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SEPTIEMBRE.

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CUEVA SANTA
07.00 h.-DISPARO DE BOMBAS REALES desde 
el Castillo de la Estrella y Monte de San Blas, y 
diana con volteo general de campanas, con la 
colaboración de la Asociación AMIGOS DE LAS 
CAMPANAS.
08.00 h.-OFRENDA DE LA COMISIÓN DE 
FIESTAS a la Virgen de la Cueva Santa.
 S. I. Catedral-Basílica.
08.30 h.-Típica ENRAMADA, que recorrerá la 
calle Colón, hasta el monumento de la Entrada 
de Toros y Caballos y plaza de la Cueva Santa. 
Organiza: Concejalía de Fiestas
10.30 h.-II Simultánea Internacional de 
Ajedrez "Entrada de Toros y Caballos", con la 
presencia del maestro internacional Carlos 
García Fernández.
Ubicación: Plaza del Agua Limpia
Organiza: Club de Ajedrez Alto Palancia
Patrocina: Ayuntamiento de Segorbe y Salones 
Idúbeda 
13.30 h.-Extraordinaria MASCLETÁ.
Plaza de la Cueva Santa.
19.00 h.-Solemne MISA PONTIFICAL en la S. I. 
Catedral-Basílica.
A continuación PROCESIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LA CUEVA SANTA. Al finalizar, en la plaza 
de la Cueva Santa, se disparará una traca y un 
ramillete de fuegos artificiales. Seguidamente 
se celebrará un BESAMANOS en la Iglesia del 
Seminario.
00.00 h.-GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.
Avenida de la Estación de Ferrocarril. 
A continuación, actuación de la compañía 
MONITORS.ES, de Burriana, con la 5ª edición 
del espectáculo de pirotécnia CORREFOC 
TRADICIONAL, que transcurrirá por la Calle 
Alicante, continuando por la Calle Marcelino 
Blasco y finalizando en la Plaza del Agua Limpia.
Salida desde la calle Alicante. 

VERBENAS SEMANA TAURINA: 
PEÑA “LA PELLORFA”, EN LA CALLE CAMARÓN. 
Lunes, 4 de septiembre: DJ Ménez reggae en 
vivilo + DJRV
Martes, 5 de septiembre: Tributo a la Polla 
Records con “Somos la Polla” y más.  
Miércoles, 6 de septiembre: Remember Box 
Festival (MDT radio)
Jueves, 7 de septiembre: Verbena con grupo 
Tranze y fiesta de disfraces.
Viernes, 8 de septiembre: Fiesta Vintage by 
DJRV music
Sábado, 9 de septiembre: DJRV “HITS”
PEÑA “EL DESACATO”, EN LA PLAZA DE LA 
MEZQUITA.
Lunes, 4 de septiembre: Presentación MACRO TS
Martes, 5 de septiembre: MACRODISCOMÓVIL TS  
Miércoles, 6 de septiembre: DJ PITT Y PACO 
BANACHLOCHA
Jueves, 7 de septiembre: FIESTA 80’S y 70’S.
Viernes, 8 de septiembre: MACRODISCOMOVIL 
TS CON LASER SHOW
Sábado, 9 de septiembre: MACRO TS CIERRE 
DE FIESTAS CON DJ PITT. LANZALLAMAS Y 
EFECTOS
SEMANA DE TOROS 
Inicio del XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TAURINA FIESTAS DE SEGORBE 2017.
Las Entradas y el Concurso de Ganaderías están 
organizadas y patrocinadas por la  Concejalía de 
Festejos Taurinos, colaborando también esta 
Concejalía en los espectáculos organizados 
durante la semana.
Con el acompañamiento del grupo de 
dulzaineros de Miguel Ferreres.
Se recuerdan las prohibiciones del maltrato a los 
animales y la participación de menores de 16 
años en los festejos taurinos.

LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE 
07,00 h.- Suelta de Perdices, en la Loma (de la 
Sociedad). Organiza: Club Deportivo de Caza La 
Diana Segorbina
10.30 h.-VII PASACALLE DE GARITOS
Organiza: Asociación “Garito Almudín” y “Carpicas”.
12.30 h.-CHUPINAZO.
Colabora: Concejalía de Festejos Taurino y Peña 
La Pellorfa. 

Organiza: Asociación “Garito Almudín” y 
“Carpicas”. Plaza del Almudín. 
13.00 h.-Inauguración de la XXI FERIA DEL 
JAMÓN y XIX FERIA DEL EMBUTIDO DE 
SEGORBE. 
Organizan: Jamones GARCERÁN y Jamones LA 
ESPERANZA. 
Las Ferias del Jamón y Embutido permanecerán 
abiertas todos los días de la semana taurina, 
desde las 10.00 hasta las 16.00 horas. 
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).  
17.30 h.- GRAN PRIX - Vaquillas, de 
la ganaderia de D. GERARDO GAMÓN, 
(TAUROPLÁ), de Albalat de Taronchers
19.00 h.-Toro cerril, desencajonado, en 
puntas, número 31, guarismo 4, de nombre 
“BOLINCHERO”, de la ganadería de Dª MARÍA 
CASCÓN, (SALAMANCA).
Patrocina: Peña “MUCHO ARTE”. 
20.00 h.-Comienzo del XIV CONCURSO DE 
PAELLAS “FIESTAS DE SEGORBE”, en la calle 
Manuel Gómez Máñez (entre el Polideportivo y 
la Pista de Atletismo Cubierta). 
Se habilitará la Pista de Atletismo Cubierta para 
la comida. 
Inscripciones en el Bar Icono, de 10 a 14 y de 18 
a 20 horas
Organiza: Asociación La Ratica Corredorica. 
Colaboran: Concejalías de Fiestas y Festejos 
Taurinos del Ayuntamiento de Segorbe. 
00.30 h.-Toro embolado de la ganadería 
FERNANDO MACHANCOSES TARÍN, de Cheste
Patrocina: “LOS VITORINOS”.
02.00 h.-Toro embolado de la ganadería de de 
Dª MARÍA CASCÓN, (SALAMANCA)
Patrocina: Peña “MUCHO ARTE”.

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
INICIO DE LA XXXIII EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE GANADERÍAS “CIUDAD DE SEGORBE”
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, en 
concurso, de la ganadería ALBA RETA DE 
ZURUCUAIN (NAVARRA)
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
23.30 h.- Toro embolado, en concurso, de 
la ganadería ALBA RETA DE ZURUCUAIN 
(NAVARRA)
Organiza: Concejalía de Festejos taurinos. 
Nota: Se recuerda que todas las tardes el 
Concurso de Ganaderías “Ciudad de Segorbe”, 
comenzará a las 17.30 horas, realizándose 
la exhibición de ganado vacuno de forma 
continuada.

MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE
11.30 h.- Espectáculo Infantil “Gran 
Taurochiquillos”, (Entrada infantil)
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, en 
concurso, de la ganadería VICENTE BENAVENT, 
S.L. de Quatretonda (Valencia).
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
23.30 h.-Toro embolado, en concurso, de la 
ganadería VICENTE BENAVENT.
01.00 h.-Toro embolado de la ganaderia de 
D. RAMÓN BENET de Altura, en la Plaza del 
Almudín.

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE 
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, 
en concurso, de la ganadería de ALBERTO 
GRANCHELL, de Quatretonda (Valencia).
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
20.30 h.-Toro Desencajonado. 
Patrocina: Peña LA DESENCAJONÁ.

23.30 h.-Toro Embolado, en concurso, de 
la ganadería de ALBERTO GRANCHELL, de 
Quatretonda (Valencia
01.00 h.-Toro Embolado
Patrocina: Peña LA DESENCAJONÁ.

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
13.00 h.-CHARANGA, por el recorrido de la 
Entrada de Toros y Caballos.
Organiza:  Concejalía de Festejos Taurinos. 
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, en 
concurso, de la ganadería LA PALOMA, de D. 
Bartolomé Sirerol, de Jalón (Alicante)
Toro en puntas
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
22'00 h.- CONCIERTO BENÉFICO ARRABAL ROCK
Ubicación: Arrabal
Horario previsto: a partir de las 22'00 horas.
Organiza: Asociación cultural Rock Alto Palancia
23.30 h.-Toro Embolado, en concurso, de la 
ganadería de la ganadería LA PALOMA, de D. 
Bartolomé Sirerol, de Jalón (Alicante)
01.00 h.-Toro Embolado de la ganadería de 
GERMÁN VIDAL SEGARRA.
Patrocina: PEÑA CULTURAL TAURINA de 
Segorbe. 

SABADO, 9 DE SEPTIEMBRE
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, en 
concurso, de la ganadería de D. MIGUEL PAREJO, 
de Cabanes (Castellón)
Toro en puntas
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
23.30 h.-Toro embolado, en concurso, de la 
ganadería de D. MIGUEL PAREJO, de Cabanes 
(Castellón)
01,00h-  Toro embolado, en concurso, de 
la ganadería de D. ALBERTO GARRIDO, de     
Oropesa del Mar (Castellón)
03.00 h.-Exhibición de vaquillas de 
la ganadería de D. GERARDO GAMÓN, 
(TAUROPLÁ), de Albalat de Taronchers

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE
14.00 h.-ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, a cargo 
de la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
Por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe, reconocimiento y agradecimiento a 
los Caballistas participantes en la Entrada de 
Toros y Caballos 2017 y a las Peñas taurinas 
colaboradoras en la Semana Taurina. 
17.30 h.-Exhibición de ganado vacuno, en 
concurso, de la ganadería de D. ALBERTO 
GARRIDO, de Oropesa del Mar (Castellón)
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
Fallo del Jurado del XXXIII Premio del Concurso 
de Ganaderías “Ciudad de Segorbe, 2017”.
PREMIOS DEL CONCURSO DE GANADERÍAS 2017
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
CONCEJALÍA DE FESTEJOS TAURINOS
Mejor Tarde de Vacas: 800 euros.
Mejor Toro en Puntas: 600 euros.
Mejor Toro Embolado: 600 euros.

SÁBADO, DÍA 16 
ENTREGA DE LA DISTINCIÓN A LA 
“SEGORBINA DEL AÑO”  HOMENAJE A 
MANOLITA BELIS.
Teatro Serrano.
20.00 horas. 
* Por la naturaleza del acto, una cantidad del 
aforo se reservará para invitados. No obstante 
se habilitará un número de entradas libres hasta 
completar el espacio.

DOMINGO, DÍA 17.
Visita guiada "SEGORBE ESENCIAL".
Hora: 10.30 h. 
Punto encuentro: Oficina de Turismo. 
Precio: 11 euros. Menores de 12 años, 
acompañados, gratis.
Información y reservas: 964 71 32 54

VIERNES, DÍA 22.
ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL ALTO 
PALANCIA, organizado por FECAP.
Intervendrán: ALEX ROVIRA, escritor y 
conferenciante.
LUIS GALIANO DE PABLO, director de comercio 
exterior de Banca de Empresas de Bankia.
11.00 horas. Teatro Serrano.
Información: 964711644 / 619940324.
fecap@fecap.org

DOMINGO, DÍA 24.
AUDICIÓN MUSICAL “ESPIRITUALIDAD  
SONORA”, con DAVID MONTOLIO Y SANTIAGO 
DÍAZ,  organizada por la ASOCIACIÓN SEO 
SEGORBE.
20.00 horas. S.I. Catedral-Basílica.

28 Julio 2017
JULIA MACIÁN BLASCO
89 años.
2 Agosto 2017
ESPERANZA AGUILAR VILLAR
83 años.
3 Agosto 2017
FRANCISCO ROMEBES REGUILLO
93 años.
5 Agosto 2017
MARÍA BERGADA MARTÍNEZ
83 años.
RAMONA ROYO ZARZOSO
88 años.
MIGUEL PURIFICACIÓN 
SANTAMARÍA
75 años.
6 Agosto 2017
CARMEN ORTÍN CASINOS 
90 años.
FRANCISCO VILLAGRASA 
MAGDALENA
90 años.
8 Agosto 2017
FRANCISCO SIMÓN PERONA
63 años.
11 Agosto 2017
MIGUEL CHOVER BERBÍS
79 años.
12 Agosto 2017
GLADIS RAQUEL MOYA DE 
GONZÁLEZ
50 años.
VICENTE MANUEL MARTÍNEZ 
PALOMAR
57 años.
18 Agosto 2017 
MARIA ASUNCIÓN MARTÍN 
TEJADILLOS
65 años.
19 Agosto 2017
ANTONIO GONZÁLEZ 
CALOMARDE
71 años.
JULIO BIOSCA GARCÍA
41 años.
22 Agosto 2017
MARÍA BOLUMAR LARA
92 años.
24 Agosto 2017
MARÍA ÁNGELES BARRACHINA 
FRANCHADELL
70 años.

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>
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A raíz del incendio de finales de junio que 
afectó a los términos municipales de Altura, 
Gátova y Segorbe, el Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Magdalena, y el Concejal de Medioam-
biente y Agricultura, Luis Gil, asistieron a la 
reunión organizada en Gátova de la Mesa de 
Concertación Postincendio, donde solicita-
ron ayudas para los agricultores que perdie-
ron sus cultivos en el incendio. 

A dicha reunión, convocada por la Conselle-
ria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, asistieron tam-
bién, en representación de la comarca del 
Alto Palancia, portavoces de la Cooperativa 
Agrícola San Isidro Labrador, un represen-
tante del sector ganadero y representante 
sindical, la Directora de la Oficina Comarcal 

LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR EL 
INCENDIO YA PUEDEN COMUNICAR LOS 

DAÑOS SUFRIDOS A LA OCA

de Agricultura (OCA) del Alto Palancia y el Pre-
sidente del Club Deportivo de Caza La Diana 
Segorbina, así como alcaldes de los municipios 
afectados.

Fruto de las conversaciones y el entendimien-
to entre las poblaciones y colectivos afectados 
y la Conselleria, se acordó que sería la Ofici-
na Comarcal de Agricultura la que recogería 
las solicitudes de los afectados, a la espera 
de que salga una orden de ayudas. Por tanto, 
desde el Ayuntamiento de Segorbe se anima a 
que los propietarios de las parcelas que sufrie-
ron las consecuencias del incendio, se dirijan a 
este organismo. Allí, podrán cumplimentar un 
modelo de solicitud con sus datos y la parcela 
afectada, para agilizar los trámites mientras 
sale publicada la normativa. 
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El Ayuntamiento se 
plantea adherirse a 
la mancomunidad del 
Alto Palancia

El Ayuntamiento de Segorbe pretende ini-
ciar las negociaciones para adherirse a la 
Mancomunidad del Alto Palancia, con el fin 
de unir esfuerzos con el resto de municipios 
de la comarca y establecer relaciones de co-
laboración y cooperación. La propuesta de 
iniciar las conversaciones con la entidad fue 
llevada a pleno el día 2 de agosto, donde se 
aprobó con 7 votos a favor y la abstención del 
partido popular. 
Segorbe perteneció a esta agrupación de 
municipios hasta el año 1996, habiendo ini-
ciado los trámites para salir en 1995 con el 
gobierno del Partido Popular. Ahora, dado que 
el Ayuntamiento de Segorbe presta servicios 
que exceden el ámbito municipal, y de los 
que se beneficia la ciudadanía de otros mu-
nicipios de la comarca, el objetivo que se pre-
tende es estudiar la posibilidad de integrar al 
Ayuntamiento en la Mancomunidad del Alto 
Palancia y valorar los servicios que sean sus-
ceptibles de sumarse a la misma, así como los 
recursos que pueda aportar. De este modo, 
se conseguiría la coherencia de que sea una 
sola institución, de carácter comarcal, la que 
preste servicios para el Alto Palancia. 
El Alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, en-
tiende que la unión entre municipios es posi-
tiva para la prestación de mejores servicios: 
"Es responsabilidad de Segorbe estar junto 
a todos los pueblos de la comarca para con-
seguir que el Alto Palancia perviva y crezca. 
Nuestra comarca tiene problemas de despo-
blación, de empleo, incluso medioambienta-
les. Cada vez que algún pueblo de la comarca 
va a menos, Segorbe también va a menos. 
Hay que asumir que Segorbe no es nada sin la 
comarca, de la misma manera que la comarca 
no es nada sin Segorbe". 
"Segorbe es capital de comarca, y no sólo 
debe ser motor económico de la misma, sino 
también colaborar y aportar sus recursos 
para que todos los municipios puedan cre-
cer en conjunto. No podemos pretender que 
Segorbe sea una isla, que tenga una relación 
egoísta con sus pueblos vecinos", continuó el 
primer edil.

Se aprueba la nueva 
adjudicación de los 
servicios de limpieza y 
piscinas

En el pasado pleno ordinario del 2 de agosto del 
Ayuntamiento de Segorbe, entre los temas trata-
dos, destacó la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de edificios municipales.
En el pleno, se ratificó la adjudicación del servicio 
de limpieza a la empresa Técnicas y Tratamientos 
Medioambientales S.A. (TETMA). La aprobación 
de la propuesta se realizó con unanimidad. El nú-
mero de instalaciones municipales que reciben 
el servicio de limpieza se ha visto incrementado 
este año 2017, por lo que sumando las anteriores 
queda así: 14 edificios municipales, los dos colegios 
públicos de la localidad, las oficinas municipales 
del Ayuntamiento, las de la Policía Local y las de la 
brigada de obras, el Conservatorio, la Capilla de la 
Virgen de Gracia, el archivo, la Sala de Exposiciones 
del Centro Cultural “Olga Raro” y otros elementos 
como las señales de turismo, aseos públicos de la 

El Ayuntamiento de Segorbe va a invertir un total 
de 1.020.000€ en la mejora de algunas instala-
ciones municipales, como son el Centro Cultural, 
la Antigua Piscina Cubierta o el Castillo de la 
Estrella, así como la creación del recinto multiu-
sos al aire libre, entre otros.
Estas actuaciones serán posibles debido a que, 
en el pleno ordinario del pasado 2 de agosto, se 
aprobó la modificación de créditos, con los votos 
a favor del equipo de gobierno y la abstención del 
grupo popular. Se trata de inversiones financiera-
mente sostenibles procedentes del Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 
2016. 
Entre los diversos proyectos que se llevarán a 
cabo, de los cuales se estima una vida útil de 
entre 15 y 40 años, se encuentra la rehabilita-
ción energética del Polideportivo (con un coste 
de 350.000€), la segunda fase de la instalación 
centralizada de producción de agua caliente a 
partir de biomasa en edificios públicos en Segorbe 
(315.000€), la ampliación y adaptación del Museo 
Arqueológico (180.000€), adecuaciones en el 
Centro Cultural (30.000€) y la Antigua Piscina 
Cubierta de Segorbe (45.000€), la creación de un 
recinto multiusos al aire libre para la realización de 
distintos actos (40.000€), la adquisición y susti-
tución de un conjunto de luminarias obsoletas e 
ineficientes (15.000€), la adquisición e instalación 
de semáforos para regular el tráfico en las Calles 
Colón, Sto. Domingo y Aladreros en los días de 

Avda. Constitución y los cristales de todos los edi-
ficios municipales y colegios. Asimismo, aumentan 
las horas mensuales de limpieza de la práctica to-
talidad de los edificios, así como las limpiezas ex-
traordinarias.
Por otro lado, el Pleno debatió y adjudicó la gestión 
del servicio del Centro Acuático Deportivo Segorbe 
y las piscinas de verano a Valoriza Facilities S.A.U. 
La aprobación salió adelante con 7 votos a favor y 
la abstención del grupo popular. Además, el Alcalde, 
Rafael Magdalena, reiteró la lucha del equipo de go-
bierno por mantener los puestos de trabajo de la 
actual plantilla: "el compromiso con estos trabaja-
dores estuvo desde el principio, cuando se expresó 
claramante en el Pliego de condiciones que la nueva 
empresa tuviera que contratarlos".
Por último, y entre otros, se decidió validar la nueva 
nomenclatura de la calle Valentín Galarza, la cual 
ha pasado a llamarse Clara Campoamor, la opción 
más votada por el vecindario del vial en un proceso 
que finalizó el pasado 31 de mayo. El motivo de este 
cambio es, y así lo hizo constar Tere Mateo, conceja-
la de Memoria Histórica, "el cumplimiento de la Ley 
de Memoria Histórica".

mercado o días en que se pretenda el corte de la 
calle Colón por cualquier motivo (5.000€), la me-
jora de la accesibilidad de la piscina de Peñalba 
(10.000€) y, por último, las obras de rehabilitación 
en el Castillo de la Estrella (30.000€). La actuación 
de mayor importe es la rehabilitación energética 
del polideportivo, en el que actualmente existen 
problemas de aislamiento térmico en cubiertas y 
acristalamientos, así como problemas puntuales 
de estanqueidad que deben ser resueltos, con 
la finalidad de mejorar las condiciones de uso de 
dicho edificio para la ciudadanía. 
Otra de las inversiones de mayor interés es la 
adaptación de la antigua piscina cubierta, y de la 
cual se estima una vida útil de 40 años, de forma 
que permita albergar distintos usos, ya que ac-
tualmente existe, además de esta, una nueva 
piscina y se pretende reutilizar el antiguo edificio. 
Para ello, se cubrirá el antiguo vaso de la piscina 
con un forjado resistente y se dispondrá un pa-
vimento en todo el ámbito que permita un uso 
multifuncional de esta sala para ensayos, entre-
namientos, reuniones, etc.
El Concejal de Urbanismo, Luis Gil, insistió en que 
todas estas mejoras se realizan para prestar unos 
servicios de calidad para los segorbinos. "No se 
trata solo de construir, poner ladrillos y placas y 
celebrar inauguraciones como hacía el grupo po-
pular. También hay que mantener las instalacio-
nes para ofrecer unos servicios en condiciones a 
las personas".

1.020.000€ DE INVERSIÓN PARA MEJORAR 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Segorbe en sesión plenaria
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El Centro Acuático 
Deportivo Segorbe 
abrirá sus puertas el 
16 de septiembre

Desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre, el 
Centro Acuático Deportivo Segorbe (CADES) per-
manecerá cerrado. El CADES estuvo gestionado 
hasta el 31 de julio por la empresa Aiguagest, cuyo 
contrato venció en enero de 2017. Dado que se 
entendió necesario que la empresa que gestionara 
el CADES se encargara también de las piscinas de 
verano, se prorrogó el contrato con Aiguagest hasta 
que se hiciera la nueva contratación. No obstante, 
su quiebra obligó a cerrar el CADES quince días 
antes de lo previsto. 

Desde el primer momento, se han tenido en cuen-
ta las necesidades de los trabajadores y su futuro 
laboral. Por este motivo, se especifica claramente 
en el pliego de condiciones que la nueva empresa 
deberá mantener a la plantilla de empleados, ade-
más de incluir mejoras en sus condiciones labora-
les. 

Situación actual de la empresa

Aiguagest, además de gestionar la piscina mu-
nicipal de Segorbe, también estaba al cargo de la 
gestión de la piscina provincial de Castellón, arras-
trando desde hace un tiempo problemas econó-
micos. El Ayuntamiento de Segorbe, ajeno a esta 
problemática, no tuvo constancia oficial de la si-
tuación de Aiguagest hasta que recibió una notifi-
cicación por parte de la Agencia Tributaria. A finales 
de julio, un responsable de la empresa notificó al 
ayuntamiento de la situación y su posible quiebra. 
El Ayuntamiento, por su parte, pidió a la empresa 
que continuara con el servicio como establecía su 
contrato, lo que no fue posible. 

En el pleno del 2 de agosto, el Ayuntamiento ad-
judicó el contrato a la empresa Valoriza Facilities 
S.A.U. Tanto el Alcalde, Rafael Magdalena, como la 
Concejala de Deportes, Tere Mateo, insistieron en 
el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento 
para que los trabajadores del CADES mantengan 
sus puestos de trabajo. Si todo funciona según lo 
previsto en el contrato, no habrá inconveniente con 
la subrogación de los empleados, aunque se valora 
un posible riesgo.

Por otro lado, la concejala de Deportes, quiso rei-
terar el apoyo a la plantilla y desmentir algunos ru-
mores: "Ni Ayuntamiento ni los trabajadores tienen 
ninguna culpa de la situación. Los empleados han 
seguido prestando el servicio de la mejor forma 
posible".

Por su parte, ante la diversidad de comentarios, los 
trabajadores del Centro sacaron un comunicado 
para aclarar y desmentir algunos de esos rumores:

“Ante la acusación de que el centro se cierra porque 
los trabajadores no queremos trabajar hasta el 15 
de agosto, periodo de cierre habitual de la instala-
ción, nos gustaría aclarar que precisamente noso-
tros, en una reunión mantenida el jueves 27 de julio 
acordamos continuar trabajando durante estos 15 
días sabiendo que no íbamos a cobrar. Respecto la 
acusación de que no merecemos cobrar porque no 
cumplimos con nuestras obligaciones, nos gustaría 
decir que llevamos así, sin percibir nuestros sala-
rios, desde el mes de junio, donde solamente per-
cibimos la mitad y julio no recibimos nada.  Durante 
todo este tiempo ningún trabajador ha faltado a su 
obligación laboral desempeñando nuestras tareas 
con total profesionalidad”.

No. 214 | Septiembre 2017
MUNICIPAL
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El servicio de mediación vecinal de la 
Policía Local de Segorbe acaba de cumplir 
seis meses de actividad. Fue en febre-
ro de 2017 cuando se recibió la primera 
solicitud de mediación, y ya son 12 los 
conflictos vecinales que han tramitado 
los agentes especializados. 

Los cuatro policías que componen el ser-
vicio consiguieron que seis de las proble-
máticas se resolvieran favorablemente, 
con acuerdo entre las partes. En cuanto 
al resto, uno está actualmente en proce-
so de mediación; tres en trámites de inicio 
y solo dos han finalizado sin acuerdo. En 
todos los casos, se trata de problemas 
cotidianos que se generan con la convi-
vencia y en los que el mediador hace de 
“facilitador” en la resolución del conflicto.
La mediación vecinal es una técnica para 
ayudar a las personas a resolver los con-
flictos que les puedan surgir con sus veci-

La Policía Local de Segorbe 
media en 12 conflictos vecinales

nos en la vida diaria, tratando de detener-
los y evitar que lleguen a vías judiciales. 
Para solicitar este servicio, es necesario 
acudir a las oficinas de la Policía Local y 
cumplimentar un formulario. 

¿Qué problemas o conflictos se pueden 
atender? Prácticamente todos, a excep-
ción de aquellos que constituyan un de-
lito. El procedimiento es totalmente vo-
luntario y gratuito. Tras el acuerdo, no hay 
vencedores ni vencidos, hay un pacto, con 
la naturaleza jurídica de contrato privado 
entre las partes.

Alrededor de 100 personas se reunieron el 18 de 
agosto en la puerta del Ayuntamiento de Segorbe 
para guardar tres minutos de silencio en recuerdo a 
las víctimas de los atentados terroristas cometidos en 
Barcelona y Cambrils. El Alcalde, Rafael Magdalena, en 
su discurso, y en nombre de la ciudad, mostró su re-
chazo al terrorismo y su apoyo a las víctimas y sus fa-
miliares. Los terroristas no podrán con nuestro Estado 
de Derecho, ni con nuestro pueblo libre y unido.

NOTA INFORMATIVA DE LA CONCEJALÍA 
DE FESTEJOS TAURINOS

De acuerdo con el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del precio público por la prestación de los servicios de espectáculos, los precios serán:
A.- Para la venta de asientos en la Plaza de la Cueva Santa, Plaza Almudín y Calle Colón, se establecen dos modalidades

B.- Para la cuota de entrada a la Plaza de toros se establece lo siguiente:
Hombres y Mujeres Empadronados en Segorbe: De 16 a 18 años_____________________________________________7 euros.
Hombres y Mujeres Empadronados en Segorbe: Mayores de 18 años__________________________________________13 euros.

Artículo 4.- Exenciones.
Se establecen las siguientes exenciones:
-  a las personas mayores de 65 años empadronadas en Segorbe.
-  a las personas no empadronadas en nuestra localidad.

1.a) La venta de entradas por días: 1.b) La venta de entradas por bonos semanales: Estos bonos 
serán para toda la semana, de lunes a domingo, con los si-
guientes precios:CONCEPTO IMPORTE

Asientos entablados en la 
Plaza Cueva Santa

4’80 €/día (lunes a sábado)
2’60 €/día (domingo)

Asientos entablados en la 
Plaza Almudín

1’60 €/día

Asientos entablados Calle 
Colón (junto Seminario)

2’00 €/día

Asientos entablado Plaza 
Mesones Entrada de Toros y 
Caballos

2´5 €/día (lunes a miércoles)
3 €/día (jueves a domingo)

CONCEPTO IMPORTE
Bono para los asientos de los 
entablados de la Plaza Cueva 
Santa

28€ de lunes a domingo

Bono para los asientos de los 
entablados de la Calle Colón 

10€ de lunes a sábado

Bono para los asientos de los 
entablados de la Plaza del 
Almudín

8€ de lunes a sábado

No. 214 | Septiembre 2017
MUNICIPAL

El Alcalde de Segorbe, junto al Jefe de 
Policía Local y el oficial
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JUNTO A LOS SEGORBINOS Y 
SUS FIESTAS

Encaramos las terceras fiestas 
patronales de la legislatura, y con 
el paso de los años vamos viendo 
cómo se confirma la falta de inte-
rés y de tacto que el bipartito que 
gobierna Segorbe muestra hacia 
ellas.
Años de esfuerzo y de trabajo de 
los distintos equipos de gobierno 
del PP, de las comisiones de fies-
tas y de toros y también de todos 
los segorbinos por encima de las 
ideologías, sirvieron para alcanzar 
un reconocimiento, que las en-
cumbró a la cima de celebracio-
nes de la Comunidad Valenciana. 
Primero se reconoció como Fiesta 
de Interés Turístico Internacional 
a nuestra Entrada de Toros y Ca-
ballos y después llegó el recono-
cimiento de la semana de fiestas 
patronales como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Fueron años 
donde los segorbinos se esforza-
ron orgullosos para que Segorbe y 
sus fiestas recibieran estos galar-
dones.  
Ahora, el equipo de gobierno de 
Rafael Magdalena, se ha postrado 
de espaldas a nuestras fiestas. El 
concejal Enrique Mañez ha con-
vertido la delegación de Fiestas 
y Festejos Taurinos en un cúmulo 
de problemas y enfrentamientos. 
Por segunda vez en su historia, 
Segorbe no presentará Comisión 
de Toros que organice ni la Entrada 
de Toros y Caballos ni el Concurso 
de Ganaderías, catalogado como el 
más antiguo de todos ellos. Ade-
más, han sido públicos los enfren-
tamientos que el ayuntamiento ha 
tenido con Cortes de Honor, con 
comisiones y peñas taurinas, con 
los caballistas de la Entrada de To-
ros e incluso Segorbe llegó a au-
sentarse de la Cabalgata del Pregó 
de Castellón en la que participan la 
mayoría de municipios de nuestra 
provincia.
Pese a los obstáculos que está po-
niendo el actual equipo de gobier-
no de Segorbe, desde el Partido 
Popular animamos a todos los se-
gorbinos a que disfruten de nues-
tras fiestas, participen en ellas de 
forma masiva y sean unos grandes 
anfitriones ante los miles de turis-
tas que visitarán nuestra ciudad 
durante las próximas semanas.
Las fiestas son tuyas, segorbina 
y segorbino, disfrútalas, colabora 
con ellas, no pienses en quienes 
las organizan si no en la gran ciu-
dad que somos, Segorbe lo mere-
ce y tú también.

FELICES FIESTAS, SEGORBE
Un año más llegan nuestras Fies-
tas Patronales, y un año más 
queremos, desde estas líneas, 
agradecer todo el trabajo y la de-
dicación que muchos segorbinos y 
segorbinas, amantes de su loca-
lidad y sus tradiciones, que están 
dando lo mejor de si mismos y de 
su trabajo para hacer unas fiestas 
para todos.
Éstas son las terceras festas que 
tiene a cargo nuestro proyecto de 
gobierno y, lejos de lo que desean 
algunos, las fiestas gozan cada 
año de más y mejores actos y, por 
fin, tras un parón de 20 años, van 
renovándose y adaptándose a lo 
que los segorbinos merecen. Pese 
a los boicots, pese a las mentiras, 
pese a los esconden tras sus siglas 
un asalto al poder en el que son 
capaces de arriesgar las fiestas y 
de hacernos pagar el precio que 
sea por sus ambiciones y sus filias 
y fobias, pese a todo ello las Fies-
tas de Segorbe no sólo perviven, 
sino que florecen más y más cada 
año. Pese a las trabas,pese a las 
mentiras, pese a los intereses par-
tidistas y particulares de quienes 
anteponen lo privado a lo público, 
las Fiestas de Segorbe permane-
cen y crecen cada año más.
Nuestro Concejal de Fiestas se ha 
hecho cargo de enderezar este 
barco con responsabilidad, sacri-
ficio, rectitud y sentido común. Se 
han renovado los actos más repre-
sentativos, para acomodarlos a las 
nuevas demandas de la sociedad. 
Se ha actualizado la Presentación, 
la Ofrenda, se recupera la Batalla 
de Flores. Se cuida la seguridad, la 
calidad de los actos que hacemos y 
cómo se gasta el dinero de todos. 
En suma, se multiplican los actos 
con innovaciones, cercanos, en la 
calle con diversidad para todas las 
edades y colectivos, pensando en 
las personas. 
Segorbinas y segorbinos, llegan 
nuestras fiestas, nuestras sema-
nas grandes. Disfrutemos de los 
actos, de la convivencia, de la tra-
dición y del respeto a los demás, 
mostremos a quienes nos visitan 
y a los paisanos que retornan por 
estas fechas que Segorbe es una 
ciudad de la que estamos orgu-
llosos, y vivamos estos días como 
siempre lo hemos hecho.

FELICES FIESTAS, CON 
RESPETO

Llegan de nuevo las fechas claves 
en nuestro municipio. Unas fiestas 
que todos y todas esperamos por 
su diversidad de actos, (actos cul-
turales, actos musicales, actos pi-
rotécnicos, actos religiosos, actos 
deportivos, actos taurinos, actos 
sociales, etc) y para todas las eda-
des y que unen a toda la ciudada-
nía entorno a nuestra gran ciudad. 
Las reinas, damas y corte son 
nuestras representantes más vi-
sibilizadas, pero no solo ensalzan 
la belleza de la mujer segorbina, 
sino que ensalzan valores como la 
capacidad de superación, la lucha 
por la igualdad, su independen-
cia personal o su desarrollo como 
personas. Y todo esto es posible 
gracias a una sociedad avanzada 
que conjuga progreso y tradición, 
demostrando que pueden ir juntos 
de la mano. 
Queremos también hacer un re-
conocimiento público a todas las 
personas que se involucran de una 
forma u otra para que nuestras 
fiestas puedan ser una realidad:
A los miembros de la Comisión de 
Fiestas por organizar y colaborar 
en cada uno de los actos festivos 
no sólo de esa semana sino duran-
te todo el año. Una labor voluntaria 
y altruista que debe ser reconocida 
como se merece.
A los jinetes y amazonas ya que, 
sin ellos y sin sus caballos la En-
trada no sería posible.  
A las Peñas Taurinas que aportan 
su granito de arena con algún acto 
patrocinado por ellos mismos y 
que ayudan a completar la agenda.
A los emboladores, a los monta-
dores de entablados que trans-
forman la Plaza de la Cueva Santa 
en una sola noche, a los garitos 
que también realizan alguna acti-
vidad lúdica y a los trabajadores de 
la brigada municipal que esos días 
también están al pie del cañón. 
Y a todas las personas que contri-
buyen con cualquier gesto o apor-
tación a que podamos disfrutar de 
las fiestas con totales garantías de 
seguridad y coordinación.
Desde Segorbe Participa os de-
seamos felices fiestas, unas fies-
tas donde premie la convivencia 
vecinal, el civismo, la amistad y la 
unión, la solidaridad y colabora-
ción para que las fiestas continúen 
siendo motivo de orgullo de todos 
los habitantes.

SUS GUERRAS, NUESTROS 
MUERTOS

Vaya por delante la condena sin 
ningún tipo de matiz de los aten-
tados terroristas ocurridos en 
Cataluña así como  de cualquier 
otro atentado terrorista yihadista 
acaecido en el último rincón del 
mundo, también trasmitir nuestra 
solidaridad y apoyo a víctimas y fa-
miliares que de una manera casual 
e inocente se cruzan en los obje-
tivos infames de los terroristas.
Dicho esto, desde Esquerra Unida 
nos gustaría llamar la atención so-
bre algún aspecto a tener en cuen-
ta. Desde principios de los años 
80, la administración norteame-
ricana financió a los grupos más 
radicales del islamismo en Afga-
nistán, los dotó de armamento y 
los consideró amigos de su causa. 
En el año 2003, el trío de las Azo-
res, Bush, Blair y Aznar deciden 
unilateralmente el bombardeo y 
la masacre del pueblo iraquí con el 
argumento falaz de que Saddam 
Husein disponía de armas de des-
trucción masiva; el mismísimo Az-
nar que no sabía que en su partido 
había una caja B, conocía que en 
Irak existían armas de destrucción 
masiva. Todos y todas sabemos de 
las funestas consecuencias para 
España de meternos en una gue-
rra ilegal, 193 muertos y un millar 
de heridos pesarán siempre sobre 
la conciencia del que hablaba en la 
Casablanca con acento de vende-
dor de tortitas con guacamole.
En la actualidad España vende 
armas a países que financian el 
terrorismo yihadista, como ex-
ponente mayor Arabia Saudí, que 
junto con Qatar son el mayor ba-
luarte económico del ISIS, ese gru-
po terrorista  denominado como 
“rebeldes moderados “ por gran 
parte de la prensa occidental y 
como no de la española. Creemos 
desde EU que acabar con estos 
negocios inmorales de venta de 
armas a países que financian el 
terrorismo son el mejor bolardo y 
la manera más efectiva de acabar 
con el terrorismo yihadista. Mien-
tras esto no ocurra, el pueblo será 
quien siga poniendo los muertos 
encima de la mesa.
Finalmente pedir, desde una pos-
tura radicalmente laica como la 
nuestra, que no se metan a todas 
las personas que profesan la re-
ligión del Islam dentro del mismo 
saco de los terroristas, porque ni 
todos los islamistas son terroris-
tas ni todos los católicos son pe-
derastas. 
Que tengan todos ustedes unas 
felices fiestas.
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El Ayuntamiento de Segorbe fue el 
lugar donde se celebró la Junta Local 
de Seguridad, en la que se reunie-
ron representantes de las fuerzas 
de seguridad de toda la Comunitat 
Valenciana para coordinar el plan de 
actuación que se desplegará duran-
te las Fiestas Patronales y taurinas y, 
especialmente, durante La Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe. 

La sesión estuvo presidida por 
el Subdelegado de Gobierno 
de Castellón, David Barelles, y 
el Alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y contaron con la pre-
sencia del Concejal de Fiestas y 
Festejos Taurinos, Enrique Máñez, 
autoridades de la Guardia Civil, la 
Policía Autonómica, Policía Local, 
Protección Civil, Consorcio Provincial 
de Bomberos, Caballistas de Segorbe 

Reunión de 
coordinación 
para las fiestas

Junta Local de Seguridad con el Alcalde, el subdelegado de Gobierno, autoridades de las 
fuerzas de seguridad y diversas organizaciones

cuerpos policiales, tanto a nivel de 
dispositivos como a nivel de inter-
cambio de información entre ellos. 
También solicitó a la población, tanto 
la colaboración ciudadana en aspec-
tos de seguridad, como comprensión 
y paciencia hacia las medidas toma-
das.
Por otro lado, el Alcalde informó del 
cambio de localización del Puesto de 
Mando durante la Semana Taurina, 
donde habrá señal de video para 
que todas las fuerzas de seguridad y 
emergencias puedan ver la retrans-
misión de las Entradas en directo. El 
Puesto Veterinario también tendrá 
una nueva ubicación. 

Coordinación y prevención robos en 
el campo
En la Junta Local de Seguridad, 
también se habló sobre los robos 
producidos en el campo durante la 
campaña agrícola. El año pasado 
hubo constancia de ocho infraccio-

y Ambulancias y Servicios Médicos. 
Tanto el Alcalde como el Concejal de 
Fiestas repasaron la programación 
festiva y los actos donde se precisa 
mayor refuerzo en la vigilancia y con-
trol del tráfico, como la presentación, 
los conciertos y verbenas.

Posteriormente, se realizó una rueda 
de prensa donde el Alcalde y el sub-
delegado de Gobierno informaron 
sobre los asuntos tratados. Barelles 
explicó que como ya se hizo en los 
recientes festivales de música cele-
brados este verano en la provincia, 
además de las medidas de seguridad 
habituales, se añadirán medidas de 
seguridad pasiva, como puede ser la 
instalación de elementos fijos como 
maceteros y bolardos, entre otros. 
Los servicios se orientarán a los pun-
tos de mayor afluencia de público, 
con el objetivo de prevenir y dificultar 
los posibles accesos de vehículos a 
gran velocidad a zonas de aglome-
ración de personas. Asimismo, el 
subdelegado quiso destacar la máxi-
ma colaboración entre los diferentes 

nes penales, concretamente de robo 
de  almendras, algarrobas, casetas 
de apero, vallado y colmenas, de los 
cuales se esclarecieron cuatro. El 
subdelegado insistió en que se con-
tinuará "trabajando y reforzando la 
vigilancia con el objetivo de prevenir 
estos robos". De la misma forma, 
animó a los agricultores a denunciar 
los incidentes y anunció que se con-
vocará una reunión entre agricultores 
y fuerzas de seguridad para informar, 
aconsejar y escuchar a las partes.

Violencia de género
Durante la Junta Local de Seguridad 
se analizó también la situación del 
Protocolo de Violencia de Género en 
colaboración con las fuerzas de se-
guridad y la Policía local de Segorbe. 
En la actualidad existen 12 casos ac-
tivos en Segorbe, de los cuales cinco 
son de riesgo no apreciado y la Policía 
Local se está haciendo cargo de las 
víctimas de estos.
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El 24 de agosto la Vuelta Ciclista a España pasó por Segorbe, donde 
multitud de personas se acercaron a la Avenida España a ver pasar a los 
corredores
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Desde la concejalía de Comercio se pretende dar un nuevo 
impulso al comercio a través de la realización de un nuevo 
concurso de escaparates, en esta ocasión, con la temática 
de las fiestas patronales para así fomentar la compra en el 
comercio local.

Los comercios participantes pudieron inscribirse hasta el 16 
de agosto, siendo el 18 de agosto el día que empezó el con-
curso de cara al público. Los escaparates fueron fotografia-
dos y las imágenes expuestas en la zona acristalada de las 
Oficinas Municipales, pudiendo votar todo aquel que lo de-
sease entre el 23 y el 28 de agosto.
Al igual que otros años, hay dos categorías, A y B, para esca-
parates mayores de 2 metros cuadrados y para escaparates 
menores de 2 metros cuadrados. El premio será de 150 euros 
para el mejor de cada categoría y 100 euros para el segundo 
mejor.

Entre todos los participantes que voten, se sortearán tres 
cheques de 50 euros para gastar en los comercios de 
Segorbe. 

Concurso de 
escaparates de las 
Fiestas Patronales 2017

   Tercera trobada de gigantes y cabezudos en Moncofa
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Todo empezó un 12 de abril de 2006, fecha en la cual AGUA LIMPIA abrió sus puertas en su antiguo emplazamiento en el que fuimos creciendo, hasta 
que el destino quiso que cambiáramos de ubicación, (siempre en la misma plaza de la cual se tomó prestado el nombre; la plaza del Agua Limpia), para así 
prosperar y ofrecer mejor nuestros servicios a Segorbe y Comarca.

Las fotocopias, los libros y el material escolar se entremezclan con el artículo que el cliente demanda cada temporada, desde los souvenirs, camisetas, 
garrotes y pañuelos, de la semana de toros, los nacimientos, decoraciones diversas, y artículos de fiesta de las fechas navideñas, a los álbumes, esferas 
geográficas, compases, estampas y Biblias, de la época de comunión. 

Nuestro esfuerzo se vio recompensado este año, teniendo el orgullo de haber sido reconocidos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe con el 
PREMIO AL JOVEN COMERCIANTE 2017, galardón que nos impulsa a seguir con más ganas si cabe a ofrecer a nuestros clientes, lo que de nosotros de-
manden.

No me queda más que agradecer  infinitamente al Ayuntamiento, y concretamente a la concejalía de comercio representada por Dña. María Teresa García 
Minguez, el apoyo prestado en todo momento al pequeño comercio, pues el motor de una ciudad como la nuestra, no podría funcionar sin su siempre 
constante impulso.

Gracias, gracias y mil gracias....

Atentamente. 

Jesús Zafón Garnes
Propietario-Gerente de Papelería Copistería Agua Limpia.

PREMIO AL JOVEN COMERCIANTE 
2017: PAPELERÍA-COPISTERÍA 
AGUA LIMPIA
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  Los apagones de 
Segorbe, en vías 
de solución con 
Iberdrola 

Respecto a los apagones que se han vivido 
en Segorbe, el alcalde, Rafael Magdalena, 
estableció conversaciones con el delegado 
de Iberdrola en Castellón continuamente 
durante los días en los que hubo cortes de 
luz para conocer a qué se debía. En este 
sentido, la institución vincula la problemá-
tica con la filtración de humedad en los ca-
bleados de la luz de Segorbe.

Por otro lado, se ha pospuesto la interven-
ción en el centro de Segorbe para actualizar 
un transformador tras la propuesta de la 
Asociación del Comercio. En este aspecto, 
la fecha fijada para renovar el transfor-
mador, que estaba prevista para el 8 de 
agosto, se ha modificado para el día 16 de 
octubre. De esta manera, el día 8 de agosto 
se dio el servicio de luz habitual.

     Acuchillan a 
un motorista en 
Segorbe

El 31 de julio tuvo lugar uno de esos incidentes que 
toda ciudad quiere tener lejos. Un hombre de alre-
dedor de 55 años fue acuchillado en el muslo de su 
pierna derecha cuando se dirigía de vuelta a Soneja 
tras haber estado almorzando en Segorbe.

Los hechos tuvieron lugar en la Avenida 
Mediterráneo casi a la altura de la rotonda de Geldo. 
El hombre fue abordado por un turismo mientras 
conducía su motocicleta, perdiendo el control de 
la moto y cayendo al suelo, solicitando auxilio a los 
coches que pasaban. 

Al lugar de los hechos se acercó una patrulla de 
Policía Local y tras ella una ambulancia, pues el 
hombre aparte de pequeños rasguños por la caída, 
presentaba un gran corte por el navajazo, lo cual le 
hacía perder abundante sangre.

Los hechos están siendo investigados por la Policía 
judicial sin saber desde qué coche fue realizada la 
agresión.

La Guardia Civil está investigando el robo que 
sufrió un comercio dedicado al juegging en la 
madrugada del 24 de julio en la Avenida España. 
Alrededor de las 4 de la mañana, los vecinos de 
la Avenida España escucharon un estruendo 
muy grande, que provenía del número 139 de 
dicha avenida. Bajo el amparo de la noche, seis 
ladrones con dos coches robados de alta gama 
habían tirado abajo la reja que protegía el nego-
cio y habían accedido a su interior. 

La Policía Local y la Guardia Civil se personaron 
en el lugar de los hechos al instante, al ser avi-
sados por los vecinos que se habían despertado 
alarmados, forzando a los ladrones a huir con el 
botín e iniciando una persecución. 

Tras llegar al pueblo de Algar, perdieron la pista 
a los ladrones. Todo apunta a que es una mafia 
organizada por los coches robados, la rapidez 
del golpe y la organización del mismo.

Roban 20.000 
euros en  
un negocio de 
Segorbe
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El nuevo columpio que se encontrará el alumnado a su 
llegada el nuevo curso escolar
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El Pintor Camarón 
y el Conservatorio, 
preparados para el 
inicio del curso
Aprovechando el parón estival en los dos cen-
tros publicos, la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Segorbe realizó una serie de me-
joras que tenía previstas tanto en el C.E.I.P. Pintor 
Camarón de infantil como en el Conservatorio 
Profesional de Música Alto Palancia, y así poder 
iniciar el curso escolar con todos los recursos pú-
blicos en perfecto estado.

Tras reparar el pavimento de caucho del 
C.E.I.P. Pintor Camarón de infantil el pasa-
do mes de julio, en agosto se instalaron los 
nuevos juegos infantiles. Esta instalación 
sustituye a la anterior, deteriorada por el 
tiempo y que no estaba adecuada a la edad 
del alumnado del centro. La Concejalía de 
Educación destinó alrededor de 5.000 
euros a estas mejoras. En el Conservatorio 
Profesional de Música Alto Palancia se 
están pintando todas las paredes; la gran 
mayoría de ellas en blanco y algunas otras 
con los colores representativos del logo del 
centro, diseñado por la segorbina Laura 
Carrascosa. Además, se está cambiando 
parte de la iluminación y aplicando anti-
deslizante al suelo. Este es un compromiso 
que el equipo de gobierno adquirió con la 
ciudadanía que participó en la votación de 
los presupuestos participativos, y este mes 
de agosto se hizo realidad.

El Concejal de Educación, Enrique Máñez, 
afirmó que "el Ayuntamiento estará siem-
pre al lado de los centros educativos y su 
alumnado, para mejorar las instalaciones 
y garantizar que estén en el mejor estado 
posible de conservación".

Entrega de reconocimientos en el Salón de 
Plenos de Segorbe, donde Alba Rodríguez 
Carot, Clara Garnes García, Ana Soriano 
Hernández, Irene Asensio Benedicto, Gemma 
Sánchez Latorre y Luis López Bartual recibieron 
los 600 euros cada uno del premio.
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Innovador libro 
de Fiestas 2017

Cortes y Damas mirando el libro de las fiestas 2017

El miércoles 16 de agosto tuvo lugar el primer acto 
como protagonistas de las Reinas de las Fiestas 
2017, Ángela Mínguez y Alba Lereu, donde en un 
Teatro Serrano repleto de público, se presentó el 
libro de las Fiestas Patronales de Segorbe 2017. 
El libro continúa innovando en su diseño y ha sido 
ilustrado por la artista de Geldo, Casandra Bolumar 
y maquetado por la segorbina Laura Carrascosa, 
dos jóvenes por las que se ha apostado en esta 
ocasión. La portada fue elegida por votación popu-
lar, y es obra de Juan Diego Ingelmo Benavente, que 
lleva el título de “Pincelada”. La elección fue entre 
las tres obras premiadas en el XXXIII Concurso de 
Carteles Anunciadores de la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe.

Junto a las reinas estaba el Alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, la Concejala de Participación 
Ciudadana, María Teresa García y el Concejal de 
Fiestas, Enrique Máñez. El libro recoge una amplia 
programación de actos que, durante los próximos 
días y hasta el 10 de septiembre, sumirán de lleno 
a la población segorbina en una fiesta absoluta. En 
palabras del edil Enrique Máñez, “nuestras fiestas 
son altruismo, dedicación, trabajo, esfuerzo, cultu-
ra, raíces, identidad y patrimonio común. Nuestras 
fiestas son de todos, y entre todos las hemos de 
sostener”.

La programación recoge un total de 134 actos, de 
los cuales 20 se celebrarán la semana previa a las 
festividades, 77 en las Fiestas Patronales y 37 en 
la tradicional Semana Taurina. Entre muchas otras 
innovaciones, sin duda, la principal novedad de este 
año será la Ofrenda de Flores a Nuestra Señora de 
la Cueva Santa, que ha sido modificada con el ob-
jetivo de modernizarla, agilazarla e incrementar el 

número de participantes, esperando que sea del 
agrado de todos.

Asimismo, durante la Semana Taurina, las tradicio-
nales Entradas de Toros y Caballos correrán a cargo 
de la ganadería Germán Vidal de Cabanes. La 33ª 
edición del Concurso de Ganaderías está compues-
ta por la ganadería Alba Reta de Zurucuain, Vicente 
Benavent y Alberto Granchell de Quatretonda, 
La Paloma de Xaló, Miguel Parejo de Cabanes y 
Alberto Garrido de Oropesa del Mar.

Paralelamente, desde las Concejalías de Mujer, 
Participación Ciudadana y Fiestas, se va a impul-
sar una campaña bajo el lema “Por unas fiestas 
con respeto”. Tal y como explicó Mª Teresa García, 
Concejala de Mujer y Participación Ciudadana: 
“Segorbe quiere vivir unas fiestas con respeto. Y 
desde el Ayuntamiento de Segorbe deseamos 
que la ciudadanía de Segorbe participe en la difu-
sión de este mensaje. Por eso, se van a distribuir un 
total de 3.000 mochilas, con el mensaje que desde 
Segorbe debemos transmitir, tanto a nuestros ve-
cinos como a quienes nos visiten”.

Por otro lado, el Alcalde, Rafael Magdalena, desta-
có “la gran cantidad de asociaciones y colaborado-
res que hacen posible estas fiestas y la abundante 
presencia de gente joven que está tomando el 
relevo en la organización de unas fiestas cada vez 
más modernas”. También, las Reinas de las Fiestas, 
que en breve serán las representantes máximas 
de la ciudad, quisieron llamar a la participación a 
todos los segorbinos y segorbinas.

El acto de presentación del libro en el Serrano
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P: Superado el ecuador de la legislatura y a 
punto de empezar las terceras fiestas como 
alcalde, ¿Qué hace el Ayuntamiento y su al-
calde a la cabeza por difundir nuestras fies-
tas más allá de la comarca?
R:  La difusión de las fiestas siempre es una 
cuestión en la que ponemos gran interés. 
Nuestra Entrada es, principalmente, el acto 
más conocido. Ésta se promociona durante el 
año en diversas ferias nacionales de turismo, 

P: Todos los habitantes de Segorbe y sus veraneantes, es-
peran con muchas ganas las fiestas de la ciudad, pero ¿qué 
espera su alcalde de ellos y ellas?
R: Principalmente que lo pasen bien, dentro del respeto y 
la tolerancia, y que colaboren al máximo posible para hacer 
que las fiestas sean de todos. Si no fuera por los segorbinos 
y por la gente que participa, estas fiestas no tendrían senti-
do. Siempre sin perder de vista el respeto por los demás, y un 
poco de paciencia en estas semanas que ponen el broche al 
verano.
P: Visto el nivel mostrado y la exigencia de los vecinos, pa-
rece que cada año sea más difícil organizar las fiestas. ¿Se 
os exige más por ser nuevos o por estar cambiando muchas 
cosas se os critica más?
R: Principalmente, hay algunas personas que tratan de seguir 
politizando las fiestas y creando enfrentamiento y problemas 
donde no debería haberlos. La gente normal no critica ni exige 
nada más allá de lo normal o razonable, y suelen ver con men-
talidad abierta los retos, los cambios y la modernización de 
las fiestas. Pero es imposible convencer a quienes critican por 
ideología o ponen en peligro las tradiciones y las fiestas en su 
afán de hacer daño. Por suerte, no toda la gente es así.
P: ¿Te gustaría exportar nuestra Entrada de Toros y Caballos 
o crees que es mejor que sea única?
R: No me apetece nada exportarla, ni que la copien. Prefiero 
que sea única y que todos vengan a visitarnos. No obstante, 
la Entrada no es una mera carrera de caballos y toros; aun-
que intentaran copiarla, no pueden copiar su personalidad, 
su intensidad, su ritmo, no pueden copiar a los segorbinos ni 
nuestra calle Colón. Somos inigualables.
P: Por último, ¿te gusta ver la Entrada de Toros y Caballos 
desde el palco?
R: Prefiero verla en la calle, y sentirla hasta el último poro y 
nervio de mi piel. Aunque ahora, mi misión es recibir a los in-
vitados y ser, en cierta medida, embajador de la Entrada en 
esos días. Así que ahora toca pasar nervios y vivir otra Entrada 
totalmente diferente, pero no por ello menos intensa. Hay un 
tiempo para todo, y ahora toca esto.

principalmente Fitur, y en diversas campañas 
en metro y autobús en Valencia. 
También se promociona en periódicos, de 
corte provincial y autonómico, radio, tele-
visión, revistas especializadas taurinas y, 
este año, por primera vez en mucho tiempo, 
hemos hecho postales de la Entrada. Como 
se ve, la promoción de las fiestas y la Entrada 
es una tarea que se tiene en mente durante 
todo el año. 

ENTREVISTA
RAFAEL MAGDALENA, ALCALDE DE SEGORBE
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P: Terceras fiestas como concejal de fiestas y un gran reto por 
delante, pues es la segunda vez en la historia de las fiestas 
que no hay comisión de toros. ¿Cómo lo habéis solucionado? 
¿Notará la gente algún cambio?
R: Las fiestas de Segorbe transcurrirán con la normalidad de 
siempre. El Ayuntamiento se ha hecho cargo de la organiza-
ción, con la ayuda de numerosas personas amantes de la ciu-
dad y sus festejos. 

P: El año pasado no quisiste aventurar futuras novedades ya 
que había que estudiar su viabilidad. Ahora estamos apunto 
recomenzar las fiestas, ¿habrá novedades?
R: Sí, este año se consolida el cambio que emprendimos al 
llegar al gobierno. Nuestro objetivo pasa por innovar en las 
fiestas manteniendo las tradiciones. Este año, la principal no-
vedad será la renovación de la Ofrenda de Flores a Ntra. Sra. 
de la Cueva Santa. El principal objetivo es agilizar el acto y darle 
mayor esplendor. Nuestra ciudad merece unas fiestas a la al-
tura de sus gentes. 

P: ¿Cuál es el día o la fiesta más especial de todas las que se 
organizan para el concejal de fiestas?
R: Sin duda, las presentaciones. Son la prueba más exigente 
que tenemos durante las fiestas. Son el inicio de dos sema-
nas sin descanso; simbolizan la representación máxima de 
Segorbe ante las delegaciones que nos visitan y son un día 
muy especial para nuestras Reinas, Damas y Cortes de Honor. 
Desde aquí, quiero transmitir tanto a ellas como a toda la ciu-
dadanía que den lo mejor de sí mismos y disfruten de las fies-
tas con respeto.

P: ¿Qué esperas de las Fiestas de Segorbe 2017?
R: Espero que todos los actos se desarrollen con normalidad, 
y que hagan disfrutar a todos los participantes, porque de eso 
se trata. Nuestras fiestas deben ser un punto de unión para 
los segorbinos, donde podamos evadirnos de los problemas 
diarios.

ENTREVISTA
ENRIQUE MÁÑEZ, CONCEJAL DE FIESTAS Y FESTEJOS TAURINOS
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Señor alcalde de la ciudad de 
Segorbe, concejal de Fiestas, miem-
bros de la corporación municipal, 
señor mantenedor, corte de honor, 
bellea, reinas y falleras mayores, se-
gorbinos y segorbinas, familiares y 
amigos, buenas noches a todos.
Me encuentro compartiendo con 
todos ustedes el momento con el 
que siempre he soñado, la noche 
mágica en la que, ya con mi banda de 
reina, estoy rodeada de mi pueblo y, 
con voz temblorosa, me dirijo a us-
tedes. Pero… ¡qué torpes se vuelven 
las palabras cuando hay tantos sen-
timientos que expresar!
Me imagino este reinado como una 
inédita canción, cuyos versos los for-
men los irrepetibles momentos que 
voy a vivir como Reina de las Fiestas.
Ilusionada, me dispuse a dar forma 
a mis pensamientos y escribir el 
mensaje  que esta noche quiero 
dedicarles. Me senté, una calurosa 
tarde de verano, frente a un cua-
derno en blanco temeroso de con-
vertirse en un cúmulo de tachones, 

pero convencido de que iba a ser mi 
mejor confidente. Llamé a las musas 
y, como Serrat pensé… estarán de 
vacaciones. Debía encontrar térmi-
nos que evocaran los mejores sen-
timientos y me dieran la inspiración 
necesaria para saber transmitirles 
qué siento en mi interior. Pero… ¡difícil 
arte este de juntar palabras!
Cerré mis ojos, sentí el latido de mi 
corazón y la primera palabra que de 
este brotó fue: familia. Mi familia es 
sinónimo de cariño, dedicación, es-
fuerzo, calor, apoyo, empatía, gene-
rosidad, risas y, por qué no, lágrimas.
Veo desde aquí a mis tíos César y 
Miguel y sus rostros reflejan lo feli-
ces que se sienten esta noche. A mi 
tía Clara ¡qué hermosa y dulce sonri-
sa y qué mirada más azul nos dedicas 
siempre! Otros versos los dedicaría 
a mi tía Inma, Ada para la familia, y 
para mí, mi Tata. La que siempre está 
ahí. Ella, como los personajes de los 
cuentos, tiene una caja mágica de la 
que siempre surgen ideas sorpren-
dentes. ¡Qué suerte tenemos de 

que seas nuestra Tata! ¿Cómo me 
iba a olvidar de ti, Lara? Mi prima es 
vibrante como las cuerdas de su vio-
lín… Capaz de organizar desde una 
improvisada fiesta de pijamas hasta 
una acampada en la Luna.
¿Qué palabras dedicaría a mi yayo 
Miguel? Siempre está atento de no-
sotras, sus nenas, y es la persona 
más emotiva que conozco. Yayo, veo 
desde aquí una lágrima de alegría 
deslizarse por tu mejilla… 
Como mi madre dice… ¿qué sería de 
nosotros sin las abuelas? Mi yaya 
Fina y mi yaya Rosario han escrito los 
dulces versos de mi infancia, son las 
que se preocupan en exceso de no-
sotras, las que tanto se emocionan 
con nuestros logros, nos miman y 
nos regalan tempo. Mis yayas son las 
que han hecho encaje de bolillos con 
mis ilusiones y han bordado mis sue-
ños…Los siguientes versos comen-
zarían con: “Tú eres lo más lindo de mi 
vida aunque no te lo diga”, continua-
rían con un “junto a ti todo es mejor”, y 
acabarían con un “caminemos juntas 

de la mano”. Sí, me refiero a ti Sofía. 
Mi hermana, mi Sofi. La que siempre 
piensa en los demás y te recibe con 
una sonrisa y un ¿qué tal?, la fiel de-
fensora de los valores del deporte, la 
que sorprende a todos aquellos que 
tienen la suerte de conocerla mejor. 
Sofi, aunque crezcamos en diferen-
tes direcciones, cada una siempre 
será una parte esencial en la vida de 
la otra. Te quiero.
Y si mi canción tuviera un solo, Papá, 
Mamá, sin duda, estaría dedicado a 
vosotros. Sois mi ejemplo a seguir.
Me habéis demostrado una vez más 
que mi felicidad es la vuestra, ya que, 
gracias a vuestro apoyo, esfuerzo y 
dedicación estoy esta noche aquí, 
cumpliendo el sueño que, como bien 
sabéis, tengo desde tan pequeñita. 
Nunca voy a poder agradeceros todo 
lo que estáis haciendo por mí.
Teneros como padres es mucho más 
que un orgullo, es una suerte, y yo, la 
he tenido. Os quiero.
Ha llegado el momento de las au-
sencias, de esas personas que ya no 
están y que tanta falta nos hacen es-
pecialmente en instantes como este. 
Porque… todos tenemos a alguien a 
quien ya no tenemos. 
Y esta noche mi yayo Andrés me 
sonríe desde el cielo, lo sé.
(…)
Patricia, Martina, nos habéis hecho 
sentirnos como parte de esa gran 
familia que habéis formado.
Alba, nos conocimos un 19 de febre-
ro y la ilusión que irradiaba tu mirada 
me demostró que ningún soñador es 
demasiado pequeño y ningún sueño 
es demasiado grande, y te aseguro 
que aunque dicen que el que sueña 
vive dos veces, ahora me doy cuenta 
de que los mejores sueños ocurren 
cuando despiertas.
Alba, los sentimientos de esta noche, 
las experiencias que vamos a com-
partir, los lazos que van a unir a nues-
tras familias, serán, seguro, el inicio 
de nuestra canción.
Y llegando al final de mi composición, 
a todos ustedes quiero dedicarles 
la palabra más bonita que existe: 
GRACIAS. Gracias porque desde este 
momento ustedes ya forman un 
verso, un inolvidable verso en la his-
toria de mi vida.
¡¡FELICES FIESTAS SEGORBE!!

DISCURSO ÁNGELA MÍNGUEZ.



Buenas noches queridísima ciudad 
de Segorbe… Buenas noches Ángela, 
preciosa Reina acompañada de 
esta bella y juvenil Corte de Honor… 
Excelentísimo alcalde que me has 
honrado con este momento, apre-
ciadas autoridades que os esforzáis 
por engrandecer esta ciudad, querida 
familia, amigos y queridos conciuda-
danos, que estáis aquí y con los que 
al cruzarme a diario por las calles me 
habéis dado tal cantidad de ideas 
y argumentos que podría redactar 
tres presentaciones, lo que agra-
dezco enormemente porque aprecio 
un sentimiento de cariño y ternura 
que nunca podré pagar, ya que a los 
sentimientos no se les puede poner 
precio. Comisiones visitantes que 
nos acompañáis para iluminar y en-
galanar un evento especial… Buenas 
noches a todos…
Yo he acudido a este hermoso recinto 
enormemente dichoso porque hace 
ya unos meses, un sábado, tras una 
cena con amigos, me vi requerido por 
Lucía, por ti Ángela, por vosotras, que 
me rodeastéis con unos ojos llenos 
de complicidad, dándome la opción 
de poder ser la persona que prego-
nase a la ciudad vuestras cualida-
des y al mismo tiempo os anunciase 
vuestras responsabilidades. Que 
unas antiguas y queridísimas alum-
nas me pidiesen convertirme en un 
colega de esta noche ilusionante e 
irrepetible, fue un regalo inmenso, 
un regalo imposible de envolver en 
cualquier papel ni caja, imposible de 
rechazar…
Es algo tópico, lo sé, pero estoy emo-
cionado de haber sido citado aquí, en 
un marco que la noche sabe ador-
nar con su voluntad de fiesta, en un 
marco -el Botánico Pau- que nos 
viene acompañando desde los pri-
meros juegos de nuestra infancia se-
gorbina, la mía llena de calles de tie-
rra y una vega plenamente cultivada 
hasta el último rincón, la vuestra ya 
rodeada de auditorios, polideportivos 
y familiarizada con el apellido punto 
com evolucionando hacia el infinito…
Ángela, nuestros vecinos han acudi-
do al acto porque quieren descubrir 
si este año tienen una reina especial. 
Para que se aclare desde el principio, 
toda la ciudad, sobre la calidad de 
nuestra reina, además de indicarles 

que eres una gran lectora y escrito-
ra, además de informarles que estás 
estudiando un grado que te pone 
rumbo a los negocios internaciona-
les, he rescatado algo más personal, 
una frase tuya, con la que a tus diez 
años acababas una infantil historia 
que se te publicó y que dormía en 
nuestra querida revista ADELANTE. 
Rematabas el cuento diciendo: “En 
ese momento aprendí que hay que 
confiar en las personas que te aman” 
¿La recordabas? Aquel día yo confir-
mé la gran personita que había en tí. 
Y tendremos una reina especial   por-
que escuchando tus anteriores pala-
bras llegarás a convertir tu enorme 
ilusión, vuestra ilusión, en una invi-
tación a la convivencia y a la partici-
pación.Estás comenzado esta noche 
Ángela a reinar, te van a ayudar esas 
damas que te rodean, que te arropan, 
que siempre te han ido acompañan-
do, algunas pienso que ya disteis 
juntas vuestros primeros pasos… 
Aunque todas vivís esa interesante 
edad de soñar con alguna sonrisa 
masculina que se os acerque, he des-
cubierto en vosotras que miráis más 
allá, estáis llamando con fuerza al 
futuro. EVA se ve encaminada hacia 
las telecomunicaciones pero unida a 
ese saxo con el que desfila en nues-
tra banda. ANA se forma en derecho 
y ADE, pensando en ámbito europeo. 
MARÍA ARNAU estudia para acoger 
en las aulas las entusiastas sonrisas 
de la niñez. MARÍA PILAR se ha deci-
dido por ayudarnos a los demás me-
diante una formación médica. LAURA 
se está familiarizando con las curvas 
y gráficos de índices y producciones 
porque avanza para titularse en ADE. 
CLARA se mueve entre objetos de 
laboratorio para ser bioquímica en el 
área biomédica. LUCÍA quiere verse 
enfermera de hospital o quizás de 
ambulatorio, que tiene sus ventajas… 
BLANCA, también apasionada de 
la música, se metió a la universidad 
para poder ser diseñadora industrial 
de cualquier producto inventado o 
por inventar. MARÍA ORDUÑA está 
convencida de que los idiomas son 
su camino. Francés, italiano y árabe le 
abren las puertas al mundo exterior. 
ROCÍO se ha inclinado a ser ingeniera 
industrial porque tiene como meta 
dirigir proyectos de ese entorno. ¡Qué 

envidiable grupo os habéis reunido! 
Además, habéis tenido durante años 
la pasión del ballet -que en algunas 
actuaciones os hemos podido dis-
frutar- y ahora, se os ha introducido 
el gusanillo de viajar y viajar…Pero la 
que ya vas a viajar eres tú Ángela, vas 
a ser la embajadora de Segorbe du-
rante el próximo año. Piensa que tu 
sonrisa, tus gestos, tus palabras, van 
a convertirse en un reportaje donde 
aparecerán nuestras murallas, nues-
tras fiestas, pero también nuestros 
vecinos. Te vas a transformar en una 
publicista oficial, oficiosa e incansable 
de los sobrados encantos de nues-
tras calles, esas que se animan con 
el antiquísimo mercado del jueves y 
que nos sirve, sobre todo en verano, 
de excusa para unos ricos almuerzos 
con amigos y amigas; también ha-
blarás de nuestras laboriosas gentes 
que, con sus trabajos y tareas, crean 
el entorno económico que nos rodea; 
y del color de nuestros preciosos ho-
rizontes, o de esos bellos monumen-
tos levantados por otros segorbinos 
que nos antecedieron y que aprendi-
mos a conocer juntos callejeando en 
nuestras salidas escolares…
Pero tú, con tu reinado, con tu belle-
za y tu inteligencia podrás anunciar 
allá donde vayas que tu pequeña 
ciudad es grande y sentimos que 
nos gusta saborearla, descubrirla 
y compartirla toda, desde el sonido 
de sus campanas a sus atardece-
res, desde las excursiones hacia sus 
transparentes fuentes -que yo suelo 
realizar los lunes del verano- hasta 
esas procesiones cuaresmales na-
cidas en el hondo de la noche con la 
que un solo de trompeta logra expre-
sar el dolor penitencial…
(…)
Ángela, esta historia la podría alargar 
más, pero he decidido que llegara 

hasta aquí mi último cuento, mi úl-
tima lección, dejada caer en vuestro 
dulce momento de reina y damas 
de la corte que está comenzando. 
Reinad, que os esperan unos días 
de felices homenajes. Todo Segorbe 
deseamos veros como bellas prota-
gonistas en las procesiones, romerías 
y festejos. Nuestra catedral, nuestras 
murallas, nuestro Sopeña, nuestros 
museos, nuestras torres medievales, 
nuestras fuentes, nuestras plazas y 
esta Glorieta quieren sonar a fiesta 
para agradaros…
Pero me gustaría que recordaseis que 
vuestra vida es como ese gran fras-
co de cristal, procurad que no se os 
rompa, también vosotras que tenéis 
una estrenada juventud ya adorna-
da con una envidiable madurez, día 
a día tenéis que introducir vuestras 
vivencias y todo lo que iréis descu-
briendo y aprendiendo. No olvidéis lo 
que una noche tan maravillosa como 
esta os anunció un antiguo maestro 
y llenadla de cosas insustituibles: una 
cariñosa familia, unos leales amigos y 
amigas… Si tenéis la inmensa suer-
te, como yo la he tenido, de encon-
trar una pareja que os sepa querer 
y acompañar en todo momento, 
cualquier cuesta que aparezca la 
subiréis más risueñas…  Y como no, 
una formación que os permita pen-
sar con independencia, que os ayude 
a sentiros satisfechas porque ayudáis 
a mejorar a las personas o a mejorar 
la ciudad en que vivís y sabiendo que 
el agua que llene vuestro frasco ha de 
contener siempre un perfume a risas 
y alegrías…
Aunque hay muchas noches peque-
ñas esta es una noche grande. Vais 
a ser inolvidables para mí. Por ello 
os deseo unas fiestas inolvidables, 
Buenas noches Ángela y queridísima 
Corte, buenas noches Segorbe.
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¡Buenas noches a todos, especialmente 
a mi pueblo, Segorbe!
Este año se cumplen 20 años que mi 
madre pisaba este escenario, tam-
bién se cumplirán 10 años, que salí 
por primera vez a la ofrenda de nues-
tra señora de la Cueva Santa, con tan 
solo 17 días y desde ese año, no he 
faltado ni uno. Será por eso, porque 
desde que nací lo he vivido y lo he 
sentido, pero no os podéis imaginar 
lo contenta que estoy, lo orgullosa 
que me siento de mi pueblo, de sus 
fiestas y el placer que va a ser, poder 
representarlas como Reina Infantil, 
para mí, todo un orgullo.
Fue el año pasado durante la ofren-
da, cuando confesé el secreto que 
tenía guardado para mí. Desde que te 
vi por primera vez como Reina, Zara, 
tú fuiste mi inspiración.
Desde el pasado 19 de febrero que 
salí elegida como Reina Infantil de 
las fiestas, he soñado un montón de 
veces con este momento, he jugado 
a representar este acto, lo he dibuja-
do y por fin ahora lo estoy viviendo. 
Comienza un año que estoy segura 
va a ser especial e inolvidable y voy a 
disfrutar al máximo.
Patricia:
Nunca te olvidaré, porque contigo 
fui a mi primer acto, Almazora, ¿Te 
acuerdas? Creo que me quedé dor-
mida antes de sentarme en el coche, 
cuando volvíamos a casa, estaba re-
ventada, pero me lo pasé genial. Eres 
muy divertida y simpática y estoy 

DISCURSO ALBA LEREU

segura de que me has cuidado igual 
que has cuidado a Martina. Gracias 
por todos esos momentos.
Martina:
Hemos pasado bonitos momentos 
juntas, me has dado muchos conse-
jos y mirándote he aprendido mucho 
de ti. Decirte que lo has hecho de 
maravilla y espero poder llegar a 
estar a tu altura, me lo pones difícil, 
pero te aseguro que voy a hacer todo 
lo posible por hacerlo igual de bien. 
No estés triste y pienses que esto se 
acaba, mejor piensa que ya pertene-
ces a la historia de Segorbe y todo el 
mundo re recordará como Martina Gil 
Tortajada, Reina Infantil de las fiestas 
de 2016. Y por supuesto, en mí tie-
nes una amiga para lo que necesites.
Ángela, mi hermana mayor:
Desde el momento que fuiste elegida 
Reina Mayor, me dijeron que no sabía 
la suerte que había tenido, por com-
partir reinado contigo. Poco a poco lo 
estoy descubriendo y comprobando. 
Y como bien me dijeron, me siento 
afortunada de que seas tú, me cal-
mas cuando estoy nerviosa, me lle-
nas de buenos consejos, me cuidas…
en fin, ya eres como mi hermana 
mayor. Este es nuestro año y estoy 
segura, que los lazos que nos unan, 
no se romperán nunca.
Mis chicas, mis 13 tesoros:
A vosotras qué deciros, a algunas ya 
os conocía y a otras os estoy cono-
ciendo. Juntas jugamos, reímos, nos 
ayudamos… hormamos un equipo 

estupendo y cuando nos juntamos 
con nuestras ¡11 hermanas mayo-
res” somos un equipazo de prime-
ra. Sois todas geniales y espero que 
este año sea inolvidable para todas 
nosotras.
Y por último, mi mantenedora, 
Anna:
(Con dos enes) como me dice mi 
madre.
Hace 20 años tú estabas con ella aquí 
también, las dos me habéis contado 
mil anécdotas y lo bien que lo pasas-
teis. Nuestra relación es especial, 
aunque hemos tardado un pelín en 
conocernos, es como si te conocie-
ra de toda la vida, como si formaras 
parte de mi familia, ahora eres la tía 
Anna.
Empecé a conocerte por las visitas 
a casa de tu madre (mi modista fa-
vorita) y luego por las miles de fotos 
e historias que me ha contado mi 
madre de ti. Eres como una niña 
grande, quizás por eso nos llevamos 
tan bien.
Muchas gracias por aceptar esta 
misión y ser mi mantenedora, gra-
cias porque sé que es un esfuerzo 
muy grande por tu trabajo, gracias 
por lo bien que nos lo hemos pasado 
cuando hemos quedado, gracias por 
formar parte de este día. Gracias tía 
Anna.
Quiero agradecer a la Comisión de 
Fiestas y Autoridades todo el traba-
jo y esfuerzo que dedican para que 
estas fiestas sean tan maravillosas. 

Este año os toca trabajar un poquito 
más, pero estoy segura que todo va 
a salir genial, sólo por las ganas e ilu-
sión con la que lo hacéis.
Agradecer la asistencia a todos los 
pueblos y ciudades visitantes: Viver, 
Almedijar, Navajas, Jérica. Fallera 
Mayor Infantil de Valencia, Reina de 
Castellón, a todos, gracias de cora-
zón. 
Dar las gracias a los pajes que nos 
han acompañado durante las dos 
presentaciones, que con tanto arte 
y alegría han realizado ese trabajo, 
Lucía y mi tete Fran, requiero muchí-
simo.
Mandar un beso muy fuerte a mi tía 
Maruja que estoy segura que me cui-
dará desde donde está.
Y por último agradecer a toda mi 
familia, mis padres: Sé que esto su-
pone un gran esfuerzo para todos, 
dejar muchas cosas de lado, para que 
mis sueños se cumplan. Mis abuelos: 
pero especialmente a mi abuela, que 
me ha dedicado mil horas a coser 
para que yo luzca tan guapa. Abuela, 
a pesar de quedarte enganchada, no 
había aguja que se te resistiera.
Para terminar, pedir a nuestras pa-
tronas que nos guíen y por supuesto, 
que haga buen tiempo.
Y a todos vosotros, segorbinos y visi-
tantes, os invito a disfrutar de estas 
fiestas al máximo y que sean inolvi-
dables.

¡¡¡Felices fiestas!!!
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Sr. Alcalde, corporación municipal, 
Reinas, damas y corte, representan-
tes de pueblos vecinos, familiares, 
amigas y amigos de Segorbe, muy 
buenas noches.
Me llamo Anna Juesas García, aun-
que tal vez me conozcan mejor si 
digo que soy nieta de Luis el abanto 
o la hija de Vicenta  la modista. Como 
algunas y algunos sabrán, actual-
mente me dedico al mundo del cine 
como guionista y productora. Es 
decir, que me dedico a escribir histo-
rias y conseguir que acaben en una 
pantalla. 
Verán, dicen que el cine nació hace 
millones de años alrededor de una 
hoguera. Las personas se reunían 
para, con la ayuda de las figuras que 
hacían con sus manos, contarse 
historias, explicar las aventuras que 
vivían y transmitirse las tradiciones 
que habían heredado de sus mayo-
res.
Para mí, el cine también nació de una 
forma parecida. No se trataba de una 
hoguera, sino más bien de una estufa 
de leña. La estufa que había en la car-
pintería del señor Antonio y alrede-
dor de la cual se reunían los mayores 
de mi calle al acabar su jornada. Allí 
aparecía yo para contar mis historias, 
mis ilusiones y mis sueños. 
Más o menos tenía la edad de Alba y 
su corte de honor cuando empecé a 
soñar con el cine, cuando comencé a 
mirar el mundo con ojos de guionista, 
imaginando lo que pasaría si mi pro-
pia vida fuera una película. 

DISCURSO ANNA JUESAS

Siempre me ha parecido muy emo-
cionante la capacidad que tiene el 
cine para romper las reglas. La rea-
lidad se queda a un lado y gracias al 
cine conocemos cosas que no hemos 
visto jamás, descubrimos lugares 
exóticos, y nos convertimos en su-
perhéroes o superheroínas  por un 
momento.
El cine nos hace soñar, nos emociona 
y nos hace sentir que todo es posi-
ble. Nos convierte cómplices de sus 
personajes, de sus historias, de sus 
lugares.  Creo que las pantallas tie-
nen algo de mágico. Cualquier cosa 
que consideramos cotidiana, parece 
más impresionante vista a través del 
cine. Lo guionistas lo sabemos y por 
eso siempre miramos el mundo de 
forma curiosa. Tenemos muy claro 
que detrás de cada ventana hay una 
historia, detrás de cada persona una 
emoción y detrás de cada lugar hay 
una gran localización. 
El cine no crea la magia. La magia 
está en la propia vida. Solo es nece-
sario entrenar la mirada. Volver a ver 
la vida como una niña o un niño que 
lo descubre todo por primera vez. 
Olvidar todo lo que sabes y acercarse 
a las cosas que hay a tu alrededor con 
curiosidad y emoción.
Como pueden ver, me gusta mucho 
el cine. Me gusta tanto que me en-
cantaría que esta noche rompieran 
las reglas conmigo. Que jugáramos, 
por un momento, a ser guionistas y 
acercarnos a la ilusión y la magia de 
crear películas.  Vengan de mi mano. 

Permítanme ser su guía en esta 
noche tan especial y déjenme mos-
trarles cómo hacemos los guionistas 
para convertir lo cotidiano en algo 
extraordinario.  
Una de las primeras cosas que bus-
camos para crear una historia es un 
lugar especial. Un entorno inspirador. 
Un espacio donde nuestros persona-
jes puedan brillar, emocionarse, di-
vertirse. Verán…creo que esta noche 
estamos de suerte… Segorbe es un 
escenario impresionante. Sin duda 
tenemos la suerte de vivir en una tie-
rra maravillosa. 
Además de ese lugar especial, lo 
más importante en el cine son los 
personajes. Los guionistas nos di-
vertimos mucho creando persona-
jes. Precisamente, porque, el diseño 
de personajes rompe de nuevo con 
las reglas de la realidad. Mientras  las 
mamás y papás eligen el nombre 
de sus bebés antes de conocerlos, 
los guionistas lo hacemos al revés. 
Ponemos nombre a nuestros per-
sonajes una vez que sabemos cómo 
son. 
(…)
Señoras y señores, se acerca el final. 
A los guionistas nos gustan mucho 
los finales. Se eleva la emoción, los 
personajes consiguen sus objetivos, 
el público se prepara para aplaudir. 
Y…nosotros dejamos de trabajar. Ya 
podemos ponernos a pensar en los 
agradecimientos y las dedicatorias, 
que suelen requerir menos esfuerzo. 
Aunque, esta noche vuelvo a pedir-

les que me dejen romper las normas 
para invertir el orden.  Permítanme 
enviar mis agradecimientos a las 
mamás y papás de estas súper mu-
jeres. A Pilar por ser la mejor anfitrio-
na posible en esta aventura. Al equi-
po técnico que ha logrado traer una 
pantalla a esta noche: Javi Campos, 
Kike, Héctor Sierra por la imágenes 
aéreas de Segorbe… Gracias tam-
bién a los maceros…que nadie los 
nombra y son maravillosos sujetando 
las mazas: José Pablo, José Antonio, 
Sandra y el jefe: Javi. Gracias, cómo 
no, a mi familia y amigos, en especial 
a mi madre…por todo…y también por  
ayudarme a convertir la falda de hace 
20 años en la falda de ahora. 
Me gustaría además, dedicar mi in-
tervención de esta noche a los se-
gorbinos y segorbinas que hoy no 
pueden acompañarme pero que sé 
que vibrarían de emoción si pudieran: 
a mis abuelos, Luis y Vicenta, a mi 
tía Amparo y mi tío Tano y a mi buen 
amigo Santiago Ferrer. 
Y ahora sí…llega el gran final  y nece-
sitamos un cierre espectacular. Para 
ello voy a pedir la ayuda de Alba y su 
corte de honor. Porque no hay nada 
más bonito que ser cómplices de las 
historias, ilusiones y sueños de las 
personas que nos rodean. Porque 
hace 20 años crucé esa pasarela con 
la ilusión de ser Segorbina y hoy lo 
hago con la ilusión de gritar bien alto…
chicas…uno, dos y tres… ¡Felices fies-
tas Segorbe!  
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La Corte de 2017 junto a su mantenedor Ángela colocó las bandas a toda su corte

La banda de música de la Sociedad Musical acompañó durante 
toda la velada

La Reina saliente y la entrante salieron juntas con las 
autoridades desde el Ayuntamiento

La Corte fue entrando junto a sus acompañantes al 
escenario

Manuel Vicente recibió de manos del alcalde una placa de 
recuerdo

La Fallera Mayor de Valencia y la Reina Mayor de Castellón 
acudieron a la presentación junto a representantes de otras 
localidades

La Reina Mayor colocó a su Corte de Honor la insignia de 
la ciudad
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Alba fue colocando una a una las bandas a las integrantes 
de su Corte

Martina hizo un discurso de despedida

La fallera mayor infantil de Segorbe participó en el acto

La Reina Infantil de 2015, Zara Soler, presentó el acto

Las integrantes de la corte fueron llegando con sus acompañantes

Martina colocó la banda como Reina de las fiestas 2017 a Alba

La Corte Infantil al completo junto a su mantenedora 

Anna juesas interactuó con todas las pequeñas Anna juesas recibió una placa de la ciudad
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Los pequeños disfrutaron de juegos tradicionales

Confección de máscaras

La pedanía de 
VILLATORCAS 
vive sus 
tradicionales fiestas 
de agosto
Como cada año, los vecinos de Villatorcas reciben con alegría sus fiestas, 
con la celebración de un amplio programa de actividades para todas las 
edades destinadas tanto a habitantes de la pedanía como a sus visitan-
tes.

Una vez más, los actos empezaron para los más pequeños, donde 
disfrutaron de merienda, juegos y actividades diversas. El 11 de agos-
to fue uno de los días más esperados, pues se realizaba el XX Festival 
Infantil de Play-back. El sábado 12 hubo actividades para todas las eda-
des, desde la guerra de agua infantil con pistolas y la merienda para los 
niños y otra para los más mayores, hasta la Fiesta Ibicenca amenizada 
por Remember De Luxe. El domingo, la acticvidad más destacada fue el 
Concurso gastronómico. 

No. 214 | Septiembre 2017
FIESTAS VILLATORCAS

22

Los días 14 y 15 de agosto, destacaron la cena de hermandad, la gran verbena 
amenizada por el Trío Calipso y la Gran Globotada, seguida de la entrega de 
premios y detalles para los concursantes. 
La Concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián, quiso “felicitarles un año más por 
la organización de las fiestas y destacar que las celebraciones dan identidad a 
un pueblo por pequeño que sea, y lo llenan de grandeza y esplendor durante 
una semana de momentos divertidos e inolvidables”.



23Puentenuevo

No. 214 | Septiembre 2017
FIESTAS CÁRRICA

23Puentenuevo

  Fantásticas fiestas 
de la pedanía de 
CÁRRICA 

Como cada año, el ecuador del verano trajo consigo las fiestas de Cárrica, con 
un amplio programa de actividades para todas las edades destinadas tanto a 
habitantes de la pedanía como a sus visitantes.

Las fiestas empezaron el día 5 de agosto con el denominado "Día del Niño", con 
una gymkana acuática infantil, con entrada libre, y con monitores en la Piscina 
Municipal de Cárrica, y, por la tarde, se celebró la Fiesta de la Espuma con hin-
chables, en la plaza del Secano. 

El fin de semana del 12 y 13 de agosto se realizó la ofrenda y la procesión a la 
Virgen de la Cueva Santa. Ambos actos contaron con una gran participación y 
representación de la sociedad carricana. Conducidos por unos dulzaineros, em-
pezaron la marcha hacia el retablo de la Virgen, junto a las personas interesadas 
en participar en la ofrenda, seguidas por las Camareras de la Virgen de la Cueva 
Santa de Cárrica, tras ellas, las Reinas y las Cortes de las fiestas de Segorbe 
2016, a las que seguía la comisión de fiestas de Cárrica 2017 y, por último, las 
autoridades locales. 

La procesión contó con un multitudinario apoyo de sus habitantes, pues poca 
gente quiso perderse la cita con la patrona, la Virgen de la Cueva Santa. Una vez 
más, las Reinas y Cortes de 2016, al igual que autoridades locales, acudieron a 
celebrar una fiesta que los carricanos esperaban con ahínco. 

El día 14, más de 200 personas se desplazaron al paraje de los Gallos en 
Romería. Allí, la comisión repartió los habituales panes y chorizos junto con el 
vino. Los más pequeños pudieron disfrutar de las habituales piñatas.

Ya en el fin de semana del 11 de agosto y hasta el día 15, los carricanos entraron 
de lleno en una semana cultural y de tradiciones, con la habitual participación 
de colectivos de vecinos como las Camareras de la Vírgen de la Cueva Santa o la 
Tambórica de Cárrica. Concursos de fotografía, disfraces, salidas culturales a la 
naturaleza, la tradicional Romería a los Gallos, procesiones, ofrendas y demás 
actos festivos compondrán el programa de este año. 

Como colofón a las fiestas, del día 15 al 19 de agosto se celebraron los días tau-
rinos, cuyas exhibiciones fueron ofrecidas por la Ganadería Armando Beltrán 
de Sant Mateu. Los pasacalles corrieron a cargo de la "Tambórica".

La Concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián, afirmó: "Un año más, quiero 
agradecer personalmente a todas aquellas personas que hacen posible el 
desarrollo de las fiestas. Cada año resulta más complicado implicarse en la 
organización de las fiestas, debido a la dedicación y esfuerzo que requieren, por 
lo que mi agradecimiento este año es mayor si cabe. No ha sido hasta pocas 
semanas antes de las fiestas cuando hemos conseguido la colaboración to-
talmente altruista de la Comisión 2017, con Rafa Lara Gil, Belén Tortajada 
Clemente, Lola Barrachina Rovira, Julen Tortajada Clemente y Arantxa Sanchís 
Sierra, que se suman a Juan Luis Marco, Alcalde pedáneo, y a mí, como conce-
jala del Ayuntamiento, en la organización de las fiestas. También quiero trans-
mitir mi agradecimiento a las Camareras, Vicenta Adelantado Catalán, Amparo 
Albuixech Monrós y Merche González Marín, por colaborar en que las fiestas 
luzcan con el máximo esplendor".

El día del niño se realizó la fiesta de la espuma

Disfriutando de los juegos infantiles en la piscina de Cárrica
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Las Reinas, Damas y Cortes 2016 vivieron el acto con emoción

Los habitantes de la pedanía acudieron a la ofrenda

Las Camareras de la Virgen de la Cueva Santa en la procesión

Las chicas de la corte no quisieron perderse la ofrenda

La reina Martina besa su ramo antes de darlo en ofrenda

Voluntarios de Cárrica participaron en la celebración

Fiestas Cárrica 
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Los vecinos se dieron un baño en los Gallos 

El pasacalle de la "Tambórica"

Los más pequeños de la pedanía disfrutaron de las habituales piñatas

Reparto de chorizo y pan en los Gallos

Durante toda la semana taurina multitud de gente se acercó a Cárrica

La entrada de toros y vacas
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Asociación Audio-Visual Rosalea, 
llega la magia del Cine a Segorbe

El cine siempre es magia, transmite sensaciones, nos traslada en el tiempo, 
nos ayuda a olvidar malos momentos, nos identificamos con las historias 
y sus personajes. Al igual que sucede con la música, nos traslada, ayuda a 
evadirnos, a recordar ese bello instante que vivimos algún día o comparti-
mos con alguien en algún momento especial de nuestras vidas transpor-
tándonos a aquella ciudad en otra época diferente y apasionante viajando 
en el tiempo, un tiempo en que realmente fuimos felices, por multitud de 
motivos, esa primera vez, esa inocencia, afrontar aventuras nunca ima-
ginadas, eso es cine. Está lleno de héroes, villanos, doncellas, monstruos, 
magos, castillos, planetas y reinos o tesoros,  barcos piratas piratas o a islas 
de tesoros escondidos bajo una palmera en un ansiado oasis, y mucho más, 
sueños que se hacen realidad  porque el todo en la vida es sueño y los sue-
ños cine son… ¿Querrás vivirlos con nosotros?, entren, ocupen su localidad, 
el show está a punto de comenzar.

Tendremos pronto la oportunidad de acercar grandes películas de ámbito 
familiar, ciclos, programaciones especiales, siempre buscando el entrete-
nimiento, el poder compartir con nuestros hijos, padres, amigos…nuestra 
gran afición el sueño y la magia del Séptimo Arte, al alcance de todos.

Octubre es la fecha, el Teatro Serrano el sitio y junto a todos vosotros, ami-
gos, queremos compartir no solo cine sino la magia del cine, espectáculo, 
eventos relacionados con nuestra y vuestra pasión junta. BIENVENIDOS 
A TODOS.

Estad atentos a nuestra próxima presentación y puesta de largo. Seguid 
atentos a nuestras novedades muy pronto serán una realidad. 

IMAGENES
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»» DIVERTIDAS 

Y EMOTIVAS 
FIESTAS DE 
LA PLAZA 
DEL ÁNGEL
Del 28 al 31 de julio, vecinos y vecinas de la Plaza del Ángel celebra-
ron sus fiestas de barrio. Una vez más, hubo una gran diversidad de 
actos. Se realizaron actividades como la del grupo cómico Borrancas, 
que actuó en la plaza logrando hacer reír a todos los presentes con 
su obra cómica.

Uno de los actos que más gente atrajo fue el concierto de tangos 
y boleros, a cargo del cuarteto Sursum Corda y David Montolío po-
niendo la voz. 

Dentro del entretenido calendario de las Fiestas del Ángel Custodio, 
preparadas por los vecinos del barrio, se celebró el domingo 30 la 
tradicional ofrenda al Santo. A esta asistieron las Reinas, Damas y 
Cortes de Honor.

Las jóvenes pasaron una por una besando sus flores y ofrendando 
al Ángel Custodio. En el ambiente se notó la emoción por la cercanía 
del final de un año lleno de emociones para las chicas, pues era su 
penúltimo acto. 

Vecinos de la Plaza del Ángel el día de la ofrenda
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FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL Y CULTURA

Desde el Ayuntamiento de Segorbe, la concejala de Participación Ciudadadana, Mª 
Teresa García Mínguez, mostró su intención de “seguir apoyando y difundiendo 
este maravilloso encuentro, animando también a los vecinos a seguir trabajando 
porque perviva este espíritu que rinde homenaje a aquellos que nos precedieron y 
que, desde la sencillez de las cucañas, los desfiles de disfraces y la música, supieron 
transmitirnos el cariño y respeto por nuestra ciudad”.
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Luis Gispert Macián presentó a media-
dos de julio en el Círculo Segorbino su 
último poemario, “Pasos al atardecer”, 
un libro que lleva su imagen en porta-
da. Esta obra, como expresó Fina Marín 
Pérez, quien hizo la presentación, habla 
de la soledad, el amor, de la añoranza y 
la vida. Asimismo, en el evento intervi-
no Javier Mas, que fue quien publicó el 
poemario, aludiendo a la frescura de la 
nueva publicación y a la fuerza de su 
portada. En este aspecto, la portada fue 
un punto destacable en la presentación, 
ya que según afirmó Javier, es la mejor 
de todas las obras de Gispert. Tanto esta 
como las demás ilustraciones son obra 
de Jorge Laffarga, que también intervino 
en el acto. Laffarga aludió a la necesidad 
de reconocer a Gispert, y afirmó que el 
hecho de que aparezca en la portada es 
un acierto para el poemario.
Tras ellos, llegó la intervención del autor, 
que declaró que “aunque tenga varios 
libros, este es como si fuese el prime-
ro”. Según Gispert: “Necesitaba escribir 
porque en los últimos meses, mi cabeza 
solo pensaba en la poesía. Yo necesita-
ba hacer otro libro de poemas y expre-
sar aquello que tenía en mi interior en 
la soledad”. A la presentación acudieron 
más de una veintena de personas, y 
Fina Marín y el propio escritor pusieron 
el broche final recitando cuatro de los 
poemas del nuevo libro.

El Salón de actos de la Mutua 
Segorbina fue el lugar elegido 
para presentar el pasado 11 
de agosto el primer libro de 
José Miguel Barrachina Guerra, 
“Historia de la meteorología y 
climatología de Segorbe”.
José Miguel Barrachina es una 
persona muy conocida y apre-
ciada en la ciudad, lo que explica 
que el salón estuviera repleto. 
Para amenizar la presentación 
de su primer libro contó multi-
tud de anécdotas e historias de 
la infancia con mucho humor, 
algo que caracteriza a nuestro 
protagonista. 
El autor estuvo influenciado 
desde su infancia por su padre, 
un militar que le introdujo en el 
camino de la meteorología. A 

Luis Gispert presentó 
“Pasos al atardecer”

  “Historia de la meteorología y climatología de 
Segorbe”, el primer libro de José Miguel Barrachina

los 16 años ya estaba traba-
jando en el sector como auxiliar 
meteorológico en el antiguo 
aeropuerto de Barcelona. En 
su haber cuenta con la coordi-
nación de la logística meteo-
rológica de las Olimpiadas de 
Barcelona de 1992.
El libro cuenta todos los aspec-
tos de la meteorología y clima-
tología de Segorbe, al igual que 
personajes “meteorológicos” 

de Segorbe, estaciones meteo-
rológicas o efemérides como 
olas de calor o la gran riada de 
Valencia.
El libro ha sido editado por 
la Fundación de la Mutua 
Segorbina. En el acto participa-
ron el presidente de la Mutua, 
Rafael Zarzoso, y Pablo Pérez 
García, Catedrático de historia 
moderna de la Universidad de 
Valencia. 

Barrachina junto a Zarzoso y Pérez

José Peris 
Panach presenta 
“El Aprendiz de 
Idiota”
Después de cincuenta años 
dedicados al arte, el pintor 
José Peris Panach presentó 
una novela en la que preten-
de plasmar una situación y 
tiempo difícil con humor. Así 
lo describió Néstor Morente 
Martín, Doctor en Historia del 
Arte, quien fue el encargado de 
introducir la presentación de la 
novela.

En la sala de Exposiciones del 
Centro Cultural Olga Raro de 
Segorbe, el pintor afirmó que 
intentó seguir las dos reglas 
que indican los teóricos para 
que la literatura tenga segui-
dores: “un principio impactante 
y un final sorprendente”. Así, en 
el cuerpo de la historia, según 
introdujo Peris, suceden cosas 
por las que el autor tiene que 
pelear.

En su introducción, Morente 
alabó a José Peris por su paso 
por la revista “Agua Limpia”, 

de Segorbe. Este lo defi-
nió como un “humanista en 
busca de la libertad”.

Para el autor, su novela tiene 
mucho de thriller policíaco, y 
en ella hay misterio. Como 
afirmó: “todos los persona-
jes tienen secretos, como 
casi todas las personas”. 
Esta novela es fruto de la 
documentación del pintor 
dentro de sí mismo, a partir 
de sus vivencias, así como 
de la inspiración de dos li-
bros: “Aprender a dibujar” y 
“El Acoso Moral”.

La portada del nuevo libro de Gispert
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ENSAYO DE LA JOVEN 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTELLÓN

Los músicos de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Castellón realizaron un 
ensayo de puertas abiertas el pasado 
4 de agosto en el Auditorio Salvador 
Seguí. A las 19:30 h. de la tarde el au-
ditorio acogió esta magnífica cita a la 
que acudieron en torno a trescientas 
personas.
Los músicos, que alcanzan la cifra de 
61 jóvenes, deleitaron a los asistentes 
con un ensayo que bien podría haber 
sido día de concierto. Como se expli-
có al inicio del evento, nunca se había 
practicado un acto así, de último ensa-
yo público. Este es el final de jornadas 
de trabajo que se han visto reflejadas 
en el acierto de su música. Según se 
apuntó, anteriormente los profeso-
res habían ensayado por instrumen-
tos durante dos días. Estos ensayos 
darán lugar en octubre a un concierto 
en Castellón. 
De la mano de su director, Fausto 
Fungaroli, los jóvenes intérpretes to-
caron las siguientes obras: Obertura 
de “La forza del destino”, de G. Verdi 
(1813-1901); Sinfonía n. º 35 en Re 
mayor K 385 “Haffner”, de W. A. Mozart 
(1756-1791), y la Sinfonía n. º 8 en Sol 
mayor op. 88 “Inglesa”, de A. Dvorak 
(1841-1904).

»»La orquesta 
Carpe Diem de 
San Petersburgo 
llena el Auditorio 
Salvador Seguí 

Una vez más, y ya van seis, la 
orquesta Carpe Diem de San 
Petersburgo logra llenar de 
público el  auditorio ‘Salvador 
Seguí’ de Segorbe, donde los 
asistentes fueron transporta-
dos a hacer un recorrido por 
la música de algunos de los 
más reputados compositores 
rusos. La capital del Palancia 
recibió a los cerca de setenta 
músicos profesionales proce-
dentes de Rusia y de diferen-
tes rincones de la Comunitat 
Valenciana, bajo la batuta 
del maestro Pablo Marqués 
Mestre y la dirección artística 
de Raisa Ulumbekova. 

Para empezar, entre todos los 
asistentes se sortearon cuatro 
asientos en el escenario, para 
vivir el concierto entre los mú-
sicos. Tras ello, pudieron dis-
frutar de dos horas y media de 
concierto dividido en dos par-
tes. La orquesta comenzó con 
la interpretación del Concierto 
para Violín n.1 op. 77. Dimitri 
Shostakovich, con la solista 
Raisa Ulumbekova. A conti-
nuación, los asistentes pu-
dieron disfrutar de uno de los 
famosos poemas sinfónicos de 
Modest Mussorgsky, Cuadros 
de una Exposición, con la ver-
sión orquestada por Maurice 
Ravel. La orquesta ofreció una 
exposición previa a la obra, 
de modo que el público pudo 
comprender lo que el autor 
sentía al componerla, así como 
lo que los músicos expresan en 

cada nota. La orquesta Carpe 
Diem Saint Petersburg une, 
cada verano, a músicos rusos 
y españoles que en su día a día 
interpretan su música en algu-
nos de los mejores auditorios 
a nivel internacional. Se trata 
de un proyecto totalmente 
desinteresado, impulsado por 
la Asociación de intercambio 
músico-cultural Enharmonía, 
cuyo objetivo es llevar música 
clásica de primera calidad a 
zonas rurales. 

  13 años de la banda 
del Centro Especial de 
Asistencia al Mayor

La banda del CEAM celebró el domingo 30 
de julio su XIII aniversario con un concierto 
donde interpretaron siete piezas musicales. 
Este concierto extraordinario se realizó en 
conmemoración de la creación de esta banda 
de personas mayores que recoge músicos 
pertenecientes a quince pueblos de la vega 
del Palancia.

Después de un aplauso que rindió homenaje 
a la banda en su aniversario, comenzó el tra-
bajado programa con las siguientes piezas: 

“La Giralda (Pasodoble)”, de E.L. Juarranz; “El 
Bateo (Gran Fantasía)”, de Federico Chueca; 
“Bohemios (Selección)”, de Amadeo Vives; 
una interpretación de piano, “Nocturno”, de 
F. Chopin, por María José Járrega Marqués; 
“La Gracia de Dios (Pasodoble)”, de R. Roig; 
“Marcha Eslava”, de Tschaikowski, y “El Sitio 
de Zaragoza (Fantasía Militar)”, de C. Oudrid.

El concierto extraordinario, de la mano del 
director Daniel Gómez Asensio y con la par-
ticipación del tenor David Montolío Torán, 
recibió la acogida de más de un centenar de 
personas. Así, la única banda comarcal de 
mayores en la Comunidad Valenciana gozó 
de una tarde de domingo para recordar en su 
XIII Aniversario.

Mucha expectación para ver el 
concierto anual de la Carpe Diem

La Joven Orquesta en el ensayo
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»» Preparativos para el 75 aniversario de la Exposición y Concurso de Arte “José Camarón”

�CONVOCADO EL 
XIV CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
TAURINA 

Aficionados y profesionales de la 
fotografía taurina volverán a dis-
frutar de un nuevo concurso. En 
este caso ya vamos por la XIV edi-
ción del Concurso de Fotografía 
Taurina “Fiestas de Segorbe” 
que organiza el Ayuntamiento de 
Segorbe.

En el concurso podrá participar 
cualquier persona, aficionada o 
profesional, optando a tres pre-
mios dotados globalmente con 
1.200 euros, además de una 
distinción otorgada por la Peña 
Mucho Arte. El plazo de admisión 
de las obras comienza el 18 de 
septiembre y finaliza el 20 de oc-

Rueda de prensa LXXV exposición de 
arte José Camarón

El Ayuntamiento de Segorbe anun-
ció a mediados de agosto que se 
está trabajando en preparar actos 
especiales para conmemorar el 75 
aniversario de este evento, que se 
celebra en el año 2018. Esta inicia-
tiva partió del anterior concejal de 
Cultura, Pedro Gómez, así como de 
Patxi Guerrero, conocido escritor e 
historiador segorbino.
Patxi Guerrero resaltó que "la ce-
lebración de este aniversario es un 
símbolo tanto para Segorbe y sus 
fiestas como para la Comunidad 
Valenciana porque, como se viene 
recogiendo desde hace mucho 
tiempo, es el certamen decano de 
esta Comunidad, gracias a su tra-
yectoria de 75 años, y siendo una 
festividad recurrente dentro de 

las Fiestas de Segorbe". La cele-
bración de la próxima Exposición 
incluirá la edición de un catálogo 
donde se podrán encontrar tanto 
los artistas participantes como las 
veces que participaron en las dife-
rentes convocatorias, así como los 
existentes hitos sobresalientes 
señalados y las tendencias pictó-
ricas. Durante la larga trayectoria 
de este certamen han participado 
cerca de 1.500 artistas, incluyendo 
la reciente LXXIV edición de la cual 
ya hemos podido conocer el fallo 
del jurado. El catálogo incluye más 
de 5.500 obras, y se cree que dicha 
cantidad podría ascender hasta 
casi 6.000, debido a que falta do-
cumentación correspondiente a la 
década de los años 60. 

tubre de 2017 y las instantáneas 
presentadas deberán haber sido 
tomadas este año y no haber sido 
premiadas en otros concursos.

Las categorías en las que se otor-
garán los premios son:"Entrada 
de Toros y Caballos"; "Semana 
Taurina de Segorbe"; y, por último, 
categoría "Internacional Taurina". 
Cada uno de estos premios es-
tará dotado con 400€ y un diplo-
ma. Por otro lado, se otorgará el 
Premio Categoría "A.C.T. Mucho 
Arte" que está dotado con una 
cesta con productos típicos lo-
cales. Además de estas catego-
rías, de entre todas las fotogra-
fías no premiadas, la Agrupación 
Fotográfica Segorbe otorgará 
una distinción a la instantánea 
que considere con mayor valor 
artístico.

Tres críticos de arte analizarán las 
evoluciones y los premiados de 
los tres galardones básicos de la 
exposición: el Premio Camarón, el 
Premio Ribalta y el Premio de la 
Fundación Bancaja, siendo los que 
han permanecido en el tiempo. El 
historiador también quiso desta-
car que "el año que viene no se 
celebrará concurso, únicamente 
exposición, ya que las dotaciones 
económicas en los 3 premios pa-
sarán a formar parte de la conme-
moración del certamen el año que 
viene. Esto no rompería la tradi-
ción de los premios porque duran-
te sus primeros 19 años simple-
mente tenía lugar un encuentro de 
artistas para intercambiar opinio-
nes y tendencias, siendo en 1962 

cuando se comenzó a entregar los 
galardones de dibujo y pintura".
Además, en el mes de junio del año 
2018 se tiene previsto inaugurar 
tres exposiciones en tres sedes 
diferentes, y realizar actividades 
en torno a la Exposición.

  Rutas teatralizadas: descubrir 
Segorbe y a María de Luna  
de otra manera

Segorbe es muy rica en historia y en edificaciones, combinación que 
permite conocer la ciudad de una forma diferente a través de visitas 
guiadas teatralizadas. “Escenas de mi vida, María de Luna” combinan 
historia, teatro y turismo.
Junto a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, la actriz 
Mafalda Bellido y las guías oficiales turísticas Teresa Blasco y Marian 
Bartual vuelven a poner en marcha, un año más, esta nueva concep-
ción de las visitas guiadas, reinventando así el modo en que se mues-
tran los atractivos turísiticos de la ciudad: a través del teatro.
Las visitas permiten a los participantes dar un paseo por la ciudad 
y conocer la historia de María de Luna, Reina de Aragón y señora de 
Segorbe, uno de los personajes más representativos y conocidos de 
nuestra ciudad. Con personajes como Catalina, Margarita, Fray Aranda 
o la propia María de Luna, descubrimos la ciudad de una forma diferen-
te y más entretenida.
El público pudo disfrutar de estas visitas las noches del 11, 13 y 19 de 
agosto en Segorbe a las 22:30h. La ruta, diferente a la que habitual-
mente se realiza en los tours turísticos de la ciudad y cuya salida fue 
desde la Torre de la Cárcel, guardó cierto aire de misterio sin desvelar, 
hasta ese momento, cuáles fueron las siguientes paradas en el reco-
rrido por la vida de María de Luna en Segorbe, creando así una gran 
expectación en los mismos. 
Para el Alcalde, Rafael Magdalena, “estas visitas son una forma no-
vedosa de conocer nuestra localidad, atrayendo a personas de toda 
la comarca y zonas costeras, mostrando las bellezas, el patrimonio y 
la historia de nuestra ciudad y ofreciendo la oportunidad de vivir nue-
vas experiencias en un marco tan emblemático como es Segorbe. Con 
iniciativas como esta lo que pretendemos es brindar experiencias de 
calidad con un toque que nos diferencie”. 
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»» Vicente Gómez 
presenta “El ocaso 
de los dominios 
valencianos de los 
Medinaceli”

El libro ganador del XIX Premio de 
Investigación Histórica María de 
Luna recibió una gran acogida en el 
Ayuntamiento.
La tarde del 25 de agosto, como 
preludio al inicio de las fiestas, tuvo 
lugar la presentación en el Salón de 
los Alcaldes del Ayuntamiento de 
Segorbe, donde un gran número de 
personas acudieron para estar en la 
presentación del libro ganador del 
XIX Premio de Investigación Histó-
rica María de Luna: “El ocaso de los 
dominios valencianos de los Medin-
aceli”, del segorbino Vicente Gómez 
Benedito.
Con la detallada introducción de la 
intervención de Pedro Ruiz Torres 
se contextualizó la temática de la 
obra de Gómez. Ruiz alabó la obra 
presentada por el “sólido y riguroso 
trabajo” de Gómez, fruto de una te-
sis presentada en la Universitat Jau-
me I (UJI). Según explicó el introduc-
tor, el libro es de importante lectura 
porque permite a los habitantes de 
Segorbe, o a quien visite la localidad, 
ver los vestigios de una época muy 
lejana.

Así, la obra aborda la trayectoria 
de los estados señoriales valencia-
nos de los Medinaceli, una de las 
principales casas nobiliarias de la 
monarquía española. Su autor, se-
gorbino muy conocido por su larga 
trayectoria como profesor en el Ins-
tituto Cueva Santa y el Alto Palancia, 
explicó el origen de la obra. Gómez 
ya había ganado en 2009 el premio 
María de Luna por un libro que tra-
taba de explicar el paso de una so-
ciedad a otra.
En este aspecto, al recoger infor-
mación e investigar para el citado 
trabajo, el autor encontró muchos 
datos en los archivos que almacenó. 
De esta forma, para poder hablar de 
lo ocurrido en Segorbe, en el pre-
sente libro contextualiza analizan-
do el panorama de la Comunidad 
Valenciana respecto a los dominios 
valencianos de los Medinaceli. Asi-
mismo, para entender el tránsito 
tuvo que mirar también hacia atrás.
Con todo, lo más relevante de la 
presentación de esta obra fue el re-
conocimiento de la labor investiga-
dora de Vicente Gómez. Pedro Ruiz 
Torres destacó que "honestidad y 
oficio de historiador es algo que a 
Vicente le sobra”. Igualmente, por 
parte del alcalde, Rafael Magdale-
na, se destacó la calidad de la obra. 
Ha recalcado refiriéndose a Gómez: 
"El premio te lo has ganado, no te lo 
han dado”.

Vicente Gómez en la presentación de su libro en la sala de los alcaldes

La BIBAP DIXIE recorrió las calles con su tradicional pasacalle

  VI Festival de 
Jazz Ciudad 
de Segorbe

Los días 23 y 24 de agoto se 
celebró la sexta edición de 
este evento musical que de-
leita a público de todas las 
edades en las calles de la lo-
calidad.
Por sexto año consecutivo, 
el Festival de Jazz Ciudad de 
Segorbe sonó en pasacalles 
y conciertos que reunieron a 

Emotivo homenaje a 
CARLOS GARDEL
Carlos Gardel fue cantante, compositor y actor de cine. 
Es el más conocido representante del género en la his-
toria del tango, y ayer se le rindió homenaje a su per-
sona como conmemoración del 130º aniversario de su 
nacimiento. El concierto contó con la Camerata Acadé-
mica Sursum Corda, con Manuel Hervás Lino en la di-
rección y David Montolio en la parte vocal.
El acto, previo al concierto, empezó con una mención 
de Lino a dos artistas españoles, Pau Cassals, por ha-
ber compuesto el himno de la paz, y Pablo Picasso, por 
haber dibujado la paloma que simboliza la paz. Ello dio 
paso a un emotivo minuto de silencio de todos los asis-
tentes al Teatro Serrano como recuerdo a las víctimas 
del atentado de Barcelona y Cambrils.
Las más de 100 personas presentes en el concierto pu-
dieron disfrutar de canciones del artista interpretadas 
por la Camerata y con la excepcional voz de Montolio. 

la población para disfrutar de 
la música. El festival arrancó 
con el tradicional pasacalle 
con la BIBAP DIXIE.
El día 23 tuvo lugar el con-
cierto a cargo de Nina Dina-
mita y La Swing Milicia.
Para la clausura de esta VI 
Edición del Festival de Jazz 
Ciudad de Segorbe, se con-
tó con la actuación de la Big 
Band del Alto Palancia en la 
plaza del Alto Palancia. Ade-
más, también hubo una jam 
session a las 12 de la noche.
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Disfrutanto y aprendiendo nociones de cetrería

Felices tras grabar un divertidísimo lipdub con los 
usuarios de la Residencia de la Tercera Edad

Cooperación, aprendizaje experiencial, tole-
rancia, convivencia, respeto por el medioam-
biente y ocio, son algunos de los valores que 
los participantes de la Escuela Juvenil de Ve-
rano han podido aprender a lo largo de estos 
meses estivales. La Escuela Juvenil de Vera-
no, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento 
a través del Departamento de Educación y 
con la colaboración de Servicios Sociales, ha 
vuelto a ser por segundo año consecutivo un 
gran éxito.

El principal objetivo de este proyecto innova-
dor, basado en la pedagogía del ocio, es el de 
“ofrecer una experiencia formativa y lúdica a 
jóvenes durante el verano, con actividades de 
todo tipo como talleres, charlas, juegos, etc, 
que contribuyen al desarrollo integral de la 
persona en los ámbitos cultural, social, perso-
nal y académico”, cuenta la Concejala de Bien-
estar Social, Yolanda Sebastián. 

Carmen Romera, que repite por segunda vez, 
y Patricia Bou son las monitoras que, tras ob-
tener las becas de formación para estudiantes 
del departamento de Educación, han estado al 
cargo de esta iniciativa, poniendo toda su de-
dicación y esfuerzo. Todo ello bajo la coordi-
nación y supervisión de los profesionales del 
Gabinete Psicopedagógico Municipal.

Así, este proyecto educativo, que apuesta por 
la inserción y socialización de los jóvenes, da 
protagonismo a cada uno de sus participan-
tes. Se compone por el impulso del ocio cul-
tural y social, complementado con el refuerzo 
escolar para dar una continuidad durante el 
verano. Los métodos de enseñanza y apren-
dizaje utilizados incluyen animación, aprendi-
zaje creativo, experimentación personal, au-
toaprendizaje, desinhibición y cooperación. Tal 
y como comenta Carmen Romera, “sin duda, 
lo más importante es que pasen un verano 
diferente, divertido, relacionándose con sus 
iguales y lleno de aprendizaje”.

El día a día en la Escuela fue intenso tanto 
para el alumnado como para el profesorado, 
dividiendo las mañanas en dos partes. La pri-
mera, dedicada al refuerzo de las materias 
escolares, a través de juegos, concursos tipo 
“quiz”, etc, utilizando como grandes aliadas 
las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) que tanto gustan a los jóvenes. 
El grupo también trabajó con el programa de 
prevención de conductas adictivas, Unplugged, 
organizado por la Unidad de Prevención Co-
munitaria de Conductas Adictivas (UPCCA). 
Además, la Agente de Igualdad del Ayunta-
miento impartió charlas sobre diversidad, 
género e igualdad, propiciando elementos de 
sensibilización sobre estos conceptos. 

Tras una pausa para el almuerzo, la segunda 
parte de la mañana se completa con un am-
plio abanico de actividades de ocio y tiempo 
libre, así como actividades sociales y cultura-
les con el objetivo de estimular el desarrollo 
de habilidades sociales, a nivel individual y 
grupal. Además de talleres de creatividad, 
sobre salud y dinámicas de grupo, se realizó 
un Taller de Primeros Auxilios impartido por 
profesionales del Centro de Salud de Segor-
be; visitaron el Centro Ocupacional y salie-
ron con piraguas al Pantano del Regajo. Muy 
emotiva fue la visita que los jóvenes hicieron 
a la Residencia de la Tercera Edad, encuentro 
intergeneracional en el que grabaron un diver-
tidísimo lipdub llamado “Disfruta la vida”. Los 
chicos y chicas disfrutaron del ritmo de una 
clase de batukada con Borumbaia Alto Palan-

cia; con la Federación de Caza practicaron tiro 
con arco y cetrería; participaron en una clase 
de defensa personal y boxeo organizada gra-
tuitamente por el Club de Boxeo Pugilato de 
Segorbe; asistieron a una visita teatralizada 
por el casco histórico de Segorbe y, en el Mas 
de Noguera tomaron contacto con temas de 
ecología y alimentación saludable. También 
la Policía Local quiso colaborar impartiendo 
unas charlas sobre Educación Vial y Civismo. 
Estas actividades se complementaron con sa-
lidas al Segóbriga Park, y también a la playa, 
donde se realizó un taller de Mindfulness para 
ayudarles a relajarse y a disfrutar del momen-
to presente. “La colaboración de las distintas 
asociaciones es esencial y muy enriquecedora 
para todos los chicos y chicas”, explica Carmen 
Romera, monitora de la Escuela de Verano. 
Desde la organización de la Escuela Juvenil de 
Verano agradecen a todas ellas su implicación 
en este proyecto educativo.

Esta Escuela de Verano ha propiciado, sin 
duda, una mejora en las vidas personales de 
estos jóvenes, ya que tal y como afirma el edil 
de Educación, Enrique Máñez: “se trata de un 
programa de formación de personas, a través 
del cual los participantes adquieren las habili-
dades sociales necesarias para desenvolverse 
en su día a día, tanto en su ámbito académico 
como personal”.

*Ana Mª Expósito Martínez

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

REPORTAJE
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SEGORBIN@S por el mundo

Este mes, en segorbinos por el mundo tenemos una entrevista 
especial, pues nuestros protagonistas son dos segorbinos que no 
residen en el extranjero, pero sí han decidido vivir una especial 
aventura. Chencho Gascó y Pablo García han viajado hasta Gre-
cia durante 28 días para ayudar en los campos de refugiados y 
centros sociales.

P: ¿Por qué decidisteis ir a ayudar a 
los refugiados?
R: En cuanto fuimos conscientes 
de la crisis de refugiados supimos 
que era necesario echar una mano, 
el problema era cómo hacerlo. Fue 
nuestro compañero Luis, el del 
Némesis, el que terminó de abrirnos 
el camino que íbamos a comenzar. 
Con su experiencia, la de la com-
pañera Ana y las dos plataformas 
“Aldea viva” y PVAP (plataforma de 
voluntariado del Alto Palancia) de-
cidimos ir a formar parte de esta 
crisis. Otro de los motivos, aparte de 
los personales de cada uno, que nos 
movió a formar parte de esto, fue la 
necesidad de transmitir todo lo que 
íbamos a ver y experimentar con la 
finalidad de concienciar a la pobla-
ción y dar otra perspectiva más real 
y más directa a la que estamos acos-
tumbrados a ver en los diferentes 
medios de comunicación.

P: ¿Cuáles son las ciudades y cam-
pamentos que habéis visitado?
R: Nuestra aventura comenzó en 
Sofia (Bulgaria) solo fue una ciudad 
de paso ya que no teníamos que des-
empeñar ningún trabajo allí, pero la 
escala era necesaria para ahorrarnos 
dinero en el viaje. Tras pasar la noche 
en Sofía, llegamos a Salónica (Grecia) 
la aventura comenzaba aquí pero un 
imprevisto de última hora nos hizo 
movilizarnos a Lesvos, donde pasa-
mos la mayor parte del tiempo. Una 
vez en Lesvos, una magnífica isla de 

Grecia, nos pudimos poner manos a 
la obra. Lesvos es la isla donde llegan 
la mayoría de embarcaciones prove-
nientes de Siria, Libia, Irak, Paquistán 
y una infinidad de países, es impor-
tante decir que no solo llegan de Siria, 
sino de muchísimos más países. Allí 
trabajamos en dos campos Karatepe 
y Moria. Tambíen en Lesvos estuvi-
mos ayudando en un centro social 
llamado House of Humanity un pro-
yecto espectacular llevado a cabo 
por refugiados. La última parada fue 
Atenas, allí pudimos trabajar con una 
ONG española “SOS Refugiados” en 
el centro social Victoria y en la quinta 
escuela, un squad increíble.

P: ¿Qué situación os habéis encon-
trado en Karatepe y Moria?
R: Son dos campos totalmente di-
ferentes, ya que cada uno cumple 
con una función diferente. El prime-
ro, Moria, es un campo de registro y 
de deportación por lo que se crea un 
clima de incertidumbre y de tensión. 
En este campo las condiciones son 
muy duras (Temperaturas extremas, 
exceso de refugiados, servicios mé-
dicos insuficientes y ninguna activi-
dad programada en la que puedan 
invertir el tiempo) a consecuencia de 
esto se suceden diferentes protes-
tas pidiendo mejores condiciones. De 
este campo también es destacable 
que los refugiados están separados 
por su condición familiar, solteros, 
familias y jóvenes, además dentro 
encontramos una pequeña cárcel 

donde se alojan las personas que por 
situación administrativa van a ser 
deportadas. 
Karatepe es un campo mucho más 
familiar, tanto la organización del 
mismo como las condiciones que en-
contramos allí son bastante buenas. 
Dentro del campo hay varios baños, 
servicio de lavadoras, duchas sepa-
radas, cocina, zonas de juego, centro 
médico y pequeñas escuelas, ade-
más fuera del campo encontramos 
dos Kantinas donde se puede comer 
tanto refugiados como voluntarios a 
un precio asequible. Cerca del mismo 
campo encontrábamos una pequeña 
cala donde realizábamos clases de 
natación para niños.

P: Aparte de los campos de refu-
giados, habéis estado en Squads y 
centros sociales, ¿es muy diferente 
su funcionamiento al de los campos 
de refugiados?
R:  Es bastante diferente, empe-
zando porque en ellos tienen cierta 
libertad (autogestión). Otra de las 
diferencias es que cada centro social 
o squad cumple con algún objetivo, 
además de intentar cubrir las nece-
sidades mínimas, intenta hacer di-
ferentes actividades de intercambio 
cultural para integrar a los refugiados

P: Inicialmente llevabais un proyec-
to para desarrollar en Salónica, un 
proyecto de educación que al cerrar-
se el campo de refugiados no habéis 
podido desarrollar. ¿En qué consis-
tía vuestro proyecto “Team Smiles”?
R: Nuestro proyecto Team Smiles, 
era un proyecto de corte educativo. 
En él combinábamos la actividad fí-
sica, educación y valores a través del 
juego. En los juegos incluíamos pe-
queños retos en lengua inglesa, así 

como vocabulario y pequeñas frases 
hechas. También incluíamos sesio-
nes de intercambio cultural donde 
todos aprenderíamos de todos co-
nociendo así las dos culturas y ha-
ciendo participes a los niños de su 
propio aprendizaje. En nuestra pági-
na de facebook Team Smiles podéis 
encontrar toda la información

P: Vuestro viaje lo habéis llevado a 
cabo junto la ONG ERCI, ¿Qué inicia-
tivas está desarrollando esa ONG 
con los refugiados?
R: ERCI (Emergency Response 
Centre Internacional) es una ONG 
que se dedica principalmente a dar 
respuesta de emergencia inmedia-
ta a la llegada de embarcaciones a 
la isla. Dentro de KaraTepe y Moría 
cuentan con clínicas médicas para 
atender a los refugiados, además de 
un excelente equipo de traductores 
para poder facilitar la comunicación 
entre todos. Dentro de KaraTepe 
tiene un servicio de lavandería, 
apoya a la seguridad del campo con-
trolando los límites y los fuegos que 
puedan encender refugiados para 
cocinar, pero para nosotros la más 
importante dentro de KaraTepe eran 
las clases de natación y adaptación 
al agua ya que muchos de esos niños 
ven el mar como un medio hostil y 
peligroso y son incapaces de disfru-
tar de la playa, a eso fue a lo que nos 
dedicamos y fue espectacular.

P: ¿Cómo describís la experiencia 
que habéis vivido este mes?
Pablo: Para mí la experiencia ha sido 
una toma de contacto con otra parte 
del mundo más real incluso que la 
nuestra. Conocer su situación ha 
hecho que empiece a vivir mi vida 
sin dar la espalda a todas estas per-
sonas, trabajando por mejorar sus 
condiciones. Por supuesto no será 
la última
Chencho: La experiencia es difícil de 
describir, una cantidad de sentimien-
tos enfrentados. Por una parte, la sa-
tisfacción de haber ayudado y com-
partido momentos muy especiales y 
por otro la situación que he visto, que 
he vivido y que jamás olvidaré. Ahora 
toca trabajar desde aquí, intentado 
hacer llegar el mensaje para que el 
camino sea mucho más fácil y logre-
mos un mundo más concienciado, 
solidario y humano.Recorriendo el campo de refugiados
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Septiembre 2017 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Día 4 5 6 7 8 9 10
Pronóstico Nubes y claros Nubes y claros Nubes y claros Despejado o 

casi despejado
Nubes y claros Nubes y claros Nubes y claros

Temp. Máxima 26 29 29 26 28 28 28
Temp. Mínima 17 19 19 17 17 18 18
Prob. Precipitación % 00 00 00 00 00 00 00

Se espera de momento según los modelos un tiempo bastante bueno, con predominio de más de sol que de nubes. Las temperaturas 
cálidas durante el día y más suaves durante la noche.

FELICES FIESTAS Y MEJOR METEOROLOGIA

TIEMPO PREVISTO PARA LA 
SEMANA DE TOROS DEL 2017 JOSÉ MIGUEL BARRACHINA

Asesor Meteorológico
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P: Lucía, ¿qué significa para ti nadar?
R: Para mí, nadar es mi vida. Desde que me 
levanto hasta que me acuesto, todo gira en 
torno a ello, ya que a estos niveles sabes que 
si quieres conseguir metas, debes ser cons-
tante. 

P: Si hacemos caso a los expertos en depor-
te, para muchos empezar con 9 años a prac-
ticar un deporte es tarde, pero tus logros 
demuestran todo lo contrario. Con tu edad, 
eres una referencia tanto en chicas como en 
chicos, ¿a qué atribuyes tú ese éxito? 
R: Nunca pensé que empezar tan tarde fue-
ra un obstáculo. Yo sabía lo que quería, y era 
nadar. Eso era lo importante. ¿Lo que me dife-
rencia? Yo creo que es mi forma de pensar. Sin 
los valores que me han inculcado mis padres 
no hubiera llegado hasta aquí. Porque en los 

deportes, al igual que en la vida, a veces se 
gana y otras se pierde, y hay que aprender de 
los errores para superarte. La fortaleza men-
tal es muy importante.  

P: Tus disciplinas son libre, espalda, maripo-
sa y estilos, aunque podemos decir por los 
resultados que tu fuerte es la disciplina de 
mariposa y estilo libre. 
R: Sí, la verdad es que este año me he supe-
rado, especialmente en libre y en mariposa. 
Aunque técnicamente tengo todavía mucho 
que mejorar, y estilos que perfeccionar. 

P: ¿Te han contactado ya algunos patrocina-
dores?
R: Pues, de momento no tengo patrocinado-
res. Me gustaría, porque a estos niveles te-
nemos muchos gastos, sobre todo en viajes, 

fisio y bañadores para entrenamiento y com-
petición, y sería bueno contar con una ayuda 
económica o en material deportivo. 

P: Con apenas 14 años, ¿Cuáles son tus obje-
tivos en este deporte?
R: Como cada año, mi objetivo principal es 
superarme. Pero también me encantaría ir al 
europeo formando parte de la selección espa-
ñola infantil de natación. 

P: ¿Cómo compaginas los estudios? ¿Cuán-
tas horas dedicas a entrenar?
R: Yo creo que si algo te apasiona, sacas tiem-
po para ello. También es cierto, que te privas 
de muchas otras cosas, entre ellas, salir con 
los amigos. Yo vivo para la natación y los es-
tudios. Entreno todos los días dos horas en 
el agua y una hora en seco, excepto algunos 
domingos. Y luego hay también muchas com-
peticiones en fin de semana.

P: Aunque actualmente resides en Valencia, 
cuando vienes a Segorbe se puede verte en-
trenar en la piscina cubierta, ¿qué te parece 
la piscina que tenemos en el municipio?
R: La piscina es una gozada: las instalaciones 
son excelentes, y el personal es muy ama-
ble. Contar con una piscina cubierta permite 
practicar la natación durante todo el año. Es 
un ejercicio muy sano y completo para todas 
las edades, y también fomenta que los jóve-
nes practiquen este deporte u otros como el 
triatlón, y puedan llevar a cabo sus entrena-
mientos.

Lucía Isabel Sánchez Checa, una joven na-
dadora de 14 años, nieta de segorbinos y 
veraneante en Segorbe desde muy peque-
ña, comenzó a competir a los nueve años 
como benjamín en el Real Club Natación 
Delfín de Valencia. Su afición y entrega 
por este deporte, la han llevado a conse-
guir importantes logros para su edad, en-
tre los que destacan numerosos títulos y 
récords autonómicos, algunos que incluso 
estaban sin batir hace más de treinta años; 
tres títulos nacionales en categoría alevín, 
y ahora en su primer año como infantil, se 
ha proclamado campeona de España en 
100 mariposa, subcampeona en 200 ma-
riposa y bronce en 200 libre. Además, en 

Lucía con las medallas conseguidas en el campeona-
to nacional de Málaga

Entrevista
Lucía Sánchez

estos años, ha participado con la selección 
valenciana, representando a la Comunitat 
en todas las competiciones oficiales.
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Vicente Cabedo en competición

P: Vicente, en los últimos 4 años te han ope-
rado 3 veces del el tendón peroneo del pie 
derecho, ¿esperabas volver a competir al 
máximo nivel?
R: Las dos primeras operaciones estaban en-
focadas únicamente con el objetivo de volver 
al máximo nivel de competición, los resulta-
dos no fueron los esperados, muy al contra-
rio fueron bastante negativos, incluso impi-
diéndome hacer vida normal, me molestaba 
simplemente al caminar, el tobillo estaba muy 
inestable y cada vez que intentaba realizar 

cualquier tipo de deporte , el que fuera, se me 
torcía, era muy frustrante la verdad, práctica-
mente no podía ni caminar, incluso llegando a 
tener que usar una bota ortopédica para ha-
cerlo sin dolor. Llegó la tercera operación, y en 
esta tercera oportunidad mi objetivo era po-
der tener una vida normal, prácticamente sin 
ninguna esperanza de volver a saltar, hasta 
hoy…

P: En los pasados Campeonatos de España 
Absolutos lograste la medalla de plata en tri-

ple salto, ¿qué sentiste después  al lograrla 
después de un periodo de tu vida tan convul-
so como fue el de las lesiones?
R: El pasado subcampeonato de España, fue 
un buen resultado no solo por la posición, sino 
por la marca que hice (16,54 m), no muy lejos 
de mi marca personal tras las 3 operaciones, 
habiendo entrenado un periodo de tiempo 
muy breve y cambiando mi pierna de batida. 
Pero lo más importante es saber que puedo 
volver a competir y lograr mejores marcas y 
resultados, las sensaciones personales son 
buenas, volver a competir es mi principal ob-
jetivo.

P: ¿Cuál es la meta que te marcas en este de-
porte? ¿Lograr saltar a una distancia deter-
minada, lograr una medalla de oro, competir 
en los JJOO?
R: Es poder sacar el máximo rendimiento po-
sible de mí mismo, y disfrutar al realizar este 
deporte, lo cual viene siempre condicionado, 
bajo mi punto de vista, por los resultados en 
competición, pero sin obsesionarme con ob-
jetivos concretos.

P: ¿Dónde sueles entrenar? ¿Segorbe tiene 
instalaciones adecuadas para tu deporte?
R: Suelo entrenar en Castellón, debido a que 
mi grupo de entrenamiento y mi entrenador 
están allí, aunque no descarto cambiar de aire 
si fuera necesario. Segorbe tiene muy buenas 
instalaciones, pero no están aún acondicio-
nadas adecuadamente, lo cual es completa-
mente normal pues no hay suficiente gente 
que realice este deporte. Quizá en un futuro 
muy cercano estemos hablando de más gen-
te como yo de Segorbe, ojalá.

P: Por último, ¿Cuál es la próxima competi-
ción donde vamos a poder verte?
R: Este año el acontecimiento más impor-
tante al que tengo que prepararme y llegar 
bien es el Campeonato de Europa Absoluto al 
aire libre de Berlín en para el próximo año en 
agosto, 2018.

Entrevista
Vicente Docavo

Vicente Docavo Daviu es un atleta pro-
fesional en la disciplina de triple salto de 
25 años vecino de Segorbe, con récords 
en Promesa 16,72 metros y récord de 
España Promesa de pista cubierta con 
16,61 y récord de España Junior de pista 
cubierta y de aire libre con 16,61. Cono-
cido nacional e internacionalmente (ha 
ganado 2 campeonatos de España Ab-
soluto de Pista cubierta y 1 Campeonato  
España Absoluto al aire libre), ha sido in-
ternacional absoluto de forma individual 
en dos campeonatos de Europa de pista 
cubierta y en un campeonato de Europa 
al aire libre.Ya no es una promesa, es una 
realidad con un objetivo claro, volver para 
quedarse y llegar donde se propuso, cada 
vez es menos un sueño ir a unas Olimpia-
das. Además ha sido 4 veces Internacio-
nal Absoluto, 2 en pista cubierta a nivel 
individual, 1 al aire libre a nivel individual 
y 1 al aire libre a nivel colectivo.

Empezó a los 12 años en Peñeta Roja (Co-
legio Diputación) en Castellón, pero no fue 
hasta los 14 años cuando empezó en la 
disciplina del triple santo, donde pronto 
empezaría a destacar por sus logros a una 
temprana edad, y sus entrenadores creye-
ron en él pero él aún si cabe cree más en 
sus posibilidades, por su tenacidad y sus 
innatas condiciones físicas. Este es su mo-
mento, el ahora o nunca, el momento de la 
verdad para él.
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El CDFS Segorbe echará a andar en su totalidad a 
partir del próximo 11 de septiembre y lo hará con 
sus ocho equipos a pleno rendimiento. Un equipo 
benjamín, dos equipos alevines, un equipo infan-
til y otro cadete, completarán un cuadro deporti-
vo que encabezan el Juvenil División de Honor, el 
equipo sub23 y el primer equipo.

Un Viveros Mas de Valero que comenzará la com-
petición oficial a primeros de mes, el sábado 9 de 
septiembre y en plena semana taurina de Segor-
be, y es que los de Jose Gallego viajarán a Aragón 
para iniciar la liga ante uno de los equipos recién 
ascendidos, el Peña La Unión de Calatayud. Siete 
días después, el 16 de Septiembre, llegará el de-
but en casa de los segorbinos, será un día impor-
tante ya que visitará Segorbe uno de los equipos 
con más solera del grupo, el Lauburu KE Ibarra de 
Guipúzcoa. Seguidamente desplazamiento más 
que complicado para los amarillos, espera el po-
deroso Ziérbena en Vizcaya. Ya para concluir 
el mes nuevo partido en Segorbe, esta vez 
vendrá a nuestra ciudad el Juventud del Cír-
culo de Burgos.  Este año, el Viveros Mas de 
Valero ha programado sus encuentro como 
local para los sábados por la tarde, a partir de 
las 17.00 horas y cada quince días, el Pabe-
llón Municipal de Segorbe se convertirá en el 
epicentro del deporte segorbino.

También durante el mes de septiembre 
empezará la competición en categoría ju-
venil, el Construcciones Carrascosa jugará 

su primer encuentro de liga en Segorbe y recibiendo 
al actual campeón de División de Honor, el CD Maris-
tas Valencia. Una semana más tarde será el turno de 
empezar para el equipo filial, el Funeraria Robles, los 
chavales de Jose Luis Pradas todavía no conocen el 
calendario de la competición pero si que está previsto 
el inicio para el 23 de septiembre.

Igualmente empezará a lo largo del mes de septiem-
bre la competición interna que organiza el CDFS Se-
gorbe, se trata de la Liga Kibuc y del resto de compe-
ticiones en las que participan jugadores de fútbol sala 
amateur de toda la comarca del Alto Palancia. Cabe 
recordar que esta competición se disputa la noche de 
los viernes en el Pabellón Polideportivo y en el Pabe-
llón Multiusos. Esta temporada, los organizadores de 
la competición han visto como se incrementaba el nú-
mero de equipos participantes, en total son 14 equi-
pos que engloban a más de 150 jugadores, en la que 
es la competición decana del fútbol sala segorbino.

ARRANCA LA TEMPORADA  
PARA EL CDFS SEGORBE 2017-18
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IV EDICIÓN  
DEL RALLY SPORT 
MULAS DE SEGORBE
El Rally de Mulas se ha consolidado como una 
gran prueba en nuestra ciudad y ya es referen-
cia para otras ciudades. Este año se celebra la 
cuarta edición de la prueba el 7 de octubre. La 
prueba albergará un cambio en el orden de los 
tramos, siendo el de los clotes más largo y con 
más dificultad.
En esta edición se espera algo más de gente 
que en la del año pasado, pues la prueba está 
muy bien considerada y es una de las fijas en 
el calendario. En cuanto a los equipos, el año 
pasado la novedad estuvo en la participación 
de un grupo alemán y, para este año, se es-
peran tres equipos, lo que demuestra el creci-
miento de la prueba. Los equipos de Segorbe 
volverán a ser tres y se espera que de Betxí 
acudan algunos equipos más que el año pa-
sado. La organización quiere recordar las nor-
mas de seguridad:
1) Estar atento a las indicaciones de los orga-
nizadores, jueces y personal de seguridad del 
tramo.

2) Si es la primera vez que vienes, pregunta dónde puedes colo-
carte.
3) No depositar basura en las inmediaciones, hay bolsas para su uso.
4) Está totalmente prohibido permanecer dentro del tramo una 
vez haya pasado el coche “0”.
5) No traspasar la señalización de las cintas.
6) No debes colocarte a la salida de las curvas, algún participante 
puede salirse del trazado y darte. Es más seguro el interior. Sitúa-
te donde tengas una escapatoria.
7) Si hay algún accidente, espera a que lleguen los servicios médi-
cos. Ayudar, a veces, puede causar lesiones importantes.
8) Piensa que estás en un recinto particular, cuídalo como si fuera 
tuyo.
9) Todos venimos a disfrutar y animar a los equipos, no hagas de 
la prueba tu prueba particular.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
Hora Tramo Lugar Ubicación Cierre

10:00h. TC1 Segorbe – Los Clotes 
Laguna Rosa

Long: -0.471830 Lati:  39.821809
39°49'18.11"N 0°28'19.11"O.

09:45h.

12:00h. TC2 Tramo Cronometrado
(Circuito Cabrera)

Circuito Cabrera (antigüo vertedero) 11:45h.

16:00h. TC3 El Rialé Salida: Ctra 200 dirección Castellnovo, 
Camino Albalat
Llegada: Rialé (plaza Angel Segorbe)

15:45h.

18:00h. TC4 Lagunas Rotonda Junto a Ciudad Deportiva, 
Salida y Llegada mismo sitio.

17:45h.
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Nos encontramos en plena pretemporada y a las puertas 
del comienzo de la nueva temporada, por eso es impor-
tante saber si quieres formar parte de esta GRAN FAMI-
LIA DEL BASKET EN SEGORBE. Pronto se disputa el tradi-
cional partido de fiestas, que este año cuenta con la par-
ticipación de los Clubs amigos del CB Puerto de Sagunto y 
de Fuenfresca CB de Teruel, que jugarán contra nuestros 
equipos Senior Masculino A y Junior Femenino.

Septiembre es un mes propicio, lleno de nuevas inten-
ciones y objetivos, de arrancar los entrenamientos y de 
volver a jugar, ponerse en forma para afrontar la nueva 
temporada 2017/2018 con garantías.

El Club desde su Junta Directiva y su Dirección Deporti-
va está terminando de confeccionar las plantillas con sus 
entrenadores y jugadores, y confeccionar los horarios 
definitivos de entrenamientos en las instalaciones Muni-
cipales para todo el año, para que todo quede definitiva-
mente cerrado y concretado.

Nuestra Escuela, en pleno proceso de crecimiento dis-
pondrá de hasta 7 equipos y a fecha de hoy casi 100 niños 
y niñas cargados de ilusión y ganas de que esto comien-
ce ya, desde los más pequeños “baby” hasta nuestros 
equipos Juniors. Queremos la participación de los padres 
y madres, ya que es importante para el Club pero sobre 
todo para ellos, verse respaldados y apoyados en todo 
momento y que se les anime desde casa, la labor es de 
todos y todos debemos sumar, para que este proyecto 
sea más grande año tras año.

Por eso es momento de apuntarse y así a los interesados 
os pedimos vuestros datos a fin de poder configurar los 
equipos, no queda mucho tiempo pues arranca en poco la 
temporada 2017/2018.

¡NO OS DURMAIS SI QUEREIS FORMAR PARTE DEL 
CLUB!, hacednos llegar vuestras solicitudes antes del 30 
de septiembre de la manera que prefiráis, o en mano a 
nuestro Director Deportivo Pablo Huerta (ahí os damos 
sus datos), o si lo preferís por correo electrónico. 

¡Vive la 
pretemporada, tú 
eres BALONCESTO 
SEGORBE!

 Baloncesto Segorbe

I N T E R E S A D O S  P O N E O S  E N  C O N TAC TO  C O N  E L  C L U B 
BA LO N C E S TO  S E G O R B E

PERSONA DE CONTACTO: PABLO HUERTA
TELÉFONO DE CONTACTO: 644 35 36 34 
CORREO: cbaloncestosegorbe@gmail.com

Nombre de Niño/Niña y su año de nacimiento:

Nombre Padre/madre/tutor:

Fecha y firma
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FOTOS antiguas

¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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

Amigos en discoteca Tena club, año 1969 (Foto cedida por Matilde 
Pardo)

Amigos en Bejís, año 1949 
(Foto cedida por Mª Cruz Sierra)

Antiguo entablado de Segorbe, año 1933 (Foto cedida por Tortajada)

Plaza de toros de Segorbe, años 60 (Foto cedida por Mª Cruz Sierra)

Calle Obispo Canubio, 1969 (Foto cedida por Matilde Pardo)Trabajadoras de la fábrica, años 40




