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NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29 septiembre 2019
Vicente Barrachina Bolumar 
89 años.

2 Octubre 2019
Trinidad Gilabert Ros
94 años

4 octubre 2019
Pedro Edo Gómez
85 años

7  Octubre 2019
Vicente Ardít Alegre                                                
75 años

8  Octubre 2019
Ángeles Gómez Sánchez
95 años.

8  Octubre 2019
Rafael Perpiñán Adelantado
87 años.

15  octubre 2019
Pilar Alba Clavel 
86 años

20  Octubre  2019
Miguel A. García García
81 años.

5 septiembre 2019 
Inhumado: 21 octubre 2019
Manuel Monferrer Salomón
87 años

Noviembre
VENTA ANTICIPADA FESTIVAL
LUNA ROCK 2019. 
Con la actuación de Malos Vicios, 
Rudesindus (tributo a Rosendo), 
Somos la polla y Kamino Hoyo. 
Pabellón Multiusos. 22.00 horas. 
* Apertura de puertas: 21.00 horas.
Precio de la entrada: 8 €, anticipada; 10 €, 
taquilla.
Venta anticipada de entradas: ticketvip.es; 
Musical Campos (Segorbe), Pub Guernica 
(Soneja), Tres Historias (Altura); Bar El 
Belga (Villarreal); Bar Alabama (Vall de Uxó); 
Moriarty (Jérica).

HASTA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE.
Inscripciones JORNADA SENDERISTA TRANS 
ESPADÁN GR 36. TERCERA ETAPA (desde 
Torralba del Pinar hasta Montanejos, con 
un recorrido de  20 Km. aprox.), que se 
celebrará el domingo , día 10 de noviembre. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
(*) Plazas limitadas. Información e 
inscripciones: Edificio Glorieta. 
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 
a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
Telf. 627743487 
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBRE.
XIII MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS.
Restaurantes Participantes:
- Restaurante Casa Alba. Tel. 964 71 31 10.
- Restaurante María de Luna. Tel. 964 71 36 01.
- Salones Idúbeda. Tel. 964 71 30 38.
- Restaurante Ambigú. Tel. 964 71 17 44.
-  Restaurante Senda de la Brasa.  

Tel. 964 71 34 16.
-  Restaurante Gastroadictos.  

Tel. 655 93 33 02.
(*) Puedes consultar todos los menús en 
www.turismo.segorbe.es

HASTA EL DÍA 6 DE ENERO DE 2020.
EXPOSICIÓN XIV SALÓN FOTOGRÁFICO 
CIUDAD DE SEGORBE. 
Calle Colón . Casa Garcerán.
Horario de visitas: viernes, sábados y 
vísperas de festivos de 17.00 a 20.00 h. 
Domingos y festivos de 12.00 a 13.30 h. y de 
17.00 a 20.00 h.

DE ENERO A JUNIO 2020 .
IV TALLER ESCRITURA CREATIVA 
FUNDACIÓN MAX AUB
Jueves de 19:00 h. a 21:00 h.
Imparte: Vicente Marco
Información y reservas: 964713866. Cl San 
Antonio 11, Entresuelo.

HORARIOS MUSEOS DE SEGORBE:
•  Museo de Arqueología y Etnología. De 

martes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 19 h. 
•  Museo Segorbinos Ilustres. De martes a 

domingo de 11 a 12 h. y de 16 a 17 h.
•  Torres Medievales. De martes a domingo 

de 12 a 13 h. y de 17 a 18 h.
•  Criptas de la Catedral. De martes a 

domingo de 13 a 14 h. y de 18 a 19 h. 
(*)Más información en www.turismo.segorbe.es

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

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

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.

SÁBADO, DÍA 2.
VISITA GUIADA GRATUITA “SEGORBE 
MEDIEVAL, MURALLAS Y PUERTAS”.
Hora: 11:00h. 
Punto de encuentro: Plaza Alto Palancia.
Información y reserva en 964 71 32 54.

SÁBADOS, DÍAS 2, 9, 16 Y 30 DE NOVIEMBRE.
TALLER DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS (GRUPO 1). 
Organizado por Fundación Bancaja. 
Actividad gratuita. Casa Garcerán. Calle Colón, 
23, 3ª Planta. Días 2, 9, y 16 de noviembre: 
de 18.30 a 21.00 horas
Día 30 de noviembre: de 17.00 a 21.00 horas.
(*) Información: 964860037 de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas.
(*) Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

DOMINGO, DÍA 3.
CONCIERTO “155 ANIVERSARIO DE CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA”, homenaje a los socios, 
voluntarios y público en general, con la 
actuación de la BANDA AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA CEAM. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.00 horas. 

SÁBADO DÍA 9 DE NOVIEMBRE. 
VISITA GUIADA GRATUITA “RUTA DEL AGUA”.
•  Hora: 11:00h.  

Punto de encuentro: Plaza Alto Palancia.
• Información y reserva en 964 71 32 54.

TALLER DE FOTOGRAFÍA INFANTIL. 
Organizado por Fundación Bancaja.
Dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años 
(menores de 9 años acompañados de sus 
padres o tutores. Actividad gratuita. 
Casa Garcerán. Calle Colón, 3, 3ª Planta.
De 11.00 a 13.00 horas. 
(*) Información: 964 860 037 de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas (*) 
Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO 
“MARACOMBO”. 
Organiza: Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe en colaboración con 
Asociación de Jubilados y Pensionistas El Palancia.
Teatro Serrano. 19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 10. 
JORNADA SENDERISTA TRANS ESPADÁN GR 
36. TERCERA ETAPA (desde Torralba del Pinar hasta 
Montanejos, con un recorrido de  20 Km. aprox.
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
(*) Plazas limitadas. Información e inscripciones: 
Edificio Glorieta. 
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. 
y de 16.30 a 20.30 h. Telf. 627743487
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es

VISITA GUIADA “ALREDEDOR DE SEGORBE”. 
A visitar: Museo de Arqueología y Etnología y 
recorrido casco antiguo.
Hora: 11:00h.
Punto encuentro: Oficina de Turismo.  
Precio por persona: 6€
*  La visita se realizará con un mínimo  

de 5 personas.
*  Información e inscripciones:  

Oficina de turismo 964 71 32 54.

JUEVES, DÍA 14.
TUTORÍA CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO 
DEL BONSÁI. Organizado por el Club Bonsái 
Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de Toros. 
De 19.30 a 21.30 horas. 

VIERNES, DÍA 15.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “KERÓ”,
DE AMPARO ALEGRE CALPE. 
Centro Cultural Olga Raro (Sala C). 19.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 16.
FIESTAS DE SANTA CECILIA 2019.
PASACALLE de recogida de regalos por los 
comercios de la población por parte de la 
BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL  
DE SEGORBE. 10.30 horas.

VISITA GUIADA GRATUITA  
“SEGORBE A TRAVÉS DE SU HISTORIA”.
•  Hora: 11:00h.  

Punto de encuentro: Plaza Alto Palancia.
• Información y reserva en 964 71 32 54.

TALLER DE FOTOGRAFÍA INFANTIL. 
Organizado por Fundación Bancaja.
Dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años 
(menores de 9 años acompañados de sus 
padres o tutores. Actividad gratuita. 

Casa Garcerán. Calle Colón, 3, 3ª Planta.
De 11.00 a 13.00 horas. 
(*) Información: 964 860 037 de lunes a viernes de 
10 a 14 horas  
(*) Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

DOMINGO, DÍA 17.
Espectáculo “RELIEVES. DEL MITO A LA DANZA”. 
A cargo de la compañía MAREA DANZA.
Teatro Serrano. 19.00 horas.
(*)  Precio de las entradas: 8 € anticipada y 10 € 

en taquilla.
(*)  Venta anticipada: Museo Municipal de 

Arqueología y Etnología, de martes a 
domingo, de 11 a 14 y de 17 a 19 horas.

(*)  Venta en taquilla: el mismo día de la 
actuación, en horario de 16.30 a 18.30 horas.

DESDE EL LUNES, DÍA 18 DE NOVIEMBRE, 
HASTA EL LUNES DÍA 9 DE DICIEMBRE.
Plazo de inscripción XXV CONCURSO LOCAL 
DE BELENES “CIUDAD DE SEGORBE”. 
A través de la sede electrónica y en las 
Concejalías de Participación Ciudadana y 
Cultura. Ayuntamiento Segorbe. 
https://sede.segorbe.es ; telf. 662 650 271 ; 
e-mail:cultura2@segorbe.es

DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA 
EL ESPECTÁCULO DE MÓNOLOGO A CARGO 
DE “EL SEVILLA”, que se celebrará el día 1 
de diciembre, a las 19.00 h. en el Auditorio 
Municipal. 
*  Precio de la entrada: 14’- €, anticipada; 16’- € 

en taquilla. 
•  Venta anticipada: Museo Municipal de 

Arqueología y Etnología, de martes a domingo, 
de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 horas. 

•  Venta en taquilla: el mismo día del 
espectáculo, en horario de 16.30 a 18.30 h.

SÁBADO, DÍA 23.
VISITA GUIADA GRATUITA “SEGORBE 
MEDIEVAL, MURALLAS Y PUERTAS”.
•  Hora: 11:00h.  

Punto de encuentro: Plaza Alto Palancia.
• Información y reserva en 964 71 32 54.

TALLER DE FOTOGRAFÍA JUVENIL. 
Organizado por Fundación Bancaja.
Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. 
Actividad gratuita. 
Casa Garcerán. Calle Colón, 3, 3ª Planta. 
De 11.00 a 13.00 horas. 
(*) Información: 964 860 037 de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas .
(*) Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

FIESTAS DE SANTA CECILIA 2019.
•  17.00 horas. PASACALLE de la banda de la 

Sociedad Musical de Segorbe y RECOGIDA de 
los nuevos educandos que se incorporan a la 
banda .

•  18.00 horas. TRASLADO PROCESIONAL DE LA 
IMAGEN DE SANTA CECILIA desde la Iglesia de 
San Joaquín y Santa Ana hasta la S.I. Catedral 
Basílica.

•  19.00 H. CONCIERTO DE SANTA CECILIA a 
cargo de la Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.

DOMINGO, DÍA 24.
FIESTAS DE SANTA CECILIA 2019.
•  18.00 horas. PASACALLE de la Banda de 

Música de la Sociedad Musical de Segorbe 
y RECOGIDA de la Clavaria de Santa Cecilia 
2019. 

•  18.30 horas. PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE 
SANTA CECILIA, desde la S.I. Catedral Basílica 
hasta la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.

LUNES, DÍA 25.
CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL 
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Plaza del Agua Limpia, puerta del Ayuntamiento. 
12.00 horas.

VIERNES, DÍA 29.
CHARLA “PLANTADAS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
Impartida por el Centro Mujer Rural.
Planta Baja Ayuntamiento. 
Acceso plaza Agua Limpia. 18.00 horas.

SÁBADO, DÍA 30.
TALLER DE FOTOGRAFÍA JUVENIL. 
Organizado por Fundación Bancaja.
Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años . 
Actividad gratuita. 
Casa Garcerán. Calle Colón, 3, 3ª Planta.
De 11.00 a 13.00 horas.
(*)  Información: 964 860 037 de lunes  

a viernes de 10 a 14 horas
(*) Reservas: segorbe@fundacionbancaja.es

ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
Pza. del Agua Limpia. 19.00 horas. 

PRESENTACIÓN BOLETÍN N º 26 DEL 
INSTITUTO DE CULTURA ALTO PALANCIA, 
ICAP. A continuación conferencia sobre el el 
patrimonio de la diócesis en la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, a cargo 
de David Montolio Torán. 
Salones del Círculo Segorbino (Casino). 
19.00 horas

EL CHICO DE CHAPLIN, con la banda sonora 
interpretada en directo al piano por ÁNGEL 
GALÁN y AMPARO OLTRA en el papel 
de la actriz. Actividad organizada por la 
Asociación de Mujeres de Segorbe. 
Teatro Serrano. 19.30 horas. 

FESTIVAL LUNA ROCK 2019. Con la 
actuación de Malos Vicios, Rudesindus 
(tributo a Rosendo), Somos la polla y 
Kamino Hoyo. 
Pabellón Multiusos. 22.00 horas.
* Apertura de puertas: 21.00 horas.
Precio de la entrada: 8 €, anticipada; 
10 €, taquilla.
Venta anticipada de entradas: ticketvip.es; 
Musical Campos (Segorbe), 
Pub Guernica (Soneja), Tres Historias (Altura); 
Bar El Belga (Villarreal); 
Bar Alabama (Vall de Uxó); Moriarty (Jérica).
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Ayuntamiento de Segorbe 

La Entrada de Toros y Caballos de Segor-
be ya suma su undécimo premio. El 26 de 
octubre recibía el III Premio Nacional a las 
Tradiciones Taurinas Populares, de ma-
nos del Presidente de la Unión de Federa-
ciones Taurinas de Aficionados de España 
(UFTAE), Jorge Fajardo.

Los reconocimientos comenzaron en 
1985 con la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico. En 2005 se le concedió el 
Premio Archival “por mantener las tra-
diciones propias” y ese mismo año fue 
declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. En 2006 se le dio el Premio 
Onda Cero y Premio Radio Castellón Ca-
dena SER. En 2010 el Premio Nacional 
Cossío. En 2011 fue declarada Bien de 
Interés Cultural Inmaterial (única fiesta 
taurina que tiene este galardón) y obtu-
vo el Premio Cadena COPE Castellón. En 
2014 en el concurso de Antena 3, en la 
que se buscaba la mejor fiesta de Espa-
ña, consiguió ser la Mejor fiesta de la Co-
munidad Valenciana y 2ª Mejor fiesta de 
España. Y el 26 de octubre recogió el  III 
Trofeo Nacional a las Tradiciones Taurinas  

Populares, que le concedió UFTAE en 
2018. Premios y reconocimientos que 
ratifican a la Entrada de Toros y Caballos 
como un motivo de atracción turística de 
primer orden. De hecho es motor eco-
nómico importante para la hostelería y 
el comercio, tanto de Segorbe como en 
algunos municipios de la comarca. Du-
rante la semana taurina entre 20.000 
a 30.000 visitantes acuden a Segorbe 
para ver la Entrada. 

Lo cierto es que la Entrada de Toros y Ca-
ballos, es la mejor tarjeta de presentación 
que tiene Segorbe. Eso sí, sin olvidarnos 
del rico patrimonio que posee y que se tra-
duce en las visitas que recibe diariamente 
el Museo de la Catedral, como el Municipal 
de Arqueología -entre 8.000 y 12.000 vi-
sitas al año-. Sólo en la semana de la En-
trada, Segorbe registra más de 150.000 
visitantes.

Y ahora a esperar más premios o reco-
nocimientos al atractivo turístico más 
importante que tiene Segorbe, nuestra 
“Entrada de Toros y Caballos”. 

3SEGORBE por ti
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  El Ayuntamiento de Segorbe 
fue la sede el 22 de octubre de 
la reunión del Consorcio Gestor 
de Residuos de la zona sur de la 
provincia de Castellón y norte 
de Valencia (zonas III y VIII). 
Con esta medida aprobada 
por Diputación de Castellón, 
Generalitat, Estivella y Les 
Alqueries, aumenta, en un 
27’5%, el gasto de familias y 
empresas segorbinas. Afecta a 
un total de 36 poblaciones. 

Ésta es la cuarta subida conse-
cutiva de impuestos desde 2016, 
cuando se produjo el primer “ta-
sazo”. Desde esa fecha hasta la 
del 2020, hay subidas de hasta un 
778,25% en el caso de los comer-
cios de alimentación, autoservicio 
y supermercados de más de 400 
metros. Este sector ha pasado de 
pagar 496,80 euros en 2016 a los 
4.363,15 € que tendrá que abo-
nar en 2020. Otro ejemplo son 
los centros educativos de más de 
2.501 metros ya que su tarifa se 
ha incrementado en un 479,52% 
de 2016 a 2020. Este aumento 
afecta a los siguientes centros de 
Segorbe: Instituto Alto Palancia, 
I.E.S. Cueva Santa, CEIP Pintor Ca-

marón y Colegio Seminario Menor 
Diocesano. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, explica que “la 
presidencia del Consorcio que 
ostentan los socialistas, justifica 
este aumento en un déficit que 
empieza a surgir en el 2017, del 
que los ayuntamientos del Parti-
do Popular no tenemos ni parti-
das presupuestarias ni cifras con 
los que conocer la procedencia del 
déficit. A pesar de haberlas pedido 
insistentemente”.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, afirma, además, que 
“este aumento se debe a la mala 
gestión que se ha realizado desde 
el Consorcio de Residuos ya que 
desde que apareció este déficit en 
el 2017, no se han tomado las me-
didas necesarias ni para paliarlo, ni 
para evitar que se incrementase”.  
Por último, Climent desvela que 
“hasta hace quince días, los ayun-
tamientos del PP desconocíamos 
la existencia de esa deuda y la pre-
mura por sacar adelante las nuevas 
tasas”. Una medida que se traduce 
en los siguientes incrementos para 
los segorbinos:

El Consorcio de Residuos aprueba una subida del 20% por vivienda 
en la tasa de las basuras, con el voto a favor de Diputación y Generalitat, 

y tan solo con los ayuntamientos del PP en contra 

2014 - 2016 2017 2018 2019 2020

Viviendas 62,10 € 64,60 € 64,60 € 66,38 € 79,33 €
Almacenes y garajes 

menores  200 m 64,60 € 64,60 € 66,38 € 79,33 €

Comercio alimentación, autoservicio, supermercados

menos de 50 m2 64,60 € 66,38 € 79,33 €

hasta 100 m2 124,20 € 129,20 € 113,05 € 116,17 € 138,83 €

de 100 a 200 m2 186,30 € 323,00 € 323,00 € 331,90 € 396,65 €

de 200 a 400 m2 310,50 € 516,80 € 969,00 € 995,70 € 1.189,95 €

Mas de 400 m2 496,80 € 646,00 € 3.553,00 € 3.650,90 € 4.363,15 €

Comercios de productos no alimenticios, oficinas, papelerias...

menos de 50 m2 64,60 € 66,38 € 79,33 €

de 51 a 100 m2 124,20 € 193,80 € 80,75 € 82,98 € 99,16 €

de 100 a 200 m2 186,30 € 258,41 € 161,50 € 165,95 € 198,33 €

de 200 a 400 m2 217,35 € 387,60 € 258,40 € 265,52 € 317,32 €

Mas de 400 m2 248,40 € 452,20 € 387,60 € 398,28 € 475,98 €

Mas de 1.001 m2 452,20 € 464,66 € 555,31 €

Bares, cafeterías, restaurantes, pubs, salas de fiesta

menos de 50 m2 64,60 € 66,38 € 79,33 €

hasta 100 m2 124,20 € 193,80 € 129,20 € 132,76 € 158,66 €

De 100 a 200 m2 186,30 € 323,00 € 323,00 € 331,90 € 396,65 €

De 200 a 500 m2 310,50 € 516,80 € 516,80 € 531,04 € 634,64 €

Mas de 600 m2 496,80 € 646,00 € 646,00 € 663,80 € 793,30 €

Residencias, hoteleros y similares

mínimo 129,20 € 258,40 € 265,52 € 317,32 €

mínimo casa rural 64,60 € 66,38 € 79,33 €

por plaza 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Locales Industriales

Menos de 1000 m2 124,20 € 242,58 € 452,20 € 464,66 € 555,31 €

De 1001 a 10000 m2 248,40 € 387,60 € 710,60 € 730,18 € 872,63 €

De más de 10000 m2 372,60 € 646,00 € 969,00 € 995,70 € 1.189,95 €

Centros educativos, sanitarios, religiosos, políticos, culturales, sociales...

De menos de 200 m2 124,20 € 193,80 € 193,80 € 199,14 € 273,99 €

De 201 a 1000 m2 186,30 € 323,00 € 258,40 € 265,52 € 317,32 €

De más de 1000 m2 246,40 € 452,20 € 323,00 € 331,90 € 396,65 €

De 1001 a 2500 m2 646,00 € 663,80€ 793,30 €

De mas de 2501 m2 1.162,80 € 1.194,84 € 1.427,94 €

Segorbe constituye el Consejo Agrario Municipal 

  El 14 de octubre se 
constituyó el Consejo Agrario 
Municipal como órgano de 
participación de los distintos 
sectores agrícolas del 
municipio.

En dicho Consejo están repre-
sentados los grupos políticos mu-
nicipales, así como las siguientes 

entidades: la Cooperativa Agrícola 
San Isidro, las Comunidades de Re-
gantes de Segorbe, Cabrera, Mas de 
Valero, Coscojosa, diversos ganade-
ros y representantes sindicales.

Este Consejo sirve para aportar 
ideas e iniciativas al Ayuntamiento 
que serán estudiadas y desarrolla-
das cuando proceda. Todo ello per-

siguiendo siempre la mejora del 
mundo agrícola. Vicente Hervás, 
Concejal de Agricultura, afirma 
que “desde el equipo de gobier-
no continuamos poniendo en 
marcha todos los consejos de 
participación, pues considera-
mos que sus aportaciones son 
fundamentales para mejorar la 
vida de los segorbinos”.
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 El Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento de Segorbe 
celebrado el 2 de octubre, 
acordó poner nombre a dos 
calles, una a Eduardo Solsona, 
reconocido urólogo segorbino, 
y otra a Manolita Belis, por su 
gran implicación con Segorbe, 
sus fiestas y sus tradiciones. 
También se realizó modificación 
de créditos para Fiestas de 
Navidad y pavimentación del 
aparcamiento de Segóbriga 
Park, entre otras cosas.

La calle Alto Palancia, situada jun-
to a la Ciudad Deportiva del Siste-
rre, va a pasar a denominarse C/ 
Eduardo Solsona (en el tramo que 
va desde la C/ Miguel Hernández 
hasta la C/ Compromiso Calpe) y C/ 
Manolita Belis (en el tramo desde 
la C/Compromiso Caspe hasta la 
C/ Cantar del Mío Cid). En el caso 
de Eduardo Solsona, esta inicia-
tiva partió de una petición de los 
Quintos del 66 (al que pertenece el 
prestigioso urólogo). Por parte de 
Manolita Belis, su implicación con 
Segorbe, sus fiestas y sus tradicio-

nes es ampliamente conocida por 
todos los segorbinos. De hecho, 
fue nombrada Segorbina del Año 
2018. Este punto se ha aprobado 
por unanimidad.

Por otro lado, el Pleno también 
aprobó una modificación de crédito 
por un importe de 159.042 € con 7 
votos a favor (del PP), 5 en contra 
(del PSOE y SP) y 1 abstención (Ciu-
dadanos). Este punto era necesario 

para poder asumir los costes de 
determinadas partidas hasta final 
de año ya que no tenían dinero o 
no era suficiente. Como ha ocu-
rrido con la partida de Fiestas de 
Navidad en la que, a principios de 
año, se contaba con 30.164 euros 
de los que en el mes de julio que-
daban 686,52 euros. Por ese mo-
tivo se ha tenido que incrementar 
la partida para poder acometer los 
gastos de las actividades organi-

zadas durante las fiestas de la Na-
vidad. La partida de Energía Eléc-
trica del Centro Acuático Deportivo 
es otra de las que se ha tenido que 
modificar por el mal o nulo funcio-
namiento de la caldera de biomasa 
que obliga a contratar un servicio 
adicional para poder mantenerlo 
en condiciones. Otra de las parti-
das modificadas corresponde a la 
pavimentación del aparcamiento 
exterior del complejo acuático Se-
góbriga Park.

Por último, entre los puntos del día 
también destacaron la aprobación 
del inicio de contratación del ser-
vicio de limpieza de centros esco-
lares y edificios públicos municipa-
les. Así como el de la prestación de 
los servicios deportivos, de recep-
ción, atención al público, limpieza 
y mantenimiento del CADES y los 
servicios de Segóbriga Park y la 
piscina municipal de Segorbe, du-
rante la temporada estival. Ambas 
fueron aprobadas con 8 votos a 
favor (PP y Ciudadanos), 1 absten-
ción (SP) y cuatro votos en contra 
(PSOE).

El Pleno de Segorbe aprueba homenajear a Eduardo Solsona y Manolita Belis 
poniendo sus nombres en dos calles 

 Adif ha restablecido este 
mes el servicio de circulación 
ferroviaria en toda la línea 
Zaragoza-Teruel-Sagunto, 
una vez finalizadas las obras 
de modernización de la 
infraestructura que se han 
llevado a cabo desde el 9 de julio.

De este modo, y cumpliendo con 
la planificación prevista, se ha res-
tablecido el tráfico en el conjunto 
de la línea antes de las fiestas del 
Pilar, tras la reanudación el 16 de 
septiembre del tráfico en el trayec-
to Sagunto-Caudiel, según informó 
el gestor ferroviario en una nota de 
prensa.

Así se normalizan los horarios de 
los servicios comerciales de via-
jeros en la totalidad de la línea y 
se restablecen los surcos para los 
tráficos de mercancías.

Una vez reabierta la línea al tráfico, 
se continuarán realizando un con-
junto de trabajos y controles en el 

ámbito de la infraestructura para 
garantizar la seguridad de la ex-
plotación ferroviaria, por lo que es 
necesario implantar Limitaciones 
Temporales de Velocidad (LTV) que 
se irán suprimiendo a medida que 
finalicen estas actuaciones.

Los horarios de los diferentes ser-
vicios de viajeros y mercancías se 
adaptarán de forma progresiva a 
las nuevas condiciones de la in-

fraestructura y de la capacidad 
disponible de surcos, de acuerdo 
con las empresas ferroviarias, per-
mitiendo una mejora sucesiva de 
los tiempos de viaje según el avan-
ce de las obras de mejora que es-
tán desarrollando. Las actuaciones 
que se desarrollan dentro del plan 
director contemplan, entre otras, la 
adecuación de vía e infraestructura 
en el tramo Teruel-Sagunto y la eje-
cución de trabajos singulares entre 

Teruel y Zaragoza para el fomento 
del tráfico ferroviario de mercan-
cías, así como la reparación de cinco 
terraplenes y la adaptación de vías 
de apartado de 750 metros.

El plan director de esta infraes-
tructura tiene un horizonte tem-
poral de ejecución hasta los años 
2022-2023 y una inversión inicial 
global prevista de 386,6 millones 
de euros.

Adif restableció en octubre la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto
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  Gracias a las subvenciones 
y ayudas de Consellería, el 
Ayuntamiento de Segorbe ha 
contratado a 2 jóvenes con 
EMCORP y a 4 con EMCUJU, 
dependiendo de sus titulaciones 
y habilidades.

A través del programa EMCORP, se 
ha contratado a dos operarios de 
albañilería para 6 meses: un oficial 
y un peón. Estas contrataciones 
tienen como finalidad la realización 
de mejoras en el casco urbano de 
Segorbe, acogiéndose a la subven-
ción concedida por la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Traba-
jo. Está cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo, el cual destina las 
subvenciones a la contratación 
de personas desempleadas de al 
menos 30 años de edad a través 
de EMCORP con una subvención 
de 25.023,02€, a lo que se suman 
591,02€ de recursos propios del 
Ayuntamiento, que supone un im-
porte total de 25.614,04€.

Con las ayudas EMCUJU, se ha 
contratado a 4 personas para un 
periodo de 12 meses con las si-
guientes titulaciones: Graduada 
en Comunicación Audiovisual. 
Técnico Superior en Administra-
ción de Redes. Técnico en Man-
tenimiento de Sistemas Electró-
nicos. Técnico en Gestión Admi-
nistrativa.

Se trata de una ayuda para la 
contratación de personas jóve-
nes cualificadas en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (EMCUJU) de la Conse-
llería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo. Dicha ayuda se 
encuentra bajo la modalidad 
del contrato en prácticas en el 
marco del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, con un im-
porte total de 72.512,27€, que 
parte de la suma de 53.406,67€ 
dotados por Consellería y 
19.105,60€ de recursos pro-
pios municipales.

Segorbe contrata a 6 jóvenes a través 
de los programas EMCORP y EMCUJU 

de la Generalitat Valenciana 
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  El Consejo de Coordinación Intersectorial local de Salud de 
Segorbe se forma con el objetivo de conseguir la implementación 
de la estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema 
nacional de salud a la cual está adherido el municipio.

“Desde la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento consideramos que 
hay una buena predisposición para 
continuar trabajando por mejorar 
la salud de Segorbe y pondremos 
los medios necesarios para tal fin”, 
explica Vicente Hervás, Concejal de 
Sanidad, y añade; “Con todas estas 
participaciones del Ayuntamiento 
en los distintos proyectos relacio-
nados con la salud, se pretende 
desde los distintos sectores im-
plicados llevar a cabo acciones que 
mejoren la salud de las personas.”

Entre las acciones que se están de-
sarrollando destacan las siguientes: 
actividad físico-deportiva de man-
tenimiento para la tercera edad en 
los distintos parques saludables 
del municipio, incluida la pedanía de 
Peñalba; rutas saludables; clases 
de matronatación; campañas de 
intervención comunitaria; control 
de plagas y actividades de la enfer-
mera escolar, entre otras.

Segorbe constituye el Consejo de Coordinación Intersectorial 
local de Salud 

Por parte de sus integrantes, se 
han planteado distintas propues-
tas de futuro como son interven-
ciones para los jóvenes; rutas es-
colares; mejorar la accesibilidad a 
la Glorieta a través de Romualdo 
Amigó; inculcar un buen uso del 
móvil y formación en resucitación 
cardiopulmonar básica a personas 
clave, entre otras.

Las entidades que conforman el 
Consejo son la alcaldía, que osten-
ta la presidencia, un representan-
te de cada grupo político y repre-
sentantes de Juventud, Deportes, 
Urbanismo, Turismo, Sanidad, 
Servicios Sociales, Consellería de 
Sanidad, ámbito escolar, entidades 
ciudadanas y sindicales. Además 
de esta adhesión, el Ayuntamiento 
de Segorbe también forma parte 
de la “XarxaSalut” de la Comunidad 
Valenciana y también está adheri-
do al IV Plan de Salud 2016/2020 
de la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de Segorbe puso 
en marcha en octubre el Con-
sejo de Participación del Paraje 
Natural Municipal La Esperanza. 
Un órgano colegiado de carácter 
consultivo que tiene el objetivo de 
colaborar en la gestión de dicho 
paraje y que está compuesto por: 
Un representante de cada grupo 
político en el Ayuntamiento. Un 
representante de la Consellería 
de Agricultura, Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la Generalitat 
Valenciana. Tres representantes 
con experiencia en el ámbito na-
tural y patrimonial.

El Consejo de Participación del 
Paraje de La Esperanza aseso-
rará al Ayuntamiento en temas 
relacionados con la gestión y de-
sarrollo de distintas actividades 
que sirvan para mejorar tanto el 
propio paraje como la participa-
ción de los distintos colectivos.

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos agradecer el compromiso 
de los distintos integrantes del 
Consejo. Estamos seguros que 
redundará en la mejora del paraje 
y así que pueda ser aprovecha-
do y disfrutado por las distintas 
personas y colectivos”, explica 
Vicente Hervás, Concejal de Me-
dio Ambiente. Y añade “desde el 
equipo de gobierno, este tipo de 
Consejos los consideramos fun-
damentales pues, entre todos, 
seguro que conseguimos los ob-
jetivos establecidos”.

El Ayuntamiento constituye el 
Consejo de Participación del Paraje 
Natural Municipal de La Esperanza, 

de Segorbe
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Este número la página de opinión queda 

cancelada siguiendo la normativa de la Ley 

Electoral por la que no se permite la publicidad en 

un medio institucional durante la campaña.



  Dentro de las acciones de 
promoción turística que realiza 
Segorbe, el municipio hizo una 
actuación a pie de calle con gran 
impacto directo con el potencial 
turista de Valencia y su área 
metropolitana. La acción de 
Promoción Directa del Turismo 
de Castellón se desarrolló en el 
céntrico espacio situado frente 
a la plaza de toros de la Calle 
Xátiva de Valencia. 

Segorbe estuvo presente el 4 y 
5 de octubre en una gran carpa 

que funcionó como punto de In-
formación Turística, además de 
la realización de actividades de 
animación para maximizar la vi-
sualización de la marca turística 
“Castellón Mediterráneo”. 

Por otro lado, tras la celebración 
del Día Mundial del Turismo con la 
apertura gratuita de los museos, 
los centros de Segorbe fueron 
visitados los días 27, 28 y 29 de 
septiembre por 1.496 personas. 
En la siguiente tabla se desglosa 
esta cantidad. 

Segorbe participó en un Street Marketing 
en Valencia, que organizó 

el Patronato de Turismo de Castellón 

Centro Viernes Sábado Domingo Total
C.I. Entrada Toros  
y Caballos 39 152 143 334

M. Arqueología 78 71 133 282
C.I. Torres Medievales 31 61 111 203
C.I. Criptas 30 78 98 206
C.I. Ilustres 17 16 59 92
Museo del Aceite 71 136 96 303
Museo Catedralicio 14 62 0 76
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  La Concejalía de Turismo 
organiza la XIII Muestra 
Gastronómica de las Setas, unas 
jornadas que sin la excelente 
labor de los restauradores del 
municipio serían impensables 
y todo ello con productos de 
primera calidad de la zona.

Aprovechando los recursos gas-
tronómicos de Segorbe y la zona, 
sus productos autóctonos de 
gran calidad y el buen hacer de 
los restauradores que año tras 
año aportan su conocimiento en 
la mejora de la elaboración de los 
menús que ofrecen al público, las 

esta XIII Muestra Gastronómica 
de las Setas son: Casa Alba, Res-
taurante María de Luna, Salones 
Idúbeda, Restaurante Ambigú, Res-
taurante Senda de la Brasa y Gas-
troadictos. 

Además, como complemento a 
estas jornadas, se van a realizar 
unas visitas guiadas gratuitas los 
sábados, todas ellas con una te-
mática distinta, para conocer la 
ciudad desde todas sus vertien-
tes. Visitas que comenzaran a las 
once de la mañana, desde Tourist 
Info (Plaza Alto Palancia),  a cargo 
de un guía acreditado.

jornadas gastronómicas se han 
consolidado como un referente 
tanto a nivel provincial como au-
tonómico importantísimo para la 
ciudad de Segorbe.

Una unión de materias primas de 
primera calidad como son las setas 
unidas a los productos de la huerta 
segorbina, el excelente y premiado 
aceite de oliva, los jamones y embu-
tidos de la zona, entre otros. Estas 
materias, junto con el buen hacer de 
los restauradores, convierten a Se-
gorbe en un referente gastronómico 
de primer orden en estas jornadas. 
Los restaurantes participantes en 

Sábado 2 de noviembre: 
Segorbe Medieval, murallas 
y puertas.
Sábado 9 de noviembre: 
Ruta del Agua.
Sábado 16 de noviembre: 
Segorbe a través de su historia.
Sábado 23 de noviembre: 
Segorbe Medieval, murallas 
y puertas.

Visitas guiadas que también se 
realizarán los segundos domin-
gos de mes, pero estas tendrán 
un coste de 6€ por persona. La 
visita se realizará con un mínimo 
de 5 personas.

Segorbe celebrará su XIII Muestra Gastronómica de las Setas 
del 1 al 24 de noviembre 

  Más de una docena 
de empresas expositoras 
participaron el 19 de octubre, 
en la XIII Muestra Agrícola del 
Olivo en Segorbe. Una semana 
después de abrir la almazara 
para recibir las primeras 
toneladas de aceitunas que 
produce el aceite llamado 
“EnVerde” y que comercializa 
la Cooperativa Agrícola San 
Isidro Labrador. Es un aceite de 
oliva virgen extra de primera 
extracción en frío y uno de los de 
menor acidez del mercado.

Muestra organizada por el Ayun-
tamiento de Segorbe junto a la 
Cooperativa Agrícola San Isidro 
Labrador, con la colaboración de 
las Concejalías de Agricultura, 
Comercio, Ferias y Mercados y 
Fiestas.

En la jornada se desarrollaron 
otras actividades, como anima-
ción infantil, degustación de em-
butidos con aceite de oliva virgen 
extra DO Ducado de Segorbe y 
un taller infantil de plantación de 
olivos, dirigido a menores de 10 
años a cargo de Viveros Mas de 
Valero.

Las Reinas de las Fiestas, Ma-
ría Rubicos y Lucía Magdalena 
fueron las encargadas de inau-
gurar esta edición en presencia 
de la Alcaldesa de Segorbe, Mª 

Carmen Climent, del Presidente 
de la Cooperativa, Julián Calpe y 
los concejales Vicente Hervás, 
Nacho Cantó, Estefanía Sales y 
Ángeles Gómez, así como miem-
bros de la Junta Directiva de la 
Cooperativa.

Esta Muestra se puso en marcha 
en 2004 como consecuencia de 
la colaboración existente entre la 
cooperativa y el Ayuntamiento, 
siendo Concejal de Agricultura, 
Vicente Hérvas. Hasta 2015 la 
Muestra Agrícola del Olivo fue un 
espacio lúdico relacionado con el 
mundo del olivar y en unas fe-
chas muy señaladas, el “arran-
que” de la campaña. Una fiesta 
a modo de rito popular para pe-
dir obtener una buena cosecha, 
buen aceite y buen precio. Mues-
tra que se cambió en 2016 por 
la I Feria Agroalimentaria y del 
Aceite, así como de ubicación de 
la Avda. de la Constitución a la 
Glorieta.

Segorbe vuelve a retomar 
la Muestra Agrícola del Olivo 
en su décimo tercera edición 



  El 26 de octubre por la 
noche, como colofón a la 
jornada taurina celebrada 
en el municipio a lo largo de 
todo el día, tuvo lugar la III 
Gala Taurina de Segorbe, en 
la que más de un centenar de 
personas relacionadas con los 
toros pasaron una velada de 
homenajes y reconocimientos. 
El evento se desarrolló en los 
Salones Idúbeda, de Cárrica y se 
aprovecho para hacer entrega 
de los premios del Concurso de 
Ganaderías “Ciudad de Segorbe”.

El concejal de Festejos Taurinos, 
Nacho Cantó, tras la cena, agrade-
ció la presencia a todos los asis-
tentes. La Comisión de Toros 2019 
aprovechó su presencia en la Gala 
para hacer entrega de los premios 
a los ganadores del I Concurso Co-
marcal de Ganaderías, celebrado 
por primera vez como novedad 

de la semana taurina. Las mejores 
vacas fueron las de Ramón Benet, 
de Altura y el mejor toro en puntas 
el de Jaime Pertegaz, de Algimia 
de Almonacid.

Las reinas de las fiestas María Ru-
bicos y Lucía Magdalena junto a la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, entregaron los premios 
del XXXV Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe”. Mejor tarde de 
vacas a la Ganadería de Fernando 
Machancoses. El premio al mejor 
toro en puntas fue para Fernando 
Machancoses. Y el ganadero alican-
tino, Hermanos Asensi, consiguió el 
premio al mejor toro embolado. 

Además, se realizó una mención 
especial al jurado del XXXV con-
curso de ganaderías por la labor 
que realizan durante la semana 
taurina de forma desinteresada 
que requiere un gran esfuerzo.

Segorbe celebra su III Gala Taurina 
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  La Unión de Federaciones 
Taurinas de Aficionados de 
España (UFTAE) hizo entrega 
el 26 de octubre, en el Teatro 
Serrano de Segorbe, del Premio 
Nacional a las Tradiciones 
Taurinas Populares que ha 
recaído, en su tercera edición, 
en la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe.

El concejal de Festejos Taurinos, 
Nacho Cantó junto al cronista de 
la Ciudad, Rafael Martín Artíguez 
y el Presidente de la Peña Cultu-
ral Taurina, José Calpe, mostraron 
a los invitados de UFTAE los en-
tresijos de la Entrada de Toros y 
Caballos. 

Tras la presentación se realizó 
una mesa redonda moderada por 
el crítico taurino, Enrique Amat, 

en la que participaron: Ángeles 
Gómez, Concejala de Turismo; Al-
fonso Alandí, caballista; Luis Gar-
nes, vocal del COECS y responsa-
ble de formación y festejos tauri-
nos; José Plasencia, fotógrafo de 
la Asociación Fotográfica; Aitor 

Aparicio, miembro de la Comisión 
de Toros 2019 y Nacho Cantó, 
Concejal de Festejos Taurinos. 

El Presidente Nacional de UF-
TAE, Jorge Fajardo, fue el en-
cargado de hacer entrega del III 

Trofeo Nacional a las Tradiciones 
Taurinas Populares 2018, a la 
“Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe”. 

Ramón Quesada, Presidente de 
la Federación de Castellón hizo 
entrega a José Calpe, Presidente 
de la Peña Cultural Taurina de Se-
gorbe, de una placa de la UFTAE 
en reconocimiento a toda la labor 
desempeñada por la peña para 
que la Entrada de Toros y Caba-
llos obtuviera este nuevo recono-
cimiento. 

La clausura del evento corrió a 
cargo de la alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, después de 
recibir el trofeo de la UFTAE. Una 
pieza exclusiva en bronce, obra 
del joven escultor valenciano 
Raúl Hernández Bonaviña. 

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe recibe el “Trofeo Nacional 
a las Tradiciones Taurinas Populares 2018” 

  El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Segorbe 
se llenó el 26 de octubre de 
familiares y amigos de los 18 
jóvenes segorbinos, integrantes 
de la Comisión de Toros de 2019 
para presenciar “in situ”, el 
reconocimiento institucional que la 
Alcaldesa y el Equipo de Gobierno 
les rindieron por su trabajo a 
lo largo del año y su especial 
predisposición durante la semana 
taurina a pesar de la lluvia.

Las Reinas de las Fiestas, María 
Rubicos y Lucía Magdalena hi-
cieron entrega de una escultura 
a cada uno de los componentes 
de la Comisión de Toros 2019: 
Patxi Guerrero, José Molés, Joan 
Latorre, Sergio Pérez, Aarón 
García, Aitor Aparicio, José Ma-
ría Romebes, Enrique Morro, 
Francisco Tejada, Moisés Perdi-

gones, Adrián Serrano, Vicente 
Berga, David Latorre, José Vi-
cente Gil, Juan Ramón Pedrosa, 
Sergio Ginés, Juan Carlos Punter 
y Ethan Navarro.  
Después de 2 años sin comisión, 
estos 18 jóvenes decidieron re-
cuperar la tradición y, durante la 
semana taurina, trabajaron in-
cansablemente a pesar de las in-
clemencias meteorológicas, para 
que segorbinos y visitantes no se 
quedarán sin su Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Y a ellos 
se sumó el “19”, el Concejal de 
Festejos Taurinos, Nacho Cantó, 
que fue uno más.La Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, mostró su agra-
decimiento por el coraje que de-
mostraron en una semana muy 
conflictiva y no se rindieron. “Tra-
bajaron duro para sacar adelante 
unas fiestas dignas, y lo consi-
guieron a pesar del mal tiempo”. 

Segorbe reconoce oficialmente el trabajo 
y esfuerzo de la Comisión de Toros 2019
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 El pasado mes de junio fue 
aprobado un nuevo proyecto 
Erasmus+ con el título: “IES 
Cueva Santa: Competencias 
Pedagógicas y Plurilingüísmo”, 
dentro de la acción clave 1- KA1 
(movilidad del profesorado con 
motivos de aprendizaje). 

Este proyecto Erasmus+ dará la 
oportunidad a 7 docentes de este 
centro de secundaria de desarro-
llar y mejorar sus competencias 
profesionales mediante la rea-
lización de cursos de formación 
continua en distintos países de la 
unión europea como Irlanda, Por-
tugal, Italia o Noruega. Tiene una 
duración de 18 meses y permitirá 
que estos docentes compartan 
experiencias con otros compañe-
ros europeos para abordar retos 
comunes, como son: las compe-
tencias digitales, nuevos méto-
dos pedagógicos, el aprendizaje 

de idiomas y el patrimonio cultu-
ral europeo.

Las coordinadoras del proyecto 
en el IES Cueva Santa, María Pilar 
Garnes y Gracia Ors dicen: “Esta-
mos encantados de poder parti-
cipar en Erasmus+ y hacer partí-
cipes de nuestro proyecto al resto 
de la comunidad educativa con 
eventos como este. Siete compa-
ñeros realizarán las movilidades 
incluidas en el proyecto y se be-
neficiarán de las oportunidades 
que proporcionará aprender en el 
extranjero, para así seguir mejo-
rando nuestra práctica educativa 
y calidad docente en nuestro cen-
tro. Con este proyecto avanza-
mos hacia la internacionalización 
educativa del IES Cueva Santa”.

El IES Cueva Santa de Segorbe 
quiso unirse a cerca de 4.000 or-
ganizaciones en todo el mundo en 

la conmemoración de los Erasmus  
Days los días 10, 11 y 12 de octu-
bre. Con el objetivo de dar visibili-
dad a su proyecto el centro orga-
nizó una exposición monográfica 
con el título “Conoce nuestro pro-
yecto Erasmus+” y realizó varios 
pases de una proyección sobre 

dicho proyecto para el profesorado 
y alumnado del centro. El proyec-
to “IES Cueva Santa: Competen-
cias Pedagógicas y plurilingüísmo” 
está cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea. 

Fuente: IES Cueva Santa

El IES Cueva Santa celebra los Erasmus Days para dar a conocer su nuevo proyecto 

La sala de usos múltiples del IES Alto 
Palancia, acogió el 22 de octubre la 
inauguración de la I Escuela Comar-
cal de Igualdad y Prevención de Vio-
lencia de Genero. Asistió a este acto 
la concejala de Servicios Sociales, 
Marisa López. En ella, la docente, 
Yolanda Domínguez habló sobre los 
estereotipos de género en los me-
dios de comunicación. La Escuela 
impartirá conferencias desde octu-
bre de 2019 a mayo de 2020. Esta 
iniciativa seguirá una programación 
dictada por una sesión de dos horas 
cada mes.

La encargada de abrir el ciclo fue la 
docente Ana Moltó Molina, que se di-
rigió a los 24 inscritos, con una charla 
sobre la igualdad y el sistema de se-
xo-género. 

El proyecto tiene como objetivo prin-
cipal dar una formación básica en 
igualdad y prevención de la violencia 
de género a la ciudadanía. Su filoso-
fía es que todos aprendamos a ver la 
realidad social con una mirada iguali-
taria, como así explicó la docente Ana 
Moltó en la sesión inaugural.

Las temáticas que se abordarán en 
las sesiones de conferencias están 

centradas en el principio de igualdad, 
la corresponsabilidad familiar, la pre-
vención de violencia, la gestión de las 
emociones, la igualdad y la violencia 
en el ámbito jurídico, los nuevos mo-
delos de masculinidad, el empodera-
miento, la dependencia emocional y la 
historia de las mujeres.

Todas las conferencias tendrán una 
duración de dos horas, de 18 a 20 ho-
ras. Las inscripciones se realizan en el 
Departamento de Igualdad del Ayun-
tamiento de Segorbe. Existe la opción 
de apuntarse a todas las sesiones o 
a conferencias individuales, siempre 
previa inscripción. 

Segorbe inaugura su I Escuela Comarcal 
de Igualdad y Prevención de Violencia 

de Género del Alto Palancia  

Para más información 
puedes ponerte en contacto a 
través del teléfono: 964 13 20 38, 
o por correo electrónico: 
igualdad@segorbe.es. 

 El plazo para solicitar 
las ayudas de material 
escolar a estudiantes de 
cualquier centro educativo 
con sede en Segorbe, 
finalizó el pasado 30 
de septiembre. Se han 
resuelto favorablemente 
56 solicitudes. De ellas, 40 
han obtenido el importe 
máximo de 100€, 5 
solicitudes de 90€, 2 de 
80€, 3 de 60€ y 2 de 50€, 
por lo que se destinarán 
4.890€ a este cometido.
 
Estas ayudas, que gestiona 
el Departamento de Servi-
cios Sociales, se enmarcan 
en la ordenanza municipal 
de prestaciones económi-
cas, y asciende a una can-
tidad máxima de 100 euros 
que se reduce en función de 
las características de cada 
solicitante. Los importes 
concedidos se abonarán di-
rectamente a las personas 
solicitantes, que deberán 
destinarlos a compras en 
comercios de Segorbe.

Marisa López, Concejala 
responsable del área ase-
gura “No queremos que 
ningún niño, niña o adoles-
cente se sienta diferente a 
nadie en la escuela por ra-
zones económicas, o que 
vea limitada su capacidad 
de progresar por falta de 
recursos. La iniciativa pre-
tende impulsar las compras 
en el comercio de Segorbe 
y apoyar a las Pymes de 
nuestro municipio.”

Segorbe reparte 56 ayudas 
de material escolar que ascienden 

a un total de 4.890€ 



Desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe se agradece al Obispado 
de Segorbe-Castellón, a Juan 
Manuel Gallent -rector del San-
tuario de la Cueva Santa, a los 
bomberos del Alto Palancia, a 
la Cruz Roja del Alto Palancia, a 
Protección Civil de Segorbe y a la 
Policía Municipal de Segorbe y de 
Altura su apoyo en la organiza-
ción y en el desarrollo de la Ro-
mería de la Cueva Santa. Gracias 

a estas entidades la Romería a 
la Cueva Santa desde Segorbe 
transcurrió con total normalidad.

Así mismo, desde el Consisto-
rio también destacan la parti-
cipación del coro de la Catedral 
de Segorbe, de la Asociación 
de Romeros de la Cueva San-
ta, de todos los colaboradores 
y, en especial a Pergal S.L., por 
su colaboración y ayuda.

Segorbe agradece a las entidades y a 
todos los romeros su participación en 

la Romería de la Cueva Santa 
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 Más de 2.000 personas 
participaron en la tradicional 
romería con la que cada 
año, el primer sábado de 
octubre, los segorbinos rinden 
homenaje a su patrona, Ntra. 
Sra. de la Cueva Santa. El 
tiempo acompañó, facilitando 
que muchos se animaran a 
completar los 14 kilómetros 
que separan el casco urbano 
del santuario, ubicado ya en 
término municipal de Altura.

Eso sí, los más madrugadores 
fueron recibidos a las ocho de la 
mañana con chocolate, ensai-
madas y bizcochos. Se trata de 
un detalle que la Asociación de 
Romeros de la Cueva Santa tie-
ne con los primeros en llegar al 
recinto mariano. Y es que a esta 
cita acuden numerosas personas 
de los municipios de alrededor.

Como ya es tradicional, a las tres 
y media de la tarde, tuvo lugar la 
salida oficial de la Romería desde 
la plaza de la Cueva Santa, donde 
se cantó la “Salve Regina”, a los 

pies del retablo que la patrona 
tiene en la capital del Palancia. 
A continuación, los romeros jun-
to a las autoridades, recorrieron 
los 14 kilómetros que separan el 
municipio del santuario.

El Ayuntamiento obsequió a los 
romeros con agua y un parasol, 
durante el trayecto de la romería. 

Además, a través de la Conceja-
lía de Participación Ciudadana, se 
puso a disposición de los ciuda-
danos servicio de autobús gratui-
to, para la ida y vuelta al Santua-
rio de la Cueva Santa. 

Entre las celebraciones en el san-
tuario, la esperada procesión de 
antorchas hasta la cruz. Se trata 

de un impresionante desfile de 
devotos de la Virgen portando 
antorchas de colores cuya luz 
resaltó entre la oscuridad de la 
noche, en un largo recorrido. Pro-
cesión en la que participaron las 
reinas de las fiestas, María Rubi-
cos y Lucía Magdalena, acompa-
ñadas de sus respectivas, Damas 
y Cortes de Honor. 

Más de 2.000 segorbinos subieron al Santuario de la Cueva Santa  

El Centro Aragonés de Segorbe 
participó el 13 de octubre por 
la tarde, por decimoctavo año 
consecutivo, en el Rosario de 
Cristal que se celebra en Zara-
goza con motivo de las fiestas 
en honor a la Virgen del Pilar, 
cuyos orígenes se remontan al 
año 1890. Cabe destacar que la 
agrupación segorbina es la úni-
ca de la Comunitat Valenciana 
que participa junto a todas las 
casas regionales de Aragón en 
este Rosario de Cristal.

Los actos que se desarrollan 
el día después del Pilar en la 
capital aragonesa, comienzan 
al mediodía con la ofrenda de 
frutos. Por la tarde tiene lugar 
el Rosario de Cristal, cuyo reco-
rrido se inicia, cerca de la Plaza 
del Pilar, en una iglesia donde se 
guardan todas las carrozas de 
figuras de vidrio que participan 
en el Rosario.

El Centro Aragonés de Segorbe se 
constituyó hace 22 años y desde 
el año 2002 se ha institucionaliza-
do que las Reinas Mayor e Infantil, 
así como algunas de las señoritas 
que componen sus respectivas 
cortes de honor, vestidas con el 
traje de segorbina, también acu-
den a este acto junto a los miem-
bros del centro. De hecho, María 
Álvarez Rúbicos y Lucía Magdale-
na Estaún, Reina Mayor e Infantil 
respectivamente asistieron en 
esta ocasión acompañadas de sus 
Damas y Cortes de Honor. 

El Centro Aragonés de Segorbe 
participó el 13 de octubre en el 
Rosario de Cristal de Zaragoza 
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 “Els judios”, escuadra romana 
de la legión I “La Sangre” 
de Vila-real, desfiló el 20 de 
octubre por el casco antiguo de 
Segorbe. Desfile que comenzó 
en el Palacete de San Antón, 
para continuar por la plaza de 
los Mesones, muralla del Argén 
y plaza del Ángel. Los romanos 
volvieron a bajar de nuevo por la 
muralla del Argén, para salir a la 
calle Colón, plaza Cueva Santa, 
calle Colón y calle Julio Cervera, 
para finalizar en la plaza del 
Agua Limpia, ante la presencia 
de la Alcaldesa, del Presidente 
de la Cofradía y concejales de la 
Corporación. 

El Jefe de la cuadriga hizo entrega de 
unos obsequios a la alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, y le invitaron a pre-

senciar los actos que organizan para 
Semana Santa en Vila-real, abrién-
dole las puertas de la Cofradía. 

La guardia romana, denomina-
da popularmente “els judios”, 
está compuesta por cuarenta 
hombres que ataviados de sol-
dados romanos, con sus capas 
rojas y brillantes cascos, desfi-
lan golpeando sus lanzas con-
tra el suelo, a contrapunto del 
sonido de seis timbales y seis 
cornetas. 

Se trata de un grupo que tiene 
su máximo sentido en la Sema-
na Santa. Como curiosidad, los 
cofrades que desean salir de 
promesa de nazareno se han de 
inscribir a una lista, cuya espera 
para el turno es de veinte años.

“Els judios”, escuadra romana de la legión I “La Sangre” de Vila-real 
desfila por el casco antiguo de Segorbe

 El Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí”, de Segorbe 
acogió el 27 de octubre, un 
concierto a cargo de la Banda 
Sinfónica de la Sociedad Musical 
de Segorbe, con motivo de los 
actos programados en la entrega 
del III Premio Nacional a las 
Tradiciones Taurinas Populares 
a la Entrada de Toros y Caballos. 
Galardón entregado por la Unión 
de Federaciones Taurinas de 
Aficionados de España (UFTAE).

La Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe comenzó la 
primera parte de su audición con el 
pasodoble “José Calpe”, del músico 
y compositor segorbino Luis Mi-
guel Marín, dedicado al Presidente 
de la Peña Cultural Taurina, José 
Calpe. A continuación “La Concha 
Flamenca”,  de Perfecto Artola 
Prats; “Caballos y Toros en Segor-
be”, de José Solá Palmer; “Peña 
Taurina de Segorbe, del composi-
tor segorbino Manuel Miguel Her-
vás Lino, en homenaje a la Peña 
segorbina. Y cerró esta primera 
parte con el pasodoble, “¡Olé! Jorge 
Fajardo”, de Francisco de la Rosa.

En el descanso el Presidente de la 
Unión de Federaciones Taurinas de 

Aficionados de España (UFTAE), 
Jorge  Fajardo hizo entrega de una 
placa a la Sociedad Musical de Se-
gorbe que recogió su Presidenta, 
Mari Pepa Colomina, en agradeci-
miento al concierto que ofrecieron 
los músicos segorbinos. 

La segunda parte del concierto co-
menzó con el pasodoble titulado, 
“Vicente Ruiz El Soro”, de Enrique 
Ros Sanlucas; al que le siguió, “Ga-
llito”, de Santiago Lope Gonzalo; 
“Lagartijilla”, de José Mª Martín 
Domingo y finalizaron con “Ramón 
Quesada”, de Eugenio Gómez Gar-
cía, dedicado al Presidente de la 
Federación Taurina de Castellón, 
presente en el concierto. 

La Banda Sinfónica de Segorbe 
cierra los actos de entrega del III 

Premio Nacional a las Tradiciones 
Taurinas Populares   

 Como viene siendo tradicional, el 
12 de octubre “Día de la Hispani-
dad”, los cuerpos de la Guardia Ci-
vil honran a su patrona, la Virgen 
del Pilar. Y en nuestra comarca 
los dos puestos de la Benemé-
rita, Viver y Segorbe, celebra-
ron esta onomástica junto a sus 
compañeros y familias. Así como 
con compañeros de la Policía Au-
tonómica, Municipal y Protección 
Civil, además de algunos alcaldes 
y concejales de la Comarca, cuya 
jurisdicción corresponde al Cuar-
tel de Segorbe

Y, a las doce del mediodía, se 
sumaron a la Guardia Civil los 
miembros del Centro Aragonés, 
en la misa que ofició el Obispo de 
la Diócesis, Casimiro López Llo-
rente, en la catedral de Segorbe, 

en la que afirmó que María nos 
invita a creer, a fiarnos de Dios. 
Tras saludar a las autoridades 
presentes, el obispo de la Dióce-
sis centró su homilía en tres pala-
bras: Arca, Pilar y Fe.

El teniente de la Guardia Civil de 
tráfico, se dirigió a los asistentes 
asegurando que siempre le ha 
gustado pensar que el día de la 
Festividad de la Virgen del Pilar es 
especial, entre otras cosas, porque 
las puertas de todos los cuarteles 
de España, se abren para compar-
tir una jornada con  compañeros, 
familiares, vecinos y amigos.

Tras la misa se sirvió un vino de ho-
nor en el patio del Seminario. Festi-
vidad que continuó con una comida 
de hermandad en el Cuartel.

La Guardia Civil de Segorbe honró 
a su patrona, la Virgen del Pilar 



 Doce fueron las 
asociaciones y ONG’s las que 
participaron en la XI Feria 
del Voluntariado ubicada en 
el Jardín Botánico Pau de 
Segorbe. El 19 de octubre. 
Entidades que aprovecharon 
para presentar sus obras 
sociales ante el público 
segorbino.

La Feria del voluntariado, or-
ganizada por la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Segorbe, tiene como 
objetivo difundir las actividades 
de voluntariado que se desarro-
llan desde las iniciativas locales. 
Además de promocionar la so-
lidaridad, favorecer la interac-
ción entre las distintas organi-
zaciones y tener conocimiento 

mutuo de los proyectos que 
apoyan. Así, como concienciar a 
la ciudadanía en general de que 
cualquier aportación solidaria, 
por pequeña que sea, es impor-
tante, y salva vidas.

Las asociaciones y organizacio-
nes participantes en esta undé-

cima edición fueron: ADAIS (Aso-
ciación Desarrollo, Autonomía y la 
Integración Social Alto Palancia), 
DACEM (Daño Cerebral), AFEMAP 
(Asociación Familiares Enfermos 
Mentales Alto Palancia), ASAC 
SEGORBE, AMPA (Asociación 
Madres y Padres Centro Ocupa-
cional Alto Palancia), ANIUK-CAS 

(Asociación Niños de Ucrania 
Castellón), Asociación Fray Luis 
Amigó, Cáritas Interparroquial, 
Colectivo Árabe, Manos Unidas, 
Xarxa Joven, Cruz Roja Españo-
la-Asamblea Comarcal Segorbe, 
Fundación Diagrama.

Durante la feria también se llevó 
a cabo un espectáculo de anima-
ción con juegos a cargo de “Trébol 
Teatro”, actividades para todos los 
públicos y un pasacalle con globos 
gigantes. 

Marisa López, Concejala de Servi-
cios Sociales, valora especialmen-
te la oportunidad que supone la 
Feria para visibilizar la diversidad 
de actividades de voluntariado 
que se ofertan en la Capital del 
Palancia. 

12 asociaciones y ONG’s participaron en la XI Feria del Voluntariado de Segorbe 
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SERVICIOS SOCIALES

 La Concejalía de Servicios 
Sociales, a través del C.R.I.S. 
(Centro de Rehabilitación 
e Integración Social 
de Segorbe), organizó 
actividades dedicadas a 
la salud mental como la 
lectura de un manifiesto, 
la celebración de un 
coloquio o la ponencia “Una 
Aproximación a la Salud 
Mental desde los Sentidos”.

Con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental que se celebró el 

10 de octubre desde el C.R.I.S. se 
han realizado diferentes activida-
des, algunas de ellas dirigidas a los 
estudiantes del municipio y otras a 
la población en general. El jueves 
10 de octubre a las 12 horas en la 
puerta del Ayuntamiento de Se-
gorbe, se llevó a cabo la lectura del 
manifiesto por parte de la Alcalde-
sa de Segorbe, Mª Carmen Climent 
dedicado a la prevención del suici-
dio con el eslogan “Conect@ con la 
vida”. Esa misma tarde de 15 a 17 
horas se organizó una charla-colo-
quio sobre Cuestiones Jurídicas en 

Enfermedad Mental y Diversidad 
Funcional impartida por la letrada 
Dña. María Fuster Blay.

El viernes 11 de octubre se reali-
zó una actividad para los alumnos 

de 4º ESO que hay en el muni-
cipio en el Teatro Serrano con 
el título “Una Aproximación a la 
Salud Mental desde los Senti-
dos”.

Además, todas las estudiantes 
de 5º y 6º de Primaria del muni-
cipio participaron en la Jornada 
elaborando un dibujo y eslogan 
relacionado con la Salud Mental y 
los Hábitos de Vida Saludable que 
será utilizado para ilustrar publica-
ciones futuras del Centro de Reha-
bilitación e Integración Social.

Segorbe celebró el Día Mundial de la Salud Mental

 Cada 26 de octubre se 
celebra el Día Mundial del 
Daño Cerebral Adquirido 
(DCA). Por ello, la Asociación 
DACEM de Segorbe organizó 
del 21 al 27 de octubre, la 
“Semana del Daño Cerebral 
Adquirido” para visibilizar 
y concienciar a segorbinos 
y palantinos de esta 
enfermedad.

El 21 de octubre se llevó a cabo 
una mesa informativa en el Cen-
tro de Salud de Segorbe. El 22 
octubre en el Centro Cultural 
Olga Raro, la neuropsicóloga de 
la Asociación, Eva Valiente Pardo, 

ofreció una charla sobre la preven-
ción del Daño Cerebral Adquirido 
para la población en general. En 
la misma, se explicó qué es y sus 
causas, cómo prevenirlo, cómo 
detectar los primeros síntomas,  

o cómo actuar en caso de DCA. 
Así como de la vida después del 
ictus, papel de las asociaciones y 
en concreto de DACEM.

El 24 octubre, la jornada se 
centró en la visibilización del 
daño cerebral adquirido en la 
comunidad. Para ello, se colocó 
un stand en el mercado de Se-
gorbe, donde los usuarios de la 
Asociación estuvieron en él para 
una mayor integración en la co-
munidad y enseñar y vender lo 
que hacen en ella. Y otro stand, 
en la plaza del Ayuntamiento de 
Segorbe “informativo”, donde 
un profesional informó, orientó 

y dio a conocer lo que se hace 
en la Asociación. “La Semana del 
Daño Cerebral Adquirido” culminó 
el domingo, 27 de octubre con la 
participación en el recorrido soli-
dario por el Daño Cerebral Adqui-
rido, que organizó la Fundación 
Ateneu de Castellón, en la Capital 
de la Plana, en el que se sumaron 
familias y personas con DCA para 
hacer más visible la enfermedad. 

La Asociación DACEM de Segorbe organiza la “Semana del Daño Cerebral Adquirido” 

Para más información: 
ASOCIACIÓN DACEM, 
C/ Valencia, nº28 bajo. 
642 39 19 80 // 630 01 49 21. 
dacemasociacion@gmail.com 



 La decana del Colegio 
Nacional de Registradores de 
la Propiedad, Mercantiles y 
Bienes Muebles y presidenta 
del Consell Social, Mª Emilia 
Adán, fue nombrada en 
octubre, presidenta de 
la Fundación ADEIT de la 
Universitat de València durante 
la reunión de su Patronato.

Mª Emilia Adán sucede en el cargo 
a Juan Manuel Pérez Mira, quien 
durante los dos últimos años ha 
ocupado la presidencia de la Fun-
dación ADEIT, una etapa que ha 
calificado de «intensa y profunda-
mente enriquecedora».

La nueva presidenta de la Funda-
ción ADEIT felicitó a Juan Manuel 
Pérez por su trabajo y gestión 
durante su presidencia, al tiempo 
que manifestó su voluntad de se-
guir trabajando en la misma direc-

ción que sus antecesores con el 
objetivo de seguir ahondando en 
materia de cooperación universi-
dad-empresa. 

Por su parte, la rectora de la Univer-
sitat de Valencia, Mª Vicenta Mes-
tre, se sumó al reconocimiento al 
trabajo de Juan Manuel Pérez Mira 
como presidente de ADEIT y felicitó 
a Mª Emilia Adán.

La segorbina Mª Emilia Adán, nueva 
presidenta de la Fundación ADEIT  

de la Universitat de Valencia 
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 La Asociación de San Antón 
de Segorbe rindió un pequeño 
homenaje, el 24 de octubre, a 
Dª Teresa Velázquez Andrés, 
nacida en Segorbe el 13 de 
julio de 1909, por ser la socia 
más antigua.

Dª Teresa Velázquez recibió en 
su casa, como todos los años, 
a los miembros de la Asociación 
de San Antón para entregarle 
como es tradicional, la estampa 
del santo y un rollo bendecido. 
Regalo con el que se obsequia a 
los asociados antes de las fies-
tas de San Antón y de esta ma-
nera aprovechan para cobrar la 
cuota anual, que es de 10 euros.

Este año la tesorera, Ampa-
ro Villalba, acompañada de los 
vocales, Juanita Martí y José 
Rodríguez, quisieron darle una 

sorpresa, con un pequeño ho-
menaje al ser la socia más anti-
gua y de mayor edad, 110 años. 
Le obsequiaron con un ramo de 
flores y una placa. 

Teresa Velázquez es socia de 
San Antón para honrar la me-
moria de su madre y abuela que 
se llamaban Antonia. Ambas ce-
lebraban su onomástica el día 
del patrón de los animales, San 
Antonio Abad.

La Asociación de San Antón rinde 
homenaje a la socia más antigua, 

la centenaria Dª Teresa Velázquez Andrés 

 La Asociación de Bolilleras 
de Segorbe rindió pleitesía el 
21 de octubre a su Patrona, 
Santa Úrsula, con una misa 
oficiada por José Manuel 
Beltrán Albalat, cura párroco 
de la Iglesia de Santa María, de 
la Capital del Palancia.

Acto al que asistió la Presiden-
ta de la Asociación de Bolilleras, 
Manolita Belis, acompañada de 
su Junta Directiva y socias que se 
sumaron para rendir homenaje a 
Santa Úrsula, en el día de su ono-
mástica.

Festividad a la que también fueron 
invitadas diferentes asociaciones 
segorbinas, como la Asociación de 
Mujeres, Manos Unidas, Fray Luis 
Amigo y San Antón, además de la 
Teniente Alcalde y Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Ángeles Gómez.
Tras la misa, la Asociación de Bo-
lilleras finalizó la jornada con una 
merienda de hermandad en un 
bar, de Segorbe y en el transcurso 
de la misma a la Presidenta, Junta 
Directiva y socias se les obsequió 
con un frasco de sales. Ángeles 
Gómez comentó que desde la 
Concejalía de Participación Ciu-

dadana les gusta trabajar con el 
tejido asociativo de Segorbe. Al 
mismo tiempo que agradeció la 

invitación de la Asociación de Bo-
lilleras de la Capital del Palancia 
en el día de su patrona.

La Asociación de Bolilleras de Segorbe celebra el día de su Patrona “Santa Úrsula” 
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El 23 de octubre varios segorbi-
nos se sumaron a la convocatoria 
del Consistorio para guardar un 
minuto de silencio y condenar, de 
esta forma el último acto de vio-
lencia machista. Una mujer de 44 
años fue asesinada, el 24 de octu-
bre en Denia, presuntamente por 
su ex pareja, en presencia de su 
hija de 11 años. El presunto ase-
sino violó la orden de alejamiento 
y asaltó el domicilio de la mujer de 
madrugada. Una vez más fue el 
vecindario quien alertó a la Policía, 
pero ya era tarde. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, leyó un comunicado 
durante la concentración, como 
muestra de rechazo ante otro 
acto de violencia de género. El 
año pasado fueron 47 las muje-
res asesinadas por sus parejas o 
ex parejas, que dejaron 39 huér-
fanos. Es la misma cifra que en lo 
que va de año. “El día 23 de octu-
bre, lamentablemente, tenemos 
que añadir una víctima más, por 
lo que serían ya 48 las mujeres 
asesinadas por sus parejas o ex 
parejas”, subrayó Climent. 

Segorbe guarda un minuto de silencio 
como repulsa al último asesinato por 

violencia de género en Denia 

 Alrededor de 300 personas 
participaron en la V Marcha 
a Pie organizada por ASAC el 
27 de octubre, en beneficio 
de la investigación contra el 
cáncer. De hecho los beneficios 
obtenidos en esta quinta edición 
serán donados al Instituto 
Clínico Valenciano (INCLIVA), 
Hospital de referencia para los 
enfermos de cáncer en el Alto 
Palancia.

Y este año ha sido un poco más 
especial ya que ASAC Segorbe 
celebraba su V aniversario, cono 
así comentó su presidenta. “La 
de este año nos hace especial 
ilusión, es nuestro V Aniversa-
rio. Son 5 años los que llevamos 
juntos. Algunos y algunas desde 
el principio; otros y otras un poco 
después, pero la labor ha sido la 

misma, nuestras motivaciones 
son las mismas. Nuestros objeti-
vos son los mismos: “poner toda 
nuestra ilusión, nuestra fuerza y 
nuestro trabajo en la lucha con-
tra el cáncer”, explica Susana Ta-
marit.

Al igual que en ediciones anterio-
res el grupo de batucada Punka-
deira, se sumó a este evento 
solidario y animó el recinto del 
botánico Pau durante toda la jor-
nada.

Del dinero recaudado se reservará 
una parte para organizar alguna 
actividad con los niños enfermos 
de cáncer, que todavía no está de-
finida, pero se están manteniendo 
contactos con los Hospitales para 
poder coordinar y conocer necesi-
dades.

ASAC celebra su V Marcha a Pie 

 A pesar de que la mañana 
amenazaba lluvia, 64 personas 
participaron el 19 de octubre 
de la romería a la ermita de 
la Esperanza que organiza 
anualmente la Asociación de 
Afectados de Cáncer de Segorbe 
(ASAC). Marcha en la que también 
participó la Teniente Alcalde 
y Concejala de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez. 

Todos los participantes se concen-
traron en la plaza del Agua Limpia 
de Segorbe para comenzar su iti-
nerario desde ahí a la ermita de La 
Esperanza. A mitad del recorrido y 
nada más subir el Santísimo, co-

menzó a llover, pero no fue impedi-
mento para que los romeros cami-
nantes se detuvieran. 

Una vez en el ermitorio se celebró 
una ofrenda floral y tras ella, un 
picoteo para todos en el Aula de la 
Naturaleza. Al finalizar se realizó 
una rifa con premios proporciona-
dos por los comercios de Segorbe.

Evento que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Segorbe. 
Ángeles Gómez, Concejala de Par-
ticipación Ciudadana, asegura que 
“desde el consistorio de Segorbe se 
va a seguir dando apoyo a todo el 
tejido asociativo de Segorbe”.

A pesar del mal tiempo ASAC subió en 
romería a la ermita de la Esperanza 
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 La Asociación de Mujeres de 
Segorbe tiene su sede social en 
la C/ Almagrán. En la actualidad 
son 585 socias. Los objetivos 
de la asociación se centran en 
potenciar el empleo positivo 
de la mujer en igualdad de 
género. Así como crear un cauce 
que facilite la información y 
participación de la mujer en 
todo tipo de actividades, que 
la promocionen; elevar el nivel 
cultural y educar en el ocio.

La Junta Directiva la compone la 
Presidenta, María del Carmen Cosín 
Sender; Vicepresidenta, María Do-
lores Fenollosa Querol; Secretaria, 
María Amparo Escrig Marco; Te-
sorera, Encarna Rovira Pérez. Y las 
vocales: Isabel Abad Lara, Trinidad 
Pertegaz Sebastián, Mari Caudet 
Miguel, Amparo Tortajada García, 
Pilar Garnes Raro, María Pilar Pérez 
Mínguez, Consuelo Díaz Romero. 

En su sede social realizan cursos y 
talleres, desde octubre a mayo, que 
son demandados por las asociadas 
e impartidos por algunas de ellas de 
forma altruista. Estos son subven-
cionados por la asociación y otros 
más técnicos se ofertan a precios 
muy económicos, alrededor de 6€.

•  Martes: Informática (móviles, 
firma digital y redes sociales)

•  Miércoles: Corte y confección 
de 15:30 a 17:00 h. Bordado de 
pañoletas y frivolité.

•  Jueves: Bordado en tul.

Organizan conferencias sobre te-
mas culturales de salud y educa-
ción; viajes culturales; actividades 
relacionadas con la recuperación y 
promoción de tradiciones: rome-

rías, ofrendas o divulgación de anti-
guos oficios. 

Celebran la festividad de Santa 
Águeda patrona de las mujeres, el  5 
de febrero con misa y una merienda. 
El Día de la Mujer, 8 de marzo. Se 
sube en romería a la Cueva Santa en 
mayo. En junio se clausura el curso 
con una merienda y un viaje, el más 
inmediato es a Teruel y en breve a 
Castellón para visitar la Llum de la 
Memoria. Ambos subvencionados 
por la Diputación de Castellón. 

Las socias pagan una cuota anual 
de 10 €. Reciben subvenciones de la 
Consellería de Cultura  y de la Conse-
llería de Igualdad (500€). Diputación 
concede el 50% de las actividades 
presentadas, 1.139€ anuales. El 
Ayuntamiento de Segorbe les da 
una ayuda de 1.400€ y Fundación 
Bancaja 500€. 

Ahora, la Asociación de Mujeres está 
ultimando el programa de activida-
des para celebrar el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el próximo 25 de 
noviembre. Acto que comenzará con 

la lectura del manifiesto a las 12:00 
horas, en la puerta del Ayuntamien-
to donde se pondrán los lacitos mo-
rados y actuará un cuarteto. El 27 de 
noviembre, a las 18:30 horas se rea-
lizará una charla en el salón de actos 
de la Mutua Segorbina, centrada en 
la ansiedad por la comida. El 29 de  
noviembre, a las 18:30 h. en el sa-
lón de alcaldes del Ayuntamiento, 
la charla se titula “Segorbe contra la 
violencia. El 30 de  noviembre, a las 

19:30 horas en el Teatro Serrano, re-
presentación teatral con la obra,  “El 
chico de Chapin”.

Asociación de Mujeres de Segorbe

Para contactar con la 
Asociación de Mujeres 
de Segorbe: 
C/ Almagrán, 1. 
Correo electrónico: 
asociaciondemujeresde
segorbe@gmail.com 
Teléfono: 615300549
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jornadas segorbinos y visitantes 
pudieron disfrutar de manera to-
talmente gratuita de un variado 
repertorio de películas. Pasando 
por el drama romántico de la re-
cientemente oscarizada, “Ha naci-
do una estrella”, de Bradley Cooper 
y Lady Gaga; la comedia y opera 
prima de los Javis, “La llamada”; el 
biopic, de Freddy Mercury y la ban-
da Queen, “Bohemian Rhapsody”, o 
de animación como “Canta”, hicieron 

las delicias de pequeños y mayo-
res. El programa de actividades se 
completó con un concierto a cargo 
de la banda Jazzinema. Y  la gran 
novedad de este año, ha sido un 
concurso dotado con tres premios: 
un televisor, un patín eléctrico, y un 
smartwatch, valorados en más de 
quinientos euros. Conducido por 
el humorista y monologuista Rafa 
Forner contó con gran aceptación 
por parte de los asistentes. Los par-

ticipantes demostraron sus cono-
cimientos sobre cine acertando, 
en un cuestionario el nombre de 
hasta 20 títulos de películas, de 
las que se proyectaba un pequeño 
video. Los premios fueron entre-
gados a cada una de las tres gana-
doras por la concejala de Cultura, 
Marisa López.

Desde la Asociación Audiovi-
sual Rosalea, que ya piensa en 
nuevos proyectos para desarro-
llar en el futuro, se ha querido 
agradecer la activa colaboración 
del consistorio segorbino y de 
la Diputación. Y por supuesto 
la masiva respuesta del público 
que en palabras de sus miem-
bros “supone un estímulo muy 
importante y una gran motiva-
ción para seguir trabajando en 
la promoción del cine y la cultura 
en nuestra población”.

Éxito de público y participación en el XIII Festival de Cine de Segorbe 

  El coro de Juventudes 
Musicales de Segorbe puso el 
27 de octubre la guinda final 
al XXXVII Festival Coral, con 
una actuación que encantó 
al público asistente. Sus 
mejores estrenos de la mano de 
compositores contemporáneos. 
Entre el público se encontraba 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent y la Concejala 
de Cultura, Marisa López. 

Festival que se inauguró el 17 de 
octubre, en el que se dio a conocer 
el ganador del Concurso Interna-
cional de Composición Coral, “Juan 
Bautista Comes”. En esta ocasión 
el premio fue para el joven músico 
de Banyoles (Gerona), Esteve Pa-
let Mir, con la obra titulada “GLO-
RIA IN EXCELSIS DEO”. 

El acto tuvo lugar en la Iglesia de 
Santa Ana y San Joaquín de Se-
gorbe, con el estreno absoluto 
de la obra ganadora de la pasa-
da edición, “Generatio”, del com-
positor granadino Pablo Peula, y 
que fue interpretada por el Coro 
Universitario Sant Yago de Va-
lencia.

El 18 de octubre actuó el coro 
Chiavete, con un programa de-
dicado al Cancionero de Medi-
nacelli. El 19 de octubre le tocó 
el turno al coro de voces blancas 
In Crescendo. Y el 20 de octubre 
también se llenó la iglesia ba-
rroca de Segorbe. Concierto que 
no se perdieron la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
que estuvo acompañada de la 
Teniente de Alcalde, Ángeles 
Gómez. El fin de semana coral lo 
cerró Anima Musicae Antiquae 
con la exquisita obra compuesta 
en 1736 por Giovanni Battista 
Pergolesi (1710-1736) poco an-
tes de su muerte. 

El joven músico de Banyoles (Gerona), 
Esteve Palet Mir, ganador del Concurso 

Internacional de Composición Coral, 
“Juan Bautista Comes” 

  Más de 1.000 personas 
disfrutaron de las diferentes 
proyecciones y actividades 
organizadas por la Asociación 
Audiovisual Rosalea, 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe.

“La la Land: La ciudad de las estre-
llas”, un musical hecho película y 
ampliamente premiado con cua-
tro Óscar, entre ellos el de mejor 
banda sonora, puso el 13 de octu-
bre fin a la decimotercera edición 
de un certamen plenamente con-
solidado y que en esta ocasión, y 
bajo el sugerente título “Música 
Maestro”, estuvo dedicado a la 
música en el mundo del cine.

En el incomparable marco del 
Teatro Serrano de la capital del 
Alto Palancia, desde el 9 de oc-
tubre, y durante cuatro intensas 

 Este año se ha ampliado una 
sesión más respecto a ediciones 
anteriores, con un pase extra el 
domingo por la tarde. Por otro 
lado, también se ha aumentado 
el aforo de cada sesión, en lugar 
de 30 personas por pase, en esta 
edición se ha pasado a 35. Este 
año se han vendido un 40% más 
de entrada con respecto al 2018.

El teatro ha sido contemporá-
neo y variado, cada actuación se 
ha desarrollado en un escenario 
diferente. La obra de La siamesa 
“A-normal o la oveja errante” se 
celebró en la Capilla de la Virgen 
de Gracia, siendo esta actuación 

una danza reflexiva sobre la ma-
ternidad. El monólogo de La Fa-
milia Política “A mí no me cortó la 
cabeza” se realizó en la Casa Gar-
cerán, haciendo alusión también 
a la maternidad. Y, por último, la 
obra de Artimañas Teatro “Las 
Mañas” se celebró en el Ayunta-
miento, haciendo una reflexión 
sobre la vida y la España vacía.

En el festival colaboraron los 
alumnos y alumnas de la Escuela 
Municipal de Teatro. Varias de las 
obras que se representaron han 
sido distinguidas con los Premios 
de las Artes Escénicas Valencia-
nas y de la Fundación SGAE.

El IV Festival de Teatro “2 Pasos”  
de Segorbe ha superado sus cifras  
de asistencia con creces y con un 

público variado de toda la comarca
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Hoy ha dado comienzo en la Casa 
Garcerán de Segorbe un taller de 
fotografía para adultos, que ha 
puesto en marcha la Fundación 
Bancaja. Taller que se centrará 
en abordar las nociones básicas 
sobre el arte de la fotografía, así 
como las principales técnicas 
que requiere esta disciplina.

Los talleres, de carácter gratuito, 
se desarrollarán durante los me-
ses de noviembre y diciembre en 
la Casa Garcerán de Segorbe, 
coincidiendo con la exposición 
del XXIV Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe. La actividad se 
desarrollara en diferentes días: 

en el mes de noviembre la acti-
vidad tendrá lugar los días 2, 9 y 
16 en horario de 18:30 a 21 h. y 
el 30 de noviembre en horario de 
17 a 21 h. 

Durante el mes de diciembre, se 
realizará los días 7, 14 y 21 en 
horario de 18:30 a 21 h.  Y el 4 
de enero en horario de 17 a 21 h. 

Los participantes podrán ele-
gir uno de los dos meses para 
realizar la sesión. El contenido 
de la actividad se llevará a cabo 
con la colaboración de la AFS 
(Agrupación Fotográfica de Se-
gorbe).

La Casa Garcerán acoge e un taller  
gratuito de fotografía para adultos 

  Gandía sigue recuperando 
parte de su rico patrimonio 
artístico. En este caso ha sido 
el hallazgo de dos lienzos 
inéditos del segorbino José 
Camarón, pintor del siglo XVIII. 
Se trata de la “Anunciación a 
Santa Anna” y de “Jesús entre 
los Doctores”. Ambas pinturas 
tienen unas medidas de 81’5 x 
46 centímetros.

El director general de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural de 
Gandía, Vicent Pellicer, informó 
que estas piezas se han encon-
trado en las dependencias do-
mésticas del personal religioso 
que se ocupa de la iglesia del Bea-
to. Se tenía conocimiento de ellas 
gracias a un inventario que realizó 
el mismo Pellicer hace unos años 
sobre piezas artísticas de la ciu-
dad, tanto en manos de alguna 

institución pública como privada.
Vicent Pellicer explicó que estas 
obras de finales del siglo XVIII re-
flejan con claridad el estilo de Ca-
marón: “Las obras no van firma-
das, aunque la estilizada manera 
de representar los personajes, 
deja claro que son del segorbino 
José Camarón, considerado el ar-
tista de más personalidad entre 
los maestros de la pintura valen-
ciana de finales del siglo XVIII”.

Ahora, el siguiente paso será su 
restauración. “Presentan elemen-
tos procedentes de un trabajo de 
conservación realizada por manos 
no expertas y que dejaron estas 
piezas en un mal estado”, ha pun-
tualizado Pellicer. Tras estas ta-
reas, que presumiblemente con-
cluirán en 2020, se realizará una 
exposición para mostrarlas una 
vez restauradas a los ciudadanos. 

Hallan dos lienzos del segorbino José 
Camarón de gran calidad en la iglesia 

de Sant Roc de Gandía 

  Fundación Bancaja 
presenta en la Casa Garcerán 
la exposición del XXIV Salón 
Fotográfico Ciudad de Segorbe, 
una muestra que se podrá 
visitar hasta el próximo 6 
de enero. La exposición, 
comisariada por José Vicente 
Llop Tejadillos – fotógrafo 
y ganador de la temática 
comarcal en la anterior 
edición-, incluye un total de 
44 obras, entre las fotografías 
ganadoras y una selección de 
las que han optado a estos 
premios. 

En la actual edición, el jurado 
del XXIV Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe ha concedido el 
premio en la sección de temáti-
ca libre, dotado con 750 euros, 

a Diego Pedra Benzal, por su 
obra Delta d´Ebre. En la sección 
dedicada a las obras que tienen 
por tema aspectos de la comar-
ca del Alto Palancia o del Alto 
Mijares, el galardón, dotado con 
600 euros, se ha concedido a 
Juanjo Miguel Serra, por la obra 
La Pluie.

La exposición es de entrada 
gratuita y puede visitarse en la 
Casa Garcerán de Segorbe en los 
siguientes horarios: viernes, sá-
bado y vísperas de festivo, de 17 
a 20 horas; domingos y festivos, 
de 12:00 a 13:30 horas y de 17 
a 20 horas. Toda la información 
sobre la exposición se puede 
consultar en la página web de 
Fundación Bancaja: 
www.fundacionbancaja.es 

Fundación Bancaja presenta la 
exposición del XXIV Concurso Salón 

Fotográfico Ciudad de Segorbe 
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 El grupo folclórico “Les 
Camaraes”, de Vinaroz y la 
Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad 
de Segorbe”, ofrecieron en el 
Teatro Serrano, un concierto 
dentro de la XVI Campaña de 
Conciertos de Intercambios 
Musicales de la Federación 
de Folclore de la Comunidad 
Valenciana. Acto que contó con 
la presencia de la alcaldesa, Mª 
Carmen Climent. 

Se trata de una actividad organiza-
da, por primera vez, por la Asocia-
ción Cultural Amigos de la Música 
en colaboración con el Ayunta-
miento. En junio de este año, la 
Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad 
de Segorbe” actuó en Vinaroz, lo 
que fue una antesala del evento 

del domingo, 6 de octubre.  El Grup 
Flolklòric “Les Camaraes”, de Vina-
roz, con su Maestro Rondalla, Ma-
nuel Carrasco y su Maestro Baile, 
Michel Pau, ofrecieron un progra-
ma variado, acompañado de dan-
zas regionales.

La Presidenta de la Asociación Cul-
tural Amigos de la Música, Inma 
Mouriño hizo entrega de una placa 
a Miguel Pau, coreógrafo y maes-
tro de baile del Grup Flolklòric “Les 
Camaraes”, de Vinaroz. 

A continuación le tocó el turno a la 
Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de 
Segorbe. Y como despedida y “bis”, 
las dos formaciones musicales en 
el escenario volvieron a repetir la 
Jotilla de Vinaroz.

Excelente concierto el ofrecido por  
El grupo folclórico “Les Camaraes”  

y la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad  
de Segorbe” en el Teatro Serrano

 “Las últimas tribus del valle 
del río Omo” es el título de 
una publicación del viajero y 
fotógrafo Alberto Usó que se 
presentó en el Salón de los 
alcaldes del Ayuntamiento 
de Segorbe a finales de 
septiembre.

En el acto estuvieron presentes 
Ramón A. Molés, compañero de 
viajes del autor del trabajo; Nel.
lo Navarro, editor; y el escritor y 
viajero Alberto Usó; con la pre-
sencia entre el público de la al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent y algunos miembros de 
la corporación. La presentación 
del libro y del autor corrió a car-
go de Rafael Martín, periodista, 
Cronista Oficial de la Ciudad y 
amigó de Usó, que destacó de 

Alberto Usó su pasión por Áfri-
ca: sus tribus, sus pueblos, sus 
habitantes. Y ese es el sentido 
de este libro. Es una visión fo-
tográfica de “Las últimas tribus 
del valle del río Omo”. 

Es un libro solidario porque con 
lo que se recaude facilitará la 
vida a los habitantes de esta re-
gión olvidada en el paralelo 8 del 
África Negra.  En su turno de pa-
labra, Alberto Usó desmenuzó el 
contenido del libro apoyándose 
en la proyección de fotografías, 
anunciando un próximo viaje a 
Etiopía para el próximo mes de 
diciembre y pidiendo la colabora-
ción del público asistente en sus 
objetivos humanitarios.

Rafael Martín. Fotos: María Martín

Se presenta en Segorbe el libro 
‘Las últimas tribus del valle del río Omo’ 

Más de 50 personas, -la mayoría 
mujeres-, participaron el 14 de oc-
tubre en la cuarta edición “Segor-
be lee a las mujeres”, con motivo 
del Día de las Escritoras. El acto 

se celebró en la placeta del Centro 
Cultural “Olga Raro”, en el que par-
ticiparon 23 mujeres entre ellas la 
Reina Infantil, Lucía Magdalena, 
acompañada de su mantenedora, 

Santa Gimeno y 3 hombres, uno 
de ellos el Concejal, Nacho Cantó. 
La Teniente de Alcalde, Ángeles 
Gómez, cerró el acto con la lectura 
de un fragmento del libro, “Mujeres 

que compran flores”, de Vanessa 
Montfort.

Según comentó la Concejala de Cul-
tura, Marisa López, es una iniciativa 
que promovió la Biblioteca Nacional 
junto con la Federación de Mujeres, 
Empresarias y Ejecutivas, “pocas 
son las que tienen la virtud de es-
cribir. Pero todos y todas tenemos 
la suerte de poder leerlas, que es lo 
que vamos a hacer esta tarde”.

La alturana Alicia Sellés Carot, Pre-
sidenta del Colegio Oficial de Bi-
bliotecarios y Documentalistas de 
la Comunidad Valenciana explicó 
que el día de las escritoras es un 
día de reivindicación y de visibilizar 
a las mujeres que muchas veces 
han estado escondidas en todos 
los legados de la cultura. 

Segorbe lee a las mujeres 
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 El Club Triatlón del Alto 
Palancia presentó el 20 de 
octubre a sus triatletas de la 
temporada en el Auditorio 
Salvador Seguí de Segorbe. 
Acto que contó con la 
presencia de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, la Teniente 
de Alcalde, Ángeles Gómez y 
de la Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales. 

La jornada comenzó con unas 
exposiciones a cargo de los 
entrenadores superiores, Eli-
sa Portóles, Guillermo Torres y 
Manolo Torrres que dieron pau-
tas, ideas y soluciones para me-
jorar en triatlón. 

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent se dirigió a los 

miembros del Club Triatlón con 
muestras de apoyo y ánimo a 
todo el club y a las actividades 
que organizan.

A continuación, de uno en uno, 
y por sus correspondientes ca-
tegorías subieron al escenario 
los cerca de 50 triatletas que 
se encontraban en el auditorio 
municipal, de los 92 federados: 
Prebenjamines (2), Benjamines 
(5), Alevines (6), Absoluto (23), 
Infantiles (10), Veteranos A (14), 
Veteranos B (7), Cadetes (12), 
Junior (1) y Sub-23 (2)

Acto que cerró la concejal de 
Deportes, Estefanía Sales con 
unas palabras de ánimo a todos 
los triatletas, para que conti-
núen practicando este deporte.

El Club Triatlón del Alto Palancia 
presenta a sus triatletas 

en el Auditorio Municipal 

 El 9 de Octubre tuvo lugar el 
acto de presentación de todos los 
equipos amateurs y de la Escuela 
del Club Deportivo Segorbe, de la 
temporada 2019/2020.

Desde la Junta Directiva del Club 
agradecen la presencia de la Al-
caldesa, Mª Carmen Climent, de la 
Concejala de Deportes, Estefanía 
Sales y de la Concejala de Partici-
pación Ciudadana y Turismo, Án-
geles Gómez. A Santos Hernández 
Director General y de recursos del 
Grupo Baux, patrocinador del CD 
Segorbe, a Carolina Fuentes, Direc-
tora general de la empresa TARE-
CA, patrocinador también del club. 
“Es de agradecer que empresas de 
este nivel confíen en este proyecto. 
También agradecen la presencia de 
todos los asistentes, pero en espe-
cial a los papás y mamás de todos 
y cada uno de los niños que com-

ponen la familia del Club Deportivo 
Segorbe, por confiar en este club 
parte de la educación de sus hijos 
e hijas”. Como novedad respecto 
a la última temporada, además 
del equipo amateur femenino que 
ya existía, se ha creado el equipo 
amateur masculino que competirá 
defendiendo el escudo de Segorbe 
en la segunda categoría regional, y 
que servirá como meta para todos 
los jugadores que después de una 
dilatada trayectoria en la escuela 
del CD Segorbe acaben en catego-
ría Juvenil y puedan seguir disfru-
tando de su deporte favorito.

El acto contó con la animación 
del grupo de batucada Punkadei-
ra, que dio color y sonido a la pre-
sentación. Después del acto de 
presentación se ofreció a todos 
los asistentes un picoteo para 
reponer fuerzas.

El CD Segorbe presenta sus equipos 
para la temporada 2019/2020

 El miércoles, en plena 
festividad de la Comunidad 
Valenciana, y en el espectacular 
marco del Auditorio “Salvador 
Seguí”, el CDFS Segorbe 
presentó a todos sus equipos. 
Fue el broche perfecto a un 
acto que, continuando con 
la tradición marcada en los 
últimos años, contó con 
la novedad principal de la 
nueva ubicación, el Auditorio 
Municipal “Salvador Seguí”.

Juanan Lozano, uno de los frees-
tyles más conocidos de la Comuni-
dad Valenciana, fue el encargado de 
abrir el espectáculo con un núme-
ro lleno de malabares en el que el 
balón fue el gran protagonista. Se-
guidamente, las presentadoras del 
acto, Raquel Raro y Santa Martínez, 
fueron nombrando a los integran-
tes de los equipos del club. Los ben-

y jugadores por el gran esfuerzo 
que todos ellos hacen para sacar el 
proyecto adelante. Seguidamente 
un espectacular vídeo sirvió para 
recordar a todos los presentes, los 
valores que hicieron grande al club 
y, en los que deben de fijarse las 
nuevas generaciones para volver a 
vivir los grandes éxitos deportivos 

jamines rompieron el hielo, y, tras 
ellos, uno a uno, alevines, infantiles, 
cadetes, juveniles y por último los 
jugadores del primer equipo.

El Presidente del club, Ángel Palo-
mar tomó la palabra para dar las 
gracias a patrocinadores, fami-
liares, aficionados, entrenadores 

que forman parte de la historia del 
CDFS Segorbe.

El acto contó con las presencia de 
la Alcaldesa de la ciudad, Mª Car-
men Climent, y de la Concejala de 
Deportes, Estafanía Sales, conclu-
yó, como es tradición, con el himno 
oficial del CDFS Segorbe.

El Auditorio acoge la presentación de los equipos del CDFS Segorbe 
en un espectacular acto 
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 El fin de semana del 26 y 
27 de octubre debutaron los 
equipos Sénior Masculino B 
y Femenino. Ahora, todos los 
equipos del CB Segorbe ya 
están jugando la liga de esta 
temporada ¿te lo vas a perder?

Mención especial para el Sénior 
A que cuenta sus partidos por 
victorias en la siempre com-
plicada categoría preferente. 
Inició la liga el 6 de octubre 
enfrentándose a domicilio con 
el Logos Sedaví. Ganó sin de-
masiadas complicaciones con 
gran acierto ofensivo y domi-
nando el tempo del partido de 
principio a fin. Destacar el ele-
vado acierto ofensivo exterior 
y el rebote en ambos tableros. 
Volviendo a casa para inaugurar 
la liga 110 días tras el último 
encuentro frente al Mislata, un 
equipo duro de los más impor-
tantes del campeonato, 64-58. 
El excelente acierto desde la lí-
nea de 6,75 les hizo solventar 
gran parte del encuentro en la 
primera parte. En el descanso 
se rindió homenaje al triunfo 
cosechado en Benicarló por el 
Infantil Masculino, el pasado 9 
de octubre.

El tercer partido se ganó a do-
micilio esta vez en Torreblanca 
con idéntica tónica del partido 
de la semana anterior frente al 
Mislata, 60-75 final.

Seguimos disfrutando y apren-
diendo día a día. Es un placer 
para mí poder contaros lo que 
sucede en nuestro Club, y que 
podamos compartir las ale-
grías, esto no ha hecho más que 
empezar. Bienvenidos al Club, 
porque la vida, ya lo dijo el gran 
Andrés Montes, (saludos desde 
aquí abajo crack), la vida puede 
ser maravillosa.

Viva el Baloncesto, viva Tú Ba-
loncesto que también es el mío.

Fuente: CB Segorbe. Berto

Ya están en marcha todos los 
equipos del CB Segorbe

 La sexta prueba Rally Sport 
Mulas Segorbe (R.S.M.S), 
celebrada el sábado, 5 
de octubre en Segorbe y 
alrededores, se desarrolló con 
una participación ejemplar de 
público, escuderías y pilotos.

Desde primera hora, con el al-
muerzo, fueron llegando pilotos, 
copilotos y mulas colocándose 
en los boxes habilitados para las 
verificaciones técnicas de la Fe-
deración de Motociclismo de la 
Comunidad Valenciana (FMCV).

En esta sexta edición participa-
ron veinticinco mulas, con dos 
participantes por cada una de 
ellas. La prueba se desarrolló en 
cinco sectores del término mu-
nicipal: Los Clotes-Laguna Rosa, 
Satarra- El tornero, Circuito Ca-
brera, Rialé y Lagunas, bajo la or-
ganización del Motoclub local y la 
colaboración del Consejo Munici-
pal de Deportes del Ayuntamien-
to de Segorbe.

Una vez en los tramos, se empe-
zó a sentir la adrenalina de estas 
mulas motocultoras preparadas, 
donde en algunas zonas podían 
alcanzar los 100 km por hora; y 

que con la habilidad de piloto y 
copiloto, llegaban a meta sin per-
cances.

También se pudieron ver las má-
quinas en el Circuito de Cabrera, 
donde el espectáculo llegó a su 
punto más álgido y donde el pú-
blico se acercó para apoyar y ani-
mar el final del rally.

José Martínez y Víctor Palomo 
consiguieron el primer premio en 
la Categoría Series, invirtiendo un 
tiempo de 26’13”; en la catego-
ría prototipo los ganadores fue-
ron José Vedel y Alfonso Rupérez 
con el mejor cronómetro de la 
competición 24’10”; y en la cate-
goría Agria, los primeros fueron 
los alemanes Michael M. Arún y 
David Hertling con un tiempo de 
26’55”. 

Segorbe vive el VI Rally  
Sport de Mulas

 Excelente inicio de campaña 
el que está firmando hasta la 
fecha el Viveros Mas de Valero 
y es que los segorbinos se han 
amoldado rápidamente a la 
nueva categoría, y hasta el 
momento se han mostrado 
superiores a sus primeros 
rivales. Con seis jornadas 
disputadas, el Viveros Mas 
de Valero lidera la tabla 
clasificatoria gracias a los cinco 
triunfos conseguidos, por lo que 
los 18 puntos de su casillero lo 
hacen acreedor de los muchos 
elogios recibidos hasta la fecha.

En estas primeras jornadas, el 
equipo que entrena Manuel Co-
llado ha demostrado tener un 
importante potencial ofensivo, 
sin embargo, los primeros mar-
cadores dejan claro que los juga-

cinco sucumbieron con relativa 
facilidad ante el empuje del nuevo 
Viveros Mas de Valero. El mes de 
noviembre servirá para confirmar 
si el equipo amarillo pasa a ser un 
firme candidato a luchar por los 
puestos altos de la tabla, los chi-

dores del Viveros Mas de Valero 
deben continuar trabajando duro 
para ajustar su parcela defensi-
va. Picassent, Puzol, Auto Real, 
Fuensanta y Mislata han sido los 
cinco conjuntos a los que se han 
enfrentado los segorbinos y los 

El Viveros Mas de Valero empieza la temporada con una sensacional racha
cos de Manolín tienen por delante 
cuatro partidos complicados que 
exigirán de su mejor versión. 

Otro equipo que ha empezado 
con buen pie la temporada es el 
juvenil Construcciones Carras-
cosa, los jugadores de Sergio 
Calduch arrancaron con tres vic-
torias consecutivas pero la visita 
de El Pozo de Murcia FS, vigen-
te campeón de España, cortó en 
seco la brillante racha segorbina. 
El calendario se complicó y llega-
ron las primeras derrotas en la 
exigente categoría de División de 
Honor Juvenil, aun con ello, gran 
nivel el mostrado por el equipo 
en este arranque.

Y también se encuentra ya en 
funcionamiento la liga interna 
que organiza el CDFS Segorbe, 
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25 de febrero de 1954 - Manuel Zarzoso Magdalena

Compañeros en la fiesta de Santa Rita
Extra de la película El Cid, grabada en Peñiscola. 
Francisco Selma

Extras de la película El Cid, 
grabada en Peñiscola.
Francisco SelmaFiestas de San Roque 1950

Segorbino en la película El Cid. 
Francisco SelmaParada rifa en la Feria Purísima finales de los 60.

Tio Vivo - Feria de la Purísima finales de los 60

Amigos divirtiendose en la Feria 1960. 
Alfredo Simón

Carrera de Cintas - Manuel Zarzoso Magdalena
Boda de Asunción (La Burra) y Pedro, regentes 
durante muchos años del Bar Luri. - Vicente Asensio

Comisión de Toros de 1959 - Francisco Selma




