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¡Felices fiestas!



FIESTAS PATRONALES 2018

DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CUEVA SANTA
DISPARO DE BOMBAS REALES.
Desde el Castillo de la Estrella y Monte 
de SanBlas, y diana con volteo general de 
campanas.
07.00 h.

OFRENDA DE LAS REINAS, DAMAS Y CORTES 
DE HONOR 2018 Y COMISION DE FIESTAS a la 
Virgen de la Cueva Santa.
S. I. Catedral-Basílica.
08.00 h

Típica ENRAMADA, que recorrerá la calle Colón, 
hasta el monumento de la Entrada de Toros y 
Caballos y plaza de la Cueva Santa. 
08.30 h.

PARQUE INFANTIL, hinchables, talleres y 
juegos. 
Jardín Botánico Pau.
12.00 a 14.00 h.

Extraordinaria MASCLETÁ.
Plaza de la Cueva Santa.
13.30 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.
19.00 h.-

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Avenida de la Estación de Ferrocarril. 
00.00 h.-
A continuación, espectáculo de calle, música y 
pirotécnia, 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: 
Todas las noches discomóviles y verbenas en el 
local de la Peña.
 
PEÑA “EL DESACATO”, EN LA PLAZA DE LA 
MEZQUITA.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN - MACRODISCOMOVIL TS

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
MACRODISCOMOVIL TS

MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
DJ PABLO ESCUDERO  “ FIESTA RON 
MATUSALEN”

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
FIESTA ÉXITOS DE AYER Y HOY  

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
MACRODISCOMOVIL TS CON LASER SHOW – 
DJ JOSVI “FIESTA RIVES 1880 “

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
DJ PITT VS PABLO ESCUDERO
CIERRE DE FIESTAS – MACRODISCOMOVIL 
TS –(LANZALLAMAS, EFECTOS).

“FIESTA PINK RIVES GIN PREMIUM”

SEMANA DE TOROS 
Se recuerdan las prohibiciones del maltrato a 
los animales y la participación de menores de 
16 años en los festejos taurinos.

LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE 
Suelta de Perdices, en la Loma (de la Sociedad).
07,00 h.

VIII PASACALLE DE GARITOS
10.30 h. 

CHUPINAZO.
Plaza del Almudín. 
12.30 h.

Inauguración de la XXII FERIA DEL JAMÓN y  XX 
FERIA DEL EMBUTIDO DE SEGORBE. 
13.00 h.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).  
14.00 h.-

Desencajonada de vacas cerriles de encaste 
ATANASIO-LISARDO.
18.15.h.

Toro cerril, desencajonado, en puntas, número 
49, guarismo 4, de nombre “IMAGINARIO”, de 
la ganadería de D. ARCADIO ALBERRÁN DE 
BADAJOZ.
19.00 h.

Comienzo del XV CONCURSO DE PAELLAS 
“FIESTAS DE SEGORBE”, en la calle Manuel 
Gómez Máñez (entre el Polideportivo y la Pista 
Multiusos
19.30 h.
Se habilitará la Pista Multiusos para la comida. 
Inscripciones en el Bar Icono, de 10 a 14 y de 
18 a 20 horas

Toro embolado de la ganadería FERNANDO 
MACHANCOSES TARÍN, de Cheste
  00.30 h. 

Toro embolado de la ganadería de D. JUAN LUIS 
FRAILE DE ROBLIZA DE COJO (SALAMANCA).
02.00 h.-
 
MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
14.00 h.-

INICIO DE LA XXXIV EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE GANADERÍAS “CIUDAD DE SEGORBE”

Exhibición de ganado vacuno, en concurso, 
de la ganadería ALBA RETA DE ZURUCUAIN 
(NAVARRA)
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
17.30 h.

Toro embolado, en concurso, de la ganadería 
ALBA RETA DE ZURUCUAIN (NAVARRA)
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.
23.30 h.-

MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE
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).
11.30 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.
17.30 h.

Toro embolado, en concurso, de la ganadería 
VICENTE BENAVENT.
23.30 h.-

Toro embolado de la ganadería de D. GERARDO 
GAMÓN GARRIGA de Albalat dels Tarongers, en 
la Plaza del Almudín.
01.15 h.-

JUEVES, 6 DE SEPTIEMBRE 
Espectáculo de Doma clásica en la Calle Colón.
11.00 h.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
14.00 h.

Exhibición de ganado vacuno, en concurso, de 
la ganadería de JUANJO LAPARTE de Marcilla 
(Navarra)
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
17.30 h.

Toro Desencajonado, de nombre BLANCAFLOR, 
número 9, guarismo 4, de la Ganadería 
Guadalmena de Jaén.
20.30 h.
 
Toro Embolado, en concurso, de la ganadería de 
JUANJO LAPARTE de Marcilla (Navarra).
23.30 h.

Toro Embolado de la Ganadería Guadalmena 
de Jaén.
01.00 h.
 
VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE
CHARANGA, por el recorrido de la Entrada de 
Toros y Caballos.
13.00 h.
 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
14.00 h.

Exhibición de ganado vacuno, en concurso, 
de la ganadería ALBERTO GRANCHELL, de 
Quatretonda (Valencia).
Toro en puntas
17.30 h.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

CONCIERTO BENÉFICO ARRABAL ROCK
Ubicación: Arrabal
22.00 horas.
 
Toro Embolado, en concurso, de la ganadería 
de la ganadería de ALBERTO GRANCHELL, de 
Quatretonda (Valencia).
23.30 h.
Toro Embolado de la ganadería de GERMÁN 
VIDAL SEGARRA.
01.00 h.

SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
14.00 h.

Exhibición de ganado vacuno, en concurso, de 
la ganadería de MARQUES DE SAKA, de  DEBA 
(Guipúzcoa).
Toro en puntas
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
17.30 h.

Toro embolado, en concurso, de la ganadería de 

MARQUES DE SAKA de  DEBA (Guipúzcoa).
23.30 h.

Toro embolado, en concurso, de la ganadería de 
HERMANOS CALI de Mogente (Valencia)
01.00h.

Exhibición de vaquillas de la ganadería de D. 
GERARDO GAMÓN, (TAUROPLÁ), de Albalat de 
Taronchers.
03.00 h.

DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS, Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, a cargo de 
la ganadería GERMÁN VIDAL SEGARRA, de 
Cabanes (Castellón).
14.00 h.

Exhibición de ganado vacuno, en concurso, de 
la ganadería de HERMANOS CALI, de Mogente 
(Valencia).
17.30 h.
Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
Fallo del Jurado del XXXIV Premio del Concurso 
de Ganaderías “Ciudad de Segorbe, 2018”.

MIÉRCOLES,12 DE SEPTIEMBRE
Taller formativo sobre CUESTIONES 
LABORALES EN PERSONAS AFECTADAS DE 
ESCLEOSIS MÚLTIPLE impartido por TERESA 
FONTANET FERNÁNDEZ, trabajadora social 
de la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Castellón. Organiza: DACEM, Asociación Daño 
Cerebral y Esclerosis Múltiple Alto Palancia y 
Alto Mijares. 
Casona de San Antón.
18.00 horas. 

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE
2º ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL ALTO 
PALANCIA, organizado por FECAP.
Intervendrán: 
• David Martínez Calduch con la conferencia: 
Social selling en Linkedln, generando nuevas 
oportunidades de negocio. 
• Enrique Montesa Andrés, con la conferencia: 
Innovación y economía circular, el nuevo 
enfoque empresarial.
• Elsa Punset: Pequeñas revoluciones para la 
vida y el trabajo. 

Teatro Serrano
09.00 horas.
Información: 964711644 / 619940324. 
fecap@fecap.org

NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

16 julio 2018                                             
RAMÓN   MARTÍN  HERNÁNDEZ             
88  años

 
27 julio 2018                                             
JOSÉ  HERVÁS  HERNÁNDEZ                   
90  años

 

28  julio  2018                                          
FERMÍN  ABAD  RIQUELME                      
86  años     
 
12  Agosto  2018                                      
CARMEN  ALBA  MARTÍNEZ                    
96  años

 
15  Agosto  2018                                      
JOSÉ CASTAÑER  MARTÍN                       
96  años

18 Agosto2018                                      
MARÍA BARRACHINA FLETA                   
82 años
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El primer día de agosto se celebró un Pleno Ordinario 

en el Ayuntamiento de Segorbe, en el que uno de los 

puntos del día supuso la aprobación de la cuenta ge-

neral correspondiente al ejercicio 2017.

Debido a la ausencia de uno de los concejales, el re-

sultado de la votación fue de 6 votos a favor por parte 

del equipo de gobierno (PSOE y Segorbe Participa) y 6 

votos en contra desde el Partido Popular. El empate 

se solventó con el voto de calidad del alcalde, Rafael 

Magdalena, que defendió la gestión del equipo de 

gobierno ante las críticas del concejal de la oposición 

Miguel Barrachina, quien culpó al grupo municipal del 

“declive inversor que vive la ciudad de Segorbe”. Ante 

dichas acusaciones, Magdalena defendió que “se han 
mejorado los índices de solvencia y el gasto por habi-
tante y la liquidez respecto a la anterior legislatura, 
además de haber eliminado el endeudamiento, por 
lo que el Ayuntamiento de Segorbe actualmente está 
en mejor situación respecto al Gobierno anterior”.

Ante las cifras de ejecución del 22% de las obras pre-

vistas, con un total de 479.000 euros, el concejal de 

Urbanismo, Luis Gil, achacó dicha inversión a la tar-

danza del Gobierno estatal para aprobar los presu-

puestos, y así poder gastar el remanente de tesorería. 

En este sentido, dio cuenta de diversas acciones 
que se están llevando a cabo en la ciudad o de in-
minente ejecución, y que alcanzan la cifra total de 
1.373.965,84 €, con cargo al presupuesto de 2017, 

pero que por estar en proceso no figuran en el citado 

porcentaje. Algunas de las iniciativas son las obras en 

el Castillo de la Estrella, la Casa Museo, el Centro para 

la Memoria Histórica, las mejoras en los polígonos, 

la próxima inversión en placas solares, la ilumina-

ción LED, obras en el Argén, en el complejo acuático 

Segóbriga Park, o una nueva piscina municipal, entre 

otras actuaciones.

Por su parte, mientras Magdalena defendió las po-

líticas dirigidas a los servicios públicos frente a la 

“inauguración de obras y colocación de placas con-

memorativas”, explicó a la oposición que este solo es 

un trámite administrativo para aprobar una cuenta 

general que como ellos han podido verificar está 

correctamente confeccionada, por lo que pidió res-

ponsabilidad respecto a la contabilidad. En esta línea, 

el alcalde recordó al PP que, en agosto de 2015, el 

actual equipo de gobierno aprobó por unanimidad la 

cuenta de 2014, gestionada por la actual oposición, 

porque “nos gustaría más o menos, pero era nuestra 

responsabilidad, la misma que les pedimos ahora”. 

El Ayuntamiento de Segorbe aprueba las cuentas 
generales de 2017

@Segorbe_ayto 
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Del Pleno ordinario en el Ayuntamiento 
de Segorbe predominaron los asun-
tos referidos a las Fiestas Patronales, 
así como la toma de posesión de su 
acta como concejala por parte D.ª M.ª 
Amparo Escrig Marco, en el Grupo 
Municipal Popular, tras la renuncia de 
su acta como concejal de D. Ignacio 
Cantó. 

Fiestas
Con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales de Segorbe 2018, 
el Pleno aprobó por unanimidad la 
concesión de la medalla de plata de la 
ciudad a la Reina Mayor de las Fiestas 
2018, María Carot Porcar, y a la Reina 
Infantil, Raquel Gómez Flor. A su vez, 
también con todos los votos a favor, 
se procedió a la aprobación del nom-
bramiento de Manuel Martínez Martín 
como mantenedor de la reina mayor, y 
de Cristina Pérez Sánchez como man-
tenedora de la reina infantil, así como 
de la concesión a ambos de la insignia 
de la ciudad.

En cuanto a la ratificación de las cortes 
mayor e infantil de las Fiestas 2018, 
las integrantes de las mismas son, en 
la Corte Mayor, como Primera Dama, 
Beatriz Morro Villalba, como Segunda 
Dama, Vera Soler Molina, y en la Corte, 
Teresa Morro Lázaro, Lucía Tortajada 
Miguel, Mayte Carot Cases, Marta 
Castillo Vela, María Martínez Herrero 
y Regina Silvestre López.

Por su parte, en cuanto a la Corte 
Infantil, la Primera Dama es Daniela 
Roca Cano, la Segunda Dama, Paula 
Arceo Ibáñez, y la Corte de Honor está 
compuesta por Marta Alcarria Pedro, 
Claudia Calpe Blasco, Laia Cardona 
Sierra, Irene Castillo Zafón, Paola Flor 
Escuder, Ariadna González Lázaro, 
Sofía Henares Santamaría, Emma 
Latorre Latorre, Celia Marco Gómez, 
Nayara Martínez Asensio, Érika Pérez 
Sánchez, Alicia Serna Redondo y 
Natalia Vilar Martín.

Todos los grupos felicitaron su nom-
bramiento y les desearon unas buenas 
fiestas.

Donación
Finalmente, la sesión de Pleno ordina-
rio se cerró con la aprobación unánime 
de la donación de la familia Marín Raro 
al Ayuntamiento de Segorbe de una 
pintura al óleo denominada “Segundo 
Asalto a la Plaza de Morella el día 17 
de agosto de 1838”. La concejala de 
Cultura, Tere Mateo, explicó que la fa-
milia tenía el deseo de que “la obra pic-
tórica perteneciera al Ayuntamiento y 
a la ciudad de Segorbe. Nos pusimos 
en contacto con un catedrático de 
historia del arte, el conservador del 
Museo Catedralicio, que hizo un infor-
me del estado del cuadro. Queremos 
dar un agradecimiento público a los 
propietarios por su generosidad”. A 
este agradecimiento se sumó también 
el portavoz del grupo popular. 

El Pleno ordinario de 
agosto nombró una 

nueva concejala
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de 

Segorbe celebrado a petición del Partido Popular 

para tratar la posible introducción de la enseñan-

za del islam en las aulas de Segorbe, que final-

mente no se efectuará para el próximo curso, de-

batió sobre este asunto el primer día de agosto. 

Aunque en los pasados días se anunció a través 

de la prensa que Segorbe no contaría con esta en-

señanza, el grupo popular decidió seguir adelante 

con su propuesta de Pleno extraordinario. 

La respuesta del equipo de gobierno hacia este 

asunto, que en las últimas semanas generó un 

amplio debate social, pasó por la presentación de 

una enmienda a la propuesta del PP. Así, mientras 

la oposición pretendía instar al Consell para la re-

tirada únicamente del islam en el colegio público 

“Pintor Camarón”,  el Pleno extraordinario aprobó 

la citada enmienda por la que se reivindicará la 
supresión de toda enseñanza religiosa en la es-
cuela pública.

Según el alcalde, Rafael Magdalena: “El 

Ayuntamiento no tiene atribuciones en este 

tema, pero mientras desde el Partido Popular 

se dedicaban a crear alarma social y problemas 

donde no los hay, nosotros estábamos trabajan-

do, manteniendo reuniones con el Consell”. En 

el Pleno extraordinario, Magdalena apuntó que 

“desde el equipo de gobierno se insta al Consell y 

al Gobierno de España para que no haya ninguna 

religión en la enseñanza pública, y se deje la moral 

para el ámbito privado de las personas”.

Con todo, según afirmó el concejal de la oposición, 

Miguel Barrachina, la elección de Segorbe para 

la experiencia piloto de implantación se tomó a 

modo de imposición, sin valorar las cifras de per-

sonas que profesan dicha religión en la ciudad, y a 

modo de “castigo” por no ser valencianohablan-

tes.

Finalmente, con los únicos votos a favor del equi-

po de gobierno, se aprobó la enmienda para instar 

a la Conselleria de Educación a retirar la enseñan-

za de cualquier religión en los colegios públicos 

de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, se pe-

dirá al Gobierno de España que realice los cam-

bios normativos necesarios en la legislación de 

Educación, con el fin de retirar la enseñanza de 

las religiones en la educación pública. Y, por últi-

mo, se dará traslado al Consell y al Ministerio de 

Educación del acuerdo.

Segorbe instará al 
Consell a eliminar 
toda religión de la 

escuela pública

Toma de posesión de la concejala 
Mª Amparo Escrig
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  SEGORBE RECIBE 720.000 EUROS PARA 
MEJORAS EN SUS POLÍGONOS
El Ayuntamiento de Segorbe ob-

tuvo una subvención del Instituto 

Valenciano de la Compatitividad 

Empresarial (IVACE) para la reno-

vación de las infraestructuras de 

los polígonos industriales.

Tras la aprobación de su solici-

tud en el Pleno del Ayuntamiento 

de Segorbe, el IVACE concedió al 

consistorio segorbino la cuantía 

total de 720.172,32 € para la re-

generación de los polígonos de “El 

Santísimo” y “La Esperanza”, mien-

tras el gasto total que conllevarán 

las mejoras será de 850.483,14 €.

MODERNIZACIÓN
La renovación de las infraestruc-

turas de telecomunicaciones, el 

alumbrado público y el saneamien-

to son algunas de las actuaciones 

que se llevarán a cabo mediante 

dicho proyecto. Acciones que, entre 

otras cosas, permitirán el desplie-

gue de la fibra óptica en ambos 

polígonos, acabando con los pro-

blemas de banda ancha y la brecha 

digital que sufren sus empresas en 

comparación con las de las grandes 

ciudades.

Asimismo, se procederá a la re-

novación del alumbrado por lu-

minarias LED, en beneficio de la 

eficiencia energética del mismo. Y 

finalmente, también se pretende 

adecuar la canalización del agua, 

separando las aguas pluviales del 

polígono de las de riego y sanea-

miento.

El concejal de Industria, Luis Gil, 

manifestó su satisfacción “por-

que el proyecto que presentamos 

al IVACE haya sido bien acogido. 

Cualquier mejora que beneficie al 

tejido industrial y empresarial de 

Segorbe es positiva para la econo-

mía de toda la ciudad y dedicare-

mos los máximos esfuerzos para 

potenciar la actividad del sector”. 

Las intervenciones se llevarán 

a cabo durante el presente año, 

2018, y el próximo, 2019.

La subvención permitirá regenerar los poligonos de "El Santísimo" y "La Esperanza"

No. 226 | Septiembre 2018

5Puentenuevo

MUNICIPAL



   OBRAS DE MEJORA EN EL C.R.I.S. DE 
SEGORBE

Aprovechando las vacaciones es-

tivales, el Centro de Rehabilitación 

e Integración Social (C.R.I.S.) 

"Almagrán" de Segorbe está siendo 

reformado, en unas obras que con-

cluirán con mejoras y la ampliación 

de algunas de sus instalaciones. 

Gracias a la reciente ampliación de 

plazas, 40 personas ya se benefi-

cian de este centro, lo que además 

permitió aumentar el horario de 

atención y la oferta de talleres. Una 

de las actividades más destacadas 

y pioneras que se imparten es la de 

cocina, en unas instalaciones to-

talmente equipadas. Sin embargo, 

para poder aprovecharla todavía 

más, el Ayuntamiento de Segorbe 

está acometiendo una ampliación 

de la estancia, de modo que con-

tará con una zona donde los usua-

rios y usuarias puedan quedarse a 

comer, y degustar los platos que 

A principios de mes comenzó una 

actuación de mejora y embelleci-

miento del paraje del Argén, me-

diante la cual se incorporaron es-

pecies arbóreas autóctonas, riego 

a goteo y un acceso adecuado para 

el lugar.

Son abundantes los trabajos que 

en los últimos meses se han lleva-

do a cabo para la recuperación de 

una zona que tiempo atrás se en-

contraba inutilizada en uno de los 

parajes más representativos de la 

ellos mismos habrán preparado. 

La ampliación se está realizando 

tomando espacio de uno de los 

vestuarios del personal, inutiliza-

do en la actualidad. Asimismo, se 

construyó una nueva pila en una 

de las salas donde se realizan los 

talleres.

Las obras las está realizan-

do la empresa de la localidad 

Construcciones y Promociones 

Sixto Ibáñez S.L., y tienen un 

coste de 4.900 euros, a cargo de 

la subvención concedida por la 

Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas para el mantenimiento 

del centro. 

En cuanto al horario del servicio, 

actualmente se prestará de 9:00 

a 14:00 h. los lunes, miércoles y 

viernes, y de 9:00 a 17:00 h. los 

martes y jueves, mientras que an-

teriormente solo se ofrecían tres 

horas por las mañanas. La jornada 

del personal, por tanto, también 

se ampliará del 50 % al 80 %. 

La concejala de Bienestar Social, 

Yolanda Sebastián, explicó que 

"el C.R.I.S. es un servicio que ha 

ido creciendo gracias a la apues-

ta firme de los Gobiernos local y 

autonómico por las políticas de 

inserción social. Nuestro objetivo 

es ampliar y mejorar los servicios 

adaptándolos a las necesidades 

que demanda el equipo de profe-

sionales". 

Obras de reforma en la cocina del C.R.I.S. de Segorbe

SEGORBE EMBELLECE LA ZONA AJARDINADA DEL 
PARAJE DEL ARGÉN

localidad, el Argén. A través de la 

Escuela de Ocupación “Et Formem 

Argén”, además de emplear y for-

mar a 19 personas, se acondicionó 

dicha zona, se recuperaron muros 

y se plantaron algunas especies 

vegetales. Todo ello con la anterior 

actuación de una brigada que se 

ocupó de desbrozar, podar y clarear 

un espacio con abundante maleza. 

Una vez acondicionado el lugar, el 

proyecto que actualmente se lleva 

a cabo propiciará un buen acceso 

a la zona ya rehabilitada. Desde el 

paseo del Argén, se podrá apre-

ciar una imagen mejorada por la 

plantación de especies vegetales 

trepadoras, como hiedras en el 

perímetro de los muros, y varie-

dades autóctonas como cipreses, 

moreras, o ejemplares de almez. 

Asimismo, para el mantenimiento 

del paraje se está procediendo a la 

instalación del riego por goteo, y se 

han retirado piedras que se encon-

traban en la zona. La actuación ha 

requerido también retirar restos 

de derribo, pues esta zona se utili-

zó como escombrera tras la Guerra 

Civil.  A esta fase del proyecto se 

han destinado un total de 14.000 

euros.

En vistas al futuro, el Ayuntamiento 

pretende instalar un parque in-

fantil para el disfrute de los más 

pequeños de un paraje que inmi-

nentemente va a ser apropiado 

para el recreo de los visitantes de 

una de las zonas emblemáticas de 

Segorbe.

Desde la concejalía de Urbanismo, 

el edil Luis Gil acudió a supervi-

sar las labores que se llevaron a 

cabo por Viveros Mas de Valero. 

“Espero que una vez acabados 

los trabajos, los segorbinos y se-

gorbinas puedan deleitarse de un 

lugar más, para hacerlo suyo y así 

tomar parte de los espacios públi-

cos de Segorbe, por los que vela el 

Ayuntamiento de su localidad”, de-

claró tras su visita.  
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‘LA CONCORDIA NO FUE 
POSIBLE EN CÁRRICA’ 

El único vínculo entre quienes hoy 
ocupan el gobierno de Segorbe es 

el rencor hacia el anterior equipo de 
gobierno. El problema del rencor es 

que a veces se desborda y afecta 
a los propios, ha pasado ahora en 

Peñalba. 

En Cárrica este año no ha habido 
toros. Entre ellos no es posible la 
concordia. 

Abandonar los extremos y atender 
al epitafio que reza en la tumba del 
presidente Adolfo Suárez, “la con-
cordia fue posible” es la mejor re-
ceta para resolver estos problemas 
que acaban dañando a todos.

La relación entre el alcalde pedá-
neo, elegido directamente por los 
carricanos y Yolanda Sebastián va 
de mal en peor. Del alcalde Magda-
lena nada se sabe, más pendiente 
de resolver el nuevo conflicto, esta 
vez por la iluminación del Botánico 
–puesta y ya quitada- que a punto 
ha estado de cobrarse una nueva 
baja en el “equipo” de gobierno.

Una inexistente relación que perju-
dica a cuestiones de coordinación  
municipal y a los carricanos deseo-
sos de disfrutar de unas fiestas que 
mantengan las tradiciones. 

Este año 2018 ha sido imposible la 
realización de los festejos taurinos 
por falta de una comisión que se 
hiciera cargo, tampoco SP y PSOE 
han sido capaces de poner al ser-
vicio de los vecinos la brigada mu-
nicipal como así ocurrió durante el 
pasado año en las fiestas de Segor-
be, cuando tampoco se consiguió  
reunir a un grupo de personas que 
formaran parte de la Comisión de 
Toros. Esta diferencia de trato ha 
convertido a los carricanos en se-
gorbinos de segunda. 

Tampoco SP y PSOE ha logrado re-
unir a un grupo de mujeres que fue-
ran Clavarias de la Virgen de la Cue-
va Santa. Hasta la fecha la conce-
jala de pedanías no ha convocado a 
la  Asociación de Vecinos, colectivo 
que siempre ha aportado solucio-
nes y apoyo municipal fundamental.

Es evidente el poco interés de la 
concejala de pedanías en estos te-
mas, tal vez sus convicciones ideo-
lógicas, y el rencor en el que vive 
–“somos los de abajo y vamos a por 
los de arriba” decía su Facebook- 
pueden más que el interés general.

FELICES FIESTAS DE 
SEGORBE 2018

Por cuarto año consecutivo, desde 
el Grupo Municipal Socialista desea-
mos a todos los segorbinos y segor-
binas unas Felices Fiestas 2018.

Han sido cuatro años de trabajo con-
tinuado, callado y eficiente. Cuatro 
años en los que Segorbe se ha hecho 
una ciudad más moderna, abierta y 
solidaria. Cuatro años que han des-
mentido una y otra vez los bulos, 
mentiras y despropósitos de aque-
llos que deseaban, que aún desean el 
fracaso o la ruina que nunca llegará a 
Segorbe bajo nuestro gobierno.

Seguimos trabajando con la mano 
firme y la conciencia tranquila de que 
el sentido común, la responsabilidad 
y la racionalidad han dado sus frutos, 
y han llevado a Segorbe mucho más 
lejos de lo que estaría si siguiese en 
manos de la prepotencia, la corrup-
ción y el despilfarro de quienes nun-
ca han querido reconocer la viga en el 
ojo propio. Segorbe tiene un brillan-
te y prometedor futuro por delante, 
siempre que lo gobierne la sensatez 
y la honradez que impera en estos 
últimos cuatro años.

Hay que felicitar a  las Reinas y Cor-
tes, mayor e infantil, y a sus familias, 
que siempre son el alma y corazón 
de nuestras fiestas. También es mo-
mento de reconocer  la labor de todos 
aquellos que, con su trabajo, ilusión 
y colaboración, hacen posible que 
nuestras fiestas sean ese espacio de 
diversión deseado. Que no quede en 
el anonimato la labor de la Conceja-
lía de Fiestas, la Comisión de Fies-
tas, las asociaciones que colaboran 
con sus actos, la Brigada Municipal, 
Protección Civil, Policía Local, plan-
tilla del ayuntamiento, instituciones 
oficiales y cuerpos de seguridad del 
estado. A  todos ellos, gracias.

No nos queda pues sino desear a 
todos los segorbinos y segorbinas, 
a todos los visitantes y amigos que 
se acercan a nuestra ciudad en estas 
Fiestas Patronales 2018, que dis-
fruten de nuestra Fiestas y que és-
tas sean el espacio de convivencia y 
esparcimiento que siempre debieron 
ser. Cada uno debe encontrar su lu-
gar en estas fiestas desde la libertad, 
el respeto y la tolerancia, y contribuir 
así a que las fiestas sean la expresión 
de una sociedad segorbina madura, 
libre y respetuosa.

AQUÍ Y AHORA
Llegadas estas fechas, a toda la 
población de Segorbe le queremos 
dedicar tres palabras, aquí y ahora. 
Cada habitante de nuestra loca-
lidad, después de 365 días de es-
pera, tiene de nuevo dos semanas 
para preocuparse de una sola cosa, 
de disfrutar en su casa, Segorbe, de 
las fechas que ansía desde el co-
razón, y que llegan con cada sep-
tiembre.

Por lo demás, ningún segorbino o 
segorbina debe preocuparse, pues 
desde el Ayuntamiento de Segor-
be nos dedicaremos, una vez más, 
a velar por la consecución de unas 
fiestas a la altura de lo que se me-
rece nuestra población. Cada con-
cejal y concejala, desde su área 
específica, se vuelca con especial 
interés consciente de la importan-
cia que tienen para los habitantes 
sus Fiestas.

La concejala de Cultura y Deporte, 
Tere Mateo, se encarga durante 
todo el año de que la programación 
de actos que transmiten el saber 
y la vitalidad de nuestra sociedad 
tenga un lugar predominante en 
Segorbe. Y, como no podría ser de 
otra manera, la cultura y los depor-
tes son opciones que se ha ofrecido 
desde el preludio a nuestras anhe-
ladas Fiestas.

Por su parte, la edil de Pedanías, 
Yolanda Sebastián, no solo se ha 
encargado de que Cárrica y Villator-
cas gocen un año más de tradición, 
diversión, y encuentros que sacan 
la mejor parte de los vecinos de 
estas pedanías en reuniones inolvi-
dables, si no que se encarga de que, 
durante todo el año, el bienestar de 
los animales sea una prioridad de la 
que todas las personas deben ser 
conscientes.

Aunque no solo del esfuerzo del 
Ayuntamiento se componen nues-
tras fiestas. Nada más lejos de la 
realidad. Las Fiestas, con mayúscu-
la, de Segorbe, Cárrica o Villatorcas, 
son sus habitantes. Sois vosotros, 
reunidos, ilusionados, y dispuestos 
a dar lo mejor de vosotros mismos 
en días que quedan grabados para 
el resto de vuestras vidas, disfru-
tando de lo que más amáis, la fa-
milia, la amistad… Todo aquello que 
en estos días queda resumido en el 
lugar que como nosotros, tanto ad-
miráis, vuestra localidad.

Por lo que, desde Segorbe Partici-
pa, un año más, nos complace de-
searos que seáis felices, y que vi-
váis el aquí y ahora, ¡Felices Fiestas 
Segorbe!

EL DESASTROSO BIPARTITO  
SEGORBINO

El Bipartito: Coalición de gobierno 
formada por Partido Socialista y la 
Agrupación de Electores Segorbe 
Participa. Llegaron con la promesa 
de “regenerar la vida pública, abrir 
puertas y ventanas y remunicipali-
zar servicios públicos” 

Por el contrario y en orden crono-
lógico, lo primero que hicieron, fue 
retomar las obras de la Unidad de 
Ejecución nº 15 (junto al cuartel de 
la Guardia Civil), con ésta acción se 
puso en valor la prioridad e interés  
de algún integrante del equipo de go-
bierno en esta Unidad de Ejecución. 

Acto seguido se dispusieron a dar una 
buena mano de pintura a los 20 años 
de gobierno del Sr. Calvo, (jamás este 
señor pudo haber soñado una salida 
de estas características) no sabemos 
por qué el Alcalde Sr. Magdalena no 
hizo la auditoría prometida, tal vez 
sea porque su militancia este en el 
PSOE pero su corazón continúe en 
el P.P.

La actual Teniente de Alcalde seño-
ra Mateo, dijo en una entrevista en 
fechas muy recientes que: “Al llegar 
nos encontramos con una sentencia 
sobre la tasación en el Sector 1 que 
obliga a pagar al Ayuntamiento 3,5 
millones de euros” 

Astutamente omite que en junio de 
2016 cabía la posibilidad de haber 
dado por ejecutada la sentencia y 
habernos ahorrado a todos los se-
gorbinos esos 3,5 millones de euros. 

Partido Socialista y Segorbe  Partici-
pa no se pusieron de acuerdo, conde-
nando así a todos los segorbinos al 
pago de estos 3,5 millones de euros. 

En esa misma entrevista la señora 
Mateo afirmó, que se encontraron 
con un contrato que prorrogaba la 
concesión del agua por 25 años “Sin 
documentación que lo justifique …” 

Si el contrato supuestamente no 
se ajustaba a derecho, ¿Qué hacen 
3 años después manteniendo esa 
concesión de agua? ¿Alguien se está 
llevando comisiones  a cambio de un 
silencio cómplice o está colocando 
familiares a trabajar en la empresa 
que gestiona el agua en Segorbe? 

Ineficacia, incompetencia, desi-
dia, dejadez y una buena dosis de 
caos absoluto es lo que define la 
gestión estos más de tres años del 
gobierno municipal.

Alforjas del camino hacia ninguna 
parte.
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El 20 de agosto se celebró en el Ayuntamiento de Segorbe la ya ha-
bitual Junta Local de Seguridad, a la que acudieron representantes de 
las fuerzas de seguridad y otros estamentos, para coordinar el plan de 
actuación que se llevará a cabo durante las dos semanas de fiestas 
de Segorbe. A continuación, tuvo lugar una rueda de prensa en la que 
se ofrecieron datos de dicha organización, con las intervenciones del 
alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, la subdelegada del Gobierno 
de Castellón, Soledad Ten y el coronel de la Guardia Civil en Castellón, 
Miguel Fresneda. 

La subdelegada del Gobierno afirmó con contundencia que “Segorbe 
es un pueblo seguro en el que ha descendido el número de delitos”. Sin 
embargo, recomendó tener cuidado con las estafas por Internet, ya que 
estos delitos sí han subido en un 200 % en Segorbe debido al crecimien-
to de las compras por este medio. También ha mejorado la situación de 
la ciudad respecto a hurtos en el campo, con una disminución de robos.

A la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde y la subdelegada 
de Gobierno de Castellón, también acudieron el concejal de Fiestas y 
Festejos Taurinos, Enrique Máñez, la teniente de alcalde, Tere Mateo, 
autoridades de la Guardia Civil, la Policía Autonómica, Policía Local, 
Protección Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Caballistas de 
Segorbe y la brigada del Ayuntamiento. En la misma se repasó la pro-
gramación de fiestas y, en especial, los actos de mayor afluencia, donde 

se requerirá mayor número de efectivos de vigilancia. Respecto a los 
mismos, el coronel Fresneda afirmó en la rueda de prensa que “se hará 
todo esfuerzo posible para poder responder a cualquier eventualidad”.

Como en las anteriores fiestas, este año se adoptarán medidas de se-
guridad pasiva “para la tranquilidad de los vecinos”, según manifestó 
Magdalena, con elementos fijos como maceteros y bolardos, entre 
otros, en los puntos de mayor concentración de personas para preve-
nir la entrada de vehículos a considerable velocidad. En este sentido, el 
Alcalde también afirmó que el plan de seguridad a seguir será el mismo 
que el del año pasado con “algunas mejoras para hacer de las fiestas un 
lugar de convivencia y esparcimiento cumpliendo con la ley de seguri-
dad”. La mejoras en el servicio del puesto de mando, la provisión de un 
lugar específico para el tratamiento de los caballos, o los siete puestos 
de atención sanitaria fueron algunos de los servicios destacados por 
el alcalde. Finalmente, en la Junta Local de Seguridad se analizó la si-
tuación del Protocolo de Violencia de Género en colaboración con las 
fuerzas de seguridad  y la Policía Local de Segorbe.

Por último, la subdelegada del Gobierno hizo hincapié en el ambien-
te de cooperación que ha observado en Segorbe entre los cuerpos de 
seguridad. A ella se sumó el alcalde, quien expresó que estos efectivos 
estarán “trabajando y velando para que en la población se disfrute de 
total seguridad en las Fiestas”.

Las fuerzas de seguridad se coordinan en Segorbe 
para la celebración de las Fiestas

No. 226 | Septiembre 2018

8

MUNICIPAL



La concejala de Sanidad, Yolanda 
Sebastián, y la técnica del área en 
el Ayuntamiento, Marga Campos, 
se reunieron con la enfermera es-
colar de Segorbe, Santa Tomás, y 
la vicepresidenta del Colegio Oficial 
de Enfermería de Castellón, Patricia 
Barrué Galiano, para revisar la me-
moria final de la actividad de la en-
fermera escolar durante el curso 
pasado y programar los servicios 
de la misma del próximo año.

El estudio muestra un alto grado 
de satisfacción durante este curso. 
En él, se reflejan las actuaciones 
llevadas a cabo por la profesional 
este año en las aulas, entre las que 
se encuentran actividades como 
la administración de tratamientos 
pautados a los escolares, la asis-
tencia en enfermería de docentes 
y alumnado, su correspondiente 
derivación al Centro Sanitario si es 
necesario, el asesoramiento a fa-
milias, alumnado y personal sobre 
enfermería, o el fomento de hábi-
tos saludables.

Por su parte, la propia enferme-
ra manifiestó su satisfacción y 
la buena “acogida por parte del 
personal docente de los centros 
educativos de Segorbe”, así como 
de la ciudadanía, que le agradeció 
sus servicios.

Por otro lado, a través del mismo 
documento, se expresaron pro-
puestas de mejora como la aten-
ción semanal al aulario infantil, 
pues según explicó la enfermera, 
las necesidades constantes del 
aula específica requieren mayor 
atención de lo esperado, lo que 

dificultó durante este curso la 
asistencia al alumnado de infan-
til. Así como la ampliación de la 
oferta de Proyectos en el CEIP, o 
la asistencia a los otros dos cen-
tros de la localidad para aseso-
rar al Claustro de Profesores en 
atención a patologías crónicas del 
estudiantado.

La concejala, Yolanda Sebastián, 
también quiso expresar su satis-
facción con la labor de la enferme-
ra escolar, ya que, según afirmó, 
de esta forma “el Ayuntamiento 
está cubriendo un vacío y cum-
ple con un compromiso esencial 
sanitario con la esfera educativa, 
pues, estamos convencidos de 
lo importante que es fomentar 
la adquisición de los hábitos sa-
ludables en edades tempranas 
para conseguir generaciones de 
jóvenes sanos”.

Cabe destacar que el Ayuntamiento 
contrata el servicio de enfermera 
escolar a través del Colegio Oficial 
de Enfermería, una Corporación 
de Derecho Público, es decir, una 
figura jurídica que se aplica a algu-
nas entidades autónomas que re-
presentan los intereses de ciertos 
sectores sociales.

Balance positivo del curso del Centro 
Ocupacional

La concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, y la coordinadora 

del área en el Ayuntamiento, Mª José Pérez, se reunieron a principio de 

mes con varias personas del equipo del Centro Ocupacional Alto Palancia 

de Segorbe, para revisar el balance anual y las propuestas de futuro del 

centro.

En el encuentro, los profesionales de la institución hicieron entrega de 

la memoria de trabajo de los talleres del curso recientemente finaliza-

do. Así, los asistentes del equipo a la reunión fueron M. Carmen Gauses, 

Edgar Nebot, Sergio Martínez, Otilia Izquierdo, Juan Hernández, Raquel 

Martínez, y la coodinadora del centro, Pilar Izquierdo.

Entre las conclusiones destacadas una vez transcurrido el año, los asis-

tentes a la reunión manifestaron su satisfacción con el plan de activida-

des de ocio, por el que se llevaron a cabo iniciativas como la celebración 

de las fallas, la visita a la casa del Valencia Basket, o la realización de los 

festivales de verano y de Navidad del centro; las mejoras en el transporte 

de la institución, que suponen una cobertura mayor para los pueblos de 

la comarca; así como el cambio en la metodología de trabajo, de manera 

que se fomenta las prácticas en equipo y la coordinación.

De igual forma, el equipo del centro quiso señalar su colaboración por 

segundo año consecutivo con el pedido para la celebración del Encuentro 

de Bolilleras de Segorbe, por sus positivas repercusiones en cuanto a los 

hábitos laborales de los usuarios. De manera que se trabajaron aspectos 

como la puntualidad o la conducta. Aunque también supuso una sobre-

carga y un gran esfuerzo para el colectivo y para los trabajadores. Así, la 

totalidad del número de ventas ascendió a una recaudación de 2.270 €. 

Por último, el personal del centro, como propuestas para el próximo 

curso, expuso mejoras informáticas para dar a conocer su blog (http://

coaltopalancia.segorbe.es/), mediante el que se pueden realizar encar-

gos de detalles para eventos como bodas, bautizos o comuniones, que 

realizan los propios usuarios, y la adquisición de nuevas herramientas de 

trabajo para sus talleres.

La concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, hizo hincapié en la 

intención del Ayuntamiento de Segorbe de prestar “especial apoyo al co-

lectivo con diversidad funcional. El objetivo en el que se está trabajando es 

ofrecer mejoras, ya que los grupos minoritarios son una prioridad, de ahí 

la apuesta por el transporte adaptado para facilitar los recursos, que se 

ha podido llevar a cabo gracias al trabajo conjunto con la Mancomunidad 

Alto Palancia”, declaró. La reunión tuvo lugar en el 
Ayuntameinto de Segorbe

Sanidad hace balance de la actividad 
de la enfermera escolar
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La “Mermelada de 
Naranja al Cava”, de 
Dulces la Cartuja, 
premiada en los Great 
Taste 2018

Los segorbinos Germán Torres y 
Sacramento Royo, propietarios de 
Dulces la Cartuja, fueron la única em-
presa de mermeladas española que 
obtuvo un galardón en los Great Taste 
2018, celebrado en Londres. En concre-
to, la mermelada galardonada con una 
estrella fue la de “Naranja al Cava”. 

Great Taste es uno de los premios más 
prestigiosos del planeta en el área de  
alimentación y bebidas, y está consi-
derado como los ‘Óscar’ de la alimen-
tación. Entre más de 25.000 produc-
tos presentados para ser juzgados, la 
“Mermelada de Naranja al Cava”, ha sido 
la única de España que ha obtenido un 
galardón.

Estos premios son otorgados por The 
Guild Fine Food, reconocida asocia-
ción británica dedicada a fomentar la 
excelencia de los productos gourmet, 
y valorada por su independencia. Esta 
tiene en cuenta, entre otros aspectos, 

el sabor, la textura y la calidad, por lo 
que son un símbolo de confianza para 
los amantes en la compra y degusta-
ción de productos de calidad.

El proceso de valoración se desarrolló a 
lo largo de 65 días, en los que participa-
ron más de 500 jueces, entre los que se 
encuentran reconocidos chefs, restau-
radores, críticos gastronómicos, perio-
distas y expertos en distintas áreas 
del mundo gastronómico procedentes 
de diferentes países, así como jefes 
de compras de Harrods, Selfridges y 
SourcedMarket.

Mediante diferentes catas a ciegas, 
entre las 12.634 muestras presenta-
das en la edición de este año, los jueces 
eligieron a quienes fueron galardona-
dos, reconociendo la excelencia de los 
productos con una estrella en aquellos 
que califican como “simplemente de-
licioso”.

Germán Torres y Sacramento Royo, res-
ponsables de Dulces la Cartuja, mostra-
ron su gran satisfacción tras recibir este 
reconocimiento, máxime cuando es el 
primer año en  que la empresa participa. 

Dulces la Cartuja elabora sus produc-
tos en la localidad de Altura (Castellón), 
siguiendo un proceso con métodos 
tradicionales que garantizan la conser-
vación de casi todas las propiedades de 
la fruta, apostando por lo natural, por 
“Slow Food”, por productos de “Km 0”, 
por la calidad y la salud. La empresa cree 
en la comarca del Alto Palancia y en su 
regeneración.

Con su participación en los Great Taste, 
Dulces la Cartuja continúa su apuesta 
por la excelencia, y se sigue implicando 
en los certámenes de prestigio que se 
celebran, no solo en nuestro país, sino 
en toda Europa.

Como cada año, el 

Ayuntamiento de Segorbe 

organizó el tradicional 

Concurso de Escaparates, 

por el que los comercios de 

la localidad adornaron sus lo-

cales con temática alegórica 

a las Fiestas Patronales. El 

objetivo de esta iniciativa es 

el de fomentar e incentivar 

las compras en el municipio, 

así como el deleite del público 

general al admirar el ingenio 

de los vendedores. 

Desde la Concejalía de 

Comercio, ya se puso en mar-

cha el concurso que, además 

de tener los objetivos ante-

riores, repartirá 500 euros 

en premios divididos en dos 

modalidades: La opción A, di-

rigida a los escaparates de di-

mensión superior a 2 metros, 

tendrá un primer premio de 

150 € y placa, y un segundo 

galardón dotado con 100 € 

y placa; y en la modalidad B, 

para los escaparates de di-

mensión igual o inferior a 2 

metros, contará con las mis-

mas dos atribuciones. 

La ciudadanía de Segorbe 

puede elegir también el es-

caparate que más le guste 

observando sus fotografías, 

realizadas por la Agrupación 

Fotográfica Segorbe y colo-

cadas en la zona acristalada 

de las oficinas municipales 

del consistorio. A continua-

ción, las personas mayores 

de 10 años podrán votarlas 

en la Oficina de Turismo. La 

entrega de los premios se 

hará el día 14 de septiembre.

Entre las personas que 

hayan participado en la vota-

ción se sortearán tres vales 

con un valor de 50 euros, a 

canjear en cualquiera de los 

comercios que hayan par-

ticipado en el Corcuso de 

Escaparates.

Sobre esta iniciativa, la 

concejala de Comercio, M.ª 

Teresa García, consideró 

que “este concurso reper-

cute de forma beneficiosa 

para Segorbe, ya que es 

muy importante fomentar la 

compra en el comercio local. 

Además, permite engala-

nar las calles en vísperas de 

nuestras preciadas Fiestas”.

El Concurso de Escaparates de las 
Fiestas Patronales 2018 engalana los 

comercios de Segorbe

Fijados los festivos 
locales del próximo 
curso escolar

El Consejo Escolar Municipal de 
Segorbe se reunió a principio de 
agosto en sesión ordinaria en el 
Ayuntamiento, donde se aprobaron 
por unanimidad los días en los que se 
colocarán los festivos locales para el 
curso escolar 2018/2019.

El Consejo, presidido por el Alcalde, 
Rafael Magdalena, estuvo tam-
bién compuesto por el concejal de 

Educación, Enrique Máñez, actuan-
do como secretario, por la dirección 
de todos los colegios e institutos del 
municipio, del centro de formación 
para personas adultas, del conserva-
torio, por portavoces de las asocia-
ciones de madres y padres de todos 
ellos y representantes de los sindica-
tos del profesorado.

Fruto de la reunión, se acordó, a pro-
puesta de todos los centros, estable-
cer como días festivos en los centros 
educativos el viernes 2 de noviem-
bre, el viernes 7 de diciembre y el 
lunes 18 de marzo. 
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El Teatro Serrano de Segorbe recibió a las 
Reinas de las Fiestas 2018, sus Damas y 
Cortes, corporación municipal, represen-
tantes de asociaciones y ciudadanía en 
general, para acoger la presentación pú-
blica del libro de las Fiestas Patronales de 
Segorbe 2018. Este momento sirvió para 
dar el pistoletazo de salida al reparto de los 
libros por los hogares segorbinos, y dio co-
mienzo a la grata espera de la ciudad a las 
celebraciones.  

El acto estuvo dirigido por el concejal 
de Fiestas, Enrique Máñez, el alcalde de 
Segorbe, Rafael Magdalena, la concejala de 
Mujer y Participación Ciudadana, M.ª Teresa 
García, y las Reinas Mayor e Infantil 2018, 
María Carot y Raquel Gómez. El libro de las 
Fiestas está diseñado e ilustrado por las se-
gorbinas Laura Carrascosa y Amparo Picó, 
respectivamente, mientras que el cartel de 
la portada lo ha realizado Rubén Juan, y las 
fotografías de las Reinas, Damas y Cortes, 
David Torres. 

El edil comenzó su discurso relatando el 
aumento de eventos que este año compo-
nen el libro: "Intentamos dar cabida a todos 
los actos que las diferentes asociaciones 
segorbinas nos plantean. La programación 
recoge un total de 149 actos, comenzando 
con 23 la semana previa, 77 en las Fiestas 
Patronales y 49 actos la semana taurina. 
Como en años anteriores, mis objetivos con 
las fiestas son mantener nuestras tradicio-
nes, replantear aquellos actos que tienen 
funcionamientos obsoletos, dar participa-
ción, voz y voto a todos los segorbinos e in-
tentar ser justos en el reparto de los actos 
entre las asociaciones". 

Así, Enrique Máñez destacó en la semana 
previa a las Fiestas nuevos actos como el I 
Festival de Igualdad, Cultura Urbana y Arte, 
conciertos en Sopeña, pasacalles por distin-
tas zonas de la ciudad, talleres de Gigantes 
y Cabezudos y un primer Festival de música 
Indie. 

FIESTAS PATRONALES
Por otro lado, también se presentaron 
las novedades de la semana de Fiestas 
Patronales, en la que se ha buscado ofre-
cer actividades para toda la familia, como 
el espectáculo de calle "Haciendo el Indio". 
Durante estos días también destaca el me-
recido homenaje a César Plasencia, el 1 de 
septiembre, la habitual programación en 
honor a las patronas, actos ya consolidados 
durante los años,  la trobada de gigantes y 
cabezudos o la batalla de flores. Además, se 
mantienen los actos que habitualmente la 

SEGORBE ORGANIZA 149 ACTOS EN 
SU PROGRAMACIÓN DE FIESTAS

CAMPAÑA POR 
LA IGUALDAD

La concejala de la Mujer, M.ª Teresa 
García, presentó en el Teatro Serrano 
la campaña de prevención contra los 
abusos y agresiones sexuales impulsa-
da por el consistorio: "Las fiestas son 
momentos de diversión y convivencia 
en los que el respeto entre las perso-
nas debe estar por encima de todo. En 
fiestas no todo vale y la bebida no es 
excusa para cometer abusos y agresio-
nes hacia las mujeres. Esto implica la 
respuesta de toda la ciudadanía, desde 
la prevención hasta la repulsa de estas 
actitudes. Todas las personas tene-
mos responsabilidad, no queremos ser 
cómplices, señalamos y rechazamos 
el machismo, queremos unas fiestas 
seguras y libres para las mujeres. Por 
ello, con motivo de la celebración de 
nuestras Fiestas Patronales y taurinas, 
desde el Ayuntamiento de Segorbe lan-
zamos la campaña de sensibilización 
“En fiestas no todo vale, va conmigo, 
va con tod#s”.

García explicó que "la campaña preten-
de actuar en tres direcciones: en primer 
lugar, para concienciar a quienes las co-
meten, de que ciertas conductas, que 
pueden estar normalizadas y que se 
utilizan para ligar, en realidad son agre-
siones. En segundo lugar, para facilitar 
que la víctima pueda enfrentarse a esa 
situación y que no se sienta sola y des-
protegida. Y por último, para procurar 
que la ciudadanía no tolere esos com-
portamientos, se posicione, los señale 
y los denuncie. ¡No los permitamos!"

La campaña contará con carteles con 
recomendaciones ante esas situacio-
nes y con teléfonos de información y 
atención, chapas con el lema “Solo sí es 
sí”,  “No todo Vale” y “Va conmigo”, ban-
deras con el lema “Aquí no se toleran 
las actitudes machistas”, “Espacio libre 
y seguro” y “Va con tod#s” y vasos  que 
dan cobertura a una multicampaña con 
una gran “R” de Respeto, “solo sí es sí”. 
“R” de  Ruduce, por un consumo mo-
derado de alcohol y “R” de Reutiliza, ya 
que es un vaso reutilizable para reducir 
el uso de plástico y la contaminación.

Comisión de Toros organizaba. 

En cuanto a la Ofrenda a Ntra. Sra. De la Cueva Santa, 
este año se volvió a realizar el evento con la organi-
zación renovada el año pasado, pero con una nueva 
imagen de la Patrona. Asimismo, se quiso contar con 
la participación en la misma de las reinas de las Fiestas 
de Segorbe de los últimos 10 años y se ha tenido el 
honor de recibir a la Fallera Mayor y Corte de Honor de 
la ciudad de València. 

SEMANA TAURINA
Con respecto a la semana taurina, Máñez afirmó que 
"por segunda vez, no tenemos Comisión de Toros que 
se encargue de la organización de los festejos tauri-
nos, cosa que como concejal de Fiestas me da mucha 
pena y mucho que pensar. El Ayuntamiento, una vez 
más, no ha dudado en coger el toro por los cuernos y 
realizar una semana taurina pese a todas las piedreci-
tas que nos hemos encontrado en el camino. Las fies-
tas son altruismo, dedicación, trabajo, esfuerzo, cul-
tura, raíces, identidad, y patrimonio común. Tenemos 
que trabajar conjuntamente asociaciones, grupos de 
amigos, sin mirar los colores, porque las fiestas no los 
tienen, ni los tendrán, y luchar porque tengan el éxito 
al que estamos acostumbrados". 

Así, Segorbe volverá a ser centro festivo con sus 
internacionales Entradas de Toros y Caballos de 
Segorbe y el Concurso de Ganaderías más antiguo de 
la Comunitat Valenciana. "Como siempre, velaremos 
por el bienestar animal, por los caballos y los toros, 
contando con los mejores profesionales del sector y 
no permitiendo ningún tipo de maltrato", aseveró.  

Máñez finalizó su intervención agradeciendo a todas 
las personas, empresas y colectivos que se implican 
en la organización y participan tanto en las Fiestas 
Patronales como en las taurinas, enumerándolas una 
a una.

Las reinas de las Fiestas 2018, María Carot y Raquel 
Gómez, ofrecieron emotivos discursos en los que des-
tacó su ilusión y aprecio por la ciudad y sus celebracio-
nes. Asimismo, el alcalde invitó a la población a seguir 
"este manual de instrucciones que es el libro de las 
Fiestas, un manual para construir las celebraciones a 
nuestra manera, de la forma que nos hagan más fe-
lices". 
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El grupo mixto de baile urbano integrado por un grupo de bailarines de Castellón

Sara Ledesma puso la música en directo

Gastroadictos elaboró varios cócteles sin alcohol para el público asistente

El taller de parkour tuvo mucha participación

Una de las paredes del Sisterre fue la escogida para la pintura
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El I Festival de Igualdad, Cultura Urbana y Arte “FICUA”, celebrado 
el 20 de agosto en Segorbe con variedad de actividades con la 
organización de las concejalías de Fiestas, Mujer y Sanidad, tuvo 
una acogida excelente por un público que quedó muy satisfecho.
En él se realizaron talleres de parkour, baile urbano, grafitis, mú-
sica en directo y servicio de barra con cócteles sin alcohol. Así, 
Segorbe demostró una vez más su interés por la participación 
del sector juvenil y la concienciación por la igualdad y el ocio sa-
ludable. 
Para los más jóvenes el festival contó con un taller de parkour que 
guiaron distintos monitores. Y también se disfrutó de baile urbano 
realizado por un joven grupo de bailarines de Castellón, y del arte, 
ya que quienes quisieron pudieron observar cómo se elaboraba 
por profesionales un grafiti en la pared de la Ciudad Deportiva, 
que se pintó bajo el lema igualitario "Desde el amor los límites 
desaparecen". Además, el servicio de barra de Gastroadictos ofre-
ció cócteles sin alcohol para fomentar el ocio saludable. Para fina-
lizar, actuó la cantante de Castellón Sara Ledesma.

 Gran acogida en Segorbe del Festival de Igualdad, Cultura Urbana y Arte



La semana previa 
a las fiestas estuvo 
llena de actividades 
culturales
Antes de las Fiestas Patronales, 
Segorbe gozó de un calendario plaga-
do de actos culturales y de ocio para 
todas las edades. El Ayuntamiento de 
Segorbe quiso organizar un completo 
programa en unas fechas en las que 
la ciudad cuenta con una intensa vida 
social. 

Desde hace unos años, Segorbe in-
cluye en su programación festiva una 
semana cultural previa, en la que se 
celebraba el Festival de Jazz y Músicas 
del Mundo. Al cambiar las fechas del 
mismo a julio, no se quiso desaprove-
char la oportunidad de ofrecer nuevas 
actividades. 

Entre los nuevos actos organizados 
estuvo la tirolina multiaventura con 
tobogán acuático, que se celebró en la 
avda. Constitución. Esa misma noche 
del martes, en la misma localización, 
se pudo disfrutar del pascalle "estam-
pida gigante", con hinchables enormes 
de animales y juegos para las perso-
nas participantes. 

Los tradicionales gigantes y cabezu-
dos de Segorbe tomaron protagonis-
mo el miércoles 22 de agosto, con un 
taller para toda la familia denomina-
do "Cuéntame la fiesta de Gigantes y 
Cabezudos". Y por la noche, el grupo 
Helios actuó junto al monumento al 
árbol de Sopeña. 

El jueves día 23, el novedoso espec-
táculo lumínico itinerante de mario-
netas gigantes, "Gigantes de Luz", 
iluminó las calles de Segorbe. 

En cuanto al viernes, último día de 
actividades previas a las Fiestas 
Patronales, el protagonismo fue para 
el X concurso de skateboard y el co-
mienzo de las 24 horas de fútbol sala. 
El Festival “Indispensables”, con las 
bandas Elefantes, Sidecars y grupo 
invitado tuvo que ser aplazado para el 
día 22 de diciembre al haberse lesio-
nado el cantante del grupo Sidecars el 
día previo al festival.

Durante toda la semana, la Asociación 
Doncellas Segorbinas de la Cueva 
Santa organizó las tradicionales no-
venas en honor a la Virgen, que com-
pletaron la semana con dichos actos 
religiosos todos los días. 
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P: Un año más llegan las fechas que la ciudad recibe con entusiasmo, ¿Qué acto es el que con 
más ilusión esperas como segorbino?
Tengo que reconocer que me emocionan todos los actos. Quizá la presentación es uno de los 
más emotivos, por todo lo que significa: Segorbe se engalana para celebrar el comienzo de las 
fiestas y honrar a las cortes. Pero tampoco quiero olvidarme de la Romería a La Esperanza, La 
Enramada, los volteos de fiestas y las Entradas de Toros. 

ENTREVISTA
RAFAEL MAGDALENA, ALCALDE DE SEGORBE

P: Después de varios años como alcalde, ¿Cuál es el mo-
mento más intenso que recuerdas de las tres Fiestas de 
Segorbe que has experimentado?
Las dos semanas de Fiestas son un momento que duran 
14 días, de manera ininterrumpida. Casi es imposible sepa-
rar los actos cuando vienen en una sucesión que apenas te 
deja tiempo ni para respirar. Yo guardo con especial cariño la 
primera presentación y mi primer discurso ese día ante todo 
Segorbe. Tengo que reconocer que  me impresionó entonces 
y me sigue impresionando todos los años. 

P: ¿Cómo trabaja el Ayuntamiento para preparar y desarro-
llar las Fiestas Patronales?
Hay muchísimo trabajo y muchísima gente preparando las 
semanas de fiestas para que todo salga perfecto. Y el trabajo 
comienza prácticamente en enero. Yo diría que en mayo ya 
están todas las fiestas configuradas y contratadas, todos 
los actos pensados y planeados. Eso ha llevado una labor 
administrativa de planificación y contratación muy impor-
tante. Y entonces empieza a  diseñarse e imprimir el libro de 
fiestas, a preparar las instalaciones municipales para acoger 
los eventos, a adornar nuestras calles, a montar escenarios y 
entablados, a coordinar seguridad y tráfico…. Todo los traba-
jadores del Ayuntamiento y todas las asociaciones se vuelcan 
para conseguir que la maquinaria de las fiestas esté perfecta-
mente engrasada. Como se puede ver e imaginar, las Fiestas 
son el resultado de mucho  trabajo y muchas personas que 
lo hacen posible.

P: ¿Qué les dirías a las personas que vienen a visitar la ciu-
dad durante las fiestas?
Como creo que en las Fiestas no hay visitantes sino segor-
binos de adopción, quiero pedirles a todos los segorbinos, 
los permanentes y los que lo son por un día o dos semanas, 
que disfruten de una ciudad y unas fechas maravillosas. Las 
Fiestas de Segorbe las hacemos entre todos, y tenemos 150 
actos para configurar cada uno las Fiestas que desea o espe-
ra. Además, con momentos de recuerdos, de encuentros, casi 
de una vuelta a la ilusión de nuestra niñez. Yo les pediría vivir 
con intensidad, con candor casi, nuestras fiestas de Segorbe.



P: Estas van a ser tus cuartas fies-
tas como concejal del área, ¿Qué te 
ha aportado la experien-cia para la 
labor de preparar unas fechas tan 
importantes para la población se-
gorbina?
La experiencia me ha aportado bas-
tantes cosas. Por una parte cierta 
tranquilidad y control ante la prepa-
ración de las fiestas, sabemos las ne-
cesidades que se precisan para todos 
los actos y podemos proveerlo con 
mucha más antelación. Por otra, al 
saber el funcionamiento de los actos 
y su duración hemos podido modi-
ficar aquellos que creíamos que no 
tenían un funcionamiento correcto, y 
por supuesto, añadir nuevos actos a 
nuestro calendario festivo. 
Experiencia también, en el trato 
con las diferentes asociaciones que 
participan u orga-nizan actos, en el 
trato con padres y madres, con las 
Reinas, Damas y Cortes, con otras 
delega-ciones. La experiencia, como 
suelen decir, es un grado.

P: Estas son las segundas fiestas en 
las que el Ayuntamiento se encarga 
de preparar los feste-jos taurinos, 
¿Cómo se presenta esta vez una 
de las semanas más intensas para 
nuestra ciudad?
Se trata de una pregunta que particu-
larmente me da mucha pena y mucho 
que pensar. Segorbe es una ciudad 
taurina por excelencia, pero que nin-
gún grupo de personas lleguen a 
conformar Comisión de Toros es algo 
difícil de asumir por el bien de la fiesta. 
Como el año pa-sado la Comisión de 
Toros estará formada por trabajado-
res de la brigada municipal, por con-

ce-jales del equipo de gobierno y por 
varios voluntarios que no han dejado 
la oportunidad de co-laborar para con 
las fiestas de su pueblo. 
Como todos los años, y sin que nadie 
dude, volveremos a disfrutar de siete 
días de toros de primer nivel, aban-
derados por nuestra internacional 
Entrada de Toros y Caballos, por 
el XXXIV Concurso de Ganaderías 
Ciudad de Segorbe (decano en la 
Comunidad Valenciana) y por los 
espectáculos que nos ofrecerán las 
distintas Peñas Taurinas de Segorbe. 

P: La agenda de actos es ya abun-
dante desde la semana anterior al 
comienzo de las Fiestas Patronales, 
¿A qué se debe este incremento?
El cambio se debe al traslado de fecha 
del Festival de Jazz y Músicas del 
Mundo de nues-tra ciudad. Sabemos 
que es una semana con intensa vida 
social, con muchos visitantes, una se-
mana que ya huele a fiesta por lo que 
no dejamos pasar la oportunidad de 
preparar actos diferentes, que dentro 
de la Semana de Fiestas no podría-
mos realizar debido a la gran cantidad 
de actos existentes y a no que querer 
solapar actos. 

P: En relación con este aumento de 
actos este año va a haber dos con-
ciertos. ¿Crees que esto potencia 
la imagen de Segorbe como ciudad 
referente de fiestas en la Comunitat 
Valenciana?
Definitivamente sí. Segorbe ya es re-
ferencia por sus Fiestas Patronales, 
pero al poder realizar un segundo 
concierto  creo que nuestra imagen 
se verá reforzada de cara al exterior, 

ya que por ejemplo, este año, son dos 
festivales de música totalmente dis-
tintos que sabemos que pueden fun-
cionar muy bien dentro de la zona de 
influencia de nuestra ciudad además 
de en el programa festivo. 

P: El año pasado se modificó uno 
de los actos más importantes de 
las Fiestas de Segorbe, la Ofrenda 
de Flores a Ntra. Sra. de la Cueva 
Santa. ¿Cuáles son tus impresiones 
después de este cambio?
Mis impresiones realmente son 
buenas. No soy una persona que 
se conforme con cual-quier cosa y 
como cualquiera veo los fallos y las 

cosas que se pueden mejorar. La 
ofrenda a mi parecer estuvo bien, el 
tiempo de espera se redujo de una 
manera increíble y creo que hemos 
ganado en vistosidad. Siempre po-
demos mejorar, siempre intentamos 
dar más de nosotros y hacer mejo-
res cosas. Este año los participantes 
podrán ver un pequeño cambio en 
la imagen de la Virgen de la Cueva 
Santa, la cual no quedará tan vacía 
como el año pasado. Sinceramente, 
espero que los participantes valoren 
el cambio y la agilidad de nuestra 
ofrenda. Con su partici-pación y su 
trabajo estoy seguro de que será un 
éxito. 
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La magia de esta noche me envuelve 
en el corazón sentimientos y recuer-
dos muy diversos con los que me 
gustaría saborear estas fiestas patro-
nales que hoy comienzan a escribirse 
en nuestras pupilas.

El olor a pólvora me ha hecho des-
pertar del sueño en el que me había 
sumido desde niña, esas tardes sen-
tada frente al cuadro de mi madre con 
su traje regional morado, que preside 
el salón de mi casa y que representa 
el honor que vivió hoy hace 30 años, 
cuando fue nombrada Reina de las 
Fiestas, en 1988 en este mismo es-
cenario. Mi tía Raquel fue reina tam-
bién en 1992. Este sueño es el de re-
presentar a Segorbe y llevar su himno, 
su color y su música a todas partes.(...)

Una tarde de verano me subí a este 
escenario en busca de inspiración. 
Aquí viví mi infancia. Al mirar desde 
aquí arriba, recordé momentos que 
se quedaron grabados en mi alma y 
en mi corazón; esas tardes eternas, 
correteando entre los árboles, com-
partiendo los columpios, chapotean-
do en la fuente del caracol cuando se 
embozaba, y jugando a mi juego favo-
rito, el VEO VEO.

En estos instantes, veo, veo a mi iz-
quierda la casa de mi familia en la 
que mi hermana y yo dimos nuestros 
primeros pasos. Ahí mi madre y mis 
tíos Raquel y Pedro, seguramente los 
dieron también. En ella mi abuela Pilar 
y sus hermanas Manolita y Maruja lo 
hicieron, al igual que mis antepasa-
dos.

Recuerdo a mi tía Maruja y a mi bis-
abuela Pepa, a las que llevo impreg-
nadas en la memoria, recorriendo 
cada rincón de la casa, en la que re-
sultaba maravilloso jugar al escondi-
te, pues había tantos rincones en los 
que estaba horas y horas escondida 
sin ser encontrada. Me giro, y veo en 
el balcón a mi abuela Pepita, feliz y 
orgullosa de ver a su bisnieta, con la 
banda acariciándole el pecho, home-
najeada por el pueblo segorbino.

Veo, veo a una gran Reina, empieza 
por la letra A... (…) Gracias, Ángela por 
ayudarme, por apoyarme. Pese a ser 
las dos de Segorbe, apenas sabía de ti, 

DISCURSO REINA MAYOR
MARÍA CAROT PORCAR

pero el caprichoso destino ha querido 
ponerte en mi camino y ver en ti a una 
excelente persona, una mujer inteli-
gente, cercana, responsable, sincera, 
creativa y muchos más apelativos 
que en poco tiempo he descubierto 
en ti.

Veo, veo a todo un periodista de ex-
cepción a nivel internacional, cuyo 
nombre empieza por M, de Manuel. 
Ay Manuel, cuando escuché tu nom-
bre, en mí se despertó una sensación 
de alegría, todo un mago de la comu-
nicación, con muchos años de trabajo 
y experiencia detrás de las ondas de 
Radio y Televisión, donde se aprecia tu 
delicado trabajo diario.(…)

Veo, veo a mi derecha un grupo de 
personas que hacen especiales estos 
momentos. Empieza por M. Las ale-
gres notas que inspiran las partitu-
ras de nuestros músicos, entre ellos 
se encuentra mi hermana Inma, han 
significado para mí la alegría de ten-
deros la mano a cada uno de vosotros. 
La aventura a la que damos comien-
zo sea visible a vuestras miradas y a 
vuestros corazones. Sin música es 
difícil hablar de inspiración, de fiesta y 
todo lo que ello conlleva. (…)

Veo, veo una Corte de Honor, vuestros 
nombres se escriben hoy con letras 
de oro y plata. Con la B, Beatriz, con 
la V, Vera, con la L, Lucía, un poquito 
más difícil, con la M, María, Marta 
y Mayte, con la R, Regina y con la T, 
Teresa. Vosotras vais a protagonizar 
las páginas de cada uno de nuestros 
actos festivos. Veo la alegría de cada 
segundo, la ilusión se refleja en vues-
tros ojos. Quiero abrazaros con mis 
palabras (…).

Veo, veo a unas niñas, unas cuantas 
letras, caritas de ilusión, esperando 
también su gran momento, mi queri-
da Corte Infantil. Estoy segura de que 
vamos a compartir maravillosos ins-
tantes que permanecerán en nues-
tras memorias como si de un cuento 
se tratase. (…)

¿Y cómo no iba a acordarme de ti, chi-
quitina? Veo, veo allí, sentada junto a 
su familia a una niña, Con la R, Raquel, 
que va a ser mi compañera durante 
este año en todas las aventuras que 

se presenten ante nuestras miradas. 
(…) Vamos a hacer juntas realidad 
nuestro sueño. Una experiencia única 
e inolvidable.

Veo, veo, con la letra F, de FAMILIA, a 
todas esas personas que van a estar 
acompañándome en este año tan 
inolvidable. (…) A todos, mis padres, 
mi hermana, mis tíos, mis primos, me 
siento orgullosa de haber formado 
parte de sus vidas. Gracias por vues-
tro esfuerzo y pasión para que hoy 
esté aquí arriba, rodeada de luces, 
flores, amigas y mucho cariño. No 
me olvido de vosotros, yayos. Pilar y 
Pedro, mis pilares fundamentales. 
Desde la cuna hasta el día de hoy, ha-
béis sabido mimarnos más que nadie’ 
a Inma y a mí.(…)

Veo, veo a otra gran mujer para mí, 
empieza por M. (…) Seguro, mamá, 
que hoy los recuerdos se arremolinan 
en tu memoria (…). Menuda herencia 
me has dejado, mamá, mi Reina, el 
amor por los niños, el valor del es-
fuerzo, la sencillez, el respeto por los 
demás. Ése es el mejor regalo que una 
madre puede hacer a sus hijas.

Veo, veo a la persona más importante 
para mí. Con la I, de Inma, mi herma-
na. (...) Ella es un espejo en el que me 
gustaría reflejarme por su valentía, 
bondad, cariño, por comprobar cómo 
nuestros sueños se pueden hacer 
realidad, por las noches en vela, en 
que enredábamos nuestras conver-
saciones con la felicidad de este ins-
tante. Eres mi mano derecha, la que 
nunca me falla, que siempre tiene un 

abrazo preparado al llegar a casa, un 
pañuelo para cada lágrima que sale de 
mis ojos. (…) Gracias por tanto, teta.

Me gustaría agradecer también la 
paciencia infinita que han tenido mis 
amigos tanto de Segorbe, Altura y 
Zaragoza (…).

Veo, veo, que de entre todos los actos 
festivos (…) yo destacaría, en primer 
lugar, el acto de proclamación de la 
Reina de las fiestas por lo que repre-
senta para las personas que partici-
pamos y por este magnífico e incom-
parable escenario que es el Jardín del 
Botánico Pau. He disfrutado siempre 
enormemente el día de la Romería a 
la Esperanza. (…).

No puedo olvidarme del deporte, que 
también tiene su momento de gloria 
en nuestras fiestas, las 24 horas de 
Fútbol Sala, el partido de Baloncesto 
(…).

Este especial interés se lo debo a mi 
padre, que es el que ha estado siem-
pre apoyándome, animándome y le-
vantándome esas veces que me iba 
a rendir tanto en el deporte, como en 
los estudios, en la música y otros as-
pectos (...)

Segorbinos, visitantes, disfrutad a 
partir de hoy de nuestros actos, nues-
tras calles, nuestros monumentos, el 
trazado de nuestra muralla, de nues-
tros museos y exposiciones. Pensad 
que las fiestas patronales son una vez 
al año y éste es nuestro momento. 
¡FELICES FIESTAS, SEGORBE!
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Creo que voy a saltarme un poco el protocolo habi-
tual… y antes de agradecer y saludar a las autorida-
des aquí presentes, voy a cambiar el orden. Porque 
hoy es, fundamentalmente, el gran día de estas 9 
chicas. Y ya que yo me dedico al periodismo depor-
tivo, les puedo adelantar a ustedes que van a ser un 
equipazo digno de la Champions. 
Buenas noches María, nuestra reina mayor. Por fin 
lo has conseguido. La dinastía continúa… Tu madre 
fue reina hace 30 años, tu tía fue reina hace 25… 
y ahora tú tomas el testigo. Desconozco si por las 
venas de las Porcar corre sangre azul, pero la verdad, 
no me extrañaría. Lo que es seguro, es que corre por 
las tuyas circula sangre muy segorbina. Lógico, vi-
niendo de familia de bordadoras y de caballistas… 
Buenas noches Beatriz y Vera, primera y segunda 
dama y Lucía, María, Marta, Mayte, Regina y Teresa, 
la Corte de Honor… hoy es vuestro día. Un sábado 
que no vais a olvidar jamás. Yo tampoco, os lo ase-
guro, así que gracias por dejarme compartirlo con 
vosotras.
Segorbinos y segorbinas, qué decirles a ustedes, 
qué deciros a vosotros… pues que alguien acos-
tumbrado a hablar en público y a dirigirse a miles de 
personas a través de las ondas, tiene un nudo en el 
estómago, mucho mayor que cuando se enciende la 
luz roja en el estudio. Porque afronto el encargo más 
importante que me han hecho nunca, hablar de mi 
gente y ante mi gente, porque a pesar de la distancia 
y de que vengo mucho menos de lo que me gustaría, 
me siento un afortunado embajador de mi pueblo. 
De Segorbe.
Fallera Mayor de Valencia. Reina de Castellón, 
Fallera Mayor de Torrent y el resto de delegaciones 
de pueblos amigos, GRACIAS. (...)
Y cómo no, autoridades, corporación municipal, 
excelentísimo alcalde… Rafa… Muchas gracias. 
Gracias por haberme regalado el honor más gran-
de al que podía aspirar. Recuerdo que me llamaste 
un lunes a finales de mayo para proponerme ser 
Mantenedor y que tardé muy poco en darte una 
respuesta. No tenía mucho que pensar. Nada en 
realidad, porque desde siempre, en el fondo de mi 
corazón había anhelado estar aquí en un día como 
éste.
Hace años, tuve la oportunidad de presentar este 
acto solemne en compañía de otra segorbina orgu-
llosa de serlo y, sin duda, mejor periodista que yo, mi 
amiga Beatriz Aznar. Y como ya me he hecho mayor 
y luzco demasiada barba para aspirar a formar parte 
de la corte y de momento no me veo entrando en 
política, la única posibilidad que tenía para pisar este 
escenario del Botánico Pau en un día tan señalado 
como el inicio de las fiestas, pasaba por ser algún día 
Mantenedor. Así que, María, yo hoy también cumplo 
un sueño.
(...)
Ser Mantenedor es todo un reto, porque implica 
hablar en primera persona de un pueblo que es de 

DISCURSO MANTENEDOR 
MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN

todos, y que todos vivimos de manera diferente 
y de unas fiestas que también son de todos y que 
también cada uno disfruta a su manera. 
Cuando eres niño ansías con emoción que lleguen 
las fiestas para participar en los concursos de pin-
tura o en las carreras de cintas con bicicleta, para 
subir a la Esperanza y rodear el manantial… Te hace 
gracia vestirte de segorbino para salir en la Ofrenda. 
No te gusta que tus padres te dejen en casa con los 
abuelos porque se van a una cosa que llaman ver-
bena… (...)
Cuando eres joven, también esperas que lleguen 
las dos semanas de fiestas, aunque es distinto por-
que sabes que después se acaban las vacaciones. 
En lugar de concursos de pintura, a lo que no faltas 
es a los conciertos. (...) Y en la semana de toros, algún 
día te despiertas justo para bajar al río antes de la 
entrada, pasas la tarde en los entablaos de la plaza 
y la noche… bueno, la noche da mucho de sí entre la 
Pellorfa y el Desacato. (...)
Cuando eres mayor, las fiestas son los últimos 
coletazos de verano antes de volver a la rutina. Te 
paseas por las exposiciones de bonsáis, la del cer-
tamen de carteles… Te arreglas para ir a la presen-
tación de la reina, a ver qué cuenta el mantenedor de 
este año… Con toda la ilusión del mundo vistes de 
segorbinos a tus nietos, esos que luego tus hijos te 
dejan en casa para irse ellos a la verbena…. (...)
Son diferentes fiestas… pero en realidad, son las 
mismas fiestas. Bueno, añado un caso más, el mío, 
el de quien vive las fiestas desde lejos pero desean-
do estar aquí. Es una mezcla entre añoranza y en-
vidia sana, madrugamos como si hubiera enramá 
todos los días pero para ir al trabajo, nos ponemos 
el pin del escudo de Segorbe el día de la Esperanza y 
alguien te pregunta si es la insignia de un equipo de 
fútbol… Y en la semana de toros, a las dos, por obra 
y gracia de Internet, vemos las entradas en el móvil, 

cruzando los dedos porque vaya todo bien, y ense-
ñándolas orgullosos a los compañeros del trabajo… 
mira, ésto son las fiestas de mi pueblo. 
María, chicas… Ese es el primer consejo que puedo 
daros. Disfrutad mucho de todos y cada uno de los 
actos de estas fiestas, porque luego, cuando el tra-
bajo o las circunstancias de la vida os obliguen a ver-
las en la distancia, los echaréis de menos.
Muchas de vosotras tomaréis un rumbo que os 
lleve lejos de Segorbe, a mí me ha ocurrido, y aun-
que cada mes de septiembre hago lo imposible por 
estar en las verbenas, por salir en la procesión de 
la Cueva Santa y por ver desde la puerta de Santa 
María todas las entradas…. es una utopía. 
La vida, muchas veces es como mover el dial de una 
radio. (…) El dial es esa ruedecita que giras suave-
mente buscando la mejor frecuencia para que se 
escuche bien la emisora que quieres. A veces se 
cuelan interferencias, a veces te encuentras con 
músicas que te gustan, otras con sonidos  desagra-
dables o con noticias que preferirías no escuchar…. 
Pero localizar tu punto exacto del dial, ese que te 
hace feliz, lleva su tiempo.
(...)
Os hablaba de la radio. En realidad yo estoy aquí hoy, 
por ella. Por la radio, porque la mía es una profesión 
que tiene algo de magia y despierta cierto interés en 
los demás y te otorga algo de notoriedad pública. (…) 
Supongo que estaba predestinado a que fuera mi 
trabajo en la radio el que me trajera hasta aquí por-
que desde que tengo memoria, mi familia ha vivido 
en la calle Julio Cervera.
(...)
Tradición y magia. Esa que nos permite soñar… con 
que ahora, cerramos los ojos, quizá, gracias a la radio 
pudiéramos viajar en el tiempo hasta el lunes de 
toros… justo a las dos de la tarde… justo al comienzo 
de la primera entrada de este año….
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Señor alcalde, D. Rafael Magdalena Benedito, 
concejal delegado de Fiestas, D. Enrique Máñez 
Hernández, mantenedora, Dña. Cristina Pérez 
Sánchez, Reina Infantil de las Fiestas 2017, Alba 
Lereu Mazón, Damas, Corte de Honor, autoridades 
presentes, reinas y falleras de las localidades que 
han aceptado la invitación para estar a mi lado en 
esta noche mágica.
Segorbinos, segorbinas, y especialmente niños y 
niñas, muy buenas noches. Desde el pasado día 4 
de marzo estoy viviendo mi sueño hecho realidad. 
Mi sueño iba creciendo cuando veía cómo llegaban 
a mi casa pañoletas, trajes, mantillas, enaguas y 
corpiños para mis vestidos de segorbina.
Desde muy pequeña he tenido la ilusión de ser 
Reina Infantil. Mi madre me vestía de segorbina, y 
mi primera ofrenda la realicé con 10 meses, desde 
ese momento ya empecé a vivir las fiestas cada 
año, esperándolas con mucha ilusión.
Pero sobre todo me encantaba ver la presentación. 
Cuando veía la corte y a la reina, siempre decía que 
yo también quería ser reina y llevar la banda roja. 
Hoy, por fin, ha llegado este momento que con 
tanta ilusión he estado esperando, y os puedo ase-
gurar que es más bonito de lo que yo siempre soñé.
Van a ser unos días muy especiales para mí en los 
que voy a participar en multitud de actos que se 
van a celebrar en nuestra ciudad, como el Día de la 
Esperanza, en el que me podré vestir de huertana, 
subir en calesa e ir al manantial o participar en la 
Batalla de Flores, momentos que espero impa-
ciente.
Y cómo no, realizar la Ofrenda de Flores a la Virgen 
de la Cueva Santa, donde depositaré mi ramo dán-
dole las gracias por poder tener el privilegio de vivir 
un año tan intenso, especial y distinto represen-
tando a Segorbe en muchos lugares de la geografía 
valenciana.
Es un honor para mí, y estoy muy contenta de ser la 
Reina Infantil de Segorbe, para poder participar en 
todos los actos que se van a celebrar durante estas 
fiestas y tener la suerte de vivirlos de una forma 
tan cercana y diferente. Sé que cuento con el ca-
riño de los segorbinos y segorbinas, me lo habéis 
demostrado desde el primer momento.
Sofía, Natalia, Celia, Claudia, Irene, Paola, Daniela, 
Alicia, Emma, Laia, Erica, Paula, Nayara, Ariadna y 
Marta. Vosotras sois mis compañeras de viaje en 
este sueño, hoy comienzan nuestras fiestas. Han 
sido unos meses muy intensos en los que hemos 
pasado muchos nervios y nos hemos emocionado 
juntas preparándolas.
Estoy convencida de que va a ser un año inolvida-
ble para todas nosotras, representando allí donde 
vayamos a todos los niños y niñas de Segorbe. 
Cristina, gracias por haber sido mi mantenedora, 
ha sido un honor poder haberte conocido y te ase-
guro que no olvidaré los consejos que me has dado 
de cómo se debe amar a la vida.

DISCURSO REINA INFANTIL: 
RAQUEL GÓMEZ FLOR

María, Reina Mayor 2018, eres muy especial para 
mí, porque desde que tuvimos la suerte de resultar 
elegidas Reinas para representar a nuestro queri-
do Segorbe, hemos empezado juntas un camino 
lleno de emociones e ilusiones que nunca vamos 
a olvidar. Gracias por compartir conmigo estos 
momentos únicos que estamos viviendo juntas. Y 
esto es solo el principio, todavía nos queda mucho 
que disfrutar. Te quiero María.
Ángela, gracias por todos los consejos que me has 
dado, me van a ser de mucha utilidad. Estoy muy 
contenta de haberte conocido y de haber compar-
tido momentos tan importantes contigo.
Alba, tampoco me puedo olvidar de ti. No he po-
dido tener mejor predecesora. Tú has realizado un 
reinado perfecto. Sé que hoy es un día tan feliz para 
mí, como triste para ti, pero no te preocupes, estoy 
segura de que Segorbe te recordará para siempre. 
Gracias por todos tus consejos y deseo de todo co-
razón que podamos seguir manteniendo nuestra 
amistad durante mucho tiempo.
Ruego a nuestras Patronas, la Virgen de la Cueva 
Santa, la Virgen de la Esperanza, y la Virgen del 
Loreto, que nos protejan durante la celebración 
de la Semana de Fiestas, así como también en la 
Semana Taurina.
También importante es el trabajo realizado por mi 
costurera, Amparo, con la que he pasado momen-
tos únicos durante estos meses, en los que hemos 
estado preparando todos mis trajes. Gracias por 
tu trabajo y paciencia, así como por el cariño con el 
que has confeccionado cada una de mis prendas. 
Gracias también a mis compañeros y profesores 
del Colegio La Milagrosa de Segorbe, que desde el 
día de mi elección me han dado su cariño y apoyo. 
Quiero también dedicar un saludo muy especial 
a mis abuelos y abuelas, tíos y tías, primos y pri-
mas, familia y amigos. Todos se han contagiado de 

mi ilusión. Pero especialmente a mis papás, que 
están haciendo un gran esfuerzo para que pueda 
vivir este año de reinado, que será muy especial 
para mí, como para vosotros. Vamos a vivir unos 
momentos únicos y muy bonitos que siempre re-
cordaremos los tres juntos. Vosotros papás, sois lo 
mejor, sabéis cómo me siento, y lo que estáis ha-
ciendo por mí nunca lo voy a poder olvidar. Gracias 
papás, os quiero.
Cuando te abren la puerta de casa y te invitan a 
pasar hay que estas agradecidos, por lo que quiero 
manifestar mi agradecimiento a los compañeros 
de mi padre, destinados en el Cuartel de la Guardia 
Civil de Segorbe, por su implicación y colaboración 
en los preparativos de este día. Durante estos días 
junto con la Policía Local, velarán porque nuestras 
fiestas se desarrollen con la máxima seguridad.
No quisiera olvidarme tampoco de dar las gra-
cias también a los componentes de la Comisión 
de Fiestas, Asociaciones, Brigada de Voluntarios, 
y a todos aquellos que con su colaboración hacen 
posible el perfecto desarrollo de estas fiestas. Y 
por supuesto, no puedo olvidarme de la Sociedad 
Musical de Segorbe, amenizando con sus notas 
todos los actos, y que este año además, han am-
pliado repertorio con los pasodobles que llevan el 
nombre de María Carot Porcar, Reina Mayor 2018, 
y Raquel Gómez Flor, Reina Infantil 2018. Espero 
acompañaros muy pronto con mi saxo.
Tan solo me queda mandaros un beso muy fuerte 
y daros las gracias por estar esta noche aquí acom-
pañándome tanto a mí, como a mis Damas y Corte 
de Honor, en este sueño que por fin se ha hecho 
realidad.
Sé que en el cielo tengo dos estrellas que brillan y 
me iluminarán para ser la Reina que todos deseáis. 
Espero que disfruten de la velada y sobre todo… 
¡Felices Fiestas, Segorbe!
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DISCURSO MANTENEDORA: 
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Reina de las fiestas, querida Raquel; 
Reina Saliente, Alba; damas: Daniela 
y Paula y Corte de Honor: Marta, 
Claudia, Laia, Irene, paola, Ariadna, 
Sofía, Emma, Celia, Nayara, Érika, 
Alicia y Natalia; Excelentísimo Sr. 
Alcalde, D. Rafael Magdalena, miem-
bros de la Corporación municipal, 
autoridades provinciales y autonó-
micas, representantes de la fiesta 
que nos acompañan esta noche pro-
cedentes de ciudades y pueblos de la 
Comunidad Valenciana, señoras y se-
ñores, niñas y niños, buenas noches.
Es para mí un honor poder dirigirme 
esta noche a todos ustedes. Una 
noche especial en un lugar tan em-
blemático como este marco incom-
parable del botánico Pau. Por ello, 
quiero empezar manifestando mi 
más sincero agradecimiento a quie-
nes pensaron en mí para presentar 
a todos los segorbinos a su Reina 
infantil, Damas y Corte de honor. 
También quiero agradecer a toda mi 
familia, especialmente mis padres, mi 
marido, mi hermana… el apoyo que 
me han proporcionado a lo largo de 
estos días. Destaco aquí la disponibi-
lidad de mi marido Faustino, quien ha 
estado conmigo en cada uno de los 
preparativos de este acto. 
Aunque no soy una gran escritora, ni 
una gran oradora, y dudo estar a la 
altura de quienes antes que yo han 
exaltado las grandezas de nuestra 
ciudad y sus representantes, por mi 
trabajo sí conozco algo de cómo se 
gestionan las emociones y senti-
mientos. Sí, porque hoy a todos nos 
afloran sentimientos de alegría, fe-
licidad y, algunos, de tristeza, ¿ver-
dad, Alba? Permíteme ser yo quien 
en estos momentos os agradezca 
a ti, tus Damas y Corte de honor el 
fantástico trabajo que habéis hecho 
y la estupenda representación de 
Segorbe en todos los pueblos y ciu-
dades a los que habéis acudido. Sí, 
ahora estás triste, pero estoy segura 
que, con el tiempo, esa tristeza que 
ahora te envuelve, se transformará 
en unos gratos recuerdos y diverti-
das anécdotas, además de haber es-
trechado grandes lazos de amistad 
con tu Corte de Honor y las personas 
del ayuntamiento que siempre han 
estado a vuestro lado en cada acto. 

¡gracias, Alba!
¿Sabes Raquel? Esta noche se cum-
ple un sueño para las dos. Para ti ser 
Reina Infantil de las fiestas de nuestra 
ciudad y representar a todos los niños 
y niñas de Segorbe. Para mí, poder 
expresar en público lo orgullosa que 
me siento de ser segorbina y poder 
compartir algunas de mis vivencias 
más emotivas; pues, aunque no he 
vivido mucho en Segorbe, es aquí 
donde nací, viví los primeros años 
de mi vida y guardo unos fantásticos 
recuerdos de mis juegos en el parque 
de la glorieta, este botánico, Sopeña, 
el castillo, el río….. y es que Segorbe 
tiene tantos sitios tan emblemáticos 
y entrañables… (...)
También con las fiestas: acudiendo 
a las verbenas, participando en la 
ofrenda, subiendo a la Esperanza, in-
tentando coger caramelos en la enra-
mada con cara de sueño… y, cómo no, 
disfrutando de la semana de toros. 
Actos que en su esencia han mante-
nido su tradición y que dan a nuestra 
ciudad esa riqueza cultural que tan 
bien la caracteriza. Sin duda, que mi 
hermana María Ángeles fuera reina 
de las fiestas, mis sobrinas Ángela 
y Marta participaran en las Cortes 
infantil y mayor y mi cuñado Miguel 
fuera mantenedor de la Reina mayor 
de las fiestas de 2009, también me 
ha ayudado a estar al día de cómo 
han ido evolucionando las fiestas, 
manteniendo al mismo tiempo sus 
tradiciones más profundas. 
Hoy es un día muy especial. Segorbe, 
desde ayer, está en fiestas. Tiene a 
su reina mayor, María, sus damas y 
corte de Honor. Pero la fiesta toda-
vía no estaba completa. Hasta esta 
noche, faltaba algo muy importante: 
Los niños y niñas de Segorbe, aún no 
tenían a su Reina. Ese es el objetivo 
de esta noche y mi misión: presentar 
a la Reina Infantil, sus damas y corte 
de honor. Mírenlas: ¿no están precio-
sas? Miren sus caras: ¿no expresan 
alegría y felicidad? Desde que me 
propusieron ser mantenedora, he 
tenido la oportunidad de coincidir con 
todas ellas y sus familias en algunas 
ocasiones; también he podido hablar 
con cada una de ellas de forma indi-
vidual y por ello, puedo afirmar que, 
una vez más, Segorbe va a contar con 

una reina, damas y corte de Honor 
que brillarán con luz propia duran-
te todas las fiestas y representarán 
fantásticamente a nuestra ciudad en 
todos los pueblos y ciudades a los que 
acudan.
Por fin llegó el día, ¿verdad Raquel? 
Cuántas ilusiones, trabajo, pruebas de 
trajes, ensayos… habéis tenido hasta 
este momento. Pero ahora eso ya ha 
pasado. Ahora estáis aquí y estáis 
viviendo el momento que, como me 
decíais, con tanta ilusión esperabais. 
También vuestras familias que, junto 
a vosotras, con  tanto empeño y entu-
siasmo han preparado todo para que 
estas fiestas sean inolvidables.
Como decía anteriormente, he tenido 
la suerte de poder conoceros a cada 
una de forma personal y que hayáis 
compartido conmigo vuestras cua-
lidades, algún defectillo, vuestro en-
tusiasmo por las fiestas y vuestras 
ideas de cara al futuro. Por ello, sé que 
sois alegres, cariñosas, muy guapas 
(ellas mismas me han descrito cómo 
son físicamente), entusiastas, bue-
nas estudiantes (eso me han dicho), 
tenéis una sonrisa espectacular, es-
pontáneas, creativas y ya con una 
gran amistad entre vosotras. Sin duda 
características que garantizarán un 
reinado que siempre será recordado 
y servirá de ejemplo para quienes os 
sucedan en los próximos años. Pero al 
mismo tiempo, cada una contáis con 
diferentes cualidades que hacen de 
vuestra corte algo tan especial: 
(…)
A ti, Raquel, tengo que agradecerte 
el cariño y afecto que he recibido de 
ti desde que te conozco. Eres: alegre, 
bondadosa, cariñosa, extrovertida, 
creativa, despierta, amante del orden, 

espontánea y muy presumida. Sé que 
te encantan los lazos y que cuando 
seas mayor quieres ser diseñadora 
de modas y, ¿sabes qué? Me encan-
tará llevar algún modelo creado por ti. 
Además, también estudias saxofón, 
con lo que sé que te gusta la música y, 
finalmente, te encantan los animales. 
Tu perro Toby lo sabe bien.

Y ahora que os conocemos un poco 
más: ¿Qué podría deciros esta hu-
milde mantenedora que no os hayan 
dicho ya? Lo principal es que disfru-
téis de las fiestas. Haced que cada 
acto al que asistáis sea especial. Si 
así lo hacéis, todos los segorbinos y 
visitantes disfrutarán de las fiestas. 
Habrá días en los que estéis cansa-
das y actos que os cuesten un poco 
más. En ese momento, acordaos de 
esas maravillosas sonrisas que todas 
tenéis y sonreíd. Estoy segura, ya me 
lo contaréis, que en ese momento, 
con vuestra sonrisa, conseguiréis que 
aquello que parecía más complicado, 
se convierta en algo divertido. Veréis 
que cada acto, cada visita a un pueblo 
o ciudad al que os inviten, tiene algo 
especial. Aprovechadlo y disfrutadlo. 
Así, ese sueño que hoy comienza para 
vosotras, día a día se irá haciendo rea-
lidad.

Estoy convencida de que vais a dis-
frutar muchísimo y también de que 
todos los segorbinos y segorbinas, 
igual que yo, se sentirán muy orgu-
llosos de sus Reinas, María y Raquel, 
Damas y Cortes de Honor Mayor e 
Infantil. 

Muchísimas gracias
 y ¡Felices Fiestas!
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19Puentenuevo

FIESTAS



20

No. 226 | Septiembre 2018
FIESTAS

Presentación Reina, Damas y Corte de Honor Mayor 2018

Ángela Mínguez, Reina de las Fiestas 2017, subió al escenario entre aplausos

La segunda Dama, Vera Soler, a su llegada al escenario

María Martínez a su llegada al escenario

Marta Castillo a su llegada al escenario

Patricia Rodrigo, Reina Mayor de las Fiestas 2016 presentó el acto

Regina Silvestre a su llegada al escenario

Teresa Morro a su llegada al escenario

Lucía Tortajada a su llegada al escenario

Mayte Carot a su llegada al escenario

La primera Dama, Beatriz Morro, a su llegada al escenario
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Carla Bernat, Reina Mayor de Castellón, también acudió a la proclamación de nuestra reina

El alcalde, Rafael Magdalena, le colocó la insignia de la ciudadMaría Carot a su llegada al escenario, acompañada del alcalde y su mantenedor

Reinas entrante y saliente, corte de 2018 y autoridades se hicieron una foto juntos

Y les hizo la entrega de un ramo

Rocío Gil, Fallera Mayor de Valencia, acudió a la proclamación de nuestra Reina MayorManuel Martínez recibió una insignia de la ciudad

María colocó la banda a todas las integrantes de su corte

David Montolio cantó el himno un año más
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Ariadna González a su llegada al escenario

Enma Latorre a su llegada al escenario

Irene Castillo a su llegada al escenario

María Alcarria a su llegada al escenario

Nayara Martínez a su llegada al escenario

Matalia Villar a su llegada al escenario

Sofía Henares a su llegada al escenario

Erika Pérez a su llegada al escenario

Laia Cardona a su llegada al escenario

Celia Marco a su llegada al escenario

Presentación Reina, Damas y Corte de Honor Infantil 2018
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Alba Lereu en el momento de su discurso

Claudia Calpe a su llegada al escenario

Daniela Roca, la primera dama, a su llegada al escenario

Paula Arceo, la segunda dama, a su llegada al escenario

Paola Flor a su llegada al escenario

Raquel Gómez nada más ser proclamada Reina Infantil

Cristina Pérez Sánchez fue obsequiada con una placa de recuerdo y la insignia de la 
ciudad por ser la mantenedora de este año

La Corte Infantil y la Corte Mayor posaron juntas tras la proclamación de la Reina Infantil

Alicia Sierra a su llegada al escenario

Presentación Reina, Damas y Corte de Honor Infantil 2018
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GRAN PARTICIPACIÓN 
EN LAS FIESTAS DE 

CÁRRICA
La ya conocida ausencia de comisión de fiestas en Cárrica que orga-
nizara los festejos taurinos, no fue motivo para que las celebracio-
nes siguieran su curso y los actos  tuvieran una gran acogida.

El pistoletazo de salida de las fiestas lo dio el ya tradicional “Día del 
niño”, con una gymkana acuática infantil, con un súper tobogán 
deslizador con agua, y fiesta de la espuma. Meriendas en el Edificio 
Rascaña para personas jubiladas y pensionistas, cenas de sobaqui-
llo en el Secano o la realización de discomóviles y verbenas fueron 
los actos que reunieron a los habitantes de la pedanía para celebrar 
sus fiestas.

Además, se organizaron múltiples concursos de natación, disfra-
ces o pintura. Los disfraces y los play-backs fueron los eventos que 
más aumento de participación tuvieron, superando ampliamente 
la de años anteriores. Y es que las actividades novedosas gustaron 
mucho, pues todas ellas tuvieron muy buena acogida, como se de-
mostró también en el concurso de tortillas de patata o el de pintura. 

Por el contrario, actos tradicionales como la Romería a los Gallos, la 
procesión o la ofrenda a la Cueva Santa tuvieron este año una menor 
participación.

La concejala de Pedanías, Yolanda Sebastián, afirmó que “las fiestas 
son un motivo de vínculo entre la población, y este año se ha visto 
una alta participación en las actividades organizadas, y sobre todo, 
colaboración entre los vecinos para la realización de todas ellas”.

Los juegos como el de la silla encima del agua estuvieron muy concurridos Los más pequeños encestaron al juego de la canasta

El tobogán de agua tuvo mucho éxito entre los habitantes de la pedanía

La piscina de Cárrica acogió algunas de  las actividades
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Ofrenda de flores a la Virgen de la Cueva Santa
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Procesión en honor a Ntra. Sra. de la Cueva Santa y romería al 
Manantial de los gallos
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Miembros de la GESAP en la presentación

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL
No. 226 | Septiembre 2018

 Animadas y multitudinarias Fiestas del Ángel 
Custodio

Las fiestas de la plaza del Ángel aporta-
ron un año más la diversión, las sonrisas 
y la tradición a su vecindario y a todas las 

personas que decidieron acudir a celebrar con 
ellos esos días que aparecen subrayados en 
su calendario.

Desde el atardecer del viernes, estas fiestas 
preparadas con cariño por los vecinos y veci-
nas tuvieron la usual carrera nocturna en su 
séptima edición como punto de partida de un 
fin de semana de gran asistencia. Esta prue-
ba deportiva contó, como viene siendo habi-
tual, con la organización del Club de Atletismo 
Saltamontes, que un año más consiguió la 
participación de alrededor de medio centenar 
de personas. 

El aroma del chocolate ofrecido por el vecin-
dario también atrajo a abundantes personas 
a los actos celebrados la jornada del sábado, 
que siguió la tarde con actividades, primero 
para los más pequeños, y después, para más 
mayores, con una actuación de danza neoclá-
sica, “Tributo a Queen”, que captó totalmente 
la atención de los más de 300 asistentes.

Los actos eclesiásticos fueron los protagonis-
tas de los dos últimos días de festejos de la 
plaza, que atrajeron numeroso público, sobre 
todo, con su ofrenda al Santo, después de la 
misa, que contó con la presencia de las Reinas, 
Cortes de Honor y autoridades. Y finalmente, 
el barrio se despidió de sus fiestas hasta el 
próximo año con la misa por los difuntos de la 
plaza del Ángel, tras un intenso y satisfactorio 

Actuación de danza neoclásica Tributo a Queen a cargo 
de la escuela A escena, de Magdalena Fuertes

Carrera de los más pequeños

Los integrantes de la escuela A escena, junto a la concejala de participación

Reparto de chocolate caliente por parte de los vecinos 
de la plaza

Los vecinos posaron con las autoridades

Uno de los juegos tradicionales que montaron

fin de semana para todas las edades.

La concejala del área, Mª Teresa García, agra-
deció la asistencia de un público que “no ha 
dejado pasar la oportunidad de descubrir una 

celebración sencilla y encantadora que hace 
sentir a los asistentes como en su casa”, y 
quiso agradecer al vecindario de la plaza del 
Ángel su organización, siendo ellos los “au-
ténticos protagonistas de esta fiesta”. 
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FIESTAS VILLATORCAS
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Durante los primeros días de 
agosto se celebran las fiestas de 
la pequeña de las dos pedanías de 
Segorbe. Un año más, Villatorcas 
se engalanó para sus días grandes, 
con actividades para todos los pú-
blicos, en unas fiestas acogedoras 
donde se aprecia la unión del ve-
cindario y su compromiso por or-
ganizarlas y celebrarlas con éxito. 

Como suele ser habitual, la fes-
tividad empezó con el encendido 
de luces que hizo brillar las calles 
durante sus fiestas. Este año los 
más pequeños fueron los más 
privilegiados por el calendario de 
eventos, con merienda para in-
fantiles todos los días a las 18:00 
h., seguida de juegos y actividades 
todos los días. 

La programación más destacada 
se celebró el fin de semana del 
11 y 12 de agosto, con guerra de 
agua infantil con pistolas y parque 
infantil el sábado, y el domingo es-
pectáculo de magia del mago Javier 
Botia y gran “globotada”, un acto 
que siempre logra la participación 
de los más pequeños.

Los personas adultas también go-
zaron de una gran oferta, comen-
zando por una discomóvil juvenil a 
cargo de dj Dani Carretero, un con-
curso gastronómico, el XXI Festival 
Infantil de Play-back y juegos 
tradicionales. El sábado fue el día 
fuerte con una cena de hermandad 
seguida de la verbena amenizada 
por el Trío Blanco y Negro. 

Un año más, el fin de fiestas lo puso 
la entrega de premios y detalles de 
todos los concursos realizados.

La concejala de Pedanías, Yolanda 
Sebastián, deseó “unas fiestas in-
olvidables a todas las personas de 
Villatorcas”, y animó “a unirse al 
máximo número de visitantes, ya 
que el encanto de cada pueblo es 
único y merece la pena vivir cómo 
son las celebraciones en sus ca-
lles”.

La pequeña 
pedanía de 
Villatorcas vive 
unas nuevas 
fiestas de unión y 
diversión

El mago Javier Botia realizó su actuación

La cena de hermandad se realizó el sábado 11

La ganadora del concurso de tortilla

Tardes de juego y actividades 

La globotá es una de las actividades más esperadas

Los pequeños disfrutaron de un castillo hinchable con agua

Los vecinos tras la merienda

Los mayores tuvieron un campeonato de futbolín

Los más pequeños merendaron juntos todas las tardes
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Seis semanas son las que han dado lugar a un vínculo de afecto ligado 
al aprendizaje de un grupo de alrededor de una veintena de personas 
jóvenes con sus tres monitoras. Con el hilo conductor del trabajo ex-
presivo y conjunto con el personal del gabinete psicopedagógico del 
Ayuntamiento de Segorbe, la Escuela Juvenil de Verano ha finalizado 
un año más dejando un buen sabor de boca a todas las personas que 
han participado en la misma.

Así se refleja en cada una de las publicaciones que a través de su página 
las profesoras de la Escuela han ido confeccionando para transmitir la 
intensa y completa actividad que cada día los asistentes al proyecto 
han aprovechado al máximo.  El arte urbano, decorando paredes exte-
riores de edificios públicos como la Ciudad Deportiva, el teatro basado 
en cómo exteriorizar los sentimientos y expresión corporal, o las activi-
dades de refuerzo académico y los talleres de prevención de conductas 
adictivas han sido solo algunas de las múltiples actividades que se han 
llevado a cabo en esta edición del proyecto que este año ha contado 
con una destinación de recursos mayor.

Esta apuesta de las concejalías de Educación, Juventud y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Segorbe, con la provisión de un equipo 
multidisciplinar que fue seleccionado con rigor para el cumplimiento 
de unos objetivos definidos, se ha debido al compromiso con la juven-
tud y con su formación, tanto académica como de crecimiento per-
sonal. “Estos pequeños proyectos son seña de identidad del equipo 
de gobierno, una clara apuesta por la inclusión y la socialización de 

La Escuela Juvenil de Verano se 
despide con nostalgia y cariño

las personas jóvenes”, han declarado los responsables de la iniciativa, 
Enrique Máñez y Yolanda Sebastián, quienes esperan que este proyec-
to pionero en la localidad de Segorbe se consolide en el municipio y “no 
dependa de voluntades políticas”.

Por su parte, las tres profesoras de este tercer año de Escuela, destina-
da a jóvenes de entre 12 y 16 años, también han mostrado su satisfac-
ción ante la experiencia. Ellas mismas, pasado el ecuador del proyecto, 
explicaban que es gratificante ver cómo el grupo se iba uniendo. Y, fi-
nalmente, contaron a través de sus propias publicaciones cómo fueron 
sus últimos momentos junto al grupo, con “mucha nostalgia, sonrisas 
y abrazos”. Un periodo que para todo el equipo ha resultado “maravillo-
so”, en palabras de las monitoras, y del que han aprendido las personas 
que han asistido al proyecto y también las personas instructoras.
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»» El Jardín Botánico 
Pau fue escenario 
del concierto 
benéfico de Cáritas
Como viene siendo habitual, 
Cáritas Interparroquial organizó 
en agosto un concierto benéfico 
para recaudar fondos para sus 
causas benéficas. En esta oca-
sión, el lugar elegido fue el Jardín 

Botánico Pau de la Glorieta, un 
escenario engalanado ya para 
las fiestas por la proximidad de 
la fecha.
La actuación corrió a cargo de 
Combo Siglo XX, un grupo vincu-
lado al Alto Palancia que deleitó a 
los cerca de 150 asistentes. En el 
descanso del concierto, que duró 
dos horas, se sorteó un jamón 
entre las personas del público.

La Glorieta fue el magnífico escenario escogido para la ocasión

La visita finalizó con una actuación de la Carpe Diem en la era de la 
Estrella de Segorbe

Más de 200 personas 
disfrutan en Segorbe 
de las visitas turísticas 
musicalizadas

El 7 tour de la orquesta Carpe Diem de 
San Petersburgo visita Segorbe

Segorbe volvió a revolucionar 
la oferta turística del interior de 
Castellón, con una nueva expe-
riencia musicalizada que sorpren-
dió los días 10 y 12 de agosto. El 
Ayuntamiento de la localidad se 
unió a la "Carpe Diem" Chamber 
Orchestra de San Petersburgo 
para ofrecer cuatro sesiones de 
visitas turísticas musicalizadas 
en rincones del casco antiguo de 
la localidad. 
Bajo la dirección del maestro Pa-
blo Marqués y la dirección artísti-
ca de Raisa Ulumbekova, más de 
50 instrumentistas profesionales 
divididos en pequeñas agrupa-
ciones pusieron la nota musical 
a un paseo por la historia de Se-
gorbe. Una guía oficial de turismo 
mostró al público un recorrido en 
el que se pudo conocer la ciudad 
con los cinco sentidos. Bach, Boc-
cerini, Mendelssonh, Thaikovsky, 
Bartok y Purcell fueron algunos 
de los compositores cuyas melo-
días, relacionadas con la historia 
y tradición segorbina, se interpre-
taron para el deleite de las perso-
nas asistentes. 
La "Carpe Diem" Chamber Or-
chestra, procedente de Rusia, se 

dio cita las dos primeras semanas 
de agosto en el Alto Palancia ofre-
ciendo su séptima gira de concier-
tos en la Comunitat Valenciana. 
Así, músicos de San Petersburgo 
sumaron su maestría a la de pro-
fesionales valencianos, trayendo 
música de alta calidad a escena-
rios de pequeñas poblaciones, 
donde habitualmente no se escu-
cha. 
Sin duda, la experiencia fue "todo 
un éxito", tal como relató el Alcal-
de de Segorbe, Rafael Magdalena, 
quien estuvo presente en parte de 
los tours. "Segorbe tiene un im-
portante potencial turístico, que 
queremos presentar de forma di-
ferente y cada vez más atractiva 
al público. Esta nueva concepción 
de rutas guiadas por la ciudad se 
suma a las visitas turísticas tea-
tralizadas, y tiene como objetivo 
crear vivencias, experiencias. Es-
peramos que el público se llevara 
un recuerdo de Segorbe como ciu-
dad no solo espectacular estética-
mente, sino también rica en cultu-
ra, y que la ciudadanía segorbina 
aprovechara para conocer sus orí-
genes de forma diferente", afirmó 
el primer edil.

Un año más, y ya van siete, Se-
gorbe volvió a recibir por séptimo 
año consecutivo a la prestigiosa 
“Carpe Diem” Chamber Orches-
tra Saint-Petersburg. Con sede 
en la comarca del Alto Palancia, 
la orquesta emprendió su sép-
timo tour por tierras castello-
nenses y valencianas, llevando a 
calles y auditorios una selección 
de música clásica interpretada 
por músicos profesionales rusos 
y valencianos. 
Una vez más, el auditorio Sal-
vador Seguí se quedó pequeño 
para acoger a todo el público, 
pues la repercusión y el reco-
nocimiento que tiene la Carpe 
Diem arrastra a centenares de 
personas. El miércoles 15 de 
agosto lograron llenar las más 
de 500 butacas del auditorio, e 
incluso una veintena de perso-
nas vieron el concierto de pie. 
La agenda de conciertos estu-
vo impulsada por la asociación 
de intercambio músico-cultural 

“Enharmonía”, cuyo cometido es 
llevar música de primera calidad 
a espacios públicos y auditorios 
de zonas rurales, donde no es 
habitual acceder a orquestas de 
tan alto prestigio.
Bajo la batuta del músico y direc-
tor Pablo Marqués y de la mano 
de la concertino y directora ar-
tística de la “Carpe Diem” Cham-
ber Orchestra Saint-Petersburg, 
Raisa Ulumbekova, alrededor 
de setenta músicos profesio-
nales de diferentes culturas se 
unen en el escenario de forma 
totalmente desinteresada, para 
hacer disfrutar a un público que 
ha demostrado una alta sensi-
bilidad por la música de calidad. 
Además de Segorbe, la orques-
ta visitó las localidades de Ca-
net (4 de agosto), Chulilla (8 de 
agosto), Altura (11 de agosto) y 
Algar (14 de agosto), ofrecien-
do un programa con obras de 
Rossini, Mozart, Tchaikovsky y 
Stravinsky.

La Carpe Diem volvió a llenar un año más el auditorio
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Las obras premiadas, junto a una selección de las presentadas, forma-
rán parte de una exposición que se inaugurará en la Casa Garcerán de 
Segorbe el próximo 25 de octubre

El jurado del XXIII Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe falló los pre-
mios de esta nueva convocatoria con la concesión del premio en la 
sección de temática libre, dotado con 750 euros, a Juan Luis Durán 
Guinot, por su obra En el río. En la sección dedicada a las obras que 
tienen por tema aspectos de la comarca del Alto Palancia o del Alto 
Mijares, el galardón, dotado con 600 euros, se concedió a José Vicente 
Llop Tejadillos, por la obra Entrada. El jurado junto a José Vicente Llop, el ganador en la sección comarcal

CULTURA
No. 226 | Septiembre 2018

»» Juan Luis Durán y José Vicente Llop, ganadores 
del XXIII Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe

Entretenimiento y diversión con “La perfecta viajera”
Con un cambio de ubicación a última hora por las inclemencias meteorológicas, el jueves 16 se interpretó en el Teatro Serrano la obra 
“La perfecta viajera”.
La representación trataba sobre una viajera que volaba por vacaciones a un país lejano donde esperaba encontrar una cultura auténti-
ca. Para ello tuvo que esquivar a los turistas que por esas fechas abarrotaban el destino. Un viaje lleno de cómicas sorpresas que puso 
de manifiesto lo difícil que es encontrar la quimera que anhelan los viajeros.
Los asistentes gozaron de una entretenida obra donde los autores demostraron sus buenas dotes interpretativas, así como un inge-
nioso guion.

A esta edición del certamen fotográfico de Fundación Bancaja en Se-
gorbe se presentaron un total de 139 fotografías de 28 autores. Las 
obras premiadas, junto a una selección del conjunto de fotografías 
presentadas al certamen, formarán parte de la exposición que la Fun-
dación Bancaja inaugurará en la Casa Garcerán de Segorbe el próximo 
25 de octubre y que permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero 
de 2019. 

El jurado del XXIII Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe estuvo inte-
grado por Vicente Hervás, presidente de la Comisión Delegada de la 
Fundación Bancaja en Segorbe; Teresa Mateo, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe; y por los fotógrafos profesionales Antonio 
Tirado Darder, Pablo José Daniel Martorell y Vicente Carrión Martínez.Los miembros del jurado examinando las obras participantes
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Noche de 
música en el 
paseo de Sopeña
El lunes 20 de agosto en la era de la Estrella 
se organizó un concierto al aire libre por parte 
de la Camareta Académica “Sursum Corda” y 
David Montolío. 
Como viene siendo habitual, el cantante líri-
co tiene un gran número de seguidores, que 
junto a los amantes de la Camerata, reunieron 
a casi un centenar de espectadores en el pa-
raje. El concierto, que duró alrededor de hora 
y media, tuvo sus momentos de complicidad 
con el público, por ejemplo, cuando se inter-
pretó la canción “Bésame mucho”.
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Helios anima la noche 
en Sopeña
En la antesala de las fiestas se celebró en Sopeña, junto al mo-
numento de la Oración al Árbol, un concierto íntimo del grupo 
segorbino Helios.
Al amparo de la noche y bajo una luna creciente, las más de 
200 personas asistentes gozaron de las interpretaciones mu-
sicales del grupo, entre las que se encuentran canciones de 
bandas tan conocidas como Mclan o Fito y Fitipaldis.
No es la primera vez que el grupo actúa en el paseo de Sopeña, 
pues hace 4 años ya hicieron una actuación en el mismo lugar.
El grupo Helios nació en 1978 y tras unos años de carrera, 
realizaron un parón musical que duró hasta 2012, año en 
que volvieron a subirse a los escenarios. El grupo lo compo-
nen Juan Francisco Plasencia a la guitarra y el teclado, José 
María Palomar a la guitarra, Pablo Marín con las voces, Vicente 
Piquer con el bajo y, en está ocasión, Javier Campos con la ba-
tería.
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“Gigantes de luz” llena de 
destellos las calles
Si la semana previa a las fiestas destacó por algo, fue por la cantidad de 
actividades y actos diversos que hubo, y la mayoría, muy novedosos. 
Mientras que al final de julio las calles de Segorbe vieron una novedosa 
actividad con “The Wolves”, aquellos brokers de Wall Street que fueron 
desfilando por las calles de nuestra ciudad, agosto nos dejó otro concu-
rrido y divertido pasacalle. 
“Gigantes de luz” fue un espectáculo lumínico asombroso, en el que 3 fi-
guras y 2 pájaros de grandes dimensiones (hasta 4 metros) desprendían 
luz gracias a dispositivos leds y bailaban al ritmo de la música, que fue 
compuesta para el espectáculo por Ricardo Teixidó, miembro fundador 
de Danza Invisible.
La actividad la realizó la compañía Vialáctea y siguió el siguiente reco-
rrido: plaza General Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle 
Colón, plaza Cueva Santa, calle Colón, calle Julio Cervera y plaza Agua 
Limpia.

La oferta de este año en fiestas es de lo más variada gracias a ACRAP, al Ayuntamiento de Segorbe, a las peñas, a asociaciones 
y a establecimientos colaboradores.

El rock se abre paso en las fiestas de Segorbe

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
FIESTA ROCK “LA VINERÍA”
DJ FAUS, 
16:00 H. PL. AGUA LIMPIA

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
ROCK ACÚSTICO,
16:00 H. PL. AGUA LIMPIA

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
FIESTA RATA MUERTA
BATUKADA BORUMBAIA,     
14:00 H  PL. SAN PEDRO, 
14:30 H  PL. CUEVA SANTA, 
15:00 H   CALLE OBISPO CANUBIO
SHOW DEMENTE 15:30 H.

FIESTA HOMER
ZURAKAPOTE 
15:00 H C. FRAY BONIFACIO FERRER

SESIÓN PUNK, ROCK, GARAJE…
DJ FAUS
16:00 H  PL. CUEVA SANTA

PELLORFA ROCK
SOMOS LA POLLA
23:30 H PEÑA PELLORFA

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
SURF ROCK
FIVE FINGERS WITH THE PARASOL, 
16:00 H PL. AGUA LIMPIA

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
GRAN SESIÓN ROCK
DJ CINNAMON, 
16:00 H. PL. AGUA LIMPIA
 
ARRABAL ROCK
SEÑOR MALIGNO

MALOS VICIOS
ENVERGA DURA
DJ OLD BEAT (DESDE LAS 18:00 

H)
23:00 H CALLE ARRABAL

SÁBADO 
8 DE SEPTIEMBRE
LAS MEJORES COVERS 
GRUPO POR CONFIRMAR,   
16:00 H.  PL. AGUA LIMPIA



Querida prima Teresa
felicísimo cumpleaños.

No ha habido nadie en Segorbe
Que haya convivido tanto
Con el proverbio latino
“mens sana in corpore sano”

Navarrete es apellido,
Por las bodas desplazado
más por herencia materna,
en tu linaje es el cuarto.

Fe de erratas, el mes 
pasado faltó la foto de la 
clavaria Ángeles Molés, 

a la cual le pedimos 
disculpas por el error.

Aunque no es ningún secreto,
siento orgullo en desvelarlo
porque yo como segundo,
lo ostento noventa años.

La cuna del apellido,
es un pueblo riojano
y de su historia en Segorbe,
déjame contarte algo.
El tatarabuelo Blas,
nació hace dos siglos largos,
cuando reinaba en España
su majestad Carlos IV.

A Teresa Valázquez 
en su 109 Aniversario

CLAVARIAS DE LA ESPERANZA 2018 

Fue el fundador de la saga,
por su fortuna y su rango,
que los debía a su esfuerzo,
y no a sus antepasados.

De ellos, solo de su abuela paterna
tengo algún dato.

En el Archivo del Reino,
se guarda un viejo legajo:

Genoveva Piamonte,
con aroma de “bel canto”,
nos ha dejado su nombre,
en un pleito hereditario.

Ahora volvamos al nieto,
y con eso terminamos;
cuando el Señor lo llamó,
era casi centenario.

Felicidades Teresa.
Tu longevidad con plena lucidez,
es un milagro.
Parecen que están los Ángeles,
Deteniendo el calendario.

José Suay Navarrete
Segorbe, Julio de 2018
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»» Ruta en vespino por los cuatro mares
A veces se realizan hazañas curiosas, como la de la segor-
bina Tere Bonillo, que ha recorrido una ruta por los cuatro 
mares cruzando España en un viaje de 2.679 kilómetros en 
9 días.
El objetivo era recoger agua y tierra de los cuatro mares que 
rodean España. Así, con una vieja vespino que había arregla-
do, la segorbina inició su viaje desde Sagunto junto a Tachu 
Giménez, tras coger agua y tierra del Mediterráneo.

Primero fueron hasta 
Soria, donde hicie-
ron noche. La segun-
da etapa les llevó a 
Santander, donde pu-
dieron coger agua y tie-
rra del Mar Cantábrico. 
Desde allí, prosiguie-
ron su camino hasta 
León, donde estu-
vieron toda la noche. 
Desde León fueron a 
Braga (Portugal), de allí 
a Oporto, para coger 
agua del Atlántico. 
Tras su paso por 
Portugal, marcharon 
a Toledo, donde pasa-
ron la noche. De allí, a 
San Pedro de Pinatar 
(Murcia) para coger el 
agua y tierra del Mar 
Menor. Allí fueron ob-
sequiados por la aso-
ciación Runrún por 
completar el viaje por 
los cuatro mares.
Tras cumplir su ob-
jetivo, regresaron a 
Segorbe, donde fueron 
recibidos por amigos y 
familiares. 
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Pregunta: ¿Cuándo te marchaste a 
Portugal?
R: Allá por la primavera de 2015 
comencé por estos mundillos en la 
Universidad de La Rioja, y poco tiem-
po después me llegó esta oferta que 
no pude rechazar, así que en febrero 
de 2016 me preparé la maleta y me 
embarqué en este viaje que todavía 
hoy dura.

P: ¿Qué motivos te llevaron allí? ¿Te 
fuiste obligado por la situación, a 
modo de aventura o por una oferta 
interesante de trabajo?
R: En mi caso, fue una combinación 
de diferentes motivos, la situación 
de la investigación agrícola en la 
Comunidad Valenciana no pasaba (ni 
pasa) por sus mejores momentos, 
la oferta que recibí me ofrecía unas 
oportunidades bastante buenas y la 
aventura siempre ha formado parte 
de todos mis planes, así que no pude 
resistirme a la hora de tomar la de-
cisión.

P: ¿Cómo ha sido la adaptación al 
país donde resides?
R: Fue una acogida muy cálida tanto 
por mis compañeros portugueses 
como por algún español que ya vivía 

por aquí en ese momento. La adap-
tación fue bastante rápida ya que 
las similitudes en el idioma ayudan 
mucho y  siempre acabamos unos y 
otros por hablar “portuñol”. 

P: ¿Tienes intención de regresar a 
Segorbe?
R: Sí, llevo bastantes años fuera 
y me gustaría ir acercándome a 
Segorbe tanto como las condiciones 
de trabajo me lo permitan. Siempre 
que puedo paso por allí unos días 
pero después de todo este tiempo 
me apetece volver a vivir el día a día 
de la capital de Palancia.

P: ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe?
R: Sin duda alguna, el BALONCESTO, 
siempre ha sido una de mis pasio-
nes y siempre he estado muy unido 
a la gran familia del Club Baloncesto 
Segorbe.
Por suerte, pasé parte de este in-
vierno en Segorbe y pude disfrutar 
jugando de nuevo algunos partidos 
con el Senior B, que me acogieron 
como si no hubiese pasado el tiem-
po desde aquella última temporada 
de 2013 que jugué, así que espero 
poder volver a disfrutar con ellos de 

Soy Marcos Gijón Aguilar, nací a finales del verano del 91 así que estas fiestas cumpliré 27. Este 
es el tercer verano que estoy en Portugal y el quinto desde que salí de Segorbe. Ahora mismo 
soy Investigador Principal en ensayos para el desarrollo de productos fitosanitarios, se trata de 
una rama de la agronomía que estudia el comportamiento de estos productos para mejorar la 
seguridad alimentaria. Este trabajo me resulta muy gratificante y hemos formado un equipo muy 
unido en un espacio de tiempo muy corto.

los buenos ratos que este deporte 
nos ofrece.

P: ¿Vienes a visitar la ciudad con 
frecuencia?
R: En este aspecto tengo mucha 
suerte, ya que mi trabajo me per-
mite pasar algunas temporadas 
trabajando desde Valencia. Por 
tanto en cuanto estoy por “la terre-
ta” aprovecho para estar un tiempo 
en Segorbe. También suelo hacer 

un par de viajecitos en verano para 
desconectar y estar unos días con 
familia y amigas, y por supuesto 
también para disfrutar unos días de 
las fiestas.

P: ¿Cómo estás en contacto con tus 
familiares, amistades, etc? ¿Usáis 
Skype, teléfono, etc?
R: En general suelo estar conectado 
a ellos a través de Skype y WhatsApp 
aunque la verdad que desde que el 
roaming europeo está disponible 
es muy cómodo y puedes hablar 
por teléfono como si estuvieras en 
España.

P: Cuando te fuiste a Portugal, 
¿qué te llevaste de aquí? 
R: Realmente soy de maleta muy 
ligera y suelo apañarme con poca 
cosa, pero algunas de las cosas que 
nunca faltan cuando vuelvo a salir 
de Segorbe es nuestro aceite de 
oliva y algo de jamón, también llevo 
siempre conmigo una dedicatoria 
de despedida con fotos de mi fami-
lia y amigos que hizo Alba para mí, 
de esta manera siempre los tengo 
presentes cuando entro en mi cuar-
to.

P: Cuando estás allí, ¿qué imagen 
sueles transmitir de Segorbe?
R: Para mí Segorbe siempre ha 
sido una seña de identidad, me 
siento muy unido a nuestra ciudad 
y a nuestra comarca. Suelo ha-
blar mucho de nuestro patrimonio 
como capital cultural de la provincia 
y de nuestro entorno natural, de la 
atracción que me provoca la sierra 
Espadán y sus paisajes, nuestro 
acento “churro” que tanto nos ca-
racteriza, y cómo no de la alegría y 
el corazón agradable de sus gentes.

Marcos, con su novia Alba en la Praia da Rocha (Portimão)

SEGORBIN@S por el mundo



Septiembre 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Día 3 4 5 6 7 8 9

Pronóstico Nubes y claros Nubes y claros Nubes y claros Casi despejado Muy nuboso Poco nuboso 
por la mañana, 

lluvias tarde

Tormentas 
por la tarde 

Temp. Máxima 26 30 29 28 29 27 25
Temp. Mínima 17 20 20 19 19 18 19
Prob. Precipitación % 00 % 00 % 00 % 00 % 30 % 60 % 70 %

La semana taurina comienza bastante estable, con calor el martes y el miércoles. El sábado y el domingo por la tarde se esperan precipitaciones en forma de 
lluvias o tormentas, pero no serán muy importantes. Vientos flojos a moderados de componente este. Calor de día y fresquito por la noche.

FELICES FIESTAS Y MEJOR METEOROLOGÍA

TIEMPO PREVISTO PARA LA 

SEMANA DE TOROS DEL 2018JOSÉ MIGUEL BARRACHINA
Asesor Meteorológico
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Segorbe homenajeará a César Plasencia con diversos actos y la 
colocación de una placa

El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en pleno rendir un ho-
menaje al segorbino D. César 
Plasencia Royo, autorizando la 
colocación de una placa en la 
Ciudad Deportiva en recuerdo a 
su importante labor con el fút-
bol de la ciudad. Esta iniciativa 
parte de la solicitud de casi un 
centenar de amigos del falle-
cido y fue atendida con afecto 
por la corporación municipal. 

Como expresó el alcalde, Rafael 
Magdalena, “César Plasencia 
fue una persona muy querida 
por la sociedad de Segorbe y 
el pueblo demuestra su cariño 
hacia él por su trayectoria y tra-
bajo”. Igualmente, el portavoz 
del PP, Miguel Barrachina, re-

en Segorbe, del que también fue 
entrenador. Plasencia es añorado 
y será recordado por su dedicación 
al deporte y el cariño ofrecido a los 
niños y niñas, y al club, como de-
muestra la participación en esta 
solicitud.

Asimismo, la petición presentada 
incluye la denominación del campo 
grande de la Ciudad Deportiva con 
el nombre de César Plasencia, la 
colocación de la citada placa en 
el campo, y la celebración de un 
partido amistoso entre amigos 
y compañeros y la posterior rea-
lización de un vino de honor que 
tendrán lugar durante las fiestas 
de este año.

Para el presidente del CD Segorbe, 
Víctor Bolumar, “César tuvo varias 
etapas en el CD Segorbe. Como 
jugador desde niño ya estaba dán-
dolo todo, pasando desde querubín 
hasta jugador amateur por todas las 
categorías. Han sido muchas horas 
dedicadas al Club, toda su infancia, y 
siempre con cariño y alegría”.
“Una vez dejó el fútbol, quiso que 
el Segorbe estuviese en lo más 
alto, así que como directivo, hizo un 

gran equipo de fútbol femenino. 
Dejó en todas las jugadoras muy 
buenos recuerdos de él como en-
trenador y persona. También de 
directivo, el CD Segorbe llegó a su 
techo deportivo, la tercera divi-
sión”, ha recordado Bolumar.

Para su presidente, “El CD 
Segorbe ha tenido una gran pér-
dida con César Plasencia, por eso 
considero que se le debe hacer un 
gran homenaje, y para ello qué 
mínimo que ponerle su nombre 
al campo grande de la Ciudad 
Deportiva, al que tantos minutos 
de su vida ha dedicado con cora-
zón, alergía y sonrisas. Desde el 
Club, queremos darle las gracias 
al Ayuntamiento por no ponernos 
ningún obstáculo y apoyarnos 
en esta idea tan bonita de darle 
al campo su nombre y recordarlo 
siempre. Estoy muy contento del 
homenaje que le vamos a rendir, 
y como presidente, le doy las gra-
cias por toda la dedicación que ha 
tenido durante toda su vida al CD 
Segorbe. Sus amigos y todos los 
que lo conocíamos sabemos que 
era único y especial. Nunca te ol-
vidaremos”.

calcó que Plasencia “no fue un ju-
gador cualquiera, sino que entregó 
su tiempo gratuitamente para for-
mar a numerosos segorbinos, no 
solo a nivel deportivo, sino como 
buenas personas, por lo que me-
rece la placa tanto él como toda su 
familia”.
 
César Plasencia Royo, desde su in-
fancia, fue jugador del CD Segorbe 
pasando por distintas categorías 
a lo largo de su juventud, desde 
cadetes, hasta el primer equipo 
del club, una ilusión que se acabó 
cumpliendo para él. Años más 
tarde pasó a ser entrenador hasta 
formar parte del grupo directivo y 
lograr el ascenso de varios de los 
equipos, además de impulsar la 
creación de un equipo femenino 
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Desde el Club Baloncesto Segorbe 
queremos haceros partícipes de 
nuestra ilusión al arrancar la pre-
temporada de la próxima cam-
paña, la 2018/2019, cargada de 
objetivos. Somos cada vez más 
y queremos que todo el que ame 
este deporte tenga la posibilidad 
de jugarlo, disfrutarlo y aprender. 
Con el Partido de Fiestas del 26 
de agosto, primer día de fiestas, 
arranca la campaña para los Clubs 
Seniors Femenino y Masculino, 
ejemplo para los más pequeños 
y también meta importante a al-
canzar en unos pocos años por 
los equipos Base del Club. Por eso 
desde la Dirección Deportiva de la 
mano de Pablo Huerta y la Junta 
Directiva, también con nuevas e 
ilusionantes incorporaciones, os 
damos la bienvenida a todos y a 
todas, y esperamos hacerlo lo 
mejor que sepamos.
El Club es mucho más que la 
Directiva y el Director Deportivo, 
sois vosotros, los jugadores, 
entrenadores, padres, madres 
y demás familiares y amigos, 
que hacéis posible que cada año 
haya más y mejor Baloncesto en 
Segorbe.
¡Así que apúntate con nosotros!
Iniciamos una nueva tempo-
rada con ascensos, como el de 
nuestro Senior A a la categoría 
Autonómica, tras el maravilloso 
final de temporada en Preferente; 
nuevas incorporaciones, en 
su caso nuestro equipo Senior 
Femenino de nuevo con todos 
nosotros y con las pilas bien car-
gadas; de un Senior B con muy 
buena pinta si atendemos a los 
resultados y juego de la pasada 
temporada, después de años di-
fíciles, ahí estaremos para apoya-
ros, a todos y a todas. Y no solo 
a los “mayores”, también y con 
gran empeño y buen trabajo en la 
Escuela cada año con más niños 
y niñas que forman la Base del 
Club, el futuro del Club que siguen 
empujando desde abajo, desde 

»» “EMPIEZA A RODAR EL BALÓN NARANJA”

los Babys, los Alevines, Infantiles, 
Juniors y Cadetes llamando a la 
puerta y formándose como juga-
dores y como personas.
Del trabajo de todos dependerá 

SEGORBE, BIENVENIDOS AL CURSO BALONCESTÍSTICO 
2018/2019… QUE EMPIECE YA A RODAR EL BALÓN 

NARANJA

seguir mirando hacia arriba, por-
que todo cuesta y todo cuenta, 
pero mientras nos sigáis devol-
viendo más de lo que os damos, 
aquí estaremos luchando por vo-

sotros, lo que más nos gusta es 
veros aprender día a día. Vuestras 
ganas e ilusión hacen que valga 
la pena el esfuerzo de todos, así 
que...

 Baloncesto Segorbe
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El C.D. Segorbe recupera el Fútbol Femenino Amateur 

Después de una temporada sin fútbol ama-
teur en el Sisterre, el C.D. Segorbe recuperará 
la competición amateur por todo lo alto, con 
un equipo femenino, que seguro hará vibrar a 
los aficionados de la capital del Alto Palancia. 

El equipo, que se estuvo forjando durante 
el final de la anterior temporada, dará en 
esta campaña un salto a la competición fe-
derada, ya que militará en la 2. ª División 
Regional Femenina. El C.D. Segorbe cana-
liza así la inquietud de un numeroso grupo 

de chicas palantinas que ven hecha realidad 
la ilusión de practicar su deporte favorito, 
y a las cuales el club quiso apoyar desde el 
primer minuto. 

Este es un paso más hacia adelante de la ac-
tual junta directiva con su presidente Víctor 
Bolumar al frente, que además del objeti-
vo de consolidar el fútbol base mediante la 
Escuela, tiene como proyecto de cara a la 
próxima temporada confeccionar otro equi-
po amateur, en este caso masculino. 

Esta nueva temporada el Club segorbino con-
tará con la incorporación al equipo técnico de 
Jesús Zapata, técnico y jugador del Club que 
regresa tras un año de merecido descanso, y 
de Miguel Vicen, jugador que tras varios años 
como técnico en la cantera del Villarreal C.F., re-
gresa a su Club natal para unirse al proyecto del 
C.D. Segorbe. Junto a estos dos nuevos fichajes, 
repetirá como actual coordinador de Fútbol 11 
del C.D. Segorbe Carlos García. Desde el Club 
“esperan que ayuden a hacer del Club un digno 
representante de la ciudad”, han afirmado.
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El nuevo equipo femenino del CD Segorbe
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El balón en el Polideportivo 
Municipal de Segorbe ha echa-
do a rodar y es que varios de los 
equipos del Club Deportivo Fútbol 
Sala Segorbe ya han empezado su 
pretemporada y trabajan compro-
metidos e ilusionados de cara al in-
minente arranque de la temporada 
2018/2019. 

El primer equipo que comenzó 
con sus entrenamientos estivales 
es el Viveros Mas de Valero, equi-
po senior del club y que afronta la 
que será su quinta temporada en 
la división de bronce del fútbol sala 
nacional. Dos son las novedades 
principales que presenta el pri-
mer equipo del CDFS Segorbe, una 
de ellas está en la banqueta, y es 
que el experimentado entrenador 
Ricardo Íñiguez se ha hecho cargo 
del equipo. Íñiguez es un entrena-
dor contrastadísimo a nivel nacio-
nal, y pese a su juventud, ha dirigido 
en la primera división al Peñíscola 
FS y al Elche CFS, y además de ser 
el actual seleccionador nacional de 
Guinea Ecuatorial ha sido máximo 
responsable deportivo de las se-
lecciones territoriales de la FFCV 
y entrenador de Maristas Valencia 
con el que, consiguió un histórico 
ascenso a primera. 

La otra novedad importante es que 
el Viveros ha sido encuadrado en 
un nuevo grupo, y es que ahora los 
segorbinos competirán en el Grupo 
3 de la Segunda División “B”. De 

ARRANCA UNA 
ILUSIONANTE TEMPORADA 
PARA EL CDFS SEGORBE

esta manera los palantinos aban-
donan el grupo norte y pasan a en-
frentarse a 15 equipos catalanes, 
ocasionando esto un importante 
aumento de la exigencia deportiva.

Será el 15 de Septiembre cuando 
comience la temporada oficial, los 
segorbinos afrontarán una prime-
ra salida a Cerdanyola para jugar 
su primer partido en Cataluña. 
Una semana después, el sábado 
22, primer encuentro de la tem-
porada en el fortín del Pabellón 
de Segorbe y turno para la visita 
del Futsal Aliança de Matarò. Este 
será el arranque de la temporada 
del Viveros Mas de Valero, un pro-
yecto deportivo que sigue dando 
pasos en Segunda División B y que 
lejos de estancarse sigue buscan-
do su consolidación dentro del pa-
norama del fútbol sala español.

Los otros dos equipos que han 
comenzado la pretemporada son 
el flamante equipo de 3ª División, 
el Funeraria Robles, que bajo la 
dirección de Jose Chover ya ha co-
menzado la puesta a punto de cara 
al inicio de competición previsto 
para el 22 de septiembre. El filial 
segorbino contará con una plan-
tilla de jugadores similar a la que 
consiguió el ascenso la temporada 
pasada. El juvenil Daniel Gil Fetes 
y un viejo conocido de la afición 
amarilla como es Andoni Zorío, son 
las caras nuevas de una plantilla 
que a lo largo de la pretemporada 

se completará con alguna que otra 
cara nueva. 

Por su parte el juvenil División 
de Honor, el Construcciones 
Carrascosa, que también arrancará 
la competición oficial en el mes de 
septiembre, pero el último fin de se-
mana de mes, ya ha comenzado sus 
entrenamientos de preparación. El 
saguntino Jose Manuel Bertolín será 
el entrenador de este joven grupo de 
jugadores que ya se encuentra en la 
fase final de su formación dentro de 
la escuela del CDFS Segorbe.
 
Ya para mediados del mes de sep-
tiembre, una vez pasen las fiestas 
patronales de nuestra ciudad, llega-
rá el momento en el que se pongan 
en marcha todas las categorías infe-
riores del fútbol sala base del CDFS 
Segorbe. Este año la fructífera es-
cuela del club amarillo contará con 
un equipo cadete, un infantil, dos 
alevines y un conjunto benjamín, 
siendo de esta manera la más com-
pleta de la provincia de Castellón y 
una de las más prometedoras de 
toda la Comunidad Valencia.

El equipo cadete, que continua pa-
trocinado por la empresa Autocares 
Herca, estrena nuevo entrenador, y 
es que el jugador del primer equipo 
y entrenador Nivel 2, Dani Palomar, 
se hará cargo de la preparación 
de los jóvenes jugadores amari-
llos. Por otro lado, el infantil Mutua 

Segorbina contará con un plantel de 
jugadores de primer año que esta-
rá dirigido por Salva Quiles. Los dos 
equipos alevines del CDFS Segorbe 
llevarán el nombre de Porcelanas 
del Palancia y de Asador Aguilar y 
tendrán a Sergio Calduch y a Jose 
Manuel Bertolín como entrena-
dores. Por último quedan los más 
pequeños de la escuela, los benja-
mines, que seguirán contando con 
el patrocinio de Desguaces Muñoz 
y que entrenará el segorbino José 
Chover.

Hay que recordar que el CDFS 
Segorbe presenta un importante 
y experimentado staff deporti-
vo, Sergio Calduch será el Director 
y Coordinador de la escuela, Jose 
Chover se encargará de la prepa-
ración física de todo el club y Salva 
Quiles realizará los entrenamientos 
específicos de los porteros. Con este 
organigrama, el club que preside 
Nacho Cantó, cuenta con una de las 
estructuras deportivas y de gestión 
más solventes del fútbol sala valen-
ciano.

Además de todo ello, a finales de 
septiembre comenzará también 
una nueva temporada del fútbol 
sala local, con seis competiciones 
en liza y en la que participan más de 
140 jugadores amateurs de todo el 
Alto Palancia.

* CDFS Segorbe

El equipo escuchando a su nuevo técnico

El Viveros en el amistoso del día 23 de agosto
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Todo el que desee inscribirse en 
un curso de natación para la nueva 
temporada podrá solicitar plaza 
rellenando el formulario de preins-
cripción online. 
Desde el lunes 10 de septiembre 
los interesados en realizar cursos 
de natación en la piscina climati-
zada tendrán a su disposición, en 
la siguiente dirección web: www.
deportes.segorbe.es, y a través 
de la red social Facebook: Centro 
Acuático Deportivo Segorbe, la po-
sibilidad de reservar plaza a través 
de internet mediante la preinscrip-
ción online. Para ello deberán relle-
nar y enviar el formulario en el que 
se solicitan los datos personales y 
el curso elegido. Asimismo, a partir 
del miércoles 19 de septiembre lo 
podrán hacer de manera presencial 
en las oficinas del Centro Acuático.
Durante la última semana de sep-

tiembre la organización se pondrá 
en contacto con los interesados 
para comunicarles que su plaza ha 
sido concedida y que debe aportar 
el resto de la documentación.
Con este método de preinscripción 
online la organización pretende 
descongestionar la aglomeración 
que se produce cada temporada 
cuando se abre el plazo de matrí-
cula a los cursos de natación así 
como planificar de una manera 
más eficiente la confección de los 
distintos grupos, creando o aña-
diendo nuevos dependiendo de la 
demanda.

PASOS A SEGUIR PARA 
REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN A 
LOS CURSOS DE NATACIÓN:
•  A través del portal de Deportes 

del Ayuntamiento de Segorbe 
(www.deportes.segorbe.es):

1-  Acceder a www.deportes.
segorbe.es, Noticias y, entrar 
en la noticia de Preinscripción a 
cursos de natación.

2-  Hacer clic en el enlace del 
formulario.

3-  Rellenar el formulario de 
preinscripción y enviar.

•  A través del Facebook del Centro 
Acuático Deportivo Segorbe:

1-  Acceder a Facebook con tu 

usuario y contraseña.
2-  Buscar: Centro Acuático 

Deportivo Segorbe.
3-  Acceder a la publicación de: 

Preinscripción cursos de 
natación

4-  Clic en el enlace a formulario.
5-  Rellenar el formulario de 

preinscripción y enviar.

Preinscripción para los 
cursos de natación en el 
Centro Acuático Deportivo 
Segorbe (C.A.D.E.S)
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Octubre será de nuevo la fecha 
en la que se realizará el Rally 
Sport Mulas Segorbe, que este 
año espera superar la cifra de 
ediciones anteriores, rondan-
do los 20 equipos,  posible-
mente alguno de ellos alemán.
La carrera contará con 6 tra-
mos cronometrados, de los 
cuales 5 se mantienen como 
otros años, pero con alguna 
modificación. Un tramo nuevo 
se une a los ya míticos, será el 
que discurre desde la partida 
de Satarra hasta el alto de la 
Rocha del Tornero.
El parque cerrado, centro neu-
rálgico de la prueba, y las asis-
tencias serán similares a años 
anteriores, en la explanada del 
Instituto Alto Palancia.
Como a esta prueba asiste 
abundante público interesado, 
muchos de ellos desde locali-
dades lejanas, la organización 
dará almuerzos y comidas a 
precios populares.

HORA ACTIVIDAD LUGAR
08:00 Verificación de vehículos P.C Parque cerrado
08:45 Salida neutralizada a TC1 Parque cerrado
08:45 Cierre Tramo TC1 al público TC1
09:00 Tramo Cronometrado 1 (Los Clotes-Laguna Rosa) TC1
10:00 Apertura TC1 al público TC1
10:15 Salida neutralizada TC2 TC1
10:45 Cierre tramo TC2 al público TC2
11:00 Tramo cronometrado TC2 (Satarra- El tornero) TC2
12:00 Apertura TC2 al público TC2
12:15 Salida neutralizada TC3 TC2
12:30 Tramo cronometrado TC3 (Circuito Cabrera) TC3
13:30 Salida neutralizada a P.C TC3
14:00 Comida en Parque Cerrado P.C
15:30 Salida neutralizada TC4 y TC5 TC4-TC5
15:45 Cierre tramo TC4 y TC5 al público TC4-TC5
16:00 Tramo cronometrado TC4-TC5 (Rialé) TC4-TC5
17:00 Apretura TC4 y TC5 al público TC4-TC5
17:15 Salida neutralizada a TC6 TC4-TC5
17:45 Cierre tramo TC6 al público TC6
18:00 Tramo cronometrado TC6 (Lagunas) TC6
19:00 Apertura tramo TC6 al público TC6
19:15 Salida neutralizada a PC TC6

19:30 Verificaciones técnicas y seguidamente Entrega de Trofeos. PC

El V Rally 
Mulas llega 
a lo grande



FOTOS antiguas

Parejas bailando en el trinquete de Segorbe, año 1955
(Foto cedida por Pilar Durbá)

Carmen Gómez Aznar (Foto cedida por Sergio Zarzoso)

Segorbinos en la mili en Ceuta, año 1938

Quintos del 66 (Foto cedida por Dolores Moreno) Quintos del 71, nacidos en 1950 (Foto cedida por Gil Embuena Usina)

Entrada de Toros y Caballos a su llegada a la plaza, 20 de septiembre 
de 1959 (Foto cedida por Pedro Porcar Salazar)
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¿Tienes fotos antiguas que te gustaría publicar?

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

No. 226 | Septiembre 2018

IMÁGENES




