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La Corporación reduce en 45.000 
euros sus retribuciones

La Virgen de la Cueva Santa es 

patrona de Segorbe desde 1756

Comienza la cuenta atrás 
para las fiestas

Músicos de la comarca del Palancia se 
encontraron en el jardín Botánico Pau

José Luis Marco es elegido 
alcalde pedáneo de Peñalba



HORARIO MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ET-
NOLOGÍA.
Lunes: cerrado.
Martes, miércoles y jueves: mañana de 11 a 
14 h., tarde cerrado.
Viernes y sábado: mañana de 11 a 14 h., 
Tarde 17.00 a 20.00 h.
Domingo: mañana de 11 a 14 h., tarde ce-
rrado.

Hasta el día 14.
Las instalaciones del CADES (piscina clima-
tizada) permanecerán abiertas en su horario 
habitual, a excepción de los domingos que 
permanecerán cerradas. 

Hasta el día 30.
PISCINAS DE VERANO. 
Complejo Acuático Segóbriga Park. 
Horario de 11.00 a 19.00 h. 
(*) Reducción del 50 % del precio de entrada 
a partir de las 15 h. 
Piscina de Peñalba.
Horario de 11.30 a 19.30 h.

Sábados, días  8 y 15 de agosto.
Visita guiada nocturna: “SEGORBE MEDIE-
VAL”.
Lugar de encuentro: Monumento a la Entra-
da de Toros y Caballos, calle Colón. 22.30 h. 
Precio: 10 € por persona. 
(*) Se visitará: Catedral con claustro bajo 
y azoteas, Torres Medievales y paseo por 
Conjunto Histórico Artístico. 
De la mano de un guía oficial de Turismo de 
la Comunidad Valenciana.
Información y reservas: Telf. 637 466 359 y 
619 320 711.

Viernes, día 7.
FIESTAS EN PEÑALBA.
12.00 h. Concurso de Pintura Infantil en el 
Edificio Rascaña.
14.00 h. Volteo de campanas anunciando el 
comienzo de las Fiestas.
19.00 h Campeonato de Fútbol V en las pis-
tas deportivas de Cárrica. Hasta 16 años. 
19.30 h.  Inauguración de la exposición de 
pintura colectiva comarcal.
20.00 h.  Carrera del litro en motocicleta en 
circuito urbano cerrado.  
23.00 h. Concurso de Guiñote, en el Seca-
no.
Presentación del libro  “LOS JUEVES, MERCA-
DO”, de Dolores J. Martínez Simón. Salón de 
la Mutua Segorbina. 
19.30 horas. 

Sábado, día 8.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09.00 h.  Concurso de natación.
20.00 h. Ofrenda de Flores a la Virgen de la 
Cueva Santa.
22.30 h. Cena de sobaquillo en el Secano.
A continuación, BINGO.
24.00 h. Verbena en el Secano con la OR-
QUESTA ESTELAR.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
23.00 h. Fiesta TROPICAL, en el patio del 
local social.

Domingo, día 9.
FIESTAS EN PEÑALBA.
08.00 h. Despertá a cargo del Grupo de 
Tambores, Bombos y Timbales “Tamborica”, 
de Cárrica.

12.30 h. Solemne Misa en honor a nuestra 
Patrona en la Iglesia de Ntra. Sra. De la Cue-
va Santa.
14.00 h- Charanga y aperitivo ofrecido por la 
Comisión de Fiestas, en el Edificio Rascaña. 
A continuación, MASCLETÁ a cargo de la 
Pirotecnia Zarzoso de Altura.
21.00 h. Procesión en honor a Ntra. Sra. de 
la Cueva Santa.
22.30 h. Cena de sobaquillo, en el Secano. 
A continuación, BINGO. A continuación,  
ACTUACIÓN MUSICAL.

Lunes, día 10.
FIESTAS EN PEÑALBA.
18.00 h. Romería al Manantial de los Ga-
llos.
22.30 h. Fiesta-Concurso de disfraces y dis-
co móvil DJRV MUSIC, en el Secano.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
23.00 h.  Inauguración de las fiestas y co-
mienzo de los distintos campeonatos adul-
tos.

Martes, día 11.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09.00 h. Montaje de la plaza de toros. 
10.30 h.  Inauguración concurso de fotogra-
fía.
20.30 h. Concurso de Paellas, en el Secano. 
A continuación, BINGO.
23.00 h. Disco móvil DJRV MUSIC, con ka-
raoke.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para infantiles.
19.00 h. Actividades diversas y juegos.

Miércoles, día 12.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para infantiles.
19.00 h. Actividades diversas y juegos.
20.00 h. Carreras a pie, diversas edades.

Miércoles, día 12 y jueves, día 13.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil DJRV MUSIC.

Jueves, día 13.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para infantiles.
19.00 h. Actividades diversas y juegos.
20.00 h. Carreras de bicicletas, distintas 
edades.
23.00 h.  XVIII festival infantil de Play Back.
24.00 h. Fiesta IBICENCA en el patio del lo-
cal social.

Viernes , día 14.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.00 h. Guerra de agua infantil con pisto-
las.
18.00 h. Merienda para infantiles.
19.00 h. Merienda para personas de la 3ª 
edad.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro infantil.  
23.30 h. Pasacalle de la Asociación de 
Bombos,Tambores y Timbales, “Tambori-
ca”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Concierto de ROCK.
01.30 h. Segundo toro embolado.
DISCO MOVIL COMISIÓN DE TOROS 2015.
Avda. de la Constitución. Pista de Skate. 
00.30 horas. 

Emergencias:
Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420
De uso habitual:
Ayuntamiento de Segorbe 964 132020

- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151
- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 96w4 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964 711533
- Centro Wcupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271

Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011

Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Cons. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

Sábado, día 15.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro infantil. 
23.30 h. Pasacalle de la Asociación de Bom-
bos, Tambores y Timbales, Tamborica”, de 
Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.  
00.30 h. Disco móvil fin de fiestas, DJRV 
MUSIC.
01.30 h. Segundo toro embolado. A conti-
nuación BECERRADA.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h.- Merienda para infantiles.
19.00 h.- Gincana.
19.00 h.- Paseo infantil de disfraces.
22.00 h.- Cena de hermandad.

23.00 h.- Gran verbena a cargo del TRIO 
DIAMANTE.

Domingo, día 16.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.00 h.- Guerra de agua infantil con pis-
tolas.
17.00 h. Parque infantil TALIA.
18.00 h.- Merienda para los infantiles.
22.00 h.- Gran GLOBOTADA.
23.00 h. Reparto de premios a todos los 
concursantes de los distintos actos y cam-
peonatos.
24.00 h.- Interpretación de los himnos y fin 
de las fiestas.
CONCIERTO “CARPE DIEM” CHAMBER OR-
CHESTRA ST. PETESBURG. Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 20.00 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)

26-06: MANUEL SORIANO TORTAJADA 87 AÑOS
01-07: VICENTE BARRACHINA GONZÁLEZ  89 AÑOS
13-07: PEDRO A. ALCTOLS GARCERÁN 75 AÑOS
16-07: JOSEFA MANZANERA GARCÍA 90 AÑOS
27-07: MARÍA TORRES COLÁS 81 AÑOS
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Elección

Juan Luis Marco, nuevo alcalde pedáneo
Por 85 votos a favor y 4 en 

contra, los habitantes de 
Cárrica decidieron el pasado 
10 de julio dar su conformidad 
a la propuesta de elegir al pre-
sidente de la Asociación de Ve-
cinos, Juan Luis Marco, como 
alcalde pedáneo, después de 
un proceso electoral que fina-
lizó en la noche del mismo día 
con las votaciones de los empa-
dronados en el núcleo urbano.

La elección se desarrolló con la 
presencia de la concejala de Pe-
danías del Ayuntamiento de Se-
gorbe, Yolanda Sebastián, como 
presidenta de mesa y una secre-
taria. La votación se inició a las 
22 horas y finalizó cerca de me-
dia noche, dándose a conocer los 
resultados de forma inmediata.

VOTO

Aunque en un principio se pre-
sentó la consulta con la fórmu-
la de elección, al haberse pre-
sentado tan solo un candidato, 
se cambió el modelo para re-
frendar o no la única candida-
tura, mediante el voto positivo 
o negativo.

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Segorbe ha 
decidido respaldar la iniciativa 

Juan Luis Marco introduciendo su papeleta en la urna.

de la Asociación de Vecinos de 
Cárrica y deberá ahora ratificar 
en pleno el nombramiento para 
que tenga carácter oficial. 

Con esta votación, Cárrica re-
cupera la fórmula de elección 
por sufragio para designar a su 
alcalde, como ya se daba con 
anterioridad; aunque posterior-
mente al contar con concejales 
de Cárrica entre los representan-
tes municipales se optó por vin-
cular el cargo de la pedanía en el 
concejal correspondiente.

PROPUESTA

La propuesta de que el cargo 
fuera decidido por los vecinos 
fue incluida en los programas 
electorales del PSOE y Segorbe 
Participa y como quiera que en 
la actualidad los dos partidos for-
man el gobierno municipal, el 
elegido en la urna se reconocerá 
oficialmente como representan-
te del Ayuntamiento de Segorbe 
en la pedanía y portavoz de ésta 
en el consistorio. 

El compromiso del ahora al-
calde, Rafael Magdalena, era po-
tenciar la autonomía de la peda-
nía y fomentar la participación 
ciudadana y la toma de decisio-
nes sobre los asuntos de interés 

de los carricanos, sin injerencias 
políticas de los gobernantes 
municipales. El nuevo alcalde 
pedáneo, Juan Luis Marco, que 
sustituye en el cargo a Mª Luisa 
Bolumar, ha señalado la conve-
niencia de que “tanto la Asocia-
ción como el cargo de alcalde pe-
dáneo es preferible mantenerlos 
despolitizados y desvinculados 
a fuerzas políticas, para mante-
ner un clima de cohesión en el 
pueblo y que los vecinos de dife-
rentes ideologías confíen plena-
mente en que la dedicación es 
por y para l@s Carrican@s”.

El recién elegido señaló que el 
proyecto más inmediato a llevar 
a cabo es presentar una nueva so-
licitud para que haya una mesa 
electoral en Cárrica para las 
próximas elecciones generales 
“y que la fiesta de las elecciones 
tenga continuidad porque hay 
mucha ilusión entre los vecinos 
para poder votar”. 

Recordemos que los vecinos de 
Cárrica votan habitualmente en 
una mesa electoral de Segorbe ya 
que al tratarse de una pedanía y 
por el número de residentes, se 
consideran en la actualidad ads-
critos a uno de los distritos elec-
torales de la ciudad. H

Con esta votación 

Cárrica recupera la 

fórmula de elección 

por sufragio para 

designar a su alcalde

La elección tuvo 

lugar con la presencia 

de la concejala de 

pedanías de Segorbe, 

Yolanda Sebastián



Órganos

Primer pleno de Rafael Magdalena como alcalde

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
celebró el pasado 30 de ju-

nio la primera sesión plenaria 
extraordinaria de la corpora-
ción municipal tras la toma de 
posesión del nuevo equipo de 
gobierno formado por el PSOE 
y Segorbe Participa, con Rafael 
Magdalena como alcalde.

La finalidad del pleno era la 
de dar a conocer la configura-
ción de los órganos de gobierno, 
además de las retribuciones de 
los componentes de la corpora-
ción y la toma de razón de las 
renuncias como concejales de 
cuatro de los seis componentes 
del Grupo Popular: Rafael Calvo, 
Soledad Santamaría, Ángel Ber-
ga y Francisco Tortajada, como 
ya anunció La Prensa de Segorbe 
el mes pasado. 

Al no haber llegado las actas 
de nombramiento de los nuevos 
concejales populares, la sesión 
plenaria discurrió con la presen-
cia de tan sólo ocho regidores 
más el alcalde, de los trece que 
corresponden a Segorbe por nú-
mero de habitantes. 

Las asignaciones económicas 
de los componentes del nuevo 
consistorio fueron uno de los 
asuntos que despertó mayor in-
terés a lo largo de esta primera 
sesión. Según se informó, el cos-
te para las arcas municipales va a 
suponer un ahorro aproximado 
a los 45.000 euros anuales con 
respecto a las retribuciones que 
venían recibiendo hasta ahora. 
La citada cantidad se desglosa en 
30.000 euros de sueldos y 15.000 
euros por la Seguridad Social.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Dentro del equipo de gobierno 
María Teresa García y Luis Gil 
tendrán dedicación exclusiva 
para sus concejalías y percibirán 
14 pagas de 1.457 euros, mien-
tras que Kike Máñez tendrá dedi-
cación parcial con un total de 14 
pagas de 1.057 euros. 

El resto del equipo de gobier-
no formado por el alcalde, Ra-
fael Magdalena, Mercedes Pérez 
y Yolanda Sebastián, seguirán 
en sus puestos de funcionarios y 
cobrarán de sus respetivos traba-
jos, en tanto que Pedro Gómez, 

y pensionista, respectivamente, 
y la ley les prohíbe cobrar dos 
sueldos públicos”.

Por otra parte, también se han 
establecido las retribuciones por 
asistencia a las reuniones de los 
órganos de gobierno. De este 
modo, cada concejal recibirá 95 
euros por cada comisión infor-
mativa, 200 euros por pleno, y 
225 euros por cada junta de go-
bierno a la que asistan.

COMISIONES INFORMATIVAS

Uno de los puntos con más dis-
crepancias fue el referente al 
tema de las comisiones infor-
mativas, donde la propuesta del 
alcalde para la creación de las 
comisiones supone recortar el 
número de personas que las in-
tegran a cinco (hasta ahora eran 
seis), lo que deja un reparto de 
dos integrantes para el PP, dos 
integrantes para el PSOE y un in-
tegrante para Segorbe Participa. 

Este nuevo reparto mereció 
una enmienda del PP, solicitan-
do que las comisiones deberían 
reflejar la proporcionalidad del 
número de concejales en cada 
grupo y tener en cuenta que el 
PP es el grupo que más conceja-
les tiene con seis, propuesta que 
fue rechazada. 

En este sentido, el alcalde, Ra-
fael Magdalena, puntualizó que 
no tenía demasiada importan-
cia que hubieran más o menos 
concejales de un grupo en las 
comisiones, puesto que el voto 
sería ponderado.

Por lo que se refiere a las te-
nencias de alcaldía, la primera 
es para Pedro Gómez, la segun-
da para Mercedes Pérez, la ter-
cera para Yolanda Sebastián, y 
la cuarta para Enrique Máñez, y 
todos ellos junto con el alcalde 
compondrán la nueva Junta Lo-
cal de Gobierno.

Igualmente se fijó la periodici-
dad de las sesiones de los plenos 
ordinarios del Ayuntamiento. 
Así, se acordó que se llevarán a 
cabo cada 2 meses, siendo estos 
los pares del año. La hora fijada 
para los plenos son las 22.00 ho-
ras de la noche y se harán cada 
primer miércoles de los meses 
que corresponda. H

Rafael Magdalena presidió su primer pleno de la corporación municipal como alcalde de Segorbe.

COMPETENCIAS MUNICIPALES

RAFAEL MAGDALENA BENEDITO
Policía, Trá�co, Protección Civil, Empleo,    Recur-

sos Humanos, Economía y Hacienda, Moderniza-

ción y Nuevas Tecnologías, Comunicación, Medios 

Informativos.

MERCEDES PÉREZ GIL
Turismo, Piscinas aire libre, Camping, Fiestas de 

Barrio, Participación Ciudadana, Consejo de Parti-

cipación Ciudadana, Educación (Colegio, Conser-

vatorio, AMPAS, EPA), Portavoz Adjunto, Relación 

con otros grupos.

LUIS GIL CORTÉS
Fomento y Desarrollo (Obras, Urbanismo, Aguas y 

Saneamiento, Alumbrado Público, Industria, Par-

ques y Jardines, Cementerio). Medio Ambiente y 

Proximidad (Limpieza Viaria y Edi�cios, y manteni-

miento de viales), EDAR, Medio Ambiente, Agricul-

tura y Ganadería. 

Mª TERESA GARCÍA MÍNGUEZ
Hermanamientos, Mujer, Asociaciones, Comercio, 

Consumo, Mercado y Ferias. 

PEDRO GÓMEZ SENDER
Patrimonio, Cultura (Centro Cultural, Actividades, 

Auditorio, Teatro Serrano), Memoria Histórica, De-

portes (Actividades, Pabellones, Ciudad Deportiva, 

Piscina climatizada, Consejo Municipal de Depor-

tes).

YOLANDA SEBASTIÁN SIERRA
Sanidad, Bienestar Social (Servicios Sociales, 

Centro Ocupacional), Pedanías (Peñalba, Villator-

cas, Aula Juventud Peñalba), Bienestar Animal, 

Portavoz Equipo de Gobierno.

ENRIQUE MÁÑEZ HERNÁNDEZ
Fiestas Patronales y Fiestas Navideñas, Festejos 

Taurinos, Juventud (Aula Juventud Segorbe, Con-

sejo Juventud), Música

puesto que “no pueden renun-
ciar a sueldo alguno porque han 
decidido mantener íntegro su 
sueldo de funcionario interino 

al encontrarse jubilado, percibi-
rá su pensión. Sobre este particu-
lar, la concejala del Grupo Popu-
lar María del Carmen Climent 

acusó a Magdalena y Gómez de 
mentir cuando dijeron que re-
nunciaban a los sueldos de alcal-
de y concejal, respectivamente, 
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Entrevista a Rafael Magdalena

“Trabajamos por el bienestar de los segorbinos”
A

unque todavía nos encon-
tramos a mitad del camino 

de esos 100 días de gracia que el 
periodismo otorga a cualquier 
gobernante que acaba de llegar 
a un cargo público, parece obli-
gado, en víspera de las próximas 
fiestas, abrir libreta y encender 
grabadora para ver cómo van 
las cosas en la casa de todos, des-
pués de los sustanciales cambios 
experimentados en la composi-
ción del gobierno local. El nuevo 
alcalde, Rafael Magdalena, con-
testaba a nuestras preguntas.

-¿Te está costando conectar, no 
ya con el cargo, sino con las com-
petencias municipales?
- Bueno las dos primeras sema-
nas fueron terribles. Era compli-
cado. Ahora ya siento que estoy 
al mando de la nave. Sí que he 
conectado, empiezo a conocer 
los entresijos y me estoy dan-
do cuenta de la dimensión que 
tiene el Ayuntamiento, es una 
visión más real, porque al princi-
pio se atendía lo urgente y ahora 
me encuentro ya con lo impor-
tante. Me siento mucho más có-
modo, empiezo a controlar las 
situaciones y ahora… hay toros 
bravos que lidiar por aquí.

- ¿Se va un poco a rueda en estos 
primeros meses, con los presu-
puestos aprobados y muchas co-
sas ya planificadas?
- Ahora mismo mi consigna es 
aprender el funcionamiento y lo 
que está en marcha y va bien, no 
cambiarlo si no existe una razón 
justificada. Los presupuestos, sí 
que es verdad, están cerrados y 
apenas te puedes salir y cuando 
surge algún imprevisto como la 
avería del aire acondicionado del 
auditorio, pues tienes que hacer 
equilibrios para pagarlo, pero 
sí… vas un poco con la inercia. 
Y luego, apenas estaremos tres 
meses cuando tendremos que 
hacer los presupuestos de 2016 
y yo creo que mis presupuestos 
con total libertad y personalidad 
propia serán los del 2017, cuan-
do haya aprendido y sepa con 
certeza lo que tengo. Estamos 
aprendiendo cómo funciona.

- ¿Cómo está la situación en el 
Ayuntamiento? ¿Cómo lo habéis 
encontrado a nivel económico, 
de personal, de gestión…?
-Es complicado. A nivel de admi-
nistración, muy bien. Al princi-
pio los funcionarios no me cono-
cían y yo no les conocía a ellos, 
pero la relación es muy buena, 
confío en ellos totalmente. Tene-
mos problemas con la plantilla: 
están saturados, hay una carga 
excesiva de trabajo. Obviamente 
si yo estoy aquí es porque pensa-
ba que podía  mejorar lo que se 
hacía antes y considero que en 
toda la parte de economía y de 
gestión, hay margen de mejora, 

El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, junto al escudo del municipio.

propuesta para regenerar la eco-
nomía porque no se puede ha-
cer esto a corto plazo si a largo 
plazo no tienes un proyecto que 
sea sostenible; es toda la parte 
de turismo, empresa, sostenibi-
lidad… lo que más me preocupa 
es que el ciudadano sienta que 
realmente se está haciendo algo 
por él y todo esto lo vamos a cui-
dar para que la gente se pueda 
sentir cómoda y a gusto.

- ¿Qué es lo más importante que 
se ha hecho en estos 50 días?
- Hemos empezado a comprar 
libros para la enseñanza infan-
til, aunque con los presupuestos 
cerrados apenas se podía hacer 
más, pero aparte de cosas tangi-
bles, lo más importante ha sido 
desmontar esa brecha que había 
entre el Ayuntamiento y los ciu-
dadanos. Ahora estos se sienten 
totalmente libres de venir aquí, 
hablar con el alcalde, decir lo 
que piensan, llevarle la contra-
ria o alabarle en su trabajo, pero 
sí se han notado ciertos cambios 

del vecino que viene aquí con 
más confianza; creo que esa 
crispación que había a nivel na-
cional, autonómico y local ha 
desaparecido en gran medida y 
se ha recuperado la esperanza.

- En los últimos años ha habido 
un interés preferencial por el 
tema del patrimonio. ¿El Ayun-
tamiento seguirá en esa línea?
- Mi interés por el patrimonio 
siempre me ha motivado, a nivel 
personal y a nivel político. Hay 
que reconocer que Segorbe tiene 
mucho patrimonio y que en es-
tos últimos años se ha trabajo y 
se ha recuperado mucho. Y hay 
que seguir peleando y además 
revalorizar -no me gusta nada 
lo de poner en valor- o sacar el 
máximo rendimiento social a 
ese patrimonio. Me preocupa 
muchísimo. El patrimonio se va 
a cuidar, hay incluso algún pro-
yecto para seguir incorporando 
más elementos. Y también me 
preocupa el casco histórico; me 
gustaría que fuera vivo y habita-
ble, que se recuperara y la gente 
siga viviendo… Por el patrimonio 
se apostará, seguro.

- Dicen que no se puede estar en 
misa y repicar, así que con un al-
calde aficionado a tocar las cam-
panas, ¿estará en las procesiones 
o en los volteos?
- Siempre que pueda estaré en el 
campanario, pero si tengo que 
salir en la procesión, saldré. Por 
motivos de agenda ya le he co-
municado al obispo que estaré 
en las procesiones de fiestas y en 
la ofrenda, en todos los actos que 
tengamos, pero en el momento 
es que pueda escaparme al cam-
panario a voltear, lo haré. Si ten-
go que estar en la procesión y 
repicando, casi lo haré.

- ¿El nuevo alcalde es partidario 
de los festejos taurinos?
- En Segorbe es inapelable, no 
hay dudas. Hay toros, habrá to-
ros y esto va a seguir como siem-
pre. En ningún momento se ha 
cuestionado, ni se va a cuestio-
nar y los defenderemos hasta 
dónde nos dejen o podamos. No 
hay nada más que decir.

- ¿Un mensaje para los segorbi-
nos y visitantes por las fiestas?
- A quien no nos conozca hay 
que decirle que vale la pena visi-
tar Segorbe durante sus fiestas. 
Nuestro mayor patrimonio son 
las personas, y cuando viene al-
guien comprueba que son unas 
fiestas acogedoras, cariñosas, y 
se sienten cómodos, queridos 
y participan de las fiestas casi 
como uno más de la localidad. A 
los que ya las conozcan no hay 
nada que decirles, si no son de 
aquí, volverán. Las fiestas de Se-
gorbe hay que vivirlas por lo me-
nos una vez en la vida. H

para el ahorro y para el funcio-
namiento y puedo aportar algo. 
Organizativamente, yo vengo de 
la Universidad, que es una em-
presa con 10.000 trabajadores y 
50.000 alumnos; sería una ciu-
dad un poco más grande y curio-
samente cosas o métodos que he 
aprendido de ella, los estoy im-
portando. Lo importante es que 
el trabajo salga, y va saliendo. 

- Dices que tu objetivo es sumar y 
no restar, ¿a qué te refieres?
- A mí no me gusta la política 
que se está haciendo en general 
de apego al poder y el descrédito 
al contrario por norma. Yo creo 
que aquí, en principio y hasta 
que se demuestre lo contrario, 
todos queremos un Segorbe 
mejor para toda nuestra gente. 
Cualquier actuación o crítica 
que vaya a destruir o desacredi-
tar a las personas, no hace Segor-
be y lo que quiero es que cada 
uno, desde nuestras posiciones, 
aportemos lo que creemos que 
es mejor para Segorbe y cuando 

uno aporte algo bueno, venga 
de donde venga, como mínimo, 
hay que valorarlo y si es válido, 
reconocer a cada uno su mérito. 
Todos queremos lo mejor para 
Segorbe, cada uno desde nuestro 
punto de vista, y lo que no com-
prendo es la crítica, la destruc-
ción, justificar cualquier cosa 
por el poder y no por la justifi-
cación que nos ha llevado aquí 
,que es nuestra ciudad.

- ¿En que área vas a poner el 
100% de tu interés?
- El máximo interés en todas, 
pero el 110%, en las personas, so-
bre todo en los mayores, la edu-
cación, el empleo… Lo que más 
me preocupa es aquello que ge-
nera ese bienestar más inmedia-
to, y más después de lo que han 
pasado con la crisis.  Por eso esta-
mos trabajando con cosas como 
el “yayo-bus” y otras para poner-
las en marcha lo más pronto po-
sible, medidas que a corto plazo 
afecten a las personas. También 
pretendemos aportar nuestra 



Castellón Magdalena presenta su proyecto

E
l alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, dedicó la maña-

na del lunes 27 a realizar entre-
vistas y reuniones con diversos 
medios de comunicación pro-
vinciales, para ofrecer una nue-
va visión de nuestra ciudad en 
todo el territorio castellonense.

Magdalena, haciendo gala de 
la naturalidad que le caracteriza, 
ha manifestado ante los medios 
que su intención como alcalde 
de Segorbe es servir a los ciuda-
danos, escuchar sus necesidades 
y gobernar para todos. “Tene-
mos que erradicar la política de 
las críticas sin sentido. Tenemos 
que cambiar de mentalidad: ve-
nimos aquí a construir entre to-
dos y para todos”, ha declarado 
el alcalde en una entrevista con 
Televisión de Castellón. 

En cuanto a sus propuestas 
turísticas, Magdalena ha trans-
mitido ante los micrófonos de 
Radio Castellón Cadena Ser su 
voluntad de elevar a Segorbe to-
davía más si cabe entre la oferta 
turística de la Comunidad Valen-

do de ensalzar la riqueza natural 
de Segorbe, el privilegio de vivir 
entre las sierras Espadán y Calde-
rona o de recorrer la Vía Verde 
de Ojos Negros. 

ciana. Y no solo de la mano de La 
Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, sino también poten-
ciando el nivel patrimonial, cul-
tural, natural y gastronómico de 

todo el Palancia. 
Preguntado sobre lo que más 

le agrada de Segorbe, el alcalde 
no lo ha dudado: sus ciudada-
nos. Pero tampoco se ha olvida-

La presentadora del programa ‘Plaça Major’ de TVC, Gemma Juan, entrevistó a Rafael Magdalena.

El picudo amenaza la colonia de palmeras del Manaltial de la Esperanza de Segorbe.

Contaminación

Preocupación por el picudo rojo
El Concejal de Agricultura de 

Segorbe, Luís Gil, ha manifestado 
su preocupación por el aumento 
de la población del picudo rojo 
con las altas temperaturas. Este 
insecto, de origen tropical, afec-
ta a las palmeras y generalmente 
se combate con la aplicación de 
tratamientos fitosanitarios. 

A Gil le inquietan especial-
mente las palmeras del Manan-
tial de la Esperanza pues, “si se 
vieran afectadas por la plaga, no 
se podrían tratar”. El motivo: la 
normativa prohíbe aplicar este 
tipo de plaguicidas a las palme-
ras que se encuentran a menos 
de 50 metros de masas de agua, 
para evitar su contaminación. 

El concejal se ha puesto en 
contacto con expertos del Servi-
cio de Sanidad Vegetal y Protec-
ción Fitosanitaria ubicado en 
Silla (Valencia), quienes ratifican 
la imposibilidad de aplicar trata-

mientos químicos en el paraje 
natural de La Esperanza. Ante 
este escenario, el Ayuntamiento 
de Segorbe está trabajando con 
especialistas y barajando las so-
luciones alternativas a estos tra-
tamientos. 

Por otra parte el Grupo Muni-
cipal Popular en la oposición, ha 
exigido al equipo de gobierno, 
que “conserven el Paraje Natu-
ral Municipal La Esperanza, y 
que para ello empleen todos los 
medios que resulten necesarios 

para la protección de uno de los 
principales emblemas con los 
que cuenta la ciudad de Segor-
be, con sus más de 200 palmeras 
en los alrededores del manantial 
que hacen de este lugar, un pa-
raje único”.

Idiomas

La Escuela Oficial de Idio-
mas ampliará su oferta a 
partir del próximo curso con 
todos los niveles de inglés. Así 
lo ha señalado la nueva res-
ponsable municipal de Edu-
cación, Mercedes Pérez, que 
cree que se está trabajando en 
la buena dirección y espera se-
guir aumentando la oferta de 
cursos “para que los habitan-
tes de la comarca no tengan 
necesidad de ir a otras ciuda-
des a aprender idiomas”. 

La Escuela Oficial de Idio-
mas lleva interviniendo en Se-
gorbe desde el 2000, forman-
do a muchas personas de la 
comarca en inglés y francés. 
Pero va a ser el siguiente cur-
so y después de varios años 
cuando el aulario tenga un 
nuevo nivel. El curso pasado 
la novedad fue el primer año 
de su nivel avanzado y tras su-
perarlo la mayoría de alum-
nos, el próximo curso contará 
con el segundo año de avan-
zado, lo que hace que el aula-
rio cuente con tres niveles de 
formación para inglés.

En sus principios el aulario 
ofertaba los cursos básicos de 
inglés y francés. Con el paso 
de los años y la demanda de 
más niveles, se implantó el in-
termedio de inglés. Pero será 
a partir de este 2015 cuando 
los alumnos puedan comple-
tar su formación hasta el 6º 
curso de inglés. 

La apuesta del Ayuntamien-
to de Segorbe por mantener 
la EOI ha permitido ir aumen-
tando los niveles de inglés en 
el aulario y que permanezca 
el nivel de francés. A su vez, 
esto ha permitido que los ha-
bitantes de la comarca del Pa-
lancia puedan tener cerca un 
centro donde aprender estos 
dos idiomas y no tengan que 
desplazarse a la Vall d’Uixó o 
incluso a Sagunto o Castellón 
para aprender idiomas. 

Todos los 
cursos de 
inglés para 
el nuevo año 
académico

6 AGOSTO DEL 2015Ayuntamiento



Intercambio

Alumnos de Hong Kong visitan Segorbe

E
l salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Segorbe acogió 

la recepción ofrecida por el alcal-
de de la ciudad, Rafael Magdale-
na, a una amplia representación 
del Colegio Our Lady’s College 
de Hong Kong. 

La visita forma parte de un in-
tercambio realizado entre alum-
nos que están aprendiendo chino 
en la comarca del Palancia y las 
alumnas del Colegio Our Lady’s 
College de Hong Kong. Fue pri-
meramente una visita por parte 
del alumnado de Segorbe, que 
viajó hasta Hong Kong para co-
nocer el país y practicar el idio-
ma que están aprendiendo. Tras 
esa primera visita, ha sido en 
esta ocasión cuando desde esta 
región de China ha venido hasta 
Segorbe una representación del 
alumnado que está aprendien-
do castellano allí.

Un total de veinticuatro alum-
nas, dos profesores y la directora 
del centro visitaron el Ayunta-
miento de Segorbe y fueron reci-
bidas por el alcalde, Rafael Mag-
dalena, que en inglés les dio la 
bienvenida y les explicó algunos 
detalles de la ciudad. 

máticos de la comarca, conclu-
yendo además un viaje a la capi-
tal de la Comunidad Valenciana, 
con el fin de poder conocer la 
ciudad y visitar sus lugares más 
turísticos.

La visita al consistorio forma 
parte de una variada agenda 
que la expedición hongkonesa 
ha realizado. Tras la casa consis-
torial, el grupo de la República 
Popular China visitó distintos lu-

gares turísticos de Segorbe, aten-
dido por una guía turística.

Tanto las alumnas como los 
profesores y la directora del cen-
tro pudieron conocer algunos de 
los pueblos y lugares más emble-

Los alumnos fueron recibidos por el alcalde y la concejala María Teresa García.

Visita

Rafa y Yolanda visitan los centros 
de intervención social locales

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y la concejala de 
Bienestar Social, Yolanda Sebas-
tián, visitaron el 20 de julio los 
centros de intervención social 
de la ciudad. Para el equipo de 
gobierno, la parte social es una 
prioridad, por lo que los ediles 
quisieron conocer en primera 
persona a los usuarios y profe-
sionales de dichos centros.

Magdalena y Sebastián se 
acercaron hasta el Centro de 
Rehabilitación e Integración So-
cial (CRIS), el Centro Ocupacio-

nal, la Residencia de Discapaci-
tados Psíquicos y la Residencia 
de la Tercera Edad de Segorbe, 
con los objetivos de conocer 
los espacios e instalaciones, 
detectar posibles carencias y 
demandas de los profesiona-
les, tener un contacto directo 
con los usuarios de los centros 
y reforzar los vínculos con sus 
trabajadores.

Durante la visita al CRIS, las 
familias de los usuarios y los 
profesionales trasladaron al 
Ayuntamiento la necesidad de 

habilitar un servicio de trans-
porte para las personas con 
necesidades especiales de las 
localidades de la comarca, pues 
el CRIS proporciona un servicio 
del que se podrían beneficiar 
más personas si tuviesen las fa-
cilidades para desplazarse.

La concejala de Bienestar So-
cial aprovechó también la visita 
para hacer un seguimiento en 
la evolución de las reformas 
de la Residencia de la Tercera 
Edad, emprendidas por la Con-
selleria de Bienestar Social. 

Dotación

El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la concejalía 
de Turismo encabezada por 
Mercedes Pérez, ha hecho 
una apuesta firme por la 
calidad en los servicios tu-
rísticos y tras las pertinentes 
inspecciones de Sanidad a las 
piscinas de verano, Segóbriga 
Park y Peñalba, se han puesto 
en marcha unas acciones co-
rrectoras y preventivas para 
poder cumplir con la norma-
tiva reguladora de condicio-
nes higiénico-sanitarias y de 
seguridad. 

Para la puesta en funciona-
miento de ambas piscinas se 
han realizado toda una serie 
de controles, y como novedad 
se van a adquirir equipos para 
medir la turbidez del agua y 
el cloro, para poder llevar un 
control más exhaustivo de la 
calidad del agua en ambas pis-
cinas y que el usuario tenga la 
certeza de que el agua está en 
las condiciones óptimas para 
su uso y disfrute.

Las piscinas 
municipales, 
por la calidad
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Formación

El IES Cueva Santa, en

el plan europeo Erasmus+ 
El Instituto de Enseñanza Se-

cundaria “Cueva Santa” de Se-
gorbe ha sido seleccionado para 
participar en el programa euro-
peo Erasmus +

A lo largo de este año el insti-
tuto formará parte del proyecto 
europeo con el título “IES Cueva 
Santa: Proyecto para la mejora 
de la calidad educativa de un 
centro plurilingüe”. La duración 
de este proyecto es de 24 meses y 
permitirá al profesorado la mo-
vilidad para formación de estos. 
Los participantes realizarán acti-
vidades en distintos países euro-

peos como Reino Unido, Irlanda, 
Finlandia, Alemania e Islandia. 
Los objetivos de este proyecto 
son mejorar la calidad de la en-
señanza observando sistemas 
educativos exitosos, ampliar la 
dimensión internacional del 
centro y promover la multicul-
turalidad y el plurilingüismo.

El 22 y 23 de junio un repre-
sentante del centro participó en 
Murcia en la jornada inicial de 
formación de dicho proyecto, 
asistiendo al II Encuentro Nacio-
nal de Movilidad para el Apren-
dizaje Acción Clave 1 (KA 01).



Protocolo

El grupo municipal Segor-
be Participa ha confirmado 
su intención de aportar su 
colaboración para confeccio-
nar el protocolo definitivo 
antidesahucios y conseguir 
su implantación ya que “la 
demanda de una actuación 
frente a los desahucios requie-
re de una actuación conjunta 
de todas las administraciones 
y agentes implicados”.

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca ha llevado el 
borrador de protocolo a los 
Ayuntamientos donde tiene 
implantación.

Segorbe 
Participa,
contra los 
desahucios

Atención

La Federación Empresarial 
Comarcal del Alto Palancia 
(FECAP) ayudó durante los 
primeros seis meses de 2015 a 
250 personas con necesidades 
sociales y laborales urgentes, 
a través de su Agencia de Co-
locación y de los cursos de for-
mación realizados. La agen-
cia atendió a 172 personas, 
orientándolas en la búsqueda 
de empleo, incorporándolas 
a su bolsa de trabajo y facili-
tando su inserción. Además 
80 personas participaron en 
distintas acciones formativas.

FECAP 
ayuda a 250 
personas con 
necesidades

Convocatoria

La junta de la Asociación 
Doncellas Segorbinas Virgen 
de la Cueva Santa ha abierto 
el proceso de renovación de 
su directiva a las jóvenes aso-
ciadas, devotas de la Virgen.

La asociación es una de las 
entidades religiosas con ma-
yor arraigo en la ciudad de 
Segorbe. El culto y el fervor 
a una de las patronas de los 
segorbinos ha sido un come-
tido que dicha organización 
ha llevado a cabo desde tiem-
pos remotos, y con cierta re-
gularidad desde el año 1939. 
Para celebrar la efeméride 
refundacional se realizaron 
numerosos actos el pasado 
año, en los que participaron 
todas aquellas señoras y seño-
ritas que fueron integrantes 
de dicha agrupación. 

Fuentes de la entidad co-
mentaron que “para adaptar 
la asociación a los nuevos 
tiempos, siempre guardando 
el carácter tradicional y atávi-
co, se ha procedido a adecuar 
los estatutos, dotando a la 
organización de un carácter 
más juvenil y dinámico. Por 
ello vamos a facilitar la in-
corporación en la junta de 
todas las jóvenes que estén 
motivadas en velar y cuidar a 
la patrona de Segorbe de una 
forma más próxima, creando 
un listado de inscripción”. 

Las interesadas deberán po-
nerse en contacto con alguna 
de las integrantes de la junta 
actual, a través de la página 
de facebook ‘Doncellas Se-
gorbinas Cueva Santa’, o del 
correo: doncellassegorbinas-
cuevasanta@gmail.com.

Las Doncellas 
Segorbinas 
renuevan su 
junta

Somontano

El Centro Aragonés en su tierra

El Centro Aragonés de Segorbe 
y comarca realizó el 13 de Junio 
su anual desplazamiento a tie-
rras aragonesas en viaje cultu-

ral al que se sumaron 96 socios 
y simpatizantes. La excursión 
tuvo como destino la Comarca 
del Somontano (Huesca) donde 

se visitó la villa medieval de Al-
quezar, Barbastro, una bodega 
de vino del Somontano, con cata 
incluida y Torre Ciudad.

Exposición

‘Estudios de arte’ en Casa Garcerán

La Casa Garcerán de Segorbe 
ofrece hasta el 13 de septiem-

bre la exposición ‘Estudios de 
arte’, una propuesta cultural de 
la Fundación Bancaja, inaugura-
da el 8 de julio en presencia del 
presidente de Fundación Banca-
ja, Rafael Alcón, el presidente de 
la Comisión Delegada en Segor-
be, Vicente Hervás, y el alcalde, 
Rafael Magdalena. 

La muestra, comisariada por 
el escritor y articulista Martí Do-
mínguez, y por el fotógrafo Jesús 
Císcar, explora la relación entre 
el artista, su taller y su obra a 
través de un discurso expositivo 
que recorre los estudios de 44 
artistas contemporáneos valen-
cianos. La exposición llega tras 
su paso en 2014 por el Centro 
Cultural Bancaja de Valencia. 

‘Estudios de arte’ reúne una 
selección de 110 piezas en un 
montaje en el que interactúan 

los textos de Martí Domínguez; 
44 fotografías en gran formato, 
realizadas por Jesús Císcar; y una 
selección de 66 obras representa-
tivas de los 44 creadores, gran 
parte procedente de la colección 
de la Fundación Bancaja. 

Los textos de Martí Domínguez 
y las fotografías de Jesús Císcar 
ofrecen algunas claves sobre la 
mutua influencia entre el artis-

ta y su entorno creativo a través 
de la doble mirada literaria y 
fotográfica. El análisis se com-
pleta con obras de los artistas, 
datadas entre la década de los 
70 y la actualidad. La exposición 
puede visitarse gratis los viernes, 
sábados y vísperas de festivo, en 
horario de 17.00 a 20.00 horas, y 
los domingos y festivos, de 12.00 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Autoridades y artistas compartieron espacio en la muestra.
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Renovación

Magdalena, presidente 
del Consorcio de EPA

E
l alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, es el nuevo pre-

sidente del Consorcio para la 
Formación de Personas Adultas 
del Alto Palancia.

Su elección se produjo el pa-
sado 13 de julio en Segorbe, 
en una reunión de los alcaldes 
y concejales de los siete ayun-
tamientos que forman el Con-
sorcio (Segorbe, Altura, Jérica, 
Viver, Soneja, Castellnovo y 
Caudiel) que tomaron posesión 
de sus cargos tras las elecciones 
del pasado mayo.

El criterio de nombramiento 
de los órganos que rigen la enti-
dad, según la ley 27/2013 de ra-
cionalización y sostenibilidad 
de la administración local, exi-
ge que la institución se adscriba 
al ayuntamiento con más habi-
tantes, en este caso Segorbe.

Tradicionalmente, el consor-
cio ha propiciado la igualdad 
entre los ayuntamientos que 
lo forman y los cargos han sido 
adjudicados anualmente con la 

participación equitativa de to-
dos los ayuntamientos.

En estos momentos, la vice-
presidencia, que cambia de ma-
nera rotatoria por orden alfabé-
tico desde 1999, corresponde al 
representante de Castellnovo y 
a partir de enero corresponderá 
al representante de Caudiel os-
tentar este cargo.

OBJETIVOS

Por otra parte, al desaparecer 
las competencias en educa-
ción de los ayuntamientos, los 
nuevos objetivos del Consor-
cio serán la dinamización y la 
gestión cultural y formativa 
comarcal en lo referente a las 
personas adultas. En este sen-
tido, responsables del profeso-
rado han señalado que “en el 
Centro de Formación de Per-
sonas Adultas Alto Palancia de 
Segorbe seguimos trabajando y 
coordinándonos para mejorar 
el curso próximo nuestra oferta 
formativa, que cuenta con alre-

dedor de 1.800 matrículas cada 
año, en las distintas actividades 
que desarrollamos y en las que 
contamos con la participación 
de la Diputación de Castellón, 
el programa de Extensión Uni-
versitaria de la UJI y un gran nu-
mero de instituciones así como 
de asociaciones comarcales que 
respaldan nuestra labor. Cabe 
señalar que en nuestro centro, 
el Graduado en Educación Se-
cundaria y la posibilidad de 
que los adultos accedan a la ti-
tulación básica es una de nues-
tras prioridades, junto con los 
distintos programas formativos 
recogidos en la Ley 1/95 de for-
mación de las personas adultas 
en la Comunidad Valenciana 
que complementan nuestra 
oferta formativa”. 

También señalaron desde el 
organismo que “las personas 
que participan cada año en 
nuestras actividades y el profe-
sorado que colabora con noso-
tros son la mayor garantía de 
continuidad de un proyecto, 
que garantiza el derecho de 
nuestro alumnado a recibir for-
mación a lo largo de la vida y 
que tiene como objetivo priori-
tario hacer llegar la educación 
de adultos  a toda la comarca”.

Presagio

Las cigüeñas visitan la ciudad

Segorbe recibió, en la tarde 
del 29 de julio, la grata pero in-
esperada visita de una nutrida 
bandada de cigüeñas, que en 
su ruta migratoria hacia el con-
tinente africano decidió hacer 
escala en nuestra ciudad.

Se trataba de un grupo de al-
rededor de unos 80 ejemplares 
que, tras planear en círculos so-
bre el cielo de Segorbe durante 
un buen rato, buscaron un sitio 
para dormir que encontraron 
en los lugares más altos de la 
ciudad y los alrededores.

Alguno de estos ejemplares 

de cigüeñas se posó en la terraza 
del campanario de la catedral, 
un hecho que puso de manifies-
to que están habituadas a este 
tipo de construcciones. prieba 
de ello es que ninguna de estas 
aves se inmutaron cuando sonó 
por primera vez la gran campa-
na de las horas, ubicada en el 
centro de la misma terraza, y 
que todas ellas aguantaron su 
sonido durante toda la noche, 
hasta primera hora de la ma-
ñana, momento en el que tras 
reagruparse, emprendieron de 
nuevo su viaje.

Cabe señalar que no es muy 
habitual contemplar en Segor-
be una escena de este tipo, ni 
con tan elevada cifra de ejem-
plares, por lo que el hecho lla-
mó poderosamente la atención 
de los vecinos.

De cualquier forma, la pre-
sencia de las ciconias siempre 
se ha considerado en la ciudad 
como un buen presagio para 
el futuro, relacionado con la 
fertilidad, y ya se piensa que 
el crecimiento vegetativo de la 
población para este año será 
positivo.

Imagen de una cigüeña en lo alto del campanario, en la escena que tuvo lugar en julio.

Glorieta

Encuentro de Bandas

de Música del Palancia

Un total de 545 músicos se 
dieron cita el 18 de julio en Se-
gorbe, con motivo de la XVIII 
Encuentro de Bandas de Música, 
que contó con la participación 
de todas las Sociedades Musica-
les de la comarca del Palancia.

Un pasacalle abrió los actos, 
en el que cada banda patió des-
de distintos puntos neurálgicos 
de la ciudad, como las plazas del 
Agua Limpia, Cueva Santa, Ge-
neral Giménez Salas y Los Meso-
nes, para recorrer las calles más 
céntricas de la población hasta 
confluir en el Jardín del Botáni-
co Pau, donde cada agrupación 
hizo su entrada en el recinto al 
tiempo que se daba lectura a 
sus historiales. Las bandas de 
Soneja, Navajas, Teresa, Viver, 
Almedíjar, Altura, Azuébar, Be-

jís Castellnovo, Caudiel, Geldo, 
Jérica y Segorbe, participaron en 
esta nueva edición del encuen-
tro, y una selección de sus mú-
sicos, hasta unos 150, formaron 
una macrobanda que en el esce-
nario del mencionado recinto, 
interpretaron obras de Penders, 
Suppe, López Carreño y James 
Hosay, bajo la dirección de Josep 
M. Martínez, Juan Laffarga, Luis 
Miguel Marín y Juan F. Plasen-
cia, respectivamente. También 
se procedió a la imposición de 
corbatas conmemorativas a las 
banderas de cada una de las 
agrupaciones, finalizando el en-
cuentro con la interpretación 
del ‘Himno de la Comunidad 
Valenciana’, dirigido por José M. 
Martínez y con la actuación del 
tenor David Montolío.

La macrobanda, dirigida por Juan F. Plasencia. Foto Marian Martínez.
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Intercambio

Almedíjar y Segorbe, 

juntos en concierto

La Asociación Cultural Sueños 
de Artista, de Almedíjar, y la Ban-
da Juvenil de la Sociedad Musical 
de Segorbe ofrecieron el 12 de ju-
lio un concierto, incluido dentro 
del XII Programa de Conciertos 
de ‘Intercambios Musicales’15’, 
una iniciativa patrocinada por 
CulturArts y la Federación de So-
ciedades Musicales de la Comu-
nidad Valenciana.

La era de la Estrella, a los pies 
del castillo del mismo nombre 
y ante un nutrido auditorio que 
llenaba las gradas, la banda invi-
tada de Almedíjar, dirigida por 

Manuel Bonachera Pedrós, inter-
pretó obras de Esquembre, Por-
tolés, Shostakovitch y Offernba-
ch, mientras que la anfitriona 
banda segorbina, bajo la batuta 
de Manuel Hervás Lino, ofreció 
composiciones de Lacalle, Berns-
tein, Conti y Badelt.

Al término de la audición, los 
alcaldes de Almedíjar y Segorbe, 
José Esteban Villanova y Rafael 
Magdalena respectivamente, hi-
cieron entrega de un objeto de 
cerámica a los representantes de 
las agrupaciones musicales de 
ambos municipios.

Manuel Hervás Lino dirigió a la Banda Juvenil de Segorbe.



Unanimidad Las fiestas ya tienen carteles

V
icent R. Pascual Giner, de Bo-
cairent (Valencia), ha sido el 

ganador del primer premio, de 
carácter internacional y dotado 
con mil euros en el XXXI Con-
curso de Carteles anunciadores 
de la Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe que, convocado por 
el Ayuntamiento, se dio a cono-
cer el pasado 13 de julio por el 
alcalde, Rafael Magdalena, y el 
responsable municipal de Cultu-
ra, Pedro Gómez.

El cartel ganador, con caballo, 
toro y espectadores como ele-
mentos propios de la entrada de 
Segorbe, ha obtenido la unani-
midad del jurado.

También por mayoría de votos 
del jurado, se ha concedido un 
accésit dotado con 700 euros, a 
Damián Clavé, de Saint Pierre 
(Isla de la Reunión – Francia), 
con un espectacular diseño, im-
pactante y original.

Por lo que se refiere al premio 
comarcal para la mejor obra 
presentada por persona nacida 
o residente en la comarca del Pa-
lancia y cuya dotación es de 800 
euros, el jurado seleccionó un 
cartel, pero al proceder a la aper-
tura de la plica correspondiente, 
hubo dudas de que la autora 
cumpliera los requisitos estable-
cidos en las bases de la convo-

catoria para optar a dicha cate-
goría, por lo que el jurado, por 
unanimidad de sus miembros, 
declaró el premio desierto. A 
raíz del fallo, la autora de la obra 
seleccionada realizó los trámites 
para recurrir la resolución. Tras 
la valoración de la documenta-
ción aportada por la candidata, 
se consideró suficientemente 
probado que reunía los requisi-
tos establecidos por las bases de 
la convocatoria para optar a esta 
categoría, resolviéndose conce-
der el Premio Comarcal al cartel  
realizado por Mónica Domingo 
Soriano, de Soneja.

En la presente edición del con-
curso se han presentado un total 
de 29 obras, aunque cuatro de 
las mismas fueron descartadas 
por no cumplir algunas de las 
exigencias incluidas en las bases 
de la convocatoria.

El jurado estuvo presidido 
por el alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena; y compuesto por Ja-
vier Herraiz, técnico de la Direc-
ción General de Turismo; Anto-
nio Arnau Soriano, pintor; Luis 
Gispet, escritor de Turismo, y los 
concejales de Cultura y Festejos 
Taurinos, Pedro Gómez y Enri-
que Mañez, respectivamente, 
actuando como secretaria Pilar 
Ángeles.

El alcalde y el concejal de Cultura presentaron los carteles.

Rosario Raro.

Vicent R. Pascual ha 

obtenido el primer 

premio en esta 

edición del certamen, 

y Damián Clavé 

logra el accésit

Juan Plasencia.

Se han presentado 

un total de 29 obras 

al certamen y el 

premio comarcal 

recae en Mónica 

Domingo, de Soneja

Acuerdo

Rosario Raro y Juan 
Plasencia serán los 
mantenedores

La escritora segorbina Rosario 
Raro López, autora del best seller 
Volver a Canfranc y el músico, 
compositor y director de banda, 
Juan Fco. Plasencia Civera serán 
los mantenedores de las Reinas 
Mayor e Infantil de fiestas 2015.

Raro será la mantenedora de 
la reina mayor, Ana Mª Torres 
Royo el 29 de agosto; y Plasencia, 
será el mantenedor de la Reina 
Infantil, Zara Soler Bonillo, el do-
mingo 30 de agosto. 

Rosario Raro (Segorbe 1971) es 
doctora en Filología, escritora y 
profesora de creación literaria. 
Dirige el Curso de Escritura Crea-
tiva de la UJI de Castellón desde 
su fundación en 2004 e imparte 
clases sobre esta materia en dis-
tintas instituciones y ciudades. 
En abril de este año publicó con 
la editorial Planeta su novela 
Volver a Canfranc, que tantos 
éxitos está cosechando y casi a 
las puertas de su cuarta edición. 

Es postgraduada en Comunica-
ción Empresarial por la Univer-
sidad Jaume I y en Pedagogía por 
la Universidad de Valencia. 

Juan Plasencia (Segorbe 1967) 
es profesor del Conservatorio 
Profesional de Música ‘Alto 
Palancia’ de Segorbe en Oboe, 
Música de Cámara, Conjunto 
instrumental, Cultura Audiovi-

sual, Informática musical y Fun-
damentos de la Composición. 
Coautor del Himno Oficial de Se-
gorbe, por el que se le concedió 
la medalla de oro de la ciudad, 
dirige la Orquesta de Pulso y Púa 
Ciudad de Segorbe, la Banda de 
Música de la Sociedad Musical 
Joventut de Quart de les Valls y 
la Unión Musical de Soneja.

Descuentos

Ya están a la venta las entra-
das de los espectáculos para 
las fiestas patronales de Se-
gorbe, del 28 de agosto al 13 
de septiembre.

Los responsables de Fiestas-
Juventud y  Bienestar Social, 
Enrique Máñez y Yolanda 
Sebastián, respectivamente, 
han manifestado su interés 
por abrir la participación al 
mayor número de vecinos, 
aplicando descuentos que en 
algunos casos pueden llegar 
al 50% del coste con la posibi-
lidad de venta anticipada.

Mañez señaló que las Fies-
tas de Segorbe son, sin duda 
alguna, el acontecimiento 
social más importante de la 
ciudad y su objetivo es “con-
tribuir al desarrollo de unas 
fiestas participativas”. 

Entre las líneas de actua-
ción en las que se apoya este 
planteamiento está la de faci-
litar el acceso de la mayoría 
de la población a los distintos 
actos. Por ello, y aunque la 
mayor parte del programa 
se compone de iniciativas 
de carácter gratuito, se ha 
puesto especial cuidado en 
ofrecer precios populares en 
las representaciones, concier-
tos y verbenas que requieren 
el pago de una entrada, de 
manera muy especial con 
determinados colectivos, 
sobre todo aquellos que tie-
nen problemas económicos, 
como es el caso de los jóvenes 
y desempleados, quienes con 
la presentación del Carné 
de la Juventud de Segorbe y 
el Documento de Alta y Re-
novación de la Demanda de 
Empleo, DARDE, respectiva-
mente, pueden obtener im-
portantes descuentos.

Para acogerse a estos des-
cuentos, los interesados debe-
rán dirigirse al Ayuntamien-
to los miércoles y jueves de 
18.00 a 20.30 horas.

A la venta 
las entradas 
para los 
conciertos de 
estos festejos
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Entrevista a Enrique Máñez

“Nos esforzamos para que todos disfruten”
E

nrique Máñez Hernández es 
su nombre. Tiene 19 años. 

Curiosamente es el componente 
más joven de la nueva corpora-
ción municipal y tiene sobre su 
espalda la concejalía con más 
responsabilidad ante la opinión 
pública: la de Fiestas, incluyendo 
en ella los festejos taurinos. Ni 
más ni menos. Seguramente no 
ha habido responsable de fiestas 
más joven desde la transición 
democrática y esta circunstan-
cia le ha posibilitado conectar 
fácilmente con un grupo cier-
tamente heterogéneo pero con 
alto componente juvenil, que ha 
reclutado en la comisión de fies-
tas. “Es un grupo numeroso y lo 
que este año hemos pensado es 
hacer grupos de trabajo, de tres 
o cuatro personas, para que cada 
uno tenga un cometido concreto 
y evitar que tengan que estar los 
veinte o veintiuno en todos los 
actos y así que también puedan 
descansar y disfrutar las fiestas 
como cualquier otro ciudadano. 
Nos reunimos todos los jueves 
en el Ayuntamiento y vamos 
marcando las directrices de lo 
que hay que hacer”, asegura el 
concejal de Fiestas.

-Debido al escaso tiempo que 
hay entre las elecciones y las fies-
tas, la mayor parte de los actos 
estaban programados por la an-
terior corporación, ¿has tenido 
tiempo de cambiar algo o estaba 
ya todo atado?
-Este año hemos apostado por la 
continuidad. Hemos entrado al 
Ayuntamiento dos meses antes 
de las fiestas y no podemos ha-
cer grandes cambios. Queremos 
que estas fiestas salgan igual que 
otros años, que la gente esté tan 
satisfecha como en anteriores 
ediciones, que disfruten como 
hasta ahora y los cambios ya 
vendrán.

- Pero siempre hay alguna nove-
dad, alguna cosa nueva, ¿no?
- Sí, sí. Este año tanto desde la 
concejalía de Fiestas como la 
de Cultura, estamos apostando 
por las asociaciones segorbinas 
y sobre todo las asociaciones 
musicales; por ejemplo, este año 

La ofrenda de flores a la Cueva Santa es uno de los actos festivos.

zará el desfile de todos los que 
quieran salir con su mantón, 
hasta el Botánico, con las cortes 
y las autoridades. Es un acto que 
podríamos considerar insignia, 
nuevo.

- Con la programación comple-
tada, ¿qué es lo que merece más 
atención, más preferencia por 
parte del concejal?
- No cabe duda que la organiza-
ción. Las fiestas de Segorbe son el 
acto social más importante que 
tenemos en nuestra ciudad y ne-
cesita mucha organización, por 
lo que no queremos que nada 
falle. Queremos tenerlo todo ata-
do y bien atado para que salga 
bien.

 ¿Con que presupuesto se cuenta 
este año?
- Este año para la semana de fies-
tas tenemos unos 147.000 euros  
incluyendo todo, los espectácu-
los y demás. También participan 
otras concejalías, como Juven-
tud y Bienestar Social, con des-
cuentos como el de los jóvenes, 
el de los parados, Cultura con los 
catálogos de las diversas exposi-
ciones…

-¿Y en esa cantidad se incluyen 
también los toros?
- No. Los toros van aparte.

- ¿Hay novedades para los feste-
jos taurinos?
- Este año se cumple el décimo 
aniversario de la declaración de 
la Entrada de Toros y Caballos 
como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. Tanto la Comi-
sión de Toros como la Concejalía 
queríamos hacer algo especial y 
lo que se propuso desde la Comi-
sión de Toros es un espectáculo 
taurino con exhibición de recor-
tes, quiebros, saltos y moto to-
rera para la tarde del lunes. Esa 
será la mayor novedad de este 
año. También habrá tres toros 
embolados el viernes, al igual 
que el sábado, y el resto de días 
dos toros. Este año el espectáculo 
que venía ofreciendo la escuela 
taurina no se puede hacer por la 
nueva normativa  y en próximos 
años vamos a intentar recuperar-

lo, consiguiendo algún permiso 
especial de la Generalitat o de 
otra forma… y que se cumplan 
todos los requisitos para poder 
seguir celebrándolo.

- ¿Qué te parece el concierto de 
Rosendo y Los Secretos?
- Bueno, no es una oferta para 
el público que suele acudir a los 
conciertos en estos últimos años; 
es más para gente de mediana 
edad, pero creo que tendrá bue-
na aceptación. 

- En cuanto a las fiestas en su con-
junto, ¿qué cambiarías?, ¿qué 
podremos tener el año que viene 
que no tengamos éste?
- En general nuestra idea está en 
introducir actos que sean más 
participativos. Lo que se hace 
ahora está muy bien, pero que-
remos que la gente vea que hay 
algo nuevo, que no todos los años 
se hace lo mismo. Queremos in-
novar. No te puedo decir nada 
en concreto pero nuestra idea es 
esa. Es un tema complicado. Las 
fiestas están muy bien plantea-
das, pero meteremos algún acto 
nuevo, en la línea de concursos, 
algo como el duelo de garitos, 
que la gente joven se implique 
más, también las personas ma-
yores… Todas las asociaciones de 
Segorbe quieren colaborar en la 
fiesta pero tenemos que tener en 
cuenta que son 17 días, está todo 
muy condensado y la idea es dar 
participación a todo el mundo. 

- Un chisme, ¿van a estar los re-
yes en el programa de fiestas?
- Sí, son los representantes del 
Estado y no tenemos porqué qui-
tarlos. Lo que sí cambia es la foto 
del presidente de la Generalitat, 
que será la de Ximo Puig.

- ¿Qué deseas decir a tus conciu-
dadanos para estas fiestas?
- Mi principal deseo es que las 
fiestas se disfruten, que todos 
las disfruten. Para eso se hacen; 
para eso las preparamos con mu-
cha ilusión, con mucho trabajo 
y esperamos que la gente partici-
pe activamente. Solo llegan una 
vez al año y hay que aprovechar-
las al máximo.

vamos a repetir con la puesta en 
escena de una zarzuela que será 
La Dolorosa, también hay una 
actuación de la Orquesta Federal 
de la Comunidad Valenciana o 
la interpretación del Concierto 
de Aranjuez que será la semana 
antes de fiestas. Por otra parte y 
como actos más participativos 
tenemos el jueves, la verbena 
del mantón, que se abre a todo 
el mundo; el que quiera pueda 
salir con el mantón, va a ser un 
mantón participativo al igual 
que se hace en Altura, en Soneja, 
en Castellnovo… Llegará la gente 
hasta la plaza del Agua Limpia 
y la Comisión de Fiestas organi-

Un evento taurino 

celebrará los 10 años 

de la declaración 

de la Entrada como 

Fiesta de Interés 

Turístico Internacional

Enrique Máñez asume la Concejalía más complicada.



VIERNES, 21 DE AGOSTO

23.00 h.- NOCHE EN LOS JARDINES DE
ESPAÑA, Concierto de Aranjuez en conme-
moración del 75 Aniversario de la compo-
sición del concierto, a cargo de la Orquesta
Orphenica Lyra. Auditorio Municipal Salvador
Seguí.

SABADO, 22 DE AGOSTO

23.00 h.- IV PROYECCIÓN AUDIOVISUAL a
cargo de la Agrupación Fotográfica Segorbe.
Plaza del Alto Palancia.

LUNES, 24 DE AGOSTO

22.00 h.- La AGRUPACIÓN LÍRICA SEGOR-
BINA presenta la zarzuela La Dolorosa, de
José Serrano. Protagonizada por David Mon-
tolio, Inma Mañó, Abel Martínez, Mariví Latorre,
Salva Gijón, Luis Torres, Vicente Navarrete, Ri-
cardo Galeano y Maruja Llora “La Boleta”, con
la colaboración especial de Federico Caudé
y la Asociación ADAIS PALANCIA. Dirección
escénica: Sonia Cercós. Dirección musical:
Salvador Rivas Gil. Teatro Serrano.

MARTES, 25 DE AGOSTO

IV FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”.

20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP DIXIE.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.

22.00 h.- JAM SESION para el público en
general,  en el Pub Xuburt.

MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO

IV FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”. 

20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP DIXIE.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.

22.00 h.- CONCIERTO a cargo de PAULIN-
HA CANOVAS QUARTET. Plaza del Alto Pa-
lancia.

00.30 h.- JAM SESION para el público en
general, en el Pub Xuburt.

JUEVES, 27 DE AGOSTO

19.00 h.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ALONSO CANO, OBISPO DE SEGORBE, Y
SU PENSAMIENTO TAURINO”, a cargo de
Rafael Simón Abad y David Montolio Torán,
autores de la obra. Sala de los Alcaldes del
Ayuntamiento.

IV FESTIVAL DE JAZZ Y MÚSICAS DEL 
MUNDO “CIUDAD DE SEGORBE”.

20.00 h.- PASACALLE CON LA BIBAP DIXIE.
Salida desde la plaza General Giménez Salas.

22.00 h.- CONCIERTO DE CLAUSURA, con
la actuación de la BIG BAND DEL ALTO PA-
LANCIA “BIBAP” y la BIG BAND DE ONDA.  
Plaza del Alto Palancia.

00.30 h.- JAM SESION para el público en
general,  en el Pub Xuburt.

VIERNES, 28 DE AGOSTO

19.00 h.- CONCIERTO DE LA BANDA DE LA
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  Auditorio
Municipal Salvador Seguí.

20.00 h.- VII Concurso de SKATEBOARD.
Pista de Skate, junto al I.E.S. Alto Palancia.  *
Se puede participar con bicicleta, longboard,
patín, skate o similares.  Inscripciones: quince
minutos antes en la pista de Skate.

20.00 h.- Comienzo del campeonato 24 HO-
RAS DE FÚTBOL SALA CIUDAD DE SEGOR-
BE.   Organiza: Club Deportivo Fútbol
Sala Segorbe. Polideportivo Municipal.

22.00 h.- La AGRUPACIÓN LÍRICA SEGOR-
BINA presenta la zarzuela La Dolorosa, de
José Serrano. Protagonizada por David Mon-
tolio, Inma Mañó, Abel Martínez, Mariví Latorre,
Salva Gijón, Luis Torres, Vicente Navarrete, Ri-
cardo Galeano y Maruja Llora “La Boleta”, con
la colaboración especial de Federico Caudé
y la Asociación ADAIS PALANCIA. Dirección
escénica: Sonia Cercós. Dirección musical:
Salvador Rivas Gil. Teatro Serrano.

00.30 h.- IV FESTIVAL DE DJ.s “CIUDAD DE
SEGORBE”: FIESTA VINTAGE, con decora-
ción especial, performances, regalos de pul-
seras luminiscentes vintage, y los DJ.s: Pablo
Cebrián (Discoteca LA3), Raúl y Rubén Villal-

ba, Toni Carot y Danny Fast.  Entrada gratuita.
Pista de Atletismo Cubierta.

SÁBADO, 29 DE AGOSTO

10.00 h.- XXIII MARCHA CICLOTURISTA
“DÍA DE LA BICI”. Recorrido de 6 Km. por el
casco urbano. Para todas las categorías, sali-
da y llegada: Ciudad Deportiva “Sisterre”.

11.00 h.- RECEPCIÓN de las Reinas, Damas
y Cortes de Honor de las Fiestas Patronales
2015. Salón de Plenos del  Ayuntamiento de
Segorbe.

11.30 h.- MISA BATURRA, con la participa-
ción del Grupo Aragonés del Puerto de Sa-
gunto, organizada por el Centro Aragonés de
Segorbe y Alto Palancia. Iglesia del Seminario
Menor Diocesano. A continuación pasacalle
por la plaza de la Cueva Santa, calle Colón,
calle Julio Cervera y plaza del Agua Limpia.

12.00 h.- Volteo general de campanas, a
cargo de la Asociación “Amigos de las Cam-
panas” y disparo de bombas reales anuncian-
do el comienzo de las Fiestas.

17.30 h.- II EXHIBICIÓN DE TRIAL, a car-
go de la Escuela de Trial RAFA LATORRE. A
continuación se podrán probar motos de trial
en las categorías de infantil, cadete y adultos.
Plaza Francesch Vicent.

19.00 h.- Pasacalle de Gigantes y Cabezu-
dos, acompañados por la Banda de Música
de la Sociedad Musical de Segorbe. Salida
desde la plaza del Alto Palancia.

20.00 h.- Bendición y apertura de la Tómbola
de Segorbe.

23.30 h.- Acto de Proclamación de la Rei-
na Mayor de Fiestas 2015, Srta. ANA MARÍA
TORRES ROYO, de sus Damas y Corte de
Honor, actuando como mantenedora Dña.
Rosario Raro López, escritora y profesora de
escritura creativa.

01.00 h.- DISCO MÓVIL, a cargo de C.T.S.
/08. Pista de Skate.

DOMINGO, 30 DE AGOSTO

08.00 h.- XXXVI CONCURSO DE PESCA DE
SALMÓNIDOS, en el cauce del Río Palancia,
paraje de los 50 Caños.

11.00 h.- IX CAMPEONATO DE SCALEX-
TRIC “CIUDAD DE SEGORBE”. Todos los
asistentes tendrán a su disposición circuitos
y coches, para ser utilizados bajo la dirección
de monitores especializados. Pista de Atletis-
mo Cubierta.

11.00 h.- Partido de baloncesto femenino
entre el C.B. SEGORBE y un equipo visitante.
Pabellón Polideportivo Municipal.

12.00 h.- INAUGURACIONES, que correrán
a cargo de las Autoridades, acompañadas de
la Reina Mayor de Fiestas, Damas y Corte de
Honor: En la plaza del Alto Palancia:  

• XXV Exposición de Bonsáis. Horario de visi-
tas: del 30 de agosto al 5 septiembre, de 11
a 14 y de 17 a 20 horas. Miércoles, día 2 de
septiembre, cerrado por la mañana. En los
Salones del Centro Especializado de Atención
a los Mayores de la Generalitat Valenciana,
C.E.A.M.:

• Exposición de artesanía, pintura y manuali-
dades de las personas mayores.  En la Casa
de la Cultura:

• LXXII Exposición y Concurso Nacional de
Arte José Camarón.

• XXXI Exposición de Carteles anunciadores
de la Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de
Interés Turístico Internacional.

• IL Exposición Filatélica.

• XII Exposición Taurina organizada por la
Asociación Cultural Taurina Mucho Arte:  DIEZ
AÑOS DE LA ENTRADA DE TOROS COMO
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNA-
CIONAL.

Horario de visitas: del 30 de agosto al 6 de
septiembre, de 18.00 a 21.00 horas. Miércoles
y sábado cerrado. Del 7 al 13 de septiembre,
Semana de Toros, de 11.00 a 13.00 horas.

12.30 h.- Partido de baloncesto masculino
entre el C.B. SEGORBE y un equipo visitante.
Pabellón Polideportivo Municipal.

17.00 h.- IX CAMPEONATO DE SCALEX-
TRIC “CIUDAD DE SEGORBE”. Categorías: *
Infantiles: Hasta los 14 años. * Adultos: Ma-
yores de 14 años. Inscripciones: En el mismo
día de la competición, a las 16.00 horas, en la
Pista de Atletismo Cubierta. Lugar: Pista de

Atletismo Cubierta.

18.00 h.- LXXVI FESTIVAL DE BANDAS DE
MÚSICA con la actuación de la Banda de
Música de la Sociedad Musical Macastre y la
Banda de Música de la Sociedad Musical de
Segorbe. Auditorio Municipal Salvador Seguí.
Finalizado el acto se desfilará hasta plaza del
Agua Limpia, para la imposición de corbatas
conmemorativas.

18.00 h.- Partido de las 24 HORAS DE FÚT-
BOL SALA CIUDAD DE SEGORBE, dispután-
dose el tercer y cuarto puesto. Polideportivo
Municipal.

20.00 h.- Final de las 24 HORAS DE FÚT-
BOL SALA CIUDAD DE SEGORBE. Pabellón
Polideportivo Municipal.

22.30 h.- Acto de Proclamación de la Reina
Infantil de Fiestas 2015, Srta. Zara Soler Boni-
llo, de sus Damas y Corte de Honor, actuando
como mantenedor D. Juan Francisco Plasen-
cia Civera, músico, director, compositor y pro-
fesor del Conservatorio Profesional de Música
Alto Palancia. A continuación, disparo de un
ramillete de fuegos artificiales. Jardín Botánico
Pau.

LUNES, 31 DE SEPTIEMBRE

12.00 h.- GYMKANA ACUÁTICA INFANTIL
para niños y niñas entre 4 y 12 años. Inscrip-
ciones 15 minutos antes. Parque Acuático
“SEGÓBRIGA PARK”.

18.00 h.- PARTIDO DE EXHIBICIÓN DE PE-
LOTA A MANO. Ciudad Deportiva El Sisterre.

18.30 h.- CARRERAS DE CINTAS CON BI-
CICLETAS. Calle Manuel Gómez Máñez.

19.00 h.- Partido de fútbol TROFEO DE FIES-
TAS DE SEGORBE, entre el C.D. SEGORBE y
un equipo invitado. Ciudad Deportiva El Siste-
rre.  

20.00 h.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE FIESTAS, a cargo de la Orquesta José
Perpiñan.  Auditorio Municipal Salvador Se-
guí.

22.30 h.- ALADIN, EL MUSICAL GENIAL,
adaptación del musical El Rey León. Jardín
Botánico Pau.

MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE 

De 12.00 a 14.00 horas.- PARQUE INFAN-
TIL, hinchables, talleres y juegos.  Jardín Bo-
tánico Pau.

17.30 h.- VISITA de la Reina Mayor, sus
Damas, Corte de Honor y Autoridades, a la
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD “ALTO
PALANCIA”.

18.00 h.- HOMENAJE A LAS PERSONAS
MAYORES, por parte de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas, Corte de Honor y Autorida-
des. Actuación artística en honor de las per-
sonas mayores CEAM Segorbe. Exhibición de
bailes de salón, a cargo de los profesores de
danza, subcampeones de España de Bailes
de Salón 2015, MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS. Representación
teatral del juguete cómico en dos actos ori-
ginal de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez,
titulado “LA CANASTILLA”, a cargo del Grupo
de Teatro del CEAM Segorbe. Auditorio Muni-
cipal Salvador Seguí.

De 18.00 a 20.00 horas.- FIESTA DE DIS-
FRACES INFANTIL con DISCO MÓVIL Y ANI-
MACIÓN. Parque avenida Constitución.

18.30 h.- TROFEO DE FIESTAS TRIANGU-
LAR DE FÚTBOL SALA “2ª B”, entre el PLA-
YAS CD CASTELLÓN, FS AUTO DENIA MO-
TOR  y VIVEROS MAS DE VALERO - CDFS
SEGORBE. Pabellón Polideportivo Municipal.

20.30 h.- BAILE ESPECIAL para las perso-
nas mayores, con la actuación de la Orquesta
del CEAM Segorbe. Paseo Monseñor Ro-
mualdo Amigó.

00.00 h.- VERBENA, con la actuación de las
orquestas GAMMA LIVE y THE LUXE. Jardín
Botánico Pau.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ESPERANZA

09.00 h.- Disparo de bombas reales anun-
ciando el comienzo de los festejos.

09.00 h.- OFRENDA a NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA en el retablo del Sindicato de
Riegos. Concentración en la calle Santo Do-
mingo.

10.00 h.- ROMERÍA A LA ESPERANZA.

Concentración de los Romeros, Autoridades,
Reinas, Damas y Cortes de Honor en la Casa
Consistorial. Entrega de recuerdos conme-
morativos y salida hacia la Ermita. Plaza Agua
Limpia.

10.15 h.- Salida de autobuses hacia la ER-
MITA, con regreso a las 17.30 horas. Desde el
monumento a la Entrada de Toros y Caballos.

11.30 h.- OBSEQUIO DE VINO a los Rome-
ros para acompañar el almuerzo. Paraje de la
Esperanza.  OBSEQUIO DE REFRESCOS a
los Romeros. Paraje de la Esperanza.

12.30 h.- SOLEMNE MISA CANTADA, ofi-
ciada por el Excmo. y Rvdmo. Obispo de la
Diócesis. Al finalizar se obsequiará con las tra-
dicionales estampitas, elaboradas por el Sin-
dicato de Riegos de Segorbe.  Ermita de Ntra.
Sra. de La Esperanza.

14.30 h.- PAELLA GIGANTE, para 2.500
personas. Paraje de La Esperanza.

20.00 h.- PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE
LA ESPERANZA, desde la Iglesia Parroquial
de Santa María. En el retablo de la plaza del
Almudín se cantará el himno a la Patrona. Al
finalizar la procesión, llegando a la Iglesia de
Santa María, se disparará una traca de lujo y
ramillete de fuegos artificiales desde la plaza
de Los Mesones.

23.00 h.- EL CONSORCIO, gira de despedi-
da. Jardín Botánico Pau.

00.30 h.- BAILE DE DISFRACES con disco
móvil, concurso y premios. Plaza Francesch
Vicent.

JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE 

11.30 h.- CONCURSO INFANTIL DE PINTU-
RA AL AIRE LIBRE. Concentración en el pa-
seo de Sopeña.

18.00 h.- XXX CONCURSO DE CARRERAS
DE CINTAS A CABALLO. Calle Manuel Gómez
Máñez.

18.30 h.- XXXVI CROSS “CIUDAD DE SE-
GORBE”. Al finalizar, entrega de trofeos por
las Reinas, Damas y Cortes de Honor. Salida y
meta: plaza del Agua Limpia.

00.00 h.- RECEPCIÓN de la Reina Mayor,
Damas, Corte de Honor en el Ayuntamiento.

00,15 h.- DESFILE CON MANTÓN para todo
aquel que quiera participar. Concentración en
la plaza del Agua Limpia desde donde saldrá
la comitiva formada por las Reinas, Damas,
Corte de Honor y Autoridades, hacia el jardín
Botánico Pau.  Con el acompañamiento del
grupo de dulzaineros de Miguel Ferreres.

00.30 h.- VERBENA HOMENAJE a la Reina
Mayor de Fiestas, Srta. ANA TORRES ROYO,  
DAMAS y CORTE DE HONOR, con la actua-
ción de las Orquestas MUNDO y LIVERPOOL.
Jardín Botánico Pau.

02.00 h.- ENCUENTRO de la Reina, Damas
y Corte de Honor, vestidas de gala y DESFILE
hacia el jardín Botánico Pau. Plaza del Agua
Limpia.

VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LORETO

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

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

14.00 h.- MASCLETÁ. Plaza del Agua Lim-
pia.

18.00 h.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE HOMENAJE de las personas mayores del
CEAM Segorbe, a las Reinas, Damas y Cortes
de Honor de las Fiestas Patronales 2015, a
cargo de la Banda de Mayores AGRUPACIÓN
MUSICAL DEL PALANCIA-CEAM SEGORBE,
dirigida por D. DANIEL GÓMEZ ASENSIO,
con la actuación del tenor DAVID MONTOLÍO
TORÁN. Auditorio Municipal Salvador Seguí.

20.30 h.- PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE
LORETO, por el siguiente recorrido: Iglesia de
San Pedro, calle Gracia, calle Obispo Aguilar,
plaza San Pedro, plaza Cueva Santa, calle
Colón, calle Santo Domingo, calle Santiago
Martín Báguena, plaza Agua Limpia, calle Julio
Cervera, calle Colón, plaza Cueva Santa, calle
General Calvo Lucia y plaza Mezquita.

00.00 h.- ROSENDO, LOS SECRETOS y
LOCO CADILLAC SOLITARIO, banda tributo
oficial a Loquillo. A continuación, DISCOMÓ-
VIL GMS. Pista de Atletismo Cubierta.

PROGRAMA DE LAS

FIESTAS PATRONALES

2015

Menor Diocesano. A continuación pasacalle
por la plaza de la Cueva Santa, calle Colón,
calle Julio Cervera y plaza del Agua Limpia.

12.00 h.- Volteo general de campanas, a
cargo de la Asociación “Amigos de las Cam-
panas” y disparo de bombas reales anuncian-
do el comienzo de las Fiestas.

17.30 h.- II EXHIBICIÓN DE TRIAL, a car-
go de la Escuela de Trial RAFA LATORRE. A
continuación se podrán probar motos de trial
en las categorías de infantil, cadete y adultos.
Plaza Francesch Vicent.

19.00 h.- Pasacalle de Gigantes y Cabezu-
dos, acompañados por la Banda de Música
de la Sociedad Musical de Segorbe. Salida
desde la plaza del Alto Palancia.

20.00 h.- Bendición y apertura de la Tómbola
de Segorbe.

23.30 h.- Acto de Proclamación de la Rei-
na Mayor de Fiestas 2015, Srta. ANA MARÍA
TORRES ROYO, de sus Damas y Corte de
Honor, actuando como mantenedora Dña.
Rosario Raro López, escritora y profesora de
escritura creativa.

01.00 h.- DISCO MÓVIL, a cargo de C.T.S.
/08. Pista de Skate.

DOMINGO, 30 DE AGOSTO

08.00 h.- XXXVI CONCURSO DE PESCA DE
SALMÓNIDOS, en el cauce del Río Palancia,
paraje de los 50 Caños.

11.00 h.- IX CAMPEONATO DE SCALEX-
TRIC “CIUDAD DE SEGORBE”. Todos los
asistentes tendrán a su disposición circuitos
y coches, para ser utilizados bajo la dirección
de monitores especializados. Pista de Atletis-
mo Cubierta.

11.00 h.- Partido de baloncesto femenino
entre el C.B. SEGORBE y un equipo visitante.
Pabellón Polideportivo Municipal.

12.00 h.- INAUGURACIONES, que correrán
a cargo de las Autoridades, acompañadas de
la Reina Mayor de Fiestas, Damas y Corte de
Honor: En la plaza del Alto Palancia:  

• XXV Exposición de Bonsáis. Horario de visi-
tas: del 30 de agosto al 5 septiembre, de 11
a 14 y de 17 a 20 horas. Miércoles, día 2 de
septiembre, cerrado por la mañana. En los
Salones del Centro Especializado de Atención
a los Mayores de la Generalitat Valenciana,
C.E.A.M.:

• Exposición de artesanía, pintura y manuali-
dades de las personas mayores.  En la Casa
de la Cultura:

• LXXII Exposición y Concurso Nacional de
Arte José Camarón.

• XXXI Exposición de Carteles anunciadores
de la Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de
Interés Turístico Internacional.

• IL Exposición Filatélica.

• XII Exposición Taurina organizada por la
Asociación Cultural Taurina Mucho Arte:  DIEZ
AÑOS DE LA ENTRADA DE TOROS COMO
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNA-
CIONAL.

22.30 h.- Acto de Proclamación de la Reina
Infantil de Fiestas 2015, Srta. Zara Soler Boni-
llo, de sus Damas y Corte de Honor, actuando
como mantenedor D. Juan Francisco Plasen-
cia Civera, músico, director, compositor y pro-
fesor del Conservatorio Profesional de Música
Alto Palancia. A continuación, disparo de un
ramillete de fuegos artificiales. Jardín Botánico
Pau.

LUNES, 31 DE SEPTIEMBRE

12.00 h.- GYMKANA ACUÁTICA INFANTIL
para niños y niñas entre 4 y 12 años. Inscrip-
ciones 15 minutos antes. Parque Acuático
“SEGÓBRIGA PARK”.

18.00 h.- PARTIDO DE EXHIBICIÓN DE PE-
LOTA A MANO. Ciudad Deportiva El Sisterre.

18.30 h.- CARRERAS DE CINTAS CON BI-
CICLETAS. Calle Manuel Gómez Máñez.

19.00 h.- Partido de fútbol TROFEO DE FIES-
TAS DE SEGORBE, entre el C.D. SEGORBE y
un equipo invitado. Ciudad Deportiva El Siste-
rre.  

20.00 h.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE FIESTAS, a cargo de la Orquesta José
Perpiñan.  Auditorio Municipal Salvador Se-
guí.

22.30 h.- ALADIN, EL MUSICAL GENIAL,
adaptación del musical El Rey León. Jardín
Botánico Pau.

MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE 

De 12.00 a 14.00 horas.- PARQUE INFAN-
TIL, hinchables, talleres y juegos.  Jardín Bo-
tánico Pau.

17.30 h.- VISITA de la Reina Mayor, sus
Damas, Corte de Honor y Autoridades, a la
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD “ALTO
PALANCIA”.

18.00 h.- HOMENAJE A LAS PERSONAS
MAYORES, por parte de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas, Corte de Honor y Autorida-
des. Actuación artística en honor de las per-
sonas mayores CEAM Segorbe. Exhibición de
bailes de salón, a cargo de los profesores de
danza, subcampeones de España de Bailes
de Salón 2015, MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS. Representación
teatral del juguete cómico en dos actos ori-
ginal de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez,
titulado “LA CANASTILLA”, a cargo del Grupo
de Teatro del CEAM Segorbe. Auditorio Muni-
cipal Salvador Seguí.

De 18.00 a 20.00 horas.- FIESTA DE DIS-
FRACES INFANTIL con DISCO MÓVIL Y ANI-
MACIÓN. Parque avenida Constitución.

18.30 h.- TROFEO DE FIESTAS TRIANGU-
LAR DE FÚTBOL SALA “2ª B”, entre el PLA-
YAS CD CASTELLÓN, FS AUTO DENIA MO-
TOR  y VIVEROS MAS DE VALERO - CDFS
SEGORBE. Pabellón Polideportivo Municipal.

20.30 h.- BAILE ESPECIAL para las perso-
nas mayores, con la actuación de la Orquesta
del CEAM Segorbe. Paseo Monseñor Ro-
mualdo Amigó.

00.00 h.- VERBENA, con la actuación de las
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Reinas

Segorbe rinde homenaje a Lara y Arantxa
E

l Ayuntamiento de Segorbe, 
rindió homenaje a las reinas 

mayor e infantil de las fiestas 
2014, Arantxa Carrascosa More-
lló y Lara Bielsa Raro, así como 
a sus respectivas damas y cortes 
de honor, a poco más de mes y 
medio de su renovación como 
máximas representantes de las 
celebraciones.

Por segunda vez consecutiva, 
el acto se realizó en el Teatro Se-
rrano, posibilitando la presencia 
y participación de numerosas 
personas y familiares de las ni-
ñas y jóvenes de ambas cortes 
que no quisieron perderse el 
acto, celebrado en la tarde del 
pasado 10 de julio.

También se contó con la pre-
sencia de las próximas reinas de 
2015, Ana María Torres Royo y 
Zara Soler Bonillo, que tomarán 
posesión de sus cargos los próxi-
mos días 29 y 30 de agosto, res-
pectivamente.

Tras la entrada una a una de las 
componentes de las dos cortes de 
honor, con sus damas y reinas, y 
la entrega por parte del alcalde, 

Las dos cortes de las fiestas de Segorbe, con sus reinas y damas, fueron homenajeadas en el escenario del Teatro Serrano.

ponsables de fiestas y toros en la 
anterior corporación, Francisco 
Tortajada y Soledad Santamaría, 
y exalcalde, Rafael Calvo, por su 
cariño y apoyo constante. Todos 
ellos se encontraban presentes 

en  el patio de butacas para des-
pedir a sus “últimas reinas”. 

El actual edil, Rafa Magdalena, 
comentó que se sentía muy or-
gulloso tanto de las reinas salien-
tes como de sus cortes por haber 
representado a Segorbe y a sus 
conciudadanos de una forma 
excelente; agradeciendo la labor 
de acompañamiento realizada 
por los padres y abuelos y la de 
la comisión de fiestas saliente. 
“Habéis tenido el privilegio de 
vivir  las fiestas de Segorbe en 
primera persona –dijo a las rei-
nas- y tenéis una visión de Segor-
be, de sus fiestas, de sus gentes… 
expléndida, como nadie puede 
tener, que os hará amar más a 
nuestro pueblo, nuestra ciudad, 
porque durante este año habéis 
corrido por nuestras venas, nos 
habéis llenado de fuerza y de ale-
gría con vuestra risa, con vues-
tro cariño y con vuestra ilusión 
innegable”.

Tras el acto fue servida una 
cena en el Restaurante Casa 
Alba, que tuvo como colofón 
una discomóvil.

tas de 2014 como de los lugares 
a los que han asistido represen-
tando a la capital del Palancia. 
Las dos reinas, entre la alegría 
y la emoción, se dirigieron al 
público para mostrar su sa-

tisfacción por haber asumido 
una responsabilidad que les ha 
llenado de orgullo y de honor, 
mostrando su agradecimiento 
a sus cortes, familiares, amigos, 
comisión de fiestas saliente, res-

Rafael Magdalena, y el concejal 
de Fiestas, Enrique Máñez, de 
un recuerdo en reconocimien-
to a la labor, entusiasmo y el 
esfuerzo que estas segorbinas 
han demostrado durante todo 
este año, se proyectaron imáge-
nes de los mejores momentos 
vividos por las reinas salientes, 
Arantxa y Lara, tanto en las fies-

Las reinas de 2014 y 2015, junto al alcalde, Rafael Magdalena, y el concejal de Fiestas, Enrique Máñez.

El acto también 

contó con la 

presencia de las 

próximas reinas de 

2015, Ana Mª Torres 

y Zara Soler

Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas
como cocinar  para el disfrute de

nuestros comensales y siempre amigos 

rtecasaalba@hotmail.com      www.rtecasalaba.com               casaalbaarroceria

¡Muchas y
buenas

razones para 

visitarnos!

Casa Alba felicita las Fiestas
a toda la comarca



Opinión

La ola de calor

No puedo creer que no se ha-
yan enterado de la ola de 

calor que hemos tenido en estos 
últimos dos meses. La televisión, 
la radio, la prensa escrita, Inter-
net, comentario a pie de calle... 
Todos hemos hablado de la ola 
de calor, pero ¿qué es una ola de 
calor?

Según la Aemet (Agencia Esta-
tal de Meteorología): “Se consi-
dera ‘Ola de calor’ un episodio 
de al menos tres días consecu-
tivos, en que como mínimo el 
10% de las estaciones considera-
das registran máximas por enci-
ma del porcentaje del 95% de su 
serie de temperaturas máximas 
diarias de los meses de julio y 
agosto del periodo 1971-2000.”. 
Pues bien este año 2015, sobre 
todo en el mes de julio hemos 
sobrepasado ese porcentaje con 
creces.

El mes de junio fue muy cáli-
do, con una temperatura media 
sobre España de 22,5º C, valor 
que supera en 1,4º C a la media 
de este mes (Periodo de Referen-
cia: 1981-2010). Se ha tratado 
del sexto mes de junio más cá-
lido desde 1961 por debajo en 
temperatura media de los co-
rrespondientes a los años 2003, 
2004, 2005, 2009 y 2012.

La oscilación térmica diurna 
fue superior a la normal, de for-
ma que la media de las tempera-
turas máximas diarias de junio 
ha superado en 1,9º C al valor 
normal, mientras que la media 
de las mínimas se situó 1,0º C 
por encima de dicho valor nor-
mal. En Segorbe se sobrepasó los 
30 grados del 25 al 30 de junio 
(ver gráfico adjunto). Esta es la 
temperatura máxima registra-
da en el observatorio de Segorbe 
y no es la que vemos por la calle 
que siempre se dispara unos 5 
a 10 grados más. Y el mes de ju-
lio está siendo el  más caluroso 

desde hace un siglo. Ha habido 
diecisiete días seguidos en que 
la media de temperaturas máxi-
mas ha sido de 40, 5 grados. El 
pasado 7 de julio fue el que más 
avisos por calor se acumularon, 
24 provincias se pusieron en 
alerta roja y naranja. Asimismo, 
se alcanzaron récords históricos 
en Zaragoza (44 grados) y en Llei-
da (43 grados). Y también se han 
alcanzado temperaturas insó-
litas en el norte; en Asturias no 
han bajado de los 35 grados.

En Segorbe, la temperatura 
más alta se registró también el 
día 7 de julio con 38,7 grados, 
elevada pero sin llegar a sobre-
pasar la máxima del año 2012, 
que fue de 40,3 ºC el día 28 de 
junio. Tampoco se ha sobrepa-
sado las temperaturas máximas 
absolutas que recuerdo y que 
datan del 15 de junio del 2003 
(37 grados) y los días 4 de julio 
y 23 de agosto de 1994 (44 y 41 
grados respectivamente). Enton-
ces, ¿lo que hemos vivido es o no 
es una ola de calor? Es una ola 
de calor con seguridad, porque 
durante 17 días hemos pasado 
el listón de los treinta grados --en 
Segorbe durante el mes de julio 
solo han habido dos días cuya 
temperatura máxima estuviera 
por debajo de los 30 grados--.

LA MÁS IMPORTANTE

La ‘ola de calor’ más importante 
de las sucedidas en la Península, 
Baleares, Ceuta y Melilla, desde 
1975, es la que se extiende des-
de el 30 de julio al 14 de agosto 
de 2003. Con 18 días de dura-
ción es, con mucha diferencia, 
la más larga. También destaca 
que durante los días 3, 4 y 9 de 
agosto el número de provincias 
afectadas fueron 28.

Sin embargo, en territorio 
afectado se vio superada por la 
registrada entre el 8 y el 11 de 

agosto de 2012, que se extendió 
por 40 provincias. Además, la de 
2003 fue una ‘ola de calor’ espe-
cialmente destacable en todos 
los sentidos, ya que la “anoma-
lía de la ola” fue de 3,7 ºC , valor 
solo superado por la “ola” de 
1987, con 4 ºC .

Para terminar, decir que los 
años más calurosos o más cáli-
dos son de este siglo: 2003, 2008, 
2012 y ahora 2015. ¿Y eso qué 
quiere decir? Que tenemos en-
cima un cambio climático muy 
importante que afecta a todos, 
personas, agricultura, etc. Vuel-
vo a pensar que algún día nos 
daremos cuenta de este hecho y 
no lo tomaremos más en serio.

Ahora, que esta canícula no 
nos fastidie las fiestas con clási-
cas tormentas, pues la atmósfera 
está bastante cargada de inesta-
bilidad y cuando desprende pre-
cipitaciones suelen ser fuertes y 
acompañadas de granizo, que se 
lo digan a los de Requena. H

* José Miguel Barrachina
Meteorólogo

Imagen del cielo de Segorbe el pasado 22 de julio, a las 18.30 horas aproximadamente.

DATOS CLIMATOLÓGICOS

MES DE JUNIO DEL 2015 TEMPERATURA MÁXIMA EN ºC

DÍA 26 32,3

DÍA 27 32,0

DÍA 28 32,4

DÍA 29 31,0

DÍA 30 32,6

Mapa de temperaturas máximas de 2003, muy similar al de este año.
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Guardia Civil

Detenido por robar un transformador

El pasado 15 de julio, la Guar-
dia Civil informaba de la de-

tención de un varón, vecino de 
Valencia, como supuesto autor 
de un delito de robo en grado de 
tentativa de un transformador 
eléctrico.

La actuación se inició a raíz 
de una comunicación del Cen-
tro de Emergencias de la Guar-
dia Civil, 062, en la que partici-
paba a una patrulla de Segorbe 
que en una caseta de la citada 
localidad, se estaba producien-
do un robo.

Inmediatamente, los agentes 
se trasladaron a lugar del he-
cho, escuchando fuertes ruidos 
y observando que la puerta de 
la caseta del transformador 
eléctrico se encontraba forzada. 
Seguidamente, tras acceder a su 
interior, se hallaba un varón ma-
nipulando cableado de cobre, el 
cual al percatarse de la presen-

cia de los guardias civiles inició 
su huida, siendo interceptado 
rápidamente. Por dicho motivo 
se procedió a la detención de 
un varón de 19 años de edad y 
nacionalidad rumana, como 
supuesto autor de un delito de 

robo en grado de tentativa.
Tras hacer un reconocimien-

to de la zona, se localizó en las 
inmediaciones numerosas he-
rramientas, entre ellas un gato 
hidráulico, una pata de cabra y 
un cortador de cableado.

Tras realizar una valoración 
por personal de la empresa eléc-
trica, se estimó que los daños as-
cendían a unos 15.000 euros.

El detenido junto a las diligen-
cias instruidas pasaron a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Segorbe. La actua-
ción fue realizada por efectivos 
de la Guardia Civil de Segorbe.

La Guardia Civil recuerda que 
se dispone de un teléfono de 
emergencias, 062, que puede ser 
utilizado por los ciudadanos las 
24 horas del día para comuni-
car cualquier tipo de incidencia 
o acción que le pueda resultar 
sospechosa. H

Tras realizar una valoración por personal de la empresa, se estimó que los daños ascendían a 15.000 euros.

La Guardia Civil 

recuerda que 

se dispone de 

un teléfono de 

emergencias, 062,  

24 horas al día

Una patrulla de la Policía Lo-
cal de Segorbe detectó en la ma-
drugada del pasado 17 de julio, 
sobre las 00:30 horas, un robo 
en el cableado del polígono in-
dustrial de La Esperanza. 

La patrulla, al observar que 
la zona no tenía el alumbrado 
público habitual, revisó el ca-
bleado constatando que uno de 
los transformadores estaba ma-
nipulado y varias arquetas del 
registro del alumbrado estaban 
abiertas y los cables cortados o 
manipulados. 

Las calles afectadas por el 
robo son la calle Comunidad de 
Andalucía, en la que se han sus-
traído alrededor de 200 metros 
de cable (en una primera valo-
ración) y las calles Comunidad 
de Cataluña y Calle B, donde se 
han manipulado las arquetas y 
se ha cortado el cable. 

Estas calles son las últimas 
del polígono que lindan con 
zona de matorral y arbolado. 
Según el Inspector-Jefe de la Po-
licía Local de Segorbe, Moisés 

Muñoz, la forma de proceder de 
los autores del robo es similar a 
la de otras ocasiones. Buscan zo-
nas aisladas o de fácil ocultación 
y huída, cortan el cable de cada 
una de las arquetas de registro 
y así, por tramos, lo van sustra-
yendo.

La  Policía hace un llamamien-
to a los vecinos para que avisen a 
la policía si detectan que, duran-
te la noche, el alumbrado públi-
co deja de funcionar, así como 
si observan a cualquier persona 
manipulando el alumbrado. H

Cobre

Robo de cableado en 
el polígono industrial

Las calles del robo lindan con zona de matorral y arbolado.

CV-25

La caída de una rama obliga a cortar la carretera

La fuerte tormenta que el pasa-
do 22 de julio se registró en la co-
marca del Alto Palancia produjo 
la rotura de la rama de un árbol 
que al caer sobre la carretera CV-
25 obligó a cortar las comunica-
ciones entre Segorbe y Altura.

La Policía Local de Segorbe, el 
personal de la brigada munici-
pal y una grúa se desplazaron 
inmediatamente hasta la zona 
para retirar la rama de árbol 
que invadía totalmente uno de 
los carriles de la calzada.

El suceso ocurrió alrededor 
de las siete de la tarde a la altu-

ra del Cementerio y obligó a la 
Policía Local a cortar la carretera 
durante una hora, en el sentido 
Altura-Segorbe, mientras se rea-

lizaban los trabajos de limpieza. 
Según informó Leandro Ma-

cián, encargado de la brigada 
municipal, el único desperfecto 
provocado por este suceso fue 
un corte en el cableado telefó-
nico que dejó sin línea a la Cruz 
Roja, avería que fue reparada 
posteriormente. 

Los datos registrados en la 
estación meteorológica de Se-
gorbe indicaban que en el mo-
mento aproximado de la caída 
se alcanzaron rachas de viento 
de hasta 35km/hora a las 19.00 
horas. H La rama del árbol invadía totalmente uno de los carriles de la vía.

Las vías afectadas 

por el robo son la 

calle Comunidad 

de Andalucía, Calle 

Cataluña y por 

último la Calle B

El único desperfecto 

provocado por este 

suceso fue un corte 

en el cableado 

telefónico que dejó 

sin línea a Cruz Roja



Anuario

43 años de la muerte de Max Aub

L
a presentación del número 9 
de la publicación El Correo de 

Euclides y el homenaje tributado 
al periodista valenciano Rafa 
Prats Rivelles, centraron la con-
memoración del XLIII aniversa-
rio de la muerte de Max Aub que 
el pasado 24 de julio congregó 
numeroso público en la sede de 
la Fundación Max Aub ubicada 
en Segorbe.

El director de la publicación, 
Manuel Aznar Soler, catedrático 
de literatura española en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na, se refirió a los malos tiempos 
por los que atraviesa la cultura 
en general y la Fundación Max 
Aub en particular, resaltando 
la “resistencia” que oponen los 
responsables de la entidad a des-
aparecer, mostrándose al mismo 
tiempo confiado en que los cam-
bios surgidos en las instituciones 
públicas permitan un mayor 
apoyo al mantenimiento de la 
Fundación y sus actividades.

Aznar se refirió al contenido 
del número 9 de El correo de 

Euclides, con trabajos de diverso 
contenido y muy amplio en el 
que se incluyen los materiales 
del congreso celebrado reciente-
mente en París. También anun-
ció la celebración en Barcelona 
de un próximo congreso sobre 
Max Aub en el siglo XXI.

BARRACHINA

En la presentación intervino el vi-
cepresidente primero de la Diputa-
ción Provincial, Miguel Barrachina, 
quien confirmó el apoyo de la insti-
tución hacia la Fundación, ponien-
do como ejemplo el patrocinio de la 
publicación que se presentaba, en la 
que la Diputación había invertido 
5.800 euros. El diputado resaltó la 
capacidad de entendimiento que se 
ha creado en torno a Max Aub en-
tre personas y colectivos de distin-
tas concepciones ideológicas, como 
era el caso presente, mostrando su 
disconformidad con la primera fra-
se que en la presentación del libro 
hace su director, Aznar, al referirse a 
la “crisis económica provocada por 
el neo-liberalismo capitalista”.

Tras esa primera parte del acto, 
se dedicó un emotivo y  completí-
simo homenaje al crítico de arte, 
escritor y periodista valenciano, 
recientemente fallecido, Rafa 
Prats Rivelles (Valencia 1943 – La 
Eliana 2015), considerado como 
el primer biógrafo de Max Aub, 
del que curiosamente El Correo 
de Euclides recoge uno de sus 
últimos trabajos. Una amplia vi-
sión de su obra, a cargo del cate-
drático de historia del arte, Juan 
A. Blasco; el análisis personal del 
escultor Sebastiá Miralles y un 
vídeo que recoge las declaracio-
nes que realizó el homenajeado 
poco antes de su muerte, com-
pletaron el acto.

Entre el público asistente se 
encontraban el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Magdalena, y el 
teniente de alcalde, Pedro Gó-
mez; la presidenta de la Funda-
ción Max Aub, Mª Teresa Álvarez 
Aub, y el director gerente de la 
institución, Francisco Tortajada, 
así como diversos familiares del 
autor homenajeado. 

El nuevo anuario científico se presentó con el homenaje. Rafael Prats Rivelles.
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La Fundación Max Aub acaba 
de publicar las bases para parti-
cipar en el trigésimo Premio In-
ternacional de Cuentos que lle-
va el nombre del dramaturgo 
valenciano. Como cada edición, 
se esperan miles de propuestas, 
historias inéditas escritas en 
español y de temática libre. El 
premio ha sido concedido, du-
rante los tres últimos años, a  
dos autores españoles y un ar-
gentino, aunque, a lo largo del 
tiempo, la nacionalidad de los 
ganadores ha sido de lo más va-
riada, siempre moviéndose por 
la zona ibero americana. 

Los cuentos deberán estar 
escritos en lengua española y 
serán inéditos, pudiéndose en-
viar un solo cuento por autor 
con una extensión entre cinco 
y quince folios a doble espacio. 
El plazo de admisión finalizará 
el 30 de diciembre de 2015.

Se concederán dos premios. 
El Premio Internacional, dota-
do con  6.000 € y la edición de 
la obra; y un Premio Comarcal, 
dotado con  800 €  y la edición 
de la obra, para autores nacidos, 
residentes o vinculados a la Co-
marca del Palancia.

El jurado estará integrado por 
personas de reconocido presti-
gio, cuyo fallo será inapelable 
y se hará público el 21 de abril 
de 2016. Se creará un Jurado de 
Selección, dado el número de 
obras presentadas en anteriores 
convocatorias. Los premios se 
entregarán en una Velada Litera-
ria el 4 de junio de 2016. A ella, 
deberán asistir los autores galar-
donados o en su defecto las per-
sonas que los representen. Los 
cuentos premiados serán edita-
dos por la Fundación Max Aub, 
que podrá llegar a acuerdos con 
alguna editorial. 

6.800 euros

Concurso de cuentos

Justicia

Condena a Juan Mª Calles

La publicación El Correo de 
Euclides que edita la Fundación 
Max Aub con sede en Segorbe, y 
dirigida por Manuel Aznar, re-
coge en su último número el fa-
llo de la sentencia de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provin-
cial de Castellón contra Juan Mª 
Calles por plagio intelectual.

La sentencia declara que la 
obra ‘Max Aub en el laberinto 
del siglo XX. La escritura en li-
bertad’ de la que es autor Juan 
Mª Calles, publicada por Ellago 
Ediciones S.L. “reproduce sin 
autorización en sus capítulos II, 
IV, V, VI y VII textos pertenecien-
tes a los demandantes Manuel 

Aznar, José Ramón López, Gerart 
Malgat y Juan Rodríguez, conte-
nidos en la obra ‘Max Aub en el 
laberinto del siglo XX’.

Los magistrados decretan “el 
cese de la edición de la obra en 
dichos términos, comprendien-
do la reanudación de su publi-
cación, la retirada del comercio 
de los ejemplares ilícitos, su des-
trucción y la inutilización a efec-
tos de su reproducción de ele-
mentos materiales utilizados”.

También se condena a Calles, 
subdelegado del Gobierno en 
Castellón (2004-2007) y edil socia-
lista, y a la editorial a pagar 200 
euros a cada demandante. 



Comarca

La Diputación Provincial concluye el 
pago de ayudas por las inundaciones
La Diputación ha formalizado 

ya el pago de 121.000 euros 
en ayudas de urgencia a los 27 
municipios de la comarca del 
Alto Palancia para hacer frente 
a los gastos que tuvieron que 
afrontar en primer término 
para recuperar la normalidad 
durante e inmediatamente des-
pués de las intensas lluvias del 
pasado mes de marzo. 

Todos los ayuntamientos de 
la comarca han recibido 4.500 
euros en esta primera convocato-
ria de ayudas que se suman a los 
121.000 euros para la reparación 
de daños mayores, convocatoria 
que al requerir de proyecto téc-
nico, los consistorios han conta-
do con mayor plazo de solicitud 
para poder presentarlas.

El portavoz del Grupo Popular 
en la Diputación y vicepresiden-
te provincial, Miguel Barrachina, 
ha asegurado que “una vez más, 
la Diputación ha demostrado 
estar al lado de los municipios, 
generando mecanismos de ayu-
da para sus necesidades cuando 
más lo necesitan y con la rapidez 
necesaria para solucionar sus 
problemas de forma inmediata, 
llegando hasta el último rincón 
de la provincia”. 

La respuesta de la corporación 
municipal a la situación de ur-
gencia en la que se vieron dece-
nas de pueblos tras las lluvias to-
rrenciales ha venido respaldada 
por la inversión de 3 millones 

del Plan de Garantía de Abasteci-
miento de Agua; 660.000 euros 
para acometer actuaciones 
de emergencia que no requie-
ren proyectos técnicos, y otros 
540.000 para esas obras que re-
quieren un proceso de madura-
ción más complejo y necesidad 
de proyectos técnicos. H

Gracias a la ayuda provincial se pudieron realizar los primeros trabajos de limpieza de desperfectos.

El vicepresidente 

provincial, Miguel 

Barrachina, afirma 

que “una vez más, 

estamos al lado de 

los municipios”

de euros en ayudas a los muni-
cipios través de una completa 
batería de cinco planes de actua-
ción para toda la provincia: un 
millón de euros de incremento 
de la partida de mantenimien-
to de carreteras; 517.000 euros 
del Plan de Rehabilitación de 
Caminos Rurales; 300.000 euros 

El centro Cedes de Segorbe trabajara para facilitar la inserción laboral.

CEDES

La Diputación promueve la inserción laboral de 400 personas
El centro Cedes de Segorbe 

ha dado respuesta a las nece-
sidades laborales y sociales de 
cerca de 400 castellonenses 
durante el primer semestre de 
2015 mediante las distintas 
iniciativas formativas impulsa-
das por el área de Promoción 
Económica de la Diputación de 
Castellón. El segorbino Miguel 
Barrachina, vicepresidente de 
la corporación provincial, ha 
puesto en valor unas cifras que 
constatan “la excelente acogida 
que a lo largo del año están re-
cibiendo las distintas acciones 
formativas y de inserción la-
boral” promovidas a través de 
estos centros de dinamización 
económica y social.

Sin ir más lejos, dentro del 
plan provincial de Formación e 
Intermediación Laboral puesto 
en marcha por la Diputación, 
más de 120 parados de la provin-

cia, sobre todo de la comarca del 
Alto Palancia, se han visto bene-
ficiados de un total de 12 accio-
nes formativas repartidas en las 
168 horas en las que se han pro-
longado las actuaciones. 

Desde talleres de fomento del 
empleo a través de las nuevas 
tecnologías, pasando por cur-
sos de especialización en habili-
dades para el empleo e incluso 
un programa piloto como ha 
sido la lanzadera de empleo, 
los beneficiarios de estas actua-
ciones “han podido obtener un 
valor añadido para sus perfiles 
laborales y, por consiguiente, 
mejorar su empleabilidad a la 
hora de buscar una oportuni-
dad en el mercado laboral”.

AGENCIA DE COLOCACIÓN

De igual modo, a estas cifras 
hay que sumarle las 280 actua-
ciones llevadas a cabo duran-

te los seis primeros meses del 
año a través de la Agencia de 
Colocación del centro Cedes de 
Segorbe “al objeto de facilitar 
la inserción laboral de las per-
sonas atendidas”. Tanto es así 
que hasta la fecha se han efec-
tuado un total de 103 entrevis-
tas a demandantes de empleo, 
además de realizar la revisión 
del currículum vitae de 80 per-
sonas y de asesorar y orientar 
laboralmente a 97 usuarios del 
centro. 

Cabe destacar que el área de 
influencia del centro Cedes de 
Segorbe la componen un total 
de 35 municipios: las 27 loca-
lidades de la comarca del Alto 
Palancia; Montanejos, Montán, 
Villanueva de Viver, Puebla de 
Arenoso y Fuente de la Reina, 
del Alto Mijares, así como Al-
fondeguilla, Eslida y Artana, de 
la Plana Baixa. H

Subvenciones

La Diputación de Castellón 
invertirá más de 22.000 euros 
para formar a medio millar 
de jóvenes músicos del Alto 
Palancia a través de la campa-
ña ‘Escuela de Educandos’. 

De este modo, doce socie-
dades musicales de la co-
marca se beneficiarán de las 
subvenciones regladas que 
contempla la iniciativa y que 
les permitirá “garantizar la 
educación musical de los jó-
venes de poblaciones como 
Altura, Azuébar, Bejís, Caste-
llnovo, Geldo, Jérica, Navajas, 
Segorbe, Sot de Ferrer, Teresa 
y Viver”, así como afrontar la 
adquisición de instrumentos 
y equipos informáticos para 
facilitar la formación y el 
pago de viajes relacionados 
con su actividad.

El vicepresidente de la Di-
putación, Miguel Barrachina, 
resalta la importancia de este 
programa “ya que supone 
un ejemplo más de nuestra 
apuesta firme y decidida por 
hacer de la cultura un elemen-
to vertebrador y de calado en 
toda nuestra provincia”.

Junto a esta subvención, 
seis sociedades musicales de 
la comarca se repartirán cer-
ca de 7.000 euros por su par-
ticipación en alguna de las 
últimas cuatro ediciones del 
Certamen Provincial de Ban-
das de Música. H

22.000 euros 
para 500 
músicos
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Empresa Dafsa cierra 2014 en positivo

Dafsa, interproveedor de Mer-
cadona para zumos, nécta-

res, ‘smoothies’, horchatas y cre-
mas naturales, ha cerrado 2014 
con una facturación de 185 mi-
llones de euros,  continuando su 
tendencia alcista de los últimos 
años. Con más de 247 millones 
de litros producidos, destaca la 
obtención de un resultado anual 
positivo en el año de su traslado 
a Segorbe. Durante el año 2014, 
continuó el crecimiento de las in-
versiones de la sociedad con un 
total de 22,1 millones de euros 
para completar la segunda fase 
de construcción de las nuevas 
instalaciones en Segorbe. Cabe 
destacar, además, que durante 
el pasado ejercicio su contribu-
ción a la economía española, 
considerando tributos directos e 
indirectos, alcanzó los 2,4 millo-
nes de euros, según fuentes de la 
propia empresa.

FÁBRICA MODERNA

Estamos ante el proyecto más 
emblemático de la compañía, 
un proceso de unificación de 
centros productivos, con una 
alta inversión (cuando finalice 
alcanzará los 53 millones de 
euros) y un paso más en el creci-
miento junto a Mercadona. Pero 
este proyecto es especial desde su 
concepción y supone, sin duda, 
la fábrica de elaboración, enva-
sado y procesado más avanzada 
de Europa. Dafsa ha querido 
dotarse de la más avanzada tec-
nología en materia de seguridad 
alimentaria, calidad y eficiencia, 
con una instalación que destaca 
por un altísimo nivel de integra-
ción y automatización en todos 
sus procesos, desde la recepción 
de materias primas y auxiliares 
hasta la expedición de producto 
terminado. 

La nueva planta está concebi-
da como una fábrica de fábricas, 
integrando todos los procesos 
desde la recepción hasta la expe-
dición. En sus más de 60.000 m2, 
alberga 14 líneas automatizadas 

rrente se acerca a los 12 millones 
de euros, lo que refleja el buen 
estado financiero de la compa-
ñía, habiéndose igualmente in-
crementado sus fondos propios.

8 AÑOS DE CRECIMIENTO

Desde su nacimiento en 2006, 
Dafsa ha ido creciendo en resul-
tados e inversión para adaptarse 
a las necesidades del mercado. 
Hoy la compañía cuenta con 
instalaciones en Segorbe y León. 
Tras comenzar fabricando zu-
mos y gazpachos, fue añadiendo 
a su cartera de productos, otras 
referencias como néctares, smoo-
thies, horchatas, fruta+leche, 
fruta+soja, y cremas vegetales.

Durante los últimos años, y 
fruto de una decidida apuesta 
en I+D, se han desarrollado nue-
vos productos como el zanaho-
ria-uva (Fruta+Vegetales), el sal-
morejo, la bebida de chufa sin 
lactosa y sin azúcar, el gazpacho 
de almendras (ajoblanco) y, la be-
bida de frutas Bahamas. Además 
se continúa investigando en el 
desarrollo de nuevos productos, 
la utilización de nuevos tipos de 
frutas, mejora de los procesos, 
etc., para adaptarse a las nuevas 
demandas de los clientes. 

de envasado, con una capacidad 
instalada de más de 2.000.000 
litros al día.

La instalación supone un paso 
más en la preocupación por el 
respeto al medio ambiente de 
Dafsa, ya que, con la unificación 
de centros productivos, alcanza-
rán una reducción anual de su 
huella de carbono de 150 tonela-
das de CO

2
. Además, la Estación 

Depuradora de Aguas Residua-
les Industriales (EDARI) aplica 
exhaustivos tratamientos físico-
químicos y microbiológicos a 
los residuos, cuyos estándares de 
calidad son incluso superiores a 
los establecidos en la normativa. 
La Estación se ha dimensionado 
para una población equivalente 
de 180.000 personas. También 
utilizan envases FSC (Forest 
Stewardship Council), que ga-
rantizan un uso responsable en 
la explotación de los bosques. 

AHORRO EN LA COMPRA

Las cuentas consolidadas del 
grupo presentan un beneficio, 
después de impuestos, de 1,58 
millones de euros, en conso-
nancia con el plan de negocio 
previsto para 2014. En un año de 
fuerte crisis, DAFSA ha realizado 

un gran esfuerzo que finalmen-
te se ha traducido en un abarata-
miento de la cesta de la compra 
de los consumidores valorado 
en 8 millones de euros.

Con todo ello, el EBITDA recu-

Vista aérea de la compañía que ocupa una superficie de más de 60.000 metros cuadrados.

Alegaciones

El Ayuntamiento de Na-
vajas ha aprobado por una-
nimidad de los tres grupos 
que configuran el consistorio 
(Alternativa por Navajas, PP y 
PSOE), presentar alegaciones 
ante la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, contra la 
solicitud del Ayuntamiento 
de Segorne, que pidió autori-
zación de vertidos residuales 
en el término municipal de 
Navajas, de las aguas residua-
les del proceso de elaboración 
de zumos y gazpachos de la 
empresa Dafsa, con un cau-
dal máximo de 200 m3/h. 

El Ayuntamiento de Segor-
be solicita que el vertido se 
realice directo al barranco de 
Aguardiente, desembocando 
en el río Palancia, en Navajas, 
concretamente en la acequia 
del Brazal que nutre la casca-
da del Salto de la Novia.

Desde Navajas se ha exigido 
rectificación, y han señalado 
que “no vamos a permitir que 
estos vertidos industriales 
desemboquen al río Palancia 
por la cascada del Salto de la 
Novia, paraje más emblemá-
tico de nuestro municipio y 
que es visitado por miles de 
personas todos los años”.

El Ayuntamiento de Nava-
jas informará del acuerdo al 
Ayuntamiento de Segorbe y 
realizará gestiones ante su 
nuevo gobierno municipal 
para que modifiquen esta 
solicitud y busquen una solu-
ción más idónea, “para desha-
cerse de estos vertidos que en 
ningún caso deben desembo-
car en el término municipal 
de Navajas.

Navajas 
se opone 
a vertidos 
residuales
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de impuestos, de 

1,58 millones
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Fiestas

1756: Segorbe proclama patrona de la 

ciudad a Nuestra Señora de la Cueva Santa

Han pasado 259 años y el he-
cho había caído en el olvi-

do. Mucho se ha escrito de Ntra. 
Sra. de la Cueva Santa, libros en-
teros dedicados a ella, y aunque 
siempre se ha considerado pa-
trona de Segorbe ningún autor 
menciona nada del momento 
y la razón que llevó al Consejo 
Municipal a declararla patrona 
de la Ciudad. Las dudas surgía 
por el silencio. No se trata sólo 
de una constatación personal 
tras repasar varias publicacio-
nes. Consultado el asunto con 
nuestro paisano Néstor Moren-
te, sin duda el gran especialista 
en todo lo relacionado con esta 
advocación mariana, nos decía 
que “entre todo lo que he visto 
y leído de la Virgen de la Cueva 
Santa, jamás un documento que 
de forma oficial la mencione 
como Patrona de Segorbe”.

Estamos pues de enhorabue-
na. En el Archivo Histórico Mu-
nicipal, inserta en uno de esos 
libracos de acuerdos y delibera-
ciones consistoriales, ha apareci-
do el acta que institucionalizó el 
patronazgo.

SALTAMONTES

La mayor parte de las ocasiones 
que Segorbe, de forma colectiva, 
requería la intervención de la 
Cueva Santa, para resolver cual-
quier calamidad, venían deter-
minadas por la petición general-
mente realizada por los propios 
labradores de la ciudad que pre-
tendían solucionar los proble-
mas derivados de prolongadas 
sequías que hacían peligrar sus 
cosechas. Esta aspiración de los 
agricultores y la atribución a la 
Virgen de la capacidad para res-
taurar la normalidad, así como 
las circunstancias extraordina-
rias que se daban en algunas 
curaciones a nivel individual, 
aumentaron notablemente el 
fervor por la patrona y, sin duda, 
influyeron en el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento. Pero 
curiosamente, el hecho concre-
to en que el consistorio basó su 
reconocimiento y decidió nom-
brar a la Cueva Santa patrona 
de Segorbe, no fue por circuns-
tancias meteorológicas directas 
sino tras una plaga de langosta.

Como es sabido, la prolifera-
ción de la langosta depende en 
gran medida del tiempo y éste 
no fue nada positivo para Es-
paña en prácticamente todo el 
siglo XVIII. Los expertos hablan 
de una gran sequía que se exten-
dió por la geografía peninsular 
a partir de 1711, salpicada por 
fuertes precipitaciones primave-
rales de cierta entidad.

Año 1949. Procesión de la Cueva Santa con motivo de la restauración de la catedral.

ta, tantos y tan repetidos mila-
gros, parece conforme el que la 
Ciudad manifieste su gratitud 
con alguna expresión debota su-
puesto que la soberana Imagen 
lleva tras de su invocación de tal 
suerte los corazones de todos los 
de esta Ciudad con especialidad 
que quasi no se sabe acudir a 
otro remedio que al de esta Di-
vina Señora”. El regidor añadió 
que por el motivo citado “está pi-
diendo el Pueblo, que la Ciudad 
la aclame por Patrona, Abogada 
y Protectora de su Común y Par-
ticulares”.

El representante municipal 
había tratado el asunto con las 
fuerzas vivas de la ciudad y con-
cretamente “con algunos Cava-
lleros Canónigos, como con otros 
Eclesiásticos de la Cathedral 
Iglesia de esta Ciudad, Personas 
Religiosas de sus Comunidades 
y otras Seculares de distinción”, 
y todas ellas confirmaron “ser 
muy conforme dicha proclama-
ción, toda vez que María Santís-
sima se esmera tanto en cuidar 
de estos fieles debotos suyos”.

En la exposición de Sanz se 
hizo mención especial al “mila-
gro que aora se experimenta en 
la plaga de la Langosta” y en base 
a ello se consideró oportuno que 
a la citada aclamación se acom-
pañara la solemnidad de un día 
festivo con misa y sermón “en ac-
ción de gracias, en que se recuer-
den este y los demás beneficios a 
la manera que se hace el Jueves 
de la Fuente”, (otra de las gran-
des fiestas de la Ciudad).

Vista la propuesta y tras la co-
rrespondiente deliberación, se 
acordó por unanimidad de todos 

los regidores “que se elija, nom-
bre, bote y jure a Nuestra Señora 
de la Cueva Santa por especial 
Patrona, Abogada y Protectora 
de todas las necesidades, aogos y 
peligros de este Común y parti-
culares Vecinos de dicha Ciudad 
de Segorbe”. También se acordó 
que en su conmemoración se de-
dique como día de fiesta el día 2 
de agosto de cada año, con misa 
cantada y sermón.

El acuerdo corporativo parece 
ser que requería una fórmula 
jurídica más protocolaria por 
lo que antes de finalizar el acta 
se hizo constar que “por cuanto 
esta expresión corresponde oi 
practicarla al Ilte. Ayuntamien-
to en cuya voz y representación 
está incluido todo el pueblo 
prohiviéndose las Juntas Gene-
rales, los dichos señores vocales 
en nombre de esta M.I. Ciudad 
de Segorbe, su Común, Vecinos 
y Particulares, por ante mi el 
Escribano infrascripto (lo era Bo-
nifacio Olano y Aparicio), juran 
a Dios nuestros Señor, y a los 
Santos Quatro Evangelios, que 
eligen, nombran y botan por 
especial Patrona, Abogada y Pro-
tectora de todas sus necesidades, 
aogos y peligros a la Portentosa 
Imagen de la Virgen Santíssima 
de la Cueva Santa, en cuanto 
pueden y por derecho les es per-
mitido; y que de la misma suerte 
se obligan a guardar por día Co-
lendo de Fiesta el Dos de Agosto 
de cada año, dedicado a dicha 
Soberana Señora, por quien se 
celebre una misa solemne y Ser-
món de Gracias en memoria de 
los beneficios que asta de ahora 
se han recibido y esperan recibir 
por su liberalíssima Protección 
y amparo: lo que así se egecutó 
haciendo cada uno de los Seño-
res Vocales la señal de la Cruz y 
vesándola con la solemnidad co-
rrespondiente”.

Por último se acordó que “para 
la mejor estavilidad y firmeza de 
la resolución”, el Ayuntamiento 
representado por el Síndico Pro-
curador General, dirigiera un 
memorial al Obispo, “suplicán-
dole se digne conceder, aprovar, 
confirmar, ratificar y decretar 
por bien hecha la elección, nom-
bramiento, votada y juramento 
de tal Patrona” y designación del 
día festivo.

Esto es lo que se propuso y 
aprobó por el Ayuntamiento de 
Segorbe un 18 de agosto de 1756, 
hace ahora 259 años, los mismos 
que Ntra. Sra. de la Cueva Santa 
es patrona de nuestra Ciudad.

Rafael Martín Artíguez
Cronista Oficial de la Ciudad

Esta climatología adversa se 
pone de manifiesto en Segorbe 
por el número de veces que la 
imagen de la Cueva Santa fue 
trasladada desde su santuario a 
la Catedral. Por lo menos en 18 
ocasiones, a lo largo del siglo 
XVIII, hizo acto de presencia en 
la ciudad. Desde 1622 en que 
los vecinos de Altura tuvieron 
la iniciativa pionera de solicitar 
al obispo Ginés de Casanova el 
traslado de la virgen hasta la 
Catedral de Segorbe, en ningún 
otro siglo se han producido tan-
tas traslaciones.

A principios de 1756 se solicitó 
de nuevo la presencia en Segor-
be de la imagen, pero durante 
los trámites llegó la lluvia y se 
paralizó la iniciativa. 

Pero dicho año se distinguiría 
por una terrible plaga de lan-
gosta que arrancando de Extre-
madura un año antes y escam-
pando por la mayor parte de la 
Península, devastó los campos 
valencianos, mereciendo incluso 
una “instrucción” del Consejo de 
Castilla estableciendo métodos 
para combatir al insecto en sus 
diferentes estados de desarrollo. 
Además de esos medios “técni-
cos” o “terrenales” los habitantes 
de los territorios afectados com-
binaban otros de carácter más 
“espiritual” o “mágico” como 
encomendarse a sus patronos.

Segorbe eligió como protecto-
ra a su patrona de hecho y el 2 de 
agosto, la Cueva Santa se encon-
traba en la Catedral y a las pocas 
horas de su entrada los efectos 
de la plaga cedieron. Días des-
pués, varios vecinos presentaron 
una “relación” al Ayuntamiento, 

señalando que “por intercesión 
de María Santísima de la Cueva 
Santa se ha servido conceder-
nos la Divina misericordia la 
extinción de la langosta”. Como 
primera medida, el consistorio 
acordó pasar recado al Cabildo 
Catedralicio para suspender la 
oración que se pronunciaba en 
misa y la rogativa, y solicitan-
do una fecha para cantar el Te-
Deum laudamus y hacer una 
función de gracias a la Virgen, 
invitando para ello al obispo, Pe-
dro Fernández de Velarde, y a las 
comunidades.  

EL ACUERDO

En la sesión municipal celebrada 
el 18 de agosto bajo la presiden-
cia de Severino Ginart, lugarte-
niente de Gobernador y Alcalde 
Mayor en funciones, el regidor 
primero, Joaquín Sanz, expuso 
que “aviendo recibido esta Ciu-
dad, sus vecinos y comarcanos, 
de la Portentosa Imagen de 
nuestra Señora de la Cueva San-

Estampa de la Cueva Santa.



Atletismo

I Torneo Internacional Descalcista

E
l Club Atletismo Saltamon-
tes de Segorbe ha decidido 

organizar el I Torneo Internacio-
nal Descalcista, una modalidad 
de carrera inédita en España que 
promete servir de ejemplo en un 
futuro inmediato.

La organización es coherente 
con una especial sensibilidad 
por el tema de correr descalzos 
que viene mostrando en los últi-
mos tiempos. De hecho, ya son 
muchos los integrantes del club 
que entrenan y corren descalzos 
de forma habitual. Por ese mis-
mo motivo han considerado que 
sería interesante organizar una 
carrera descalcista.

El espíritu de este evento es el 
de facilitar la introducción y co-
nocimiento de esta modalidad 
de carrera a toda las personas 
con curiosidad en el tema, ade-
más de proporcionar un aconte-
cimiento deportivo a los corredo-
res descalzos más avanzados que 
deseen contrastar su adaptación 
a correr de esta forma. Por ello, 
más allá de la competición que 

supone cualquier carrera, invi-
tan a todo el mundo a participar 
con la saludable curiosidad de 
probar el correr natural.

Por ello el próximo 11 de octu-
bre de 2015, a partir de las 10.00 
horas, comenzará la primera 
edición de esta carrera descalcis-
ta, modalidad inédita en España 
y a día de hoy la única en funcio-
namiento en Europa.

Dado el carácter divulgativo 

y lúdico del evento, este se vin-
culará a numerosas actividades 
que se realizarán en el día ante-
rior y en el mismo de la carrera, 
de las que se irá informando con 
detalle en días sucesivos.

En  el C. A. Saltamontes espe-
ran que todos los atletas que 
sientan curiosidad por este tema 
se animen y disfruten de un es-
tupendo fin de semana en Segor-
be con los organizadores. 

Cada vez hay más corredores que apuestan por correr descalzos.

Hace unas semanas tuvo lu-
gar en nuestra ciudad el primer 
seminario de técnicas y tácticas 
de combate Krav Magá operati-
vo policial- nivel avanzado.

El evento,  que se celebró en 
el gimnasio Bellés, fue sensa-
cional por su contenido y asis-
tencia, con más de 28 personas. 
Al margen de miembros de la 
Policía Nacional con sede en 
Valencia y otras personas dedi-
cadas a la seguridad, también 
asistieron jóvenes de nuestra 

zona,  teniendo  como objetivo  
hacer acopio de las técnicas y 
de la carga horaria oficial ava-
lada por la Federación de Judo 
y DDAA (Disciplinas Asociadas), 
para opositar a los distintos 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
Nacionales, o trabajar en empre-
sas de seguridad privada.

Los instructores Emilio Gime-
no (natural de Segorbe), Julio So-
tos y Carlos Baizán, formados en 
Israel, impartieron técnicas ex-
clusivas a larga y corta distancia.

Krav Magá

Seminario de técnicas 
de combate policiales

El seminario de combate contó con una gran participación.

Boxeo Velada organizada por el CB Pugilato

El 17 de julio los aficionados 
al boxeo pudieron asistir a un 
acontecimiento histórico en Se-
gorbe. Hacía muchos años que 
no se veía un espectáculo pugi-
lístico en la capital del Palancia y 
llegó de la mano del Club Boxeo 
San Cristóbal de Valencia, que 
traía hasta la ciudad una velada 
de estas características, gracias a 
la coalición entre el reciente club 
de boxeo inaugurado en la loca-
lidad, denominado CB Pugilato, 
y el nombrado club valenciano. 

La velada se compuso de 8 
combates en boxeo olímpico y 

un combate profesional. El éxito 
fue total con casi 500 personas 
abarrotando el pabellón muni-
cipal de Segorbe, como se puede 

ver en la imagen. Un público en-
tregado que no dudo en corear a 
los segorbinos y dar todo su apo-
yo en las primeras andanzas en 

Casi medio millar de personas asistieron a la velada pugilística.

el mundo del pugilismo valen-
ciano de los del CB Pugilato. 

Las autoridades no quisieron 
perderse este gran evento histó-
rico y el apoyo de la Diputación 
de Castellón, que de nuevo res-
paldó el deporte en la capital 
segorbina como ya hiciera con el 
fútbol, estuvo representado por 
su vicepresidente, Miguel Barra-
china Ros, que estuvo acompa-
ñado por el presidente de la Fe-
deración Valenciana de Boxeo, 
Leopoldo Bonias, y por el vocal 
de Relaciones Institucionales y 
alcalde de Algimia de Almona-

cid, Rafael González Molina. 
Éxito de público y boxeo en 

Segorbe, donde destacaron las 
victorias de Carlos Fos y Gabi 
Caruntu, las primeras en la his-
toria del CB Pugilato para Segor-
be. Además, en la categoría pro-
fesional, la gran victoria de Dani 
Gomez, Pura Sangre, que man-
tiene su palmarés invicto, derro-
tando por KOT en el 2º Asalto a 
Emmanuel Hoyos de Torrevieja. 
Responsables de la Federación 
señalaron que “el boxeo esta 
más vivo que nunca y pudimos 
comprobarlo en Segorbe”.
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Fútbol

La academia del CD Segorbe abre sus inscripciones

E
l Club Deportivo Segorbe ya 
ha abierto el plazo de ins-

cripciones para todos los equi-
pos de la Academia de Fútbol 
Base, tanto para renovar las fi-
chas como para todos los niños 
y niñas que deseen apuntarse 
para formar parte del equipo 
y para aprender y disfrutar a 
través del fútbol. Además, el 
club también ha organizado un 
Campus de Tecnificación que 
será gratuito, y que se celebrará 
en la Ciudad Deportiva del 17 al 
21 de agosto.

Todos los padres y madres 
que deseen apuntar a sus hijos 
como nuevos jugadores pueden 
hacerlo en las oficinas del Club 
Deportivo Segorbe o en las de la 
Ciudad Deportiva, o llamando 
también al teléfono

De cara a la próxima tempora-
da 2015/2016, la Academia del 
Club Deportivo Segorbe espera 
poder seguir confeccionando 
equipos punteros en sus respec-
tivas categorías, ya que en el 
pasado curso tanto el Benjamín 
A como el Alevín A se proclama-
ron campeones de sus respec-
tivas ligas. El resto de equipos 
brillaron a un nivel notable, y en 
estas nuevas competiciones se 
trabajará duro para que todos y 
cada uno de los jugadores sigan 
aprendiendo, mejorando y dis-
frutando con el fútbol.

Desde la llegada a la presiden-
cia de David Linde y su equipo 

la pretemporada, desde la insti-
tución se trabajará para que los 
padres y madres sigan igual de 
implicados que durante la tem-
porada, puesto que ellos tam-
bién son parte indispensable del 
proyecto.

El club cuenta con equipos 
en todas las categorías, desde 
Querubín, Prebenjamín, Benja-
mín, Alevín, Infantil, Cadete, Ju-

venil y un amateur en Segunda 
Regional, que la próxima tempo-
rada será el trampolín perfecto 
para que los jugadores formados 
en la Academia puedan jugar al-
gún día en el primer equipo.

CAPTACIÓN DE SOCIOS

El Club Deportivo Segorbe tam-
bién ha puesto en marcha la 
campaña de recogida de socios-
abonados de cara a la vuelta del 
primer equipo a Regional Prefe-
rente. “Llevábamos mucho tiem-
po esperando este momento, 
todos tenemos derecho a disfru-
tarlo” es el lema principal de la 
campaña para renovar abonos y 
captar nuevos socios y socias. La 
cuota de socio tiene un coste de 
60 euros, pero el club ha dispues-
to la promoción ‘Trae un ami-
go’, es decir, cada nuevo socio 
en caso de inscribir otra persona 
con él se ahorrará el 50% del im-
porte de la cuota, por lo que por 
sólo 30 euros se puede disfrutar 
del mejor fútbol de Preferente 
en el Sisterre. 

La pretemporada arrancará el 
sábado 15 de agosto con el en-
cuentro CD Viver-CD Segorbe y 
seguirá los miércoles 19 de agos-
to, con el CD Jérica-CD Segorbe, 
y 26 de agosto, con el CD Segor-
be-Alboraya UD, para concluir el 
sábado 29 de agosto con la pre-
sentación del CD Segorbe, que 
recibirá al Villarreal CF Juvenil 
División de Honor. 

El CD Segorbe ha iniciado la campaña de socios para Preferente y la de la Academia de Fútbol Base.

directivo, la Academia del Club 
Deportivo Segorbe ha dado un 
paso al frente deportivamente y 
también en el aspecto social, ya 
que este año se seguirán dando 
clases de repaso y apoyo escolar 
a los jugadores y reforzando 
convenientemente el abanico de 
monitores y entrenadores para 
que siempre tengan las mejores 
atenciones. Además, a partir de 

Fútbol sala

El CDFS 2015-206, en marcha
El CDFS Segorbe 2015-2016 ya 

está en marcha y poco a poco 
van conociéndose las noveda-
des que el club presentará para 
la campaña que está a punto de 
arrancar, novedades que van li-
gadas principalmente al equipo 
sénior, el Viveros Mas de Valero, 
y al juvenil División de Honor, el 
Construcciones Carrascosa.

Tras el exitoso debut en 2ª Di-
visión B que consiguió el equipo 
segorbino el año pasado y que 
concluyó con la consecución  de 
la permanencia de forma más o 
menos holgada, el conjunto que 
dirige Héctor Núñez afronta esta 
segunda temporada con el obje-
tivo de consolidar su presencia 
en la categoría de bronce del fút-
bol sala español. El Viveros Mas 
de Valero presenta pocas nove-
dades de cara a la próxima cam-
paña: la única incorporación de 
Álex Moral, proveniente del ju-
venil de Elpozo Murcia FS, y el as-
censo de David Pérez, portero de 
la cantera segorbina, completan 

una plantilla extremadamente 
joven y ambiciosa. 12 de los 15 
jugadores del primer equipo son 
segorbinos o han nacido en las 
tierras del Palancia, lo que deja 
bien a las claras el carácter local 
y de cantera que una vez más 
presentará la plantilla del equi-
po sénior del CDFS Segorbe.

El 10 de agosto es la fecha 
marcada para el inicio de la 
pretemporada, seis semanas car-
gadas de trabajo físico y táctico 
para llegar al 19 de septiembre, 
día del comienzo liguero, en las 
mejores condiciones. Ese 19 de 
septiembre el Viveros Mas de Va-
lero empieza la competición en 
el Grupo 2 de la 2ª División B, y 
lo hace recibiendo en Segorbe al 
equipo aragonés del Sala Quinto 
FS, repitiendo así el enfrenta-
miento con el que concluyó la 
pasada campaña y que finalizó 
con 5-7 favorable a los amarillos.

Por segundo año consecutivo, 
la RFEF ha encuadrado al equipo 
segorbino en el Grupo 2, con lo 

que jugadores y aficionados del 
Viveros Mas de Valero volverán a 
desplazarse hasta el País Vasco, 
Navarra, La Rioja y Aragón para 
enfrentarse a los mejores equi-
pos de estas comunidades.

Ligeras novedades presenta 
hasta el momento la escuela de 
fútbol sala base del CDFS Segor-
be. La principal llega en el ban-
quillo del juvenil División de 
Honor, ya que esta temporada 
coge las riendas del conjunto 
palantino un joven entrenador 
valenciano, Pablo Carot, de 26 
años, titulado Nivel 2, y que lle-
ga a Segorbe procedente de algu-
nas de las mejores canteras de la 
provincia de Valencia, como el 
Valencia FS, Levante Dominicos 
o Alboraia FS. Con esta incorpo-
ración los rectores del club com-
pletan uno de los cuadros técni-
cos más preparados de todo el 
fútbol sala valenciano.

Por lo que respecta al resto de 
equipos de la escuela, el CDFS 
Segorbe sigue aumentando el 

número de equipos y para esta 
temporada 2015-2016 presenta 
como novedad más destacada la 
puesta en marcha de un equipo 
de categoría benjamín, que se 
unirá a los ya consolidados equi-
pos alevines, infantiles, cadetes 
y juveniles. Será precisamente 
en esta última categoría donde 
llegue la última novedad, y es 
que por primera vez en la histo-

ria del club, la entidad segorbina 
inscribirá dos equipos juveniles, 
uno en la liga de División de Ho-
nor, y otro que disputará la liga 
Provincial de Castellón. 

El CDFS Segorbe sigue con su 
apuesta por el fútbol sala aficio-
nado y ya se ha puesto a trabajar 
en una nueva Liga local, en la 
que participan jugadores aficio-
nados de Segorbe y el Palancia.

Pablo Carot (i) dirigirá el juvenil División de Honor del CDFS.
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La Academia seguirá 

dando clases de 

apoyo escolar a los 

jugadores y refuerza 

su cuerpo de 

técnicos y monitores



Esperanza Tortajada García.

1ª DAMA. María Usina.

Encarna Tortajada García.

2ª DAMA. María Pertegaz.

Dolores Martín Marín.

Mª Dolores Fenollosa Querol.

Amparo Escrig Marco.

Mª Cueva Santa Martín Marín.

Amparo Tortajada García.
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Entidades

Asociación Virgen de la Esperanza

La Asociación Virgen de la Es-
peranza ya tiene casi todo 

preparado para la organización 
de los actos que son de su com-
petencia y con los que colabora 
con el Ayuntamiento para ma-
yor lucimiento de las fiestas pa-
tronales.

Tanto el Ayuntamiento como 
la Comunidad de Regantes es-
tán comprometidos con la festi-
vidad, pero no está demás que 
una asociación se encargue de 
potenciar los actos que tienen 
que ver con la que es la patro-
na histórica de la ciudad, con 

mayor antigüedad que las otras 
dos advocaciones marianas que 
ostentan el patronato festivo de 
nuestra ciudad. Recordemos que 
aparte de las actividades propias 
de la asociación, su actuación 
ante el pueblo se centra en la or-
ganización de la ofrenda de flo-

CLAVARIA. Mª Carmen Beria.

res a Ntra. Sra. de la Esperanza, 
en la mañana del miércoles de 
fiestas y lo hace al más alto nivel 
representativo, con la compo-
nentes de la Junta de Gobierno 
y con la clavaria, damas y corte, 
cuyos cargos asumen este año 
las que aparecen en estas imáge-

nes. Desde la asociación nos han 
indicado que a lo largo de todo 
este mes y de 19 a 21 horas, los 
interesados en ver la ermita de 
la Esperanza y la patrona de la 
Ciudad, pueden hacerlo ya que 
la asociación se encarga de aten-
der a los visitantes.
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Trabajadores de la cooperativa agrícola de la localidad en plena actividad.

Grupo de amigos disfrutando de una comida en 1934. Foto: Esperanza Orellana.

Vecinos calle Moreras en 1970. Foto: Carmen Marín. Piscina de párvulos años 50. Foto: Dámaso Marín.

Amigos en el río en una imagen de la Pascua de 1963. Foto: Maruja Simón.

Imagen de un grupo de compañeras de la fábrica Los Pinos. Foto: María Sebastián. Niños en el río en 1960. Foto: Pilar Martín Simón.

Pandilla de amigos en el río en 1960. Foto: Mercedes Romero.
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