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Segorbe celebra la Gala del Deporte
¡Felices fiestas!
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SEPTIEMBRE

HORARIO MUSEO MUNICIPAL ARQUEOLOGÍA 
Y ETNOLOGÍA  DURANTE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2016.
DEL 28 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE:
Lunes, día 29 de agosto: Cerrado.
Martes, día 30 de agosto, miércoles, día 31 de 
agosto y sábado, día 3 de septiembre: Mañana, de 
11.00 a 14.00 h. Tarde, cerrado.
Jueves, día 1 de septiembre y viernes, día 2 de 
septiembre: Mañana, cerrado. Tarde, de 17.00 a 
20.00 h.
Domingo, día 4 de septiembre: Cerrado.

DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE.
Semana de Toros:
De lunes a domingo: Mañana, de 11.00 a 13.30 h. 
Tarde, cerrado.

NOTA:
CLASES DE FLAMENCO Y SEVILLANAS, impartidas 
por profesor titulado. 
Información: Asociación de Sevillanas . Telf 69 00 
75 838
Comienzo de las clases en Octubre.

La agenda de la semana de fiestas y la semana de 
toros se puede consultar en el  libro de las fiestas 
patronales

VIERNES, DÍA 16 DE SEPTIEMBRE.
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 
2016/2017. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

SÁBADO 17
CONCIERTO “NOTAS DE VIDA”. Acto solidario 
a favor de del proyecto Nazareth para jóvenes 
madres solteras.
S.I. Catedral Basílica.
19.30 horas. 

DEL LUNES, DÍA 19 AL DOMINGO, DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE.
HOMENAJE OLGA RARO.
EXPOSICIÓN: “OLGA, UNA MUJER DE SU TIEMPO”. 
Centro Cultural. 
(*) Inauguración, lunes, día 19 de septiembre, a las 
19.30 h.
(*) Horario de visitas: de lunes a viernes, de 18 a 
20 horas. Sábado y domingo, de 11 a 14 y de 18 a 
20 horas. 

DEL LUNES, DÍA 19 AL DOMINGO, DÍA 2 DE 
OCTUBRE.
HOMENAJE OLGA RARO.
EXPOSICIÓN “MUJERES EMBLEMÁTICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA”.  
Capilla de la Virgen de Gracia. 
(*) Inauguración, lunes, día 19 de septiembre, a las 
20.30 horas. 
(*) Horario: de lunes a viernes, de 18 a 20 horas. 
Sábados y domingos, de 11 a 14 y de 18 a 20 
horas. 

VIERNES, DÍA 23.
HOMENAJE OLGA RARO.
MESA REDONDA: POLÍTICA Y MUJERES, 
moderada por Joan Lerma. 
Teatro Serrano.
20.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 25.
ACTO HOMENAJE A OLGA RARO.
Centro Cultural.
11.00 horas.

CONCIERTO HOMENAJE A OLGA RARO.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.00 horas.

DEL VIERNES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE AL 
DOMINGO, DÍA 2 DE OCTUBRE.
XII CIBERIA LAN PARTY. Jornadas de juegos en red 
y nuevas tecnologías. 72 horas ininterrumpidas de 
diversión.
Centro Cultural.
Información e inscripciones: 
www.ciberia.org

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29 Julio
PASCUAL CALVO 
SANTAMARÍA
80 años.

31 Julio 
MIGUEL VIALA SORIANO
65 años.

2 Agosto 
JOSEFA GIL BORRÁS
80 años.

6 Agosto
DOLORES HERVÁS 
FUERTES
84 años.

9 Agosto
JULIÁN SANCHÉZ 
MORENO
74 años.

15 Agosto
MANUEL CARRIÓN 
HERVÁS
86 años.

17 Agosto
VICENTE GARCÍA 
MARTÍN
96 años.

AGENDA
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Emergencias 
Urgencias Centro Sanitario  964 133105
Centro Sanitario  964 133100
Cruz Roja  964 710838
Policía Local  964713434
Guardia Civil  964 710627
Emergencias  112/ 085
Bomberos  964 713669
Protección civil  964 712047
Taxis  964 710880
Información Toxicológica  915 620420
De uso habitual
Ayuntamiento de Segorbe  964 132020

-Alcaldía  964 132150
-Secretaría  964 132147
-Intervención  964 132146
-Obras y Urbanismo  964 132145
-Cultura  964 132151
-Industria  964 132148
-Servicios Sociales  964 132149
-Centro Cultural  964 713751
-Polideportivo  964 132177
-Ciudad Deportiva  964 711533
-Centro Ocupacional  964 713204
-Residencia tercera edad  964 713611
-Conservatorio  964 713271

Butano, agencia  964 710178
Camping Municipal  964 711181
Autobuses Herca  964 710363
Autobuses Vallduxense  964 661850
Renfe (estación)  964 710011
Facsa (aguas potables)  964 713705
Cáritas diocesana  964 710199
Cooperación Agrícola  964 710153
Farmacia Ana Torres  964 710128

Farmacia Marta Cases  964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot  964 712605
Botiquín Peñalba  964 711634
Hospital Sagunto  962 659400
Iberdrola  964 710056
Fund. Bancaja Segorbe  964 711295
Fundación Max Aub  964 713866
Inem (oficina de empleo)  964 711245
Indofona  964 132038
Instituto Cueva Santa  964 710337
Instituto Alto Palancia  964 711616
Colegio Pintor Camarón  964 710160
Colegio “La Milagrosa”  964 710094
Seminario Menor  964 710100
E.P.A (centro comarcal)  964 712363
Juzgado  964 710671
Notaría  964 710070
Registro de la Propiedad  964 710267
Asociación de jubilados  964 713502
Club Tercera Edad  964 712169
Radio Escavia  964 712645
T.V. Canal  964 712558
Correos  964 711024
Oficina Cons. Agricultura  964 710174
Seguridad Social  964712286
Sindicato de Riesgos  964710121
Oficina de Turismo  964 713254
Centro de Rehabilitación  
e Integración Social (CRIS)  672 105344
Residencia de discapacitados  964 710119
Segóbriga Park  964 713254
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Ayuntamiento de Segorbe 

El Ayuntamiento de Segorbe solicitó dos subven-
ciones promovidas por la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo por medio del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación. Ambas forman parte del 
Programa de Iniciativa Social en colaboración con 
corporaciones locales de la Comunidad Valencia-
na.

ADECUACIÓN DEL PASEO DE SOPEÑA
Por una parte, se ha solicitado una subvención 
para la contratación de personas desempleadas 
para la realización de obras y servicios de interés 
general. En este caso, el proyecto se ciñe al par-
que público de Sopeña. Las obras que se preten-
den acometer consistirían en el desmontaje, aco-
pio y montaje del tramo de barandilla de piedra, 
la consolidación y reparación de distintos muros, 
bancos y peldaños, la reparación del firme de hor-
migón existente en la zona de ruinas arqueológi-
cas consolidadas y la revisión de todo el sistema 
de riego por goteo, entre otras mejoras. La apor-

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA SUBVENCIONES               
PARA ADECUAR EL PASEO DE SOPEÑA                                        
Y REALIZAR UN PROYECTO DE DINAMIZACIÓN JUVENIL

tación del Servicio Valenciano de Empleo sería de 
7.500 euros. La subvención se ha solicitado para 
contratar a dos personas a jornada parcial de 35 
horas durante tres meses. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES 
DESEMPLEADAS
La segunda subvención solicitada es para la con-
tratación de una persona menor de 30 años des-
empleada. Esta ayuda está destinada a jóvenes 
desempleados sin experiencia en el ámbito de su 
cualificación profesional. La persona contratada se 
encargará de poner en marcha un plan de dinami-
zación para la participación del sector jóven de la 
población en las activiaddes culturales y de ocio 
promovidas por el área de cultura y juventud del 
Ayuntamiento. La dotación de esta subvención es 
de 15.000 euros, con la contratación de una per-
sona en contrato en prácticas durante 10 meses. 
Una vez aprobadas las subvenciones, el Ayunta-
miento se hará eco de las ofertas de empleo con 
los plazos y requisitos. 
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El 24 de agosto se aprobó en Junta de Gobierno el proyecto de renovación para ahorro energético del alumbrado público de la zona centro y parque Glorieta.  
La actuación contempla dos sectores en los que se va a sustuir el alumbrado de bombillas tradicionales por led. El primer sector incluye las calles Marcelino 
Blasco, José Escrig, Castellón, Hortelano, Valentín Galarza, Practicante Ribes, Plaza Barrio Nuevo y parte de la calle Benaguacil. En esta zona se van a sustituir 
un total de 87 luminarias. En 67 de ellas el consumo pasará de 100 a 53 vatios y en el resto de 150 a 53 vatios por cada una de ellas.

El segundo sector serán las calles Bonifacio Ferrer y Paseo Glorieta. Los puntos de luz sustituidos son 98 disminuyendo también de 150 a 53 vatios el con-
sumo. Estos cambios incluyen también equipos programables en cada uno de los puntos de luz que permiten reducir los consumos a las horas de menos 
actividad ciudadana. La estimación de consumo indica que, en aproximadamente cuatro años y medio, quedará amortizada la inversión que es de 74.000 
euros de los cuales el 40% son subvencionados por la Diputación Provincial de Castellón. Luis Gil, Concejal de Urbanismo, ve “necesarios estos cambios, por un 
lado por el ahorro de dinero que esto conlleva en consumo, y por otro también por el cuidado del medio ambiente reduciendo la contaminación “.

Segorbe amortizará en 4 años y medio 
la inversión para el ahorro energético en el alumbrado público

El Ayuntamiento se certifica en el cuidado del medio ambiente
El Ayuntamiento de Segorbe ha dado un paso más en la salvaguarda del Medio Ambiente. El consistorio recibió el certificado del registro de la 
Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 
La Huella de Carbono describe la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que son causados directa o indirec-
tamente por un individuo, organización o producto a lo largo del ciclo de la vida del mismo. Para este análisis en particular se han tomado los 
datos correspondientes al ciclo de un año.
Después de un estudio exhaustivo de los consumos del Ayuntamiento, se han identificado las fuentes de emisiones de gases. A continuación 
se ha trazado una estrategia para así definir diferentes formas de reducción del consumo y finalmente poder mejorar la eficiencia energética. 
Con todos los datos recogidos, el Ayuntamiento va a proceder durante los próximos meses a actuar para conseguir llegar a ese ahorro con el 
plan de mejoras. Como medidas iniciales se realizará la sustitución de luminarias, el mantenimiento óptimo de los equipos de climatización y 
de los vehículos oficiales. 
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Modernización 
y nuevas 
infraestructuras 
en el casco 
antiguo 

El Ayuntamiento de Segorbe 
realizará un estudio previo de 
la situación de la acequia de 
la Franqueza para redactar un 
proyecto técnico que erradi-
que vertidos que actualmente 
se canalizan por la misma y la 
problemática de filtrado que 
presenta en algunos puntos. 

Por ello, se reunió a los vecinos 
de una de las zonas que atra-
viesa la acequia (calles Franco 
Ricart, Romano y Tebaida, en-
tre otras), con el fin de infor-
marles y escuchar sus opinio-
nes al respecto.

Este proyecto de instalación 
del colector no requerirá apor-
tación económica de los veci-
nos, si bien sí que será necesa-
rio contar con su colaboración 
para acceder a algunos tramos 
de la acequia desde las pro-
piedades privadas, con el fin 
de poder redactar el proyecto 
técnico.

Los gigantes y cabezudos se abren a más voluntarios
Los gigantes y cabezudos de Segorbe lucieron, como cada año, en varias 
de nuestras festividades. Ante la demanda de numerosos jóvenes de par-
ticipar y formar parte de la fiesta llevando los cabezudos, el Ayuntamiento 

promoverá la creación de una bolsa de participación, de modo que todo 
aquel segorbino que quiera involucrarse en la fiesta y la tradición tenga la 
posibilidad de hacerlo. 

Junio: un pleno ordinario 
y otro extraordinario

El 1 de junio se celebró el pleno ordinario don-
de se ratificaron por unanimidad las Cortes de 
Honor Mayor e Infantil de las Fiestas de Se-
gorbe 2016. A continuación, se les concedió 
la medalla de plata de la Ciudad a las Reinas 
Mayor e Infantil, Dª Patricia Rodríguez Pardo 
y Dª Martina Gil Tortajada.

Por otro lado, se modificó la ordenanza de 
venta no sedentaria en la ciudad. Esta or-
denanza, que hasta ahora regulaba princi-
palmente el mercado del jueves, se extendió 
para regular las paradas que habitualmente 
se colocan durante las fiestas patronales en 
la zona del Agua Limpia y Glorieta, y también 
durante la Feria de la Purísima. 

Pleno extraordinario del 27 de junio

El Ayuntamiento aprobó los mecanismos para 
saldar la deuda de la construcción del parking 
municipal de la C/ Marcelino Blasco y comenzar 
las obras para reparar las múltiples deficiencias 
del mismo. Esto podría suponer un ahorro a las 
arcas municipales de alrededor de 100.000€.

El Ayuntamiento, que acumula una deuda de 
183.000€ desde 2011 por este asunto, tie-
ne a su vez un pleito por impago. La empresa 
constructora y el actual gobierno municipal han 
llegado a un acuerdo para anular el juicio, aba-
ratar la deuda y, de una vez por todas, reparar 
los desperfectos que están perjudicando a los 
usuarios.

“Nuestra gestión se basa en la eficacia y el sen-
tido común, en reducir el número de juicios here-
dados y buscar la solución que más beneficie a 
los ciudadanos.”, explicó el Alcalde, Rafael Mag-
dalena.  

La empresa tendrá un mes para realizar las obras 
y reparar los desperfectos, que correrán por su 
cuenta. Se sustituirán las dos rampas de acceso, 
se arreglarán los problemas de funcionamiento 
del elevador, los desagües y rejillas en el sótano, 
los sumideros del vestíbulo y del acceso, se re-
pararán las puertas que no funcionan y se hará 
un acceso para minusválidos, entre otras cosas. 
Con respecto a las actuaciones que no se pue-
den realizar ahora mismo, se pagarán al Ayunta-
miento con un compensatorio económico. 

En el Pleno extraordinario del día 27 se trató el tema del parking 
subterraneo y sus deficiencias
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El lunes día 5 de septiembre, la ur-
banización UE-15 de Segorbe (zona 
adyacente al cuartel de la Guardia 
Civil con vía directa a la estación de 
trenes) estará finalizada y con sus 
accesos abiertos para la circulación 
del tráfico, lo que coincidirá con la se-
mana taurina de Segorbe, dotando a 
la ciudad de una zona nueva de apar-
camiento durante estas fechas en 
las que las calles se abarrotan.Once 
años después de que los primeros 
pasos del proyecto vieran la luz en 
el año 2005, la urbanización queda 
finalizada. Las obras se demoraron 
en el tiempo a lo largo de los últimos 
cuatro años; con periodos de para-
lización, periodos de lento avance y 
con un impulso en los últimos meses 
que han llevado a que por fin conclu-
ya la obra. Con posterioridad a esta 
fecha, tan solo quedará ultimar los 
detalles y formalizar la certificación 
final de la obra. 

Las obras en la calle Molino 
la Fraila mejoran el acceso 
al colegio Pintor Camarón

Desde que el pasado febrero se abrió el nuevo acceso pea-
tonal al CEIP Pintor Camarón por la calle Molino la Fraila, 
se están realizando unas obras de acondicionamiento del 
acceso y mejora del entorno, que estarán finalizadas para 
el día de inicio del curso escolar, el próximo 8 de septiem-
bre. La Concejala de Educación e impulsora del proyecto, 
Mercedes Pérez, espera que esta sencilla acción sirva tan-
to para ampliar la seguridad y adecentar el acceso del día a 
día de los niños, como para mejorar su imagen. 

Esta actuación se centra en la pavimentación de una zona 
de alrededor de 270 m2 mediante hormigón impreso, 
con efecto de adoquinado y color rojo ladrillo. Asimismo, 
se está realizando la instalación de una valla de alrededor 
de 42 de longitud a base de malla blanca con postes. Por 
otro lado, se dispondrá un vallado de tela metálica de 2 
metros de altura y 25 de longitud, en otro de los tramos, 
para proteger la valla de la acequia de la Gallega. "Desde el 
Ayuntamiento vamos a poner todos nuestros esfuerzos 
en que el colegio público sea referente a todos los niveles, 
tanto en la calidad educativa como en infraestructuras", 
explicó la edil, quien después comentó que "además, se 
va a habilitar también el acceso al aula de enfermería".

La UE-15 estará 
abierta al tránsito   
la semana de toros

Con una superficie total de 38.562 m2, 
de la reparcelación han resultado un to-
tal de 39 parcelas, en ocho manzanas 
independientes, y una zona verde, en la 
que se ha construido una pista de futbi-
to y baloncesto. El uso del suelo es ur-
bano residencial, en el que la edificación 
máxima permitida es de un inmueble de 
planta baja más tres plantas en la totali-
dad de la Unidad; pudiéndose elevar una 
planta más en las parcelas colindantes a 
la Avda. Navarro Reverter.El concejal de 
urbanismo, Luis Gil, se muestra satisfe-
cho por poder anunciar el fin de las obras: 
"Nuestro compromiso fue concluir la eje-
cución de la urbanización lo antes posible, 
para que los vecinos puedan disponer al 
fin de sus terrenos, y dejar de acumular 
los gastos que les ha generado el tener 
que avalar el coste de la urbanización".

OBRAS
No. 202 | Septiembre 2016

En la Unidad de Ejecución se ha instalado una 
pista deportiva
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MAGDALENA, 
DENUNCIADO ANTE EL 

SÍNDIC DE GREUGES 

El Partido Popular de Segorbe ha de-
nunciado ante el Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Valenciana al alcalde Ra-
fael Magdalena por convertir los plenos 
del ayuntamiento en mítines del PSOE, 
saltándose la legalidad vigente. 

A pesar de que Segorbe tiene el menor 
número de plenos que la ley permite, 
uno ordinario cada dos meses, al PSOE/
Podemos les resulta insoportable en-
frentarse a la oposición con tanta fre-
cuencia, así que Magdalena ha decidido 
que el PP solo hablará en algunas oca-
siones.

Magdalena -militante del PP durante 10 
años, hasta su expulsión- es el encarga-
do de dirigir los plenos del ayuntamiento 
y en el último negó, en 7 de los 14 pun-
tos, la palabra al partido que ganó las 
elecciones con un respaldo del 43% de 
los segorbinos. 

Los desahogos del alcalde, incumplen el 
articulo 94.2 del Reglamento de Organi-
zación (ROF) así como en el  artículo 4 
de la Ley del Régimen Local de la Comu-
nidad Valenciana. Estas normas recono-
cen el derecho a los partidos de poseer 
expediente informativo de los puntos 
del orden del día, así como el derecho a 
la palabra. 

El comportamiento despótico de Mag-
dalena, tiene su reflejo en las acciones 
municipales, así la única obra municipal 
realizada ha sido en contra de la opinión 
del Consejo Municipal de Deportes. La 
pista cubierta con medidas homologa-
das ha sido destruida dejando a atletas 
y ciclistas sin instalación. 

La obra, presupuestada en 135.000€ 
y adjudicada a empresas de fuera de 
la comarca, ha destrozado el techo del 
gimnasio, los vestuarios, la pista de 
actividades y la instalación eléctrica, ha 
puesto en peligro a los vehículos y usua-
rios del parking inferior. 

Los monólogos a los que somete el 
alcalde a asistentes y telespectado-
res es también una forma de encubrir 
la soberbia y el autoritarismo que ha 
fracturado al equipo de gobierno, pues 
recientemente la segunda teniente al-
calde, Mercedes Pérez, protagonizó una 
dimisión de ida y vuelta. La concejala 
optó por repensarse la dimisión a pesar 
de que las relaciones son pésimas con el 
alcalde. Cuando la motivación en política 
es solo el rencor pasan estas cosas. 

NUESTRA MEJOR CARA
Septiembre siempre es un mes espe-
cial para los segorbinos: llegan nuestras 
fiestas y nuestra ciudad alegra su cara. 
Aquí se dan cita los que siempre están, 
los que nunca fallan, los que vuelven a 
casa para estos días y los que vienen a 
conocernos. Quienes vienen de nuevas, 
se encuentran con nuestro ambiente 
de fiesta, vibran con nuestra Entrada 
de Toros y Caballos, bailan en nuestras 
verbenas y hacen una parada en nues-
tra Feria del Jamón para llevarse a casa 
el mejor sabor de Segorbe.

Por ello, a todos los que nos eligen, te-
nemos que recibirles con nuestra mejor 
cara, y más en un año como este, en el 
que el turismo en Segorbe está llegando 
a cifras históricas. Somos un destino que 
se sale de lo común, enmarcado en una 
de las regiones más turísticas del país. 
Por ello, en un año como este, Segorbe 
tiene que aprovechar para hacer sentir 
mejor que en casa a nuestros visitantes, 
para que se queden con ganas de más y 
que el próximo año, se conviertan en los 
que nunca fallan.

En este sentido nos estamos moviendo 
desde el Grupo Socialista en el Ayunta-
miento: queremos que nuestra ciudad 
sea un punto de referencia en el turismo 
de interior valenciano, y por ello, esta-
mos poniendo toda la carne en el asa-
dor. Si queremos que nos visiten, hemos 
de ofrecer un extra, cosas nuevas e inte-
resantes, como las visitas teatralizadas 
a nuestra ciudad que se han llevado a 
cabo durante este verano. 

También en nuestras fiestas hay que 
dar algo nuevo, algo que no estaba el 
año pasado y que traiga a más gente a 
Segorbe. Así lo hicimos para empezar 
las fiestas, cuando congregamos a co-
llas de gigantes y cabezudos de diversas 
localidades de la Comunitat para darle 
a nuestra ciudad un inicio de fiestas in-
creíble. 

Unas fiestas que, seguro, nos van a ayu-
dar a batir nuestros récords de visitan-
tes y a conseguir que nuestros turistas 
se hagan amigos de nuestra ciudad. Una 
ciudad que abre sus puertas, que quie-
re ver a gente por sus calles y que se 
quiere a sí misma, porque para eso, en 
septiembre, Segorbe nos saca nuestra 
mejor cara. ¡Felices fiestas, Segorbe!

¡FELICES FIESTAS!
Después de que los carricanos y tor-
canos hayan celebrado sus fiestas con 
gran participación llega el turno de Se-
gorbe.

Las Fiestas Patronales se reducen, para 
la mayoría de los segorbinos, a dos se-
manas al año. Sin embargo, para quien 
haya sido miembro de la Comisión de 
Fiestas, de Toros o de alguna Corte,  
sabe que la actividad abarca práctica-
mente todo el año.

Este mes queremos, desde este espa-
cio, hacer un reconocimiento público a 
todas las personas que se involucran de 
una forma u otra para que nuestras fies-
tas puedan ser una realidad.

A las niñas y jóvenes de las Cortes por 
contribuir con sus trajes, adornos y pei-
nados a revivir las costumbres de nues-
tros antepasados.

A los miembros de la Comisión de Fies-
tas por organizar y colaborar en cada 
uno de los actos festivos no sólo de esa 
semana sino durante todo el año. Una 
labor voluntaria y altruista que debe ser 
reconocida como se merece.

A los componentes de la Comisión de 
Toros por encargarse, desde meses 
atrás, de buscar y seleccionar las gana-
derías que concursan y de programar  
gran parte de los actos que se realizan 
la Semana Taurina.

A los jinetes y amazonas ya que, sin 
ellos y sin sus caballos la Entrada no se-
ría posible.  

A las Peñas Taurinas que aportan su 
granito de arena con algún acto patro-
cinado por ellos mismos y que ayudan a 
completar la agenda.

A los participantes en la Feria del Jamón 
que ofrecen sus productos a vecinos y 
foráneos lo que supone un motivo extra 
para visitar nuestro municipio durante 
esos días.

A los emboladores, a los montadores 
de entablados que transforman la Plaza 
de la Cueva Santa en una sola noche , a 
los garitos que también realizan alguna 
actividad lúdica y a los trabajadores de 
la brigada municipal que esos días tam-
bién están al pie del cañón. 

Y a todas las personas que contribuyen 
con cualquier gesto o aportación a que 
podamos disfrutar de las fiestas con 
totales garantías de seguridad y coor-
dinación.

A todos ellos…¡un millón de gracias por 
hacer de nuestras fiestas los días más 
esperados del año!

SE CUMPLEN AHORA 
OCHENTA AÑOS DEL 

ASESINATO DE FEDERI-
CO GARCÍA LORCA.

Federico García Lorca fue un poeta que, 
aun siendo de buen lugar de cuna, de-
dicó su inteligencia a un bien común; 
fue alguien que basó sus nociones in-
teligentes para el desarrollo de la gente 
de la calle; tuvo capacidades inherentes 
para mostrar que la cultura era un asun-
to plural.
No os diremos todo aquello que hizo, 
porque al fin y al cabo lo sabéis, pero su 
currículum es tan alto que es conside-
rado fuera de nuestras fronteras como 
alguien imprescindible en la literatura 
universal.
Federico García Lorca inventó aspectos 
que ahora nos parecen  secundarios o 
irremediables, puede ser; pero también 
sentó bases que, cuando busquéis su 
nombre en Google te dirá todo aquello 
que posiblemente no terminéis de en-
tender, incluso en otros idiomas…
Lorca luchó en un momento, el que le 
tocó vivir, de una manera manifiesta y 
hasta el final de sus días, no otorgó ni 
condición ni lugar; se puso en el lugar 
de su pensamiento y sus convicciones y 
le dieron “el paseo”, aun cuando el lugar 
donde estaba le estaban pasando cuen-
tas a algunos poetas de su generación.
 
Nos dan ganas de pensar que su huella 
no ha sido satisfecha todavía.
 
Probablemente la justicia desde enton-
ces no ha variado nada, probablemen-
te… hay indicios que la Ley de Memoria 
Histórica pone de manifiesto que esas 
deudas han de ser saldadas.
 
Ponemos de manifiesto con esta idea 
que, Izquierda Unida, continúa con la 
lucha para continuar por algo que ha de 
ser lo que ha de ser…
La manifestación de una ley que existe 
ha de ser reivindicada, y nosotros no ol-
vidamos…, y no perdonamos.
El gobierno de Segorbe ha de tomar nota 
con el fin de continuar con una base que, 
por esta efeméride haya de estar en el 
lugar adecuado, si no no cumple con sus 
mandamientos… Y no hablo de la Biblia.
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Para conmemorar el primer aniversario del Centro de Rehabi-
litación e Integración Social (CRIS), los usuarios del centro han 
editado una revista para contar las actividades que han llevado 
a cabo en este año entre otras cosas.

Con la ayuda del personal del centro, han sido los propìos usua-
rios los que han elegido los temas a tratar en la revista, han des-
crito las activides que hacen en su día a día, etc.

La publicación está disponible de forma digital y a inicios de oto-
ño se entregarán los cien ejemplares impresos a los usuarios y 
representantes institucionales.

Según indica la directora 
del CRIS la Dra. Dª Isa-
bel Álvarez de Lasarte 
Pangua, en una entre-
vista en  la misma pu-
blicación, “es evidente 
que los usuarios están 
muy bien integrados, 
están mejorando en 
todas las áreas. Mi 
apreciación es de que 
los usuarios van mo-
tivados, y los profe-
sionales también”.

Los usuarios 
del CRIS 
editan una revista con 
motivo de su primer 
aniversario

El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe aprobó en agosto, con los siete votos a 
favor del equipo de gobierno, una modificación de créditos para conseguir uno de 
sus objetivos en materia de sanidad: la contratación de una enfermera escolar.
La Concejala de Sanidad, Yolanda Sebastián, explicó en el pleno que la figura de 
la enfermera escolar se implantará en el centro público Pintor Camarón de Se-
gorbe, que cuenta con un aula específica de educación especial que requiere de 
un apoyo por parte de personal sanitario. El aula cuenta con un total de nueve 
alumnos, además de un importante número de casos de enfermedades cróni-
cas (asma, diabetes, alergias, epilepsia...). 

La enfermera escolar no sólo ejercerá como enfermera, sino también como do-
cente investigadora. Sus funciones pasan por la promoción de la salud, la evalua-
ción de los hábitos de salud del alumnado, ejercer labor preventiva y asistencial, 
realizar un control y seguimiento de enfermedades crónicas, prestar orientación 
y apoyo a profesores y familias y enseñar hábitos saludables, entre otros.  Por su 
parte, los concejales del Partido Popular no apoyaron esta iniciativa, abstenién-
dose por considerar que la sanidad es una competencia impropia del Ayunta-
miento y alegando que la medida debería llegar a todos los colegios de la ciudad. 
“Es inexplicable que no voten a favor de implantar la figura de la enfermera es-
colar en el único centro de Segorbe con aula específica por ser una competencia 
de la administración autonómica” explicó la edil de sanidad.

El Colegio Pintor Camarón 
está más cerca de contratar a una 
enfermera escolar

En el pleno del 3 de agosto se aprobó la medida

Portada revista del CRIS
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MUJER

La Concejalía de Mujer  pone en marcha para 
las Fiestas de Segorbe la campaña “Yo contro-
lo” #NoEsNo, con el propósito de continuar con 
unos festejos sin agresiones sexistas en Segor-
be.

El ayuntamiento pretende sensibilizar y con-

“Yo controlo”, 
el lema de las Fiestas de Segorbe 
contra la violencia sexista

cienciar sobre la importancia de la res-
puesta ciudadana ante las agresiones se-
xistas y de la responsabilidad compartida 
de personas, asociaciones, bares, peñas… 
de hacer seguros los espacios festivos en 
los que la actitud de respeto de hombres 
y mujeres permita disfrutar de la fiesta sin 
violencia y agresiones. M.ª Teresa García, 
desde la Concejalía de la Mujer, destaca 
la importacia de informar a la ciudadanía 
sobre los recursos disponibles de atención 
y denuncia de estas agresiones durante 
las fiestas, y de mejorar la atención a las 
mujeres que sufran una agresión propor-
cionándoles un acompañamiento social. 
Afortunadamente en las Fiestas de Segor-
be tan solo es prevención, nunca se ha re-
gistado ningún tipo de agresión.

En esta primera campaña, el Ayuntamien-
to de Segorbe ha diseñado unas chapas, 
para que todas las personas que lo deseen 

puedan llevar el distintivo “Yo controlo” con 
el fin de reivindicar lo que ya son las Fiestas 
de Segorbe: unas fiestas libres de violencia.

Si te sientes vulnerada, pide ayuda y denúncialo: 
No guardes silencio.
- Ve a tu centro de salud
- Llama a la Policía Local de Segorbe: 964 71 
3434
- O ponte en contacto con el Centro Mujer 24 
horas: 900580888 / 016
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Segorbe 
participará en 
el taller Joven 
Oportunidad

El Ayuntamiento de Segorbe ha sido preseleccionado para el taller Joven Oportunidad (JOOP) que 
organiza el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Para esta primera ronda piloto han sido ele-
gidos 19 municipios de la Comunidad Valenciana, siendo tan solo 3 de la provincia de Castellón. 

Esta actividad está preferentemente dirigida a jóvenes de 16 a 21 años, que acaban de dejar sus 
estudios de forma prematura. Pretende, fuera de lo académico, motivar a estos jóvenes ase-
sorándolos y orientándolos para que puedan definir un proyecto profesional y poder labrarse un 
futuro académico o laboral. Se pondrá en marcha en octubre de 2016.La Concejala de Educación, 
Mercedes Pérez, valoró de forma positiva esta iniciativa del IVAJ. “Desde el Ayuntamiento vamos 
a trabajar para mejorar la oferta educativa de los jóvenes”.

JUVENTUD

El viernes 12 se celebró una gymcana organizada por la concejalia de juventud para celebrar el Día Internacional de la Juventud
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NOTA INFORMATIVA DE LA CONCEJALÍA DE 
FESTEJOS TAURINOS

La Concejalía de Festejos Taurinos del Ayuntamiento de Segorbe, informa que el lunes, 5 de septiembre de 2016, a partir de las 
09:30 horas, se pondrán a la venta los asientos de los entablados de la Plaza de la Cueva Santa, Plaza Almudín y Calle Colón, para 
los espectáculos taurinos de la tarde y de la noche.

Las oficinas habilitadas para la venta se encuentran en la planta baja del Ayuntamiento, sita en la Plaza Agua Limpia, como en años 
anteriores.

PRECIOS ASIENTOS PLAZA 
CUEVA SANTA 
DE LUNES A SÁBADO
PRECIO 1 ASIENTO: 4,80€
PRECIO 2 ASIENTOS: 9,60€
PRECIO 3 ASIENTOS: 14,40€

PRECIOS ASIENTOS PLAZA 
CUEVA SANTA
DOMINGO
PRECIO 1 ASIENTO: 2,60€
PRECIO 2 ASIENTOS: 5,20€
PRECIO 3 ASIENTOS: 7,80€

PRECIOS ASIENTOS 
PLAZA ALMUDÍN 
DE MARTES A SÁBADO
PRECIO 1 ASIENTO: 1,60€
PRECIO 2 ASIENTOS: 3,20€
PRECIO 3 ASIENTOS: 4,80€

PRECIOS ASIENTOS 
CALLE COLÓN
DE LUNES A SÁBADO
PRECIO 1 ASIENTO: 2€
PRECIO 2 ASIENTOS: 4€
PRECIO 3 ASIENTOS: 6€

Los precios por asiento, por ubicación del entablao y del abono son los siguientes:

EL PRECIO DE LOS ASIENTOS DE LUNES A DOMINGO EN LOS ENTABLAOS DE LA PLAZA DE LA CUEVA SANTA SERÁ DE: 31,40€

EL PRECIO DE LOS ASIENTOS DE MARTES A SÁBADO EN LOS ENTABLAOS DE LA PLAZA DEL ALMUDÍN SERÁ DE: 8€

EL PRECIO DE LOS ASIENTOS DE LUNES A DOMINGO EN EL ENTABLAO DE LA CALLE COLÓN SERÁ DE: 12€
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BIENESTAR ANIMAL 

Balance positivo en la Concejalía de Bienestar Animal
La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Segorbe continúa con su trabajo velando por la seguridad y la correcta convivencia entre los 
ciudadanos y los animales. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal, se ha hecho un primer balance de los expedientes abiertos con unos 

buenos resultados, puesto que la mayoría de casos se han solucionado de forma satisfactoria.

Desde el mes de marzo, dentro del servicio de recogida de animales de la vía pública, se han recogido trece perros, 
de los cuales siete fueron devueltos a sus dueños, y seis enviados a la protectora de animales. Por lo que 

respecta a animales encontrados muertos, fueron siete los gatos recogidos.

Las actuaciones de la unidad de Bienestar Animal de la Policía Local han tenido un balance de 
siete expedientes abiertos por negligencias. Dos expedientes sobre la no recogida de excre-
mentos en la vía pública y cinco cerrados. De estos últimos, cuatro por no tener licencia de 
tenencia de perros potencialmente peligrosos, y uno por estar indebidamente cuidado. 

Es de especial mencion, que de los expedientes abiertos, en cinco de ellos, la situación se ha 
revertido satisfactoriamente. Los dos restantes están todavía pendientes de resolución. Han co-
rregido entre otros factores, la limpieza y las condiciones en la que se encontraban los animales, 
y además,  dos de ellos han sido vacunados consiguiendo así el principal proposito de la acción de 
la Concejalía, que es que los animales estén en perfectas condiciones.

“El objetivo de la Concejalía de Bienestar Animal es la protección y la buena convivencia entre 
personas y animales, no es la sanción, por lo tanto, antes de realizar el procedimiento de abrir un 
expediente, se dan las advertencias oportunas para que se pueda revertir la situación. En el caso 
de que sea inevitable, la multa económica se puede sustituir  por acciones sociales” declaró la 
Concejala del área Yolanda Sebastián.

La Concejala informó también que en colaboración con el Centro Ocupacional están trabajando en 
la elaboración de unas maderas para acondicionar el parque canino y la colocación de una fuente apta 

para el uso de los animales y así dotarlo de más elementos de ocio para ellos.

Dos detenidos por tráfico de drogas en Segorbe
Los hechos tuvieron lugar a mediados de mes y hay involucrado un menor. Fue la Guardia Civil la que detuvo a las dos personas, como supuestos 
autores de un delito contra la salud pública y amenazas. La actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de un aviso al 062. En este, se informó que 
en las inmediaciones de un establecimiento de la localidad de Segorbe, se encontraban dos personas en actitud sospechosa, posiblemente ven-
diendo sustancias estupefacientes y que habían amenazado de muerte al propietario del local cuando intentó echarlos del lugar.

Al lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local de Segorbe. Tras localizarlos, la guardia civil procedió a iden-
tificarlos, y tras revisar sus pertenencias hallaron una bolsa con polvo blanco, supuestamente cocaína, con un peso total de 44 gramos y dinero 
en efectivo. Fueron detenidas las dos personas, resultando uno de ellos ser menor de edad y el otro un varón de 49 años. El menor de edad fue 
puesto en libertad y el detenido pasó a disposición del Juzgado de Segorbe
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FESTEJOS TAURINOS

Representantes de las fuerzas de seguridad 
de toda la Comunitat Valenciana, se reunieron 
el 2 de agosto en el Ayuntamiento de Segor-
be para coordinar el plan de seguridad que se 
desplegará durante las Fiestas Patronales y 
taurinas y, especialmente, durante La Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe. La sesión la 
presidió el Subdelegado de Gobierno de Cas-
tellón, David Barelles y el Alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena y contó con la presencia de 
José María Ángel Batalla, Director de la Agencia 
Valenciana de la Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias, así como del Concejal de Fies-
tas, Enrique Máñez; la Concejala de Sanidad y 
Bienestar Animal del Consistorio, Yolanda Se-
bastián; autoridades de la Guardia Civil. Policía 
Nacional, Autonómica, Local, Protección Civil, 
Consorcio Provincial de Bomberos, Comisión 
de Toros 2016 de Segorbe y servicios médicos.

Para una mejor coordinación de todos los 
efectivos, dentro del recorrido de toros, habrá 
un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde 
donde se organizará la seguridad del Entrada.

MEJORAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 
Con el afán de mejorar cada vez más la se-
guridad de nuestra fiesta, se han mejorado 
los criterios en la selección de la empresa que 
proporciona los servicios médicos y ambu-
lancias. Entre ellos, destaca que las seis am-
bulancias que estarán en el recorrido de La 
Entrada llevan instrumental específico para 
atender cualquier herida por asta de toro y se 
acredita la amplia experiencia profesional en 
festejos taurinos de todo el personal sanitario. 
También como de costumbre, en la plaza del 
Obispo Ahedo se instalará un hospital de cam-
paña para que, en caso se urgencia, se pueda 
atender a cualquier persona en la mayor bre-
vedad posible.

LA ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS DE SE-
GORBE SERÁ UN EVENTO “CARDIOPROTE-
GIDO”, ya que habrá un desfibrilador semiau-
tomático en cada una de las ambulancias, más 
otro en el puesto de enfermería. En total siete 
desfibriladores que hace que haya uno a cada 
100 metros de cualquier punto del recorrido.

BIENESTAR ANIMAL
Por otra parte, como novedad, La Entrada de 
Toros y Caballos de Segorbe contará con tres 
veterinarios a lo largo del recorrido, para velar 
por la seguridad de los animales. José María 
Ángel Batalla felicitó al Alcalde y concejales 
por este amplio dispositivo, tanto por los ser-
vicios sanitarios contratados como veterina-
rios. 

BALANCE DE LA DELINCUENCIA EN 
SEGORBE
Barelles hizo balance delincuencial y felicitó 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado “por el excelente trabajo de coloración 
que hace que de enero a junio de este año 
se hayan reducido las infracciones penales 
un 42%” haciendo prever un final de año muy 
positivo respecto a la seguridad”.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, informó de que en la mañana del día 5 
de septiembre se realizará un simulacro de evacuación de un herido en la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe, coincidiendo con el primer día de los festejos.  Este 
simulacro pretende reproducir un percance producido durante el recorrido de La 
Entrada y movilizar los recursos disponibles, de tal forma que se pueda compro-
bar la coordinación y respuesta de todos los efectivos.  Debido a la necesidad de 
crear el mayor realismo posible, el Alcalde invita a todos los vecinos de Segorbe y 
curiosos que quieran participar, a que sobre las 11:00 horas se concentren en las 
inmediaciones de la Iglesia de Santa Maria y La Torre de la Cárcel a fin de que, ade-
más de colaborar con su presencia, sean protagonistas directos de este evento. 

El Alcalde aprovechó para agradecer su labor a 
todas las fuerzas de seguridad: “Hay muchísimo 
trabajo detrás de cada Entrada y mucho apren-
dizaje cada año. Desde el Ayuntamiento esta-
mos tratando de  impulsar mejoras que contri-
buyan al lucimiento de la fiesta, a la confianza 
de los espectadores y a la mayor seguridad tan-
to de las personas como de los animales. 

Segorbe coordina 
la seguridad de las Fiestas Patronales

El día 5 se realizará un simulacro de evacuación 
de un herido de La Entrada de Toros y Caballos

El Alcalde de Segorbe y el Jefe de la Policía Local en rueda de prensa

Los representantes de todas las instituciones impli-
cadas reunidos
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Así han quedado los gigantes tras los dos meses de restauración

Estado en el que se encontraron las cabezas de los gigantes

SEIS COLLAS 
DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS 
SE DAN CITA 
EN SEGORBE
El sábado día 27 de agosto dieron comienzo las Fies-
tas de Segorbe, con un nuevo evento que resalta la 
tradición y esplendor que las caracteriza. Además del 
habitual pasacalle de Gigantes y Cabezudos que ani-
ma la tarde del sábado, tuvo lugar una concentración, 
desfile y baile de collas de Gigantes y Cabezudos de 
toda la provincia de Castellón. 

Este acto, organizado por las concejalías de Fiestas 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, contó 
con la inestimable colaboración de la Asociación de 
Gigantes y Cabezudos de Segorbe. Las agrupaciones 
que vinieron al encuentro fueron la de Burriana, l'Alco-
ra, Moncofa, Vall d'Uixó, Vinaroz y Segorbe, uniendo a 
alrededor de 150 personas. 

A las 18:15h en la plaza de la Cueva Santa, tuvo lugar 
la entrada de las agrupaciones, con exhibición y baile 
de Gigantes y Cabezudos por collas, con sus corres-
pondientes bandas de música. 

En palabras del Concejal de Fiestas, Enrique Máñez, 
"este es un acto muy vistoso que resalta nuestras 
fiestas. Este año, impulsamos esta nueva iniciativa en 
la que compartimos nuestras tradiciones con otros 
pueblos, con el fin de mantenerlas vivas y ponerlas en 
común". 

Hacia 18 años que no los veía la gente, pero 
ya están de vuelta. Un grupo de tres volun-
tarios y tres costureras han restaurado los 
antiguos Gigantes y Cabezudos durante los 
últimos dos meses. 
Tras un duro trabajo de restauración de las 
cabezas y los trajes por parte de los volun-
tarios y voluntarias, fueron expuestos desde 
el día 28 de agosto en el Centro cultural, para 
alegría de mucha gente, quienes se mostra-
ron muy contentos de ver los antiguos gi-
gantes y cabezudos que la gente recordaba. 
La exposición permanecerá abierta al públi-
co hasta finalizar las fiestas.
Fue 11 de junio de 1941 cuando salieron por 
primera vez en Segorbe y en mayo de 1998, 
con la celebración del centenario de la llegada 
del tren fue cuando salieron por última vez. 
Fue este año cuando aparecieron 6 gigantes 
y 6 cabezudos en un almacén propiedad del 
ayuntamiento. Allí se los encontraron con 
un estado muy lamentable, como se pudo 
ver en las diapositivas que se mostraban en 
la exposición. De hecho, tuvieron que hacer 
moldes de las manos de los gigantes ya que 
solo aparecieron dos y ha habido que hacer 

a los 6. Pero el gran trabajo realizado por los 
voluntarios los ha dejado como nuevos. Asun 
Gómez, Amparo Garnes, Pilar Devesa, José 
Luís Garnes, Sebastián Garnes y Jesús Zafón 
son las seis personas que han realizado toda 
la labor de restauración.
La Concejala Participación Ciudadana, Mer-
cedes Pérez, expresa su agradecimiento: 
"Las 6 personas que han ayudado a la res-
tauración son unos grandes artistas viendo 
el magnifico resultado que han logrado, Se-
gorbe estará enormemente agradecida por 
su labor desinteresada" también aseguró 
que "desde la concejalía de Participación 
Ciudadana se está poniendo mucho inte-
rés en recuperar las tradiciones y fiestas 
que se han perdido y que los vecinos nos 
han propuesto recuperar. Es decir, estamos 
por conseguir que todas las iniciativas pro-
puestas sean atendidas para conseguir una 
verdadera participación de los ciudadanos" 
La restauración ha costado alrededor de 
3.000 € y ha sido asumida por el ayun-
tamiento, mientras que los voluntarios y 
voluntarias renunciaron cualquier remune-
ración. 

Seis collas de gigantes y cabezudos de pueblos de la 
provincia se reunieron en Segorbe

LOS ANTIGUOS GIGANTES Y CABEZUDOS SON 
RESTAURADOS Y EXPUESTOS AL PÚBLICO

Los seis voluntarios han recibido un obsequio por parte del Ayuntamiento



15Puentenuevo

No. 202 | Septiembre 2016

FIESTAS

El Teatro Serrano de Segorbe acogió el 17 de 
agosto la presentación pública del Libro de las 
Fiestas Patronales 2016, acto en el que se dio el 
pistoletazo de salida para un mes cargado de ce-
lebraciones, espectáculos y tradiciones. En total, el 
libro recoge alrededor de 150 actos en las fiestas: 
46 en la semana taurina y 86 en las patronales. 
Los ciudadanos han mostrado un alto grado de 
satisfación con los cambios del libro, algo que su-
pone un punto y aparte con lo que se estaba ha-
ciendo hasta ahora.

El Alcalde, Rafael Magdalena, junto al Concejal de 
Fiestas, Enrique Máñez, y las reinas entrantes, 
Patricia Rodrigo y Martina Gil, presentaron el libro 
con una imagen renovada. El innovador diseño lo 
ha creado la segorbina y licenciada en Bellas Artes, 
Laura Carrascosa, con ilustraciones de Meluca Re-
dón. “Esta es una muestra del talento que hay en 
Segorbe y la comarca. Se nota la creatividad de la 
gente joven que se ha involucrado en su creación”, 
indicó el Alcalde. 

Enrique Máñez agradeció públicamente el es-
fuerzo de la Comisión de Fiestas y la de Toros, 
y de las asociaciones y patrocinadores que co-
laboran para que el programa festivo sea de tal 
envergadura. El edil explicó que, como se pue-
de apreciar entre las páginas, las fotografías de 
las niñas y señoritas que este año compondrán 
las Cortes de Honor están hechas en el paraje 
de Sopeña, dando solemnidad y uniformidad 
al libro. Además, el coste de las mismas lo ha 
asumido el Ayuntamiento, como apoyo econó-
mico a las familias que tanto esfuerzo realizan 
durante todo el año para que nuestras fiestas 
se mantengan con la tradición y el esplendor de 
siempre. En el diseño destaca también el moti-
vo que adorna las primeras páginas, inspirado 
en artesonado del techo del Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, así como la claridad y el colo-
rido del mismo, quedando un diseño más visual. 

La reina, Patricia Rodrigo, comentó que está 
impaciente por que comiencen las fiestas: “Mis 

Damas, mi Corte y yo tenemos ganas de que 
pasen estas dos semanas para empezar las 
fiestas, que serán únicas e inolvidables”. 

NOVEDADES
Entre el programa, destacan diferentes nove-
dades, como el acto estrella de la semana de 
fiestas de este año: la Batalla de Flores. Por 
otro lado, se han modificado algunas locali-
zaciones por cuestiones de amplitud y segu-
ridad, como la Pelota a Mano, que se realizará 
de nuevo a la calle Fray Bonifacio Ferrer, la 
carrera de cintas a caballo, en la Avda. Cons-
titución, o novedades como deportes rurales 
vascos y la concentración de collas de gigan-
tes y cabezudos. 

En la semana taurina, el sábado habrá va-
cas enfundadas, tres desafíos de ganade-
rías y la celebración del aniversario de la 
peña Los Vitorinos, con una programación 
especial. 

INNOVADOR
LIBRO DE LAS FIESTAS 2016
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Rafael, lleváis un año trabajando por 
unas fiestas que van a ser vuestra se-
gunda experiencia en el gobierno, pero 
en esta ocasión, con vuestro sello de 
identidad impreso desde el minuto uno. 
P. ¿Qué podemos esperar de estas fies-
tas los segorbinos y qué esperas tú 
como Alcalde?
R. Yo pienso que los segorbinos se van 
a encontrar con unas fiestas que, con la 
misma identidad, vienen cargadas de no-

encontrar durante estas fiestas a segorbinos y visitan-
tes disfrutando de los actos, participando de una manera 
abierta, natural y plural. Ver a la gente disfrutar es la re-
compensa del trabajo de este año.

P. Tras la experiencia de 2015, ¿cómo ha cambiado tu 
forma de vivir las fiestas al ser Alcalde?
R. Cambia bastante, ya que hasta ahora uno afrontaba 
las fiestas buscando la máxima diversión. Ahora, como 
Alcalde, está la responsabilidad y la preocupación por que 
todo salga bien, por que los segorbinos vean colmadas 
sus expectativas. Por tanto, las disfrutas menos, hay que 
reconocerlo. Las echas de menos como segorbino, y te 
sientes como un anfitrión que debe procurar que todos 
sus invitados encuentren su lugar en esta fiesta.

P. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de 
Segorbe?
R. Al final yo creo que a medida que te haces mayor, las 
fiestas de Segorbe las vives como un estado de ánimo 
que dura dos semanas, en las que la rutina se rompe, 
vuelves a ver personas que hace un año que no saludas; 
una vorágine de actos y de espectáculos que configuras 
a tu antojo. La emoción de los volteos de campanas, los 
conciertos, el momento del cohete en las Entradas de To-
ros… Cada uno vive de una manera las Fiestas de Segor-
be, dos semanas de locura controlada. Me encanta esa 
bendita locura, esa semana en la que todo es sorpren-
dentemente nuevo.

P. Hemos visto novedades, tanto en el diseño del libro, 
la imagen que proyecta Segorbe, los actos festivos, la 
seguridad en los eventos... ¿Qué destacarías de todo 
esto?
R. Creo que ya lo he avanzado antes, estas fiestas han 
dado un paso adelante en participación, en que los ciuda-
danos puedan decir algo sobre sus fiestas. La elección de 
la portada, la selección de los conciertos y verbenas, todo 
esto lo han decidido los segorbinos. El libro lo ha diseña-
do este año gente joven, y presenta un aire muy fresco, 
jovial, diferente. Aparecen actos nuevos como el Encuen-
tro de Gigantes y Cabezudos, se recuperan otros como la 
Batalla de Flores, se actualizan algunos actos para que 
tengan más participación o luzcan más… Creo que las 
fiestas están buscando su sitio en los nuevos tiempos en 
que vivimos.

vedades. Este año las fiestas evolucionan 
y se acercan más si cabe a la intervención 
de los segorbinos. Ya durante el proceso 
previo se fue consultando a los segorbi-
nos para elegir diversos aspectos de las 
fiestas, se van recuperando actos popu-
lares, de grato recuerdo, que habían des-
parecido, y se van actualizando los actos 
para hacerlos más cercanos. Hasta el libro 
de fiestas ha sufrido una profunda reno-
vación. Y, como alcalde, lo que busco es 

“Los segorbinos se van a encontrar con 
unas fiestas que, con la misma identidad, 
vienen cargadas de novedades”

ENTREVISTA
RAFAEL MAGDALENA, ALCALDE DE SEGORBE
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 P: Enrique Máñez es el Concejal de Fiestas, principal organizador de 
cada uno de los 150 actos que componen el programa de Fiestas, que 
se convierte prácticamente en nuestro libro de cabecera durante es-
tas dos semanas. ¿Qué esperas de las Fiestas de Segorbe 2016, En-
rique?
R: Espero que como 
cada año estas fies-
tas superen a las an-
teriores, tanto  en  la 
satisfacción de los se-
gorbinos por el trabajo 
realizado como por la 
alta participación en 
todos los actos que 
componen el progra-
ma festivo. Deseamos 
cumplir las expectati-
vas y estar a la altura 
de lo que se merece 
una ciudad como Se-
gorbe. Solo me queda 
felicitaros las fiestas 
y animaros a asistir 
a todos los actos que 
hemos preparado con 
mucha ilusión. 

P: Este año contamos 
con la novedad de la 
batalla de flores, ¿por 
qué has tomado la 
decisión de recuperar 
esta fiesta?, ¿de dónde vino la idea?

R: Yo estoy aquí para escuchar y trabajar por los segorbinos y la idea 
surge de los propios vecinos. Al terminar las fiestas 2015 desde diversas 
redes sociales y asociaciones nos trasladaron la idea de recuperar este 
acto que desde hace 20 años no se celebraba, desde el Ayuntamiento 
nos pareció una idea estupenda recuperar actos y tradiciones y a la vez 
innovar el programa festivo dando además la oportunidad de ver este 

acto a personas que no lo habían podido disfrutar.  

P: ¿Cómo ha cambiado tu forma de vivir las fiestas desde que eres con-
cejal?

R: Mi forma de vivir las fies-
tas ha cambiado de manera 
radical. Desde mi posición 
debo de estar pendiente 
de que todos los actos pro-
gramados salgan a la per-
fección. No disfruto de la 
misma manera las fiestas 
como lo hacía antes de ser 
concejal. Mi principal satis-
facción en estos momentos 
es que la gente disfrute de 
los actos programados y 
que no hayan problemas en 
torno a la organización de 
los mismos. 

P: ¿Preparas alguna no-
vedad para los próximos 
años?
R: Es pronto para decir 
si habrán novedades los 
próximos años pero puedo 
decir que tenemos varias 
ideas en la cabeza, algunas 
difíciles de ejecutar. En es-
tos casos tenemos que de-
finir muy bien los proyectos 

y ver de qué manera podrían 
encajar en la repleta agenda festiva que tenemos en Segorbe. 

P: Durante todo el año, se ha visto el gran trabajo de las dos comisio-
nes, la de fiestas y la de toros, ¿Qué les quieres decir de cara a estas 
dos semanas?
R: A las comisiones les diría que disfruten, han trabajado incansablemen-
te durante todo el año y solo les queda recoger los frutos de todo lo he-
cho hasta la fecha. El Ayuntamiento y todo Segorbe está con ellos. 

"Deseamos cumplir las expectativas y estar a la altura de lo que se 
merece una ciudad como Segorbe"
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Desde el pasado 14 de febre-
ro se hizo realidad uno de mis 
grandes sueños que tenía desde 
pequeña, convertirme en reina 
mayor de las fiestas de Segorbe. 
Y por fin, ha llegado el día, des-
pués de unos meses intensos, de 
nervios y de preparativos, estoy 
aquí arriba, en este escenario del 
Botánico Pau, lleno de luz y ale-
gría, dirigiéndoos mis primeras 
palabras. A partir de hoy, empie-
za una semana intensa, llena de 
momentos increíbles y únicos, al 
lado de estas nueve chicas que 
tengo detrás y junto a nuestra 
corte de honor infantil. Me sien-
to segorbina, nací la semana de 
toros, siento las fiestas con mu-
cha emoción y espero llevar con 
honor y gran privilegio a Segorbe 
por todos los pueblos y cuidadas 
a donde acudamos. Mis chicas; 
Carla, Adriana, Laura Pérez, Be-
lén, Lorena, Esther, Laura Foj, Ju-
dit y Carmen; Cada una diferente, 
pero a la vez muy especial. Y qué 
deciros… que llegamos casi sin 
conocernos, unas más y otras 
menos, y hemos creado una pe-
queña pero ala vez gran familia, 
ahora mismo no sabría que ha-
cer si cada una de vosotras no 
estuviera en mi vida. Por todas 
las noches de fiesta, cenas, in-
terminables charlas para elegir 

DISCURSO 
DE PATRICIA RODRIGO, 
REINA MAYOR 2016

un disfraz o incluso horas para 
quedar a cenar, todas las risas, 
cumpleaños… pero sin olvidar-
nos del paso base eh, yo creo que 
ya sabéis de que hablo, ¿no? ¿Sa-
béis qué? Sois preciosas, no lo ol-
vidéis, y hoy aún más, ya os había 
visto así vestidas el día de las fo-
tos del libro, pero hoy… hoy estáis 
impresionantes, con todos los 
focos, las luces, os hacen brillar 
de verdad. No puedo decir mucho 
más que habéis ocupado un hue-
co en mi corazón cada una de vo-
sotras y que estas son nuestras 
fiestas y vamos a disfrutarlas 
como ninguna. Os quiero mucho. 
Don Luis Gispert Macián, gracias 
por estar esta noche tan especial 
para mí y mi corte, muchos de 
ustedes seguro que le conocen, 
ya que es profesor y escritor de 
muchas obras y libros dedicados 
al Alto Palancia. Gracias también 
a su familia por estar aquí hoy. 
Ana, hoy se que es un día triste 
para ti, pero se que has pasado 
momentos increíbles e iniguala-
bles durante este año, junto a tu 
corte, y también sé, que Segorbe 
siempre te llevará en el corazón 
y te recordará como una gran 
reina. Me será difícil igualarte, 
pero intentaré hacerlo tan bien 
como tú lo has llegado a hacer 
durante este año, representando 

a Segorbe por todos los pueblos 
y ciudades. Nos conocemos de 
apenas unos meses y desde que 
te conocí, me transmitiste mu-
cha confianza, me aconsejaste 
y me apoyaste, sólo puedo decir 
que gracias, gracias de verdad. Mi 
reinita, Martina… ¿Qué decir de 
ella? Al principio cuando la conocí 
pensaba: ¡qué niña más calladi-
ta! Pero hay una frase que dice: 
Antes de juzgar a una persona 
conócela. La conocí, y puedo de-
cir que es una niña maravillosa. 
Vamos a acudir a muchos actos 
juntas y sé que nos lo vamos a 
pasar genial, para mí ya eres tan-
to tú, como tu hermana, parte de 
mi familia, siempre estarás en mi 
corazón como mi Reina Infantil 
2016. Mis pequeñazas de la cor-
te infantil, sé que estáis desean-
do que llegue mañana, aunque 
con muchos nervios, seguro que 
os sentís como unas princesas, 
con esa energía que desprendéis. 
Desde la convivencia he tenido la 
oportunidad de conocer a cada 
una de vosotras un poquito más 
y sólo puedo decir que sois unas 
niñas espectaculares. Aunque 
más de una le gustaría volver a 
repetir ese día para volver a mo-
jarme entera, ¿no? Deciros que 
disfrutéis mucho de este año que 
será único para todas (…) Y aho-

ra lo mejor y más importante de 
mi vida, mis padres y mi herma-
na. Empezaré con mi hermana, la 
chica de las fotos, fotos por aquí, 
fotos por allá, pero al final todas 
las fotos me acaban encantando. 
Sé que a ti también te hace tanta 
ilusión como a mi, y espero que un 
día tú también puedas estar aquí 
arriba, dirigiendo unas palabras 
hacia todos los segorbinos. Gra-
cias por estar siempre a mi lado, 
tanto en los buenos momentos 
como en los malos. Eres uno de 
mis grandes tesoros, te quiero 
mucho. Y mis padres, gracias por 
apoyarme en todas las decisio-
nes que he tomado en mi vida. 
Por enseñarme a ser la persona 
que soy hoy, con mis defectos y 
virtudes y por hacer que todos 
mis sueños se hicieran realidad. 
Sé que hacéis un gran esfuerzo 
por mi, y hoy os lo agradezco de 
corazón, tengo suerte de que me 
haya tocado una familia como 
esta, sois mi vida y os quiero 
muchísimo. Y por último invito a 
todos los segorbinos a disfrutar 
y a vivir otro año más de fiestas. 
Como un día me dijo mi mante-
nedor Luis Gispert, "que tu amor 
a nuestro Segorbe sea la estela 
de una vida feliz y bella". 

¡¡¡FELICES FIESTAS SEGORBE!!!
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Buenas noches a   todos los que 
os encontráis en este bello recinto 
plagado de fantasía, solemnidad  
y encanto, para admirar la belleza 
de nuestra querida  Reina y de su 
distinguida Corte de Honor. A los 
segorbinos ausentes, a quienes 
también quiero dedicar mis pala-
bras, que brotarán de un corazón ya 
maduro,  pero despierto siempre  en 
el cariño permanente  a Segorbe.
Segorbinas y segorbinos, paisanos, 
amigos, querida familia, señoras y 
señores: Muy delicada misión   me 
confió nuestro alcalde en su pro-
puesta de mi nombramiento, si-
guiendo la tradición del orador que, 
con su disertación, inaugura el so-
lemne panorama festivo de Segor-
be. 
Honorífico cargo que me transmitió 
cuando me encontraba adormecido 
por el sutil  soliloquio de la fuente 
que centra la terraza del hotel Mar-
tín el Humano, con  su céntrica co-
lumna coronada de un ramillete de 
flores blancas. 
Muy orgulloso y satisfecho de en-
contrarme aquí, en mi ciudad, hen-
chido de placer, de emoción, de 
nervios, que espero no amordacen 
mi voz y se escuche claramente, 
como nuestra parlanchina fuente 

FRAGMENTO DEL DISCURSO             
DE LUIS GISPERT, MANTENEDOR DE LA REINA MAYOR

de los 50 Caños, con su esclarecido 
cristal de alegría, como las voces de 
Ana y Patricia, en sus respectivas 
intervenciones, que han llenado de 
bálsamo, de melodías nacidas de la 
emoción, iluminando nuestros co-
razones como cuerdas de violines, 
que, al unirse todas, forman ese 
amor musical a Segorbe que ateso-
ran las dos.
Esta  noche mágica es de Patricia, 
de sus damas y corte de honor. 
Hemos acudido todos a esta her-
mosa cita. Y yo espero cumplir con 
mi responsabilidad de ser la palabra 
de Segorbe, aunque difícil cometido 
tengo, porque, como dice la copla 
popular, el hombre pierde los cinco 
sentidos cuando se enamora. Bue-
no, alguno habrá quedado despierto 
cuando estoy en este impresionan-
te y luminoso estrado, rodeado de 
tanta belleza, donde la expresión 
festiva, el matiz costumbrista, el 
sentimiento, prende en todos para 
disfrutarlo con pasión. 
A donde voy siempre vas tú, Segor-
be. Mi ciudad, caudal de mis sueños, 
arcadia de vida y sentimientos. Sigo 
caminando por sus adentros, por 
los cauces abiertos de tus llanos, 
por las atalayas que rayan los cie-
los. Me hinchas a palabras de aco-

metida lírica, que son castillos de 
luz en noches de luna llena, donde 
la Fiesta está servida, donde flore-
cen tronos de hermosura para con-
quistar corazones en jornadas de 
hermosas brisas, donde se afinca 
la melodía, el arte, la felicidad,  que 
la música atesora en compases 
de armonía. Y este sentimiento lo 
proclamo a los cuatro vientos, sola-
pándose con esa mareta trovadora, 
que, de la costa, sube para acariciar 
el rostro de Patricia y bailar con su 
modulado vaivén entre nosotros:

Patricia, ahora se cumple uno de 
tus sueños, esa ilusión que, desde 
pequeñita, tenías de ser Reina de tu 
ciudad. Éste es tu día más brillante, 
el que esperabas desde aquel lejano 
febrero, que acudió a tu encuentro 
dándote un abrazo de felicidad. Te 
aguarda un periplo muy emocionan-
te, también agotador. Pero seguro 
que con vuestra fuerza y vitalidad, 
formando una piña amigable e ilu-
sionada, sembraréis de gracia, color 
y hermosura las calles de nuestra 
ciudad y sus más relevantes feste-
jos, detalles que quedarán inmorta-
lizados en el arte de la fotografía y 
en los medios de comunicación, que 
tan buenos profesionales tenemos.

Ya eres Reina. Y notas, notáis todos, 
como la noche se ha quedado quie-
ta, como expectante, porque en su 
regazo, en el bastión del verano,  ha 
renacido la primavera, transparente, 
colorista,   en   forma  de diez jóvenes 
que constituyen, con la fuerza de la 
belleza, el mejor jardín que se pueda 
conocer, lleno de empaque, señorío, 
color y lozanía.
Qué bonitas están arropando a 
Patricia nuestras jóvenes, desbor-
dantes con sus galas tradicionales, 
luciendo sus lindos trajes confeccio-
nados con amor por sus madres, por 
sus abuelas, para brindar el arte de 
la confección a sus hijas, a sus nie-
tas, para que sus paisanos, nuestros 
visitantes y amigos, cuando las con-
templen en sus desfiles presidiendo 
los actos del apretado programa 
festivo, exclamen con admiración: 
¡Qué majicas están!
Estoy aquí,  en este entrañable es-
trado, porque estás tú, mi Reina, 
porque estáis vosotras, que mere-
céis el requiebro más espléndido, el 
de ¡Guapas!
Estoy aquí porque estáis vosotros, 
queridos paisanos, porque soy se-
gorbino.
(…)
Segorbe ha sido mi enseñanza, mi 
estilo de vida, la piedra donde aupar-
me para contemplar sus paisajes, 
donde se riza el aire de las sierras 
perladas de verdes y las rocas enro-
jecen de pasión, donde el dorado sol 
entrega sus besos agradecidos.
(…)
Tras esta noche mágica vamos entre 
todos a exaltar nuestras fiestas, sus 
símbolos. Hagámoslo como siempre, 
de manera sobresaliente, reverbe-
rando nuestras costumbres, nues-
tros anhelos y el deseo de vivir en 
paz y en libertad, haciendo avanzar 
y crecer lo nuestro, que es Segorbe.
Y permitirme que mis últimas pala-
bras se centren en una querida y en-
trañable invocación a una segorbina 
que ya no se halla entre nosotros: 

Seguro, María, que me estarás vien-

do y escuchando desde ese rincón 

privilegiado de tu cielo, donde segui-

rás bordando tus doradas pañoletas 

blancas para adornar nuestras Fies-

tas. 

Mi pensamiento final es para ti, Ma-

ría,  y gracias a ti, por tu apoyo de 

siempre, esta noche…  ¡esta noche, 

Segorbe,  me siento más segorbino!

¡Muchas gracias y felices fiestas a 
todos!
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Muy buenas noches a todos, 

Lo primero de todo dar las gracias 
a todos los que estáis aquí esta no-
che y en especial al Sr. Alcalde, Don 
Rafael Magdalena Benedicto, al 
Concejal de Fiestas Enrique Máñez 
Hernández y su Comisión, a toda su 
corporación, a las mamás y papás 
de todas estas señoritas y niñas de 
la corte porque estas fiestas sean 
posibles.

Ha llegado el gran día que esperaba 
con tanta ilusión desde mi elección 
como reina infantil de Segorbe el 
día 14 de febrero de 2016 junto con 
mis Damas y Corte de Honor.
A partir de este momento comien-
za un año intenso lleno de sorpre-
sas que tendré que ir descubriendo 
poco a poco desde ir preguntando 
qué tengo que hacer hasta llegar a 
ser una gran Reina como Zara lo ha 
sido.
Ella es la encargada de darme todos 
los buenos consejos para conseguir 
representar a Segorbe y dejarlo en 
el listón más alto allá donde vaya-
mos. Me lo pone muy difícil ya que lo 
ha hecho muy bien, pero os aseguro 
que con mucho esfuerzo e ilusión 
y con vuestra ayuda seré capaz de 
conseguirlo.
Zara…, ésta es la noche que he so-
ñado muchas veces, que nos jun-
tamos en el escenario delante de 

toda la gente que hay esta noche 
aquí presente y me entregas la ban-
da otorgándome tu cargo de reina 
para poder representar Segorbe en 
este año tan bonito y lleno de ilusión 
que me espera. Llega mi entrada y 
tu despedida pero esto no signifi-
ca que nuestra amistad se acabe, 
estoy segura de que será duradera 
para toda la vida. 
Ahora menciono a mis Damas y 
Corte de Honor… Muchísimas gra-
cias amigas porque entre todas 
hayamos hecho posible que los 
asistentes puedan ver esta estam-
pa tan bonita esta noche encima de 
este escenario.
Estamos felices y contentas de que 
llegara este momento y poder re-
presentar de la mejor forma posible 
a nuestra ciudad en fiestas.
Siempre que estamos juntas nos lo 
pasamos muy bien… somos bue-
nas amigas y compañeras y entre 
todas lograremos que los segorbi-
nos pasen unas fiestas inolvidables. 
Y, mi compañera de todo el año, la 
señorita Patricia Rodrigo Pardo, 
Reina de Segorbe 2016, es como mi 
hermana mayor, me encanta estar 
con ella y con su hermana Natalia y 
juntas vivimos momentos de ilusión 
y de nervios y ya os iré contando to-
das las alegrías, sorpresas e ilusio-
nes que vamos a vivir juntas. 
Ayer estábamos nosotras sentadas 
viendo cómo nuestras hermanas 

mayores vestidas de segorbinas y 
con mucho orgullo van a represen-
tar nuestra ciudad de Segorbe. 
Agradecer al presidente y su comi-
sión de fiestas toda la labor reali-
zada para que todo salga bien. Sois 
una comisión encantadora y muy 
divertida… Hemos pasado momen-
tos inolvidables como el día de la 
convivencia… Eso queda grabado 
en nuestros corazoncitos.
Y nuestra Comisión de Toros, unos 
chicos divertidos, juguetones y bro-
mistas con los que hemos compar-
tido momentos de alegría, risas y 
bromas y seguiremos haciendo du-
rante toda la vida, porque siempre 
seréis nuestra comisión.
Por otro lado darle las gracias a 
nuestra mantenedora Gemma Fa-
jardo García, familia por parte de mi 
madre por hacer el honor de estar 
esta noche aquí con nosotros.
Puedo asegurar que es  una seño-
rita admirable con la que he tenido 
la oportunidad de compartir varios 
momentos con su familia (Juan Car-
los, Sara y Ángel) y la mía, pasamos 
un día precioso y feliz todos juntos…
de risas, fotos, paseos…
Y otro día dedicado a conocer a to-
das mis amigas de la corte… Eres 
una mujer maravillosa… Y solamen-
te decirte de corazón… Muchísimas 
gracias por haber tenido la oportu-
nidad de conocerte y estar aquí esta 
noche.

Y por último darle las gracias a mi 
familia ya que sin su esfuerzo nada 
de esto hubiera sido posible.
La alegría e ilusión que siento esta 
noche aquí en el escenario, es gra-
cias a todo el apoyo recibido por mi 
familia. Gracias mamá, papá y ya-
yos. Y felicitar a mis yayos porque 
hoy es su 40 aniversario.
Con este apoyo moral, me siento 
como una verdadera reina para po-
der representar nuestra ciudad en 
fiestas.

En este día  tan especial para mí, 
faltan en esas sillas mi tete Floren 
y mis tíos Floren y Susana que les 
quiero con locura.. Están en Suiza 
por motivo laboral, pero les dedico 
estas palabras porque me gustaría 
que estuviesen aquí cerquita de no-
sotros compartiendo este momen-
to tan especial de mi vida.
Y que decir de mi princesa de la 
casa.. Mi hermanita Ivana la quiero 
con locura, me encanta reír, llorar, 
reñir y divertirnos juntas.
Hoy es el comienzo de mi reinado 
y me gustaría que todos los niños 
participen y vengan a vernos, disfru-
ten de las fiestas y salgan a jugar en 
los actos programados para estos 
días… Vamos a pasarlo muy bien y 
van a ser unas fiestas únicas…
Y sólo desearos a todos:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Felices fiestas Segorbe!!!!!!!!

DISCURSO 
DE MARTINA GIL TORTAJADA
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Como cada año por estas fechas, los 
segorbinos nos reunimos en este in-
comparable marco del Jardín del Bo-
tánico Pau para proclamar a nuestras 
Reinas y dar con ello comienzo a nues-
tras Fiestas Patronales. Ayer fue el 
turno de Patricia Rodrigo, Reina Mayor 
de las Fiestas y hoy lo es de la Reina 
Infantil: Martina Gil Tortajada.

Hace unas semanas el Alcalde de 
Segorbe me propuso ser mantene-
dora de este acto de proclamación. A 
la sorpresa inicial le siguió un enorme 
sentimiento de gratitud y de ilusión. 
Como segorbina, amante de su tierra y 
de sus gentes, pocas cosas me podían 
dar más satisfacción que participar en 
un homenaje como este, a los niños y 
niñas de Segorbe y a sus fiestas. Ade-
más, este año la Reina es Martina, con 
quien me unen lazos familiares y de 
amistad. Así que acepté de inmediato 
el ofrecimiento, como no podía ser de 
otra manera. 

Mi decisión se vio pronto recompen-
sada cuando tuve la oportunidad de 
conocer a las Damas y Corte de Honor 
de Martina. Excelentes personas, in-
teligentes y hermosas. Son, sin duda, 
dignas representantes de las niñas 
segorbinas, y van a dejar el listón muy 
alto. Ya lo verán ustedes.

Por todo ello, quiero comenzar este 
discurso agradeciendo la oportunidad 
que se me ofrece, de volver a tener un 
papel relevante en las Fiestas de Se-
gorbe. Como algunos recordarán, hace 

37 años tuve la fortuna de ser la Reina 
Mayor de las Fiestas. Todavía recuerdo 
las cariñosas y hermosas palabras con 
que Luis Gispert me presentaba a los 
segorbinos en el Libro de Fiestas. Es 
un verdadero honor representar a la 
mujer segorbina y, por ello, entiendo 
la ilusión de estas niñas y comparto su 
emoción en esta noche tan especial

Si me lo permiten, quisiera compartir 
con ustedes algún recuerdo de aquel 
año, porque 1979 fue un año muy im-
portante en la historia de Segorbe y de 
sus fiestas. Estrenábamos democracia 
en España y las primeras elecciones 
en el Ayuntamiento de Segorbe dieron 
el gobierno al partido republicano con 
el apoyo del partido socialista. D. Ma-
nuel Sender, primer alcalde republica-
no de España, fue mi acompañante y 
primera pareja de baile en la verbena 
homenaje a la Reina y Corte de Honor. 
Guardo muchos y buenos recuerdos 
de aquellos días.

(…)
Para que conozcan mejor a nuestra 
Reina, Damas y Corte les diré que son 
encantadoras, buenas niñas y buenas 
amigas; y además, como me dejaron 
claro desde un principio, muy buenas 
estudiantes. ¡Os felicito por ello!

Todas ellas tienen aficiones artísticas y 
deportivas. Saray, Magdalena y Marta 
hacen ballet clásico; a Irene le gusta 
el funky y la fotografía; a Cueva Santa 
montar a caballo; Valeria toca el clari-
nete y Lourdes la trompeta, quien con 

suerte, el año próximo podrá integrar-
se en la orquesta. A todas les encanta 
la gimnasia rítmica y además a Saray 
y Lucía les gusta el triatlón, a Elena el 
baloncesto y a Rocío el tenis y la na-
tación. Pero, con independencia de la 
especialidad, lo que a nuestras prota-
gonistas les gustaría ser es deportistas 
olímpicas. Igual que Mireia Belmonte, 
¿verdad Lucía?

Nuestras protagonistas –como ven- 
tienen grandes aspiraciones, y ese es 
el primer requisito para conseguir los 
retos que una se plantea; luego está el 
esfuerzo, la constancia, y las condicio-
nes físicas y psíquicas de cada persona, 
que son fundamentales. No siempre 
está en nuestras manos conseguir que 
se cumplan nuestros sueños, por ello 
no debemos frustrarnos cuando no 
lo conseguimos. Lo verdaderamente 
importante es esforzarse por mejorar 
cada día. Vuestro esfuerzo y vuestra 
constancia acabarán por recompen-
saros, y os sentiréis muy orgullosas de 
vuestros logros y, sobre todo, de voso-
tras mismas. 

Puede decirse también que Martina 
y su corte forman un grupo armo-
nioso y bien compenetrado. Saben 
divertirse y respetarse. Lucía tiene 
madera de líder; Saray y Elena son 
pura simpatía; Marta y Rocío muy 
inteligentes según sus compañeras; 
Valeria y Sandra desbordan vitali-
dad, Magdalena es muy responsa-
ble y Lourdes muy divertida. Cueva 
Santa e Irene tan serenas, tienen 

unos hermosos ojos verdes que 
enamoran. 

Y Martina, nuestra reina, es linda, dulce 
y cariñosa. Disfruta de su papel de reina 
pero no le quita un ojo a su hermanita 
Ivana, porque, ante todo, es una chica 
muy responsable. Martina es una niña 
feliz, que se sabe querida por toda su 
familia y que espera ganarse también 
el cariño de todos los segorbinos, por-
que ella, aunque parezca tímida, sabe 
que tiene capacidad para conseguir 
lo que quiera. Martina, te has ganado 
este reinado, y estoy segura de que lo 
vas a disfrutar. Vas a conocer muchas 
personas y vas a vivir experiencias in-
olvidables, y en tus Damas y Corte de 
Honor vas a encontrar el apoyo nece-
sario para que estas sean las mejores 
fiestas.

(…)
Y llegamos al final, pero antes de des-
pedirme quiero dejaros un presente: 
una imagen de la Virgen de la Cueva 
Santa, nuestra patrona. Porque quiero 
que os acompañe y os proteja. Tam-
bién me gustaría que esta imagen os 
recuerde a Segorbe, vuestra tierra y 
vuestras raíces. Nunca olvidéis que 
Segorbe es vuestro hogar y los segor-
binos vuestra familia. 
Martina, Saray, Valeria, Sandra, Elena, 
Magdalena, Rocío, Cueva Santa, Irene, 
Lourdes, Marta y Lucía, ¡Os deseo un 
feliz reinado y unas Felices Fiestas!  
Y a vosotros, segorbinos y visitantes: 
que disfruten de las Fiestas. 
¡Felices Fiestas a todos!

FRAGMENTO DEL 

DISCURSO DE GEMMA 

FAJARDO, MANTENEDORA 

DE LA REINA INFANTIL
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La Corte 2015 fue a casa de su Reina a acompañarla en su despedida

La banda de la Sociedad Musical de Segorbe acudió a recoger a las reinas La Corte 2016 posó en las escaleras del Ayuntamiento

Las dos Reinas salieron juntas desde el 
Ayuntamiento

La reina llegó acompañada del mantenedor Luis 
Gispert

Ana Torres le puso la banda a Patricia Rodrigo

La reina de 2016 puso las bandas a todas las chicas de su Corte de Honor La Corte 2016 tras la proclamación
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Tras ser recibidas en el Ayuntamiento, marcharon hacia el jardín 
Botánico Pau

La Corte Infantil junto a sus jóvenes acompañantes

El desfile por la pasarela es uno de los momentos más emocionantes 
para las cortes

Representantes de muchos pueblos de la Comunidad 
y de las tres principales ciudades como la Fallera 
Mayor Infantil de Valencia agasajaron a las reinas

La Corte Mayor posó junto a la Corte Infantil el día de la proclamación de la segunda

Zara Soler pasó el testigo a Martina Gil
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La pista deportiva estuvo lista para el inicio de fiestas

Los vecinos de la pedanía quisieron inmortalizarse para nuestra revista como recuerdo de fin de fiestas

Villatorcas 
celebra sus fiestas 
disfrutando de su 
nueva pista deportiva
La pequeña de las dos pedanías de Segorbe, vio a principios de agosto 
cómo se terminaba la primera fase de las obras de su pista deportiva, justo 
a tiempo para el inicio de las fiestas. El Alcalde de Segorbe, Rafael Magda-
lena y la Concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián, estuvieron en Villator-
cas para revisar la evolución de las obras en la zona de acceso al pueblo.
Los vecinos de la pedanía han celebrado las fiestas entre el 9 y el 15 de 
agosto con multitud de actividades. Todas las tardes, los más pequeños 

pudieron disfrutar de merienda gratuita y después, de juegos y activi-
dades para ellos. Playbacks, guerra de agua o parques infantiles han 
sido algunas de las actividades que han disfrutado. Los más mayores 
también han tenido actos en el calendario festivo, como juegos de 
mesa, cena de hermandad, verbena, concurso gastronómico y fiesta 
ibicenca. El último día, contaron con un pasacalle de la batucada de 
Soneja y la interpretación de himnos para el fin de fiestas.
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Mari Carmen fue la ganadora del concurso de tortilla

Los jóvenes integrantes de la comisión de fiestas

Los niños que participaron en las tardes de juegos recibieron un premio

Todos los niños quisieron participar en la gran globotada

Los vecinos disfrutaron de meriendas en buena compañía

Los niños de la pedanía disfrutaron de una tarde de juegos a cargo de 
SegorOcio

25Puentenuevo



No. 202 | Septiembre 2016
FIESTAS CÁRRICA

Los gigantes animaron las fiestas de Cárrica

Este año se hizo de forma paralela un campeonato de parchís junto al 
habitual campeonato de guiñote

Los ganadores del concurso de arroz al horno

Mireia Giménez presentó su libro “Ciudadano o soldado” en el edificio 
Rascaña de Cárrica

El jurado del concurso de arroz al horno no lo tuvo fácil

Los cabezudos persiguieron a los niños para intentar atraparlos

Fiestas de Cárrica 
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Las Camareras de la Virgen de la Cueva Santa de este año

La Corte de 2015 acudió a la ofrenda de Flores a la Virgen de la Cueva 
Santa

La Reina de las fiestas 2015 participó en su penúltimo acto como reina

Los habitantes de la pedanía se vuelcan con sus fiestas

La Comisión 2016 participó en la procesión

La procesión en honor a la Virgen de la Cueva Santa fue uno de los 
actos más multitudinarios
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Las collas se juntan para participar en el concurso y disfrutar del buen ambiente

Es típico del día de Los Gallos bañarse en el río

La Comisión se encarga del reparto de pan, chorizo y vino

Los más pequeños disfrutaron del día con las cucañas

El concurso de paellas junta a todo el pueblo en el Secano

La charanga Segobriga amenizó la tarde en Los Gallos
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Las entradas de vacas son el inicio de cada día tauríno

El Toro Embolado reúne a mucha gente de los pueblos cercanos

La plaza del Secano es una buena plaza para realizar recortes a las vacas por 
sus características

Los festejos taurinos acabaron sin ningún incidente

Durante el fin de semana hubo mucha asistencia a los actos

El viernes noche el grupo de rock Nichapa actuó en las fiestas
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»» LAS 
CELEBRACIONES 
DE LA PLAZA 
DEL ÁNGEL DE 
SEGORBE, 

LA 
ANTESALA 
DE LAS 
FIESTAS
Un año más, se celebraron las Fiestas del Ángel 
Custodio, un conjunto de actividades que anima-
ron la plaza del Ángel de Segorbe.

En el programa de actos, destacaron la VI Carrera 
Nocturna Fiestas de la Plaza del Ángel, actividades 
infantiles, actuaciones de baile y actos religiosos. 
Tal como informó la Concejala de Participación 
Ciudadana, Mercedes Pérez, “tratando de apoyar 
la participación de los organizadores, se han in-
troducido algunos cambios en cuanto al horario 
y desarrollo de la agenda. Entre estos cambios, 
destaca el traslado, a la tarde del domingo, de la 
misa y ofrenda en honor al Santo Ángel Custodio”.

Pérez quiso también “felicitar a todos los vecinos 
por mantener viva esta fiesta popular y agradecer 
el esfuerzo a todos ellos, por hacer de perfectos 
anfitriones para que todos los visitantes disfruten 
de su hospitalidad”. 

Las cortes mayor e infantil participaron en la ofrenda

Uno de los festejos fue la carrera nocturna organizada por el Club de Atletismo Saltamontes

Por la noche hubo bailes y actuaciones de la escuela de baile
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HISTORIA, TEATRO Y TURISMO 
EN LAS RUTAS TEATRALIZADAS 
NOCTURNAS DE SEGORBE

Del sábado 30 de julio y hasta el 20 de agosto, los 
segorbinos y visitantes disfrutaron todos los sába-
dos de las Rutas Teatralizadas Nocturnas en Segor-
be.
De la mano de la actriz Mafalda Bellido y la guía tu-
rística Teresa Blasco fue posible reinventar el modo 
en que se muestran los atractivos turísticos de la 
ciudad: a través del teatro. En esta actividad, orga-
nizada con la colaboración de las Concejalías de Tu-
rismo y de Cultura, mostraron la historia teatralizada 
de uno de los personajes más fascinantes de la his-
toria de Segorbe, María de Luna. 
Desde la primera cita en la Torre de la Cárcel hasta el 
Alcázar, los espectadores hicieron una ruta noctur-
na por el casco antiguo de Segorbe para poder vivir 
mediante las diferentes actuaciones, de personajes 
reales y de ficción, un poco de historia segorbina.
¿De dónde surgió la idea? En palabras de una de sus 
organizadoras, Teresa Blasco, “tras el éxito que tuvo 
la visita teatralizada que hicimos la noche de Ha-

lloween, pensamos que era el momento de cambiar 
y creímos que unir teatro y visita guiada podía ser 
una forma novedosa de conocer nuestra localidad”.
La ruta, diferente a la que habitualmente se realiza 
en los tours turísticos de la ciudad, recorrió la Torre 
de la Cárcel, la Torre del Verdugo, el acueducto, los 
arcos del Albacar, el Barrimoral, la plazuela de la Ju-
dería, la plaza de las Monjas, la plaza del Ángel, la 
era de la estrella y el castillo. “Sin embargo, en vez 
de centrarnos en la ciudad, nos centramos en un 
personaje, en este caso María de Luna. El paseo por 
la ciudad y las explicaciones del guía nos adentran 
en el entorno y la vida de Doña María, y ademas van 
apareciendo escenas de su vida protagonizadas por 
cuatro actores”, explica Blasco. 
La interpretación corre a cargo de Rosa María Tenas, 
Álex Monzonís, Marian Bartual y Mafalda Bellido, to-
dos ellos actores de la Escuela Municipal de Teatro. 
“Ellos dan vida al escudero de María de Luna, a su 
esposa, a dos vecinas de Segorbe, a Fray Aranda y 

a la propia protagonista de la historia. Fray Aranda 
es un personaje real, que actúa como hilo conductor 
de toda la historia. Para escribir las escenas, me do-
cumenté leyendo libros sobre la historia de Segor-
be, buscando por Internet y consultando diferentes 
fuentes. Entonces me encontré con este personaje, 
que nos cuenta una historia que muchas personas 
no conocemos de la ciudad”, comentó Mafalda Be-
llido. 
Tanto Bellido como Blasco coincidieron en que el 
público les transmitió muy buenas sensaciones. 
Procedentes tanto de Segorbe como del resto de la 
comarca y las zonas costeras, “en general el público 
acaba contentísimo. Sobre todo les gusta el ver Se-
gorbe desde otra perspectiva, ya que la ruta discurre 
en su mayor parte fuera de los circuitos turísticos 
más tradicionales. Y uno de los puntos fuertes de 
la visita es el conocer la vida de María de Luna, tan 
nombrada en esta ciudad, pero a la vez tan desco-
nocida”.
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El Alcalde y la Concejala de Educación entregan el premio del concurso de logotipos del 
Conservatorio, a su ganadora, Laura Carrascosa

Incendio del pasado 28 de agosto al lado del río donde se quemó 
media hectárea junto a la fábrica de pieles
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388 familias 
de Segorbe 
participan 
en la 
segunda 
fase de 
Xarxa 
Llibres

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó a mediados de agosto, las bases para la contrata-
ción de personal docente para el Programa Formativo de Cualificación Profesional Básica 
Auxiliar de Peluquería y Estética, que se realizará de nuevo el próximo curso en las insta-
laciones del Edificio Glorieta. 

Así, el Ayuntamiento contratará a tiempo parcial a dos docentes para el módulo general 
del curso, un docente para el módulo de peluquería y otro para el de estética. 

Para el módulo general, se precisa tener titulación universitaria de maestro de primaria 
o equivalente y para el módulo específico, la titulación suficiente de peluquería y estética 
que acredite los conocimientos para impartir los módulos. En ambos casos, se precisa y se 
baremará la experiencia profesional, la formación y se valorará el estar empadronado en 
Segorbe. Todos estos requisitos están recogidos ampliamente en las bases. El periódo de 
inscripción acabó el día 22 de agosto y pronto se conocerá el baremo con los resultados.

El Ayuntamiento hizo la 
selección para contratar 
docentes para el programa 
formativo de  Auxiliar de 
Peluquería y Éstetica

El primer curso en el que se ha implantado 
el programa de gratuidad y creación de un 
banco público de libros en Segorbe concluye 
su ciclo con éxito. 

El Ayuntamiento de Segorbe está proce-
diendo al pago de las cantidades corres-
pondientes a la segunda fase, de la que se 
beneficiarán 388 familias de Segorbe. De 
entre los alumnos que participan en esta 
segunda fase del programa, 19 asisten al 
Colegio Seminario de Segorbe, 85 a La Mi-
lagrosa, 92 al IES Cueva Santa, 191 al CEIP 
Pintor Camarón y 1 al CEIP San Miguel. 

En la primera fase, fueron 576 las familias 
beneficiadas, muchas de las cuales cubrie-
ron la totalidad de los gastos con el primer 
pago de 100€ y otras han optado finalmen-
te por no participar en la segunda fase del 
programa. 
Serán los propios centros docentes quienes 
se encarguen de la creación del banco de 
libros público, del cual se beneficiarán los 
segorbinos en el próximo curso. 
Estas ayudas se conceden a personas em-
padronadas en Segorbe, que estén cur-
sando estudios de educación obligatoria 
y participen en el programa Xarxa Llibres, 
asumiendo el coste las instituciones local, 
provincial y autonómica. 

La Concejala de Educación, Mercedes Pérez, 
se mostró satisfecha con el perfecto funcio-
namiento de este programa en la localidad: 
“Tanto las familias, como los centros do-
centes y las instituciones hemos trabajado 
en sintonía para hacer realidad un modelo 
de educación pública realmente gratuita, de 
calidad y que lleve por bandera la igualdad 
de oportunidades”.

EDUCACIÓN
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Entrega de diplomas para el Programa Formativo de Cualificación Profesional Básica Auxiliar de 
Peluquería y Estética

Exhibición PFCB Auxiliar de Peluquería y Estética
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El cartelista y pintor de Alboraia que veraneó desde los 6 hasta los 
96 años en la vecina pedanía de Cárrica, vendió o en algún caso re-
galó, numerosas obras entre los vecinos de la comarca y, tras su 
muerte hace 13 años, la familia quiere localizar ahora esta obra des-
conocida para poder catalogarla.

José Peris Aragó era un apasionado de Cárrica, de Segorbe, y de 
toda la comarca del Alto Palancia. Venía siempre que podía a su 
casa en la pedanía y entre las muchas horas que pasaba aquí, de-
dicaba la gran mayoría de ellas a pintar los paisajes y rincones, a 
sus hijas en diferentes edades, algunos retratos de encargo que le 
hacían como de obispos que se encuentran en la Catedral. 
Pero sus días de retiro en Cárrica, donde él disfrutaba y se relaja-
ba pintando por diversión y disfrute, han dado lugar a un sinfin de 
obras que no han sido catalogadas o se desconocen por su familia. 

No solo pintaba óleos, también hacía carteles, una faceta que es muy conocida 
del autor y que ha sido motivo de varias exposiciones, destacando una última 
realizada en Valencia donde un coleccionista privado trajo 50 carteles del au-
tor. Una vertiente que era desconocida hasta ahora y que ha sido objeto de un 
reciente trabajo de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, es 
la obra gráfica del artista, compuesta por numerosas acuarelas y dibujos en 
distintas técnicas.

Carmen Olcina López y Flor Cuartero Revaliente, dos graduadas en Conserva-
ción Restauración de Arte de la UPV, han ampliado este trabajo a toda la produc-
ción del artista. Junto con su familia, se quiere estudiar y catalogar toda la obra 
del pintor. “Queríamos estudiarlas y catalogarlas para que se revalorice su obra 
y pase a la posteridad” declara Carmen, una de las dos restauradoras que inició 
esta búsqueda. Pero la obra del artista es inmensa, ya que fueron casi 90 años 
de trabajo dedicado a su mayor pasión, la pintura. Dibujos, acuarelas, carteles y 
óleos de todo tipo (como bodegones, retratos, etc) de los que se desconoce su 
paradero. La intención no es la de recuperar las obras, sino sólo catalogarlas y 
poder documentarlas fotográficamente. En un futuro, si la búsqueda fuera sa-
tisfactoria, se intentaría hacer una exposición o una publicación para mostrar su 
obra menos conocida.
Las dos restauradoras, aprovechando que aún siguen con vida los familiares 
directos del artista, así como amigos y vecinos que le veían trabajar, quieren re-
copilar una información importantísima sobre la forma de trabajo del pintor y 
su obra. 
Por eso, si alguien tiene alguna de las obras de José Peris Aragó y pudiera facili-
tar esa labor, puede contactar con ellas a través del siguiente correo electrónico 
perisaragocatalogo@gmail.com ó teléfono: 625.030.125 (Fina Peris)

La familia 
de Peris Aragó
busca sus obras 
por la comarca
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El taller de muñecas, es una acuarela de 50x70, pintada en 1992

Dibujo de su hija Fina, técnica de carboncillo
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Muy larga es la unión entre la música y 
Segorbe, es por ello que la ciudad tiene una 
concejalía de música, pues son numerosas 
las acciones que desde el Ayuntamiento 
se emprenden durante todo el año para 
revitalizar la ciudad con este arte. Sin irnos 
muy lejos, hace dos meses el paseo de 
Sopeña se llenó de musicos para celebrar 
el Día de la Música. Ahora es el turno de un 
ciclo de conciertos que pretende recuperar 
el espíritu de recitales al aire libre que 
tradicionalmente se realizaban en dicho 
paseo. 

El viernes día 12 de agosto a las 22:30h, dio 
comienzo el ciclo con la interpretación de la 
Camerata Académica Sursum Corda, a cargo 
de Manuel M. Hervás Lino, en la era de la 
Estrella. Sus músicos interpretaron obras 
de Mozart, Teleman, Granados, Mascagni y 
Piazzola, entre otros.
El viernes 19, continuó el cilo con otro 
concierto en la era de la estrella a cargo de 
un cuarteto de la Si bemol orquesta.

CINE DE VERANO
EN LA CIUDAD DEPORTIVA 
DE SEGORBE

SOPEÑA GANA PROTAGONISMO 
CON LA MÚSICA EN SEGORBE

El Concejal de Música, Enrique Máñez, explicó que “con esta acción, queremos llevar 
la música a rincones especiales de Segorbe, como el paseo de Sopeña, en pleno casco 
antiguo de la ciudad, que además ha sido un lugar emblemático de realización de 
conciertos”. 

Después de recuperar las sesiones de cine en el Teatro Se-
rrano de Segorbe, la Concejalía de Cultura  impulsó varias 
sesiones de cine de verano en la Ciudad Deportiva.

Durante los fines de semana de agosto, los segorbinos pu-
dieron disfrutar de diferentes sesiones de cine al aire libre. Se 
proyectaron cuatro filmes en total, ya que el fin de semana 
del puente de agosto se exhibieron dos películas diferentes.

El cine de verano tuvo el asequible precio de 4 euros, con pe-
lículas de estreno, y para todos los públicos, donde el Ayun-
tamiento de Segorbe, con el fin de beneficiar al máximo al 
ciudadano, buscó un equilibrio entre la calidad de la proyec-
ción, las fechas de los estrenos, la adecuación del recinto y el 
precio de la entrada. 

El gasto que este cine de verano supone a las arcas públicas 
es de 0 euros. La empresa organizadora se encarga de todo, 
desde el equipo técnico, personal, montaje... etc, El Ayunta-
miento, además de organizar el evento, cede el espacio para 
que las proyecciones se puedan realizar.

Las películas proyectadas fueron “Buscando a Dory”, “Ahora 
me ves 2”, “Ice age: el gran cataclismo” y “Mascotas”, regis-
trando todas un gran público, sobre todo las tres cataloga-
das para público infantil.
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Las calles 

suenan a Jazz 
La música jazz fue protagonista en Segorbe del 23 al 25 de agosto con la celebración del V 
Festival de Jazz Ciudad de Segorbe. Sus organizadores, todos ellos miembros de la Big Band 
Alto Palancia "Bibap", presentaron junto al Concejal de Cultura, Pedro Gómez, un programa 
de actos ambicioso donde el jazz tomó las calles de Segorbe.

El secretario de la Big Band, Fernando Bonet, se mostró muy contento por celebrar el festi-
val un año más: "El jazz es un estilo que por momentos puede parecer minoritario, pero que 
en este festival comprobamos que la gente lo conoce, lo aprecia y lo disfruta". Por su parte, 
el Concejal de Cultura, Pedro Gómez, dio palabras de ánimo a los músicos para continuar 
con el Festival durante muchos años más: "Espero que continuéis con esta iniciativa porque 
en ella se ve reflejado el amor por la música que tenéis", indicó.

La gente acompañó a la Bibap por las calles

La presentación del festival tuvo lugar en Gastroadictos

En el festival destacó la actuación, el miér-
coles 24, de la formación "Honey Jazz 
Band", un grupo formado por músicos in-
tegrantes del colectivo Sedjazz. Estos in-
terpretaron un estilo de música que es uno 
de los puntos de origen del jazz: la música 
dixieland de los años 30, con temas muy 
alegres y bailables.

El jueves 25, la ya conocida por todos Big 
Band del Alto Palancia volvió a ofrecer su 
concierto dentro del programa del festi-
val. Por otra parte, desde el martes 23 al 
jueves 25 de agosto, las tardes estuvieron 
animadas por la Bibap Dixieland, que reco-
rrió las calles y comercios colaboradores 
de Segorbe dando ambiente previo a cada 
concierto. 

Durante las noches hubo jam sessions, 
conciertos abiertos a la participación de 
todo aquel que quisiera tocar temas clási-
cos de jazz, blues o funk junto a los orga-
nizadores. Esta es, en palabras de Bonet, 
"una oportunidad de conocer a otros mú-
sicos con los que compartir escenario o, en 
cualquier caso, de escuchar buena música 
en directo".
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El auditorio Salvador Seguí se llenó de especta-
dores para ver el concierto

La orquesta estuvo dirigida por Pablo Marqués

La recientemente restaurada Capilla de la Virgen de Gracia de Segorbe acoge hasta el 4 de septiembre la exposición "Tres siglos de vida 
militar en la provincia de Castellón", organizada por la Subdelegación de Defensa de Castellón y el Ayuntamiento de Segorbe. La inaugura-
ción se celebró el 23 de agosto, contando con la presencia del Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena; el Concejal de Cultura, Pedro Gómez; 
el  Subdelegado de Defensa, el Coronel Javier Ferrer; el Coronel Ricardo Pardo, artífice de la exposición y representantes de la Diputación 
Provincial de Castellón, entre otras autoridades de las fuerzas de seguridad a nivel autonómico. 

El Coronel Pardo introdujo a los asistentes todos los detalles de la exposición, así como algunas de las curiosidades que a lo largo de la 
historia se han devenido de la vida militar en la provincia. La exposición pretende mostrar a los visitantes la evolución de lo que ha supuesto 
para nuestra provincia la constante presencia de las tropas aquí acuarteladas, coincidiendo con el XX aniversario de la implantación de la 
Subdelegación de Defensa.

Aunque los castellonenses recuerdan sobre todo al Regimiento 
de Tetuán, ya que estuvo en Castellón de 1904 a 1931 y, pos-
teriormente, de 1943 a 1994, son más de doscientas cincuenta 
las unidades militares que aquí estuvieron destinadas, ocupan-
do cerca de una veintena de cuarteles diferentes. 

"Esta exposición nos ha servido a la ciudad de Segorbe para re-
cuperar un espacio expositivo de innegable belleza, como es la 
Capilla de la Virgen de Gracia, y que a partir de ahora se incluirá 
entre los espacios que habitualmente dedicamos a fines cultu-
rales", indicó el Alcalde. 

Nos prometieron sorpresas y lo cumplieron con creces. Era el quinto aniversario de los en-
cuentros entre músicos rusos con músicos del Alto Palancia y el resto de la Comunitat 
Valenciana. La Carpe Diem Chamber Orchestra St. Petersburg quería hacerse notar y lo con-
siguió: Una gira de seis conciertos, alrededor de 50 músicos sobre el escenario y un número 
final con fuegos artificiales, ¿qué más se puede pedir?
Han logrado llenar todos los lugares donde han actuado. Pero si ya es un logro llenar los 
recintos, más aún es dejar encantados a los espectadores. Así lo manifestaban muchos de 
ellos al acabarse la representación: “Un espectáculo único donde todos han demostrado 
su gran calidad” o “Lo normal sería ir a verlos al Palau de la Música de Valencia y pagar 30 
o 40 euros. Que actúen en nuestra ciudad y gratis es todo un lujo” fueron algunos de los 
comentarios de los asistentes al salir.
Una vez más, esta fusión de músicos de San Petersburgo con músicos de la Comunitat Va-
lenciana ha dejado huella en los espectadores. Dirigidos por el reconocido maestro alturano 
Pablo Marqués Mestre y bajo la dirección artística de la violinista rusa Raisa Ulumbekova, 
han vuelto a lograr un sonido inigualable y magníficos reconocimientos del público a su gira.
En el concierto que cerró la gira el 15 de agosto en Segorbe, se interpretó una primera parte 
con la obra “Scheherezade”, del compositor ruso Rimski-Kórsakov. La segunda parte, muy 
reconocida por el público, comenzó con una selección de obras del repertorio español, fi-
nalizando con la interpretación de la Obertura 1812, de Tchaikovsky, en su versión original.
Y hablamos de versión original, porque la obra se compuso en 1880 para ser interpretada 
con una banda de metales acompañando a la orquesta, las campanas de la catedral y otras 
campanas en los alrededores tocando repiques, y salvas de artillería disparadas con un 
panel eléctrico para asegurar la precisión requerida por la partitura, en la cual cada disparo 
debe sonar en el momento adecuado. Y prácticamente, así lo hizo la Carpe Diem Chamber 
Orchestra en su gira, contando con campanas, banda externa (en Segorbe, con la banda de 
la Sociedad Musical de Segorbe) y con cañones, que fueron simulados con pirotecnia. 

Carpe Diem Chamber Orchestra, un 
espectáculo musical y pirotécnico

Inauguran la Capilla de la Virgen de Gracia 
con la exposición Tres siglos de vida militar en la provincia

Los asistentes siguieron atentis todas las explicaciones
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MIGUEL ALAYRACH presenta su cuento 

“Gilico el caracol”
El escritor segorbino Miguel Alayrach, ganador del XVI Premi Tom-
batossals de Literatura Infantil Il·lustrada, presentó el viernes 19 
de agosto en el C. P. Ramón Rubio de Geldo el álbum infantil titu-
lado “Gilico el caracol” ante más de un centenar de personas.

La presentación tuvo lugar en el pueblo vecino, al ser el cuento 
un homenaje al municipio del Alto Palancia, pueblo donde el autor 
pasó gran parte de su infancia. El relato narra las aventuras que 
vive un pequeño caracol a través de los parajes más emblemáti-
cos de la localidad, y ha sido publicado e impreso por la Fundación 
Rubio de Valencia e ilustrado por Nieves Ponce. 
Tanto el creador como la propia editorial han llevado a cabo el pro-
yecto de modo altruista y regalaron los ejemplares a todos los 
niños y niñas del pueblo y a las bibliotecas públicas.

La agrupación 
Lírico-Segorbina no 
cae en el olvido
Con un teatro Serrano lleno hasta la bandera tanto el 21 como 
el 26 de agosto, interpretó la agrupación “La canción del olvido”, 
una sensacional comedia lírica de cuatro actos que cautivó al pú-
blico y lo hizo disfrutar como en las grandes ocasiones.
La obra elegida no es cualquier obra y tampoco es casualidad re-
presentarla este año, puesto que es el centenario de la composi-
ción de la zarzuela. Es posiblemente la obra más importante del 
maestro José Serrano y su estreno en Valencia fue todo un éxito.
Inma Maño, David Montolío, Abel Martínez, José Manuel Nava-
rrete, Juanvi Aliaga, Sonia Cercós, Jesús Zafón, Belén Bonillo, Ana 
Chover, Perfecto Romero, Ricardo Galeano y Maruja Llora junto 
con la colaboración especial de Federico Caudé y los niños de 
ADAIS Palancia hicieron disfrutar a un público que siempre co-
rresponde a la agrupación con una asistencia masiva y un brutal 
y atronador aplauso final como agradecimiento y reconocimien-
to a la magnífica representación.
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El Teatro Serrano se llenó en las dos representaciones
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P: ¿Por qué venirte de Rumania a Segorbe? 

R: Mi viaje a España y a Segorbe fue porque me vine de 
vacaciones ya que mi hermana estaba aquí viviendo, me 
quedé más de lo previsto y después decidí que quería 
quedarme y trabajar aquí, así que empecé de cero sin 
planearlo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. 

P: ¿Qué te llamó la atención de Segorbe?

R: Lo que más me llamó la atención es que fuera un pueblo 
con aspecto de ciudad y a la vez acogedor y tranquilo donde 
lo tenía todo cerca y sin sufrir el estrés de una gran ciudad. 

P: ¿Cómo fue la adaptación?, ¿te has sentido integrada?

R: Sinceramente me adapté rápido, me gustaba la gente y 
el sitio así que no hubo problemas, aunque obviamente el 
racismo está a pie de calle y lo he vivido unas cuantas veces.

P: ¿Conocías ya el idioma o lo tuviste que aprender aquí?

R: Cuando llegué no sabía hablar prácticamente nada, pero 
poco a poco fui aprendiendo y mucha gente me ayudó ya 
que mi trabajo requería estar en contacto con la gente la 
mayor parte del día. 

P: ¿Qué conocías de la ciudad antes de venir aquí?

No conocía Segorbe, no conocía nada de aquí. Todo fue 
nuevo para mí. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Segorbe?

R: Como he dicho antes, me gusta la tranquilidad durante 
todo el año, también el alboroto de las semanas de fiestas, 
la gente, el ambiente y el clima. Llevo diez años aquí, mi 
hija prácticamente se ha criado en Segorbe y creo que 
coincidimos en que es nuestro hogar es este. 

P: Cuando viene a visitarte algún familiar o amigo, ¿qué 

sueles enseñarles de aquí?

R: Normalmente siempre llevamos a las visitas a un tour por 
Segorbe, les enseñamos todo el pueblo, después el casco 
antiguo y Sopeña, también la fuente de los 50 caños y el río 
y también el manantial de la Esperanza y los alrededores. La 
verdad es que se quedan impresionados por la naturaleza 
que nos rodea ya que casi todos vienen de ciudades, les 
encanta.

DEL MUNDO A SEGORBE 

MIOARA CIOVICA 
(conocida por María), vino a España hace 12 años desde su 
Rumania natal para afincarse en nuestra ciudad. Tiene 43 años y 
se instaló aquí con su hija.

Junto a los 50 caños, uno de los atractivos turisticos de Segorbe
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RINCÓN DEL EXPERTO

NUEVAMENTE SE 
SOBREPASAN LAS 
TEMPERATURAS 
MÁXIMAS                 
DEL MES                          
DE JULIO

TEMPERATURAS

El mes de julio ha tenido un 
carácter muy cálido, con una 
temperatura media sobre 
España de 25,5ºC, valor que 
queda 1,5ºC por encima de la 
media de este mes (Periodo 
de Referencia: 1981-2010). Se 
ha tratado del cuarto julio más 
cálido desde 1961, igualado 
con julio de 1994 y por detrás 
de los meses de julio de 2015, 
2006 y 2010, siendo por tanto 
también el cuarto mes de julio 
más cálido en lo que llevamos 
de siglo XXI. La temperatura 
media ha sido un grado inferior 
a la de julio del año anterior, en 
el que se registró el valor más 
alto de la serie con 26,5ºC.
Julio ha tenido un carácter en-

tre muy cálido y extremada-
mente cálido en el sur, centro 
y oeste de la península, con 
anomalías de temperatura de 
alrededor de 2ºC en amplias 
zonas de Andalucía, Extrema-
dura, Castilla-la Mancha, Ma-
drid, Castilla y León y Galicia. 
En las regiones mediterrá-
neas y en el valle del Ebro ha 
predominado el carácter cá-
lido, con anomalías del orden 
de 1ºC en gran parte de La 
Rioja, Aragón, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Murcia, 
mientras que en el Cantábrico 
y Baleares ha tenido un ca-
rácter entre normal y cálido, 
con anomalías en general in-
feriores a 1ºC. 

Los cinco años más cáli-
dos por sus anomalías

EL MES DE JULIO HA TENIDO UN CARÁCTER MUY CÁLIDO, CON UNA MEDIA SOBRE ESPAÑA 
DE 25,5 ºC, VALOR QUE QUEDA 1,5 ºC POR ENCIMA DE LA MEDIA DE ESTE MES. EN CUANTO A 
PRECIPITACIONES, HA SIDO, EN SU CONJUNTO, SECO CON UNA PRECIPITACIÓN MEDIA SOBRE 
ESPAÑA DE 12 MM, LO QUE SUPONE EL 60% DE LA MEDIA DE ESTE MES QUE ES DE 20 MM.  

PRECIPITACIONES

Julio ha sido en su conjunto seco, con una precipitación media sobre España de 
12 mm, lo que supone el 60% de la media de este mes que es de 20 mm (Pe-
riodo de referencia 1981-2010. La distribución espacial de las precipitaciones 
acumuladas en julio, ha sido muy desigual y en general han estado asociadas 
a tormentas. En extensas zonas de la mitad sur peninsular, Galicia, cuenca baja 
del Ebro, nordeste de Cataluña, Baleares y Canarias, la precipitación mensual no 
ha superado los 5 mm. No obstante, comparando con los valores normales las 
precipitaciones han superado dichos valores en Extremadura, en amplias zonas 
de Castilla y León, centro de Andalucía, norte de Aragón, este de La Rioja y de 
Navarra, así como en algunas pequeñas áreas de Castilla-La Mancha, Cataluña, 
oeste de Castellón, Cantabria, Madrid, País Vasco y Canarias, llegándose inclu-
so a duplicar el valor normal al norte y sur de Extremadura, sureste de Navarra, 
noroeste de la provincia de Ávila y en algunos puntos de Canarias y de las pro-
vincias de Córdoba y Zaragoza. Por el contrario, las precipitaciones no alcanzan 
ni el 25% de los valores normales en gran parte del cuadrante sureste peninsular, 
en Baleares, Galicia, oeste de Andalucía, norte de la provincia de León y suroeste 
de Asturias, este y sur de Cataluña, zonas al este y sur de Aragón, y en amplias 
zonas de Canarias. Mientras que, vuelvo a repetir, si en la parte oeste de Caste-
llón llovió con cantidades normales o superior a la normal, en la parte oriental de 
nuestra comunidad, las precipitaciones han sido escasas  o casi nulas, como no 
has pasado en nuestra ciudad de Segorbe.

Y EN EL MUNDO : La anomalía mensual de la temperatura media de la superficie 
mundial en julio de 2016 (es decir, el promedio de la temperatura del aire cerca 
de la superficie de la tierra y del mar, SST) fue de + 0,44 ° C por encima del pro-
medio de 1981-2010 (+ 0,78 ° C por encima del promedio del siglo XX), y fue el 
más cálido desde 1891. En una escala de tiempo más largo, las temperaturas 
superficiales medias globales han aumentado a un ritmo de aproximadamente 
0,68 ° C por siglo.

1. 2016 (+0.44°C), 

2. 2015 (+0.38°C)

3. 1998 (+0.30°C),

4. 2014 (+0.28°C),

5.  2010, 2005 (+0.24°C)

José Miguel Barrachina

Septiembre 2016 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Día 5 6 7 8 9 10 11

Nubes y grandes 
claros

Muy nuboso con 
posibilidad de 

tormentas por la tarde

Predominio del buen 
tiempo

Nubes y grandes 
claros

Predominio del buen 
tiempo

Predominio del buen 
tiempo

Predominio del buen 
tiempo

Temp. Máxima 29 28 29 29 29 28 29
Temp. Mínima 20 20 19 18 18 19 19
Prob. Precipitación % Prob. Precipitación % 00 70% sobre todo al 

atardecer
00 00 00 00
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Este fin de semana se ha llevado a cabo en las instalaciones 
deportivas del Sisterre, el campeonato de pádel de Segorbe 
correspondiente a la fase previa del torneo principal, que se 
llevará a cabo del 30 de agosto al 3 de septiembre, y que con-
tará con los mejores jugadores de la comunidad valenciana.
Esta fase previa que ha sido un éxito de participantes, ha 
contado entre sus inscritos con aficionados amateurs al pá-
del del Alto Palancia. Durante todo el sábado, los 2 grupos 
de 4 parejas cada uno, han diputados sus enfrentamientos y 
se ha conformado el cuadro final que se disputó el domingo 
día 28. En este cuadro final, los ganadores han sido la pareja 
compuesta por Mario y José, dejando a Juanvi y Pedro como 
segundos clasificados tras una reñida final. Estas 2 parejas, 
serán las que pasen al cuadro del torneo final, en el que re-
presentarán al Club de pádel Segorbe y a los jugadores del 

SEGORBE DIO COMIENZO 
A SU TORNEO DE PÁDEL

Alto Palancia, frente a las  6 mejores palas de la comunidad valenciana. El tercer puesto fue 
para la pareja formada por Javi Alaminos y Javier, quedando en cuarto lugar del torneo, David 
Torres y Enrique Bonet, tras disputar la final por tercer y cuarto puesto.
La implicación y dedicación de la organización del torneo por parte del CPS, ha permitido tener 
unos regalos de wellcome pack, bebidas, fruta, geles isotónicos y varios detalles, que junto 
con las carpas de público y zonas de relax, han permitido diputar un torneo muy divertido y 
entretenido.
Por último, detallar y agradecer a todos los sponsors del torneo, que con sus aportaciones, 
regalos y cesión de materiales deportivos, han conseguido aportar un carácter y entorno dig-
no de los torneos de más alto nivel que se disputan.
Agradecer por ultimo al público asistente su incondicional apoyo y animar a todo el que quiera 
participar en próximos torneos de pádel que se organicen en Segorbe, puedan hacerlo.

* Club de Pádel Segorbe

Las eliminatorias previas empezaron el fin de semana

Las instalaciones del Sisterre se prepararon para la ocasión
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El histórico partido del Club Deportivo Segorbe 
el pasado domingo 21 de agosto en su debut 
en Tercera División resultó 0-1 en favor del No-
velda. A pesar de la derrota el Club tiene buenas 
sensaciones ante la liga, ya que es un equipo que 
se está formando y que seguro que en un futuro 
muy próximo va a ser difícil de vencer en cuanto 
esté asentado. El equipo alicantino demostró su 
experiencia en la categoría con un gol de Benja a 
los cuatro minutos de la segunda parte, mientras 
que en el tiempo de prolongación llegó la ocasión 
más clara de empate del CD Segorbe, de la mano 
de Bielsa, pero el Novelda se anotó los primeros 
tres puntos mientras el recién ascendido a Ter-
cera División seguirá esforzándose por mante-
nerse en la categoría. La segunda jornada de la 
liga para los segorbinos será en el Polideportivo 
de Sedaví contra el Recambios Colón el domingo 
28 de agosto.

Durante los últimos días se han producido tres 
bajas en la plantilla del Segorbe y han llegado 
otros miembros con la finalidad de alcanzar un 
conjunto compenetrado que logre la permanen-
cia del Club en Tercera División. En este sentido, 
los últimos días se han marchado del equipo tres 
de los jugadores procedentes del extranjero: el 
defensa Fernando Adaze (Stoke City), y los cen-

BUENAS SENSACIONES EN EL DEBUT 
CON DERROTA DEL SEGORBE

trocampistas Nik Fasvald (esloveno), y Víctor Ál-
varez (segundo equipo del Manchester City).
Por un lado, las últimas incorporaciones del pri-
mer equipo en compensación de las anteriores 
bajas, además de los dos jugadores del filial que 
tendrán ficha B y formarán parte de la plantilla: 
el delantero Borja Docavo y el mediocentro Aitor, 
son las siguientes: el guardameta formado en el 
Tavernes Blanques de Liga Nacional, Carlos; Da-
vid Ros, lateral derecho, e Iván Fortea, que proce-
den del Alboraya y el Burriana, respectivamente; 
Bili, central del General Díaz de Primera División 
de Paraguay; Sofiene, extremo del Drancy de 
Tecera División de Francia; Óscar Moreno, de-
lantero e interior derecho del Acero; Álex Ortí, 
que militó en el Mallorca B; y finalmente, Fayez, 
extremo israelí, cedido por el Villarreal tras haber 
jugado en el Roda de División de Honor.

Por otra parte, actualmente el equipo está res-
paldado por grandes profesionales, con el nuevo 
entrenador Dani García al mando del equipo, un 
gran profesional experimentado en Tercera Di-
visión. Asimismo, a pesar de que la agrupación 
solo tiene como veterano al renovado Bielsa, los 
jugadores tienen en mente un claro objetivo, la 
permanencia en Tercera División. Estos grandes 
futbolistas que forman la nueva plantilla son: 
Kilian Rodríguez (Quintanar del Rey) y el recién 
llegado Carlos (Tavernes Blanques Juvenil) en la 
portería; Joan Sánchez (Acero), Bili (General Díaz 
de Paraguay), Jorge Piñago (Buñol), Iván Fortea 
(Burriana), Álex Ortí (Mallorca B) y David Ros (Al-
boraya) en la defensa; los centrocampistas Raúl 
Carmona (Jávea), Álex Pantoja (Barco, 3ª gallega), 
Cristian Redondo, Aitor (Segorbe B),el segorbino 
Borja Tárrega (Huracán Juvenil de División de Ho-
nor), Sofiene (Drancy de Francia), Andrés Gómez 
(Castellón Juvenil de DH) y Fayez (Roda juvenil); y 
los delanteros Bielsa, Mario Gallego (Saguntino), 
Da Silva (Buñol), Borja Docavo (filial) y Óscar Mo-
reno (Acero).

De esta manera, es evidente que el conjunto 
de Segorbe ha sufrido abundantes cambios 
últimamente que no le han permitido trabajar 
como podría haberlo hecho, pero la estabilidad 
que conseguirá cuando tenga un equipo cohe-
sionado le otorgará el nivel suficiente para en-
contrar un buen puesto en la nueva categoría. 
Asimismo, los resultados de la pretemporada 
son claros indicadores del esfuerzo que está 
haciendo el CD Segorbe en sus entrenamien-
tos. El equipo de la capital del Alto Palancia se 
ha llevado cuatro victorias de los seis partidos 
amistosos jugados entre julio y agosto: Segor-
be 1 – 2 Borriol (Borja Tárrega); Segorbe 2 – 1 
At. Saguntino [Héctor (a prueba) y Da Silva]; Se-
gorbe 3 – 2 San Pedro [Bielsa 2 y Nik Fasvald 
(baja)]; Onda 1 – 0 Sergorbe; Fuensport (equipo 
de Preferente de Teruel) 0 – 3 Segorbe (Bielsa 2 
y Álex Pantoja); Burriana 1 – 2 Segorbe (Bielsa 
y Óscar). Así, en este contexto de buenas noti-
cias, el Club Deportivo Segorbe ya había anun-
ciado la confirmación y fecha del homenaje por 
el ascenso a Tercera División organizado por 
la directiva. El miércoles 7 de septiembre a las 
17:00 h. los Veteranos del Real Madrid y del 
Levante UD jugaban en el Sisterre para el dis-
frute de la afición del Alto Palancia y en agra-
decimiento a su ayuda en este nuevo proyecto, 
pero motivos ajenos al Club han impedido que 
se celebre el partido. Asimismo, a pesar de esto, 
el CD Segorbe ha comunicado que si es posi-
ble quizá se celebre en otra fecha. El fútbol sin 
compañía no tiene nada, y el CD Segorbe sin 
vosotros tampoco.

Zaira Barroso
El CD Segorbe tuvo un buen debut con varias 
ocasiones de empate

Equipo titular de Segorbe
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Más allá de los Salva, Dani o Chover de siempre o 
de las nuevas incorporaciones de Jacobo y Pedrito, 
cuatro caras se han convertido en las protagonistas 
de la pretemporada del Viveros Mas de Valero-CD-
FS Segorbe. Se trata de José Calvo, Javi González, 
Fernando Carot y Jorge Polo, cuatro seniors de pri-
mer año que han dado el salto a Segunda B desde el 
juvenil, después de completar toda la etapa formati-
va dentro de la escuela del CDFS Segorbe.
"Cuando hablamos del marcado carácter de cantera 
del CDFS Segorbe nos referimos a esto. A un club 
que abre de par en par las puertas del primer equipo 
a los juveniles que terminan y que es capaz de dar la 
oportunidad a todo aquel que esté dispuesto a lu-
char y trabajar por conseguirlo", afirma el presiden-
te del club, Nacho Cantó. "La confianza en ellos es 
total, han adquirido grandes conocimientos durante 
todos estos años. Su trabajo y el de todos sus mo-
nitores ha sido fundamental para llegar hasta aquí. 
Estamos convencidos que son la primera genera-
ción de las muchas que van a ir llegando".
¿Y qué piensan ellos de lo que han conseguido? 
Pues aquí os dejamos un mini cuestionario que nos 
han dejado nuestros protagonistas.

1. ¿Cómo te sientes ante el nuevo reto que acabas 

de empezar?

Jorge Polo: Lo primero es que me siento un "privi-
legiado" de poder empezar este año con el primer 
equipo y a partir de ahí pues estoy con muchas ga-
nas de empezar a prepararnos para todo lo que nos 
viene.
Fernando: Estoy muy ilusionado y orgulloso de po-
der defender al equipo de mi pueblo en una cate-
goría tan importante como 2a B, y llevar su nombre 
por muchas ciudades de España.
José Calvo: Me siento con muchas ganas de seguir 
trabajando para poder disfrutar de esta nueva etapa 
que viene ahora.
Javi González: Muy ilusionado y con muchas ganas 
de empezar ya los primeros partidos de la pretem-
porada.
2. ¿Qué objetivo a corto plazo te marcas? ¿Y a largo?

ÉXITO DEL MODELO DE CANTERA DEL CDFS SEGORBE
Jorge Polo: A corto plazo hacer una buena pretem-
porada y pelear por esos minutos que pueden ir 
convirtiéndose en más. Y a largo, pues hoy por hoy 
no tengo ningun objetivo por así decirlo, habrá que 
ver cómo van las cosas, lo primero es la pretempo-
rada y el inicio de liga y a ver qué pasa.
Fernando: A corto plazo empezar la temporada físi-
camente bien para poder aportar cosas al equipo y 
asi que a lo largo pueda llegar a ser un jugador im-
portante dentro del primer equipo.
José Calvo: Poder acoplarme lo antes posible a las 
bases del equipo. Disfrutar de la temporada y so-
bretodo poder aportar cosas al grupo y aprender 
mucho.
Javi González: Primero adaptarme al equipo y luego 
ya vendran solas las cosas

3. ¿Cuál es momento que nunca olvidarás de tu 

paso por la escuela del CDFS Segorbe?

Jorge Polo: Mi última Copa Juvenil. Pero ya no la 
copa, ese último año, espectacular.
Fernando: No es sólo uno sino varios, el haber en-
contrado un grupo de compañeros que se han con-
vertido en amigos . Cada uno de los títulos conse-
guidos y sobre todo el debut en segunda B del año 
pasado.
José Calvo: La primera liga que gané. El partido fué 
en Burriana. Fue el primer año de cadetes y de en-
trenador teníamos a Chover, compañero y capitán 
ahora en el primer equipo.
Javi González: Nunca olvidaré el primer año cadete 
y tampoco el juvenil ya que eramos un equipo de 
primer año casí todos y conseguimos ganar la liga.

4. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes jugadores 

del club que sueñan con una oportunidad como 

esta?

Jorge Polo: Si quieres puedes hacerlo, esto y mucho 
más, pero que nadie regala nada.
Fernando: Que tengan ilusión y sigan trabajando y 
aprendiendo, porque merece la pena llegar hasta 
aquí.
José Calvo: Les diría que todo es posible, con traba-

jo y con ganas de seguir aprendiendo cada día más 
luego tienes tu recompensa.
Javi González: Que no dejen de disfrutar con lo que 
les gusta y sobre todo que aprendan todo lo que 
puedan de sus compañeros y entrenadores. Ten-
drán su oportunidad.

Ellos cuatro y el resto de componentes de la plantilla 
del Viveros Mas de Valero continúan con su prepa-
ración de cara al inminente inicio de temporada que 
será finalmente el 17 de septiembre, en Segorbe y 
ante el potente equipo pamplonica del AD San Juan. 
Cinco semanas de dura pretemporada, en las que el 
entrenador Jose Gallego y el preparador físico Jose 
Chover han engrasado la maquinaria para llegar lis-
tos al exigente tramo inicial de competición.
Durante el presente mes de septiembre también 
comenzará la competición del juvenil División de 
Honor, el Construcciones Carrascosa, que ya lleva 
unas semanas de preparación. Además los equi-
pos de la escuela del CDFS Segorbe empezarán su 
trabajo, el cadete Funeraria Robles, los infantiles 
Mutua Segorbina y Transportes Chanapa, el alevín 
Popal y el benjamín Desguaces Muñoz, serán los 
equipos inscritos este año en las competiciones de 
la FFCV. Y ya en los últimos fines de semana del mes 
arrancará la liga interna del club que este año pasa a 
denominarse Liga Kibuc.

* Nacho Cantó

José Calvo, Javi González, Fernando Carot y Jorge 
Polo, los jóvenes que llegan fuerte al primer equipo 
desde el juvenil
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P. ¿ Cúal es el balance de vuestra pri-

mera temporada al frente del CBS ?

R.  Satisfactorio sería la palabra, por-
que se ha establecido la línea de tra-
bajo a seguir tanto a nivel organizativo, 
como deportivo como en lo social. A 
saber,  se han concretado tres pilares 
sobre los que sustentar el Club : el eco-
nómico/administrativo, el deportivo 
y el ámbito social y de comunicación. 
Con ilusión y con trabajo, estamos en 
condiciones de hacer crecer el Club.

P. ¿ Cómo está estructurado el Club 

en lo deportivo ?

R.   Mantenemos la esencia del CBS de 
siempre a través de los equipos senior 
, el #SeniorA compite en Preferente, el 
#SeniorB compite en 2ªZonal – am-
bas ligas organizadas por la fbcv – y 
el ilusionante #SeniorFem compite en 
liga cooperativa.  Y pretendemos pro-
yectarla al futuro con el trabajo que 
desarrollamos con los equipos de la 
escuela.
P. ¿ Cómo funciona la Escuela del CBS 

?

R.  La idea de hacer una escuela de ba-
loncesto parte de la Directiva que nos 
precedió, con el gérmen que supuso la 
celebración de un Torneo Interescolar. 
Teníamos los mimbres, solo ha habido 
que seguir haciendo el cesto. Las ex-
pectativas para ésta temporada que 

iniciamos en breve son de   contar con 
cerca de 100 chicos y chicas, encua-
drados en equipos según edades.
Contamos con entrenadores titulados, 
monitores especializados y todos ellos 
coordinados por el Director Deportivo 
de la Escuela.  Compiten contra otros 
centros y clubes en los Jocs Esportius 
de la C.V. que en nuestro caso nos lle-
van hasta Castellón todos los sábados.

P. ¿ Qué actividades lleva a cabo el 

Club a lo largo de la temporada ? 

R.   Participamos en las competiciones, 
partidos amistosos de preparación y 
torneos por invitación, siendo el pis-
toletazo de salida el Partido de Fiestas 
para el que tratamos de cerrar atrac-
tivos enfrentamientos. Presentamos 
todos los equipos. Celebramos el tra-
dicional Trofeo David Marin. Colabora-
mos en la celebración de actividades 
como el Mercado Medieval. Organiza-
mos el Torneo Interescolar – éste año 
ya por su 4ª edición -  y el Campeonato 
Social destinado a la masa social del 
Club .Y tenemos algunos proyectos 
para la presente temporada en fase de 
estudio, de los que daremos puntual 
información llegado el caso.

P. ¿ Qué novedades pueden ilusionar 

a los más jóvenes y les pueden hacer-

se decantar por éste deporte ?

Quedamos con Jose Requeni – Presidente del Club Baloncesto Segorbe – para 
que nos cuente cosas y casi sin quererlo nos encontramos de lleno dentro de 
la charla: “ Amor por este deporte – nos dice – Ese es el resumen de todo. 
¿ Sabias que cuando Michael Jordan firmó por los Bulls, como cualquier 
profesional, tenía prohibido jugar a baloncesto fuera de su equipo ? Pero 
¿ A que no sabías que en su contrato había una cláusula llamada “ For the 
love of the game “ donde esa prohibición no estaba impuesta ? ¡ En su año 
de rookie pudo jugar donde quisiera ya fuera un gimnasio viejo o una pista 
cementada de la calle ! “   Así, como reza el eslogan de ese primera temporada al 
frente del Club : ¡ No hay nada tan contagioso como el ensusiasmo ! , damos rienda 
suelta a nuestra pasión : 

R. No se trata tanto de actuaciones 
puntuales y diferenciadoras sino del 
hecho de fomentar la práctica de-
portiva de nuestro deporte y el he-
cho de educar en valores a través del 
baloncesto.  El nuestro es un deporte 
completo, complejo y divertido, muy 
divertido. Pero sí, si van a haber esas 
“ actuaciones “ ilusionantes para los 
chicos y chicas de las que todavía no 
podemos hablar.

P. ¡ ¡ Cónvenceme para que apunte a 

mi hijo/a, sobrino/a , amigo/a al CBS 

!!

R.  Podría hablarte de que somos el 
deporte de moda, de que somos una 
potencia mundial sólo superada por 
los estadounidenses, de que es el de-
porte más practicado por las chicas en 

nuestro país … pero a nosotros nos 
ilusiona las caras de satisfacción de los 
más pequeños, el hecho de recibir cada 
año más inscripciones, en definitiva la 
posibilidad de consolidar equipos de 
cantera en el CBS. Divertirnos. Crecer.

P. ¿ Alguna demanda ? ¿ Alguna rei-

vindicación ?

R. No.  Primero demos, luego pida-
mos… si acaso, canastas, canastas por 
todos los lados.

Seguimos conversando con el micro 
ya apagado, de chicos y chicas, de pro-
yectos, de ilusiones renovadas para la 
presente temporada, de apoyos nece-
sarios, de pasión, de baloncesto…  !va a 
ser que sí, que no hay nada tan conta-
gioso como el entusiasmo ¡
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El fin de semana del 22 al 24 de Julio, trece segor-
binos de distintos clubes de la ciudad (C.A. Salta-
montes, La Ratica Corredorica y EscombroBikes 
& Trail Runnig), participaron en el Mundial abso-
luto de Carreras de Montaña (Sky running) con la 
colaboración del Ayuntamiento en forma de ca-
misetas técnicas con el logo de “Segorbe puerta 
Abierta”. El evento se desarrolló en la Vall de Boí, 
parque nacional de Aigüestortes (Pirineo catalán) 
con las modalidades de Kilómetro Vertical (2,8km, 
+1.000m), Ultra (105km,+8.000m), Sky Maratón 
(42Km,+3.200m) y SkyRace (21Km,+1.800m). 
Las tres primeras pruebas puntuables para el 
Mundial. 
Se dieron cita los mejores deportistas del mundo, 
representando a 30 países, en la que España se 
consolida como potencia internacional de la mo-
dalidad, ganando la clasificación general por me-

dallas, por delante de Noruega y Francia,  y por 
puntos seguido de Chequia y Japón.
Los segorbinos estuvieron presentes en las 
cuatro modalidades consiguiendo todos acabar, 
considerando los exigentes tiempos de corte es-
tablecidos por ser un Mundial. Además, en línea 
de llegada se nombraba a nuestros corredores 
como “del equipo de Segorbe que ha desplazado 
un buen número de participantes”. 
Cabe destacar los resultados obtenidos por Pilar 
Raro, donde obtuvo un meritorio 5ª puesto en la 
SkyRace; lo que hizo que la camiseta de Segorbe 
subiera al Pódium mundialista junto a corredoras 
de otros tres países.
Con este evento se ha conseguido que Segorbe 
aparezca como un punto de referencia a nivel de 
corredores de montaña. 

Segorbe Epic Team

TRECE DEPORTISTAS 
REPRESENTARON A SEGORBE EN 
EL MUNDIAL DE CARRERAS DE 
MONTAÑA

Los representantes en la maratón

Podium Mundial SkyRace

Plano tramo del rialé

Por tercer año consecutivo, el Motoclub Segorbe celebrará, el sábado 8 de octubre, este peculiar rally 
donde los pilotos corren con mulas preparadas para la alta competición. Un espectáculo digno de ver 
ya seas aficionado al motor o no.
Tras su paso el año pasado por el circuito de Cabrera, este año el recorrido cambia y habrá un tramo 
inédito en la zona del Rialé. 

EL MOTOCLUB SEGORBE 
CELEBRARÁ EL III RALLY SPORT 
MULAS EL 8 DE OCTUBRE

Para los nuevos aficionados o simplemente 
como recuerdo para los veteranos, recordar 
que:
1)  Estar atento a las indicaciones de los or-

ganizadores, jueces y personal de seguri-
dad del tramo.

2)  Si es la primera vez que vienes, pregunta 
donde puedes colocarte.

3)  No depositar basura en las inmediacio-
nes, hay bolsas para su uso.

4)  Está totalmente prohibido permanecer 
dentro del tramo una vez haya pasado el 
coche “0”.

5)  No traspasar la señalización de las cintas.
6)  No debes colocarte a la salida de las cur-

vas, algún participante puede salirse del 
trazado y darte, es más seguro el interior. 
Sitúate donde tengas una escapatoria.

7)  Si hay algún accidente, espera a que lle-
gue los servicios médicos, ayudar a veces 
puede causar lesiones importantes.

8)  Piensa que estas en un recinto particular, 
cuídalo como si fuera tuyo.

9)  Todos venimos a disfrutar y animar a los 
equipos, no hagas de la prueba tu prueba 
particular.
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FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te 
gustaría publicar?

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

Familia en el lavadero, años 30
(foto cedida por Otilia Macián)

Seis amigos en Segorbe 
(Foto cedida por Manuel Borrás)

Amigas en la glorieta de 
Segorbe, año 1954 (Foto 
cedida por Mª Cruz 
Sierra)

Entrada de Toros y Caballos en el año 1971

Entrada de Toros Y caballos

Caballista en la entrada de Toros y Caballos, 
Pepito Punter, año 1971
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