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La batalla de flores 
vuelve a emocionar a los segorbinos
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OCTUBRE

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS, 
ACTUACIÓN DE LOS SABANDEÑOS. 
ANTOLOGÍA DEL BOLERO. 
El espectáculo tendrá lugar en el 
Auditorio Municipal Salvador Seguí, el 
sábado, día 22 de octubre, a las 22.30 
horas. 
(*)Entradas numeradas. 
Precio entradas:  24,00 euros. 
(*)Venta anticipada, hasta el mismo día 
22, en Musical Campos. 
Calle Hortelano, 5. Horario:
•  De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y 

de 16.30 a 20.oo horas.
• Sábados de 10.00 a 13.30.

SÁBADO, DÍA 8.
III RALLY MULAS. 
Organizado por Motoclub Segorbe.
I.E.S. Alto Palancia.
Comienzo: 09.30 horas. 
Información: www.motoclubsegorbe.es
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LA II CARRERA INTERNACIONAL 
DESCALCISTA “CIUDAD DE SEGORBE” 
Y ENTRENAMIENTO GRATUITO DEL 
RECORRIDO. 
Organiza Club Atletismo Saltamontes. 
Jardín Botánico Pau. Glorieta Municipal.
17.00 horas.
Información: 
www.clubatletismosaltamontes.org.
MESA REDONDA: SALUD Y DEPORTE. 
Organiza Club Atletismo Saltamontes.
Palacete San Antón.
19.30 horas.

DOMINGO, DÍA 9. 
II CARRERA INTERNACIONAL 
DESCALCISTA “CIUDAD DE SEGORBE”. 
Organiza Club Atletismo Saltamontes. 
Salida y meta: plaza Agua Limpia.
09.45 horas.
(*) Entrega dorales, a las 09.00 h.
(*) A las 12.00 h.,  almuerzo de 
hermandad.
Más información: www.
clubsaltamontes.org
CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE CASTELLÓN.  Solista:  
Belen Roig. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas. 

MARTES, DÍA 11.
INICIO DE LAS CLASES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE TEATRO. 
Si estás interesado en participar acude 
a matricularte al Edificio Glorieta y 
asiste a la primera clase en el Teatro 
Serrano.
Teatro Serrano. 
19.00 horas.  
A partir del jueves, día 13.
INSCRIPCIONES para la Jornada 
Senderista, que tendrá lugar el 
domingo, día 30 de octubre: SIERRA 
ESPADÁN-CHOVAR-BARRANCO 
AJUEZ-MINAS DE MERCURIO-NEVERA 
DE CASTRO.
Concejalía de Juventud. Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe.
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 – 
662.65.02.71  juventud@segorbe.es
 (*) Actividad gratuita - Plazas limitadas 

JUEVES, DÍA 13.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES.
Edificio Glorieta.
16.00 horas.

DEL VIERNES, DÍA 14, AL DOMINGO, 
DÍA 30. (Hasta completar aforo).
VENTA DE ENTRADAS FESTIVAL 
“2PASOS2”, que se celebrará durante 
los días 29 y 30 de octubre. Tres piezas 
breves de teatro contemporáneo, en 

un recorrido sorprendente, con las 
actuaciones de:
•  “EL CASTING”, con Víctor Fajardo 

y Wanda Bellanza. Dirección: Inma 
Sancho.

•  “CINCO MINUTOS”, con Almudena 
Ardit y Adrián Labrador. Dirección: 
Guillem Bellido.

•   “YO MATÉ A CARMENCITA POLO”, 
con Mafalda Bellido. Dirección: Lola 
López. 

(*)  Precio de la entrada: 8 euros (incluye 
las tres representaciones).

(*)  Venta anticipada de entradas (no hay 
venta en taquilla):

-  Martes, miércoles y viernes: de 11,30 
a 14.00 horas, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Segorbe.

-  Sábados y domingos, de 11.30 a 
14.00 horas, en el Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología. 

VIERNES, DÍA 14. 
JORNADA: ENERGÍAS RENOVABLES 
PARA EL DESARROLLO RURAL. RETOS 
Y OPORTUNIDADES EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN. Organizada por el IES 
Alto Palancia y la Universidad Jaume I. 
Teatro Serrano. 
De 9.30 a 13.00 horas.
Información: IES Alto Palancia. 
TALLERES DE LA JORNADA DE SALUD 
MENTAL. 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
CENTROS DE REHABILITACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL (C.R.I.S.)
Centro Cultural Olga Raro.
De 16:00  a 17.30 horas.

SÁBADO, DÍA 15.
I FERIA AGROALIMENTARIA Y DEL 
ACEITE. Exposición de novedades en 
maquinaria agrícola. Glorieta Municipal.
De 10.30 a 18.30 horas. 
FESTIVAL DE BANDAS: Unió Musical 
d’Albaida y Banda de la Sociedad 
Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE. 
II MARCHA ASAC SEGORBE, Asociación 
de Afectados de Cáncer Segorbe.
09.30 horas.   
Salida: calle Fray Bonifacio Ferrer, 8 
(puerta discoteca Edén).
Meta: Jardín Botánico Pau. Glorieta 
Municipal. 
Recorrido urbano.
Entrega de dorsales: 09.00 h.  
Información e inscripciones: 
www.asacsegorbe.com
https://m.facebook.com/asacsegorbe

SÁBADO 22 DE OCTUBRE.
CONCIERTO DE ZARZUELA Y OTROS 
GÉNEROS. Interpretado por el Grupo de 
Jotas del Centro Aragonés del Puerto de 
Sagunto y la Banda de la Unión Musical 
Porteña. Organizado por el Centro 
Aragonés de Segorbe y Alto Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas. 
-  Precio entrada: 6 euros (entradas 

numeradas).
-  Venta de entradas en taquilla:  el 

mismo día de la actuación, a las 18.00 
horas.

(*)  Venta anticipada: jueves, día 20 de 
octubre, de 10 a 14 horas, en los 
bajos del Ayuntamiento. Plaza Agua 
Limpia. 

Actuación de LOS SABANDEÑOS. 
Antología del Bolero. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 horas. 
* Entradas numeradas. 
Precio entradas:  24,00.- euros. 
Apertura de taquilla: 21.30 horas. 

(*)  Venta anticipada, hasta el mismo 
día 22, en Musical Campos. Calle 
Hortelano,  5. Horario:

•  De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y 
de 16.30 a 20.oo horas.

• Sábados de 10.00 a 13.30.

DOMINGO, DÍA 23.
MERCADO DE OPORTUNIDADES. 
Organizado por la Concejalía de 
Comercio.
Calle Colón y plaza de la Cueva Santa.
De 10.00 a 18.00 horas.
ROMERIA DE ASAC SEGORBE A LA 
ESPERANZA. Asociación de Afectados 
de Cáncer Segorbe. Actividades II 
aniversario ASAC SEGORBE. 
Salida: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas. 
(*) A la llegada a la Esperanza, misa y 
aperitivo. 
PRESENTACIÓN CURSO ESCUELA 
MUNICIPAL DE TEATRO, con la puesta 
en escena de “PASAPORTE CRIMINAL”, 
a cargo de los alumnos.  Dirección, 
Mafalda Bellido.
Teatro Serrano. 
19.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 29 Y DOMINGO, DÍA 30.
II CONGRESO DE PATRIMONIO DE 
LA BATALLA DE LEVANTE. ALTO 
PALANCIA, LA COMARCA DE LA 
BATALLA DE LEVANTE. Organizado por 
la Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica del Alto Palancia 
y la concejalía de Memoria Histórica del 
Ayuntamiento de Segorbe.
(*) El sábado, día 29 de octubre, en el 
Teatro Serrano, a las 10.00 horas: II 
JORNADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LA GUERRA CIVIL.
Más información e inscripciones:  
alto-palancia.blogspot.com  /   
patrimonioaltopalancia@gmail.com

SÁBADO, DÍA 29.
I FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS2”. 
Tres piezas breves de teatro 
contemporáneo, en un recorrido 
sorprendente, con las actuaciones de:
•  “EL CASTING”, con Víctor Fajardo 

y Wanda Bellanza. Dirección: Inma 
Sancho.

•  “CINCO MINUTOS”, con Almudena 
Ardit y Adrián Labrador . Dirección: 
Guillem Bellido.

•  “YO MATÉ A CARMENCITA POLO”, 
autoría e interpretación Mafalda 
Bellido. Dirección: Lola López. 

PRIMER PASE: 18.30 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
(*)  Precio de las entradas: 8 euros 

(incluye las tres piezas que se 
representarán en cada uno de los 
pases). 

(*)  Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

CONCIERTO SOLIDARIO DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA HOMENAJE A SOCIOS, 
VOLUNTARIOS Y POBLACIÓN EN 
GENERAL. Con la actuación de las 
siguientes formaciones polifónicas:
•  CORAL POLIFÓNICA A CAPELLA, de 

Navajas. Director: Fernando Sánchez 
Manzanaque.

•  CORO ALMUDÁFER, de Puerto de 
Sagunto. Director: Sergi Rajadell.

•  CORO DE JJ.MM. de Segorbe. 
Directora: Mª Dolores Pérez Torres.

Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
I FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS2”. 
Tres piezas breves de teatro 
contemporáneo, en un recorrido 
sorprendente, con las actuaciones de:
•  “EL CASTING”, con Víctor Fajardo 

y Wanda Bellanza. Dirección: Inma 
Sancho.

•  “CINCO MINUTOS”, con Almudena 
Ardit y Adrián Labrador . Dirección: 
Guillem Bellido.

•  “YO MATÉ A CARMENCITA POLO”, 
autoría e interpretación Mafalda 
Bellido. Dirección: Lola López. 

SEGUNDO PASE: 20.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral.
(*)  Precio de las entradas: 8 euros 

(incluye las tres piezas que se 
representarán en cada uno de los 
pases). 

(*)  Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

DOMINGO, DÍA 30 DE OCTUBRE.
JORNADA SENDERISTA: SIERRA 
ESPADÁN-CHOVAR-BARRANCO 
AJUEZ-MINAS DE MERCURIO-NEVERA 
DE CASTRO.
Salida: plaza de la Constitución, a las 
08.00 h., aprox.
Regreso: a las 14.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
(*) Información e inscripciones: 
Concejalía de Juventud. Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 – 
662.65.02.71  juventud@segorbe.es
I FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS2”. 
Tres piezas breves de teatro 
contemporáneo, en un recorrido 
sorprendente, con las actuaciones de:
•  “EL CASTING”, con Víctor Fajardo 

y Wanda Bellanza. Dirección: Inma 
Sancho.

•  “CINCO MINUTOS”, con Almudena 
Ardit y Adrián Labrador . Dirección: 
Guillem Bellido.

•  “YO MATÉ A CARMENCITA POLO”, 
autoría e interpretación Mafalda 
Bellido. Dirección: Lola López. 

PASE ÚNICO: 12.30 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
(*)  Precio de las entradas: 8 euros 

(incluye las tres piezas que se 
representarán en cada uno de los 
pases). 

(*)  Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

31 Agosto
JULIAN SANMILLÁN RIUS
85 años

12 Septiembre
RAMÓN ARNAL GARCÍA
82 años

21 Septiembre
FERMIN SANTABARBARA 
ORTÍN
83 años

21 Septiembre
FRANCISCA MARTÍNEZ 
MARTÍN 
86 años

23 Septiembre
NIEVES MARÍN DURBA 
90 años

25 Septiembre
VICTORIANO LUIS 
DOMINGO GARCÍA
57 años

AGENDA
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Ayuntamiento de Segorbe 

El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y el 
Concejal de Empleo, Enrique Máñez, anuncia-
ron el pasado 16 de septiembre en rueda de 
prensa que el Ayuntamiento de Segorbe ha 
solicitado al SERVEF una subvención económi-
ca para la realización de un Taller de Empleo, 
al que se ha denominado “Argén”, por consistir 
la principal de las actuaciones previstas en la 
memoria de actuaciones en la creación de un 
parque en la zona del Argén.

Los programas de taller de Empleo se configu-
ran como programas mixtos de empleo y for-
mación que promueven las entidades locales y 
que tienen como objetivo incrementar la em-
pleabilidad de las personas desempleadas de 
25 años o más, con la finalidad de facilitar su 
inserción laboral, combinando la formación con 
el empleo, mediante la realización de acciones 
formativas en alternancia con la realización 
de obras o prestación de servicios de interés 
público o social. En agosto de 2016 había en 
Segorbe 668 parados, con casi un 50% mayo-
res de 44 años, y 1706 personas estaban ins-
critas en la oficina del Servef de esta localidad 
como demandantes activos parados.

SEGORBE SOLICITA AL SERVEF UN TALLER DE EMPLEO

Las especialidades formativas del Taller de 
Empleo Argén que se han solicitado para nues-
tro municipio son “Instalación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes”, “Fábricas de albañi-
lería” y “Pavimentos y albañilería de urbaniza-
ción”; que alternaría la formación con la reali-
zación de varias actuaciones tanto en Segorbe, 
como en las pedanías de Peñalba y Villatorcas.
Si se llevase a cabo el Taller de Empleo supon-
dría la contratación por un periodo de 12 meses 
de 30 alumnos-trabajadores y otros seis tra-
bajadores: monitores de los talleres, personal 
directivo y administrativo del Taller de Empleo; 
cuya selección y contratación se realizarían con 
anterioridad a la finalización de 2016.

El importe de la subvención solicitada al 
SERVEF asciende a 556.390 euros, a los que 
habría que sumar otros 60.000 euros que apor-
taría el propio Ayuntamiento. “Somos conscien-
tes del interés que despiertan en los municipios 
y mancomunidades este tipo de programas de 
empleo y las limitaciones presupuestarias del 
SERVEF; pero esperamos que nos lo concedan” 
declaró el alcalde.

No. 203 | Octubre 2016
MUNICIPAL
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TURISMO

Récord de recaudación en las 
piscinas de Segorbe

La Concejala Mercedes Pérez presentó en 
rueda de prensa los excelentes datos de la 
temporada turística que hemos tenido en la 
ciudad. “Este año se han batido todos récords 
de recaudación, tanto en el Segóbriga Park 
como en la piscina de Cárrica. En 2016 he-
mos recaudado 153.269€, un 20% más que 
en 2015 y un 30% más que en 2014. Es decir, 
hemos recaudado 30.000€ más que en 2015 
y 35.000€ más que en 2014”, ha indicado. 

Este aumento se debe, en palabras de Pérez, 
“a un buen servicio, buenas instalaciones, a la 
ampliación del horario en el caso de Cárrica 
una hora más, hasta las 20:30h, y por su-
puesto a un control exhaustivo de las entra-
das a las piscinas”. 

En cuanto a la afluencia de visitantes, la me-
dia ha sido de 400 usuarios por día en el Se-
góbriga Park y 100 en la piscina de Cárrica. Es 
decir, 500 personas al día durante los 82 días 
que han estado abiertos al público ambos 
complejos. 

Segorbe acogió el 
curso “Paisaje, ética y 
planificación turística 
en  la Comunitat 
Valenciana”

El Teatro Serrano de Segorbe acogió una nue-
va sesión de formación en materia turística, a 
la que asistieron ponentes de todo el territo-
rio valenciano. Esta jornada, organizada por la 
Agencia Valenciana de Turismo y la Universitat 
de València, se tituló “Paisaje, Ética y Planifica-
ción Turística en la Comunitat Valenciana”.

Esta actividad, de carácter práctico, tiene como 
objeto incorporar la participación de actores lo-
cales relacionados con el turismo del municipio 
y de la comarca. El desarrollo de este proyecto 
pretende crear, fomentar y divulgar productos 
turísticos basados en la riqueza paisajística; el 
impulso del turismo ético y responsable entre 
los agentes turísticos valencianos; y la planifi-
cación estratégica aplicada al sector turístico de 
la Comunitat Valenciana.

La Concejala de Turismo, Mercedes Pérez, va-
loró como muy interesante esta jornada dada 
la localización privilegiada de Segorbe, inmersa 
en un entorno de naturaleza con gran riqueza 
paisajística. Al igual que la asistencia, que fue 
muy buena por parte de los agentes del sector 
turístico.

DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS
Además, este verano ha habido menos 
incidencias, prácticamente ninguna en caí-
das, puesto que el pasamanos colocado en 
las escaleras de acceso a los toboganes ha 
funcionado muy bien. Por otro lado, tam-
poco ha habido problemas en la zona de 
pícnic, gracias al aumento del número de 
mesas en dicha zona. 

VISITAS A LA TOURIST INFO
En cuanto a las visitas a la Oficina de Tu-
rismo y al Centro de Interpretación de la 
Entrada de Toros y Caballos, también los 
resultados son muy positivos. Desde ene-
ro de 2016 se ha recibido a más de 24.000 
personas, casi 3.000 más que en 2015. 

“Estamos muy satisfechos de los resulta-
dos y vamos a continuar trabajando para 
colocar a Segorbe como uno de los refe-
rentes y una de las ciudades con mayor 
atractivo turístico de la Comunidad Valen-
ciana”, afirmó Pérez. 

La jornada sobre turismo tuvo una buena acogida

Mercedes Pérez hizo balance en una 
rueda de prensa
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La Asociación, que la componen 
siete entidades locales menores 
de la Comunidad Valenciana, ce-
lebró una asamblea en el Edificio 
Rascaña de Cárrica. 

Representando a Cárrica, acu-
dieron tanto su alcalde pedá-
neo, Juan Luis Marco, como la 
concejala de pedanías, Yolanda 
Sebastián. Por parte de AVELA, 
asistieron representantes de El 
Perelló, Mareny de Barraquetes 
y Barraca de Agües Vives. En 
esta ocasión no pudieron ir re-
presentantes de La Cara, Jesús 
Pobre, La Llosa de Camacho y de 
Ballester.

En la asamblea compartieron 
vivencias sobre el funciona-

Cárrica celebra una asamblea de la Asociación 
Valenciana de Entidades Locales Autónomas (AVELA)

miento de las entidades locales 
menores: cómo gestionan sus re-
cursos, a qué subvenciones pueden 
acogerse, etc. La reunión trataba de 
ofrecer experiencias reales de los 
representantes de otras entidades 
locales menores a los vecinos de 
la pedanía, quienes pudieron pre-
guntar sus dudas sobre el funcio-
namiento o sobre la autogestión de 
una posible Cárrica como entidad 
local menor.

Hace ya 10 años que desde la aso-
ciación de vecinos de Cárrica se ha 
mostrado su interés en constituir-
se como una entidad local menor, 
para ello han tratado de entablar 
negociaciones con el Ayuntamien-
to de Segorbe para conocer las 

cifras reales de la pedanía en cuan-
to a los ingresos que se perciben 
por sus habitantes para estudiar la 
conveniencia de constituirse como 
entidad menor. Ante la posibilidad 

de llegar a realizarlo, habría que 
hacer un referendum entre los 
habitantes de la pedanía para 
corroborar su constitución como 
entidad local menor.

El Ayuntamiento de Segor-
be abre el periodo de matrí-
cula en los distintos centros 
municipales de la oferta de 
actividades formativas, cul-
turales y deportivas dirigidas 
a todos los públicos para la 
temporada otoño-invierno.

En el Edificio Glorieta se pueden 
cursar enseñanzas regladas del 

Abren los periodos de matrícula de las 
actividades para otoño-invierno

Ciclo I (educación básica, cultura 
general, taller de memoria y taller 
de ortografía) y del Ciclo II, para la 
obtención del Grado en Secunda-
ria y la preparación de las pruebas 
libres de acceso al Grado Superior. 
Por otro lado, la oferta de enseñan-
zas no regladas es amplísima y con 
horarios de mañana/tarde/noche 
para adaptarse a las demandas de 
los estudiantes. Algunos de los cur-

sos que más demanda tienen son 
castellano para extranjeros, ense-
ñanza de idiomas para preparar los 
exámenes de la EOI, talleres de sa-
lud y de nuevas tecnologías. 

Otros cursos de especialización 
profesional impartidos de los que 
se abre el periodo de matrícula en 
el Edificio Glorieta son: monitor de 
tiempo libre, monitor de comedor, 

manipulador de alimentos, ca-
rretillero, preparación oposicio-
nes de la guardia civil, costura, 
bricolaje y un largo etcétera. Se 
puede formalizar la matrícula en 
la Secretaría del Edificio Glorieta 
de lunes a jueves y de 9 a 13:30 
horas.

Por último y dada la gran acep-
tación de la Escuela Municipal 
de Teatro, en octubre se abre, en 
el Edificio Glorieta,  el periodo de 
matriculación para los jóvenes y 
adultos que deseen pertenecer a 
esta Escuela.

PEDANÍAS Y EDUCACIÓN
No. 203 | Octubre 2016

El Edificio Rascaña acogió la asamblea de AVELA
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CRECE LA DIVISIÓN 

EN EL AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE

La dimisión de ida y vuelta del pasado 
mes de julio de la teniente de alcal-
de Mercedes Pérez, no sólo no se ha 
resuelto, sino que la distancia con el 
alcalde Rafael Magdalena se ha agran-
dado hasta la incomunicación, con las 
dificultades que eso representa para la 
gestión municipal. 

En el último pleno el Partido Popular 
preguntó si era cierto que Mercedes 
había devuelto las llaves y teléfono mu-
nicipal, a lo que el equipo de gobierno no 
quiso responder.

A la fractura con su propio grupo socia-
lista –aunque cabe recordar que Ma-
gadalena no milita en el PSOE, que se 
sepa sólo lo hizo en el PP y tuvo un fa-
llido acercamiento a Podemos- hay que 
añadir ahora la quiebra con Segorbe 
Participa, que tras la visita de Ximo Puig 
, que celebró una comida a la que sólo 
asistió uno de los siete miembros del 
bipartito, Luís Gil, emitieron una nota 
que no tiene desperdicio:  

“… Con motivo de las fiestas patronales 
se produjo la visita del Presidente de la 
Comunidad Valenciana para participar 
en nuestra fiesta. Después de comunicar 
que no se quedaba a comer por motivos 
de agenda, nos enteramos que se realizó 
una reunión en una comida privada con 
algunos de los concejales socialistas del 
Ayuntamiento de Segorbe dejando fuera 
a los dos concejales de Segorbe Participa.

 Ante la explicaciones que nos ha ofreci-
do el único concejal socialista que asistió 
a esta reunión (dado que el resto de con-
cejales no quisieron asistir) la agrupación 
electoral de Segorbe Participa duda de 
las explicaciones dadas…Nuestro apoyo 
a la alcaldía socialista es firme, pero nos 
vemos obligados a denunciar sus formas, 
puesto que nos sentimos engañados y 
desconocemos los motivos de este hecho 
puntual……” 

Como resultado de todo ello, y según 
fuentes de información cercanas a los 
dos grupos se produjo una dimisión ofi-
ciosa, ante el alcalde Rafael Magdalena, 
de dos concejalas del equipo de gobier-
no, una de ellas reincidente. 

Y mientras Magdalena sigue soli-
viantando a compañeros y oposición, 
Segorbe ya ha perdido 16 meses de 
crecimiento con todos los proyectos 
paralizados.

HOMENAJE A OLGA
Hace seis años nos dejó Olga Raro, la 
primera alcaldesa de Segorbe. Desde 
el PSOE, queremos recordarla en esta 
triste efeméride, queremos rendir-
le este mes un pequeño homenaje a 
nuestra compañera.

Olga era una socialista convencida, y 
fue desde muy joven una persona con 
mucha disciplina de partido. A media-
dos de los ochenta, formaba parte de la 
ejecutiva local y por esa misma discipli-
na de partido, entró en una candidatura 
para las elecciones del 87. Aquel año 
ganó el PSOE con Miguel González de 
alcalde. 

A Olga le encomendó la difícil tarea de 
poner en marcha la concejalía de Ju-
ventud y Deportes. En aquél terreno, 
demostró su sencillez y humildad para, 
en aquellos años, poner a disposición 
de jóvenes y mayores el tan criticado 
polideportivo municipal. Y aún había 
algunos de la derecha que decían que 
“una mujer joven y roja qué sabrá de 
deportes”…
Olga además demostró que desde el 
Ayuntamiento se podía ser sindicalista. 
Ella fue solidaria con todos los trabaja-
dores de la comarca, defendió la huelga 
general y se puso al frente de ella. 

En el 91 se presentó como cabeza de 
lista por el PSOE y ganó las elecciones. 
Se convirtió en la primera alcaldesa de 
Segorbe tras el pacto con los republi-
canos. Siguiendo en la línea de nues-
tro compañero Miguel González, dio 
participación a todos los concejales de 
la corporación. Con ella al frente de un 
equipo de gobierno cohesionado y con 
las ideas claras, trabajó en crear los fun-
damentos de lo que hoy es esta ciudad. 

Durante sus años como alcaldesa, 
compró terrenos para así poder cons-
truir los servicios necesarios para que 
los segorbinos y la comarca fueran 
iguales que el resto de los ciudadanos 
de la Comunidad Valenciana, España y 
Europa. 

Su gran empeño y su mayor satisfac-
ción fue mejorar los servicios educati-
vos, desde los niños hasta los mayores, 
que no habían tenido posibilidades, y la 
idea de crear un centro cultural para dar 
servicio a todos sus ciudadanos. Olga 
siempre decía que un pueblo culto, es 
un pueblo libre. Gracias compañera por 
demostrarnos que un Segorbe culto y 
libre es posible.

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2017

La elaboración de los presupuestos 
para 2017 está a la vuelta de la es-
quina.

Segorbe Participa, representado por 
sus dos concejales, tiene el objetivo 
de que estas cifras se  correspondan 
con actuaciones demandadas por los 
vecinos en la medida de lo posible.

Así pues, desde estas líneas pedimos 
la colaboración de todos para tratar 
de reflejar la voluntad de los ciudada-
nos de la mejor forma que permite el 
sistema , es decir, a través de inver-
siones económicas concretas y con-
sensuadas.

Nuestras concejalías son, por una 
parte, las gestionadas por Pedro Gó-
mez: Cultura, Deportes y Patrimonio. 
Y por otra, Bienestar Social, Sanidad, 
Pedanías y Bienestar Animal, repre-
sentadas por Yolanda Sebastian.

En cualquiera de éstas áreas, en las 
que podemos aportar ideas directa-
mente, Segorbe Participa entiende 
la colaboración ciudadana como una 
herramienta fundamental para la ma-
terialización de la democracia real.

Una legislatura no sólo se basa en los 
proyectos expuestos en un programa 
electoral. Ahí, están los más ambicio-
sos pero en cuatro años de gobierno 
son muchas las actuaciones a realizar, 
y por ello, sois vosotros, los segorbi-
nos, carricanos y torcanos, los que te-
néis el derecho, incluso la obligación, 
de pedir y proponer en qué queréis que 
se gaste el dinero público, el de todos.

Sería ejemplarizante poder redactar 
unos presupuestos con aportaciones 
directas del pueblo. Para nosotros es 
muy importante la opinión de toda la 
sociedad y poder transformar en he-
chos esas opiniones es uno de los mo-
tivos de que Segorbe Participa exista.

Se pueden transmitir ideas a través 
de las Asociaciones o particularmen-
te. En algún momento, a todos nos 
vienen a la cabeza cosas que se pue-
den hacer para mejorar aspectos de 
nuestro pueblo. No dejemos que esos 
pensamientos se pierdan, proponga-
mos, hablemos con las personas que 
nos representan. Tanto Pedro como 
Yolanda están para servir a los ciuda-
danos y están disponibles para escu-
char,  informar y proponer soluciones.

Nos gustaría, por tanto, que nos hi-
cierais llegar a través de correo elec-
trónico las sugerencias o peticiones 
para poder convertirlas en futuras 
inversiones.

Segorbe Participa, una vez más,  hace 
honor a su nombre y reclama para el 
2017 unos presupuestos participati-
vos elaborados por todos.
Segorbeparticipa@gmail.com

LA NECESIDAD 
DE VOLVER A LA 

MANCOMUNIDAD
En el año 1995, recién instaurado el ré-
gimen “calvinista”, una de las primeras 
medidas a tomar por el PP en Segorbe, 
fue la de sacar a nuestro municipio de 
la Mancomunidad del Alto Palancia. Las 
excusas de la rancia derecha segorbina 
para la ejecución de tal medida fueron 
variopintas, desde que a Segorbe no le 
interesaba económicamente pasando 
por el “que aquí cada uno se apañe con 
lo suyo”.

A parte de una falta de solidaridad 
brutal para con todos los pueblos de 
la Mancomunidad, lo que realmen-
te trascendía era una decisión política 
porque el Partido Popular no pilotaba 
la Presidencia de la Mancomunidad. 
En ese año, 1995, el PP tenía bajo su 
control el ayuntamiento de Segorbe, la 
Diputación de Castellón y la Generalitat 
Valenciana. ¿Cómo se iban a permitir 
a los que les gusta tener todo atado 
y bien atado,  estar en un organismo 
donde ellos no fueran los que hicieran 
y deshicieran a su antojo? Según los 
resultados electorales de ese año en la 
comarca, el PSOE tendría la presidencia 
de la Mancomunidad. El capricho del PP 
llevó aparejada una multa económica al 
Ayuntamiento de Segorbe  por abando-
nar la Mancomunidad.

Este fue el primer paso para un inten-
to de voladura controlada por parte del 
PP en Segorbe  de la Mancomunidad. 
Recordar que este organismo nace con 
la pretensión, entre otras, de manco-
munar servicios para el abaratamiento 
de costes y que fundamentalmente es 
un ejercicio de solidaridad de los gran-
des con los pequeños. Igual les suenan 
de algo, señores del PP, los fondos de 
cohesión interterritorial recogidos en la 
Constitución  Española.

Ya ha llovido mucho desde entonces, 
algunos municipios gobernados por el 
PP decidieron acertadamente continuar 
dentro de la Mancomunidad; por otra 
parte, el PSOE en Segorbe puso el grito 
en el cielo y denunció permanentemen-
te esta caprichosa e insolidaria decisión.

La pregunta es obvia, ¿Por qué el PSOE 
en Segorbe, después de pasarse cuatro 
lustros reivindicando la vuelta del mu-
nicipio a la Mancomunidad, no ha hecho 
nada en 15 meses?

Desde EU-Segorbe  defendemos im-
periosamente la vuelta de Segorbe a la 
Mancomunidad
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El Concurso de 
Escaparates de 
Segorbe ya conoce a 
sus ganadores

El primer día de septiembre fueron otorgados 
los premios del Concurso de Escaparates de 
las Fiestas Patronales de Segorbe 2016. La 
Concejala de Comercio, Mª Teresa García, y el 
Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, entre-
garon los reconocimientos a los ganadores.

Con una participación de 366 votantes, Mª-
Teresa García catalogó este concurso como 
“todo un éxito, que ha contado con diez co-
mercios participantes. Agradezco a todos su 
participación, tanto a los comerciantes, que 
han dejado sus escaparates espectaculares, 
como a los que han decidido con su voto el co-
mercio ganador. También a la Asociación Fo-

tográfica de Segorbe por su colaboración en 
este concurso.”

Se repartieron cuatro premios divididos en 
dos modalidades según el tamaño el esca-
parate. 
En la modalidad A, el primer premio fue para 
Carpintería Andueza dotado con una placa 
y 150 euros. El segundo premio fue para la 
Farmacia Ana Torres consistente en una pla-
ca y 100 euros

El primer premio para la modalidad B se otor-
gó a Papelería Agua Limpia dotado con una 
placa y 150 euros, mientras que el segundo 
premio fue para La Lluna que consta en 100 
euros y una placa.

También se anunciaron los ganadores del 
sorteo de tres vales de 50 euros para canjear 
en cualquiera de las tiendas participantes. 
Los premiados fueron: Rafael Zarzoso Vi-
cente, Francisca Soriano Pérez y María Serra 
Mínguez.

»» 
2643, ese fue el boleto con el que Amalia 
Llopis Gil ganó  el coche en la tómbola se-
gorbina de la caridad. Desde Cáritas desta-
can y agradecen la participación y solidari-
dad de todos los que han comprado uno de 
los 95338 voletos que se pusieron a la ven-
ta y que se agotaron el sábado a las 18:00h 
de la tarde
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Concurso de ideas 
empresariales a nivel 
comarcal en FECAP
Pocas veces vemos propuestas diferentes 
para ayudar a los pequeños empresarios 
que quieren iniciar su actividad, por eso es 
más que llamativa la idea que lanzó la Fe-
deración Empresarial Comarca del Alto Pa-
lancia (FECAP): el “Concurso Alto Palancia 
Emprende”.

Se trata de un concurso donde se da un pre-
mio de 1.000€ para la mejor idea de nego-
cio real e innovadora que se desarrolle en 
el Alto Palancia en un entrono sostenible. 
El Premio pretende impulsar y reconocer 
la capacidad emprendedora, la innovación, 
el talento y la creatividad empresarial re-
conociendo el esfuerzo por poner en mar-
cha proyectos novedosos y sostenibles con 
perspectivas reales de creación de empleo, 
en la comarca del Alto Palancia.

Desde la federación empresarial destacan 
que el premio no solo consistirá en la dota-
ción económica, sino que además el gana-
dor tendrá la oportunidad de presentar su 
proyecto en un acto de FECAP en un entor-
no empresarial. También recibirá una tutori-
zación especializada por parte de miembros 
del mundo empresarial con dilatada expe-
riencia en diferentes campos, siempre que 
lo necesite.

La intención de FECAP en el desarrollo de 
este concurso es la de generar una inquie-
tud emprendedora en nuestra comarca, 
ayudar a desarrollar nuevas vías de negocio 
y generar empleo de calidad.

Además, este concurso cuenta con el apoyo 
de Diputación de Castellón y la Mancomu-
nidad del Alto Palancia patrocinando parte 
del premio.

El concurso estuvo vigente hasta el 7 de 
octubre y finalizada la fecha se conocerá al 
ganador.

Los ganadores del concurso de fiestas recibieron sus cheques en la Sala de los alcaldes
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Pregunta: Este ha sido vuestro segundo 
año como comisión de fiestas, ¿Cómo 
calificas esta segunda experiencia? 
Respuesta: En estas segundas fiestas 
como miembros de la comisión de fies-
tas ya no éramos novatos por lo que no 
podíamos permitirnos ningún fallo, por 
lo que durante estas últimas fiestas in-
tentamos que todo saliera perfecto y que 
los segorbinos disfrutaran al máximo de 
todos los actos. Tras hacer balance de 
esta última semana de fiestas podemos 
darnos por satisfechos al ver que todo el 
trabajo tuvo su recompensa y que todo 
salió  según nuestros planes. Por otra 
parte queremos pedir disculpas si en algo 
hemos fallado o si alguien se ha sentido 
molesto. Siempre intentamos dar lo me-
jor de nosotros mismos para que las fies-
tas sean como todos esperamos. 

P: ¿En qué habéis mejorado respecto al 
año pasado? 
R: No podríamos decir exactamente en 
qué hemos mejorado, pero a grandes 
rasgos diríamos que en la organización 
dentro de la propia comisión, parcelando 
las tareas que hace cada uno, evolucio-
nando hacia una organización como las 
que tienen las juntas falleras. Por otra 
parte viendo las necesidades que tuvi-
mos el año pasado hemos ajustado el 
número de personas que necesitábamos 
en cada acto intentado que todos tuvie-
ran actos libres para descansar. A nivel 

Segundo año de Comisión, mayor exigencia 
de actos este año hemos intentado dar una 
mejor imagen a los invitados que vienen a 
Segorbe desde otras poblaciones amigas. 
Tenemos unas fiestas consideradas de las 
más importantes de la Comunidad Valen-
ciana y por ello nuestra imagen tiene que 
mejorar, tanto a nivel organizativo en los 
actos como a nivel protocolario de  nuestras 
representantes.  

P: Este año ha habido novedades como la 
batalla de flores, ¿Os la esperabais así? 
¿Cómo fue la experiencia para vosotros 
siendo los organizadores? 
R: La verdad que habíamos puesto mucha 
ilusión en este acto, pero no sabíamos cual 
iba a ser la respuesta de los segorbinos. Sin 
embargo, a medida que se iba desarrollando 
el acto nos dimos cuenta de que todos los 
segorbinos que se encontraban allí estaban 
disfrutando, sobre todo nos gustó ver a mu-
chos niños y jóvenes que nunca habían vis-
to ese acto disfrutando como los que más. 
La experiencia fue muy gratificante y que a 
los segorbinos les encantó que se volviese 
a celebrar la Batalla de Flores, esperamos 
que al año que viene se anime más gente y 
que salgan más carrozas para hacer el acto 
más participativo y espectacular. Desde 
estas líneas queremos recordar que cual-
quier sugerencia o idea que la gente tenga 
nos la pueden comunicar por redes socia-
les, hablando con cualquiera de nosotros 
o acercándose al Ayuntamiento los vier-
nes por las noches a partir de las 22 horas. 

P: A veces por trabajo, a veces por es-
tudios, ya sea por un motivo u otro este 
año ha habido varias bajas y varias altas 
respecto a la comisión del año pasado, 
¿cómo ha sido la adaptación de las nue-
vas incorporaciones?
R: Sí, este año hemos tenido varias ba-
jas por diferentes motivos pero sabemos 
desde el primer día que un puesto en la 
Comisión de Fiestas es algo que mucha 
gente quiere. Sabemos que todos los 
años entrará gente nueva y lo que debe-
mos hacer es dar todos los consejos que 
podamos a las nuevas incorporaciones 
para que aprendan cómo funcionan las 
fiestas de Segorbe. Este año hemos te-
nido tres incorporaciones nuevas, Jorge 
Bonillo, Vicente Asenso y María Segrera. 
De ellos podemos decir que se han adap-
tado a la perfección, han trabajado como 
los que más y por todo ello les estamos 
muy agradecidos. 

P: ¿Repetiréis el año que viene? 
R: Por supuesto. Estar en la Comisión 
significa luchar por tu pueblo y por sus 
tradiciones. No sacamos ningún bene-
ficio a cambio pero nos compensa que 
los segorbinos disfruten de unas fiestas 
alegres, únicas y emocionantes. Siempre 
es un placer trabajar por los demás y por 
eso también nos gustaría invitar a la gen-
te que por lo menos una vez en su vida 
vivan las fiestas desde dentro porque les 
sorprenderá. 

Pregunta: ¿Pertenecer a la comisión de to-
ros ha sido como esperabas?
Respuesta: Al ser un grupo tan heterogé-
neo compuesto por miembros de distintas 
edades y cuadrillas, intuíamos que iba a 
ser complicado tomar decisiones, pero nos 
equivocábamos, durante nuestras reunio-
nes semanales, cualquier idea se escucha-
ba con interés, se debatía ordenadamente y 
siempre terminábamos acercando posturas.
Al final hemos terminado siendo un gru-
po de amigos, donde los más jóvenes han 
aprendido a tomar decisiones difíciles y los 
“menos jóvenes” han disfrutado como ado-
lescentes.

Comisión de 
Toros 2016, 
reto superado

P: ¿Ha sido complicado organizar la se-
mana de toros con los incidentes que ha 
habido?
R: La semana de toros ya estaba organizada 
semanas atrás.  Dentro de esta organización 
una de nuestras obsesiones ha sido la se-
guridad durante cualquier espectáculo tau-
rino con lo que ante cualquier incidente ya 
teníamos un plan de actuación  estudiado.
La correcta coordinación entre los dieci-
nueve miembros y la acertada planificación, 
donde cada uno teníamos nuestra posición 
y funciones definidas ha ayudado mucho a 
minimizar el impacto de los incidentes.

P: ¿Con qué recuerdo os quedáis de haber 
pertenecido a la comisión de toros?
R: Nuestro recuerdo es el regalo que Se-
gorbe y la Comisión nos han brindado al 
haber podido conocer y compartir buenos 
momentos con gente fantástica, en primer 
lugar entre nosotros, pero sin olvidarnos del 

resto de gente que participa y contribuye 
a organizar las dos semanas de Fiestas de 
Segorbe.
Destacar la fantástica relación con las Rei-
nas, Damas y Cortes, tanto mayor como 
infantil, donde los momentos compartidos, 
como la Enramada, las presentaciones o el 
día de la Esperanza permanecerán imborra-
bles en nuestros recuerdos.

P: ¿Os gustaría repetir la experiencia otro 
año como comisión de toros?
R: Repetir es una cuestión que no nos he-
mos planteado, ahora toca descansar y vol-
ver a nuestros quehaceres diarios. Desde 
luego que el balance positivo y el olor a mur-
ta fresca invitan a repetir en un futuro, pero 
por ahora nos merecemos unas Fiestas de 
Segorbe “desde el otro lado”. No obstante 
animamos sin dudarlo a la gente a vivir esta 
gran experiencia. 
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Casandra Bolumar Magdalena, de Geldo, ganó el premio “Ciudad de Segorbe”, en la categoría comarcal del LXXIIl 
Concurso Internacional de Arte “José Camarón”.

La Corte Mayor inauguró la exposición de artesania, pintura y manualidades de las personas mayores en el CEAM

El Azuebar FS se alzó con el trofeo de campeón del 
24 horas al ganar al Big Mat Hervás en la final

La calle Fray Bonifacio Ferrer volvió a acoger una 
exhibición de Pelota a mano

X Campeonato de Scalextric Ciudad de Segorbe

La Reina Patricia Rodrigo, inauguró la exposición 
filatélica

Por primera vez en Segorbe, se celebró una 
exhibición de deporte rural vasco donde 
los asistentes vieron el corte de troncos o el 
levantamiento de pesadas piedras

Concierto de la Orquesta José Perpiñán de la 
Sociedad Musical de Segorbe
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Los más pequeños pudieron disfrutar de una carrera de cintas con bicicletas

Las cortes Mayor e Infantil participaron en la ofrenda a 
la Virgen de la Esperanza

Con las nuevas tecnologías podemos inmortalizar 
fácilmente cada momento, y entre las chicas de la 
corte hay mucha afición a ello.

Las clavarias de la asociación de la Virgen de 
la Esperanza participaron en las procesiones y 
ofrendas

Las peñas de amigos acuden al paraje de la Esperan-
za a celebrar el día de la patrona, como el caso de la 
peña Jarra y Pedal

Las Reinas y las damas repartieron las pulseras en 
la puerta del Ayuntamiento

El musical Chicago con música en directo encantó al público asistente

El obispo bendijo la paella gigante junto a las dos cortes
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El tradicional concurso de Cintas a caballo estrenó 
nueva ubicación en la Avenida constitución

Sensacional participación en el XXXVII Cross Ciudad de Segorbe

La Corte Mayor lució sus mantones en la noche homenaje a la reina mayor de las fiestas

Después, la reina bailó junto a su padre mientras el resto de su corte hacía lo 
mismo con sus acompañantes

La comedia “Taxi” sacó las mejores carcajadas al público asitente, pues Josema Yuste y 
Sergio Fernández “El Monaguillo” tuvieron una actuación magistral en una sensacional e 
ingeniosa obra

Patricia Rodrigo bailó con el alcalde el primer baile La Comisión de Toros participó en la procesión Los miembros de la Comisión se dividieron para por-
tar las dos imágenes participantes en la procesión



FIESTAS
No. 203 | Octubre 2016

13Puentenuevo

Las Reinas Mayor e Infantil accionaron el botón que dio comienzo a la mascletá del viernes

La fallera Menor de Torrent participó en la ofrenda a nuestra patrona

Las componentes de las cortes disfrutaron de lo lindo en la Enramá

El lunes se celebró un simulacro de evacuación antes de celebrarse la entrada

Al igual que la Fallera Mayor de Torrent, que hizo la ofrenda junto a nuestra Reina 
Mayor

La gente estuvo aclamando a todas las integrantes con la esperanza de que les arrojaran 
dulces

Patricia Rodrigo y Martina Gil inuguraron la Feria del Jamón

El cantante del grupo Burning prepa-
raba una sorpresa a sus fans de las 
primeras filas
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Ya va siendo habitual ver a grupos de amigos disfrazados en las entradas de Toros y 
Caballos

Desde el centro de control los cuerpos de seguridad vigilaron la realización de las 
entradas.

La consellera de Vivienda María José Salvador, acudió a la invitación que se le hizo 
desde el Ayuntamiento para disfrutar de las fiestas

Sergio Torres recibió su placa por su participación en la entrada entre una multitud de 
aplausos y gritos de ánimo

Martina puso el pañuelo al President de la Comunitat

Las reinas de las fiestas vivieron junto a Ximo Puig una sensacional entrada del martes

Las festeras mayor y menor de Castellón quisieron estar junto a nuestras reinas en 
nuestras fiestas

Sara Martínez posó encantada con su placa
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PATXI 
GUERRERO 
DEBUTA EN LA 
ENTRADA
Con tan solo 19 años, el joven Patxi Guerrero debutó esta sema-
na taurina como caballista en La Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe, viviendo, tal como él mismo describe “una buena  expe-
riencia, muy diferente a lo que imaginaba. La Entrada es algo que 
hay que tomarse muy en serio”. 

Durante los cuatro días que participó dirigiendo a los astados por 
el recorrido de la calle Colón, Patxi Guerrero demostró pasión por 
la fiesta, un carácter decisivo y dominio de la situación. No es ex-
traño, si tenemos en cuenta su amplia experiencia con los anima-
les. Patxi monta a caballo desde los 11 años, en diversas hípicas 
de la ciudad, y ha estudiado recientemente un curso de auxiliar de 
mayoral de reses de lidia en Moraleja (Cáceres).

No hay duda de que, vista esta experiencia, Segorbe contará con 
su nuevo caballista en futuras ocasiones. 

Patxi Guerrero junto a Imperioso. Foto de Esperanza Orellana
Duquesa de la paloma se levantó hasta 
los más alto, Foto Marcos Ruíz

Amapola de German fue la vaca que 
más puntuación sacó, Foto Marcos Ruíz

Tras una gran semana de fiestas, se dio a conocer el nombre de los ganadores 
del concurso de ganaderías, donde La Paloma de Jalón obtuvo 205 puntos, 
seguida en segundo lugar por Germán Vidal, de Cabanes, con 189 puntos, y 
en tercer lugar por Domingo Tárrega, de Oropesa, con 171 puntos.

La tarde de vacas de La Paloma fue una gran exhibición donde los animales 
mostraron su bravura y su pericia, como se muestra en las fotos que acom-
pañan la noticia. 

El toro de la merienda  lo ganó la ganadería de El Gallo con “Secretario”, que 
obtuvo 33 puntos, seguido del toro de Germán Vidal con 31 puntos y, en ter-
cer lugar, del de Vicente Benavent con 26 puntos.

El mejor toro embolado fue para “Tiburón”, de la ganadería de Hermanos Us-
tárroz, que logró 33 puntos, seguido por Fernando Machancoses con 27 pun-
tos y El Gallo con 17 puntos.

La ganadería La Paloma obtiene 
el primer premio en el concurso 
de fiestas

Decidida de la paloma se metió dentro 
de la fuente, Foto Marcos Ruíz
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Sergio y Poder desfilando después de la entrada junto a su sobrina Arantxa
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Poder, un gran 
caballo que nos deja Poder, un gran 

caballo que nos deja
A veces las desgracias no vienen 
solas y por segundo año consecu-
tivo, un caballo fallece después de 
la Entrada. El año pasado murió 
Favorito, un caballo que habían uti-
lizado algunos jinetes para debutar 
en la fiesta debido a su talante y 
experiencia. Este año, la desgracia 
se ha ceñido sobre Poder ARB, que 
casualmente era sobrino de Favo-
rito. 

Su dueño, Sergio Torres, decidió 
aprender a montar hace 7 años, y 
para ello se fue hasta Jacarandas. 
Allí se conocieron los dos prota-
gonistas de la historia, lo que llevó 
al caballo a venirse a Segorbe a la 
cuadra de Plácido procedente de la 
yeguada de San Antonio de la Ma-
ría de Huerva (Zaragoza), siendo un 
potro de año y medio. Fue Plácido 
quien enseñó al caballo a dar los 
primeros pasos en este mundillo.

La amistad que une a muchos ca-
ballistas llevó a varios de ellos a 
montar y enseñar a Poder, como 
Juandro o Carlos Guillén. Cuando 
Sergio había adquirido las destre-
zas suficientes, decidió comprarse 
su primer caballo: Poder. Sergio vio 
en el caballo valentía, buena colo-

cación y un galope muy llamativo, 
era un caballo con muy buen ca-
rácter.

Debutó en la Entrada de 2015, 
aunque no de la mano de su dueño, 
ya que era también su primer año 
de entradas y decidió hacerlo con 
un caballo más experimentado, 
como era Favorito. Así que Poder 
debutó con Juandro, un jinete ex-
perto y que conocía bien al caballo. 

Como reconoce Sergio, entre los 
dos hicieron uno. Como jinete, Ser-
gio  aprendió a ser mejor y Poder 
ayudó a perfeccionar la manera de 
montar de Sergio.

Para todos los que se consideran 
amantes de los animales, la pér-
dida de uno de ellos suele ser un 
golpe duro. Para Sergio, su familia 
y amigos, lo ha sido por partida do-
ble, puesto que era el primer caba-
llo que tenían. Por ello, el domingo 
después de la Entrada, tras recoger 
la placa que el Ayuntamiento regala 
en agradecimiento a cada caballis-
ta, Sergio miró al cielo y levantando 
un dedo dedicó el reconocimiento a 
Poder.

Satisfacción por el 
esfuerzo y calidad del 
servicio veterinario 
prestado

La entrada de Toros y Caballos 
es uno de nuestros mayores 
atractivos y es gracias a los  jine-
tes y caballos que deciden parti-
cipar en ella año tras año. Sabe-
dores de esto, el Ayuntamiento 
ha decidido apostar por una 
mejor atención para los caballos, 
puesto que son una prioridad en 
nuestra fiesta. Para garantizar 
su seguridad, se han contratado 
unos nuevos servicios veterina-
rios. La empresa que los prestó 
fue el Hospital veterinario Hipic-
vet, situado en la Vilavella.

La Entrada contó con tres profe-
sionales para prestar el servicio. 
A pesar de que en el contrato 
ponía que habría mínimo dos, la 
empresa acudió todos los días 
con tres veterinarios para pres-
tar un mejor servicio aún.

Este año, se mejoraron las pres-
taciones ofrecidas. El equipo 
trajo un aparato de rayos X con 
revelador digital para revelar en 
ordenador al instante, un méto-
do que sustituye a las antiguas 
películas, que permite dar mayor 
o menor contraste a las radio-
grafías si se necesita y que es 
conocido como radiología digital. 

Un ecógrafo, material para ci-
rugía de urgencia y abundantes 
medicinas de todos los tipos 

posibles y necesarios fueron el 
dispositivo montado por los es-
pecialistas.

Aparte, quienes transitaron a la 
hora de la Entrada por la calle 
Cerezo, pudieron ver un remol-
que para caballos junto a un 
coche que formaban parte del 
dispositivo de evacuación para 
los animales en caso de ser ne-
cesario. 

En este tipo de eventos, los ve-
terinarios prefieren no tener que 
realizar ninguna intervención, 
pero este año han atendido una 
contusión en un muslo,  un corte 
en los tendones y una cornada.

“Queremos agradecer el respeto 
y rigor del público asistente, y a 
los ayudantes que han posibili-
tado que presentemos nuestros 
servicios en los momentos de 
crisis”, destacó el responsable 
del hospital veterinario Óscar 
Quemades.

Sergio Torres, uno de los caba-
llistas que hizo uso de los nue-
vos servicios, consideraba que 
“Han tratado a mi caballo con 
mucha profesionalidad, pasaron 
la noche junto a él a pesar de que 
tenía un aparente buen estado. 
Son amantes de los animales y 
lo han demostrado cuidándolo 
como si fuera suyo”.
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El día de la inauguración de las exposiciones, hubo muy buena acogida por parte del públicoLa exposición “ Olga, una mujer de su tiempo” ha sido la más visitada y apreciada

En el recuerdo de muchas personas 
de aquella legislatura de 1991 a 
1995 está la cabeza más visible, la 
que fue su alcaldesa, Olga Raro Pla-
sencia. Coincidiendo con el 25 ani-
versario de su llegada a la Alcaldía, 
el Ayuntamiento organizó un com-
pleto programa de actividades para 
honrar la memoria de una mujer 
adelantada a su tiempo; una mujer 
valiente que defendió sus ideales y 
su modo de dirigir la política local, 
en un mundo, todavía, de hombres. 
Y no solo eso, sino también para re-
conocer a la figura de la mujer en la 
política. 

Con la inauguración de dos exposi-
ciones el 19 de septiembre, “Olga, 
una mujer de su tiempo”, en el Cen-
tro Cultural y “Mujeres emblemá-
ticas de la Comunidad Valenciana”, 
en la Capilla de la Virgen de Gracia, 
dio comienzo una semana de reco-
nocimientos.

El viernes día 23 de septiembre, 
tuvo lugar en el Teatro Serrano una 
mesa redonda bajo el título “Política 

y Mujeres”, moderada por el expre-
sidente de la Comunitat Valenciana, 
Joan Lerma. La mesa contó con la 
asistencia de las reconocidas po-
líticas Cristina Almeida y Carmen 
Alborch, con la directora general de 
Empleo, Cristina Moreno,  la acal-
desa de Godella, Eva Sanchís y la 
alcaldesa de Bejís, Mª José Madrid. 
Las cinco hicieron una exposición 
de las dificultades que se encuentra 
hoy en día y se encontraba en el pa-
sado una mujer en la política, y todo 
ello con un Teatro Serrano lleno de 
público, en su mayoría mujeres. 

Por último, el domingo día 25 se 
celebró el acto más importante del 
homenaje, en el que el hijo de Olga, 
Roberto, descubrió una placa que 
da nombre al Centro Cultural de Se-
gorbe como “Centro Cultural Olga 
Raro”, por la vinculación de la Alcal-
desa con la cultura y con este lugar. 
Al acto acudió el President de la Co-
munitat, Ximo Puig, para presenciar 
cómo se descubría la placa, ver la 
exposición de “Olga, una mujer de 
su tiempo” y acabar en el concier-

to que ofreció la Sociedad Musical. 
“Olga era una persona que sabía 
que sin cultura no había igualdad, 
no había libertad… Lo sabía y por 
eso estaba tan unida a la cultura” 
declaró el President.

El concierto lo abrieron con un pa-
sadoble compuesto para la ocasión 
por Manuel M. Hervás Lino, titulado 
“Olga Raro”.

“Esperamos que estos actos hayan 
servido a los más jóvenes para co-

Emotivo y sentido homenaje a Olga Raro
nocer a Olga Raro, ya que muchos 
no tuvieron la oportunidad de ha-
cerlo, y al resto, para recordarla”, 
concluyó la Concejala de Participa-
ción Ciudadana, Mercedes Pérez. 
También quiso agradecer el trabajo 
de la Comisión para el reconoci-
miento de Olga Raro por la organi-
zación de los actos, y especialmen-
te por la elaboración de los textos, 
maquetación, diseño e incluso del 
montaje de la exposición del Centro 
Cultural. 

El hijo de Olga Raro fue el encargado de descubrir la placa que da nombre al centro cultural

No. 203 | Octubre 2016
CULTURA
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»» LOS VIDEOJUEGOS CENTRARON LA XII 
CIBERIA LAN PARTY DE SEGORBE

La Ciberia Lan Party vuelve a ser una fiesta en su 12 edición. El fin de semana del 30 de septiembre 
al 2 de octubre, aficionados a la informática y los videojuegos se reuneiron en la Casa de la Cultura 
de Segorbe en horario ininterrumpido para disfrutar y compartir su afición todos juntos, hacer nue-
vos amigos con gustos similares y sobre todo pasarlo muy bien.
“El evento sigue con la idea de ser un lugar común para aficionados y amantes de las nuevas tec-
nologías tanto del Alto Palancia como de sus alrededores (en ediciones anteriores ha habido parti-
cipantes de Bilbao, Barcelona o Murcia)”, explicó el organizador de la Ciberia Lan Party, Rafa Torres. 

Patxi Guerrero Carot presentó su li-
bro “Cronistas de la imagen. Fotó-
grafos de Segorbe y la comarca del 
Alto Palancia”en un acto multitudi-
nario lleno de amigos y conocidos. El 
que fue cronista oficial de la ciudad, 
hace un balance de todos los fotógra-
fos de la comarca en el último siglo. 
El libro ha sido editado por la Mutua 
y se ha repartido de manera gratui-
ta a todos los asistentes del evento.

»» 
El 16 de septiembre tuvo 
lugar la inauguración del 
curso académico en el 
conservatorio con una 
nueva tertulia entre anti-
guos alumnos del centro 
y alumnos de sexto curso. 
Este año coincide con el 25 
aniversario del conserva-
torio, lo que da un carácter 
especial a este nuevo año 
académico.
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Desde la Asociación Cultural Rock Alto Palancia, 
el balance hasta la fecha de este año 2016 no 
puede ser más positivo. Si bien es cierto que ha 
habido algún imprevisto, en el cómputo global, 
la temporada rockera en primavera y verano ha 
sido de lo mas movida y sobre todo muy positi-
va. Con muchos conciertos y eventos celebrados, 
entre los que destacan PODÓN-ROCK, organiza-
do por la Comisión de Fiestas de Cárrica y cómo 
no, el Festival de Intercambio Cultural ROCKAP, 
que ha tenido como sedes las poblaciones de Se-
gorbe, Castellnovo y Altura, a falta de una fecha 

LA A.C. ROCK A.P. HACE BALANCE DE LA 
PRIMAVERA VERANO MÁS ROCKERA

Segorbe ha visto aumentada su oferta de conciertos 
durante todo el año

más en Jérica que será desvelada en breve. En 
la misma línea, agradecer a colectivos sociales y 
culturales su gran aportación y colaboración, en 
especial a la Peña la Pellorfa que en su 40 aniver-
sario volvieron a apostar por una gran noche de 
rock. Muchas gracias y felicidades. Asimismo, hay 
que añadir a este exitoso recorrido, diversas acti-
vidades y conciertos que, bajo la nomenclatura de 
ROCK en la calle, A.C.R.A.P. ha estado celebrando 
en cooperación con distintos locales colaborado-
res y el propio Ayuntamiento de Segorbe. En este 
sentido, la asociación de Rock muestra su satis-

facción por la colaboración de las concejalías de 
Cultura, Fiestas y Música que se han volcado con 
los diferentes eventos celebrados. 
¡NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO CONCIERTO…
LARGA VIDA AL ROCK & ROLL!

*Asociación Cultural Rock Alto Palancia
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Segorbe puede ser considerada 
como una ciudad musical. Esta 
afirmación se evidencia hoy en su 
gran oferta concertística, en sus 
numerosas agrupaciones o en sus 
centros formativos que abren la 
perspectiva de la carrera musical al 
alumnado que los frecuenta. 

Escuchando los lejanos ecos de 
un popular pasodoble, un viernes 
de fiesta, me pregunto cuál será el 
futuro de la música segorbina. Mu-
chas veces, es en ese alumnado 
donde se encuentra el mejor reflejo 
del porvenir. De ahí la necesidad de 
que sea atendido de la forma más 
exigente, cuidando su motivación, 
reconociendo su talento genuino, 
aportándole la orientación necesa-
ria…

El futuro es un concepto que para 
materializarse en realidad optima 
ha de ser construido con funda-
mento. Aunque parezca una con-
tradicción, para no solo conjeturarlo 
sino configurarlo con respecto a las 
exigencias del progreso, es necesa-
rio conocer y comprender el pasado. 
Porque sobre él inevitablemente 
construimos y lo hacemos con efi-
cacia al reconocer los méritos here-
dados, al emendar viejos errores y al 
superar prejuicios. 

En nuestro caso, las raíces del actual 
y ramificado árbol de la cultura mu-
sical de nuestra ciudad se encuen-
tran tras los irregulares muros de 
su catedral. La sede fue un centro 
musical donde un considerable nú-
mero de compositores crearon mú-
sica para sus necesidades litúrgicas.  
Hoy, mi experiencia, me ha mos-

LA ARMONÍA DE UN VALOR SOCIAL

trado que la catedral sigue siendo 
un centro musical vivo. Desde los 
cantos del coro hasta los toques de 
las campanas, si consideramos su 
torre trapezoidal como un titánico 
y pétreo instrumento, hacen que la 
música, orientada siempre hacia la 
trascendencia, siga reverberando 
bajo su neoclásica nave y más allá.
Ante este marco, el músico, con an-
sia investigadora, no puede reprimir 
su impulso de averiguar las razones 
que subyacen tras la notable rea-
lidad sonora y sus múltiples ma-
nifestaciones locales. Las razones 
más obvias nos muestran que la 
música es un reclamo por su va-
lor estético, lúdico e interrelacional. 
Pero si profundizamos nos topa-
mos con su amplia fenomenología 
en la que convergen lo emocional y 
lo cognitivo, lo artístico y lo científico, 
lo estético y lo ético. Comprende-
mos, entonces, que, también, es un 
lenguaje abstracto con un dilatadí-
simo margen de significación que le 
otorga un carácter universal, único 
en las actividades humanas. 

Se puede afirmar que nuestro ce-
rebro posee una facultad exclusi-
vamente musical y esto permite, 
incluso, que este arte sea aprove-
chado para el tratamiento de di-
versas alteraciones, pues él logra la 
rehabilitación y estimulación de las 
diferentes conexiones neuronales. 
En este ámbito, es también desta-
cable el procesamiento simultáneo 
de la música por los dos hemisfe-
rios cerebrales, estos, a pesar de 
poseer funciones muy distintas, in-
tervienen coordinadamente en los 
diferentes aspectos que conforman 
este arte, lo que conlleva el fortale-

cimiento de sus conexiones si exis-
te una práctica persistente. A nivel 
cognitivo no se puede subestimar 
su papel en el aprendizaje, los sis-
temas educativos más avanzados 
no lo obvian, pues su eficacia en el 
desarrollo intelectual es muy signi-
ficativa cuando el recurso musical 
es puesto en práctica por medio de 
metodologías rigurosas. 

Pero, ante todo, una de las gran-
dezas de este arte es la de ser len-
guaje, ser comunicación, ser, por 
ende, un vínculo capaz de expresar 
mucho más que emociones difí-
ciles de describir con palabras. La 
música, con lenguaje simbólico, nos 
ayuda a experimentar valores y a 
asimilarlos; de este modo, puede 
llegar a transformarnos y conver-
tirse en algo más que un medio de 
expresión. Escuchar la obra de un 
compositor es experimentar la li-
bertad, pues la creatividad, muchas 
veces, no conoce las limitaciones 
impuestas por el interés o el afán de 
dominio. Entender la música, en su 
disparidad de timbres, melodías y 

ritmos coexistentes en una misma 
obra, no deja de ser una llamada a 
la inclusión, una metáfora de una 
sociedad que, lejos de excluir, acoja 
a todas las personas haciéndolas 
partícipes, sean cuales sean sus 
circunstancias.  Así, junto con la uni-
versalidad de este arte que a nadie 
desagrada, se parecen reafirmar 
valores igualitarios. Por último, el 
valor estético de su armonía es figu-
ra de la fraternidad que resuelve las 
inevitables disonancias-discordias 
con elegante y pacífico proceder. 

En esta tarde de fiesta, cuando los 
ecos del popular pasodoble han ce-
sado, optimista, comienzo a creer 
que quizá el futuro de nuestra mú-
sica lo configuren personas que, 
conociendo las múltiples dimensio-
nes de este arte, rompan barreras, 
haciéndolo accesible a todos, po-
niéndolo, de este modo, al servicio 
del desarrollo social y evidenciando, 
por lo tanto, que el mayor valor de la 
música es ser un valor en sí misma; 
es ser, además de arte excelso, un 
valor social.
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Santiago Díaz Santamaría. Músico y psicopedagogo
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SEGORBIN@S por el mundo
Hola, somos Maria Lidón y Pablo Rodríguez , tenemos 40 
años y vivimos en un pueblo llamado Peacehaven, muy 
cerca de Brighton, en el sur de Inglaterra. 

Llevamos aquí ya 14 años, desde septiembre de 2002 y la 
verdad que nos encanta y se nos ha pasado muy rápido. 
Tenemos dos niñas, Iciar, la pequeña que cumplirá 4 años 
en Noviembre, y Paula de 5 añitos.

Los dos trabajamos para los servicios sociales de Brigh-
ton, como “Care Workers”, un trabajo muy parecido al 
que se realiza en los Centros Ocupacionales en España.

Yo, Maria, también trabajo como profesora de Español, 
tenemos una empresa, se llama “Ahora Spanish” y ofrece-
mos varios servicios relacionados con el aprendizaje del 
idioma: cursos para adultos, actividades extra escolares, 
guarderías, campamentos en vacaciones, clases privadas

Pregunta: ¿Cuándo os marchas-
teis a Inglaterra? 
Respuesta: Nos vinimos aquí en 
Septiembre del 2002, justo al fi-
nalizar las fiestas de Segorbe, nos 
sirvieron de despedida de amigos 
y familiares. No fue fácil, pero fue 
un paso que estuvimos felices de 
dar.

P: ¿Qué motivos os llevaron allí? 
¿Os fuisteis obligados por la si-
tuación, a modo de aventura o 
por una oferta interesante de 
trabajo? 
R: Siempre nos había gustado 
Inglaterra, Maria ya estuvo aquí 
cuando estudiaba Filología Ingle-
sa y siendo profesora de inglés 
pensamos que sería una buena 
oportunidad para perfeccionar el 
idioma y conocer desde dentro y a 
fondo la cultura inglesa.
Teníamos un amigo trabajando 
ya aquí, por mediación de él con-
seguimos trabajo y alojamiento 
así que no nos lo pensamos ni un 
segundo.
En principio lo tomamos a modo 
de aventura y ganar la experien-
cia, no nos planteamos por cuanto 

Uno de los lugares más visitados de Londres es Piccadilly Circus

En el metro de Londres

tiempo nos quedaríamos…y des-
pués de 14 años aquí seguimos.
P: ¿Cómo ha sido la adaptación 
al país donde residís?
R: La verdad es que aunque la vida 
y costumbres aquí son bastan-
te distintas nos adaptamos muy 
bien. Pese a tener unos horarios 
de trabajo y comidas tan diferen-
tes, no nos costó demasiado. Nos 
encanta el ritmo de vida inglés, 
aquí parece que el día tenga más 
horas!
Con el idioma fue un poco difícil al 
principio pero en poco tiempo lo 
llevábamos bastante bien, la ver-
dad que cambia mucho el estu-
diarlo en España a tener que llegar 
aquí, hablarlo y entenderlo.

P: ¿Cuáles son vuestras expec-
tativas en ese país?
R: Simplemente disfrutar de lo 
mucho que Inglaterra te puede 
ofrecer, de sus gentes, lugares, 
costumbres y oportunidades. 
Luego pues lo que imaginamos 
que cualquier persona quiere,  ver 
crecer a nuestras nenas en un 
ambiente feliz y con buenas opor-
tunidades.

P: ¿Tenéis intención de regresar 
a Segorbe?
R: De momento la verdad es que 
no, seguiremos aquí, por cuanto 
tiempo ni nos lo hemos planteado 
ya que estamos muy asentados. 
En el futuro si que nos gustaría y 
querríamos volver, pero las nenas 
van a sus coles, tenemos nuestros 
trabajos, amigos, casa…en fin que 
plantearse la vuelta no es tan fácil 
y el cambio sería muy grande.

P: ¿Qué es lo que más echáis de 
menos de Segorbe?
R: Como imaginamos que nos 
pasa a todos los que estamos 
fuera, pues sin duda alguna a la 
familia y como no a los amigos. El 
no estar ahi para compartir mo-
mentos con nuestra gente, ver 
crecer a nuestros sobrinos y claro 
está, la paella de los domingos, 
no por el mero hecho de comerla, 
sino por el acto social de juntarte 
con la familia o amigos.
Aunque tenemos la suerte que 
nuestras familias y amigos suelen 
venir a visitarnos a menudo, se 
agradece mucho y no se hace tan 
larga  la espera hasta la siguiente 
visita a Segorbe.

P: ¿Venís a visitar la ciudad con 
frecuencia?
R: Al principio solíamos ir unas 
tres veces al año pero ahora no 
tanto como nos gustaría ya que 
nos es más difícil con las nenas, 
el colegio, trabajos… así que so-
lemos ir una vez al año, normal-
mente en verano y pasar allí unas 
tres semanas.

P: ¿Cómo estáis en contacto con 
vuestros familiares, amistades, 
etc? ¿Usáis Skype, teléfono, etc?
R: Al principio de estar aquí siem-
pre por teléfono, en aquel en-
tonces Skype ni existía. Ahora ya 
principalmente utilizamos Skype, 
varias veces por semana, sobre-
todo con nuestros familiares más 
cercanos, que así han podido ver 
crecer a nuestras hijas casi día a 
día.
Además también lo típico, What-
sApp y Facebook para mantenerte 
en contacto y saber como les va, 
tanto a amigos como familiares. 

P: Cuando os vais a Inglaterra, 
¿qué os lleváis de aquí?
R: Ja,ja,ja…de todo!
No, ahora en serio, casi siempre 
nos traemos aceite de oliva, ja-
món, miel y poco más.  Más por 
capricho que por necesidad ya que 
aquí se puede encontrar de todo.

P: Cuando estáis allí, ¿qué ima-
gen soléis   transmitir de Segor-
be?
R: Son numerosas las ocasiones 
en que nos preguntan de donde 
somos, y la verdad nos encanta 
y nos sentimos orgullosos de ha-
blarles de Segorbe como pueblo y 
de lo bonito que es, de su gastro-
nomía, sus bonitas tradiciones y 
costumbres, las fiestas, la entrada 
de toros, de la amabilidad de sus 
gentes. Los paseos por la Glorieta, 
Sopeña, el rio y la belleza de sus 
parajes.
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»»El Segorbe hizo 
historia ante el 
Castellón

El primer equipo del CD Segorbe, 
su presidente y el ex entrenador

 El CD Segorbe estrenó casillero con los primeros tres 
puntos en Tercera División en el encuentro contra el 
CD Castellón con una victoria histórica en el Siste-
rre por 1-0. Así, a pesar de la mala racha que está 
teniendo el primer equipo en el comienzo de liga, el 
resultado le permitió salir de la zona de peligro de la 
clasificación.

En referencia a los cambios, el Club ha recibido la 
magnífica noticia del ascenso del segundo equipo 
a la categoría Primera Regional. Fue el reclamo y el 
esfuerzo por quedar en tercera posición del campeo-
nato el motivo por el que el Club recibió la llamada de 
la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana 
(FFCV) para invitar al equipo al ascenso. Por otro lado, 
hacer referencia a la destitución del entrenador del 
primer equipo, Dani García, cuyo lugar ocupará Cari-
ñena, entrenador del Amateur B.

Por su parte, la escuela del CD Segorbe comienza este 
mes a rodar. El pasado fin de semana pudimos dis-
frutar de los partidos de pretemporada de los equipos 
del Club: Prebenjamín, Benjamín A y B, Alevín A y B, 
Infantil A y B, Cadete, Juvenil, Femenino, y Amateur A 
y B. Es destacable la buena trayectoria del Juvenil en 
el comienzo de liga.

Respecto a los resultados del inicio de temporada del 
primer equipo, han sido los siguientes: Segorbe 0-1 
Novelda; Recambios Colón 1-0 Segorbe; Segorbe 1-2 
Ontinyent; Crevillente 3-0 Segorbe; Segorbe 1-0 Cas-
tellón; Paterna 1-0 Segorbe; Segorbe 0-2 Buñol. Así, 
recordar lo necesario que es vuestro apoyo, ya que el 
Club va a seguir trabajando duro para mejorar pero sin 
la fuerza de la afición en el fútbol nada es posible.

* Zaira Barroso

El Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe ha comenza-
do con buena nota la temporada 2016-2017 y es que, 
pese al complicado calendario que les esperaba, los se-
gorbinos consiguieron vencer con claridad en el primer 
encuentro de liga en el que se enfrentaron al conjunto 
pamplonés del AD San Juan. El equipo entrenado por 
José Fernando Gallego llegaba al debut en la compe-
tición tras una pretemporada irregular y encontrándose 
enfrente a uno de los claros favoritos al título, los ama-
rillos cuajaron un partido completísimo y empujados 
por su fiel afición vencieron por 5-2 con goles dos go-
les de Diego Torres y tantos de Dani Palomar, Pedrito y 
Braian. Tras esta victoria el equipo palantino afrontaba 
el primer desplazamiento del año y lo hacía visitando al 
vigente campeón de liga, el potentísimo equipo vasco 
del Zierbena CDF. El Viveros Mas de Valero dio la cara en 
todo momento, se mostró valiente y únicamente en-
tregó la toalla en el tramo final del encuentro y ya con el 
juego de portero-jugador.

Por lo que respecta a la escuela de fútbol sala base del 
CDFS Segorbe hay que destacar también el buen inicio 
de liga del Juvenil División de Honor, el Construcciones 
Carrascosa. Los de Sergio Calduch iniciaban la tempo-

El pasado día 27 de Agosto, para empe-
zar las fiestas, la U.C.A.P. organizó la XXIV 
marcha Día de la Bicicleta, donde partici-
paron más de  100 ciclistas entre niños 
y padres, entre las edades de los 2 años 
hasta un participante de 83 años. La mar-
cha, que salió de la Ciudad Deportiva, hizo 
un circuito por Segorbe pasando por el 
ayuntamiento, sopeña y las revueltas de 
Santa Ana, para luego bajar al río donde 
descansar y almorzar con el avitualla-
miento organizado por la U.C.A.P. Tras 
esto, regresaron a la ciudad deportiva y  
disfrutaron de un refrigerio mientras los 
más pequeños nos demostraban sus ha-
bilidades haciendo las ginkanas que luego 
disputan en las carreras de escuelas. 

Un año más se vio el aumento de la prác-
tica de la bicicleta en un día divertido y de 
entretenimiento para toda la familia.

* U.C.A.P.

BUEN COMIENZO DE CAMPAÑA 

DEL VIVEROS MAS DE VALERO

rada lejos de Segorbe, en Cullera y ante el buen equipo 
local, y consiguieron una gran victoria a falta de 6 se-
gundos para el final gracias a un gol de Carlos Herreras. 

El resto de equipos ya han empezado su trabajo sema-
nal y han afrontado sus primeros partidos de pretem-
porada, todos ellos esperan llegar en el mejor estado al 
inicio de la competición oficial previsto para el próximo 
15 de octubre. 

También durante el mes de Octubre arrancará la liga 
interna del CDFS Segorbe, en la que compiten 13 equi-
pos amateurs y que este año retoma el patrocinio de la 
empresa Kibuc Segorbe. 

 * Nacho Cantó

Los jugadores del Viveros Mas de Valero celebrando 
uno de los tantos ante AD San Juan
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Los campeones se embolsaron 600 €Los clubs participantes en las presentaciones se fotografiaron con la Corte y 
autoridades

El Club Saltamontes de Segorbe celebrará el 

II Trofeo Internacional Descalcista

Fantástica velada de boxeo realizada 
por el Club Pugilato

La prueba será el próximo domingo 9 de octubre en nuestra 
ciudad y comenzará a las 10 de la mañana.

Esta competición innovadora  en la que todos los corredores 
participarán descalzos en su segunda edición es única en Es-
paña y en Europa y en el formato de 10K urbano única en el 
mundo. Esta prueba supone una invitación a la práctica de 
esta modalidad de carrera natural por lo que se celebra una 
carrera competitiva y una marcha no competitiva. Asimismo el 
día 8 habrá actividades divulgativas sobre este tema.

En la edición anterior se dieron cita cien participantes proce-
dentes de toda la geografía española, la mayoría de ellos prac-
ticantes habituales de esta modalidad de carrera sin calzado. 
Dados los buenos resultados de la edición anterior se prevé un 
incremento de la participación de la misma.

* C.A. Saltamontes de Segorbe

CPS y aficionados de Segorbe. 
Esperamos que este deporte, 
que junto con la ilusión de los 
padeleros y el apoyo del CPS 
para ayudar a practicarlo, se 
consagre en esta comarca 
como referencia deportiva.

Agradecemos al Ayuntamien-
to de Segorbe su apoyo y es-
fuerzo en la organización, a las 
Reinas de las fiestas y sus cor-
tes por su interés y cordialidad 
durante la visita en la entrega 
de premios, al público asis-
tente durante el torneo que 
en algunas partidas llenaron 
la gradas, a los profesionales 
del pádel que han hecho un 
esfuerzo por participar aun te-
niendo competiciones nacio-
nales y a los patrocinadores, 
que siempre nos muestran su 
incondicional colaboración.

* Club Pádel Segorbe

David Prats y Chimo Martínez, 
se han adjudicado el prestigio-
so torneo que el Club de Pádel 
Segorbe había organizado con 
motivo de nuestras fiestas 
patronales, y que ha conta-
do con los mejores jugadores 
del ranking de la comunidad 
valenciana. En una disputada 
final, se impusieron a Iñaki y 
Javier Peris, por un apretado 
6-4 / 6-4.

El premio para los campeones 
ha sido de 600 € y 300 € para 
los subcampeones, que, jun-
to con los lotes de embutido, 
regalos de wellcome pack y 
los que se sortearon entre los 
asistentes, han convertido a 
este torneo, en una referencia 
en la provincia de Castellón y 
Valencia al repartir más de 
1.200 € en premios.

El objetivo del CPS en este 
torneo era en primer lugar, 
mostrar a los segorbinos y 
amigos del Alto Palancia, lo 
bonito de un deporte como el 
pádel, a nivel profesional de 
la mano de los mejores juga-
dores que han participado, y a 
nivel amateur de la mano del 
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Otra temporada más y van mu-
chas, cuando llegué a Segorbe 
me “tropecé” con ellos, esos 
locos del balón naranja mero-
deaban por las calles de este 
bonito lugar, esta ciudad tan 
maravillosa que sin verme nacer 
me ha abierto las puertas y me 
está dando tanto, soy ya de aquí, 
pues he sembrado y mi hijo pe-
queño es Segorbino.
Empieza la temporada con ilu-
sión, cambios, mejoras, ganas, 
canastas, entrenes, sudor y tor-
neos, amistosos, pachangas y 
partidos de verdad..., este año, 
como le digo yo a mis hijos “lo 
vamos a gozar”, pues hay balon-
cesto, y cumplimos lo mejor que 
sabemos para que haya más y 
más y más..., que crezca la es-
cuela, que se llene el pabellón, 
que se vea baloncesto dentro y 
fuera del pabellón, que somos 
el Club Baloncesto Segorbe, con 
más ganas que nunca gracias a 
esta gran masa social de locos 
por el balón naranja.
Durante el “fin de semana de 
fiestas” celebramos con dos 

Segorbe vuelve a vibrar 
con el BALONCESTO

clubs amigos, nuestros partidos 
de presentación, junto a los chi-
cos y chicas del CBS, dimos la 
bienvenida a la nueva temporada 
2016/2017 que pronto empieza. 
Nos visitaron el Club Baloncesto 
Femenino Senior del Puerto de 
Sagunto de Preferente y el Club 
Esportiu Basquet Lliria de Auto-
nómica. Pasamos una jornada de 
baloncesto grande y nos visitó la 
Corte Mayor de las Fiestas 2016 
y nuestro ilustre Alcalde de Se-
gorbe Rafael Magdalena, junto 
a los cuales fuimos testigos del 
inicio de la pretemporada.
Pues bien sirva este homenaje y 
agradecimiento a todas las per-
sonas que nos acompañaron, a 
los de siempre, a los nuevos, a 
los grandes, a los pequeños, que 
sepan que vamos a dar mucha 
guerra y vamos a hablar mucho 
de baloncesto pues, porque sí, 
estamos locos...y ¿qué?...por el 
balón naranja.
Viva el Baloncesto y las fiestas 
de Segorbe.

* José Manuel Bertolín

Ya tenemos campeones del torneo de 
Pádel “Entradas de toros y caballos 
de Segorbe 2016”

El pasado día 3 de septiembre, 
con motivo de las fiestas pa-
tronales, el Club Boxeo Pugila-
to celebró en el pabellón mu-
nicipal de Segorbe la II Velada 
de boxeo olímpico con siete 
combates amateur. Con un 
aforo de 350 personas, el pú-
blico segorbino pudo disfrutar 
de grandes combates y sobre 
todo de la emoción del noble 
arte como es el boxeo. Cua-
tro de nuestros segorbinos y 
miembros del equipo de com-
petición del club boxeo pugila-
to demostraron gran valentía 
y un gran saber estar den-
tro del ring. Pablo Calvo, Cirill 
Boardey, Carlos Fos y Gabriel 
Caruntu hicieron un gran papel 
con una victoria, un nulo y dos 

perdidos a los puntos. Por otro 
lado la Federación Valenciana 
de  Boxeo y los clubes invita-
dos a participar al evento re-
conocieron el gran esfuerzo y 
la perfecta organización de la 
misma.

Desde el club queremos agra-
decer a todos los asistentes 
por el apoyo recibido y tanto al 
ayuntamiento como a la con-
cejalía de deportes por su co-
laboración.

* José Sanjuán
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IMÁGENES

FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

Acércate a Alcaldía en el Ayuntamiento de Segorbe y te las devolvemos el 
mismo día.

Visita de Don Valentín Galarza a 
Segorbe para la inauguración de 
la barriada y la rotulación de la 
calle que lleva su nombre, 13 de 
diciembre de 1943

Clase en el Año 1925

Grupo de amigas Sopeña, años 40 (Foto cedida por Otilia Macián)

Grupo de amigos en el río de 
Segorbe, año 1957 (Foto cedida 

por Mª Cruz Sierra)

Carrito de los helados en la Glorieta de Segor-
be en 1968, foto cedida por Matilde Pardo Gran Nevada en Segorbe en 1947, foto cedida por Antonio Borrás




