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Casi la mitad de incendios 
forestales se produce por 
chispas eléctricas

Las lluvias llegaron a la localidad con desbordamientos

El maestro Padilla recogió 
el trofeo de la Peña Taurina

El Ayuntamiento amplía el presupuesto 
de inversiones a un millón de euros

El día 23 de marzo la fuente de la Teja apareció cubierta por el río. El día 25 de marzo la fuente de la Teja ya registró niveles normales.



MUSEO MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNO-
LOGÍA.
Horario especial Semana Santa:
Viernes, día 3 y sábado día 4, de 11 a 14 h. y de 17 
a 19 h.
Domingo, día 5, de 11 a 14 h. Tarde, cerrado.
Lunes, día 6, cerrado.

Venta de tickets CENA CONTRA EL HAMBRE, orga-
nizada por MANOS UNIDAS, que tendrá lugar el vier-
nes  día 10 de abril, en el Pabellón Multiusos.
- Las voluntarias.
- Calle la Purísima, 1-1º, todos los lunes, 17.00 a 20.00 
h.
(*) Donativo: 5 €. Niños, hasta 12 años, gratis.
 Información y reservas:  Telf. 675.95.35.77 - Mª José. 
/ 652.92.99.85 – Tere.

Hasta el día 14.
INSCRIPCIONES TALLER DE LECTURA POÉTI-
CA. Elige tu poema favorito y participa en una lectura 
dramatizada, o deja que te propongamos unos noso-
tros…
 Centro Cultural, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. 
y de 16.30 a 20.30 h. Plazas limitadas. 
(*) El taller comenzará el día 14 de abril, en horario de 
19 a 21 h. El resto de jornadas tendrán lugar los días 
21 y 23 de abril. El día 25 de abril, con motivo de la 
celebración del día del libro tendrá lugar la lectura poé-
tica. 

Hasta el día 17.
INSCRIPCIONES TORNEO INTER-ESCOLAR 3 X 
3 DE BALONCESTO. Organizado por el Club Balon-
cesto Segorbe.
- En el centro educativo correspondiente de la Comar-
ca del Alto Palancia.
- Por e-mail: cbaloncestosegorbe@gmail.com
(*)  Categorías: 2008/2007, prebenjamin; 2006/2005, 
benjamín; 2004/2003, alevin; 2002/2001, infantil; 
2000/1999, cadete. 

Jueves, día 2.
FALLAS 2015 – PEÑALBA.
Plaza Secano. 
- 15.30 h. Plantá de la falla.
- 17.00 h. Chocolate con pingan. A continuación co-
menzarán las actividades de animación a cargo de 
SegorOcio.
- 24.00 horas Cremá.
PROCESIÓN PENITENCIAL DE LAS COFRADÍAS 
DE LA CIUDAD. 22.00 horas.

Viernes, día 3.
PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO ENTIE-
RRO. Desde la S.I. Catedral Basílica. 20.00 horas.

Sábado, día 4.
I FESTIVAL  LUNA ROCK SEGORBE, con la actua-
ción de: O ‘FUNKILLO, BOIKOT, ANIMAL CALIENTE,
grupo tributo a BARRICADA, HOMBRE CORCHO Y 
MALA VIDA. Pista de Atletismo Cubierta. 21.00 horas.
(*) Venta anticipada: Musical Campos  (calle Hortelano, 
5): de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 
16.30 a 20.00 horas. Precio de la entrada:  anticipada 
12 €, taquilla 15 €. Apertura taquilla 20.00 horas. 

Domingo, día 5.
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. A CON-
TINUACIÓN, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
S.I. Catedral Basílica. 10.30 horas.

Miércoles, día 8.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos tradicionales. Fin de tarde con carretones.
Plza. Almudín. 18.30 horas.

Jueves, día 9.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos tradicionales. Concurso de dibujo. Fin de tarde 
con carretones. Plza. Almudín. 18.30 horas.

Viernes, 10.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.

18.30 h. Fiesta infantil y chocolatá.
20.00 h. Batalla de confeti.
23.30 h. Verbena, con la actuación de la Orquesta He-
lios. Entrada libre.
Presentación libro “HABLO DE MI PROVINCIA, 
CASTELLÓN”, de Luis Gispert Macián.
Sala de los Alcaldes.19.30 horas. 
CENA CONTRA EL HAMBRE. Organizado por Manos 
Unidas Segorbe. Animación, durante la velada, a cargo 
de la Asociación de Bombos y Tambores “La Tambo-
rica”, de Cárrica.  Animación infantil a cargo de Centro 
de Estudios +3. Con la colaboración de la Asociación 
ADAIS Palancia.
Pabellón Multiusos. 21.30 horas.
(*) Donativo: 5 €. Niños, hasta 12 años, gratis.
Información y reservas:  Telf. 675.95.35.77 - Mª José. / 
652.92.99.85 – Tere.
Sorteo de regalos entre los asistentes.

Sábado, día 11.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
19.00 h. Ofrenda de flores, en honor a Ntra. Sra. de los 
Desamparados.  Concentración de participantes en la 
plaza Agua Limpia.
20.30 h. Competición de torito mecánico.
23.30 h. Verbena, con la actuación del Grupo Phusión. 
Entrada libre.
PARTIDO DE FÚTBOL SALA entre el C. D. Fútbol 
Sala Segorbe y el C.D. Debabarrena, de Elgoibar, Gui-
puzkoa.  A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS SEGOR-
BE. Organizado por el CDFS.
Pabellón Polideportivo. 17.30 horas.
Entrada libre. Rifa benéfica.
(*) Se sortearán entradas para  partidos de fútbol.

Domingo, día 12.
XVIII ENCUENTRO DE BOLILLERAS EN SEGORBE.
10.00 h. Concentración de bolilleras en la Pista de At-
letismo Cubierta.
12.00 h.- Inauguración del Encuentro por autoridades 
y Reinas de las Fiestas.
14.00 h. Finalización del encuentro.
MERCADO DE OPORTUNIDADES.
Plza. Cueva Santa y calle Colón.
De 11.00 a 20.00 horas.
(*)Inauguración, a las 11.00 h.  Con la presencia de Au-
toridades y Reinas de las Fiestas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
11.30 h. Recogida de la Fallera Mayor.
13.00 h. Solemne Misa en honor a San José. Parroquia 
de San Pedro.
17.30 h. Chocolatá.
18.00 h. Animación infantil a cargo del grupo MTL Alto 
Palancia. Comienzo de los concursos de guiñote y 
chinchón.
23.00 h. Cremà del monumento fallero.

Martes, día 14.
Comienzo del TALLER DE LECTURA POÉTICA. Eli-
ge tu poema favorito y participa en una lectura dramati-
zada, o deja que te propongamos unos nosotros…
Centro Cultural. De 19 a 21 horas. 
(*) Información e inscripciones: Centro Cultural, de lu-
nes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h. 
Plazas limitadas. 

Jueves, día 16.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL XXIX 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS MAX 
AUB. Jurado: Almudena Grandes, Manuel Rivas y Ja-
vier Goñi. Sala Ignacio Soldevila. Palacete San Antón. 
14.00 horas. 
TERTULIA LITERARIA, con la presencia de los escri-
tores Almudena Grandes, y Manuel Rivas organizada 
por la Fundación Max Aub. Círculo Segorbino. 19.30 
horas. 

Viernes, día 17.
XXIII ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON MAX 
AUB. Almudena Grandes y Manuel Rivas. 
Ayuntamiento de Segorbe y Centro Cultural. 10.30 
horas.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: “Inven-
tando cuentos”, con la Chica Yeyé. A cargo de Sego-
rocio.  
Biblioteca Municipal. 18 horas.

Sábado, día 18.
Proyección audiovisual infantil 
Sala B del Centro Cultural. 18.00 horas.

FESTIVAL DE JOTAS “SAN JORGE”, con la ac-
tuación del Grupo de Jotas del Centro Aragonés de 
Valencia. Organizado por el CENTRO ARAGONÉS DE
SEGORBE. Teatro Serrano. 20.00 horas. 

Viernes, día 24 de abril.
XXIII ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON MAX 
AUB. Javier Goñi. Edificio Glorieta. 10.30 horas
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. “Dos 
cuentos muy locos”, con El Trovador Despistado. A 
cargo de SegorOcio. Biblioteca Municipal. 18.00 ho-
ras.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. Pro-
yección de la película LA DAMA DEL AJEDREZ.
Teatro Serrano. 19.30 horas.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. 
CONCIERTO A CARGO DE LA BIBAP ALTO PA-
LANCIA.
Teatro Serrano. 22.30 horas.

Sábado, día 25.
TORNEO INTER-ESCOLAR DE FÚTBOL SALA (4º 
DE PRIMARIA). Organizado por el Club Deportivo Fút-
bol Sala Segorbe. Pabellón Polideportivo Municipal y 
Pista de Atletismo Cubierta. 09.00 horas.
CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO. 
Plaza Agua Limpia. De 11.00 a 20.00 horas.
(*)Habrá un 5% de descuento en la compra de libros.
TALLER “CUIDADOS DE BONSAIS PARA NIÑOS”.
Organizado por el Club Bonsai Segorbe con la colabo-
ración de la Concejalía de Medio Ambiente.
Plaza del Agua Limpia. A partir de las 11.00 horas. 
PHOTOCOOL “TU LIBRO Y TÚ”, organizado por la 
Agrupación Fotográfica  Segorbe.
Plaza del Agua Limpia. A partir de las 11.00 horas. 
(*) Tu libro y tú hacéis un tándem perfecto, fotografíate 
en la Feria del Libro con el compañero escogido.
LECTURA  POÉTICA a cargo de los alumnos del Ta-
ller de Lectura dirigido por Mafalda Bellido.
Plaza Agua Limpia. De 11.30 a 13 horas.
ENTREGA DE PREMIOS del XXXVII Certamen Lite-
rario Comarcal, Infantil y Juvenil. Salón de los Alcaldes. 
Ayuntamiento de Segorbe. 12.00 h.
CUENTACUENTOS: Cuchufleta y “Las locas aventu-
ras de Don Quijote del Palancia”, a cargo de Segorocio. 
Plaza del Agua Limpia. 18.30 horas.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. Pro-
yección de la película EL DISCURSO DEL REY.
Teatro Serrano. 19.00 horas.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. Pro-
yección de la película LA LENGUA DE LAS MARIPO-
SAS. Teatro Serrano. 22.30 horas.

Domingo, día 26.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO.
Proyección de la película UNA MENTE MARAVI-
LLOSA.
Teatro Serrano. 19.00 horas.

Del miércoles, día 29, hasta el domingo, día 31 
de mayo.
FOTOMAYO’15. MAYO FOTOGRÁFICO SEGOR-
BE. Organizado por la AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
SEGORBE, en colaboración con  el AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE y el FESTIVAL IMAGINARIA DE CAS-
TELLÓN
Varias sedes:
- Inauguración miércoles, día 29 de abril, a las 19.30 
horas: 
- RETROSPECTIVA IMAGINARIA 2014.
Plaza del Alto Palancia. Cristalera Ayuntamiento.
- EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO.
- SELECCIÓN DE PREMIOS INTERNACIONALES 

DE FOTOGRAFÍA “SARTHOU CARRERES”.
- SELECCIÓN DE PREMIOS CONCURSO NACIO-

NAL DE FOTOGRAFÍA “L’ART DE LA LLUM”.
Oficina de Turismo. Horario de visitas: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h.; sábados, de 10 a 
14 h. y de 16 a 18 h.; domingos, de 10 a 14 h., tardes 
cerrado.

Inauguración jueves, día 30 de abril, a las 19.30 
horas.:
- MUNDOS PEQUEÑOS.
Restaurante Ambigú. Horario de visitas: de martes a 

domingo, de 13 a 18 h. y de 20 a 23 h.
-  IN TERRA VIVO.
- CALIBRE 35 f4.
- KATHARSIS.
- SIETE PECADOS CAPITALES.
Salas de Exposiciones del Centro Cultural (se inaugu-
rará a continuación). Horario de visitas: viernes, sába-
dos y domingos, de 17 a 19 h. 
(*) Más información: agrupacionfotosegorbe.blogspot.
com   agrupacionfotosegorbe            

Jueves, día 30.
Inauguración de la exposición fotográfica “ROSTROS 
Y SONRISAS DEL MUNDO”, de Narciso Chiva.
Casa Garcerán. 19.00 horas.
(*) La exposición permanecerá abierta hasta el día 31 
de mayo. Horario de visitas: viernes, sábados y víspe-
ras de festivos, de 17 a 20 h. Domingos y festivos, de 
12 a 13.30 y de 17 a 20 h.
IX MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO. Pro-
yección de la película ADIÓS MUCHACHOS.
Teatro Serrano. 22.30 horas.
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PÁRKING MUNICIPAL

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

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

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

26-02: FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ 81 AÑOS
01-03: TERESA SÁNCHEZ PEÑALVER  85 AÑOS
05-03: MARÍA ZARZOSO MAGDALENA  94 AÑOS
05-03: DOLORES VALLÉS HERNÁNDEZ  90 AÑOS
06-03: MANUEL ESTEBAN MARTÍN  85 AÑOS
23-03: MARÍA ARRIBAS BLANCO 103 AÑOS
25-03: PURIFICACIÓN CLAUSICH MARCO  89 AÑOS
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Presupuesto

Un millón de euros para 
inversiones en el 2015

Las inversiones que el Ayunta-
miento de Segorbe realizará 

a lo largo del 2015 ascenderán a 
un total de un millón de euros, 
tras la modificación de créditos 
aprobada el pasado 4 de marzo 
en la sesión plenaria celebrada 
con carácter extraordinario por 
la corporación.

Entre las actuaciones a reali-
zar por el consistorio destaca el 
aparcamiento en la calle del Ar-
gén, que con un presupuesto su-
perior a los 200.000 euros, dará 
servicio y descongestionará toda 
la zona del casco antiguo de So-
peña, así como la rehabilitación 
del Fuerte de la Estrella, que co-
rona la ciudad, con algo más de 
160.000 euros presupuestados.

La modificación de créditos 
aprobada asciende a 715.281 
euros, que sumados a los 283.000 

ya aprobados para inversiones y 
contemplados en presupuestos, 
dejan el total de la partida en 
999.000 euros.

El portavoz municipal, Miguel 
Barrachina explicó al respecto 
que al tratarse de actuaciones 
que se financian en colabora-
ción con otras administraciones, 
se calculaba que la inversión to-
tal estaría en el entorno de los 

2,5 millones de euros.
Cantidades menos cuantiosas 

a las anteriormente reseñadas se 
destinarán a la compra de terre-
nos, el plan provincial de Obras 
y Servicios, la mejora de los jue-
gos en parques y jardines, reposi-
ción en instalaciones de edificios 
públicos, y mobiliario y enseres 
para el Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS), entre 
otros.

La propuesta fue aprobada con 
los ocho votos a favor del Grupo 
Popular, uno en contra del Gru-
po Republicano y tres abstencio-
nes del Grupo Socialista.

Barrachina consideró “aluci-
nante” que para una propuesta 
tan positiva y clara como la que 
se estaba planteando, los grupos 
de la oposición se abstuvieran o 
votaran en contra.

Ferretería

La compra de un edificio 

destapará la fachada de 

la catedral del municipio

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha dado un nuevo paso para 
dejar expedita la fachada sur 
de la Catedral Basílica, contri-
buyendo así al atractivo turísti-
co de la ciudad.

El proyecto contempla la ad-
quisición de un edificio parti-
cular de la calle de Colón, que 
está deshabitado y que es cono-
cido por ubicar en sus bajos la 
ferretería de la Viuda de Ordu-
ña. La intención del ejecutivo 
municipal es proceder a su de-
rribo y posterior urbanización 
de la zona, dejando a la vista 
un paño del muro de la Cate-
dral de unos 15 metros lineales 
que se sumaran a los ya despe-
jados en el entorno de la Torre 
del Archivo y el campanario.

Fuentes municipales han se-
ñalado que las negociaciones 
para la adquisición del inmue-
ble están muy avanzadas y que 
podrían quedar cerradas de 
forma inmediata.

Con esta actuación el Ayun-
tamiento retoma el Plan de 
Recuperación Patrimonial y su 
objetivo de despejar edificios 
históricos emblemáticos, tras 
unos años paralizado como 
consecuencia de la crisis.

La adquisición de la vivienda, 
se hará con cargo a los fondos 
del superávit presupuestario 
registrado durante el ejercicio 
económico de 2014.

El Ayuntamiento tiene sus-
crito un convenio con la Gene-
ralidad Valenciana para la re-
habilitación integral del casco 
histórico, con un importe glo-
bal de 2,5 millones de euros, 
que establece la financiación 
conjunta de las actuaciones.

Con dicho plan se han ad-
quirido y derribado ya diversos 
inmuebles, como el que ocul-
taba la Torre del Archivo, los 
arcos del Acueducto Medieval, 
la Torre de la Cárcel, el portal 
del Argén y la muralla.

El Ayuntamiento adquirirá otro edificio para derribarlo.

El Ayuntamiento de Segorbe retoma el proyecto del fuerte de la Estrella.

Entre las obras 

a realizar por el 

consistorio destaca el 

aparcamiento en la 

calle del Argén
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El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, presidió la reunión en el salón de los alcaldes.

Demarcación Los rayos causan el 47% de incendios

El 47% de los incendios fores-
tales que se producen en las 

comarcas del Palancia, Alto Mi-
jares y Plana Baixa, son produ-
cidos por los rayos, según mani-
festó el 4 de marzo el Conseller 
de Gobernación y Justicia, Luis 
Santamaría, en el transcurso de 
la presentación del Plan de Pre-
vención de Incendios Forestales 
de la Demarcación de Segorbe.

A lo largo del pasado año fue-
ron un total de 432 los incendios 
registrados de los que 202 fue-
ron por chispas eléctricas (47%); 
145, por negligencias y causas 
accidentales (33%); 61, fueron 
intencionados (14%); 21, por cau-
sas desconocidas (5%); y tres por 
reproducciones de incendios an-
teriores (1%).

ACTO

En el acto, celebrado en el salón 
de los alcaldes del Ayuntamiento 
de Segorbe, estuvieron presentes 
alcaldes y representantes muni-
cipales de la demarcación fores-
tal, representantes de la Guardia 
Civil y Policía Nacional y técni-
cos de la Conselleria, además del 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
y la  secretaria autonómica de 
la Conselleria de Gobernación, 
Asunción Quinzá.

La demarcación forestal de Se-
gorbe comprende un total de 69 

municipios de las comarcas del 
Palancia, Alto Mijares y Plana 
Baixa, con 209.000 habitantes y 
1.518 hectáreas forestales.

El conseller destacó que en los 
últimos años ha ido creciendo y 
mejorando el patrimonio fores-

tal de la Comunidad Valenciana 
“pero determinadas circuns-
tancias lo están poniendo en 
peligro”. Entre ellas y la más im-
portante según Santamaría está 
el factor climático. Al respecto 
señaló que el año hidrológico 

ha registrado un déficit de preci-
pitaciones del 65% y en algunas 
zonas concretas, como ocurre en 
el caso de Segorbe, el déficit ha 
estado en el 80%. 

A pesar de ello señaló que en 
muchos casos los incendios son 
evitables y por ello dijo que “hay 
que actuar en el ámbito educati-
vo y de la concienciación”.

También recordó la impor-
tancia de la Demarcación de 
Segorbe en la que se encuentra 
totalmente incluido el Parque 
Natural de la Sierra de Espadán 
y, parcialmente, los parques na-
turales de Peñagolosa, en la zona 
norte, y Sierra Calderona, al sur.

PLAN

El conseller explicó que el plan 
presentado se centra en dos as-
pectos fundamentales. Por una 
parte, aborda la disminución de 
la probabilidad de que ocurra un 
incendio mediante la vigilancia, 
la disuasión y la conciliación de 
intereses, y por otra, incide en la 
disminución de la peligrosidad 
del incendio forestal una vez 
que este se ha producido, a tra-
vés de la construcción y mante-
nimiento de infraestructuras de 
prevención que sirvan de apoyo 
a la extinción (red de caminos, 
red de áreas cortafuegos y red de 
depósitos de extinción).

A lo largo del año 

pasado fueron un 

total de 432 los 

incendios registrados
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Rafael Calvo. Alcalde

“El logro más importante alcanzado en la
presente legislatura es la concesión del agua”

Fecha de nacimiento: 1-9-1954
Lugar: Segorbe
Profesión: Enfermero
Estudios: Universitarios
Años en política: 30
Años en el Ayuntamiento: 28
Estado civil: Casado (tres hijos, 

una nieta)
Partido Político: PP

Lleva casi veinte años y no está 
cansado de ser alcalde. Es más, 
su cartera está llena de proyectos 
ilusionantes y por ello va a inten-
tar estar al frente del gobierno 
municipal otros cuatro años, 
que según asegura “espera y de-
sea” que sean los últimos.

 En este tiempo, la ciudad 
se ha transformado, contando 
con servicios dignos de una po-
blación muy superior a la que 
mantiene. A pesar de la crisis, 
en esta legislatura que acaba, ha 
conseguido mejorar la situación 
económica y mantener, con me-
nos presupuesto pero con mayor 
esfuerzo, la actividad normal en 
momentos de bonanza. Dice 
haber cumplido con un 90% de 
sus propuestas electorales y lo 
explica.

--¿Cómo ha sido esta legislatura?
--Han sido unos años en los que se 
ha tenido que demostrar la capaci-
dad de gestión, económica funda-
mentalmente, en una situación gra-
ve. El Ayuntamiento de Segorbe ha 
sido uno de los tres de la provincia 
que no ha entrado en recesión y en 
el periodo de crisis hemos dado da-
tos positivos. Hemos sido capaces 
de reducir la deuda en más de un 
70% y, en estos momentos, las arcas 
del Ayuntamiento tienen una teso-
rería de más de 3 millones de euros. 
Estamos en una posición muy sa-
neada para emprender la próxima 
legislatura y creo que hemos hecho 
bien los deberes.

--¿Qué actuación puntuaría con un 
10?
--La actuación más importante se 
ha confirmado estos últimos días y 
es la concesión para Segorbe del ex-
cedente de agua del manantial de 
la Esperanza. Es una de las mejores 
noticias que puede recibir Segorbe 
y que para mí representa uno de los 
logros más importantes en los vein-
te años de alcalde, porque garanti-
za las necesidades de agua para los 
vecinos, para la agricultura y para 
la industria.

--¿Que destacaría en cuanto a in-
versiones, infraestructuras…?
--Sin lugar a dudas, el Hotel Martín 
el Humano, puesto que en plena 
crisis, inaugurar una obra con cin-
co millones de inversión y, además, 
un hotel y de esa categoría, es algo 

extraordinario.
--¿Y algo importante que se ha 
quedado por hacer?
--Me hubiera gustado contar con 
un edificio para albergar un conser-
vatorio de música. Lo necesitamos 
y, si está en mi mano, lo intentare-
mos en esta próxima legislatura. 
También me dolió mucho tener que 
paralizar el proyecto del coliseo, 
porque nos hace falta otro pabe-
llón cubierto. Estamos desviando 

--El paro ha sido desde el primer 
día el objetivo clave. En todas las 
actuaciones del Ayuntamiento te-
níamos en mente la creación de em-
pleo. Y se ha conseguido. Los datos 
dicen que duplicamos la media na-
cional en reducción del número de 
parados. A nivel provincial estamos 
liderando el crecimiento. Hemos 
conseguido que esta ciudad esté en 
un umbral de calidad de vida, espe-
ranza de conseguir empleo y tener 
garantizadas las necesidades, como 
no tienen otras poblaciones. Se nos 
considera emergentes y una refe-
rencia en la Comunidad Valenciana 
en distintos aspectos. Sin olvidar 
que todavía tenemos más de 800 
parados, pero había más de 1.000 al 
comienzo de legislatura.

--¿Con qué dificultades se ha en-
contrado para el desempeño del 
cargo?
--Esta ha sido una legislatura en la 
que han aparecido una serie de sen-
tencias que no responden a los obje-
tivos proyectados. Cuando se hizo 
la permuta de la Ciudad Deportiva 
se hizo con todas las bendiciones de 
la administración y preceptos lega-
les. Sin embargo, un juez ha cogido 
otra ley y nos la ha aplicado, y nos 
encontramos con un problema por-
que si la sentencia se lleva adelante, 
solo va a beneficiar a los bancos y 
no al pueblo de Segorbe. Esto no 
se termina de entender, cómo cier-
tos políticos se alinean en contra 
del equipo de gobierno a través de 
sentencias injustas ya que una reta-
sación de cargas de unas obras que 
beneficiaron a unos pocos, deban 
ser pagadas por el pueblo. Y hay 
que hablar también de la oposición 
municipal, que se ha alineado antes 
con el interés privado que con el in-
terés general.

--¿Y ahora, de nuevo candidato 
para la alcaldía…?
--Bueno. En primer lugar no estoy 
cansado, porque en caso contrario 
lo dejaría. Lo que no voy es a enga-
ñar a los segorbinos. Si no me en-
contrara con ilusión, fuerza y pro-
yectos en la cabeza y con ánimo de 
mejorar la sociedad segorbina, ten 
por seguro que no me presentaría; 
primero, porque hoy tendría otras 
alternativas políticas, pero he que-
rido repetir y hay varias razones. 
Fundamentalmente, porque en-
cuentro en la gente de la calle, una 
sensibilidad, un cariño y un áni-
mo, para continuar. Este apoyo es 
fundamental ante cualquier duda. 
También cuento con el respaldo de 
mi familia. Y también porque hay 
una serie de proyectos que me gus-
taría hacer realidad y todos esos liti-
gios a los que tengo que dar la cara 
hasta el final y no dejárselos a otro. 
También cuento con un equipo de 
gobierno muy compacto y muy 
preciso a la hora de gestionar.

“El paro ha sido desde el primer día el objetivo clave. En todas las 

actuaciones teníamos en mente la creación de empleo. Los datos dicen que 

duplicamos la media nacional en reducción del número de desempleados”

“El Ayuntamiento de Segorbe ha sido uno de los tres de la provincia que 

no ha entrado en recesión y en el periodo de crisis hemos registrado datos 

positivos. Hemos sido capaces de reducir la deuda en más de un 70%”

equipos al pabellón de Navajas y 
ahora hemos llegado a un acuerdo 
para utilizar el pabellón del colegio 
de la Milagrosa. Tal vez tengamos 
que reducir el tamaño inicial que 
pretendíamos que tuviese el coliseo 
pero hay que hacerlo.

--¿Cómo ha evolucionado la si-
tuación económica en los cuatro 
años?
--La evolución ha sido muy buena. 

Empezamos con una deuda de 6 
millones y la tenemos en 1,6 mi-
llones. Ha sido espectacular, de las 
mejores en los ayuntamientos de la 
provincia. Y vamos a terminar esta 
etapa con el depósito lleno y listo 
para acometer otra travesía, con ga-
rantías de que el coche no se nos va 
a parar por falta de gasolina.

--¿Qué área municipal ha tenido 
atención preferente?
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Gobernación

Manuel Vicent, I premio ‘Va de Bous’

Ponencia

Segorbe y Caravaca, unidos como 
hermanos por sus festejos 

El Ayuntamiento de Segorbe 
ya cuenta con un nuevo órga-
no de carácter consultivo y de 
asesoramiento sobre las activi-
dades y materias relacionadas 
con los toros de calle.

Se trata del Comité de Aseso-
ramiento Taurino de Segorbe 
que, al amparo de la Concejalía 
de Festejos Taurinos, tendrá 
como principales funciones 
impulsar actuaciones de fo-
mento, estudio y protección 
de las tradiciones taurinas de 
Segorbe; plantear propuestas 
de medidas para acercar los fes-
tejos taurinos y sus valores al 
conjunto de la sociedad, desta-
cando su vertiente cultural, así 
como servir de foro de comuni-
cación e intercambio entre los 
sectores relacionados y el Ayun-

tamiento de Segorbe.
Forman parte de este comité 

los representantes de las peñas 
taurinas de la ciudad, Peña 
Cultural Taurina, Peña Mucho 
Arte, Peña la Desencajoná y Los 
Vitorinos; así como el alcalde 
de Segorbe y el delegado de la 
Concejalía de Festejos Tauri-
nos. Todas estas entidades tie-
nen condición de miembros 
de pleno derecho. También se 
contará con la participación 
como vocales de personas ex-
pertas en las diferentes mani-
festaciones taurinas. La activi-
dad del comité girará en torno 
a la celebración de reuniones, 
organización de campañas de 
sensibilización y participación, 
y acciones de colaboración y 
asesoramiento. 

El Salón de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura de Carava-

ca de la Cruz (Murcia) acogió el 
12 de marzo la ponencia sobre 
la ‘Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe, en el marco de la 
XXXIV Semana Cultural del Ban-
do de los Caballos del Vino.

La ponencia ha corrió a cargo 
del alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo y de la concejala de Feste-
jos Taurinos, Soledad Santama-
ría y al acto también asistieron 
los ediles del equipo de gobier-
no, Francisco Tortajada y María 
Luisa Bolumar. 

A través de las explicaciones 
ilustradas por un vídeo de las 
fiestas taurinas de Segorbe y de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
Calvo y Santamaría, acercaron 

la esencia de nuestra fiesta.
El acto culminó con el herma-

namiento fraternal de ambos 
festejos, Los caballos del Vino y 
la Entrada de Toros y Caballos.

Todo comenzó en el mes de 
septiembre, con una macroen-
cuesta realizada por la página 
web del grupo Antena 3, Los Ca-
ballos del Vino de Caravaca de la 

Cruz obtuvo el reconocimiento 
como la Fiesta Más Popular de 
España, seguida por la Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe 
que quedó en segundo lugar.

Ambas localidades han deci-
dido hermanarse para unir “dos 
pueblos unidos por la pasión y 
la fuerza con la que se vivió el 
festejo”.

Consejo

Nuevo comité de 
asesoramiento taurino

La Conselleria de Gobernación 
y Justicia, de la que es responsa-
ble, Luis Santamaría, ha tenido 
la deferencia de reservar para Se-
gorbe la reunión para adoptar el 
acuerdo de la concesión del I Pre-
mio ‘Va de Bous’, instituidos por 
la Generalidad Valenciana con 
carácter bienal y que tiene como 
finalidad “distinguir a personas 
o entidades que hayan destaca-
do en la labor de promoción, 
defensa, fomento y atención a la 
fiesta de los toros en sus diferen-
tes manifestaciones”. 

En la reunión, celebrada el 4 

de marzo en el salón de la ban-
dera del Ayuntamiento de Segor-
be, con presencia de los compo-

nentes del Jurado de los Premios 
Taurinos de la Comunidad 
Valenciana, bajo la presidencia 

del conseller de Gobernación y 
Justicia, y del alcalde de Segorbe, 
se acordó conceder el I Premio 
‘Va de Bous’ en la categoría de 
festejos taurinos tradicionales 
al presidente de la Federación 
de Peñas Taurinas de la Comu-
nidad Valenciana entre 1997 y 
2011, Manuel Vicent.

Santamaría señaló que duran-
te los 14 años que Vicent ejerció 
la presidencia de la Federación 
de Peñas “trabajó junto a la 
Generalitat para mejorar los 
festejos, con una colaboración 
máxima para la redacción de 
los diferentes decretos, estando 
la declaración BIC como uno de 
sus objetivos durante la última 
etapa como presidente”. 

Asimismo, Santamaría indicó 
que la Conselleria va a seguir 
apostando por la tradicionali-
dad de los ‘bous al carrer,’ “ya 
que entendemos que estos for-

man parte de nuestra cultura e 
idiosincrasia”. 

Más de la mitad de los muni-
cipios de la Comunitat celebran 
festejos de ‘bous al carrer’. Desta-
ca la provincia de Castellón don-
de se celebran en el 95% de sus 
municipios. De hecho, el núme-
ro de festejos está aumentando, 
siendo 2014 el año en que más 
festejos se han celebrado, con un 
total de 7.866. 

De esta forma, reflejo de esa 
tradicionalidad es que actual-
mente en la Comunidad Valen-
ciana hay más de 650 peñas de 
‘bous al carrer’, compuestas por 
aproximadamente 40.000 peñis-
tas, Santamaría, quien también 
destacó el impacto económico 
que genera anualmente (46’5 
millones de euros entre todos 
los sectores intervinientes). Los 
‘bous al carrer’ son un elemento 
dinamizador de la economía.

Representantes municipales de Caravaca y Segorbe, hermanados.

Los miembros del jurado se reunieron en el Salón de la Bandera.



El ecoparque registra una buena acogida

La Concejalía de Agricultura 
ha finalizado la segunda fase 
en la intervención de mejora 
del Camino de la Fuente del 
Oro, en la que se han invertido 
más de 12.000 euros. La inter-
vención se une a la realizada 
el año pasado, con las mejoras 
en el camino de Pescadores y 
en el de Valero. Estas han sido 

las principales actuaciones de 
inversión con recursos propios. 
La inversión de más de 12.000 
euros ha sido posible por la óp-
tima situación económica del 
Ayuntamiento y ha consistido 
en el rasanteo del firme de tie-
rra, limpieza de márgenes y la 
posterior colocación de  malla-
zo y capa de hormigón.

Residuos Agricultura

Juventud

50 personas hacia el Pico del Águila

El Ayuntamiento pondrá en 
marcha el nuevo Centro de 
Rehabilitación e Integración 
Social (CRIS) en menos de dos 
meses, según confirmó la edi-
la de Bienestar Social, Mª Car-
men Climent. El centro llevará 
el nombre de Almagrán y se 
ubicará en la Calle Orfelino Al-
mela, 10. Es un proyecto que el 
consistorio está gestando desde 
2010. Será de gestión muni-
cipal pero de ámbito comar-
cal. Tiene capacidad para 50 
usuarios, aunque inicialmente 
abrirá con 20 procedentes de 
la comarca, hasta completar el 
aforo máximo, y no se les exigi-
rá el pago de tasa alguna por la 
prestación del servicio. 

La apertura está prevista para 
la segunda quincena de abril 
o la primera de mayo, a cuyo 
objeto se ha solicitado una sub-
vención a la Diputación a tra-
vés de la firma de un convenio 
singular para el equipamiento. 

El personal será exclusiva-

mente técnico y contará con 
tres psicólogos, dos educadores, 
un trabajador social y un tera-
peuta ocupacional o técnico de 
integración social. Los usuarios  
recibirán tratamiento ambula-
torio, podrán participar en ta-
lleres y beneficiarse de terapias 
individualizadas de rehabilita-
ción física y psíquica. El consis-
torio invirtió 100.000 euros en 
la adecuación del centro, para 
ampliar la oferta de Servicios 
Sociales de Segorbe y ponerla 
disposición de la comarca.

Cincuenta y cinco excursionis-
ta participaron el 1 de marzo 

en la excursión al pico del Águi-
la, limítrofe entre las provincias 
de Castellón y Valencia.

El recorrido partió desde la vía 
verde de Ojos Negros (Soneja), 
recorriendo el sendero utilizado 
tradicionalmente por los habi-
tantes de Gátova. 

Se trata de la primera ruta de 
este año con participantes de 
todas las edades, procedentes de 

diversos pueblos de la comarca, 
que se sumaron para disfrutar 
de las espectaculares vistas al 
valle de Palancia y un desnivel 
acumulado de 300 metros y 12 
kilómetros de recorrido, a lo lar-
go del cual se pudo apreciar la 
particular flora mediterránea, 
con pinos albares, enebros, len-
tiscos, brezos, etc.

Se trata de una actividad gra-
tuita, organizada por la Conceja-
lía de Juventud, en colaboración 

con el Centro Excursionista del 
Alto Palancia, que pone especial 
cuidado en diseñar rutas para 
disfrutar en familia. 

María Luisa Bolumar, conceja-
la delegada de Juventud, quien, 
como es habitual, participó en la 
actividad, manifestó su satisfac-
ción, una vez más, por el interés 
que despierta este programa ex-
cursionista y animó a aquellos 
que no lo conocen a que se unan 
en la próxima experiencia.

Rehabilitación

El CRIS comenzará a 
funcionar en dos meses

Cuando se cumple un año del 
comienzo del servicio del eco 
parque móvil instalado en Segor-
be, los resultados muestran una 
excelente acogida, según señaló 
el responsable municipal de Me-
dio Ambiente, Vicente Hervás.

Las cifras facilitadas por Her-
vás descubren que en este tiem-
po se han recogido 239 colcho-
nes, 153.061 kg. de escombros, 
1.450 kg de restos de poda, 580 

Otros 12.000 euros para el 
camino de la Fuente del orokg de chatarra, 83 aparatos elec-

trónicos, y pequeñas cantidades 
de pilas, radiografías, aceite do-
mestico, etc.

“Debemos sentirnos satisfe-
chos del esfuerzo de los ciudada-
nos en depositar los residuos en 
este punto y animarles a que lo 
utilicen para cualquier residuo 
domestico”, señaló el concejal.

El servicio de ecoparque ha ido 
creciendo su actividad, fruto del 

compromiso de los segorbinos 
con la gestión adecuada de los 
residuos. “Lo importante son las 
personas y si los servicios son cer-
canos es mejor. Así lo demuestra 
el ecoparque, ubicado en las in-
mediaciones de la ciudad depor-
tiva y los jueves por la mañana 
se desplaza a la plaza del Agua 
Limpia para facilitar a su uso y 
también a Peñalba, el primer 
jueves de mes por la tarde”.

Imagen de la nutrida excursión que se llevó a cabo al pico del Águila. Foto: M. A. Grifoll

Mari Carmen Climent.
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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!



Comportamiento

Campaña para los 

dueños de perros
El Ayuntamiento de Segorbe 

ha llevado a cabo una campaña 
para sensibilizar a los propieta-
rios de perros sobre normas de 
comportamiento, según infor-
mó el responsable municipal 
de Medio Ambiente, Vicente 
Hervás.

La campaña tuvo su eje cen-
tral el 13 de marzo en el parque 
canino, recientemente cons-
truido por la corporación, con 
una inversión de 12.000 euros.  
Se trató de una actividad en la 
que se informó a los propieta-
rios de los animales sobre los 
hábitos y la resolución de pro-
blemas de comportamiento,   
al tiempo que se realizaron 
ejercicios con los perros y se en-
señó a entrenar con ellos.

El parque canino es sin duda 
un lugar que satisface las ne-
cesidades de los dueños de 
mascotas caninas, ya que es 
un espacio adecuado para que 
los perros puedan estar al aire 
libre, disfrutar sueltos y hacer 
un uso correcto de una zona 
de entretenimiento. Hay que 
recordar que todos los perros, 
cuando van por la vía pública 
deben ir provistos de correa, 
no pueden ir sueltos y está cas-
tigado dejar los excrementos 
en el casco urbano. 

Hervás animó a los propie-
tarios de estos animales a que 
usen el parque canino, dándole 
el uso adecuado, para el buen 
funcionamiento y manteni-
miento de las instalaciones. 

Diputación

182.000 euros en ayudas 

culturales a la comarca en 2014

Las instituciones culturales 
y deportivas de Segorbe son 

las mayores beneficiarias de 
las ayudas concedidas en 2014 
por la Diputación Provincial, 
cuyo montante total ascendió a 
182.136 euros en los municipios 
de la comarca del Palancia.

El vicepresidente primero de 
la Diputación, Miguel Barrachi-
na, afirmó que, “nuestras aso-
ciaciones culturales y deportivas 
trabajan generosamente por el 
Alto Palancia y es justo que las 
administraciones colaboremos 
en su empresa”.

Esta institución ha concedido 
este año pasado 147.857 euros 
en subvenciones a las entidades 
culturales, tanto públicas como 
privadas del Palancia.

La concesión de subvenciones 
a entidades públicas ascendie-
ron a 100.091 euros de los cua-
les se destinaron 65.291 euros a 
los ayuntamientos del Palancia, 
para fomentar las actividades 
culturales de cada municipio, es-
tas ayudas fueron de una media 
de 2.500 euros por municipio, 
destacando los 3.000 euros con-
cedidos a los Ayuntamientos de 

Segorbe y Altura.  También cabe 
destacar los 34.800 euros de be-
cas para jóvenes concedidas a 
diversos municipios.

La concesión de subvenciones 
a entidades privadas ascendió 
a 47.766 euros, distribuidos en 
ayudas que van desde los 741,63 
hasta los 1.950 euros para 38 
asociaciones de la comarca, en-
tre las que se encuentran: el Ins-
tituto de Cultura del Alto Palan-
cia, las asociaciones de mujeres 
de Segorbe, Gaibiel y Teresa, la 
Agrupación Cultural Menfis, de 
Castellnovo; la Asociación Cultu-
ral y Medioambiental Jericana; 
el Centro Cultural El Almendro, 
de Viver; la Asociación Cultural 
Amigos de la Música de Segorbe; 
la Asociación Cultural Navarro 
Reverter, de Segorbe; así como 
la Asociación Diocesana de Es-
cultismo de Segorbe-Castellón; 
la Coral Polifónica A Capella, de 
Navajas; las peñas taurinas de Se-
gorbe y Almedijar; asociaciones 
culturales de Matet, Barracas, Pa-
vías, Altura, Teresa y Gaibiel; la 
Asociación Cultural Pinajoven y 
la Rectoría Vall de Almonacid.

Un total de 14 sociedades mu-

sicales comarcales obtuvieron 
26.850 euros para la campa-
ña ‘Escuela de educandos año 
2014’. En este sentido, Barrachi-
na afirmó que “apostar por las 
entidades municipales cultura-
les y deportivas que llenan de 
propuestas nuestros municipios 
y son una atracción para el visi-
tante es un acto de justicia”.

La Institución Provincial ha 
concedido un total de 34.279 
euros a entidades deportivas de 
la comarca. De esta cantidad 
26.279 euros se han destinado a 
entidades públicas y 8.000 euros 
a entidades privadas. 

Se han destinado 20.879  euros 
para la adquisición de  equipa-
miento deportivo o trofeos, que 
han ido a parar a un total de 22 
municipios con una población 
inferior a 3.000 habitantes.

Para la realización de carre-
ras de montaña y asfalto se han 
destinado 5.400 euros, que han 
llegado a Altura, Azuebar, Bejís, 
Castellnovo, Chovar, Higueras, 
Jérica, Soneja y Sot de Ferrer.

La Diputación también ha 
concedido 3.000 euros al Club 
Deportivo Fútbol Sala.

Servef

Segorbe lidera el empleo
Los últimos datos sobre des-

empleo en la ciudad de Segor-
be constatan la importante 
reducción del paro entre los 
inscritos en el Servef.

Así lo indicó el alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo, seña-
lando que en el mes de enero 
se crearon 35 empleos, lo que 
ha supuesto que el número 
de desempleados durante este 
último año se reduzca en 125, 
con una variación relativa del 
-13,60%, teniendo en la actuali-
dad 794 parados.

Si tenemos en cuenta que la 
media nacional de número de 
desempleados se ha reducido 
un 6%, la regional el 7,29% o la 
provincial 7,44%, se puede de-
cir que prácticamente Segorbe 
duplica la media de estos tres 
parámetros.

Asimismo, Segorbe ha con-
seguido liderar la creación de 
empleo respecto a las poblacio-
nes de más de 9.000 habitantes 
de la provincia de Castellón.

Otro dato significativo es que 
en el 2011, cuando comenzó 
esta legislatura, Segorbe tenía 
858 parados, llegando a rozar 
durante estos cuatro años los 
1.000, y en la actualidad son 
794 los ciudadanos que se en-
cuentran desempleados.

“Todo ello demuestra que el 
equipo de gobierno ha llevado 
a cabo importantes políticas de 
creación de empleo, puespese 
a la época de crisis que hemos 
atravesado, vamos a terminar 
esta legislatura con menos pa-
rados que cuando comenzó”, 
dijo el alcalde. 

Calvo explicó que las medi-
das que el equipo de gobierno 
ha creado, junto con el esfuer-
zo de los empresarios y comer-
ciantes y la llegada de Dafsa a 
la ciudad, “han hecho posible 
que Segorbe sea una ciudad 
de progreso y con una calidad 
de vida superior a otras pobla-
ciones con mayor número de 
habitantes”.

El Club Deportivo de Fútbol Sala Segorbe recibió una importante ayuda para equipación.
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Música

La banda sénior interpreta 

el concierto de Rocafort
El Auditorio Municipal Sal-

vador Seguí acogió el pasado 1 
de marzo la audición del con-
cierto que la banda sénior de 
la Sociedad Musical de Segorbe 
interpretó posteriormente en  
el Festival de Bandas Sénior de 
Rocafort, el 27 de marzo.

Con la dirección de Manuel 
M. Hervás Lino, la formación in-
terpretó el pasodoble ‘Luchan-
do’, de S. Salvá; ‘John Williams 
Trilogy’, de J. Williams; ‘En un 
mercado persa’, de A.W. Ketel-
bey; y ‘Moment for Morricone’, 
de E. Morricone. H
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Circulación

Asfaltan la travesía de Peñalba

Las obras de asfaltado de la 
carretera que une los muni-

cipios de Segorbe y Algimia de 
Almonacid a su paso por la pe-
danía de Peñalba ya se han dado 
por finalizados. Dichos trabajos 
se han realizado por la Conselle-
ria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, atendiendo a 
la petición que el Ayuntamiento 
de Segorbe realizó en su día al 
Director General de Obras Públi-
cas, Proyectos Urbanos y Vivien-
da del citado ente autonómico, 
José Vicente Dómine.

Concretamente, se ha actua-
do sobre una longitud de dos 
kilómetros, dejando la travesía 
que cruza la pedanía de Peñalba 
asfaltada en su integridad. El im-
porte de las obras asciende a un 
total de 150.040 euros.

Dicha travesía se encontraba 

en muy mal estado y se hacía 
necesario una actuación inte-
gral sobre la misma, tal y como 
señaló el responsable municipal 
de Urbanismo, Ángel Berga.

OBRA NECESARIA

Durante la ejecución de las 
obras se reunieron ‘in situ’ res-
ponsables del Servicio Territo-
rial de Carreteras de Castellón 
con Ángel Berga y la alcaldesa de 

la pedanía de Peñalba, Mª Luisa 
Bolumar, con el fin de solicitar 
la realización de un estudio 
de seguridad vial de la travesía 
reasfaltada, en la que se hace ne-
cesaria la adopción de medidas 
tendentes a que los vehículos no 
alcancen demasiada velocidad, 
al tratarse de una travesía.

Esta obra es una reivindicación 
de Bolumar, recogiendo el sentir 
de los ciudadanos de Peñalba, 
que consideraban imprescindi-
ble esta actuación.

Estos trabajos de mejora co-
nectarán con los que la Diputa-
ción Provincial va a realizar en 
la carretera Segorbe-Castellnovo, 
que enlazará con este vial ahora 
reasfaltado, consiguiendo con 
ello una excelente comunica-
ción del casco urbano de la peda-
nía de Peñalba. H

Muestra

El edificio Glorieta acoge 

la obra de Alfonso García
El pasado 3 de marzo se in-

auguró en el edificio Glorieta 
la exposición de pintura de Al-
fonso García Bleda, usuario de 
la residencia de discapacitados 
de Segorbe. Su estilo pictórico 
llama la atención por su co-
lorido y sus figuras, ajenas al 
tradicional estilo realista y aca-
démico, dando prioridad a su 
individualidad y facultad crea-
tiva. Sus profesores resaltan la 
constancia que Alfonso pone y 
lo genuino de su trabajo.

A través de su pincel y sus 
colores, el autor expresa sus 

emociones y sensaciones, y de 
todas ellas se sirve para crear e 
imaginar un mundo a su gusto 
que comunica a los demás. 

A la inauguración asistió el 
alcalde de la ciudad, Rafael Cal-
vo, acompañado de las conceja-
las de Educación y de Bienestar 
Social, Mª Luisa Bolumar y Mª 
Carmen Climent. 

Alfonso, que es natural de 
Albacete, lleva siete años re-
sidiendo en Segorbe, partici-
pando activamente en diversas 
especialidades formativas para 
personas adultas. H

El alcalde, Rafael Calvo, con las dos concejalas y el artista.

Nuevo aspecto de la carretera, que une Segorbe con Algimia de Almonacid.

La Conselleria de 

Infraestructuras ha 

invertido un total de 

150.000 euros para 

mejorar el tramo, de 

dos kilómetros

TELÉFONOS  964 713 442 -  649  363 446

BAR - RESTAURANTE Y COPAS

-  g r an i zad o s y   -  n o v ed ad es. . .

-  M en ú  f i n  d e  sem an a

-  M en ú  esp ec i a l

-  Desay u n o s y
a l m u er zo s

-  Ab r i m o s t o d o s l o s 
d ías a  p a r t i r  d e  l as 
7  h o r as



10 ABRIL DEL 2015El Mes

Sentido minuto de silencio en Segorbe

El Auditorio Municipal Sal-
vador Seguí de Segorbe acogió 
el 14 de marzo la actuación de 
los monologuistas Leo Harlem 
y Dani Delacámara, que repi-
ten actuación en la capital del 
Palancia tras el lleno logrado 
en el mismo escenario el 9 de 
diciembre del 2012. 

Más de 350 personas acudie-
ron a la cita de los humoristas, 
al igual que el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, que estuvo 

acompañado por el Concejal 
de Fiestas, Francisco Tortajada 
y las concejalas, Soledad Santa-
maría y Mari Carmen Climent.

El dúo presentó un nuevo 
espectáculo de hora y media de 
duración y terapéuticas risas: 
#trendingtronching. . Basado 
en un nuevo guión muy ori-
ginal, el espectáculo pretende 
hacer reflexionar acerca de lo 
que fuimos, lo que somos y lo 
que podemos llegar a ser.

Formación

52 becas para las Aulas Mentor

A lo largo de 2014 Segorbe 
aportó 33.887 kilos de ropa 
para reciclar o reutilizar, según 
los datos ofrecidos por la Con-
cejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de la que es res-
ponsable Vicente Hervás.

En la actualidad, la ciudad 
cuenta con cinco contenedores 
para recogida de ropa, situados 
en la calle San Isidro Labrador, 
avenida España, calle Santo Do-
mingo, avenida Cortes Valen-
cianas y avenida Mediterráneo.  
Todos tienen buena accesibili-
dad para que el ciudadano de-
posite las bolsas con ropa fácil-
mente pero debido a la mayor 
densidad de población ha sido 
el contenedor de la avenida 
España el que ha recogido más 
kilos, con 8.519 kg. anuales.

Según informe de la empre-
sa de recogida de ropa, Recipla-
na Recuperacions 2010 SL., el 
volumen de kilos recogidos en 
Segorbe es elevado, observando 
que los incrementos de kilos 
se han producido en épocas de 
cambios de temporada, sobre 
todo los meses de mayo, junio, 
julio, octubre y noviembre.

Desde la Concejalía se ha 
reconocido y agradecido el es-
fuerzo de todos aquellos que 
depositan la ropa no utilizada 
en los contenedores correspon-
dientes, “pues además de sepa-
rar un residuo que echaríamos 
junto con la basura doméstica 
colaboramos con un fin social 
en la reinserción de personas 
a través de la Fundación Tots 
Units de Cáritas”.

El Consorcio para la Forma-
ción de Personas Adultas en 

el Alto Palancia entregó el pa-
sado 14 de marzo 52 becas con 
el objetivo de que otras tantas 
personas realicen cursos de for-
mación en las Aulas Mentor de 
la comarca.

La regidora de Educación del 
Ayuntamiento de Viver, Isa-
bel Mañes y su homóloga en el 
Ayuntamiento de Segorbe, Mª 
Luisa Bolumar, fueron las encar-
gadas de entregar las becas a los 
interesados, bajo la supervisión 
de la responsable comarcal de la 
Aulas, Azucena Badenes.

Estas becas posibilitarán que 
personas de la comarca obten-
gan formación ‘on line’ a través 
del Centro Virtual del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 
El sistema de formación mentor 
permite elegir entre más de 150 
cursos a realizar en cualquiera 
de las aulas de la comarca, re-
partidas entre las localidades de 
Segorbe, Viver, Soneja, Jérica y 
Caudiel.

El consorcio quiere impulsar 
con este tipo de iniciativas que 

las personas adultas de la comar-
ca obtengan una titulación sin 
problemas de espacio o tiempo, 
para completar su currículum y 
mejorar así sus expectativas pro-
fesionales.

Los responsables de las aulas 
han resaltado la excelente aco-
gida que ha tenido esta convo-
catoria de becas y la cantidad de 
personas interesadas en mejorar 
su formación. 

Tots Units

33 toneladas de ropa 
para reciclar en Segorbe

Representantes del Ayunta-
miento de Segorbe y de varios 
colectivos ciudadanos guarda-
ron el 25 de marzo un minuto 
de silencio en memoria de los fa-
llecidos por el suceso aéreo ocu-
rrido en los Alpes franceses en el 
que murieron 150 personas, 50 
de ellas españoles. El acto tuvo 
lugar en las escaleras de la casa 
consistorial por el viento y las ba-
jas temperaturas.

Monólogos

Lleno de Leo Harlem 
y Dani Delacámara

El Consorcio para la Formación de Adultos patrocina estas becas.

El alcalde y los concejales de la corporación se sumaron al silencio.

¡CELEBRA CON NOSOTROS TUS EVENTOS
FAMILIARES!

COMUNIONES Y BAUTIZOS

DISPONEMOS DE VARIOS TIPOS DE MENÚS

ES UN DÍA PARA LOS PEQUES

AQUÍ HACEMOS QUE ESE DÍA SEA ESPECIAL

BAR-LUDOTECA SHEILA Avda. Navarro Reverter, 11 - Tel. 697 663 082



Falla del Centro 

Ocupacional

La falla más tempranera fue  
este año el de la Guardería de 
la Esperanza, elaborada con 
distintos monumentos de Se-

gorbe y con el remate final de 
la ermita que da nombre a la 
guardería así como a una de las 
patronas de la ciudad.

Parejas

Homenaje a casados hace 50 años

Paula Martínez y Damián 
López, del colegio Pintor Ca-
marón de Segorbe, fueron ga-
lardonados en los Premios Ex-
traordinarios de Primaria de la 
Provincia que concede la Con-
selleria de Educación y Cultura 
al Rendimiento Académico de 
Educación Primaria. 

La quinta convocatoria de 
estos galardones ha reconoci-
do a 1.513 alumnos, de toda la 
Comunidad Valenciana, que 
finalizaron sus estudios de Pri-
maria en el curso 2013-2014 
con una nota media de 10.

Entre los galardonados se 
encontraban los dos niños del 
colegio Pintor Camarón, que 
asistieron al acto acompañados 
de sus padres, familiares; la di-
rectora y el jefe de estudios del 

centro; el alcalde, Rafael Calvo; 
la concejala de Educación, Ma-
ría Luisa Bolumar; y la concejal 
de Participación Ciudadana, 
Soledad Santamaría.

Además de los dos niños de 
Primaria del Pintor Camarón, 
también ha sido galardonada 
otra segorbina, residente en la 
capital de la Plana, Verónica 
Chóver Márquez, del colegio 
Sensal, de Castellón.

Estos dos premios se suman 
al obtenido por una alumna 
del colegio diocesano de La 
Milagrosa, Estefanía Serrano, 
como ganadora del II Concur-
so Literario ‘Carta a un Militar 
Español’, patrocinado por el 
Ministerio de Defensa y por el 
que representará a la provincia 
en la fase nacional. 

El Centro Especializado de 
Atención a los Mayores de 

Segorbe tributó un homenaje a 
las 23 parejas de la comarca que 
cumplen 50 años de casadas, en 
un acto celebrado el 15 de mar-
zo en el Auditorio Municipal Sal-
vador Seguí.

Los homenajeados recibieron 
una placa conmemorativa y en 
su honor la Banda Agrupación 
Musical del Palancia–CEAM Se-
gorbe, que dirige Daniel Gómez 
Asensio, ofreció un concierto, 
con la actuación del tenor David 
Montolio y de la soprano Noelia 
Castillo, nieta de uno de los ma-
trimonios homenajeados,la cual 
también les regaló una pieza 
musical. El alcalde, Rafael Calvo 
que presidió el acto junto con 
la concejal de Bienestar Social, 
Mari Carmen Climent, señaló 

que “esta es una comarca privi-
legiada en materia de asistencia 
sanitaria. No hay ninguna en el 
país que tenga los servicios sani-
tarios que tiene el Palancia”.

Calvo recordó “que tener en 
estos momentos un centro sani-
tario, un área de hospitalización, 
21 especialidades, un área de ra-
diología y de análisis clínicos, y 
todo aquello que se pueda nece-
sitar para que una persona pue-
da tener los mínimos garantiza-
dos de asistencia, no es fácil”.

El alcalde aprovechó para tras-
ladar a las más de 400 personas 
mayores que acudieron al acto, 
la tranquilidad y la garantía que 
desde este momento están te-
niendo con el Hospital comple-
mentario de Segorbe. “Hace poco 
tiempo ha recuperado una de 
las especialidades y diagnósticos 

mas importantes que buscába-
mos, las mamografías a las mu-
jeres mayores de 45 años. Saben 
ustedes que, hoy por hoy, una de 
las enfermedades que realmen-
te acucia a la mujer, es el cáncer 
de mama”. En estos momentos, 
trabajan para que las ecografías 
también se realicen en Segorbe. 
“Con ello, evitaremos que cada 
semana entre 8 y 10 personas 
tengan que desplazarse a Sagun-
to”, señaló Calvo.

Lo que sí que será una realidad 
el próximo año, según adelantó 
el munícipe Rafael Calvo, es la 
puesta en marcha de la diálisis a 
domicilio. “Esto quiere decir que 
aquellas personas que tengan al-
gún problema de riñón y tienen 
que trasladarse a la Vall d’Uixó 
para hacerse la diálisis van a de-
jar de hacerlo”. 

Educación

Premiados dos alumnos 
del Pintor Camarón

El 26 de marzo tuvo lugar la 
‘cremà’ de la falla del Centro 
Ocupacional.  Los usuarios del 
realizaron una excelente labor, 
con el deporte como bandera. 
El monumento también tuvo su 
‘ninot indultat’, que representa 
al centro excursionista del Alto 
Palancia y simboliza la unión 
del deporte con el paisaje de cali-
dad. La falla resultó de una enor-
me calidad artística.

Falla guardería La Esperanza

23 matrimonios de la comarca recibieron el homenaje del CEAM en el acto celebrado en el Auditorio.

Los dos alumnos premiados recogieron el galardón en Castellón.
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Gasificación

Descubiertas balsas de 
decantación medievales

El seguimiento arqueológico 
que se lleva a cabo con moti-

vo de las obras de canalización de 
la conducción de gas  en el casco 
antiguo ha dado nuevos resulta-
dos, que se suman a la aparición 
de los dos hornos, el fragmento 
de muralla y los restos óseos, en 
la calle de Peñalba.

Operarios y arqueólogos han 
sacado a la luz tres balsas de 
decantación de época medieval, 
que se encontraban en la línea 
de excavación de la zanja para la 
instalación de las tuberías, en la 
plaza de San Pedro y en la de la 
Cueva Santa, de Segorbe.

Una de ellas, la ubicada en la 
plaza de San Pedro, ha sido des-
cubierta para su estudio por los 
arqueólogos responsables de las 
obras, quienes explicaron que 
“son de tres balsas de decanta-

ción que pueden estar relaciona-
das con la producción de tintes 
y formen parte de una conduc-
ción que vaya hacía Peñalba”.

La aparición de la balsa, que 
después de ser planimetrada 
fue con los materiales geotexti-
les marcados por la legislación, 
ha hecho que la ruta de canali-
zación prevista para el gas haya 
tenido que ser desviada algunos 
metros. La balsa tiene unas me-
didas interiores de 1,13 por 1,35 
metros y un espesor de muro de 
45 centímetros. 

Sin embargo las dos balsas 
aparecidas en la plaza de la Cue-
va Santa no han sido excavadas 
hasta el fondo, ya que estas se 
encuentran en una cota bastan-
te más baja de la que discurrirá 
la  canalización del gas, si bien si 
han sido debidamente identifica-

das y catalogadas por el equipo 
de arqueólogos, que asegura que 
“con toda probabilidad seguirán 
apareciendo más restos confor-
me nos vayamos adentrando en 
el casco antiguo”.

Lo más extraño, según Héctor 
Hernández “es que las balsas se 
encuentren delante de las anti-
guas puertas de la ciudad, sobre 
todo la de San Pedro, que coinci-
diría con el arco de entrada. No 
es normal y ha sorprendido  in-
cluso al arqueólogo municipal”. 

Vicente Palomar, destacó la 
existencia de estas construccio-
nes frente a las fronteras de los 
edificios de la plaza de la Cueva 
Santa, que indicaría que las ca-
sas tendrían sus fachadas unos 
metros por delante de las actua-
les alineaciones en la manzana 
del edificio Navarro Reverter.

3.000 euros

El Ayuntamiento 

convoca el XIX Premio 

de Investigación Histórica

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha hecho pública la convoca-
toria del XIX Premio de Inves-
tigación Histórica, que bajo la 
denominación de la que fue se-
ñora de Segorbe y reina de Ara-
gón en la Edad Media, María 
de Luna, impulsa con carácter 
bianual la capital del Palancia, 
con una dotación económica 
de 3.000 euros.

El tema objeto de la convo-
catoria será cualquier trabajo 
de investigación histórica que 
tenga como motivo la ciudad 
de Segorbe o la comarca del Pa-
lancia. Podrán concursar todos 
los investigadores o estudiosos, 
sin distinción de nacionalidad 
y residencia, tanto indepen-
dientemente como en equipo. 
Los trabajos deberán presen-
tarse en folios DIN A4 y por 
quintuplicado ejemplar, con 
una extensión mínima de 200 
folios, incluyendo el material 
gráfico.

En aquellos casos en que por 
la índole del trabajo desarrolla-
do, la aportación documental 
o ilustrativa pueda revestir no-
torias dificultades de reproduc-
ción, solo será exigible su inclu-
sión en uno de los ejemplares.

El plazo de presentación de 
originales finalizará el 4 de di-
ciembre de 2015. 

El alcalde de Segorbe desig-
nará a los miembros del ju-
rado calificador, procurando 
elegir expertos en los diversos 
campos en los que se presen-
ten los trabajos. El premio no 
podrá ser declarado ‘ex aequo’ 
pero sí desierto, si a juicio del 
jurado ningún trabajo posee la 
calidad suficiente. No podrán 

ser premiados aquellos autores 
que lo hubiesen sido en las tres 
últimas convocatorias.

El trabajo premiado se publi-
cará, siempre y cuando el con-
tenido tenga interés suficiente 
para ello, en su totalidad o en 
parte, por el Ayuntamiento, 
que podrá contar con la colabo-
ración de otras instituciones, 
con expresa renuncia del autor 
de sus derechos de la primera 
edición. El jurado se constitui-
rá a partir del 1 de enero del 
año 2016 y su veredicto se hará 
público durante el primer tri-
mestre del mismo año.

Cartel de la convocatoria.

Imagen de los arqueólogos durante los trabajos en la balsa de la plaza de San Pedro de Segorbe.
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El alcalde de la 

localidad designará 

a los miembros del 

jurado calificador 

entre expertos 

en los diferentes 

campos
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Precipitaciones

Llegaron las lluvias y con gran intensidad

U
na borrasca de esas que ba-
rren lentamente la penín-

sula trajo a Segorbe una lluvia 
que se hacía desear desde hace 
meses, para mitigar la sequía de 
las explotaciones agrarias de se-
cano. Desde el día 18 y hasta el 
25 de marzo, ambos inclusive, 
las precipitaciones se sucedie-
ron de forma continuada, aun-
que distribuidas de forma muy 
homogénea en el tiempo.

Así, se llegó a recoger hasta 
180 litros por metro cuadrado 
en el cómputo total de la sema-
na. Aunque esta cantidad ha sido 
beneficiosa para el campo y para 
elevar el nivel de los acuíferos, 
la acumulación de tanta agua 
en los cauces de los ríos provocó 
problemas para las comunica-
ciones y las infraestructuras.

Un ejemplo fue la obstrucción 
padecida en la red general de 
saneamiento, que provocó la en-
trada de agua en los bajos de un 
edificio en la avenida Navarro 
Reverter y obligó a los operarios 
municipales y empleados de 
la empresa Facsa a bombear el 
agua de un pozo de registro para 
detectar el motivo de la obstruc-
ción y corregirlo.

A partir del día 23 se notó un 
incremento más que notable 
en el caudal de los ríos, especial-
mente en el Chico, que recoge 
aguas de la Sierra Espadán; y 
consecuentemente en el río Pa-
lancia, a partir de la confluencia 
de ambos y también por las apor-
taciones de las ramblas Seca y de 
Capuchinos. Los efectos se nota-
ron especialmente en Sagunto, 
donde el río llenaba su cauce de 
parte a parte y arrastró hasta los 
coches aparcados en su lecho.

El pantano se llenó y la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
se vio obligada a abrir las com-
puertas el día 24, produciendo 
en Segorbe lo que se venía de-
nominando desbordamiento 
controlado. Con dos metros 
aproximadamente sobre el nivel 
normal, el agua cubrió los cami-
nos inmediatos al río y las pasa-
relas, obligando a la Policía Local 
a cortar el paso hacia el cauce 
como medida cautelar para evi-
tar posibles accidentes.

La Policía Local cortó todos los pasos sobre el río Palancia. Operaciones del servicio municipal para reparar el colector de agua.

Según informó la Agencia 
Estatal de Meteorología, desde 
marzo del año 1912 no se había 
recogido tantos litros por metro 
cuadrado en la Comunitat Va-
lenciana. Pese a la gran cantidad 
de lluvia caída, no se registraron 
daños o accidentes.

El mismo día 24 el alcalde 
solicitaba permiso a Confede-
ración para, cuando el caudal 
del río Palancia recuperara la 
normalidad, proceder a reparar 
los daños en las pasarelas. El día 
25, los empleados municipales 
comenzaron a retirar las piedras 
desprendidas del camino de Ría-
le y, posteriormente, arreglaron 
un tramo de valla.

También se anunció la inme-
diata valoración económica de 
los daños producidos y la adju-
dicación de una cantidad econó-
mica de urgencia para poder ac-
tuar con celeridad en la solución 
de problemas que estas lluvias 
han producido. 

El día 25, el equipo de gobierno  
del Ayuntamiento de Segorbe se 
reunió con carácter extraordina-
rio para estudiar los informes 
realizados desde las concejalías 
de Agricultura y Obras.

Por parte de esta última se 
informó del desprendimiento 
de varios pinos y piedras en la 
ladera de Sopeña que da con el 
Rialé; se verificaron diferentes 

emboces en varios imbornales 
de recogida de aguas pluviales 
y se detectaron varias goteras en 
edificios municipales.

Desde Agricultura no se cons-
tató ningún daño en los caminos 
agrícolas del término, solamen-
te en los que tienen confluencia 
con el cauce del río Palancia, 
como el de la pasarela que co-
munica con el Club de Tenis 
cerca de la fuente del Relojero; el 
camino del Rialé, que comunica 
con el acceso a la piscina de Pe-
ñalba; el camino de la Teja, el del 
Borrego y el de Utrillas.

Tras la valoración económica 
de los daños, por parte de la al-
caldía se ha habilitado una par-

tida de 20.000 euros para hacer 
frente a los mismos. El mismo 
día se habían solucionado los 
emboces de los imbornales y en 
el camino del Rialé se cortaron y 
eliminaron los pinos caídos. 

En lo referente a los Cincuenta 
Caños, en cuanto baje el caudal 
y la Confederación lo autorice, 
se limpiarán las pasarelas y ca-
minos embozados por restos de 
cañas. También se llevará a cabo 
la reparación y pintado de los 
juegos infantiles dañados.

El objetivo del Ayuntamiento 
es que para estas fiestas de Se-
mana Santa el entorno de los 
Cincuenta Caños se encuentre 
en perfectas condiciones. 

El río Palancia a su paso por el puente del paraje de los 50 Caños, llevando un importante caudal.
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Exhibicionismo

Detenido un hombre por 

exhibirse ante una menor

La Guardia Civil detuvo en 
la tarde del 16 de marzo a un 
hombre de 61 años, acusado 
de un delito de exhibicionismo 
ante una menor de edad.

Algún vecino dio aviso a la 
Policía Local de Segorbe de que 
un hombre se estaba exhibien-
do ante una menor en los alre-
dedores de la ciudad deportiva 

del Sisterre. La Policía Local avi-
só a la Guardia Civil, que locali-
zó al presunto autor, quien fue 
detenido y puesto a disposición 
judicial. Tras comparecer en el 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de la ciudad, fue 
puesto en libertad sin que fis-
calía y acusaciones, solicitara 
medidas cautelares.
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Robo

Recuperados algunos lienzos 
de San Martín

Las informaciones son cierta-
mente contradictorias acerca 

de la recuperación de los lienzos 
que, en cantidad de siete, fueron 
robados a principios del pasado 
mes de noviembre de la iglesia 
de San Martín de Segorbe. Mien-
tras diversos medios de comuni-
cación y redes sociales hablaban 
de que se habían recuperado las 
siete pinturas que fueron sus-
traídas de la bancada del altar 
mayor y del retablo de Santa 
Úrsula, responsables del patri-
monio eclesiástico confrimaron 
a La Prensa de Segorbe que, se-
gún sus informaciones, solo se 
han recuperado dos, las que re-
presentan a San Vicente Ferrer y 
San Vicente Mártir y éstas no se 
han devuelto a la iglesia.

La recuperación de los lienzos 
se debe al Grupo de Patrimonio 
de la Unidad Central Operativa 
del Servicio de Policía Judicial 
de la Guardia Civil y las piezas 
se encontraron en la casa de un 
vecino de la ciudad.

La operación para recuperar 
las obras se llevó a cabo el 26 de 
febrero y se saldó con la deten-
ción de un hombre y la impu-
tación de otro. Al parecer, los 
arrestados querían vender las 
obras en el mercado negro. El 
detenido pasó el día 27 a dispo-

sición judicial y el juez acordó 
su libertad con la prohibición 
de salir del país y obligación de 
comparecer periódicamente 
en el juzgado. También prestó 
declaración como imputado la 
otra persona presuntamente 
implicada en el caso. El TSJCV 
confirmó que se ha decretado el 

secreto de la causa.
Llama la atención que siendo 

dos los implicados y habiéndose 
localizado al menos dos lienzos, 
no se hayan recuperado todos. 
Se especula con la posibilidad de 
que las obras no recuperadas ha-
yan salido de Segorbe y la Guar-
dia Civil esté siguiendo su pista.

Accidente

Dos heridos al colisionar 

una moto con un camión

Dos jóvenes resultaron heri-
dos en Segorbe tras colisionar 
el ciclomotor que conducían 
contra un camión.

Los hechos se produjeron 
cuando un ciclomotor en 
el que viajaban dos jóvenes, 
J.G.H, de 15 años de edad, y 
J.Z.C, de 14 años .colisionaron 
contra un camión estacionado 
en la avenida Juan Carlos I, vial 
ubicado en la zona del Sector-1, 
muy próximo a la Ciudad De-
portiva del Sisterre. 

Inmediatamente, se presen-

tó en el lugar efectivos de la 
Policía Local y una unidad del 
SAMU. Todo apunta a que el ac-
cidente se produjo por un fallo 
en los frenos del ciclomotor, se-
gún informaron fuentes muni-
cipales. Al parecer el joven que 
lo conducía avisó a su compa-
ñero que no podía frenar.

Los dos jóvenes fueron trasla-
dados al Hospital de Sagunto, 
apreciándose al conductor la 
rotura de ambas muñecas y el 
segundo con posibles fracturas 
en las extremidades inferiores.

El accidente tuvo lugar en la avenida Juan Carlos I.

Imagen del retablo mayor de la iglesia de San Martín de Segorbe, sin las pinturas



Testimonio

La entrada de toros: una tradición de 667 años
”Había tanta emoción como 

para volver a sentirla con el re-
cuerdo”. Ha pasado ya más de 
medio siglo y Francisco Foj echa 
de menos aquellos años finales 
de la década de los cincuenta, 
en los que calzaba estribos y ten-
saba riendas para controlar a su 
caballo, ‘Careto’, en la frenética 
carrera de conducir los toros 
hasta la plaza de la Cueva Santa 
de Segorbe. “Mi padre ya corría 
en la entrada y tenía la ilusión 
de que saliéramos los dos juntos 
en un encierro, pero cayó enfer-
mo y no pudo ser”. Francisco Foj, 
Paco para los amigos, comenzó 
a entrar a los toros a los 16 años 
con una aca (caballo pequeño) 
de un amigo, Paco Simón, que 
un día de 1957, a la ahora de 
una entrada no apareció y fue el 
motivo para que él la montara 
y realizara el recorrido, después 
de que lo convenciera Manuel 
Zarzoso ‘el del Corriente’. Con 
posterioridad lo haría ya con su 
propio caballo.

ORÍGENES

Los festejos taurinos tienen en 
Segorbe una de las fechas más 
antiguas de la Comunidad Va-
lenciana. En 1348 comienzan a 
aparecer datos de su celebración. 
Aunque su origen resulta desco-
nocido, sobre el fundamento de 
la entrada, en concreto, circulan 
varias versiones que tienen su 
interés, aunque no cuenten con 
un respaldo documental. Paco 
explica que “mi padre contaba 
que los toros se escapaban en el 
camino de la plaza. Un año hubo 
una tormenta y se metieron en 
una posada que había en la igle-
sia de Santa María y un grupo de 
jinetes cogieron sus monturas 
para sacarlos y acompañarlos”. 

Paco, con 73 años, recuerda 
que en su tiempo había mucha 
menos gente que ahora “menos 
de la mitad” y lo atribuye, en par-
te, a los problemas derivados de 
subir los toros del río. “A lo me-
jor tiraban el cohete a las dos, se 
escapaban las vacas y se hacía la 
entrada a las tres y las cuatro de 
la tarde, y la gente se marchaba 
a casa sin verla”. 

Desde 1998 todos los astados 
que participan en la entrada son 
toros, circunstancia que aporta 
una mejor imagen para la en-
trada. “El toro es más noble para 
correr en la entrada que la vaca. 
La vaca es más ‘rabosera’ y el 
toro corre con la cabeza alta. Es 
más peligroso ante una posible 
caída o una parada, pero es más 
noble y más lento, mejor para la 
entrada”.

También ha cambiado mucho 
el tipo de caballo que participa 
en la entrada. Ahora son de raza, 
cuyos propietarios los utilizan 
para paseo e incluso de forma 
exclusiva para la entrada. “Eso 
antes no existía, en su mayoría 

eran caballos de agricultores, 
que trabajaban en la huerta, con 
carros, aunque alguno como los 
de Pepito Punter, ‘Botín’ o ‘Ca-
cao’, venían a propósito para la 
entrada. Muchos agricultores, 
llegaban de la huerta, con un 
carro de ‘garrofas’, desengancha-
ban los caballos y a las dos, a la 
entrada”.

En Segorbe, entrar a los toros, 
es mucho más que una afición. 
“Para entrar a los toros hace falta 
un par de cojones. Así de claro… 
y más hoy, con la velocidad que 
se lleva”. Nuestro protagonista 
también tuvo su momento crí-
tico: “se me rompió la zincha 
del guardalomo y primero noté 
como iba bailando y después 
que caía y al llegar a la puerta 
del seminario salte como pude y 
caí encima de la gente”.

Paco, labrador jubilado pero 
activo, todavía mantiene un 
caballo tordo, ‘Fandango’, que 
compró para una de sus hijas, 
Silvia, aunque en la actualidad 
es su nieto Fran, de 11 años, el 
que acapara todas sus ilusiones. 
“Si entra en la entrada y yo vivo, 
le comparé otro caballo, porque 
éste ya tiene 18 años y a mi nie-
to aún le faltan 6 ó 7 años para 
poder entrar a los toros. Pero si 
yo tengo salud y él tiene afición, 
como la tiene ahora, el día que 
salga tiraré una traca que dará 
una vuelta al pueblo”.

De la experiencia del abuelo 
saldrían los consejos para el nie-
to: “Si mi nieto entrara a los to-
ros por primera vez y el caballo 
también, debe tener en cuenta 
que el caballo no sabe por dónde 
va, entonces debe esperar a los 
toros en la parte izquierda y co-
locarse detrás de ellos, para que 
el animal aprenda el camino y 
tal como caballista y caballo van 
entrando en días posteriores, 
van encontrando su sitio”. 

Francisco Foj: “Mi 

padre ya corría en 

la entrada y tenía 

la ilusión de que 

saliéramos los dos 

juntos en un encierro, 

pero cayó enfermo y no 

pudo ser. Había tanta 

emoción como para 

volver a sentirla con el 

recuerdo”

Imagen de una entrada de toros que data del año 1958. Foto: Casto Bolumar.

Francisco Foj, a sus 73 años, posa con su caballo ‘Fandango’, que compró para una de sus hijas.
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Magdalena

Padilla recoge el premio de 
la Peña Taurina de Segorbe

El matador de toros jereza-
no Juan José Padilla recogió 

el premio al matador de toros 
triunfador de la Feria de la Mag-
dalena de Castellón 2014, que 
otorga la Peña Cultural Taurina 
de Segorbe, en el transcurso de 
una cena de gala, celebrada el 13 
de marzo en los Salones Edén de 
Segorbe. 

También se entregó el premio 
al novillero triunfador de la Feria 
de la Magdalena 2013, Román, y 
al ganador del mismo trofeo en 
2014, Varea.

Por último también se hizo 
entrega del premio al ganadero 
triunfador de la última edición 
en la Semana Taurina de Segor-
be, Germán Vidal de la localidad 
castellonense de Cabanes.

El acto estuvo presidido por el 
alcalde de la ciudad, Rafael Cal-

vo; el presidente de la Peña, José 
Calpe; y el presidente de la Fede-
ración Taurina de Castellón, Ra-
món Quesada.

Padilla, humilde, sencillo y 
agradecido, señaló que se encon-
traba muy a gusto en Segorbe “y 
estoy obligado a estar en todos 
los lados en los que se me recla-
me porque he recibido tanto 

cariño de todos los públicos y 
de toda la gente sin excepción, 
taurinos y no taurinos, que estoy 
dispuesto a estar y a colaborar y 
a compartir. Para mi es impor-
tante, de alguna forma, devolver 
ese cariño, esa atención y ese res-
peto que he recibido”.

Cabe recordar que el diestro 
Juan José Padilla resultó grave-
mente herido en la tarde del 7 
de octubre del 2011, durante la 
feria del Pilar en Zaragoza. En el 
tercio de banderillas del cuarto 
toro, el astado, de nombre ‘Mar-
qués’, de la ganadería de Ana Ro-
mero, le esperó al prender el úl-
timo par. Una vez en el suelo’ el 
toro le infirió una cornada en la 
cara. El pitón entró por la parte 
inferior de la mandíbula, debajo 
de la oreja, y salió por la órbita 
ocular izquierda.

Centenario

Germán Vidal, fundamental 

en la entrada de toros

Es una referencia, imprescin-
dible en la Entrada de toros de 
Segorbe. Más de un siglo de his-
toria contempla a la ganadería 
de Germán Vidal, santo y seña 
de las divisas que crían bravo 
en la Comunidad Valenciana.

Animales de corro o ‘del te-
rreno’ en la jerga de los toros 
de calle y que en el caso de esta 
dinastía, oriunda de la castello-
nense localidad de Cabanes, os-
tenta galones de alto rango.

La finca El Cortijo, en el Baix 
Maestrat, es un reducto de cer-
ca de 700 hectáreas en el que 
Germán Vidal Segarra, tercera 
generación de los Vidal, man-
tiene muy alto el pabellón fa-
miliar y ha sabido adaptarse 
a los tiempos como pocos, co-
mercializando de un tiempo a 
esta parte toros cerriles o crian-
do bueyes para encerrar, que 
son la envidia de muchos de 
sus compañeros.

101 años después, el sueño 
de Germán Vidal Amer, tío-
abuelo del actual propietario 
Germán Vidal Segarra, sigue 

vigente. “La primera compra 
de ganado que hace mi tío 
data del 1914. Entonces le ad-
quiere vacas al que conocían 
como ‘el Dolçainer de Tales’ y 
un par de años después hace lo 
propio con Sapiña, que tenía el 
ganado en El Saler”, relata Ger-
mán Vidal Segarra, para situar 
los orígenes de una ganadería 
que se fue consolidando con el 
tiempo y que, tras las penurias 
de la Guerra Civil, comenzó a 
cimentar su leyenda con toros 
como el ‘Españoleto’, el ‘Tem-
plao’ o el ‘Mijares’. “Hubo otra 
compra fundamental de mi tío 
a los Ortega de Guadalajara. A 
partir de ese momento se vie-
ne arriba un proyecto que, a 
partir del año 67, dirige mi pa-
dre y que para mí es un honor 
mantener vigente, con mucho 
sacrificio y afición”.

 Germán Vidal Amer, padre 
de nuestro protagonista, con-
solida una divisa que, por el 
juego y por la imponente pre-
sencia de sus animales, pasa a 
ser una referencia 

Germán Vidal recogió el premio al mejor ganadero en Segorbe.

Imagen de las autoridades y los homenajeados en la gala taurina celebrada en los Salones Edén.

También se entregó 

el premio al novillero 

triunfador de la 

Magdalena 2013 

Román y al ganador 

de 2014 Varea
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XVIII edición

Concluyen las últimas

jornadas gastronómicas
Desde la Agrupación de 

Empresarios de Turismo de 
la comarca del Palancia se ha 
valorado positivamente la 18ª 
octava edición de las Jornadas 
Gastronómicas que se han ve-
nido celebrando a lo largo del 
mes de fabrero.

“Estas Jornadas están conso-
lidadas y tienen buena acep-
tación por el consumidor, a 
pesar de la época que estamos 

atravesando”, han señalado de 
la Agrupación, indicando que 
“la participación ha sido más 
elevada que el año anterior”.

También se dio a conocer el 
resultado del sorteo entre los 
clientes de dos fines de sema-
na en casas rurales y dos packs 
multiaventura y del que resul-
taron ganadores Mª Ramírez, 
Ismael Esteve, Iker Almazán y 
Juan José Gómez.

Calidad

Entregan 12 certificados SICTED

El Ayuntamiento de Segorbe 
hizo entrega el 25 de marzo 

de las distinciones del Sistema 
Integral de Calidad Turística en 
Destinos (SICTED) a 12 empresas 
de hostelería y servicios públicos 
de nuestra ciudad. 

Estas distinciones, que acredi-
tan el cumplimiento de deter-
minados requisitos de calidad y 
reconoce el esfuerzo realizado 
por mejorar la satisfacción del 
turista en destino, son impulsa-
das por Turespaña con el apoyo 
de la Agencia Valenciana del 
Turismo. Los distintivos fueron 
entregados por el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo; la concejala 
delegada, Soledad Santamaría; y 
el gerente del Patronato Local de 
Turismo, Miguel Bolumar, en el 
Salón de los Alcaldes de la Casa 
Consistorial.

En el mismo acto, la técnico de 
la Oficina de Turismo de Segor-
be, Vanesa Berbís, señaló que la 
consecución de los certificados 

conllevan el esfuerzo por “uni-
ficar, estandarizar en una mis-
ma categoría de calidad y buen 
servicio a los establecimientos 
turísticos, para que así cuando 
el turista llegue a su destino y 
vea el distintivo sepa que le van 
a tratar bien”.

El restaurante Casa Alba, la 
bodega Divinos y Viñas, el Com-
plejo del Camping San Blas, la 
Tourist info, los hoteles Martín 
el Humano y María de Luna, 

el Centro de Interpretación de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
la casa rural La Belluga, la casa 
rural El Patio de las Cebollas, la 
tienda Artesanía y Tradición, la 
Policía Local, y el Museo del Acei-
te, son los establecimientos que 
han conseguido la mencionada 
distinción.

El alcalde, Rafael Calvo, des-
tacó que la concesión de dichos 
diplomas muestra el interés por 
consolidar a Segorbe como un 
destino turístico de relevancia 
en la Comunidad Valenciana y 
demuestra el interés por avalar 
la excelencia en sus recursos tu-
rísticos. También añadió que en 
un futuro inmediato, la calidad 
va a ser un elemento diferencia-
dor en la oferta turística.

A lo largo del pasado año la 
Comunitat Valenciana pasó a 
situarse en la segunda posición 
dentro del ranking nacional en 
el número de destinos, junto 
con Andalucía. 

Promoción

Segorbe repite en la feria 

turística de San Sebastián
Segorbe estuvo presente du-

rante el fin de semana del 13 
al 15 de marzo, y por segundo 
año consecutivo en Sevatur, la 
Feria de las Vacaciones de San 
Sebastián, donde mostró sus 
recursos culturales, naturales, 
festivos y gastronómicos.

Durante tres días, el Kurssal 
fue de nuevo el escaparate per-
fecto para mostrar los rincones 
y secretos más emocionantes 
de cada destino, para disfrutar 
de las actividades más sorpren-
dentes y para viajar a través de 
la gastronomía.

El País Vasco es un foco emi-
sor de turismo importantísi-
mo para Segorbe por lo que 
“realizar promoción en San 
Sebastián es fundamental para 
fidelizar un turismo atraído 
principalmente por el sol y 
la playa, pero que en sus des-
plazamientos realizan visitas 

a nuestra población para co-
nocer sus recursos turísticos y 
fiestas”, señaló la responsable 
municipal de Turismo, Sole-
dad Santamaría.

El Ayuntamiento, bajo la 
marca Castellón Costa Azahar 
y Castellón Interior, ha partici-
pado junto con otros munici-
pios de la provincia en esta fe-
ria donde miles de visitantes se 
han acercado a comprobar las 
opciones de visita turística.

Los responsables de las empresas y servicios recogieron sus respectivos diplomas.
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Los distintivos fueron 

entregados el 25 de 

marzo por Rafael 

Calvo, Soledad 

Santamaría y   

Miguel Bolumar 



Nombres de la historia de Segorbe

Miguel Alegre Gil
Nació en Segorbe, el 24 de 

enero de 1820. Estudió humani-
dades y filosofía en el Seminario 
de Segorbe. En 1838 ingresó en 
el Colegio de Infantería de Tole-
do. Fue nombrado subteniente 
del regimiento de Soria en el 
siguiente año y formó parte del 
ejército del Norte al mando del 
general Espartero en la I Guerra 
Carlista, encontrándose en las 
acciones de Ramales y Guarda-
mino (Cantabria, abril-mayo de 
1839) y otras muchas. 

Terminada la Guerra Civil, su 
familia le obligó a pedir el re-
tiro del ejército y se dedicó a la 
carrera de Derecho, que estudió 
en la Universidad de Valencia, 
graduándose como bachiller 
en Leyes en mayo de 1842 y li-
cenciado en Jurisprudencia en 
1846. Defensor acérrimo de las 
ideas liberales se adscribió al Par-
tido Progresista.

En el movimiento republica-
no de 1848 se puso al frente de 
una numerosa partida y, tras ser 
derrotado, pudo escapar a Fran-
cia disfrazado de marinero. Por 
esta acción fue requerido en el 
Juzgado de Segorbe por “causa 
criminal, por haber mandado 
las partidas republicanas que re-
corrieron varios pueblos del par-
tido entre el 12 y 27 de mayo”.

Con la llegada de los progre-
sistas al gobierno, en 1854, fue 
elegido (13 septiembre) primer 
comandante del Batallón de la 
Milicia Nacional de Segorbe. 

En el mismo año (julio) presi-
dió la Junta Directiva de Gobier-
no de la ciudad, surgida tras el 
proceso revolucionario que dio 
paso al Bienio Progresista. Aun-
que dicho órgano duró pocos 
meses su autoridad prevaleció 
sobre el Ayuntamiento e incluso 
designó los cargos municipales.

En las elecciones (4 de octubre 
de 1854) consiguió el acta de Di-
putado a Cortes por la circuns-
cripción de Castellón, hasta sep-
tiembre de 1856. En Segorbe fue 
el más votado (587 papeletas), 
por delante de Julián Martínez 
y Ricart (580), en unas elecciones 
en las que se presentó el drama-
turgo sevillano, Eusebio Asqueri-
no (429 votos). 

Volvió a presentarse en las elec-
ciones legislativas en 1858 (31 de 
octubre), por el distrito de Luce-
na, ocupando el escaño hasta 
agosto de 1863. La validez de su 
elección fue puesta en duda en 
el Congreso por el diputado por 
Segorbe, José Escrig y Font, que 
había sido cesado en todos su 
cargos por la Junta Revoluciona-
ria que presidía Alegre (1854). En 
el debate de la sesión (6 de abril 
de 1859) Escrig atacó la aptitud 
legal de Alegre. Comenzó rogan-
do a la comisión que retirase su 
dictamen, favorable a la aproba-
ción del acta de diputado, hasta 
que llegarán unos documentos 

1859. 
En 1865 (1 de diciciembre) re-

sultó elegido diputado por Caste-
llón permaneciendo hasta 1866 
(30 de diciciembre). Durante el 
Sexenio Revolucionario regresó 
al Parlamento, al ser elegido Di-
putado a Cortes por Segorbe en 
1872 (2 de abril) permaneciendo 
tan solo dos meses (28 de junio).

Presidente efectivo de la Jun-
ta de Armamento y Defensa de 
Segorbe (dicidembre de 1874 a 
marzo de 1875) trabajo sin cesar 
para organizar en el distrito de 
Segorbe todos los elementos de 
resistencia para frenar las pre-
tensiones del cabecilla carlista 
Cucala.

Fue gran amigo del general 
O’Donnell, a quien acompañó 
en la guerra de África. Dotado de 
un carácter simpático “era muy 
apreciado por sus bellísimas 
prendas personales” y ejerció 
gran influencia en la provincia. 

Su actividad política y profe-
sional se solapaba con la agraria, 
como parece demostrarlo que 
en 1868 llevara a la Exposición 
Aragonesa unos vinos de Segor-
be que merecieron una medalla 
de cobre.

Estaba condecorado con la 
gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica y murió, muy joven 
aún, el 11 de julio de 1876, en 
una quinta denominada Orriols, 
hoy absorbida en el casco urba-
no de Valencia.

Amigo del general O’Donnell, a quien acompañó 
en la guerra de África, y fue condecorado con la 
gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica

En las elecciones de 1854 consiguió el acta de 
Diputado a Cortes por la circunscripción de 
Castellón, hasta septiembre de 1856. 

de Valencia. Hizo leer después 
los recibos de contribuciones sa-
tisfechos por el candidato electo, 
tachó alguno de ellos de false-
dad, argumentando que pagaba 
más de lo necesario para ocupar 
un escaño en el congreso, y pidió 
votación nominal. Aunque tuvo 
el apoyo del liberal Sagasta, las 
intervenciones de los diputados 
Pedro Bayarri, Benedito y Suárez 
Inclán desvanecieron los argu-
mentos de Escrig, y Alegre que-
dó admitido por Lucena con el 
voto a favor de 101 diputados y 
30 en contra.

En 1859 (22 de octubre), el 
Ayuntamiento presidido por 
Francisco Arnau lo invitó, como 
hijo de la ciudad, para que inter-
pusiera su mediación en el Con-
greso de Diputados para lograr 
la cesión por el Estado del excon-
vento de San Francisco y nego-
ciar la agregación a Segorbe del 
Ayuntamiento de Villatorcas.

En 1863 fue nombrado alcalde 
de Segorbe, pero no se presentó 
a la sesión constitutiva del nuevo 
ayuntamiento (1 de enero) por la 
que la corporación dio cuenta de 
su continuada ausencia al gober-
nador civil de la provincia (28 de 
marzo) que lo relevó del cargo 
(11 de abril) por haber sido nom-
brado gobernador civil de Cuen-
ca (21 de febrero), retornando la 
alcaldía al primer teniente de al-
calde, Francisco Arnau y García 
que ya ostentaba el cargo desde 
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XXVII Trofeo Entrada de Toros

El 1 de Marzo se celebró  la 
Marcha BTT Maraton+Quemao. 
A la cita acudieron 426 ‘bikers’ 
de diferentes comunidades. 
La marcha es la primera pun-
tuable del circuito de marchas 
del Palancia, de un total de 
6 pruebas. Fue un éxito total 
tanto de participación como 
de organización, con un reco-
rrido dividido en dos partes: la 

principal la maratón de 87 km, 
que la realizaron 320 ‘bikers’; y 
una segunda parte la marcha 
de 43 km, en la que tomaron 
la salida 106 ‘bikers’. La salida 
y llegada estaba situada en el 
Jardín Botánico Pau. A lo largo 
del recorrido por el término 
municipal, la ruta pasaba por 
todas las masías, con un total 
de cinco avituallamientos.

Ciclismo

La temporada de trial no ha 
podido comenzar mejor para 
el segorbino Rafa Latorre. La se-
gunda prueba del Campeonato 
de España en la categoría TR3 en 
La Clua de Basella fue su segun-
da victoria. La próxima prueba 
será en Sant Joan, en Mallorca.

Doma

3 medallas de oro para Cavalleti

El 7 de marzo tuvo lugar en 
nuestra ciudad el primer semi-
nario de Técnicas de Defensa 
contra Arma Blanca, Nivel 2. 
El evento, que se celebró en el 
gimnasio Bellés, fue sensacio-
nal por su contenido y asisten-
cia, más de 30 personas.

El monográfico fue desarro-
llado por la Organización Krav 
Magá Evolution España, siendo 

los Instructores expertos de 
Krav Magá Emilio Gimeno (na-
tural de Segorbe), Julio Sotos 
y Carlos Baizán, estos últimos 
directores de la organización, 
los encargados de impartir a 
los numerosos asistentes las 
técnicas oportunas para hacer 
frente a  amenazas y desarme 
de armas blancas con control 
del individuo. 

El Centro Hípico Deportivo 
CED Cavalleti de Segorbe ha 

obtenido tres medallas de oro 
y otros magníficos resultados 
durante el reciente Concurso 
Autonómico de Doma Clásica 
celebrado en las instalaciones 
del CES Valencia.

El equipo del centro segorbino 
acudió a esta importante cita 

con un total de siete participan-
tes, que obtuvieron medallas 
de oro en potros de 4 años, con 
Benjamín Olea Catalán montan-
do al semental ‘Kwpn Dejhon’; 
en la categoría de Alevines, con 
Sofía Martín Martín y su poni 
‘D Sunny Boy’; y en la categoría 
de Infantiles, Maxime André 
Muñoz hizo lo propio con su 

poni D ‘Black Power’. También 
obtuvieron excelentes clasifica-
ciones Vera Estornell Herrero, a 
lomos de su poni C ‘Sigörd BK’; 
Sonia Furió Royo, con su caballo 
‘Ángelo’; Josep Miró Duró, con el 
caballo ‘Chocolate’; y, finalmen-
te,  Mónica Garrido Valiente, 
que montó a su caballo llamado 
‘Kwpn Talaik’.

Krav Magá

Seminario de técnicas 
de defensa personal

El 15 de marzo se celebró en 
Segorbe el XXVII Trofeo Entrada 
de Toros y Caballos, 2ª etapa del 
III Trofeo Víctor Cabedo. Un total 
de 200 corredores distribuidos 
en 22 equipos de toda España 
tomaron la salida para disputar 
los 87 km. del recorrido por los 
pueblos de nuestra comarca.

Desde el comienzo de la etapa, 
los corredores imprimieron un 
fuerte ritmo, con numerosos 
intentos de escapada. El control 
de los equipos no permitió to-
mar diferencias hasta el puerto 
de Teresa, a 37 km. de meta, 
cuando se hizo la escapada defi-
nitiva, con dos corredores: López 

BTT

Marcha BTT Maratón

y Orengo, que abrieron hueco 
respecto al pelotón, y llegaron 
hasta las calles de Segorbe, don-
de el ciclista sevillano del equipo 
Flex-Contador fue el más rápido 

y consiguió la victoria en esta 
segunda etapa. El pelotón prin-
cipal, encabezado por Jimenez, 
llegó a la meta 24 segundos des-
pués que el dúo cabecero.

Trial

Victoria de Rafa Latorre

Benjamín Olea consiguió en Valencia una importante medalla de oro para el Caballeti de Segorbe.

Ciclistas de toda España participaron en el trofeo Entrada de toros, con meta en Segorbe.

CLASIFICACIÓN

1º Juan P. Lopez FLEX-CONTADOR  en 2h 28’ 56” 

2º Álvaro Orengo     CAFÉ 4M- VAL. TERRA I MAR mismo tiempo 

3º Sergio Jiménez CICLOS CABELLO a 24” 

4º Pablo Alonso      DISGARSA a 24” 

5º Pol Hervas TOMAS DOMINGO SANT BOI  a 24” 

LÍDER:
Álvaro Orengo CAFÉ 4M- VAL. TERRA I MAR



Fútbol sala El Viveros Mas de Valero cerca de la permanencia

L
os buenos resultados del Vi-
veros Mas de Valero-CDFS 

Segorbe en marzo han iniciado 
la cuenta atrás hacia la perma-
nencia en Segunda División B. 
Dos victorias, un empate y una 
derrota acercan el objetivo de 
la temporada. En el primer par-
tido, los segorbinos recibían al 
campeón del grupo, líder en esa 
jornada. Los locales vencieron (4-
3) con goles de Luis Peiró, Dani 
Palomar y Andoni Zorío (dos). 

Los jugadores de Héctor 
Núñez son conscientes de la 
importancia de los partidos en 
casa y también frente a rivales 
directos que están disputando la 
permanencia, como el caso del 
C.D. Agoncillo. En el partido en 
el que se enfrentaban ambos, el 
Viveros Mas de Valero no mostró 
su mejor juego, pero aprovechó 
sus oportunidades y venció 2-3.

En el siguiente encuentro, los 
segorbinos obtuvieron un valio-
so punto (2-2) en Pamplona, con 
goles de Salva Pérez y Luis Peiró. 
En el último choque del mes, el 
conjunto local recibió al Zier-
bana C.D.F., el actual líder. Los 
vizcaínos rompieron la buena 
racha segorbina al ganar por 1-
6. Al Viveros Mas de Valero-CDFS 
Segorbe le restan cinco jornadas 
para finalizar su primera tempo-
rada en Segunda División B. 

En los dos encuentros que se 
disputaron en casa, los equipos 

canteranos ofrecieron los títulos 
de la temporada pasada. Asimis-
mo, en abril, el infantil CDFS Fu-
neraria Robles y el cadete CDFS 
Kibuc pueden revalidar sus cam-
peonatos de Liga provincial y cla-
sificarse para los autonómicos. 

El primero venció en la semifi-
nal al Castellón AT y se clasificó 
para la final del playoff por el 
título de forma magistral, im-
batido en todos los partidos y 
con números espectaculares. El 
segundo sigue líder del playoff 

por el título a falta de cuatro jor-
nadas. Si el conjunto segorbino 
gana los dos partidos de casa, se-
ría matemáticamente campeón. 

Por su parte, el infantil CDFS 
Deportes Bolós ha arrancado la 
segunda fase de la copa provin-
cial con una derrota frente al 
Auto-real FS (3-6). El alevín CDFS 
Porpal continúa disputando la 
primera fase de la Copa provin-
cial. Tres victorias consecutivas 
este mes aúpan al equipo en la 
parte alta de la clasificación. Por 

último, el juvenil CDFS Cons-
trucciones Carrascosa solo ha 
disputado dos encuentros en 
marzo y en ellos cosechó una 
victoria (5-6) frente al Ave María 
Peñarroja y un empate (4-4) fren-
te al FS Burriana, que le sitúan 
segundo en la clasificación.

Respecto a los torneos que or-
ganiza el CDFS Segorbe, el Club 
Paquis-Talleres Barrachina se 
proclamó campeón de la Copa 
Asociación, tras vencer al Pina 
de Montalgrao FS. El tercero y 

cuarto clasificado fueron Rata 
Muerta-Body Secret y Colchones 
y Muebles Agustín Morro, res-
pectivamente. 

El polideportivo se llenó para 
disfrutar de fútbol sala, como 
ocurrió también en el VI Torneo 
Inter-Escolar Alto Palancia, orga-
nizado por el club. Nueve equi-
pos se clasificaron para la final 
del 13 de junio, de los colegios 
Seminario Menor de Segorbe, 
San Miguel Arcángel de Soneja y 
Virgen de Gracia de Altura. H

Plantilla del CDFS Segorbe, que está completando una muy buena temporada en su primer año en Segunda División B.

Fútbol Los más pequeños son las estrellas del Segorbe

Los más pequeños de la Aca-
demia de Fútbol Base del Club 
Deportivo son los jugadores 
que más tienen que aprender. 
Y puede decirse que los niños y 
niñas de los equipos querubín y 
prebenjamín están aprendiendo 
desde los cuatro años todo lo que 
hay que saber del fútbol. 

Desde esta misma temporada, 
el club segorbino ha apostado 
por educar a sus futbolistas des-
de la misma base, es decir, los 
niños y niñas del querubín han 
pasado casi literalmente de sa-
ber caminar a empezar a jugar 
a fútbol. Una veintena de juga-
dores forman este equipo tan 
tierno, que está dirigido por tres 
personas de máxima confianza: 
el jugador del primer equipo Mi-
guel García y las monitoras Este-
fanía Sales y Virginia Muñoz. 

Tras estos niños de apenas cua-
tro y cinco años se sitúa el pre-
benjamín, entrenado por José 
Carlos García y Raúl García. Es el 
equipo federado del club cuyos 
jugadores tienen menor edad, 
y desde esta misma temporada 
han comenzado a competir en 
una liga junto a otros equipos de 
la provincia de Castellón. 

El trabajo de estos entrenado-
res y monitores es diferente, y 

puede que un poco más compli-
cado que el de preparadores de 
otras categorías superiores, ya 
aquí no se trata de trabajar los 
aspectos físico, técnico o táctico, 
sino que es necesario que apren-
dan cuanto antes otros aspectos 
como la psicomotricidad, saber 
ocupar los espacios en el terreno 
de juego o iniciarse en una bue-
na educación deportiva. 

También es necesario que 

Foto del presente y del futuro del CD Segorbe, antes del comienzo de un partido de los mayores.

cada entrenamiento les genere 
la máxima diversión para que 
vayan aumentando sus ganas de 
jugar a fútbol. Cada sesión en la 
Ciudad Deportiva y cada partido 
es como una pequeña gran fiesta 
para todos estos jugadores, algo 
así como la extensión del recreo 
o el lugar idóneo para disfrutar 
de un buen rato con sus amigos. 

De hecho, los padres y madres 
de estos pequeños jugadores 

también están plenamente in-
volucrados con este equipo y el 
club, ya que no dudan en acom-
pañarles y animarles en cada en-
trenamiento y en cada partido.

La Academia del Club Deporti-
vo Segorbe tiene que seguir cre-
ciendo desde este primer escalón 
del fútbol, hasta que algún día y 
dentro de unos años estos niños 
de apenas cuatro años puedan 
ser parte del primer equipo con 

la mejor educación futbolística. 
Tal es la implicación y el entu-
siasmo del club con estos juga-
dores, que en varios partidos del 
equipo de Primera Regional han 
entrado al vestuario a escuchar 
la charla previa del entrenador 
Sergi Escobar y han salido junto 
a sus ídolos antes del saque ini-
cial, para que ellos sean los pro-
tagonistas con esos partidillos de 
exhibición en el descanso. H

21ABRIL DEL 2015 Deportes



Iconos

Imágenes del mundo divino 
en Casa Garcerán

La Casa Garcerán de Segorbe 
alberga, desde el 10 de febre-

ro, la muestra ‘Imágenes del 
mundo divino. El icono ruso y 
la Colección Museo Desierto de 
las Palmas’, patrocinada por la 
Fundación Bancaja Segorbe, en 
colaboración con la Real Acade-
mia de Cultura Valenciana.

La nueva propuesta cultural 
que llega a Segorbe con motivo 
del centenario de la Real Aca-
demia de Cultura Valenciana 
(RACV), que también ha motiva-
do el reciente paso por esta sala 
de la muestra ‘La Exposición Re-
gional Valenciana de 1909’. 

La exposición, que podrá visi-
tarse hasta el 19 de abril, está co-
misariada por el académico de 
la RACV, Rafael Martín Artíguez, 
y reúne 40 paneles en los que se 
analiza la colección de iconos 
rusos del siglo XIX que alberga 
el Monasterio de Carmelitas 
Descalzos del Desierto de Las Pal-
mas, en Benicàssim (Castellón). 
El proyecto, que se mostró ante-
riormente en 2008 en Valencia 
con motivo de la Fiesta del Libro, 

llega ahora a Segorbe y profun-
diza en la importancia de la 
iconografía rusa y bizantina en 
la liturgia y en los templos ecle-
siásticos, además de reflexionar 
sobre su uso como medio para 
acercar al pueblo las creencias, 
tradiciones y costumbres religio-
sas de la época. 

Las obras proceden de las es-
cuelas rusas que trataban de 
difundir en el templo carmelita 
este tipo de manifestaciones ar-
tísticas. Las imágenes, pintadas 
sobre madera o materiales se-
mipreciosos, constituyen, junto 
a la arquitectura eclesiástica, 
pintura mural, música sagrada, 
el canto religioso y literatura 
eclesiástica, el ambiente litúrgi-
co común en la cultura cristiana 
de Europa del Este. 

La exposición se estructura en 
cuatro bloques. ‘El mundo de los 
santos’ muestra iconos de San 
Nicolás, San Elías, San Mitrofan 
de Voronezh, el beato Macario, 
San Jorge, San Pedro, San Pablo, 
San Boris o San Gleb, entre otros.  
‘Las grandes fiestas del año’ re-

presenta las fiestas cristianas y 
escenas del descendimiento de 
la Cruz y el Santo Entierro. ‘La 
iconografía de la Virgen’ trata  
iconos de las vírgenes más im-
portantes de Rusia (la Virgen de 
Vladimir, La Virgen de Kazan, la 
Virgen de Smolensk, la Virgen 
Consuela mis penas y la Virgen 
Alegría inesperada, además de la 
Virgen de Don y la Virgen de Sig-
no). Por último, ‘La iconografía 
del Señor y del mundo celeste’ 
incluye la imagen de Jesús ro-
deado por los arcángeles San Mi-
guel y San Gabriel, así como una 
referencia a la importancia de 
Santa Sofía en el arte bizantino 
y ruso. En la inauguración estu-
vieron presentes el presidente de 
la Fundación Bancaja, Rafael Al-
cón; el presidente de la Unidad 
Territorial de Segorbe, Vicente 
Hervás; el decano de la RACV, 
Enrique de Miguel Fernández; la 
académica y profesora de Histo-
ria del Arte, Violeta Montoliu; y 
al alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, además de otros representan-
tes de las tres instituciones.

Miradas

Veinte artistas de la 

comarca exponen en la 

sala Camarón

Con un ‘Encuentro de Mira-
das’, una veintena de artistas 
de la comarca del Alto Palancia 
se dieron cita, del 9 al 22 de 
marzo, en la Sala Camarón de 
Segorbe. Veinte miradas con 
las que los creadores interpre-
taron en sus obras el poema 
del chileno Huidobro ‘Estoy 
sentado en el rincón más sen-
sible de tu mirada’.

Esculturas, ojos en sus múl-
tiples versiones, proyecciones, 
espejos en los que verse a tra-
vés de la mirada, fotografías 
y mucho más fue de lo que se 
pudo disfrutar en esta muestra 
de auténtico arte contempo-
ráneo.  En definitiva, un sin-
fín de auténticas expresiones 
plásticas y estéticas realizadas 
de la mano de grandes artistas 

comarcales, en las que no faltó 
un claro guiño a la mirada de 
Huidobro sobre la mujer y su 
universo.

La exposición se completó 
con otro tipo de actividades 
culturales como la presenta-
ción de libros como ‘Viajamor’, 
de Elena Alonso o ‘Ser grieta’, 
de Sor Kampana, talleres, ac-
tuaciones musicales y que se 
clausuró con la performance 
de Joana Mollá y la actuación 
Los Cien Duros, en el Tres His-
torias de Altura.

A este encuentro de miradas 
los autores contaron con la  
suma de una fundamental, la 
mirada del espectador que,  sin 
duda, “consiguió enriquecer la 
diversidad hasta el infinito”.

Ana Monleón

Las miradas se encontraron en la Sala Camarón. Foto: A. Monleón.

La Casa Garcerán acoge esta interesante muestra, muy oportuna al coincidir con la Semana Santa.
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Trabajadoras en el almacén de la Cooperativa Agrícola en Fray Luis Amigó. Comisión de toros del año 1964 en la Cueva Santa. Foto cedida por Manuel Benedicto.

Plantilla del CD Segorbe alrededor del año 1950. Foto cedida por Antonio Macián.

Vecinos de Cárrica en 1953. Foto cedida por Montse Marín. Celebración familiar en la década de los 60. Foto cedida por la familia Martín-Santafé.

Sede del CD Segorbe sobre Comidas Colón. Foto de Ángel Berga.
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