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177 especialistas en el simposio 

internacional de turismo

La entrada de Segorbe, segunda 
como fiesta más popular del país

Inician las obras de consolidación 

de las ruinas del castillo

VIII Muestra 
Gastronómica
de las Setas

Segorbe-Andernos, 
veinte años de 
hermanamiento

Ya hay nueva 
comisión de toros 
para el 2015



Durante todos los miércoles la ERMITA DE
SAN ANTÓN permanecerá abierta en horario 

de 11 a 13 horas. 

Del 1 al 30 de noviembre. 
VIII MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS
SETAS.
Con la participación de 11 restaurantes de la 

ciudad.

(*) Más información:

Oficina de Turismo, Telf. 964713254

wwwturismosegorbe.es www.segorbe.es 

Sábado, día 1
CONCIERTAZO: VAMOS AL CIRCO, musi-

cal infantil con actuación de payasos, organi-

zado por la Sociedad Musical de Segorbe. 

Auditorio Municipal ‘Salvador Seguí’. 

18.00 horas. 

(*) Precio de la entrada: 2 € adulto, 1 € niño. 

Apertura taquillas: 17.00 horas. 

Venta anticipada: Musical Campos. Horario 

comercial. Entradas numeradas.

Todos los domingos del mes (días 2, 9, 16, 
23 y 30 de noviembre)
VISITA GUIADA ‘SEGORBE AL COMPLE-
TO’
Salida, a las 11.30 h. desde la Tourist Info Se-

gorbe (plaza Alto Palancia). 

Precio por persona: 10 €. 

La visita incluye la entrada a todos los museos 

de Segorbe y visita al Conjunto Histórico Artís-

tico con guía oficial de turismo. 

(*) Reservas: teléfono 964.71.20.45. 

Domingo, día 2 
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA
OBRA ‘EL SIGUIENTE COMPÁS’, a cargo 

de Bullanga Compañía Teatral. Director: Adrián 

Novella.

Teatro Serrano. 19.00 horas. 

(*) Precio de las entradas: 4 y 5 €. 

Apertura taquilla: 17.00 h. 

Venta anticipada: En la taquilla del Teatro Se-

rrano, del 27 de octubre al 1 de noviembre, en 

horario de 18.00 a 20.00 h. 

Días 3, 4 y 5 
JORNADAS ‘CONECTA CON LA CIENCIA
EN LA SEDE DEL INTERIOR’, organizadas 

por la Universidad Jaume I de Castellón, la Es-

cuela Superior de Tecnología y Ciencias Expe-

rimentales y el Ayuntamiento de Segorbe. 

(*) DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE E.S.O Y 

BACHILLERATO. 

Edificio Glorieta. 

Más información: Edificio Glorieta y 

www.jornadescientifiques.uji.es 

Martes, día 4 
FERIA DE LA ARTESANÍA, organizada por el 

Centro Ocupacional ‘Alto Palancia’. 

Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista 

Jaime Faus y Faus, s/n). De 11.00 a 13.00 ho-

ras.

Viernes, día 7 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘SALUD Y 
PNL’, de José Pérez Martínez. 

Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento. 

20.00 horas. 

Sábado, día 8
GYMKHANA con códigos QR, organizada 

por el Aula de la Juventud de Segorbe. 

Desde la Plaza de la Cueva Santa, recorriendo 

toda la ciudad. 

17.30 horas. 

Inscripciones: Aula de la Juventud. Plaza Cue-

va Santa-Edificio Reverter, del 31 de octubre al 

7 de noviembre, en horario de lunes a sábado, 

de 17.30 a 20.30 horas. 

Tras la prueba se llevará a cabo una demostra-

ción práctica de cómo hacer códigos QR. 

Representación de la obra de teatro ‘TRES
LIOS DE AMORIOS’, a cargo de la Compañía 

BRAU BLOCAU TEATRE. 

Organiza: Asociación de Jubilados y Pensio-

nistas El Palancia. 

Teatro Serrano. 19.00 horas. 

Domingo, día 9 
EL FARO DE LOS CORAZONES EXTRA-
VIADOS, teatro para público infantil/ familiar, 

a cargo de la compañía Xarop Teatre-Circuito 

Teatral de Castellón. 

Teatro Serrano. 18.00 horas. 

Venta de entradas en taquilla, el mismo día de 

la actuación. 

Apertura de taquillas: 17.00 horas. 

Precio: 2 euros (entradas sin numerar). 

Viernes, día 14. 
Inauguración y Puertas Abiertas de IN ME-
MORIAM, Museo de Segorbinos Ilustres. 

C/ San Antonio, 11 (Palacete San Antón). 

13.00 horas. 

Horario de visitas: sábado 15 y domingo 16 de 

noviembre, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 

21.00 h. 

Domingo, día 16 
EXCURSIÓN A LA SIERRA ESPADÁN.
CIMA DE LA RÁPITA. Organizada por el Club 

Excursionista Alto Palancia en colaboración de 

la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Segorbe.

Salida: 08.00 h. desde la plaza de la Constitu-

ción. Regreso: 14.00 h. aprox. 

Plazas limitadas. 

Inscripciones: Aula de la Juventud. Pza. Cueva 

Santa-Edificio Reverter, del 5 al 12 de noviem-

bre,  de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 h. 

Jueves, día 20
100 AÑOS DE LA REAL ACADEMIA DE
CULTURA VALENCIANA.
Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento 

de Segorbe. 

19:00 horas 

Presentación de los actos conmemorativos del 

Centenario de la Real Academia de Cultura Va-

lenciana (RACV) a celebrar en Segorbe. A cargo 

de D. Enrique de Miguel Fernández Carranza, 

Decano de la RACV; D. Javier Moliner Gargallo, 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

de Castellón; y D. Rafael Calvo Calpe, Alcalde 

del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 

Viernes, día 21 
5 HORAS PARA TU ÉXITO.

Seminario COACHING MOTIVACIONAL para 

el desarrollo de tus habilidades personales y 

profesionales. 

Organiza: Centro CEDES de la Diputación Pro-

vincial de Castellón, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Segorbe. 

Teatro Serrano. De 09.30 a 14.00 horas. 

Información e inscripciones: CEDES Segorbe, 

plaza Almudín, nº 1. 

Sábado, día 22
¿QUIERES APRENDER A SER DISC JOC-
KEY? DJ BAT TE ENSEÑA CON EL ORDE-
NADOR. Taller organizado por el Aula de la 

Juventud de Segorbe. 

Aula de la Juventud de Segorbe. 

De 11.00 a 14.00 horas. 

Información e inscripciones: Aula de la Juven-

tud. Plaza Cueva Santa-Edificio Reverter, del 

14 al 21 de noviembre, en horario de lunes a 

sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Plazas limi-

tadas.

PASACALLE DE RECOGIDA DE LOS NUE-
VOS EDUCANDOS DE LA SOCIEDAD MU-
SICAL DE SEGORBE.
Salida desde la sede social de la Sociedad, ca-

lle Bonifacio Ferrer, s/n. 

17.00 horas. 

TRASLADO PROCESIONAL DE LA IMA-
GEN DE SANTA CECILIA, desde la Iglesia de 

San Joaquín y Santa Ana hasta la S.I. Catedral 

Basílica.

18.00 horas. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO A CAR-
GO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA SO-
CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

19.00 horas. 

Domingo, día 23
PASACALLE DE LA BANDA HASTA EL DO-
MICILIO DE LA CLAVARIESA 2014, para, en 

compañía de sus Damas y de las Juntas Direc-

tivas, trasladarse a la S.I. Catedral-Basílica. 

18.00 horas.

PROCESIÓN CON LA VENERADA IMAGEN
DE SANTA CECILIA, desde la S.I. Catedral-

Basílica hasta la Iglesia de San Joaquín y Santa 

Ana. 18.30 horas. 

Miércoles, día 26
Jornada sobre HÁBITOS SALUDABLES. Im-

partida por Dr. Vicente Pallarés, organizada por 

la Asociación de Mujeres de Segorbe en cola-

boración con Unión de Mutuas. 

Local Mutua Segorbina (plaza General Gimé-

nez Salas, nº 2). 17.30 horas. 

Jueves, día 27 
Comienzo del Curso: ANÁLISIS Y CREA-
CIÓN DE VIDEOJUEGOS, organizado por la 

Universidad Jaime I y la Concejalía de Educa-

ción del Ayuntamiento de Segorbe. 

Información e inscripciones: Edificio Glorieta. 

Del 28 de noviembre al 11 de enero. 
Exposición: LA NOCHE MÁS HERMOSA,
organizada por la Fundación Bancaja Segorbe 

y Manos Unidad. 

Casa Garcerán de Segorbe. 

Horario de visitas: viernes, sábados y vísperas 

de festivos de 17 a 20 horas. Domingos y festi-

vos de 12 a 13,30 y de 17 a 20 horas. 

Entrada solidaria: 2 euros. La recaudación ob-

tenida será destinada como donativo a Manos 

Unidas Segorbe-Alto Palancia. 

Domingo, día 30
MERCADO DE OPORTUNIDADES. Organi-

zado por la Concejalía de Comercio. 

Plaza Cueva Santa y calle Colón. 

De 11.00 a 20.00 horas. 

(*) Gran variedad de artículos con descuentos 

de hasta el 70%

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA
“LA CENA DE LOS IDIOTAS”, a cargo de la 

compañía BRAU BLOCAU TEATRE. 

Teatro Serrano.  

19.00 horas. 

(*) Precio de las entradas: 4 €. 

Apertura taquilla: 18.00 h. 

Venta anticipada:

En el Ayuntamiento de Segorbe, del 21 al 28 

de noviembre, en horario de 11.30 a 14.00 h.

Noviembre
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PÁRKING MUNICIPAL

C/ MARCELINO BLASCO
ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

25-09: JOSEFA BLASCO TORRES  88 años

26-09: CARMEN SOSPEDRA FERRIOLS 92 años

04-10: MARÍA GARCÍA VILLAGRASA  74 años

12-10: ANTONIO HIDALGO BARRASO  84 años

14-10: CARMEN ALMAZÁN ZARZOSO  74 años

19-10: ELADIO VILLAGRASA TANBORERO 86 años

22-10: MARÍA CATALÁN REDÓN  92 años
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35.317 votos La entrada de toros y caballos, considerada 
la segunda fiesta más popular de España

La singular entrada de toros y 
caballos de Segorbe ha sido 

reconocida como una de las fies-
tas más populares de España, al 
quedar segunda en la macroen-
cuesta realizada por la página 
web del grupo Antena 3 y con 
una enorme diferencia con la 
siguiente clasificada.

A lo largo de todo el mes de 
septiembre, en el que se pudo 
votar para la elección de ‘la fies-
ta más popular de España 2014’, 
la Entrada de Toros y Caballos se 
ha movido entre las dos prime-
ras posiciones, compitiendo con 
la Fiesta de los caballos del vino 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), 
que finalmente ha obtenido la 
victoria con 39.821 votos.

La entrada de toros y caballos 
de Segorbe ha conseguido fi-
nalmente 35.317 votos, siendo 
tercera la Feria de Albacete, con 
8.881. Con gran diferencia han 
quedado fiestas de gran tradi-
ción popular como los Carna-
vales de Cádiz con 2.401 votos; 
las Fiestas del Pilar de Zaragoza, 
con 1.525; las Fiestas de San Se-
bastián de los Reyes, con 1.025; 
o los Carnavales de Tenerife con 
926, así entre las 17 fiestas consi-
deradas más populares de cada 
comunidad autónoma.

Recordemos que en la fase pre-
via a la final nacional, La Entra-
da de toros y caballos fue la gana-
dora de la final autonómica por 
encima de las Hogueras de San 
Juan, las Fallas de Valencia, los 
Moros y Cristianos de Alcoy, las 
Fiestas de la Magdalena de Cas-
tellón… algo que fue destacado 
por Antena 3 en su página web.

VALORACIÓN

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, que se ha implicado al máxi-
mo en el objetivo de conseguir el 
reconocimiento merecido para 
el encierro taurino de la ciudad, 

ha mostrado su satisfacción y or-
gullo “por haber vivido y presen-
ciado cómo la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe, fiesta de 
Interés Turístico Internacional y 
BIC, se ha encumbrado, y por vo-
tación popular, en lo más alto de 
las fiestas populares de España. 
Primero al ser reconocida como 
la mejor fiesta de la Comunidad 
Valenciana del 2014, con un am-
plio apoyo de votos que triplicó 
al segundo clasificado que fue-
ron las Hogueras de San Juan de 

Alicante, y después por ser con-
siderada la segunda mejor fiesta 
popular española”.

El edil remarcó que durante 
los últimos 15 días de septiem-
bre “hemos tenido una gran 
cantidad de votantes, llegando 
a superar los 2.000 votos diarios 
y un promedio de más de 1.000 
votos en los 30 días que ha dura-
do la votación (un total de más 
de 35.000 votos).

Tenemos que reconocer, que 
hemos rivalizado con una gran 

fiesta como ha sido la de los Ca-
ballos del Vino de Caravaca de 
la Cruz (Murcia), fiesta que con-
memora la resistencia de este 
pueblo al asedio musulmán en 
un espectáculo. Vaya por delan-
te mi felicitación y enhorabuena 
por este triunfo y por ser una 
fiesta hermana, ya que como en 
la nuestra, el caballo tiene un 
protagonismo especial. Les de-
seamos todo lo mejor”.

Según Calvo “hemos competi-
do con una serie de hándicaps, 

que en ningún momento nos 
han hecho perder la ilusión y es-
peranza del triunfo. 

Uno de ellos, es que es la pri-
mera vez que participamos en 
esta encuesta y todos nuestros 
votantes han tenido que re-
gistrarse en la página web de 
Antena 3 (tarea compleja y difi-
cultosa) que ha hecho desistir a 
cientos de votantes que no logra-
ron dicho registro.

Otro a tener en cuenta, es que 
siempre hemos competido sien-
do la población más pequeña: 
en la Comunidad Valenciana; 
todos nuestros adversarios eran 
muy superiores en número de 
habitantes (Valencia, Castellón, 
Alicante, Alcoy,…) y en el caso 
que nos ocupa, Caravaca de la 
Cruz está rondando los 27.000 
habitantes, frente a los algo más 
de 9.000 que somos nosotros”.

AGRADECIMIENTO

El munícipe ha traslado su agra-
decimiento “a todas las perso-
nas, asociaciones, instituciones, 
clubs deportivos, peñas,…, que 
se han volcado en esta votación. 
A todos ellos mi reconocimiento 
más sincero y de corazón por ha-
ber apoyado de una forma tan 
masiva para que hoy nuestra 
fiesta sea más conocida y reco-
nocida que hace dos meses”.

El alcalde, Rafael Calvo.

Por una escasa diferencia de votos no se consiguió el primer puesto.



Consolidación Obras en el castillo de La Estrella

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha iniciado unas obras de 

acondicionamiento y puesta en 
valor de las ruinas del Cerro de 
la Estrella en el entorno del casti-
llo de Sopeña. 

Según ha señalado el respon-
sable municipal de Obras y Ur-
banismo, Angel Berga, a princi-
pios de octubre se procedió a la 
formalización del acta de replan-
teo, en la que firmaron los redac-
tores del proyecto y directores de 
la obra, el arqueólogo, la direc-
ción técnica del Ayuntamiento y 
el promotor. 

Las obras, después de un pro-
ceso de licitación al que se pre-
sentaron cuatro empresas, se 
adjudicaron a la empresa Cons-
trucciones Rafael Zarzoso, SL, 
por un importe de 95.950 euros 
y el compromiso de contratar 
cinco desempleados durante un 
periodo de siete semanas. 

Los trabajos consisten en la 
consolidación de los restos ar-
queológicos existentes en la 
zona del Cerro La Estrella, po-
niéndolos en valor y actuando 
sobre ellos de manera que se 
evite su deterioro progresivo, 
según el Proyecto redactado por 
Hervas&Carcases Arquitectos. El 
recinto del castillo de La Estrella 
es de 8.500 m², habiéndose ac-
tuado en una superficie de 1.000 
m², cuyos restos se sacaron a la 
luz hace cinco años.

Los restos sobre los que se actúa 
corresponden principalmente a 
construcciones medievales, que 
al parecer formaban parte de 
la zona que la documentación 
denomina Palau y que se corres-
pondería con la zona residencial 
de los señores y duques de Segor-
be. También se está actuando en 
la consolidación de los restos de 
la antigua fortificación carlista, 
en concreto en la muralla con 
los salientes en diente de sierra 
existentes al sur y al oeste de la 
fortificación, descubiertas en pa-
sadas campañas de excavaciones 

y que pertenecen a la Primera 
Guerra Carlista; todo ello bajo 
el estricto control y seguimiento 
del arqueólogo Luis Lozano. 

Cuando se termine la actua-
ción se podrá ver la distribución 
de algunas de las dependencias 
del castillo, con diferencias en al-
turas, pavimentos y estructuras.

En la intervención se va a plan-
tear un itinerario para que los 
restos puedan ser visitados, en 
el que se instalará una serie de 
paneles ilustrativos, que propor-
cionarán información sobre los 
restos hallados. 

Las citadas obras están sub-
vencionadas en un 80% por la 
Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, 
y el 20% restante lo asumirá el 
Ayuntamiento de Segorbe. 

La actuación se lleva a cabo 
con mucha rapidez ya que el 
plazo para finalizar las obras 
concluye a finales de este mismo 
mes de noviembre. 

Las actuaciones, que ponen valor de las ruinas, se centran en la zona del Palau del castillo.

Se consolida también la muralla de la primera Guerra Carlista.

Pleno

El alcalde, Rafael Calvo, ex-
pulsó al concejal republicano, 
Nicolás Hervás, de la sesión 
plenaria de la corporación ce-
lebrada la noche del 1 de oc-
tubre, tras advertirle tres ve-
ces que no estaba en posesión 
de la palabra, sin que fueran 
atendidas sus advertencias.

El hecho ocurrió en el deba-
te del punto sexto del orden 
del día, en el que se trataba 
sobre una moción del grupo 
socialista que pedía la retira-
da de elementos conmemora-
tivos en las que figurasen per-
sonas condenadas, moción 
que fue enmendada por el 
grupo popular para solicitar 
dicha petición a la Federa-
ción Española de Municipios 
y Provincias, y que se gene-
ralizase la propuesta, que fi-
nalmente fue aprobada por 
unanimidad (grupos popular 
y socialista).

Se encontraba en posesión 
de la palabra la portavoz mu-
nicipal y del Grupo Popular, 
Soledad Santamaría, que 
contestaba a una alusión del 
portavoz republicano, tratán-
dole de Señor Nicolás. Hervás 
solicitó a Santamaría que 
para no hacer más el ridículo 
lo tratara de Señor Hervás o 
Don Nicolás. La discusión se 
enredó entre las intervencio-
nes de Santamaría con uso 
de la palabra y de Hervás, que 
fue advertido por el alcalde 
ya que no tenía el turno. Tras 
el tercer apercibimiento y sin 
que sus advertencias fueran 
atendidas, Calvo lo expulsó 
del pleno. Nicolás Hervás re-
cogió y abandonó la sala.

El alcalde 
expulsa al 
concejal 
republicano
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11 restaurantes VII Muestra Gastronómica de las Setas

E
l pasado fin de semana arran-
có con fuerza la VIII Muestra 

Gastronómica de las Setas de Se-
gorbe, este año con la participa-
ción de 11 restaurantes del mu-
nicipio: 50 Caños, Ambigú, Casa 
Alba, Fusión Pinchos y Tapas, 
Millán, Segóbriga, Senda de la 
Brasa, Esqueva, El Palén, María 
de Luna y Bocca de la Verità. 

Con la consideración de ser 
una de las pioneras en esta es-
pecialidad a nivel autonómico, 
Segorbe ofrece en esta muestra, 
cada fin de semana y durante 
todo el mes de noviembre, los 
platos más sabrosos con el co-
mún denominador de las setas 
como ingredientes. Bajo la or-
ganización de la Concejalía de 
Turismo y con la colaboración 
de la Diputación Provincial a 
través del Patronato Provincial 
de Turismo y Castellón Ruta del 
Sabor, la presente edición ha lo-
grado reunir a un buen número 
de participantes, que ofrecen 
menús con precios entre 26 y 
34 €, elaborados con todo tipo 
de setas de temporada y con los 
productos típicos de la comarca.

El gerente del Patronato Local 
de Turismo, Miguel Bolumar, 
aseguró en la presentación de las 
jornadas, el éxito de esta nueva 
edición “porque estas jornadas 
a demás de ser pioneras, tienen 

una diferencia con otras y es su 
apuesta por la calidad, tanto de 
los productos que se utilizan 
como por la calidad de los res-
tauradores que participan”.

OFERTA TURÍSTICA

Por su parte, la concejala de 
Turismo, Soledad Santamaría, 
indicó que la gastronomía es 
fundamental para completar la 
oferta turística de Segorbe y con-
seguir “que los visitantes vengan 

a la ciudad, conozca nuestro pa-
trimonio, se vayan satisfechos y 
lo comenten con sus amistades” 
para ello se ha realizado una 
amplia promoción en medios 
de comunicación y oficinas de 
turismo valencianas.

Albóndigas de setas de San 
Jorge, bacalao en salsa de sen-
deruelas, salteado de robellones 
con yema trufada, solomillo de 
cerdo con reducción de boletus 
edulis y trufa, canelones de bo-

letus con foie, arroz meloso de 
conejo, foie y setas… son algunos 
de los platos que se ofrecen.

La muestra se centra en tres 
ejes, por un lado los precios y la 
cantidad de platos que se ofre-
cen, por otro la apuesta por los 
productos de la tierra como es 
el aceite de oliva, vinos, jamón, 
embutidos, patés, mermeladas, 
y también la calidad… Al mis-
mo tiempo y aprovechando este 
evento, se ha planificado la reali-

zación de visitas guiadas duran-
te los cinco domingos que com-
prende la muestra. Así, los días 
2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre se 
llevará a cabo una visita turísti-
ca “Segorbe al completo”, a las 
11:30 h y precio 10 € por perso-
na, con inicio en la Tourist Info 
Segorbe, plaza Alto Palancia. La 
visita incluye la entrada a todos 
los museos de Segorbe y visita al 
Conjunto Histórico Artístico con 
guía oficial de turismo.

Algunos restaurantes presentaron sus platos más atractivos. El Hotel Martín el Humano acogió la presentación de la muestra.
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Conclusiones positivas 
después del encuentro

El simposio ha contado con 
trece ponencias que han ido des-
de el ámbito internacional has-
ta las ponencias el local, como la 
del director del hotel Martín El 
Humano y el Gerente del Patro-
nato Local de Turismo, que ce-
rró el ciclo de conferencias. Las 
conclusiones generales han sido 
muy positivas a nivel académico 
por la calidad de los diferentes 
ponentes que han desarrollado 
experiencias y han aportado co-
nocimiento cada uno desde sus 
respectivos ámbitos. Al mismo 
tiempo, ha estado abierto a pro-
fesionales, técnicos municipa-
les, estudiantes y público en ge-
neral interesado por el tema, lo 
que ha supuesto un total de 177 
participantes inscritos de hasta 
ocho nacionalidades distintas. 

El simposio se clausuró con 
las siguientes conclusiones, 
previas a la elaboración de un 
documento que se denominará 
‘Documento de Segorbe de Re-
comendaciones para el desarro-
llo del turismo de interior’, que 
firmarán los ponentes: 

- La necesidad de un posicio-
namiento ‘on line’ activo del 
destino turístico, con la utiliza-
ción de nuevas aplicaciones de 
la tecnología de la información 
y la comunicación. 

- El logro de una buena comu-

nicación diferenciada del desti-
no turístico en el mercado de 
proximidad, en el nacional y 
en el internacional. 

- La gestión integral del terri-
torio natural y urbano para su 
adecuado aprovechamiento 
turístico. 

- La obtención de niveles 
de calidad y excelencia en los 
actores que intervienen en el 
sistema turístico, tanto sean 
institucionales, empresariales 
o sociales. 

- La importancia de la presen-
cia de una oferta gastronómica 
y de comercio cualificada para 
reforzar el destino turístico. 

- La necesidad de una correc-
ta coordinación de las institu-
ciones públicas, las empresas, 
los profesionales y la iniciativa 
social para ofertar un modelo 
turístico atractivo e integrador. 
Es fundamental la consecución 
de un liderazgo que aglutine e 
impulse a los diversos sectores 
implicados. 

- La importancia de cuidar 
la formalización de la oferta 
turística con la aplicación del 
diseño estratégico, que cuide 
desde el diseño en el territorio, 
el urbano, la señalética hasta 
el interiorismo, el ‘packaging’ 
y el diseño de los productos 
locales.
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Estrategias El simposio internacional sobre turismo 
congrega en la ciudad a 170 especialistas

M
ás de 170 especialistas pro-
cedentes de ocho países 

entre los que se encontraban 
italianos, ingleses, franceses, chi-
nos, españoles… participaron en 
el simposio internacional sobre 
estrategias de desarrollo para el 
turismo de interior, que, promo-
vido por el Patronato Provincial 
de Turismo de Castellón, con 
la colaboración de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y el 
Ayuntamiento de Segorbe, se ce-
lebró en el Teatro Serrano de la 
capital del Palancia los días 23 y 
24 del pasado mes de octubre.

El acto inaugural estuvo pre-
sidido por el presidente de la 
Generalidad Valenciana, Al-
berto Fabra, el vicepresidente 
de la Diputación Provincial de 
Castellón, Miguel Barrachina, el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo 
y el vicerrector de Asuntos Eco-
nómicos y Planificación de la 
Universidad Politécnica de Va-
lencia, Miguel Andrés Martínez, 
actuando como presentador el 
profesor Javier Poyatos.

RECUPERACIÓN

En su intervención, el alcalde 
aseguró que “el turismo es un 
sector clave para la economía 
española y está siendo funda-
mental para la recuperación de 
nuestro país. Pero dentro del 
turismo, el turismo de interior 
es una gran opción para comple-
mentar el turismo de sol y playa 
que está ya saturado mientras 
este turismo de interior tiene 
un gran abanico de oportunida-
des que se brindan a estas zonas 
para que podamos ofrecerlo a 
los visitantes”. Calvo se refirió 
también a la profunda transfor-
mación que ha sufrido Segorbe 
en materia de turismo en los úl-
timos años, en base a la recupe-
ración del patrimonio histórico-
artístico, la potenciación de los 
parques naturales de la sierras 
de Espadán y Calderona y el con-
siderable aumento de la oferta 
hotelera y gastronómica.

Barrachina explicó que la ins-
titución que representaba apos-
taba por optimizar el impacto 
positivo del turismo de interior 
sobre el territorio a través del co-

nocimiento de las mejores estra-
tegias a implementar para seguir 
mejorando en la generación de 
puestos de trabajo y, en definiti-
va, riqueza para los municipios 
castellonenses. El vicepresidente 
de la Diputación destacó el lide-
razgo de la provincia en materia 
de turismo de interior en la Co-
munidad Valenciana. “Con este 
simposio internacional damos a 
conocer parte de nuestras opor-
tunidades. El turismo cultural, 
patrimonial, deportivo es tan 
importante que se ha convertido 
en nicho de empleo para 17.000 
personas que trabajan en este 
sector. Que el interior vea refleja-
do esos 500 establecimientos de 
los que dispone con un reflejo 
en la ocupación, el empleo y la 
riqueza de nuestros pueblos es 
prioritario para nosotros”. 

Los datos facilitados por Barra-
china sobre los 52 millones de 
visitantes que ha recibido nues-
tro país en el año 2013, siendo la 
Comunidad Valenciana la que 
más aumento ha experimenta-
do a nivel nacional, han dado 
pie para que el presidente Fabra 
señalara que en el mismo ejerci-
cio la demanda de alojamientos 
rurales en las zonas de interior 
ha experimentado un notable 
incremento, concretado en un 
14’1% en número de viajeros y 
un 6’1% en pernoctaciones.

CREACIÓN DE EMPLEO

Fabra afirmó que el turismo de 
interior es “palanca de creación 
de empleo”, como lo demuestra 

que “más de la mitad de todo el 
empleo creado en la Comunitat 
en el último año se ha genera-
do en el sector turístico, y 1 de 
cada 5 nuevos empleos creados 
en España en el turismo se ha 
producido aquí”.  Durante su 
intervención, el jefe del Consell 
reafirmó su compromiso para 
seguir apoyando el turismo de 
interior como demuestran las 
diferentes iniciativas que desde 
el Gobierno Valenciano se están 
llevando a cabo. Tal es así, que 
según explicó el president, el 
60% de todas las ayudas que la 
Generalitat otorga para mejorar 
los entornos urbanos de muni-
cipios turísticos corresponden a 
municipios de interior. “Idénti-
co porcentaje se destina a estos 
municipios rurales, en cuanto 
a aquellas ayudas destinadas a 
la dinamización de actividades, 
como puede ser el mercado, o 
las que posibilitan que haya un 
incremento turístico”, añadió.

En este sentido, cabe destacar 
que el 76% de los municipios 
declarados turísticos son muni-
cipios de interior y que, duran-
te este año, se han adjudicado 
ayudas por más de un millón 
de euros para proyectos de me-
jora de espacios de uso turístico 
o de servicios con el objetivo de 
aumentar la competitividad. Fa-
bra concluyó destacando la im-
portancia de ofrecer productos 
diferenciados para “atraer tanto 
a los residentes de la Comunitat 
como los visitantes nacionales e 
internacionales”.

Los asistentes destacaron el papel de la oferta turística de interior. Varios directores general acompañaron a Fabra en su visita a Segorbe.



Contadores

Iberdrola inicia el despliegue 
de la red eléctrica inteligente

Iberdrola va a comenzar a insta-
lar la red eléctrica inteligente 

en Segorbe, según han anuncia-
do fuentes de la propia compa-
ñía tras la reunión mantenida el 
1 de octubre en el ayuntamiento 
de la capital del Palancia, entre 
el jefe de zona de la empresa en 
la provincia de Castellón, Fer-
nando Vázquez, al alcalde de la 
ciudad, Rafael Calvo, y al conce-
jal de Fomento, Ángel Berga. 

La compañía ya trabaja en la 
sustitución de los contadores 
tradicionales por los nuevos 
equipos, que cumplen con las 
especificaciones del Real Decre-
to de Telegestión, con el objetivo 
de que todos los instalados en 
suministros con potencia con-
tratada inferior a 15 kilovatios 
(kW) permitan la telegestión an-
tes del año 2018. Iberdrola está 
empezando a implantar los nue-
vos contadores inteligentes en 
los 6.700 puntos de suministro 
domésticos existentes en esta lo-
calidad. Además, en breve se van 
comenzará a adecuar los 65 cen-
tros de transformación, lo que 

posibilitará que los ciudadanos 
disfruten de las ventajas de este 
sistema de telegestión y automa-
tización de la red eléctrica. 

Durante el encuentro, Fernan-
do Vázquez ofreció la posibilidad 
de impartir una charla formativa 
a los técnicos de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consu-
midor o a asociaciones vecinales 
con el fin de que los ciudadanos 
tengan puntual información de 
los trabajos que Iberdrola está 
llevando a cabo. Además, ha 
destacado que los técnicos de la 
compañía o empresas contratis-
tas que realicen los trabajos irán 
perfectamente identificados y 
realizarán su labor de forma to-
talmente gratuita. 

Por su parte, el alcalde de Se-
gorbe ha manifestado que es 
importante invertir en nuevas 
tecnologías que otorguen al ciu-
dadano mejores servicios y un 
mayor control y comodidad del 
suministro eléctrico que se reci-
be. Tras recibir la información 
facilitada por Vázquez, Calvo se 
congratuló de que sea la ciudad 

de Segorbe una de las pioneras 
de la comarca en la puesta en 
funcionamiento de este nuevo 
servicio y pueda encarar con 
garantías un futuro en el que la 
creación de empleo va a estar en 
manos de aquellos que dispon-
gan de mejores infraestructuras. 

Las redes inteligentes que está 
instalando Iberdrola van a per-
mitir la mejora en la eficiencia 
del consumo, así como la pres-
tación de diversos servicios a dis-
tancia, como la lectura en tiem-
po real del consumo de energía 
eléctrica, la tramitación de las 
altas o bajas de los contratos o 
la modificación de la potencia 
contratada. Este despliegue se 
enmarca dentro del proyecto 
STAR (Sistemas de Telegestión y 
Automatización de la Red),. 

Además, la empresa podrá 
supervisar lo que está ocurrien-
do en la red eléctrica y detectar 
cualquier tipo de anomalía Esta 
información permitirá que la 
energía circule de manera más 
eficiente y mejore notablemente 
la calidad del suministro.

Los representantes de Iberdrola explicaron las actuaciones al Ayuntamiento de Segorbe.

El área de Agricultura apuesta unos caminos en condiciones.

Término

El Ayuntamiento 

arregla caminos para los 

agricultores y cazadores

El Ayuntamiento de Segor-
be ha llevado a cabo una nue-
va actuación de mejora y man-
tenimiento en la amplia red 
de caminos rurales con que 
cuenta el término municipal, 
según ha dado a conocer el 
responsable municipal de 
Agricultura, Vicente Hervás.

MEDIOS

En esta ocasión se ha actuado 
en la zona de la Masía La Roda-
na, Masía La Hoya, el Plano, Fe-
rrer, Arguinas, Fuente el Pino, 
Coscojosa, Cabrera y Garrofa, 
fundamentalmente, y en la 
zona de huerta. Para ello se 
ha contado con personal pro-
pio del ayuntamiento como el 
tractorista municipal y la par-
ticipación de otros profesiona-
les, “lo cual ha permitido que 
en pocos días hayan realizado 
una amplia actuación que ha 

incluido un amplio número 
de kilómetros de caminos”, se-
ñaló Hervás.

TIEMPO A FAVOR

Las actuaciones se han realiza-
do aprovechando y coincidien-
do con las escasas lluvias caí-
das lo cual permite realizar de 
manera más eficaz el trabajo 
que pretende facilitar que los 
usuarios de esos caminos pue-
dan transitar de manera mas 
cómoda y segura, sobre todo 
en esta época para cazadores y 
agricultores.

Hervás destacó la extensa red 
de caminos rurales con que 
cuenta el término municipal, 
la mayoría de ellos, en la zona 
de secano y con el firme de tie-
rra ya que no ocurre lo mismo 
en el regadío donde el hormi-
gón y el asfalto son elementos 
predominantes en su firme.
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BAR-LUDOTECA SHEILA
Av. Navarro Reverter, nº 11 - SEGORBE - Tel. 697 66 30 82

PLATOS PARA LLEVAR PARA
LA CENA DE NOCHEBUENA

Mediante encargo 

En el próximo mes se publicará el menú

¡¡CELEBRA CON NOSOTROS ESTA NOCHEVIEJA!!

El próximo mes se publicará el menú y el precio

¡¡COME Y CENA CON NOSOTROS

 ESTA FERIA DE LA PURÍSIMA!!

CENAS:
Bocata + bebida: 4,50 y
Bocata + tapa y bebida: 8 y

MENú: Adulto: 9 y
                  Niños: 7,50 y



Enseñanza

Ayudas de Diputación para música

Tanto la Sociedad Musical de 
Segorbe como el Conservato-

rio Superior de Música de nues-
tra ciudad, van verse beneficia-
dos de las ayudas que este año 
ha establecido la Diputación 
Provincial, especialmente dirigi-
das al fomento del aprendizaje y 
la actividad musical.

La corporación provincial ha 
dispuesto de una inversión su-
perior al medio millón de euros 
(501.000 euros) con destino tan-
to a las bandas de música y la 
escuela de educandos como a 
los Conservatorios Superiores de 
Música. Así, la institución desti-
na un presupuesto de 250.000 
euros a la Escuela de Educandos 
para garantizar y fomentar el 
aprendizaje musical de los alum-
nos en las bandas de los distintos 
pueblos de la provincia. Este pro-
grama es el pilar de una comple-
ta batería de medidas dirigidas a 
ese mismo fin de promover la ac-
tividad de las agrupaciones mu-

sicales, y que se completa con el 
apoyo a les Trobades de Bandes, 
con 36.000 euros, las aportacio-
nes a los Conservatorios Musica-
les, con 130.000 euros, y el Cer-
tamen Provincial de Bandas, que 
ha contado con una inversión de 
85.000 euros.

DINAMIZACIÓN

El diputado de Cultura, José Luis 
Jarque, ha explicado que “desde 
la Diputación concebimos las 
bandas de música como elemen-
tos fundamentales de nuestra 
cultura. Son dinamizadoras de 
la actividad cultural en nuestros 
pueblos, permitiendo la convi-
vencia entre a varias generacio-
nes de una misma población en 
torno al aprendizaje musical. 
Preservamos un legado de nues-
tras tradiciones que entende-
mos que vale la pena apoyar y 
promocionar, y son centenares 
de jóvenes los que siguen apren-
diendo música en sus localida-

des gracias a estas ayudas de la 
Diputación”. 

En ese sentido, en torno a 
4.600 niños y jóvenes aprenden 
música durante este año gra-
cias a la campaña Escuela de 
Educandos de la Diputación de 
Castellón, la cual subvenciona 
con 250.000 euros la formación 
de músicos en 70 agrupaciones 
musicales de la provincia. Esta 
iniciativa comprende un pro-
grama de ayudas para la adquisi-
ción de instrumentos musicales, 
equipos informáticos y pago de 
los gastos de viajes de las bandas 
de música municipales.  

La institución aporta una in-
versión de 130.000 euros a los 
tres conservatorios de música 
profesionales de la provincia, 
ubicados en Segorbe, Benicarló 
y Castellón; una aportación di-
rigida a sufragar los gastos de 
personal en los mismos y cursos 
monográficos de perfecciona-
miento para sus alumnos. 

Compromiso

Nuevo plan de empleo 
conjunto para Segorbe

Segorbe será la población más 
beneficiada de la comarca, en el 
Plan de Empleo Conjunto de las 
Administraciones Valencianas 
impulsado por la Generalidad 
Valenciana, la Diputación de y 
los ayuntamientos de la provin-
cia, que ha superado todas las 
expectativas al haber sido solici-
tado por un total de 18 munici-
pios de la comarca del Palancia. 

Así, esta iniciativa para cuya 
consecución la Diputación apor-
ta 30.000 euros para las 18 solici-
tudes de la comarca, supondrá 
la creación de casi un centenar 
de puestos de trabajo en la co-
marca en los próximos meses. 
Segorbe recibirá 13.670 euros 
en una inversión de 20.504. Al-
tura recibirá 6.872, Jérica 5.561, 
Soneja 3.518, Teresa 2.078 y las 
13 poblaciones restantes, 1.800.

El vicepresidente de la Dipu-
tación, Miguel Barrachina, ha 
destacado que este año el Plan 
de Empleo conjunto “ha supe-
rado todas las expectativas y 
las cuantías solicitadas por los 
ayuntamientos han superado 

lo inicialmente previsto por la 
Administración. Esta iniciativa 
va a posibilitar, por un lado, 
la creación de empleo, y por 
otro, mejorará la prestación de 
servicios por parte de los ayun-
tamientos”. Cabe recordar que 
el plan contempla ayudas de 
1.800 euros por beneficiario y 
una contratación de duración 
de dos meses con un mínimo 
de 10 horas semanales para 
prestar obras y servicios de in-
terés general o social. 

El Plan de Empleo Conjunto 
entre administraciones pú-
blicas valencianas se dirige a 
los ayuntamientos y no a las 
empresas y se podrán benefi-
ciar desempleados que estén 
registrados en el Servef en el 
momento de la convocatoria, 
y no desde marzo como exi-
gía el plan de 2013. Además, 
ofrece flexibilidad a la hora de 
adecuar las jornadas laborales 
a las necesidades de los ayun-
tamientos y la disponibilidad 
de las personas desempleadas 
aspirantes a los puestos.

Formación

Promueven iniciativas 
de carácter empresarial

La Diputación intensifica du-
rante el último trimestre del 
año las acciones formativas es-
pecíficamente dirigidas a la pro-
moción de iniciativas empre-
sariales, especialmente en las 
zonas del interior donde la ins-
titución provincial cuenta con 
los centros Cedes. Así, a través 
del Plan Provincial de Promo-
ción de Iniciativas Empresaria-
les, la institución impartirá un 
total de 61 sesiones formativas  
correspondientes a ocho pro-
gramas formativos, totalmente 
gratuitas para emprendedores. 

Los programas son de mo-
tivación y formación para 
personas emprendedoras, de 
asesoramiento personalizado 
para la creación de empresas, 
‘Desarrolla tu idea de negocio’,  
simulación empresarial para 
emprendedores, programa 
de desarrollo de habilidades 
emprendedoras, programa 
de apoyo a jóvenes empren-
dedores, programa formativo 
internacional para jóvenes 
emprendedores y programa 
especializado en emprender y 
dirigir en femenino.

El conservatorio y la escuela de música reciben ayudas de la Diputación Provincial de Castellón..
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Entablados Francisco Pérez Ardit se querella 
contra el equipo de gobierno

El titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 

de Segorbe ha admitido a trámi-
te una querella presentada por 
el vecino y miembro de Alterna-
tiva Republicana, Francisco Pé-
rez Ardit, contra los ocho com-
ponentes del equipo municipal 
de gobierno, incluído el alcalde, 
todos ellos del Partido Popular, 
por un presunto delito de pre-
varicación y desobediencia a la 
autoridad judicial.

El conflicto tiene un amplio 
recorrido relacionado con los 
acuerdos tomados por el Ayun-
tamiento con respecto a la apro-
bación de la ordenanza regula-
dora de los festejos taurinos y en 
concreto sobre la licitación de 
los entablados a los montadores.

acuerdos plenarios relacionados 
con la aprobación de la citada 
ordenanza.

La resolución, que no es firme, 
ha sido trasladada a la fiscalía, 
acusación y querellados, a los 
que se les ha informado que pue-
den interponer ante el juzgado 
el oportuno recurso de reforma, 
en el plazo de tres días, o recur-
so de apelación para ante la Au-
diencia Provincial de Castellón, 
en cinco días.

Cabe señalar también que el 
querellante ha mantenido una 
larga trayectoria de litigios con-
tra el Ayuntamiento de Segorbe, 
al entender que eran vulnerados 
sus derechos, especialmente en 
lo que respecta al ámbito del ur-
banismo municipal.

El equipo de gobierno aprobó la ordenanza reguladora de los festejos taurinos y licitación de los entablados, con informes jurídicos.

Dicha ordenanza, aprobada 
inicialmente en 2004, ha sido 
modificada posteriormente por 
el Ayuntamiento en dos ocasio-
nes (2008 y 2014) a requerimien-
to judicial. Recientemente, el 
querellante presentó un recurso 
contra la aprobación de la últi-
ma redacción de la ordenanza, 
que fue rechazada por el pleno, 
motivo por el cual fue presenta-
da la querella, al entender el ve-
cino que el texto normativo no 
cumple con lo requerido por la 
justicia.

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, ha señalado que se tra-
ta de “una operación política 
para desprestigiar al equipo de 
gobierno” y que estaban muy 
tranquilos. “No creo que tenga 

ninguna trascendencia ya que 
en todo momento nos hemos 
basado en informes jurídicos”, 
señaló al respecto el munícipe.

Calvo también mostró su ex-
trañeza por la utilización de la 
vía penal “puesto que se trata 
de un acuerdo plenario y, por 
lo tanto, se debería seguir la vía 
administrativa que todavía no se 
ha cerrado”.

El edil puntualizó que “se tra-
ta de la apertura de diligencias y 
la citación para que el próximo 
15 de diciembre vayamos a de-
clarar los que formamos parte 
del equipo de gobierno”.

El titular del Juzgado de Se-
gorbe también quiere recabar 
información del secretario del 
Ayuntamiento por los diversos 

Meteorología

Una masa de aire cálido pro-
cedente del norte de África 
dio un significativo aumento 
de las temperaturas entre el 
17 y el 21 de octubre. El día 21 
llego a un nivel altísimo debi-
do al viento de poniente, con 
máximas entre 5 y 10° C, por 
encima de los valores norma-
les de mediados de octubre. 

Las temperaturas se eleva-
ron a registros veraniegos, en 
Valencia y Castellón. 

En Valencia se alcanzaron 
los 35,8 grados, el valor más 
alto de octubre desde 1869, 
superando los 34,6 grados 
(el registro más elevado, que 
se dio en el año 1981). Por su 
parte, los 33,4 grados de Cas-
tellón, además de ser la tem-
peratura más alta de octubre, 
también fue la más elevada 
del año. En Segorbe la tem-
peratura máxima fue de 32,3 
grados, superior a la regis-
trada en el periodo de 1971 
a 2000. Pero esto solamente 
duro cuatro días, ya que el 
día 22 en Segorbe solamente 
se llegó a los 26,4 grados. 

La Agencia Estatal de Meteo-
rología dio el aviso naranja 
entre las 12.00 y 17.00 horas 
del 21 de octubre. El momen-
to más cálido fue alrededor 
de las 15.20 horas en Segorbe, 
igual que en Valencia. El mo-
tivo es que aparte del viento 
estamos a dos horas de antici-
pación con la hora solar, por 
tanto eran las 13.00 horas del 
Sol, momento culminante de 
éste en su posición central. 

José Miguel Barrachina 
Asesor Meteorológico Ayun-

tamiento de Segorbe.

El 21 de octubre 
fue el más 
caluroso desde 
el año 1869
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ASAC

Asociación de Afectados de Cáncer

Coincidiendo con el Día In-
ternacional del cáncer de 

mama, el pasado 19 de octubre 
se presentó en público la recién 
creada Asociación Segorbina de 
Afectados de Cáncer (ASAC), con 
el propósito de informar sobre 
la enfermedad, compartir expe-
riencias y mostrar “que no hay 
nada que esconder”, como ha 
afirmado Elvira Garnes, socia 
fundadora de la entidad. 

El acto, celebrado en la plaza 
del Alto Palancia, contó con la 
presencia del alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo, la concejal delega-
da del área de Bienestar Social, 

Mari Carmen Climent, y los con-
cejales del equipo de gobierno, 
Soledad Santamaría y Francisco 
Tortajada. 

Fue sobre todo un evento de 
sensibilización del cáncer de 
mama, con el que ASAC comien-
za su andadura en el Palancia y, 
con sede en Segorbe, aunque la 
presentación oficial de la Asocia-
ción tuvo lugar el 29 de octubre 
en la Sala de Alcaldes del Ayun-
tamiento de Segorbe. 

La idea de crear esta asocia-
ción surgió de la iniciativa de las 
propias afectadas tras detectar 
y padecer una carencia impor-

tante en materia de tratamiento 
afectivo. Este vacío es el que pre-
tenden cubrir, con charlas, ter-
tulias, actividades y talleres por 
toda la comarca. 

ROSA

En una carpa instalada en la pro-
pia plaza, se repartieron lazos ro-
sas y vendieron pulseras y pañue-
los del mismo color, símbolo de 
la lucha contra la enfermedad, 
mientras la batukada Borumba-
ria aportaba su ritmo. 

El acto culminó con la lectura 
de un manifiesto por parte de El-
vira Garnes.

Tendencias

Pasarela de moda otoño-invierno

La Sala Camarón del Centro 
Cultural de Segorbe acogió una 
nueva edición de la Pasarela de 
Moda Otoño-Invierno que no 
solo se limitó a la moda en ropa, 
sino que también mostró las úl-
timas tendencias en bisutería y 
complementos, indumentaria 
tradicional o trajes de comunión. 
La Concejalía de Comercio, de la 
que es responsable Mª Carmen 
Climent, mantiene así su apues-
ta por el comercio y en este caso 
con  una renovación total de la 
imagen, modernizándola y ade-
cuándola a los tiempos que co-
rren. Otra novedad, a diferencia 
de otras pasarelas anteriores, ha 
sido el destino de la recaudación, 
para la Mesa de la Solidaridad de 
Segorbe, para apoyar a la infan-
cia más desfavorecida y este caso 
en concreto para la compra de 
material escolar.

La pasarela contó con la asis-
tencia de todos los representan-

tes de las oenegés de la Mesa de 
la Solidaridad, y numeroso pú-
blico, demostrando una vez más 
el apoyo al excelente trabajo y la 
moda de este gremio de comer-
ciantes de Segorbe.

En esta edición han partici-
pado Escolano Moda, Mont Me-
nut, Santiago Moda, Bisutería y 
Complementos Trendy, Dress 4 

Less y Cosas Cucas. Con respecto 
a los comercios colaboradores, 
estos fueron Joyería Royo, Ópti-
ca Royo, Construcciones Carras-
cosa Hnos, SL Cofecap Coop. V., 
Segorflor, Divano Piel, Viajes Bi-
bilia, Gabinete de Estética Gem-
ma Martín y la Escuela de Danza 
Inma Muñoz, así como la Asocia-
ción de Mujeres de Segorbe.

Prevención

Los bomberos enseñan 
autoprotección a los 
colectivos vulnerables

Los bomberos del parque de 
Segorbe mostraron a los usua-
rios del Centro Ocupacional 
los riegos que se corren en su 
entorno, dentro de la Semana 
de Prevención de Incendios que 
organizó el área de Salud y Pre-
vención de Fundación Mapfre, 
la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos y los Ser-
vicios de Bomberos.

Esta semana tenía como obje-
tivo transmitir a la población en 
general conocimientos de auto-
protección, y con ello se preten-
de que todas la personas apren-
dan a reconocer el riesgo de 
incendio en su entorno, como 
puede ser en el hogar, centros 
de trabajo, colegios, centros so-
ciales, comercios etc. 

Durante esta semana se presta 
especial atención a los mayores, 
niños y colectivos más vulne-
rables, a través de estas charlas 

se les explica los riesgos que 
pueden encontrarse en su vida 
cotidiana y también como pre-
venirlos. Así los alumnos del 
Centro Ocupacional de Segor-
be se trasladaron al parque de 
bomberos de Segorbe, donde 
recibieron una charla sobre 
cómo evitar incendios, qué 
objetos son los más peligrosos, 
qué hacer en caso de incendio, 
cuál es el teléfono de emergen-
cia; les han enseñado como 
son los detectores de humos, 
la ropa que utilizan, cascos es-
peciales para según qué tipo 
de incendio y donde, también 
han podido acercarse y ver los 
vehículos como son. 

La concejala de Bienestar 
Social, Mª Carmen Climent, se-
ñaló que “sin duda alguna, ha 
sido una experiencia muy posi-
tiva para todos los usuarios del 
Centro Ocupacional”.

Perros

Jornada canina en el 
Edificio Glorieta

Organizada por la Concejalía 
de Sanidad de la que es respon-
sable Vicente Hervás, el 25 de 
octubre se realizó una Jornada 
Canina en el Edificio Glorieta, 
con la participación de Antonio, 
veterinario en Segorbe, Vicente 
Berga, adiestrador de perros, y 
Moisés Muñoz, Jefe de la Policía 
Local a la que asistieron más de 
20 personas. El veterinario ha-
bló de la salud canina abarcan-
do aspectos de alimentación, 
vacunas, higiene dental, enfer-
medades, reproducción, etc. 

Vicente Berga se refirió a la 
historia y evolución del perro, 
su experiencia en este campo, 
así como de las necesidades or-
dinarias y básicas para tenerlos. 
También habló sobre el compor-

tamiento de los propietarios 
con estos animales. De ahí la 
importancia del adiestramien-
to en positivo. También expli-
có la finalidad del parque ca-
nino municipal para disponer 
de un espacio cerrado y seguro 
y cada vez con más sus presta-
ciones. Por su parte, Moisés 
Muñoz comentó aspectos 
concretos de la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana que 
regula la tenencia de estos ani-
males, sobre todo el compor-
tamiento de los propietarios 
y animales en la vía pública, 
reclamando la colaboración 
de los propietarios. 

Tras un productivo debate 
se pasó a una demostración de 
perros adiestrados. 

El color rosa de la lucha contra el cáncer dominó el estand instalado en la plaza del Alto Palancia.

Los usuarios del centro atendieron a las explicaciones.

La organización del desfile presentó una nueva decoración.
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San Miguel

Disminuyen las actuaciones 
policiales en el último año

El 2 de octubre se celebró un 
acto de recepción de la plan-

tilla de la Policía Local por parte 
del alcalde, Rafael Calvo, con 
motivo de la festividad de San 
Miguel. El acto se inició con la 
intervención del inspector de 
la Policía Local, Moisés Muñoz, 
que, tras saludar a los presentes 
entre los que se encontraban 
concejales, compañeros de Guar-
dia Civil, Bomberos y Protección 
Civil, destacó la colaboración 
con el resto de fuerzas y cuerpos 
de seguridad, “especialmente la 
Guardia Civil”, así como con Pro-
tección Civil, “que realiza una 
labor desinteresa y muy valiosa 
para Segorbe”. Señaló igualmen-
te que las actuaciones con los 
bomberos “quizá no tengan tan-
ta trascendencia mediática, pero 
son igualmente importantes”. 

Como resumen de las actuacio-
nes policiales a lo largo del año 
destacó el descenso del número 
de actuaciones totales, pasando 
de 4528 a 4287, el aumento del 
número de personas identifica-
das con un total de 92 personas, 

un 10 % más que el año anterior, 
y también el de auxiliados por 
diversos motivos, a 121 perso-
nas, 9 menos que en el 2013. 

“A principios de año estre-
namos nuevos equipos de co-
municaciones, se firmó con los 
sindicatos un nuevo cuadrante 
y sistema de trabajo, hace poco 
menos de un mes nos entrega-
ron un vehículo todo-camino, 
estamos implantando un nuevo 
sistema informático de gestión 
policial y de aquí a final de año 
dispondremos de nuevos equi-
pos informáticos” concluyó. 

UNA CIUDAD MÁS SEGURA

A continuación, fue el alcalde 
el que se dirigió a todos los asis-
tentes, agradeciendo en primer 
lugar la presencia de las dife-
rentes autoridades, cuerpos de 
seguridad y voluntarios de Pro-
tección Civil por su colaboración 
y coordinación “en pos de lograr 
que Segorbe sea una ciudad más 
segura y apacible, tanto para los 
segorbinos como para quienes 
nos visitan”. 

Así mismo, renovó su compro-
miso de apoyar a la Policía en 
todo aquello que sea necesario 
para el correcto desempeño de 
sus funciones, señalando que 
“no escatimaremos ningún re-
curso para que nuestros ciuda-
danos se sientan más seguros y 
más tranquilos”. 

Por otro lado, solicitó a la plan-
tilla de la Policía Local que siga 
mejorando en el trato directo 
o personal con los ciudadanos, 
insistiendo que la figura del po-
licía tiene que ser vista por parte 
del ciudadano como un servi-
dor y no como una autoridad. 
“Se debe seguir trabajando para 
que el diálogo sea la mejor arma 
para conseguir un buen enten-
dimiento con los ciudadanos, de 
esta forma se evitarían muchos 
conflictos”.  Calvo finalizó el acto 
congratulándose y felicitando a 
la Policía por la reducción de las 
actuaciones a lo largo de estos 
últimos 12 meses, y les animó a 
seguir en la línea de trabajo y ser-
vicio que es estos últimos años se 
está llevando por parte de todos. 

Policía con representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. Foto: Ana Monleón.

El cable del alumbrado público fue arrancado de farola a farola.

Cobre

Capacita

La Policía recupera 

cable del alumbrado

Efectivos de la Policía Local 
de Segorbe abortaron la sus-
tracción de cable del alumbra-
do, en la madrugada del 28 
de septiembre. Dentro de un 
plan de vigilancia preventiva 
de los polígonos industriales, 
mientras patrullaban por una 
calle situada entre la avenida 
Mediterráneo y la antigua 
Nacional N-234, observaron 
como una de las farolas tenía 
la puerta del cajetín abierta. 

Tras una inspección de la 
calle observaron cómo un to-
tal de 9 farolas estaban en las 
mismas condiciones. 

Se revisaron los solares cerca-
nos y en uno de ellos se observa-
ron pisadas y restos de maleza 
cortada y amontonada. Debajo 
del montón de maleza, se en-
contraron alrededor de 40 kilo-
gramos de cable de cobre, que 
los autores de la sustracción 
habrían escondido. Aunque 
los indicios apuntaban a que 
el fallido intento se habría pro-
ducido hacía escaso tiempo, no 
se vio a ninguna persona por la 
zona. El lugar donde ocurrie-
ron los hechos es poco transi-
tado, por lo que reclamaron la 
colaboración ciudadana.

Curso de formación de 

Cruz Roja Segorbe

La concejala de Educación y 
Juventud, Mª Luis Bolumar, y 
el presidente de la Cruz  Roja 
clausuraron el primer curso 
‘Capacita’, en el Edifico Glorie-
ta, en el que participaron 16 
alumnos de entre 16 y 25 años 
de Caudiel, Bejís, Segorbe, Al-
tura y Segorbe. Los alumnos 
han aprendido a tener con-
fianza en sí mismos, mejorar 
su iniciativa, gestionar su 
tiempo, trabajar en equipo y 

buscar empleo. El curso lo im-
partieron profesores de Cruz 
Roja coincidiendo con los ob-
jetivos del Ayuntamiento en su 
apuesta por la formación pro-
fesional de los jóvenes que bus-
can una segunda oportunidad 
y los anima a que se preparen 
para obtener el Graduado en 
Secundaria en la FPA.

El curso ha sido financiado 
por Bankia, Cruz Roja de Segor-
be y el Ayuntamiento.
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Fam-trip

El español como atractivo 
turístico en Estados Unidos

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, recibió el 18 de octu-

bre en la Casa consistorial a un 
grupo de estadounidenses que 
desde el martes anterior se en-
contraban en Valencia, acom-
pañados por una persona de la 
Oficina Española de Turismo en 
Los Ángeles, responsable del tu-
rismo idiomático en el mercado 
de Estados Unidos.

La iniciativa fue organizada 
por la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, a 
través de la Agencia Valenciana 
del Turismo, con este tipo de 
viajes de familiarización o ‘fam-
trip’, para difundir y promocio-
nar la Comunidad Valenciana 
como un destino turístico en el 
que se pueda aprender español 
entre los ciudadanos de EEUU. 

El grupo que participa en este 

‘fam-trip’, está formado por siete 
representantes del sector de la 
enseñanza y el aprendizaje de 
idiomas a quienes les interesa 
conocer nuestro destino, a la 
vez que establecer contacto con 
las escuelas de español como 
lengua extranjera que hay en la 
Comunidad Valenciana. 

Los profesionales finalizaron 
en Segorbe su visita a la Comu-
nidad Valenciana, ya que el do-
mingo regresaron a EEUU. Du-
rante su estancia, mantuvieron 
encuentros con representantes 
de las escuelas de español y visi-
taron diferentes destinos, como 
Valencia, Xàtiva y Segorbe. 

La Oficina Española de Tu-
rismo de Los Ángeles organiza 
este ‘fam-trip’ en el marco del 
Plan Operativo de Turespaña 
cada dos o tres años; y en esta 

ocasión, a diferencia de en oca-
siones anteriores, el grupo ha 
permanecido toda la semana en 
la Comunidad, alojándose en la 
ciudad de Valencia desde donde 
ha visitado otros municipios de 
la Comunidad que están comu-
nicados en tren con la capital, 
como Xàtiva y Segorbe. 

En Segorbe tras ser recibidos 
por el alcalde, Rafael Calvo, se 
les ofreció una visita guiada por 
el casco histórico y los cinco cen-
tros museísticos que tiene la ca-
pital del Palancia.

Estos encuentros servirán para 
que las escuelas de la Comuni-
dad puedan presentarles sus 
programas de estudiantes, sus 
instalaciones y ofertas comple-
mentarias, así como sus condi-
ciones comerciales para estable-
cer relaciones fructíferas. 

Vía Verde

Un periodista holandés 
recorre la comarca

Los pasados días 20 y 21 de 
octubre, y en colaboración con 
la Agencia Valenciana del Tu-
rismo y la Oficina Española de 
Turismo de los Países Bajos, un 
periodista holandés que está 
recorriendo las Vías Verdes de 
España, conoció la Vía Verde de 
Ojos Negros a su paso por la pro-
vincia de Castellón, desde Barra-
cas hasta Sot de Ferrer, a lo largo 
de la comarca del Palancia. 

VÍAS VERDES ESPAÑOLAS

Harry Van Dooren, redactor de 
la revista holandesa ‘De Reis-
gids’, tiene la intención de publi-
car un reportaje sobre una selec-
ción de las mejores Vías Verdes 

españolas. La revista, con una 
tirada de más de 25.000 ejem-
plares, va dirigida al consumi-
dor holandés y gira alrededor 
de la bicicleta, el turismo acti-
vo y la cultura. 

Precisamente coincidiendo 
con la vista del periodista, el Pa-
tronato Provincial de Turismo 
ha publicado un video sobre 
las Vías Verdes de la provin-
cia, tanto la Vía Verde de Ojos 
Negros, como la Vía Verde del 
Mar, entre Oropesa del Mar 
y Benicàssim. El video se pue-
de visualizar tanto en la web 
www.turismodecastellon.com 
como en el canal de Youtube 
de Turismo de Castellón. 

Segorbe se vende como destino turístico en el que se puede aprender español.

La Vía Verde Ojos Negros es una de las más transitadas.
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Ambas representacions disfrutaron de una cena de gala ofrecida por el consistorio de Andernos.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, manifestó el mantenimento del compromiso con el proyecto.
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20 años Segorbe y Andernos Les Bains cumplen dos 
décadas de hermanamiento y amistad

Segorbe y la localidad francesa 
de Andernos Les Bains cum-

plen 20 años de su hermana-
miento, por ello una delegación 
compuesta por 40 segorbinos se 
desplazó a la villa gala, del 24 al 
26 de octubre, para celebrar el 
aniversario de la firma del acuer-
do de hermanamiento entre am-
bas poblaciones.

La representación segorbina 
estaba compuesta por varias 
familias, el coro de Juventudes 
Musicales, el alcalde, Rafael Cal-
vo, y la concejala de Hermana-
mientos, Soledad Santamaría. 

La estancia de la delegación 
segorbina perseguía varios obje-
tivos, como el alojamiento de las 
familias en las casas de los anfi-
triones para continuar profundi-
zando en la amistad y el conoci-
miento de las dos culturas. 

Por otra parte el desplazamien-
to del Coro de JJ MM sirvió para 
ofrecer un concierto en la Iglesia 
de San Eloi conjuntamente con 
el grupo vocal de Andernos en 
conmemoración de esta efemé-
ride. El grupo local homenajeó a 
los segorbinos con un repertorio 
de música española que tradi-
cionalmente interpreta la tuna. 
El final del concierto tuvo una 
emotividad especial ya que los 
dos grupos, con la incorporación 
de algunos segorbinos entre los 
que se encontraban el alcalde y 
la concejala, cantaron el Himno 
de Segorbe entre los aplausos y 
vítores de los asistentes. 

Los actos conmemorativos tu-
vieron también un momentos 
importante en la cena organiza-
da por la Asociación de Andernos 
que preside Jean Baptiste Com-
ba, donde se reconoció la impor-
tante labor que están llevando a 
cabo ambas asociaciones. 

La Asociación Segorbina, en 
este caso representada por el vi-
cepresidente, Manuel Martínez, 
que sustituyó a la presidenta, 
Montse Marín, agradeció a la an-
dernosiana, la sintonía existente 
entre ambas asociaciones.

Asimismo, Jean Baptiste recor-
dó a todos los presidentes ander-
nosianos que en estos años han 
trabajado en el hermanamiento. 
Las dos asociaciones se intercam-
biaron regalos y agradecieron a 
sus Ayuntamientos la labor des-
empeñada en estos 20 años. 

La visita tuvo también un obje-
tivo institucional ya que la dele-
gación segorbina quiso conocer 
al alcalde de Andernos, Jean Ives 
Rosaza, elegido tras el último 
proceso electoral francés.

El domingo, organizado por 
el Ayuntamiento, tuvo lugar un 
acto popular en la plaza del XIV 
de Julio, en el que también hubo 
parlamentos de los alcaldes de 
Andernos y Segorbe. 

Por la noche se celebró una 
cena de gala, ofrecida por el con-
sistorio de Andernos, a las fami-

lias segorbinas y andernosianas, 
en la que ambos alcaldes mani-
festaron el importante trabajo 
realizado y el compromiso de 
seguir en la línea emprendida, 
incrementando las actividades 
dirigidas hacia los jóvenes. 

El alcalde y la edila segorbinos, 
mantuvieron una reunión de 
trabajo con sus homólogos para 
repasar los acuerdos establecidos 
y reflexionar sobre el futuro de 
este hermanamiento, obtenién-
dose el compromiso por parte 
del alcalde de Andernos de se-
guir con los objetivos marcados 
y buscar otros que impliquen a 
los jóvenes. El alcalde de Segorbe 
mostró su satisfacción por el re-
sultado de y agradeció la disposi-
ción a seguir trabajando en este 
proyecto europeo. 

En fechas próximas se des-
plazara una representación del 
equipo de gobierno de Andernos 
a Segorbe para conocer ‘in situ’ 
la capital del Palancia, ya que 
hasta el año que viene no habrá 
intercambio familiar de Ander-
nos hacia Segorbe.

Ambas delegaciones disfrutaron de numerosos actos como el celebrado en la plaza XIV de Julio, en el que también hubo parlamentos.

La representación segorbina la compusieron familias, el coro de JJ MM, el alcalde, R. Calvo, y la edila de Hermanamientos, S. Santamaría. 



Tradición Romería de Segorbe a la Cueva Santa

La tradicional romería oficial 
de Segorbe al santuario de su 

patrona y de la diócesis, Nuestra 
Señora de la Cueva Santa, contó 
en la presente edición con serios 
‘handicaps’, como la coinciden-
cia con los partidos del Real Ma-
drid y el FC Barcelona, y del equi-
po senior del Club Deportivo 
Fútbol Sala Segorbe; el intenso 
calor que se registraba a primera 
hora de la tarde del sábado, día 4 
--con una temperatura superior 
a los 27º C--; y también el hecho 
de que las instalaciones anexas 
al santuario, como la hospedería 
y especialmente el bar restauran-
te, estaban cerradas --éste último 
por no contar en estos momen-
tos con abastecedor--.

Fruto de todo ello, la salida 
oficial desde la plaza de la Cue-
va Santa fue la menos concurri-
da de los últimos años. Hasta el 
obispo, Casimiro López, faltó 
a su cita, como ya ocurrió el 
año pasado. Así, aunque en un 
principio estaba anunciada su 
presencia, en su lugar dirigió la 
Salve Regina el párroco de Santa 
María, Miguel León.

Tampoco se registró la nota-
ble afluencia de participantes y 
público que se suele congregar 
en la explanada del santuario, 
a pesar que la Policía aseguró al 
respecto que el número de ve-

hículos que había accedido este 
año era similar al registrado en 
anteriores ediciones.

PUNTUALES A LA CITA

Sin embargo, cuando el reloj 
marcó las 19.30 horas y salió el 
Cristo que encabeza la proce-
sión (por cierto, con la singular 
ausencia del buen amigo Javier 
Navarro, durante años portador 
de uno de los faroles), la gente 
comenzó a acudir de todas par-
tes, sumándose a la comitiva 
que como siempre se convirtió 
en el multitudinario Rosario de 
antorchas a la Cruz.

Los que no fallaron fueron 
los representantes municipales 
encabezados por el alcalde de la 
localidad, Rafael Calvo, así como 
las reinas de las fiestas, Arantxa 
Carrascosa y Lara Bielsa --a las que 
se impuso el correspondeinte pa-
ñuelo conmemorativo---, con sus 
damas y cortes de honor.

Tampoco faltó la ‘chocolatá’ 
con ensaimadas, a primera hora 
de la mañana, obsequio de la 
Asociación de Romeros de la 
Cueva Santa, que se encarga de 
organizarlo todo, y la colabora-
ción de la comisión de fiestas del 
Ayuntamiento, que instaló pues-
tos de avituallamiento para que 
los caminantes dispusiesen del 
agua que necesitasen.

La tradicional procesión de antorchas registró una participación notable, como suele ser habitual.

Los componentes de la comisión de fiestas repartieron botellas de 
agua. FOTO: ANA MONLEÓN.
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Aceite XI Muestra Agrícola del Olivo

El pasado 18 de octubre tuvo 
lugar en la avenida de la 

Constitución de nuestra ciudad, 
una nueva edición de la Muestra 
Agrícola del Olivo, organizada 
por la Concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Segorbe y 
la  Cooperativa Agrícola San Isi-
dro Labrador.

Junto con los patrocinadores, 
se contó con la participación y 
colaboración de distintos pro-
fesionales, locales y foráneos, 
de maquinaria,  herramienta, 
elementos y vehículos agrícolas, 
vestuario de trabajo, artesanos 
con sus productos, vinos, quesos, 
bolilleras y  talleres para los más 
pequeños. Como ya es habitual, 
el gran protagonista de la mues-
tra, fue el aceite Extra Virgen Du-
cado de Segorbe Denominación 
de Origen que se mostraba en 
un stand de la propia coopera-
tiva, junto con otros productos 
elaborados con el mismo, como 
buñuelos, ajoaceite, etc.

Dentro de las actividades, se 
realizaron los mencionados 

talleres por parte de los artesa-
nos, el de plantación de olivos 
a cargo de Viveros Mas de Va-
lero, técnicas de cuidados de 
bonsáis, por los miembros del 
Club local así como actividades 
para los mas pequeños a cargo 
del grupo Segorocio. La muestra 
fue inaugurada por el director 
general de Promoción Agraria, 
José Miguel Ferrer, acompañado 
de las reinas mayor e infantil, 
Arantxa Carrascosa y Lara Bielsa, 
que cortaron la cinta de apertu-
ra del recinto, el alcalde, Rafael 
Calvo; el responsable municipal 
de Agricultura, Vicente Hervás; 
y el presidente de la Cooperativa 
Agrícola, José Molés Morro.

RECONOCIMIENTO

Vicente Hervás felicitó a los 
miembros de la Cooperativa 
Agrícola por el protagonismo 
y reconocimientos que a través 
de premios y distinciones están 
consiguiendo por el aceite de 
Segorbe, “fruto del buen hacer 
de todos los participantes en la 

cadena de producción, desde el 
campo a la mesa”. Hervás recor-
dó a los agricultores que desde 
la Concejalía de Agricultura 
continuarán apoyando al sector 
agrario, “en la subvención del IBI 
de rustica, formación, mejora de 
caminos y otras iniciativas que 
estén a nuestro alcance”.

AGRADECIMIENTO

De la misma manera, el presi-
dente de la cooperativa, José 
Molés, animó a todos los agri-
cultores a seguir luchando por 
aquello en lo que creen y felicitó 
a todos los agentes que intervie-
nen en la obtención del aceite de 
oliva virgen extra. Y agradeció 
la labor realizada por los distri-
buidores, ya que “dan a conocer 
la cultura de nuestro aceite en 
cualquier rincón del mundo, al 
tiempo que brindan la oportuni-
dad a los fieles consumidores de 
poder disfrutar de este producto 
tan singular”. Por último, Molés 
agradeció al Ayuntamiento y a 
la Concejalía de Agricultura que 

creen en ellos y les apoyan siem-
pre que lo necesitan.

El director general de Promo-
ción Agraria, José Miguel Ferrer, 
señaló que “iniciativas de este 
tipo ayudan a poner en valor los 
productos agroalimentarios de 
la comunidad. Además, en este 
momento, el sector agroalimen-
tario es un motor de economía y 
hay que felicitar y apoyar tanto al 
ayuntamiento de Segorbe como 
a la cooperativa por mantener 
iniciativas de estas característi-
cas”. Esta actividad, es una más 
dentro del compromiso que la 
Concejalía de Agricultura tiene 
con los agricultores segorbinos 
de apoyo y promoción de sus 
productos en este caso el aceite 
extra virgen de gran calidad que 
así es reconocido en los distintos 
certámenes que participa. Tam-
bién permite que los distintos 
industriales que participan pue-
dan dar a conocer la extensa y 
variada gama de maquinaria y 
elementos relacionados con las 
tareas agrícolas.

La maquinaria y las herramientas para la agricultura ocuparon varios estands en la Muestra Agrícola del Olivo celebrada en Segorbe.

Campaña

La comarca del Palancia va 
a tener este año una pésima 
cosecha de aceitunas debida 
a la pertinaz sequía que vie-
ne padeciendo la zona desde 
hace meses. El presidente de 
la Cooperativa Agrícola de Se-
gorbe, José Molés, señaló que 
“para esta temporada se pre-
veía que íbamos a tener una 
excelente cosecha, pero la 
sequía nos ha hundido”. Esta 
circunstancia se apuntaba ya 
mediada la temporada cuan-
do la floración se fue toda al 
suelo. Según Molés, las previ-
siones apuntan a que el des-
censo general de la produc-
ción esté “en torno al 50% de 
la cosecha normal en un año 
bueno”. Las diferencias sin 
embargo son abismales entre 
los olivos que se cultivan en 
secano “que no tienen apenas 
ninguna oliva y las que que-
dan no vale la pena ni coger-
las” y los cultivos de regadío 
y goteo “que han conseguido 
tener una cosecha muy bue-
na”. Con estas expectativas, la 
almazara de la cooperativa se-
gorbina piensa que se pueden 
recibir en sus instalaciones al-
rededor de 800 toneladas.

Molés aseguró que, a pesar 
de la mala cosecha, no se verá 
en nada perjudicada la cali-
dad del aceite obtenido.

La cooperativa tiene pre-
visto convocar la junta gene-
ral de los 537 socios para el 
próximo 7 de noviembre y la 
propuesta de la dirección es 
que se abran las puertas de 
la almazara y por lo tanto se 
comience con la campaña de 
recolección el día 10. 

Mala cosecha 
de aceitunas 
en la comarca 
del Palancia
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Conferencia Mayor Oreja habla de la crisis de valores

El exministro del Partido 
Popular y presidente de la 

Fundación Valores y Sociedad, 
Jaime Mayor Oreja, advirtió de 
la aparición de lo que llamó “un  
frente popular” en respuesta a la 
crisis para castigar a las principa-
les fuerzas políticas, en las próxi-
mas elecciones municipales.

El exdirigente vasco señaló 
que el nuevo escenario político 
se verá reflejado especialmente 
en Cataluña y también en el País 
Vasco, donde según dijo, la pug-
na estará circunscrita entre ETA 
y el PNV, pero también en toda 
España “está emergiendo un 
frente popular” fruto de la crisis 
de valores, y la debilidad en el 
significado y valor del concepto 
de nación que ha derivado “no 
sólo en un problema catalán o 
vasco sino también nacional”.

El conferenciante dijo que la 
crisis está en la persona “y por 
lo tanto la crisis es total, porque 
la persona está en todas las ins-
tituciones y está en los partidos 
políticos, en la corona, en los 
sindicatos, en las organizaciones 
empresariales, en la universidad, 
en la educación, en las cajas de 
ahorro, en la Generalitat de Ca-
taluña… y la única explicación 
de la totalidad de la crisis es que 
la crisis radica en la persona”.

Refiriéndose al proceso sobe-

ranista catalán, Mayor Oreja se-
ñaló que “hoy parece imbatible 
lo que está pasando en Cataluña 
y hay que saber soportar que es 
un movimiento de ruptura que 
se va a producir, va a ser un pro-
ceso y lo que tenemos que poner 
es un proceso diferente en el 

que estamos todos los españo-
les, pero es evidente que en este 
tema tenemos un problema de 
entendimiento con la izquierda 
española que es lo más difícil y 
desde luego no se puede dialo-
gar con aquel que ya ha decidido 
romper”.

“Hoy no vivimos riegos de re-
volución –añadió-; vivimos rie-
go de suicidio que se produce 
cuando dejas de creer en nada y 
todas tus referencias van desapa-
reciendo, no vale la pena luchar 
por ningún proyecto colectivo”.

Mayor Oreja realizó estas ma-

nifestaciones en el transcurso de 
una conferencia que ha tenido 
lugar en el salón del artesonado 
del Casino de Segorbe, invitado 
por la Asociación Cultural Nava-
rro Reverter, bajo el título “Un 
horizonte inmediato en España 
y en Europa”.

El exministro ya estuvo en Se-
gorbe en agosto de 1994 siendo 
presidente del PP en el País Vas-
co, acompañando al entonces 
presidente nacional del PP, José 
Mª Aznar, en una multitudina-
ria cena con 1.173 simpatizantes 
a la que no faltaron otros altos 
cargos del partido.

El acto se inscribe en la serie 
de conferencias que viene orga-
nizando la Asociación Cultural 
Navarro Reverter, presidida por 
Juan Alberto Faus, con destaca-
das personalidades del mundo 
de la política, la economía o el 
periodismo como Antonio Ba-
sagoiti, Cristina Almeida, Vidal 
Cuadras, Arcadi Espada, Juan 
José Lucas o Mario Conde.

Tras las intervenciones, Faus 
impuso a Mayor Oreja, la insig-
nia de plata de la Asociación y 
regaló un objeto de la artesanía 
local así como un libro de David 
Montolío Torán, “El arte al servi-
cio de una idea”, recientemente 
publicado por el Instituto de 
Cultura del Alto Palancia.

La crisis en España y en Europa fue el tema abordado por el exministro Jaime Mayor Oreja.
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Cueva Santa 75 años de la Asociación Doncellas Segorbinas

L
a Asociación de Doncellas Se-
gorbinas Nuestra Señora de 

la Cueva Santa es una de las agru-
paciones con mayor tradición y 
arraigo de Segorbe. Sus inicios se 
remontan al siglo XIX pero fue 
en 1939, y con motivo del cese 
bélico de la Guerra Civil, cuando 
tomó auge en la población. Más 
de un centenar de mujeres han 
estado al cuidado de la Blanca 
Paloma, camino que emprendie-
ron un grupo de señoritas que 
con su amor, dedicación y tesón 
bajo la tutela del reverendo José 
María Rocher, restableciendo 
las bases de la asociación que en 
aquellos años habían sido des-
truidas por la guerra. Este pri-
mera Junta estaba formada por 
Celestina Aznar, Pilar Frasnedo, 
María Roldán, Rosa Carot, Asun-
ción Arangüena, Josefa Berbís, 
Carmen Jericó, Vicenta Orduña 
y Dolores Miguel. 

Este año se han celebrado una 
serie de actos con motivo del 75º  
aniversario de la refundación de 
la asociación en los cuales se ha 
pretendido homenajear a todos 
los devotos de nuestra Virgen, en 
especial a aquellas personas que 
han formado parte de la Junta 
desde los inicios. Los actos co-
menzaron en el mes de agosto, 
coincidiendo con la celebración 
de la Novena a la Virgen se de-
dicó el sábado 30 a las antiguas 
componentes de la Junta. El 6 
de septiembre y con motivo del 
traslado de la imagen que se de-
sarrolla después de la Ofrenda 
floral a la Virgen de la Cueva 
Santa se invitó a procesionar a 
todas aquellas protagonistas de 
la asociación a lo largo de estos 
75 años, por el recorrido habi-
tual, desde la Iglesia del Semina-
rio hasta la Catedral Basílica. Más 
de un centenar de ex integrantes 
de la Junta acompañaron a la 
Virgen bajo un encuadro litúrgi-
co de respeto y devoción donde 
los sentimientos estaban a flor 
de piel, tanto de las integrantes 

religiosa vinculada a la Virgen 
de la Cueva Santa que cuenta 
con más de 800 asociadas. Ade-
más del consiliario acompañó 
la celebración el sacerdote Óscar 
Bolumar. La mañana concluyó 
con una comida de hermandad 
en la que se homenajeó a todas 
las mujeres que han formado 
parte de la junta desde el año 
1939. La sorpresa de la velada 
fue la visualización de una pro-
yección histórica con fotos de 
las juntas, así como imágenes de 
la Blanca Paloma con gran anti-
güedad. Además, Manolita Belis 
Bolumar recitó el poema que lle-
va regalando a la Virgen y a los 
segorbinos el domingo de fiestas 
en la plaza de San Martín. 

La actual junta está compuesta 
por Begoña Borrás, presidenta; 
Mª Victoria Giménez, secretaria; 
Estefanía Sales, tesorera, y Mª Te-
resa Giménez, Elisa Serra, María 
Serra, Wendy Muñoz, Irene Fe-
rrer y Carmen Sánchez, vocales.

Una misa celebrada en el Real Seminario Conciliar marcó el punto culminante de las celebraciones.

Antiguas componentes de la Asociación Doncellas Segorbinas se sumaron a los actos conmemorativos del 75º aniversario de la entidad.

más jóvenes como de aquellas 
primeras integrantes, Encarna 
Carrión, Purificación Carot y Ma-
nolita Belis, que no faltaron. 

El 25 de octubre fue el día cul-
men del año de celebraciones 

programado, con una misa en 
la iglesia del seminario presidi-
da por su consiliario, Federico 
L. Caudé, el cual agradeció a la 
junta actual por todo el trabajo 
realizado con motivo del home-

naje, así como el papel desempe-
ñado por las juntas predecesoras 
y la participación de las mismas 
en los actos programados. En la 
homilía se recordó todo el reco-
rrido y tradición de esta entidad 



Valencia C.F. XX Aniversario de la Peña Valencianista

La Peña Valencianista de Se-
gorbe celebró por todo lo alto 

el 20º aniversario de su creación 
en su sede de la calle Castellón.

Los jugadores del Valencia 
C.F., Paco Alcácer y Pablo Piatti, y  
otros representantes y dirigentes 
de la junta directiva quisieron 

conmemorar con los valencia-
nistas de Segorbe, las dos déca-
das de historia de la peña. Los 
invitados fueron recibidos con 
entusiasmo, compartiendo una 
inolvidable velada donde alre-
dedor de 200 seguidores blancos 
quisieron ver de cerca a sus ído-

los con quienes se fotografiaron 
y compartieron la ilusión.

Aplausos y saludos mostraron 
la ilusión por este Valencia que 
comparte con los más grandes, 
los primeros puestos en la clasifi-
cación de la liga de las estrellas.

Además, volvió a acudir a un 

Equitación

Nuevas medallas para el CED Cabaletti

La actividad del Centro Ecues-
tre es incesante tanto por lo que 
se realiza en las magníficas ins-
talaciones del polígono indus-
trial de la Esperenza, como por 
la participación de sus alumnos 
en distintas competiciones cele-
bradas fuera de la ciudad.

Así, el fin de semana del 25 y 
26 de octubre obtuvieron nue-
vos galardones, que fueron reci-
bidos como una auténtica fiesta 
por todos los que contemplaron 
las pruebas, celebradas en Gan-
día, donde tuvo lugar el Cam-
peonato de Doma Clásica de la 
Comunidad Valenciana 2014.

Mónica Garrido, con Talaik, 
obtuvo la medalla de plata de su 

categoría; y Maxime André Mu-
ñoz, con Black Power, la medalla 
de bronce, dejando al equipo de 

Ced Cavaletti Segorbe a un ex-
traordinario nivel, después de 
un gran trabajo.

acto de peñas el mítico lateral 
derecho Juan Cruz Sol, también 
muy solicitado y querido, sobre 
todo por el sector de aficionados 
más veterano, que recuerda con 
cariño sus gestas que sin apenas 
variación formaba con Pesudo, 
Sol, Mestre, Vidagañi, Paquito, 

Roberto, Claramunt, Waldo, An-
sola, Poli y Guillot.

La Peña Valencianista de Se-
gorbe, presidida por Manuel Se-
rrano, está formada más de 100 
socios y la pasión valencianista 
continúa entre los aficionados 
de Segorbe.

Mulas

Éxito del I Rally Sport 
Mulas de Seborge

Espectacular resultó la pri-
mera prueba Rally Sport Mulas 
Segorbe, celebrada el 11 de octu-
bre en la ciudad y alrededores, 
con una participación ejemplar 
de público, escuderías y pilotos.

La prueba constó de cuatro 
tramos, con dos pasadas por 
cada tramo, ya que era la prime-
ra vez que se celebraba en la ciu-
dad. La entrega de trofeos cerró 
la actividad competitiva pero la 
jornada continuó con una gran 
discomóvil.

Motoclub Segorbe, organiza-
dor de la prueba, agradeció “ al 
Ayuntamiento su apoyo alRally 
de Mulas; a la Federación Valen-

ciana por sus consejos; a los 
responsables de la Transbetxi 
por su apoyo incondicional; a 
los pilotos, su asistencia y com-
prensión; y al publico su ejem-
plar comportamiento, ya que 
han hecho de esta prueba una 
realidad para el 2015”. 

Un buen número de aficionados acudieron a la cita para recibir a sus ídolos deportivos y compartir con ellos una velada inolvidable y repleta de ilusiones.

La participación fue ejemplar.

Satisfacción por los excelentes resultados obtenidos en Gandía.
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Fútbol sala El Botánico Pau, de azul y amarillo para la 
presentación del CDFS Segorbe

E
l Jardín Botánico Pau, emble-
ma de la ciudad de Segorbe, 

esperaba un año más a todos los 
integrantes del CDFS Segorbe. 
Esta familia deportiva escogía 
un día tan importante como el 9 
de octubre, día de la Comunidad 
Valenciana, para presentar a sus 
equipos de la temporada 2014-
15. Al acto, preparado durante 
mucho tiempo, y al que no le 
faltó ningún detalle, acudieron 
más de 300 personas, donde la 
luz, los colores azul y amarillo, y 
los jugadores del club fueron los 
grandes protagonistas. 

El acto de presentación estuvo 
representado por la afición, y 
por el Ayuntamiento de Segor-
be. Varios concejales del consis-
torio y el alcalde de la localidad, 
Rafael Calvo, quisieron mostrar, 
una vez más, su apoyo al CDFS 
Segorbe. Calvo felicitó al club 
“por la espectacularidad del acto 
y por todos los logros consegui-
dos” e hizo especial hincapié en 
el trabajo de la cantera, que está 
haciendo crecer al CDFS Segor-
be. Por su parte, el presidente 
del club, Nacho Cantó, repasó 
los cinco años de vida del proyec-
to deportivo y destacó la perfecta 
relación que existe entre la afi-
ción y los jugadores. Un vínculo 
especial en comparación al resto 
de clubs de la competición. 

Diversas sorpresas ameniza-
ron el acto, de hora y media de 

duración. En primer lugar, el 
grupo de la Tamborica de Cárri-
ca dieron la bienvenida a todos 
los asistentes. Seguidamente, 
uno de los momentos más es-
perados de la noche, la presen-
tación de los jugadores del club. 
Uno a uno saltaron al escenario, 
acompañados de luces y música. 
El cuerpo técnico también subió 
al escenario para unirse a todos 
sus jugadores, para finalmente 
formar una instantánea grupal 
de la estructura del CDFS Segor-
be. La foto de familia de la tem-
porada 2014-15. Por último, se 
proyectaron dos vídeos. Por un 
lado, uno que repasaba la histo-

ria del club desde que se unificó 
hace cinco temporadas. Por otro 
lado, unas imágenes dirigidas a 
la gran afición segorbina, que no 
falla en ningún partido. El acto 
culminó con un castillo de fue-
gos artificiales. 

La fiesta del 9 de octubre fue 
solo un descanso en un mes de 
duro trabajo para el Viveros Mas 
de Valero-CDFS Segorbe. Los ju-
gadores de Héctor Núñez están 
afrontando con profesionalidad 
e intensidad los primeros parti-
dos de la temporada. Octubre co-
menzaba con una gran alegría 
tras cosechar la primera victoria 
fuera de casa ante el C.D. Mahas-

tiak Labastida. En cambio, los 
dos siguientes partidos los per-
dería frente a dos potentes equi-
pos como el A.D. Unizar Ebrosa-
la y el Pinseque AD, terminando 
el mes con una holgada victoria 
por 6-1 frente al AD Agoncillo. El 
Viveros Mas de Valero-CDFS Se-
gorbe actualmente es noveno en 
la clasificación y el equipo está 
demostrando partido a partido 
que tiene mucha calidad para 
jugar en Segunda División B. 

El equipo juvenil CDFS Cons-
trucciones Carrascosa ha inicia-
do la temporada de forma ex-
cepcional. El equipo que dirigen 
Sergio Calduch y Salva Quiles 

son segundos en la tabla de Divi-
sión de Honor, empatado a pun-
tos con el líder, el CD Maristas 
Levante-Dominicos, al que preci-
samente ganaron en su casa por 
un marcador de 3-6. Además, el 
resto de la escuela base ha inicia-
do este mes de octubre la campa-
ña 2014-15. Muy buen arranque 
del alevín CDFS Segorbe Porpal, 
cadete CDFS Segorbe Kibuc e in-
fantiles CDFS Segorbe Funeraria 
Robles y CDFS Segorbe Deportes 
Bolós. Los niños de la escuela, 
con solo dos jornadas de compe-
tición, lucen orgullosos su escu-
do del CDFS Segorbe por toda la 
provincia de Castellón. 

Todas las plantillas del CDFS Segorbe, en la presentación del Botánico Pau.

Fútbol El equipo que mejor se identifica con el espíritu sisterre

El Club Deportivo Segorbe ha 
puesto de moda el lema ‘Espíri-
tu Sisterre’ para motivar a sus 
jugadores y aficionados esta 
temporada. Dos palabras clave 
que pretenden recuperar la ilu-
sión por el fútbol y volver a lle-
nar y ambientar las gradas de la 
Ciudad Deportiva cada fin de se-
mana con cada equipo del club. 
Uno de los equipos que mejor 
escenifica este espíritu es el ama-
teur de Segunda Regional. 

Dirigidos por una leyenda del 
club como Jesús Zapata, y bien 
secundado por Luis Fuertes, este 
grupo de jugadores son en su 
totalidad segorbinos y de otros 
pueblos del Palancia. Están ple-
namente identificados con el es-
cudo del Segorbe, con la ciudad, 
la comarca y también con los 
socios y la afición. 

Pese a que este equipo de la 
Academia de Fútbol Base del CD. 
Segorbe no busca resultados ni 
una buena clasificación en su 
grupo de Segunda Regional, el 
arranque de temporada no está 
siendo fácil para ellos con solo 
un punto sumado en las seis jor-
nadas disputadas hasta la fecha. 

Más allá de lo que diga la clasi-
ficación, el objetivo de este filial 
del primer equipo es el de for-
mar jugadores, ya que éste es 
el último escalón antes de que 
puedan dar el salto al primer 
equipo cuando estén plenamen-
te preparados. Y también ser el 
puente entre los equipos cadete 
y juvenil en la formación de es-
tas promesas. El entrenador Je-
sús Zapata, un jugador que en su 
día pasó por todas la categorías 
del club, es consciente de la im-

Equipo del CD Segorbe de Segunda Regional, con jugadores de la tierra.

portancia de una buena forma-
ción: “No nos tenemos que ob-
sesionar con los resultados, aquí 
estamos para que los jugadores 
crezcan, aprendan y estén prepa-
rados para dar el salto al primer 
equipo cuando el entrenador 
les necesite. Trabajamos duro 
y con ilusión para que el día de 
mañana el primer equipo, esté 
en Primera, Preferente o donde 
sea, pueda tener muchos y muy 
buenos jugadores de casa”. 

El capitán de este equipo es 

Diego Macián ‘Pina’, jugador 
que compagina esta labor de 
futbolista con la de coordinador 
de Fútbol 8 de la Academia del 
club. Pina, pese a que parte de 
su carrera la desarrolló fuera del 
Segorbe, también está formado 
en la escuela del Segorbe. Su la-
bor como capitán es la de moti-
var en cada entrenamiento y en 
cada partido a sus compañeros 
así como poner su experiencia 
al servicio del equipo: “Claro que 
nos gustaría ganar más partidos 

y estar arriba en la clasificación. 
A nosotros y a nuestra afición. 
Pero estamos trabajando en la 
buena dirección para que lle-
guen los resultados y para que 
los jugadores den un paso ade-
lante en su formación. Aquí hay 
mucha gente ilusionada en me-
jorar y en formar parte del pri-
mer equipo el día de mañana, y 
eso es lo más importante”. 

Se trata de jugadores como 
David Aznar, quien este verano 
completó la pretemporada con 
el primer equipo y tiene mucho 
potencial. Igual que Carlos Mar-
tínez o los más jóvenes Carlos 
Martín y Rubén Terrén –ambos 
entrenan y suelen jugar con el 
primer equipo-, Ángel Lara o 
Manu Martínez. La mayoría de 
ellos, como también Manu Boni-
llo o el portero Churri provienen 
de los equipos de base del club 
y son los nombres que el día de 
mañana están llamados a escri-
bir grandes páginas en el primer 
equipo. Si algo tiene este equipo 
amateur en Segunda Regional es 
ilusión, ganas de aprender y me-
jorar y por supuesto ese ‘Espíritu 
Sisterre’. 
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20 componentes Ya hay comisión de toros para el 2015

Atan solo mes y medio de la 
conclusión de las fiestas pa-

tronales, la ciudad de Segorbe 
cuenta ya con una nueva comi-
sión de toros para el 2015 que en 
la noche de ayer resultó elegida 
en la tradicional subasta celebra-
da en los salones de la Casa Con-
sistorial y bajo la presidencia de 
la concejala de Festejos Taurinos, 
Soledad Santamaría.

Aunque parece ser que este 
año había más interés entre los 
jóvenes por formar parte de esta 
comisión, responsable de orga-
nizar la singular Entrada de To-
ros y Caballos y el Concurso de 
Ganaderías, tan sólo se presentó 
una única lista, eso sí, formada 
por veinte personas, en su mayo-
ría muy jóvenes y con muchas 
ganas de llevar adelante la Sema-
na Taurina, evento emblema de 
la ciudad, y uno de los aconteci-
mientos más complejos, sino el 
que más, desde el punto de vista 
organizativo, de los celebrados 
en la capital del Palancia. 

Dentro de las condiciones 
marcadas por el ayuntamiento 
y a pesar de la falta de compe-
tencia, la nueva comisión no 
propuso las cantidades econó-
micas más gravosas para los afi-
cionados y optó por recortarlas, 
por lo que en la semana taurina 
del próximo año, las personas 

empadronadas en Segorbe con 
edades comprendidas entre 16 
y 18 años pagarán 10 euros y 
los mayores de dicha edad, 18 
euros. Es especialmente signifi-
cativo el precio establecido para 
las personas no empadronadas 
en la ciudad que aunque se esta-

blecía un máximo de 3 euros, la 
plica tan sólo contempló 1 euro. 
Esta reducción se justifica por la 
polémica surgida el año pasado 
al contemplar un pago obligato-
rio para los no residentes en el 
municipio. 

Una vez realizada la subasta se 

mantuvo un encuentro entre los 
componentes de la Comisión de 
Toros 2015 y Santamaría, en la 
que se estableció un calendario 
de trabajo que dará comienzo de 
manera inmediata. 

Se comenzará con la firma 
del contrato, dentro de quince 

días después de la subasta, y la 
primera iniciativa pública de la 
ya Comisión será la presencia 
en la tradicional Feria de la Pu-
rísima, que tendrá lugar el día 8 
del próximo mes de diciembre 
en la ciudad de Segorbe, y que 
concentra a gran número de vi-
sitantes procedentes de toda la 
Comunidad Valenciana. 

La concejala de Festejos Tau-
rinos, manifestó su satisfacción 
por la noticia, y felicitó a los 
miembros de la Comisión por su 
actitud de compromiso con la 
ciudad de Segorbe y sus Fiestas. 

COMPONENTES DEPORTISTAS

Entre los componentes de la nue-
va comisión destacan un buen 
número de deportistas como 
Daniel Palomar Garnes, Ángel 
Palomar Garnes, Pablo Corcha-
do Cigala, José Ignacio Cantó Pé-
rez, Ángel Palomar Sanmillán, 
Álvaro Marín Silvestre, Isaac 
Guerrero Plasencia, Fernando 
Marín Martín, Rafael Latorre 
Magdalena, Diego Torres Tejada, 
Roberto Carot Lara, Rubén Ma-
rín Tejadillos, José Vicente En-
rique Ferrándiz, Pablo Enrique 
Fernández, Jorge Arnau Aguilar, 
Sergio Barrachina Gómez, Fran-
cisco Javier Polo Teruel, Vicente 
Martínez Hervás, José Chover Ca-
lás y Federico Caudé Ferrandis. 

La comisión de toros del 2015 tiene diez meses para preparar la semana taurina. Foto: José Chover.
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En la imagen superior, momento de una animada reunión de amigos de Segorbre con sus hijos pequeños en el río. Foto cedida por Dolores Hernández.

Los Reyes Magos y su cortejo en la década de los 70. Foto cedida por Ángel Berga. Equipo del CD Segorbe en el año 1950. Foto cedida por Antonio Macián.

Los integrantes de la comisión de toros del año 1964 han cumplido sus bodas de oro. En la imagen, los prolegómenos de la tradicional enramada. Foto cedida por Manuel Benedicto Vidal.

Amigos de celebración en el Pinar de San Juan, Foto: Francisco Pérez Izquierdo. Amigos de paella en las Tejerías. Foto cedida por Mari Cruz Sierra.
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