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Diego Ventura se lleva todas las 
miradas de la Entrada del jueves

El equipo de gobierno se reúne 
con las distintas consellerias

Segorbe pierde 
a uno de sus 
caballos más 
experimentados

La Entrada de Toros y Caballos de Se-
gorbe del sábado 12 de septiembre se vio 
empañada por un lance inesperado. Uno 
de los astados, de color negro, se adelantó 
al resto de la manada, corneando a uno 
de los caballos que esperaban en la plaza 
de los Mesones. Al terminar la Entrada, 
se llevó  al caballo herido hasta el punto 
de atención veterinaria y, finalmente, fue 
sacrificado. Hasta siempre, ‘Favorito’.



Hasta el día 9.
Venta anticipada de entradas para el espectá-
culo UN DÍA EN LA ÓPERA.
Horario: de 11.30 a 13.30 horas:
- De lunes a viernes, en el Ayuntamiento.
- Sábados, domingos y festivos, en el Museo 
de Arqueología y Etnología. 
(*) El espectáculo tendrá lugar el día 10 de oc-
tubre a las 22.00 h. en el Auditorio Municipal 
Salvador Seguí.
Precio de la entrada: 12 €. Entradas nume-
radas.

A partir del jueves, día 1.
“LA CAMPAÑA DEPORTIVA MUNICIPAL  
TE ESPERA”.
El Centro Acuático Deportivo amplía sus ac-
tividades  dirigidas a partir del 1 de octubre: 
Entrenamiento funcional, cardio fitball, pilates 
embarazadas…

Jueves, día 1.
ACTO INAUGURACIÓN CURSO. CON-
SERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
“ALTO PALANCIA”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.

Días 2, 3 y 4. 
CIBERIA LAN PARTY.
Jornadas de juegos en red.
Inscripciones: www.ciberia.org
Centro Cultural. 

Sábado, día 3.
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A LA 
CUEVA SANTA.
• 8.00 h. Chocolate y ensaimadas para todos 

los asistentes en la explanada del Santuario 
de la Cueva Santa.

• 15.30 h. Salida de la Romería desde la plaza 
de la Cueva Santa, donde se cantará una 
salve. Presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
Obispo, Alcalde de Segorbe y autoridades.

• 17.00 h. Salida de autobuses hacia el San-
tuario.

• 18.00 h. Santa Misa en la Cueva Santa, cele-
brada por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo.

• 19.30 h. Procesión de antorchas a la Cruz, 
cantando el Rosario por el coro de la 
Catedral.

• A los 15 minutos de la terminación de la pro-
cesión del Rosario, regreso a Segorbe.

(*) La venta de billetes será al tiempo de subir 
al autobús. Las velitas con papelinas se expe-
dirán en la explanada.

Domingo, día 4.
TRAIL RASCAÑA. 15 Km. 600 +. Organiza-
da por la Asociación Ratica Corredorica.
Salida desde el Edificio Glorieta, calle Fray Bo-
nifacio Ferrer. 09.00 horas. 
Información e inscripciones: www.42ypico.
com

CONCIERTO SOLIDARIO “APLAUSO”. 
LOS GRANDES VOCALISTAS ESPAÑO-
LES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XX Organizado por la Asociación Fray Luis 
Amigó, de Segorbe. Con la participación de la 
AGRUPACIÓN LÍRICO SEGORBINA.
19.00 horas.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
(*) Donativo: 3 €.

Ticket con opción a rifa de un cuadro del artis-
ta segorbino Castañer.
Apertura de taquilla: 18.00 h.
Adquisición anticipada de tickets en Papelería 
Librería Agua Limpia.

Sábado, día  10.
II R.S.M.S. RALLY SPORT MULAS SE-
GORBE. I Concurso de Fotografía Rally Sport 
Mulas Segorbe.
Información: www.motoclubsegorbe.es
Salida desde el IES Alto Palancia. Avenida 
Constitución. 09.00 horas. 

ACTIVIDADES INFANTILES, organizadas 
por el Club de Atletismo Saltamontes. 
Jardín Botánico Pau. 17.30 horas. 

CONFERENCIA SOBRE ATLETAS DES-
CALCISTAS, organizada por el Club de Atle-
tismo Saltamontes. 
Palacete de San Antón. 18.30 horas. 

UN DÍA EN LA ÓPERA, Gira por España 
2015.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.00 horas. 
(*) Precio de la entrada: 12 €.
Apertura de taquillas: 21.00 horas. 

Domingo, día 11.
I TROFEO INTERNACIONAL DESCALCIS-
TA DE SEGORBE.
Pruebas 4,5 km. Marcha y 9 km. Competi-
ción.
Salida a las 10.00 horas.
Plaza del Agua Limpia. Información e inscrip-
ciones: clubsaltamontes.org.

Domingo, día 11.
VISITA GUIADA “SEGORBE AL COMPLE-
TO”
Hora: 10:30 h
Lugar de encuentro: Tourist Info, en plaza Alto 
Palancia
Precio: 10 € / persona  (niños acompañados, 
gratis)

Domingo, día 18.
ROMERIA DE ASAC SEGORBE A LA ES-
PERANZA. Asociación de Afectados de Cán-
cer Segorbe. Actividades I aniversario ASAC 
SEGORBE.
Salida: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas. 
A la llegada, misa y aperitivo. 

ESPECTÁCULO ARTÍSTICO CEAM.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

Sábado, día 24.
PASARELA DE LA MODA OTOÑO INVIER-
NO. Organizada por la Concejalía de Comer-
cio y FECAP, con la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres y Escuela de Danza de Inma 
Muñoz.
Sala Camarón del Centro Cultural. 18.00 h.
Precio de la entrada:  2 €.  Menores de 14 
años: 1 €
(*) El dinero recaudado se destinará a una 
ONG.

Domingo, día 25. 
I MARCHA ASAC SEGORBE, Asociación de 
Afectados de Cáncer Segorbe.
4,5 KM. Carrera o andando. Recorrido urba-
no.
Salida y meta: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas. 
Entrega de dorsales: 09.00 horas. 

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

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

Información e inscripciones: 
www.asacsegorbe.com
https://m.facebook.com/asacsegorbe

Jueves, día 29.
SHOW COOKING. PRESENTACIÓN DE LA 
IX MUESTRA GASTRONÓMICA DE LAS
SETAS. A cargo de restauradores participan-
tes en la muestra.
Lugar: Circulo Segorbino. 19.00 horas.

Viernes, día 30.
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.

LOS FIGURANTES, de José Sanchís Sinis-
terra. Dirección, Mafalda Bellido.
Teatro Serrano. 20.30horas. 

Sábado, día 31.
“TARDE DE HALLOWEEN”. VISITA A TO-
RRES Y CRIPTAS.
Lugar de encuentro: Monumento a la Entrada 
de Toros y Caballos, calle Colón. 19 horas.
Precio: 10 € / persona  (niños acompañados, 
gratis)
Para los más pequeños: ¡ven disfrazado y ju-
gamos a “truco o trato”! (Mínimo 5 personas)
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PÁRKING MUNICIPAL

C/ MARCELINO BLASCO
ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

28-8 MARÍA SALES GARNES 96 AÑOS
30-8 MARÍA MANZANERA PEÑA 91 AÑOS
10-9 EUSEBIO LAFUENTE PÉREZ 86 AÑOS
13-9 JOSE FINA CASTILLO CASTILLO 82 AÑOS
18-9 TERESA CLIMENT PÉREZ 94 AÑOS
21-9 VICENTA MARTÍN FERNÁNDEZ 91 AÑOS
27-9 PILAR GIL AZNAR 75 AÑOS
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Áreas de Bienestar Social y de la Mujer

Reunión del equipo de gobierno con varias consellerias

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Magdalena, y el teniente de 

alcalde, Pedro Gómez, tuvieron 
una reunión con el conseller de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Traba-
jo, Rafael Climent, para tratar 
aspectos relacionados en la ocu-
pación, la industria y el suelo 
industrial del municipio.

Durante el encuentro, le tras-
ladaron al conseller Climent la 
necesidad de implantar políti-
cas de ocupación que generen 
puestos de trabajo de calidad y 
que tengan un mayor enfoque 
no solo al municipio, sino tam-
bién para la comarca del Alto Pa-
lancia. También se hizo hincapié 
en el suelo industrial disponible 
en Segorbe, y en la implantación 
de empresas sostenibles en la co-
marca. Después de esa reunión 
la concejala de Bienestar Social, 
Yolanda Sebastián, la concejala 
de la Mujer, Mª Teresa García, y 
el alcalde de Segorbe se desplaza-
ron a la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas para reunir-
se con el secretario autonómico 
de Inclusión y de la Agencia Va-
lenciana de Igualdad, Alberto 
Ibáñez, y tratar varios asuntos de 
servicios sociales e igualdad.

Las concejalas Yolanda Sebastián y MªTeresa García, junto al alcalde y Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión y de Igualdad.

Se trasladó la petición de dotar 
al equipo de Servicios Sociales 
con un técnico de intervención 
comunitario (educador social) 
para abordar problemáticas que 
necesitan refuerzo, como el sec-
tor de la familia y de la infancia.

En cuanto al CRIS, la conceja-
la de Servicios Sociales, Yolanda 
Sebastián, defendió la necesidad 
de continuar con la financiación 
de este servicio, así como de in-
cluir un transporte para acercar 
el recurso comarcal a los usua-

rios, basándonos en las políticas 
de inclusión. Con respecto al 
Centro Ocupacional, se solicitó 
también la ampliación del trans-
porte y la necesidad de rebajar 
las tasas para los usuarios.

En cuanto a las peticiones de 

la Concejalía de la Mujer, desde 
la Conselleria se comunicó la es-
pecial concienciación sobre las 
políticas de inclusión, la mujer, 
el empleo y el entorno rural. Se 
acordó impulsar proyectos desti-
nados a este fin.
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Formación y ocupación

Clausuran el VII Taller de Empleo Segóbriga
A  mediados de mes los alum-

nos del VII Taller de Empleo 
Segóbriga se dieron cita en el 
Ayuntamiento de Segorbe para 
un evento especial: la clausura 
del curso y la entrega de diplo-
mas. El taller de empleo, im-
pulsado y financiado por la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento de 
Segorbe, comenzó el día 22 de 
diciembre de 2014, con el objeti-
vo de formar a personas desem-
pleadas mayores de 25 años, y ha 
terminado este septiembre.

INSERCIÓN LABORAL

Rosa Bravo, directora del Taller 
de Empleo, reconoció la labor 
tanto de formadores como de los 
24 alumnos, matizando que el 
objetivo “no es finalizar la obra 
o servicio, sino mejorar la inser-
ción laboral de los alumnos”. El 
director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, José Vicen-
te Andrés Peñarroja, aseguró la 
continuidad de este tipo de pro-
gramas formativos, resaltando 
su labor social y el empeño de 
la Generalitat en garantizar que 
sean eficaces para la posterior in-
serción laboral de los usuarios, 
siempre teniendo en cuenta el 

Rosa Bravo, directora del Taller de Empleo, junto a Rafael Magdalena, alcalde de Segorbe, y José Vicente Andrés Peñaroja, director territorial.

contexto económico y de em-
pleo en el que nos encontramos.  
En la misma línea intervino el 
alcalde de Segorbe, Rafael Mag-

dalena, quien hizo un llama-
miento a la responsabilidad y 
al aprovechamiento de estos 
programas dentro de la medida 

de las posibilidades. Magdalena 
resaltó la labor de la directora, 
del personal docente y de los 
alumnos-trabajadores. “Debéis 

sentiros orgullosos del trabajo 
realizado, por vuestra labor y 
por todo lo que habéis aportado 
al pueblo”, afirmó.

Arrocería

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

comensales y siempre amigos 

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza - SEGORBE

Teléfonos: 964 713 110 - 635 270 789

¡Muchas y buenas razones para visitarnos!
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Comercio Premios a los mejores escaparates

Como viene siendo habitual 
se celebró en las pasadas 

fiestas patronales el concurso 
de escaparates de los comercios 
de la ciudad de Segorbe que 
colaboran desde sus negocios 
en el embellecimiento de esos 
días festivos con la imaginación 
de sus productos, luz y objetos 
ocurrentes. Al igual que en años 
anteriores, el proceso a seguir es 
la participación de estos con su 
inscripción. Un total de 20 parti-
cipantes se expusieron a los flas-
hes de la Agrupación Fotográfica 
Segorbe, que en las últimas tres 
ediciones plasman en sus foto-
grafías artísticas los escaparates 
partícipes. Para estos momentos 
los fotógrafos fueron acompaña-
dos por  la concejala de Comer-
cio, María Teresa García, y la téc-
nico de Agencia de Fomento de 
Iniciativas Comerciales (AFIC) de 
Segorbe, Marga Campos.

Los ganadores del concurso de escaparates recibieron la placa y el cheque (categoría A, Regalos Escuder y categoría B, Pastas de la Abuela). 

En esta ocasión, se 

consiguió aumentar 

la participación, 

pasando de un 25% a 

un 66% con respecto 

a años anteriores

La agrupación 

fotográfica de 

Segorbe fue 

premiada con 

una placa por su 

contribución y labor

Las instantáneas realizadas se 
exponen posteriormente en las 
cristaleras de las oficinas muni-
cipales, recayentes a la plaza del 
Alto Palancia, con el propósito 
de mostrar a los ciudadanos la 
creatividad de los comercios se-
gorbinos. Asimismo esto sirve 
para elegir, por votación popu-
lar, la elección de los ganadores 
del mencionado concurso.

La participación ha sido este 
año de más del medio millar de 
votantes, cuyas opiniones, tras 

ser escrutadas en la oficina de 
turismo, han valorado la elegan-
cia, originalidad y el esfuerzo 
otorgando los siguientes galar-
dones: mejores escaparates en 
la modalidad A (más de 2 m.) a 
los comercios Escuder Regalos y 
Segorflor; y en la  modalidad B 
(menos de 2 m.) a los comercios 
Las pastas de la abuela y Librería 
Agua Limpia.

La entrega de premios se cele-
bró el 3 de septiembre en el salón 
de los alcaldes. El acto lo presidió 

la concejala de Comercio, María 
Teresa García, asistida por la téc-
nico AFIC, Marga Campos.  Los 
primeros clasificados recibieron 
un premio de 150 euros y placa, 
y 100 euros y placa también para 
los segundos.

PASARELA DE MODA

Por otro lado, el próximo día 24 
de octubre se celebrará la Pasare-
la de la Moda de Otoño-Invierno, 
a las seis de la tarde en la Sala 
Camarón de la Casa de la Cul-
tura de Segorbe. El precio de las 
entradas es de 2 euros, adultos, 
y menores de 14 años, 1 euro. El 
dinero recaudado será donado 
a una organización solidaria. 
Organizan este evento la Fecap 
Comercio y la Concejalía de Co-
mercio, con la colaboración de 
la Asociación de Mujeres de Se-
gorbe y la Escuela de Danza de 
Inma Muñoz.

Balance

El 30 de agosto cerraron 
las puertas las piscinas de 
verano, piscina de Peñalba y 
Complejo Acuático Segóbriga 
Park con resultados positivos. 
Pese a haber sido un verano 
con bastantes días de lluvia, 
el hecho de que la mayor par-
te de las veces haya llovido 
por las tardes no impidió que 
se haya podido disfrutar de 
estas instalaciones pensadas 
para el turismo familiar.

Son especialmente notorios 
los resultados económicos del 
Complejo Acuático Segóbriga 
Park, que, pese a haber recibi-
do 1.500 visitantes menos con 
respecto al verano de 2014, 
ingresó aproximadamente 
9.000 euros más.

En cuanto a las visitas re-
gistradas en la Tourist Info, 
este verano se atendió a 3.880 
personas durante los meses 
de julio y agosto. Destacan las 
semanas de fiestas patronales 
cuando 890 personas visita-
ron la oficina para solicitar 
algún tipo de información y 
para recoger el libro de fies-
tas. Durante la semana de to-
ros, 1.020 fueron las personas 
que visitaron la Tourist Info 
así como el centro de inter-
pretación de la Entrada de To-
ros y Caballos, aprovechando 
la visita a la ciudad.

La culminación de un gran 
verano se volvió a ver refren-
dada en el último fin de sema-
na de septiembre, con la gran 
asistencia a las actividades 
programadas en la ciudad 
para celebrar el Día Mundial 
del Turismo.

Segóbriga Park  

y la piscina de 

Cárrica obtienen 

buenas cifras 

esta temporada
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Opinión

NORMAS

Este espacio tiene fines informativos y se proporcionarán contenidos de interés para los segorbinos, sobre el partido político, la vida municipal de 

Segorbe y la ciudad en general. No se permitirán textos que contengan contenidos atacantes, insultantes, xenófobos, sexistas o de discriminación 

religiosa. La información que aquí se vierte es responsabilidad de cada grupo municipal.  Con esta sección se espera que todos los grupos puedan 

construir un Segorbe mejor, más participativo y plural.

Los 100 primeros 

días de la primavera 

segorbina

Después de realizado el 
escrutinio en las elec-

ciones locales de Segorbe, 
a nadie se le escapó que el 
rumbo de la política mu-
nicipal iba a dar un vuelco 

significativo en nuestra Ciudad. 
La ciudadanía votó libremente, y deci-

dió  que  Segorbe Participa fuera pieza 
clave, o como mejor nos gusta definir-
nos a nosotr@s, la herramienta de cam-
bio a las políticas de los partidos tradi-
cionales. Así pues, nuestros concejales 
Pedro Gómez y Yolanda Sebastián die-
ron su voto en la investidura de Rafael 
Magdalena como alcalde de la ciudad de 
Segorbe.

En 100 días, en tan solo 100 días, la an-
dadura de Segorbe Participa ya empieza 
a dejar huella en estos primeros acordes 
de la legislatura. Somos pueblo, y a él le 
servimos. Ninguna consigna de partido 
ha marcado ninguna de nuestras deci-
siones. Solamente hemos escuchado a la 
voz de la ciudadanía, que es la única voz 
soberana dentro del consistorio.

LOS HECHOS

Hemos defendido los Servicios Públicos 
y desde Servicios Sociales por primera 
vez se ha habilitado una partida presu-
puestaria para conceder ayudas para 
material escolar a todas aquellas fami-
lias que según indicadores de renta más 
lo necesitan. Ayudas que benefician a las 
familias.

Hemos asentado los cimientos de la 
democracia participativa, al impulsar y 
aprobar la consulta ciudadana en Cárri-
ca para la elección de su alcalde. Hemos 
fomentado y exigido la transparencia 
a la hora de ofertar empleo público, 
comunicando a todos nuestros vecinos 
por igual, sus condiciones en tiempo 
y forma. Hemos abierto las puertas y 
ventanas a la participación. Nos hemos 
reunidos con entidades deportivas, cul-
turales y sociales de nuestra ciudad, 
cediéndoles el protagonismo que les co-
rresponde.

Y por último, compartiendo la pro-
puesta con EUPV, hemos creado una 
concejalía de bienestar animal, a la que 
poco a poco estamos dotando de conte-
nidos y acciones. 

En 100 días, en tan solo 100 días, la 
primavera segorbina, representada 
por Segorbe Participa, avanza con paso 
firme y decidido a la devolución de la 
soberanía popular a sus auténticos pro-
pietarios: El pueblo de Segorbe.

SEGORBE PARTICIPA

El Partido Popular 

declina participar 

en este espacio

La esperanza

de la Unidad 

Popular

Se acercan tiempos 
inciertos política 

y electoralmente ha-
blando, tenemos unos 
comicios generales que 
probablemente sean 

convocados para el 20 de diciembre.
Como ocurría en la antigua Roma con 

los esclavos, la ciudadanía tiene una ne-
cesidad imperiosa de ‘manumitarse’ es 
decir de ser y sentirse libre, libre de los 
especuladores, libre de los políticos co-
rruptos y libre de políticas de austerici-
dio que solo provocan más sufrimiento 
a una ciudadanía hastiada de mentiras 
y falsas promesas.

Y esa manumisión, ese recobrar la li-
bertad,  ese volver a sentirse ciudadanos 
participando activamente de los cam-
bios en los procesos políticos, solo tiene 
un camino, y es la unidad popular.

Desde Izquierda Unida, apostamos 
y hacemos un llamamiento a toda la 
izquierda organizada, tanto en parti-
dos políticos como organizaciones y 
movimientos sociales,  para construir 
candidaturas de unidad popular, sin ex-
clusiones y en igualdad de condiciones, 
para ser capaces de posicionarnos como 
una ‘alternativa real’ al bipartidismo. 
Estamos convencidos que los cambios 
no vendrán de una centralidad que se 
disputan PP y PSOE, sino desde una iz-
quierda realmente transformadora.

A este respecto, Izquierda Unida par-
ticipa en el espacio Ahora en Común 
como un actor más, con la legítima in-
tención de conseguir una confluencia 
“real” y “no un acuerdo de mesa cami-
lla”.

ANTECEDENTES

Las candidaturas de las últimas eleccio-
nes municipales tanto de Zaragoza en 
Común como de Barcelona en Común, 
nos han mostrado cual es el camino 
de una confluencia que aspire a ganar; 
dejar fuera egocentrismos y persona-
lismos, y centrarse en lo que nos une a 
todas las fuerzas que apostamos por esa 
confluencia.

Hace unos días, la Cadena SER publi-
caba una encuesta que otorgaba a una 
supuesta coalición de convergencia, 
con Izquierda Unida, Podemos, Com-
promis, las Mareas Atlánticas, Equo, 
etc., una intención de  voto para las ge-
nerales de un 29%, es decir la posibili-
dad de ser la primera fuerza política del 
país.  Este sería el camino, el camino de 
la unidad popular.

EUPV

Nuevos aires 

en el socialismo 

segorbino

Los socialistas de Segorbe 
apuestan por Mariano 

García como Secretario 
General del PSPV-PSOE de 
Segorbe junto a una ejecuti-
va nueva. Estos abogan por 

una política de cercanía, con una rela-
ción más fluida con los ciudadanos y las 
instituciones.

Mariano García, Secretario General,  
junto con su ejecutiva  se ha reivindica-
do como una apuesta por la experiencia 
y la cercanía a la población.

Mariano es una cara conocida en la 
población, ya ejerció como concejal 
desde el año 87 al 99 con Miguel Ángel 
González, Luis Pedro y Olga Raro. La ex-
periencia le ha enseñado que para que 
un pueblo funcione es imprescindible 
que haya una fluidez de comunicación 
entre los vecinos y las instituciones, por 
lo que los políticos somos imprescindi-
bles ya que somos ese canal. Apostamos 
por algo que creemos que es obvio, y 
es que las personas son lo principal en 
nuestra acción de gobierno. Nosotros no 
tenemos ningún tipo de ambición po-
lítica y sabemos muy bien que nuestra 
presencia en las instituciones no es por 
capricho ni por nuestra cara bonita sino 
porque representamos a unos ciudada-
nos con unos problemas que hay que re-
solver y eso se ha de hacer a pie de calle 
escuchando, dialogando y observando. 

Pensamos que la separación  entre la 
figura del alcalde y el secretario general 
es esencial, evita la concentración de po-
der en una persona, ya que la persona 
no es lo imprescindible, lo que necesita-
mos es un proyecto fuerte y que tenga 
continuidad, que no se extinga cuando 
su principal baluarte ya no lo pueda de-
fender y hoy en día solo los socialistas 
podemos abanderar ese proyecto.

COMARCA Y SEGORBE

Además de la población-instituciones 
nos preocupa el Alto Palancia, la voca-
ción que tenemos de servicio a los ciu-
dadanos debe ir más allá de los límites 
de Segorbe y extenderse al resto de la 
comarca, es vital que el vínculo entre Se-
gorbe y comarca sea mucho más fuerte 
para que la ciudad no viva de espalda a 
la comarca y volvamos a ser un núcleo 
cercano, amable y accesible para todos 
los ciudadanos que dependen en alguna 
medida de nuestra ciudad. La ejecutiva 
se muestra agradecida por la confianza 
depositada.

PSOE



Entrada de Toros y Caballos

Fallece ‘Favorito’, el caballo corneado en fiestas
La Entrada de Toros y Caballos 

de Segorbe del sábado 12 de 
septiembre se vio empañada 
por un lance inesperado. Uno 
de los astados, de color negro, se 
adelantó al resto de la manada 
corneando a uno de los caballos 
que esperaban en la plaza de los 
Mesones. Al terminar la Entrada, 
se llevó  al caballo herido hasta 
el punto de atención veterinaria, 
ubicado en la calle Cerezo. Se-
gún reveló el parte veterinario, 
el caballo recibió una cornada 
en el cuarto trasero izquierdo, 
que llegó hasta el hueso coxal. 
La cornada recibida, aparte del 
daño muscular causado, tam-
bién afectó a la uretra, lo que ha 
hecho imposible la recuperación 
y lo incapacitaba además para su 
labor de semental. 

DIFÍCIL DECISIÓN

En todo momento se ha tenido 
en cuenta y valorado la voluntad 
del propietario y la dignidad del 
animal. Lamentablemente, fue 
el dueño quien tuvo que tomar 
la decisión del sacrificio. Cual-

‘Favorito LXXXVIII’ era uno de los caballos con más experiencia en la Entrada de Toros y Caballos. FOTO: JOSÉ TOLEDO

perfecto, junto a su propietario, 
que nos deja muchas imágenes 
tomadas por aficionados y profe-
sionales a lo largo del tiempo.

Unas instantáneas y un ca-
ballo que, sin duda, forman ya 
parte de la historia de nuestras 

entradas. ‘Favorito LXXXVIII’, 
como así constaba en su carta de 
linaje, era un pura raza español. 
Debutó cuando iba a cumplir 4 
años y, a pesar de su juventud, 
siempre demostró su nobleza y 
gran temple.

Desde entonces prácticamente 
acostumbrábamos a verlo en pri-
mera línea, liderando la manada 
muy bien dirigido por cada uno 
de los jinetes que han tenido el 
honor de cabalgar sobre él. Pri-
mero Plácido, y más tarde Juan-

dro, Carlos, e incluso este mismo 
año, Sergio, un caballista que se 
estrenaba de la mejor forma 
posible. Siempre con el peligro 
cabalgando sobre él, y al final el 
riesgo, del que tantas veces se ha-
bla, se hizo realidad.

quier acción que hubiera supues-
to prolongar esta situación ha-
bría contribuido al sufrimiento y 
deterioro progresivo del animal. 

TRISTE ADIÓS

‘Favorito’, con 16 años, era uno 
de los caballos más veteranos y 
Plácido uno de los jinetes más 
experimentados, pero esta vez 
la suerte no acompañó a ‘Favo-
rito’ en su última entrada de la 
semana y, desgraciadamente, 
también de su vida. Año tras año, 
y con este ya eran 13, ‘Favorito’ se 
engalanaba como todos sus com-
pañeros para deleitarnos con esa 
magnífica carrera. Un binomio 

Debutó en el año 

2003 cuando iba 

a cumplir 4 años y 

desde entonces ha 

estado presente en 

todas las ediciones
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Satisfacción

La comisión de toros hace balance

Han pasado unos días desde 
el fin de las fiestas y es mo-

mento de reflexionar.

PREGUNTA. ¿Pertenecer a la co-
misión de toros ha sido como 
esperabais? 
RESPUESTA. Una vez pasado 
todo y ya pensando fríamente, 
pertenecer a la comisión de toros 
ha superado las expectativas con 
creces, no tanto de trabajo, que 
en gran parte ya sabíamos todo 
lo que lleva detrás la fiesta, pero 
sí de ilusión y disfrute, ya que no 
se puede imaginar todo lo que 
llegas a vivir durante las dos se-
manas de fiestas, siendo nuestra 
semana grande la taurina.

P. ¿Cómo es vuestra experiencia 
como comisión de toros?
R. Positiva. Ha habido momen-
tos duros y de tensión, pero son 
superados por los muy buenos. 

P. ¿Ha sido complicado organi-
zar la semana de toros con tan-
tos posibles peligros?
R. Ha sido complicado porque 
son muchos los factores a tener 
en cuenta, ya que atraen un nú-
mero elevado de espectadores, 
se necesita un presupuesto muy 
elevado para llevarlo a cabo y son 
muchos los actos que hay que or-
ganizar. Todo esto sumado a la 
hora de controlar todo para que 
la seguridad sea la mayor posi-
ble y evitar grandes riesgos. Eso 
sí, como todo lo que se hace con 
ilusión cuesta menos y nosotros 
de eso íbamos bien servidos, ha 
sido todo más fácil. 

P. ¿Algún momento de los vivi-
dos que haya sido duro?
R. Pues hay momentos difíciles, 
propios de la responsabilidad 
que llevan los actos taurinos, ya 
que un simple descuido puede 
ser definitivo y provocar algo 

muy grave, pero estando centra-
dos en el trabajo y esforzándo-
nos todos se han superado. Uno 
de los momentos más duros fue 
cuando llegó el lunes de toros 
y el tiempo parecía que no nos 
quería acompañar. 

P. ¿Con qué recuerdo positivo 
os quedáis?
R. Con muchos. Empezando por 
la semana de fiestas en la que dis-
frutamos al máximo de todos los 
actos en los que participamos, 
pero el que más disfrutamos fue 
la enramada, que después de 
mucho tiempo preparándola sa-
lió perfecta. Fue muy especial el 
momento de desencajonar nues-

tro toro, con la plaza abarrotada 
y por suerte salió perfecto. Tam-
bién fue especial ver a algunos 
de nuestros compañeros cortar-
le la cuerda al toro embolado.

P. ¿Algo que cambiaríais?
R. Se podrían cambiar cosas para 
intentar mejorar la fiesta, pero 
es muy complicado siendo que 
cada año la comisión es nueva y, 
por lo tanto, nos solemos ceñir 
a lo anterior sin alterar mucho. 
Pero pensamos que si durante 
algún año seguido fuera la mis-
ma comisión habría cosas que se 
cambiarían y que posiblemente 
sería por el bien de la fiesta.

P. ¿Os gustaría repetir algún 
año como comisión?
R. No lo hemos valorado todos 
juntos, ya que cada uno tenemos 
una edad y una forma de vida 
distinta, pero sí que estamos 
seguros de que muchos de no-
sotros sí que repetiremos en un 
futuro porque la experiencia ha 
sido muy bonita y creemos que, 
sin duda alguna, todo el trabajo 
realizado ha valido la pena.

“Como todo lo que 

se hace con ilusión 

cuesta menos y 

nosotros de ilusión 

íbamos servidos; ha 

sido todo más fácil”

PREGUNTA. ¿Pertenecer a la 
comisión de fiestas ha sido 
como esperabais? 
RESPUESTA. Desde fuera no pa-
rece que sea tanto trabajo, pero 
luego hay muchos actos que 
preparar y mucho trabajo que 
hacer, y además al ser nuestro 
primer año teníamos mucha 
responsabilidad .

P. Entonces, ¿repetiríais la ex-
periencia un año más?
R. Claro que sí, fue vivir la se-
mana de fiestas de una manera 
diferente.

P. ¿Cuál es la diferencia que 
veis entre vivir la fiesta orga-
nizándola o disfrutándola?
R. Es diferente. Tienes que estar 
pendiente de que todo salga 
bien, pero se disfruta el doble 
porque la vives desde dentro.

P. ¿Cuál ha sido el acto más fá-
cil de organizar y el acto más 
difícil de preparar?

R. Para nosotros el acto más difí-
cil, sin duda, fueron las dos pre-
sentaciones, ya que era nuestro 
primer gran acto y queríamos 
que saliera todo perfecto. Ade-
más, sabíamos que era un día 
muy especial para las chicas de 
las cortes.

P. ¿Algún momento de los vivi-
dos que haya sido duro? 
R. Fue difícil el momento de de-
cir que se cancelaba la verbena 
del sábado por la lluvia. Sabía-
mos que mucha gente no iba a 
entender la decisión de haber-
nos arriesgado a montar la ver-
bena en el botánico.

P. ¿Creéis que hay cosas por me-
jorar de cara al futuro?
R. Sí, creemos que ya es hora de 
introducir nuevos actos y de me-
jorar otros, ya que año tras año 
es lo mismo. Sería bueno escu-
char ideas y opiniones de los se-
gorbinos y hay gente con buenas 
propuestas para las fiestas.

Comisión

“Es hora de mejorar 
algunos actos festivos”

La comisión de fiestas, en la ermita de la Esperanza.

La comisión de toros al completo, con la típica vestimenta taurina.

8 OCTUBRE DEL 2015Fiestas



“¿Qué decir de mi corte de honor? No os diré 

que son las mejores... eso ya se ve. Os contaré 

que son ocho niñas estupendas con algunas 

de las cuales ya he compartido escenario”

Extracto

Discurso oficial de la reina infantil de 2015

S
eñor alcalde de la ciudad de 
Segorbe, concejal de Fiestas, 

miembros de la corporación 
municipal, señor mantenedor, 
bellea, reinas y falleras mayores, 
segorbinos, familiares y amigos, 
buenas noches a todos y gracias 
por acompañarme en este acto 
tan bonito y esperado como es 
el de mi proclamación.

Estoy muy contenta de ser la 
nueva reina infantil de Segorbe, 
algo que llevaba deseando desde 
hace mucho tiempo y que por 
fin, el pasado 15 de febrero, se 
hizo realidad. Han sido muchas 
emociones vividas desde enton-
ces, mucho trabajo por parte de 
toda mi familia y amigos para 
que hoy pudiera brillar aquí 
como una verdadera reinita; 
pero lo que más feliz me hace 
es poder compartir este gran 
momento con todos vosotros, 
gracias por todas las bonitas pa-
labras recibidas y por todas las 
muestras de cariño que seguro 
recibiré a lo largo de este año 
del que no dudo, será como un 

luciendo esta bonita banda.
Me hace mucha ilusión poder 

representar a la ciudad de Segor-
be allí donde seamos invitados y 
lo haré siempre con toda mi ilu-
sión y mi mejor sonrisa, porque 
nuestra ciudad no merece me-
nos. Para ello, me siento prepa-
rada, sobre todo por los buenos 
consejos recibidos de mi gran 
amiga Lara. Lara, has sido una 
gran pequeña reina, tal como te 
pospusiste en el discurso de tu 
proclamación hace ya un año (...) 
No podría terminar este discur-
so sin dedicarle unas palabras a 
mi Reina Mayor, ANA TORRES, 
la candidata sorpresa, la chica 
que ayer cumplió uno de sus 
sueños y de la que estoy segura, 
aprenderé mucho a lo largo de 
este año. Vamos a reinar juntas, 
a aguantarnos el moño en los 
largos días, a reír, a llorar… pero 
sobre todo, vamos a disfrutar 
como nunca de esta experiencia 
que supone llevar el nombre de 
Segorbe por muchos lugares. (...)

¡¡Felices Fiestas Segorbe!!  

Zara Soler leyó un emotivo discurso en su proclamación como reina infantil de la ciudad en 2015.

sueño, sobre todo el momento 
de la Romería a la Esperanza 
y la Enramada, porque no hay 
nada que me haga más feliz que 
montar a caballo y todavía más, 

Resumen

Las palabras de Juan Plasencia, mantenedor del 2015

Como bien vieron los asisten-
tes, el mantenedor de la reina 
infantil rompió toda clase de 
protocolos existentes e hizo uno 
de los discursos sin guión que se-
rán más recordados. Con apenas 
dos pequeños folios de libreta 
donde tenía anotado lo más re-
levante para contar a la gente, 
empezó su discurso. Se mostró 
sorprendido de que se le hubiera 
ofrecido a él, a lo cual dijo que se 
veía un hombre demasiado poco 
relevante para tal honor. Para él, 
la idea siempre habrá surgido 
del concejal Enrique Máñez, 
alumno suyo durante años en el 
conservatorio. 

Fue una intervención con 
mucho humor, con mucha nos-
talgia y recuerdos para mucha 
gente que ha pasado por su vida 

y que algunos de ellos estaban 
allí presentes. Su familia, sus 
amigos, profesores, compañeros 
del basket, hubo recuerdos para 

Juan Plasencia, durante su intervención la proclamación de Zara Soler como reina infantil 2015.

todos, incluido su querida Segor-
be, con algunos de sus emblemas 
como la virgen de la Esperanza o 
la de la Cueva Santa. 

Llegados al punto de su papel, 
sorprendió a todos los presentes 
con su afirmación de que no 
conocía a las integrantes de la 

corte, pero en sólo 3 veces que 
se habían visto, sabía casi todo 
de ellas. Y así demostró a todos y 
todas los asistentes a la presenta-
ción, contando curiosidades de 
todas ellas.

Para terminar, como buen 
profesor de música y auténtico 
fanático de ella  (como él mismo 
reconoció), quiso regalar a todas 
las personas asistentes el mo-
mento más emotivo de todos los 
vividos. Sacó una de sus guita-
rras y todas las integrantes de la 
corte dieron unos pasos al frente 
para ponerse juntas en medio 
del escenario y a coro cantar la 
canción de “Blanco y negro” de 
Malú. Una escena que vivieron 
de forma muy emotiva las inte-
grantes de la corte mayor que se 
pusieron de pie para abrazadas 
cantar la canción desde su sitio 
entre el público.

El discurso de Juan Plasencia 
será uno de los más recordados.
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Gran semana

Los segorbinos disfrutaron de unas fiestas muy esperadas 

Las fiestas de Segorbe acaba-
ron con un buen sabor de 

boca para muchos y muchas 
segorbinos. Quitando algunos 
momentos puntuales en que la 
lluvia hizo aparición, la mayoría 
de la gente mostró satisfacción 
por cómo han salido los actos al 
ser preguntados.

Actos como los celebrados du-
rante todo el día del miércoles 
2 de septiembre con la ofrenda, 
la romería a la Esperanza, la co-
mida,  procesión, concierto por 
la noche y posterior concurso 
de disfraces, fueron momentos 
muy disfrutados por gente de 
todas las edades.

El concurso de carreras de cin-
tas a caballo del jueves dejó una 
de las imágenes más curiosas de 
las fiestas, al ver a la corte en la 
tribuna bajo varios paraguas.

Miembros de la comisión de toros portando el Ángel Custodio.

Los segorbinos disfrutaron a tope de las noches de concierto.

La ‘mascletà’ del 4 de septiembre fue espectacular.

La lluvia hizo acto 

de presencia en 

momentos puntuales 

pero no logró deslucir 

las celebraciones

Un grupo de segorbinos, de comida de hermandad en la Esperanza.

Las autoridades y las cortes de honor, en un momento de la ofrenda.

Ana Torres no faltó a la ofrenda a la Virgen de la Esperanza.

Los componentes de la comisión de fiestas repartiendo vino.

La reina infantil estuvo repartiendo pulseras entre los segorbinos.

Misa oficiada en la ermita de la Esperanza.

El jueves también se vivió uno 
de esos momentos muy espera-
dos, el de ver a la reina mayor 
en el baile del mantón primero 
con el alcalde Rafael Magdalena 
y posteriormente con su padre, 
Germán Torres. 

El viernes comenzó con la 
ofrenda a la Virgen del Loreto y 
posterior ‘mascletà’, y ya por la 
noche se registró una asistencia 
a los conciertos de las más nu-
merosas que se recuerdan.

Pero si un acto tiene partici-
pación y crea expectación ese 
es la ofrenda a nuestra señora 
Virgen de la Cueva Santa, donde 
se pudo ver a las falleras mayor e 
infantil de Torrent.

Antes de llegar a la semana 
taurina quedaba el domingo, 
donde la enramada fue la estre-
lla de la mañana con una gran 
asistencia, finalizando el día con 
el gran castillo de fuegos artifi-
ciales junto a la estación de tren.
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Imágenes de la semana

Las componentes de la corte de honor participaron en el concurso de disfraces con mucho colorido.

El baile del mantón contó con gran participación. Concurso de carreras de cinta a caballo. La reina y su corte de honor, en una imagen para el recuerdo.

La fallera mayor de Torrent estuvo presente en la ofrenda.

El Club Saltamontes, en el XXXVI Cross de Segorbe.El obispo realizó la bendición de la paella. La enramada, uno de los actos más vistosos.
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Imágenes

Una gran semana de fiestas resumida en 17 instantáneas

La semana taurina es una de las 
más esperadas durante todo 

el año. Raro es encontrar a una 
persona que no le gusten alguno 
de los eventos que hay durante 
toda la semana, desde los y las 
amantes de la entrada, pasando 
por los más taurinos que no se 
pierden ninguna tarde de vacas 
o los muchos toros embolados 
que hay durante toda la semana. 
El grado de satisfacción que deja 
esta semana es bastante grande, 
ya que la comisión de toros se ha 
esforzado mucho para que todo 
saliera bien, tal y como se ha vis-
to en los actos organizados.

Se han vivido momentos de 
preocupación, como fue la pri-
mera entrada en la cual llovía a 
la hora anterior a celebrarse y se 
temió por la celebración de la en-
trada, aunque el peor momento 

Francesc Colomer, en la tribuna junto a otras autoridades.

Este grupo de segorbinos se disfrazó y posó para nuestras cámaras.

Momento de la inauguración de la Feria del Jamón.

La lluvia en la 

primera jornada de 

La Entrada estuvo a 

punto de hacer que 

esta se suspendiera 

Esta peña compuesta por segorbinas lo pasó realmente en grande.

El puesto de mando, siempre atento a todo.

El multitudinario chupinazo y la típica lluvia de alcohol. Ana Torres fue la encargada de embolar al toro. Imagen de la carcasa de inicio de la Entrada.

Los caballistas de Segorbe posaron para la posteridad junto al popular y apreciado Diego Ventura.

vivido fue la cornada que recibió 
‘Favorito’, el caballo de Plácido, 
que finalmente fue sacrificado.

PODER DE ATRACCIÓN

Una vez más, se ha visto a nume-
rosas autoridades durante esta 
semana, aparte de personas pro-

cedentes de muchas localidades 
cercanas y no tan cercanas. Y es 
que el hecho de que la Entrada 
sea internacional ha dado el im-
pulso suficiente para que venga 
a Segorbe gente de muchas ciu-
dades y países.

La Entrada del jueves, 10 de 
septiembre, será recordada por 
el revuelo mediático que creó 
Diego Ventura, uno de los me-
jores rejoneadores del mundo y 
que con su presencia entre los 
14 jinetes de la Entrada hizo que 
muchos y muchas de los asisten-
tes quisieran inmortalizar esta 
visita junto a ellos con una foto. 
El ambiente de fiesta en las en-
tradas, las cuadrillas de amigos 
y amigas en los garitos, las miles 
de fotos tomadas, los momentos 
vividos... todo ello sumado deja 
para el recuerdo unas fiestas ex-
celentes en 2015.
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Imágenes de la semana

La Entrada de Toros y Caballos del jueves fue multitudinaria. FOTOS: MARCOS RUIZ ALCAIDE

La vaca de Machancoses, trabajando la fuente. Toro embolado de la ganadería de Benavent. La vaca del hierro de Germán Vidal subió a la pirámide.

Anilla válida de ‘Motoret’. Una imagen impresionante.

La Entrada del martes registró una notable afluencia de público.Las vacas de Benavent dieron un buen juego. Imagen de un momento de la Entrada del viernes.
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X aniversario

El famoso Diego Ventura, en la Entrada

La Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe cumplió 10 

años desde su declaración como 
Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional y, con motivo de este 
aniversario, el festejo contó el 
pasado 10 de septiembre con 
la participación de un invitado 

especial: el famoso rejoneador 
portugués Diego Ventura. 

El concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, y el alcalde de Segorbe, 
Rafael Magdalena, lo recibieron 
por la mañana y le hicieron en-
trega de la indumentaria típica 
de los jinetes segorbinos; chale-

co negro y pañuelo rojo.
Diego Ventura quiso parti-

cipar en la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe con uno de 
sus caballos, Maletilla, lo que le 
aportó la seguridad necesaria 
para enfrentarse a la carrera. 
Momentos antes de la Entrada, 

El festejo contó este año con un invitado muy especial: el famoso rejoneador portugués Diego Ventura.

el rejoneador afirmaba sentirse 
preparado y sin ningún miedo 
y así lo demostró durante la ca-
rrera. Tras recibir una cálida aco-
gida por parte de los segorbinos 
afirmó: “Me quedo con el recuer-
do del cariño de toda la gente. Lo 
más importante que me llevo es 
esta afición tan bonita y a tantas 
personas arropándome, además 
de la gran tradición que tenéis 
en Segorbe”.

UNA GRAN EXPERIENCIA

El rejoneador quedó totalmen-
te entusiasmado con el público 
de Segorbe, que agasajó a todos 
los caballistas con una larga ova-
ción cuando, una vez terminada 
la carrera, realizaron el recorri-
do en sentido inverso, como es 
habitual. “Ha sido una experien-
cia única, son cosas que nunca 
he practicado y vivirlas con tan-
to público y con el cariño de la 
gente me ha encantado”, afirmó 
Ventura al terminar la carrera.  
El alcalde hizo entrega de una 
placa conmemorativa al rejo-
neador, a quien los espectadores 
le dedicaron gestos y palabras de 
cariño.

La participación de Diego Ven-
tura fue un hecho excepcional 
por la celebración del décimo 
aniversario de la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe, y no 
creará precedente.

Balance

“Gracias a todos por su participación”

Han concluido mis primeras 
fiestas como concejal responsa-
ble del área de Fiestas Patrona-
les y Festejos Taurinos, y ahora 
es el momento de hacer un ba-
lance de todo lo ocurrido, sen-
tido y vivido durante estas dos 
semanas. 

Puedo resumir estos días en 
tres palabras: Trabajo, agrade-
cimiento e intensidad. Tengo 
que dar las gracias a todas las 
personas que han participado 
en las fiestas, tanto en su orga-
nización como disfrutándolas. 
Las calles, bares y comercios es-

taban abarrotados y esto es sím-
bolo de que los segorbinos han 
participado en sus fiestas y las 
han aprovechado al máximo.

Gracias, en primer lugar, a la 
comisión de fiestas 2015, por el 
trabajo realizado, no solamente 
en estas fiestas patronales, sino 
durante los meses previos a las 
mismas. He comprobado de 
primera mano su grandísimo 
esfuerzo y dedicación por sa-
car adelante todos los actos del 
programa festivo, empezando 
desde cero. Desde estas líneas les 
transmito todo mi apoyo para Enrique Máñez, concejal.

empezar de nuevo un año de 
preparativos para que las fiestas 
2016 sean incluso mejores que 
las de 2015.

También debo agradecer el 
trabajo de la Comisión de Toros 
2015, un grupo de diecinueve 
personas que, con su labor y 
perfecta coordinación, han con-
seguido organizar siete días inol-
vidables para todos los segorbi-
nos y visitantes. Terminados los 
festejos, solo les queda sentirse 
orgullosos del trabajo realizado 
y pasar el testigo a una nueva co-
misión, a la que estoy seguro les 

darán los mejores consejos para 
que vivamos, de nuevo, una gran 
semana taurina.

No puedo olvidarme de la in-
dispensable labor de todas las 
fuerzas de seguridad, mi reco-
nocimiento a Protección Civil, a 
los equipos médicos, a cada uno 
de los trabajadores del Ayunta-
miento y a mis compañeros del 
equipo de gobierno.

Espero que hayan pasado unas 
felices fiestas

* Enrique Máñez, Concejal de-
legado de Fiestas Patronales y Fes-
tejos Taurinos. 
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Concursos

El domingo de fiestas se 
conocieron los ganadores 
del concurso de ganaderías, 
después de una semana de 
buenas tardes de vaquillas. 
Una vez más, Segorbe vio lle-
narse la plaza de gente que 
quería ver unas ganaderías ya 
consagradas y otras que están 
camino de ello. Por suerte, no 
se registraron incidentes.

La semana dejó tres ganado-
res (uno de ellos ganó dos pre-
mios). La ganadería de Miguel 
Parejo (Cabanes) obtuvo 32 
puntos y, por consiguiente, 
el premio al mejor toro em-
bolado con su toro llamado 
‘Primoso’. La ganadería de Vi-
cente Benavent (Quatretonda) 
logró ganar la mejor tarde de 
vacas con 199 puntos y tam-
bién ganó el mejor toro en 
puntas, logrando 25 puntos 
con su toro ‘Vicario’. El nuevo 
trofeo de ‘entrada de toro con 
manso’ fue para la ganadería 
de Juan Faet.

Benavent 
y Parejo se 
alzan con los 
premios a las 
ganaderías



Autoridades

Diversas personalidades visitan Segorbe

L
as fiestas de Segorbe y su 
famosa Entrada de Toros y 

Caballos, Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, atrajeron a 
muchas y muy diversas persona-
lidades del territorio valenciano, 
sobre todo en lo referente a las 
autoridades políticas, que siem-
pre se han interesado por co-
nocer nuestras fiestas en todos 
sus ámbitos. De lunes a viernes, 
visitaron Segorbe algunas de las 
más altas personalidades políti-
cas, como el president de la Ge-

de Valencia, Toni Gaspar; y la 
diputada nacional Susana Ros, 
entre muchos otros.

También visitaron Segorbe los 
concejales de fiestas y falleras o 
reinas de diferentes localidades, 
como Almassora, Burriana, Cas-

El president Ximo Puig, J. Moliner y Mª José Salvador, en Segorbe.

tellón, la Vall d’Uixó y Torrent. 
Además, alcaldes y concejales 
de muchos de los pueblos de la 
comarca de diversos partidos po-
líticos se citaron en la localidad, 
siendo Segorbe y sus fiestas nexo 
de unión de todos ellos y ellas. 

El president de la 

Generalitat no faltó 

a la cita con estas 

celebraciones

neralitat Valenciana, Ximo Puig; 
la  consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio, Mª José Salvador; la con-
sellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, Carmen Montón; 
el delegado del Gobierno, Juan 
Carlos Moragues; el subdelega-
do del Gobierno, David Barelles;  
el presidente de la Diputación 
de Castellón, Javier Moliner; el 
vicepresidente de la Diputación 

Renfe quiso poner su granito 
de arena para ayudar a la difu-
sión de la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe, Fiesta de 
Interés Turístico Internacional. 
Renfe llenó sus trenes y estacio-
nes, a lo largo de toda la Comu-
nidad Valenciana, de carteles 
publicitarios con este evento, 
para atraer al máximo públi-
co posible. Asimismo, informó 
sobre los horarios para llegar 
a nuestra ciudad. Por este mo-

que, debido a las obras del Corre-
dor Mediterráneo, el número de 
trenes que pueden circular por 
las vías en el tramo Valencia-Cas-
tellón está limitado. Así pues, los 
horarios fueron los habituales, 
pero, a pesar de ello, hubo un 
aumento significativo en el nú-
mero de usuarios a lo largo de 
esta semana.

Transporte

Renfe se vuelca con la 

Entrada de Toros y Caballos

Cartel publicitario.

La empresa 

llenó sus trenes 

y estaciones con 

carteles del evento

tivo, el número de usuarios de 
la red de cercanías de Renfe de 
la Comunidad Valenciana en 
dirección Segorbe aumentó 
un año más durante la semana 
taurina por excelencia.

Por parte del Ayuntamiento 
de Segorbe se trató de aumen-
tar el número de conexiones 
durante las fiestas. Sin embar-
go, desde Renfe se le comunicó 
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Incivismo

Varios actos vandálicos durante la semana de fiestas

Durante las fiestas se registra-
ron varios actos vandálicos 

en Segorbe. El pasado 1 de sep-
tiembre la Tómbola Solidaria de 
Segorbe sufrió un robo alrededor 
de las tres de la madrugada.

La Policía Local, dentro de las 
rondas de vigilancia que reali-
za por la población, observó la 
puerta de la tómbola abierta. Los 
autores del robo, de quienes to-
davía no se conoce la identidad, 
forzaron la cerradura accedien-
do al interior de la misma. La Po-

licía localizó a un responsable de 
la tómbola, quien manifestó que 
les habían sustraído un televisor 
y una consola Play Station. 

La Tómbola de Segorbe es una 
organización sin ánimo de lucro 
dependiente de Cáritas Interpa-
rroquial Segorbe y abre sus puer-

tas cada año gracias a la colabo-
ración desinteresada de varios 
voluntarios. Nunca, en sus más 
de 60 años de historia, había 
ocurrido un hecho como este. 

OTROS DAÑOS

Por otro lado, en la madrugada 
del jueves, 3 de septiembre, la 
balaustrada de mármol de las 
escaleras de la Glorieta fue daña-
da, arrancando alrededor de un 

Estado en el que quedó la balaustrada de mármol de la glorieta.

metro y medio de la misma. Los 
trozos fueron retirados por los 
operarios del Ayuntamiento a la 
espera de ser arreglada.

La Policía Local recibió una lla-
mada a las 6.20 horas de unos ve-
cinos de Segorbe, que encontra-
ron una de las bolas de mármol 
en la vía pública, a varios metros 
de la Glorieta. 

Esa misma noche, también se 
cometieron algunos destrozos 

Los trozos fueron retirados.

en el Pabellón Multiusos de Se-
gorbe mientras se celebraba el 
concurso de disfraces y la poste-
rior discomóvil.

El Ayuntamiento lamenta y 
condena de manera contun-
dente y unánime estos sucesos 
sin justificación alguna y con 
la intención de causar daños al 
material de la vía pública o de 
sustraer bienes de un recinto 
privado como la tómbola.
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Expediente

El pasado sábado, 12 de 
septiembre, sobre las 8.30 de 
la mañana, la Policía Local de 
Segorbe recibió una llamada 
de un ciudadano que dio la 
alerta sobre unos actos vandá-
licos que estaban ocurriendo 
en la antigua N-234 y que es-
taban siendo perpetrados por 
cuatro jóvenes, de los cuales 
dio una descripción. Al tras-
ladarse una patrulla al lugar, 
encontraron cinco señales de 
tráfico tumbadas en el suelo 
tras ser dobladas a la fuerza. 
A escasos metros del lugar 
encontraron, de camino a 
Navajas, a cuatro jóvenes que 
coincidían con la descripción 
dada en la llamada recibida.

Se trata de cuatro personas, 
de entre 25 y 30 años, todos 
ellos vecinos de Navajas, a los 
que se les va a instruir un ex-
pediente sancionador por de-
terioro a bienes municipales, 
además de reclamarles los da-
ños causados.

Sancionarán 
a 4 jóvenes 
por dañar 
varios bienes 
municipales

Varios individuos 

robaron un televisor 

y una consola  

Play Station en la 

Tómbola Solidaria 



Música Éxito en las noches de conciertos
S

egorbe vivió unas noches de 
conciertos con mucho pú-

blico, sobre todo la del viernes 
4 de septiembre, cuando actua-
ron Los Secretos, Rosendo y Loco 
Cadillac Solitario (banda tributo 
oficial a Loquillo). 

La noche del miércoles actuó 
El Consorcio, que tuvo que mo-
dificar a última hora el lugar de 
su actuación inicial del Jardín 
Botánico Pau para trasladarlo 
a la pista cubierta de atletismo 
por la posible ocurrencia de llu-
vias en esa noche. Treinta filas 
de sillas llenaron la sala de un 
público dispuesto a disfrutar de 
la música del popular y mítico 
grupo vasco.

Mención aparte fue la noche 
de conciertos del viernes, 4 de 
septiembre. La noche comenzó 
lluviosa, para lo cual vino bien 
que la celebración fuera en la 
pista cubierta. Abrieron la noche 
Los Secretos con sus míticos éxi-
tos como ‘Pero a tu lado’, ‘Quie-
ro beber hasta perder el control’ 
o ‘Cada vez que tu me miras’. 
Cerca de la una de la madruga-
da llegó el momento que mu-
chos esperaban con la actuación 
de Rosendo, momento en el que 
la pista se encontraba casi llena, 
convirtiendo esta noche en una 
de las de más audiencia de las 
que se recuerdan en la ciudad. 

Rosendo congregó en Segorbe a numerosos seguidores venidos de muchas localidades de la provincia.

José Manuel Sos 

Gargallo gana el 

premio de temática 

libre, dotado con 600 

euros, por la obra ‘Les 

fantasmetes i el circ’

Los Secretos conquistaron al público con sus grandes éxitos y algunas canciones de nueva creación.

El Consorcio repasó sobre el escenario algunos de sus temas más emblemáticos.

Entre los asistentes se pudo a ver 
muchos fans del mítico rockero, 
vino gente de Vila-real, Onda, 
Castellón y muchos pueblos de 
nuestra comarca. 

La noche la cerró el grupo Loco 
Cadillac Solitario, banda tributo 
oficial a Loquillo, dejando muy 
buenas sensaciones entre los 
asistentes.

Por parte de la organización 
se instalaron 5 WC portátiles en 
la calle para los asistentes a los 
conciertos, baños que entre las 
lluvias y la numerosa asistencia 
se quedaron cortos, lo cual llevó 
al concejal de Fiestas, Enrique 
Máñez, y al alcalde, Rafael Mag-
dalena, con la inestimable ayu-
da de Protección Civil, a abrir el 
pabellón para dar solución a los 
asistentes ante el fallo de previ-
sión, suponiendo una solución 
satisfactoria para los asistentes.

Fotografía

Desde el 1 de octubre ha 
quedado abierta al público la 
exposición del XX Salón Foto-
gráfico en su sede expositiva 
de la Casa Garcerán, situada 
en la calle Colón, número 24, 
donde se podrán ver todas las 
obras seleccionadas en las dos 
secciones, esto es: tema libre y 
tema comarcal. 

El jurado del XX Salón Fo-
tográfico Ciudad de Segorbe 
ha fallado los premios de 
esta nueva convocatoria con 
la concesión del premio en 
la sección de temática libre, 
dotado con 600 euros, a José 
Manuel Sos Gargallo, por su 
obra ‘Les fantasmetes i el circ’. 
En la sección dedicada a las 
obras que tienen por tema as-
pectos de la comarca del Alto 

XX Salón 
Fotográfico
Ciudad de 
Segorbe

Palancia o del Alto Mijares, 
el galardón, dotado con 450 
euros, se ha concedido a Fer-
nando Herrero Zarzoso, por 
la obra ‘La Maratón Espadán 
2015, camino de Rascaña’. 

A esta edición del certa-
men fotográfico de Funda-
ción Bancaja en Segorbe se 
han presentado 183 fotogra-
fías de 49 autores. La catego-
ría de tema libre ha recibido 
134 trabajos, mientras que 
los 49 restantes han opta-
do al premio comarcal. Las 
obras premiadas, junto a 
una selección del conjunto 
de fotografías presentadas 
al certamen, formarán parte 
de la exposición desde el 1 
de octubre hasta el día 8 de 
noviembre. 

El jurado del XX Salón Fo-
tográfico Ciudad de Segorbe 
estuvo integrado por Vicente 
Hervás, presidente de la Co-
misión Delegada de la Fun-
dación Bancaja en Segorbe; 
David Montolio, en represen-
tación de la citada comisión; 
Pedro Gómez Sender, con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento; y por los fotógrafos 
César March Hervás, Alejan-
dro Trenco López, y José Sa-
lla Castillo, presidente de la 
Agrupación Fotográfica Sar-
thou Carreres, de Vila-real.
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El rockero Rosendo, 

Los Secretos y el 

mítico El Consorcio 

fueron los artistas 

estelares este año

También actuó la 

banda Loco Cadillac 

Solitario, que rinde 

tributo a Loquillo y 

los Trogloditas



2015-2016

La EPA regresa a las aulas

La formación de las personas 
adultas en la comarca ha de-

sarrollado durante casi 30 años 
un proyecto que permite a la po-
blación adulta obtener una titu-
lación, completar su currículo o 
enriquecer su tiempo de ocio. Se 
trata de programas que se han 
impulsado gracias a la colabora-
ción con instituciones, entidades 
y asociaciones que han ayudado 
a extender las propuestas.

Uno de los retos de la Unión 
Europea será generar propues-
tas que permitan que los adultos 
actualicen sus competencias aca-
démicas y profesionales, desarro-

llen su papel como ciudadanos y 
mejoren la participación en su 
entorno social y laboral. 

Se generan espacios de apren-
dizaje, intercambio y colabo-
ración desde la Conselleria de 
Educación y los ayuntamientos 
de la comarca. Destacar la cola-
boración de la Diputación y la 
UJI, que financian y  acreditan 
los programas. La sociedad de 
la información precisa de cur-
sos que garanticen a los adultos 
las herramientas para la vida 
cotidiana y que respondan a las 
cambiantes exigencias del mun-
do, todo ello para contribuir a 

superar desigualdades sociales.
Cursos de idiomas, la actuali-

zación e iniciación al uso de los 
ordenadores, los talleres y cur-
sos de especialización profesio-
nal, los cursos en colaboración 
con el programa de Extensión 
Universitaria de la UJI o la for-
mación a través de Internet de 
Aula Mentor, son algunos de los 
programas por los que pregun-
tar en los centros para recibir 
más información. Algunas de 
las sugerencias son graduado en 
Educación Secundaria, mitjà de 
valencià, educador de comedor 
y cocina de caza y setas.

Alumnos, realizando pruebas iniciales de nivel antes del comienzo del curso en el centro de FPA.
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Aunque el curso lectivo se ini-
ció el pasado 21 de septiembre, 
desde el Conservatorio Profe-
sional de Música Alto Palancia 
de Segorbe se ha organizado 
un acto especial de apertura 
del curso que tendrá lugar el 
próximo jueves, 1 de octubre, a 
las 19.30 horas, en el Auditorio 
Municipal Salvador Seguí. Para 
ello, se contará con la partici-
pación de antiguos alumnos 
del centro, quienes explicarán 
su experiencia a su paso por el 

en los actuales estudiantes la 
ilusión para afrontar el nuevo 
curso y el interés en general por 
las enseñanzas musicales. Cabe 
señalar que, según está previsto, 
para finalizar el acto,  algunos 
de los alumnos invitados junto 
con profesores del centro, así 
como alumnos que finalizaron 
el pasado curso sus estudios mu-
sicales en Segorbe  ofrecerán un 
pequeño recital.

RECITAL PARA CONCLUIR

Todos los alumnos del centro,  
tanto los pertenecientes a En-
señanzas Elementales como 
Enseñanzas Profesionales están 
convocados a esta cita, así como 
los alumnos de música y movi-
miento que justo comienzan 
el curso ese día.  Y es que desde 
la organización del evento se 
pretende dar cumplida cabida 
a todos ellos y celebrar un acto 
con un planteamiento que in-
terese tanto a alumnos como a 
padres y  madres.  De esta mane-
ra, se trabajará de manera espe-
cial para que quede establecido 
como una actividad cada prin-
cipio de curso complementaria 
a la formación musical que el 
centro oferta.

Conservatorio

Inauguran el nuevo curso

Para celebrar 

la apertura del 

curso, los antiguos 

estudiantes y actuales 

alumnos ofrecerán 

un emotivo recital

centro y el papel que esta for-
mación musical ha tenido en 
su bagaje profesional, ya sea 
musical o no.  Sin duda algu-
na, este acto será un encuentro 
emotivo al recordar antiguas 
vivencias, y al mismo tiempo 
motivador,  pues despertará 
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Segorbin@s por el mundo

Sandra Portolés, de la universidad a St. George
S

andra Portolés Colas es una 
segorbina de 27 años que  du-

rante un año vivió en Portland, 
Oregon, y tres años en St. Geor-
ge, Utah, en Estados Unidos.

PREGUNTA. ¿Cuándo te mar-
chaste a Portland? 
RESPUESTA. Me marché a Port-
land en el verano del 2010, y un 
año más tarde me fui a Utah,  
donde he estado viviendo duran-
te los últimos tres años y medio.

P. Qué motivos te llevaron allí? 
¿Te fuiste obligada por la situa-
ción, a modo de aventura o por 
una oferta de trabajo? 
R. Fui un poco a la aventura. En 
Castellón conocí a mi novio, que 
es de California, y nos fuimos los 
dos a vivir a Estados Unidos.

P. ¿Cómo ha sido la adaptación 
al país donde resides? 
R. Ahora estoy muy adaptada, 
hablo inglés de forma fluida y 
tengo un trabajo que me gusta,  
a la vez que estoy estudiando. 
Claro que cuando me fui por 
primera vez uno siempre pasa 
por un proceso de adaptación 
y asimilación, pero siempre me 
han tratado muy bien, así que 
no tuve muchos problemas para 
adaptarme. Creo que la adapta-
ción más grande fue el horario 
de comidas y aprender el idioma 
de forma fluida. 

P. ¿Cuáles son tus expectativas 
en ese país? 
R. Ahora mismo estoy trabajan-
do y estudiando en una universi-
dad de Utah, y estoy estudiando 
en la universidad. También estoy 
trabajando en las oficinas  de la 
misma y ayudando a estudian-

Sandra Portolés, en el jardín de su casa en St. George, donde vive desde hace tres años y medio con su novio, al cual conoció en Castellón.

P. ¿Vienes a visitar la ciudad 
con frecuencia? 
R. Sí, por lo menos una vez al 
año. De todos modos, estoy en 
contacto con mis familiares 

P. ¿Qué es lo que más echas de 
menos de Segorbe? 
R. Mi familia, pasear por Segor-
be, los productos típicos, salir de 
tapas y las fiestas.

tes americanos con sus clases 
de español. Aquí muchísimos 
americanos estudian nuestra 
lengua, cultura y literatura. Me 
estoy preparando para ser profe-
sora bilingüe, me gusta mucho y 
aquí en Estados Unidos hay mu-
chísima demanda, al igual que 
en España. 

P. ¿Tienes intención de regresar 
a Segorbe? 
R. Actualmente, estoy muy con-
tenta con todas las buenas opor-
tunidades que estoy teniendo en 
Utah y todo lo que estoy apren-
diendo. Tengo planes de quedar-
me, pero en un futuro me gusta-
ría regresar.

En su tiempo libre aprovecha para conocer los paisajes y ciudades cercanas, como el parque de la foto.

siempre. Teniendo en cuenta la 
gran diferencia horaria y que yo 
estoy todo el día fuera de casa 
trabajando o estudiado, la mejor 
forma de mantener contacto es 

mediante redes sociales como 
Facebook, WhatsApp…

P. Cuando te vas a St.George, 
¿qué te llevas de Segorbe? 

R. La verdad es que me llevo 
buenos recuerdos y momentos 
felices con mi familia y amigos. 
Alguna vez me he llevado algo 
de aceite de oliva.

P. Y, cuando estás allí en Esta-
dos Unidos, ¿qué imagen sueles 
transmitir de Segorbe? 
R. Los americanos aprecian mu-
cho nuestro país y nuestra cul-
tura, así que siempre hablo de 
Segorbe y de España con mucho 
entusiasmo y cariño. Les cuento 
historias de Segorbe, les enseño 
fotos del acueducto, de la mura-
lla, de Sopeña, de las fiestas... y 
les invito a todos a que vengan a 
conocer Segorbe. 

“Echo de menos 

a mi familia, los 

productos típicos 

de Segorbe, salir de 

tapas y las fiestas” 

“Ahora estoy muy 

adaptada, hablo 

inglés con fluidez y 

tengo un trabajo que 

me gusta mucho”



Novedad

Primera carrera descalcista en Segorbe

El Club Saltamontes de Atletis-
mo organizará la primera carre-
ra descalcista de la comarca el 
domingo 11 de octubre. 

En palabras de su presidente, 
Manuel Pérez, “la idea fue de 
Emilio Sáez, que, tras conseguir 
su reto de trece maratones des-
calzo en trece meses y ver que 
no había carreras solo para esta 
disciplina, nos lo propuso y tras 
valorarlo aceptamos este proyec-
to con gran ilusión”.

Correr descalzo no es tan sen-
cillo como algunos piensan, y 
es que a nivel muscular hay que 
hacer una buena transición de 
correr calzado o con zapatillas 
minimalistas hasta conseguir co-
rrer descalzo. Hay que tener mu-

cha constancia y paciencia para 
lograrlo bien para después dis-
frutarlo durante mucho tiempo. 
Para esta carrera ya cuentan con 
más de 80 personas inscritas, lo 
que ha superado las expectativas 
de la organización. 

Como reconoce Manuel, “esta 
es una buena oportunidad para 
potenciar el turismo de nuestra 
zona, ya que estamos hablando 
de que muchos de los participan-
tes son de fuera de la Comunitat 
Valenciana”. Habrá tres carreras, 
una de iniciación no competiti-
va para niños a las 09.30 horas, 
otra competitiva que será a las 
10.00 horas y que constará de 
dos vueltas a un circuito de 4,5 
kilómetros y, por último, una ca- El Club Saltamontes de Atletismo impulsa la competición descalcista.

rrera popular  de 4,5 kilómetros 
que se dará la salida cuando los 
corredores de la carrera compe-
titiva den la primera vuelta al 
circuito.  El día contará con más 
actividades como la confección 
de un mural con huellas de los 
pies, varias charlas y coloquios 
con gurús de esta disciplina a ni-
vel nacional, etc. 

Como se asegura desde el club, 
cualquier persona que sienta 
curiosidad por esta disciplina, 
puede leer más en la página web 
‘www.clubsaltamontes.org’ y 
allí también pueden apuntarse a 
la carrera. “Solo es proponérselo. 
¡Ahora más que nunca, correr es 
de valientes!”, expresan desde el 
club de atletismo.

Fútbol

A ritmo de récord y a golpe de solidaridad

El Club Deportivo Segorbe 
ha arrancado con mucha 

fuerza su nueva andadura en 
Regional Preferente, en la que 
ha firmado uno de sus mejores 
arranques de todos los tiempos. 
En las cuatro primeras jornadas 
de competición el equipo que 
entrena Juanjo Edo ha firmado 
diez de los doce puntos posibles, 
con unos números a ritmo de 
récord: doce goles a favor y sólo 
dos en contra. Estos buenos re-
sultados han aupado al Segorbe 
a un eventual liderato del Grupo 
I de Preferente y, de paso, ha ser-
vido para que todos los rivales de 
la categoría empiecen a respetar 
y a tomar muy en serio a un con-
junto que va a seguir trabajando 
duro para que el Sisterre sea un 
fortín y la cada vez más nume-
rosa afición pueda disfrutar de 
buen fútbol. 

OBJETIVOS CLAROS

En la primera jornada de Liga se 
goleó al también recién ascendi-
do Alcalá (6-0), con un extraordi-
nario gol de Xisco Nadal desde el 
centro del campo. Una semana 
después se sacó un disputado y 
merecido punto (0-0) contra la 
UD Vall d’Uxó, uno de los más 
grandes del fútbol provincial. Y 
en las jornadas sucesivas se han 
vivido dos victorias una holgada 
ante el Vinaroz y otra muy sufri-
da ante el Alqueries, dos equipos 
con contrastada experiencia en 
Preferente. Pese a estos buenos 
resultados que invitan al opti-
mismo, el primer equipo del CD 
Segorbe tiene claro cuál es su pa-
pel y su aspiración en esta tem-
porada de regreso a la categoría 
reina del fútbol provincial. 

Nadie mejor que Xisco Nadal, 

Rosa López, directiva del club, Mariano García, y el alcalde, Rafael Magdalena, el día del sorteo solidario en la ciudad deportiva.

Regional y del Juvenil de Acade-
mia de Fútbol Base, quienes han 
comenzado con importantes 
victorias. El primer fin de sema-
na de octubre el resto de equipos 
de la escuela comenzarán su 
participación en las diferentes 
competiciones, y las expectati-
vas son altas, especialmente en 
categoría benjamín y alevín, 
equipos que el año pasado se 
proclamaron campeones en sus 
respectivas ligas.

Una de las temporadas más 
ilusionantes del Club Deportivo 
Segorbe no ha hecho más que 
comenzar.

* Adrián García Roca

la gran estrella del equipo, para 
apelar a la calma y para hacer 
un llamamiento a la afición: “Po-
demos hacer grandes cosas este 
año si seguimos trabajando y ju-
gando así. Toda la plantilla está 
muy comprometida y tanto la 
directiva como nuestro cuerpo 
técnico están volcados con noso-
tros. Sabemos que tenemos un 
buen potencial, un gran campo 
y una mejor afición. Para que 
sigamos disfrutando y ganando 
es necesario que los socios y afi-
ción del Sisterre acudan cada fin 
de semana a animarnos a noso-
tros y también a los equipos de 
cantera. Este club está creciendo 
y es admirable el cariño de toda 

la gente aquí en Segorbe y en el 
Alto Palancia”.

El Club Deportivo Segorbe si-
gue mostrando su lado más so-
lidario cada vez que se presenta 
una ocasión de ayudar por una 
buena causa. Ante el drama hu-
manitario que sufren los refu-
giados de la guerra de Siria, el 
club decidió aportar su granito 
de arena y donar la mitad de la 
taquilla del partido de liga ante 
el Alqueries. La afición y la socie-
dad segorbina acogió este evento 
con una gran generosidad, y no 
falló. El presidente del club, Da-
vid Linde, mostró su satisfacción 
por esta gran respuesta: “Muchas 
gracias a Caritas, al Ayuntamien-

to de Segorbe y a todas las per-
sonas que han colaborado para 
ayudar a los refugiados. Este club 
está al servicio de la solidaridad, 
por eso no podíamos quedarnos 
de brazos cruzados viendo el 
impacto mundial que ha tenido 
esta crisis humanitaria de Siria. 
Esperemos que nuestro granito 
de arena sirva para que algunas 
personas y niños puedan tener 
un presente y un futuro un poco 
mejor. Seguiremos colaborando 
y siendo solidarios, es nuestra 
forma de ser”.

La alegría en el club en este 
arranque de campaña también 
está llegando por los buenos re-
sultados del equipo de Segunda 
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Aventura en Perú

El CEAP corona Alpamayo

El pasado 17 de julio, Juan Ba-
rrachina, alpinista segorbino y 
miembro del Club Excursionista 
Alto Palancia, junto a su compa-
ñero de Cordada (País Vasco), Jo-
natan García, se trasladaron a la 
ciudad  de Huaraz, (Perú) desde 
donde dieron comienzo su ex-
pedición. Los primeros tres días 
los utilizaron para aclimatarse 
al lugar, ascendieron hasta en 
tres ocasiones a diferentes picos 
y lagunas de hasta 4.650 metros 
de altura, llegando el tercer día 
a la base del Nevado de Pisco, a 
5.740 metros.

Una vez provistos de alimentos 
y material y con el campamento 
instalado, empieza su ascensión 
para intentar el objetivo de la 

expedición, que no es otro que 
el Nevado de Alpamayo de 5.940 
metros de altura.

A las doce de la noche empie-
za el intento de coronar la cima, 
donde 450 metros les separan 
hasta ella. Una pared de nieve y 
hielo con una pendiente de entre 
55º y 60º al principio, para des-
pués convertirse en 70º y acabar 
en una pared de 90º, superan los 
dos excursionistas para coronar 
a las 10.10 de la mañana una de 
las cimas más bonitas del plane-
ta, el Alpamayo. El viaje acaba el 
2 de agosto con el regreso a casa.

Con la satisfacción del reto 
cumplido, Juan Barrachina ma-
nifestó que “esta cima se la dedi-
co a Ángela García”. El segorbino Juan Barrachina y Jonatan García, antes de comenzar su ascensión a la cima de Alpamayo.

Fútbol Sala

Buenas sensaciones en el inicio de temporada

E
l equipo sénior del CDFS Se-
gorbe, Viveros Mas de Valero, 

comenzó el pasado 19 de sep-
tiembre su segunda participa-
ción consecutiva en la segunda 
división B del fútbol sala español, 
y lo hizo encajando una derrota 
en Segorbe ante el equipo maño 
del Sala Quinto FS.

En su estreno, el Sala Quinto 
consiguió ganar por un ajustado 
marcador de 4-6, en un encuen-
tro en el que los colegiados fue-
ron los grandes protagonistas. 
Los segorbinos realizaron un 
buen partido, llegaron al descan-
so con una ventaja momentánea 
de 3-2 pero se vieron sorprendi-
dos por los aragoneses en la se-
gunda mitad. En el tramo final, 
cuando más apretaba el equipo 
de Héctor Núñez, los colegiados 
cobraron protagonismo. 

Tras el primer traspiés, el equi-
po se desplazó hasta Vitoria para 
enfrentarse al Aurrera, dónde 
consiguió un valioso empate en 
una de las canchas complicadas. 

Pese al jarro de agua fría que 
supuso no vencer en casa, el 

En su debut en casa, el Viveros Mas de Valero perdió por 4 goles a 6 ante el Sala Quinto FS aragonés.

Segorbe y ha dejado buenas sen-
saciones.

Por lo que respecta a la escue-
la del CDFS Segorbe, los equipos 
benjamín, alevín, infantil, ca-
dete y juveniles, las escuadras 
también han comenzado ya sus 
entrenamientos de pretempora-
da de cara al inicio de sus respec-
tivas ligas, que está programado 
para mediados de octubre. De to-
dos ellos, hay uno que ha comen-
zado ya la competición, se trata 
del juvenil División de Honor, el 
Construcciones Carrascosa, que 
disputó su primer partido de 
liga ante uno de los favoritos al 
título, el AD El Pilar. Los de Pablo 
Carot no estuvieron muy acerta-
dos y fueron derrotados por 5-9.

Durante el mes de septiembre, 
también ha arrancado la compe-
tición interna del club con la dis-
puta del novedoso torneo de la 
Supercopa. Para mediados de oc-
tubre está previsto el comienzo 
de la Liga Asador Aguilar, en la 
que compiten un total de once 
equipos y más de 125 jugadores 
de todo el Alto Palancia. 

equipo se desplazó a Vitoria sin 
complejos y con la intención de 
no volver de vacío a Segorbe. El 
Viveros y el Aurrera disputaron 
un partido muy igualado que 
acabó con un empate a 3.

Los segorbinos fueros mejores 
que su rival durante todo el en-
cuentro. Fueron por delante du-
rante muchos minutos y, final-
mente, empataron a falta de 26 
segundos para la conclusión del 

partido, gracias a un gol de Die-
go Torres con portero jugador. 

En resumen, el arranque del 
Viveros Mas de Valero en com-
petición ha sido positivo, ya que 
ha conseguido puntuar lejos de 



Climatología

El largo y cálido verano en las tierras segorbinas

Me he aprovechado del títu-
lo de  esta película que en 

ingles era ‘The long, hot sum-
mer’, de Paul Newman, Joanne 
Woodward, Anthony Franciosa 
y Orson Welles, entre otros muy 
buenos actores, para hacer este 
artículo.

Pues efectivamente este año 
2015 hemos tenido un largo y 
cálido, pero que muy cálido ve-
rano. Desde mayo las temperatu-
ras ya fueron insoportables. Nos 
acordamos de aquel fatídico 14 
de mayo en que en la ciudad de 
Valencia alcanzó, a las 12.00 ho-
ras, los 36,5 grados centígrados y 
que había superado la efeméri-
des de temperatura máxima en 
la capital en mayo, con datos des-
de el año 1869. Nos acordamos 
de los 34,3 grados registrados en 
el observatorio de Segorbe. Tem-
peraturas todas ellas altas y que 
con la sensación de calor nos lle-
gaba a los 41 y 40 grados.

¿Pero en verdad hemos sobre-
pasado las temperaturas máxi-
mas absolutas, registradas en 
nuestro observatorio de Segor-
be? Pues no,  y lo vemos en las 
efemérides que aporta la Aemet 
(Agencia Estatal de Meteorolo-
gía) y que son (periodo de estudio 
entre los años 1942-2008, ambos 
inclusive): 37,0 el 15 de junio de 
2003; 44,0 el 4 de julio de 1994; y 
41,0 el 23 de agosto de 1994. 

En cuanto a las máximas re-
gistradas en el 2015 en Segorbe, 
cabe citar las siguientes: 26 de 
junio, 30; 7 de julio, 38,7; y 13 de 
agosto, 34,4.

LAS CAUSAS

Y entonces cuál es el motivo de 
que hayamos tenido tanto calor 
durante estos meses veraniegos. 
Pues el motivo son dos paráme-
tros:

1.- Durante el mes de junio 
del 2015 hemos tenido 7 días en 
que la temperatura máxima ha 
sobrepasado los 30 grados,

Durante el mes de julio la tem-
peratura superior a los 30 grados 
ha sido de 23 y durante el mes 
de agosto llegamos a 14 días, en 

que nuestros termómetros pasa-
ron el nivel de los 30.

2.- La humedad. En el mes de 
junio, la media ha estado en un 
62%, en julio hemos llegado a 
un 67 % y en agosto ha sido un 
72 %.

Le voy a añadir otro paráme-
tro, también muy importante: el 
viento, la dirección predominan-
te del viento en los tres meses ha 
sido el Este-sudeste entre un 28 y 
37%, es decir calor del desierto, 
que se llama normalmente.

Bien, pues si ustedes suman 
estos parámetros, nos sale una 

cosa, que hoy en día es muy nom-
brada: la sensación de calor. 

¿Qué es sensación de calor o 
sensación térmica? Es la reac-
ción del cuerpo humano ante el 
conjunto de condiciones del am-
biente que determinan el clima 
desde el punto de vista térmico.

Estos parámetros pueden ser 
bien del ambiente en el que está 
el cuerpo humano considerado 
y son: temperatura seca, hume-
dad relativa del aire, que puede 
calcularse a partir de la tempe-
ratura húmeda, y velocidad del 
aire y dirección.

Bueno ya tenemos la defini-
ción y qué más. Teniendo estos 
valores se puede pasar a una ta-
bla del cálculo de calor según la 
temperatura y la humedad. Esta 
tabla la pueden encontrar en In-
ternet. Les voy a dar una serie de 
ejemplos:

Tenemos una temperatura de 
32 grados y una humedad del 
60% la sensación térmica es de 
42º. Con una temperatura de 35 
grados y una humedad de 65% 
nos da una sensación de 47º.

BALANCE

Bueno, pues esto es lo que nos ha 
pasado durante estos meses de 
verano. No es que hayamos so-
brepasado las temperaturas más 
altas, pero hemos sobrepasado 
los niveles térmicos de calor.

También hay que comentar la 
ola de calor de gran intensidad 
y duración que afectó de forma 
continuada a gran parte de Espa-
ña, sobre todo al interior y al sur 
del territorio peninsular, desde 
el día 26 de junio hasta el 29 de 
julio, lo que hizo que durante 
todo el mes de julio las tempera-
turas se mantuvieran muy por 
encima de los valores normales, 
tanto en los valores máximos 

diarios como en las mínimas 
nocturnas.

Las temperaturas fueron es-
pecialmente altas los días 6 y 7, 
llegando a alcanzarse en esas 
fechas valores superiores a 45 ºC 
en algunos puntos del bajo Gua-
dalquivir y del interior de la pro-
vincia de Valencia. Las tempera-
turas más elevadas del trimestre 
entre estaciones principales co-
rrespondieron al observatorio de 
Córdoba, que alcanzó los 45,2º C 
el día 6 de julio, seguido de Za-
ragoza-aeropuerto con 44,5 ºC y 
Murcia con 43 ºC, ambos valores 
observados el día 7 de julio.

Y para finalizar habría que for-
mularse una pregunta: ¿qué ha 
pasado en el mes de septiembre? 
Pues que hubo una bajada tem-
peraturas. El día 9 se llegó a una 
mínima de 11,8 grados (ambien-
te fresco), y ya se oían comenta-
rios de que se había acabado el 
verano. Pues bien, les voy a decir 
que el día anterior de escribir 
este artículo teníamos en Segor-
be una máxima de 30,8 grados, 
exactamente el día 20.

El verano es una época de caní-
cula y aquí en el Mediterráneo, 
en ocasiones nos durará hasta 
pasado el Pilar.

Gráfico sobre las anomalías de la temperatura este verano.

Anomalías de la temperatura en julio.

Anomalías de la temperatura en junio.

Anomalías de la temperatura en el mes de agosto pasado.

Las temperaturas ya fueron insoportables 

en mayo. Nos acordamos de los 34,3 grados 

registrados en el observatorio de Segorbe, 

que, con la sensación de calor, llegaron a 40

La ola de calor de gran intensidad y duración 

que afectó a gran parte de España hizo que 

durante julio las temperaturas se mantuvieran 

muy por encima de los valores normales

JOSÉ MIGUEL BARRACHINA 

* Asesor meteorológico del Ayun-
tamiento de Segorbe
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Vista del edificio del seminario y su patio interior desde una finca cercana en el año 1956.

Palacio del Obispo, plaza del Obispo Haedo y tramo de la calle Colón, en los años treinta.

Mujeres en la plaza del Agua Limpia, año 1942. Vista del cerro de Sopeña desde la carretera a Geldo.

Pasacalle de gigantes y cabezudos por un tramo de la calle Colón en los años 50.

Obras en la avenida Diputación (camino a los 50 caños). Años 70.
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