
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE    DIRECTOR: RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ     AÑO XVI    NÚM 177    AGOSTO 2014

Presentados 

los carteles 

ganadores 

del concurso 

para anunciar 

la Entrada 

de Toros y 
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El Ayuntamiento reclama el agua 

excedente de la Esperanza

Inaugurada el Aula de la Juventud 

en el edificio Navarro Reverter

TV Mediterráneo retransmitirá 

en directo la Entrada de Toros

El Ayuntamiento entrega las primeras 
becas para estudiantes universitarios



Viernes, día 1.
CINE DE VERANO.
Proyección de la película EL HOBBIT.
Plaza Francesc Vicent.
22.00 horas.

Hasta el sábado, día 30 de agosto.
La Asociación Virgen de la Esperanza abrirá 
la ermita durante los sábados  de agosto en 
horario de 18 a  21 horas. 
PISCINAS DE VERANO. Permanecerán 
abiertas hasta el día 31 de agosto.
• Complejo Acuático Segóbriga Park 
Horario de 11.00 a 19.00 h. 
Reducción del 50 % del precio de entrada a 
partir de las 15 h. 
• Piscina de Peñalba.
Horario de 11.30 a 19.30 h.

Sábado, día 2.
FIESTAS EN PEÑALBA
De 12:00 a 14:00 h.- Día del Niño: fiesta in-
fantil con animación de Bob Esponja y Pa-
tricio, castillos, toro mecánico y disco móvil 
infantil, en la plaza del Secano.
18:00 h.-Continuación de la fiesta infantil y 
para finalizar, fiesta de la espuma.
20:30 h.- Merienda para todos los jubilados y 
pensionistas, en el edificio Rascaña.
21:30 h.-Cena de sobaquillo en el Secano. A 
continuación DISCO MÓVIL. 

Domingo, día 3.
FIESTA INFANTIL FAMILIAR, “PEGA EL 
SALTO”, animación y bailes. Organizado por 
Gas Natural. 
Plaza de la Constitución
19.30 horas.

Jueves, día 7.
FIESTAS EN PEÑALBA
19:00 h.-Animación infantil y talleres en el 
Secano.

Viernes, día 8.
FIESTAS EN PEÑALBA.
12:00 h.-Concurso de Pintura Infantil en el 
Edificio Rascaña. 
14:00 h.-Volteo de campanas y disparo de 
bombas reales anunciando el comienzo de 
las Fiestas. 
19:00 h.- III Carrera Popular Carrica. Salida y 
llegada en la plaza del Secano. 
23:00 h.-Concurso de Guiñote, en el Seca-
no. 
CONCIERTO DEL GRUPO HELIOS. 
Paseo de Sopeña.
23.00 horas. 

Sábado, día 9.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09:00 h.- II Acuatlon en la Piscina Municipal 
de Carrica y a continuación, concurso de na-
tación.
20:00 h.-Ofrenda de Flores a la Virgen de la 
Cueva Santa, con el acompañamiento de los 
Dulzaineros de Segorbe. Se contará con la 
presencia de Autoridades, Reinas de Fiestas 
de Segorbe y Cortes de Honor.
22:30 h.-Cena de sobaquillo en el Secano.
24:00 h.-Verbena en el Secano con la or-
questa Musical Discovery
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO, SEGOR-
BE 2014-ANIMACIÓN TEATRAL Y BATIBU-
RRILLO DE JUEGOS, a cargo del AMEBA. 

Plaza de la Constitución.
20.00 horas.

Domingo, día 10.
FIESTAS EN PEÑALBA.
08:00 h.- Despertá con disparo de bombas 
reales. 
12:00 h.-Pasacalle de recogida de las Cama-
reras de la Virgen de la Cueva Santa 2014, 
acompañadas de las Autoridades, Comisión 
de Fiestas y Grupo de Músicos de Segorbe.
12:30 h.-Solemne Misa en honor a nuestra 
Patrona en la Iglesia de Ntra. Sra. De la Cue-
va Santa de Cárrica.
A continuación MASCLETÁ a cargo de la Pi-
rotecnia Zarzoso de Altura.
14:00 h.-Vino de honor ofrecido por las 
Camareras de la Virgen de la Cueva Santa 
2014.
20:30 h.-Recogida de las Camareras de la 
Virgen de la Cueva Santa 2014, acompaña-
das de las Autoridades, Comisión de Fiestas 
y la Banda de Música de la Sociedad Musical 
de Segorbe.
21:00 h.-Procesión en honor a Ntra. Sra. de 
la Cueva Santa, que contará con la presencia 
de las Autoridades, Reinas de las Fiestas de 
Segorbe y Cortes de Honor, Camareras de 
la Virgen de la Cueva Santa y Comisión de 
Fiestas, por las calles de costumbre.  
A continuación, ramillete de fuegos artificiales 
frente a la Iglesia.
22:30 h.-Cena de sobaquillo a la luz de la 
luna y al aire libre en el Secano.
A continuación ESPECTÁCULO DE VARIE-
DADES. 

Lunes, día 11.
FIESTAS EN PEÑALBA.
18:00 h.-Romería al Manantial de los Gallos. 
Habrá cucañas para los niños, y pan, vino y 
chorizo para todos los asistentes.
22:30 h.-Fiesta-Concurso de disfraces y dis-
co móvil en el Secano.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
23.00 h. Inauguración de las fiestas y co-
mienzo de los distintos campeonatos para 
adultos.

Martes, día 12.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09:00 h.-Montaje de la plaza de toros.
19:30 h.-Al finalizar el montaje de la plaza, se 
ofrecerá jamón y cerveza para todos los co-
laboradores. 
20:30 h.-Concurso de Paellas, en el Secano. 
Se facilitará a los participantes arroz y leña.
23:00 h.-Disco móvil con karaoke. 
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda infantil.
19.00 h. Actividades diversas y juegos.

Miércoles, día 13
FIESTAS EN PEÑALBA.
14:00 h.-Entrada de toros y vacas. A conti-
nuación exhibición de ganado vacuno.
18:00 h.-Exhibición de ganado vacuno.
24:00 h.-Toro embolado.
00:30 h.-DISCO MÓVIL  REMEMBER
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h.-  Merienda infantil.
19.00 h.-  Actividades diversas y juegos.
20.00 h.- Carreras a pie, distintas edades.

Jueves, día 14.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14:00 h.-Entrada de toros y vacas. A conti-
nuación exhibición de ganado vacuno.
18:00 h.-Exhibición de ganado vacuno.
19:00 h.-Exhibición de saltos, quiebros y 
recortes, a cargo del grupo TAURO PALAN-

CIA.
24:00 h.-Toro embolado.
00:30 h.-DISCO MÓVIL 
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda infantil.
19.00 h.- Actividades diversas y juegos.
20.00 h.- Carreras de bicicletas, distintas 
edades.
23.00 h.- XVII festival infantil de Play-back.
CONCIERTO GRUPO PHUSION.
Plaza del Alto Palancia.
23.00 horas. 

Viernes, día 15 
FIESTAS EN PEÑALBA.
14:00 h.-Entrada de toros y vacas. A conti-
nuación exhibición de ganado vacuno.
18:00 h.-Exhibición de ganado vacuno.
23:00 h.-Toro infantil. 
23:30 h.-Pasacalle de la Asociación de Bom-
bos y Tambores, La Tamborica, de Cárrica.
24:00 h.-Toro embolado.
00:30 h.-DISCO MÓVIL
01:30 h.-Segundo toro embolado.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.00 h.- Guerra de agua infantil con pisto-
las.
17.00 h.- Parque infantil TALIA.
18.00 h.- Merienda infantil.
19.00 h. Merienda para personas de la 3ª 
edad.
CINE DE VERANO.
Proyección de la película LEGO.
Plaza Francesc Vicent.
22.00 horas.

Sábado, día 16.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14:00 h.-Entrada de toros y vacas. A conti-
nuación exhibición de ganado vacuno.
18:00 h.-Exhibición de ganado vacuno.
23:00 h.-Toro infantil.
23:30 h.-Pasacalle de la Asociación de Bom-
bos y Tambores,  La Tamborica, de Cárrica.
24:00 h.-Toro embolado.
00:30 h.-MACRO DISCO MÓVIL  FIN DE 
FIESTAS. Dj invitados Josema y Ramón.
01:30 h.-Segundo toro embolado. 
FIESTAS EN VILLATORCAS.

18.00 h.- Meriendas infantiles.
19.00 h.- Gincana.
22.00 h. Cena de hermandad.
23.00 h. Gran verbena a cargo del TRIO DIA-
MANTE.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO, SE-
GORBE 2014. FIESTA AL RICO HELADO,
a cargo de SegorOcio.
Jardín Botánico Pau. 20.00 horas.

Domingo, día 17.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.00 h. Guerra de agua infantil con pistola.
18.00 h. Merienda infantil.
19.00 h.- Paseo de disfraces.
22.00 h.- Gran GLOBOTADA.
23.30 H.- Reparto de premios a los ganado-
res en los distintos campeonatos.
24.00 h.- Interpretación de los himnos y fin 
de fiestas.
IMPOSIÓN DE MEDALLAS A LAS CLAVA-
RIAS Y DAMAS AÑO 2014, DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA.
Iglesia de Santa María.
12.00 horas. 

Viernes, 29 de agosto
ACTO CONMEMORATIVO XX ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE 
CULTURA DEL ALTO PALANCIA, ICAP.
Presentación del libro de DAVID MONTOLIO.
Restaurante Martín el Humano.
19.00 horas.

Agosto

PÁRKING MUNICIPAL CALLE
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)

26-06: José Vte. Bernabé Segura 62 años
27-06: Carmen Castells Borrá 90 años
29-06: Pilar Gimeno Villar 90 años
29-06: Santiago Gómez Marzo 78 años
04-07:  Mª Pilar Hervas López 70 años
04-07: José Marín Barón 91 años
07-07: Alberto Macián Sanpedro 85 años
08-07: Fco. Javier Navarro Fornas 58 años
08-07: Tomás Santágueda Catalán 86 años
16-07: Vicenta Izquierdo Pérez 89 años
18-07: Leonardo Puchol García 91 años
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VISITA GUIADA

SEGORBE NOCTURNO:

HISTORIA DE UNA DIÓCESIS

Sábados 9, 16 y 23 de agosto a 
las 22.30 horas.

Visita guiada nocturna al Convento de 
San Martín, Criptas y Catedral Basíli-
ca con claustro, museo al completo y 
subida a las azoteas donde se podrá 
contemplar una panorámica especta-
cular y única de Segorbe.
Punto de salida: Monumento a la En-
trada de Toros y Caballos. 
Precio por persona 10 y

Inscripciones y reservas: 964 71 20 45
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En directo

TVE Mediterráneo 
emitirá las Entradas

E
l Ayuntamiento ha dado res-
puesta satisfactoria a una cierta 

preocupación social que se había 
producido por el cierre de la Radio-
televisión Valenciana.

La emisora TV Mediterráneo, 
recogiendo el testigo de la desapa-
recida Canal 9, será la encargada 
de retransmitir en directo y todos 
los días las singulares entradas de 
toros y caballos de Segorbe que este 
año se celebrarán entre el 8 y el 14 
de septiembre, dentro de las fiestas 
patronales de la ciudad.

Es el acuerdo que se cerró el 17 
de julio, después de unos meses 
de negociaciones entre Gracia So-
riano y el exdelegado de RTVV en 
Castellón, Javier Arnal, actual cola-
borador y contertulio de TV Medi-
terráneo, por parte de la emisora; y 
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
y la responsable municipal de Fes-
tejos Taurinos, Soledad Santamaría, 
en representación del Ayuntamien-
to de nuestra ciudad.

LA MEJOR OFERTA
El compromiso entre Segorbe y TV 
Mediterráneo se produce después 
de que el Ayuntamiento rechazara 
una oferta de TVE por problemas 
técnicos, ya que les resultaba im-
posible ofrecer la entrada de toros y 
caballos en directo. No fueron estas, 
sin embargo, las únicas posibilida-
des barajadas por la corporación, 
aunque ninguna otra ofreció tantas 
ventajas como la ganadora.

Tras la negociación, TV Medi-
terráneo tiene en exclusiva y por 
este año los derechos de emisión 
del encierro en directo, lo que no es 
obstáculo para que, como en años 
anteriores, cualquier otra emisora 
pueda grabar imágenes de cual-
quier circunstancia relacionada con 
la entrada o no, e incluso, en directo 
y de forma parcial como es el caso 
de TV4 Segorbe.

Gracia Soriano explicó que la 
emisora llevará a Segorbe una uni-
dad móvil con cinco cámaras, una 
de ellas autónoma y una docena de 
técnicos, entre los que se encuentra 
el periodista y especialista en feste-

jos Julio Tormo, que será el encarga-
do de la locución y entrevistas.

El Ayuntamiento desembolsará 
por la retransmisión 20.000 euros, el 
doble aproximadamente de lo que 
aportaba a Canal 9, pero la emisión 
se ampliará sustancialmente, desde 
los 6-7 minutos de años anteriores 
a los 30 minutos este año, contem-
plando entrevistas y reportajes de 
las actividades taurinas y de otra 
índole, que rodean el evento festi-
vo. El acuerdo contempla también 
la cobertura de televisión para otros 
programas de eventos, tanto de la 
misma semana taurina como de la 
semana anterior, primera de fiestas, 
en espacios como ‘Anem de Festa’, 
que dirige el propio Julio Tormo.

Además, dentro de la campaña 
de promoción informativa de la 
propia emisora, se emitirán previa-
mente un total de 60 promociones 
de la entrada, en distintas franjas 
horarias de mayor audiencia.

El Ayuntamiento, mediante una 
modificación de créditos, ya aprobó 
dicho desembolso en el último ple-
no ordinario, en un punto del orden 
del día que no contó con los votos 
favorables del PSOE y del Partido 
Republicano.

El alcalde indicó que se trata de 
“una buena fórmula para dar a co-

nocer la entrada de toros y todo lo 
que lleva consigo esta fiesta que es 
de Interés Turístico Internacional”. 
También indicó su intención de ne-
gociar con empresas, instituciones 
y comercios la inclusión de publici-
dad en las retransmisiones que dis-
minuyan la cantidad total a invertir 
de las arcas municipales.

TV Mediterráneo servirá también 
al Ayuntamiento una copia digital 
de las grabaciones completas de la 
emisión para su archivo, así como 
las imágenes para que las páginas 
web municipales y relacionadas 
puedan ofrecer la entrada en semi-
directo a todo el mundo. Al respec-
to. Calvo indicó que en años ante-
riores se contaba con internautas de 
Australia que esperaban la entrada 
a las 14.00 horas hora española. 
También se podrá ver la entrada en 
la web de TV Mediterráneo.

Soriano se congratuló de los bue-
nos resultados que está obteniendo 
la emisora con las retransmisiones 
en directo, cogiendo el testigo de 
Canal 9 desde que se comenzó a 
emitir programas sobre las fallas 
de este año con las que se llegó a 
un 17% de cuota de pantalla. Recor-
demos que en Canal 9 se llegaron a 
500.000 espectadores contemplan-
do en directo la entrada de toros. H

La Entrada de Toros se 
publicita en San Fermín

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha querido aprovechar la ex-
traordinaria audiencia y tirada 
mediática que tienen los San-
fermines de Pamplona para 
promocionar la Entrada de To-
ros y Caballos. 

Para ello, la Concejalía de 
Turismo se puso en contacto 
con la empresa Pamplona Ex-
perience, Encierros 2014 para 
contratar un espacio en su web 
y realizar entrevistas en directo 
a gente de Segorbe relacionada 
con la fiesta, para que explica-
ran sus vivencias en la Entrada 
y dar a conocer las peculiarida-
des de la fiesta segorbina. 

SOPORTE ESPECIALIZADO
La plataforma Pamplona Expe-
rience, es una web dedicada úni-
camente a los encierros de San 
Fermín, donde se puede encontrar 
información detallada de los encie-
rros de cada día, así como videos, 
fotografías, reportajes y entrevis-
tas. Dicha empresa propuso en su 
web 8 municipios con encierros 
similares, dedicando cada día un 
apartado especial a un municipio 
y a una fiesta distinta, y así dar 
la oportunidad de promocionar 
otros encierros y tradiciones. Di-
chos municipios fueron: Medina 
del Campo, Tordesillas, Lodosa, 
Alfaro, Rincón del Soto, Segorbe y 
la Vall d’Uixó. 

Aprovechando la audiencia 
del fin de semana y del último 
día de encierros, la entrevista 
de Segorbe se realizó en direc-
to el pasado día 13 de julio, 
alrededor de las 10.15 horas en 
www.7del7.com/pamplona.ex-
perience dentro del apartado 
‘la Tertulia’ del 13 de julio. Jun-
to con la entrevista, también 
sea aportó información de la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, como textos, videos y 
fotografías. 

REDES SOCIALES
Por otra parte, la plataforma Pam-
plona Experience también difun-
dió esa información en sus redes 
sociales, ya que tienen un alcance 
de 11.046 seguidores en Facebo-
ok (www.facebook.com/7del7.
pamplona) y 3.400 seguidores en 
twitter (https://twitter.com/sfer-
minencierro). La entrevista y toda 
la información proporcionada, 
tuvo mucha repercusión, ya que 
se compartió en todos sus canales 
de redes sociales, en especial en 
youtube y vimeo, que son los ca-
nales más aceptados por los ciber-
nautas por retransmitir videos. 

De esta forma, la ciudad de Se-
gorbe ha dado a conocer un poco 
más sus encantos y tradiciones 
al público amante de los festejos 
taurinos, más allá de nuestras 
fronteras provinciales. H

Responsables del Ayuntamiento y la emisora firmaron el acuerdo.

Segorbe ha tenido una nutrida representación en San Fermín.
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Derechos Segorbe solicita el agua excedente de La Esperanza 

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
va a solicitar el agua exce-

dentaria del manantial de la 
Esperanza  una vez conocidas 
las revisiones de las concesiones 
que ha llevado a cabo la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, 
y que otorgan derecho de agua a 
los municipios de Navajas (con-
sumo y riego), Altura (riego) y 
Segorbe  (consumo y riego).

En la actualidad dichas con-
cesiones datan de tiempo inme-
morial,  siendo titulares de las 
mismas el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Regantes en Na-
vajas, la Comunidad de Regan-
tes en Altura y el Ayuntamiento 
(40 l/s) y la Comunidad de Regan-
tes en Segorbe (211 l/s). Pero una 
revisión de las mismas iniciada 
en el 2001 y reactivada en 2005 
con aplicación del Plan Hidroló-
gico de Demarcación, tras una 
paralización por las numerosas 
alegaciones presentadas, esta-
bleció una delimitación del vo-
lumen total para cada uno de 
los beneficiarios, “mantenien-
do los mismos litros/segundo” 
como caudal punta (1.260.000 
m3/año para el Ayuntamiento 
y 1.918.000 m3/año para el Sin-
dicato), pero resultando un exce-

dente de agua que  queda asig-
nado a priori a la Confederación 
Hidrográfica, según explicaron 
el alcalde, Rafael Calvo, y el res-
ponsable municipal de Fomen-
to, Angel Berga.

El Ayuntamiento de Segorbe 
trata de obtener la concesión de 
ese excedente para las necesida-
des de la población y las expecta-
tivas de crecimiento industrial. 
Según el alcalde, la cantidad de 
agua excendentaria puede va-
riar entre los 4 millones de me-
tros cúbicos en un año normal 

a los 10 millones en una buena 
temporada para los acuíferos, 
cantidad importante ya que en 
la actualidad y como mínimo 
triplica la que Segorbe utiliza 
para su población.

TRASCENDENCIA
Calvo señaló que la petición es 
de una “trascendencia vital para 
el futuro de la ciudad”, ya que re-
presentaría “tener garantizadas 
las necesidades de la población 
para un futuro”. La máxima au-
toridad municipal señaló que 

con esta decisión no se perjudi-
ca a ninguna de las entidades 
con derechos históricos, ya que 
tanto Altura (ayuntamiento y 
regantes), Navajas (regantes) y el 
Sindicato de Riegos de Segorbe 
ya tienen concedido el máximo 
de agua que pueden utilizar. 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento ha mantenido 
varias reuniones con dirigentes 
de  Confederación Hidrográfica 
del Júcar, en las que han estado 
presentes representantes de los 
regantes segorbinos, con el fin 
de  diseñar conjuntamente  el 
contenido de la solicitud que 
debe realizar el Ayuntamiento 
para garantizar que el exceden-
te de agua se quede en Segorbe 
para destinarlo a las necesidades 
del municipio: consumo huma-
no, industria (incluyendo la pe-
tición de Dafsa) e incluso para 
reforzar la agricultura.

Según el Ayuntamiento, “la 
Confederación informó de que 
la forma más sencilla para ini-
ciar este nuevo expediente de 
asignación de volumen exceden-
tario al Ayuntamiento de Segor-
be para el consumo humano y la 
industria sería una solicitud sus-
crita por el alcalde, con el visto 

Regajo Sagunto y Confederación aprietan
La Confederación Hidrográfi-

ca del Júcar se ha comprometido 
a investigar la “desaparición” 
del agua de riego en el tramo de 
unos 10 kilómetros que va desde 
el pantano del Regajo hasta Sot 
de Ferrer, tal y como han recla-
mado los regantes de la cuenca 
baja del Palancia agrupados en 
la Séquia Major de Sagunto.

Aunque esta última entidad 
descarta hablar de robos de agua 
o de extracciones ilegales, hay 
regantes de Sagunto que los dan 
por seguros y creen que la Con-
federación “podrá detectar y san-
cionar si se lo toma en serio”.

De momento, responsables del 
organismo de la cuenca han ase-
gurado al presidente de la Séquia 
Major, Ximo Pons, que “ya han 
dado instrucciones para que los 
guardas revisen las concesiones 
en la zona que va desde el panta-

no a Sot”, según relató Pons. “El 
director general, Pedro Marcos, 
también se ha mostrado abierto 
a estudiar la regulación del río 
en ese tramo y proponer alguna 
solución. Además, la presidenta 
de la Confederación ha confir-
mado su intención de resolver 
una problemática de la que está 
plenamente informada. 

Los regantes de Morvedre cal-
culan que estas pérdidas oscilan 
entre el 30 y el 50% del caudal 
desembalsado, dependiendo no 
solo de los días, sino también 
de las horas en la que se lleve el 
cómputo. “Es evidente que esto 
no es por filtraciones al acuífero 
o a otro sitio, que siempre serían 
las mismas. Son otras las razones 
que la CHJ va a investigar”, seña-
ló el presidente de la Séquia.

Este problema se arrastra des-
de años en la cuenca baja del 

dicato de Riegos de Segorbe corre 
con el 25% restante de los gastos. 

El objetivo pasaría por que los 
municipios desde el embalse 
hasta Sot no acaben “regando 
gratis” sus cultivos. Un hecho 
que, aunque desde la entidad 
saguntina no apuntan con el 
dedo, pone en el punto de mira 
los usos agrícolas que se hace del 
agua de Navajas, Soneja, Geldo o 
en el mismo Sot de Ferrer.

De este modo, los afectados 
pretenden que haya un control 
sobre el consumo de las loca-
lidades de Castelló que ahora 
mismo no pagan gastos como el 
mantenimiento del pantano del 
Regajo y, sin embargo, sí cogen 
agua del río para regar sus cam-
pos, como es el caso de todas las 
localidades situadas entre Sot de 
Ferrer y Navajas, lo que incluye 
también a Soneja y Geldo.  H

Palancia. Sin embargo, las enor-
mes dificultades que atraviesa 
la citricultura han provocado 
que los regantes de El Camp de 
Morvedre se hayan hartado de 
perder agua en plena sequía y 
hayan exigido medidas a la CHJ, 
ahora que los precios de la elec-
tricidad encarecen la extracción 
en los pozos.  Tal y como están 
las cosas de mal, tienen que reba-

jar los gastos al máximo, usando 
los pozos lo mínimo e intentado 
que llegue toda el agua del Rega-
jo que pagan, no como ahora, 
que a veces sueltan 35.000 litros 
por segundo y les llegan entre 
15.000 y 24.000 según el mo-
mento, afirmó Pons. Actualmen-
te, la Séquia Major de Sagunto paga 
el 75% del caudal de agua del pan-
tano del Regajo mientras que el Sin-

bueno de la Comunidad de Re-
gantes, en representación de las 
dos instituciones que comparten 
la titularidad de la concesión”.

Así, en una asamblea extraor-
dinaria celebrada por el Sindi-
cato de Riegos el 7 de julio, se 
acordó por mayoría (70% a favor 
frente a un 30% en contra) otor-
gar su apoyo a la  iniciativa dl 
Ayuntamiento de Segorbe, que 
no es otra que solicitar a la Con-
federación el otorgamiento del 
máximo del excedente de agua 
del Manantial de la Esperanza 
con destino a consumo huma-
no e industria. El objetivo es que 
ello no afecte negativamente a 
la Comunidad de Regantes, que 
mantendrá intactos todos los de-
rechos derivados de la concesión 
inscrita, según el acuerdo mu-
tuo alcanzado por dicho Sindi-
cato con la Confederación en el 
mes de diciembre de 2013.

El Ayuntamiento ha encarga-
do a los técnicos municipales la 
elaboración de un estudio de de-
manda de consumo de agua pre-
sente y futura para los habitan-
tes y la industria, que justifique 
la solicitud de este excedente y 
que garantice  el progreso de la 
ciudad los próximos 25 años. H

Berga y Calvo reclaman los derechos históricos del municipio.

Miembros de la corporación y regantes de Altura y Segorbe.
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Mantenimientos y limpiezas de jardines

Talas y podas de árboles, setos y palmeras

Montaje y reparación de riegos

Tratamientos Fitosanitarios

Diseño y construcción de jardines nuevos o viejos

Asesoramiento técnico

IGNACIO GUÍA 

Tel. 669 602 545
Ingeniero Técnico Agrícola

e-mail: ignacioguia11@hotmail.com



Almacén Dafsa comienza a funcionar en Segorbe

Un año después del inicio de 
las obras, la empresa Dafsa, 

interproveedora de Mercadona, 
ha puesto en funcionamiento 
el almacén inteligente que for-
ma parte de la nueva planta de 
producción, procesado y enva-
sado de productos alimenticios 
que se está construyendo en dos 
fases en terrenos del Polígono 
Industrial de la Esperanza, en 
Segorbe, según han confirmado 
fuentes municipales.

La intención de la empresa 
es convertir este almacén en el 
principal punto de distribución 
de sus productos a nivel nacio-
nal. Se trata de una enorme 
estructura metálica de 6.000 
metros de superficie en planta y 
cerca de 40 metros de altura, lo 
que representa una capacidad 
superior a los 200.000 metros cú-
bicos. Interiormente es un com-
plejo entramado de estanterías 
y pasillos por los que discurren 
los transelevadores, miniloads 
y otras unidades de carga y des-
carga controladas por odenador. 
Los paramentos exteriores se 
han tratado para que el enor-
me volumen tenga el mínimo 
impacto visual, simulando el co-
lor azul del cielo, ya que por su 
ubicación es visible desde varios 
kilómetros de distancia.

Con la conclusión del alma-

Los operarios trabajan en las conexiones a las redes generales de la nueva planta de la firma en Segorbe.

cén, los trabajos de instalación 
se han trasladado al interior de 
la nave y concretamente a las lí-
neas de producción, así como a 
las calles de alrededor y conexio-
nes con las redes urbanísticas ge-
nerales. Esta nave fue construida 
originalmente por la empresa 
Seporsa para la fabricación de 
porcelánico, pero con la llegada 
de la crisis y la caída de la empre-
sa dejó de funcionar práctica-
mente sin haber tenido uso.

De forma paralela, la empresa 

ha ido avanzando en el proceso 
de selección del personal y en 
este momento hay ya contrata-
dos medio centenar de trabaja-
dores, que representan algo más 
del 15% de los previstos, ya que la 
empresa tenía intención de em-
plear en esta planta alrededor de 
300 personas, además de otras 
200 que se presume trabajaran 
con ella de forma indirecta.

Los 50 nuevos trabajadores son 
los seleccionados para puestos 
de responsabilidad de dirección, 

mandos intermedios, técnicos es-
pecializados y trabajadores para 
llevar a cabo los cursos formati-
vos necesarios para adquirir los 
conocimientos correspondien-
tes de cara a desempeñar las ta-
reas asignadas. De hecho en este 
momento en la planta tan sólo 
hay una docena de empleados 
de la empresa aunque hay un 
número más elevado de opera-
rios y técnicos encargados de las 
obras y las nuevas instalaciones.

En este momento la empresa 

cuenta con una plantilla de 190 
personas y tiene fábricas en León 
y Murcia además de la Comuni-
dad Valenciana. Algunas de ellas 
se trasladarán a Segorbe cuando 
haya comenzado el proceso de 
producción.

La empresa, especializada en 
zumos, gazpachos y horchatas, 
levantará esta nueva fábrica, 
sostenible energéticamente y 
de alta eficiencia en la gestión 
industrial, que permitirá centra-
lizar parte de la producción de la 
compañía en los 60.000 metros 
cuadrados con que cuenta. 

La planta, altamente tecnifi-
cada, fabricará zumos cien por 
cien exprimidos, néctares, con-
centrados, zumos de frutas con 
leche, platos preparados (cremas 
de todo tipo, gazpachos, ajoblan-
co y salmorejo), caldos naturales, 
‘smoothies’ y horchatas, además 
de estar preparada para procesar 
y envasar otros productos. 

Asimismo, en una de las zo-
nas de la nave se instalará una 
planta de ‘blending’, que permi-
te realizar todo tipo de mezclas 
con diferentes ingredientes. Es-
tos ‘blendings’ se utilizan en la 
elaboración de combinaciones 
de zumos con alto valor añadi-
do, zumos de frutas y vegetales, 
‘smoothies’ o refrescos, entre 
otras aplicaciones.  H
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Avda. Fray Luis Amigó, 10

Teléfono 964 712 400
12400 Segorbe (Castellón)

IGLESIA EVANGÉLICA 

BAUTISTA DE SEGORBE

HORARIOS DE CULTO
Domingos 11.30 Culto de Adoración
Martes 19.30 Reunión de Oración

20.30 Estudio de la Biblia
Jueves 20.00 Vigilia (últo. jueves 

del mes)
Sábados Reunión de jóvenes

C/ Doctor Barraquer. 3.
Tel.: 690 107 236 / 960 648 231

ASOCIACIÓN
ES TIEMPO DE DIOS

Perteneciente a la Iglesia
Evangélica Bautista de 

Segorbe

AMC Os invita a participar de manera gratuita en dos masterclass 

para descubrir y desgustar una manera diferente de cocinar

Día 7 de agosto

Lugar: Hotel Martí L’humà. Calle Fray Bonifacio Ferrer, 7. Segorbe

Horario: 1ª Clase: a las 11.00 horas.  2ª Clase a las 18.00 horas.

PLAZAS LIMITADAS. Confirmar asistencia en: 96 352 25 40 - 647 285 792  ¡OS ESPERAMOS!



Animales

El Ayuntamiento inaugura el parque canino

S
egorbe cuenta ya con una 
zona de recreo para perros, 

en las inmediaciones del sector 
1, que fue inaugurada el pasado 
18 de julio por las reinas de las 
fiestas Cristina Portolés y Laura 
Tortajada y las autoridades mu-
nicipales, presididas por el alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo. 

Se trata de un recinto cerrado 
con una superficie aproximada 
de 300 m² en el que los perros 
pueden circular libremente, ju-
gar, correr y en definitiva tener 
un lugar para su esparcimiento. 
En el parque canino se ha depo-
sitado una arena porosa, cono-

cida como arena de San Julián, 
que es la más adecuada para 
las actividades de los animales. 
El Ayuntamiento procederá pe-
riódicamente a su limpieza y 
desinfección y a su sustitución 
cuando sea necesario.

Fuentes municipales han se-
ñalado que “ello no quiere decir 
que los perros puedan hacer sus 
necesidades en dicho parque ya 
que al igual que en el resto del 
municipio los propietarios de los 
perros están obligados a recoger 
las heces y depositarlas en los lu-
gares adecuados para ello; de he-
cho en el propio parque canino 

existe una papelera destinada a 
estos fines”.

Con la creación de este parque 
canino el equipo de gobierno 
da cumplimiento a uno de sus 
compromisos contemplados 
en el programa electoral y que 
cuenta con el apoyo de numero-
sos ciudadanos amantes de los 
animales y de asociaciones de la 
Ciudad. Cabe destacar que es el 
único parque canino existente 
en la comarca del Palancia.

La inauguración del parque 
canino coincide con la entrada 
en vigor de la modificación de 
la ordenanza municipal que 

endurece las multas a aque-
llos propietarios de perros que 
no recogen las necesidades de 
sus animales. El responsable 
municipal de Sanidad, Vicente 
Hervás, expresó su deseo que 
“con estas multas disuasorias 
y la existencia de un parque 
canino en el que pueden dis-
frutar los animales de su nece-
sario esparcimiento; nos con-
cienciemos todos y por un lado 
nuestras calles estén limpias y 
por otro, los animales puedan 
correr libremente en un recin-
to creado para ellos, y disfrutar 
de su propio espacio”. 

Contribución

Subvención del IBI rústico para los agricultores
El Ayuntamiento de Segorbe 

está remitiendo cartas a los se-
gorbinos titulares de terrenos 
agrícolas informándoles de que 
un año más, y son siete, el Ayun-
tamiento, cumpliendo con el 
compromiso adquirido con los 
agricultores, subvenciona el la 
contribución por el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza 
rústica.  Se trata de una medida 
más de las que el equipo munici-
pal de gobierno está llevando a 

cabo en materia económica de 
apoyo a los ciudadanos, como 
no aumentar ningún impues-
to municipal, I.B.I. de urbana, 
impuesto sobre los vehículos, 
además de las medidas de apoyo 
a los nuevos autónomos y a las 
empresas que contraten nuevos 
trabajadores y en el caso que 
nos ocupa la bonificación de la 
contribución rústica de lo cual 
se benefician 777 recibos cuyos 
titulares son segorbinos. 

En 2013

Infodona 
atiende 1.069 
consultas

A lo largo del pasado año, 
el centro Infodona de Segorbe 
atendió a un total de 1.069 con-
sultas de mujeres de las comar-
cas del Palancia y Alto Mijares, la 
mayoría referidas a formación, 
empleo, acciones de igualdad y 
asesoramiento jurídico.

Se trata de una de las ofici-
nas de atención más activas de 
Castellón ya que entre las siete 
existentes en la provincia se 
atendieron en el mismo periodo 
algo más de 4.000 consultas. Es 
el balance que ha presentado la 
directora general de Familia y 
Mujer, Laura Chorro, en la visita 
realizada a la oficina de Segorbe, 
ubicada en el Palacete de San An-
tón, donde ha destacado su im-
portancia porque proporciona a 
las mujeres servicios de informa-
ción, formación y asesoramiento 
para facilitar su incorporación a 
todos los ámbitos de la vida, “en 
igualdad de oportunidades y 
condiciones”. 

Asimismo, ha resaltado que 
la red de Centros Infodona per-
miten establecer “una mayor 
comunicación entre la Admi-
nistración y las necesidades e 
inquietudes de las mujeres”. En 
este sentido ha argumentado 
que la información que reciben 
los agentes de igualdad “se con-
vierte en una importante herra-
mienta, diversificada además 
por comarcas, para adecuar las 
políticas del Consell al perfil de 
las demandas de las mujeres de 
la Comunitat Valenciana”. 

La red de centros Infodona de 
la Generalitat cuenta actualmen-
te con 7 centros en la provincia 
de Castellón situados en Burria-
na, Vall d’Uixó, Vila-real, More-
lla, Segorbe, Vinaròs y Castelló 
de la Plana. Cada uno de ellos 
está dinamizado por un agen-
te de Igualdad, responsable de 
impulsar, desarrollar y evaluar 
acciones positivas en favor de la 
igualdad de oportunidades, así 
como promocionar y fomentar 
el asociacionismo entre muje-
res. 

El parque canino ya está inaugurado con todas sus instalaciones, y tiene su entrada al final de la calle Vall d’Uixó.

Los agricultores reciben el importe del impuesto de rústica.
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Ocio Segorbe ya tiene nueva Aula de la Juventud

Los jóvenes de Segorbe dispo-
nen ya de un nuevo espacio 

para el ocio y la cultura con la 
puesta en marcha del Aula de la 
Juventud, que el pasado 25 de ju-
lio fue inaugurada por las reinas 
de las fiestas, Cristina Portolés y 
Paula Tortajada, en presencia de 
diversas autoridades y represen-
tantes de entidades e institucio-
nes locales.

Las nuevas instalaciones, que 
vienen a sustituir a las ubicadas 
en el Centro Cultural, ocupan la 
planta baja del nuevo Edificio 
Navarro Reverter. Además, los jó-
venes compartirán en la medida 
de sus necesidades, una planta 
funcional que compartirán con 
el resto de asociaciones que se 
vayan instalando en otras plan-
tas del mismo edificio.

Por otra parte, cabe indicar 
que la ubicación de este edifi-
cio, en pleno casco histórico de 
la ciudad, viene a dinamizar la 
zona antigua de la población.

DINAMIZACIÓN
Se trata de un proyecto en el que 
el Ayuntamiento de Segorbe 
viene trabajando desde hace va-
rios años, y que supone el inicio 
de una nueva etapa en cuanto 
a  programas de dinamización 
y apoyo al sector juvenil, con el 
que se pretende llegar a más de 
2.000 jóvenes, según señaló la 
responsable municipal de Juven-
tud, Mª Luisa Bolumar.

Con una inversión total en 
equipamiento de 32.400 euros, 
que incluye, entre las partidas 
más elevadas la relativa a mo-
biliario, por importe de más 
de 11.000 euros,  o la de  3.620 
euros, concerniente a la dota-
ción informática, las nuevas ins-
talaciones recién inauguradas 
permitirán un fácil acceso a los 
numerosos servicios y prestacio-
nes, a través de los que se preten-
de dar soporte a las necesidades 
e inquietudes de los segorbinos 
más jóvenes. 

El equipamiento informático del Aula de la Juventud permitirá a los usarios beneficiarse de las ventajas de las nuevas tecnologías.

de forma progresiva a lo largo 
del año de técnicos animadores 
juveniles, intentarán ofrecer un 
programa de ocio alternativo y 
atractivo para nuestros jóvenes. 

PARA TODOS
Desde la concejalía de Juventud 
se quiere manifestar la voluntad 
de hacer de este centro un espa-
cio abierto e integrador de todas 
las iniciativas que pudieran sur-
gir de este sector de la población. 
Para ello, ofrece la posibilidad de 
que cualquier ciudadano se di-
rija al Ayuntamiento, y plantee 
aquellas propuestas que puedan 
enriquecer la programación del 
centro y, por consiguiente, de la 
propia ciudad de Segorbe. 

En definitiva, con la puesta 
en marcha del Aula de la Juven-
tud, toda la población se verá 
beneficiada en mayor o menor 
medida, puesto que este tipo de 
infraestructuras contribuye de 
manera importante a la mejora 
de la calidad de vida de toda la 
sociedad en general.

El horario de apertura será, 
durante el verano, de lunes a 
sábado, de 18.00 a 21.00 horas, 
pasando en el invierno a ser de 
17.30 a 20.30 horas. Además, se 
están estudiando fórmulas para 
que el centro permanezca abier-
to, al menos algunos domingos, 
a partir del mes de septiembre, 
con el objeto de llevar a cabo ac-
tividades de ocio como es el caso 
de la proyección de audiovisua-
les, actividades relacionadas con 
la música, etc. 

ACTIVIDADES
El  Aula de la Juventud dispone 
de una mesa de pin pon y otra 
de futbolín, lo que permitirá la 
celebración de campeonatos y 
concursos que, junto al proyec-
to de actividades que ha prepa-
rado la Concejalía de Juventud, 
y que incluye talleres y cursos 
monográficos sobre disciplinas 
tan diversas como la creación 
de blogs, el diseño de coreogra-
fías, las técnicas de dj’s o el uso 
del karaoke, y la incorporación Las reinas de las fiestas de Segorbe cortaron la cinta inaugural.
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Empleo

Segorbe previene los incendios en sus paseos

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado por finalizados los 

trabajos del plan de prevención 
contra incendios forestales que 
se han centrado en los dos pul-
mones más inmediatos a la ciu-
dad, como el cerro de la Estrella 
y el Monte de San Blas.

La actuación se ha llevado a 
cabo por parte de una brigada 
especial formada por cinco per-
sonas desempleadas contratadas 
por el ayuntamiento durante un 
periodo de cuatro meses, dedi-
cada a la limpieza de zonas ver-
des dentro del casco urbano de 
Segorbe, según ha explicado el 
responsable municipal de Urba-
nismo, Angel Berga.

ZONAS
Las actuaciones se centraron en 
dos zonas principalmente: Área 
del Cerro de La Estrella, Paseo de 
Sopeña y Rocha del Realet con 
La Leonera, que en su conjunto 
comprende una superficie de 
50.000 metros cuadrados en la 

que se ha realizado una intensa 
limpieza forestal con el fin de 
evitar los incendios tras la perti-
naz sequía del pasado invierno, 
especialmente seco. 

La otra actuación comprende 
una superficie de 30.000 metros 
cuadradas en la zona verde del 

Monte de San Blas y camino de 
la Tebaida, en la que se ha reali-
zado limpieza de la zona forestal 
de pinar. 

TRABAJOS
En ambas zonas los trabajos han 
consistido en limpieza, poda, 

rastrillada de restos de hojas y 
transporte a vertedero autori-
zado. 

Los contratos concluirán el 
próximo mes de septiembre, 
por los que los operarios se han 
trasladado ahora al monte de 
la Esperanza.

DONACIÓN DE ÁRBOLES 
Por otra parte Segorbe puede 
disfrutar desde hace unos días 
de un nuevo pulmón verde en 
las inmediaciones del Sector 1, 
lindando con la vía del ferroca-
rril; donde se han trasplantado 
23 ejemplares de árboles con 
una altura superior a cuatro 
metros. 

Dichos árboles, ya adultos, 
han sido donados al municipio 
por un particular que ha que-
rido mantener el anonimato y 
consisten en quince cocoteros 
y ocho palmeras washingto-
nianas, cuyo valor en el mer-
cado puede estar en los 30.000 
euros, según señaló Berga. 

La Leonera y el camino del Realet, tras el paso de la brigada.

Formación

Cualificación 
para manipular   
plaguicidas

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha decidido formar a varios ope-
rarios municipales en el uso de 
plaguicidas, dándoles opción a 
tres de ellos a obtener el carnet 
de Manipulador de Plaguicidas 
Nivel Cualificado, y otros con 
el nivel básico, ya que habitual-
mente realizan trabajos de trata-
mientos de plagas en los parques 
y jardines municipales.

CONTENIDOS
El curso constaba de 60 horas 
lectivas semipresenciales tanto 
en la Universidad Politécnica de 
Valencia en la escuela de Agró-
nomos como en la Universidad 
de Valencia Campus de Burjasot. 
La formación ha tenido su parte 
teórica en la que han aprendido 
todo lo relacionado con la mate-
ria, equipos de seguridad, tipos 
de motobombas, boquillas, im-
portancia del viento, caudales, 
dosis, etc. además de las prácti-
cas realizadas en las instalacio-
nes agrarias del Politécnico con 
tractor y motobomba y así cono-
cer in situ las características de 
la pulverización. Posteriormen-
te han realizado un examen 
para valorar los conocimientos 
adquiridos el cual ha sido supe-
rado con solvencia por los traba-
jadores.

APRENDIZAJE
Este curso sobre manipulación 
de plaguicidas debe permitir a 
los alumnos mejorar su conoci-
miento sobre todo lo relaciona-
do con el uso de los plaguicidas 
ya que “son sustancias químicas 
destinadas a matar... y es por lo 
que se deben tomar todas las 
medidas necesarias de autopro-
tección de las personas que los 
utilizan”, señaló al respecto el 
responsable municipal de Agri-
cultura, Vicente Hervás.

Esta formación ha tenido 
una gran acogida por parte de 
los participantes, por lo que el 
Ayuntamiento continuará apos-
tando por acciones de este tipo 
dirigidas a los operarios.

La entrega de estas primeras becas por parte del Ayuntamiento tuvo lugar en el salón de plenos.

Universidad

El Ayuntamiento entrega sus primeras becas
El Ayuntamiento entregó las 

becas de estudios universitarios, 
instituidas en el curso que acaba 
de finalizar, para aquellos alum-
nos que hubieran obtenido los 
mejores expedientes académi-
cos en el curso escolar 2013-2014 
en el IES Alto Palancia.

La Concejalía de Educación es-
tableció seis becas de 600 euros 
cada una más un diploma, pero 
por un singular empate en las 
notas de cuatro alumnos en la 
sexta beca, esta se tuvo que divi-
dir en cuatro becas de 150.

Los mejores expedientes fue-
ron los de Mª Teresa Gimeno, Da-
vid Pérez Samper, Irene Ferrer 
Cerezo, Miguel Vicent Gimeno, 
Marta Morón Peiró, Cinta Mon-
león Vallés, Óscar Morón Peiró, 
Ana Mª Torres y Paula Guillem.
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Patronato

Balance turístico del presente año

El pasado 24 de junio se cele-
bró en el Ayuntamiento de 

Segorbe la sesión ordinaria del 
Patronato Local de Turismo que 
se compone de 27 miembros. La 
sesión estuvo presidida por el al-
calde, Rafael Calvo. La concejal 
de Turismo, Soledad Santama-
ría, presentó a los nuevos miem-
bros que se incorporan como 
asesores, Gustavo Garvarino, que 
gerencia el Cámping San Blas de 
primera categoría y Sandra Co-
sín, como representante de la 
comisión de fiestas, así como la 
propuesta de incorporación den-
tro del grupo de Asociaciones a 
la Cooperativa Agrícola San Isi-
dro Labrador. 

SUSTANCIAL AUMENTO
A continuación, el gerente del 
Patronato de Turismo, Miguel 
Bolumar, detalló los datos esta-
dísticos a fecha de 15 de junio. 
Las visitas a la Tourist Info han 
sido de 10.115 personas, frente a 
las 9.874 del 2013. Las visitas al 
portal turístico www.turismo.
segorbe.es ascienden a 7.552 visi-
tas, frente a las 7.285 de 2013 y 
el total de visitas a los seis centro 
museísticos es de 20.697 visitas, 
lo que suponen 2.251 visitas más 
que en 2013 (18.446 personas). 
En el apartado de promoción tu-
rística, se ha acudido a cinco fe-
rias presenciales, FITUR (Madrid), 

NAVATUR (Navarra), SEVATUR 
(San Sebastián), SITC (Barcelona) 
y Street Parking (Valencia), se está 
preparando la asistencia a la Fira 
de Tots els Sants en Cocentaina 
e INTUR en Valladolid. Además 
de acudir a estos eventos se han 
realizado mailing a hoteles de 
costa, red Tourist Info, colegios, 
asociaciones de la Comunidad 
Valenciana y fram trips o viajes 
de familiarización con prensa y 
profesionales (agencia de viajes y 
tour operadores turísticos). 

RECONOCIMIENTOS
Bolumar destacó la apuesta 
por la calidad en los servicios 
turísticos que se prestan y orga-
nizan desde el área de turismo. 
Comentó la renovación de la Q 
de Calidad Turística por parte de 
la Tourist Info, con una puntua-
ción de 821’62 en 2014 y la im-
plantación en el municipio del 
SICTED (Sistema Integral de Ca-
lidad Turística en Destino), para 
que tanto desde el sector público 
como privado ofrezcan unos ser-
vicios turísticos homogéneos. 

OTROS ATRACTIVOS
En relación al producto gastro-
nómico se ha realizado las II Jor-
nadas de la Olla Segorbina y la III 
Edición de la Ruta de la Tapa con 
éxito. 

Asimismo, se va a seguir traba-

jando y promocionando turísti-
camente la Semana Santa, Mercado 
Medieval y la Feria de la Purísima. 

DINAMIZACIÓN
El alcalde, por su parte, dio 
cuenta del Producto Turístico 
de Eventos, que a lo largo del 
primer semestre se han realiza-
do, Campeonato Autonómico y 
Nacional de Ciclocross, Congre-
so de Urólogos, Aula Mentor o el 
Campeonato de Triatlón por Au-
tonomías y que supone una di-
namización económica para el 
municipio, especialmente para 
los establecimientos turísticos 
de restauración y alojamiento. 

SIMPOSIO DE TURISMO
Explicó que hay programado 
para los días 24 y 25 de octu-
bre, un simposio de turismo de 
carácter nacional y con alguna 
ponencia internacional en cola-
boración la Universidad Politéc-
nica de Valencia y la Diputación 
Provincial de Castellón y que se 
quiere que se vaya consolidando 
como un referente de turismo, 
posicionando a Segorbe como 
destino turístico de interior, así 
como que se está trabajando 
para organizar actuaciones para 
el año 2015 en relación al déci-
mo aniversario de la Internacio-
nalidad de la Entrada de Toros y 
Caballos. 

El ecoparque móvil 
recoge casi 90 toneladas

En los seis primeros meses de 
servicio del ecoparque móvil 
destinado en Segorbe, se han 
recogido casi 90 toneladas de 
residuos generados en el ám-
bito doméstico, según datos 
facilitados por el responsable 
municipal de Medio Ambiente, 
Vicente Hervás.

Este servicio se enmarca den-
tro de la gestión integral de los 
residuos desde su generación, 
recogida, transporte, triaje, re-
ciclado y eliminación, que el 
Ayuntamiento, como miembro 
del Consorcio de Residuos de 
la zona, tiene que llevar a cabo 
junto con la Diputación Provin-
cial de Castellón. 

MAYOR COMPROMISO
En este medio año la actividad 
del ecoparque “ha ido en au-
mento paulatinamente”, y ya 
son muchos los segorbinos que 
depositan en él los distintos re-
siduos que generan, “es decir el 
compromiso por el tratamiento 
adecuado de los mismos es cada 
vez mayor en la población” in-
dicó Hervás. 

Los datos facilitados por la 
empresa TETMA, responsable 
de la prestación del servicio, 
señalan que se han depositado 
48.500 kilos de residuos de la 

construcción y demolición, 
39.960 kgr. de voluminosos 
y enseres y 39 colchones así 
como pequeñas cantidades de 
otros tipos como, radiografías, 
móviles, aceite, envases, pilas, 
etc. “Y todos estos residuos han 
recibido el tratamiento ade-
cuado de ahí la importancia de 
una correcta gestión”. 

DISPONIBILIDAD
El ecoparque móvil se encuen-
tra ubicado en la calle 8 de Mar-
zo, junto al sector 1, y funciona 
en horario de 8.00 a 14.00 ho-
ras y de 15.00 a 18.00 horas, 
domingos por la mañana. Los 
jueves se desplaza a la plaza 
del Agua Limpia en horario de 
mañanas y el primer jueves de 
mes, por la tarde, a la pedanía 
de Peñalba.

“Con este horario y esa mo-
vilidad queremos facilitar a los 
ciudadanos y ciudadanas la po-
sibilidad de depositar en esta 
instalación los residuos que se 
generan en el día a día y estoy 
plenamente convencido que 
iremos aumentando el uso de 
este servicio que nos permite 
completar los elementos nece-
sarios para la adecuada gestión 
de los residuos”, señala el con-
cejal de Medio Ambiente.

Semestre

El ecoparque se traslada los jueves a la plaza del Agua Limpia.

Las visitas a la Tourist Info aumentaron en los primeros meses del presente año.
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C/ Sto. Domingo, nº 4 SEGORBE - Tels. 964 71 19 40 – 687 921 000

www.jardindeinfancialaesperanza.es             jardindeinfancialaesperanza@gmail.com

- Amplio horario de las 8h. hasta las 19h.

- Abierto todo el año (incluido Agosto)

- Extraordinario patio arbolado (sol en invierno y sombra en verano) con elementos de juego fijos y móviles, 

factor decisivo en educación psicomotriz, en el desarrollo de las relaciones interpersonales y en el juego 

como elemento básico.

- Proyecto educativo aplicado a ordenador y pizarra digital interactiva.

- Exposición diaria al idioma inglés, integrado en las actividades educativas.

- Atención personalizada con plazas limitadas.

- Con todos los servicios necesarios para hacer de este Jardín de Infancia un modelo de Inversión Educativa.

LA TITULACIÓN Y AMPLIA EXPERIENCIA DE NUESTRO PERSONAL AVALAN NUESTRO BUEN HACER



Parque La junta rectora de la Calderona extrema medidas contra incendios 

La Junta Rectora del Parque 
Natural de la Sierra Calderona 
ha expresado su preocupación 
por la situación de sequía y ex-
trema sequedad de los montes 
y el consiguiente peligro de in-
cendios forestales en la zona de 
afección del parque. La junta, 
reunida en Segorbe, ha pedido a 
los alcaldes de los municipios del 
parque que “extremen las medi-
das de seguridad y aumenten la 
concienciación de los vecinos y 
visitantes durante este verano”.

Precisamente el grueso de las 

inversiones para este año están 
destinadas al mantenimiento 
y la conservación, que cuentan 
con una dotación de 797.000 
euros, de los que 542.600 euros 
se dirigen a la prevención de 
incendios, que es de absoluta 
prioridad, dada la situación de 
sequía extrema. La directora ge-
neral del Medio Natural, Salome 
Pradas, ha recordado las actua-
ciones que se realizaron el año 
pasado en la Calderona, que han 
superado los 2.000.000 euros, 
como la declaración de emer-

gencia en la zona afectada por 
los incendios de junio de 2012, 
con una inversión de 693.000 
euros, o el centro de interpre-
tación del parque, que ha con-
tado con 314.000 euros y que 
estará finalizado en breve.

Por parte de los alcaldes pre-
sentes se solicitó al parque que 
intermediara con la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar 
para que se limpien todos los 
barrancos y cauces.

Pradas indicó que el Conse-
ll destinará este año 940.000 

euros para el mantenimiento y 
conservación del Parque Natural 
de la Sierra Calderona y aseguró 
que destinar esta cantidad eco-
nómica supone “un gran esfuer-
zo inversor y compromiso con 
la conservación y gestión de los 
espacios protegidos”.

Entre los proyectos que se van 
a llevar a cabo durante 2014, 
destaca la creación de un itine-
rario ecológico-ambiental, que 
contará con una inversión de 
26.000 euros, o las actuaciones 
de apoyo a la repoblación, con 

una inversión de 25.000 euros, 
este último dentro del convenio 
con la obra social La Caixa.

También señaló que fomenta-
rá la Marca Parcs Naturals” para 
“reactivar su economía y generar 
empleo”. En este momento hay 
cuatro empresas que disponen 
de la certificación en el ámbito 
de la Sierra Calderona.

Los 14 alcaldes que represen-
tan a los municipios del parque 
insistieron en que se agilicen las 
medidas que flexibilicen las acti-
vidades agrícolas y ganaderas. 

Autovía

El acceso a Segorbe es el vial que 
registra mayor tráfico en la A-23

Con excepción de los prime-
ros kilómetros de la Autovía 

Mudéjar (A-23) entre Sagunto y el 
enlace con la Autovía del Medite-
rráneo, es el término de Segorbe, 
entre el enlace de la N-225, en el 
Juncar, y la ciudad, el tramo que 
más tráfico soporta. Concreta-
mente son 23.666 vehículos los 
que circulan diariamente de 
media a la altura de la Cruz de 
Media Legua, según la Dirección 
General de Carreteras del pasado 
año. De Segorbe hacia arriba el 
número de vehículos se reduce 
drásticamente a 15.000 diarios 
hasta la altura de Jérica-Viver y 
tras sobrepasar estas poblacio-
nes, la media diaria se sitúa en 
10.000 vehículos, cantidad que 
con pequeñas diferencias se 
mantiene hasta Zaragoza.

De esos 23.666, 327 portan 
matrícula extranjera. Según el 
tipo de vehículos, el 84% son tu-
rismos, el 15% vehículos pesados 
y un 1% motocicletas. La A-23 a la altura del Puente Nuevo y la Rambla Seca.

Muestra de los alumnos 
del taller de empleo

Los alumnos y alumnas del 
Taller de Empleo de la Diputa-
ción Provincial que se imparte 
en el CEDES de Segorbe, han in-
augurado la primera de una se-
rie de exposiciones fotográficas 
que bajo el título “Una mirada 
distinta a través del objetivo” 
pretende acercar al espectador 
una serie inconexa de imáge-
nes tomadas desde diferentes 
puntos de vista, que tratan de 
transmitir sentimientos inmor-
talizados en un momento dado, 
sin olvidar la esencia local.

La exposición, con 26 imá-
genes, se muestra en el piso 
superior del centro de Interpre-
tación de la entrada de Toros 
y Caballos y se ocupa del patri-
monio y recursos turísticos de 
la ciudad de Segorbe.

Con Segorbe se llevarán a 
cabo exposiciones similares, 
aunque con contenido distin-
to en Altura, Soneja, Navajas 
y Jérica. Tanto los gastos de la 
impresión de las fotografías en 

formato brillo, de alta calidad y 
soporte foam como el montaje 
de las mismas son imputados a 
los gastos de formación y man-
tenimiento del taller. 

Esta actividad, además de 
motivar al alumnado que ve 
expuestas sus propias fotogra-
fías y su trabajo recopilado 
durante los meses anteriores, 
sirve también a los municipios 
como actividad cultural abier-
ta a los ciudadanos y visitantes. 
Es relevante también que en la 
mayoría de los casos serán los 
propios alumnos y alumnas de 
la especialidad de Turismo que 
están realizando sus prácticas 
formativas en estos munici-
pios los que realizarán la fun-
ción de guía de la exposición 
en cuestión.

Al finalizar cada una de las 
exposiciones, la Diputación 
hará entrega, en concepto de 
depósito temporal, de las foto-
grafías expuestas al represen-
tante de cada ayuntamiento.

Tourist-Info
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Prestación de servicios particulares 

económicos

Traslados desde hospitales

Incineraciones

Exposición de arcas y lápidas

Floristería (Coronas y Centros)

3 cómodas y amplias salas de velatorio

Cafetería

Capilla

Servicio Integral Funerario 24 horas

Tanatorio Ciudad de Segorbe

Cuenta con las instalaciones más modernas de este campo en la comarca del Alto 

Palancia. Ofreciendo, además del tradicional servicio funerario (sepelio, traslado, 

etc), el servicio de velatorio.

Atención 24 horas: 

655 588 591  - 689 125 813  - 639 793 121 - 649 813 051



Vino y aceite

Dos firmas segorbinas participan en 
la Ruta de Sabor de la Diputación

L
a Bodega Masía de la Hoya y 
la Cooperativa Agrícola San 

Isidro Labrador, ambas de Segorbe, 
figuran entre las 18 primeras em-
presas y cooperativas adheridas a 
la marca ’Castellón Ruta de Sabor’ 
que desde el pasado 18 de julio es-
tán presentes en más de 500 comer-
cios, restaurantes y puntos de venta 
de ámbito provincial, nacional e 
internacional.

Un día antes, el 17 de julio, Guz-
mán Orero, de la Bodega Masía 
de la Hoya, y Rafael Juan Pacareu, 
gerente de la Cooperativa Agrícola, 
en representación del presidente, 
José Moles, recogieron de manos 
del presidente de la Diputación, 
Javier Moliner, las autorizaciones 
de uso de la marca en sus etiquetas, 
promociones y comunicaciones.

INTERNACIONAL
Los primeros productos en poder 
usar la marca para su comerciali-
zación, tras superar las auditorías y 
controles de calidad son los corres-
pondientes a los sectores del vino y 
aceite, además de aguas minerales 
y hortalizas como la Tomata de 
Penjar o la alcachofa. Las empresas 
seleccionadas ya distribuyen sus 
productos en países como China, 
Francia, Reino Unido, Holanda, 
Suecia, Canadá, Japón, Alemania o 
Emiratos Árabes.

“Sale al mercado la mejor herra-
mienta de promoción gastronómi-
ca con la que ha contado esta pro-
vincia; enhorabuena por conseguir 
la certificación y gracias por confiar 
en la Diputación como promotora 
de este proyecto”, destacó Moliner 
ante los alcaldes y representantes 
del sector empresarial de la provin-
cia que participaron en el acto.

A partir de ahora, conforme va-
yan superando las auditorías, se 
irán sumando las más de 200 em-
presas, comercios y restaurantes de 
la provincia que han formalizado 
su interés por adherirse al proyec-
to. Todas aquellas que consigan la 
certificación de uso de la marca ya 
podrán vender sus productos con 
el aval de ‘Castellón Ruta de Sabor’. 
“Nuestro objetivo, el de la Diputa-
ción, el de los empresarios, el de los 

pequeños y grandes agricultores, 
pescadores y ganaderos, el de los 
profesionales de la gastronomía, 
es que Castellón Ruta de Sabor se 
consolide como la mayor garantía 
de calidad, sabor y sensaciones de 
la provincia de Castellón”, explicó 
el presidente provincial.

SOUVENIR DE CASTELLÓN 
Moliner también incidió en que 
“esta marca nos abre nuevas opor-
tunidades económicas. Porque 
acerca al visitante a conocer nues-
tros productos por los diferentes 
rincones de la provincia. Y, sin 
duda, estas experiencias son el me-
jor souvenir que uno se puede lle-
var de Castellón”.

De hecho, uno de los primeros 
puntos de venta propios que se va 
a habilitar para la venta de los pro-
ductos de Castellón Ruta de Sabor 
son las estaciones de servicio. “Un 
punto donde confluyen los miles 
de turistas que viajan por carretera 
hasta nuestras costas e interior, el 

primer y último contacto del viajero 
con la provincia. La primera ocasión 
para probar nuestros productos y la 
última oportunidad para llevárse-
los consigo o regalarlos”. 

Las 18 empresas y cooperativas 
que ya etiquetan con el aval de 
‘Castellón Ruta de Sabor’ son Viña 
Viver Sanjuán, Bodega Alcoví, Bo-
dega Masía de la Hoya, Bodega 
Mas de Rander, Bodega Vicente 
Flors, Bodegas y Viñedos Barón 
d’Alba, Bodega Almarós, Bodega 
Vitivinícola de Cabanes, Bodega El 
Plan del Aguila, Bodega Les Use-
res, Agua de Benassal, Agua de 
l’Avellà, Agua de Bejís, Cooperati-
va de Viver, Cooperativa Agricola 
de Segorbe y Cooperativa Oleícola 
Alto Palancia. Además, también 
tienen autorización las empresas 
de la Asociación de Productores y 
Comercializadores de la Tomata de 
Penjar d’Alcalà de Xivert así como 
el Consejo Regulador Denomina-
ción de Origen Protegida ‘Alcacho-
fa de Benicarló’. H

Restauración

300 personas

La Cámara premia al 
Hotel Martín El Humano

La Cámara de Comercio de 
Castellón ha galardonado al Ho-
tel Martín el Humano de Segor-
be con uno de los tres Premios 
Turismo otorgados por desta-
car en su ramo y mantener una 
trayectoria empresarial “impe-
cable”, con un aumento de las 
cifras de negocio, las inversio-
nes y de creación de empleos. 

El Hotel Martín El Humano 
de Segorbe abrió en abril de 
2012, previa restauración del 

antiguo Hospital Casa de Mise-
ricordia de Segorbe. Este hotel 
y balneario de cuatro estrellas 
es el primer gran hotel de estas 
características en el interior de 
la provincia, con 37 habitacio-
nes de gran tamaño, hotel con 
encanto que preserva la arqui-
tectura original. La zona de 
«spa» y el servicio exclusivo de 
masajes completan una oferta 
que incluye también el Restau-
rante María de Luna. H

Programa de empleo de 
Bankia y Cáritas

Bankia y Cáritas se han unido 
para apoyar a las personas des-
empleadas de la región y han 
puesto en marcha el programa 
de empleo, ‘Labora-es’, en Se-
gorbe, destinado a la orienta-
ción sociolaboral de personas 
en riesgo de exclusión social.

La meta es la mejora de la em-
pleabilidad de los participantes, 
la orientación y asesoramiento 
sobre sus posibilidades de tra-
bajo y el apoyo en el proceso 
de adaptación laboral. El plan, 
integrado en el proyecto ‘Junto 
por el empleo’ cuenta con 345 
horas de formación y 126 de 
prácticas y está destinado a 300 
personas. Bankia ha destinado 

de 500.000 euros al desarrollo 
de este programa en 10 locali-
dades españolas y beneficiará a 
1.800 personas directamente.

‘Juntos por el empleo’, se ha 
centrado en potenciar servicios 
como la hostelería, el manteni-
miento de edificios, el empleo 
doméstico, los auxiliares de 
ayuda a domicilio, los cursos 
de electricidad, jardinería y 
pintura de interiores, los ta-
lleres de alfabetización digital 
y la búsqueda de empleo. La 
iniciativa se ha desarrollado en 
Ávila, Getafe, Segovia, Logroño, 
Orihuela, Callosa del Segura, 
Elche, Segorbe, Las Palmas de 
Gran Canaria y Tenerife. H

Rafael Juan recogió la acreditación de manos de Javier Moliner.

El nuevo hotel es un referente en su sector en la Comunitat.
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El Centro Aragonés de Segorbe visita Matarraña

El pasado 28 Junio el Centro Aragonés de Se-
gorbe y Palancia realizó el viaje cultural a la Co-
marca del Matarraña en la provincia de Teruel. 
Los excursionistas visitaron La Fresneda, Val-
derrobres (foto) y Calaceite, poblaciones que al 

visitarlas te trasladan siglos atrás, con casas de 
piedra y rejería, escudos, castillos medievales, 
precioso lugar que merece la pena visitar.  Así lo 
confirmamos los 54 segorbino-aragoneses  que 
pasaron un fin de semana genial.

Infraestructuras

Caminos del término, arreglados

Hace un mes dábamos cuen-
ta de que las fuertes lluvias, 

mas de 100 litros por metro cua-
drado, caídas en un corto espa-
cio de tiempo habían producido 
importantes desperfectos en 
algunos caminos con el firme 
de tierra, principalmente por 
la partida de Lagunas y otras de 
secano.  

En aquel momento el ayun-
tamiento anunciaba que a la 
mayor brevedad posible y las 
condiciones metrológicas lo 
permitiesen procederían a re-
pararlos solicitando un poco de 
paciencia a los usuarios habitua-
les de esos caminos. Hoy ya se 
han realizando esos trabajos de 
mejora del firme de los caminos 
con recursos propios del Ayunta-
miento, tractor y operario y con 
la participación de profesionales 
particulares con el fin de adelan-
tar al máximo los mismos.. A 
día de hoy la zona de Lagunas, 
la Tejería, Barranco Ascón, La 
Rodana, etc. ya se ha actuado 
y encontrándose los caminos 
en condiciones optimas para el 
tránsito. Pero según el responsa-
ble municipal de Agricultura, Vi-
cente Hervás “todavía tenemos que 

Exposición

continuar pues no hay que olvidar 
la extensa red de caminos agrícolas 
que disponemos en nuestro termi-
no municipal si bien es verdad que 

muchos de ellos con firme de hor-
migón o asfalto. (Agustina, Rocha 
El Tornero, El Campo, Pescadores, 
Amara, Albalat, etc.)”. 

Concluye el taller de flores 

secas para discapacitados
El Ayuntamiento de Segorbe 

ha dado por concluido el taller 
de flores secas que se inició a 
principios del trimestre y que 
ha contado con un total de 10 
alumnos con discapacidad, que 
han participado activamente y 
manifestado una gran satisfac-
ción tanto por haberlo hecho 
como por los resultados obte-
nidos. El curso ha alcanzado los 
distintos objetivos que se plan-
tearon al inicio, como concien-
ciar sobre el cuidado del medio 
en la fase de recogida de las ho-
jas y flores, fomentar la iniciati-
va de los alumnos, potenciar las 
relaciones sociales, procurar un 
espacio de terapia ocupacional, 

y optimizar sus capacidades ar-
tísticas y creativas. 

Los alumnos han manifes-
tado que el curso ha cubierto 
todas sus expectativas y han 
solicitado que se hagan más. La 
evaluación no puede ser más 
positiva, así que, tras el vera-
no, comenzará otro curso de 
papiroflexia, con objetivos si-
milares a éste pero incluyendo 
además el valor del reciclaje. 

Los alumnos exponen sus 
obras en el edificio Glorieta du-
rante toda la semana, pero tie-
nen tal calidad artística, que la 
muestra se trasladará a los ba-
jos del Ayuntamiento durante 
todo el mes de julio para que 
puedan ser admiradas por el 
público en horario de oficinas, 
según ha anunciado la respon-
sable municipal de Bienestar 
Social, Mª Carmen Climent. 

Además del diploma acredi-
tativo por el esfuerzo realiza-
do, los alumnos han recibido 
las felicitaciones de los repre-
sentantes municipales y la sin-
cera admiración por las obras 
de arte realizadas. 

Las heridas sufridas por las últimas lluvias se restauran.

Los trabajos han estado expues-
tos en el Edificio Glorieta.

Segorbe festeja a San Cristóbal

Los vecinos de la calle San 
Cristóbal y la Agrupación de 
Conductores de la ciudad 
celebraron la festividad de 
su patrón San Cristóbal, el 
jueves 10, los primeros, y 
el sábado 12, los segundos. 
Además de los imprescindi-
bles cohetes, los vecinos ins-

talaron un castillo hinchable 
frente a la puerta de la cate-
dral, además de otros juegos 
infantiles y las necesarias cu-
cañas, con reparto posterior 
de chocolates y bollos para 
los asistentes. Los conducto-
res organizaron una misa y 
la bendición de vehículos.
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Patrón Culminan las fiestas del Ángel Custodio

Segorbe dedicó el último fin de 
semana de julio a conmemo-

rar la festividad de uno de sus pa-
trones históricos, el Santo Ángel 
Custodio. Entre los días 25 y 27 
el entorno de la antigua plaza de 
los Cerdos convocó a la población 
a una serie de actos tradicionales 
y otros que no lo son tanto pero 
que contribuyen a componer 
un programa de actos variado 
y para todos los públicos. Entre 
los primeros hay que destacar la 
popular chocolatá que ofrecen 
los propios vecinos de la plaza, 
la misa celebrada en la iglesia de 
San Pedro y la ofrenda de flores 
al santo por parte de las reinas 
de las fiestas, Crstina Portolés y 
Paula Tortajada, y sus cortes de 
honor. También la carrera semi-
nocturna que alcanza su cuarta 
edición organizada por el Club 
de Atletismo Saltamontes y una 
fiesta infantil a cargo del mago 
Carles Ortega.

CONCIERTO ESPECIAL
La novedad este año ha estado 
en el espectáculo que, bajo la 
denominación de ‘Concierto de 
una noche de verano’, ofreció 
la Banda de la Sociedad Musical 
de nuestra ciudad, dirigida por 
Josep M. Martínez, con un reper-
torio de obras cantadas por los 
vocalistas Inma Mañó y Mariví 
Latorre como sopranos y David 
Montolío y Salva ‘El nin’ como te-
nores, con la colaboración de los 
alumnos de la Escuela de baile 
de Inma Muñoz.  La idea de este 
concierto surge como una nove-
dad en la agenda de la banda, 
para acercar la Sociedad Musical 
a la tradición más arraigada de 
fiestas populares de Segorbe. 

Al finalizar el acto el alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo, junto con 
la Concejala de Participación 
Ciudadana, Soledad Santama-
ría, y la Presidenta de la Sociedad 
Musical, Mari Pepa Colomina, 
obsequiaron a los cantantes con 
una cerámica de Segorbe.

Las reinas de las fiestas de Segorbe y las damas que componen sus cortes de honor, en la emotiva ofrenda al santo. Foto: Ángel Palomar.

Los siempre ‘incombustibles’ componentes del C.A. Saltamontes demostraron un gran nivel tanto organizando como corriendo.

Las chocolateras del Ángel Custodio, aportando su valioso trabajo a la fiesta. El ‘Concierto de una noche de verano’, especial.
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VIERNES, 22 DE AGOSTO

22’00 h.- La AGRUPACIÓN LÍRICA SEGORBI-
NA presenta la zarzuela Gigantes y Cabezudos.
Teatro Serrano.

SABADO, 23 DE AGOSTO

23’00 h.- III PROYECCIÓN AUDIOVISUAL a
cargo de la Agrupación Fotográfica Segorbe. Pla-
za del Alto Palancia.

DOMINGO, 24 DE AGOSTO

20’00 h.- CONCIERTO “CARPE DIEM” CHAM-
BER ORCHESTRA ST. PETESBURG. Auditorio
Municipal Salvador Seguí.

LUNES, 25 DE AGOSTO.

20’00 h.- CONFERENCIA: Las Viñetas de Pos-
guerra. El TBO: un cómic para unos años tiempos
difíciles, a cargo de ÓSCAR GUAL BORONAT.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento.

MARTES, 26 DE AGOSTO.

III FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUN-
DO “CIUDAD DE SEGORBE”.  
18’30 h.- PASACALLE CON LA DIXIELAND.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.
19’30 h.- TARDE DE JAZZ CON LA BIBAP Y
M.C. Lugar:  Fusión, Pinchos@Tapas.
22’30 h.- CONCIERTO INAUGURAL “JAZZ
ENTRE AMIGOS”. Auditorio Municipal Salvador
Seguí.

MIÉRCOLES, 27 DE AGOSTO

III FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUN-
DO “CIUDAD DE SEGORBE”.

12’00 h.- MESA REDONDA sobre nuevas pro-
puestas en el mundo de Jazz, con DAVID PAS-
TOR. Centro de Estudios Musicales MC.
18’30 h.- PASACALLE CON LA DIXIELAND.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.
22’30 h.- CONCIERTO DE DAVID PASTOR con
NU-ROOTS. Plaza del Alto Palancia.
00’30 h.- JAM SESION para el público en ge-
neral.

JUEVES, 28 DE AGOSTO

19’00 h.- JUEGOS Y ACTIVIDADES infantiles y
juveniles. Jardín Botánico Pau.
III FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO
“CIUDAD DE SEGORBE”.
18’30 h.- PASACALLE CON LA DIXIELAND.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.
22’30 h.- CONCIERTO DE CLAUSURA, con la
actuación de la Big Band del Alto Palancia “BI-
BAP”. Plaza del Alto Palancia.
00’30 h.- JAM SESION para el público en ge-
neral.  Lugar:  Pub Xuburt.

VIERNES, 29 DE AGOSTO

20’00 h.- Concurso de VI SKATEBOARD. Pista
de Skate, junto al I.E.S. Alto Palancia.
20’00 h.- Comienzo del campeonato 24 HO-
RAS DE FÚTBOL SALA CIUDAD DE SEGORBE.
Polideportivo Municipal.
22’00 h.- La AGRUPACIÓN LÍRICA SEGORBI-
NA presenta la zarzuela Gigantes y Cabezudos.
Teatro Serrano.

SÁBADO, 30 DE AGOSTO

10’00 h.- XXII MARCHA CICLOTURISTA “DÍA
DE LA BICI”. Recorrido de 6 Km. por el casco ur-
bano. Para todas las categorías, salida y llegada:
Ciudad Deportiva “Sisterre”.
11’00 h.- RECEPCIÓN de las Reinas, Damas y

Cortes de Honor de las Fiestas Patronales 2014.
Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Segorbe.
11’30 h.- MISA BATURRA,  con la participa-
ción del Grupo Aragonés del Puerto de Sagunto.
Iglesia del Seminario Menor Diocesano. A conti-
nuación pasacalle por la plaza de la Cueva Santa,
calle Colón, calle Julio Cervera y plaza del Agua
Limpia.
12’00 h.- Volteo general de campanas, a cargo
de la Asociación “Amigos de las Campanas”, y
disparo de bombas reales anunciando el comien-
zo de las Fiestas.
17’30 h.- I EXHIBICIÓN DE TRIAL, a cargo de la
Escuela de Trial RAFA LATORRE. A continuación
se podrán probar motos de trial en las categorías
de infantil, cadete y adultos. Plaza Francesch Vi-
cent.
19’00 h.- Pasacalle de Gigantes y Cabezudos,
acompañados por la Banda de Música de la So-
ciedad Musical de Segorbe. Salida desde la plaza
del Alto Palancia.
20’00 h.- Bendición y apertura de la Tómbola
de Segorbe.
23’30 h.- Acto de Proclamación de la Reina
Mayor de Fiestas 2014, Srta. ARANTXA CA-
RRASCOSA MORELLÓ, de sus Damas y Corte
de Honor, actuando como mantenedor el doctor
D. Agustín Serrano Durbá,  Unidad de Urología
Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia. Jardín
Botánico Pau.
01’00 h.- DISCO MÓVIL, a cargo de C.T.S. /08.
Plaza Obispo Haedo

DOMINGO, 31 DE AGOSTO 

11’00 h.- VIII CAMPEONATO DE SCALEXTRIC
“CIUDAD DE SEGORBE”.  Pista de Atletismo Cu-
bierta
11’00 h.- Partido de baloncesto femenino entre
el C.B. SEGORBE y un equipo de veteranas, en
conmemoración de 30ª Aniversario del Club Ba-
loncesto Segorbe. Pabellón Polideportivo Munici-
pal.
12’00 h.- INAUGURACIONES, que correrán a
cargo de las Autoridades, acompañadas de la
Reina Mayor de Fiestas, Damas y Corte de Ho-
nor:
- En la plaza del Alto Palancia:   Inauguración de la
XXIV Exposición de Bonsáis.
- En los Salones del Centro Especializado de
Atención a los Mayores de la Generalitat Valencia-
na, C.E.A.M.: Exposición de trabajos de pintura,
artesanía y manualidades.
- En la Casa de la Cultura: LXXI Exposición y Con-
curso Nacional de Arte José Camarón; XXX Expo-
sición de Carteles anunciadores de la Entrada de
Toros y Caballos, Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional; Exposición de las ilustraciones del Libro
de Fiestas Patronales 2014, a cargo de Manolo
Sebastián; XLVIII Exposición Filatélica; XI Exposi-
ción Taurina a cargo de AMICASNA, Amigos de la
Casta Navarra, organizada por la Asociación Cul-
tural Taurina Mucho Arte. Horario de visitas: del 31
de agosto al 7 de septiembre, de 18 a 21 horas.
Miércoles y sábado cerrado.
Del 8 al 14 de septiembre, Semana de Toros, de
11’00 a 13’00 horas.
12’30 h.- Partido de baloncesto masculino en-
tre el C.B. SEGORBE y un equipo de veteranos,
en conmemoración de 30ª Aniversario del Club
Baloncesto Segorbe. Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal.
15’00 h.- Final de Fútbol Sala Base, nacidos en
los años 2004 y 2005. Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal.
16’00 h.- Final de Fútbol Sala Base, nacidos en
los años 2001, 2002 y 2003. Pabellón Polidepor-
tivo Municipal.
17’00 h.- Final de Fútbol Sala Base, nacidos en
los años 1998, 1999 y 2000. Pabellón Polidepor-
tivo Municipal.
17’00 h.- VIII CAMPEONATO DE SCALEXTRIC
“CIUDAD DE SEGORBE”. Pista de Atletismo Cu-
bierta.

18’00 h.- LXXV FESTIVAL DE BANDAS DE
MÚSICA con la actuación de la Sociedad Artístico
Musical de Castellnovo y la Banda de Música de
la Sociedad Musical de Segorbe. Auditorio Muni-
cipal Salvador Seguí. Finalizado el acto se desfila-
rá hasta plaza del Agua Limpia, para la imposición
de corbatas conmemorativas.
18’00 h.- Partido de las 24 HORAS DE FÚT-
BOL SALA CIUDAD DE SEGORBE, disputándose
el tercer y cuarto puesto. Polideportivo Municipal.
19’00 h.- Final de las 24 HORAS DE FÚTBOL
SALA CIUDAD DE SEGORBE. Pabellón Polide-
portivo Municipal.
22’30 h.- Acto de Proclamación de la Reina In-
fantil de Fiestas 2014, Srta. LARA BIELSA RARO,
de sus Damas y Corte de Honor, actuando como
mantenedora Dña. Pilar Raro Garnes, Ingeniera
Superior de Telecomunicaciones. Jardín Botánico
Pau.

LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE

10’00 h.- COMPETICIÓN INTER PEÑAS. Con-
cursos con fines benéficos. Pista de Skate.
12’00 h.- GYMKANA ACUÁTICA INFANTIL para
niños y niñas entre 4 y 12 años. Parque Acuático
“SEGÓBRIGA PARK”.
18’00 h.- PARTIDO DE EXHIBICIÓN DE PELO-
TA A MANO. Ciudad Deportiva El Sisterre.
18’30 h.- PRESENTACIÓN de todos los equi-
pos integrantes de las distintas categorías del
C.D. SEGORBE.  Ciudad Deportiva El Sisterre.
19’00 h.- Partido de fútbol TROFEO DE FIES-
TAS DE SEGORBE, entre el C.D. SEGORBE y el
VILLARREAL, C.F. División de Honor. Ciudad De-
portiva El Sisterre.  
18’30 h.- CARRERAS DE CINTAS CON BICI-
CLETAS. Calle Manuel Gómez Máñez.
22’30 h.- “BRILLANTINA”, el famoso espectá-
culo musical de GREASE.  Jardín Botánico Pau.

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE

De 12’00 a 14’00 horas.- PARQUE INFANTIL,
hinchables, talleres y juegos.  Jardín Botánico
Pau.
17’30 h.- VISITA de la Reina Mayor, sus Damas,
Corte de Honor y Autoridades, a la RESIDENCIA
DE LA TERCERA EDAD “ALTO PALANCIA”.
18’00 h.- HOMENAJE A LAS PERSONAS MA-
YORES, por parte de la Reina Mayor de Fiestas,
Damas, Corte de Honor y Autoridades. Actuación
del GRUPO ARTÍSTICO del CEAM-Segorbe.
Exhibición de bailes de salón, a cargo de los
profesores de danza, MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS.
Representación teatral del sainete en un acto y
en prosa “AQUELLAS TROMPETAS DE JERICÓ”,
de Francisco Pérez Izquierdo, a cargo del GRUPO
DE TEATRO del CEAM-Segorbe. Auditorio Muni-
cipal Salvador Seguí.
De 18’00 a 20’00 horas.- FIESTA DE DISFRA-
CES INFANTIL con DISCO MÓVIL Y ANIMACIÓN.
Parque Avenida Constitución.
19’00 h.- Partido de fútbol TROFEO DE FIES-
TAS JUVENIL, entre el C.D. SEGORBE y un equi-
po invitado. Ciudad Deportiva El Sisterre.
19’30 h.- Partido de FÚTBOL SALA entre el
equipo sénior del C.D.F.S. SEGORBE, recién as-
cendido a la 2ª División B,  y el PEÑÍSCOLA F.S.,
de la Primera División LNFS. Pabellón Polideporti-
vo Municipal.
20’30 h.- BAILE ESPECIAL “FIESTAS PATRO-
NALES” PARA LAS PERSONAS MAYORES, a
cargo de la Orquesta del CEAM - Segorbe. Paseo
Monseñor Romualdo Amigó.
00’00 h.- VERBENA, con la actuación de las
orquestas GAMMA LIVE y MONACO. Jardín Bo-
tánico Pau.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA

09’00 h.- Disparo de bombas reales anuncian-

do el comienzo de los festejos.
09’00 h.- OFRENDA a NTRA. SRA. DE LA ES-
PERANZA en el retablo del Sindicato de Riegos.
Concentración en la calle Santo Domingo.
10’00 h.- ROMERÍA A LA ESPERANZA. Con-
centración de los Romeros, Autoridades, Reinas,
Damas y Cortes de Honor en la Casa Consistorial.
Plaza Agua Limpia.
10’15 h.- Salida de autobuses hacia la ERMITA,
con regreso a las 17’30 horas. Desde el Monu-
mento de los Toros.
11’30 h.- OBSEQUIO DE VINO  a los Romeros
para acompañar el almuerzo. Paraje de la Espe-
ranza.
12’30 h.- SOLEMNE MISA CANTADA, oficiada
por el obispo de la Diócesis, Casimiro López Llo-
rente. Al finalizar se obsequiará con las tradicio-
nales estampitas, elaboradas por el Sindicato de
Riegos de Segorbe. Ermita de Ntra. Sra. de La
Esperanza.
12’30 h.- OBSEQUIO DE REFRESCOS  a los
Romeros. Paraje de la Esperanza.
14’30 h.- PAELLA GIGANTE, para 2.500 per-
sonas. Paraje de La Esperanza.
20’00 h.- PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA, desde la Iglesia Parroquial de San-
ta María.
23’00 h.- LOS SABANDEÑOS, con el espectá-
culo PATRIMONIO.  Jardín Botánico Pau.
00’30 h.- BAILE DE DISFRACES con disco mó-
vil, concurso y premios. Plaza  Francesch Vicent.

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE

11’30 h.- CONCURSO INFANTIL DE PINTURA
AL AIRE LIBRE. Concentración en el paseo de
Sopeña.
18’00 h.- XXIX CONCURSO DE CARRERAS
DE CINTAS A CABALLO. Calle Manuel Gómez
Máñez.
18’30 h.- XXXVI CROSS “CIUDAD DE SEGOR-
BE”.  Al finalizar, entrega de trofeos por
las Reinas, Damas y Cortes de Honor. Salida de
meta: plaza del Agua Limpia.
00’00 h.- RECEPCIÓN de la Reina Mayor, Da-
mas, Corte de Honor y Autoridades, para su sa-
lida hacia el jardín Botánico Pau. Plaza del Agua
Limpia.
00’30 h.- VERBENA HOMENAJE a la Reina
Mayor de Fiestas, Srta. ARANTXA CARRASCO-
SA MORELLÓ, DAMAS y CORTE DE HONOR,
con la actuación de las Orquestas MONTESOL y
DIVINA COMEDIA. Jardín Botánico Pau.
02’00 h.- ENCUENTRO de la Reina, Damas y
Corte de Honor, vestidas de gala y DESFILE, ha-
cia el jardín Botánico Pau. Plaza del Agua Limpia

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LO-
RETO

11’00 h.- GYMKANA de tiro con carabina de
aire comprimido. Calle Altura, nº 8 - A.
12’00 h.- MISA en Honor a Nuestra Señora de
Loreto. Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
13’30 h.- OFRENDA a la Virgen de Loreto. Pla-
za del Agua Limpia.
14’00 h.- MASCLETÁ. Plaza del Agua Limpia*.
18’00 h.- CONCIERTO HOMENAJE de las
PERSONAS MAYORES del CEAM-SEGORBE a
las Reinas, Damas y Cortes de Honor, a cargo de
la Banda de Mayores AGRUPACIÓN MUSICAL
DEL PALANCIA-CEAM, dirigida por D. DANIEL
GÓMEZ ASENSIO, con la actuación del tenor
DAVID MONTOLÍO TORÁN. Auditorio Municipal
Salvador Seguí.
20’30 h.- PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LO-
RETO.
00’00 h.- DANI MARTÍN, CERO. GIRA 2014
EN CONCIERTO. A continuación, MACRO DIS-
COMÓVIL “I LOVE 80’S”. Pista de Atletismo Cu-
bierta.

PROGRAMA DE LAS

FIESTAS PATRONALES

2014

BotBotáá auau..
010101’0101’0 00 00 h.-h.- DIDISCOSCO MÓVMÓVIL,IL, aa rcargo dede C.TC.T.S..S. /08/08.
PPPlPlaza Obispo Haedo

DDDDOMINGO, 31 DE AGOSTO 

1111111’00 h.- VIII CAMPEONATO DE SCAAALLEXLEXLEXLE TTRTRIRIRIRIRICCCC
““C“C“CIUDAD DE SEGORBE”.  Pista de Atletietitie smosmosmosmosmosmsm CCCuCuuuCu-
bbibibierta
1111111’00 h.- Partido de baloncesto femeneenininonoo ententenententntrre
eelelel C.B. SEGORBE y un equipo de veteraeraerananasnaasass,,,,, en
ccococonmemoración de 30ª Aniversario delelel CCClulubbb BBaBaBB -
lolololoncesto Segorbe. Pabellón Polideportivtivivtivoo Munununiiciciicic -
ppapapal.
1121212’00 h.- INAUGURACIONES, que correránáná aa
ccacacargo de las Autoridades, acompañadas dedede lalala
RRReReina Mayor de Fiestas, Damas y Cortete dededededede HoHoHoHHHH -
nnononor:
-- En la plaza del Alto Palancancncia:ia:ia:   InaInaInauguuguuguuguracr iónióniónónnión dede lala
XXXXXXXIV Exposición de Bonsásásásáiáisáisss.
-- En los Salones del Cenenennntrotrtro EspEspEspeececializadadadadadadadooo dededee
AAAtAtención a los Mayores de llalala GenGenG eraereraralitlitlitataa VaVaValValValValV encencenciaiaiaia-
nnanana, C.E.A.M.: Exposición ddededeede tratratrabajbabajosososs deeeeee inpininturturtu a,a,a,
aararartesanía y manualidadesess..
-- En la Casa de la Culturraaaa:a: LXXLXXLXXIII ExpExpExpEx osiosiosiciócióciónnn yy ConCon-
ccucucurso Nacional de Arte JoJoJosJoJosJoséééé CamCamamCamaróaróarón;n; XXXXXXXXX ExppExpooo-
ssisicsición de Carteles anunciciciadoadoaddoaddoresresres dedede lalala EntEntEntradradraradaa dedede
TToToToros y Caballos, Fiesta dedeee IntIntInteréeréeréss TurTurísísístísticoico InIntInIn erer-rr
nnananacional; Exposición de lasasas ililuilustrstrstraciaciacioneoneeonessss del LLibLibLibrororo
ddedede Fiestas Patronales 201114,4,4, aaa carcarcargogo ddde Maanannooloolo
SSSeSebastián; XLVIII Exposicióióióiónnn FilFilFilatéatatélicliclica;a;a XIXIXI ExExpExpxpososiosi-
ccicición Taurina a cargo de AMMMICASCASCASNA,NA,NA, AmiAmigosgosg dede lala
CCCCasta Navarra, organizadaaa poporpor lala AsoAsoAsociaciaiaciócióci nn CulCulC -
ttututural Taurina Mucho Arte. HHHorororariariariooo dedede visisvisitaitas: deleldel 31313131
ddedede agosto al 7 de septiembmbbrbrbrmb e,e,e, dedede 181818 aa 212121 hohorhororas.as.as.
MMMMiércoles y sábado cerradddoo.o.o.
DDDel 8 al 14 de septiembreee,, SemSemmanaanaan dedede TorTorTo osoos,s, de
11111’11 00 a 13’00 horas.
11212’30 h.- Partido de balaloonconconceseste oo masmasmasculculculinoinoino een-
ttretretre el C.B. SEGORBE y ununn equequequipoipoip dedede vetvetve eererannnos,
eenenene conmemoración de 303030ª30ª0ª30 AniAniAniververversarsars ioioio dededelel CluCC b
BBBaBalBaBa oncesto Segorbe. PaPabPabababellellellónónón PolPolPolideideideporporpo tivtivivoo MMuMM -
ninicicicnicicipaiipip l.
5’5’0000 0000000 h.- Final de Fútbol Salalalaaaaa BasBasBBasBasBaBase,e,ee,e,e, nacnacnacnacnacidoidoidoidoidossss nenenenen

añoañoñoooossss 20022022 4 y 2005. Pabellón Polideportivo Mu-

enenn

posposposp intintegregregre antes dede laslas disdistintintas catcategoegoegoegoríarías deldeldel
C.DC.D. SEGSEGORBORBE.E.  CiuCiudaddad DepDeportortivaiva ElEl SisSisterterre.re.
19’9’00 0000 0 h.- Partido de fútbol TROFEO DE FIES--
TASSST DEDEEE SEGORBE, entre el C.D. SEGORBE y elel
VVVILVILVVILVVI LLALARARARRARARRRREREARE L, C.F. División de Honor. Ciudad De--
porrtivtivtivaaa ElEl SisS terre.  
1818’1818118’30 30 h.- CARRERAS DE CINTAS CON BICI--
CCCLECLECLECC TASTASTAS. CaCaCalle Manuel Gómez Máñez.
22’22’2222222222 30 30 h.-h.-h.-.- “BRILLANTINA”, el famoso espectá--
culccululcccc oo musicaicaicalll de GREASE.  Jardín Botánico Pau.

MAMMMMARMAA TES, 2 DE SEPTIEMBRE

De De e D 12’11 00 a 14’00 horas.- PARQUE INFANTIL,L,
hinhinhi chchchachachachableblebleb s,s,s,s talleres y juegos.  Jardín Botánicooo
PauPauPau.
11717’7’30303030 30 h.-h.-.- VISITA de la Reina Mayor, sus Damas,s,
CorCoro tete dededeee HHonor y Autoridades, a la RESIDENCIAAA
DEDDE LALA TTERTERTERCERCERCERCERCERAAAAA EDAEDAEDEDAAEDAEDADDDDD “ALTO PALANCIA”.
18’18’18’18 0000 00 hhh.h.-h.- HOHOHHOMENMENE AJEAJAJJEJE A LAS PERSONAS MA--
YOYORORORESESES,S,S, poror ppparpapartetete dedede lla Reina Mayor de Fiestas,s,
DamDamDammaas,as, CorCorCorCorCorCorttetetete dedede HonHonHonoooro y Autoridades. Actuaciónn
deldeldede GGRUGRUPOPOPOPOPOPO ARTARTRTÍSTÍSTÍSTICICICOICOCOICO del CEAM-Segorbe.
ExhExhExhibiibiibiciócióciónnn dede baiaiba lesleses dedeedee salón, a cargo de losss
proproprofesfesfe oreoreresss de dandandananza,za,za,za MMAAAAGDALENA FUERTES yyy
JOSJOSJOSÉÉÉ
proprorofesfes

VICVICVICENTENTENTEEE PARPARPARRRIZIZRIZRIZIZIZAAASAS.
ReRRepresresreeseenentntacacaciaciónónn teateateatratratralll del sainete en un acto yy
enenen proproroprosa “AQAQQAQUELUELUELLASLASLAS TTTROTTTT MPETAS DE JERICÓ”,”,

yy

dedede FraFraraFranciscocococo PérPérPérezez IzqIzqIzquuuuieuuu rdo, a cargo del GRUPOOO
DDEDE TETEEATEATROOTROTRO deldeldel CEACEACEAMMMM-SM-M egorbe. Auditorio Muni--
cipcipcipalalal SalSalvadvadvadororor SegSegSeguí.uí.u
DeDe De 18’18’00 00 00 a 2a 2a 0’00’00’00 h0 h hoororororaor s.- FIESTA DE DISFRA--
CESCESESE INFINFNFAANTANTILIL conccon DISDISDISISISISCCCOCC MÓVIL Y ANIMACIÓN..
ParParParPa quequeuequ AveAveAvenidnidnidaa ConConCo stistitititttuct ión.
19’9’0000 00 00 hh.-h.-h.- Paartirtirtidododo dedede fútbol TROFEO DE FIES--
TATAS JUVJUVJUVVENIENIEN L,L,L, entententrerere elelel CC.DCCC . SEGORBE y un equi--
po invitataitataddo.ddo. CiuCiuiudaddaddad DepDepDepepepeportiva El Sisterre.
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Celebración Homenaje a las reinas de las fiestas

El Ayuntamiento de Segorbe, 
rindió homenaje a las reinas 

mayor e infantil de las fiestas 
2013, Cristina Portolés Soler 
y Paula Tortajada Carrillo, así 
como a sus respectivas damas y 
cortes de honor, a poco más de 
mes y medio de su renovación 
como máximas representantes 
de las fiestas. El acto se realizó 
por primera vez en el Teatro Se-
rrano, posibilitando la presencia 
y participación de numerosas 
personas y familiares de las ni-

Las espectaculares reinas y cortes, preciosas con sus vestidos, compartieron el escenario del Teatro Serrano.

El cartel ganador, en primer lugar, el segundo obtuvo el premio comarcal, y el tercero obtuvo un accésit.

ñas y jóvenes de ambas cortes.
   También se contó con la pre-
sencia de las reinas de 2014, 
Arantxa Carrascosa Morelló (que 
fue reina Mayor Infantil en 2005) 
y Lara Bielsa Raro que tomarán 
posesión de sus cargos los próxi-
mos días 30 y 31 de agosto res-
pectivamente.

A modo de preámbulo, el 
concejal de Fiestas, Francisco 
Tortajada, agradeció de forma 
cariñosa a todas las madres, pa-
dres y familiares de las jóvenes 

homenajeadas, reconociendo 
“el esfuerzo y entusiasmo que 
han realizado en cada uno de los 
actos a los que han tenido que 
asistir y, donde en todo momen-
to lo importante era la felicidad 
de sus hijas”. 

Tras su intervención se proyec-
taron imágenes de los mejores 
momentos vividos por las reinas 
salientes, Cristina Portolés y Pau-
la Tortajada, tanto en las fiestas 
de 2013 como de los lugares a 
los que han asistido represen-

tando a la capital del Palancia. 
Posteriormente el Ayuntamien-
to de Segorbe hizo entrega de un 
recuerdo a las componentes de 
ambas cortes en reconocimiento 
a la labor, entusiasmo y el esfuer-
zo que estas segorbinas han de-
mostrado durante todo un año.

Por su parte, el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo comentó que 
se sentía muy orgulloso tanto de 
las reinas salientes como de sus 
cortes por haber representado a 
Segorbe y a sus conciudadanos 

de una forma excelente, “por-
que año tras año renuevan la 
tradición y nos llevan de alguna 
forma a tener siempre, la espe-
ranza y la motivación de que 
vamos por el buen camino, de 
que Segorbe con sus fiestas va a 
haciendo patria, año tras año. 
No es fácil adquirir el compro-
miso de ser reina de las fiestas de 
Segorbe y cada día es más difícil 
porque el reto es mayor. Segorbe 
hoy en día está de moda en la Co-
munidad Valenciana”.

Premios Ya hay carteles para los festejos de septiembre

El Ayuntamiento de Segorbe 
dio a conocer el pasado 11 

de julio, el fallo del Concurso 
de Carteles Anunciadores de la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, festejo que se celebrará 
entre el 9 y el 14 de septiembre.

El primer premio de esta edi-
ción, con la que se llega al núme-
ro treinta, dotado con mil euros, 
ha sido precisamente para un 
segorbino, Antonio Vicente Ar-
nau Soriano, con una original 
composición en la que se repre-
senta de forma muy esquemáti-
ca, toros, caballos y jinetes, como 
elementos fundamentales del 
encierro.

Un accesit, dotado con 700 
euros, se ha concedido al dise-
ñador Iván Rodríguez Piquer, 
de Castellón, por la originalidad 
de una obra que con las manos 
representa un caballo y un toro, 
además del jinete, en una pinza.

Por último, el premio comar-
cal concedido a la mejor obra 
presentada por personas nacida 
o residente en la comarca del 
Palancia, y con una dotación de 
800 euros, ha sido para Fernan-

Presidente, y constituido,  ade-
más,  por Javier Herraiz Veliz, 
técnico del Servicio de Asistencia 
e Inspección Turística; Alfonso 
Giménez Ventura, ganador del 
1º Premio en la edición anterior 

del Concurso, Antonio Aznar 
Martín, “Pinos”, pintor; Luis Gis-
pert Macián, escritor de turismo, 
y Francisco José Tortajada Agus-
tí, Concejal Delegado de Fiestas 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
actuando como Secretario.

En la presente edición del con-
curso se presentaron un total 
de 34, con una elevada calidad 
artística a juicio del jurado que 
otorgó los premios por la mayo-
ría de sus miembros.

Santamaría y Tortajada seña-
laron que para el Ayuntamiento 
de Segorbe es muy importante 
“que al llegar a la celebración 
del XXX Concurso de Carteles de 
la Entrada de Toros y Caballos 
siga teniendo este nivel de par-
ticipación, ya que este evento es 
la imagen primordial de nuestra 
ciudad y de nuestras fiestas, por 
ello tenemos que seguir querien-
do y disfrutando esta fecha”.

do Bolós Doñante, de Soneja.
El Jurado estuvo presidido por 

Soledad Santamaría Lara, Conce-
jala Delegada de Festejos Tauri-
nos del Ayuntamiento, delegada 
para  este acto  por  el Sr. Alcalde-
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Presentación

Último libro póstumo de Max Aub

E
l último libro póstumo del 
dramaturgo valenciano Max 

Aub (París 1903-Méjico 1972), 
“Luis Buñuel, Novela”, acaba de 
ver la luz.

La sede de la Fundación que 
lleva el nombre del escritor, 
ubicada en Segorbe, acogió la 
presentación de la obra el pasa-
do 10 de julio, con la presencia 
de Mª Teresa Álvarez Aub, pre-
sidenta de la institución y nieta 
del escritor; Miguel A. Arcas, 
responsable de la editorial gra-
nadina Cuadernos del Vigía que 
tiene en su haber otras obras de 
Aub como “Juego de cartas” y 
“Manuscrito Cuervo”; y Carmen 
Peire, la investigadora que ha de-
dicado cuatro años de trabajo a 
expurgar y ordenar las casi 5.000 
páginas entre folios, cuartillas, 
manuscritos y “mecanoscritos” 
que se conservan en la Funda-
ción Max Aub en Segorbe.

El voluminoso trabajo se com-
pone de dos partes. En la prime-
ra se recoge el profundo análisis 

que Max Aub realiza sobre las 
tendencias vanguardistas del si-
glo XX y los artistas que las pro-
movieron o secundaron; la se-
gunda recoge los contenidos de 
un buen número de entrevistas 
que Aub realizó a Buñuel sobre 
el cine, la religión, la política… 
además de otras entrevistas que 
se han mantenido grabadas en 
casettes a personajes de la época 
que tuvieron contacto o cono-
cían a Buñuel. La publicación 
se completa con un CD con las 

conversaciones mantenidas en-
tre Aub y Buñuel. Según aseguró 
Carmen Peire, Max Aub subtitu-
ló su trabajo “novela”, “porque 
he hecho de Buñuel mi persona-
je”. La investigadora explicó que 
en el trabajo “Aub se convierte 
también en personaje y marca 
las diferencias con Buñuel” y se-
gún su parecer “creo que lo que 
intentó Max Aub es hacer el últi-
mo libro, definitivo, de su vida”. 
El acto también contó con la 
presencia de la Directora Territo-

rial de Educación María Esteve, 
que estuvo acompañada por 
el alcalde de la capital del Pa-
lancia, Rafael Calvo. En el mo-
mento de su muerte, en 1972, 
Aub trabajaba en una biografía 
sobre Buñuel por encargo de la 
editorial Aguilar, que en 1986 
publicó ‘Conversaciones con 
Luis Buñuel’, una petición que 
aceptó porque, “aparte de ser 
amigos, sus vidas habían teni-
do connotaciones parecidas, y 
un mismo destino de exiliados 
en México”, según Miguel Án-
gel Arcas, director de Cuader-
nos del Vigía.

Según la editorial granadina, 
Aub empezó a preparar el libro 
a mediados de 1968 con cierta 
aprensión por no poder termi-
narlo, con su salud resentida y 
“un corazón que había pasado 
por cuatro campos de concen-
tración y un dolor por España 
que plasmó en toda su obra”, 
profundamente marcada por 
el exilio.

El Correo

La Fundación presenta su Anuario
La Fundación Max Aub, con 

sede en Segorbe, en conmemo-
ración del XLII aniversario de la 
muerte de Max Aub y el LXXV 
aniversario del comienzo de su 
exilio en México, ha presentado 
el anuario científico titulado ‘El 
Correo de Euclides’, que llega a 
su octava edición.

La publicación recoge con ca-
rácter periódico todos aquellos 
trabajos sobre Max Aub, su vida 
y su obra, su época y su entorno 

histórico, político, literario y cul-
tural, que puedan contribuir al 
mejor conocimiento y difusión 
del escritor.

El acto de presentación contó 
con la presencia de la presidenta 
de la Fundación, Teresa Álvarez 
Aub, el alcalde de Segorbe y vi-
cepresidente de la Fundación, 
Rafael Calvo, los tenientes de 
alcalde de la localidad, Vicente 
Hervás y Soledad Santamaría, el 
concejal de Cultura, Francisco 

Tortajada, y más de 30 personas 
entre las que se encontraban pa-
tronos y componentes del Con-
sejo de Redacción del Anuario y 
público en general, asiduos a las 
actividades maxaubianas. 

PRESENTACIÓN
La presentación fue realizada 
por Manuel Aznar Soler, director 
del Anuario y catedrático de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona; Javier Lluch, secretario y 

profesor de la Universidad de 
Valencia; y María José Calpe, 
archivera de la Fundación y 
Coordinadora del Anuario.

Manuel Aznar destacó el es-
fuerzo que la Fundación Max 
Aub y su personal están reali-
zando en los últimos tiempos 
por mantener las actividades 
en una situación de crisis gene-
ralizada que se ha visto refleja-
da por la retirada del apoyo de 
las instituciones públicas.

6.800 €

Convocado el 
XXIX Premio 
de Cuentos

La Fundación Max Aub ha he-
cho pública la convocatoria del 
XXIX Concurso de Cuentos de 
carácter internacional que bajo 
la denominación del conocido 
dramaturgo valenciano, contará 
en la presente edición con una 
dotación económica de 6.800 
euros. 

A este concurso que año tras 
año va consolidando su pres-
tigio tanto dentro como fuera 
de España, pueden concurrir 
autores de cualquier nacionali-
dad, siempre que el cuento esté 
escrito en lengua española y sea 
rigurosamente inédito.

La última edición del premio 
fue ganada por el escritor galle-
go Diego Alfonsín Rivero en el 
apartado internacional y Fran-
cisco J. Guerrero, en el comarcal.

Los trabajos se presentarán en 
la Fundación Max Aub por quin-
tuplicado ejemplar, mecanogra-
fiados por una sola cara, a dos 
espacios y con una extensión mí-
nima de cinco folios y máxima 
de quince. El plazo improrroga-
ble de admisión de originales 
finaliza el 31 de diciembre del 
2014.

En esta vigésimo novena edi-
ción del concurso se establecen 
dos premios: un primer premio 
de carácter nacional o interna-
cional con una cuantía económi-
ca de 6.000 euros; y otro premio 
para los autores nacidos, residen-
tes o vinculados a la comarca del 
Palancia, dotado con 800 euros y 
en ambos casos llevan implícita 
la edición de la obra

Los premios no podrán ser 
divididos, pero sí declarados de-
siertos si el jurado considera de 
poca calidad las obras presenta-
das. El fallo del jurado se dará a 
conocer el 23 de abril de 2015.

Las conversaciones entre Buñuel y Aub, inéditas hasta ahora.
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Podemos se constituye en Segorbe

“No somos chavistas, ni 
castristas, ni de Maduro”, 
fueron las primeras palabras 
pronunciadas en la primera 
asamblea, constituyente, del 
círculo Podemos en Segorbe, 
celebrada en el recinto del Bo-
tánico Pau, al aire libre “para 
mostrar que todo está al des-
cubierto”.
Con el apoyo de algún res-

ponsable de la formación, 
procedente de les Alqueries y 
con algunas personas “com-
prometidas” con el PSOE, IU, 
y el Partido Republicano, en-
tre el medio centenar de asis-
tentes, los ascritos a la forma-
ción que lidera Pablo Iglesias 
solicitaron colaboración para 
“cambiar las cosas” después 
de destacar la delicada situa-

ción económica y la corrupción 
generalizada por la que atravie-
sa la clase política.
“Venimos del 15-M”, señala-

ron, dando muestras de las altas 
dosis de indignación y también 
de una utopía virgen y con la es-
peranza de poder llevar su forma 
de hacer las cosas a las institucio-
nes, partiendo del ayuntamiento 

sobre el que una fácil lectura de 
la extrapolación de resultados de 
las pasadas elecciones europeas 
les daría un concejal que nunca 
ha conseguido un partido más a 
la izquierda del PSOE.
Las primeras ideas surgieron 

para mejorar el gobierno mu-
nicipal. Entre otras cuestiones 
se habló de transparencia, más 

información, acabar con el 
enchufismo… pero también 
la primera controversia: uno 
de los asistentes mostró su 
malestar porque se utilizara 
la denominación de País Va-
lencià, cuando, según dijo, se 
trata de una denominación 
que nunca se ha dado a la hoy 
Comunidad Valenciana. H

Autonómico

Barrachina, nuevo secretario general del PPCS

Nuestro flamante vicepre-
sidente de la Diputación 

Provincial, Miguel Barrachina 
se ha convertido también en 
el número dos del partido a ni-
vel provincial, después de que 
el presidente, Javier Moliner lo 
ascendiera como coordinador 
general con funciones de secre-
tario general del partido, tras el 
nombramiento de Isabel Bonig 
como coordinadora general del 
PPCV y la correspondiente reno-
vación de cargos en el organigra-
ma provincial.
“El riesgo de tener grandes 

jugadores es que te los fichen”, 
señaló Moliner a la Junta Direc-
tiva Provincial el pasado 17 de 
junio, destacando que “tengo 
la fortuna de contar con gran-
des trabajadores en mi equipo, 
aunque esto suponga el riesgo, 
como en esta ocasión, de que 
los acaben fichando los equipos 
más grandes, como ha pasado 
con Isabel Bonig. Y como sucede 
en los grandes equipos, cuento 
también con una gran cantera 
de legionarios dispuestos a de-
jarse la piel por esta provincia. 
Por eso quiero proponeros que 

el PPCS siga teniendo el mejor 
equipo, el más preparado y cua-
lificado para el reto que tenemos 
por delante. Para sustituir a una 
persona excelente, solo queda 
nombrar a una persona exce-
lente, y por eso os propongo a 
Miguel Barrachina”.
Moliner incidió en que “Barra-

Barrachina tiene la máxima confianza del presidente Moliner.

china tiene un talento innato y 
una capacidad de comunicar 
reservada para unos pocos elegi-
dos y una capacidad de trabajo y 
visión política para el nada fácil 
reto de sustituir a Bonig, con el 
apoyo de todos vosotros”.
Por su parte, el nuevo coordi-

nador de la secretaría general 

ha enfatizado en la importancia 
de “seguir trabajando a pie de 
calle por los intereses de todos 
los castellonenses”. Barrachina 
aprovechó también para “agra-
decer al presidente provincial la 
confianza que me ha dado para 
desempeñar este cometido en el 
que, como siempre he hecho a lo 
largo de mi dedicación pública, 
voy a dejarme la piel. Tenemos 
mucho trabajo por delante y un 
objetivo claro: ganar las próxi-
mas municipales para asegurar 
la estabilidad, el empleo y el 
bienestar de todos y cada uno de 
los habitantes de este territorio, 
así como afianzar el crecimiento 
económico”.
Moliner destacó que “Por pri-

mera vez en la historia hay un 
presidente y una secretaria ge-
neral de la misma provincia y 
es síntoma de la fortaleza de las 
bases del PP en esta provincia. 
Esto no es casualidad, es fruto 
de la capacidad de las dos per-
sonas que encarnan este cargo 
y también es fruto de la fuerza 
del partido en esta provincia y la 
capacidad que tenéis todos”, re-
saltó Moliner ante toda su junta 
directiva. H

Manuel Martín, 
nuevo diputado

El exconcejal de Segorbe 
y ex diputado provincial 
de Turismo Manuel Mar-
tín Sánchez (Segorbe 1967) 
juró el pasado 17 de julio 
su cargo como diputado 
del grupo popular en las 
Cortes Valencianas en 
sustitución del exvicepre-
sidente de la Generalidad, 
Vicente Rambla, --imputa-
do en las piezas del ‘caso 
Gürtel’ relativas a la pre-
sunta financiación irregu-
lar del PPCV-- quien renun-
ció a su escaño para volver 
a su actividad profesional 
fuera de la política.

La sesión plenaria del ci-
tado jueves comenzó con 
la toma de posesión de 
Martín, quien asume el es-
caño que dejó Rambla, ya 
que la siguiente en la lista 
del PP de Castellón, Hermi-
nia Palomar, exalcaldesa 
de Bejís, es actualmente 
directora general de Inte-
gración, Inclusión Social y 
Cooperación en la Genera-
lidad Valenciana.
Manuel Martín comentó 

tras la renuncia de Rambla 
que supone un “orgullo” 
ocupar el escaño como di-
putado autonómico. “Es 
un reto ayudar a que la Co-
munidad sea el motor de la 
recuperación económica y 
es una responsabilidad res-
ponder a la confianza que 
me han mostrado tanto 
los castellonenses como el 
PP provincial”, subrayó.
Martín, exconcejal de Se-

gorbe (1995-2011), diputa-
do provincial de Turismo  
(1997-2011) y coordinador 
comarcal del PP del Palan-
cia, iba el número 16 en la 
candidatura autonómica 
por Castellón de 2011. H

El diputado Martín.
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Bancaja

La Casa Garcerán 
acoge una interesante 
muestra sobre el tebeo 

La Casa Garcerán, sede exposi-
tiva de la Fundación Bancaja 

Segorbe ofrece hasta el próximo 
7 de septiembre una exposición 
sobre ‘El TBO: un cómic para 
unos tiempos difíciles’.

La muestra está integrada por 
una selección de tiras cómicas 
de la célebre publicación TBO, 
desde su creación en 1917 hasta 
su desaparición definitiva a fina-
les del siglo XX. En ella se analiza 
el papel de TBO como elemento 
de crítica y denuncia social en la 
España de la posguerra.

Comisariada por David Mon-
tolío, doctor en Historia del Arte, 
y Óscar Gual, doctor en Historia 
Contemporánea, está compues-

Urda, Méndez Álvarez, Tínez, 
Yorick, Serra Massana o Rapsi-
manikis fueron los encargados 
de crear originales historias du-
rante estos años. La popularidad 
que alcanza el semanario duran-
te esta etapa extiende la deno-
minación de ‘tebeo’ a todas las 
revistas para niños. 

ta por una selección de 40 piezas 
entre ejemplares de cómics y 
objetos pertenecientes a colec-
ciones privadas que reflejan y 
analizan la historia de la publi-
cación TBO, la más longeva del 
cómic español.

El recorrido por la muestra 
se articula en tres bloques. El 
primero de ellos se centra en la 
primera etapa de la publicación, 
desde su nacimiento en marzo 
de 1917 hasta 1938, ya en plena 
Guerra Civil. Durante este perio-
do, la revista se consolida como 
nueva publicación para el públi-
co infantil con el objetivo princi-
pal de distraer a los lectores. Au-
tores como Ricard Opisso, Manel 

En un segundo bloque se pro-
fundiza en los años 1941 a 1971, 
instaurado ya el régimen fran-
quista, en los que TBO entra en 
un periodo de incertidumbre. 
De hecho, desde diciembre de 
1938 a 1941 se suspendió la pu-
blicación del semanario, debido 
a las dificultades que la legisla-
ción del momento impuso sobre 
el acceso a las partidas de papel. 
Sin embargo, a partir de los años 
40, TBO experimenta su etapa 
más creativa y brillante, con la 
creación de La Familia Ulises, de 
Mario Benejam, que se convir-
tió en un reflejo de las miserias 
sociales de la época. A partir de 
1952, los permisos de publica-
ción se normalizan y comienza 
la edad de oro de TBO. 

Por último, la exposición 
aglutina en un último bloque 
ejemplares de la revista TBO 
desde 1972 a 1998. Durante este 
periodo, la publicación pasará 
a depender de distintas edicio-

nes, como suplemento en los 
periódicos El Correo Catalán o 
Última Hora o incluso de la re-
vista Lecturas. En mayo de 1983 
desaparece y se vende a la Edi-
torial Burguera, que relanza la 
publicación pero sólo durante 
siete entregas. Ediciones B, como 
heredera de Burguera, asume el 
reto de volver a lanzar la revista, 
que se convierte en una entrega 
mensual hasta que la crisis del 
cómic en España a finales del si-
glo XX retira definitivamente la 
publicación del mercado. 

PERSONAJES PARA RECORDAR
Todo este recorrido acerca al visi-
tante a personajes e historias céle-
bres del imaginario colectivo como 
Melitón Pérez o Aventuras de Mor-
cillón y Babalí, entre otras. Viñetas 
que, desde el ingenio, abordaron 
los estereotipos de la España de 
posguerra a través de un lenguaje 
fácil, sencillo y al alcance de todos 
los públicos y clases sociales, cues-
tionando ideas como el matrimo-
nio, la familia, las relaciones labora-
les o las desigualdades sociales.

Presidieron la inauguración 
el renovado presidente de la 
Fundación Bancaja Segorbe, 
Vicente Hervás; la componente 
del consejo, Teresa Cándido, el 
comisario de la muestra, David 
Montolío y el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo.  

La exposición ‘El TBO: un có-
mic para unos tiempos difíciles’ 
es de entrada gratuita y puede 
visitarse en la Casa Garcerán de 
Segorbe los viernes y sábados, de 
18.00 a 21.00 horas y los domin-
gos y festivos, de 12.00 a 13.30 
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

El longevo TBO aportó denominación española al cómic.

Escuder

Suministros Hosteleros

Regalos

REBAJAS 
EN AGOSTO

Calle Colón, 24. 

12400 Segorbe (Castellón)

Tel. 964 711 989 / 653 971 555

e-mail: escuder1@hotmail.com
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Celebrado el ciclo ‘Peregrinaje 
musical por las ermitas barrocas’

La Iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana de Segorbe acogió 
la tarde del 24 de julio el con-
cierto del Peregrinaje Musical 
por las Ermitas Barrocas. Se 
trata de un ciclo musical que 
recorre los principales templos 
barrocos de nuestra provincia 
y cuenta con el patrocinio de la 
Diputación de Castellón. 

El proyecto nació de la in-
quietud del grupo L’Estança 
Harmònica para revivir la mú-
sica del barroco en escenarios 
barrocos, para el enriqueci-
miento musical de localidades 
donde esta música tiene pocas 
oportunidades de llegar en di-
recto y para potenciar el cono-

cimiento y el uso de nuestro 
patrimonio arquitectónico. 

El programa que ofreció el 
grupo abarcó un siglo de mú-
sica: la segunda mitad del siglo 
XVII y la primera del XVIII, pero 
con la excepción notable del 
estreno de una obra contem-
poránea que está escrita en el 
idioma musical de la primera 
mitad del siglo XVIII. Es el Salve 
Regina de Flavio Ferri-Benedet-
ti, escrito expresamente para 
L’Estança Harmònica. 

Entre los asistentes a la audi-
ción se encontraba el alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo, acompa-
ñado del concejal de Cultura, 
Francisco Tortajada. 

El grupo L’Estança Harmònica, en su actuación en Santa Ana.

L’Estança Harmònica es una 
formación musical vocal e ins-
trumental formada en el año 
2007 con músicos nacidos o 
vinculados a La Plana y con la 
vocación de recrear fundamen-
talmente música de los siglos 
XVII y XVIII con criterios de 
cada época. 

En cada proyecto musical 
pretenden reproducir fielmen-
te el estilo y los criterios musi-
cales del momento en que se 
escribió la música interpreta-
da, tanto en los instrumentos 
(construidos o adaptados se-
gún los de la época) como en la 
técnica interpretativa. H

Polifonía XXXI Festival Coral de Segorbe

Más de El festival Coral de 
Polifonía Religiosa de Se-

gorbe ha cumplido su trigésimo 
primera edición con la actua-
ción de varias masas corales que 
en cuatro días consecutivos (del 
16 al 19 de julio) desfilaron por 
la escalera del presbiterio de la 
S.I. Catedral – Basílica de nuestra 
ciudad.

 El coro de mujeres A cau 
d’Orella de Valencia inauguró el 
ciclo bajo la dirección de Mónica 
Perales y Massana y con la cola-
boración del pianista Victoriano 
Goterris, ofreciendo un concier-
to dedicado en su primera parte 
al compositor Gabriel Fauré del 
que este año se conmemoran los 
90 años de su muerte, para con-
tinuar tras el descanso con obras 
de Holst, Kócsar y Mendelsohn.

CONCURSO INTERNACIONAL
Cabe recordar que además del 
ciclo de conciertos, de forma 
paralela se llevó a cabo el XXVIII 
Concurso Internacional de Com-
posición Coral Juan Bautista Co-
mes; el más importante de esta 
modalidad en la Comunidad 
Valenciana.

En este festival actuaron tam-
bién el coro del Conservatorio 
Profesional de Música Arturo 
Soria, de Madrid, con la parti-

cularidad que la primera parte 
del concierto se interpretó en el 
altar mayor y la segunda en el 
coro. También actuó el Coro de 
la Federación de Coros de Valen-
cia con un concierto que culmi-
nó con el estreno absoluto de las 
obras ganadoras (ex aequo) del 
XXVII Concurso Internacional 

En la imagen superior, momento de la actuación del coro del Conservatorio Arturo Soria, de Madrid.

de Composición Coral Juan Bau-
tista Comes de Segorbe, 2013: De 
Charitate, de José Manuel Caste-
lló Sánchez y Gloria in excelsis 
Deo, de Brian Martínez Rodrí-
guez.

 También intervino el coro an-
fitrión de las Juventudes Musica-
les de Segorbe. 

La organización de estos even-
tos partió de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Segorbe y de Juventudes Musica-
les de Segorbe, bajo la dirección 
de María Dolores Pérez Torres, 
que a su vez es la Directora-fun-
dadora del coro de Juventudes 
Musicales de Segorbe.

Concierto 
de la Joven 

Orquesta de 
Castellón

El Auditorio Municipal 
Salvador Seguí de Segor-
be acogió en la noche 
del pasado 11 de julio un 
concierto extraordinario 
de la Joven Orquesta Sin-
fónica de Castellón que 
puso punto final a su es-
tancia en nuestra ciudad 
después de varios días de 
formación y de experi-
mentar el ambiente pro-
fesional de una orquesta.
Unos ochenta jóvenes con 
edades inferiores a los 23 
años han tenido la opor-
tunidad de aprovechar 
las instalaciones del Con-
servatorio Profesional del 
Música de Segorbe y el 
alojamiento del Semina-
rio Menor Diocesano, gra-
cias a la colaboración de la 
Concejalía de Educación 
de la que es responsable 
María Luisa Bolumar.

El concierto de despedi-
da fue una buena muestra 
del aprovechamiento rea-
lizado en Segorbe, inter-
pretando en primer lugar 
la obertura Rosamunde, 
de F. Schubert, seguida 
del Concerto in C major 
for Oboe and Oschestra 
KV.314, de WA Mozart con 
la actuación como solista 
del turolense (de Calanda) 
Mariano Esteban Barco. En 
la segunda parte la Joven 
Orquesta Sinfónica de Cas-
tellón deleitó al público 
asistente con la Sinfonía 
n.5 in E minor Op. 64, de 
P.I. Tchaikovsky, bajo la 
destacada dirección de 
Pablo Marqués Mestre, de 
Altura y cuyos primeros 
estudios los realizó en el 
Conservatorio de Segorbe.

El público asistente, unas 
400 personas, premió la in-
terpretación con calurosos 
aplausos. Se contó con la 
presencia del alcalde, Ra-
fael Calvo, del concejal de 
Cultura, Francisco Torta-
jada y de la concejala de 
Participación Ciudadana, 
Soledad Santamaría.



Baloncesto

El baloncesto no para 

U
na vez reactivado y puesto 
nuevamente en movimien-

to, el Baloncesto en Segorbe, no 
para. Estamos inmersos ya en la 
nueva temporada 2014/15 en el 
ámbito organizativo y, en breves 
días, recién estrenado Agosto, en 
el plano deportivo, con las sesio-
nes físicas de pretemporada para 
los equipos federados del Club. 

Equipos, por cierto, en aumen-
to, porque vuelven con gran 
alegría para todos nosotros, las 
chicas. Éste año, contaremos con 
un grupo de animosas y valien-
tes féminas en categorías sénior 
y cadete. 

Nuestra ilusión, aquello que 
nos mueve y por lo que trabaja-
mos con ahínco, es el fomento 
de la práctica de nuestro depor-
te desde edades tempranas. De 
ahí, la gran satisfacción que ob-
tuvimos viendo el resultado del 
Torneo Interescolar 3x3 con más 
de 130 niños botando un balón. 
Esa satisfacción siguió con la res-
puesta inmediata y masiva en las 
Jornadas de Iniciación que dis-
frutamos durante las 3 sesiones 

posteriores porque el número 
de niños siguió incrementándo-
se alimentando nuestra ilusión. 
Es por eso que necesitamos de la 
colaboración de todos; padres los 
primeros, educadores, centros, 
iniciativas y ayudas, provengan 
de dónde provengan, que nos 
apuntalen. Ayudas económicas, 
sí, pero también anímicas, acu-
diendo a nuestra cita semanal en 
el Pabellón porque es allí donde 
vais a ver de qué manera disfru-
tan los chavales y sus ganas por 
daros entretenimiento y motivo 
de orgullo con esfuerzo.

 Humildemente, lo único que 
nosotros podemos empeñar, es 
la ilusión y las ganas, y la satis-
facción por el trabajo realizado 
a lo largo de toda la temporada, 
que queremos tenga continui-
dad y respaldo. 

Queremos mostrar nuestro re-
conocimiento hacia todos aque-
llos que han estado ahí, Ayunta-
miento y Consejo Municipal de 
Deportes, comercios y empresas, 
patrocinadores, colaboradores y 
anunciantes, socios, padres, ju-

gadores, amigos y aficionados… 
Y os pedimos que estéis de nue-
vo ahí, alentando a los chavales 
porque creemos que somos un 
buen refugio para ellos en estos 
tiempos y circunstancias, una 
gran familia baloncestística.

Celebrábamos el pasado 26 de 
junio la Asamblea y la Cena de 
fin de temporada después de la 
celebración del Campeonato So-
cial más nutrido y numeroso de 
los últimos años. Deteneos en la 
foto adjunta. Mirad nuestras ca-
ras, nuestras sonrisas. Animaros 
a participar, abonaros al Club, 
hacernos crecer. 

La venidera temporada, en la 
que celebraremos nuestro 30 
aniversario, será una tempora-
da con nuevas propuestas y no 
pocos eventos. Una temporada 
cargada de buenos partidos de 
Baloncesto. 

Te esperamos en nuestra 
próxima cita: el Partido de Fies-
tas que se celebrará el próximo 
domingo 31 de Agosto (d.m.) y al 
que estáis todos más que invita-
dos para disfrutar del deporte.

Ciclismo

Alejandro Gil, campeón 
autonómico en BTT

Los deportistas pertenecientes 
a clubs o equipos de nuestra ciu-
dad, siguen cosechando éxitos.

Así, la escuela de Ciclismo de 
la Unión Ciclista Alto Palancia, 
que está participando tanto en 
pruebas de BTT como en carrete-
ra, está consiguiendo muy bue-
nos resultados en esta última 
modalidad. Los más pequeños 
todas las semanas están ocupan-
do plazas de pódium tanto en 
Gimkana como en las pruebas 
en linea. Pero el colofón a estos 
éxitos se ha producido en BTT. 
Alejandro Gil en todas las prue-

bas del Open de BTT  ha estado 
en el podium como 2º o 3º pero 
en la prueba mas importante 
de la temporada, como es el 
Campeonato de la Comunidad 
Valenciana de BTT celebrado 
en Agost (Alicante), consiguió 
llegar el primero a meta pro-
clamándose campeón autonó-
mico de su categoría, es decir, 
Alejandro Gil es el nuevo Cam-
peón de BTT de la Comunidad 
Valenciana. Desde la Unión 
Ciclista la han trasladado su 
felicitación, a él y a todos los 
integrantes de la escuela.

El pódium, con Alejandro Gil en lo más alto.

El Club de Baloncesto celebró el fin de temporada y el inicio de la nueva.
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Fútbol sala Primer encuentro del CDFS en Navarra

Mes de julio frenético en los 
despachos el que ha vivido 

el CDFS Segorbe y es que, tal y 
como se esperaba. Para empezar 
el verano los dirigentes del club 
tuvieron que afrontar un cam-
bio en el patrocinador principal 
del primer equipo. Tras varias 
reuniones, el CDFS Segorbe con-
cretó con los gerentes de Viveros 
Mas de Valero, que la empresa 
dará nombre al equipo en el año 
de su debut en la categoría de 
bronce del fútbol sala español. 

Y precisamente ese debut será 
el 13 de septiembre, en plena se-
mana de toros de Segorbe, cuan-
do arrancará la competición ofi-
cial en Zubiri (Navarra), donde 
se enfrentará al también recién 
ascendido, CD Ibararte. En total 
serán 30 partidos de liga, ya que 
el grupo 2 ha quedado constitui-
do por 16 equipos en los que ade-
más del Viveros Mas de Valero, y 
del AD Ibararte y el Xota FS, han 
quedado encuadrados seis equi-
pos más del País Vasco, cuatro 
de Aragón, dos de La Rioja y otro 
equipo más de Navarra. Serán 
en global casi 14.000 kilómetros 
los que tendrán que recorrer los 

La empresa Viveros Mas de Valero se ha convertido en el nuevo espónsor del primer equipo.

jugadores del equipo sénior del 
CDFS Segorbe, de septiembre a 
mayo. 

Y otro de los equipos del CDFS 
Segorbe que ha ascendido esta 
campaña es el juvenil Cons-
trucciones Carrascosa, que hará 
también su debut en División de 

Honor Juvenil. Los de Sergio Cal-
duch, encuadrados en el grupo 
10, ya conocen a los que serán 
sus rivales en esta competición 
de carácter nacional, y en la que 
participan los mejores equipos 
de la Comunitat. 

Otra de las novedades que va a 

presentar el CDFS Segorbe es la 
aparición de la figura de prepa-
rador físico, y es que José Chover, 
va a hacerse cargo desde ya mis-
mo de la puesta a punto de todos 
los equipos del club. Chover, gra-
duado en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte, que com-

Fútbol Una academia para ilusionar a Segorbe

El Club Deportivo Segorbe 
abre sus puertas a todos los ni-
ños y niñas con su renovada 
Academia de Fútbol Base, que 
contará con equipos en todas 
las categorías  incluyendo uno 
femenino ‘amateur’. 

La nueva directiva presidida 
por David Linde mantuvo en las 
últimas semanas reuniones in-
formativas con jugadores, padres 
y madres de todas las categorías 
para explicar el funcionamiento 
y los objetivos de la Academia. 

Jesús Zapata como delegado 
de Fútbol 11 y Diego Macián 
como delegado de Fútbol 8 se-
rán los responsables deportivos 
de la Academia de Fútbol Base, 
mientras que los directivos César 
Plasencia, José Antonio Belis, Ma-
nuel Serrano, José María Martí-
nez y Lola Roger también tienen 
importantes responsabilidades. 

El CD Segorbe recibirá al Villarreal CF el próximo 1 de septiembre.

Además contará con monitores 
y entrenadores cualificados para 
transmitir la mejor enseñanza y 
la máxima competitividad.

El club va a federar un equipo 
amateur en Segunda Regional 

mañana se conviertan en juga-
dores del primer equipo y den el 
salto a clubes más importantes. 
Y como innovación principal, la 
Academia implantará en las ins-
talaciones de la Ciudad Deporti-
va un sistema de repaso y ayuda 
a las tareas escolares. 

Tras el éxito del Campus de 
Tecnificación celebrado en julio 
con ochenta niños y niñas, los 
partidos de pretemporada de dis-
putarán en agosto y septiembre 
en las instalaciones del Sisterre, 
con rivales de entidad como las 
escuelas del Acero, el Villarreal 
CF, Valencia CF y Levante UD. 

Los plazos de inscripción si-
guen abiertos hasta completar 
las fichas y para facilitar el pago 
de las cuotas a los padres y ma-
dres, se mantendrá el precio de 
la pasada temporada y el pago 
fraccionado. H 

paginará su nuevo cargo con 
la figura de jugador del primer 
equipo, se coordinará con todos 
los entrenadores del club para 
trabajar de forma específica la 
parcela física, buscando así un 
mejor rendimiento de todos los 
jugadores del CDFS Segorbe. 

Pero el acontecimiento que 
más cercano está de producirse 
es la oportunidad de ver en Se-
gorbe al mejor equipo de fútbol 
sala del mundo, y es que del 11 
al 17 de agosto el Inter Movis-
tar FS realizará su stage de pre-
temporada en nuestra ciudad. 
Serán unos días donde algunos 
de los mejores jugadores del 
momento estarán entrenando y 
disfrutando de las instalaciones 
y las oportunidades que ofrece 
Segorbe, situando el nombre de 
la localidad en boca de todos los 
aficionados y medios de comuni-
cación. Además, el 16 de agosto 
a partir de las 19.30 horas, en 
el Pabellón Polideportivo de Se-
gorbe, y como punto final a la 
concentración, el Inter Movistar 
FS se enfrentará en un amistoso 
al Peñíscola FS, de Primera Divi-
sión. H

que sirva como trampolín a los 
jóvenes que quieran dar el paso 
al primer equipo y poder jugar 
en casa sin necesidad de buscar 
otros clubes de la comarca. 

En el objetivo de aprender con 

el fútbol, va a establecerse un sis-
tema de entrenamientos y un pa-
trón de juego único en todos los 
equipos, ya que solo así se puede 
garantizar la mejor formación 
de futbolistas para que el día de 
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Semestre Aumentan las visitas turísticas

En los seis primeros meses del 
año, el número de visitantes que 
se han acercado a conocer Segor-
be ha aumentado entre un 3 y 
un 10 % según los distintos regis-
tros obtenidos en los estableci-
mientos turísticos de la ciudad.

Según las cifras facilitadas por 
el gerente del Patronato Local de 
Turismo, Miguel Bolumar, las 
visitas a la Tourist Info han sido 
de 10.115 personas, frente a las 
9.874 del 2013, lo que representa 
un aumento del 3% aproximada-

mente. Por otra parte, las visitas 
al portal turístico www.turismo.
segorbe.es ascienden a 7.552 visi-
tas, frente a las 7.285 de 2013. Y 
el incremento más significativo 
se ha producido en las visitas a 
los seis centros museísticos que 
en estos seis primeros meses del 
año ascendió a 20.697 visitas, lo 
que suponen 2.251 visitas más 
que en el mismo periodo de 
2013 (18.446 personas).

Bolumar destacó la apuesta 
por la calidad en los servicios 

que supone una dinamización 
económica para el municipio, 
especialmente para los estable-
cimientos turísticos de restaura-
ción y alojamiento.

Para los días 24 y 25 de octu-
bre hay previsto un simposio de 
urismo de carácter nacional y 
con alguna ponencia internacio-
nal en colaboración la Universi-
dad Politécnica de Valencia y la 
Diputación de Castellón y que se 
quiere que se vaya consolidando 
como un referente de turismo.

turísticos que se prestan y orga-
nizan desde el área de turismo. 
Comentó la renovación de la Q 
de Calidad Turística por parte de 
la Tourist Info, con una puntua-
ción de 821’62 en 2014 y la im-
plantación en el municipio del 
SICTED (Sistema Integral de Ca-
lidad Turística en Destino), para 
que tanto desde el sector público 
como privado ofrezcan unos ser-
vicios turísticos  homogéneos. 

Tanto el gerente del Patronato 
como el alcalde de Segorbe, Ra-

fael Calvo, destacaron el objetivo 
prioritario en cuanto a la promo-
ción turística, sobre actividades 
como la Semana Santa, el Merca-
do María de Luna y la Feria de la 
Purísima.

También dieron cuenta del 
Producto Turístico de Eventos, 
que a lo largo del primer semes-
tre se han realizado, Campeona-
to Autonómico y Nacional de Ci-
clocross, Congreso de Urólogos, 
Aula Mentor o el Campeonato 
de Triatlón por Autonomías y 

Personajes

Turismo subvenciona 
un nuevo museo

Será el séptimo espacio exposi-
tivo de Segorbe y en este caso 

dedicado a personajes que de 
alguna forma han influido en 
la sociedad segorbina a lo largo 
de la historia. El proyecto ya está 
aprobado y cuando las obras de 
albañilería están a punto de fina-
lizar, la Conselleria de Turismo 
ha confirmado al ayuntamiento 
la concesión de una ayuda por 
importe de 32.500 euros, equi-
valente al 50 por ciento del coste 
de instalación del nuevo museo.

La Concejalía de Turismo, de la 
que es responsable Soledad San-
tamaría, solicitó a la Consellería 
de Turismo la suscripción del 
convenio Pla Marc Millor para el 
diseño y desarrollo del Museo de 
Segorbinos Ilustres. Se trata de 
unas ayudas dirigidas a munici-
pios turísticos de la Comunidad 
Valenciana cuya finalidad sea 
financiar proyectos de inversión 
que tengan como objetivo la me-

jora de espacios de uso turístico 
o de los servicios tendentes a con-
figurar un producto turísticos 
más competitivo y a comunicar 
la imagen de una oferta de cali-
dad capaz de satisfacer las exi-
gencias de la demanda respecto 
a los aspectos y equipamientos 
urbanos que persigan además, 
la viabilidad y sostenibilidad del 
desarrollo turístico.

El Museo de Segorbinos Ilus-
tres se ha concebido como un 
museo para incrementar la com-
petitividad referente al producto 
cultural del municipio. Una am-
plia oferta museística que ade-
más va a poner en valor la his-
toria del municipio a través de 
sus personajes más influyentes 
y que va a dinamizar una zona, 
el casco antiguo, haciendo que 
quien visite este museo entre 
dentro de la zona amurallada y 
pasee y descubra los encantos de 
esta parte rica en historia. 

Por el importe presupuestario 
para poner en funcionamiento 
el museo, la ayuda se ha defini-
do dentro del Pla Detalls, que 
financia proyectos del 50% de 
aquellos proyectos que no supe-
ren los 96.161’94 €. En este caso, 
el presupuesto es de 65.000 € 
por lo que la ayuda concedida es 
de 32.500 €. 

Santamaría ha apuntado que 

contar con estas ayudas de la 
Conselleria “ayuda a nuestro 
municipio a sacar adelante es-
tos proyectos en la época difícil 
que nos encontramos. No dejar 
los proyectos en un cajón, poder 
darles salida y realizarlos de for-
ma lo más competitiva posible 
es todo un logro en estos mo-
mentos donde vemos que otros 
municipios tienen sus museos e 

instalaciones cerrados por falta 
de recursos económicos”. 

El nuevo museo contará con 
las últimas tecnologías para 
trasmitir de forma amena y di-
dáctica a los visitantes la vida y 
hazañas de estos personajes his-
tóricos, al tiempo que utilizará 
tecnología que reduzca y ahorre 
costes energéticos de manteni-
miento para hacerlo más viable.

Antes de finalizar el presente ejercicio, el nuevo museo de Segorbe será toda una realidad.
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En blanco y negro
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Fiestas de San Roque en la calle del Romano, en el año 1952. Foto cedida por D. Pavía. Día de San Jaime de 1961, en el Pinar de San Juan. Foto cedida por Ángel Zarzoso.

Comida de la Agrupación Pinícola Monte de los Apóstoles. Foto cedida por Rafael Velázquez. Miembros de la corporación en el Museo Catedral (1974). Foto de Amparo Casas.

Grupo de amigos en el río. Fiesta de las gafas. Foto cedida por Ángel Berga. La quinta del año 1945, de comida. Foto cedida por Teresa Hervás García.



Exmo. Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Cultura y Fiestas

III FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL MUNDO

<CIUDAD DE SEGORBE=

Martes, día 26 de agosto a las 22.30 h. 

en el Auditorio Municipal:

CONCIERTO INAUGURAL “JAZZ  ENTRE 

AMIGOS”, con la actuación de FRAN CONDE

Y RAFA NAVARRO entre OTROS, y la colabo-

ración especial de JORGE PARDO, Premio al 

Mejor Músico Europeo de Jazz, por la Aca-

demia Francesa de Jazz y DAVID PASTOR , 

Premio Enderrock al Mejor Solista de Jazz.

Miércoles, día 27 de agosto a las 22.30 

h., ll plaza Alto Palancia:

CONCIERTO DE DAVID PASTOR con UN-

ROOTS.

Jueves, día 28 de agosto, a las 22.30 h. 

en la plaza Alto Palancia:

CONCIERTO DE CLAUSURA, con la actua-

ción de la Big Band del Alto Palancia “BI-

BAP”.

(*) Más información: www.segorbe.org

DEL 26 AL 28 DE AGOSTIO

ASOCIACIÓN LÍRICA SEGORBINA

PRESENTA

Protagonizada por: Inmaculada 

Mañó, Victoria Latorre, David Mon-

tolío, Vicente Navarrete, Ricardo Ga-

leano y  Maruja Llora “La Boleta”. 

Con la participación del Grupo

de danza y Coral Lírica de Segorbe 

y con la orquesta Camerata Acadé-

mica Sursum Corda. 

Dirección escénica: Sonia Cer-

cós.

Dirección musical: manuel m. 

hervás lino.

Con música de Manuel Fernán-
dez Caballero y libreto de Mi-
guel Echegaray.

REPRESENTACIONES:

VIERNES, DÍA 22 DE AGOSTO. VIERNES, DÍA 29 DE AGOSTO
A LAS 22.00 H EN EL TEATRO SERRANO
(*) Precio de la entrada 5 y. Venta de entradas en taquilla, a partir de las 20.00 h.


