-
tas modalidades.

La concejala del CADES, Ángeles 
Gómez, ha indicado que “la inten-
ción del equipo de gobierno es dar 
servicio deportivo indistintamen-
te de la época del año, pero adap-
tando sus horarios a las condi-
ciones meteorológicas. Además, 
siempre intentaremos mejorar 
las instalaciones y  solucionando 
los problemas que encontremos 
en cada una de ellas”.

El gimnasio municipal modifica  
sus horarios acorde a las  
temperaturas de verano

CLASES DIRIGIDAS JULIO 2019

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SPINNING  

7:45 H
SPINNIG  

7:45 H
SPINNIG  

7:45 H

POWWER PUMP 
08:00 H

CUBBÁ  
8:30 H

STRONG BY 
ZUMBA  
08:00 H

GAP 08:15 H

AQUAGYM 
09:00 H

AQUAGYM 
09:30 H

POWER PUMP 
08:30 H

POWER PUMP 
09:15 H

CUBBÁ 
09:15 H

SPINNING 
09:30 H

SPINNING 
09:30 H

AQUAGYM 
09:15 H

PILATES 
10:30 H

PILATES 
10:30 H

PILATES 
10:30 H

SPINNING 
10:15 H

T.R.X. 
11:00 H

T.R.X. 
11:00 H

YOGUILATES 
11:15 H

YOGA 
11:30 H

YOGUILATES 
11:15 H

YOGA 
11:30 H

YOGUILATES 
11:30 H

AQUAGYM 
17:30 H

PILATES 
18:00 H

POWER PUMP 
19:00 H

YOGA 
18:00H

POWERPUMP 
19:00 H

AQUAGYM 
19:30 H

AQUAGYM 
20:00 H

AQUAGYM 
19:30 H

AQUAGYM 
20:00 H

STRONG BY 
ZUMBA 
20:30 H

SPINNING 
20:15 H

STRONG BY 
ZUMBA 
20:30 H

SPINNING 
20:15 H

T.R.X. 
20:30 H

T.R.X. 
20:30 H

Reserva de plaza a partir de las 7:00 de la mañana en el 964 13 21 77, en la web o en las oficinas del CADES

 Gran parte de la multitud 
deportista de Segorbe se 
congregó el viernes, 7 de junio, 
en el Teatro Serrano, para rendir 
tributo a equipos y figuras del 
deporte integrados en varios de 
los clubs de la ciudad.

Este escenario sirvió también 
como punto de encuentro para la 
entrega del premio del XXVI Con-
curso de Logotipo, obtenido por 
Bruno Barea Llora, y del galardón 

del XXIV Concurso de Slogan, me-
recido por Inés de Pablo Guevara. 
Asimismo, como mejor “Activi-
dad de la temporada 2018/19”, la 
“Expedición Atlas 2018” fue me-
recedora del galardón. Y el broche 
final, el premio “Personaje depor-
tivo del año 2019” fue otorgado 
a Pablo Antonio Marín Chover, al 
que su club, CB Segorbe, dedicó 
palabras de cariño y agradeci-
miento en el vídeo en el que se 
hizo público su nombramiento. 

La Gala Deportiva 2019 alzó como 
Personaje Deportivo del Año  

a Pablo Antonio Marín

La Gala del Deporte premió a figuras del deporte y a diversos clubs de la localidad

 El pasado sábado, 22 de junio, 
dábamos comienzo a nuestro 
XXX Triatlón.

Los menores dieron el pistoletazo 
de salida en la categoría cadete 
con Leyre, Raúl, Alex y el vetera-
no, Biel quien cruzo la meta el 1º. 
En infantiles Luz y Lara. La cate-
goría de alevines 6 participan-
tes, Lucas y Arantxa acabaron la 
prueba juntos en 3ª y 1ª posición.
El Domingo 23 fue el turno de los 
mayores, 6 triatletas masculinos 
y 4 féminas. El primero en cruzar 

la meta fue Diego, tras él Alberto 
Carol. En chicas la imbatible Inma 
se alzó con la 3ª posición. Laura, 
con el 4º mejor parcial en carrera 
a pie, aunque Elisa no se lo puso 
fácil haciendo una espectacular 
natación.

XXX Triatlón 
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La Sociedad de Colombicultura  
“La Segorbina” entrega los  

premios a los palomos ganadores  

La alcaldesa de Segorbe, Mari 
Carmen Climent y la concejala de 
deportes Estefanía Sales, asis-
tieron a la comida de herman-
dad organizada por la Sociedad 
de Colombicultura, en la que se 
entregaron los reconocimientos 
a los ganadores del concurso lo-
cal y palomos jóvenes.Entrega Premios Palomos

El pasado sábado, 22 de junio, las 
personas asistentes a la segunda 
etapa de la Jornada Senderista 
Trans Espadán GR 36 gozaron de 
unas condiciones meteorológicas 
inmejorables. Aproximadamente 
40 personas disfrutaron del de-
porte a través de parajes natu-
rales que recorrieron desde Aín 
hasta Torralba del Pinar. 

Esta actividad impulsada por el 
Centro Excursionista Alto Palan-
cia tuvo como punto de partida la 

avenida Constitución, a las 7 h. de 
la mañana, y finalizó sobre las 17 h.  
Una jornada intensa y disfrutada 
por sus asistentes.

Jornada Senderista  
Trans Espadán GR 36

Jornada Senderista Trans Espadán 
GR 36

C
lu
b

En esta vida lo importante no es 
sólo el éxito sino el camino que 
has de recorrer hacia él, pero 
conseguir mantenerse es lo real-
mente importante, llegar llegan 
más que se mantienen. Entra-
mos en el Club baloncesto Se-
gorbe en una fase de madurez, 
con renovada Junta Directiva, con 
un solo cambio, o quizá un par, 
respecto a la anterior tempora-
da 2018/2019, la continuidad y 
mantenerse es nuestro mayor 
éxito, y seguir creciendo juntos 
desde los más pequeños hasta 
los Séniors.
Este año hemos disfrutado de 
nuestros jóvenes semana a se-
mana por las canchas de nuestra 
Comunidad, llevando con digni-
dad nuestro Azul Royal como se-
gorbinos a lo más alto, orgullosos 

renovada Junta Directiva, no sin 
trabajar duro, ha llegado en 2019 
a gestionar 8 equipos de chicos y 
chicas, superando la centena de 
jugadores y jugadoras, con un Sta-
ff compuesto por 11 entrenadores 
y monitores bajo la dirección de-
portiva de Pablo Huerta, entrena-
dor superior, recordemos con una 
exigua Junta directiva de 5 Miem-
bros en el mejor de los años.
Nuestra apuesta es la cantera, 
el aprendizaje, la formación y la 
práctica de nuestro deporte en 
igualdad de condiciones entre 
chicos y chicas, ya que fomentar 
el deporte femenino es siempre 
uno de nuestros principales ob-
jetivos y lo vamos consiguiendo 
temporada a temporada, divul-
gándolo en escuelas y por las ca-
lles, así de pesados somos.

de pasear su nombre por donde 
quiera que fuéramos. Hablamos 
del final que siempre es un prin-
cipio de algo nuevo, esperamos 
seguir disfrutando, contagiando 
y repartiendo pases, triples, re-
botes y asistencias por mucho 
tiempo y en muchos rincones, 
donde de lejos se vea a un niño 
o niña con su camiseta azul royal 
de Segorbe seguro que se estará 
jugando a Baloncesto. Después 
de un recorrido de 4 años está 

Seguimos trabajando para mon-
tar el I Campus de Verano del 
Club que se suma a la oferta en 
incipiente crecimiento de Campus 
como el III Campus de Navidad y 
el IV de Pascua junto al Tau Amics 
de Castelló.
Es época de trabajo de despacho, 
de reuniones, de configurar las 
plantillas, acoplar entrenadores 
para poder planificar la tempo-
rada acorde a nuestras posibili-
dades y objetivos. Todos somos 
uno, todos somos CLUB BALON-
CESTO SEGORBE.
ESTAS INVITADO, te lo digo yo, 
una persona tremendamente 
agradecida de haber podido for-
mar parte esta Junta Directiva en 
este maravilloso viaje de 4 años. 
José Manuel Bertolín - CB SE-
GORBE

Estás invitado al club de la canasta, bienvenido  
al curso baloncestístico 2019/2020

CB Segorbe

Excelente final de temporada el 
que ha ofrecido la escuela de fútbol 
sala base del CDFS Segorbe, y es 
que tres de sus equipos se convir-
tieron en campeones de Copa Fe-
deración de Castellón, reafirman-
do de esta forma que la cantera 
amarilla es la más laureada de la 
última década en nuestra provin-
cia. Las finales se disputaron el 
domingo 23 de junio, en el Pabe-
llón Sebastián Mora de Villarreal, 
allí acudieron tres conjuntos del 
club segorbino, el benjamín Des-
guaces Muñoz, el alevín Porpal y 
el cadete Autocares Herca. Todos 
ellos fueron acompañados por 
su fiel afición, unos doscientos 
aficionados segorbinos que, ata-
viados con sus banderas y sus 
camisetas amarillas, dieron un 
colorido especial a las gradas de 
un abarrotado pabellón. Los pri-
meros en saltar a la pista fueron 

los benjamines que se enfrentaban 
a L’Alcora FS. Los más peques del 
club, entrenados por José Chover, 
fueron muy superiores a su rival y 
se alzaron con el título de copa tras 
cuajar un partido muy completo. 
Seguidamente llegó el turno del 
equipo cadete, los de Dani Palomar 
llegaban al encuentro como claro 
favoritos y es que, tras ganar la liga 
y el campeonato autonómico, solo 
les quedaba la Copa para cerrar la 
temporada con matrícula de honor. 
Pero los segorbinos se encontraron 
con un duro rival, y es que el Au-
to-Real FS, le puso las cosas muy 
complicadas y le exigió la mejor de 
sus versiones. Finalmente la calidad 
amarilla se impuso y la Copa cadete 
también viajó hasta Segorbe. Cerra-
ba la participación segorbina en las 
finales de Copa el equipo alevín con 
la final más complicada de todas, y 
es que enfrente tenía al campeón 
de Liga y gran dominador de la ca-
tegoría, el Onda Navarti FS. Los de 
Calduch, inmensos durante los 50 
minutos, no dieron opción a su rival, 
dominaron el juego y las ocasiones, 
y recibieron el justo premio alzán-
dose con el título y poniendo punto 
final a una magnífica temporada.

La cantera del CDFS Segorbe 
reafirma su hegemonía 

CDFS Segorbe



FOTOS antiguas

El pasado 21 de junio se cumplía el sesenta aniversario del regreso de 
doce segorbinos, que les toco ir a la Guerra de Sidi-Ifni en 1958.  

Estos fueron: Vicente Hervás, Bernardo Lara, Santiago Gil, José Marín, 
Antonio Marín, Manuel Fenollosa, José Clausich, Vicente Martín, Ma-
nuel Hervás, Juan Izquierdo, Ricardo Martínez y Manuel Garnes, que 
gentilmente nos ha informado de esta efeméride, además de las foto-
grafías aquí expuestas. 

En la actualidad tan sólo viven tres. Para dejar constancia de esta efe-
méride, Manuel Garnes nos ha cedido gentilmente unas instantáneas 
del pasado siglo. 

Regreso de 12 segorbinos  
de la Guerra de Sidi-Ifni

23Puentenuevo
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Desembarco de Ifni con segorbinos 
1958. Manuel Garnes

Lugar donde dormían los soldados en Ifni 1958. 
Manuel Garnes

Excombatiente segorbino 
1958. Manuel Garnes

Celebrando el aguilando en Ifni 1958. Manuel Garnes

Combatientes de Ifni 1958. Manuel Garnes

Soldados preparando el rancho 1958. 
Manuel Garnes

Soldados de Geldo, Segorbe y Soneja 
1958. Manuel Garnes

Celebrando una comida en Ifni 1958. Manuel Garnes

Cinco segorbinos y un valleros en Ifni 
1958. Manuel Garnes

Luis Pérez en Ifni 195.
Manuel Garnes

Pelotón del cabo Garnes en Ifni 1958. 
Manuel Garnes



BibAP + Arantxa Domínguez
Auditorio Salvador Seguí

MIB organ trio
Plaza del Agua Limpia

Sólidos
Plaza del Almudín
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