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¡Felices fiestas!



VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO

11.00 h.  GYMKANA de tiro con carabina de aire 
comprimido. Calle Altura, nº 8 - A.

12.00 h.  MISA en Honor a Nuestra Sra. de Loreto. 
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

13.30 h.  OFRENDA a la Virgen de Loreto. Plaza del 
Agua Limpia.

14.00 h. MASCLETÁ. Plaza del Agua Limpia*.

18.00 h.  CONCIERTO HOMENAJE de las PERSO-
NAS MAYORES del CEAM-SEGORBE a las 
Reinas, Damas y Cortes de Honor de las 
Fiestas Patronales 2014, a cargo de la Ban-
da de Mayores AGRUPACIÓN MUSICAL 
DEL PALANCIA-CEAM SEGORBE, dirigida 
por D. DANIEL GÓMEZ ASENSIO, con la 
actuación del tenor DAVID MONTOLÍO TO-
RÁN.  Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

20.30 h.  PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LORE-
TO.

00.00 h.  DANI MARTÍN, CERO. GIRA 2014 EN 
CONCIERTO. A continuación, MACRO 
DISCOMÓVIL ‘I LOVE 80.S’. Pista de Atle-
tismo Cubierta.

SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE

12.00 h. ANIMACIÓN DE CALLE.

  Salida desde la plaza del Agua Limpia y fi-
nalizando en el Jardín Botánico Pau. 

18.30 h.  OFRENDA DE LA FLOR A NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CUEVA SANTA.

  * Todas las personas que participen en la 
Ofrenda irán ataviadas con traje regional. 

  Salida desde la plaza del Agua Limpia. 

20.30 h.  TRASLADO PROCESIONAL DE NTRA. 
SRA. DE LA CUEVA SANTA, desde la Igle-
sia del Seminario a la S. I. Catedral-Basílica.  
Como conmemoración del 75 Aniversario 
de la Refundación de la Asociación de Don-
cellas Segobinas de Ntra. Sra. la Virgen de 
la Cueva Santa, estarán invitadas todas las 
componentes de las Juntas de estos últi-
mos 75 años.

00.30 h.  VERBENA, con la actuación de las Orques-
ta CIMARRÓN Y MÓDENA. Jardín Botánico 
Pau.

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CUE-
VA SANTA

07.00 h.  DISPARO DE BOMBAS REALES desde el 
Castillo de la Estrella y Monte de San Blas, 
y diana con volteo general de campanas.

08.00 h.  OFRENDA DE LA COMISIÓN DE TOROS  
2014 a la Virgen de la Cueva Santa. S. I. 
Catedral-Basílica.

08.30 h.  Típica ENRAMADA, que recorrerá la calle 
Colón, hasta el monumento de la Entrada 
de Toros y Caballos y plaza de la Cueva 
Santa.

13.30 h.  Extraordinaria MASCLETÁ. Plaza de la 
Cueva Santa.

19.00 h.  Solemne MISA PONTIFICAL en la S. I. Ca-
tedral-Basílica.

  A continuación PROCESION DE NTRA. 
SRA. DE LA CUEVA SANTA. Seguidamente 
se celebrará un BESAMANOS en la Iglesia 
del Seminario.

00.00 h.  GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES. Avenida de la Estación de Ferrocarril. 

  A continuación, actuación de la compañía 
MONITORS.ES, de Burriana, con 3ª edi-
ción del  espectáculo de pirotecnia ‘CO-
RREFOC TRADICIONAL Y CAÑERO’, que 
transcurrirá por la avenida Fray Luis Amigó, 
continuando por la calle Marcelino Blasco y 
finalizando en la plaza del Agua Limpia. 
Salida desde la avenida Constitución. 

LUNES, 8 DE SEPTIEMBRE 

11.00 h.  III PASACALLE DE GARITOS, recorriendo 
la plaza de los Mesones, calle Colón y plaza 
de la Cueva Santa. 

12.30 h.  CHUPINAZO. C/ Colón, frente la Tómbola.

13.00 h.  Inauguración de la FERIA DEL JAMÓN, 
EMBUTIDO Y LA TAPA DE SEGORBE.

  Las Ferias del Jamón, Embutido y la Tapa 
permanecerán abiertas todos los días de la 
semana taurina, desde las 10.00 hasta las 
17.00 horas. 

Durante toda la Semana Taurina, en la entrada del Jar-
dín Botánico Pau, se celebrará la SEMANA DEL ARO-
MA DEL ACEITE. Horario de 11.30 a 15.00 horas. 
Jardín Botánico Pau. 

CARPA BIERFEST. Segorbe.

  Durante la Semana Taurina. Abierta todo el 
día. Plaza del Alto Palancia.

VERBENAS SEMANA TAURINA:

Peña ‘La Pellorfa’, en la calle Camarón. 

Lunes: macrodiscomovil con DJ Charles, martes: or-
questa legends  y disco móvil de rock; miércoles: fiesta 
tomorrow experience; jueves: macrodiscomovil #Con-
MasFlow con Dani Marquez; viernes: festival Lachapa-
quevibra; sábado: macrodiscomovil DJRV music And 
friends

Peña ‘El Desacato’, en  la plaza de la Mezquita. De 
lunes a sábado DISCO MÓVIL.

SEMANA DE TOROS 

14.00 h.  ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fies-
ta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGA-
RRA, de Cabanes (Castellón).

14,15 h.  Comienzo del XI CONCURSO DE PAE-
LLAS ‘FIESTAS DE SEGORBE’, en la calle 
Manuel Gómez Máñez (entre el Polideporti-
vo y la Pista de Atletismo Cubierta). 

  Se habilitará la Pista de Atletismo   
Cubierta para la comida. Información e ins-
cripciones: Bar Icono.

18.00 h.  Clases prácticas de Toreo, a cargo de los 
alumnos de la Escuela Taurina de la Excma. 
Diputación de Castellón. Organiza: por la 
Peña Cultural Taurina de Segorbe. 

19.30 h.  Toro cerril, desencajonado, en puntas, 
número 94, guarismo 0, de nombre ‘ORE-
JETO’, de la ganadería CANTINUEVO, de 
Fuentelencina (Guadalaraja). Patrocina: 
Peña ‘MUCHO ARTE’. 

00.30 h.  Toro embolado de la ganadería FERNAN-
DO MACHANCOSES, de Cheste (Valencia). 
Patrocina: ‘LOS DEL VITORINO’.

02.00 h.  Toro embolado de la ganadería CANTI-
NUEVO.Patrocina: Peña ‘MUCHO ARTE’.

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE

14.00 h.  ENTRADA Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional.

15.00 h.  MACRO COMIDA DE GARITOS, en la Pis-
ta de Atletismo Cubierta, organizada por la 
C.T.S./08. 

  INICIO DE LA XXIX EDICIÓN DEL CON-
CURSO DE GANADERÍAS ‘CIUDAD DE 
SEGORBE’:

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en concur-
so, de la ganadería FERNANDO MACHAN-
COSES.

20,.30 h.  DESENCAJON desde la calle Colón, toro 
de nombre ‘PLANCHADO’, de FERNANDO 
MACHANCOSES. Organiza: Comisión de 
Toros 2014. Continuación de la exhibición 
de ganado vacuno.

23.30 h.  Toro embolado, en concurso, de la gana-
dería FERNANDO MACHANCOSES.

01.00 h.  Toro embolado de la ganadería LA ESPUE-
LA, de  Alcora (Castellón).

  Organiza: Comisión de Toros 2014 y Con-
cejalía de Festejos Taurinos.

MIÉRCOLES, 10 DE SEPTIEMBRE

14.00 h.  ENTRADA. Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional.

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en concur-
so, de la ganadería LA PALOMA, de Jalón 
(Alicante). Toro en puntas. Continuación de 
la exhibición de ganado vacuno.

22.30 h.  CARRETONES EMBOLADOS, a cargo del 
Grupo TAURO PALANCIA, en la plaza de la 
Cueva Santa. Organizan: Comisión de To-
ros 2014 y Concejalía de Festejos Taurinos. 

23.30 h.  Toro embolado, en concurso, de la gana-
dería LA PALOMA.

01.00 h.  Toro embolado, en la plaza del Almudín, 
de la ganadería GREGORIO DE JESÚS, de 
Sueca (Valencia).

 JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE 

14.00 h.  ENTRADA. Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional.

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en concur-
so, de la ganadería HERMANOS MARCÉN 
ROMERO S. C. de Villanueva de Gállego 
(Zaragoza).

20.30 h.  Toro en puntas, de la ganadería de ÁNGEL 
LUIS PEÑA SÁNCHEZ, de Colmenar Viejo 
(Madrid), de nombre PORRONSITO. Patro-
cina: Peña LA DESENCAJONÁ.

23.30 h.  Toro Embolado, en concurso, de la gana-
dería HNOS. MARCÉN ROMERO S. C. 

01.00 h.  Toro Embolado, de la ganadería ÁNGEL 
LUIS PEÑA SÁNCHEZ. Patrocina: Peña LA 
DESENCAJONÁ.

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE

13.00 h. BATUCADA.

14.00 h.  ENTRADA. Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional.

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en concur-
so. Ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA.

23.30 h.  Toro Embolado, en concurso, de la gana-
dería GERMÁN VIDAL SEGARRA.

00.30 h.  III FESTIVAL DE DJ.s ‘CIUDAD DE SE-
GORBE’: Tomorrowland Experience por 
RUBEN VILLALBA Y TONI CAROT, Pande-
mic Grupo, DJ Chaik, DJ Dany Fast, I love 
80.s – Dj Jesús Martín. Entrada gratuita. 
Pista de Atletismo Cubierta.

01.00 h.  Toro Embolado de la ganadería de JAIME 
PERTEGAZ, de Algimia de Almonacid (Cas-
tellón). Patrocina: PEÑA CULTURAL TAURI-
NA de Segorbe. 

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE

11.00 h.  ENTRADA INFANTIL, a cargo del Grupo 
TAURO PALANCIA, desde la plaza de los 
Mesones.

14.00 h.  ENTRADA. Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional.

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en concur-
so, de la ganadería DANIEL MACHANCO-
SES del Picassent (Valencia).

23.30 h.  Toro embolado, en concurso, de la gana-
dería DANIEL MACHANCOSES

01.00 h.  Toro embolado, en concurso, de la gana-
dería ALBERTO GRANCHELL, de Quatre-
tonda (Valencia).

03.00 h.  Toro Embolado, en la plaza del Almudín, de 
la ganadería RAUL MONFERRER, de For-
miche Alto  (Teruel).

06.00 h.  Exhibición de vaquillas de la ganadería 
RAUL MONFERRER, de Formiche Alto  
(Teruel).

DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE

14.00 h.  ENTRADA. Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional. Por parte del Excmo. Ayuntamien-
to de Segorbe, reconocimiento y agradeci-
miento a los Caballistas participantes en la 
Entrada de Toros y Caballos 2014 y a las 
Peñas taurinas colaboradoras en la Sema-
na Taurina. 

17.30 h.  Exhibición de ganado vacuno, en con-
curso, de la ganadería ALBERTO GRAN-
CHELL, de Quatretonda (Valencia). Toro en 
puntas. Continuación de la exhibición de 
ganado vacuno. Fallo del Jurado del XXIX 
Premio del Concurso de Ganaderías ‘Ciu-
dad de Segorbe, 2014’.

VIERNES, DÍA 26. 

CONFERENCIA: EL CAMBIO CLIMÁTICO EN SE-
GORBE. A cargo de D. José Miguel Barrachina Gue-
rra, Asesor Meteorológico del Ayuntamiento de Segor-
be. Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Segorbe. 
20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 27

CADA TANGO CON SU LOCO. Con Analía Bueti y 
Néstor Zarzoso. Teatro Serrano. 22.30 horas. Precio 
de la entrada: 5 €. Apertura de taquilla: 21.00 h. Venta 
anticipada: Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Se-
gorbe. Del 18 al 26 de septiembre, excepto sábado y 
domingo, en horario de 9.00 a 14.00 h. 

Septiembre

PÁRKING MUNICIPAL

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

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

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

25-07: Rosa Montserrat Clavero 75 años

26-07: Consuelo Bolumar Tena 97 años

16-07: Mariano Cabedo Fuster 65 años

05-08: Dolores Durbá Aznar 89 años

19-08: Agustín Sebastián Espínola 71 años
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UNIVERSIDAD PARA
MAYORES JAIME I

SEDE DE INTERIOR EN EL EDIFICIO 
GLORIETA

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN: 
Ser mayor de 55 años. Aportar dos 
fotografía de tamaño carnet y una fo-
tocopia del DNI.

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA 
MATRÍCULA: Jueves, 25 de septiem-
bre, de 10.00 a 13.00 horas, en el Edi-
ficio Glorieta. 

TELÉFONOS DE CONTACTO:
639 687 550 (Ana); 679 007 121 (Jose);  
699 396 291 (Mayte).
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36.000 € Adquieren terrenos para la nueva rotonda

El ayuntamiento de Segorbe 
ha destinado la cantidad de 

36.000 euros para la compra de 
los terrenos afectados por la cons-
trucción de una nueva rotonda 
en la intersección de la CV-200 
con la carretera de Castellnovo 
y las obras de ensanchado de la 
calzada hasta el límite con el tér-
mino municipal de Castellnovo. 
La citada cantidad se contem-
plaba en una modificación de 
créditos del vigente presupuesto 
municipal que fue aprobada el 
pasado 6 de agosto, en el último 
pleno de la corporación con los 
votos a favor del Grupo Popular 
y la abstención de los Grupos So-
cialista y Republicano.

Se trata de un tramo peligroso 
en el acceso a Segorbe desde los 
pueblos de la sierra, en el que se 
han producido numerosos acci-
dentes. Las actuaciones principa-
les consisten en la eliminación 
del cruce y la construcción de 
una rotonda, así como la instala-
ción de un tercer carril en la CV-
200 para los vehículos que se di-
rigen a Peñalba; lo que en ambos 
casos contempla la ocupación de 
terrenos de propiedad privada 
que son lo que debe adquirir el 
ayuntamiento para cederlos a la 
Diputación Provincial, responsa-
ble de llevar a cabo la obra.

La corporación provincial ya 
ha redactado los proyectos co-
rrespondientes a estas actuacio-
nes que apuestan por la mejora, 
mantenimiento y moderniza-
ción de la comarca del Palancia. 
“La finalidad es que nuestra co-
marca amplíe sus oportunida-
des competitivas y aumente la 
seguridad de los usuarios de las 
carreteras”, señaló el vicepresi-
dente primero de la Diputación 
y teniente de alcalde del Ayunta-
miento, Miguel Barrachina. 

La Diputación Provincial espe-
ra ahora que el Ayuntamiento 
de Segorbe “gracias a su máxi-
ma implicación”, certifique la 
disponibilidad de la totalidad 

de terrenos que se van a ocupar 
para iniciar de inmediato el ex-
pediente de licitación; durante 
el mes de noviembre se adjudi-
carán las obras para empezar 
las actuaciones que tendrán un 
plazo máximo de ejecución de 
cuatro meses. 

Será esta una de las impor-
tantes actuaciones que se van 
a realizar en la comarca en los 
próximos meses. Barrachina 
aseguró el respecto que “se desti-
narán más recursos que nunca, 
sobrepasando los 4 millones de 
euros, para atender la mejora 
de las vías de comunicación de 
nuestra comarca que acercan 
los municipios de interior y los 
aproxima cada día más al pro-
greso y a una igualdad real de 
oportunidades y servicios, con 
las grandes ciudades”.

Las obras previstas a realizar 
en el término de Segorbe, supo-
nen una mejora sustancial para 
las comunicaciones de la capital 
del Palancia con los municipios 
de la Sierra Espadán.

Las actuaciones se desdoblarán 
en tres proyectos. El primero de 
ellos, con un importe de 450.000 
€ contempla la construcción 
de la citada rotonda. Los dos si-
guientes unirán esta rotonda 
con la construida en las proximi-
dades de Castellnovo, con impor-
tes de 300.000 € y 175.000 € res-
pectivamente, contemplando el 
ensanche de la calzada y nueva 
pavimentación que también se 
extenderá sobre los puentes del 
Palancia y el río Chico. 

Dada la importancia y enver-
gadura de las actuaciones, las 
obras se adjudicarán mediante 
un proceso de licitación, ya que 
deben ejecutarse por empresas 
ajenas al mantenimiento de las 
vías provinciales. La actuación 
contempla también la construc-
ción de un nuevo acceso peato-
nal desde Segorbe a Peñalba que 
mejorará de forma considerable 
la seguridad de los viandantes. El desvío  hacia Peñalba tendrá su propio carril, una vez finalicen las actuaciones previstas.

El cruce con la carretera CV-200 será sustituido próximamente por una rotonda.
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Balance Mesa de la solidaridad

L
a Mesa de la Solidaridad, en 
la última reunión celebra-

da en el mes de julio ha hecho 
un balance muy óptimo de su 
corta trayectoria, ya que se creó 
en abril de 2014 por lo que sólo 
cuenta con tres meses de vida. 

Está compuesta por las enti-
dades más representativas de 
acción social en Segorbe, for-
mando parte de ella, Manos Uni-
das y Cruz Roja, a través de sus 
representaciones locales, Cáritas 
Interparroquial de Segorbe, la 
Asociación “Fray Luis Amígó” y 
la Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Segorbe.

La mesa se creó como un órga-
no consultivo y participativo, a 
través del cual se canalizan y or-
ganizan las diferentes iniciativas 
ciudadanas en apoyo de los más 
desfavorecidos, evitando duplici-
dades y teniendo como bandera 
el máximo respeto a los estatu-
tos y fines de cada Entidad.

En esta última reunión, que 
reiniciará su actividad pasado el 
período estival, todas las entida-
des, han puesto de manifiesto el 
sincero agradecimiento a la soli-
daridad ciudadana.

AGRADECIMIENTO
Siendo así, la ONG Manos Unidas 
ha agradecido la colaboración 
ciudadana en el rastrillo cele-

brado en el mes de julio, Cáritas 
Interparroquial ha agradecido 
la donación de alimentos no pe-
recederos que se realizó aprove-
chando la ubicación del mismo 
rastrillo, para recogerlos, y la 
Asociación Fray Luis Amigó ha 
agradecido la actuación a benefi-
cio de la Residencia de Menores 
“La Resurrección”, que tuvo lu-
gar en el Teatro Serrano gracias 
a la generosidad de los alumnos 
y profesora de la escuela de tea-

tro, con la interpretación de la 
obra ‘Crímenes ejemplares’, de 
Max Aub. 

OFRECIMIENTO
En la reunión se le ha ofrecido 
a la ONG Manos Unidas las ins-
talaciones de las que dispone la 
Fundación Bancaja para exposi-
ciones, en la Casa Garcerán de 
Segorbe, con motivo de una ex-
posición de belenes que, por mo-
tivos solidarios, plantea llevar a 

cabo esta Entidad hacia finales 
de año. 

La Mesa no sólo es un reflejo 
de la solidaridad ciudadana, ca-
nalizada a través de diferentes 
instituciones, sino que también 
lo es de la solidaridad de las mis-
mas instituciones entre sí.

La Concejalía de Bienestar So-
cial no puede estar más orgullo-
sa de haber creado la Mesa y for-
mar parte de ella, ni tampoco de 
los segorbinos y segorbinas más 

solidarios. En definitiva el objeto 
de la Concejalía no es otro que 
el de trabajar para los más vul-
nerables, y si lo hace contando 
con las instituciones de acción 
social, que trabajan voluntaria, 
generosa y gratuitamente, y con 
las aportaciones de ciudadanos 
solidarios, alumnos, amigos, fa-
miliares o personas anónimas, 
el objetivo está mucho más cer-
ca de cumplirse.

CÁRITAS DE SEGORBE
Con motivo de la aparición en 
distintos medios de información 
de una noticia que hace referen-
cia a una colaboración de Ban-
kia para acciones de empleo con 
Cáritas a desarrollar en diez lo-
calidades españolas, entre ellas 
Segorbe, Cáritas Diocesana de 
Segorbe-Castellón expone que: 
La noticia dice erróneamente: 
“La población de Segorbe” cuan-
do debió decir “la diócesis de 
Segorbe-Castellón” y que Cáritas 
Diocesana de Segorbe-Castellón 
no ha realizado el programa de 
empleo Labora-es en Segorbe, y 
sí en las poblaciones de Caste-
llón, Burriana, la Vall de Uixó y 
Onda. Por todo ello Cáritas Dió-
cesana lamenta las expectativas 
generadas en la población segor-
bina ante la divulgación de esa 
noticia.

La Feria del Voluntariado se celebró el pasado mes de mayo con un gran éxito de participación.
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Pleno Elección directa de los alcaldes

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
acordó en el último pleno 

celebrado el pasado 6 de agos-
to por la corporación, plantear 
la reforma de la Ley Electoral y 
medidas para fomentar la par-
ticipación ciudadana, apoyando 
así las propuestas surgidas desde 
los responsables de gobierno a 
nivel nacional, autonómico y 
provincial.

A propuesta presentada por el 
Grupo Popular se acordó solici-
tar a los organismos correspon-
dientes, la elección directa de 
los alcaldes, la elección directa 
de los diputados provinciales, la 
supresión del aforamiento y la 
reducción del número de dipu-
tados autonómicos y la elección 
directa de al menos un tercio de 
ellos, y reducir a la mitad (25.000) 
el número de firmas para ejercer 
la iniciativa legislativa popular.

Según el texto de la moción 
la propuesta se produce porque 
“ante la desafección y crisis de 
confianza en la política, es mo-
mento de recuperar la esencia 
de las palabras servidor público. 
El pueblo es el que nos legitima, 
nos debemos a los ciudadanos, 
ellos nos escogen y para ellos tra-
bajamos, sirviendo los intereses 
de la mayoría”.

DIPUTADOS
Se llevaría a cabo mediante una 
tercera urna en las elecciones 
municipales y autonómicas, 
buscando fomentar la represen-
tatividad, cercanía e implicación 
de los ciudadanos con los repre-
sentantes políticos. En esa terce-
ra urna los ciudadanos podían 
elegir, de forma directa y a tra-
vés de listas abiertas, al diputado 
o diputados que representan en 
la Diputación a cada uno de los 
partidos judiciales.

Por otra parte, el presidente de 
la Generalitat Valenciana, Alber-
to Fabra, ha propuesto un gran 
acuerdo a todas las fuerzas polí-
ticas para reforzar y mejorar la 

representación de nuestro auto-
gobierno en las Cortes Valencia-
nas mediante una reforma de la 
Ley Electoral Valenciana.

Esta reforma implicaría la 
reducción del número de dipu-
tados para “construir una admi-
nistración autonómica más aus-
tera pero a la vez más eficiente, 
que sea capaz de hacer más con 
menos”. De la misma forma que 
se han fusionado y suprimido 
organismos públicos y se sigue 
ofreciendo un servicio público 
de calidad, 79 diputados pueden 
realizar el trabajo óptimo que 
ahora desempeñan 99, sin que 
ello suponga menoscabo algu-
no a la pluralidad y el trabajo 
de Las Cortes. Esta reducción su-
pondría un ahorro de 1.387.440 
euros anuales.

CAMBIOS
También se plantean cambios 
en la elección y condiciones de 
estos diputados. Hasta ahora, 
mediante el sistema de elección 
de listas cerradas, algunos parla-
mentarios eran elegidos y luego 
no respondían ante sus electores, 
pues el elector vota guiado por 
las siglas y los primeros puestos. 
Aquí la propuesta del presidente 

de la Generalidad que refrenda 
el Ayuntamiento de Segorbe 
para por una reforma electoral 
donede al menos un tercio de 
los diputados autonómicos (33 
con el actual sistema, 26 si se 
redujeran a 79 diputados) sean 
elegidos por sufragio directo me-
diante circunscripciones unino-
minales. Estas circunscripciones 
responderían a una representa-
ción demográfica, geográfica y 
cultural de las comarcas valen-
cianas para que todos estuvieran 
representados por un diputado 
elegido de forma directa. 

Con este sistema el diputado 
en cuestión sería el encargado 
de defender en las Cortes Valen-
cianas, las propuestas necesida-
des y problemas de su comarca 
o circunscripción, y lo más im-
portante, tendría que responder 
ante ellos. Los ciudadanos, por 
su parte, tendrían un represen-
tante directo con el que tratar, 
exponerle sus problemas y que 
les sirviera de enlace entre la co-
marca y la administración auto-
nómica.

Se abriría asimismo la posi-
bilidad de que ciudadanos in-
dependientes (no afiliados a un 
partido) de una circunscripción, 

mediante una plataforma de 
electores o cualquier otro siste-
ma, pudieran presentarse para 
ser elegidos como diputados 
por sus vecinos y defender sus 
intereses. Igualmente se plantea 
la supresión del aforamiento de 
los diputados autonómicos que 
en ocasiones el lugar de facilitar 
la labor de la justicia lo que hace 
es obstaculizarla.

Y un nuevo proyecto de Ley de 
Iniciativa Legislativa Popular que 
rebaje el número de firmas nece-
sarias para acceder a esta fórmu-
la a la mitad, de 50.000 a 25.000, 
facilitando la presentación de 
las mismas y abriendo la posi-
bilidad a que los proponentes 
puedan intervenir en Las Cortes 
y responder a las preguntas de 
los diputados en las comisiones 
o ponencias correspondientes.

EL DEBATE
Tanto en la sesión plenaria 
como en la comisión previa, la 
oposición se desmarcó de la pro-
puesta del equipo de gobierno, 
anunciando su voto en contra.

El portavoz republicano, Nico-
lás Hervás, calificó de “puchera-
zo” la petición para la elección 
directa de alcalde, sosteniendo 

que habría que reducir cargos 
políticos antes que diputados.

Por su parte, el portavoz so-
cialista, Miguel A. Guillén, ase-
guró que se trataba de un “acto 
de contrición en respuesta a los 
casos de corrupción en el par-
tido del gobierno”, calificando 
la moción como “inoportuna y 
extemporánea” y advirtiendo 
que algunas de las propuestas 
requerían una modificación del 
Estatuto de Autonomía y los dos 
tercios de los diputados de la cá-
mara autonómica que en estos 
momentos no están por las mo-
dificaciones propuestas.

El portavoz popular, Miguel 
Barrachina, recriminó al PSOE 
que se negarán ahora a la elec-
ción directa de alcalde, cuando 
era de sus propuestas en la an-
terior campaña electoral. Tam-
bién defendió la moción para la 
regeneración de la vida política 
y frente a la desafección de los 
ciudadanos. Las democracias 
exigen escuchar activamente al 
ciudadano”, concluyó.

Sometido el asunto a votación, 
la propuesta fue aprobada con 8 
votos a favor del Grupo Popular 
y 5 en contra de los Grupos So-
cialista y Republicano.

Los grupos socialista y republicano votaron en la sesión plenaria en contra de la propuesta de la reforma de la Ley Electoral.
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Educación 15 años de UNED en Segorbe

El programa desarrollado por 
la UNED y el Ayuntamiento 

de Segorbe, a través de la Con-
cejalía de Educación, cumple 
15 años. Decenas de alumnos y 
alumnas han accedido en estos 
quince años a la Universidad, a 
través de este servicio ubicado en 
el Edificio Glorieta de Segorbe, 
gestionado por el departamento 
de Educación del Ayuntamiento 
de la ciudad. 

Para las personas mayores de 
25 y 45 años existe la posibilidad 
de acceder a los estudios univer-
sitarios. La UNED, a través de la 
colaboración establecida con el 
Ayuntamiento, ofrece un mo-
delo específico de acceso que se 
puede estudiar desde Segorbe. 

PRUEBA DE ACCESO
La superación de la prueba de 
acceso a la Universidad para Ma-
yores de 25 Años que convoca la 
UNED otorga acceso preferente 
a cursar los Grados de la UNED. 
Los estudiantes que, habiendo 
superado la prueba de acceso en 
la UNED, deseen cursar estudios 
de Grado en otra universidad, 
podrán hacer valer la prueba de 
acceso de la UNED en esa otra 
universidad, si bien tendrán 
preferencia en la admisión los 
estudiantes que hayan superado 
la prueba en dicha Universidad. 

La superación de la prueba de ac-
ceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años será equivalente 
al título de Bachiller, a los únicos 
efectos de acceso a empleos pú-
blicos y privados. 

Además, desde hace unos años 
se ha posibilitado el acceso a los 
Mayores de 45 años tras la supe-

ración de la prueba de acceso 
que convoca la UNED, que otor-
ga acceso exclusivamente a cur-
sar los Grados de la UNED. 

La UNED es la mayor univer-
sidad de España, con más de 
250.000 estudiantes en titula-
ciones oficiales, y más de 600 
cursos de formación. Apoyar 

día a día la meritoria marcha de 
los alumnos hacia la meta de su 
formación es, en palabras de Ma-
ría Luisa Bolumar, concejala de 
Educación de Segorbe, “uno de 
los objetivos fundamentales de 
su departamento, para lo que se 
viene trabajando intensamente 
en los últimos años”. 

El Edificio Glorieta alberga la UNED y la subsede de la Universitat Jaume I de Castelló.

Taller

El Ayuntamiento de Segor-
be ha solicitado a la Conselle-
ria la concesión de un taller de 
formación e inserción laboral 
(TEFIL) para discapacitados y 
en situación de desempleo.

El taller tendrá la denomi-
nación de actividades auxi-
liares en viveros, jardines y 
centros de jardinería, y los 
alumnos que finalicen con 
éxito obtendrán el certificado 
de profesionalidad. El taller 
está destinado a personas con 
discapacidad. La duración 
será de 340 horas, con inicio 
el 3 de noviembre y finaliza-
ción el 24 de febrero de 2015.

Los alumnos participantes 
serán 10, de entre 16 y los 65 
años y recibirán una ayuda 
en concepto de beca de 6.40 
€ por día realmente asistido, 
así como de transporte, ma-
nutención y alojamientos.

Al finalizar, el Ayuntamien-
to asume el compromiso de 
inserción del 25% del alum-
nado que haya superado con 
éxito los módulos propios de 
la especialidad, por un perío-
do de, al menos, 480 horas.

Inserción 
laboral
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Unanimidad El pleno solicita la declaración de fiesta de 
interés autonómico para la feria de la Purísima

El Ayuntamiento ha aprobado 
en sesión plenaria y por una-

nimidad de los grupos que con-
figuran la corporación (PP, PSOE 
y Partido Republicano), solicitar 
a la Conselleria de Turismo la 
declaración de la Feria de la Purí-
sima de Segorbe como Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico.

El Ayuntamiento ya realizó 
una petición en el mismo sentido 
hace ahora tres años (3 de agosto 
de 2011) y aunque el expediente 
presentado por la corporación 
era extremadamente comple-
to y voluminoso, se solicitó por 
parte del organismo autonómi-
co, una mayor información con 
respeto a la justificación de su 
origen, acciones promocionales, 
repercusión económica en Se-
gorbe y alrededores, entre otros. 
Ampliada toda esa información, 
se requirió un nuevo acuerdo 
plenario que ahora se adopta.

La pretensión es conseguir que 
todas sus fiestas más importan-
tes tengan un reconocimiento 
oficial y la Feria de la Purísima es 
después de la entrada de toros y 
caballos el festejo que más poder 
de convocatoria tiene.

Carrusel en la plaza de la Cueva Santa, años 60. Foto: Narciso Chiva.

la feria de Segorbe por un privi-
legio real, otorgado a la ciudad 
por el rey Pedro IV el Ceremonio-
so el 4 de mayo de 1346. Otros re-
yes anteriores y posteriores con-
tribuyeron con sus privilegios 
a potenciarla con la franquicia 
de impuestos, desdoblándola y 
cambiando fechas. Con el paso 
del tiempo se ha ido ampliando 
y transformando el escenario 
pero manteniendo el carácter 
lúdico, festivo, comercial y tam-
bién religioso que le caracteriza 
desde la época medieval.

En el expediente realizado a 
instancias de este ayuntamien-
to, que se someterá a aprobación 
en el pleno ordinario de mañana 
miércoles, se aporta amplia e im-
portante documentación escrita, 
grafica y de imagen, entre la que 
destaca una copia del privilegio 
real citado, que se encuentra en 
el Archivo de la Corona de Ara-
gón y curiosamente es uno de 
los documentos que se custodia-
ban en este ayuntamiento hasta 
1938 y que salieron de la ciudad 
con motivo de la guerra civil, 
por lo que figura entre las peti-
ciones de devolución realizadas 
al Ministerio de Cultura.

Entre la documentación apor-
tada se recogen un buen número 
de acuerdos municipales desde 
varios siglos atrás, sobre asuntos 
tan variados como fechas de fina-
lización de la feria, construcción 
de paradas, normativas de insta-
lación, adjudicación de espacios 
por productos de venta, normas 
para proteger el Camino Real de 
Aragón para que los comercian-
tes pudieran llegar a Segorbe sin 
perjuicios, etc. También se in-
corporan referencias en libros y 
publicaciones, recortes periodís-
ticos, fotografías, folletos, etc.

El alcalde espera que antes del 
8 de diciembre haya una respues-
ta por parte de la Generalitat. 

La petición se basa en la popu-
laridad que de tiempo inmemo-
rial tiene la feria entre los habi-
tantes del Bajo Aragón, Valencia 
y Castellón, y también por moti-
vos históricos y de tradición.

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, subrayó que con el paso 
del tiempo se ha ido ampliando 
el espacio dedicado a la feria has-
ta llegar a los aproximadamente 
30.000 metros cuadrados que tie-
ne en la actualidad, “fundamen-
talmente debidos a la demanda 
de las más de 400 paradas y 
unas 25 atracciones que atraen 
en cada edición entre 20.000 y 
25.000 personas”. El edil destacó 
que “después de la entrada de to-
ros y caballos es la fiesta que más 
cantidad de gente atrae a Segor-
be; no nos podemos olvidar que 
en los tres meses de verano el 
parque acuático Segóbriga Park 
atrae entre 40.000 y 50.000 per-
sonas y también es un motivo de 
atracción turística importante, 
pero como fiesta, la entrada y la 
feria son las más destacadas”.

Aunque hay referencias del 
año 1300, documentalmente 
está constatada la existencia de Aspecto de la avenida Fray Luis Amigo durante la feria.
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FECAP Campaña comercial

Con el sorteo de 1.500 euros 
en premios se ha dado por 

finalizada la campaña de promo-
ción del comercio que la Asocia-
ción de Comerciantes de FECAP 
ha desarrollado en colaboración 
con los 137 comercios asociados 
de la comarca del Palancia. 

La Asociación de Comercian-
tes de FECAP en colaboración 
con los 137 comercios asociados, 
ha desarrollado una campaña 
de promoción del comercio 
con el eslogan ‘Compra, juega 
y gana’, y cuyos objetivos han 
sido promocionar y distinguir 
a los comercios asociados de la 
comarca; estimular e incenti-
var las compras en los mismos 
y premiar a clientes que hayan 
realizado compras en dichos es-
tablecimientos. 

55.000 BOLETOS
Durante la campaña se han en-
tregado en los establecimientos 
asociados 55.000 boletos de op-
ción de premio y boletos de pre-
mio directo de 5 euros que se po-
drán canjear al realizar compras 
en los establecimientos donde 
les fueron entregados y sellados. 

La campaña  de promoción 
del comercio local ha finalizado 
con el sorteo de 15 premios de 
100 euros cada uno, realizado 
en Internet a través de un gene-

rador automático de números 
aleatorios sin repetición. 

En total se han repartido hasta 
35.000 euros en premios, ya que 
además de los 1.500 euros del 
sorteo final, se han entregado en 
los establecimientos asociados 

boletos de premio directo de 5 
euros para próximas compras. 

Las personas agraciadas con al-
guno de estos números podrán 
canjear su premio al realizar 
compras en cualquiera de los co-
mercios asociados. El plazo para 

proceder al canje finalizará el 30 
de septiembre. 

La campaña ha obtenido una 
gran aceptación por parte de los 
clientes de los comercios partici-
pantes, que se han mostrado sa-
tisfechos por los resultados.

La campaña de promoción del comercio de Segorbe finalizó al término del mes de agosto.

Acuerdo

El Ayuntamiento de Segor-
be, como integrante de la Red 
de Ciudades Saludables, se ha 
acogido al acuerdo firmado 
entre la FEMP  y el Ministerio 
de Sanidad para la realiza-
ción de actividades relaciona-
das con estas estrategias. El 
acuerdo está dirigido a la rea-
lización de actuaciones desde 
los gobiernos locales según la 
Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención del Siste-
ma Nacional de Sanidad.

El Ayuntamiento ha solici-
tado realizar dos intervencio-
nes educativas en temas rela-
cionados con la alimentación 
saludable, que pretende que 
los niños adquieran hábitos 
adecuados y tengan conoci-
miento de la importancia 
de una alimentación equili-
brada. Por otro lado, se inter-
vendrá en temas de higiene 
postural. El programa, para 
el que se ha solicitado una 
subvención de 1.000 euros, lo 
llevarán a cabo profesionales 
del Colegio Oficial de Enfer-
mería de Castellón, en octu-
bre y noviembre.

Estrategias 
saludables
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Ayudas Segorbe reconoce a las ONGD

El Ayuntamiento de Segorbe 
reconoció la actividad que 

desarrollan distintas Organi-
zaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD) con 
las que habitualmente colabora 
con la entrega de un diploma y 
la cantidad de 5.200 euros entre 
todas ellas, en un acto que tuvo 
lugar en el salón de los alcaldes 
de la casa consistorial.

El edil de la ciudad, Rafael 
Calvo y la concejala de Bienes-
tar Social, Mª Carmen Climent, 
recibieron a la representación 
institucional de las ONGD,  re-
afirmando el compromiso eco-
nómico municipal, que ha he-
cho un esfuerzo por mantener 
el importe de la subvención que 
se les venía concediendo en ejer-
cicios anteriores. 

La entidad Proyso trabaja en 

Bata, en Guinea Ecuatorial, en 
beneficio de las mujeres jóvenes, 
proporcionándoles alimenta-
ción y alojamiento, prestándoles 
información médica y farma-
céutica, además de educándolas 
en valores, potenciando su inser-
ción laboral e incrementando la 
tasa de alfabetización. 

UN TRABAJO FUNDAMENTAL
Aniuk–Cas lleva a cabo acogi-
miento temporal de menores 
ucranianos que viven en la llamada 
‘zona cuatro de Chernobil’ al objeto 
de mejorar su salud, que todavía 
sufre las secuelas por los efectos de 
la explosión nuclear de 1986. 
Manos Unidas pone su esfuer-

zo en Keutunimari, ubicado en 
el Estado de Odisha en la India, 
con el fin de acercar los recursos 
sanitarios a la población, adqui-

riendo un vehículo que permita 
llegar al centro de salud, y reali-
zar actividades para promocio-
nar la salud comunitaria, que 
a la larga, es la mejor forma de 
evitar enfermedades. 
Y Cáritas Interparroquial rea-

liza una amplia labor en el mu-
nicipio a favor de los más vul-
nerables, a través de la entrega 
de alimentos en especie, leche 
infantil y pañales a instancia 
de los servicios sociales munici-
pales. La subvención concedida 
ha sido por importe de dos mil 
ochocientos euros. 

ACOGIMIENTO
El encuentro contó con la pre-
sencia de los cinco niños ucra-
nianos acogidos en familias de 
la zona durante el presente ve-
rano, a quienes se les regaló un 

obsequio en recuerdo de su paso 
por Segorbe. 
El acto fue clausurado por el 

alcalde, Rafael Calvo, que reco-
noció la importantísima labor 
que están desarrollando estas 
ONGs y que han conseguido jun-
to a la Concejalía de Bienestar 
de Segorbe que las necesidades 
primarias que tienen algunos 
ciudadanos estén cubiertas, no 
siendo necesaria la apertura de 
ningún tipo de comedor esco-
lar y no detectándose ninguna 
bolsa de pobreza que no tenga 
solucionadas sus necesidades bá-
sicas. En este orden de cosas, Cal-
vo rechazó algunas críticas que 
desde la oposición se han lanza-
do queriendo hacer ver irreali-
dades que en este momento solo 
existen en el deseo de algunos 
grupos políticos. 

Las representantes de las ONGD (Organización No Gubernamentales para el Desarrollo) recogieron la ayuda del Ayuntamiento.
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Balance

Cuando se cumplen tres 
años de la creación de la Con-
cejalía de Proximidad en el 
Ayuntamiento de Segorbe 
ha pasado a ser un servicio 
plenamente conocido por la 
población y utilizado. Su res-
ponsable, el teniente de alcal-
de, Vicente Hervás, señala que 
“los verdaderos protagonistas 
de esta Concejalía son los ciu-
dadanos que, a través de los 
diversos cauces que tienen a 
su alcance nos hacen llegar 
todo tipo de quejas, reclama-
ciones y sugerencias que se in-
tentan resolver con prontitud 
siempre que sea competencia 
de este Ayuntamiento”.
Es muy común que algunas 

de las quejas tengan que ver 
con problemas entre particu-
lares en los que este Ayunta-
miento no puede entrar, pero 
sí mediar en busca de una so-
lución. No obstante, solamen-
te aquello que se encuentra 
en propiedades municipales 
o en la vía pública es compe-
tencia municipal. De hecho, 
durante los últimos meses 
hay que destacar la importan-
cia de la concienciación veci-
nal en el mantenimiento de 
los solares sin edificar.
Tras un invierno y una pri-

mavera sin lluvias, el peligro 
de incendio en el medio rural 
e incluso en el casco urbano 
y sus proximidades se ha he-
cho patente. Por ello, desde la 
Concejalía de Proximidad se 
ha contactado con los propie-
tarios de solares y parcelas en 
los que había crecido la male-
za para que se procediese a la 
limpieza de los mismos y la 
respuesta de los ciudadanos 
ha sido ejemplar.

Al lado del 
ciudadano



Los 80’s Phusion retorna a los escenarios

El grupo segorbino Phusion 
ha vuelto a subir al escena-

rio. Después de treinta años sin 
actuar ante el público, con la 
única excepción de la actuación 
protagonizada en la pasada edi-
ción de la falla de la plaza del 
Almudín, volvieron a actuar en 
esta ocasión en la plaza del Alto 
Palancia, ante cerca de 200 per-
sonas que no quisieron perderse 
la actuación de este grupo que 
llevaba más de un año de ensa-
yos. Y de nuevo volvieron a de-
leitar al público con sus propios 
temas y, el resto del concierto 
recordaron algunas de las me-
jores canciones del pop español 
de la décadas de los 70, 80 y 90. 
Eso sí, a pesar de la suave lluvia, 
el público asistente se integró de 
forma inmediata con el grupo. 
Pero finalmente con el tema de 
Rosendo, ‘Maneras de Vivir’, a 
pesar de que la lluvia cogía más 
intensidad, aguantaron tocando 
hasta el final de la canción. Al 
igual que el Concejal de Cultura, 
Francisco Tortajada, que disfru-
tó de la audición.

HISTORIA
El grupo segorbino Phusion se 
formó a mediados de 1978. En 
un principio los componentes 
fueron Ricardo Galeano, Ginés 
Hernández, Vicente Martínez 

El grupo segorbino Phusion regresa a los escenarios 30 años después de dar sus primeros pasos con los refuerzos de Chomi y Yolanda.

Veza, Alejandro Vicent y Miguel 
Gimeno ‘Titas’.

Casi sin empezar Alejandro no 
subió a ese tren y entro a formar 
parte de la banda Ángel Ginés y 
Joaquín Cosín. También en las 
primeras actuaciones pertene-
cieron al grupo Mari Cruz Marín 
y Consuelo Carot. Poco más tar-
de dejaron la banda pero no a los 
componentes.

Posteriormente y por motivos 
de trabajo, Joaquín se marchó. 
Poco después se integró, Ángel 
Marín. Con esta formación per-
maneció casi toda la andadura. 
Más tarde Miguel dejo la forma-

ción y le siguió, Ángel Ginés, que 
se tuvo que marchar al servicio 
militar. Fue el momento en en-
trar al grupo, Vicente López ‘Co-
nejo’. Después y antes de la diso-
lución de Phusion se unieron en 
varios conciertos con otro de los 
grupos segorbinos de la década 
de los 80, Exploradores Helios, 
pasándose a llamar Andrómeda.

EL RETORNO
Después de esos conciertos Phu-
sion desapareció. Hoy 30 años 
más tarde y con menos pelo, 
pero eso sí, con más ilusión, Phu-
sion ha renacido con todos los 

componentes del final de su tra-
yectoria musical. Solo una nue-
va incorporación, José Miguel 
Carot (Chomy) y la femenina del 
grupo, Yolanda.

PASIÓN POR LA MÚSICA
Según comentaron los miem-
bros de Phusion, decidieron vol-
ver a juntarse porque, pese a la 
edad, todos maduritos, tenían 
tiempo de retomar lo que más 
le gusta la música y, como todos 
tienen su residencia en Segorbe, 
se plantearon el objetivo de vol-
ver a resurgir como el Ave Fénix.

Y de lo que no dudan estos chi-

cos es que, visto lo visto, después 
de este concierto, están seguros 
que vendrán más, aunque lo 
único que persiguen es disfrutar 
y ofrecer calidad a un público 
que se entrega habitualmente 
en cada actuación.

Ellos son Ricardo Galeano (voz 
y coros). Vicente López ‘Conejo’ 
(guitarra voz y coros), Vicente 
Martínez ‘Veza’ (guitarra solista 
y coros), Ginés Hernández (gui-
tarra, armónica y coros), Ángel 
Ginés (bajo), Ángel Marín (tecla-
dos), José Miguel Carot Chomy 
(batería y percusión y Yolanda 
(voz y coros).
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Director El segorbino Sergio Serrano encabeza un 
rodaje ambientado en la vecina Navajas

Segorbe es de nuevo protago-
nista en la segunda edición 

de Cortometrando, el II Concur-
so Provincial de Proyectos Cine-
matográficos para la Producción 
de Cortometrajes de Ficción, que 
patrocina la Diputación como 
apoyo al sector cineasta de la 
provincia.

Si el año pasado, en la primera 
edición, hubo un corto rodado 
en Segorbe, en esta ocasión es un 
director segorbino, Sergio Serra-
no, el que está trabajando en un 
nuevo rodaje, ambientado en la 
vecina localidad de Navajas.

El proyecto de Serrano ha sido 
uno de los seis elegidos para par-
ticipar en este festival que con-
templa ayudas para la produc-
ción, un coste que supone una 
inversión de 10.000 euros de los 
16.000 euros que destina la Di-
putación a esta iniciativa (6.000 
son para premios).

COLABORACIÓN
El diputado de Cultura, José 
Luis Jarque, explicó que “tras la 
buena acogida del sector, que 

El director Sergio Serrano, natural de Segorbe, durante la grabación.

duración debe corresponder a 
interiores o exteriores filmados 
en la provincia. Según ha pun-
tualizado Jarque “se valora que 
los exteriores reflejen, en la me-
dida de lo posible, la realidad de 
cada uno de los lugares donde se 
ruede. También que, de uno u 
otro modo, los propios vecinos 
de los lugares seleccionados pue-
dan tener algún tipo de partici-
pación en el rodaje”. Además de 
Navajas, los rodajes de los otros 
cortos han tenido como escena-
rios Tales, Atzeneta, Tírig, La Vi-
lavella y Forcall. 

Cabe señalar además, que los 
seis cortometrajes seleccionados 
están becados con 700 euros en 
calidad de gastos de desplaza-
mientos y manutención para los 
días de rodaje.

LA PELÍCULA
Es el primer cortometraje de 
ficción que realiza Sergio Serra-
no y lleva la denominación de 
‘El Tren’. El argumento gira en 
torno a tres niños que buscan 
algo con lo que entretenerse 

presentó en la primera edición 
un total de 24 proyectos audio-
visuales, este año no podríamos 
sino reforzar este concurso que 
mantiene su objetivo de realizar 
seis cortometrajes”. Para ello, al 
igual que el año pasado, la Dipu-
tación ha contado con la colabo-
ración de seis ayuntamientos de 
la provincia, que han cedido a 
los directores seleccionados sus 
localidades para que se ruede 
un cortometraje en cada una de 
ellas. Tal y como ha explicado 
el director del concurso, Sergi 
González, “este concurso es una 
oportunidad para que las perso-
nas con inquietud de rodar un 
corto puedan hacerlo; de hecho, 
el año pasado tres de los finalis-
tas no habían rodado nunca, y 
fue su oportunidad para iniciar 
su carrera profesional en este 
ámbito cinematográfico”.

Entre las condiciones técnicas 
de las películas, figura que de-
ben tener una duración máxima 
de 12 minutos (con un margen 
de tres minutos más que se re-
serva el jurado), y el 100% de su 

Un momento del rodaje de ‘El Tren’, que tiene lugar en la vecina localidad de Navajas.

una tarde de verano. Fue graba-
do durante el mes de Julio en la 
localidad de Navajas y ahora está 
en proceso de post-producción. 
De hecho los seis proyectos han 
finalizado la fase de grabación 
y de forma inmediata deberán 
presentar sus trabajos. El tren 
será estrenado en la gala final 
del festival “Cortometrando” en 
el mes de Octubre, aunque toda-
vía no hay una fecha definida y 
a partir de ahí será distribuido a 
diferentes festivales de cine na-
cionales e internacionales. 

CURRÍCULO
Sergio Serrano (23 años) estudia 
telecomunicaciones en el insti-
tuto Federica Montseny de Bur-
jassot, realizando sus prácticas 
para la productora Trivisión, en 
Valencia. Seguidamente, estudia 
imagen en la academia El Mos-
trador, en la misma ciudad. 

Como guionista se forma me-
diante diferentes cursos en la 
ciudad de Valencia, impartidos 
por profesores como Rafa Ferre-
ro (GuionistasVlc) o Abdelatif 

Hwidar (Premio Goya al mejor 
cortometraje de ficción en 2008), 
también realiza varios cursos de 
guión ‘on line’ realizados por 
la web abcguionistas como ‘El 
mapa mental del dialogo’. Tam-
bién realiza un curso de crítica 
cinematográfica. Trabaja en el 
sector audiovisual en diferentes 
vertientes como director, direc-
tor de fotografía, ayudante de 
cámara, auxiliar, fotógrafo o di-
señador gráfico. En 2013 funda 
junto a tres compañeros la com-
pañía de teatro Bullanga.

EQUIPO 
Los actores de esta película son  
Jose Bravo, Borja Mateo, Martín 
Montesinos, Angel Cervera, Mi-
quel Mateu, Juan Díaz y Manuel 
Colás. Dirección: Sergio Serrano. 
Guión: Sergio Serrano y Ricardo 
Castellano. Producción: Ricardo 
Castellano y Rubén Rodríguez. 
Dirección de Fotografía: Agustín 
Rovatti. Ayudantes de cámara: 
Roberto Campos y Amanda Ma-
ñez. Sonido directo: Pablo García 
y Paco M. Tena.
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Celebraciones Fiestas en Cárrica 2014

Con la constante amenaza de 
la lluvia, que no se materia-

lizó y las ganas de pasarlo bien 
de todos los años, se desarrolló 
una nueva edición de las fiestas 
de Cárrica, en esta ocasión, con 
una nutrida comisión formada 
por José María Bolumar Ordaz, 
Vanesa Sierra Pi, Enrique Marín 
Gil, Víctor Bolumar Torrent, José 
Fco. Bolumar Torrent, Irene Tort 
Rosalén, Davinia Igual Torrejón 
y Teresa Clemente Carbonell que 
han venido preparando todo du-
rante un año.

Las fiestas tuvieron como pró-
logo dos jornadas, las del 2 y el 
7 de agosto, dedicadas a los ni-
ños, especialmente la primera 
con numerosos alicientes como 
castillos hinchables, toro mecá-
nico, disco móvil infantil, fiesta 
de la espuma, etc.  El arranque 
de fiestas, que oficializa el vol-
teo de campanas y el disparo de 
bombas reales, fue el viernes día 
8, tras un concurso de pintura 
infantil en el edificio Rascaña, y 
previamente a la carrera popu-
lar de Cárrica en su tercera edi-
ción y el concurso de guiñote.

DEVOCIÓN
La ofrenda de flores centró la ac-
tividad festiva del sábado 9, con 
la presencia de las camareras 
de la Virgen de la Cueva Santa, 
Davinia Igual y Teresa Clemente, 
comisión de fiestas, reinas y cor-
tes de honor y autoridades de Se-
gorbe, presididas por el alcalde, 
Rafael Calvo.

El mismo cortejo festivo se re-
produjo un día después, domin-
go 10, en la procesión en honor 
a Nuestra Señora de la Cueva 
Santa, con la que las fiestas al-
canzaban su cénit, culminando 
una jornada que discurrió entre 
pasacalles y misa, ‘mascletà’ y 
vino de honor, entre otros.

ACTOS TAURINOS
Como ya es costumbre, la sema-
na siguiente estuvo dedicada a 
los toros, con la participación de 
la ganadería de Zorrilla de Esli-
da, destacando como actividades 
extraordinarias la exhibición de 
saltos, quiebros y recortes, a car-
go del grupo Tauro Palancia y 
los pasacalles a cargo de la Aso-
ciación de Bombos y Tambores 
La Tamborica.

Las reinas y las cortes de Segorbe acudieron a su cita en Cárrica, donde compartieron con todos los vecinos y visitantes estos días de fiestas.

Mucho público en la tradicional comida de la fuente de los Gallos El ganadero de Eslida Zorrilla puso los animales en los festejos.

Los niños fueron los principales protagonistas de la ofrenda floral. Camareras de la Virgen y comisión, con el retablo de la Cueva Santa.
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Mantenedores Agustín Serrano Durbá y Pilar Raro Garnes

El Ayuntamiento de nuestra 
ciudad acordó por unanimi-

dad en sesión plenaria celebrada 
el pasado 6 de agosto nombrar 
como los mantenedores de las 
reinas de las fiestas del 2014 a 
Agustín Serrano Durbá y Pilar 
Raro Garnes.

Por un lado, para el acto de 
proclamación de la reina mayor, 
Arantxa Carrascosa Morelló, la 
persona elegida ha sido Agustín 
Serrano Durbá. 

EMINENTE DOCTOR
Agustín es segorbino de naci-
miento y, aunque por motivos 
laborales no reside actualmente 
en Segorbe,  sigue manteniendo 
grandes lazos de amistad y fa-
miliares con nuestra ciudad. Es 
doctor en Medicina con califica-
ción de sobresaliente ‘cum lau-
de’, y en la actualidad es médico 
especialista de Área del Servicio 
de Urología Infantil del Hospital 
Universitario la Fe de Valencia y 
responsable del Trasplante Renal 
Pediátrico en el mismo hospital.

PROFESIONALIDAD
Pese a su edad tiene un currículo 
profesional de gran relevancia, 
como,  por ejemplo, la publica-
ción de más de setenta artículos 
en revistas y libros científicos 
tanto nacionales como interna-

Agustín Serrano, mantenedor de Arantxa.

cionales, o más de cien comuni-
caciones a congresos y jornadas 
de urología.

Asimismo, hay que destacar la 
disposición del que será mante-
nedor de la reina por todos aque-

llos segorbinos que lo han reque-
rido en su faceta profesional. 

UNA MUJER ÚNICA
Por otro lado, Lara Bielsa, nues-
tra reina infantil, también con-

tará con una mantenedora de 
excepción y muy especial para 
ella: Pilar Raro Garnes. 

Pilar, al igual que Agustín, es 
segorbina de nacimiento y tam-
poco puede residir en Segorbe 

porque su profesión se lo impi-
de. Pilar es licenciada en Teleco-
municaciones y en la actualidad 
trabaja en el Hospital La Fe, don-
de dirige y coordina los proyec-
tos de innovación tecnológica. 
Entre otros muchos méritos, es 
una de las pocas inspectoras es-
pañolas a nivel europeo (siendo 
la más joven y única mujer) de 
la Asociación Internacional de 
informática sanitaria más presti-
giosa a nivel mundial.

En el ámbito deportivo, su 
gran ‘hobbie’, ha cosechado im-
portantes premios a nivel nacio-
nal en la modalidad de triatlón y 
natación. En la actualidad sigue 
practicando deporte, sobre todo 
‘running’, con la camiseta verde 
de su club favorito, el CA Salta-
montes, del cual es miembro 
desde que tenía 10 años y donde 
colabora activamente como par-
te de la junta directiva.

Los dos mantenedores tienen 
varios puntos en común: el pri-
mero es la relación de sus respec-
tivas familias con las fiestas de 
Segorbe, pues Agustín es hijo de 
la primera reina que tuvo Segor-
be en 1955, Carmen Durbá Az-
nar; y Pilar fue reina infantil de 
las fiestas en 1985, su hermana 
lo fue en 1982 y este año lo será 
su sobrina Lara; y el segundo es 
que ambos trabajan en el hospi-
tal La Fe de Valencia.

Pilar Raro, mantenedora de la reina infantil Lara.
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Por primera vez las reinas presidieron la presentación del programa. Altísimo nivel en el III Festival de jazz

Alcalde y concejales recibieron a las nuevas cortes. Colas de hasta tres cifras para ver la zarzuela en el Teatro Serrano de Segorbe.

El salón de los alcaldes lleno a rebosar con público de todas las edades. El Centro Aragonés del Puerto de Sagunto en pasacalle.

La iluminación especial de fiestas acorde con la ciudad. David Pastor y Jorge Pardo, entre los mejores músicos de jazz.
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Entrevista

7.000 días al frente de la corporación

E
l alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo Calpe, continúa batien-

do récords y rebasando barreras 
psicológicas o, cuando menos, 
temporales. El pasado mes de 
julio superaba ni más ni menos 
que los 7.000 días al frente de la 
corporación, una cifra que con-
tinúa aumentando su ventaja 
sobre los cientos de justicias y 
alcaldes que le han precedido a 
lo largo de la historia de nues-
tra ciudad. “¿Cánsado?”, podría 
preguntarse el que no lo conoce. 
“¡Pues no!, ni intelectual ni física-
mente”, debería ser la respuesta 
de cualquier segorbino. Y la de-
mostración está clara. Ahora, 
como al comienzo de la demo-
cracia, se vuelve a pedir a los 
políticos que pisen la calle, que 
hablen con los ciudadanos, que 
compartan sus momentos con 
ellos… Calvo, justo es reconocer-
lo, lo viene haciendo desde hace 
más de 19 años en que accedió 
a la alcaldía. Seguro que a cual-
quiera de nuestros lectores le re-
sultará muy difícil encontrar un 
acto de cualquier tipo al que el 
alcalde fuera invitado y no haya 
asistido, y sin importar hora, ni 
día, ni lugar, ni contenido… Allí 
estaba el alcalde.

Y seguramente lo estará por 
algún tiempo más, porque aho-
ra, cuando estas fiestas son las 
últimas del actual periodo de go-
bierno (las próximas elecciones 
municipales serán por el mes 
de mayo), comienza a percibirse 
que algo está cambiando y van 
apareciendo nuevas iniciativas, 
proyectos, ilusión en definitiva. 
“Sí. Hay indicios. Pero no quiero 
pecar de optimista”, aseguraba 

el alcalde. “La crisis tardó un 
poco más en llegar a las zonas 
de interior, y tardará más en 
salir. Lo que sí vemos con cierta 
esperanza es la creación de em-
pleo que en lo que llevamos de 
año ha logrado reducir la cifra 
de parados en 57 personas. De 
los casi mil parados que habían 
hace un año en Segorbe, hoy es-
tamos en 896. Las expectativas 
están sobre todo en Dafsa, pero 
no hay que olvidar otras empre-
sas pequeñas y el aumento de los 
autónomos”.

PREGUNTA. Esta complicada 
situación, ¿ha forzado cambios 
en la política municipal? 
RESPUESTA. Bueno, nosotros se-
guimos con una política de cri-
sis. Hay una apuesta férrea por 
favorecer la creación de empleo, 
la llegada de nuevas empresas, 
el establecimiento de ayudas 
para que el desempleado tenga 
trabajo o ayudar a las empresas 
a crear empleo. Y todo ello al 
margen de que el ayuntamiento 
recurra a proyectos de empleo 
como talleres, convenios con la 
Generalidad, con la Diputación 
y tenga su propio plan de em-
pleo. Este objetivo lo vamos a 
mantener durante el 2015, aun-
que sabemos que las cosas van a 
mejorar, pero nosotros tenemos 
que insistir en el objetivo de que 
haya trabajo para el mayor nú-
mero de personas.

P. ¿Y la atención a las personas 
más necesitadas?
R. Estamos también ahí. Cári-
tas está atendiendo en estos 
momentos a unas 50 familias, 

en su mayor parte inmigrantes 
que se han quedado sin trabajo 
y sin otra posibilidad de ayuda; 
y familias de Segorbe pueden ser 
unas 10 o 12. No hay por lo tanto 
una situación de pobreza y tene-
mos un ejemplo claro: El Grupo 
Socialista ha insistido este año 
en que abriéramos un  comedor 
de verano para niños con dificul-
tades económicas y el Colegio 
Público Pintor Camarón no ha 
conseguido tener ni una sola 
persona matriculada para ese 
comedor. Pero nosotros sí que 
hemos incrementado las ayudas 
a aquellas familias que pudieran 
tener algún niño con necesidad, 
que pueden ser 8 ó 10, no más, 
solucionando ese problema.

P. Cambiando de tema, ¿qué 
proyectos tiene el ayuntamien-
to para estos próximos meses?
R. De aquí a final de legislatura 
tenemos el cierre de esta ejerci-
cio con el objetivo económico 
clave de no entrar en déficit ni 
en recesión; poder llevar a cabo 
una serie de pequeñas inversio-
nes y cara al año que viene lle-
vamos idea de proyectar alguna 
gran inversión que tendrá carác-
ter plurianual, como es el aterra-
zamiento de la calle Argén, con 
aparcamientos y demás, que 
consideramos que es la necesi-
dad más prioritaria que tiene la 
ciudad. Yo espere que a cargo de 
la Diputación salga adelante la 
rotonda de la carretera de Caste-
llnovo y que salga a licitación la 
estación de autobuses.

P. Se ha mencionado un proyec-
to plurianual, ¿repetirá Calvo 

Rafael Calvo Calpe. Alcalde de Segorbe

Para el alcalde, el principal objetivo del Ayuntamiento “sigue siendo la creación de empleo”

Calvo ha superado los 7.000 días al frente de la alcaldía de Segorbe.
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Entrevista Rafael Calvo. Alcalde de Segorbe 

como candidato a la alcaldía?
R. Yo en principio no tengo nin-
guna razón ni condicionante 
que me haga pensar en aban-
donar. Solamente me someto 
al partido que tendrá que decir 
si tiene alguna alternativa que 
presentar, pero no tengo ningún 
inconveniente en encabezar la 
candidatura.

P. Por cierto ¿cómo ve lo de la 
elección directa de alcaldes?
R. Creo que todo lo que suponga 
darle al pueblo participación y 
decisión, me parece correcto. Es 
conveniente que el pueblo sea 
corresponsable de los actos que 
se realizan. Yo soy partidario de 
esa forma de elección como soy 
partidario de las listas abiertas y 
de todo aquello en lo que el ciu-
dadano pueda tomar decisiones. 
Lo que no se puede comprender 

que hayan partidos que estén en 
contra cuando incluso lo han lle-
vado en su programa electoral. 
Por lo tanto: elección de alcalde 
de forma directa, sí; la elección 
de concejales a través de listas 
abiertas, también; elección direc-
ta de diputados autonómico por 
circunscripciones, por supuesto; 
de diputados provinciales por 
partidos judiciales, igualmente. 
Desde posturas radicales se nos 
critica por esto, pero no cabe 
duda que es una respuesta a las 
peticiones de la ciudadanía que 
reclama más participación.

P. ¿Cómo está el tema del agua 
excedente de la Esperanza?
R. Para entender lo que ha pasa-
do tenemos que retrotraernos al 
Plan Hidrológico Nacional, apro-
bado por el PSOE, que platea una 
nueva fórmula de concesión del 

agua. Todas las concesiones que 
funcionaban a razón de una 
cantidad de litros que se podía 
consumir por segundo, pasan a 
tener otra regulación. Se man-
tiene ese flujo máximo pero se 
pone un tope de volumen. Es 
como si tuviéramos una piscina 
con un grifo; si se abre a tope es 
el caudal punta pero una vez se 
vacía la piscina no hay más en 
el resto del año. Eso es lo que ha 
hecho la Confederación: limitar 
el volumen de las concesiones 
tras comprobar las justificacio-
nes de la necesidad de agua se-
gún el riego o el consumo. En 
el manantial de la Esperanza, 
después de esta revisión, en un 
año normal, resulta un sobran-
te de 4-5 millones de metros 
cúbicos de agua que quedan en 
manos de Confederación, que 
gestionaría la Confederación. Lo 

que ha hecho el Ayuntamiento 
de Segorbe, teniendo en cuenta 
previsiones y necesidades de pre-
sente y de futuro y además pen-
sando que esa agua siempre se 
ha gestionado desde Segorbe, ha 
sido solicitar ese excedente, con 
la conformidad del Sindicato de 
Riegos, para que ese volumen 
se quede en Segorbe y la ciudad 
tenga garantía de futuro para 
consumo y creación de empleo a 
través de industrias y en caso de 
necesidad para los agricultores, 
poder atender sus necesidades. 
Todo lo demás que se dice por 
ahí, no es cierto. En caso de que 
no lo hubiera solicitado Segorbe, 
lo podría haber hecho algún otro 
ayuntamiento o comunidad de 
regantes aguas abajo, como por 
ejemplo Sagunto.

P. ¿Y la iniciativa para prohibir 
los toros de calle?, ¿podría per-
judicar a la entrada?
R. Todo lo que sea hablar en ne-
gativo de la fiesta de los toros, va 
en contra de la entrada de toros. 
Es obvio. Nosotros hacemos la 
fiesta con toros y todo lo que sea 
polémica con los toros es perju-
dicial para nuestro objetivo de 
ser Patrimonio de la Humani-
dad. Pero estas actitudes no son 
nuevas. Cuando se presentó la 
petición para declarar la entra-
da como Bien de Interés Cultu-
ral, los representantes socialistas 
del Consell Valencià de Cultura 
ya votaron en contra, y ahora 
es IU quien abre el cajón de los 
truenos. El equipo de gobierno 
ya consideró el peligro que corre 
el mantenimiento de los feste-
jos taurinos y por ello hizo una 
apuesta de futuro consiguiendo 
que la entrada tuviera el doble 
reconocimiento como BIC y 
Fiesta de interés Internacional. 
Porque la declaración de BIC es-
tablece normas para la conserva-
ción y mantenimiento del feste-
jo con todos sus elementos y ello 
refuerza su existencia.

“No veo ningún 
inconveniente 
en encabezar la 
candidatura a la 

alcaldía de nuevo”

“Toda polémica 
con los toros nos 
perjudica para  

ser Patrimonio de 
la Humanidad” 

Conseguir el agua excedente de la Esperanza es en estos momentos el objetivo más inmediato del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo.
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Zarzuela ‘Gigantes y cabezudos’

El Teatro Serrano de Segorbe puso el 
cartel de aforo completo los días 22 

y 29 de agosto con motivo de la zarzuela 
‘Gigantes y Cabezudos’, que estrenó con 
gran éxito la Agrupación Lírica Segorbi-
na. 

En ambas sesiones, hubo mucha gente 
que se quedó sin entrada, incluso después 
de haber esperado horas para conseguir-
la, lo que estuvo a punto de provocar un 
problema de orden público, por el cabreo 
generalizado del personal como conse-
cuencia de la información contradictoria 
y errónea que circulaba entre los propios 
espectadores.

Como respuesta a tanta demanda, la 
Agrupación Lírica Segorbina ha decidi-
do realizar una nueva actuación, en el 
mismo escenario, el próximo día 3 de oc-
tubre, aunque la forma de conseguir las 
entradas al recinto se anunciará oportu-
namente.

En el éxito influyó, no cabe duda, un 
reparto configurado por una nutrida re-
presentación de actores y cantantes de 
Segorbe y de la comarca. Pilar, carnicera 
del mercado y novia de Jesús (mezzoso-
prano), Victoria Latorre e Inmaculada 
Mañó; Antonia, vendedora y mujer de 
Timoteo (soprano); Maruja Llora, ‘La Bo-
leta’; Juana, vendedora (soprano), Teresa 
Blasco; Jesús, soldado en Cuba, repatriado 
y novio de Pilar (tenor), David Montolío; 
Timoteo, municipal y marido de Antonia 
(tenor), Ricardo Galeano; Tío Isidro, ven-
dedor (bajo), Vicente Vicente; Sargento, 
pretendiente de Pilar (actor), Vicente Na- La zarzuela ‘Gigantes y Cabezudos’ se estrenó con gran éxito en la localidad.

varrete; Pascual, Abel Martínez. Pepa, 
Pilar Vañó, Luis Torres, Vicente Sánchez, 
Padre de Calatorao, Luis Torres y Madre 
de Calatorao, Mª Carmen Inglada.

Todo con la colaboración especial de 
Federico Caudé en el papel de Vicente y 
de Sergio Zarzoso y Verónica Carot como 
‘Los niños de Calatorao’, así como los de-
más coralistas de la Agrupación Lirica 
Segorbina: Gemma y Sonia Cercós. Gem-
ma Verdú, Belén Bonillo, María Pujades, 
Almudena Guerrero, María Rodríguez, 
Marian Martínez, Estrella Sanmartín y 
José Manuel Navarrete. También intervi-
nieron como bailarinas de ballet clásico: 
Irene Ferrer y Sofía Palomar, con la parti-
cipación estelar del Grupo de Jotas La Pas-
torica de Jérica y la orquesta Camerata 
Sursum Corda de Segorbe. La dirección 
escénica corrió a cargo de Sonia Cercos y 
la dirección musical, a cargo de Manuel 
M. Hervás. El diseño de escenografía lo 

realizaron Abel Martínez, Ricardo Galea-
no y Sonia Cercós. El atrezzo, la Agrupa-
ción Lírica Segorbina; el diseño de luces, 
Sonia Cercós; el sonido: Musical Campos; 
y el vestuario: María Martínez, Pilar Vañó. 
Los regidores fueron Jorge Figueredo y 
Sonia Cercós; y también colaboraron los 
chicos del Taller de Habilidades Sociales 
Adais Alto Palancia en el diseño y realiza-
ción de las cabezas de los gigantes.

Los que tampoco se quisieron perder 
esta cita musical el día 22, fueron el al-
calde Segorbe, Rafael Calvo, que estuvo 
acompañado por las concejalas, Soledad 
Santamaría y Mari Carmen Climent.

Gigantes y Cabezudos es una zarzuela 
en un acto y tres cuadros escrita por Mi-
guel Echegaray y Eizaguirre y musical-
mente compuesta por el maestro Manuel 
Fernández Caballero. Fue estrenada en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 29 de 
noviembre de 1898 con gran éxito.

Comunicado

Ante los acontecimientos acaecidos el 
pasado viernes 29 de agosto en relación 
a la venta de entradas para la zarzuela 
Gigantes y cabezudos, representada en 
el Teatro Serrano de Segorbe, la Agrupa-
ción Lírica Segorbina exime al Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe de cualquier 
responsabilidad referente a la venta de 
entradas para dicho espectáculo, asu-
miendo en su totalidad dicha responsa-
bilidad la citada agrupación. De hecho, 
hacemos público nuestro más sincero 
agradecimiento al Excmo. Ayuntamien-
to de Segorbe por su colaboración desin-
teresada en todo momento para que el 
evento pudiera salir adelante. 

Lamentamos enormemente cualquier 
molestia que hayamos podido causar 
ante las expectativas generadas que han 
sobrepasado cualquier pronóstico pre-
vio, teniendo en cuenta el aforo limitado 
del Teatro Serrano. 

Por todo ello, anunciamos que el día 
3 de octubre se realizará un nuevo pase 
de la zarzuela, a las 22,30 horas y en la 
misma localización, con el fin de facilitar 
el acceso a todos los ciudadanos que lo 
deseen. La venta de entradas será antici-
pada en los puntos de venta que próxi-
mamente serán indicados y las entradas 
serán numeradas para evitar cualquier 
tipo de conflicto. 

En nombre de la Agrupación Lírica Se-
gorbina, rogamos acepten nuestras más 
sinceras disculpas, quedando a su entera 
disposición. 

Agrupación Lírica Segorbina 
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Entradas 100 personas, en seguridad

Alrededor de 100 personas se 
encargarán de la seguridad, 

atención sanitaria y evacuación 
en las entradas de toros y caba-
llos que Segorbe celebrará entre 
el 8 y el 14 de septiembre.

Así lo manifestó el alcalde, Ra-
fael Calvo, tras la Junta Especial 
de Seguridad Ciudadana cele-
brada el 26 de agosto con motivo 
del inminente inició del periodo 
festivo. La reunión, celebrada 
en el salón de la Bandera del 
Ayuntamiento de Segorbe, estu-
vo presidida por el subdelegado 
del Gobierno, David Barelles, en 
presencia de representantes de 
la Guardia Civil (Rural y Sepro-
na), Policía Autonómica, Poli-
cía Local, Consorcio Provincial 
de Bomberos, Protección Civil, 
personal sanitario, comisión de 
toros y los concejales de Fiesta y 

de Festejos Taurinos, Francisco 
Tortajada y Soledad Santamaría.

La principal novedad en el dis-
positivo de seguridad y el plan 
de atención y evacuación de he-
ridos está en la incorporación 
de la empresa de Ambulancias 
Sierra Calderona, que asumirá 
las responsabilidades que en los 
últimos años desempeñaba la 
Cruz Roja. La nueva reglamen-
tación para la adjudicación para 
la licitación de servicios de este 
tipo ha supuesto que Sierra Cal-
derona ganará el concurso pú-
blico. La nueva empresa pondrá 
a disposición de Segorbe las mis-
mas ambulancias que lo venían 
haciendo y más personal cuali-
ficado, con dos SAMU y con un 
ahorro para las arcas municipa-
les de alrededor de 4.000 euros 
sobre años anteriores.

En la reunión, Barelles insistió 
en la seguridad de las personas, 
pero también de los animales, 
para evitar cualquier tipo de 
maltrato o vejación, objetivo 
que coincide plenamente con el 
del ayuntamiento. El alcalde in-
sistió en que “la entrada de toros 
está alcanzando renombre a ni-
vel nacional, está declarada Bien 
de Interés Cultural y debemos 
evitar que se pueda manchar 
con algún tipo de agresión que 
no esté justificada”.

El alcalde habló de un control 
especial, no solo de las cámaras 
de televisión sino también de las 
personas distribuidas a lo largo 
del recorrido, que de forma to-
talmente desinteresada colabo-
raran con el Ayuntamiento para 
grabar con sus móviles cualquier 
tipo de acción que no sea respe-

tuosa con los animales.
Además de los festejos tauri-

nos, también se acordó un des-
pliegue de seguridad en aque-
llos actos que reúnan mayor 
número de personas, Así en la 
tradicional romería a la ermita 
de la Esperanza se contó con  la 
colaboración especial de tráfico 
para cortar la antigua carretera 
N-234 desde Navajas a Segorbe y 
por las singulares características 
del evento se dispuso también 
de una patrulla del Seprona y 
vigilancia aérea con  un helicóp-
tero de la Benemérita.

También estaba previsto un 
servicio de vigilancia especial 
durante el concierto de Dani 
Martín. Y durante las verbenas, 
la atención de la Guardia Civil 
y la Policia Local se centra en el 
núcleo urbano de la periferia.

El alcalde y el subdelegado del Gobierno, en la reunión con los representantes de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.
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Delitos

En los siete primeros meses 
de este año las infracciones pe-
nales en la ciudad de Segorbe 
han descendido un 16% con 
respecto a las del año pasado, 
según aseguró a este rotativo 
el subdelegado del Gobierno, 
David Barelles.

De las 139 infracciones co-
metidas entre enero y julio de 
2013, se ha pasado a 117 en el 
mismo periodo de este año.

Por lo que se refiere a la re-
solución de los casos, se han 
podido esclarecer el 30% de 
las infracciones.

ROBOS EN EL CAMPO
Barelles anunció una campa-
ña de prevención de robos en 
el campo, principalmente en 
los próximos días en los que 
comienza la campaña de la 
almendra y la algarroba.

En la primera quincena de 
septiembre se llevará a cabo 
una reunión de responsables 
de la Guardia Civil con res-
ponsables agrarios de coope-
rativas, agricultores, etc., a los 
que se dará consejos sobre los 
métodos de prevención para 
prevenir los hurtos en el cam-
po y las zonas agrícolas.

En estos momentos las fuer-
zas y cuerpos de seguridad 
del Estado cuentan con efecti-
vos en el Equipo Roca, como 
las patrullas de Seprona y las 
de Seguridad Ciudadana, y la 
Unidad de Seguridad de Com-
pañía de reciente creación 
que, según Barelles, tendrán 
un contacto permanente con 
el agricultor: “Es importante 
que las fuerzas de seguridad 
se acerquen al agricultor y 
que se conviertan en infor-
madores y denuncien todos 
los robos que pueda haber”.

Bajan las 
infracciones

BAR - LUDOTECA SHEILA
Av. Navarro Reverter nº 11 - Tel. 697 663 082 - (Junto al Cuartel de la Guardia Civil)

¡¡COME Y CENA CON NOSOTROS ESTAS FIESTAS!!

PARA COMER DISFRUTA DEL MENÚ QUE
MÁS TE ACOMODE:

ECONÓMICO: 4.95 € ADULTO - 3.95 € NIÑOS
(Plato único + ensalada + bebida + postre y café)

NORMAL: 6.95 € - 5.95 € NIÑOS
(1º y 2º plato + ensalada + bebida + postre y café)

SUPER: 8.95 € - 7.95 €
(Igual que el normal pero con 2º plato especial:

emperador o chuletas)

¡¡POR TAN SOLO 2 € MÁS DISFRUTA EL FIN DE SEMANA
DE PLATOS MÁS ELABORADOS!!

¡¡OFERTAS PARA CENAR ESTAS FIESTAS!!

BOCA-BOCA: 7 €
(Bocata + bebida + postre y café)

BOCA-TAPA: 9.50 €
(Bocata + tapa + postre + bebida y café)

TABLA INDIVIDUAL: 12.50 €
(Chuletas + embutido + pincho cerdo + pincho pollo + patatas fritas

+ tosta de tomate + tosta de aceite + postre + bebida y café)

TABLA PARA 4: 48 €
(Chuletas + embutido + pinchos cerdo + pinchos pollo + patatas fritas 

+ tostas de tomate + tostas de aceite + bebida + postre y café)



Corte de la cinta de entrada a la exposición de bonsáis.

Expectación en la calle para presenciar el primer volteo de fiestas.

El anticipo de las fiestas fue la entrega del programa.

Jorge Pardo repitió una actuación con David Pastor y la Nu-Roots.

A las puertas del ayuntamiento bailó el grupo de jotas.

La corte mayor, reina y sus acompañantes, con la familia del baloncesto de Segorbe.
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Votación Entrada de toros, la fiesta más popular de la Comunidad

Domingo, 1 de septiembre, 
doce y veinte de la noche, 

acto de proclamación de la rei-
na infantil de fiestas. Acaba de 
hablar la mantenedora. Los pre-
sentadores del acto anuncian 
la intervención del alcalde con 
carácter extraordinario. No es 
lo habitual, pero la noticia es de 
gran importancia en el plano 
festivo, turístico y cultural: la 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe es la Fiesta más popular 
de la Comunidad Valenciana.

Veinte minutos antes la pági-
na web Antena3.com cerraba la 
macroencuesta en el concurso 
promovido a nivel nacional para 
elegir la fiesta más popular de 
España en la fase autonómica.

Desde el primer día que se ini-
ciaron las votaciones, Segorbe 
venía encabezando el ránking, 
liderazgo que no ha llegado a 
perder en ningún momento gra-
cias a la colaboración ciudada-
na en respuesta a una petición 
realizada públicamente por el 
alcalde el pasado 19 de agosto, 
en el acto de presentación de los 
programas de fiestas.

El encierro tauro-equino de 
Segorbe ya logró clasificarse en 
la votación preliminar entre las 
ocho fiestas mas relevantes de la 
Comunidad Valenciana y final-
mente logró vencer a las siete 
restantes con un amplio margen 
sobre las demás.

La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe ha conseguido final-
mente 5299 votos, siendo segun-
da las Hogueras de San Juan en 
Alicante, con 1162, seguida de 
las Fallas de Valencia con 650; 
los Moros y Cristianos en Al-
coy (Alicante) con 346; la nit de 
L’Albà de Elche (Alicante) con 
321; las Fiestas de La Magdalena 
(Castellón) con 317; la Fiestas de 
La Virgen de los Desamparados y 
San Vicente Ferrer de Alcolecha 
(Alicante) con 280 y La Tomatina 
de Buñol (Valencia) con 279. 

Como se puede apreciar la 

pugna estaba con todas las fies-
tas más importantes de la Co-
munidad Valenciana ya que sal-
vo la fiesta de Alcolecha, las siete 
restantes están consideradas 
como Fiestas de Interés Turístico 
Internacional.

Entre todas las votaciones au-
tonómicas, la entrada de toros 
de Segorbe es también la más 
votada, seguida por una fiesta 
que se denomina los Caballos 
del vino en Murcia, por lo que el 
encierro de nuestra ciudad que-
da en una magnífica posición 
para aspirar a ganar la última 
votación a nivel nacional.

En la siguiente fase, final, la 

entrada de Segorbe representa 
a la Comunidad Valenciana y 
compite con las fiestas más po-
pulares de las restantes comu-
nidades autónomas. Esta fase 
comenzó inmediatamente a la 
finalización de la anterior por lo 
que ya se puede votar a la entra-
da. De hecho tras el primer día, 
nuestra fiesta por excelencia 
estaba situada en primer lugar, 
seguida por la Feria de Albacete 
y los Carnavales de Cádiz.

El enlace para votar es 
http://www.antena3.com/
especiales/listas/mejor-fies-
ta-espana/ayudanos-encon-
trar-mejor-fiesta-popular-espana-

2014_2014090100294.html
El alcalde de Segorbe, Rafael 

Calvo se congratuló que una 
fiesta que tiene a los toros como 
protagonistas hubiera logrado 
pasar los dos primeros cortes 
de las votaciones, atribuyendo 
dicho resultado a la doble consi-
deración de la Entrada de Toros 
y Caballos como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional y Bien de 
Interés Cultural Inmaterial.

También señaló que “para Se-
gorbe esto supone una gran pro-
moción por que nuestra fiesta se 
está conociendo un poco más a 
nivel nacional. Hay que pensar 
que aunque no se gane, la gente 
que vote y que siga el desarrollo 
de la encuesta, se encontrará con 
la Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe cada vez que acceda 
a la página”. El alcalde resaltó 

también el respaldo que estas 
votaciones representan “porque 
hasta ahora todos los reconoci-
mientos que hemos tenido han 
sido de carácter institucional o 
administrativo, pero nunca a 
nivel popular y aquí si que está 
expresando un apoyo explícito 
la gente”.

El alcalde insistió en la im-
portancia de hacer todo lo posi-
bles por ganar este concurso y 
teniendo en cuenta que ahora 
la competencia está a nivel au-
tonómico, se va a hacer un es-
fuerzo para conseguir votos, con 
publicidad en las Tourit-Info de 
la Comunidad Valenciana y tam-
bién solicitando el apoyo a nivel 
institucional, de Generalidad 
Valenciana, de las diputaciones 
provinciales, de las peñas tauri-
nas valencianas.

La web de Antena 3 ha buscado la fiesta más popular de España.

El alcalde, Rafael Calvo, en la proclamación de la reina infantil.

Ya se puede votar por la Entrada de Segorbe en la fase final.



Reinas entrantes y salientes con el alcalde.

Respuesta familiar al Día de la Bicicleta.

Reinas y cortes emocionadas por ser las máximas representantes de Segorbe, tras la recepción en el ayuntamiento. La Dixieland llevó el jazz por las calles de Segorbe.

Reina mayor y damas en la recepción de las bandas.

Un refresco para las chicas de la corte. Reinas y cortes, disfrutando. Exhibición de trial de Rafa Latorre.

Nueva exposición taurina en la casa de la Cultura.
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Corte mayor en la proclamación de Lara.

Sociedad Artístico Musical de Castellnovo.

La corte infantil posa emocionada y muy contenta, con su primer ramo de flores. La comisión de fiestas, satisfecha por todo el trabajo realizado.

Equipos finalistas de las 24 horas de fútbol sala.

Gigantes y cabezudos por las calles. Arantza y Lara, emocionadas. Asociación Filatélica, nuevos sobres.

Expectación y mucha emoción en la inauguración de la Tómbola Segorbina de Caridad. La Banda de Música, imprescindible en cualquier acto festivo.

Componentes de la corte, apasionadas por el escaléxtric.



Proclamación

El sueño cumplido de dos reinas

Arantxa Carrascosa y Lara 
Bielsa han cumplido su sue-

ño de ser reina mayor e infan-
til de las fiestas de Segorbe. En 
sendos actos, las reinas fueron 
proclamadas ante la mirada de 
una pléyade de belleas, reinas de 
fiestas y falleras de una veinte-
na de municipios, incluidas las 
representantes de las fiestas de 
Alicante, Valencia y Castellón.

El mantenedor de la reina 

mayor, Agustín Serrano, tuvo 
una emotiva intervención al 
recordar que fue su madre, Car-
men Durbá, asistente al acto, la 
primera reina de las fiestas de 
Segorbe en 1955. 

En su discurso, al alcalde, Ra-
fael Calvo, resaltó la transforma-
ción de Segorbe en los últimos 
años, tanto en su patrimonio 
como en la economía y en las 
infraestructuras y servicios, con-

firmando el compromiso del 
gobierno municipal con la crea-
ción de empleo. Al acto asistió 
el director general de Adminis-
tración Local, Vicente Saurí y el 
vicepresidente primero de la Di-
putación, Miguel Barrachina. 

La proclamación de Lara tuvo 
como mantenedora a su tía, la 
ingeniera de Telecomunicacio-
nes, Pilar Raro, que fue reina in-
fantil de fiestas en 1985.  

Intervención de la reina infantil, Lara Bielsa

“No tengo palabras para ex-
presar lo importante que es esta 
noche para mi; hace 32 años, mi 
madre ya tuvo el honor de ser 
reina infantil con 7 años, con la 
misma edad y hace 29 años, fue 
mi tía Pilar, a la cual agradezco 
forme parte importante en mi 
presentación, aceptando con 
gran ilusión el papel de ser la 
mantenedora, pues estoy segu-
ra de que pondrá el listón alto 

como buena segorbina, con su 
humildad y sabiduría (…)

Voy a poner todo mi empeño 
para no defraudaros y ser una 
buena reina, tal y como lo han 
sido mi familia. Son muchos los 
agradecimientos que tengo que 
dar, sobre todo a mis padres y 
hermano, a mis abuelos y, en 
particular, a mis abuelas por tra-
bajar con esmero bordando y co-
siendo toda la indumentaria, así 

como poniendo a punto joyas 
familiares (…)

Muchas gracias a todos por 
vuestro apoyo para intentar que 
sea una pequeña gran reina in-
fantil. Con la ayuda de Paula y 
Cristina, Arantxa y yo vamos a 
iniciar esta tarea con mucha res-
ponsabilidad, para vivir grandes 
momentos como ellas,.

Gracias por vuestro consejos y 
voluntad, para mi vais a seguir 

siendo parte de este estupendo 
equipo. Con equipo me refiero 
a mi corte, con las cuales ya he 
compartido momentos muy di-
vertidos preparando con nues-
tras madres todos los detalles 
para que estas fiestas sean inol-
vidables.

Como ya he dicho, estas 16 
niñas que el día de la elección, 
eran casi todas unas desconoci-
das para mí, se han convertido 
en mis mejores amigas, y estoy 
segura de que entre todas vamos 
a lograr que los niños disfruten 
de nuestras fiestas”.

El discurso de Pilar 
Raro, la mantenedora

“Recuerdo como un sueño mi 
infancia en Segorbe, y no puedo 
estar más orgullosa: los invier-
nos eran fríos, no como ahora… 
recuerdo haber visto nevar y 
hacer un muñeco de nieve en 
el patio de casa, donde me crié y 
vivo, en la calle Larga, mirando 
a la Gallega, al igual que Isabel 
Zarzoso ¿verdad?

Pero no solo cuando era niña, 
sino que cualquier zona de Se-
gorbe fue, ha sido y es clave en 
cada etapa de mi vida, en cada 
momento… y conforme mi baúl 
de los recuerdos crece, mi cari-
ño por Segorbe se incrementa.

Recuerdo la piscina de San 
Blas: por aquel entonces, Segó-
briga-Park no existía y teníamos 
una enorme piscina... allí iba 
con mis hermanos, o con pri-
mos y vecinos. También con mis 
otros primos y, más tarde, con 
mis amigas a pasar el día.

También recuerdo, allá por el 
85, representando el cargo que 
ya ostenta Lara, subir al restau-
rante que allí había, junto con 
mis compañeras de la corte in-
fantil, en el ‘4 latas’ del Ayunta-
miento, bajo la supervisión de 
Castañer, que nos controlaba...

Sopeña con su historia es un 
paseo excepcional: tranquilo y 
sosegado, rematado por el cas-
tillo, que aunque está un poco 

maltrecho, deja al visitante 
con una imagen impresionan-
te de la comarca. Seguro que 
cualquiera que suba se queda 
absorto contemplando el pai-
saje y disfrutando del silencio 
que desde allí, se transmite (…) 
Recuerdo el río con sus 50 Ca-
ños: punto de encuentro para 
comer “la mona” de Pascua, be-
ber el agua de nuestra provin-
cia favorita, saltar a la comba y 
jugar con nuestros amigos (…)

Esta noche las niñas, sois las 
protagonistas de esta emble-
mática y bonita ciudad, y sus 
reconocidas fiestas patronales, 
sois las responsables de repre-
sentar y dar vida a Segorbe”.

Pilar Raro, mantenedora de su 

sobrina, la reina infantil

La reina de las fiestas patronales de Segorbe, y su corte infantil, en el emotivo acto de proclamación.

Lara Bielsa, en su trono.
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Intervención de la reina mayor, 
Arantxa Carrascosa

“Hace 9 años, una noche mági-
ca como esta, fui proclamada 

reina infantil y tuve la suerte de 
contar con una maravillosa cor-
te, la que fiel a la tradición vuel-
ve a estar hoy conmigo.
No formabais parte de mi 

vida, no habíamos estudiado en 
el mismo colegio, ni siquiera te-
níamos la misma edad… y aún 
así me abristeis los brazos y me 
ofrecisteis vuestra amistad, me 
acogisteis como la pequeña del 
grupo y me dejasteis disfrutar de 
vuestra compañía hasta hoy.
Jamás podré agradeceros tan-

to cariño recibido… Y a las que os 
habéis incorporado este año de-
ciros que tenéis nuestros brazos 
abiertos y que a partir de ahora 
vamos a estar todas muy unidas, 
tanto en los actos de la corte 
como fuera de ellos, porque esta 
experiencia es única, por lo que 
si cada una aporta su granito de 
arena, esto será maravilloso…
Cuando os hablo de ellas, os 

hablo de amigas, de la familia 
que elegimos pero… y la que 

no elegimos, ¿qué? Yo tengo la 
suerte de poder decir bien alto 
que tengo la mejor familia que 
me podía haber tocado. Y cuan-
do digo la mejor, me refiero a su 
apoyo incondicional, a sus con-
sejos llenos de experiencia, a su 
aguante con mis habituales ra-
bietas… porque eso de que a ve-
ces soy difícil de llevar lo sabéis 

todos, pero ellos nunca han tira-
do la toalla y siguen intentando 
hacerme comprender que con 
sus palabras lo único que quie-
ren es lo mejor para mí (…)
Vamos a poner el máximo em-

peño en que cada acto de esta 
semana salga a la perfección, en 
que la Virgen de la Cueva Santa 
quede perfectamente adornada 
con sus flores; en que cada in-
auguración tenga una sonrisa 
nuestra y por supuesto en que 
todos vosotros podáis disfrutar 
de este maravilloso pueblo (…)
Esta mañana con el volteo de 

campanas yo pensaba que el co-
razón se me iba a salir del pecho. 
Ese sonido significaba que el mo-
mento había llegado, que ahora 
ya no había vuelta atrás y que 
por fin nos tocaba a nosotras ser 
las protagonistas. Las protago-
nistas de un cuento mágico lle-
vado a cabo en Segorbe y que co-
mienza el 30 de agosto de 2014. 
Si no queréis perderos el final, ya 
sabéis, tendréis que acompañar-
nos durante estas semanas”.

Discurso de Agustín 
Serrano, el mantenedor

“Atrás queda la potencia 
agrícola de este Reino. Segorbe 
por su naturaleza ha sido emi-
nentemente agrícola. Según el 
Botánico Cavanilles el campo 
Segorbino “estaba ya en condi-
ciones de comercializar y expor-
tar excedentes”. Nuestros labra-
dores han sabido arrancar a sus 
huertas los mejores productos: 
nuestros aceites obtuvieron ya 
medalla de oro en París en 1889 
y con una curtidísima experien-
cia en el cultivo de frutales llegó 
a producirse en Segorbe una 
pera única en el mundo, la Ten-
dral Segorbina y la cereza más 
temprana, la Cristobalina.
Pero esta fructífera época agrí-

cola, hoy reducida en muchos 
casos al cultivo de nuestros cam-
pos por añoranza, ha dejado a 
los segorbinos un fruto tardío 
pero valiosísimo en nuestro 
carácter. Los Segorbinos o tene-
mos origen agrícola o hemos te-
nido un contacto estrecho con 
la agricultura y esta impronta 
del labrador ha modelado en 
nosotros un carácter paciente y 

humilde, de tesón y sacrificio.
Y todo este elenco de histo-

ria, patrimonio y tradición pro-
voca a su vez en los segorbinos 
un arraigadísimo sentimiento 
de cariño por nuestras cosas, 
un segorbinismo sano que nos 
hace ser embajadores y propa-
gandistas de nuestro pueblo 
allí donde vayamos.
A nuestra generación nos 

tocó vivir el cambio del Segor-
be agrícola y artesanal al Segor-
be de servicios y turismo y a 
vuestra generación os toca el si-
guiente cambio, el Segorbe tec-
nológico. Y debéis poner todo 
vuestro empeño en lograrlo, 
pues como diría el hidalgo: 
“cambiar el mundo, no es locu-
ra ni utopia sino justicia”.
Como habrás observado 

Arantxa, es costumbre de los 
mantenedores hacer referen-
cia a la historia, pues al recor-
dar tiempos pasados tendemos 
a pensar que otros periodos 
fueron mejores. Y esto es un en-
gaño de nuestro subconsciente 
que nos hace idealizar el pasa-
do. Pero no es cierto. Tenemos 
que fijarnos en el presente y 
mirar con esperanza el futuro. 
Jamás en Segorbe hubo un de-
sarrollo social, educativo y sa-
nitario tan alto como el actual. 
Jamás en Segorbe se ha vivido 
mejor y hemos tenido un esta-
do de bienestar tan elevado”.

El mantenedor, A. Serrano.La reina mayor, su corte de honor y el mantenedor de las fiestas están dispuestos a vivir una experiencia única arropados por los segorbinos.

Arantxa Carrascosa es la flamen-
te reina mayor de las fiestas.
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Toros

20 personas, en la comisión de toros

Una experimentada comi-
sión, formada por 16 hom-

bres y 4 mujeres, es la encargada 
de organizar  la entrada de toros 
y también todos aquellos feste-
jos taurinos comprendidos en el 
Concurso de Ganaderías que en 
su trigésima edición incrementa 
su consolidación como el deca-
no en la Comunitat Valenciana.

Algunos de los componentes 
de la comisión lo han sido en 

alguna otra ocasión; otros son 
caballistas que tendrá que com-
patibilizar su trabajo en la comi-
sión con su participación como 
jinetes en la Entrada y solo unos 
pocos no han tenido relación di-
recta con los festejos taurinos. 

Ellos son Domingo de Guzmán 
Peyrolón Guía, José A. Fernández 
Hernández, Nicolás Corchado 
Cigala, Guzmán Guía Llobet, 
Néstor Puchol Bielsa, Andrés 

Berbís Fajardo, Esther Puchol 
Chiva, Irene Chiva Aznar, Sara 
Martínez Crespo, Sara Fornas 
Bonanad, Alexis Argona Ávila, 
Robert Maccllum Maclarty, Bal-
domero Chova Gil, José María 
Martínez Guillén, Ramón Ardit 
Picó, Roberto Fernández Calvo, 
Pedro Lliso Tomás, Sergio Carot 
Martínez, Domingo de Guzmán 
Peyrolón Díaz y Pedro M. Fernán-
dez Hernández.

Romería

Las fiestas ya cuenta 
con su pulsera oficial

El Ayuntamiento repartió la 
pulsera de fiestas, presentada 
por los responsables municipa-
les de Fiestas y Festejos Taurinos, 
Soledad Santamaría y Francisco 
Tortajada, en la festividad de la 
Esperanza. Este es el segundo 
año consecutivo que se prepara 
esta pulsera, que recoge las imá-
genes más representativas de las 
fiestas. Una de ellas es la rome-
ría a la ermita de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, uno de los 

encuentros más entrañables y 
populares. También aparece la 
singular entrada y las murallas 
de la ciudad.

En la pulsera, de la que se han 
realizado 6.000 ejemplares, do-
mina el color rojo de fondo, co-
lor del escudo y la bandera de 
la ciudad y también el verde, 
en alusión al paraje de la Espe-
ranza. Todavía se puede adqui-
rir por 2 euros, en la Oficina 
Municipal de Turismo.

Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, con la pulsera.

La comisión de toros del presente año cuenta con una amplia experiencia en este tipo de organización.
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S. Santamaría “Segorbe sin toros es impensable”

Siempre dice estar tranquila 
aunque la entrada ya va reco-

rriendo su cuerpo y seguramen-
te desde hace algunos meses. 
Pero en esta ocasión el día 15 de 
septiembre, si no ocurre nada 
anormal, se sentirá realmente 
tranquila y satisfecha por ha-
ber culminado los cuatro años 
de legislatura con la concejalía 
de mayor responsabilidad en 
el consistorio. Eso sin descartar 
que pueda repetir, aunque tal 
extremo no se sabrá sino allá 
por el próximo mes de junio 
cuando la voz de los ciudadanos 
se haga oír nuevamente a través 
de las papeletas depositadas en 
las urnas. Pero ahí está, con todo 
preparado para una trepidante 
semana que comenzará con el 
disparo de la primera carcasa, a 
las dos de la tarde del lunes 8 de 
septiembre.

Las novedades van a ser pocas 
este año, “ya sabemos que la se-
mana taurina no permite mu-
chas variaciones, porque respon-
de a un patrón básico de hace 
muchos años que se repite”, se-
ñaló Soledad Santamaría.

La comisión lleva trabajando 
desde noviembre para conseguir 
financiación y unos festejos que 
estén a la altura del Concurso 
de Ganaderías de Segorbe. Y los 
resultados, a priori, han sido los 
deseados. De las tres ganaderías 
que obtuvieron trofeos el año pa-
sado, repiten la alicantina de La 
Paloma de Jalón y la aragonesa 
de los hermanos Marcen Rome-
ro de Villanueva de Gallego. A 
ellas se añaden las de Fernando 
y Daniel Machancoses, Alberto 
Granchel de Cuatretonda y Ger-
mán Vidal de Cabanes.

“La comisión de este año –se-
ñalaba la concejala- se ha ajus-
tado mucho al presupuesto y 
tal como está la situación eco-
nómica han tenido verdaderas 
dificultades para hacer frente al 
50 % del total de los gastos tauri-
nos que es lo que ellos aportan”. 

El presupuesto municipal de 
este año para toros asciende a 
133.000 euros, comprendiendo 
el seguro de los caballistas, de 
los caballos, accidentes colecti-
vos, publicidad, y gastos diversos 
como trofeos, tribunas, atención 
sanitaria, y ganaderías y reparto 
de tierra, “y estos dos últimos 
conceptos son los que comparti-
mos el 50% con la Comisión de 
Toros”. Dentro de este presupues-
to se contempla también alguna 
pequeña inversión que este año 
se va a destinar al toril siguiendo 
la sugerencia de Germán Vidal 
y otros expertos. Igualmente se 
incluyen los toros de San Antón 

y Peñalba.
El resto de actividades se man-

tienen como en años anteriores, 
habrá finalmente tres toros em-
bolados el sábado, las entradas 
y toro embolado con carretones 
para los niños; y la inestimable 
colaboración de las peñas para 
los actos que organizan.

Este año se ha hablado de un 
orden establecido de los caballos 
y jinetes en la entrada. Sole ex-
plicaba al respecto que “a princi-
pios de agosto tuve una reunión 
con los caballistas para entregar-
les las pólizas del seguro, de los 
caballos y de ellos, por cierto con 
mejor cobertura que en años 

pasados, y siempre se comentan 
cosas para intentar mejorar. En 
esa reunión también se les entre-
gó el cuadrante que se controla 
desde aquí porque como son 26 
caballistas y siete días, hay años 
en que cada caballista participa 
en tres entradas y al año siguien-
te en cuatro y al año siguiente es 
al revés: el que el año anterior 
entró cuatro veces la hace tres y 
el de tres, cuatro, y siempre con 
independencia de que por moti-
vos de fuerza mayor se cambien 
entre ellos. Ya salió también lo 
del orden que ya se comentó 
superficialmente el año pasado. 
Bueno, ya sabemos que las reac-
ciones de los animales son im-
previsibles y que  en ocasiones 
resulta complicado el control 
de los caballos, pero si que nos 
damos cuenta que algunas veces 
muchos caballistas se sitúan en 
un lado y el otro lo dejan despro-
tegido. Entonces, respetando la 
costumbre o el gusto de los caba-
llistas se ha planteado un orden 
para cubrir la cabeza, los latera-
les y la parte posterior. Y se ha 
hecho viendo la gente con más 
experiencia que siempre suele 
salir delante, viendo los que pre-
fieren ir a los lados y también la 
parte posterior con gente que 
tiene menos experiencia, aun-
que esto no es siempre así por-
que este año veremos gente con 
mucha experiencia que irá por 
detrás porque tienen nuevo ca-
ballo. No es un orden estricto ni 
obligatorio pero creemos que en 
la medida de lo posible se debe 
de seguir para que los toros que-
den perfectamente arropados en 
la carrera”.

Después de muchos años, Cruz 
Roja no estará con su personal y 
ambulancias. Las razones las ex-
plicaba Santamaría: “El servicio 
salió a licitación, hubo tres em-
presas que se presentaron al con-
curso y lo ganó Sierra Calderon, 
que nos ofrecía más servicio, con 
las mismas ambulancias y más 

personal cualificado, y menos 
coste, que supone un rector de 
más de 4.000 euros sobre lo que 
pagamos el año pasado”.

También habrá cambios con 
los emboladores aunque según 
explicaba la responsable tauri-
na “esto es algo que no es com-
petencia del ayuntamiento ya 
que la potestad es únicamente 
de la comisión de toros. El año 
pasado la comisión, intentando 
recortar al máximo los gastos, ya 
tuvo sus más y sus menos pero 
finalmente embolaron los de 
Segorbe. Este año a mi me han 
contado que tuvieron dos o tres 
reuniones para intentar llegar 
a un acuerdo. Los emboladores 
pedían una cantidad a la que la 
comisión de toros no llega este 
año. La comisión ofrecía 170 
euros que elevaron finalmente 
a 200 pero los emboladores no 
aceptaron por lo que la comisión 
ha buscado a otros emboladores, 
de Viver, con los que se ha llega-
do a un acuerdo. Y eso es todo. Es 
un tema simplemente económi-
co en el que el ayuntamiento no 
tiene nada que decir”.

Para terminar hemos querido 
conocer la opinión de Santama-
ría sobre las últimas iniciativas 
que piden prohibir los toros de 
calle: “son fiestas tradicionales 
en la Comunitat Valenciana que 
han existido toda la vida y que 
además ahora y especialmente 
en Segorbe, se celebran con un 
escrupuloso respeto a los ani-
males y esto queda demostrado 
para le entrada con el máximo 
galardón que se puede obtener 
como es el de Bien de Interés Cul-
tural inmaterial, está blindada… 
no se entiende que lo quieran su-
primir. Pensemos en las fiestas 
de Segorbe: termina la primera 
semana con la procesión de la 
Cueva Santa ¿y qué hacemos el 
lunes? Sí, podríamos subsistir, 
pero ¿a alguien le cabe en la ca-
beza que no hubiera toros en 
Segorbe?”.

Soledad Santamaría asume su cuarto año como responsable taurina.

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



Camarón Ganadores valencianos en el concurso de arte

Tres artistas valencianos se han 
adjudicado los primeros pre-

mios de categoría internacional 
en el LXXI Concurso Nacional 
de Arte José Camarón decano de 
los celebrados en la Comunitat 
Valenciana, dotado con 6.700 
euros, que anualmente convoca 
el Ayuntamiento de Segorbe con 
motivo de sus fiestas patronales. 

Ana del Castillo Ibarrola, de 
Godella (Valencia) ha sido la ga-
nadora del Premio Camarón, pa-
trocinado por el ayuntamiento 
de Segorbe, el más importante 
del certamen de categoría inter-
nacional dotado con 2.300 euros, 
con la obra titulada ‘Puente de la 
Libertad’. Por lo que se refiere al 
Premio Ribalta, patrocinado por 
la Diputación Provincial de Cas-
tellón y dotado con 2.000 euros, 
ha sido para José Arnau Belén, 
de Meliana (Valencia) con la obra 
titulada ‘Paisaje’.

En cuanto al Premio Funda-
ción Bancaja Segorbe, patroci-
nado por dicha entidad y dotado 
con 1.200 euros, ha recaído en 
José A. Campos Martín de Vi-
llamarchante (Valencia), con la 
obra totulada ‘Contra el cristal’.

PREMIO CIUDAD DE SEGORBE

Por lo que se refiere a la catego-
ría comarcal, el Premio Ciudad 
de Segorbe, instituido por dicho 

Premio Fundación Bancaja en la categoría comarcal.

ayuntamiento y dotado con 700 
euros, ha sido para Jesús Santa-
no Esquiu, de Bejís (Castellón) 
con el trabajo ‘Sin título’; y el 
Premio Fundación Bancaja Se-
gorbe, patrocinado por este en-
tidad y dotado con 600 euros, 
para Gerardo Stübing Martínez, 
de Geldo (Castellón) con la obra 
‘Palermo’s Scheibe 2’.

En esta edición el número de 

obras presentadas ha sido de 75, 
número algo superior al del año 
pasado que fueron 70.

Con las obras presentadas 
a concurso se ha montado la 
tradicional exposición que es-
tará abierta al público hasta el 
próximo 14 de septiembre en el 
Centro Cultural, coincidiendo 
con los días de celebración de las 
fiestas patronales y la semana 

taurina de Segorbe.
El jurado ha estado presidido 

por el escultor Manolo Rodrí-
guez Vázquez, y formado por 
Francisco José Tortajada Agustí, 
Concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe; Nuria Felip 
Esteve, jefa del Servicio de Cul-
tura de la Diputación Provincial 
de Castellón; Vicente Martínez 
Molés, representante de la Fun-

dación Bancaja-Segorbe; David 
Montolío Torán, conservador del 
Museo Catedralicio de Segorbe; 
y Pilar Ángeles Romero, técnico 
del departamento de Cultura 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
que actúa como secretaria, así 
como  Carlos Gimeno Vicente li-
cenciado en Historia y funciona-
rio interino del Ayuntamiento 
de Segorbe, como asesor. 

Premio Camarón del Ayuntamiento de Segorbe.

Premio Fundación Bancaja (internacional). Premio Ciudad de Segorbe categoría comarcal. Premio Ribalta de la Diputación Provincial.
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Yeso Nuevos hallazgos en la geoda de Segorbe

Recientemente, la Asociación 
Mineralógica Aragonito 

Azul (web) ha dado a conocer un 
nuevo hallazgo en una geoda de 
la cantera de yeso denominada 
Los Aljezares del término de Se-
gorbe, frente a Sot de Ferrer.

El hallazgo se produjo en rea-
lidad en enero del año 2009 y 
se puso en relación con otros 
descubrimientos realizados en 
los últimos años, especialmente 
desde 2002, en que por la singu-
laridad de lo encontrado y las 
posibilidades de difusión de las 
redes sociales, se comenzaron 
a publicar imágenes y comen-
tarios del hallazgo, llamando 
la atención de los interesados. 
Entonces un grupo de coleccio-
nistas dieron con la formación 
de unas cristalizaciones de yeso 
“de proporciones grandiosas” en 
lugar algo distante del actual en 
la misma oquedad de la cantera.

Los especialistas definen la 
geoda como una cavidad rocosa, 
normalmente cerrada, en la que 
han cristalizado minerales que 
han sido conducidos hasta ella 
disueltos en agua subterránea y 
cuyos cristales son de gran tama-
ño debido a la poca presión a la 
que se han producido. 

Es el caso de ese último hallaz-
go, localizado en una de las pare-
des rocosas de la cantera cuya en-
trada quedó al descubierto con la 
excavación minera, a una altura 
considerable del suelo. Por ello, 
el acceso y la penetración en la 
cavidad requiere de técnicas es-
peleológicas. Ya en su interior se 
pueden ver sus paredes cubier-
tas por infinidad de cristales de 
yeso de todas formas y tamaños 
y con la característica común de 
ser transparentes o ligeramente 
traslúcidos. Con posterioridad 
a su descubrimiento en 2009 se 
han ido realizando extracciones 
periódicamente muy interesan-
tes en esta cantera donde se pu-
dieron extraer grandes ejempla-
res y de gran belleza.

En el termino municipal de 
Segorbe existe una buena can-
tidad de yacimientos yesíferos 
y en la actualidad hay nueve en 
explotación, siendo una de ellas 
la Cantera Concesión Los  Alge-
zares, que explota Iberplaco. Al-
gunas de las explotaciones han 
tenido que ser paralizadas al no 
resultar rentable su producción 

Preciosa pieza de yeso hallada en la geoda de los Algezares.

El acceso a la geoda es complicado, por lo que esta actividad requiere de técnicas espeleológicas.

por encontrarse en algunas de 
ellas con un estrato de arcilla  en 
la zona de montera de más dos 
metros de anchura.

USO DEL YESO

Ya en el Neolítico se utilizaba 
para realizar cimientos y muros 
y también como soporte pictó-
rico. El estuco de yeso aparece 

como material de construcción 
en las paredes interiores de algu-
nas pirámides egipcias.

ELEMENTO DECORATIVO

En España se generalizó el uso 
durante el periodo de ocupa-
ción romana. Posteriormente 
también en la arquitectura mu-
sulmana y mozárabe (Mezquita 
de Córdoba, la Alhambra de Gra-
nada, etc). Tanto en el Románico 
como en el Barroco se continúa 
utilizando y se incorpora en mo-
tivos decorativos (plafones, volu-
tas, adornos, etc.).
En el siglo XIX, el yeso va gra-
dualmente incorporándose a la 
arquitectura civil como material 
de revoco y como elemento de-
corativo en palacios y viviendas.

EXPLOTACIONES

En Segorbe son especialmente 
abundantes las referencias a 
las explotaciones de yeso. Espe-
cialmente llama la atención las 
numerosas peticiones recibidas 
por Segorbe de pueblos de la 
comarca y de la Baronía para la 
extracción de yesos con destino 
a la construcción o reforma de 

iglesias por la segunda mitad 
del siglo XVIII, como dan cuenta 
las actas municipales. Si en Se-
gorbe siempre se ha conocido la 
existencia de yeso, no lo ha sido 
tanto la presencia de yeso crista-
lizado. Por ello resulta muy inte-
resante una referencia del autor 
latino del siglo I, Cayo Plinio 
Secundos, Plinio ‘el Viejo’,  que 
aparece en su obra ‘Naturalis 
Historia’: “… la piedra especular, 
pues también ella recibe el nom-
bre de piedra, dada su condición 
mucho más tratable, se hiende 
y se separa en láminas tan finas 
como se desee. Antiguamente 
sólo se hallaba en la Hispania 
Citerior, y no en toda la provin-
cia, sino sólo en el área de cien 
mil pasos alrededor de la ciudad 
de Segóbriga. (…) En Hispania 
se extrae de gran profundidad 
por medio de pozos; y también 
se halla en capas próximas a la 
superficie de la tierra, encajada 
en la roca, de la cual se extrae 
arrancándola o cortándola; pero 
en general se puede sacar con 
facilidad, por hallarse aislada 
en forma de lajas. Hasta ahora, 
nunca han aparecido piezas ma-
yores de cinco pies de longitud. 
Es manifiesto que, en dicha área, 
la humedad de la tierra, a causa 
de ciertas emanaciones, se endu-
rece y petrifica en forma de cris-
tales, puesto que cuando los ani-
males de aquellos parajes caen 
en los pozos mencionados, las 
médulas de sus huesos, después 
de un solo invierno toman el as-
pecto de aquella misma piedra. 
A veces se presenta también de 
color negro, pero la blanca es de 
naturaleza admirable: aunque 
se caracteriza por su fragilidad 
no se deteriora si se expone a los 
calores y fríos, lo cual también 
sucede con los cementos de mu-
chas clases. También se empleó 
en forma de partículas para ex-
tenderla por el suelo en el Circo 
máximo durante los juegos cir-
censes, según la costumbre”. 
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Climatología Tiempo previsto para las fiestas 2014

Siempre un meteorólogo, 
cuando escribe sobre un pro-

nóstico del tiempo, se estudia 
todos los modelos numéricos 
que existen en el ‘mercado’ de  
la meteorología para poder acer-
carse lo máximo a la realidad de 
lo que va a pasar durante esos 
días. Espero que este sea mi caso 
y que ninguna borrasca o embal-
samiento de aire frío me dé un 
cambio en cuarenta y ocho ho-
ras y nos cambie el pronóstico.

La semana de la Entrada de 
Toros y Caballos, en líneas gene-
rales, se presenta bien en la hora 

Septiembre 2014 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Día 1 2 3 4 5 6 7
Despejado o poco 

nuboso

Durante la mayor

parte del día

nubes y claros

Muy nuboso por la

mañana y entre

nubes y claros por 

la tarde/noche

Temp. Máxima 28 29 30
Temp. Mínima 19 22 24
Prob.

Precipitación % 
00 00 00

Septiembre 2014 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Día 8 9 10 11 12 13 14

Tiempo previsto Predominio del

buen tiempo 

Predominio del

buen tiempo 

Muy nuboso con

posibilidad de

tormentas por la

tarde 

Nuboso todo el día

y hay riesgo de

alguna débil lluvia

Predominio del

buen tiempo 

Nubes y grandes

claros

Nubes y grandes

claros

Temp. Máxima 30 30 23 23 27 27 27
Temp. Mínima 22 20 17 15 18 18 19
Prob.

Precipitación % 
00 00 40 30 00 00 00

Diseño: Santi Lapeña 

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA 

Asesor meteorológico del Ayun-
tamiento de Segorbe

de la entrada, es decir, a las 14.00 
horas, pero las altas temperatu-
ras del lunes y martes nos dan 
una probabilidad de tormenta 
el miércoles y alguna lluvia dé-
bil el jueves, pero, eso sí, siempre 

durante la tarde, de modo que 
es de esperar que el tiempo sea 
el deseado en esos instantes en 
los que todo Segorbe junto a los 
miles de visitantes que la ciudad 
recibe durante estas jornadas es-

tán pendientes de la fiesta más 
emblemática de cuantas mar-
can el calendario.

En cuanto a las temperaturas, 
hay que señalar que todo hace 
prever que  seguirán cálidas du-

rante  la primera quincena de 
septiembre. Por último, desde 
estas líneas, quisiera aprovechar 
la ocasión para desear a todos 
los segorbinos y segorbinas unas 
muy felices fiestas.
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Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas como

 cocinar para el disfrute de nuestros comensales 

y siempre amigos

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza, Segorbe.

Teléfonos: 964 713 110 - 635 270 789

¡Muchas y buenas razones 

para visitarnos!

FELICES FIESTAS
SEGORBE Y COMARCA C/ Julio Cervera, 22 B

12400 Segorbe - Castellón

Tel. 655 543 615
laherraduracarniceria@gmail.com

La CARNE de POTRO es muy saludable, contie-

ne un gran porcentaje en ácidos grasos Omega 3, esenciales para 

nuestra salud.

Es especialmente rica en vitaminas hidrosolubles, en especial las 

del grupo B, lo que la hace muy apropiada en dietas.

Dirigidas a niños, deportistas, mayores y personas con anemia.



Entrevista

Nuevo reconomiento para Julio Cervera

E
l italiano Marconi, reconoci-
do universalmente por crear 

la radio, llegó a robar diecisiete 
patentes al serbio Nikola Tesla, 
padre de la civilización eléctrica, 
pero fue un valenciano de Segor-
be, Julio Cervera, el primero en 
transmitir la voz humana sin hi-
los. Mónico Sánchez, de Ciudad 
Real, tampoco se quedó atrás y 
estudió un curso en inglés sin 
saber el idioma hasta inventar 
un aparato portátil de rayos X. 
Cervera y Sánchez son dos de los 
grandes inventores españoles, 
la mayoría desconocidos, que 
Miguel Angel Delgado (Oviedo, 
1971), periodista entregado al 
estudio de la vida y la obra de 
Tesla, ha rescatado del olvido 
con el relato de sus hazañas en 
su libro ‘Inventar en el desierto’ 
(Turner). Estos personajes su-
frieron la desidia científica de 
un país en el que uno de cuyos 
grandes prebostes intelectuales, 
Unamuno, gritaba displicente 
“¡Qué inventen otros!”. Delgado 
encuentra en la moral católica, 
y de forma destacada en la In-
quisición, la causa de la aversión 
a todo lo que viene de fuera y 
critica el cortoplacismo de los 
políticos que les impide valorar 
la investigación académica. En 
220 páginas, relata las increíbles 
aventuras de los impulsores del 
submarino español, del pionero 
de la radio y hasta de un cura 
que inventó hace casi 90 años el 
primer ‘spotify’ de la historia.

PREGUNTA. Comienza con un 
rotundo ‘España no es país para 
ciencia’. ¿De verdad lo cree así?
RESPUESTA. Esa es la conclu-

sión a la que se llega si nos ate-
nemos a la historia científica de 
este país. Es cierto que de vez en 
cuando han surgido maestros 
en algunas materias o incluso 
en deportes, pero son casos ais-
lados porque lo que falla en este 
país es una infraestructura que 
dé continuidad a las gestas que 
algunos consiguen.

P. ¿En qué medida ha influido 
en este adormecimiento cientí-
fico el ser, como usted dice, un 
país de letras?
R. No tendría que influir. En Ale-
mania, por ejemplo, conviven 
perfectamente las ciencias y las 
letras. El problema de España es 
que ha prestado poca atención 
a la ciencia y se da una separa-

Miguel Ángel Delgado. Periodista

El periodista Miguel Ángel Delgado publica el libro  ‘Inventar en el desierto’ (Turner)

Miguel Ángel Delgado.

ción total entre las ciencias y las 
letras. Por otra parte, vemos que 
todos los informes, incluido el 
PISA, alertan de que los españo-
les estamos a la cola en el conoci-
miento de matemáticas, ciencia 
fundamental para el desarrollo 
de la ciencia y de la tecnología.

P. ¿Por qué cree usted que la re-
ligión fue un lastre que frenó la 
investigación en España?
R. Desde la época de Felipe II se 
prohibió a los súbditos estudiar 
fuera de España, lo que aisló a 
este país de las principales co-
rrientes científicas del momen-
to. La Inquisición además recha-
zaba todo lo que viniese de fuera. 
Ya en el siglo XIX, con Fernando 
VII se reinstauró la Inquisición y 
se produjo una total involución. 
Impuso la moral de la Iglesia Ca-
tólica y abolió, por ejemplo, la 
libertad de cátedra.

P. ¿No me diga que somos me-
nos científicos por haber sido 
mayoritariamente católicos?
R. El problema no es tanto la re-
ligión, sino la forma de entender 
esa religión y el miedo al conta-
gio a lo que viene de fuera. Esa 
influencia de la moral católica 
duró muchísimo y se dejó notar 
hasta el final del franquismo.

P. Sin embargo, contamos aho-
ra con científicos muy prepa-
rados que incluso se disputan 
otros países, ¿no?
R. Claro. El español no está ge-
néticamente impedido para la 
ciencia. El talento es similar al 
del resto de países, la diferencia 
es que falta una infraestructura 

no solo para desarrollarlo, sino 
también para descubrirlo y cul-
tivarlo. Los maestros de pueblo y 
los jesuitas fueron grandes cap-
tadores de talentos en España. 
Nos falta además inversión para 
apoyar a personas talentosas.

P. ¿Es verdad que Mónico Sán-
chez, uno de los inventores que 
usted rescata del siglo XIX, estu-
dió sin saber inglés a través de 
un curso por correspondencia 
que le mandaban de Londres?
R. Es totalmente cierto. Inventó 
un aparato portátil de rayos X y 
corrientes de alta frecuencia. Era 
de un pueblo de Ciudad Real y 
no acabó ni el Bachiller pero lo 
ficharon en Estados Unidos.

P. Sánchez regresó a su pueblo 
y montó una fábrica para hacer 
aparatos para ver el cuerpo por 
dentro y pagaba sueldos justos.
R. Era una especie de marciano 
en aquella época y en aquel pue-
blo. Ofreció trabajo a las mujeres 
y puso sueldos justos. Al final, 
por haber regresado a España, 
acabó viendo cómo languidecía 
su negocio. Su fábrica se convir-
tió después en el cine del pueblo. 
Mónico Sánchez, como Nikola 
Tesla, padre de la civilización 
eléctrica que tenemos y hasta de 
la radio, son ejemplos extremos 
de talento natural.

P. ¿Pero no fue Marconi el in-
ventor de la radio?
R. Marconi llegó a robar has-
ta diecisiete patentes a Tesla 
y además, hubo otro español, 
Julio Cervera, de Segorbe, que 
transmitió la voz humana, y no 

señales como Marconi, sin hilos 
entre Alicante e Ibiza en 1902.

P. Pero había visionarios como 
el militar Julio Cervera que con-
virtió la batalla por la ciencia en 
una obsesión, ¿qué ocurría para 
que este mensaje no calase?
R. La universidad española es-
taba muy atrasada, sobre todo, 
para la formación de ingenieros. 
Por esta razón, Cervera, creador 
del primer tranvía eléctrico en-
tre La Laguna y Santa Cruz de 
Tenerife, decidió abrir en 1903 
en Valencia un instituto para 
formar a ingenieros sobre el mo-
delo norteamericano. Fue una 
de las primeras experiencias de 
educación a distancia de todo 
el mundo. Más tarde hubo un 
espejismo de avance con la polí-
tica republicana y su Institución 
Libre de Enseñanza que llamó la 
atención hasta de Einstein.

P. Explíqueme el caso del cura 
de pueblo, García Castillejo, 
que tocaba a principios del si-
glo XX música electrónica.
R. Juan García-Castillejo era un 
cura de pueblo que se obsesionó 
con la música electrónica. Pensó 
y con acierto que las modulacio-
nes, vibraciones y osciladores 
que se empleaban en física po-
dían servir para la composición 
de música. Se inventó un apa-
rato electrocompositor para la 
programación radiofónica y 
musical. Llegó a hacer una de-
mostración de su ingenio en Ra-
dio Valencia, pero como nadie le 
hizo caso se olvidó de sus inven-
tos y regresó a su vida de cura. 
*Por Natalia Vaquero. Epipress.
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TELÉFONOS 964 713 442
 649 363 446

BAR - RESTAURANTE Y COPAS

- granizados y

- novedades...
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(*)Precio de la entrada: 5 ¬.(Apertura de taquilla, a las 21.00 h.)
Venta anticipada de entradas: del 18 al 26 de septiembre (excepto sábado y domingo):

- Ayuntamiento de Segorbe – Concejalía de Cultura (2ª planta), en horario de 9 a 14 h.
   (*) Entradas numeradas.

Concejalía de Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe



Entrada Otro encierro digno de visitar

ABC del 15 de julio le dedicó 
su contraportada a la Entra-

da de Toros y Caballos de Segor-
be. Entre Valencia y Teruel, justo 
donde empieza lo mudéjar, que 
le viene señalado al viajero en la 
A23, está Segorbe. “Hacia abajo, 
caídos hacia la mar por Jérica y 
Segorbe, los pueblos de Valen-
cia; cuesta arriba, por Sarrión, 
el áspero, desnudo camino de 
Teruel”. Así lo contó Max Aub, 
cuya fundación radica en Segor-
be, aunque por allí solo pasara 
alguna vez. Donde más estuvo 
fue en Viver, no muy lejos, pero 
nos vale Segorbe, cabeza del Alto 
Palancia, intermedio entre lo 
valenciano y lo aragonés y tam-
bién entre dos sierras, la Caldero-

na y Espadán, que encierran su 
paisaje y matizan el acento y el 
carácter de sus habitantes.

Segorbe tiene catedral y un 
aire embalsamado de Oleza más 
pequeña.

Serio el yantar: arroz al horno 
y olla segorbina (“Después de 
Dios, la olla”) que echa a la alubia 
blanca jamón y menudencias; 
los embutidos, que pueden de-
gustarse en feria y el estupendo 
aceite de Espadán, que en Segor-
be cuenta hasta con un museo. 
La vida allí tiene la regularidad 
del ciclo del olivo y el gusto por 
la exploración del ‘boletaire’.

Segorbe es centro de un paisa-
je que en verano se abre con un 
clima suave que atrae turismo 

La popular y multitudinaria Entrada de Toros y Caballos de Segorbe es el único encierro de toros declarado en la actualidad Bien de Interés Cultural (BIC).

de interior y cierta burguesía 
que veraneó siempre en lugares 
como Navajas o Bejís, muy cerca. 
Era al valenciano lo que la sierra 
al madrileño. Merece la pena 
acercarse hasta el Parque Natu-
ral de Espadán a través de Alme-
díjar. Llegar hasta Eslida (dejen el 
coche abajo), seguir la Vía Verde, 
visitar la torre mudéjar de Jérica 
o el Salto de la Novia en Navajas, 
donde está el museo del excelen-
te escultor Manolo Rodríguez, 
autor, entre otros, del retrato del 
banderillero Montoliu en la Pla-
za de Toros de Valencia. Don Ma-
nuel me abrió una vez su casa, 
camarín de finura y arte, gracias 
a mi amigo Castañer, un segorbi-
no azoriniano.

Cómo serán en Segorbe que la 
radio (no lo sabe nadie) se inven-
tó allí. Valencianos secos, más 
hondos, como el clima, que en 
verano sacan una silla a la puer-
ta de la calle y celebran las moce-
dades a la voz de “¡galanas!”.

Aub recordó de ese paisaje el 
rumor del agua, pues es tierra 
de abundantes manantiales que 
parecen recogidos todos en la 
Fuente de los 50 caños, y el toro 
de fuego, el embolado, fiesta 
nocturna de esta tierra donde 
los niños juegan a ser toro.

En Segorbe, ahora que hemos 
visto San Fermín, hay otro tipo 
de encierro con más de 600 años 
que, por fortuna, nunca recibió 
la visita de Hemingway: la Entra-

da de Toros y Caballos. Al inicio 
de septiembre, ya con unos días 
de fiesta, los vecinos acuden a 
lo alto del pueblo a ver subir los 
toros por el camino del Rialé. 
Tanto como la Entrada, llama la 
atención esta delicada y jubilosa 
observación. Luego, ya en el toril 
los animales, suena una carcasa 
y hay una estampida que los jine-
tes deben dirigir por el centro del 
pueblo, entre la multitud. Aquí 
corren el toro y el caballo, pero 
la cercanía es tanta que al termi-
nar, en apenas dos minutos, se 
siente toda la energía del tropel. 
La intensidad de vivir llega a los 
pulsos y uno se va a comer y a be-
ber con otras hambres.

*Hughes.
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO

CONDUCTORES Y ARMAS

Pl. General Giménez. Salas 2º, 3º y 5º.
Edificio Mutua Segorbe.  Tel 964 71 39 08



Llop y Abad Se falla el XIX Salón Fotográfico

El jurado del XIX Salón Foto-
gráfico Ciudad de Segorbe 

ha dado a conocer los premios 
de esta nueva convocatoria con 
la concesión del premio en la 
sección de temática libre, dota-
do con 600 euros, a José Vicente 
Llop Tejadillos, de Segorbe, por 
su obra ‘Llamada perdida’. 

En la sección dedicada a las 
obras que tienen por tema aspec-
tos de la comarca del Palancia, el 
galardón, dotado con 450 euros, 
se ha concedido a Ramón Abad 
Riquelme, también de Segorbe, 
por la obra ‘Foto V’. 

A esta edición del certamen fo-

El premio comarcal ha sido concedido al segorbino Ramón Abad Riquelme, por la obra ‘Foto V’.

de Segorbe el próximo 25 de 
septiembre y que permanecerá 
abierta al público hasta el día 30 
de octubre. 

Por último, cabe señalar que el 
jurado del XIX Salón Fotográfico 
Ciudad de Segorbe ha estado 
integrado por Vicente Hervás, 
presidente de la comisión dele-
gada de la Fundación Bancaja 
en Segorbe; por David Montolio, 
en representación de la citada 
comisión; por Francisco José 
Tortajada, en representación del 
Ayuntamiento de Segorbe; y por 
los fotógrafos Eva Máñez, Susana 
Márquez y Luis Enrique March. 

tográfico de Fundación Bancaja 
en Segorbe se han presentado 
223 fotografías de 58 autores. 
La categoría de tema libre ha 
recibido 159 trabajos, mientras 
que los 64 restantes han optado 
al premio comarcal. Estas cifran 
dan buena muestra del prestigio 
alcanzado por el certamen.

EXPOSICIÓN

Las obras premiadas, junto a 
una selección del conjunto de 
fotografías presentadas al certa-
men, formarán parte de la expo-
sición que la Fundación Bancaja 
inaugurará en la Casa Garcerán ‘Llamada perdida’, obra ganadora de José Vicente Llop.
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SEGORBE

Pz. General Jiménez Salas 2. 

964 713 636

MÓDULO FAMILIAR 
por 522 y Te aseguramos: 
Tu   VEHÍCULO (hasta 118 cv)

VIVIENDA (100 m2 - aprox.) 

CICLOMOTOR (0,49 cc)

 VALL D’UXÓ 

Pedro Viruela, 15

964 691 881

TERUEL

Joaquín Arnau 8-2ª

978 611 244

     CENTRAL SUCURSALES:

www.mutuasegorbina.com Plaza Francisco Vicent (Los Musoles) 

12400 Segorbe (Castellón)

Teléfonos de contacto y RESERVAS: 639 982 480 - 656 680 242

FIN DE SEMANA O POR ENCARGO:

ARROZ DE SENYORET - PAELLA

Encuéntranos en Facebook

facebook.com/losmusoles



Fray Luis Amigó, obispo.

Luis Amigó Un milagro valenciano

La Santa Sede estudia la inter-
cesión de fray Luis Amigó en 

la curación de un niño. El cami-
no a los altares de un religioso 
valenciano se acaba de reiniciar. 
La Santa Sede estudia un posible 
milagro atribuido al que fuera 
obispo de Segorbe, fray Luis Ami-
gó, nacido en 1854 en Massama-
grell. Al fundador de los tercia-
rios capuchinos -impulsores de 
la beatificación- se le atribuye 
su intercesión en la cura de un 
niño venezolano. 

El relato del posible milagro 
del hoy venerable fray Luis Ami-
gó comienza con la historia de 
la vida de un niño de Venezue-
la que nació “con muchos pro-
blemas”, pero que consiguió 
curarse “sin explicación médica 
alguna”, relatan desde el Arzo-
bispado de Valencia. “Tras invo-
car su familia la ayuda de Luis 
Amigó, hoy es un joven sano”.

El estudio para dilucidar lo 
ocurrido que en estos casos re-
dactan los expertos de la Santa 
Sede se ha ampliado. Ahora 
cuenta con más declaraciones 
juradas tomadas a testigos del 
presunto milagro. Todas ellas se 
han incorporado al informe o 
‘positio’ que dirige el postulador 
de la causa, el sacerdote Florio 
Tesari. El documento añade un 
nuevo informe pericial que abor-
da las primeras valoraciones mé-
dicas aportadas sobre esta cura-
ción del pequeño en 2002 y que, 
según el Arzobispado, concluían 
que la curación era científica-
mente inexplicable. 

La apertura de la causa de 
canonización de fray Luis Ami-
gó la decidió el papa San Juan 
Pablo II el 13 de junio de 1992, 
cuando declaró venerable a fray 
Luis Amigó. Ahora habrá que es-
perar nuevos pronunciamientos 
de la Santa Sede para conocer el 
recorrido que sigue la causa de 
este religioso valenciano que fue 
obispo de Solsona y también de 
Segorbe. En medio de este pro-

ceso, el arzobispo de Valencia, 
monseñor Carlos Osoro, recibió 
días atrás a la superiora general 
de las Terciarias Capuchinas de 
la Sagrada Familia, Yolanda de 
María Arriaga. También asistió 
al encuentro el vicario general 
de los Terciarios Capuchinos, 
José Oltra.

Los religiosos trasladaron al 
prelado la intención de ambas 
congregaciones de “impulsar” la 
beatificación. De Osoro recibie-
ron como respuesta un “especial 
apoyo”, tanto desde su condi-
ción de arzobispo, como desde 
su posición de vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. El mensaje que trasladó 
Osoro supuso para la congrega-
ción “mucha alegría”, según la 

El Vaticano podría reactivar próximamente la canonización del obispo Amigó.

superiora general de las Tercia-
rias Capuchinas.

Una de las cuestiones que los 
representantes de los terciarios 
capuchinos trasladaron al ar-
zobispo fue el «interés que hay 
en el Vaticano, por parte de la 
Congregación de los Santos por 
impulsar esta causa, por lo que 
significa Luis Amigó como após-
tol de jóvenes con problemas».

RECOGIDA DE FIRMAS

La congregación ha multiplica-
do los esfuerzos en su empeño 
por seguir adelante con la cau-
sa de beatificación. Una de las 
iniciativas que han impulsado 
es una campaña de recogida de 
firmas que tienen previsto tras-
ladar al Papa en noviembre.

El programa dirigido a buscar 
firmas de apoyo lo van a llevar a 
cabo en “los lugares en los que 
están presentes nuestros herma-
nas y hermanos, para contar con 
el apoyo de los obispos de estas 
diócesis, así como de todos los jó-
venes devotos ‘amigonianos”.

Actualmente, la congregación 
de las Terciarias Capuchinas de 
la Sagrada Familia cuenta con 
1.300 religiosas, y la de los Ter-
ciarios Capuchinos, con 400 re-
ligiosos, que, junto con miles de 
laicos -Movimiento Laical Ami-
goniano- están presentes en 32 
países, donde atienden a miles 
de jóvenes con problemas. En la 
diócesis de Valencia cuentan con 
un colegio para niños y jóvenes 
con problemas de adaptación so-

cial en Godella. Otros colegios en 
Torrent, Massamagrell y Godella 
donde imparten educación de 
todos los niveles. Además, diri-
gen una granja-escuela en Villar 
del Arzobispo, un seminario y 
centro vocacional en Godella y 
la parroquia Nuestra Señora de 
Monte Sión en Torrent.

Fray Luis Amigó ingresó en la 
orden religiosa de los Capuchi-
nos a los 19 años y a los 24 se 
ordenó sacerdote. En 1907 fue 
nombrado obispo de la diócesis 
de Solsona hasta 1913, cuando 
fue designado titular de Segor-
be. Dedicó su vida a promover 
el cuidado de los encarcelados 
y la educación cristiana de la ju-
ventud. Falleció el 1 de octubre 
de 1934 en Godella. Fundó en 
1885 la congregación religiosa 
de las Terciarias Capuchinas de 
la Sagrada Familia, a las que en-
comendó como principales mi-
siones la atención de enfermos, 
el cuidado de los huérfanos y la 
educación de niños y jóvenes. En 
1889 fundó también la congre-
gación religiosa de los Terciarios 
Capuchinos.

* L. Garcés (Las Provincias).
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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 educa-

ción 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



Los 80’s El grupo Helios reaparece en Sopeña

El fresco de la noche del 8 de 
julio y el agradable olor a 

pino, con los amenazantes flases 
de una tormenta que finalmen-
te no llegó, fueron los aliados 
de los aproximadamente 200 
espectadores que se dieron cita 
en el balcón del Paseo de Sopeña 
de Segorbe para presenciar la 
actuación del legendario grupo 
de música pop-rock segorbino 
Helios, que después de un largo 
tiempo alejados de los escena-
rios decidieron volver a juntar-
se hace dos años, para recordar 
en sus esporádicas actuaciones, 
la música de los años 80, consi-
derada como la edad de oro del 
pop español.

QUÉ RECUERDOS
Concierto donde sus fans, en 
aquellos momentos adoles-
centes y en la actualidad algo 
mayorcitas, recordaron viejos 
temas del grupo, como Amor 
Adolescente, Ya no queda tiem-
po… y, temas de los 80’s, de Se-
cretos, Nacha Pop, Sabina, Fito, 
El último de la fila…, temas que 
por una u otra causa marcaron 
la juventud de estos cinco po-
lifacéticos segorbinos, siempre 
presentes en muchas de las ac-
tividades deportivas y culturales 
de la capital del Palancia. Helios 
lo componen Juan F. Plasencia 

Alrededor de 200 personas tuvieron la oportunidad de revivir los grandes éxitos musicales de los años 80 con los componentes de Helios.

(guitarra y teclados), José María 
Palomar (guitarra y voces), Pablo 
Marín (voces), Vicente Piquer 
(bajo) y Toni Emeterio (batería).

Entre las asientes se encontra-
ban el concejal de cultura, Fran-
cisco Tortajada, el cual recibió 
expresamente el agradecimien-
to de los componentes del grupo 
por todas las facilidades que ha 
ofrecido el Ayuntamiento para 
celebrar este concierto. El que 

tampoco quiso perderse esta cita 
musical fue el alcalde de la Capi-
tal del Palancia, Rafael Calvo.

Cabe recordar que Helios co-
menzó su andadura musical en 
1978, en aquel entonces la voz 
corría a cargo de Pedro Muñoz, y 
de los teclados se ocupaba Fran-
cisco Javier Pérez, más conocido 
como Mintxa. Y de su carrera 
musical, sólo queda constancia 
en una única maqueta que para 

pagarla estos jóvenes segorbinos 
trabajaron durante todo el vera-
no en la antigua discoteca Zeen 
de Carrica. ¿Quién no recuerda 
los botijos de los Exploradores 
Helios? En Sopeña, en la Glorie-
ta, en la plaza General Giménez 
Salas, Plaza Agua Limpia, Club 
de Tenis… en todas las fiestas es-
taban los Exploradores Helios.

Y, en 1985 quedaron finalistas 
en el primer concurso de la Di-

putación de grupos de rock. La 
actuación se celebró en La Pérgo-
la teniendo como Actuación Es-
telar a Alaska y Dinarama y Los 
Coyotes, de Víctor Abundancia. 
Pero no hubo suerte, para Explo-
radores Helios, ya que consiguie-
ron el cuarto puesto. Los ganado-
res fueron Cuentos Chinos, que 
quedaron los primeros, seguidos 
de  Línea Activa y Quebrada.

Ahora, vuelven por sus fueros.
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J. Pérez “La sofrología mejora nuestra vida”

Es segorbino. Esta misma se-
mana taurina cumplirá 56 

años y desde hace tiempo es toda 
una referencia en el mundo de 
Sofrología Caycediana.

José Pérez Martínez (es su 
nombre) inició sus estudios en 
aquel colegio de párvulos de la 
Glorieta que nunca tuvo nom-
bre cuyo patio estaba dominado 
por una piscina que sólo se abría 
cuando no habían niños en las 
aulas. Luego pasó al Parque y a 
los nueve años lo llevaron inter-
no al Colegio Salesiano de Bu-
rriana, pasando posteriormente 
a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia donde 
obtuvo la licenciatura en Medici-
na y Cirugía.

Corría el año 1983 y en ese 
momento comenzó su actividad 
laboral y también la superespe-
cialización en otras materias. 
Sus primeros años de médico los 
pasó trabajando en el Servicio de 
urgencias en Segorbe, primero 
en los bajos de Maternidad y lue-
go en el edificio a la entrada de 
la glorieta del antiguo centro de 
salud; y posteriormente médico 
en medicina general y gerencia 
en consulta privada desde 1986 
hasta la actualidad. Al mismo 
tiempo, una intensa labor for-
mativa en cuyo currículum des-
tacan los master en Sofrología, 
Programación Neurolíngüistica, 
Sofrología Caycediana, e Hip-
nosis Ericksoniana, además de 
numerosos cursos y actividades 
diversas.

Hoy es Director de la Escuela 
de Sofrología Caycediana de Cas-
tellón, co-fundador y director 
del Centro GAIA de medicina y 
desarrollo personal de Vila-real, 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Ortopédica, de 
la Sociedad Española de Medici-
na Familiar y Comunitaria, de 
la Sociedad Española de Hiper-
tensión Arterial, de la Sociedad 
Española de Medicina General, 
entre otros.

Es una persona constantemen-
te requerida como conferencian-
te en cursos, congresos, etc.

Precisamente  desde hace unas 
semanas está desarrollando en el 
Colegio de Médicos de Castellón 
un curso sobre Sofrología Cayce-
diana que se impartirá durante 
los sábados de los próximos dos 
años y que está dirigido a mé-
dicos y cirujanos, psiquiatras, 
psicólogos clínicos, dentistas, fi-
sioterapeutas, matronas y DUE. 
El curso cuenta con el aval de 
la Fundación Alonso Caycedo y 
la Federación Mundial de Sofro-
logía Caycediana y el apoyo del 
propio Colegio de Médicos de 
Castellón.

Según señala Pérez, el objetivo 
es “por un lado dar a conocer la 
sofrología caycediana a los profe-
sionales de la salud con todos los 
recursos de que dispone, tanto 
a nivel terapéutico como profi-
láctico. Y por otro lado que los 

profesionales de la salud puedan 
utilizar la sofrología a nivel per-
sonal para mejorar su estado de 
salud, incluyendo la atención, la 
concentración, la memoria,  su 
estado de relajación atenta, con-
fianza, etc”.

PREGUNTA. ¿Qué es la sofrolo-
gía caycediana? 
RESPUESTA. Es una disciplina 
que ayuda a las personas a desa-
rrollar una consciencia serena 
en el día a día, a través de un en-
trenamiento personal basado en 
un método propio de técnicas 
de relajación y de activación del 
cuerpo y de la mente.  La Sofro-
logía Caycediana es la Sofrología 
original creada por el Dr. Alfon-
so Caycedo, médico psiquiatra, 
en 1960. Nació en el medio 
hospitalario para desarrollarse 
posteriormente en los campos 
de la pedagogía, del deporte y de 
la empresa. Tiene como objetivo 

promover la salud psicofísica y 
el bienestar de la persona. 

P. ¿Cómo surge tu interés por 
esta disciplina?
R. Surge a raíz de darme cuenta, 
primero que detrás de toda en-
fermedad, por simple que sea, 
como una gripe o un esguince 
de tobillo, tiene a su vez repercu-
siones a nivel mental y emocio-
nal, en mayor o menor medida. 
Segundo por la gran cantidad de 
pacientes que veía con proble-
mas de ansiedad, depresión, fo-
bias,…y tercero por las numero-
sas enfermedades que llamamos 
psicosomáticas (hipertensión 
arterial, úlcera péptica, colon 
irritable, asma, alergias, cefaleas 
tensionales, fibromialgia, etc.) en 
las que no se tiene debida cuen-
ta del componente psicológico 
y emocional que las acompaña, 
así como del desequilibrio en el 
sistema nervioso autónomo. Si 
no se trata éste, no hay curación 
y por tanto, se convierten en en-
fermedades crónicas. Por todo 
ello, hace ya 19 años empecé a 
investigar que disciplinas médi-
cas resultaban más eficaces y me 
enamoré de la Sofrología Cayce-
diana.

P. ¿Qué aplicaciones concretas 
tiene? 
R. Dentro de la medicina se usa 
en todas las especialidades, fun-
damentalmente en: traumatolo-
gía, alergología, cardio-vascular, 
digestivo, odontología, ginecolo-
gía, psiquiatría, oncología, etc. 
A nivel deportivo, sobre todo 
en deporte profesional y de alto 
rendimiento. No sólo es necesa-
rio un buen entrenamiento fí-
sico, también hay que preparar 
la mente. El primer deportista 
español en beneficiarse de ello 
fue Severiano Ballesteros. De los 
actuales, el campeón del mundo 
Jorge Lorenzo (nos da permiso 
para publicarlo),… En pedago-
gía, para trabajar la atención, la 

concentración, la memoria, la 
motivación,… Ir a los exámenes 
relajados. En la empresa, sobre 
todo para tratar y prevenir el 
estrés. 

P. ¿Para quién resulta útil?
R. Para todas las personas. Las 
técnicas sofrológicas se funda-
mentan en la capacidad huma-
na para descubrir y observar 
la propia consciencia a través 
de la percepción del cuerpo, la 
contemplación de la mente, la 
unión cuerpo-mente y el recono-
cimiento de las emociones. Ayu-
da a reforzar las actitudes positi-
vas y los valores humanos en los 
ámbitos personal y profesional. 

Con su firma saldrá publicado 
este mismo mes un libro titula-
do ‘Salud y PNL’. PNL significa 
Programación Neurolingüísti-
ca y es su otra especialidad, su 
“otro amor profesional” como le 
gusta decir. En el contenido del 
trabajo hay tres niveles de lectu-
ra: información general sobre el 
funcionamiento del cuerpo hu-
mano, la influencia en nuestra 
salud o enfermedad del ambien-
te, comida, ejercicio físico, sue-
ño, estrés,…;  para los que hayan 
leído o sepan un poco de PNL, 
ejercicios prácticos muy fáciles 
de hacer; y para los especialistas 
en PNL, ejercicios más profun-
dos. “Estos dos últimos niveles 
despertarán curiosidad a quien 
no conozca la PNL”, asegura.

Aunque de momento tan solo 
es un deseo, le gustaría presen-
tarlo también en Segorbe.  Por 
motivos laborales José Pérez Mar-
tínez reside desde hace 25 años 
en Vila-real, aunque mantiene 
un contacto fluido con Segorbe 
donde reside su madre, su her-
mana y alguno de sus hijos, así 
como un buen número de ami-
gos con los que mantiene estre-
cha relación, especialmente en 
estos días de fiestas y sobre todo 
en los días de entradas de toros a 
las que no suele fallar.

José Pérez Martínez dirige el Centro Médico GAIA, en Vila-real.



De Jaime I a Fernando VII La huella real en Segorbe

Segorbe no ha sido el foco de 
atracción para los monarcas 

que han gobernado nuestro país 
en las últimas décadas. Y si los 
datos no engañan, precisamente 
el pasado abril se cumplían dos 
siglos de la última visita realiza-
da a nuestra ciudad por un rey.

Ni Juan Carlos I, ni su abuelo 
Alfonso XIII, ni Alfonso XII a pe-
sar de la deuda que tenía con 
nuestra ciudad, ni la regente Mª 
Cristina, ni Amadeo I, ni Isabel 
II… pisaron jamás tierras baña-
das por el Palancia.

Pero esto no fue siempre así. 
En época medieval la presencia 
de reyes en Segorbe, aún siendo 
un acontecimiento extraordina-
rio, resultaba hasta cierto punto 
y en determinados momentos, 
habitual. No cabe duda que en 
ello influyó la situación estraté-
gica de la ciudad en la ruta de 
comunicación natural entre dos 
de las capitales más importantes 

Felipe III El Piadoso.

del antiguo Reino de Aragón, 
como Zaragoza y Valencia; y 
también por la importancia de 
Segorbe como sede episcopal y 
feudo de señores y duques, em-
parentados, e incluso en la línea 
sucesoria de las casas reales.

El primer monarca de cuya 
presencia hay constancia escrita 
es Jaime I “El Conquistador”. Es-
tuvo en Segorbe el 29 de marzo 
de 1254, fecha en la que rubricó 
dos documentos, uno de ellos 
estableciendo un acuerdo con 
el obispo de Valencia sobre unos 
obradores que éste poseía; y el se-
gundo, otorgando un privilegio 
por el que cedía a Martín Gil la 
heredad de Cárrica.

Muchos más datos hay de las 
estancias de Pedro IV “El Cere-
monioso”. Seguramente la más 
prolongada de las que tenemos 
noticia, fue entre finales de oc-
tubre y el 20 de noviembre de 
1348. Llegó a Segorbe para ente-

rrar en la Catedral a su esposa, 
Leonor de Portugal, fallecida en 
la vecina villa de Jérica afecta-
da por la peste. Posteriormente 
logró reunir en la ciudad a sus 
partidarios en el reino, con unos 
17.200 hombres, para tomar Va-
lencia en la llamada Guerra de la 
Unión. También celebró conver-
saciones con los embajadores de 
Castilla para tratar sobre la situa-
ción de ambos reinos.

De nuevo lo encontramos en 
Segorbe el 6 de enero de 1382, 
invitado por su hijo, el infan-
te Martín y su esposa María de 
Luna con motivo de la Epifanía y 
la celebración de la “fiesta de los 
Reyes”. Y el 18 de marzo de 1385, 
firmando con su hijo el decreto 
de fundación y dotación de la 
Cartuja de Valldecrist.

Sorprendente puede resultar 
la presencia en Segorbe de Pedro 
I “El Cruel”, rey de Castilla, pero 
ocurrió el 19 de junio de 1364, 

cuando la comarca permane-
cía bajo el dominio castellano. 
Las crónicas dicen que venía de 
Sagunto y que por una enfer-
medad no identificada tuvo que 
realizar el recorrido en andas.

Si hubo un rey al que se puede 
atribuir una relación especial-
mente estrecha con Segorbe, fue 
sin duda Martín I “El Humano” 
que hay que nombrar siempre 
junto con su esposa María de 
Luna. No en balde fueron Seño-
res de Segorbe y Condes de Jéri-
ca, e incluso con raíces de cuna 
para la reina ya que, según ase-
gura algún historiador, nació en 
nuestra ciudad, lo que explicaría 
que ambos tuvieran su residen-
cia principal en Segorbe, espe-
cialmente con anterioridad a su 
coronación. Como rey destaca 
su presencia en Segorbe a finales 
de 1401 con motivo de las Cortes 
del Reino de Valencia celebradas 
en la Capilla del Salvador de la 

Catedral que él mismo presi-
dió. También se encontraba en 
Segorbe el 13 de julio de 1402, 
rubricando una provisión por la 
que manda al justicia, jurados 
y universidad de Jérica para el 
nombramiento de síndicos que 
asistan a las Cortes; y el 8 de oc-
tubre de 1402 ordenando el tras-
lado al día de San Andrés, de la 
feria que empezaba en Almazora 
el día de Todos los Santos, por los 
perjuicios que pudiera causar a 
la que se celebraba en Castellón 
por el mismo tiempo.

Entre el 7 de septiembre y el 
11 de octubre de 1457 residió en 
Segorbe la reina María de Casti-
lla, esposa de Alfonso V “El Mag-
nánimo”. A la sazón ostentaba el 
cargo de lugarteniente general 
del Reino por ausencia de su ma-
rido que residía en Nápoles.

El rey de Navarra y Aragón, 
Juan II “El Grande”, junto con 
su esposa Juana Enríquez, tam-

Felipe IV El Grande. Felipe V El Animoso. Fernando VII El Deseado. Jaime I El Conquistador.
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Juan II El Grande. Martín I El Humano. Pedro I El Cruel. Pedro IV El Ceremonioso.

Fernando II El Católico e Isabel I de Castilla, los Reyes Católicos.

bién pasaron un verano  en Se-
gorbe, entre el 30 de julio y el 30 
de agosto de 1459. Su principal 
actividad política en la ciudad 
se dirigió  a poner  el señorío de 
Segorbe en posesión de su so-
brino, Enrique de Aragón, más 
conocido como el “Infante For-
tuna” y la madre de éste, Beatriz 
de Pimentel, ante el descontento 
de la ciudad que repetidamente 
había rechazado la dependencia 
señorial y defendido la relación 
directa con el rey. 
El hijo de Juan II, Fernando II 

“El Católico”, también tuvo una 
intensa relación con Segorbe. El 
12 de septiembre de 1469, sien-
do Rey de Sicilia y con 17 años de 
edad quiso entrar en la ciudad 
intramuros de Segorbe, con la 
intención de poner la ciudad en 
posesión de su primo el Infante 
Fortuna, antes mencionado. 
Los representantes de la ciudad, 
contrarios a sus pretensiones, le 
negaron el paso en el Portal de 
Valencia y aunque la petición se 
realizaba en nombre del rey Juan 
II de Aragón, Fernando no pudo 
sobrepasar el arrabal, por lo que 
siguió el camino de Jérica.
El 22 de septiembre de 1474 

Fernando El Católico recibió de 
su padre Juan II el señorío de Se-

gorbe, elevado al rango de baro-
nía. Y cuatro años más tarde, Fer-
nando II, ya rey de Castilla, León 
y Sicilia, le devolvió la baronía a 
su primo el Infante Fortuna, con 
título de ducado, para atraerse 
sus favores. El matrimonio for-
mado por Fernando II e Isabel I 
de Castilla, los Reyes Católicos, 
con el título de Aragón a aña-
dir, estuvieron en Segorbe en 
alguna otra ocasión. Así el 31 de 
diciembre de 1481 pasaron en la 
ciudad la entrada del nuevo año, 
continuando su camino hacia 
Zaragoza el 2 de enero de 1482. 
Entre estas fechas, el 1 de enero 
de 1482, el rey confirmó y conce-

dió nuevos privilegios otorgados 
por reyes anteriores a la Cartuja 
de Valldecrist en documento ru-
bricado en la ciudad. 
En 1488 estuvieron ambos 

monarcas de nuevo en Segorbe 
cuya presencia motivó la orga-
nización de fiestas y regocijos; 
en esta ocasión les acompañó 
el cardenal Pedro González de 
Mendoza, de gran influencia en 
el Consejo Real.
El 28 de agosto de 1599, la ciu-

dad recibía al rey de España y de 
Portugal, Felipe III “El Piadoso” 
y a su esposa Margarita de Aus-
tria. Venían de Valencia donde 
habían contraído matrimonio y 

se dirigían a Aragón. Los cronis-
tas indican que fueron recibidos 
procesionalmente y agasajados 
como correspondía.
Con posterioridad, el 5 de 

marzo de 1619, viajó a Segorbe 
para ordenar el levantamien-
to del secresto de la ciudad y la 
posesión de ésta por el duque 
Enrique y once días después, el 
16 de marzo de 1619 ordenó la 
convocatoria del Consejo Gene-
ral en nuestra ciudad. Tan sólo 
un año después, el hijo de Felipe 
III, Felipe IV “El Grande”, rey de 
España y Portugal, pernoctó en 
Segorbe el 19 de marzo de 1620. 
Se dirigía con su séquito hacia 
Zaragoza y Navarra.
El 5 de mayo de 1719, estuvo 

en Segorbe Felipe V “El Animo-
so” con la reina, Isabel de Farne-
sio, y el príncipe Luis (futuro rey 
Luis I). También les acompañaba 
el ministro cardenal Alberoni 
entre un nutrido séquito. Los 
invitados comieron en el Palacio 
del Gobernador, (Palacio de los 
Duques y hoy Casa Consistorial) 
y posteriormente continuaron 
su viaje hacia Navarra donde 
se encontraba el ejército en res-
puesta a la declaración de gue-
rra por parte de Francia.
Pero tal vez la estancia más 

trascendental en el contexto de 
la Historia General de España es 
la que protagonizó el rey Fernan-
do VII “El Deseado” el 15 de abril 
de 1814. Llegó a Segorbe con su 
consejo y se alojó en el Palacio 
Episcopal con su hermano el 
infante Carlos, su tío Antonio, 
Pedro Labrador, el general José 
Palafox y los Duques de Frías, 
Osuna y San Carlos. En la re-
unión se planteó la cuestión de 
si el rey debía o no jurar la Cons-
titución de 1812 elaborada por 
las Cortes de Cádiz y se decidió 
de forma negativa, recuperando 
el monarca el poder absoluto.

DOS FRUSTACIONES REALES

Quedaría este trabajo más in-
completo de lo que lo es sino 
mencionáramos dos hechos que 
de alguna forma representan la 
frustración de Segorbe con la 
monarquía. El primero se sitúa 
en los últimos tiempos del rei-
nado de Carlos I (1500-1558). El 
monarca se planteó dos posibili-
dades para su retiro definitivo, al 
amparo de la orden de los jeró-
nimos. El monasterio de Yuste, 
en Cáceres, y el de la Esperanza 
de Segorbe, se barajaron como 
posibles destinos y finalmente y 
por razones que desconocemos, 
el cenobio extremeño acogió sus 
últimos días y su tumba.
El segundo tiene como prota-

gonista al rey Alfonso XII. Todo 
estaba preparado en Segorbe 
para su proclamación como rey, 
contra el poder establecido. Aquí 
estaba preparada la Brigada de 
la Libertad y el brigadier Luis 
Dabán. Debía llegar el general 
Martínez Campos, pero temien-
do que sus movimientos fueran 
detectados, cambió la ruta. En 
lugar del camino del interior 
eligió la costa. La brigada Dabán 
marchó a su encuentro y el pro-
nunciamiento fue en Sagunto el 
29 de diciembre de 1874. 
* Rafael Martín Artíguez.
Cronista oficial de Segorbe.
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Nueva York Hallada una pista sobre el libro de Vicent

Los investigadores creen que 
la búsqueda del libro puede 

“resolverse en el momento más 
inesperado”. Seis siglos después, 
el cerco sobre el origen del aje-
drez se estrecha, al hallar nuevas 
pistas de este incunable en Nue-
va York.

El ‘Llibre dels jochs partits dels 
schachs en nombre de 100’, es-
crito por el segorbino Francesc 
Vicent y convertido en uno de 
los incunables más buscados del 
mundo, parece estar más cerca 
que nunca de ser localizado. Este 
tratado medieval valenciano, en 
el que se asientan las bases del 
ajedrez moderno, fue publica-
do el 15 de mayo de 1495, pero 
todavía se desconoce cuál es su 
paradero actual. 

CONSTATACIÓN

Encontrarlo conllevaría la de-
mostración de que fue en Valen-
cia, a finales del siglo XV, cuando 
se empezaron a fijar las reglas 
del juego tal como se conoce 
ahora. De hecho, la magnitud 
del pretendido hallazgo es tan re-
levante que, como ya se informó 
en este mismo periódico, se ha 
puesto en marcha un concurso 
Premio Von der Lasa que ofrece 
como recompensa 18.000 euros 
para quien encuentre la obra. 
Sin embargo, en los últimos me- Juan Antonio Garzón capitanea la búsqueda del tratado de Vicent.

ses ha habido nuevas pistas que 
han iluminado, un poco más, el 
camino. Juan Antonio Garzón, 
el investigador que capitanea la 
búsqueda del tratado de Vicent, 
hizo público en las jornadas que 
la Societat Bibliogràfica Valen-
ciana celebró recientemente en 
la Universidad de Valencia un 
nuevo y significativo avance en 
sus indagaciones. Al parecer, 
después de intensificar las pes-
quisas en Estados Unidos, se ha 
llegado a la conclusión de que 
es muy probable que la obra de 
Vicent cambiara de manos en 
Nueva York a mediados del siglo 
XX, posiblemente en la década 
de 1950. 

SIGUIENDO PISTAS

En el texto ‘La búsqueda del San-
to Grial del ajedrez’, que será pu-
blicado en breve, Garzón apunta 
que el librero catalán Salvador 
Babra vendió un ejemplar de Vi-
cent en 1913 a un coleccionista 
americano con mucho dinero. 
Siguiendo el rastro de posibles 
compradores, Garzón y sus ayu-
dantes encontraron en la Biblio-
teca Pública de Cleveland una 
referencia a la obra de Vicent 
junto a la de otro libro que tenía 
Babra, el manuscrito medieval 
Civis Bononiae, también sobre 
el ajedrez. En ese momento, la 

investigación se centró en este 
segundo libro, por si había segui-
do una “vida paralela” al tratado 
valenciano. 

HALLAZGO

De esta manera, Garzón y sus 
colaboradores norteamericanos 
descubrieron en la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York el segundo 
manuscrito, entregado por Gus-
tavus A. Pfeiffer (1872-1953). Este 
coleccionista y mecenas donó 
sus libros de ajedrez a la biblio-
teca en los años 50, pero allí no 
se ha encontrado el incunable 
de Vicent.

NUEVOS INDICIOS

En cambio, Juan Antonio Garzón 
subraya ahora que “la opción de 
que Pfeiffer fuese el rico cliente 
americano de Babra se convierte 
en prioritaria, lo que plantea la 
existencia de un nuevo posee-
dor del libro a mediados del si-
glo XX. Esta nueva pista ha sido 
explorada, dando inesperados 
frutos. Estamos convencidos de 
que la búsqueda del incunable 
puede resolverse, ahora sí, en el 
momento más inesperado”. Por 
tanto, se cree que Pfeiffer vendió 
la obra de Vicent antes de morir 
a otro comprador, que puede 
que aún disfrute del libro sobre 
el origen del ajedrez.
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Nombres en la 
historia de Segorbe

Enrique Abió Exguerra

La historia en general aparece 
puntualmente empañada 

por personas y hechos que no 
siempre han resultado positivos 
y ejemplarizantes. En Segorbe 
también hay casos de este tipo 
y es uno de ellos el de Enrique 
Abió, con segundo apellido un 
tanto confuso ya que aunque 
predomina la forma de Exgue-
rra, también aparece como 
Exquerra y Enguerra. De cual-
quier forma Enrique Abió era 
un comandante carlista de las 
tropas que en 1874 dominaban 
la ciudad durante la III Guerra 
Carlista.

Los hechos por los que Abió 
pasó a protagonizar una de las 
páginas negras de nuestra his-
toria se remontan al 14 de mayo 
del año mencionado. En la noche 
de aquel día, el veterinario de Se-
gorbe, Onorio Aparicio Cortés y 
su consorte Melchora Andrés, se 
hallaban en casa de una amiga, 
Gabriela Miralles, jugando al do-
minó y a punto ya de marcharse 
se presentó Abió, acompañado 
de varios individuos a sus órde-
nes y dirigiéndose a Aparició le 
maniató fuertemente diciéndo-
le que conocía sus intenciones 

de levantar una partida republi-
cana de 60 hombres para fusilar 
a él y a la demás fuerza que com-
ponía la comandancia de armas 
de Segorbe.

Según cuentan las crónicas 
periódísticas de la época que se-
guimos, a pesar de que Aparicio 
negó las acusaciones, Abió dispu-
so que fuera trasladado al local 
donde se había instalado la co-
mandancia y dos horas después, 
por orden expresa de aquel, fue 
sacado y conducido por el cami-
no de Vall de Almonacid, donde 
resultó muerto instantánemen-
te por una descarga.

LOS HECHOS

En el acto lo recogieron entre 
cuatro individuos de la fuerza 
y lo trasladaron a la partida lla-
mada de Mal Paso, equidistante 
como un cuarto de hora del sitio 
donde se acababa de consumar 
el crimen. Una vez allí, le rodea-
ron los carlistas en número de 
unos doce y atravesando el cuer-
po y vestido del muerto con las 
bayonetas caladas, lo levantaron 
y tiraron a un barranco, cuya ele-
vación, por la parte donde aquel 
fue arrojado es de 98 metros.

Esta imagen, se puede apreciar una detallada panorámica aérea de Segorbe, que fue captada a mediados del pasado siglo XX.

No satisfechos con la acción 
descendieron al fondo del ba-
rranco y sobre el cadáver de 
Aparicio hicieron una nueva 
descarga.

Abió fue juzgado y sentencia-
do a muerte, pero pasaron diez 
años hasta que se ordenó el cum-
plimiento de la pena capital. En 
1884 el obispo de Segorbe, Fran-
cisco de Asis Aguilar y personas 
influyentes de la ciudad inicia-
ron gestiones para conseguir el 
indulto del reo que fue trasla-
dado de Ceuta a Segorbe para 
su ejecución. El propio ayunta-
miento de Segorbe telegrafió 
al ministro de Gracia y Justicia 
para que “inclinara el ánimo de 
S.M. Al indulto del reo”. 

Las crónicas cuentan que Abió 
llegó a Segorbe el 14 de marzo 
para rendir cuentas por su deli-
to; varios guardias civiles le espe-
raban en Sot de Ferrer, “iba sen-
tado en un gran carro, fumando 
con aparente tranquilidad un 
cigarro puro; llevaba boina y 
miraba indiferente a todas par-
tes. Veinte guardia civiles le cus-
todiaban. En su carácter sólo se 
apreciaban señales de demacra-
ción. A pesar de ir muy cargado 

de hierro se encontraba ágil”. 
Fue encerrado en uno de los ca-
labozos de más seguridad de la 
cárcel del partido, en la torre. La 
ejecución estaba prevista para la 
tarde del martes 18 de marzo.

INDULTO

A las cino de la tarde del día 17 se 
reunió el Consejo de Ministros 
bajo la presidencia de Cánovas 
del Castillo y el primer punto a 
tratar fue el expediente de indul-
to del reo Abió que había sido 
puesto en capilla por la mañana. 
El acuerdo fue favorable al in-
dulto, conmutándole la pena de 
muerte por la de cadena perpe-
tua.Se tuvo en cuenta el hecho de 
que, estando encarcelado, había 
salvado la vida del comandante 
del penal en una revuelta de los 
presidiarios. También el minis-
tro de Gracia y Justicia, Silvela, 
repasó el historial presidiario de 
Abió destacando la conducta in-
tachable del procesado durante 
su estancia en el penal de Ceuta. 
El consejo tuvo en cuenta estas 
circunstancias así como el largo 
tiempo transcurrrido desde que 
cometió el delito.

De forma inmediata se comu-

nicó el acuerdo al rey, Alfonso 
XII, que firmó la orden de indul-
to, trasladándola inmeditamen-
te via telégrafo a las autoridades 
de Segorbe (obispo y juez de pri-
mera instancia entre otros) y a la 
Audiencia de Valencia.

Los periódicos resaltaron la sa-
tisfacción que en Segorbe había 
producido la decisión del Gobier-
no y el hecho de que hacía más 
de cien años que no se levantaba 
el cadalso en la ciudad.

Abió fue trasladado a Valencia 
(finales de mayo) siendo recluido 
provisionalmente en las torres 
de Serrano para luego enviarlo 
a Ceuta, donde debía de cumplir 
su pena.

Un año antes de los hechos por 
los que fue juzgado y condenado 
y siendo cabo de caballería, ya se 
le conmutó la pena de muerte a 
la que fue sentenciado en conse-
jo de guerra, por la inmediata de 
cadena perpetua (ene-1873) por 
haber matado en riña a un com-
pañero suyo. 

En él se dió la singular circuns-
tancia de haber sido indultado 
por dos veces de la pena de muer-
te, la primera por el rey Amadeo 
I y la segunda por Alfonso XII.
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Abandonado

Un imputado por maltrato animal

L
a Guardia Civil ha imputado 
a una persona, vecina de Se-

gorbe, como supuesto autor de 
un delito contra la flora, la fauna 
y los animales domésticos.

La actuación de la Guardia 
Civil se inició el día 25 de julio 
cuando se tuvo conocimiento a 
través de una asociación protec-
tora de animales que se habían 
encontrado un perro de unos 
dos años de edad, vagando por 
las calles de la localidad de Se-
gorbe en un lamentable estado 
de salud.

El can presentaba desnutrición 
severa con un cuadro patológico 
muy crítico (caquexia severa, 
shock, alopecia producida por 
sarna, leishmania muy superior, 
ricketsia, etc…).

INVESTIGACIÓN

Por dicho motivo, agentes del Se-
prona (servicio y protección de 
la naturaleza) de Segorbe inicia-
ron una investigación para ave-
riguar y localizar al titular del 
animal, que dio como resultado 
la identificación del propietario 
el cual tuvo durante cuatro me-
ses al perro en esa situación sin 
aplicarle ningún tratamiento a 
pesar su empeoramiento pro-

gresivo, y en los últimos días sin 
comida, incluso pudiendo llegar 
a la muerte si no se hubiese re-
cogido, según el informe veteri-
nario.

Por todo ello se procedió a la 

imputación de un varón de 29 
años de edad y nacionalidad es-
pañola, como supuesto autor de 
un delito contra la flora, la fauna 
y animales domésticos.

Las diligencias instruidas han 

sido entregadas en el Decanato 
de los Juzgados de Instrucción 
número 1 de Segorbe. 

La actuación ha sido realiza-
da por agentes del Seprona de 
la Guardia Civil de Segorbe.

Atropello

Pena de 1 año 
por arrollar
a un ciclista

Un conductor, F.S.G., ha sido 
condenado a un año de prisión 
y privación del derecho de con-
ducir vehículos a motor y ciclo-
motores durante un periodo de 
un año por arrollar a un ciclista 
cuando circulaba por la N-234, a 
su paso por el término de Segor-
be. El condenado se dio a la fuga 
y la víctima sufrió un traumatis-
mo craneoencefálico. 

Los hechos sucedieron el 18 de 
junio del 2007, cuando el acusa-
do conducía un vehículo todote-
rreno por la N-234 hacia Sagun-
to, a una velocidad inadecuada, 
rebasando los 60 kilómetros por 
hora indicados. Así, cuando llegó 
a un tramo recto seguido de una 
curva fuerte a la izquierda no fue 
capaz de trazar la misma, dando 
un brusco frenazo saliéndose en-
tonces del carril e invadiendo el 
arcén. Fue en ese instante cuan-
do atropelló al ciclista. 

El conductor se dio a la fuga 
dejando al ciclista tendido en el 
suelo y herido. Pese a la llamada 
de otros ciclistas testigos del ac-
cidente, este hizo caso omiso y 
huyó acelerando.

El animal fue encontrado por los agentes del Seprona en condiciones muy precarias.
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Odómetros Dos personas detenidas por estafa

La Guardia Civil detuvo el pa-
sado día 13 de agosto a dos 

varones, vecinos de Valencia y 
Castellnovo, como supuestos au-
tores de un delito continuado de 
estafa, por manipulación de los 
cuentakilómetros de varios vehí-
culos, según se informó desde el 
Ministerio del Interior. 

La actuación de la Guardia 
Civil se inició el día 6 de junio 
a raíz de una denuncia presen-
tada en el Cuartel de la Guar-
dia Civil en la que una persona 
informaba haber sido víctima 
de una estafa, ya que compró 
un vehículo en una empresa de 
venta de automóviles, situada 
en la localidad de Segorbe, com-
probando posteriormente que 
el contador de los kilómetros 
había sido manipulado y que en 
realidad poseía muchos más de 
los que reflejaba. 

OPERACIÓN ‘MALAUTO’

Por dicho motivo los guardias 
civiles en el marco de la opera-
ción ‘Malauto’ iniciaron una 
investigación encaminada al 
fraude de la manipulación de 
los odómetros de automóviles 
de segunda mano de la citada 

empresa, dando como resultado 
la averiguación que un total de 
86 vehículos fueron manipula-
dos, bajando considerablemen-
te los kilómetros de los mismos 
para hacerlos más apetecibles 

para los compradores. Fruto de 
las gestiones realizadas por los 
agentes se procedió a la deten-
ción de dos personas de 39 y 33 
años de edad, como supuestos 
autores de un delito continua-

do de estafa, culminando una 
intensa labor de indagaciones 
para descubrir qué es lo que es-
taba pasando con estos coches. 
Los detenidos fueron puestos en 
libertad y las diligencias instrui-

das fueron entregadas al Juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Segorbe. 

En la actuación participaron 
efectivos de la Guardia Civil de 
Segorbe y Viver. 

Sofistificados aparatos se utilizan actualmente para falsear la lectura de los kilómetros de los automóviles.

1.000 m2 Incendio en Capuchinos 

Un incendio se declaró en la 
tarde del 14 de agosto en las in-
mediaciones del casco urbano 
de Segorbe.

Las llamas afectaron  a una 
superficie aproximada a los mil 
metros cuadrados de huerta, 
con abundante matorral y algu-
nos árboles frutales, en la parti-
da denominada Huerta Nueva, 
junto al pabellón polideportivo 
del Colegio de la Milagrosa.

AVISO

El fuego se detectó poco antes de 
las 19.30 horas, siendo un parti-
cular el que dio aviso a la Policía 
Municipal que de inmediato 
acudió al lugar, reclamando la 
presencia de los bomberos del 
Consorcio Provincial con sede 
en el Parque de Segorbe que con 
dos unidades procedieron a la 
extinción en poco más de una 
hora, colaborando también una 
brigada de vigilancia forestal.

BARRANCO

Los trabajos se centraron en evi-
tar que las llamas alcanzaran el 
barranco llamado de Capuchi-
nos, cuyo cauce se encuentra 
totalmente cubierto de cañares 
que podrían haber extendido el 
fuego en un largo recorrido. A 
pesar de ello y debido al ligero 
viento que se registraba en la 
zona, las llamas llegaron a alcan-
zar varios metros de altura.

Se da la circunstancia de que 
cuando acudieron los agentes 

policiales, estos se encontraron 
con una persona de edad avan-
zada que se encontraba limpian-
do un pequeño bancal a una 
altura inferior a la que se encon-
traba el fuego, sin que se hubiera 
percatado de la presencia de las 

llamas. También de forma inme-
diata acudió al lugar el concejal 
de Agricultura, Vicente Hervás 
que se percató del incendio 
cuando circulaba por la autovía 
Mudéjar. Igualmente hicieron 
acto de presencia el teniente de 

alcalde, Angel Berga, y el alcalde, 
Rafael Calvo que una vez más 
advirtió de la obligatoriedad de 
mantener los campos limpios 
para evitar que el fuego se pro-
pague y se produzcan incidentes 
que pueden ser peligrosos.

El viento que soplaba en aquel momento dirigía el fuego hacia la calle de Altura.

Portador

Un vecino de Segorbe, de 
31 años, ha sido condenado 
por la Audiencia Provincial 
de Madrid a tres años y un día 
de cárcel, después de ser sor-
prendido por la Guardia Civil 
en el aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas con cierta 
cantidad de cocaína cuando 
regresaba del extranjero, se-
gún informó Mediterráneo. 

Los hechos sucedieron en 
junio del año pasado, cuando 
este regresaba de un viaje de 
Punta Cana, en la República 
Dominicana, con su novia 
de 21 años. Cuando llegaron 
al aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas en un vuelo 
de Air Europa, el acusado, se-
gún la sentencia, portaba en 
el interior de su cuerpo unos 
envoltorios que contenían co-
caína --a modo de mulas-- que 
debía entregar a terceras per-
sonas para su distribución.

Una vez expulsados los en-
voltorios de su cuerpo, fueron 
analizados por la Guardia 
Civil, portando 951,58 gra-
mos netos. La droga habría 
alcanzado un precio de venta 
de 38.357,79 euros. Por este 
motivo, ha sido condenado, 
además, a pagar una multa 
de 50.000 euros y las costas.

Condena 
por droga
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Aniversario

Emotivo homenaje a los 

presidentes del CD Segorbe

El Club Deportivo Segorbe ce-
lebró el sábado 2 de agosto 

un emotivo homenaje a sus pre-
sidentes históricos en el inicio de 
los actos de conmemoración de 
su 80º aniversario. Doce de los 
máximos dirigentes de la histo-
ria del club estuvieron represen-
tados en una entrega de placas 
conmemorativas ante más de 
400 aficionados que acudieron a 
la Ciudad Deportiva El Sisterre. 

Todos y cada uno de los presi-
dentes o sus familiares que fue-
ron a recoger esta distinción se 
llevaron una ovación, e incluso 
más de uno se mostró visible-
mente emocionado por este sen-
tido homenaje. 

PROTAGONISTAS

Ramón De la Concepción, Pedro 
Rubicós, Luis Sanz, José Espallar-
gas, Vicente Cueva Santa, Fran-
cisco Silvestre, Francisco Biosca, 
Francisco Moreno, Carlos Vicen-
te Devesa, Andrés Ibáñez, Juan 
Tortajada, José María Martínez, 
Manuel Roca Peñalver, Emilio 
Gimeno, Joaquín Navarro, Án-

gel Torres y Pedro Bolós fueron 
los presidentes homenajeados 
y todos ellos se mostraron muy 
felices por haber obtenido este 
reconocimiento público. 
Cabe señalar que al acto asis-

tieron el actual presidente de la 
entidad, David Linde, junto con 
el alcalde de la ciudad, Rafael 
Calvo, el concejal de Deportes, 
Francisco Tortajada, la teniente 
alcalde Soledad Santamaría y la 
concejala Mari Carmen Climent, 
quienes  se encargaron de entre-
gar las correspondientes placas 
junto con los actuales capitanes 
del primer equipo Pablo Santa-
maría y José Raro. 

AGRADECIMIENTO

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, tomó la palabra y agradeció 
la labor de todos estos presiden-
tes y también mostró el compro-
miso del Ayuntamiento con el 
Club Deportivo Segorbe y este 
proyecto deportivo.
Calvo incidió en que la nueva 

Academia de Fútbol Base tiene 
que ser una referencia para ser 

un centro de educación y un vi-
vero de jugadores para formar el 
futuro del club. Además, espera 
que el primer equipo sea el faro 
de este nuevo proyecto y pueda 
conseguir ese sueño del ascenso 
a Preferente. 

GRAN ACOGIDA

Por su parte, David Linde se mos-
tró emocionado en el que fue 
su primer acto oficial como pre-
sidente del Club Deportivo Se-
gorbe. “Esperábamos una gran 
acogida del público y de todos 
los antiguos presidentes y fami-
liares, y la hemos tenido. Estoy 
muy agradecido a todos ellos y a 
sus familias por acompañarnos, 
así como a mi junta directiva y 
al ayuntamiento de Segorbe por 
todo su trabajo y colaboración. 
Esperamos que este sea el pri-
mero de muchos actos que de-
vuelvan la ilusión y la grandeza 
a nuestro club”. 
Tras el homenaje se jugó un 

encuentro amistoso entre el CD 
Segorbe y el CD Acero de Sagun-
to, con victoria de estos últimos.

Expresidente

Devesa: “Al Segorbe le 
espera un gran futuro”
La emisora Radio Escavia Dia-

rio, en la sección de entrevistas, 
tuvo la ocasión de hablar con 
Carlos Vicente Devesa Calpe, 
presidente del CD Segorbe des-
de la temporada 1968/69 hasta 
la temporada 1976/77. 
El expresidente asistió 2 al 

acto conmemorativo que cele-
bró el CD Segorbe en honor a 
todos los presidentes con mo-
tivo del 80º aniversario. Carlos 
Devesa se mostró agradecido 
por el homenaje e incluso emo-
cionado al recordar su paso por 
la presidencia del club y, en 
especial, al hablar de los funda-
dores entre los cuales se encon-
traba su padre, ya fallecido que 
formó parte de la primera junta 
directiva. “Fueron un grupo de 
amigos –señaló- que se reunían 
en un local de la calle Colón, 
Comidas Colón y decidieron for-
mar un equipo de fútbol”. 

De sus ocho años como pre-
sidente y uno como secretario, 
Devesa ha destacado el ascenso 
a segunda regional en la tem-
porada 1973/1974. Además, ha 
recordado cuando se produjo 
la bajada de la luz eléctrica al 
campo de fútbol gracias a Fe-
liciano Gil, vicepresidente del 
club y también destacó duran-
te la entrevista todas las acti-
vidades lúdicas de las que dis-
frutaron aquellos años como 
vaquillas o toros embolados en 
la plaza portátil que se instaló 
en la zona que hoy ocupan los 
edificios de la calle del Alcalde 
Francisco Arnau. Por último, se 
mostró confiado con la genera-
ción presente y ha asegurado 
que al club le espera “un futu-
ro esplendoroso” gracias a su 
dedicación e ilusión. “El futuro 
del fútbol está muy bien encau-
zado en Segorbe” concluyó.

Carlos Devesa se mostró muy agradecido por este homenaje.

El acto de homenaje a los presidentes se enmarca en el 80º aniversario del club de fútbol.

44 SEPTIEMBRE DEL 2014Deportes



Fútbol sala

Campeones, en Segorbe

E
l actual campeón de Liga y 
Copa de España, y el que qui-

zás sea el mejor equipo del mun-
do de Fútbol Sala, realizó su sta-
ge de pretemporada en Segorbe, 
durante la segunda semana del 
mes de agosto. Fueron siete días 
espectaculares, que concluyeron 
con la disputa de un partido 
amistoso en el que los madrile-
ños se enfrentaron al Peñíscola 
FS ante más de 800 aficionados 
que acudieron al Pabellón Muni-
cipal de Segorbe. 

Durante esos siete días, algu-
nos de los mejores jugadores de 
fútbol sala del momento tuvie-
ron la oportunidad de disfru-
tar del clima de Segorbe, de las 
magníficas instalaciones depor-
tivas de nuestra ciudad y de la 
excelente acogida que les dieron 
tanto los segorbinos como los 
miembros del CDFS Segorbe. 

Además del impacto econó-
mico que dejó la visita, nuestra 
localidad se ha visto claramente 
beneficiada a nivel de imagen. 
Inter Movistar y Segorbe han 
compartido titulares en prensa 

provincial y especializada y han 
sido protagonistas en varias pu-
blicaciones de la página oficial 
de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala. Pero si alguien ha salido 
beneficiado ha sido el CDFS Se-
gorbe, el club que preside Na-
cho Cantó, fue el encargado de 
organizar y poner a punto todo 
para que ‘stage’ fuera un éxito 
rotundo. Por ello, desde Inter 
Movistar FS, quisieron agradecer 
el esfuerzo y la entrega del club 
con la firma de un convenio de 
colaboración en el que se unen 
los destinos de ambos clubes, y 
gracias al cual muchos de los in-
tegrantes de la escuela del CDFS 
Segorbe se verán beneficiados. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Segorbe también quiso agra-
decer a Inter Movistar la elección 
de Segorbe como sede de su lu-
gar de concentración para la 
pretemporada 2014-2015. Es por 
ello que el alcalde, Rafael Calvo, 
recibió a toda la expedición ma-
drileña, abriéndoles la puerta 
del salón de plenos y haciéndo-
les entrega de un garrote y un 

pañuelo de nuestra localidad. 
Y centrándonos únicamente 

en el CDFS Segorbe, el flamante 
equipo de Segunda División B, el 
Viveros Mas de Valero, continua 
con su preparación y puesta a 
punto de cara al inminente de-
but en la categoría de bronce del 
fútbol sala español. Los de Héc-
tor Núñez llevan ejercitándose 
desde el 7 de agosto en duras 
sesiones de trabajo y debutarán 
en competición el próximo 13 
de septiembre con su desplaza-
miento hasta Navarra para jugar 
frente al CD Ibararte. 

Por otro lado, el equipo juve-
nil Construcciones Carrascosa, 
que también debutará este año 
en la máxima categoría, la Liga 
Juvenil División de Honor, co-
menzó a mediados de agosto su 
pretemporada. Sergio Calduch y 
Salva Quiles, con la ayuda en el 
aspecto físico de Jose Chover, ya 
trabajan para que los juveniles 
lleguen en las mejores condicio-
nes a su debut, el 20 de septiem-
bre en Segorbe, ante el equipo 
villarrealense de La Unión. 

Fútbol

CD Segorbe: proyecto 
de lo más segorbino

El Club Deportivo Segorbe ini-
cia una de sus temporadas más 
ilusionantes con el sueño del re-
greso a Regional Preferente del 
primer equipo y con una mejo-
rada academia de fútbol base 
que pronto será referencia en 
todo el Alto Palancia. Y todo esto 
con un capital casi exclusiva-
mente natural de Segorbe y del 
Palancia. Apoyado en un equipo 
con casi el 70% de jugadores se-
gorbinos y de la comarca, el en-
trenador Javier Rosario tiene la 
misión de dar grandes alegrías 
a la afición del Sisterre y pelear 
por ese soñado ascenso. 

Los nombres de Pablo Santa-
maría y José Raro como grandes 
capitanes se unen a jugadores 
de la casa, bien segorbinos o 
bien canteranos del club, como 
David Soriano, Carlos Martínez, 
José Ginés, Rubén Terren, David 
García, Carlos Martín, Luis Vi-
llalba y el portero David Valbue-
na, quien regresó al Segorbe este 
verano tras una larga etapa lejos 
del Sisterre. Este verano también 
se unieron a este proyecto Jorge 
Herreras y Jorge Sánchez, am-
bos de Soneja. Además, la puer-
ta a nuevas incorporaciones de 
jugadores conocidos en Segorbe 
y en toda la comarca no está ni 

mucho menos cerrada. 
El club blanquillo conside-

ra muy importante dotar al 
primer equipo de identidad 
segorbina y comarcal para re-
cuperar la ilusión de los socios 
y la afición y que durante toda 
la temporada exista un gran 
sentimiento de identificación 
entre grada y jugadores. 

Además, el filial amateur en 
Segunda Regional es un equipo 
formado al 100% por capital se-
gorbino y dirigido por un mito 
del club: Jesús Zapata, también  
coordinador de Fútbol 11 de la 
Academia de Fútbol Base.  

Con todos estos ingredientes, 
la liga en el grupo II de Prime-
ra Regional comenzará con el 
gran derbi del Palancia entre 
en el CD Segorbe y el CD Altu-
ra, el 21 de septiembre. 

En cuanto al calendario de 
partidos de pretemporada y 
avance de calendario de liga, 
cabe indicar que este será el 
siguiente: 6 de septiembre, CD 
Segorbe-Moncada (Regional 
Preferente); 12 de septiembre: 
Amistoso contra rival por de-
finir (Regional Preferente); 21 
septiembre, Liga: CD Segorbe-
CD Altura; y 28 septiembre, 
Liga: CD Onda B-CD Segorbe.

Capital segorbino para el filial amateur de Segunda Regional.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y el concejal de Deportes recibieron al Inter Movistar.
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Enramada. Años 60. Foto: Maruja Simón Artíguez.

En blanco y negro

Carroza en la batalla de flores a la altura de Tejidos Clavijo. Foto cedida por Jesús Zafón. Paella en la romería a La Esperanza en 1950. Foto cedida por Julia Escrig Cándido. 

Carreras de cintas, 1955. Plaza del Almudín. Foto: F. Selma. Grupo de amigos y amigas de comida en la romería a la Esperanza. Foto cedida por Francisco.

Carro para la enramada de 1948. Foto: Paquita y M. Royo. Carroza de la batalla de flores, años 50. Foto: Bernardo Ruiz.
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En blanco y negro
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Amigos y amigas, en el siempre emotivo acto de la ofrenda de flores. Foto cedida por Julio Martínez Foj. Corte de honor en la Batalla de Flores, 1956. Foto: Pilar Chover.

Grupo de mujeres segorbinas en la procesión de la Cueva Santa. Foto cedida por Manuela Belís Bolumar.

Preparativos de la enramada a las puertas del ayuntamiento. Foto cedida por Francisco Gómez.

Enramada, 1960.  Ramón y Consuelo Raro. Foto: Conchín Berbís.




