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31-07: Santiago Ferrer Ripollés 63 años
01-08: José Luis Soriano Ferrer 54 años
04-08: Pilar Pérez Ajado 87 años
10-08: Modesto Royo Gómez 60 años
15-08: Pilar Zapata Lara 93 años
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Almazora s/n. Castellón. 964 349500
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PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA POR 12.902 Eur.
(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)

PLAZAS DE ALQUILER POR 56 Eur. AL MES
¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE.
11�30 horas.- CONCURSO INFANTIL
DE PINTURA AL AIRE LIBRE. Concen-
tración en la plaza de las Monjas.
18�00 horas.- XXVIII CONCURSO DE
CARRERAS DE CINTAS A CABALLO,
en la calle Manuel Gómez Máñez.
18�30 horas.- XXXV CROSS, desde la
plaza del Agua Limpia.
00�00 horas.- RECEPCIÓN de la Rei-
na Mayor y su corte y Autoridades, en
la plaza del Agua Limpia, Y salida ha-
cia el jardín Botánico Pau.
00�30 horas.- VERBENA HOMENAJE
a la Reina Mayor,  CRISTINA PORTO-
LÉS SOLER, DAMAS y CORTE DE
HONOR, con las Orquestas LA DAMA
y PLATINO.
02�00 horas.- ENCUENTRO de la Rei-
na, Damas y Corte de Honor, en la pla-
za del Agua Limpia y DESFILE, hacia
el jardín Botánico Pau.
VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE.
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETO
11�00 horas.- GYMKANA de tiro con ca-
rabina de aire comprimido, en la calle
Altura, nº 8-A.
12�00 horas.- Misa en Honor a Nuestra
Señora de Loreto, en San Pedro.
13�30 horas.- Ofrenda a la Virgen de Lo-
reto, en la plaza del Agua Limpia.
14�00 horas.- Mascletá en la plaza del
Agua Limpia.
18�30 horas.- Concierto homenaje de
las personas mayores del CEAM, a las
Reinas, Damas y Cortes, a cargo de la
Banda de Mayores del CEAM.
20�30 horas.- PROCESIÓN DE NTRA.
SRA. DE LORETO.
23�30 horas.- MELENDI, Lágrimas Des-
ordenadas, en concierto. Artista invita-
da NEUS FERRI (La Voz).
A continuación, FIESTA DE LOS 80, a
cargo de RADIO AMEDIDA, con MA-
CRO DISCOMOVIL.
SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE.
12�00 horas.- Animación de calle, des-
de Agua Limpia, al Jardín Botánico Pau.
18�30 horas.- OFRENDA DE LA FLOR
A LA CUEVA SANTA.
20�30 horas.- TRASLADO PROCESIO-
NAL DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA
SANTA, a la S. I. Catedral-Basílica.
00�30 horas.- VERBENA, con las Or-
questa CENTAURO Y MARENGO.
DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 8 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 8 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 8 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTA
07�00 horas.- Disparo de bombas rea-
les  y diana con volteo de campanas.
08�00 horas.- Ofrenda de la Comisión
de Toros 2013 a la Virgen de la Cueva
Santa, en la Catedral-Basílica.
08�30 horas.- Típica ENRAMADA, que

recorrerá la calle Colón.
13�30 horas.- Extraordinaria MASCLE-
TÁ en la Plaza de la Cueva Santa.
19�00 horas.- Solemne Misa Pontifical
en la S. I. Catedral-Basílica.
A continuación PROCESION DE
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA.
Seguidamente se celebrará un BESA-
MANOS en la Iglesia del Seminario.
00�00 horas.- CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES, pza. Constitución.
A continuación, actuación de la com-
pañía MONITORS.ES, de Burriana, con
el espectáculo de pirotecnia «CORRE-
FOC TRADICIONAL Y CAÑERO», por
Fray Luis Amigó hasta Agua Limpia.
LUNES, 9  DE SEPTIEMBRELUNES, 9  DE SEPTIEMBRELUNES, 9  DE SEPTIEMBRELUNES, 9  DE SEPTIEMBRELUNES, 9  DE SEPTIEMBRE
11�00 horas.- II PASACALLE DE GA-
RITOS, desde la plaza de los Mesones,
calle Colón y plaza de la Cueva Santa.
12�00 horas.- CHUPINAZO, en la calle
Colón, frente a la Tómbola.
13�00 horas.- Inauguración de la XVII
Feria del jamón,, XV Muestra del em-
butido artesano y Feria de la Tapa,  en
el Jardín Botánico Pau.
Abiertas toda la semana, desde las 10
hasta las 17�00 horas.
Durante toda la Semana Taurina, en la
entrada del Jardín Botánico Pau, se ce-
lebrará la SEMANA DEL AROMA DEL
ACEITE. De 11�30 a 15�00 horas.
CARPA BIERFEST. Durante la sema-
na taurina. Abierta todo el día. Plaza
del Alto Palancia.
SEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROS
14�00 horas.- ENTRADA, Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
18�00 horas.- Espectáculo taurino,
con alumnos de la Escuela Taurina.
19�30 horas.- Toro cerril, desencajona-
do, en puntas de la ganadería  EL RE-
TAMAR, de Colmenar Viejo (Madrid).
20�00 horas.- X CONCURSO DE PAE-
LLAS, en la c/ Manuel Gómez Máñez.
00�30 horas.- Toro embolado de la
ganadería  FERNANDO MACHANCO-
SES, de Cheste (Valencia).
02�00 horas.- Toro embolado de la
ganadería  EL RETAMAR.
MARTES, 10MARTES, 10MARTES, 10MARTES, 10MARTES, 10
14�00 horas.- ENTRADA, Fiesta de In-

terés Turístico Internacional.
15�00 horas.- Macro COMIDA DE GA-
RITOS, en Pista Multiusos.
INICIO DE LA XXVIII EDICIÓN DEL
CONCURSO DE GANADERÍAS
17�30 horas.- Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Herederos DE ÁNGEL MACUA de La-
rraga (Navarra).
20�30 horas.- DESENCAJONADA,  de
la ganadería Herederos de Ángel Ma-
cua (toro de Rollanejo, Salamanca).
23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de Herederos de Ángel Macua.
01�00 horas.- Toro embolado de la ga-
nadería Herederos de Ángel Macua.
MIÉRCOLES, 11MIÉRCOLES, 11MIÉRCOLES, 11MIÉRCOLES, 11MIÉRCOLES, 11
14�00 horas.- ENTRADA. Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
17�30 horas.- Exhibición de ganado va-
cuno, en concurso, de la ganadería  LA
PALOMA, de Jalón (Alicante).
22�30 horas.- CARRETONES
EMBOLADOS,por el Grupo TAURO
PALANCIA, en plaza Cueva Santa.
23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de la ganadería  La Paloma.
01�00 horas.- Toro embolado, en la pla-
za del Almudín, de la ganadería NAVA-
RRÉ GREGORIO S.C. de Mora de
Rubielos (Teruel).
JUEVES, 12JUEVES, 12JUEVES, 12JUEVES, 12JUEVES, 12
14�00 horas.- ENTRADA. Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
17�30 horas.- Exhibición de ganado va-
cuno, en concurso, de la ganadería
HERMANOS MARCÉN ROMERO S.C.
de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
20�30 horas.- DESENCAJONADA, de
la ganadería Hermanos Marcén.
23�30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso, de Hnos. Marcén Romero S.C.
01�00 horas.- Toro Embolado, de la ga-
nadería Hermanos Marcén Romero.
VIERNES, 13VIERNES, 13VIERNES, 13VIERNES, 13VIERNES, 13
13�00 h..- Batucada, y Marea Morada.
14�00 horas.- ENTRADA. Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
17�30 horas.- Exhibición de ganado va-
cuno, en concurso, de la ganadería
JAIME TÁRREGA ESTELLÉS, de Vi-
llafamés (Castellón).

22�30 horas.- Toro Embolado de la ga-
nadería Jaime Tárrega Estellés.
23�30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso, de Jaime Tárrega Estellés.
01�00 horas.- Toro Embolado de la ga-
nadería de JAIME PERTEGAZ.
SABADO, 14SABADO, 14SABADO, 14SABADO, 14SABADO, 14
24 horas de ACTOS TAURINOS.24 horas de ACTOS TAURINOS.24 horas de ACTOS TAURINOS.24 horas de ACTOS TAURINOS.24 horas de ACTOS TAURINOS.
11�00 horas.- ENTRADA INFANTIL, a
cargo de TAURO PALANCIA, desde la
los Mesones a la plaza Cueva Santa.
14�00 horas.- ENTRADA. Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
17�30 horas.- Exhibición de ganado va-
cuno, en concurso, de la ganadería
ALBERTO GRANCHEL PRATS, de
Quatretonda (Valencia).
23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso,  de Alberto Granchel Prats.
01�00 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de FERNANDO MACHANCO-
SES, de Cheste (Valencia).
03�00 horas.- Toro Embolado, en la pla-
za del Almudín, de Machancoses.
04�30 horas.- Exhibición de VACAS
ENFUNDADAS, de la ganadería Fer-
nando Machancoses.
06�00 horas.- Exhibición de vaquillas de
la ganadería Fernando Machancoses.
DOMINGO, 15DOMINGO, 15DOMINGO, 15DOMINGO, 15DOMINGO, 15
14�00 horas.- ENTRADA. Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.
Reconocimiento a los Caballistas par-
ticipantes en la Entrada de Toros y
Caballos 2013 y a las Peñas taurinas.
17�30 horas.- Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
FERNANDO MACHANCOSES, de
Cheste (Valencia).
Fallo del Jurado del XXVIII Premio del
Concurso de Ganaderías «Ciudad de
Segorbe, 2013».
VIERNES, 20VIERNES, 20VIERNES, 20VIERNES, 20VIERNES, 20.....
Presentación del Programa de Actos de
100 AÑOS DE LA LLEGADA A SE-
GORBE DE MONSEÑOR LUIS AMI-
GÓ (1913-2013). S.I. Catedral-Basíli-
ca-Capilla del Salvador. 19.30 horas.
VIERNES, 27VIERNES, 27VIERNES, 27VIERNES, 27VIERNES, 27
Presentación del libro EL SABOR DE
LA TIERRA, de Luis Gispert Macián.
Sala de los Alcaldes. 19.30 horas.

15-08: Enrique Montaña Soriano 86 años
19-08: Antonia Porcar Gil 81 años
24-08: Iluminada Ramos Angora 98 años
27-08: Mª Dolores Lozares Pardo 93 años
28-08: Teresa Pavía López 80 años
29-08: Adrián Angel Edo Doñate 60 años
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

JESUS DIAZ MIGUEL S.L.
AVDA. MEDITERRANEO, 73 · SEGORBE · 964 711 839 · 653 776 753

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Segorbe, por debajo de la
deuda media por habitante

La media nacional es de 744 euros/habitante y la de nuestro ayuntamiento de 425 eurosLa media nacional es de 744 euros/habitante y la de nuestro ayuntamiento de 425 eurosLa media nacional es de 744 euros/habitante y la de nuestro ayuntamiento de 425 eurosLa media nacional es de 744 euros/habitante y la de nuestro ayuntamiento de 425 eurosLa media nacional es de 744 euros/habitante y la de nuestro ayuntamiento de 425 euros

Recientemente el Ministerio
de Hacienda y Administración
Pública ha hecho público un
informe del año 2012 en el que
se da a conocer el listado de
municipios de toda España con
la deuda por habitante que tie-
nen.

Hay que resaltar que la me-
dia nacional que a fecha 31 de
diciembre de 2012 tenían los
Ayuntamientos españoles por
habitante era de 744 euros. La
media de la provincia de Cas-
tellón se encuentra en 582
euros, 162 euros menos que la
media nacional. El municipio
de Segorbe se encuentra con

425 euros que corresponden a
los 3.950.000 euros de deuda
que se tenía en esas fechas
con una población de 9291
empadronados.

Si comparamos, veríamos
que Segorbe tiene una deuda
inferior por habitantes a la me-
dia nacional de -319 euros y
con respecto a la provincial de
-157 euros.

Así mismo el estudio coloca
al Ayuntamiento de Segorbe
entre los Ayuntamientos que
están descendiendo su endeu-
damiento.

Recordar que a principios
del año 2012 el Ayuntamiento

tenía una deuda que rondaba
los 6.000.000 de euros y a fe-
cha 31 de diciembre de 2012
la había reducido en más de
2.000.000 de euros con una
bajada espectacular de un
34%.

El Equipo de Gobierno del
Partido Popular se ha propues-
to que a 31 de diciembre de
2013 rebajar la deuda por de-
bajo de los 3.500.000 de euros
con la finalidad de que cuando
acabe la legislatura en mayo
2015 la deuda con los bancos
esté por debajo de los
3.000.000 de euros.

No obstante, en el último

Pleno celebrado el pasado 7 de
agosto, en una  modificación
de crédito se incorporó al pre-
supuesto algo más de
2.000.000 de euros con la fina-
lidad de que si a final de año
existe tesorería suficiente para
amortizar anticipadamente
parte de la deuda poderlo ha-
cer. El acuerdo fue adoptado
con los votos a favor del Gru-
po Popular y en contra de los

Grupos Socialista y Republica-
no en una actitud calificada de
contradictoria por el equipo de
gobierno porque "por un lado
critican la deuda y por otro se
oponen a que se reduzca".

Nuevamente, los datos ofi-
ciales anteriores vienen a de-
mostrar la buena marcha eco-
nómica que en estos años de
crisis mantiene el Ayuntamien-
to de nuestra ciudad.

l Ayuntamiento
de Segorbe ha
sido elegido
para formar
parte de la co-
misión para
estudiar el mo-

delo educativo, la financiación
e implantación de los Centros
de Música y Conservatorios
Municipales.

Tres ayuntamientos, uno por
cada provincia, el de Segorbe
por Castellón, el de Ribarroja
por Valencia y el de Almoradí
por Alicante compondrán la
comisión de trabajo conjunta
con la administración según se
puso de manifiesto en la re-
unión mantenida entre la Con-
sellera de Educación, Cultura
y Deporte, María José Catalá,
y representantes de la Federa-
ción de Centros de Música Au-
torizados y Conservatorios de
la Comunidad Valenciana (Fe-
cemac), así como de los con-
servatorios municipales de
cada provincia.

La citada comisión permiti-
rá mantener una colaboración
permanente para, en definitiva,

Segorbe en la comisión para el estudio
del modelo educativo musical

El Ayuntamiento  representa a la provinciaEl Ayuntamiento  representa a la provinciaEl Ayuntamiento  representa a la provinciaEl Ayuntamiento  representa a la provinciaEl Ayuntamiento  representa a la provincia

impulsar la enseñanza y difun-
dir la música, dado que consti-
tuye un elemento diferenciador
y una de las señas de identi-
dad de la Comunidad Valencia-
na. Es por ello que la Conse-
lleria ha decidido constituir

este grupo de trabajo cuyo ob-
jetivo prioritario será llegar a un
consenso sobre el modelo edu-
cativo, de financiación y de
implantación de estos centros
dependientes de la administra-
ción local y los centros autori-

zados privados.
Según ha explicado la Con-

sellera, «la Consellería de Edu-
cación está totalmente com-
prometida con el impulso de la
enseñanza musical, y muestra
de ello son las múltiples accio-
nes que estamos realizando
entre las que cabe destacar la
consideración de la música
como asignatura troncal en
nuestro currículo oficial en el
marco de la reforma educati-
va, tal y como se anunció la pa-
sada semana tras la reunión
mantenida con el Ministro
Wert».

En concreto, la comisión ha
acordado comenzar un análisis
para determinar la necesidad
de acometer una racionaliza-
ción de los recursos educativos
musicales, afrontar una re-
flexión sobre las finalidades de
cada tipo de centro, la relación

de los centros reglados con las
escuelas de música, entre
otros aspectos.

Asimismo, la comisión estu-
diará los criterios generales
que inciden en el mapa actual
de implantación de todos los
centros educativos reglados
para determinar las áreas del
territorio que no quedan cubier-
tas o que están saturadas  de
oferta.

Para Catalá, «la Conselleria
de Educación, Cultura y Depor-
te siempre ha mostrado su in-
terés por estas enseñanzas y
por mantener e impulsar la tra-
dición musical valenciana, así
como por promover la colabo-
ración institucional en la ense-
ñanza musical al objeto de ga-
rantizar este tipo de enseñan-
zas, tan arraigadas en la Co-
munitat» Para ello se hará un
esfuerzo presupuestario.

E
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Premio PYME ORO 2001

Obras en los accesos a la capilla de
Ntra. Sra. de Gracia

Se ha colocado una fuente en la calle Obispo Aguilar a petición de los vecinosSe ha colocado una fuente en la calle Obispo Aguilar a petición de los vecinosSe ha colocado una fuente en la calle Obispo Aguilar a petición de los vecinosSe ha colocado una fuente en la calle Obispo Aguilar a petición de los vecinosSe ha colocado una fuente en la calle Obispo Aguilar a petición de los vecinos

El Ayuntamiento ha ejecuta-
do obras de reposición y res-
tauración en el muro existente
en el patio de acceso a la Ca-
pilla de la Virgen de Gracia,
patrona histórica de la ciudad,
y en el recinto ajardinado situa-
do en la Plaza San Pedro y
Calle Obispo Aguilar.

El muro del citado patio se

encontraba en mal estado y se
ha procedido al saneamiento y
revestimiento de las humeda-
des, dejándose la pared repun-
tada y vista, al gusto de las
construcciones medievales,
señaló el responsable munici-
pal de Fomento y Desarrollo,
Ángel Berga.

"De este modo la actuación

ha quedado integrada dentro
del conjunto histórico-artístico
y vecinos y visitantes podrán
disfrutar de un rincón de un
especial interés en el grupo
arquitectónico de la antigua
mezquita existente", señaló.

Asimismo se ha procedido a
dar respuesta a la demanda
vecinal de que se instalase una

fuente pública con agua pota-
ble en esa zona.

Las actuaciones se han rea-
lizado con personal provenien-
te de la reciente contratación
realizada por el Ayuntamiento
de dos peones y dos oficiales
por un periodo de tres meses
para reforzar a la brigada mu-
nicipal de obras y servicios.

La actuación, que no ha te-
nido un coste elevado para el
Ayuntamiento, supone una im-
portante mejora en las condi-
ciones de la Capilla de la Vir-
gen de Gracia y pone en valor
un espacio público integrado
en el conjunto histórico de Se-
gorbe, ayudando al embelleci-
miento de la zona.
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Nueva aplicación para el móvil:
Disfruta Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalía de Modernización
y Nuevas Tecnologías de la que es res-
ponsable Mª Carmen Climent, ha con-
seguido otro avance más y con ello en-
trar en el mundo de las aplicaciones
móviles.  «Hace ya tiempo que el Ayun-
tamiento  está trabajando en esta  in-
tención y hoy por fin ya podemos decir
que Segorbe está en tu móvil y os po-
demos presentar esta aplicación, que
nos va a permitir estar al día de todo lo
que ocurre en nuestro municipio, facili-
tando así la participación de todos los
ciudadanos  de Segorbe , en todos los
eventos que se organizan desde las di-
ferentes concejalías, incluso nos sirve
para llegar más allá de nuestro  muni-
cipio y que cualquier persona  que quie-
ra participar pueda hacerlo , porque dis-
pone de toda la información necesaria»
explicó la concejala. 

Es una aplicación sencilla, de fácil
manejo, pero llena de información
que seguro resulta muy interesante,
pues desde ella, se puede acceder a la
agenda cultural del mes, la agenda del

día e incluye también una serie de en-
laces de interés a las webs municipa-
les, incluyendo la de turismo y desde
hace unos días ya se puede acceder a
través de la aplicación al libro de las
fiestas patronales 2013

Está diseñada para el sistema ope-
rativo Android, se han creado cinco ca-
tegorías diferenciadas por iconos: cul-
tura, deportes, fiestas, gente joven y,
otros eventos, en esta última categoría
se han agrupado  y se pueden encon-
trar los eventos o actos  realizados  por
el resto de concejalías, que por como-
didad en la navegación se agrupan en
una sola, también ,se pueden filtrar  por
dichas categorías o verlos todos a la
vez y con la comodidad que tal como
van transcurriendo  se borran.

Para completar el concepto de agen-
da, también  se puede desde la misma
aplicación añadir cualquier evento al
calendario del móvil y así integrarlo en
la planificación personal de cada cual,
tener el recordatorio y programar avi-
sos. Para acceder a la aplicación y que
sea más accesible para todas las per-

sonas, tanto segorbinos o no, aparte de
poder entrar en la página web del Ayun-
tamiento, donde se creará  un enlace,
se ha contratado  con Google el acce-
so a su tienda Play Store « donde se
puede encontrar y por consiguiente
descargar gratuitamente, con el logo
del escudo de Segorbe y su nombre
«Disfruta Segorbe». Desde la conceja-
lía, se quiere agradecer la implicación
constante del equipo informático del
Ayuntamiento, en el trabajo  que se  lle-
va a cabo para poder acercar las nue-
vas tecnologías al ciudadano, y en este
caso  en concreto la colaboración de
Adrián Borrego, un segorbino  que ve-
nía disfrutando de una beca de la Dipu-
tación Provincial.

Segorbe en este momento tiene una
oferta cultural muy importante que
abarca todos los colectivos, y se  ha
pensado, en llamar así la aplicación,
porque tal y como su mismo nombre
indica, cualquier ciudadano indepen-
dientemente de su edad, puede encon-
trar actividades para «DISFRUTAR SE-
GORBE».

El área de personal del
Ayuntamiento de Segorbe, con
el fin de cubrir una serie de
puestos de trabajo de los de-
nominados «esenciales», ha
cubierto siete empleos, distri-
buidos tres para cubrir bajas de
las trabajadoras  de Ayuda a
Domicilio a lo largo del verano
y cuatro para la brigada de ser-
vicios generales, según ha
confirmado el alcalde de la ciu-
dad, Rafael Calvo.

Con las sustituciones de las
tres trabajadoras se garantiza
un servicio básico en Servicios
Sociales como es la atención
a personas mayores en su do-
micilio en las tareas tanto per-
sonales como de ayuda social.
A estas plazas han accedido
mediante la bolsa de trabajo
que tiene el Ayuntamiento.

Por otro lado, durante los
próximos tres meses se han
incorporado cuatro trabajado-

res a la brigada de Servicios
generales, dos oficiales y dos
peones. Después de una con-
vocatoria pública se presenta-
ron nueve candidatos para ofi-
ciales y 17 para peones, se
constituyó un tribunal seleccio-
nador compuesto íntegramen-
te por trabajadores fijos del
Ayuntamiento, quienes realiza-
ron la selección de estos 4 tra-
bajadores que están desempe-
ñando funciones de apoyo a la

brigada en materia de albañi-
lería y pintura, y reforzarán la
brigada de fiestas.

El alcalde añadió que ac-
tualmente el Ayuntamiento de
Segorbe tiene contratados a
dos jóvenes estudiantes uni-
versitarios en las áreas de
Modernización (Telecomunica-
ciones) y Turismo, «dando la
oportunidad a aquellos estu-
diantes para que puedan hacer
prácticas en verano y ganarse

unos euros». Con las nuevas
contrataciones, el Equipo de
Gobierno realiza un esfuerzo
económico destinando cerca
de 25.000 euros en materia de
empleo buscando mantener
los servicios básicos a los ciu-
dadanos de Segorbe en la épo-
ca estival a la vez que dar tra-
bajo a siete personas desem-
pleadas tres mujeres y cuatro
hombres, así como a dos es-
tudiantes universitarios.

Siete puestos de trabajo para cubrir vacantes
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El vino de Segorbe, a la
conquista de América

La bodega Divinos&viñas se internacionalizaLa bodega Divinos&viñas se internacionalizaLa bodega Divinos&viñas se internacionalizaLa bodega Divinos&viñas se internacionalizaLa bodega Divinos&viñas se internacionaliza

Desde sus comienzos en el año
2009, la bodega Divinos&viñas de Se-
gorbe, ha apostado con firmeza por la
elaboración de vinos de calidad diferen-
ciada, cuidando hasta el más mínimo
detalle todas las fases del proceso.
Esta pequeña bodega familiar, ya ha
comenzado a exportar a Colombia, tras
seguir consolidando sus exportaciones
en varios países europeos.

La bodega segorbina continúa con su
filosofía de no perder de vista el respe-
to por la tradición, tratando de interferir
artificialmente lo menos posible en la
elaboración de sus vinos. Por tanto,
todos los procesos son llevados a cabo
manualmente; desde la preparación de
los terrenos para su cultivo hasta las
vendimias. Y los resultados son eviden-
tes, todos sus vinos han sido premia-
dos durante 2012 y 2013 y reconocidos
por expertos sumillers.

Hace ya más de  un año que Tòfol
Pons y Carmina Sender comenzaron la
aventura de exportar sus vinos Odisea
y La Perdición, y a día de hoy ya se
pueden ver los resultados pues se ven-

Desde hace unos años estamos asistiendo a un resurgir en la capacidad de producción deDesde hace unos años estamos asistiendo a un resurgir en la capacidad de producción deDesde hace unos años estamos asistiendo a un resurgir en la capacidad de producción deDesde hace unos años estamos asistiendo a un resurgir en la capacidad de producción deDesde hace unos años estamos asistiendo a un resurgir en la capacidad de producción de
vino en nuestra zona. Gracias al esmero y cuidado de los bodegueros, se está consiguiendovino en nuestra zona. Gracias al esmero y cuidado de los bodegueros, se está consiguiendovino en nuestra zona. Gracias al esmero y cuidado de los bodegueros, se está consiguiendovino en nuestra zona. Gracias al esmero y cuidado de los bodegueros, se está consiguiendovino en nuestra zona. Gracias al esmero y cuidado de los bodegueros, se está consiguiendo

una gran calidad en los caldos de nuestra tierra, con el reconocimiento en los mercados.una gran calidad en los caldos de nuestra tierra, con el reconocimiento en los mercados.una gran calidad en los caldos de nuestra tierra, con el reconocimiento en los mercados.una gran calidad en los caldos de nuestra tierra, con el reconocimiento en los mercados.una gran calidad en los caldos de nuestra tierra, con el reconocimiento en los mercados.

den ya en 7 países europeos. Estos vi-
nos de Segorbe se pueden encontrar
prácticamente en toda Alemania, Bél-
gica, Holanda, Dinamarca, Suiza, Irlan-
da y Polonia, y constituye un orgullo
para sus elaboradores, el hecho de lle-
var el nombre de Segorbe a través de
sus vinos a todos estos países. Tòfol y
Carmina han señalado que la interna-
cionalización de la bodega "también in-
cluye poner un pie en el Brasil y Méxi-
co, mercados en expansión muy inte-
resados en el vino español y que ya han
mostrado interés por el vino La Perdi-
ción, el tinto crianza estrella de nues-
tra bodega".

Debido al estilo de vinos que elabo-
ra Divinos y viñas, es en tiendas gour-
met y locales especializados en vinos
de autor, dónde se venden sus vinos y
en este tipo de comercios han sido re-
cibidos con muy buena aceptación,
hasta el punto que algunos de sus clien-
tes europeos, durante sus vacaciones
estivales por España, han venido a vi-
sitar la bodega en Segorbe, llevándo-
se una magnífica impresión.
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Segorbe Nostrum premiado
con el "oscar" del aceite

Segorbe Nostrum superó la ri-
gurosa prueba de calidad a la que
ha sido sometido por un panel de
cata  a ciegas, formado por espe-
cialistas del mundo culinario: Top
Chefs, escritores, críticos gastro-
nómicos, restauradores y profesio-
nales de «fine food».

El panel de cata, formado por
400 jueces, a lo largo de mes y
medio han puesto a prueba, en una
dura competición, a unas 10.000
muestras originarias de todo el
mundo. Los jueces valoran tanto
la apariencia como la textura, así
como la calidad de los ingredien-
tes y, por supuesto, el sabor y los
aromas.

El premio recibido «Great Tas-
te Awards» es descrito en el Rei-
no Unido como «El Oscar de la
Alimentación». Este premio recibi-
do por el Aceite de Oliva Virgen
Extra Segorbe Nostrum es la prue-
ba gourmet más exigente y riguro-
sa a nivel mundial y certifica el re-

El aceite de oliva virgen extra Segorbe Nostrum, producido por la Cooperativa Agrícola
San Isidro Labrador de Segorbe, ha sido incluido en el «Great Taste Club», el Club
gastronómico más exclusivo en cuanto a productos agroalimentarios «delicatesen».

conocimiento a aquellos producto-
res que verdadera e inequívoca-
mente fabrican alimentos y bebi-
das con unos atributos excepcio-
nales, con unos aromas y sabores
intachables y característicos, que
le aportan una personalidad pro-
pia y especial, diferenciándose cla-
ramente de los demás.

Con este premio el Aceite de
Oliva Segorbe Nostrum se conso-
lida como uno de los aceites mo-
novarietales autóctonos más pre-
miados del mundo.

El Aceite Segorbe Nostrum es

elaborado 100 % con la variedad
de aceituna autóctona Serrana
Espadán, la cual solo se cultiva en
los Parques Naturales de la Sierra
Espadán y Calderona y está Cer-
tificado por la Denominación de
Origen Aceite de La Comunidad
Valenciana. El aceite es decanta-
do de forma natural, es muy bajo
en acidez y posee un característi-
co sabor afrutado con aromas muy
intensos a hierba recién cortada,
manzana y kiwi. En paladar, ade-
más presenta notas de vainilla, ro-
mero y nueces

Desde la Cooperativa, su presi-
dente José Molés Morro, ha mos-
trado su gran satisfacción por la
distinción conseguida y aprovechó
para agradecer el excelente traba-
jo realizado por los socios de la
Cooperativa, como productores de
la aceituna, así como al equipo ela-
borador del aceite; y por supuesto
a los consumidores por su fideli-
dad.

La tienda de laLa tienda de laLa tienda de laLa tienda de laLa tienda de la
Cooperativa estáCooperativa estáCooperativa estáCooperativa estáCooperativa está

abierta paraabierta paraabierta paraabierta paraabierta para
todo el públicotodo el públicotodo el públicotodo el públicotodo el público

en generalen generalen generalen generalen general

La tienda online del aceiteLa tienda online del aceiteLa tienda online del aceiteLa tienda online del aceiteLa tienda online del aceite
La Cooperativa agrícola de

Segorbe ha querido sumarse a
los nuevos sistemas de venta
que ofrecen las redes sociales
con la puesta en marcha, en
Aceite Segorbe Nostrum, de
una nueva tienda Online
www.segorbenostrum.com y
además han decidido entrar
con fuerza en el nuevo merca-
do ofreciendo el aceite de
nuestra ciudad a los precios
habituales pero eliminando los
gastos de transporte.

En la nueva tienda Online se

ofrece el mejor aceite de oliva
virgen extra de la variedad Se-
rrana Espadán. Aceite de oli-
va procedente de los parques
naturales de la Sierra Espadán
y Sierra Calderona, que se en-
vasan bajo las marcas Segor-
be Nostrum y Ducado de Se-
gorbe.

A partir de ahora, todos los
pedidos que se reciban a tra-
vés de la tienda Online
www.segorbenostrum.com tie-
nen los gastos de envío gratis,
siempre que el domicilio del

comprador se encuentre en la
Península y se adquiera más
de una caja.

Para pedidos inferiores los
portes varían entre 9 eur. y 15
eur. a cualquier punto de Es-
paña (excepto Baleares y Ca-
narias).

Ahora disfrutar en casa de
uno de los mejores aceites de
España ya no tiene problemas
de gastos de envío. Basta con
entrar en la tienda Online y lo
entregan a domicilio sin más
coste que el del producto.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha mostrado su
disposición y apoyo al Sindicato de Riegos de nuestra
ciudad después de que la Confederación Hidrográfica del
Júcar anunciase el mes pasado la restricción de la
capacidad del embalse del Regajo. La medida, perjudicial
para los labradores de Segorbe, también afecta a los
regantes de Sagunto y tanto unos como otros no han
dudado en mostrar su malestar por esta determinación,
ya que se limitará la capacidad del embalse a 4.900.000
m³ ante los 5.500.000 actuales.

En una carta remitida inmediatamente después de
conocerse la noticia, dirigida al presidente de la entidad
segorbina, Calvo le ha mostrado la disposición del
ayuntamiento �para cuantas acciones y reclamaciones� se
puedan realizar.

A Sagunto le corresponde un 75% del agua del Regajo
y el resto, es para Segorbe.

Calvo con los regantes
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Casa

Alba

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

¡Felices Fiestas!
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Programa contra el
consumo de alcohol

Duelo de garitos
Los garitos de Segorbe volvie-
ron a batirse en duelo el pasa-
do 10 de agosto en pugna por
batir el récord que el pasado
año dejó Canaletas. En esta
ocasión los ganadores absolu-
tos fueron Los Bertas, en dura
competencia con Stranjis, Bole
and friends, Vecinos, Cabrera,
La Rastra, Parqueras y Cruce
y Alimañas. En total más de
150 jóvenes que disfrutaron a
lo grande de la ¿competición?.
Todo ello organizado por la
Comisión de Toros del año
2011, especialistas en juergas.

Fallece la exduquesa de Segorbe
El pasado 18 de agosto fa-

llecía a los 96 años de edad, en
su residencia de la Casa de Pi-
latos de Sevilla, Victoria Euge-
nia Fernández de Córdoba y
Fernández de Henestrosa. En-
tre su medio centenar de títu-
los, entre los que ostentaba por
enésima vez el de grande de
España, destacaba el de haber
sido la XIX Duquesa de Segor-
be, título que desempeñó tras
la muerte de su padre, Luis Je-
sús Fernández de Córdoba y
Salabert, XVIII Duque de Se-
gorbe, fallecido en 1956, año
que lo recibió y hasta el año
1985 en que repartió algunos
de sus principales títulos entre
sus hijos, quedando la casa de

Segorbe con Ignacio Medina
Fernández de Cordoba, XX Du-
que de Segorbe y único hijo
que la ha sobrevivido. Recor-
demos que Ignacio visitó nues-
tra ciudad.

Tras el fallecimiento, el al-
calde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, se apresuró a transmitir a
Ignacio,  las condolencias del
pueblo de Segorbe por tal la-
mentable pérdida.

Se da la circunstancia de
que días antes, el alcalde ha-
bía remitido una invitación al
duque para visitar Segorbe con
motivo de las inmediatas fies-
tas y un día antes de la muerte
de su madre, el duque había
contestado al alcalde, explicán-

dole las extremas circunstan-
cias en las que se encontraba
la duquesa, declinando la invi-
tación por dicho motivo.

Victoria Eugenia, con el apo-
yo de su hijo Ignacio, propició
la Fundación Casa Ducal de
Medinacelli que en Segorbe
(edificio de la Fundación Ban-
caja Segorbe) tiene la sede de
la Comunidad Valenciana.

Victoria Eugenia Fernández
de Córdoba fue 9 veces duque-
sa, 19 veces marquesa, 19 ve-
ces condesa y 4 veces vizcon-
desa. Once de estos títulos la
otorgan Grandeza de España
y uno Adelantada Mayor de
Andalucía.

Fue enterrada en Toledo.

Luis JesúsLuis JesúsLuis JesúsLuis JesúsLuis Jesús Victoria EugeniaVictoria EugeniaVictoria EugeniaVictoria EugeniaVictoria Eugenia IgnacioIgnacioIgnacioIgnacioIgnacio

Las Concejalías de Servicios Sociales, Juventud y Sa-
nidad han participado en la convocatoria de concesión de
ayudas económicas a Entidades Locales dirigidas a la
puesta en marcha del Programa «Servicio responsable»,
realizada por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas.

Según ha informado el responsable de Sanidad, Vicen-
te Hervás, «este Programa «Servicio responsable» tiene
un objetivo prioritario como es, la promoción del ocio se-
guro, saludable, responsable y de calidad. El mismo  está
en consonancia y pretende reforzar los objetivos de la Es-
trategia Nacional sobre Drogas 2009�2016 para la preven-
ción del consumo de alcohol en menores de edad».

Desde la Unidad de Prevención Comunitaria Municipal
se desarrollan a lo largo del año distintas actividades rela-
cionadas con la prevención y promoción de la salud, so-
bre todo en los mas jóvenes, «por eso esta convocatoria
la consideramos muy importante para el cumplimiento de
nuestras actividades preventivas que junto con Servicios
Sociales y Juventud nos proponemos alcanzar con el Pro-
grama Servicio Responsable» explicó Hervás.

El proyecto tiene definidas como líneas de actuación,
acciones de capacitación del personal que trabaja en el
sector de la restauración, principalmente dedicados a ocio
nocturno, adopción de pautas y criterios de calidad para la
promoción del servicio responsable de bebidas alcohóli-
cas, e impulsar la creación de un circuito de ocio seguro,
apoyando a locales que se incorporen al programa.

Para llevar a cabo el programa, los servicios técnicos
municipales han preparado la correspondiente memoria
estimando un presupuesto de 5.000 euros de los cuales el
85% lo financiara la F.E.M.P., y el 15% el Ayuntamiento.
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Segorbe no tendrá una
incineradora

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Segorbe ha
desmentido que Segorbe sea
candidata a contar entre su tér-
mino municipal con una incine-
radora. «La noticia que publi-
can algunos medios de infor-
mación de forma interesada
sobre que Segorbe podría ser
candidata a acoger una incine-
radora provincial, es totalmen-
te falsa» señalaron.

Las mismas fuentes indica-
ron que «la noticia no se ajus-
ta a la verdad pues se tergiver-
sa una información sobre un
mapa de localización de infra-
estructuras de Residuos Sóli-
dos, elaborado en el año 2010,
donde aparece Segorbe con

una Planta de Transferencia,
actualmente en funcionamien-
to y no como candidata a un in-
cineradora».

Entre las razones que se ar-
gumentan, se señala que el
término municipal se encuen-
tra ocupado en un 80% por el
Parque Natural de la Caldero-
na y el resto del suelo se en-
cuentra cerca de la autovía y
el río Palancia, donde existen
zonas de protección de aves (
Zepa y Lic ).

También señalaron que «no
sería lógico ni viable que una
incineradora de carácter pro-
vincial se ubique en una zona
de interior donde las poblacio-
nes son reducidas y la produc-

ción de residuos baja y por ello
los gastos de trasporte desde
la costa hasta el interior enca-
recería mucho el coste. Resul-
ta mas lógico ubicarla en la
costa donde está el 80% de la
producción de residuos».

Segorbe ya es solidario con
el tratamiento de residuos al
tener una planta de transferen-
cia para el Palancia, «por lo
que no sería de recibo que se
pensara en ubicar otra instala-
ción». El equipo de  gobierno
del Ayuntamiento ha recibido
información de la Consellería
de Medio Ambiente, confir-
mando que Segorbe «no está
dentro de las candidatas a re-
cibir esta instalación».

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo publicó un bando el
pasado día 8 de agosto, advir-
tiendo a los propietarios de par-
celas rústicas de nuestro tér-
mino municipal, del peligro de
incendio que se produce por la
falta de atención de sus propie-
dades.

El Ayuntamiento viene de-
tectando la existencia de nu-
merosas parcelas en suelo rús-
tico que, por el abandono de
cultivo o por su estado de no
productivas, acumulan gran
cantidad de matorral y arbus-

tos, que en época estival tien-
den a secarse, «produciendo
grave riesgo de incendio, ade-
más de otros inconvenientes
de salubridad y seguridad».

Ante esta situación, el ayun-
tamiento recuerda a todos los
propietarios de parcelas del
término municipal, ya estén si-
tuadas en suelo urbano , urba-
nizable o no urbanizable, «su
obligación de mantenerles en
perfectas condiciones de segu-
ridad y salubridad, de acuerdo
con la legislación vigente».

El alcalde hace un llama-

miento «por cuestiones de in-
terés general» y recuerda la
responsabilidad legal de los
propietarios «respecto a los
daños que puedan ocasionar-
se por el incumplimiento de sus
obligaciones con respecto al
mantenimiento de sus propie-
dades».

Aunque la situación ha me-
jorado por el empeoramiento
del tiempo y las lluvias del 28
de agosto, la advertencia se
mantiene por la prolongación
del periodo de sequía que vie-
ne afectado desde primavera.

Peligro en parcelas abandonadas

Desmienten lo publicado por un medio de comunicaciónI Mercado Nocturno

Existosa iniciativa la promovida por la Concejalía de Comer-
cio (Mª Carmen Climent) y los comerciantes de nuestra ciu-
dad, con el I Mercado de Verano Nocturno que consiguió re-
unir el día 10 de agosto a numerosos potenciales clientes en
torno a la plaza del Alto Palancia, con música en vivo y todo.

Bailes latinos

No menos espectacular fue la respuesta dada por numerosas
parejas que se dieron cita en el recinto del Botánico Pau en
una noche, la del 10 de agosto, de Bailes Latinos y de Salón,
convocados por la Asociación de Amigos del Baile del Alto
Palancia. Cena incluida y ambiente muy agradable. A repetir.
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os que se en-
cargan de ve-
lar por la pro-
tección y de-
fensa de la
identidad y los
valores e inte-

reses de nuestra ciudad, cono-
cen a la perfección las dificul-
tades que conlleva conseguir
una declaración de Bien de In-
terés Cultural. Lo ocurrido en
la complicada tramitación del
expediente de la Entrada de
Toros y Caballos es una bue-
na muestra de ello.

Por lo tanto, algo tendrá Se-
gorbe, como para que a día de
hoy haya conseguido nada
menos que cinco declaracio-
nes para bienes de interés cul-
tural, tres de ellas por el patri-
monio histórico-artístico in-
mueble y dos de carácter inma-
terial.

Y es que, en este mismo
mes plenamente estival que
acabamos de concluir el Con-
sell de la Generalidad Valen-
ciana por Decreto 111/2013, de
1 de agosto, ha declarado Bien
de Interés Cultural Inmaterial
los toques manuales de cam-
panas en la Santa Iglesia Ca-
tedral Basílica de Santa María
de la Asunción de Segorbe.

 En esta ocasión se trata de
una declaración compartida, ya
que igual distinción han recibi-
do los toques en la Iglesia Pa-
rroquial de la Asunción de Ntra.
Sra. de Albaida, en el campa-
nar de la Vila de Castellón de
la Plana y en la Santa Iglesia
Catedral Basílica Metropolita-
na de Santa María de Valen-
cia.

El nuevo BIC se suma al
conjunto del Castillo, acueduc-
to y murallas, el Conjunto his-
tórico de la ciudad y la S.I. Ca-
tedral � Basílica, además de la

Entrada de toros ya citada. (En
el catálogo general de la Ge-
neralidad Valenciana figura
también como BIC de Segor-
be con la categoría de monu-
mento, la Masía de la Rodana,
en la carretera de Gátova, de
cuyo expediente no existe in-
formación ya que, según reco-
noce la propia ficha técnica, ni
hay inscripción, ni expediente).

La declaración de BIC para
los toques manuales de cam-
panas es todo un reconoci-
miento a la labor ruidosa, pero
desinteresada y anónima, que
desde hace nada menos que
treinta años vienen realizando
los Amigos de las Campanas
de Segorbe. Desde su forma-
ción como grupo en 1983 y su
constitución oficial en 1985, los
Amigos de las Campanas han
hecho una extraordinaria labor,
escasamente reconocida, en el
cuidado, recuperación y res-
tauración de las campanas, la
fundición de nuevos bronces,
el mantenimiento de las insta-
laciones e incluso del campa-
nario y, como no, en la recu-
peración de los toques manua-
les, después de una década,
entre finales de los setenta y
principios de los ochenta, en la
que se habían olvidado las vie-
jas costumbres y tradiciones
en relación con los elementos
más antiguos de nuestra ciu-
dad en la transmisión sonora.

Las formas propias de tocar
las campanas y las distintas
combinaciones en repiques
como toques de coro, bendi-
ción papal, aniversario, fuego,
funerales, tejido... y en volteos,
como pinos, vuelos, dúos, co-
rridos, etc. son a partir de aho-
ra objeto de protección.

La declaración «supone no
solamente la protección gené-
rica de sus actividades, cono-

cimientos y técnicas, sino tam-
bién de las instalaciones, las
campanas y los toques en su
estado actual, sin interferir en
su uso habitual para toques
diarios, festivos o de difuntos
o incluso para conciertos ex-
traordinarios.

Por el contrario, cualquier
mecanización, modificación de
campanas o de instalaciones,
desplazamiento o variación del
conjunto de bronces, deberá
ser autorizado explícitamente,
y mediante proyecto debida-
mente presentado al centro di-
rectivo competente, siempre y
cuando no impida, dificulte o
modifique los toques tradicio-
nales de campanas, de los
cuales estos cuatro conjuntos
son un claro exponente y una
referencia fundamental para el
patrimonio cultural de los va-
lencianos».

Del mismo modo, las admi-
nistraciones públicas fomenta-
rán la difusión de este bien,
garantizarán su estudio y do-
cumentación con criterios cien-
tíficos, e incorporarán los tes-
timonios disponibles a sopor-
tes materiales que garanticen
su pervivencia.

B.I.C. para los toques manuales
de campanas de la S.I. Catedral

La declaración del Consell se produjo el 1 de Agosto

L

Las voces de las campanas han consti-
tuido, a lo largo de los siglos, la voz de
la comunidad, el medio de expresión y
de comunicación más inmediato y efi-
caz al servicio de todos, la referencia
sonora que servía para informar y co-
ordinar a toda una comunidad local.
Las campanas construyen el tiempo
colectivo, no solo a través de los relo-
jes, sino de los diversos toques, que
marcan el transcurrir de la jornada,
de la semana, del año y de la vida.
Marcan espacios festivos o de luto, e
indican con sus toques la relevancia de

ciertas personas, bien en el momento
de su muerte, bien en otros aconteci-
mientos extraordinarios. Por eso las
campanas llegan más allá del signifi-
cado religioso, sin olvidarlo, puesto
que se convierten en la voz de una co-
munidad, en su símbolo sonoro más
intuitivo y emotivo.
Los toques tradicionales se caracteri-
zaban por su gran variedad local, es-
trictamente reglamentados, siendo
muchos de ellos iguales en su conteni-
do pero diferentes e incluso opuestos
en sus formas.

Un sonido milenario

Mª Carmen Calpe PérezMª Carmen Calpe PérezMª Carmen Calpe PérezMª Carmen Calpe PérezMª Carmen Calpe Pérez
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GANADORES DE TROFEOS EN LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAGANADORES DE TROFEOS EN LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAGANADORES DE TROFEOS EN LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAGANADORES DE TROFEOS EN LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAGANADORES DE TROFEOS EN LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALA

EQUIPO FEMENINO DEL C.B. SEGORBEEQUIPO FEMENINO DEL C.B. SEGORBEEQUIPO FEMENINO DEL C.B. SEGORBEEQUIPO FEMENINO DEL C.B. SEGORBEEQUIPO FEMENINO DEL C.B. SEGORBE

GANADORES 24 HORAS F.S.GANADORES 24 HORAS F.S.GANADORES 24 HORAS F.S.GANADORES 24 HORAS F.S.GANADORES 24 HORAS F.S.

PASACALLE DE LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICALPASACALLE DE LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICALPASACALLE DE LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICALPASACALLE DE LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICALPASACALLE DE LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICAL

"NOCHES DE BROADWAY" EN EL TEATRO SERRANO"NOCHES DE BROADWAY" EN EL TEATRO SERRANO"NOCHES DE BROADWAY" EN EL TEATRO SERRANO"NOCHES DE BROADWAY" EN EL TEATRO SERRANO"NOCHES DE BROADWAY" EN EL TEATRO SERRANO CABEZUDOS POR LA CALLE DE COLÓNCABEZUDOS POR LA CALLE DE COLÓNCABEZUDOS POR LA CALLE DE COLÓNCABEZUDOS POR LA CALLE DE COLÓNCABEZUDOS POR LA CALLE DE COLÓN

REINAS EN EL CAMPANARIOREINAS EN EL CAMPANARIOREINAS EN EL CAMPANARIOREINAS EN EL CAMPANARIOREINAS EN EL CAMPANARIOCAMPANEROS CON LAS REINASCAMPANEROS CON LAS REINASCAMPANEROS CON LAS REINASCAMPANEROS CON LAS REINASCAMPANEROS CON LAS REINASGENTE EN EL CAMPANARIOGENTE EN EL CAMPANARIOGENTE EN EL CAMPANARIOGENTE EN EL CAMPANARIOGENTE EN EL CAMPANARIO
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El alcalde cree que serán las
últimas fiestas de la crisis

Rafael Calvo con ilusiones renovadasRafael Calvo con ilusiones renovadasRafael Calvo con ilusiones renovadasRafael Calvo con ilusiones renovadasRafael Calvo con ilusiones renovadas

"Quiero trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos de Segorbe sobre estas fiestas. Creo que van a ser las últimas"Quiero trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos de Segorbe sobre estas fiestas. Creo que van a ser las últimas"Quiero trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos de Segorbe sobre estas fiestas. Creo que van a ser las últimas"Quiero trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos de Segorbe sobre estas fiestas. Creo que van a ser las últimas"Quiero trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos de Segorbe sobre estas fiestas. Creo que van a ser las últimas
fiestas de la crisis. Tenemos un horizonte esperanzador y la gente debe disfrutar de las fiestas con esa perspectiva.fiestas de la crisis. Tenemos un horizonte esperanzador y la gente debe disfrutar de las fiestas con esa perspectiva.fiestas de la crisis. Tenemos un horizonte esperanzador y la gente debe disfrutar de las fiestas con esa perspectiva.fiestas de la crisis. Tenemos un horizonte esperanzador y la gente debe disfrutar de las fiestas con esa perspectiva.fiestas de la crisis. Tenemos un horizonte esperanzador y la gente debe disfrutar de las fiestas con esa perspectiva.
Para los que vienen de fuera, espero que las disfruten, que participen y que se sientan como unos segorbinos mas".Para los que vienen de fuera, espero que las disfruten, que participen y que se sientan como unos segorbinos mas".Para los que vienen de fuera, espero que las disfruten, que participen y que se sientan como unos segorbinos mas".Para los que vienen de fuera, espero que las disfruten, que participen y que se sientan como unos segorbinos mas".Para los que vienen de fuera, espero que las disfruten, que participen y que se sientan como unos segorbinos mas".

Rafael Calvo Calpe ha cum-
plido su mayoría de edad al
frente de la corporación segor-
bina. Son dieciocho años los
de alcalde a los que hay que
añadir otros ocho como conce-
jal. Su experiencia se ha con-
vertido ya en su principal apor-
tación al cargo sin que haya
mermado nada su ilusión por
hacer cosas que redunden en
beneficio de los segorbinos y
en estos momentos en concre-
to, poniendo el esfuerzo, el in-
terés y el sentido común para
que Segorbe se sitúe en una
posición de privilegio de cara
a la superación de la crisis.

Ésta es hoy en día su aspi-
ración y la de todos los com-
pañeros de grupo, y en el últi-
mo año, como en los anterio-
res, los resultados le están
acompañando: "El balance es
positivo dentro de los retos que
el Ayuntamiento tiene marca-
dos. No nos podemos olvidar
que estamos dentro de una cri-
sis económica, donde la rece-
sión parece abandonarnos y
poco a poco va a mejorar la si-
tuación. Y en este sentido la
labor que tiene que realizar el
ayuntamiento es mejorar la
gestión a base de ser más efi-
cientes y más eficaces. Los re-
sultados están ahí: seguimos
cerrando ejercicios con datos
muy positivos en todos los sen-
tidos y esto es el mejor resul-
tado que se puede ofrecer al
pueblo de Segorbe, que sepan
que la institución que maneja
el dinero público de todos los
segorbinos, está a buen recau-
do, que hemos dado superávit,
que hemos bajado la deuda en
un 34% y lo que estamos ha-
ciendo es lo que toca. Otra
cosa es que hayamos tenido
que cambiar la visión de otras
legislaturas y primar la gestión

sobre la inver-
sión".

-¿Se aprecian
esos datos posi-
tivos entre la po-
blación?.

-Nosotros es-
tamos viendo
que se están in-
virtiendo ciertos
parámetros. Un
ejemplo son las
licencias de
obras menores,
que habían sufri-
do una caída im-
portante y este
año estamos ya
casi duplicando
la cantidad de li-
cencias de obra
que se daban.
También hay un
incremento en
las licencias de
establecimientos
comerciales; lle-
vamos tres meses sin que se
destruya empleo en nuestra
ciudad y hay un repunte, aun-
que muy pequeño, pero positi-
vo del empleo. A todo esto hay
que añadir que la empresa
Dafsa ya está en obras y que
va a crear entre 300 y 400
puestos de trabajo a principios
de año. Y todo este conjunto
de datos cuyo objetivo final es
la creación de empleo nos di-
buja un horizonte halagüeño
para Segorbe.

-¿Ha sufrido paralización la
gestión municipal ante la falta
de inversiones fuertes?.

- Por nuestra parte segui-
mos el programa que presen-
tamos a las elecciones y por el
que los ciudadanos nos dieron
la mayoría absoluta. Hemos
llegado al ecuador de la legis-
latura y hemos cumplido más
de 70% de los compromisos y

entre ellos ya no se contempla-
ba el ritmo inversor que se ha-
bía seguido en los años ante-
riores. Pero también es cierto
que Segorbe se ha dotado ya
de todas las infraestructuras
básicas y necesarias que pue-
de necesitar. Entonces el ritmo
del ayuntamiento no ha baja-
do pero hemos dirigido nues-
tras acciones a actividades que
no conllevan inversión. Pero
los ciudadanos de Segorbe,
por lo que se refiere a la activi-
dad municipal, no han notado
la crisis porque en cultura, de-
portes, etc. se ha seguido
como siempre.

-Con 18 años de alcalde (es
sin duda la alcaldía más pro-
longada en la historia de Se-
gorbe), todavía quedan dos
para acabar la legislatura
¿piensas en presentarte de
nuevo encabezando lista?.

-Es un poco
prematuro res-
ponderte. Mi par-
tido todavía no ha
estudiado mi re-
levo o mi conti-
nuación. Pero si
me preguntas si
estoy agotado, la
respuesta es que
no: tengo fuerza,
ganas e ilusión
de seguir traba-
jando por Segor-
be. Cuando aca-
be la legislatura
serán 20 años de
alcalde y 8 más
de concejal y
será el momento
de la reflexión
que tendré que
hacer primero
con mi familia,
pero también a
nivel político y
ver alternativas

que puedan haber para dar
paso a otro candidat@ a la al-
caldía. Pero aún es temprano.

-Desde hace más de un año
Calvo ha tenido que compartir
las responsabilidades de alcal-
de con las de tesorero del
PPCV ¿Ha podido compatibili-
zar las dos competencias?.

-Los dos son trabajos, pero
quiero dejar claro que el traba-
jo de tesorero no es remune-
rado y el único sueldo que co-
bro es el del Ayuntamiento. En
cuanto a compartir las tareas,
bueno hoy en día las nuevas
tecnologías han hecho desapa-
recer las distancias. Funciona-
mos mucho con correo electró-
nico, con teléfono... y estoy al
día con el servicio de la geren-
cia del partido y de la tesore-
ría, sin tener que estar presen-
cialmente. A pesar de ello, de-
dicó la tarde de los lunes de

cada semana para viajar a Va-
lencia y así poder atender las
cuestiones presenciales como
son firmas, revisión de factu-
ras, reuniones con el equipo
económico y asistir a los comi-
tés de dirección y regional a los
que pertenezco. He procurado
que en ningún momento el
ayuntamiento se haya resenti-
do y si en algún momento me
ha surgido la disyuntiva de de-
dicar ese lunes al ayuntamien-
to o al partido, desde luego ha
sido al Ayuntamiento.

-¿Rafael Calvo sigue «pade-
ciendo» las fiestas?.

-Yo sigo padeciendo los to-
ros. En las fiestas estoy pre-
ocupado por las inclemencias
del tiempo, por el esfuerzo que
hace la Comisión de Fiestas,
los clubs, los participantes... y
que a lo mejor por una tormen-
ta te tire al suelo el trabajo de
mucho tiempo. Pero donde mi
sufrimiento es mayor es con la
entrada de toros. No puedo
superarlo. Es el gran riesgo
que tiene la entrada, la imagen
que damos al exterior, las per-
sonas que hay implicadas... y
siempre procuramos que sal-
gan las cosas lo mejor posible
y cuando sale alguna cosa mal
y hoy es más noticia lo malo
que lo bueno, pues no me sabe
bien. Ese minuto y pico que
dura la entrada, lo paso con
bastante preocupación, ade-
más con la presión de los invi-
tados, de las situaciones inter-
nas que muchas veces no son
conocidas. La verdad es que
me causa padecimiento y
cuando veo que los toros es-
tán en la plaza y que los jine-
tes suben sin problemas, mi
semblante cambia radicalmen-
te y así los siete días de la se-
mana. Y me consta que como
yo hay mas gente que sufre.
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TEJIDOS

CLAVIJO

c/ Colón, 5
Tel. 964710219

!!!!! Mantones

!!!!! Mantillas de Blonda

!!!!! Faldas Regionales

BANDA DE SEGORBE EN AGUA LIMPIABANDA DE SEGORBE EN AGUA LIMPIABANDA DE SEGORBE EN AGUA LIMPIABANDA DE SEGORBE EN AGUA LIMPIABANDA DE SEGORBE EN AGUA LIMPIA BANDA DE ALTURA EN FESTIVAL DE BANDASBANDA DE ALTURA EN FESTIVAL DE BANDASBANDA DE ALTURA EN FESTIVAL DE BANDASBANDA DE ALTURA EN FESTIVAL DE BANDASBANDA DE ALTURA EN FESTIVAL DE BANDAS OBSEQUIO PARA LA BANDA INVITADAOBSEQUIO PARA LA BANDA INVITADAOBSEQUIO PARA LA BANDA INVITADAOBSEQUIO PARA LA BANDA INVITADAOBSEQUIO PARA LA BANDA INVITADA

JULIO TORMO ENTREVISTA AL ALCALDEJULIO TORMO ENTREVISTA AL ALCALDEJULIO TORMO ENTREVISTA AL ALCALDEJULIO TORMO ENTREVISTA AL ALCALDEJULIO TORMO ENTREVISTA AL ALCALDE BANDERAS AL VIENTOBANDERAS AL VIENTOBANDERAS AL VIENTOBANDERAS AL VIENTOBANDERAS AL VIENTO EQUIPOS FINALISTAS DE LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAEQUIPOS FINALISTAS DE LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAEQUIPOS FINALISTAS DE LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAEQUIPOS FINALISTAS DE LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALAEQUIPOS FINALISTAS DE LAS 24 HORAS DE FÚTBOL SALA

CORPORACIÓN MUNICIPALCORPORACIÓN MUNICIPALCORPORACIÓN MUNICIPALCORPORACIÓN MUNICIPALCORPORACIÓN MUNICIPAL CORTE MAYOR EN LA GLORIETACORTE MAYOR EN LA GLORIETACORTE MAYOR EN LA GLORIETACORTE MAYOR EN LA GLORIETACORTE MAYOR EN LA GLORIETA
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LAS CORTES EN LA NOVENA DE LAS DONCELLAS SEGORBINASLAS CORTES EN LA NOVENA DE LAS DONCELLAS SEGORBINASLAS CORTES EN LA NOVENA DE LAS DONCELLAS SEGORBINASLAS CORTES EN LA NOVENA DE LAS DONCELLAS SEGORBINASLAS CORTES EN LA NOVENA DE LAS DONCELLAS SEGORBINAS GIGANTESGIGANTESGIGANTESGIGANTESGIGANTES GIGANTES EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTOGIGANTES EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTOGIGANTES EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTOGIGANTES EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTOGIGANTES EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

GRUPO DE MUSICA CELTAGRUPO DE MUSICA CELTAGRUPO DE MUSICA CELTAGRUPO DE MUSICA CELTAGRUPO DE MUSICA CELTA CORTE MAYOR EN LA ESCALINATA DEL AYUNTAMIENTOCORTE MAYOR EN LA ESCALINATA DEL AYUNTAMIENTOCORTE MAYOR EN LA ESCALINATA DEL AYUNTAMIENTOCORTE MAYOR EN LA ESCALINATA DEL AYUNTAMIENTOCORTE MAYOR EN LA ESCALINATA DEL AYUNTAMIENTO BAJANDO DE LA GLORIETABAJANDO DE LA GLORIETABAJANDO DE LA GLORIETABAJANDO DE LA GLORIETABAJANDO DE LA GLORIETA

REINA MAYOR EN EL CEAMREINA MAYOR EN EL CEAMREINA MAYOR EN EL CEAMREINA MAYOR EN EL CEAMREINA MAYOR EN EL CEAM EXPOSICION EN EL CEAMEXPOSICION EN EL CEAMEXPOSICION EN EL CEAMEXPOSICION EN EL CEAMEXPOSICION EN EL CEAM CORTE MAYOR EN LA SALA CAMARONCORTE MAYOR EN LA SALA CAMARONCORTE MAYOR EN LA SALA CAMARONCORTE MAYOR EN LA SALA CAMARONCORTE MAYOR EN LA SALA CAMARON
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Desde 1957

Reina Mayor 2013
Cristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés Soler

Primera Dama

Begoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre Magdalena

Segunda Dama

Pilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón Martín

Corte

Teresa Carot ZarzosoTeresa Carot ZarzosoTeresa Carot ZarzosoTeresa Carot ZarzosoTeresa Carot Zarzoso

Gemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig Martínez

Laura García MartínLaura García MartínLaura García MartínLaura García MartínLaura García Martín

Priscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero Plasencia

Carmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón Martín

Minerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín Sánchez

Carla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés Navarro

Laura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra Navarrete

Marta Palomar OrdoñezMarta Palomar OrdoñezMarta Palomar OrdoñezMarta Palomar OrdoñezMarta Palomar Ordoñez

Cristina PortolésCristina PortolésCristina PortolésCristina PortolésCristina Portolés

"Hace unos meses, el 9 de
febrero, entré en mi habita-
ción y me encontré con el
comienzo de un sueño:
alguien había dejado encima
de mi mesita de noche una
muñeca de porcelana vestida
con traje regional, dormida
sobre una silla. Me emocioné,
y no pude contenerme al
imaginar que en tan sólo unas
horas podría ser elegida
Reina Mayor de las Fiestas
de Segorbe, mi Segorbe.
Quizás podría dormirme,
como ella, y embarcarme en
el sueño que tanto tiempo
había estado esperando. Y,
por suerte, el 10 de febrero,
así fue. Desde entonces no he
dejado de repetirme que es
de verdad, y que esta noche
mágica llegaría inundándome
con la ilusión y la felicidad
que siento en estos momen-
tos. Nací aquí, he crecido y
estudiado aquí. Fue por estas
calles donde conocí a la
mayoría de mis mejores
amigos, donde corrí con ellos
delante de los cabezudos y
donde, desde pequeñita, he
llevado mis flores a la Virgen
de la Cueva Santa con los
ojos repletos de emoción. Y
es increíble saber que este
año podré recorrer estas
mismas calles con esta banda
y la medalla de la ciudad y,
sobre todo, con la responsabi-
lidad y el honor de represen-
taros a todos vosotros. (...)
Tan sólo me queda daros las
gracias por estar aquí esta
noche, e invitaros a todos,
amigos, conocidos, segorbi-
nos y visitantes, a que nos
acompañéis a estas fiestas".

María Emilia Adán García
Mantenedora acto Reina Mayor (fragmento)Mantenedora acto Reina Mayor (fragmento)Mantenedora acto Reina Mayor (fragmento)Mantenedora acto Reina Mayor (fragmento)Mantenedora acto Reina Mayor (fragmento)

"...María de Luna, Reina de
la Corona de Aragón, ante
todo fue señora de Segorbe
y aún después de su corona-
ción, siguió sintiéndose y
ejerciendo como tal.
A ella se le debe que se ce-
lebraran en Segorbe las Cor-
tes. El 14 de agosto de 1401,
en nuestra catedral, se inicia-
ron sus sesiones y en el
transcurso de las cuales, el
27 de octubre, juró el rey
Martín els Furs del reino de
Valencia, en sesión abierta,
en presencia de la reina Ma-
ría y de todo el pueblo de
Segorbe que, según las cró-
nicas abarrotaba la catedral.
Pero además, pendiente de
su futuro, veló por su desa-
rrollo económico, constru-
yendo a su costa el azud de
Barchilla y la acequia Nueva
que riega, con aguas del
Palancia, nuestro término

municipal. Muy cerca de
aquí, en la Cartuja de Vall de
Cristo, enterró a dos de sus
hijos.
Se dice que el hecho de que
su hijo Martín el joven no tu-
viera un sucesor, supuso
para María de Luna el fraca-
so de su mayor prioridad y
ambición: la supervivencia
de su estirpe.
Sin embargo, aún sin preten-

derlo, su legado ha trascen-
dido más allá de lo que soñó,
porque el carácter de la mu-
jer segorbina, que ella contri-
buyó a cincelar, ha ido pervi-
viendo de generación en ge-
neración, hasta esta nueva
juventud que encarnas tu,
Cristina, hoy nuestra Señora
de Segorbe.
Querida reina Cristina, tú po-
sees esas virtudes de la mu-
jer segorbina: la firmeza de
carácter, la tenacidad en la
lucha por superarse, la bús-
queda de la concordia, el
amor a la cultura preparándo-
te para educar a los niños y
jóvenes del futuro. Esa recie-
dumbre del alma, que hace
que ante la enfermedad, que
marcó la vida de la reina Ma-
ría, la segorbina se levante
cada día dispuesta a seguir
luchando, creciéndose ante
las dificultades de la vida".

Reina y Corte Mayor
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"Ya soy reina infantil de mi
pueblo. Mi madre siempre me

cuenta que desde bien
pequeñita he tenido la ilusión

de ser "la chica guapa de la
banda roja". Por fin ese

momento ha llegado y os
puedo asegurar que será aún

más bonito de lo que he
podido soñar.

En el mes de febrero supe
que hoy iba a convertirme en

reina infantil y aún no me lo
puedo creer. A pesar del

pequeño accidente que tuve,
no he perdido nunca la ilusión
y la sonrisa. Quiero agradecer

a todos los que durante ese
tiempo han estado a mi lado,

su interés por mi. Muchas
gracias por vuestro apoyo.

Me gustaría saludar a Rafa,
nuestro alcalde, a los conce-

jales y a la comisión de
fiestas, por el trabajo que

realizáis. Quiero agradecer a
Beatriz que sea mi mantene-

dora, un beso muy fuerte.
Este sueño no sería posible

sin la compañía de mis damas
y corte de honor. Seguro que
nos lo vamos a pasar genial.

No puedo ir sin acordarme de
toda mi familia y amigos.

Besos para todos, pero en
especial para mi abuela

Josefa, por hacerme faldas y
corpiños, para mi madre, por
bordarme pañoletas y delan-

tales y para mi padre y
hermana por estar siempre a

mi lado. También me gustaría
acordarme de los que ya no

están, y que seguro que
desde lo más alto me ayuda-

rán a que todo salga bien.
Un beso abuelo".

Beatriz Aznar Millán
Mantenedora acto Reina Infantil (fragmento)Mantenedora acto Reina Infantil (fragmento)Mantenedora acto Reina Infantil (fragmento)Mantenedora acto Reina Infantil (fragmento)Mantenedora acto Reina Infantil (fragmento)

"Soy periodista. Me dedico a
contar historias, buenas y
malas. Y a nadie escapa que
la realidad actual es dura,
Para algunas familias, muy
dura. Vivimos una etapa mar-
cada por las dificultades eco-
nómicas y los niños no son
ajenos. Y no deben serlo.
Creo que como padres y
como adultos hemos de
transmitir a nuestros peque-
ños que corren tiempos com-
plicados. Muchas de las per-
sonas que están aquí esta
noche seguro que están su-
friendo de cerca el drama del
paro. Los niños tienen que
ser conscientes de los pro-
blemas, no escondérselos,
sino explicárselos en la me-
dida de sus posibilidades.
Y los adultos debemos ser
capaces de acercarles la rea-
lidad sin dinamitarles sus
sueños. Esa ilusión que hace
que, año tras año, haya niñas
entregadas en cuerpo y alma

por representar a su ciudad
en fiestas; esa ilusión que
anima a cientos de niños a
madrugar para asistir a la
Enramada o a la Romería de
la Esperanza; esa ilusión
que lleva a muchos peque-
ños a aguantar la noche del
sábado de toros para ver las
vaquillas a las seis de la ma-
ñana. (...)
Y les diré más. Los adultos
tenemos la responsabilidad

de mantener y mimar esa ilu-
sión de un niño cuando se en-
camina hacia la imagen de la
Virgen de la Cueva Santa,
con su ramito de flores en la
mano, ataviado con su traje
regional, -un poco aturdido
por el público, las fotos...-,
pero emocionado al caminar
de la mano de su madre, su
padre, su tío o su abuelo en
un acto que nos une a todos
los segorbinos...
Porque mientras un pequeño
mantenga la ilusión por salir en
la Enramada, la Romería, la
Ofrenda, por tirar del manso
antes de la Entrada de Toros
y Caballos, por bajar al río con
su padre o ver los toros, o por
participar en cualquiera de los
actos de nuestras queridas
fiestas patronales, nuestras
fiestas, esa expresión única
como pueblo, estarán garanti-
zadas en el futuro... Pero ello
conlleva esfuerzo de peque-
ños y grandes".

Reina y Corte Infantil
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Ni que decir tiene que a es-
tas alturas del verano y ya me-
tidos en plenas fiestas patro-
nales, la organización de los
festejos taurinos está más que
concretada. La brigada de
obras lleva días trabajando en
cerrar los recorridos que reali-
zan los toros y la comisión de
toros concreta los pequeños
detalles organizativos de la
semana grande por excelencia
de las fiestas de Segorbe.

En un despacho del ayunta-
miento, en la esquina que se
vuelca sobre la calle Marceli-
no Blasco, una mujer, Soledad
Santamaría, se dispone a cul-
minar su tercer año en la res-
ponsabilidad de organizar y
coordinar la semana taurina. A
priori, todo está en marcha.

Los ganaderos ya tienen
seleccionados los animales
que traerán a Segorbe. Para
ellos, los de corro, es una de
las plazas más importantes del
Levante español. En juego no
sólo está su fama, también
unos buenos dineros que co-
bran y especialmente la pug-
na por los premios a la mejor
tarde de vacas, mejor toro "de
la merienda" y mejor toro em-
bolado, que supone todo un re-
conocimiento a valorar en otras
plazas además de los 1.800
euros que hay en juego.

Para esta XXVIII edición del
Concurso de Ganaderías se
han contratado hierros de Na-
varra, Aragón y las tres provin-
cias valencianas. Y para nues-
tra singular entrada de toros y
caballos a Germán Vidal de
Cabanes que por cierto, en

esta ocasión no participa en el
concurso. La lista de ganade-
ros que participan en la sema-
na taurina es más extensa, con
los toros cerriles y las aporta-
ciones de las peñas que, apar-
te de las conocidas Pellorfa,
Guitón y Desacato, ofrecen
espectáculos taurinos como la
Peña Cultural Taurina, Mucho
Arte, Los del Vitorino y la Des-
encajoná.

Un año más habrá actos
para los más pequeños con los
carretones embolados (miér-
coles 22'30 h.) y la entrada in-
fantil que se traslada al sába-
do (11'00 h.) «porque los niños
no tienen colegio y creemos
que tendrá más afluencia».

Otra novedad será embolar
un toro en la calle Colón, des-
de el cajón, «también hay gen-
te ahí que no tiene la posibili-
dad de ver embolar un toro en
la plaza», anunció Santamaría.
Será el viernes a las 22�30.

Pero la principal novedad

consiste en una sesión conti-
núa taurina que se desarrolla-
rá entre sábado y domingo:
«Hemos tenido la idea de de-
dicar el sábado a 24 horas de
actos taurinos»: entrada, prue-
ba, vaquillas, toro en puntas,

El tercer año de Soledad Santamaría

"24 horas de actos"24 horas de actos"24 horas de actos"24 horas de actos"24 horas de actos
taurinos", la grantaurinos", la grantaurinos", la grantaurinos", la grantaurinos", la gran

novedad de lanovedad de lanovedad de lanovedad de lanovedad de la
semana de torossemana de torossemana de torossemana de torossemana de toros

XXVIII ConcursoXXVIII ConcursoXXVIII ConcursoXXVIII ConcursoXXVIII Concurso
de Ganaderíasde Ganaderíasde Ganaderíasde Ganaderíasde Ganaderías

Martes:Martes:Martes:Martes:Martes:
Herederos de Angel Macua

Larraga (Navarra)
Miércoles:Miércoles:Miércoles:Miércoles:Miércoles:
La Paloma

Jalón (Alicante).
Jueves:Jueves:Jueves:Jueves:Jueves:

Hermanos Marcén Romero S.C.
Villanueva de Gallego (Zaragoza).

Viernes:Viernes:Viernes:Viernes:Viernes:
Jaime Tárrega Estelles
Villafamés (Castellón).

Sábado:Sábado:Sábado:Sábado:Sábado:
Alberto Granchel Prats
Quatretonda (Alicante)

Domingo:Domingo:Domingo:Domingo:Domingo:
Fernando Machancoses

Cheste (Valencia)

Nueva tanca en la calle Colón
La idea que ya se apuntó en anteriores ediciones va a ser realidad.
«Llevo dos años con la idea de la tanca para recortar el recorrido de la calle de Colón.

Siempre hemos dicho, y tenemos alguna desgraciada experiencia, que el rescate y la aten-
ción a una persona cogida por esa parte de la calle sobre la puerta del seminario, resultaba
complicada porque no hay rateras y el toro se quedaba muy parado, y ello también repre-
sentaba que la gente no pudiera ver al toro. El año pasado se planificó, pero el presupuesto
tuvo que dedicarse a otras cosas pendientes y que se estimaron más prioritarias como
colocar las vallas en el camino del Realet y las piquetas hasta el corral del tío Mena.

Entonces recortamos el recorrido del toro embolado y la nueva tanca se instalará en la
pared que parte de la Torre del Archivo, frente a la puerta principal del seminario. Será una
puerta corredera con tirantes en el medio y con este sistema podremos ahorrar dinero en el
tema del montaje y desmontaje», explicó la concejala de festejos taurinos.

primer toro embolado, segun-
do toro, tercer toro «el impás
posterior al tercer toro lo va-
mos a cubrir, para no cortar la
noche, con vacas enfundadas
y posteriormente las vaquillas
de las seis de la madrugada».
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Impresiones
Lo paso mal la semana de toros. He lleva-

do unos años la concejalía de fiestas y me
gusta organizar, coordinar, participar, estar
en todos los actos, pero si en este momento
me dijeran si lo quiero cambiar por la sema-
na de toros, mi respuesta es un "no" rotun-
do. Me gusta la semana taurina, el ambien-
te que se crea antes de dicha taurina, las
reuniones con las comisiones de toros, con
los caballistas, con  los jurados del Concur-
so de Ganaderías, el visitar alguna ganade-
ría, el ambiente taurino... me gusta y no lo
cambiaría por nada del mundo.

No sólo sufro, paso miedo. He visto los to-
ros toda la vida desde el suelo, siempre, pero
desde que estoy en el ayuntamiento tienes
encima una responsabilidad tremenda y des-
conocida que te hace padecer por lo que
puede pasar. He visto sufrir a compañeros
como Paco Tortajada y Vicente Hervás y  sí,
se sufre, pero la semana taurina no la cam-
bio  por ninguna concejalía del mundo. Para
mi ha sido lo mejor que me ha podido pasar
en los años que llevo en el Ayuntamiento.

El peligroEl peligroEl peligroEl peligroEl peligro
La concejala señaló una vez

más que «la entrada de toros es
un espectáculo que tiene un ries-
go... son animales y los anima-
les son impredecibles». El gana-
dero, Germán Vidal, de Cabanes,
«siempre busca toros nobles,
pero es imposible saber lo que
puede hacer un animal en un es-
cenario que desconoce». Santa-
maría anunció que el toro que el
lunes del año pasado hirió de gra-
vedad a dos caballos no volverá
a salir en Segorbe «pero yo en-
tiendo que la gente tiene que ser
consciente de donde está, que es
una entrada de toros y caballos,
con mucho riesgo y saber que
pueden pasar cosas que no se
pueden prever».

Comisión de Toros 2013

Juan R. y José Flor Martín,  Maximiliano Guerrero Carot,  Daniel Roca Gil,  David Henares Zapater, Ricardo Díaz Gil,  Manuela Belis Bolumar,  Daniel
Morelló Benedito,  José Soto Grajera, , Rubén Carrascosa Morelló,  David Tenas Clemente, Manuel Carrascosa Zafont,  Joaquín Almazán Cuevasanta,
Esteban Moreno-Arronez, Sebastián y Daniel Garnes Devesa, Carlos Devesa Torres y Marcelo Monzonís Guía. También: Juan F. Peñalver Moreno

La bolsa de caballistas que
participan en la entrada de to-
ros, creada por la Concejalía
de Festejos Taurinos para es-
tablecer un orden de sucesión
entre los jinetes, se ha queda-
do vacía.

Los dos único jinetes que
estaban apuntados, Guzmán
Peyrolón y Fernando Zarzoso,
se han convertido de la noche
a la mañana en "titulares", por
la excedencia voluntaria solici-
tada por José Martí y Manuel
Zarzoso.

Así lo confirmó la concejala
de Festejos Taurinos, Soledad
Santamaría, quien informó de
que, «aunque la bolsa se haya
quedado vacía, no importa tan-
to, ya que se creó con el fin de
contar con gente en la reta-
guardia para, en caso de tener
alguna baja, que los actuales
caballistas no tengan que re-
petir más ocasiones de las que
salen actualmente».

Tal y como comentó la con-
cejala, la bolsa se puso en
marcha, además de por salva-
guardar la tradición y estable-
cer unas bases y un orden de

Bolsa de caballistas
participación de los jinetes de
cara al futuro, «porque el pa-
sado año hubo jóvenes que, a
pesar de haberse interesado,
no pudieron salir en la Entrada
porque el cupo de seguros y
caballistas, de 26, estaba com-
pleto».

Es por ello que desde la con-
cejalía se decidió en enero
crear esta iniciativa para que,
en caso de que alguno de los
actuales jinetes decidiera por
motivos justificados pedir un
año de excedencia, abandonar
su carrera como caballista por
cualquier motivo o bien «jubi-
larse» del cargo, entrase a su-
plirlo otro en su puesto con un
orden de prioridad, dependien-
do el tiempo que llevase apun-
tado.

Así pues, Guzmán Peyrolón
y Fernando Zarzoso, debuta-
rán este año.

Aún así, Santamaría explicó
que si al año que viene los ji-
netes «titulares» decidiesen
volver a las Entradas, los de-
butantes volverían otra vez a
la bolsa conservando su turno.

Tomado de A. Monleón.A. Monleón.A. Monleón.A. Monleón.A. Monleón.
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Cárrica celebró sus fiestas 2013
Con menos tiempo que otros

años, pero con la misma ilusión
de siempre, los vecinos de Cá-
rrica (oficialmente Peñalba)
celebraron sus fiestas, dedica-
das a Ntra. Sra. de la Cueva
Santa, con un apretado progra-
ma de actos que, como viene
siendo habitual, contó con una
primera parte dedicada a los
actos religiosos y de carácter
más civil; y una segunda con
los toros como exclusivos pro-

tagonistas.  Se iniciaron el 3 y
concluyeron el 17 de agosto.

Ha sido de destacar en esta
edición, el esfuerzo realizado
por la alcaldesa pedánea y con-
cejal del Ayuntamiento, Mª Luis
Bolumar por encontrar perso-
nas que se involucraran en la
formación de la comisión, ha-
llando una solución satisfacto-
ria en un grupo familiar en el
que ella misma se implicó, for-
mado también por Eva Bolumar

Fos,  Mª Pilar Bolumar Fos,
Pedro José Corral Sanhuesa,
Jorge Bolumar Gimeno y Vi-
cente G. Bolumar Fos. Gracias
a ellos, a las camareras de la
Virgen, Beatriz Bolumar Gime-
no y Sonia Gómez Picón y el
apoyo del ayuntamiento de
Segorbe, se han conseguido
unas fiestas con la misma bri-
llantez de otros años y con ac-
tos para pequeños, medianos
y grandes. A destacar por su

numerosa participación, como
siempre, los actos taurinos, con
reses de la ganadería de Zorri-
lla Vilar de Eslida y también los
relacionados con la patrona,
como la ofrenda de flores del
sábado día 10 y la procesión
del domingo siguiente, actos a
los que se sumaron las reinas
de las fiestas de Segorbe, Mó-
nica Porcar Muñoz y Laura Pa-
lomar Hidalgo, con sus cortes,
así como los componentes de

la corporación municipal, enca-
bezada por el alcalde, Rafael
Calvo.

La referencia urbanística de
las fiestas, de la que queda
constancia en el programa de
actos, vino de la mano del arre-
glo del lavadero público y la
construcción del jardín de la de-
puradora, así como la resolu-
ción satisfactoria del problema
derivado de la escolarización
de los jóvenes.
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Todo buen predictor sabe
que hacer un pronostico del
tiempo a un largo plazo, suele
ser en general bastante difícil,
pero no por ello en ocasiones
no dejamos de arriesgarnos.

Y en esta ocasión (y si sale
bien lo repetiremos en años
siguientes) me he atrevido con

Previsión del tiempo para los próximos días
el pronostico de lo que queda
de fiestas de este año y sobre
todo de la semana de Toros.

Las predicciones meteoroló-
gicas elaboradas, se apoyan
en importantes actividades,
por ejemplo la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet), se
basa en un modelo llamado

Hirlam, con una gran fiabilidad
y precisión sobre todo en los
medios plazos.

Yo en esta ocasión, me he
aprovechado de los modelos
del Hirlam, y sobre todo en
GFS, ECMWF y AccuWesther.

Y además me he apoyado
en la fe a mis Vírgenes de la

Cueva  Santa, Esperanza y
Loreto y también en la buena
voluntad de Vd. amigo lector
que si me equivoco no se «en-
fadará» mucho conmigo.

Si tengo que decir, que día
a día mis pronósticos llegaran
a la Alcaldía y Concejalía de
Fiestas, con un pronóstico

exacto de hora a hora, que úl-
timamente esta teniendo mu-
cho acierto.

Y antes de acabar a todos
de corazón con meteorología
adversa o favorable, Felices
Fiestas

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Consultor meteorológicoConsultor meteorológicoConsultor meteorológicoConsultor meteorológicoConsultor meteorológico
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Lola Dus

Aprovecho esta ocasión para desear a todo el pueblo  de
Segorbe unas fiestas patronales llenas de alegría e
ilusión y al mismo tiempo comunicaros la apertura de la
nueva  tienda de moda SAREN que hemos  inaugurado
en Puerto de Sagunto,  en la cual podréis encontrar todo
tipo de prendas de vestir, tanto para el día a día, como
para cualquier evento o compromiso que tengáis que

asistir.

C/Periodista Azatti, 8

46520 � Puerto de Sagunto (Valencia)

Telf. 608797271

Los conciertos de Melendi y
The Zombie Kids, que se pre-
sentan como los más multitu-
dinarios de los celebrados has-
ta ahora en Segorbe, con más
de 3.000 personas cada uno,
así como la singular entrada de
toros y caballos, elevan las do-
taciones de seguridad para las
próximas fiestas patronales
hasta límites no conocidos en
nuestra ciudad.

Así se puso de manifiesto en
la reunión extraordinaria cele-
brada el pasado 22 de agosto
por la Junta Local de Seguri-
dad, en el salón de la bandera
del Ayuntamiento de Segorbe,
presidida por el subdelegado
del Gobierno, David Barelles y
el alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo.

Solamente de la Guardia
Civil hay previstas 200 entra-
das de servicio, según asegu-
ró el subdelegado. En concre-
to, el subdelegado del Gobier-
no señaló que "a las patrullas
de seguridad ciudadana, hay
que sumar agentes destinados
al subsector de tráfico de la
Guardia Civil, que controlarán
los accesos a la población du-
rante las entradas, agentes del
SEPRONA, que reforzarán la
seguridad en zonas rurales y
la vigilancia el día de la Rome-
ría de la Esperanza, así como
agentes del servicio de inter-
vención de armas que contro-
larán los espectáculos pirotéc-
nicos". Por lo que se refiere a
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad, a los efectivos de la be-
nemérita se suma la plantilla
completa de 22 agentes de la
Policía Local y la Policía Auto-
nómica que va tener una pre-
sencia algo más que testimo-
nial como venía ocurriendo
hasta ahora, con una pareja
permanente a lo largo de todas
las fiestas y hasta diez agen-
tes los días de toros. La vigi-
lancia no sólo se extenderá a
los actos festivos y lugares de
concentración de personas
sino que se ocupará también
de la parte que queda mas des-

protegida  cuando hay eventos
importantes como es el patri-
monio. Sobre este aspecto,
Barelles garantizó una patrulla
todos los días, las veinticuatro
horas y "dependiendo de las
necesidades de apoyo de la
Policía Local, prestaremos
más o menos servicios".

Calvo precisó que "como
soporte básico de la seguridad
habrán todos los días, diez per-
sonas de seguridad".

La preocupación de los or-
ganizadores se centra sin em-
bargo y especialmente en la
entrada de toros y caballos
para la que hay prevista una
media de entre 70 y 90 perso-
nas vigilando la seguridad y
necesidades de las personas.
Así, el servicio sanitario esta-
rá atendido por seis ambulan-
cias, con tres puntos de dota-
ción médica repartidos por el
recorrido del encierro, una UVI
móvil y un hospital de campa-

ña en la plaza del Obispo Ahe-
do. Serán en total 22 los profe-
sionales sanitarios que cada
día estarán en la entrada, mas
una veintena de voluntarios de
la Cruz Roja en labores de apo-

Habrá doscientas entradas de servicio de la Guardia Civil

Mas seguridad que nunca para las Fiestas 2013

Entre los asistentes se encontraban representantes de la Guardia Civil (Rural y Seprona),Entre los asistentes se encontraban representantes de la Guardia Civil (Rural y Seprona),Entre los asistentes se encontraban representantes de la Guardia Civil (Rural y Seprona),Entre los asistentes se encontraban representantes de la Guardia Civil (Rural y Seprona),Entre los asistentes se encontraban representantes de la Guardia Civil (Rural y Seprona),
Policía Autonómica, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, CruzPolicía Autonómica, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, CruzPolicía Autonómica, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, CruzPolicía Autonómica, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, CruzPolicía Autonómica, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, Cruz
Roja, personal sanitario, comisión de toros y los concejales de Fiesta y de Festejos Tauri-Roja, personal sanitario, comisión de toros y los concejales de Fiesta y de Festejos Tauri-Roja, personal sanitario, comisión de toros y los concejales de Fiesta y de Festejos Tauri-Roja, personal sanitario, comisión de toros y los concejales de Fiesta y de Festejos Tauri-Roja, personal sanitario, comisión de toros y los concejales de Fiesta y de Festejos Tauri-
nos, Francisco Tortajada y Soledad Santamaría.nos, Francisco Tortajada y Soledad Santamaría.nos, Francisco Tortajada y Soledad Santamaría.nos, Francisco Tortajada y Soledad Santamaría.nos, Francisco Tortajada y Soledad Santamaría.

yo, como también diez pues-
tos de protección civil a los que
se sumarán durante el fin de
semana, el personal de To-
rrent.

El alcalde adelantó que la

plaza de los Mesones, donde
se encuentran los toros con los
caballos y jinetes, «es uno de
los sitios más peligrosos y de
mayor incidencia de acciden-
tes con aproximadamente un
60% del total, luego está la lle-
gada a la plaza con el 30% y el
10% repartido a lo largo del
resto del recorrido». El ayun-
tamiento está realizando un
estudio sobre este particular
para destinar más dotación de
personal asistencial en los
puntos más conflictivos.

Como novedad, la asisten-
cia veterinaria se traslada a la
calle del Cerezo, para evitar la
acumulación de vehículos, per-
sonas y equinos que se produ-
ce en la plaza del Obispo Ahe-
do cuando se produce algún
percance. Y el camión para
animales se situará en la calle
Gimeno Agius.

Además de los conciertos y
los espectáculos taurinos ha-
brán refuerzos especiales en
los actos de presentación de
las reinas, en las verbenas y
un dispositivos especial para el
control de tráfico en la antigua
carretera N-234 con motivo de
la romería de la Esperanza, así
como en las ferias del jamón,
el embutido artesano y de la
cerveza, como ha venido suce-
diendo en los últimos años.

Por otro lado, el subdelegado de Gobier-
no aprovechó la reunión para dar a conocer
los últimos datos de seguridad ciudadana en
el municipio, los que ha calificado de �muy
positivos�.

En ese sentido, subrayó que �el número
de infracciones penales, de enero a julio de
este año, se mantiene estable en compara-
ción con los resultados extraídos del mismo
periodo en 2012, mientras el índice de es-
clarecimiento de delitos se ha incrementa-
do un 40%�.

Asimismo, Barelles ha constatado, tras
conocer los datos expuestos por la Guardia
Civil, de los que se desprende un total de 70
detenidos e imputados en lo que va de año,

Aumenta el esclarecimiento de delitos
10 detenidos al mes, �un elevado nivel de
eficacia policial por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la lo-
calidad�. Con estos datos, el nivel de efica-
cia policial que se mide con el esclarecimien-
to de delitos, con las infracciones penales,
los detenidos y los imputados «es un dato
muy positivo».

Por último, el subdelegado del Gobierno
ha destacado también que, durante los me-
ses de septiembre y octubre, con motivo de
la campaña de la almendra y la algarroba,
la Guardia Civil �incrementará el control y la
vigilancia en el campo para prevenir los ro-
bos agrícolas�, reforzando las labores de la
Policía Local.
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Los fotógrafos Juan José
Miguel Serra de Valencia y
Ramón Abad Riquelme de
nuestra ciudad, han sido los
ganadores del XVIII Salón Fo-
tográfico Ciudad de Segorbe,
cuyo fallo se dio a conocer re-
cientemente.

El jurado falló los premios de
esta nueva convocatoria con la
concesión del premio en la
sección de temática libre, do-
tado con 600 euros, a Juan
José Miguel Serra, de Valen-
cia, por su obra Gigantes 1. En

la sección dedicada a las obras
que tienen por tema aspectos
de la comarca del Palancia, el
galardón, dotado con 450
euros, se concedió a Ramón
Abad Riquelme, de Segorbe,
por la obra Foto III.

A esta edición del certamen
fotográfico de la Fundación
Bancaja en Segorbe se han
presentado 205 fotografías de
52 autores. La categoría de
tema libre ha recibido 130 tra-
bajos, mientras que los 75 res-
tantes han optado al premio co-

Ramón Abad y Juan J. Miguel
ganan en el Salón Fotográfico

El "Ciudad de Segorbe" ya tiene ganadores

marcal. Las obras premiadas,
junto a una selección del con-
junto de fotografías presenta-
das al certamen, formarán par-
te de la exposición que la Fun-
dación Bancaja inaugurará en
la Casa Garcerán de Segorbe
el próximo 20 de septiembre y
que permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 27 de octu-
bre.

El jurado del XVIII Salón
Fotográfico Ciudad de Segor-
be estuvo integrado por Vicen-
te Hervás García, presidente

de la Comisión Delegada de la
Fundación Bancaja en Segor-
be; por María Teresa Montaña-
na Latorre y Nieves Martínez
Tarazona, en representación
de la citada comisión; por Fran-

cisco José Tortajada Agustí,
concejal de Cultura en repre-
sentación del Ayuntamiento de
Segorbe; y por los fotógrafos
Cristina Montesinos Leopori,
Luis Montolio y Alfonso Calza.

Gigantes 1, de Juan José Miguel SerraGigantes 1, de Juan José Miguel SerraGigantes 1, de Juan José Miguel SerraGigantes 1, de Juan José Miguel SerraGigantes 1, de Juan José Miguel Serra Foto III, de Ramón Abad RiquelmeFoto III, de Ramón Abad RiquelmeFoto III, de Ramón Abad RiquelmeFoto III, de Ramón Abad RiquelmeFoto III, de Ramón Abad Riquelme
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Melendi y The Zombie Kids,
platos fuertes de las fiestas

Con los precios más baratos de sus conciertos

Tras dos años desde el aclama-
do Volvamos a empezar, Melendi
vuelve con un sexto álbum de estu-
dio, llamado Lágrimas desordena-
das, título de su nuevo single y que
da nombre al disco, un disco com-
puesto íntegramente por él, y que se
presenta como el más maduro y
completo del artista.

Tu lista de enemigos, Aprendiz de
caballero, Tu jardín con enanitos,
Cheque al portamor, o Mi primer
beso, son algunas de las canciones
que componen el nuevo álbum y que
ya se han colado en la lista de más

El concierto de Melendi podría con-
vertirse en el más multitudinario de los
celebrados hasta ahora en Segorbe por
cualquier artista, de confirmarse las
excelentes expectativas que represen-
ta la venta anticipada de entradas.

Fuentes municipales han señalado
que el concierto del cantante asturia-
no, que tendrá lugar este próximo vier-
nes 6 de septiembre, podría superar las
3.200 personas.

La gran respuesta que está recibien-
do la convocatoria de Melendi se debe
sobre todo a los bajísimos precios que
se han establecido para las entradas
al concierto, «sin duda el más barato
de los que el artista va a realizar en su
gira de este año», señaló Tortajada,
matizando que «mientras que en otros
lugares los precios de las entradas es-
tán oscilando entre los 28 y 35 euros,
en Segorbe el precio máximo va a ser
de 24 euros en taquilla, pero los que ya
tienen la entrada solo han pagado 18
euros».

La excepción se ha puesto para los
jóvenes y parados de Segorbe que gra-
cias a las normas establecidas desde
el Ayuntamiento, han contado con un
descuento del 20% del precio de las
entradas a todos los espectáculos en-

tre los que se encuentra el citado con-
cierto, por lo que el precio pagado para
escuchar en directo los temas del au-
tor de Lágrimas Desordenadas es de
14�40 euros.

Por otra parte, uno de los grupos con
mayor aceptación en el pasado Arenal
Sound de Burriana, como The Zombies
Kids, ofrecerán un concierto en Segor-
be el viernes día 13 al precio de 12
euros (10 con el cajs o darde).

La presencia del grupo, probable-
mente el de mayor proyección en el
panorama internacional dentro de la
música electrónica, se debe al notable
interés de algunos grupos de jóvenes
por otro tipo de música y gracias a Ba-
bel producciones y la Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento.

De la mano de Acústica, APQ Stage
Ibérica, Introaudiovisual y pub Happi-
ness (Teruel), con la colaboración de
la Concejalía de Fiestas, se propone
una noche electrónica en torno a la ac-
tuación principal de The Zombies Kids
y de música para todos los públicos con
la fiesta Ajo on Tour, con un formato
que se apoya en la conocida peña «El
Ajo» de Teruel, que han anunciado su
presencia en Segorbe con tres autobu-
ses.

The Zombies Kids llevan tres años
rompiendo todas las reglas de la esce-
na del dance en todo el país. Este co-
lectivo de DJs liderado por Edgar, Jay
e Ikki lleva contagiando su energía y
estilo allá donde vayan, nunca dejan a
nadie indiferente. Sus actuaciones en
Rock in Rio Lisboa, DxB Festival (Du-
bai), Sónar (Barcelona), SOS, BBK,
MTV Beach, Aquasella, Electromar,
Arenal Sound, Festival del Globo (Méxi-

co), París, Londres, Estocolmo,
Munich�le hacen un grupo referencia.
Desde Segorbe viajarán a Berlín.

The Zombies Kids y Melendi son los
artistas que más actuaciones van a rea-
lizar a lo largo de este verano.

Los dos sólo coinciden en Segorbe,
esto habla claramente del esfuerzo del
Ayuntamiento para ofrecer una gran
programación festiva, unida a los de-
más espectáculos programados.

Lágrimas desordenas
escuchadas del cantante en Spoti-
fy. Sus nuevos once temas se en-
tremezclarán durante el concierto
con otros tan coreados como los clá-
sicos Barbie de extrarradio, Volva-
mos a empezar, Un violinista en tu
tejado, Canción de amor caducada,
Mientras no cueste trabajo o Kisiera
yo saber, entre otros éxitos.

El artista asturiano de 33 años es
uno de los más aclamados del pa-
norama musical español actual. Me-
lendi ha vendido más de 1.200.000
copias de sus cinco trabajos ante-
riores.
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Nuevas incorporaciones
al Museo Municipal de

Arqueología y Etnología

finales del mes
de mayo de
2013, casi tres
años después
de la finaliza-
ción de los tra-
bajos arqueo-
lógicos realiza-

dos en el edificio de la Plaza
del Almudín, 1 que supusieron
su descubrimiento, volvieron al
Museo Municipal de Segorbe,
una vez restauradas, un total
de 8 piezas cerámicas (cinco
ollas, una jarra, una tapadora
y una cazuela) de época mu-
sulmana.

La metodología seguida
para su restauración ha consis-
tido en la eliminación de polvo
acumulado en los recipientes,
su desmontaje y limpieza del
pegamento existente (para co-
nocer su relevancia las vasijas
fueron montadas provisional-
mente durante la realización
previa de su inventario y cata-
logación), para  posteriormen-
te procederse a la eliminación
de concreciones calizas y la
neutralización de sales. Una
vez limpios de impurezas y
preparados los fragmentos ce-
rámicos para su montaje, se
llevó a cabo el mismo reinte-

darían encuadradas en el pe-
ríodo almohade (hacia el pri-
mer tercio del s. XIII). Su proxi-
midad a unos enterramientos
de rito musulmán también lo-
calizados en estas excavacio-
nes, a apenas cinco metros de
distancia, nos llevó a plantar-
nos la posible relación entre el
pozo y la necrópolis. Efectiva-
mente, este espacio, situado a
tan solo unos 50 metros de la
catedral (la antigua Mezquita
Mayor), estuvo ocupado por
una necrópolis musulmana ya
documentada en las excava-
ciones realizadas por el Taller
de Empleo en el año 1999,
cuya datación radiocarbónica
(Carbono 14) nos acerca a los
años 1030 y 1210 después de
Cristo (con una probabilidad de
95%), fechas a las que nos re-
mite igualmente un fragmento
de una fuente vidriada con la
técnica del «alcafoll», utilizada
a partir del s. XII.

La proximidad del pozo al
cementerio y su probable sin-
cronía, nos obliga a plantear-
nos la posibilidad de que la
necrópolis tuviese uno de sus
límites cercano a este elemen-
to, ya que los pozos  no tienen
ninguna función dentro del es-

pacio sagrado del cementerio
musulmán. El lanzamiento de
las cerámicas al pozo debió de
producirse con la expulsión y
traslado de la población musul-
mana a los arrabales, fuera del
recinto amurallado (1248-
1249), tras la conquista cristia-
na de la ciudad.

Ya con sus nuevos residen-
tes cristianos, la madina mu-
sulmana fue convirtiéndose en
una ciudad que transformaría
progresivamente su antigua fi-
sonomía andalusí. Así, en la
zona ocupada por el antiguo
cementerio, cercano a la Puer-
ta de Valencia, acabará desa-
rrollándose  un gran espacio en
el que se construirá un grane-
ro público, el Almudín, junto al
que se abrirá posteriormente,
rompiendo los niveles de la
necrópolis, el pozo público de
grandes dimensiones que se
conserva en la actualidad,
mientras la muralla islámica
acabará siendo desmantelada
en algunos tramos y reutiliza-
da en otros. En este mismo
espacio abierto y público, coin-
cidente con la actualmente de-
nominada Plaza del Almudín,
se levantarán más tarde las
Casas Consistoriales convir-
tiéndose en el centro de la ac-
tividad política y económica de
la población hasta  el traslado
de las mismas, ya a finales del
s. XIX, a su emplazamiento
actual.

Llegan al Museo Municipal, después de su restauración, varias piezas cerámicas de época musulmana
recuperadas durante los trabajos arqueológicos realizados en la Plaza del Almudín, 1

grando las lagunas existentes,
es decir, las zonas que no con-
servaban fragmentos cerámi-
cos, con yeso (escayola) que
luego, dejando un milímetro de
depresión entre la superficie
original y la nueva, fueron pin-
tadas con una coloración neu-
tra con el propósito de recono-
cer fácilmente las partes no
originales.

El hallazgo de estas intere-
santes piezas tiene su origen
en las excavaciones arqueoló-
gicas previas a la construcción
por parte de la  Diputació de
Castelló, de un CEDES (Cen-
tro de Dinamización Económi-
ca y Social) para Segorbe y la
comarca del Alto Palancia en
el edificio número 1 de la Pla-
za del Almudín. Se trataba de
una vivienda de estilo acade-
micista, con una superficie de
201 m2 de solar, ubicada en el
área de protección del BIC
Casco Antiguo de Segorbe, por
lo que eran obligadas las ex-
cavaciones que fueron costea-
das por el organismo provin-
cial.

Concretamente, las piezas
ahora restauradas fueron loca-
lizadas en el interior de un pozo
de escasa profundidad y que-

A

Durante estos 500 años, se-
gún reflejan los restos arqueo-
lógicos y los datos documen-
tales conocidos, la fisonomía
de la plaza no cambiará en
gran medida, más allá de la
lógica evolución arquitectónica
y funcional de los edificios y
sus solares. Así, el solar ocu-
pado en época andalusí por
parte del cementerio y por el
pozo que contenía las piezas
ahora restauradas, lo fue en-
tre finales del s. XIV y princi-
pios del s. XV por  un edificio
de estilo gótico. A partir de este
momento fueron sucediéndose
nuevos edificios y numerosas
reformas arquitectónicas, la
más destacadas de la cuales
fue la habilitación en este mis-
mo emplazamiento de un la-
gar, que a principios del s. XIX
fue sustituido por una almaza-
ra, justo antes de la construc-
ción del edificio de estilo aca-
demicista. Este último inmue-
ble (construido en 1840), tuvo
ya en el siglo XX importantes
reformas para conseguir  la
estabilidad perdida durante la
explosión de una de las dos
bombas que cayeron sobre él
en tiempos de la última Gue-
rra Civil Española.

Francesc-Xavier Duarte /Francesc-Xavier Duarte /Francesc-Xavier Duarte /Francesc-Xavier Duarte /Francesc-Xavier Duarte /
Luis LozanoLuis LozanoLuis LozanoLuis LozanoLuis Lozano (SArq-Serveis
d�Arqueologia), Vicente Palo-Vicente Palo-Vicente Palo-Vicente Palo-Vicente Palo-
marmarmarmarmar (Museo Municipal  de Se-
gorbe) y Anna Cèlia ViciachAnna Cèlia ViciachAnna Cèlia ViciachAnna Cèlia ViciachAnna Cèlia Viciach.

Vista aérea de los restos del edificio donde hoy se ubica la sede del CEDES - Diputación ProvincialVista aérea de los restos del edificio donde hoy se ubica la sede del CEDES - Diputación ProvincialVista aérea de los restos del edificio donde hoy se ubica la sede del CEDES - Diputación ProvincialVista aérea de los restos del edificio donde hoy se ubica la sede del CEDES - Diputación ProvincialVista aérea de los restos del edificio donde hoy se ubica la sede del CEDES - Diputación Provincial
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Buenos resultados turísticos
en lo que llevamos de año

Las visitas internacionales se han incrementado un 15 por cientoLas visitas internacionales se han incrementado un 15 por cientoLas visitas internacionales se han incrementado un 15 por cientoLas visitas internacionales se han incrementado un 15 por cientoLas visitas internacionales se han incrementado un 15 por ciento
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menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...

Pese al momento económico en el
que nos encontramos, con una caída
del consumo a nivel privado, Segorbe
está registrando unos datos y un ba-
lance turístico positivo en lo que lleva-
mos de año, incluido los meses de ve-
rano.

La concejala del área de Turismo
Soledad Santamaría y el Gerente del
Patronato de Turismo Miguel Bolumar,
han valorado como muy buenos los
datos registrados en la Tourist Info, con
un total de 13.173 visitas, frente a las
11.298 del año pasado, lo que supone
un incremento del 1.875 visitas, un
16�5%.

Así mismo han destacado el incre-
mento de visitas internacionales un 15
%, especialmente del mercado ruso, en
el que se ha estado trabajando en co-
laboración con Aguitur, Patronato Pro-
vincial de Turismo y el reciente conve-
nio firmado con Marina d´Or. «Un mer-
cado que dado el alto poder adquisiti-
vo, en las visitas que realizan a Segor-
be, se nota en el consumo que realizan
tanto de elementos promocionales de
la ciudad como en los establecimien-
tos turísticos».

En cuanto a pernoctaciones, pese a
que Segorbe es un municipio de inte-
rior, en esta época de verano el com-
portamiento está siendo muy bien va-
lorado por los responsables de los es-
tablecimientos turísticos, con porcen-
tajes del 80% en hoteles, 100% en alo-
jamiento rural y camping.

En lo concerniente al turismo de ocio,
las piscinas de verano, Complejo Acuá-
tico Segóbriga Park y Peñalba, pese a
que junio ha sido un mes no muy bue-
no por las bajas temperaturas, ya se

han superado las 35.000 visitas, lo que
hace suponer que hasta el día 1 de sep-
tiembre (incluido) que han permaneci-
do abiertos se habrán mejorado los da-
tos del año 2012, aunque todavía no
contamos con dicha información.

Ambos responsables no se han sor-
prendido por la evolución positiva de
todos los indicadores en estos meses,
especialmente julio y agosto, ya que el
potente escenario turístico que se ha
creado en los últimos años en Segorbe
y el trabajo de goteo que se viene rea-
lizando en materia promocional, ha
convertido la ciudad, en uno de los re-
ferentes turísticos de nuestra comuni-
dad, con una alta calificación de nues-
tros recursos turísticos por parte de los
turistas que la visitan y que valoran
como muy positivo, la amplia oferta que
tienen el municipio, el amplio horario

para visitar los recursos y el buen es-
tado y limpieza de la población.

Frente a otros municipios que han
tenido que cerrar establecimientos de
ocio y turismo, Segorbe ha mantenido
los que tiene y es por ello que está sien-
do elegido tanto por las agencias turís-
ticas para visitarnos en grupos organi-
zados, como por el turismo familiar para
pasar uno o varios días entre nosotros.

Todo ello unido a que el verano en
Segorbe se prorroga con la llegada de
las fiestas, tanto la semana de Fiestas
Patronales, declaradas de Interés Tu-
rístico Nacional como la semana gran-
de de la Entrada de Toros y Caballos,
declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional y BIC Inmaterial, en las
que si la climatología acompaña, toda-
vía se mejorarán los datos turísticos de
la ciudad.

Becas Fundación
La Fundación Bancaja Segorbe ha

convocado una nueva edición de
becas de estudio y de ayudas a la
investigación con objeto de impulsar
la formación y contribuir al desarro-
llo socioeconómico de la zona.

En esta vigésimo tercera edición
se convocan dos ayudas de investi-
gación para premiar aquellos proyec-
tos que traten sobre aspectos medio-
ambientales o de la conservación de
los espacios naturales más signifi-
cativos de las comarcas del Palancia
y Mijares; o cualquier trabajo en las
áreas de humanidades y sociales y
de ciencias cuyo objeto de estudio o
de aplicación sean las poblaciones
de las dos comarcas. Para cada una
de estas especialidades se estable-
ce una ayuda de 3.000 euros que se
harán efectivos en tres entregas, se-
gún la marcha del trabajo. Estas ayu-
das están dirigidas para licenciados,
diplomados y titulados superiores,
individual o colectivamente.

También se establecen tres becas
con importes de 2.000 cada una de
ellas, para licenciados, diplomados
y estudiantes residentes en la Comu-
nidad Valenciana y preferentemen-
te en las comarcas del Palancia y
Alto Mijares para ampliar su forma-
ción en cualquier campo de actividad
que tengan que realizar en cualquier
centro nacional o extranjero.

El plazo de presentación de pro-
puestas finaliza el próximo 20 de
septiembre.

Las solicitudes serán examinadas
por un jurado evaluador, compuesto
por personalidades del ámbito uni-
versitario y de la investigación y por
miembros de la comisión delegada
de Segorbe de la Fundación Banca-
ja. Su fallo se dará a conocer en la
sede de la Fundación Bancaja Se-
gorbe antes del 31 de diciembre del
2013.
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La Diputación realiza un mapa turístico
de la comarca del Palancia

CLUB DE TENIS SEGORBE
MENU FIESTAS
1.- 2 Chuletas, chorizo, morcilla, huevo con pata-
tas y ensalada
2.- PAELLA, bravas, ensalada
*Incluyen los dos menús: 1 bebida o refresco, cer-
veza, copa de vino o agua y café
--------------------------- 12 Euros

Durante todo el año ABIERTO A TODO EL
PÚBLICO Y PAELLAS por encargo.
Pueden reservar o encargar llamando al
TEL: 964712975

La Diputación de Castellón
ha creado una importante he-
rramienta promocional para
atraer a todo tipo de turistas a
la comarca del Palancia. Así,
ya ha puesto a disposición de
los empresarios el mapa turís-
tico del Palancia, para poner en
valor los principales reclamos
turísticos de la zona y poten-
ciar la llegada de visitantes.

El presidente de la institu-
ción provincial, Javier Moliner,
se ha reunido con el segorbino
Javier Simón Martín, presiden-
te de la Agrupación de Empre-
sarios Turísticos del Alto
Palancia, para entregar el ma-
terial promocional y analizar la
realidad del sector en la comar-
ca y buscar nuevas fórmulas
para atraer a más turistas. Con
ellos se reunieron el vicepresi-
dente de Turismo, Andrés Mar-
tínez, y el diputado de Turismo
de Interior, José Pons.

«Es una magnífica herra-
mienta para multiplicar las po-
sibilidades de que los turistas
que visiten la comarca amplíen
sus estancias para conocer los
tesoros que ofrece el Alto
Palancia. El objetivo es ayudar
a que los empresarios obten-
gan más recursos económi-
cos», ha explicado Pons.

Realizado por el Patronato
Provincial de Turismo en cola-
boración y a petición de la
Agrupación de Empresarios
Turísticos del Alto Palancia, el
mapa es una herramienta de
trabajo útil para los empresa-
rios asociados a la Agrupación,
así como para los ayuntamien-
tos y oficinas de turismo.

El mapa sitúa, con una cui-

dada cartografía, los principa-
les atractivos turísticos de la
comarca del Alto Palancia, así
como relaciona en el anverso
las opciones de alojamiento,
restauración y qué ver en cada
municipio que tiene la comar-
ca para el visitante.

La colaboración del la Dipu-
tación de Castellón con la
Agrupación de Empresarios

Turísticos del Alto Palancia
también se refleja en la crea-
ción de un portal turístico en
i n t e r n e t ,
www.turismoaltopalancia.es
donde el visitante podrá encon-
trar toda la información nece-
saria sobre la comarca y que
ha sido desarrollado desde el
Patronato Provincial de Turis-
mo.

El presidente de la corporación provincial se reunió con Javier Simón

La Diputación provincial
ha concedido un total de
18.000 eur en ayudas para
los clubes de personas ma-
yores de la comarca del
Palancia, «conscientes de la
importancia de estas accio-
nes para aumentar la cali-
dad de vida de nuestros
mayores de la comarca,
donde el objetivo primordial
es mejorar la atención y los
servicios que se prestan a
nuestro mayores» señaló el
diputado Miguel Barrachina.

Por un lado, se han con-
cedido ayudas destinadas a
la atención de los gastos de-
rivados de la adquisición de
equipamiento para el funcio-
namiento de los clubes con
un total de 6.350eur, distri-
buidos en 530eur para los
municipios de Algimia de Al-
monacid, Azuébar, Barra-
cas, Benafer, Castellnovo,
Gaibiel, Pina de Montalgrao,
Segorbe, Viver y dos en Sa-
cañet, una correspondiente
a la Asociación San Isidro,
y la otra a la Asociación el
Palancia.

 También se han concedi-
do subvenciones económi-
cas destinadas a la ejecu-
ción de obras de reforma y
acondicionamiento, y a la
adquisición de equipamien-
to, de locales habilitados
como clubes de personas
mayores en la comarca por
11.700 eur, para varios mu-
nicipios.

Ayudas para
clubes de mayores
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Nuevos valores para el C.D. Segorbe
El CD Segorbe arranca mo-

tores con una pretemporada
dura e intensa, combinando el
trabajo físico con mucho toque
de balón. Para comprobar la
evolución de la preparación se
han jugado tres partidos amis-
tosos, dejando todos buen sa-
bor de boca. El primero se jugó
contra el Castellnovo la prime-
ra semana de pretemporada,
con un resultado de 3 a 4 favo-
rable a los de Castellnovo, don-
de se notó que estaban más
rodados al llevar dos semanas
más de entrenamientos y que
han formado un equipo con cla-
ras perspectivas y posibilida-
des de ascenso. El segundo
contra la UD Vall en la Vall de
Uxó, equipo de preferente que,
pese a ganar 3 a 0 nuestro
equipo le puso las cosas difíci-
les, viniendo los goles en juga-
das de estrategia. El siguiente
fue contra el Ribarroja en su
casa, equipo de 1ª Regional de
Valencia, con un resultado de
1 a 3, donde se vio la clara
mejoría tanto defensiva como
en el aspecto ofensivo y golea-
dor.

El conjunto dirigido por Je-
sús Zapata y Víctor Muñoz
continua con la base de los úl-

FÚTBOL

timos años, habiéndose conso-
lidado un grupo de buenos ju-
gadores y grandes compañe-
ros. A ellos se han de sumar
las recientes incorporaciones
que vienen a mejorar la calidad
existente y a aumentar la com-
petitividad del grupo, aunque
siguiendo la línea de los últi-
mos años con gente de Segor-
be y de la comarca. Ellos son
Amadeo, procedente del Altu-
ra, de aquí de Segorbe, juga-

dor joven pero con mucha ex-
periencia, al igual que Luis Vi-
llalba, de Navajas y proceden-
te del Altura, uno de los mejo-
res centrales el año pasado de
preferente; Alex Traver, de Vi-
ver, que el año pasado estuvo
apartado de los terrenos de
juego por las lesiones, interior
con mucha clase; Jose Hono-
rato, de Soneja y procedente
de ese club, buen central con
mucha visión de juego y Joan,

procedente del Club La Vall
aunque cedido al Alfondegui-
lla que consiguió el ascenso,
descendiente de Segorbe, un
mediocentro de mucho recorri-
do. Además de estos, conta-
mos con dos incorporaciones
como Sergio Muñoz y Carlos
Martín, ambos suben de juve-
niles y el año pasado ya esta-
ban prácticamente con el pri-
mer equipo, de quienes se es-
pera que aporten las ganas

Comienza a rodar la pelota en Sisterre

dadas por la juventud y la mu-
cha calidad que tienen.

Por otra parte, se consolida
el CD Segorbe B, dirigidos por
Carlos Punter, con mucha
aportación de jugadores de
Segorbe y de la comarca, la
mayor parte de ellos jóvenes
que quieren disfrutar del fútbol
pero que, al no poder inscribir-
los a todos en el CD Segorbe
A iban a quedar sin ficha, ade-
más de jugadores que por mo-
tivos de estudios o laborales
tuvieron que dejarlo pero que
ahora  quieren volver a jugar.

También ha comenzado con
partidos de pretemporada el
Juvenil, dirigido por Chimo y
José Barrionuevo, en lo que se
espera un gran año para ellos,
ya que se han consolidado en
la categoría y tienen grandes
expectativas para este año, ya
que cuentan con muy buenos
jugadores y un gran grupo de
chavales. El resto de equipos
ha comenzado sus entrena-
mientos a mediados y finales
de Agosto, pero que, debido a
las fiestas comarcales y de Se-
gorbe, no será hasta el 15 de
Septiembre cuando comiencen
los entrenamientos serios para
preparar la temporada.
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El CDFS Segorbe ya cono-
ce el calendario de competi-
ción al que tendrá que afrontar
su equipo senior en la que será
su segunda temporada conse-
cutiva en la tercera división del
fútbol sala español, y la verdad
es que al equipo que entrena
Héctor Núñez le espera un exi-
gente inicio de competición, ya
que durante las primeras jorna-
das los segorbinos se enfren-
tarán a la práctica totalidad de
los favoritos al título.

El debut en partido oficial en
esta temporada 2013-2014
será el 28 de Septiembre en la
localidad valenciana de Culle-
ra y en un partido en el que el
Tecopal se enfrentará al Sucro

Exigente inicio de competición para el Tecopal CDFS Segorbe
FÚTBOL SALA El sábado 21 se presentan los equipos

Cullera, uno de los equipos clá-
sicos de la competición y que
siempre termina en las posicio-
nes punteras de la tabla. La
jornada siguiente llegará el pri-
mer partido como local, ese día
visitará el Pabellón Municipal
de Segorbe el Mislata FS en la
que será la primera oportuni-
dad para comenzar a crear un
fortín del polideportivo segor-
bino. Serán las jornadas 3 y 4
las que a priori resultarán más
complicadas ya que el conjun-
to amarillo tendrá dos duros ri-
vales, el AD El Pilar y L�Ollería
FS, campeón y subcampeón
de la campaña anterior.

Es por ello que los de Héc-
tor Núñez están trabajando

duramente a lo largo de esta
pretemporada para llegar en el
mejor estado de forma posible
a este complicado inicio. El
Tecopal disputará un total de
cinco encuentros preparatorios
durante este periodo estival.

Por otro lado, el CDFS Se-
gorbe ya tiene fecha para la
que volverá a ser una espec-
tacular presentación de todos
sus equipos y jugadores, será
la tarde del sábado 21 de Sep-
tiembre en el recinto del Botá-
nico Pau. Para ese día, los di-
rigentes del club segorbino
continúan trabajando para lo-
grar un acto deslumbrante, lle-
no de sorpresas y que vuelva
a convertirse en uno de los

momentos estelares para los
más de 80 jugadores y técni-
cos que forman parte de la es-
tructura del CDFS Segorbe.

Cabe recordar que el club
del Palancia afronta esta tem-
porada con el objetivo princi-
pal de consolidad su escuela
de fútbol sala base como la
mejor de la provincia de Cas-
tellón y como una de las mejo-
res de la Comunidad Valencia-
na. Para ello contará con la di-
rección de Sergio Calduch, que
será el encargado de coordinar
el trabajo de los cinco equipos
del club. Calduch, además de
Director Deportivo, ejerce
como entrenador del juvenil
Construcciones Carrascosa,

conjunto joven y que afronta
con ambición e ilusión su nue-
va andadura en la competición.
Por otra parte, José Chover
continuará al frente del equipo
cadete, un conjunto que lleva-
rá el nombre de Kibuc Segor-
be y que, formado por jugado-
res de primer año que busca-
rán acoplarse a la categoría lo
antes posible. El infantil, patro-
cinado esta temporada por Fu-
neraria Robles y entrenado por
Salva Pérez y el alevín Porpal
que dirijirá Dani Palomar, com-
pletarán un nuevo proyecto ilu-
sionante en el que la formación
y el aprendizaje vuelven a ser
los pilares básicos de un club
modélico en muchos aspectos.
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JULIO CERVERA BAVIERA

a página de
hoy bien pudie-
ra ser la sinop-
sis de un guión
cinematográfi-
co con el pro-
tagonismo de

un personaje de gran relieve,
muy novelesco su deambular
por la vida. Nacido a mediados
del siglo XIX, fue militar, héroe
de guerra, explorador, diputa-
do en su versión política, pue-
de que masón, inventor cientí-
fico, escritor y profesor, con
una biografía fascinante. Buen
amigo del general Francisco
Macías, que fue presidente de
la República de Guinea des-
pués de su independencia,
nuestro hombre aprendió mu-
cho de él mientras le acompa-
ñaba en sus aventuras profe-
sionales por las islas Canarias
y Marruecos. Ambos colabora-
ron en el diseño del alumbra-
do y el tranvía eléctrico en la
ciudad de Tenerife.

Cervera estuvo también en
Puerto Rico participando de la
guerra española contra Esta-
dos Unidos, en aquellos fina-
les del siglo XIX. Aunque vie-
ne hoy a la página por sus mu-
chas entrevistas y contactos
con Marconi en Londres, cuan-
do el entonces joven italiano
estaba a punto de saltar a la
fama como inventor de la ra-
dio. Lo cierto es que, fruto de
aquellas entrevistas, Cervera
estableció la segunda red te-
legráfica sin hilos del mundo
entre Tarifa y Ceuta. Y en 1901
fue noticia de primera página
por las pruebas que efectuó
comunicando por radio Jávea
con la isla de Ibiza.

POLÍTICO y MILITARPOLÍTICO y MILITARPOLÍTICO y MILITARPOLÍTICO y MILITARPOLÍTICO y MILITAR //
Como militar, Cervera exploró
diversos territorios del conti-
nente africano, especialmente
Sahara y Guinea y participó en
las campañas de Marruecos,
con presencia igualmente en-
tre los �últimos de Filipinas�,

mientras que en la política se-
guía la corriente centralista de
Alfonso Salmerón, que fue mi-
nistro de Gracia durante la Pri-
mera República. Diputado a
Cortes por Valencia entre 1908
y 1910, siempre en pugna con
Navarro Reverter en su inten-
to �el de ambos� de ocupar la
vacante que dejara el univer-
sal escritor Vicente Blasco Ibá-
ñez. Lo cierto es que Cervera
vivió varias vidas a la vez. Mi-
litar valiente y arriesgado, po-
lítico reivindicador y científico
muy adelantado a su época,
además de su gran actividad
como docente. Fue el introduc-
tor en España de la enseñan-
za por correspondencia y lo
hizo para carreras superiores
como la de ingeniería. Publicó
gran número de obras científi-
cas con temas para las univer-
sidades, desde álgebra a topo-
grafía, desde dibujo hasta ci-
nemática. Fue nombrado en
Washington Doctor Honorario
y su nombre está en varias ca-
lles de ciudades españolas.
Como emprendedor, el 20 de
junio de 1909 adquirió en Va-
lencia el periódico El Radical
del que, además de propieta-
rio, se convirtió en director y
editor.

LA VIDALA VIDALA VIDALA VIDALA VIDA // Hijo del farma-
céutico Miguel Cervera Her-
nández y Josefa Baviera Ma-
ñes, Julio nació en Segorbe el
23 de enero de 1854, donde
realizó sus estudios de prime-
ra y segunda enseñanza. A la
edad reglamentaria pasó a
Valencia para estudiar ciencias
físicas y naturales. Pero a los
18 años ya fundó y dirigió un
semanario editado en Segorbe
titulado El Parlanchín, con áni-
mo crítico y reivindicativo. Y
casi de inmediato, ingresó
como cadete en la Academia
de Caballería de Valladolid,
donde pronto ascendió a oficial
con el número uno de su pro-
moción, siendo destinado
como alférez al Regimiento de

Cazadores de Almansa de Ca-
ballería. Ello le dio ocasión de
intervenir en los últimos com-
bates de la guerra carlista, por
lo que fue declarado Benemé-
rito de la Patria.

Tenía 22 años cuando viajó
por primera vez a África, de la
que quedó fascinado ya para
siempre. A su regreso ingresó
en la Escuela de Ingenieros
Militares de Guadalajara, al
tiempo que se convertía en co-
laborador muy valorado de los
periódicos El Imparcial y El Li-
beral. Y en 1878, al parecer, ya
se inició en el mundo de la
masonería.

Con el título de Ingeniero,
con el añadido de conseguir
también el grado de teniente,
en 1882 fue destinado al dis-
tinguido 4º Regimiento de In-
genieros de Barcelona, donde
se volcó durante un tiempo en
los trabajos de investigación
científica.

LA BODALA BODALA BODALA BODALA BODA // Fue sonada su
boda, en 1883 y en Paterna,
con la dama María de los Des-
amparados Jiménez, nacida en
Chiva. Tuvieron dos hijas,
Amparo y María Pilar, y un hijo,
Julio como su padre, que mu-
rió siendo un niño. En un prin-
cipio tuvieron su vivienda en
Valencia y en Segorbe.

En 1884, su obra titulada
Geografía Militar de Marruecos
fue considerada única en su
género y sirvió de libro de tex-
to en la Escuela Superior de
Guerra. Y, alargando el hilo y
el tema, publicó en aquella
época gran número de libros
sobre argumentos geográficos
y de guerra de África. No es
extraño, por tanto, que se le
encomendara una misión ofi-
cial de viajar de nuevo a Ma-
rruecos, donde estuvo reco-
rriendo Tetuán, Fez, Rabat y
Larache. En aquel servicio
acabó con el grado de Capitán
de Ingenieros. Muy pronto, fue
ascendido a Comandante y
Agregado Militar de la Lega-

Un científico de Segorbe que participó
en el nacimiento de la radiofonía

ción de España en Tánger. A
los 50 años se retiró del ejérci-
to instalándose en Valencia
donde organizó escuelas libres
de ingenieros eléctricos y me-
cánicos y publicó varios libros
para ello. Pero nada le llenó
tanto de satisfacción y orgullo
como el homenaje que recibió
en Segorbe, con una multitu-
dinaria cena de gala y la aper-
tura de una calle a su nombre,
calle que, por el cambio de re-
gímenes políticos, se llamó
también, alternativamente,
como de Agua Limpia, San
José y Calvo Sotelo. Ahora y
desde 1979 vuelve a ser la ca-
lle de Julio Cervera. Ya sin
masonería.

TECNOLOGÍA ALEMANATECNOLOGÍA ALEMANATECNOLOGÍA ALEMANATECNOLOGÍA ALEMANATECNOLOGÍA ALEMANA
// Julio Cervera fue un hombre
público muy popular a nivel
nacional. Pero como científico,
sus grandes hallazgos no
siempre fueron reconocidos
por los gobernantes de este u
otro turno, su perfil republica-
no y masónico no le ayudaron
en su camino de inventor y
creador. En un momento en
que podía convertir a España
en un país puntero en el aspec-
to tecnológico y de la comuni-
cación sin hilos, la multinacio-
nal alemana Telefunken le
ganó la batalla de la penetra-
ción empresarial.

Sus buenas relaciones con
la reina regente María Cristina
y el que sería rey, Alfonso XIII,
no fueron decisivas para afian-
zar su reconocimiento. No obs-
tante, aceptó el nombramien-
to de Comisario Regio de la
Escuela Superior de Artes e
Industrias de Madrid. Quede
constancia de que, desde
2010, la biblioteca de la univer-
sidad Politécnica de Madrid
cuenta con una sala de lectura
que lleva el nombre de Julio
Cervera, y la de Ingeniería de
Valencia ha rotulado con su
nombre una de las calles del
nuevo campus ubicado en la
ciudad de Bujassot.

L

Salvador BellésSalvador BellésSalvador BellésSalvador BellésSalvador Bellés
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Inarse, entre Aragón y Valencia
El Ayuntamiento de Teruel recibe un premio del Gobierno de Aragón por un proyecto segorbino

n la difícil situa-
ción económi-
ca que nos en-
contramos, re-
sulta bastante
c o m p l i c a d o

mantenerse en una actividad
relacionada con el urbanismo
y en general en el campo de la
arquitectura y la ingeniería. An-
tes de la crisis todos presagia-
ban un desmoronamiento del
sector del ladrillo pero nunca
con la contundencia y la mag-
nitud que se ha producido, ni
con la interrelación de todos
los sectores económicos.

Por ello, resulta bastante
gratificante que una empresa
de Segorbe, Inarse S.A. (Inge-
nieria y Arquitectura Segorbe,
S.L.P.), esté desarrollando
proyectos e iniciativas empre-
sariales, aunque estos se lle-
ven a cabo fuera de nuestra
comarca, pero en ayuntamien-
tos importantes como es el
caso de Teruel.

Tal vez la actuación más
destacada entre las realizadas
por Inarse en la vecina y her-
mana capital aragonesa sea el
proyecto de ejecución para la
construcción de la nueva pis-
cina municipal cubierta y clima-
tizada de San León que cuen-
ta con un presupuesto de 3�5
millones de euros y cuyo dise-

ño puede apreciarse en la re-
creación infográfica que acom-
paña a este artículo.

Desgraciadamente la crisis
de la que hablamos ha hecho
mella en esta iniciativa y aun-
que la instalación sigue sien-
do prioritaria para el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Teruel, los recortes en las sub-
venciones que se reciben del
Gobierno de Aragón y la pérdi-
da de dos anualidades, unido
a los cambios de criterio de la
corporación municipal que

ahora se están planteando una
nueva ubicación para la pisci-
na en la zona de Las Viñas,
han aconsejado al ejecutivo
local a posponer el inicio de las
obras hasta el 2014.

También ha sido Inarse la
empresa encargada de redac-
tar un complejo proyecto téc-
nico de ahorro energético que
va a permitir al Ayuntamiento
de Teruel ahorrar más del 25
por ciento del consumo de
energía en siete edificios mu-
nicipales. La actuación con-

templa la incorporación de
equipos más eficientes y la
aplicación de medidas y dispo-
sitivos que posibiliten un me-
nor consumo con el consi-
guiente ahorro económico, re-
novando equipos de ilumina-
ción, calefacción y climatiza-
ción. Se trata de un pabellón
polideportivo y varios colegios
públicos de la localidad. Según
los precios actuales se estima
que el Ayuntamiento de Teruel
ahorrará 140.000 euros anua-
les y la inversión que plantea

el proyecto es de 635.000
euros.

Por esta actuación, el Ayun-
tamiento de Teruel, presidido
por Manuel Blasco (PP), reci-
bió recientemente el premio
Medio Ambiente Aragón 2013
en el ámbito de la Administra-
ción Local, en un acto presidi-
do por la máxima responsable
del Gobierno de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi.

Por otra parte, responsables
de Inarse y del Centro Comer-
cial Abierto (CCA) de Teruel
firmaron recientemente un
convenio por el que la empre-
sa segorbina ofrece asesora-
miento gratuito a los estable-
cimientos asociados, en con-
sultas sobre eficiencia energé-
tica, y especialmente, ofrecien-
do un descuento del 15% en la
emisión de certificados de efi-
ciencia energética, obligatorias
para vender o alquilar cual-
quier inmueble, al que se po-
drán acoger también los
14.800 clientes de la tarjeta de
fidelización SoydeTeruel.

Son algunas de las respues-
tas que Inarse está ofreciendo
a las instituciones turolenses
demostrando que las empre-
sas de Segorbe tienen la for-
mación y calidad suficiente
para que ayuntamientos impor-
tantes confíen en ella.

E
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En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Grupo de niños en la entrada a la iglesia de San Francisco. Foto cedida porGrupo de niños en la entrada a la iglesia de San Francisco. Foto cedida porGrupo de niños en la entrada a la iglesia de San Francisco. Foto cedida porGrupo de niños en la entrada a la iglesia de San Francisco. Foto cedida porGrupo de niños en la entrada a la iglesia de San Francisco. Foto cedida por
Ángeles TortajadaÁngeles TortajadaÁngeles TortajadaÁngeles TortajadaÁngeles Tortajada

Acto de entrega de diplomas en el colegio de la monjas (Hijas de la Caridad), conActo de entrega de diplomas en el colegio de la monjas (Hijas de la Caridad), conActo de entrega de diplomas en el colegio de la monjas (Hijas de la Caridad), conActo de entrega de diplomas en el colegio de la monjas (Hijas de la Caridad), conActo de entrega de diplomas en el colegio de la monjas (Hijas de la Caridad), con
asistencia del alcalde, Rafael Martínez y el secretario. Foto: Amparo Casas.asistencia del alcalde, Rafael Martínez y el secretario. Foto: Amparo Casas.asistencia del alcalde, Rafael Martínez y el secretario. Foto: Amparo Casas.asistencia del alcalde, Rafael Martínez y el secretario. Foto: Amparo Casas.asistencia del alcalde, Rafael Martínez y el secretario. Foto: Amparo Casas.

Grupo de amigos de comilona. Foto cedida por Angel Berga.Grupo de amigos de comilona. Foto cedida por Angel Berga.Grupo de amigos de comilona. Foto cedida por Angel Berga.Grupo de amigos de comilona. Foto cedida por Angel Berga.Grupo de amigos de comilona. Foto cedida por Angel Berga.

Grupo en las fiestas de San Roque. Tuvo que ser por los años 50 yaGrupo en las fiestas de San Roque. Tuvo que ser por los años 50 yaGrupo en las fiestas de San Roque. Tuvo que ser por los años 50 yaGrupo en las fiestas de San Roque. Tuvo que ser por los años 50 yaGrupo en las fiestas de San Roque. Tuvo que ser por los años 50 ya
que la tanca que se aprecia a la izquierda de la imagen, cerrando laque la tanca que se aprecia a la izquierda de la imagen, cerrando laque la tanca que se aprecia a la izquierda de la imagen, cerrando laque la tanca que se aprecia a la izquierda de la imagen, cerrando laque la tanca que se aprecia a la izquierda de la imagen, cerrando la
calle Corta, delata la celebración de festejos taurinos que sabemos secalle Corta, delata la celebración de festejos taurinos que sabemos secalle Corta, delata la celebración de festejos taurinos que sabemos secalle Corta, delata la celebración de festejos taurinos que sabemos secalle Corta, delata la celebración de festejos taurinos que sabemos se
celebraron por aquellos años.celebraron por aquellos años.celebraron por aquellos años.celebraron por aquellos años.celebraron por aquellos años.
Foto cedida por Amparo Santamaría Morro.Foto cedida por Amparo Santamaría Morro.Foto cedida por Amparo Santamaría Morro.Foto cedida por Amparo Santamaría Morro.Foto cedida por Amparo Santamaría Morro.
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