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La Feria de 
la Purísima 
ya es Fiesta 
de Interés 
Turístico 
Autonómico

Segorbe vive Entradas de gran 
calidad en toda la semana taurina



Hasta el día 2 de noviembre. 
EXPOSICIÓN XIX SALÓN FOTOGRÁFI-
CO. Casa Garcerán. 
Horario de visitas: Viernes y sábados, de 17.00 
a 20.00 h. Domingos y festivos, de 12.00 a 
13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.

Viernes, día 3. 
La AGRUPACIÓN LÍRICA SEGORBINA
presenta la zarzuela Gigantes y Cabezudos, 
con música de Manuel Fernández Caballero 
y libreto de Miguel Echegaray. Protagonizada 
por Inmaculada Mañó, Victoria Latorre, David 
Montolío, Vicente Navarrete, Ricardo Galeano 
y Maruja Llora ‘La Boleta’ . Con la participa-
ción del Grupo de danza y Coral Lírica de Se-
gorbe y con la orquesta Camerata Académi-
ca Sursum Corda. Dirección escénica: Sonia 
Cercós. Dirección musical: Manuel M. Hervás 
Lino. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
22.00 horas. 
(*) Precio entrada 6 euros. Venta de entradas 

en taquilla, a partir de las 21.00 h.

Sábado, día 4. 
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A LA 
CUEVA SANTA. 
* 8.00 h. Chocolate y ensaimadas para todos 

los asistentes en la explanada del Santuario 
de la Cueva Santa. 

* 15.30 h. Salida de la romería desde la plaza 
de la Cueva Santa, donde se cantará una 
salve. Presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
Obispo, Alcalde de Segorbe y autoridades. 

* 17.00 h. Salida de autobuses hacia el San-
tuario. 

* 18.00 h. Santa Misa celebrada por el Excmo. 
Y Rvdmo. Sr. Obispo. 

* 19.30 h. Procesión de antorchas a la Cruz, 
cantando el Rosario por el coro de la Cate-
dral. 

* Después de la procesión del Rosario, regre-
so a Segorbe.

Domingo, día 5. 
CONCIERTO SOLIDARIO DE MÚSICA 
INSTRUMENTAL Y CANCIONERO ESPA-
ÑOL, organizado por la ASOCIACIÓN FRAY 
LUIS AMIGÓ. 
Interviene: Giocondum Wind Quintet, Fernan-
do Álvarez y María Pujades, Convadonga Ál-
varez y David Montolío. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas. 
(*) Campaña solidaria de recogida de alimen-

tos no perecederos.

Martes, día 7.
FERIA DE LA ARTESANÍA, organizada por 
el Centro Ocupacional Alto Palancia. 
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cronista 
Jaime Faus y Faus, s/n). 
De 11.00 a 13.00 horas.

Sábado, día 11. 
I RALLY SPORT MULAS SEGORBE. 
Competición de motocultores preparados. 
El rally comenzará a las 8.00 h, con las verifi-
caciones técnicas de los vehículos y equipos 
participantes, en el parque cerrado situado en 
el parking del instituto de formación profesio-
nal. 
Terminadas las verificaciones se dará comien-
zo al rally, con el traslado de los participantes 
a la salida de los tramos, disputándose dos 

tramos por la mañana y otros dos tramos por 
la tarde. 
Los horarios para los tramos serán los siguien-
tes: 
* 10:00 TC1 (Segorbe lagunas) 
* 11:30 TC2 (circuito Cabrera) 
* 13:30 Comida (parque cerrado) 
* 15:15 TC3 (los Clotes) 
* 16:45 TC4 (circuito Cabrera) 
(*) Más información: 
www.motoclubsegorbe.es 
IL BELLO CANTO. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
22.30 horas. 
(*) Entradas numeradas. 
Precio entrada: 12 euros. Anticipada 10 
euros. 
Apertura taquilla: 21.00 h. 
Venta anticipada: 
- Ayuntamiento Segorbe: días 6, 7, 8 y 10 de 

octubre, en horario de 11.30 a 14.00 h. 
- Museo Municipal de Arqueología y Etnolo-

gía: día 11 de octubre, en horario de 11.30 
a 14.00 h.

Viernes, día 17. 
CONCIERTO DE TANGOS Y BOLEROS A 
CARGO DE DAVID MONTOLIO Y LA SUR-
SUM CORDA. 
Teatro Serrano. 
22.00 horas. 
(*) Entradas numeradas. 
Precio entrada: 3 euros. 
Apertura taquilla 21 horas. 
Venta anticipada, a partir del lunes, 6 de octu-
bre: Musical Campos (calle Hortelano, 5 – Se-
gorbe. Telf. 964.71.00.52 Horario comercial.

Sábado, día 18. 
XI MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLIVO 2014.
Organizada por la Concejalía de Agricultura y 
la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador, 
en colaboración con la Mutua Segorbina de 
Seguros y la Fundación Bancaja Segorbe. 
* 10.30 h.- Apertura de la Muestra Agrícola 

del Olivo.- A continuación degustación de 
buñuelos, elaborados con Aceite de Oliva 
Virgen Extra, D.O., Ducado de Segorbe. 

* 12.00 h.- Inauguración Oficial de la Muestra 
Agrícola del Olivo por las autoridades y Rei-
nas de Fiestas 2014. 

* 12.30 h. a 13.30 h.- Animación Infantil, por 
parte de SEGOROCIO. 

* 14.30 h.- 17.00 h.- La Muestra Agrícola del 
Olivo permanecerá cerrada. 

* 17.30 h a 18.30 h.- Animación Infantil, por 
parte de SEGOROCIO. 

* 18.30 h.- Taller Infantil Plantación de Olivos, 
dirigido a menores de 10 años, a cargo de 
Viveros Mas de Valero. 

* 18.45 h. – Taller para niños, a cargo de la 
Asociación de Artesanos del Alto Palancia. 

* 19.00 h.- Degustación de ajoaceite, elabora-
do con Aceite de Oliva Virgen Extra, Ducado 
de Segorbe. 

* 20.30 h - Clausura de la Muestra.

Domingo, día 19. 
DÍA INTERNACIONAL DE CÁNCER DE 
MAMA. Organizado por ASAC Segorbe (Aso-
ciación Afectados de Cáncer), con la colabo-
ración de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Segorbe. 
Plaza del Alto Palancia. 
De 11 a 14 horas. 
(*) Información sobre la asociación, informa-

ción sobre la enfermedad, taller de coloca-
ción de pañuelos. 

A las 12.00 h. Batukada, con la colaboración 
desinteresada de BORUMBAIA.

Sábado, día 25. 
PASARELA DE LA MODA OTOÑO IN-
VIERNO. Organizada por la Concejalía de 
Comercio y FECAP, con la colaboración de la 
Asociación de Mujeres y Escuela de Danza de 
Inma Muñoz. 
Sala Camarón del Centro Cultural. 
18.00 horas. 
Precio entrada: 2 euros. Menores de 14 años: 
1 euro. 
(*) El dinero recaudado se destinará a una 

ONG. 

HELENA BIANCO Y LOS MISMOS, 50 
AÑOS DE HISTORIA, UN MUSICAL DIFE-
RENTE.
Teatro Serrano. 
22.30 horas. 
(*) Entradas numeradas. 
Precio entrada: 10 euros. Anticipada 8 euros. 
Apertura de taquillas: 21 horas. 
Horario venta anticipada: desde el día 15 al 24 
de octubre, de 11.30 a 14.00 h. 
* De lunes a viernes, en el Ayuntamiento de 

Segorbe. 
* Sábados y domingos, en el Museo Municipal 

de Arqueología y Etnología.

Domingo, día 26. 
CONCIERTO HOMENAJE 150 ANIVER-
SARIO DE CRUZ ROJA, con la actuación 
de ADRIÁN RIUS, DAVID MONTOLIO, VICEN-
TE LÁZARO, IRENE FERRER Y SOFÍA PALO-
MAR. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas.

Miércoles, día 29. 
PRESENTACIÓN DE ASAC Segorbe (Aso-
ciación Afectados de Cáncer). 
Charla informativa del proyecto y actividades 
de la Asociación. 

Salón de los Alcaldes. Ayuntamiento de Se-
gorbe. 
18.00 horas. 
*** 
Nota informativa: 
El día 1 de octubre, darán comienzo las CLA-
SES DE DIBUJO Y PINTURA (todas las 
técnicas), ARTE INFORMÁTICO Y DISEÑO 
POR ORDENADOR, impartidas por Rafael 
Alba. 
Información e inscripciones: calle San-
to Domingo, 10-bajo. Telf. 964.71.24.39 y 
619.95.33.00.

AVANCE MES DE NOVIEMBRE. 
Sábado, día 1 
CONCERTAZO: VAMOS AL CIRCO, musi-
cal infantil con actuación de payasos, organi-
zado por la Sociedad Musical de Segorbe. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas. 
(*) Entradas numeradas. 
Precio entrada: 2 euros adulto, 1 euro niño. 
Apertura taquillas: 17.00 horas. 
Venta anticipada: Musical Campos. 
Horario comercial.

Domingo, día 2. 
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA 
OBRA ‘EL SIGUIENTE COMPÁS’, a cargo 
de Bullanga Compañía Teatral. 
Director: Adrián Novella. 
Teatro Serrano. 
19.00 horas. 
(*) Entradas numeradas. 
Precio entrada: 5 euros. Anticipada 4 euros. 
Apertura taquilla: 17.00 h. 
Venta anticipada: En la taquilla del Teatro Se-
rrano, del 27 de octubre al 1 de noviembre, en 
horario de 18.00 a 20.00 h. 

Octubre

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)

23-08: Vicente Martín Martín 80 años

25-08: Asunción Fajardo Calvo 89 años

01-09: Manuel Fajardo Vallés 96 años

04-09: María Plasencia Barrachina 80 años

05-09: José Martín Aparicio 77 años

08-09: María López Pérez 74 años

14-09: Pilar Aparicio Berbís 79 años

15-09: Luis Borrás Barrachina 85 años

18-09: Manuel Hervás Llora 78 años

19-09: Simón Martín Navarro 96 años

22-09: Carmelo Morro Clemente 87 años
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Autonómico La feria de la Purísima, de interés turístico

Un nuevo e importante re-
conocimiento a la historia 

y las tradiciones de nuestra ciu-
dad se ha producido este recién 
acabado mes de septiembre.

El conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, 
Máximo Buch, ha firmado la re-
solución por la que se otorga la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico de la Co-
munidad Valenciana a la Feria 
de la Purísima. Se trata del máxi-
mo reconocimiento en materia 
de Turismo que puede realizar 
el Consell y abre las puertas a la 
posibilidad de solicitar al Gobier-
no la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico Nacional, aunque 
esta aspiración no figura de mo-
mento en los planes de la corpo-
ración municipal, porque según 
la normativa vigente se requiere 
un mínimo de cinco años con la 
consideración de autonómica 
para acceder a la nacional.

La feria, que tiene lugar cada 
8 de diciembre y días próximos, 
tiene su origen en un privilegio 
del rey Pedro IV El Ceremonioso, 
fechado en el año 1346, siendo 
una de las más antiguas de la Co-
munitat que todavía perviven.

En la actualidad, este evento 
está organizado por la Conceja-
lía de Ferias y Mercados, con más 
de 30.000 m2 de recinto y más de 
400 puestos de venta y atraccio-
nes feriales.

La Concejalía de Turismo, a 
través del Patronato Local de Tu-
rismo, ha sido la responsable de 
la tramitación del expediente.

La concejala de Turismo, So-
ledad Santamaría, ha destacado 
que la antigüedad y el arraigo 
en la población “han sido funda-
mentales a la hora de conseguir 
este título, además el objetivo 
de conseguirlo era una prome-
sa electoral”. La edila felicitó al 
Patronato de Turismo y al sec-
tor empresarial turístico que ha 
apoyado el mismo hasta que se 
ha convertido en una realidad.

Por su parte, el gerente del  Pa-
tronato Local, Miguel Bolumar, 
valoró la declaración como muy 
positiva, “por  el impacto econó-
mico que supone para la ciudad 
y la comarca, sobre todo,  para 
los establecimientos turísticos 
que llegan a registrar una ocu-
pación del 100% con la feria”. 

“Con esta declaración avanza-
mos en la meta de darle un giro 
turístico a la Feria de la Purísima, 

luciendo en el cartel anunciador 
de este año el título honorífico”. 
Cabe recordar que son más de 
25.000 personas las que visitan 
la feria, siendo después de las 
Entradas de Toros y Caballos, el 
evento que más  visitantes atrae.

Además del título honorífico 
otorgado, la resolución del con-
seller contempla la inscripción 
de la resolución en el Registro 
Especial de Fiestas, Itinerarios, 

Publicaciones y Obras Audiovi-
suales de Interés Turístico de la 
Comunitat Valenciana, sección 
primera, correspondiente a Fies-
tas de Interés Turístico.

Con esta declaración, Segorbe 
cierra una trilogía excepcional, 
con la Entrada de Toros y Caba-
llos como Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional, las Fiestas 
Patronales de Interés Turístico 
Nacional y la Feria de la Purísima 

como Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico, posicionando a la 
ciudad como un referente y des-
tino turístico de primer orden.

La última fase de tramitación 
del expediente presentado por 
el Ayuntamiento ha tenido res-
puestas inmediatas. El 6 de agos-
to, el consistorio aprobaba por 
unanimidad solicitar la declara-
ción que de forma inmediata era 
remitida a la Consellería corres-
pondiente. El 8 de septiembre el 
conseller, Máximo Buch, visita-
ba Segorbe con motivo de la pri-
mera entrada de toros y la inau-
guración de la Feria del Jamón 
y el Embutido, y entonces ya 
manifestó ante los medios que 
“como es una declaración que 
tenemos que dar nosotros, pue-
do dar garantías y la seguridad 
de que el trámite va bien y que 
pronto estará la declaración”. 
Con el conseller viajó a Segorbe 
el secretario autonómico de Tu-
rismo y Comercio, Daniel Mar-
co, que el día 12 de septiembre y 
“de conformidad con el informe 
del Servicio de Asistencia e Ins-
pección Turística”, fechado el 11 
de septiembre, proponía al con-
seller “resolver favorablemente 
la concesión de la mencionada 
distinción” con la adopción de 
la correspondiente declaración, 
que llegaba al ayuntamiento el 
19 de septiembre, ante la satis-
facción del alcalde y los compo-
nentes del equipo de gobierno.

Este ha sido el último tramo de 
la tramitación. No obstante las 
gestiones se iniciaron en agosto 
de 2011, con una primera peti-
ción corporativa que requirió 
posteriormente de aportaciones 
complementarias hasta satisfa-
cer las demandas de la Conselle-
ria, que dio por completada la 
documentación en julio, requi-
riendo de nuevo un acuerdo del 
consistorio, que se saldó con el 
voto unánime de las tres forma-
ciones políticas que constituyen 
el arco parlamentario local.

Tras la entrada de toros, la feria es el evento festivo que mayor cifra de visitantes atrae al municipio.

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, M. Buch, con las autoridades, las reinas y su corte. 



Todo-camino Vehículo policial

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo y el jefe de la Policía Lo-

cal, Moisés Muñoz, presentaron 
el 22 de septiembre, un nuevo 
vehículo adquirido por el Ayun-
tamiento, con el que es posible 
el acceso tanto por los caminos 
del término municipal como 
por las calles más estrechas del 
casco antiguo de la ciudad.

El vehículo ha sido adquirido 
por el sistema de ‘renting’, que 
está permitiendo renovar la flota 
de vehículos policiales cada 3 ó 4 
años, con lo cual “garantizamos 
que los vehículos utilizados, aún 
teniendo un kilometraje eleva-
do, lleguen al fin del contrato 
con unas buenas prestaciones”, 
señaló el alcalde. 

El vehículo fue el que mejor 
oferta presentó entre tres can-
didatos, teniendo en cuenta sus 
prestaciones, disponibilidad de 
taller de mantenimiento en Se-
gorbe y el precio ofertado. 

Se trata de un Dacia Duster de 
110 CV de potencia y con trac-
ción a las cuatro ruedas. Es un 
todo-camino de similares carac-
terísticas y equipamiento de los 
que se ofrecen a los particulares, 
pero dotado con el equipamien-
to policial homologado. 

Como novedad, este vehículo 
dispone de un puente luminoso 
con tecnología led, lo que reduce 

sus dimensiones y permite circu-
lar por arboledas y terrenos con 
matorral, reduciendo el riesgo 
de dañarlo. También necesita un 
menor consumo de energía eléc-
trica, por lo que puede ser utili-
zado, durante largos periodos de 
tiempo, con el motor parado, sin 
peligro de agotar la batería. 

En la actualidad la Policía 

Local dispone de 2 vehículos 
todo-camino, por la mayor ver-
satilidad que ofrece a la hora de 
patrullar. Con esta nueva adqui-
sición se renueva la flota de vehí-
culos policiales que actualmen-
te la componen dos vehículos 
todo-camino, tres motocicletas, 
más un todo-terreno asignado a 
Protección Civil. 

El nuevo vehículo puede circular por las calles del casco antiguo.

El alcalde, Rafael Calvo.

El Ayuntamiento hace 
balance de las fiestas

El Ayuntamiento de Segorbe 
presentó el 20 de septiembre el 
balance de las fiestas patronales, 
que en líneas generales han sido 
calificadas como “unas fiestas 
tranquilas y sin incidentes gra-
ves que destacar”. 

Los partes policiales indican 
que en los 16 días, el total de los 
servicios y actuaciones policiales 
han descendido en casi el 20% 
pasando de 401 el año pasado a 
334 en el presente. 

Con respecto a las agresiones 
y peleas se han contabilizado un 
total de ocho llamadas o requeri-
mientos por peleas, de las cuales 
solo en dos se tuvo que actuar, y 
en el resto o bien resultaron ser 
llamadas falsas o, al ser de poca 
entidad, al llegar la patrulla na-
die solicitó su atención. 

Respecto de las quejas de ve-
cinos han sido un total de 37, 
frente a las 40 del año pasado, 
que se concretan en, 11 que-
jas por garitos en el presente 
año, frente a las 19 del 2013; 
14 quejas por molestias por la 
presencia de gente gritando o 
alborotando en la vía pública en 
el presente año, frente a las 10 
del año 2013.  El resto de quejas 
fueron respecto a vehículos mal 
estacionados, por los cortes de 
las calles o las prohibiciones de 
estacionamiento por los actos 

festivos, etc. Han descendido, 
igualmente las denuncias por 
botellón y por ensuciar la vía 
pública, pasando de 17 a 6. 

Durante la semana de toros, 
especialmente, se realizó una 
mayor vigilancia de las zonas 
adyacentes donde se ubicaban 
las verbenas. Se patrulló tanto 
por parte de Policía Local, por 
la Guardia Civil. 

Respecto al tráfico, este año, 
como el pasado, durante la se-
mana de toros, se controló el 
estacionamiento de vehículos 
en pasos de peatones o en lu-
gares en los que se impidiera 
el tránsito de personas, formu-
lándose un total de 12 denun-
cias por estos hechos. 
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Centenario Segorbe, subsede de la Real Academia

La ciudad de Segorbe va a ser 
junto con Orihuela, la subse-

de de la Real Academia de Cul-
tura Valenciana en la provincia 
de Castellón para la celebración 
de los actos conmemorativos del 
primer centenario de la creación 
de la citada institución.

Así fue acordado por la Aca-
demia y aceptado por el ayunta-
miento en una reunión mante-
nida en la alcaldía a finales del 
pasado mes de junio, en la que 
participaron el alcalde de la ciu-
dad, Rafael Calvo, el decano de 
la Academia, Enrique de Miguel 
Fernández-Carranza, el director 
de Secciones, José Fco. Ballester-
Olmos y el Cronista Oficial de 
Segorbe, Rafael Martín.

La Real Academia (RACV) 
pretende extender su radio de 
acción por toda la Comunitat 
Valenciana y entiende que un 
buen motivo para poner en mar-
cha su objetivo es la celebración 
de este primer centenario, cuyos 
actos ya se han iniciado princi-
palmente en Valencia, aunque 
abarcarán otras poblaciones has-
ta mediados del próximo año. 
El acto principal tendrá lugar a 
finales de enero en la Lonja de la 
Seda de la capital del Turia, con 
presencia de gran número de au-
toridades ya que en el comité de 
honor figura el rey, el presidente 
de la Generalitat Valenciana, va-
rios conselleres, etc. entre un lis-
tado de personalidades en el que 
se encuentra el propio alcalde de 
Segorbe. 

También habrán dos actos ins-
titucionales en Segorbe, a finales 
del próximo mes de noviembre 
como oportunamente se anun-
ciará, y en Orihuela. En la pro-
gramación de actividades que se 
realizarán en nuestra ciudad, se 
contemplan dos conferencias y 
al menos dos exposiciones, con 
personal y materiales de la pro-
pia RACV, para los primeros me-
ses del año entrante, así como la 
posible presentación de algún 
libro.

ENCUENTRO
Los representantes de la Aca-
demia y del Ayuntamiento de 
Segorbe, se reunieron el pasado 
18 de septiembre en el palacio 
provincial, con el presidente de 
la Diputación de Castellón, Ja-

vier Moliner y el vicepresidente 
primero y segorbino, Miguel 
Barrachina, a los que solicitaron 
colaboración personal y econó-
mica, haciendo también oficial 
el nombramiento de Moliner 
como miembro del Comité de 
Honor de dicho centenario.

RESPALDO
Moliner expresó su agradeci-
miento “por este nombramien-
to. Cuentan con nuestro compro-
miso de colaborar en la difusión 
del trabajo que la Real Academia 
hace por preservar los valores 
de nuestro territorio como pue-
blo que somos. Respaldamos su 
labor didáctica, de difusión del 
conocimiento de nuestras tradi-
ciones y nuestra trayectoria his-
tórica, y por supuesto también 
estaremos con ellos en esta im-
portante celebración del cente-
nario de su creación en 1915”.

Entre las actividades que reali-
za la Real Academia de Cultura 
Valenciana destaca la organiza-

ción de toda clase de conferen-
cias, siempre alrededor de algún 
aspecto relevante de la cultura 
valenciana, bien sobre algún 
tema de actualidad o bien con 
motivo de algún ciclo temático. 
Una de las últimas iniciativas 
que ha desarrollado la RACV es la 
conocida como Escuela Superior 
d’Estudis Valencians, a través de 
la que los alumnos matriculados 
en ella se sumergen en el conoci-
miento de la historia del pueblo 
valenciano, la historia de su arte, 
la genealogía y la heráldica, etc.

JUAN PÉREZ LUCÍA
No cabe duda de la estrechísima 
relación existente entre la Real 
Academia de Cultura Valencia-
na y la ciudad de Segorbe. La 
vinculación tiene como protago-
nista a un político y periodista 
segorbino: Juan Pérez Lucía.

Nació el 22 de noviembre de 
1870 en el número 76 de la calle 
del Mercado (hoy Colón) de nues-
tra ciudad.

Estudió bachiller en Valencia 
y Derecho en las universidades 
de Zaragoza y Valencia, donde se 
licenció en 1896. Al constituirse 
la Liga Católica ingreso en sus 
filas, siendo su secretario (1911). 
Su adscripción filocarlista no le 
impidió mantenerse fiel a la di-
nastía reinante. 

Fue elegido concejal del ayun-
tamiento de Valencia en 1905 y 
diputado provincial entre 1913 y 
1917 por el distrito de Serranos.

En 1907 presidía la Academia 
Científico-Social Levantina. 

Desde la Diputación Provincial 
redactó las bases y promovió la 
creación del Centro de Cultura 
Valenciana en 1914 (germen de 
la actual Real Academia de Cul-
tura Valenciana) con el propósi-
to de cultivar la historia regional 
en todos sus aspectos. Fue uno 
de los encargados de discutir y 
aprobar las Normes Ortogràfi-
ques de la Llengua Valenciana. 

Promovió la erección de un 
monumento para conmemorar 

el pronunciamiento de Sagunto 
de 1874. 

Candidato a diputado a Cortes 
en diversas convocatorias, nun-
ca salió elegido.  Fue el primer di-
rector del diario católico La Voz 
de Valencia desde abril de 1901 
hasta 1915, convirtiéndose en su 
propietario en 1913. 

También fue presidente de Lo 
Rat Penat a la muerte del Barón 
de Alcahalí, llevando a la insti-
tución a uno de los momentos 
mas destacados de su historia 
(1916-1919). Desde ese momento 
se distanció del catolicismo mi-
litante para acercarse al partido 
regionalista.

En 1919 respaldó la creación 
de la Sociedad Valenciana para 
el Fomento del Turismo.

Propietario de vastas exten-
siones en la zona aragonesa de 
la Virgen de la Vega, inició una 
campaña de fomento del turis-
mo estival para esa zona. 

Falleció en Valencia el 19 de 
septiembre de 1927.

Representantes de la Real Academia de Cultura Valenciana y del Ayuntamiento se reunieron con Javier Moliner en la Diputación.



Superávit

El Ayuntamiento reduce su deuda
Los buenos resultados econó-

micos continúan marcando 
la gestión del Ayuntamiento de 
Segorbe. El equipo municipal 
de Gobierno, siguiendo la línea 
de austeridad y control del gas-
to, ha podido cerrar el ejercicio 
2013 con un superávit de más 
de 1.000.000 € y un remanente 
de tesorería superior a 800.000 
€, según explicó el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo. 

La Ley de Presupuestos esta-
blece al respecto que todos los 
remanentes o superávits solo 
podrán destinarse a reducir la 
deuda. Además uno de los com-
promisos electorales del PP fue 
conseguir reducir un 50% la 
deuda que en junio de 2011 se 
mantenía con las entidades ban-
carias (alrededor de 5.900.000 €). 

Por todo ello, y pese a que el 
compromiso electoral está cum-
plido, el Ayuntamiento va a pro-
ceder a amortizar 631.666 € de la 
actual deuda (2.484.957 €), pues 
se entiende que se debe seguir 
reduciendo dicha deuda con el 
fin de que también se vean redu-
cidos los intereses a pagar. Con 
dicha amortización, la deuda 
viva con los bancos quedará en 
1.853.291 €, cantidad que se pue-

de calificar de histórica en los úl-
timos 30 años, ya que, según el 
alcalde “jamás el Ayuntamiento 
ha dispuesto en ese plazo de una 
deuda tan baja, lo que supondrá 
también una reducción de la 

carga financiera, que según la 
previsión asciende a 4,76% y una 
reducción sustancial del pago de 
intereses en 2015, y con ello se 
da un paso más en la reducción 
de los gastos corrientes”.

Compromiso

El consistorio contrata 
a ocho trabajadores

El Ayuntamiento de Segorbe, 
acogiéndose a las subvenciones 
de la Conselleria de Empleo y 
la Diputación, va a contratar a 
ocho trabajadores antes de fin 
de año. La medida se inscribe en 
las políticas para facilitar y crear 
empleo. Por un lado, se contra-
tará un capataz y tres peones a 
jornada completa durante dos 
meses, para continuar la labor 
de limpieza y acondicionamien-
to de zonas forestales que en 
la actualidad están realizando 
cinco contratados por cuenta 
exclusiva del Ayuntamiento. 
El total de la obra asciende a 
12.287 €, de los cuales el Ayun-
tamiento aportará 1.114 € y el 
resto estará subvencionado por 
la Conselleria. 

La otra subvención ha sido 
solicitada a la Diputación y 
consiste en la contratación de 
un oficial y dos peones duran-
te dos meses a una jornada del 
75%, que realizarán labores de 
pintura y servicios públicos. 
También se contratará un tra-
bajador para la promoción tu-
rística con un periodo de cinco 
meses y a jornada completa. 

El coste íntegro de estas 
cuatro contrataciones será de 
20.503 € de los que la Dipu-
tación aportará 13.247 € y el 
Ayuntamiento 7.256 €. 

Con estas actuaciones el 
Ayuntamiento de Segorbe se 
acerca más al compromiso de 
contratar o facilitar 80 contra-
tos a desempleados en 2014. 

Prevención

Nuevo protocolo contra 
la violencia de género

El Ayuntamiento y la Sub-
delegación del Gobierno han 
acordado fijar un reparto de 
competencias y mecanismos 
de intercambio de información 
entre la Guardia Civil y la Policía 
Local. Se trata de la puesta en 
marcha de un nuevo protocolo 
en materia de violencia de gé-
nero cuyos pormenores fueron 
aprobados en la Junta Local de 
Seguridad. El documento seña-
la los procedimientos ante un 
eventual caso de violencia de 
género, desde la primera inter-
vención, la instrucción y el se-

guimiento. Concretamente, la 
Policía Local realizará el segui-
miento y vigilancia de la gran 
mayoría de casos registrados, 
aunque los más graves corres-
ponderán a la Guardia Civil. 

El Protocolo determina que 
la Guardia Civil centraliza 
toda la información, pero se 
establecen canales de comuni-
cación bidireccional para que 
ambos cuerpos cuenten con 
la mayor información posible, 
para que cualquier circunstan-
cia sea conocida rápidamente 
por parte de los dos cuerpos.

El alcalde está satisfecho con los resultados económicos.
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Castillo El cerro de Sopeña tendrá parque arqueológico

El consistorio de Segorbe ha 
adjudicado las obras para la 

“consolidación de las ruinas del 
entorno del cerro de Sopeña”, 
según el proyecto redactado por 
Hervás y Carcases Arquitectos. 

Desde el Ayuntamiento se cur-
saron invitaciones a las empresas 
locales dedicadas a la realización 
de este tipo de trabajos para que 
presentarán sus propuestas y 
fueron cuatro las firmas del mu-
nicipio que acudieron al concur-
so de adjudicación con distintas 
ofertas económicas, resultado 
ganadora Construcciones Rafael 
Zarzoso, S.L., con una puntua-
ción de 95/100.

Según explicó el edil de Fo-
mento y Desarrollo, Angel Ber-
ga, el precio de licitación estaba 
en 96.950 euros y la valoración 
del consistorio dependía del 
precio de adjudicación, contra-
tación de personal, tiempo de 
ejecución y unas mejoras que 
se proponían. La empresa adju-
dicataria ofreció la realización 
de las obras por un importe de 
95.950 euros y se comprometió a 
la contratación de cinco trabaja-
dores desempleados durante un 
periodo de siete semanas. 

Las obras consisten en la con-
solidación de los restos arqueoló-
gicos que, durante años y distin-
tas campañas de excavaciones, 
han salido a la superficie en la 
zona este del cerro de Sopeña, 
poniéndolos en valor y actuan-
do sobre ellos de manera que 
se evite su deterioro. Es esta la 

zona, que los textos antiguos de-
nominan como el Palau y que se 
correspondería a la parte noble 
o residencial de los señores y du-
ques de Segorbe, desde la que se 
domina una amplia panorámica 
de la ciudad.

El Ayuntamiento pretende 
que las obras se inicien de inme-
diato para que la actuación esté 
concluida a finales de noviembre 
y la obra pueda ser recibida por 
la Generalitat Valenciana den-
tro de plazo. En la intervención 
se planteará un itinerario para 

que los restos puedan ser visita-
dos, en el que se instalarán una 
serie de paneles ilustrativos e in-
formativos. Angel Berga recordó 
que en las excavaciones han ido 
apareciendo pavimentos, mu-
ros, cerramientos, una cisterna 
y parte de la muralla carlista, 
sobre uno de cuyos tramos se 
actuará ya que se encuentra des-
calzada, debido al movimiento 
del terreno inferior, que necesita 
una intervención que le propor-
cione estabilidad estructural. 

El proyecto, sin embargo, res-

petará las previsiones del proyec-
to de rehabilitación del Fuerte 
de la Estrella, redactado por el 
arquitecto Enrique Martín y que 
se encuentra en poder de la co-
misión mixta del 1% Cultural, 
cuya capacidad para aprobar ac-
tuaciones quedó limitada con la 
actual situación económica.

Dichas obras están subvencio-
nadas en un 80% por la Conse-
lleria de Infraestructuras, Terri-
torio y Medio Ambiente y el 20% 
restante por el Ayuntamiento. 

Según Berga, “con esta actua-

ción Segorbe acondiciona en un 
paraje emblemático el primer 
parque arqueológico del muni-
cipio; en el que, con un segui-
miento arqueológico continúo, 
se acometen una serie de actua-
ciones que se convertirán en un 
atractivo más”. 

Berga indicó que con esta ac-
tuación “ponemos en marcha 
una serie de pequeñas acciones, 
con importes de entre 40.000 y 
100.000 euros, para acometer un 
ritmo de trabajo que permita la 
contratación de desempleados”.

Imagen de la zona este del castillo de la Estrella, espacio que en el consistorio acometerá acciones para poner en valor los hallazgos.

Reforzamiento

El Ayuntamiento realizará obras de 
mejora en la capilla del cementerio

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha anunciado la ejecución de 
obras de reforma y consolida-
ción de la capilla existente en el 
Cementerio Municipal, tras com-
probar el mal estado estructural 
de la misma, especialmente en 
dos de los pilares que forman 
parte del pórtico de entrada y 
dan sustento a las cubiertas.

El responsable municipal de 
Obras y Servicios, Ángel Berga, 
ha anunciado que los trabajos 
se llevarán a cabo de forma in-
mediata, en el plazo máximo de 
un mes, para que puedan estar 
terminadas para la festividad de 
Todos los Santos, aunque ello de-
penderá del proceso de adjudica-
ción de las obras, cuya licitación 
está en marcha.

El mal estado de la capilla, 
construida originariamente ha-
cia 1849, se debe probablemente 
al desplazamiento de la cimen-
tación de los dos pilares citados, 

por lo que las obras consisten en 
el refuerzo de estos elementos de 
sujeción en mal estado, ubicadas 
en la parte central de la fachada, 
así como la consolidación de la 
estructura de la misma, dejando 
de este modo la capilla con una 
cimentación y unos pilares bien 
consolidados.

Los pilares de la entrada a la capilla han perdido la verticalidad.

Aprovechando la realización 
de las obras de reforma y conso-
lidación, se realizará un revesti-
miento de la fachada con piedra 
caliza, con objeto de mejorar el 
aspecto de la misma y hacerla 
digna en concordancia a su fin y 
al entorno en el que se ubica.

Como viene haciendo este 
Ayuntamiento en los últimos 
años, se ha invitado a las empre-
sas de la localidad que pueden 
acometer este tipo de actuacio-
nes a que presenten sus ofertas. 
El consistorio adjudicará la obra 
a la firma municipal que oferte 
un menor precio y que contrate 
desempleados y mantenga du-
rante un mayor periodo de tiem-
po estos contratos.

El importe de las obras ascien-
de a un total de 44.000 euros y 
con esta actuación se consigue 
el doble fin de mantener el patri-
monio y lograr la reducción de 
la tasa de desempleo.

El mal estado 
se debe al 

desplazamiento 
de la cimentación

Se realizará un 
revestimiento de 

la fachada con 
piedra caliza
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Aguas Modifican la ordenanza de vertidos

El Ayuntamiento de Segorbe 
exigirá a las empresas que 

tienen un volumen importante 
de aguas residuales que proce-
dan a la depuración en origen 
de dichas aguas con la finalidad 
de que las mismas no necesiten 
pasar por depuradora y conse-
cuentemente no incrementen el 
volumen de agua que se envía a 
la misma. 

Para que esto se cumpla, desde 
la concejalía de Aguas de la que 
es responsable Ángel Berga, se 
ha anunciado la modificación 
de la ordenanza reguladora de 
vertidos a la red municipal de 
alcantarillado y la presentación 
de la corrección ante el pleno 
municipal.

Esta modificación se realiza de 
conformidad con las directrices 
señaladas por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar (CHJ), que 
indica las características y los 
parámetros que deben reunir 
las aguas depuradas para poder 
utilizar las cuencas naturales, 
sin que supongan ningún ries-
go de contaminación. En el caso 
de Segorbe previamente deberá 
pasar por los colectores de aguas 
pluviales y el Ayuntamiento de 
Segorbe exigirá los mismos pa-
rámetros que la Confederación 
para utilizar los colectores. 

CÁNONES
El importe de los cánones por de-
puración de agua y los gastos de 
mantenimiento de la Estación 
Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) son los que han acon-
sejado que no se incremente el 
volumen de agua que llega a la 
depuradora mancomunada de 

los cinco municipios (Segorbe, 
Altura, Castellnovo, Navajas y 
Geldo); como consecuencia de 
la rigidez existente en la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
que incrementaría los cánones 
proporcionalmente al volumen 
de agua que llegue a la depura-
dora. 

CONFORMIDAD
De este modo, la Confederación 
se hace cargo de que estos verti-
dos de aguas previamente depu-
radas por las empresas terminen 
incrementando el volumen de 
agua del río Palancia.

Así pues, las empresas intere-
sadas deben obtener la corres-
pondiente conformidad de la 
CHJ para poder verter el agua 
depurada a los barrancos o direc-
tamente al Río Palancia como de 

hecho viene haciendo la actual 
depuradora mancomunada. 

“En conclusión, se consigue 
que las empresas que produ-
cen un volumen importante de 
aguas debido a su actividad sean 
las que depuren dichas aguas 
con anterioridad a utilizar los 
colectores públicos, el Ayunta-
miento cobrará una tasa a di-
chas empresas por la utilización 
de los citados colectores y los ciu-
dadanos de Segorbe no verán in-
crementado el recibo por depu-
ración de las aguas, dado que las 
mismas no tendrán que pasar 
por la EDAR”, señaló el respon-
sable de la Concejalía de Aguas, 
Ángel Berga, quien añadió que 
“queda manifiesto que esta mo-
dificación va a suponer una me-
jor gestión en la utilización de 
las infraestructuras existentes”. 

El Ayuntamiento de Segorbe se ha propuesto lograr el abaratamiento del coste de la depuración de las aguas residuales.

Iniciativa

El grupo municipal que 
gobierna actualmente en el 
Ayuntamiento de Segorbe 
presentará una iniciativa a 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias para 
que establezca un criterio 
común para la retirada de 
honores, reconocimientos y 
distinciones en lugares públi-
cos de aquellos responsables 
públicos que hayan tenido 
condenas firmes por aquellas 
causas delictivas que la FEMP 
considere conveniente. 

OBJETIVO
Con esta iniciativa, funda-
mentalmente se pretende 
evitar que el localismo o el 
interés puramente partidis-
ta lleven a comportamien-
tos diferenciados o incluso 
opuestos en los municipios, 
provincias o comunidades de 
España. 

REGENERACIÓN
El gobierno del Estado ha in-
cluido en la agenda reformis-
ta un plan de medidas por la 
regeneración democrática. 
Entre las medidas impulsa-
das destaca la primera ley 
de transparencia, el fortale-
cimiento de las penas por 
corrupción, la inclusión de 
medidas pioneras contra la 
evasión fiscal o la creación del 
delito por financiación ilegal 
de los partidos, entre otros. 

El Plan de Regeneración 
Democráctica es un compro-
miso aumido por el gobierno 
que se encuentra en diferen-
tes ámbitos de desarrollo y 
aprobación.

Retirada de 
honores a 
políticos con 
condena firme
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Climatología José M. Barrachina analizó el cambio climático

El salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe, 

acogió el pasado 26 de septiem-
bre una conferencia a cargo del 
asesor meteorológico de la cor-
poración y colaborador de este 
periódico José Miguel Barrachina 
Guerra, sobre ‘El cambio climá-
tico en Segorbe’, que contó con 
la presencia de bastante público 
muy interesado en la especiali-
dad y también afín al invitado. 
Tras la presentación del  conce-
jal de Medio Ambiente, Vicente 
Hervás, el conferenciante fue 
analizando los fenómenos que 
de alguna forma inciden espe-
cialmente en nuestra zona y que 
al parecer tienen relación con 
ese cambio climático que se está 
produciendo a nivel mundial.

 “Desde hace unos 50 años, se 
aprecian algunos síntomas cla-
ros de que el mundo se está ca-
lentando, -aseguró Barrachina- y 
es que ahora las hojas salen an-
tes, las flores se forman antes, los 
insectos llegan antes y la nieve se 
deshace antes, todo ello debido 
al aumento de las temperaturas 
que en Segorbe, está representa-
do en los últimos 30 años entre 
los 0,5 y 0,8 grados más que la 
media”. 

El meteorólogo se refirió 
también a las precipitaciones, 
constatando que en los últimos 
meses han sido más escasas de 
lo normal, con un problema de 
sequía que  ha afectado sobre 
todo a la agricultura de secano. 
“La opinión más generalizada es 
sobre el fuerte estrés hídrico que 
están sufriendo los árboles, es 
decir, una absoluta falta de agua 

en varios meses, que provocan 
no solo la muerte de almendros, 
sino también de pinos…”.

ADAPTACIÓN
Igualmente analizó la aparición 
de fenómenos que con anterio-
ridad no se veían por nuestras 
tierras como los tornados o las 
mangas marinas.

José Miguel terminó diciendo: 

que “aparte de lo que estamos 
pasando y de lo que pasaremos, 
no hay que ser pesimista, por-
que,  si no nos adaptamos, lo ha-
rán otros. La vida está montada 
sobre el cambio continuo. En mi-
les de años ha habido cambios 
de todo tipo, y la vida y el plane-
ta siempre han evolucionado”.

Entre los asistentes se encon-
traban también varios conce-

jales y el alcalde, Rafael Calvo,  
que en nombre del equipo de 
gobierno le hizo entrega de una 
insignia de plata con el escudo 
de la ciudad, sobre todo por la 
colaboración que presta al ayun-
tamiento mediante la informa-
ción que aporta al alcalde en 
momentos importantes como la 
celebración de actos públicos al 
aire libre.

El concejal de Medio Ambiente de Segorbe, Vicente Hervás, presentó al conferenciante José Miguel Barrachina.

Octubre Salón fotográfico en la Casa Garcerán
La Casa Garcerán, sede expo-

sitiva de la Fundación Bancaja 
Segorbe, inauguró la exposición 
del XIX Salón Fotográfico Ciu-
dad de Segorbe, con la presencia 
del presidente de la comisión de-
legada de la Fundación, Vicente 
Hervás y el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo. 

Las obras de los autores gana-
dores del certamen, José Vicente 
Llop Tejadillos y Ramón Abad Ri-
quelme, se exponen en la mues-
tra junto a una selección de otras 
47 fotografías que han optado a 
estos premios, convocados por La exposición permanecerá abierta hasta el día 2 de noviembre.

la Fundación Bancaja. Este año, 
el premio en la sección de temá-
tica libre, dotado con 600 euros, 
ha recaído en José Vicente Llop, 
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, por la obra ‘Foto V.’ 

GRAN PARTICIPACIÓN
A esta edición del certamen foto-
gráfico de Fundación Bancaja en 
Segorbe se han presentado 223 

fotografías de 58 autores. La ca-
tegoría de tema libre ha recibido 
159 trabajos, mientras que los 
64 restantes han optado al pre-
mio comarcal. 

La exposición del XIX Salón 
Fotográfico Ciudad de Segorbe 
es de entrada gratuita y puede 
visitarse en la Casa Garcerán 
de Segorbe hasta el próximo 2 
de noviembre en los siguientes 
horarios: viernes, sábados y vís-
peras de festivo, de 17.00 a 20.00 
horas; domingos y festivos, de 
12.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 
20.00 horas. 
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IL BELLO CANTO
Sábado, 11 de Octubre, en el Auditorio Municipal “Salvador Seguí”, a las 22.30 horas

Entradas numeradas - Precio entrada: 12 y - Anticipada: 10 y

APERTURA TAQUILLA: 21.00 horas

VENTA ANTICIPADA:

- Ayuntamiento Segorbe - Concejalía Cultura: 
Días 6, 7, 8 y 10 de Octubre, en horario de 
11.30 a 14.00 horas.

- Museo Municipal de Arqueología y Etnología:      
Día 11 de Octubre, en horario de 

   11.30 a 14.00 horas.
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11OCTUBRE DEL 2014 Fiestas

El concierto de Dani Martín, apoteósico. Francisco Tortajada y las madres de las dos reinas.

El obispo bendijo el manantial. La comisión de fiestas, siempre al pie del cañón. Foto María Martín.
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Arantxa y Lara prendieron la mecha de la última ‘mascletà’.

Tortajada Balance de las celebraciones

El responsable municipal de 
Fiestas, Francisco Tortajada, 

ha realizado una valoración de 
los nueve primeros días de la 
programación festiva. “Siempre 
deseamos que cada año las fies-
tas sean las mejores, aun tenien-
do en cuenta que el año anterior 
2013 las fiestas fueron excelen-
tes. Este año comenzamos con 
que las cortes estaban formadas 
por más componentes, con la 
inscripción de 14 señoritas y 17 
niñas, de nuevo el máximo en la 
corte infantil, un buen dato de 
futuro y bonito para animar es-
tas fiestas. El 2014 nos ha traído 
unas fiestas distintas, debido en 
primer lugar al calendario esco-
lar, con el adelanto de las clases, 
y en segundo por las temperatu-
ras tan altas que hemos vivido. 
Pero han sido especiales desde 
el primer momento con las pre-
sentaciones de Arantxa y Lara, 
hacía tiempo que no coincidían 
las máximas representantes de 
Castellón, Valencia y Alicante en 
los dos actos, este año han acom-
pañado en la proclamación de 
las mayores a otras 20 represen-
tantes de ciudades amigas y el 
domingo en la infantil a 14”. En-
tre los dos actos institucionales  
han participado más de 7.000 
personas de las cuales 1.500 eran 
parte implicada en las presenta-
ciones. Los mantenedores Agus-
tín Serrano Durbá y Pilar Raro 
Garnes, consiguieron con sus 
palabras que el silencio reinará 
en el Botánico Pau.

Los espectáculos han sido de 
gran calidad, destacando Los 
Sabandeños y el concierto de 
Dani Martín, considerado por 
la prensa especializada en este 
tipo de actuaciones como el me-
jor de los realizados en Segorbe, 
así como las verbenas, aunque la 
gente joven entraba. 

En las procesiones la participa-
ción ha sido masiva, destacando 
también la Romería de la Espe-
ranza y la ofrenda.

Además, ha sido el año en el 
que más gente joven y parados 
se han aprovechado de los des-
cuentos ofrecidos por el Ayun-
tamiento, a través de las Con-
cejalías de Servicios Sociales y 
Juventud, para poder participar 
en las fiestas. 

El edil también ha agradecido 
a la comisión de fiestas el éxito 
en la organización del concurso 
de disfraces infantil, así como el 
trabajo de la Sociedad Musical, 
los Carpicas, Mareo Máximo, la 
Ratica Corredorica y todas las 
asociaciones deportivas. 

En las verbenas, conciertos y 
demás actos coordinados por la 
Concejalía de Fiestas, entre los 
que han destacado los conciertos 
del III Festival de Jazz y Músicas 
del Mundo Ciudad de Segorbe, 
“podríamos hablar de una par-
ticipación cercana a las 28.000 
personas”, asegura Tortajada.

En cuanto a la repercusión 
económica, “podemos hablar 
de una cantidad cercana a los 
420.000 €, sin contar todos los 
trabajos directos e indirectos 
que mueven estos actos”. 

Finalmente, el concejal agra-
dece la participación de vecinos, 
asociaciones, clubs, entidades, 
cortes de honor, reinas y familia-
res, compañeros del equipo de 
gobierno municipal y comisión 
de fiestas, que han contribuido 
a que los 93 actos programados 
hayan sido un éxito total.



La banda del CEAM, con el tenor David Montolío.

Arantxa y Lara con el alcalde, en el CEAM.

Las clavarias y las damas de Nuestra Señora de la Esperanza, tras la procesión en honor de la patrona. La ‘mascletà’ del Loreto, una explosión de colores.

Garantizada la continuidad de las carreras de cintas.

La enramada congregó a un numeroso público. La Glorieta se llenó de juegos. La pulsera de la romería, un éxito.

El obispo, Casimiro López, las reinas y cortes probaron la paella para 2.500 personas.

El Peñíscola FS y el CDFS Segorbe se enfrentaron en partido amistoso.

Autoridades municipales y premiados, en el concurso de escaparates.

El Saltamontes, en pleno, participando en el XXXVI Cross Ciudad de Segorbe.

La Vuelta a España obligó a adelantar la ruta ciclista.
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La procesión de la Cueva Santa fue multitudinaria.

Un zombi, en el concurso infantil de disfraces.

Los componentes de la comisión de toros quisieron fotografiarse con el obispo, el alcalde y la concejala de Fiestas. Participantes en la ofrenda de flores a la Virgen.

Los jubilados del CEAM, actuando. Foto J. PLasencia.

Gran participación en la yincana acuática. Los más ‘peques’, con el deporte. La comisión, con la Virgen del Loreto.

La yincana de tiro con carabina registró una elevada participación.

Los caballos fueron protagonistas destacados en la romería a la Esperanza.

Los participantes en la enramada llevaron hermosas flores a la Cueva Santa.

La procesión de la Esperanza, después de un ligero chaparrón.

Las entidades locales ofrendaron flores a la Esperanza.
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Conformidad Vidal, Machancoses y Marcen se reparten 
los premios del concurso de ganaderías

Las ganaderías Germán Vidal, 
de Cabanes (Castellón); Fer-

nando Machancoses, de Cheste 
(Valencia); y los Hermanos Mar-
cén Romero, de Villanueva de 
Gallego (Zaragoza) se repartieron 
los premios de la 29ª edición del 
Concurso de Ganaderías que, do-
tado con 1.800 euros, concluyó 
el 14 de septiembre en Segorbe, 
según informaron los integran-
tes de la comisión taurina.

Germán Vidal fue sin duda el 
gran vencedor al conseguir el 
premio a la mejor tarde de va-
quillas, dotado con 600 euros, 
ante la práctica unanimidad de 
opiniones de los aficionados, 
que recibieron con aplausos el 
fallo del jurado, compuesto por 
cinco expertos taurinos, que en 
esta ocasión apenas tuvo dificul-
tades a la hora de decidir el pre-
mio. La ganadería triunfadora 
participó en la tarde del viernes 
y obtuvo 197 puntos, quedando 
en segundo lugar La Paloma, de 
Jalón (Alicante), con 173 puntos; 
y en tercer puesto, Fernando Ma-

chancoses, con 171 puntos.
Las vacas de la ganadería triun-

fadora fueron por este orden: 
‘Manzanilla’, ‘Rumba’, ‘Escope-
ta’, ‘Soberana’, ‘Perlita’, ‘Vigilan-

ta’ y ‘Labradora’. Sin embargo, el 
animal que obtuvo mejor pun-
tuación a lo largo de la semana 
fue la vaca ‘Duquesa’, de La Palo-
ma (34 puntos). 

Por otra parte, el ganadero Fer-
nando Machancoses consiguió el 
premio al mejor toro embolado 
(el primero del martes), dotado 
con otros 600 euros, con ‘Torto-

lillo’ como protagonista. Fue sin 
duda el ejemplar mejor presen-
tado, consiguiendo 35 puntos. 
En segundo lugar quedó posi-
cionado ‘Caramelo’, de Germán 
Vidal, con 33 puntos, y tercero 
‘Sultán’, de Marcen, con 24. 

Por lo que respecta al mejor 
toro de la merienda (en pun-
tas), el premio, dotado con 600 
euros, lo obtuvo ‘Picaracillo’, de 
Marcen (30 puntos), que ya ganó 
el año pasado en la misma pla-
za. En esta ocasión fue segundo 
‘Capuchino’, de Vidal, con 24 
puntos; y tercero ‘Chamaco’,  de 
Dani Machancoses, con 21.

En opinión de los aficionados, 
la presente edición del Concur-
so de Ganaderías de Segorbe ha 
tenido un nivel bastante similar 
al registrado durante la pasada. 
Este hecho parece confirmarlo 
el hecho de que las puntuacio-
nes obtenidas, en general, se han 
mantenido muy parejas con res-
pecto a las adquiridas por las ga-
naderías que participaron en el 
año 2013.

Rodadores y recortadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de grandes ejemplares durante las fiestas.

1.200 € Convocado el XI Concurso de Fotografía Taurina
La Concejalía de Cultura del 

consistorio de Segorbe, ha hecho 
públicas las bases para participar 
en el XI Concurso de Fotografía 
Taurina, que tiene como motivo 
la popular Semana de Toros.

A pesar de la crisis económi-
ca, el Ayuntamiento mantiene 
el patrocinio de este certamen 
con los tres premios con los que 
se creo, cada uno de ellos dota-
do con 400 euros y diploma. El 
primero de ellos sobre ‘Entradas 
de toros’ será para la mejor foto-
grafía que refleje el desarrollo de 
la tradicional Entrada de Toros 
y Caballos de la ciudad ducal. El 
segundo tiene como eje la ‘Se-
mana Taurina” y premiará a la 
mejor imagen, relacionada con 
cualquier aspecto de este evento, 
como lances de las exhibiciones 
de ganado vacuno, toros embo-
lados o cualquier situación en 
la que aparezca reflejado el par-
ticular ambiente de las fiestas 
taurinas. Por último, el concurso 

to se reserva el derecho de elegir 
determinadas fotografías, que 
podrán adquirir a su autor el 
precio de 40 euros cada una.

El plazo de presentación de 
originales finalizará el 24 de oc-
tubre. Con las obras selecciona-
das se llevará a cabo una exposi-
ción, que tendrá lugar en la Casa 
de Cultura Municipal, durante 
el mes de enero de 2015.

PROMOCIÓN
Con este concurso, el consisto-
rio pretende continuar con la 
tarea de situar a Segorbe como 
punto de referencia fundamen-
tal en los destinos turísticos del 
interior de la Comunitat Valen-
ciana, considerando como parte 
indispensable de esta promo-
ción la difusión del evento más 
significativo de la ciudad, como 
es su singular Entrada de Toros 
y Caballos, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Internacional y 
Bien de Interés Cultural. 

Las entradas fueron casi perfectas durante toda la semana.

incluye un tercer premio inter-
nacional a la mejor instantánea 
relacionada los festejos taurinos 
populares. 

Además de estos premios, la 
peña Mucho Arte otorgará una 
distinción a la instantánea que 

mejor refleje cualquier aspecto 
de las actividades realizadas por 
esta asociación y sus componen-
tes durante las fiestas taurinas.

También la Agrupación Foto-
gráfica de Segorbe otorgará una 
distinción a la instantánea que 

se considere con mayor valor ar-
tístico, que podrá ser adquirida 
por cualquiera de las entidades 
organizadoras del certamen.

PARTICIPACIÓN
El concurso está abierto a cual-
quier persona, aficionada o pro-
fesional del mundo de la fotogra-
fía, que podrá presentar hasta 
dos fotografías por cada una de 
las categorías convocadas (con 
excepción de la categoría sema-
na taurina, en la que se podrán 
presentar hasta cuatro), siempre 
que tengan unas dimensiones 
máximas de 30x40 centímetros, 
y montadas en cartulina blanca 
de 40x50 centímetros.

El jurado estará compuesto 
por miembros de las Concejalías 
de Turismo, Festejos Taurinos y 
Cultura, críticos de arte y repre-
sentantes del mundo de la foto-
grafía y su fallo se dará a conocer 
antes de finalizar el año 2014.

Por otra parte, el Ayuntamien-
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Autoridades Destacadas personalidades en la Entrada

Todos los conselleres que en 
este momento forman parte 

del gobierno de la Generalidad 
Valenciana han visitado Segorbe 
con motivo de la internacional 
entrada de toros y caballos.

Por supuesto no pudo faltar en 
esta nómina el presidente, Alber-
to Fabra, que aprovechó bien su 
viaje con la visita al CEAM y a la 
Feria del Jamón y el Embutido. 
Después del encierro presidió 
una reunión política de su parti-
do al más alto nivel.

Así el lunes contó con la 
presencia del conseller de Eco-
nomía, Industria, Turismo y 
Empleo, Maximo Buch; y el con-
seller de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Juan Carlos 
Maoragues, que, por ser la pri-
mera vez que se encontraba en 
nuestra ciudad, firmó en el libro 
de honor del Ayuntamiento. En 
el mismo día compartieron la 
tribuna el secretario autonómi-
co de Economía y Empleo, Fer-
nando Díaz; el director general 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Manuel Roca; el presi-

dente del Consejo de Cámaras 
de Comercio de la CV José Vicen-
te Morata; directivos de Dafsa, el 
secretario autonómico de Turis-
mo y Comercio, Daniel Marco, 
diputados y senadores y el obis-
po Casimiro López.

El martes le tocó el turno al 
conseller de Sanidad, Manuel 
Llombart, acompañado del vice-
presidente de las Cortes, Alejan-
dro Font de Mora; los secretarios 

autonómicos de Gobernación, 
Asunción Quinza; Industrria y 
Energía, José Monzonís; Servi-
cios Sociales y Solidaridad, Lucía 
Cerón; la directora general de 
Integración, Herminia Palomar; 
así como el árbitro de primera 
división, Antonio Mateu Lahoz y 
varias reinas y falleras mayores.

El miércoles llegó el conseller 
de Gobernación y Justicia, Luis 
Santamaría; con el secretario 

autonómico de Agricultura, Al-
fredo González; los directores 
generales de Calidad Ambien-
tal, Vicente Tejedo; y Desarrollo 
Autonómico, Javier Montero; el 
presidente del Comité Econó-
mico y Social, Rafael Cerdá; el 
presidente del Grupo Gimeno, 
Enrique Gimeno; y la directora 
territorial de Gobernación, Susa-
na Fernández. 

Con el presidente del Consell 
llegaron las conselleras de In-
fraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente, Isabel Bonig; de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Mª José Catala; la de Bienestar 
Social, Asunción Sánchez Za-
plana; la directora general de 
Medio Natural, Salomé Pradas; 
el presidente de la Diputación, 
Javier Moliner; el presidente de 
la Fundación Bancaja, Rafael 
Alcón; directivos de Dafsa, el 
secretario general de la Federa-
ción Valenciana de Municipios 
y Provincias, José A. Redorat y 
técnicos y directivos del Levante 
UD con su presidente Francisco 
Catalán y su entrenador José L. 

Mendilibar, entre otros.
Entre las autoridades que vi-

nieron el viernes se encontraban 
el delegado del Gobierno, Se-
rafín Castellano; el director ge-
neral de Administración Local, 
Vicente Saurí; el director territo-
rial de Economía, Miguel Jarque, 
la alcaldesa de Puzol, Mercedes 
Sánchís; el alcalde de Quinta-
nar de la Orden, Carlos Madero; 
y de Teruel, Manuel Blasco; la 
presidenta de la Diputación de 
Teruel, Carmen Pobo; el subdele-
gado del Gobierno en Castellón, 
David Barelles; el presidente de 
la Federación Provincial de Pe-
ñas Taurinas, Ramón Quesada y 
varios diputados y senadores.

El sábado nos acompañó la di-
rectora general de Dependencia 
y Mayores, Pilar Albert y también 
varias falleras y reinas mayores.

Para el domingo estaba previs-
ta la presencia del capitán gene-
ral de la Tercera Región Militar y 
su plana mayor, pero el falleci-
miento de su madre trastocó los 
planes, manteniéndose el home-
naje a los caballistas. 

Alberto Fabra y el alcalde, con de varias conselleras. Foto Martín.

118.642 TV Mediterráneo consigue mejorar audiencias
La televisión privada multi-

plicó por cinco el tiempo en 
pantalla dedicado a esta fiesta 
y consiguió 118.642 espectado-
res durante la retransmisión 
en directo, según publicó en su 
página web El Confidencial Au-
tonómico (ECA), en el que está 
implicado el exdelegado de TVV 
en Castellón, Javier Arnal.

Tras el cierre de Canal Nou, la 
cadena del Grupo COPE TV Medi-
terráneo ha cogido el testigo este 
año de la retransmisión de la po-
pular Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe todos los días, del 
7 al 14 de septiembre, con una 
duración de 35 minutos, frente 
a los siete minutos que dedicaba 
la televisión pública.

TV Mediterráneo se ha volcado 
en los días previos a esta Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, 
anunciando la amplia retrans-
misión en directo, “y esta pro-
moción de TV Mediterráneo ha 
redundado en un mayor interés 

la audiencia, que se ha situado 
en el 6,5%, teniendo en cuenta 
además las 5.000 visitas diarias a 
la web para ver la retransmisión 
en directo y 6.000 visitas diarias 
para verla en diferido”.

La audiencia total que se alcan-
zará, por tanto, se estima supe-
rior a la que Canal Nou logró en 
los 7 días de fiesta, con 500.000 
espectadores, según ECA.

El incremento de visitantes 
también se ha notado en el nú-
mero de extranjeros que han 
acudido a la Entrada de Toros 
y Caballos este años, pues “los 
turistas extranjeros han aumen-
tado este año, situándose en el 
10% del total, sobre todo proce-
dentes de Alemania y Francia”, 
subraya Calvo a ECA, “por lo que 
la calificación otorgada por el 
Ministerio de Turismo de Fiesta 
de Interés Turístico Internacio-
nal refleja también la realidad 
en turistas e internautas que si-
guen esta fiesta”. 

Una de las cámaras, en la calle.

de medios de comunicación, na-
cionales y extranjeros”, afirma el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
a El Confidencial Autonómico.

“Estamos muy satisfechos con 
la amplia cobertura de TV Medi-
terráneo, que ha prestado una 
mayor cobertura televisiva que 
Canal Nou, con una repercusión 
inmediata en asistentes, audien-
cia y repercusión mediática”, 
declara el primer edil de esta lo-
calidad de Castellón.

La retransmisión en directo 
–la Entrada de Toros y Caballos 
tiene una duración de 1 minuto- 
de las fiestas de Segorbe se han 
recogido ampliamente en la 
programación y en espacios de 
TV Mediterráneo como “Anem 
de Festa”, presentado por Julio 
Tormo.

DATOS HISTÓRICOS
El alcalde de Segorbe asegura a 
ECA que “la Entrada de Toros 
y Caballos de este año registra 

unos datos históricos: 160.000 
asistentes, un incremento sus-
tancial en las visitas a la web 
del Ayuntamiento y otras ins-
tituciones que incorporaron la 
retransmisión en directo de TV 
Mediterráneo –que no estamos 
en condiciones de cuantificar en 

estos momentos– y 70 medios de 
comunicación acreditados, entre 
ellos cinco canales extranjeros”. 
“Tenemos constancia –afirma el 
primer edil segorbino- de que, a 
través de internet, se ha seguido 
la retransmisión desde toda Es-
paña, desde numerosos lugares 
de Estados Unidos, como Detroit 
o Nueva York, desde los países de 
Centroamérica y Sudamérica, y 
prácticamente de todos los paí-
ses de Europa”.

Estos datos son aún más posi-
tivos “si se tiene en cuenta que 
este año el curso escolar ha co-
menzado antes en la Comuni-
dad Valenciana, el 3 de septiem-
bre”, destaca Calvo.

Por su parte, el director de TV 
Mediterráneo, Vicente Andreu, 
ha confirmado que “118.642 
habitantes de la Comunidad 
Valenciana han seguido las re-
transmisiones, según el dato 
facilitado por Kantar Media” y 
“estamos muy satisfechos con 
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Alberto Fabra visitó la Feria del Jamón y el Embutido.

Directivos y equipo técnico del Levante UD. 

Los bombos y tambores de La Tamborica de Cárrica.

El puesto de mando, en el Palacio Episcopal. La bajada del manso de G. Vidal. Matahari luciendo sobrero de Entrada.

La incombustible peña de la Pellorfa estrenó nueva y activa junta con mucha fiesta.

La peña Desencajona y los emboladores, momentos antes de la suelta del astado.

Las falleras y las reinas de fiestas acudieron juntas al esperado encierro de Segorbe.

Este aguerrido grupo de segorbinos cumple 50 años y seguro que llegará a los 100.

Cualquier motivo es bueno para uniformarse y disfrutar.
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Las entradas con carretones para niños, un éxito.

Un toro subiendo a la fuente.

Los caballistas recibieron una placa de las autoridades.

La peña Mucho Arte aportó la ‘desencajoná’ de tres vacas y un toro.

Los festejos taurinos, ideales para cambiar de imagen.

Las ganaderías estuvieron a la altura. Los caballistas, hacia la cuadras. Los dulzaineros, en su recorrido.

Solo un percance de consideración en las Entradas de Toros.

Mareo Máximo y Los Carpicas montaron la fiesta de los garitos.

Segorbe también se ha convertido en una ciudad elegida para disfrutar de la despedida de solteros.

Los jamoneros obsequiaron a las autoridades.
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INFORMÁTICAS

ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB. Del 08-10 al 10-12. 
Miércoles de 17.30 a 19.30. Imparte: Merche Latorre: Pre-
cio: 40 euros.

DISEÑA TU BLOG. Del 07-10 al 09-12. Martes de 9.30 a 
11.00. Imparte: Merche Latorre. Precio: 30 euros.

APRENDE A UTILIZAR TU TABLET/IPAD. Del 13-10 al 
17-11. Lunes de 9.30 a 11.00. Imparte: Merche Latorre. 
Precio: 20 euros.

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. Del 06-10 al 19-11. 
Lunes y miércoles de 9 a 10.30. Imparte: Vanessa Silves-
tre. Precio: 40 euros.

INICIACIÓN A INTERNET. Del 06-10 AL 19-11. Lunes y 
miércoles de 10.30 a 12.00. Imparte:  Vanessa Silvestre. 
Precio: 40 euros.

RETOQUE FOTOGRÁFICO. Del 14-10 al 27-11. Martes y 
jueves de 19.00 a 20.30. Imparte: Carmen Navarro. Precio: 
40 euros.

BAILES Y TEATRO

DANZA ‘REAJUSTE VITAL’. Grupo 1. Del 22-10 al 10-12. 
Miércoles de 9.30 a 11.30. Grupo 2. Miércoles de 19.30 a 
21.30. Imparte: Soraya Montero. Precio: 35 euros.

BAILES DE SALÓN. Del 17-10 al 19-12. Viernes de 22.00 
a 0.00. Imparte: Maribel Samper y Mauro Torres. Precio: 
40 euros.

TEATRO. Del 15-10 al 17-12. Miércoles de 19 a 21 o 
miércoles de 21 a 23. Imparte: Mafalda Bellido. Precio: 40 
euros.

IDIOMAS

FRANCÉS BÁSICO NIVEL A2. Del 13-10 al 10-12. Lunes 
y miércoles de 18 a 19. Imparte: Mª Jesús Erausquin. Pre-
cio: 35 euros.

FRANCÉS INTERMEDIO NIVEL B1. Del 13-10 al 10-12. 
Lunes y miércoles de 19 a 20. Imparte: Mª Jesús Eraus-
quin. Precio: 35 euros.

INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO A2. Del 13-10 al 
10-12. Lunes y miércoles de 19 a 20. Imparte: Paul Ray. 
Precio: 35 euros.

INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO B1. Grupo 
1. Del 13-10 al 10-12. Lunes y miércoles de 10 a 11. Gru-
po 2. Del 13-10 al 10-12. Lunes y miércoles de 20 a 21. 
Imparte: Paul Ray. Precio: 35 euros.

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

OFERTA DE CURSOS 2014
Edificio Glorieta - Ayuntamiento de Segorbe

Concejalía de Educación y Cultura
FPA Alto Palancia

INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO B2. Grupo 1. 
Del 14-10 al 09-12. Martes y jueves de 10.30 a 11.30. Gru-
po 2. Martes y jueves de 18 a 19. Imparte: Henry Apted. 
Precio: 35 euros.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE LA JQCV. NIVEL 
MITJÀ. De enero a junio. Viernes de 17.30 a 19. Imparte: 
Ofelia Mateu. Precio: 60 euros.

ALEMÁN BÁSICO. Del 13-10 al 10-12. Lunes y miércoles 
de 9.30 a 11 o lunes y miércoles de 20 a 21.30. Imparte: 
Sebastian König. Precio: 35 euros.

ALEMÁN INTERMEDIO. Del 14-10 al 09-12. Martes y 
jueves de 9.30 a 11 o martes y jueves de 20 a 21.30. Im-
parte: Sebastian König. Precio: 35 euros.

MANUALIDADES Y ARTESANIAS

APRENDE A COSER. Grupo mañanas: Del 07-10 al 09-
12. Martes de 9.30 a 11.30. Imparte: Pilar Polo. Precio: 40 
euros. Grupo tardes 1: Del 02-10 al 11-12. Jueves de 15 a 
17. Imparte: Pilar Polo. Precio: 40 euros. Grupo tardes 2: 
Del 03-10 al 12-12. Viernes de 17 a 19. Imparte: Pilar Polo. 
Precio: 40 euros.

PATCHWORK. Fechas a determinar.

TALLER DE GANCHILLO. Del 07-10 al 09-12. Mañanas: 
martes de 9.30 a 11.30 o tardes: martes de 15.30 a 17.30. 
Imparte: Laura Carrascosa. Precio: 40 euros.

CUADROS EN RELIEVE. Del 15-10 al 10-12. Mañanas: 
miércoles de 9.30 a 11.30 o tardes: miércoles de 15.30 a 
17.30. Imparte: Isabel Beitia. Precio: 40 euros.

TAPICERÍA. Del 14-10 al 09-12. Martes de 9.30 a 11.30. 
Imparte: Bárbara Valls. Precio: 40 euros.

RESTAURACIÓN DE MUEBLES. Del 13-10 al 15-12. 
Lunes de 9.30 a 11.30. Imparte: Bárbara Valls. Precio: 40 
euros.

TALLER DE CARPINTERÍA. Del 13-10 al 15-12. Lunes de 
18.00 a 20.00. Imparte: Vicente Samper. Precio: 40 euros.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE MUEBLES. Del 14-10 al 
16-12. Martes de 18.00 a 20.00. Imparte: Vicente Samper. 
Precio: 40 euros.

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

TALLERES DE COCINA PRIMERAS INTERVENCIONES 
EN CASO DE EMERGENCIA. Del 16-10 al 13-11. Jueves 
de 19.00 a 21.00. Imparte: Luis López. Precio: 20 euros. 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES. Del 17-10 al 7-11. Viernes de 18.00 a 20.00. 

Imparte: Esther Villar. Precio: 20 euros.

MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Fechas a determinar. 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES 
AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. De enero a junio. 
Clases 2 días a la semana. (Incluye temario y material).

COCINA BÁSICA CON PRODUCTOS DE TEMPORA-
DA. Del 03-11 al 01-12. Lunes de 18 a 20. Imparte: Pepa 
Calvo. Precio: 20 euros.

COCINA NAVIDAD. Del 13-10 al 10-11. Lunes de 16 a 18. 
Imparte: Pepa Calvo. Precio: 20 euros.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 28, 29 y 30 de octu-
bre. De 16.00 a 20.00. Imparte: Francisco Ginés. Precio: 
25 euros.

TALLERES DE SALUD

MUSICOTERAPIA - MAÑANAS. Del 14-10 al 09-12. 
Martes de 9.00 a 10.30. Imparte: Marylo Díaz. Precio: 30 
euros.

MUSICOTERAPIA - TARDES. Del 14-10 al 09-12. Martes 
de 15.00 A 16.30. Imparte: Marylo Díaz. Precio: 30 euros.

ARTETERAPIA - MAÑANAS. Del 14-10 al 09-12. Martes 
de 10.30 a 12.00. Imparte: Marylo Díaz. Precio: 30 euros.

ARTETERAPIA - TARDES. Del 14-10 al 09-12. Martes de 
16.30 a 18.00. Imparte: Marylo Díaz. Precio: 30 euros.

TALLERES DE IMAGEN PERSONAL

AUTOMAQUILLAJE. Del 3-11 al 01-12. Lunes de 15.30 a 
17.00. Imparte: Arantxa Silvestre. Precio: 15 euros.

MANICURA BáSICA. 20 y 27 de octubre. Lunes de 15.30 
a 17.00. Imparte: Arantxa Silvestre. Precio: 10 euros.

MASAJE CORPORAL Y FACIAL. Enero. Lunes de 15.30 
a 17.00. Imparte: Arantxa Silvestre.

CURSOS COMARCALES SEGORBE

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL. Nombre del curso: 
EDUCADOR DE COMEDOR. Fecha de comienzo: 23 de 
octubre. Realización: Oct.-Feb. Jueves 17.30 a 19.30 h. 
Profesor/a:  Varios profesores. Matrícula: 25 euros.

PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RELAJACIÓN PERSONAL 
SERVICIOS ASISTENCIALES. Fecha de comienzo: 10 
Nov. Realización: Nov.-Feb. Lunes de 18 a 20. Profesora: 
María Martín. Matrícula material: 20 euros.

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA:
El plazo de matrícula se abrirá el día 29 DE SEPTIEMBRE
Para realizar matrícula del curso tienes que aportar la siguiente documentación: DNI, 
pago de la matrícula, rellenar solicitud de matrícula.
La hoja de matrícula puedes recogerla en el Edi�cio Glorieta o descargarla desde nuestra 
web http:// www.edificioglorieta.segorbe.es
La matrícula la puedes realizar en la Secretaría del Edi�cio Glorieta en horario de lunes a 
viernes de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el 
desarrollo de las actividades.

El centro puede modi�car fechas y horarios por motivos de profesorado.
Para que los cursos se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 10 alumnos. En el 
caso de que no se complete algún grupo, se devolverá el dinero de la matrícula.
No se reservan plazas en los cursos.

FPA ALTO PALANCIA -EDIFICIO GLORIETA
Calle Fray Bonifacio Ferrer, 2
12400 – Segorbe (Castellón) - Teléfono: 964336383
http://www.edificioglorieta.segorbe.es
edificioglorieta@segorbe.es
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ICAP El Instituto de Cultura cumple 20 años

Fue en 1994 cuando un grupo 
de gente de la comarca, vincu-

lado a actividades culturales de 
distinta índole, decidió aportar 
su grano de arena a la vertebra-
ción comarcal, desde el punto 
de vista cultural y con un cauce 
de información y divulgación 
potente como es un boletín de 
cuidada edición, con artículos y 
estudios, de carácter histórico, 
técnico y científico, que desde un 
principio se convirtió en una re-
ferencia entre las publicaciones 
de su género y el instrumento 
imprescindible para cualquier 
persona interesada en el estudio 
de la comarca.

CONSOLIDACIÓN
Un total de veintidós números 
publicados hasta la fecha y trece 
libros de contenidos monotemá-
ticos, no solo han consolidado 
el proyecto ICAP, sino que han 
contribuido a materializar la 
presencia del Instituto en los 
ámbitos social y cultural de su 
área de influencia.

Para convertir aquella idea en 

esta realidad ha sido imprescin-
dible el apoyo incondicional de 
los socios, el patrocinio de ayun-
tamientos, entidades y empresas 
colaboradoras y la colaboración 
de investigadores, así como un 
grupo de personas, mas o me-
nos extenso, que en este tiempo 
ha servido de manera voluntaria 
en la gestión, la misión y la defi-

nición de lo que es el ICAP, hasta 
el punto que hoy en día, la insti-
tución se considera plenamente 
como modelo de identidad co-
marcal.

Son también estas, algunas de 
las ideas que surgieron en las in-
tervenciones de los representan-
tes del ICAP en el acto conmemo-
rativo de su vigésimo aniversario 

que tuvo lugar el pasado 29 de 
agosto en el claustro del Hotel 
Martín el Humano.

LIBRO
El citado acto no fue exclusiva-
mente para reafirmar posturas 
y repasar trayectoria ya que tam-
bién tuvo un contenido cultural 
importante porque se hizo coin-
cidir con la presentación de una 
nueva publicación. Se trata del 
libro titulado “El arte al servicio 
de una idea. La catedral de Segor-
be en tiempos del clasicismo”, te-
sis doctoral del director del Mu-
seo Catedralicio y miembro del 
Consejo Asesor del ICAP, David 
Montolío Torán.

De su contenido, señala el di-
rector de la tesis doctoral, Luis 
Arciniega, de la Universidad de 
Valencia, que “tiene como epi-
centro de interés la catedral de 
Segorbe, desde la que se analiza 
la producción artística y arqui-
tectónica desde finales del siglo 
XV hasta la primera mitad del 
XVII para el mismo edificio y 
su entorno diocesano, lo que 

comprende conjuntos cultura-
les, artísticos y devocionales tan 
relevantes como la cartuja de 
Valdecrist, el convento de agusti-
nas descalzas y el santuario de la 
Cueva Santa”.

Continúa Arciniega indicando 
que “lejos de un análisis exclu-
yente de los lenguajes artísticos 
y de un estudio meramente ma-
terial, el presente libro tiene en 
cuenta las diferentes manifesta-
ciones artísticas (arquitectura, 
escultura, pintura, orfebrería, 
textiles y bordados) y concibe la 
catedral desde una perspectiva 
vital, ahondando en los impul-
sos humanos que condicionan 
el encargo y uso de los bienes, 
desde las decisiones más mun-
danas de representatividad a las 
más elevadas y fieles a principios 
litúrgicos”.

AUTORIDADES
En la presentación tomaron 
también la palabra el deán de la 
Catedral, Pedro Saborit, el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo y el 
propio autor, David Montolío.  

El presidente, Juan Corchado, repasó la trayectoria del ICAP.

Narrativa El Cronista de Segorbe, premiado en Tous
El periodista y Cronista ofi-

cial de Segorbe, Rafael Martín 
Artíguez, ha obtenido el primer 
premio de narrativa en castella-
no en la segunda edición de los 
Premios Literarios Villa de Tous 
cuya entrega de premios se cele-
bró el pasado 27 de septiembre 
en el Cine Avenida de la citada 
localidad valenciana.

También obtuvieron primeros 
premios Arthur Ahuir López en 
la categoría de narrativa en va-
lenciano, José Pejo Vernis en poe-
sía en castellano, y Jordi Juliá Ga-
rriga con poesía en valenciano. 
Se entregaron dos premios ex-
traordinarios de reconocimien- Acto de entrega de premios, en el cine de Tous. Foto: María Martín.

to público para Amparo Estarli-
ch y Leopoldo Martorell por los 
trabajos presentados al premio 
de narrativa en castellano.

El acto se hizo coincidir con  
el nombramiento del nuevo 
cronista oficial adjunto de la vi-
lla de Tous, Miguel Angel Briz y 
también con la presentación del 
programa de las fiestas patrona-
les de Tous 2014.

El acto estuvo presidido por el 
alcalde de Tous, Cristóbal García 
Santafilomena; la concejala de 
Cultura y Educación, Mª Ampa-
ro Martínez Galdón; el concejal 
de Fiestas, Miguel Ángel Marto-
rell Damiá y el cronista de Tous 

y académico de la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, Josep 
Lluís Doménech Zornoza. Tam-
bién completó el acto, el cantau-
tor valenciano Paco Muñoz que 
interpretó varias de sus obras.

No es el primer premio litera-
rio que obtiene Rafa Martín, que 
ya consiguió el premio Max Aub 
en su modalidad comarcal en 
2000 y 2008, y el primer premio 
de narrativa en el concurso lite-
rario Villa de Jérica de 2006.

La obra presentada por el cro-
nista de Segorbe se titula ‘La úl-
tima luna’ y narra los últimos 
momentos de un alcalde repu-
blicano sentenciado a muerte.
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En fiestas Dos detenidos por robar cobre de una vivienda

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha informado de la deten-

ción por parte de agentes de la 
Policía Local de la ciudad de dos 
personas, por sustracción de co-
bre en el interior de una finca de 
viviendas ubicada en la zona de 
prolongación del núcleo urbano. 
El hecho se produjo aprovechan-
do un día de las fiestas patrona-
les que celebra la ciudad. Sobre 
las 16.30 horas del miércoles 
3 de septiembre, festividad de 
Nuestra Señora de la Esperanza, 
se recibió una llamada por par-
te de un ciudadano en la que 
alertaba sobre 2 jóvenes varones 
que habían accedido al interior 
de una finca de viviendas, en la 
calle Cortes Valencianas. Se trata 
de un bloque de pisos que se en-
cuentra totalmente construido 
aunque todavía no se ha llegado 
a habitar.

‘IN FRAGANTI’
Tras llegar al lugar, los agentes 
comprobaron que la puerta de 
acceso a la finca se encontraba 
forzada y abierta. Tras inspeccio-
nar varios pisos del interior de la 
misma, se halló a dos jóvenes, los 
cuales portaban varios metros de 
hilo de cobre, cuyo peso ronda-
ría los 50 kilos y distintas herra-
mientas para poderlo arrancar 
de la instalación eléctrica.

Las detenciones se produjeron en una finca de la avenida Cortes Valencianas.

Los jóvenes fueron inmedia-
tamente detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Segorbe. 

Fuentes municipales han seña-
lado que en este tipo de hechos 
delictivos no es tanto el valor del 
material sustraído como los da-
ños que se causan en las vivien-

das  para poderlo obtener.
También se ha agradecido la 

colaboración ciudadana, sin la 
cual hubiera sido muy difícil dar 
con los autores de estos hechos, 

sin duda alguna, al tratarse de 
una finca en la que no habita na-
die desde hace tiempo.

ALDABAS
Por otra parte, y coincidiendo 
también con las fiestas de nues-
tra ciudad, algún desalmado re-
corrió varias calles, por lo menos 
del casco antiguo, para robar las 
aldabas de las puertas de acceso 
a los edificios.

En algún caso lo consiguió y en 
otros lo intentó hasta girar el eje 
de su sujeción sin llegar a soltar-
la, lo que da a entender que no 
se trataba de ningún profesional 
de la sustracción de lo ajeno.

Por lo comentado entre algu-
nas de las personas perjudicadas, 
parece ser que las preferencias 
del sujeto o sujetos se centra-
ban en los picaportes de latón, 
aunque tampoco se rechazó la 
posibilidad de alguna pieza de 
hierro fundido.

Este hecho nos recuerda que 
en algún momento del siglo 
XIX, algún desconocido se dedi-
có también a sustraer las aldabas 
del Mercado como recogieron las 
actas municipales de aquellos 
momentos. Y mucho más próxi-
mo en el tiempo, cabe recordar 
el robo de los dos pomos de las 
puertas del hoy conocido como 
Hotel Martín el Humano.
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CD Segorbe Más calidad en la Academia de Fútbol Base

La Academia de Fútbol Base 
del Club Deportivo Segorbe 

tiene ante sí una de las mejores 
oportunidades de los últimos 
años para dar un gran salto de 
calidad en la formación de sus 
jugadores. Los equipos en cate-
goría infantil y cadete han sido 
inscritos en Primera Regional, 
algo que supone jugar una liga 
mucho más exigente ante los 
equipos punteros de la provin-
cia, como el Villarreal B o los pri-
meros equipos del CD Castellón 
o la UD Vall d’Uxó. 

Este paso adelante puede pa-
recer una decisión compleja, en 
esta etapa de cambio que está 
viviendo el CD Segorbe, pero la 
oportunidad que se ha abierto 
a todos los niños de la ciudad 
y de todo el Palancia, de poder 
competir y sobre todo poder 
formarse en una categoría más 
exigente, es lo que ha motivado 
esta decisión. 

EXPECTATIVAS
Cabe señalar que la escuadra 
cadete ya jugó hace dos tempo-
radas en Primera Regional y este 
curso, entrenado por Diego Ma-
cián, aspira a adaptarse rápido 
a la categoría y a la salvación a 
final de curso. Evidentemente, 
todos los jugadores serán im-
portantes en este gran objetivo, 
centrado en el aprendizaje, pero 
destacan como principales pun-
tales de la formación segorbina 
a Javi Mora, procedente de la 
cantera del Villarreal, junto con 

Adrián Serrano y Víctor Sirera. 
El equipo infantil, entrenado 

por Ignacio Aznar y Pedro Vi-
llaescusa, aspira a un objetivo 
parecido en esta liga de Primera 
Regional y cuenta con jugadores 
cotizados y reconocidos en esta 
categoría, como Cristian Ferrara 
(procedente del Acero) o Yago 
Lara y Álex Picó. Este último es-
tuvo muy cerca de jugar en la 
selección valenciana. 

Más allá de nombres u ob-
jetivos, el fútbol segorbino y 
de toda la comarca tiene una 

oportunidad inmejorable de se-
guir creciendo y, de paso, que la 
Academia de Fútbol Base del CD 
Segorbe se consolide como refe-
rencia en la provincia, para que 
el día de mañana pueda nutrir 
con grandes jugadores al primer 
equipo del club. 

En este sentido, cabe señalar 
que el primer equipo arrancó la 
liga en Primera Regional con un 
empate (1-1) ante el Club Depor-
tivo Altura. Tras este igualado-
derbi, el equipo que dirige Javier 
Rosario arrancó la primera victo-

ria de la temporada ante el CD 
Onda B,  con una espectacular 
goleada (1-4). El campeonato ha 
comenzado de forma positiva, 
sumando cuatro de los seis posi-
bles puntos disputados.

Y ADEMÁS, EDUCACIÓN 
A finales del mes de septiembre 
también se puso en marcha el 
servicio de repaso y apoyo esco-
lar que ofrece la Academia del 
CD Segorbe, en colaboración con 
el Centro de Estudios [+3]. Todos 
los jugadores del club tendrán 

la oportunidad, en la misma 
Ciudad Deportiva, de conciliar 
la vida deportiva con sus tareas 
escolares. 

En esta línea, también dis-
tingue a la Academia de Fútbol 
Base del Club Deportivo Segorbe 
el servicio de fisioterapia, a cargo 
de María Jesús Morro y Miguel 
García. El mejor fútbol, la mejor 
educación y, por supuesto, los 
mejores cuidados para todos los 
jugadores que están llamados a 
ser muy pronto los grandes pro-
tagonistas del fútbol segorbino. 

El equipo de jóvenes del cadete del CD Segorbe, con su entrenador Diego Macián, aspira a adaptarse rápido a la nueva categoría.

Atletismo

III Alpargating Running
El pasado domingo 28 de sep-

tiembre se celebró en nuestra 
ciudad la tercera edición de Al-
pargating Running, la prueba 
deportiva de obstáculos que mu-
chos se toman en serio y otros en 
plan de divertirse sin más objeti-
vos que competir y participar, e 
incluso en grupos, ataviados con 
indumentaria especial para la 
ocasión (disfraces) para los que 
también hubo premio especial.

 La organización corrió a cargo 
de La Ratica Corredora y el Ayun-
tamiento de Segorbe, con salida 
y llegada emplazadas en la Ciu-
dad Deportiva del Sisterre.

LA PRUEBA
Aunque el tiempo no acompañó 
por la presencia de una lluvia 
ligera que coincidió con la hora 
de salida de los corredores, para 
los participantes no fue ningún 
obstáculo, ya que sabían que el 
agua se la encontrarían y con 
mayor abundancia en algunas 
pruebas del recorrido.

A lo largo de los 12 kilómetros Algunos participantes hacen la prueba disfrazados, dando a la jornada más colorido. Fotos: María Martín

de la prueba, en su mayor parte 
urbanos y en todo caso, inme-
diatos al casco urbano, los par-
ticipantes, mayores de 18 años, 
tuvieron que sortear un camión 
de paja, un puente nocturno, pa-
sadizos de neumáticos, piscinas 
de barro, contenedores de obras, 
vehículos y alguna cosa más.

Acabaron la carrera un total 
de 144 corredores y para todos 
los participantes se preparó una 
tortilla de patatas gigante.

GANADORES
Finalmente, el ganador absoluto 
de la prueba fue Carlos Medina 
Amer, del Atletisme Xilxes, que 
invirtió un tiempo de 0:58:32, 
siendo segundo Jaime Soriano 
Luiz de Cassoneja y tercero Fran-
cisco J. Ruiz Díez del Machaca 
Piedras. En féminas fue la gana-
dora la segorbina Pilar Raro Gar-
nes, con un tiempo de 1:08:54 
que realizó el sexto mejor tiem-
po en la clasificación general. El 
último en entrar en la meta lo 
hizo con 2:45:34.

Las pruebas de agua y barro, disputadas durante el recorrido, fueron llamativas y despertaron interés.
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Desinfección Mejoras en la piscina climatizada

El ayuntamiento de Segorbe 
ha llevado a cabo una serie 

de actuaciones para mejorar la 
calidad de la piscina climatizada 
en el Centro Acuático Deportivo. 
Se trata de un nuevo sistema 
de desinfección del agua que se 
pone en marcha con el inicio de 
la actual oferta deportiva, com-
prendida en la XXVIII Campaña 
Deportiva Municipal, según ha 
dado a conocer el responsable 
municipal de Cultura y Depor-
tes, Francisco Tortajada.

El nuevo sistema mejora la 
desinfección y descloramina-
ción en los tres vasos de la insta-
lación, a través de los reactores 
por ultravioletas, autores de la 
destrucción y eliminación de 
los microorganismos y agentes 
patógenos en el agua. Sistema 
que viene imperando en la ma-
yoría de piscinas y spas privados 
en Europa durante estas últimas 
décadas. 

Entre sus principales benefi-
cios se encuentra la mejora de la 
calidad de agua de forma expo-
nencial, debido a la eliminación 
de mono, di y tricloraminas o 
bromaninas, además de la eli-
minación de 99,9 % de bacte-
rias, virus y microorganismos 
hallados en el medio acuático. 
También mejora notablemente 
el ambiente de la piscina y de las 

salas técnicas, evitando la corro-
sión del edificio y favoreciendo 
la conservación del mismo, la sa-
lud de trabajadores y usuarios. 

Igualmente se reduce el sumi-
nistro de cloro, cuya presencia es 
mínima por exigencia de la ley; 

mejora la calidad del baño por 
la reducción/casi desaparición 
de las irritaciones en piel, ojos, 
mucosas, etc. 

Esta inversión, realizada por 
el Ayuntamiento de Segorbe, es 
cercana a los 25.000€, va a inci-

dir directamente en la calidad 
de la actividad de más de 1000 
usuarios, y la citada aportación 
a una de las instalaciones de-
portivas de la ciudad demuestra 
que la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento apuesta por 

el respeto del medio ambiente 
y mejora de calidad de vida de 
sus usuarios/as, siendo una de 
las pioneras en la Comunidad 
Valencia en ofrecer este sistema 
de depuración de agua en el con-
junto de vasos del centro. 

La piscina climatizada del Centro Acuático Deportivo de Segorbe verá incrementada la calidad de su agua.

Deportes

Se presenta la XXVIII 
Campaña Municipal

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Segorbe lanza, 
en su XXVIII edición, una nueva 
Campaña Deportiva Municipal, 
donde se ofrecen  variadas opcio-
nes de actividad deportiva para 
toda la población, repartidas 
entre las distintas instalacio-
nes municipales. En la Ciudad 
Deportiva, el Pabellón Polide-
portivo y  la Pista Cubierta de 
Atletismo: Los niños/niñas de 3 a 
15 años tienen la posibilidad de 
participar en 10 de las escuelas 
propuestas: Psicomotricidad (3 y 
4 años), Iniciación Polideportiva 
(5 y 6 años) Y Escuelas Deportivas 
de Aerobic, Gimnasia Rítmica, 
Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, 
karate, Tenis y Pádel (de 7 a 15 
años), con 16 horarios distintos.

A partir de 16 años, la oferta 
destinada a los adultos cuenta 
con 24 horarios distintos, pro-
cedentes de 10 actividades: Ae-
robic, Actividad Física de Acon-
dicionamiento, Karate, Taichi, 
Yoga, Pilates, Musculación,  Acti-
vidad Física para la Tercera Edad, 
Tenis y Pádel.

En el Centro Acuático Depor-

tivo hay posibilidad de partici-
par en los cursillos de natación, 
destinados a: Bebés (de 12 a 36 
meses), Delfines (de 3 a 5 años), 
Niños/as (de 6 a 14 años), Adultos 
(de 15 a 64 años), Tercera Edad (+ 
65 años) e Hidroterapia.

A fecha de hoy, ya han soli-
citado plaza 427 niños/as (127  
en actividades en seco y 300 en 
acuáticas); y 183 adultos.

La existencia y estilo de fun-
cionamiento del Centro Acuáti-
co Deportivo ha influido en los 
hábitos deportivos de estas tres 
últimas décadas, ya que, a excep-
ción de la época estival, disfrutan 
de esta instalación una media de 
1.000 abonados mensuales.

El responsable municipal de 
Deportes, Francisco Tortajada, 
ha expresado su satisfacción de 
las campañas deportivas munici-
pales “que cada año mueven a lo 
largo de cada mes más de 2.000 
personas en todas las actividades 
desarrolladas, esto representa un 
gran número de ciudadanos que 
aumentan su calidad de vida con 
el deporte, bajo el esquema gene-
ral de deporte=cultura=salud”.
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La Cueva Santa en la Catedral.  Fiestas de septiembre de 1952.  Foto cedida por Benito Santaya.

Quintos del 53, en los 50 Caños.  Foto Andrés Roig Arnalte. Fin de curso del Colegio La Milagrosa, en 1953.  Foto Santa Martín.

El CD Segorbe, en el Sisterre, en 1959. Foto cedida por Antonio Macián.

Comuniantas en 1960, en la Caja de Ahorros. Foto cedida por Ángeles Molés. Grupo en la masía de Hernández  Tal vez Sindicato de Riegos  Foto Angel Berga.
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