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EL MERCADO DEL JUEVES VUELVE A SU 
Ubicación anterior, DEJANDO LIBRE  

LA ARTERIA PRINCIPAL DE SEGORBE

AGOSTO 
DE 2019

Segorbe por ti



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

29 junio 2019 
CONSUELO BOLÓS MARTÍNEZ
90 años

8  Julio 2019
ANA CAROT PASTOR
87 años

14  julio 2019
PILAR MARTÍN CALVO
72 años

AGOSTO.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
A LOS ESPECTÁCULOS DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE SEGORBE 2019.

PUNTOS DE VENTA:
•  MUSICAL CAMPOS, calle Hortelano, nº 

5-bajo, SEGORBE. Horario: de lunes a vier-
nes, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 
20.00  horas, EXCEPTO los lunes y los miér-
coles por tarde, en los que la venta tendrá 
lugar en el AYUNTAMIENTO,  entrada por la 
plaza del Agua Limpia, en horario de  18.00 
a 21.00 horas.

(*) A los bonos y descuentos solo se podrá ac-
ceder mediante el sistema de venta anticipada.

HORARIOS MUSEOS DE SEGORBE:
•  Museo de Arqueología. De martes a domin-

go de 11 a 14 y de 17 a 19 h.
•  Museo Segorbinos Ilustres. De martes a do-

mingo de 11 a 12 h. y de 16 a 17 h.
•  Torres Medievales. De martes a domingo de 

12 a 13 h. y de 17 a 18 h.
•  Criptas de la Catedral. De martes a domingo 

de 13 a 14 h. y de 18 a 19 h.
(*)  Más información en 
www.turismo.segorbe.es

HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL:
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y de 
16.30 a 20.30 h.

EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE 
RECUERDA SÁBADOS PARKING GRATIS
Para facilitar tus compras en los comercios de 
nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Segorbe 
cederá gratuitamente el espacio de aparca-
miento público, situado en la calle Marcelino 
Blasco, junto de la Oficina de Turismo.

XXXIII CONCURSO DE COMPOSICIÓN CORAL 
JUAN BAUTISTA COMES.
Plazo presentación trabajos: hasta el día 30 
de noviembre.
Más información: www.segorbe.es; sede.se-
gorbe.es; jjmmsegorbe.org

ECOPARQUE MÓVIL
Avenida Juan Carlos I.
Horario: de lunes a sábado de 8 a 14 y de 15 a 
18 horas. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

PISCINAS DE VERANO. Permanecerán 
abiertas hasta el día 31 de agosto.
Complejo Acuático Segóbriga Park.
Novedad venta online: www.turismo.segorbe.es
Horario de 11 a 19h.
Piscina Peñalba. 
Horario 11:30 a 20:30h.
(*) Más información: Oficina Turismo. 
Telf. 964 71 32 54

HASTA EL DÍA 12 DE AGOSTO.
Inscripciones VIAJE A AQUARAMA, 
BENICASIM, ORGANIZADO POR 
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 
Para jóvenes poseedores del CAJS.
La actividad tendrá lugar el día 22 de agosto, 
de conformidad con lo siguiente:
•  Salida: 9.30 horas. Desde la Avenida España 

(IES Cueva Santa)
• Llegada a Segorbe: 20.00 horas.
(*) Información e inscripciones:
Edificio Glorieta : De 10 a 14 h. De Lunes a Viernes
Caja de Juventud: de 17:30 a 20:30 h. De Lunes 
a Sabado
* Plazas limitadas.Precio: 18 €

HASTA EL DÍA 18 DE AGOSTO.
EXPOSICIÓN PROTAGONISTAS,  
DE LOLA CALZADA
Casa Garcerán. Calle Colón, 23.
Horario de visitas: Viernes y vísperas de festivo 
de 18.00 a 21.00 h.; sábados, domingos y fes-
tivos de 11.00 a 13.30 h. y de 18.00 a 21.00 h.

HASTA EL VIERNES, DÍA 30 DE AGOSTO.
EXPOSICIÓN “EL ESCOLÁSTICO: 
ELOGIOS Y ALABANZAS”, de Carlos Urbina.  
Organiza: Fundación Max Aub.
Casona de San Antón. Horario de visitas, de 
lunes a viernes,  de 11.30 a 13.00 horas y sá-
bados de 11.00  a 12.00.

* Se recomienda consultar la información ac-
tualizada de las actividades que figuran en 
esta agenda, por si hay alguna variación pos-
terior al cierre de la misma.

JUEVES, DÍA 1
DONACIÓN DE SANGRE.
Centro de Salud Integrado de Segorbe. Calle 
Cronista Faus y Faus, s/n.
De 17.00 a 20.30 horas.

VIERNES, DÍA 2.
FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
VIII CARRERA NOCTURNA, FIESTA DEL ÁNGEL.
20.00 horas.

SÁBADO, DÍA 3.
FIESTA EN PEÑALBA.
09.00 h. Día del Niño: Gymkana acuática infantil 
con monitores en la Piscina Municipal de  
Cárrica. Entrada libre.
18.00 h. Globotá y Fiesta infantil con hincha-
bles, en el Secano.
20.30 h. Merienda para todos los jubilados y 
pensionistas, en el edificio Rascaña.
21.30 h. Cena de sobaquillo a la luz de la luna y 
al aire libre en el Secano.
A continuación, juegos de mesa.
Y para finalizar, Disco Móvil por AQM

FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
18.00 h. Chocolatá. Ofrecida por los vecinos de 
la plaza del Ángel.
A continuación,  actividad infantil: 
GINKANA SECRETOS DE SOPEÑA.
23.00 h. Concierto de la Banda Joven de la So-
ciedad Musical de Segorbe.

DOMINGO, DÍA 4.
FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
20.00 h. Misa en la Iglesia de San Pedro Apóstol.
A continuación ofrenda al Santo, acompañados 
por las Reinas,Cortes de Honor y Autoridades.

MARTES, DÍA 6.
CLASES DIRIGIDAS DE RITMO FITNESS PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
De 20.00 a 21.00 horas.
* No es necesaria inscripción.

VIERNES,  DÍA 9.
FIESTAS EN PEÑALBA.
12.00 h. Concurso de Pintura Infantil 
en el Edificio Rascaña.
14.00 h. Volteo de campanas anunciando 
el comienzo de las Fiestas.
23.00 h. Juegos de mesa, en el Secano.

PRESENTACIÓN LIBRO 101 RELATOS DE PU-
BLICIDAD ANTIGUA (Valencia en la memoria), 
a cargo de Salvador Raga, coordinador de la 
publicación, José Ángel Planillo y Begoña Briz, 
dos de los autores de la obra.
Casona de San Antón. 19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 10.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09.00 h. Concurso de natación en la piscina mu-
nicipal de Peñalba.
20.00 h. Ofrenda de Flores a la Virgen de la Cue-
va Santa, con el acompañamiento de los Dulzai-
neros de Segorbe. Se contará con la presencia 
de Autoridades, Reinas de Fiestas de  Segorbe 
y Cortes de honor.
22.30 h. Cena de sobaquillo
23.30 h. Verbena

DOMINGO, DÍA 11.
FIESTAS EN PEÑALBA.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA.
08.00 h. Despertá a cargo del Grupo de Tambo-
res, Bombos y Timbales “Tamborica”, de Cárrica.
12.30 h. Solemne Misa en honor a nuestra 
Patrona en la Iglesia de Ntra. Sra. De la Cueva 
Santa de Peñalba.
14.00 h. Charanga y aperitivo ofrecido por la Co-
misión de Fiestas, en el edificio Rascaña.
A continuación, MASCLETÁ
21.00 h. Procesión en honor a Ntra. Sra. de la 
Cueva Santa, que contará con la presencia de 
Autoridades, Reinas de las Fiestas de Segorbe y 
Cortes de Honor, y Comisión de Fiestas, por las 
calles de costumbre.
A continuación, fuegos artificiales frente a la 
iglesia.

22.30 h. Cena de sobaquillo en el Secano.
A continuación, juegos de mesa.
23.30 h. Cine de verano.

LUNES, DÍA 12.
FIESTAS EN PEÑALBA.
18.00 h. Romería al Manantial de los Gallos. Ha-
brá cucañas para los niños, pan, vino, mistela y  
chorizo para todos los asistentes.
22.30 h. Concurso de disfraces y Disco Móvil por 
Magic Moon Music
(*) Las personas que se disfracen desfilarán indivi-
dualmente o en grupos, pudiendo elegir la música 
que quieran para amenizarlo, indicándolo con ante-
rioridad a la Comisión.
(*) Se premiará a los dos disfraces más ingeniosos, 
en 2 categorías: menores de 12 años y mayores 
de 12 años.

MARTES, DÍA 13.
FIESTAS EN PEÑALBA.
09.00 h. Montaje de la plaza de toros.
Al finalizar el montaje de la plaza, se ofrecerá 
jamón y cerveza para todos los colaboradores. 
Ofrecido por la Comisión de Fiestas.
20.30 h. Concurso de paellas, en el Secano. Se 
facilitará a los participantes arroz y leña.
A continuación, juegos de mesa.
23.00 h. Dúo Musical Luna Mágica

CLASES DIRIGIDAS DE RITMO FITNESS  PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
De 20.00 a 21.00 horas.
* No es necesaria inscripción.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
23.00 h. Encendido de luces.

MIÉRCOLES, DÍA 14 .
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ganado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado vacuno.
19.00 h. Toro en puntas
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil por DJRV MUSIC

FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Juegos y actividades diversas.
23.00 h. XXII Festival infantil de Play-Back.
24.00 h. Juegos tradicionales.

JUEVES, DÍA 15.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ganado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado vacuno.
19.00 h. Toro en puntas
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil por DJRV MUSIC

FIESTAS EN VILLATORCAS.
17.00 h. Parque infantil.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
22.00 h. Concurso gastronómico.
23.00 h. Juegos tradicionales.

VISITA GUIADA MUSICALIZADA.
Punto encuentro: plaza Cueva Santa.
19.30 horas.
(*)  Plazas limitadas.
(*) Información e inscripciones en Tourist Info. 
Telf. 964 71 32 54

VIERNES, DÍA 16.
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A continua-
ción, exhibición de ganado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado vacuno.
19.00 h. Toro en puntas
23.00 h. Toro infantil.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación de Bombos, 
Tambores y Timbales, “Tamborica”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Dúo de DJs: Dj CATX y DJ Josema.
01.00 h. Segundo toro embolado.

FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Juegos y actividades diversas.
19.00 h. Merienda para personas de la 3ª edad.
23.00 h. Discomóvil, amenizada por DJ Vicente 
Buitrón.

CONFERENCIA: LOS HÉROES DEL CENTENA-
RIO DEL VALENCIA, basado en el libro LOS 
RELATOS DEL CENTENARIO, VALENCIA C.F. 
a cargo de Salvador Raga, coordinador de 
la publicación, Luis Gispert Macián y Nacho 
González Ors, dos de los autores de la obra.
Sala de los Alcaldes.
19.30 horas.

SÁBADO, DÍA 17.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
13.30 h. Guerra de agua infantil.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Juegos y actividades diversas.
22.00 h. Cena de hermandad.
23.30 h. Verbena amenizada por DISCOMÓVIL TS.

FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ganado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado vacuno.
19.00 h. Toro en puntas
23.00 h. Toro infantil.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación 
de Bombos, Tambores y Timbales, 
“Tamborica”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Disco móvil fin de fiestas, 
por la Comisión de Fiestas.
01.00 h. Segundo toro embolado.
02.00 h. Vaquillas.

VISITA GUIADA MUSICALIZADA.
Punto encuentro: plaza Cueva Santa.
22.30 horas.
(*)  Plazas limitadas.
(*) Información e inscripciones en Tourist Info. 
Telf. 964 71 32 54

DOMINGO, DÍA 18.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infantiles.
18.30 h. Monólogo Rubén García.
20.30 h. Gran GLOBOTADA.
20.45 h. Entrega de premios y detalles a los 
concursantes.
21.15 h. Interpretación de los himnos y final 
de fiesta.

JUEVES, DÍA 22.
VIAJE A AQUARAMA, BENICASIM, ORGANI-
ZADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.
Salida:9.30 horas. Desde la Avenida España 
(IES Cueva Santa)
Llegada a Segorbe: 20.00 horas.
Información e inscripciones: Edificio Glorieta : 
De 10 a 14 h. De Lunes a Viernes
Caja de Juventud: de 17:30 a 20:30 h. De Lu-
nes a Sabado
Hasta el lunes 12 de Agosto.  * Plazas limitadas.
Precio: 18 €

SÁBADO, DÍA 24.
VII PROYECCIÓN AUDIOVISUAL. A cargo de 
la Agrupación Fotográfica Segorbe.
Plaza del Alto Palancia. 23.00 horas.
A partir de esta fecha, la programación cultu-
ral y de ocio podrá consultarse en el libro de 
Fiestas Patronales.
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Ayuntamiento de Segorbe 

Las promesas se cumplen.  
Y tan cierto que se cumplen. 

En tan solo 25 días el nuevo equipo de gobierno, 
volvió a recuperar la ubicación de una de las ins-
tituciones más antiguas de Segorbe como es el 
mercado semanal del jueves. Casualidad este año 
cumple 755 años, ya que fue en 1264 cuando el 
rey Jaime I el Conquistador, por un privilegio otor-
gado en Calatayud, concedió licencia a la Ciudad de 
Segorbe para celebrar mercado. 

Una promesa hecha a todos los comerciantes y 
vecinos de Segorbe, que pese, a recoger firmas 
para que se dejara libre la primera arteria principal 
de la Ciudad, han tenido que soportar tres años el 
trastorno que les suponía el corte de la Calle Colón. 

Curioso, es también, que no ha sido la primera 
vez que los comerciantes y vecinos han mostrado 
descontento con el cambio de ubicación del mer-
cado. De hecho “en tiempos de Jaime I, el mercado 
estaba instalado fuera de las murallas de la ciudad, 
en el arrabal, junto a la puerta de Altura (actual “ro-
chica” de la Catedral). Se trata del mismo espacio 
donde tradicionalmente se ha celebrado; y aunque 
se intentó trasladarlo a la puerta de Valencia (hoy 
plaza de San Pedro), hubo que desistir de ello. 

Eso sí, este mes novedades y aceptación total, me 
refiero a la iniciativa de la Concejalía que gestiona 
el gimnasio municipal y las piscinas climatizadas  
(CADES), que, junto a los monitores del centro, de-
cidieron sacar por primera vez a la calle, -al Paseo 
Monseñor Romualdo Amigó-, sus clases de Spin-
ning y Power Pump. Y, lo cierto es que ha sido todo 
un éxito de participación. 

Paralelamente, la Concejalía de Deportes, también 
ha puesto en marcha clases gratuitas de Ritmo-
Fitness, aunque eso sí, no acertaron con el día de 
celebración en su primera convocatoria. Y como 
rectificar es de sabios, o eso dicen, se cambió de 
viernes a martes las clases y, sí que sí, alrededor 
de 50 personas se acercaron al Botánico Pau de 
Segorbe y el número de participantes se va incre-
mentando. 

No os perdáis las entrevistas que encontraréis 
en este número, de los responsables de nuestras 
fiestas, Concejala de Fiestas, Concejal de Festejos 
Taurinos y Comisión de Toros 2019.
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Pleno Extraordinario - Reparto Delegaciones

Vicente Hervás - Primer Teniente de Alcalde 
y Portavoz PP

  El Ayuntamiento de Segorbe celebró el 
martes, 2 de julio, a las ocho de la tarde 
su primer pleno extraordinario con ocho 
puntos en el orden del día. Y la asistencia de 
más de una treintena de personas. 

En primer lugar se dió cuenta del Decreto de 
Asignación de Delegaciones Municipales. La 
alcaldesa, Mª Carmen Climent, se ocupará de 
Policía, Tráfico, Protección Civil, Patrimonio y 
Memoria Histórica, Empleo y Recursos Hu-
manos. Ángeles Gómez dirigirá Participación 
Ciudadana, Turismo, CADES, Piscinas, Cam-
ping, Hermanamientos, Comunicación y Nue-
vas Tecnologías y portavoz adjunta. Vicente 
Hervás, llevará las riendas de Medio Ambiente, 
Sanidad, Proximidad, Urbanismo, Economía y 
Hacienda, Agricultura (que incluye Agua, Re-
siduos, Limpieza de Edificios y EDAR) y será 
portavoz de grupo. Estefanía Sales encabezará 
Juventud, Deportes y Fiestas. Nacho Cantó lle-
vará Festejos Taurinos, Educación, Comercio y 
Consumo e Industria. Pepe Muñoz coordinará 
Obras y Servicios, Alumbrado Público, Parques 
y Jardines, Cementerio, Pedanías y Bienestar 
Animal y Marísa López administrará Cultura, 
Servicios Sociales (que incluye Igualdad y Mu-
jer), Mercados y Ferias.

En el segundo punto del orden del día se dió 
cuenta del nombramiento de los miembros de 
la Junta de Gobierno Local, configurada por los 
concejales, Vicente Hervás, Ángeles Gómez, 
Estefanía Sales y Nacho Cantó. 

Seguidamente, se dió a conocer la designación 
de las tenencias de alcaldía. El Primer Teniente 
de Alcalde es Vicente Hervás, la segunda, Án-
geles Gómez; la tercera, Estefanía Sales y el 
cuarto, Nacho Cantó.

En el cuarto punto se fijó la periodicidad de las 
sesiones plenarias, fijándose cada dos meses, 
el primer miércoles de meses pares y a las 

ocho de la tarde. “La periodicidad de los ple-
nos los hemos dejado exactamente igual como 
estaban, lo único que hemos modificado es la 
hora de asistencia, a las 8 la tarde, para facilitar 
la asistencia a todas las personas que quieran 
asistir personalmente”, puntualizó la alcaldesa. 
El portavoz socialista, Rafael Magdalena, jus-
tificó su voto en contra, al considerar que esta 
hora ha sido puesta para comodidad de los 
concejales y que va a generar incomodidad 
al público. “No podemos apoyar el cambio de 
esta hora de pleno porque consideramos que 
no está hecha por el bien que usted acaba de 
nombrar”. Segorbe Participa se abstuvo, ha-
ciendo un pequeño apunte por no haber habido 
una negociación previa en cuanto a las horas y 
los días.

considerando que el número de concejales es 
excesivo, ocho. “Excesiva en personal y dema-
siado cara para lo que van a pagar todos los 
segorbinos”, criticó Magdalena. En cuanto a la 
portavoz de Ciudadanos, Lourdes Paramio, lan-
zó una propuesta de reducir a 5 representantes 
para abaratar costes a las arcas municipales. El 
portavoz del PP, Vicente Hervás, aseguró que se 
había realizado un reparto muy equitativo y pidió 
a los concejales de la oposición que esperen a ver 
cómo funcionan y después ya podrán criticar.  

Eso sí el punto en el que hubo más discrepan-
cias fue en la modificación de las bases de eje-
cución para la fijación del régimen de indem-
nizaciones y dedicación de los concejales. Por 
asistencia Comisiones Informativas percibirán 
una indemnización de 125 euros por comisión. 
Por asistencia a Plenos percibirán 200 euros/
sesión. Por asistencia a la Junta de Gobierno 
Local percibirán 250 euros/sesión. La alcaldesa 
tendrá dedicación exclusiva con una retribución 
de 2.800 euros mensuales. La Concejala Mari-
sa López tendrá media dedicación con una re-
tribución de 1.300 euros y también con media 
dedicación, Pepe Muñoz, con una retribución 
de 1.200 euros. Sueldos que para los grupos 
de la oposición consideraron muy elevados y 
superiores a la media nacional. La alcaldesa, Mª 
Carmen Climent, antes de dar paso a la votación, 
puntualizó que va a cobrar lo mismo que cobra-
ba, en 2015, el exalcalde de la última legislatura 
del PP, con una dedicación exclusiva las 24 ho-
ras del días durante los 365 días del año. 

A continuación, se aprobó la creación de una 
plaza de personal eventual, que ejercerá las 
funciones de secretaria, asesoramiento y apo-
yo administrativo a la alcaldía y materias de 
protocolo, así como la gestión de la relación 
de la alcaldía con los medios de comunicación, 
diseño de la imagen del Ayuntamiento ante el 
ciudadano y proyección de la Alcaldía en las re-
des sociales. 

Sesión extraordinaria que finalizó tras dar a 
conocer la constitución de los distintos grupos 
políticos municipales, sus integrantes y porta-
voces. 

Segorbe celebra su primer pleno extraordinario 
para constituir los órganos de gobierno

En el quinto punto se aprobaron las comisiones 
informativas, manteniéndose en cuatro como 
en la pasada legislatura: Hacienda, Economía 
y Patrimonio y Especial de Cuentas; Fomento 
y Desarrollo; Cultura y Bienestar Social e Inte-
rior. “Las comisiones están bien y lo que está 
bien hay que mantenerlo. Lo que sí que hemos 
modificado han sido los representantes acorde 
con los concejales que tiene cada grupo políti-
co, cuatro del PP, dos del grupo socialista, uno 
de Segorbe Participa y uno de Ciudadanos”. 
Propuesta en la que no estuvieron de acuer-
do ninguno de los tres grupos de la oposición, 
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Junta Local Seguridad Segorbe 2019 

  El miércoles, 24 de julio se 
celebró en Segorbe, la Junta 
Local de Seguridad que tiene 
como objetivo organizar las 
medidas y dispositivos para velar 
por el buen funcionamiento de 
la Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe 2019. 

La alcaldesa de Segorbe, Dña. 
Mª Carmen Climent, presidió 
junto con la subdelegada del Go-
bierno, Dña. Soledad Ten, esta 
reunión en la que estuvieron 
presentes el Coronel de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Castellón, D. Miguel Fresneda; el 
Inspector Jefe de la Policía Local 
de Segorbe, D. Moisés Muñoz; el 
Inspector Jefe de la Unidad del 
Cuerpo Nacional de Policía ads-
crita a la Comunidad Valencia-
na, D. Vicente Oliver; el Jefe de 
Operaciones del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos, D. Andrés 
Balfagó y representantes de la 
Guardia Civil, de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Ci-
vil de Segorbe, de ambulancias y 

servicios médicos y de la Comi-
sión de Toros.

El Plan de Seguridad que se implan-
tará durante la Entrada de Toros 
continúa con las medidas implan-
tadas en el plan de 2018 ya que “su 
desarrollo fue perfectamente bien”, 
según declaró la alcaldesa de Se-
gorbe, Mª Carmen Climent, en rue-
da de prensa. Así mismo, Climent 
agradece a todas las fuerzas de 
seguridad, a la Subdelegación y en-
tidades colaboradoras su esfuerzo 
para que la Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe sea segura para 
todos los ciudadanos y visitantes. 

Las únicas novedades de este Plan 
de Seguridad será la nueva ubica-
ción del puesto de coordinación y la 
creación de un Punto Violeta. Una 
iniciativa del Ayuntamiento de Se-
gorbe junto con la Dirección Gene-
ral del Instituto de las Mujeres y por 
la Igualdad de Género, a través del 
Centro Mujer Rural de Segorbe, que 
tiene como objetivo el concienciar, 
informar y atender a las mujeres en 

cuestiones de vio-
lencia de género. Es 
un proyecto que se 
está desarrollando 
ahora y del que se 
realizarán campa-
ñas de información 
de forma previa y 
durante la Entrada 
de Toros y Caballos 
de Segorbe 2019.

Nueva ubicación del centro de 
coordinación y creación del Punto 

Violeta, novedades en el Plan de 
Seguridad para la Entrada de Toros 

y Caballos de Segorbe 2019 

  Como así estaba previsto 
el mercado del jueves volvió 
el 11 de julio, a su ubicación 
tradicional, es decir en la 
Plaza de la Cueva Santa, 
Plaza del Almudín y en la 
parte de la Calle Colón que 
llega hasta el cruce con la 
Calle Valencia. Por lo que 
está ubicación no supone el 
corte del tráfico de la calzada 
principal, como sucedía en 
los tres últimos años. 

La alcaldesa, Mª Carmen Cli-
ment, la concejala de Merca-
dos y Ferias, Marisa López, y el 
concejal de Obras y Servicios, 
José Muñoz, acudieron al mer-
cado para comprobar que todo 
funcionaba de forma correcta. 

De esta forma, se da respuesta 
también a una de las peticio-
nes de la sociedad segorbina 
que se manifestó contraria a 
la actual ubicación, recogien-
do una importante cantidad de 

firmas, y desbloquea una de 
las arterias de comunicación 
más importantes del municipio 
de Segorbe.

REPARTO DE HORCHATA
La Concejalía de Mercados, 
para reactivar la nueva ubica-
ción del mercado del jueves 
en su tercera semana decidió 
repartir 30 litros de horcha-
ta en la Plaza del Almudín. 
Una iniciativa que fue acogida 
muy bien por los segorbinos 
y visitantes que no dudaron a 
acercarse y guardar cola, para 
refrescarse en una jornada ca-
lurosa y, que apetecía muchísi-
mo más.

El mercado del jueves ha vuelto 
a su ubicación tradicional

Reparto de horchata en el mercado 
de Segorbe
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El lunes 1 de julio, se constituyó en el Ayun-
tamiento de Segorbe la mesa de negociación 
con los representantes de la plantilla de tra-
bajadores del Consistorio.

El objetivo de este organismo es la realiza-
ción de un seguimiento continuo del Con-
venio Colectivo para el personal municipal, 
así como cualquier asunto que ataña a los 
trabajadores y trabajadoras de la casa con-
sistorial. Mediante dicho convenio se rigen 

las relaciones entre los trabajadores y la enti-
dad pública. Al encuentro fueron invitados por 
parte del equipo de gobierno todos los grupos 
políticos municipales con representación. Así 
pues, el grupo municipal socialista declinó la 
invitación y acudió como oyente Segorbe Par-
ticipa. Por su parte, del equipo de gobierno 
asistieron la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y 
el concejal de Personal, Vicente Hervás.
Según ha afirmado Climent, la sesión “trans-
currió con mucha normalidad. Los trabajado-

Se constituye la mesa de negociación con el personal 
del Ayuntamiento de Segorbe

res reivindican que se mantenga el convenio 
y que se vayan revisando las necesidades del 
personal de cada área para con ello conse-
guir una reestructuración de las mismas y 
dar un mejor servicio a los ciudadanos”. Asi-
mismo, desde el equipo de gobierno se han 
comprometido a tener una comunicación 
continua con la plantilla para poder llevar a 
buen término estas peticiones y atender las 
necesidades de los trabajadores del Ayunta-
miento.

5SEGORBE por tí



  Ya se pueden adquirir las 
entradas para las actuaciones 
del Mago Yunke, Camela, 
“La noche sabinera” y las 
verbenas, entre otros, en 
Musical Campos y en los bajos 
del Ayuntamiento.

Hasta el miércoles, 28 de agosto, 
se puede realizar la compra anti-
cipada de entradas de los concier-
tos y espectáculos de las Fiestas 
de Segorbe 2019. Los lugares 
para adquirirlas son los bajos del 
Ayuntamiento los lunes y miérco-
les de 18 a 21h o en Musical Cam-
pos fuera de ese horario. 

Como ya es habitual, se mantie-
nen los bonos de entradas sólo 

para las verbenas; existe otro lote 
para los espectáculos del Mago 
Yunke y “La noche Sabinera” y un 
bono general para todos los es-
pectáculos. Así mismo, continúan 
los precios más populares con un 
25% de descuento para las perso-
nas que presenten el Carnet Joven 
(CAJS) o el DARDE, para personas 
que se encuentren en desempleo.

Ya están a la venta las entradas 
para los conciertos y espectáculos 

de las Fiestas de Segorbe 2019 

  Desde la concejalía de 
Obras y Servicios de Segorbe 
se ha lanzado en este pasado 
mes de julio, una campaña de 

limpieza integral de las calles 
de la ciudad, para cubrir las 
necesidades de higienización 
de viales.

Comienza un baldeo integral de las calles de Segorbe

Los trabajos de limpieza han comenzado

Zona donde se ha reparado la fuga de agua en el Edificio de Infantil 
del CEIP Pintor Camaron

El baldeo de calles se adaptará 
a las necesidades de limpieza

El baldeo de las calles de Segorbe 
comenzó el 3 de julio, por la zona 
más próxima al centro de la loca-
lidad, sin entorpecer la zona más 
transitada, que se adecentará en 
horas de menos afluencia. Pri-
mer día que se centró en la calle 
Esperanza y alrededores. Y du-
rante los próximos días se segui-
rá con los trabajos de baldeo por 
parte del personal de la brigada 
municipal.

El concejal de Obras y Servicios, 
Pepe Muñoz, ha pedido “concien-
ciación con la limpieza viaria a los 
ciudadanos, para poder mantener 
el pueblo en buen estado, tanto 
para los habitantes de Segorbe, 
como para los visitantes que lle-
guen a la localidad”.

 Los servicios de 
mantenimiento del 
Ayuntamiento de Segorbe 
han realizado una serie 
de actuaciones en el CEIP 
Pintor Camarón tanto en sus 
instalaciones de primaria 
como de infantil para asegurar 
un perfecto funcionamiento al 
inicio del curso escolar. 

Una de las actuaciones más ur-
gentes era la reparación de una 
fuga de agua en la zona del huerto 
infantil y que afectaba a una zona 
de juegos en la que hay un arene-

ro. Así mismo, se ha procedido a 
renovar la fuente que había e ins-
talar una nueva.

Por otra parte, en el edificio de 
primaria del CEIP Pintor Camarón 
se ha procedido a ampliar una cla-
se. Según Pepe Muñoz, concejal 
de Obras y servicios, “todo ello se 
está realizando con el objetivo de 
disponer de unas instalaciones en 
perfectas condiciones para el ini-
cio de clase en septiembre. Ade-
más, en la zona exterior se han 
limpiado las raíces de tres árboles 
para dejar el terreno liso y seguro”.

El Ayuntamiento de Segorbe  
realiza varias mejoras en el CEIP 

Pintor Camarón
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MEMORIA, PRUDENCIA 
Y OPTIMISMO

Ya dijo la escritora chilena Isabel 
Allende que había que tener “memo-
ria selectiva para recordar lo bueno, 
prudencia lógica para no arruinar el 
presente, y optimismo desafiante 
para encarar el futuro” y eso es lo 
que precisamente el nuevo equipo 
de gobierno del PP está poniendo en 
práctica desde el minuto cero en el 
que tomaron posesión los siete con-
cejales que forman el grupo. 

Hace falta constancia para conse-
guir que en tiempo récord se libere 
la Calle Colón los jueves de mercado, 
se haga un limpieza general y a fon-
do de todas las calles de Segorbe, se 
comience a dinamizar la piscina cli-
matizada y el gimnasio municipal con 
actividades novedosas, se poden los 
árboles de las principales calles del 
municipio, se pongan a punto las pis-
cinas de verano, se hagan actividades 
deportivas al aire libre de forma gra-
tuita o se deje de cobrar una tasa por 
prestar las mesas y sillas municipales 
a cualquier asociación o entidad que 
lo solicite. 

No estaría de más que la desafian-
te oposición tomara consciencia del 
lugar que ahora mismo ocupan y es 
que al mismo tiempo que los siete 
concejales del equipo de gobierno 
tomaron posesión comenzaron a 
surgir las críticas, nacidas del seno 
del matrimonio de conveniencia que 
formaron PSOE y SP y que en la gran 
mayoría de las ocasiones vagan entre 
lo ridículo y lo absurdo, al ser críticas 
que atañen a la anterior legislatura.

Cuando algo se derrumba, hay que 
volver a reconstruir y eso siempre 
es una tarea más larga y tediosa que 
requiere de esfuerzo, sacrificio y vo-
cación de servicio público. 

Cualidades que obviamente brilla-
ron por su ausencia durante cuatro 
años y que los segorbinos penaliza-
ron enviando al “rincón de pensar” 
a los partidos que tuvieron tareas 
de gobierno y que no supieron o no 
quisieron esforzarse por mantener a 
Segorbe en las condiciones en que lo 
recibieron. 

Al nuevo equipo de gobierno del PP 
le toca tener “memoria selectiva para 
recordar lo bueno, prudencia lógica 
para no arruinar el presente, y op-
timismo desafiante para encarar el 
futuro”

NO HAGAS A OTROS 
LO QUE NO QUISIERAS QUE 

TE HICIERAN A TI

La doble moral del partido popular: 
cuatro años de continuos insultos in-
justificados, reproches gratuitos, acu-
saciones falsas, calumnias, injurias y 
desprecios, y ahora quieren paz y ar-
monía, y piden colaboración a cambio 
de nada ¿Tan pronto se olvida cuando 
interesa?

Así se han comportado los populares, 
en los que han manifestado que han 
sido los cuatro peores años de sus vi-
das, porque lo de estar en política por 
vocación les suena a chino. A ellos no 
les interesa trabajar por Segorbe real-
mente, sino tener el poder para poder 
campar a sus anchas y vivir a cuerpo 
de rey a costa de cobrar unos suelda-
zos pagados por todos los segorbinos.

Cuatro años poniendo en boca de 
un oponente político declaraciones 
o ideas manipuladas, recortadas de 
forma intencionada, solo la frase o la 
parte de la frase que les interesaba, 
obviando aquella parte que cambiaría 
completamente el sentido de la decla-
ración o directamente mintiendo.

Cuatro años de oposición rastrera y 
desleal a Segorbe.

Las tornas han cambiado, y en nuestra 
posición de oposición ya hemos de-
mostrado ser más educados que ellos, 
pero aun así cualquier palabra que 
sale del partido socialista les molesta, 
y por el momento solo hemos hecho 
que reclamar lo que nos corresponde, 
a nosotros como grupo y al resto de 
votantes que no depositó su voto en el 
partido popular.

No vamos a dejar que campen a sus 
anchas.

De momento les estamos otorgando 
la tregua que han pedido, cosa que 
ellos no respetaron. Invadidos por el 
odio y la rabia que aún tienen dentro, 
insultaron y machacaron al anterior 
equipo de gobierno desde el minuto 
uno, ya fuera porque se iban de vaca-
ciones o por su forma de vestir, algo 
que nos parece vulgar y rastrero por 
su parte.

Ustedes también se irán de vacacio-
nes, aunque tenga actos, y seguro que 
serán mejores ya que el amor por Se-
gorbe y sus 2.800 € dan para mucho.

Por lo que no esperen una oposición 
fácil, porque lo que ustedes no quieren 
ahora, ya lo hicieron.

PRIMERA MEDIDA DEL PP 
EN SEGORBE:  

SUBIDA DESORBITADA  
DE SUS SALARIOS

 
Los datos de la primera medida del 
equipo de gobierno de los peperos 
en Segorbe, la subida de sus salarios, 
muestran que el amor a Segorbe de la 
alcaldesa les va a salir caro a los se-
gorbinos y segorbinas. Ellos mismos 
han aprobado una subida de un 48% en 
los salarios de concejales y alcaldesa, 
cobrando esta última 2.800 € al mes, 
más dos parciales de 1.400 y 1.200 
euros. En total, casi 40.000 € al año.

El Instituto Nacional de Estadística, en 
su última publicación de sueldo medio 
en la provincia de Castellón, estable-
ce una cifra aproximada de 1.700€ de 
media en las zonas industrializadas de 
la costa. El anterior alcalde cobraba 
poco más de 12.000 € al año por asis-
tencia a plenos, juntas y comisiones. 
Hay funcionarios municipales con for-
mación que a media jornada están co-
brando alrededor de 600 €. ¿De dónde 
habrá sacado el equipo de gobierno en 
prácticas la referencia para sus nuevos 
salarios?

Lo hemos dicho en anteriores ocasio-
nes y creemos necesario repetirlo, en 
nuestra opinión, se trata de un insulto 
a todos los segorbinos y segorbinas y 
unas cifras indignantes. Este ayunta-
miento no es rico, no tenemos gran-
des empresas que generen ingresos a 
la casa consistorial y a los trabajadores 
de dichas empresas. No podemos per-
mitirnos el lujo de que las voluntades 
de sus representantes públicos no 
sean reflejo de lo que sus habitantes 
viven cada día.

Y no podemos dejar de informar de 
que los concejales en prácticas tam-
poco se han quedado cortos. La subida 
de sueldos y retribuciones a favor de 
sus bolsillos ha llegado para todos y 
cada uno de ellos. A la alcaldesa se le 
llenó la boca al decir que tenía un amor 
por Segorbe que no le cabía en el pe-
cho, pero la realidad es que al acabar 
su mandato lo que no le va a caber es 
todo el dinero que va a cobrar en los 
bolsillos. Dinero de cada uno de los se-
gorbinos y segorbinas, claro está, los 
que la votaron y los que no.

LO CÓMICO COMO ÚTIL HERRAMIENTA 
REFORMADORA DEL SISTEMA

Es necesario prestigiar las Instituciones 
Públicas, la Política y a LAS PERSONAS 
que la hacen, porque se necesita un orden, 
unas reglas que marquen las coordenadas 
de la convivencia, un observatorio hacia  lo 
supraindividual que vele por los intereses 
comunes.
Me dirán, ¡Hay carencias y defectos en las 
Instituciones Públicas! - Respondo: Si.
¿De quién es la responsabilidad de corre-
gir?- De todos.
¿Cómo corregir esos defectos y disfuncio-
nes?- Haciendo crítica.
De eso quería hablar, de cómo hay que 
hacer las críticas, sin perder de vista el 
objetivo último: la corrección, la reforma 
en positivo y de qué herramientas po-
demos servirnos para hacer una crítica 
constructiva.
Si ofrezco como herramienta la comicidad 
y la risa obtendré una aceptación aplas-
tante. Por los efectos positivos que tiene 
es didáctica, genera endorfinas, se propa-
ga fácilmente, denota inteligencia y sirve 
para agudizar el ingenio. Claro que caben 
manifestaciones perniciosas de éste re-
curso, en cuyo caso denota en quien las 
hace insensibilidad, mal gusto  y crueldad, 
cercenando los  efectos positivos y didác-
ticos que puede asociarse a lo cómico. 
Ocurre a veces que una pretendida critica 
desde lo cómico para evidenciar una dis-
función, finalmente no sirve  para regene-
rar las Instituciones Públicas, ni para nada, 
sino para desacreditar al emisor.  Este uso 
necio de lo cómico es lo que me lleva a 
escribir este artículo de opinión, concre-
tamente el haber conocido una patética y 
bochornosa adaptación de género “del tío 
de la vara” de José Mota, claro ejemplo de 
lo que no se debe hacer.
Me indigna profundamente que incluso 
antes de que la ALCALDESA hubiese po-
dido dar un paso en el gobierno del Con-
sistorio, circulasen chistes y mofas a la 
sazón. Denota que todavía hay trabajo 
que hacer en torno a la igualdad, a la rup-
tura de techos de cristal, al respeto a las  
Instituciones y a otra manera diferente y 
mejor de hacer política. 
Mi opinión es que esta adaptación de gé-
nero es un claro ejemplo de crítica vacía, 
machista, inconsistente y nada construc-
tiva y por razón de su feminidad que estoy 
segura es un valor positivo. 
Esa adaptación de género usa lo más ne-
gativo de lo cómico de forma gratuita, sin 
servir a un fin regenerador o constructi-
vo. Lo que más desconcierta es su origen 
desde un espacio político autodefinido 
como progresista que, mientras recla-
ma modernidad, igualdad y cambio, con 
determinadas actuaciones muestra su 
anclaje en prejuicios y consignas trasno-
chadas.
Generemos una discusión constructiva 
y alejémonos de las descalificaciones 
gratuitas para darle a la Institución y a la 
persona que la representa el valor que re-
quiere y necesita.
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 Es el turno del XVI 
Concurso de Paellas, uno de 
los últimos actos de nuestras 
fiestas.  ¿Hay mejor plan que 
participar con tus amigos, 
con tu garito o con tu familia?  

Sólo necesitas las ganas de 
pasarlo bien. Con la inscripción 
tienes el arroz, agua, leña y la 
bebida. ¡El picoteo y el postre los 
ponemos nosotros!  
Los ganadores se llevarán un ja-
món, una cesta de embutidos y 
una torta de manzana.                                         
Bingo, música y buena com-
pañía... Y... al finalizar, ¡Todo el 
mundo a ver el primer toro em-
bolao de la semana!   

No lo dudes, muévete y parti-
cipa en este tradicional acto de 
nuestra semana de toros.

XVI Concurso de Paellas 

Vuelven las visitas guiadas musi-
calizadas de Segorbe. En agosto 
con la colaboración de la Socie-
dad Musical de Segorbe, realiza-
rán unas bonitas e interesantes 
visitas guiadas acompañadas por 
un guía oficial de la Comunidad 
Valenciana. Toda una experiencia 
que no te puedes perder.

Jueves 15 de agosto. 
A las 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto. 
A las 22:30h.
Punto de encuentro: 
Plaza Cueva Santa.
Precio por persona: 6€
Plazas limitadas.
Inscripciones en tourist info:
964 71 32 54.

Visitas guiadas musicalizadas 
en Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la concejala de Turismo 
Ángeles Gómez, participó el jue-
ves, 18 de julio en las VI Jornadas 
de Turismo Camp de Morvedre, 
organizadas por “El Periódico de 
Aquí”, donde se debatió sobre 
las necesidades turísticas de los 
municipios participantes (Peñís-
cola, Sagunto, Quart de les Valls, 
Cofrentes, Segorbe y Canet d’En 
Berenguer), y fue un marco ex-
celente para intercambiar expe-
riencias. Segorbe participó con 

una ponencia sobre “Segorbe y 
su gastronomía” que impartió la 
concejala de Turismo del Ayunta-
miento, Ángeles Gómez. La con-
cejala de Turismo, Ángeles Gómez, 
aseguró que “siempre es bueno 
dar a conocer el turismo de Segor-
be y esta jornada nos ha dado la 
oportunidad de destacar la exce-
lente gastronomía que tenemos 
en Segorbe. Agradecemos que “El 
Periódico de Aquí” haya puesto 
nuestra gastronomía como ejem-
plo de buena práctica turística”. 

Segorbe, ejemplo de buena práctica turística en Gastronomía
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El complejo acuático cuenta con mejoras en instalaciones y accesibilidad

  Como se había anticipado 
desde el Consistorio, el 
complejo acuático Segóbriga 
Park permitirá este verano la 
compra de entradas de manera 
online. El perfeccionamiento 
de las instalaciones de las 

piscinas ha conllevado 
también la incorporación 
de un vallado en el parking 
de la piscina municipal y la 
adjudicación y apertura del 
servicio de quiosco en la 
piscina de Peñalba.

En referencia a las innovaciones 
en el complejo acuático segor-
bino, cualquier persona que pre-
fiera adquirir su entrada antes de 
acudir a la piscina podrá hacerlo 
en la página web www.turismo.
segorbe.es.

En cuanto a la piscina de Cárri-
ca, la nueva cafetería-bar entró 
en funcionamiento de la mano 
del adjudicatario Jorge Juan Már-
mol García. El canon anual fijado 
al mismo para la explotación del 
servicio es de 1.000 euros el pri-
mer año, incrementándose este 
un 1 % anualmente. El horario del 
quiosco de la piscina no solo será 
el de apertura de la instalación 
acuática, sino que permanecerá 
desde las 9:30 h. hasta las 20:30 h. 
Además, el servicio se prolongará 

los meses de abril, mayo y junio 
de los próximos cinco años, por 
los que se ha establecido la dura-
ción del contrato. La venta de en-
tradas online ya está disponible 
en Segóbriga Park

La venta de entradas online ya está disponible en Segóbriga Park

Ángeles Gómez durante su intervención en las VI Jornadas Turismo Camp de Morvedre

El bar de la piscina de Cárrica ya está en 
funcionamiento



VII Duelo de Garitos

ler de los W.C. Durante todo el 
día, las distintas peñas organi-
zadas por garitos participaron 
en un sinfín de pruebas prepa-
radas para la ocasión con el fin 
de recaudar puntos y quedar 
los primeros del ranking de 
ganadores. En total fueron 9 
pruebas las que se disputaron: 
lanzamiento de hueso de oli-
va, futbolín, Beer-Pong, Media 
Loca, Relevo de chupitos, Ca-
rrera sacos, lucha sumo, tron-
co loco y humor amarillo. 

Los ganadores de esta octa-
va edición, fueron en primer 
lugar, Los Tachuelas; en se-
gundo, Los Preocupaos y los 
terceros El cruce y parqueras. 

200 jóvenes de 15 garitos se 
dieron cita en la explanada del 
verbenódromo de Segorbe en 
la octava edición del “Duelo 
de Garitos” de la Capital del 
Palancia. Tachuelas, Pepitos, 
Cruce y Parquesas, Chupitenia, 
Cabrera, La Verja, Puerta Azul, 
Desastraos, La cueva, Garito 
27, El Trapo, La Tirolina, Deuve, 
Preocupaos, y Arrejuntas. 

Todo un acontecimiento don-
de la diversión y la música es-
tuvieron asegurados. En esta 
edición el duelo fue organiza-
do por la Comisión de Toros 
de 2019. Y, el Ayuntamiento, 
corrió con los gastos de la col-
choneta del tronco y del alqui-

200 jóvenes de 15 garitos se dieron cita 
en la explanada del verbenódromo en

la octava edición del “Duelo de Garitos” 
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JUVENTUD

AYUNTAMIENTO 
DE SEGORBE
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

VIAJE A AQUARAMA 22 DE AGOSTO
A PARTIR DE 16 AÑOS

SALIDA: 9:30 HORAS
LLEGADA A SEGORBE: 20 HORAS

PRECIO: 18 €

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
EDIFICIO GLORIETA DE 10:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES. 

AULA DE LA JUVENTUD DE 17:30 A 20:30 
DE LUNES A SÁBADO.

*HASTA EL 12 DE AGOSTO
*PLAZAS LIMITADAS

  Las concejalías de Servicios 
Sociales, Juventud y 
Educación del Ayuntamiento 
de Segorbe han puesto en 
marcha la IV edición de la 
Escuela de Verano Juvenil con 
la participación de 20 jóvenes 
con edades comprendidas 
entre los 12 y los 16 años.

Desde el 15 de julio hasta el 23 
de agosto, el Ayuntamiento de 
Segorbe vuelve a poner en mar-
cha la Escuela de Verano Juvenil 
que este año celebra su cuar-
ta edición. Veinte jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 
12 y los 16 años, disfrutarán de 

talleres de expresión y teatro; 
arte urbano y de fotografía, una 
de las novedades de esta edi-
ción; todos ellos impartidos por 
profesionales especializados en 
cada una de esas áreas.  

El objetivo de la Escuela de Ve-
rano Juvenil es ofrecer un pro-
grama que combine las acti-
vidades de ocio típicas de esta 
época pero sin olvidarnos de 
la educación y la cultura. Los 
alumnos realizarán, por ejem-
plo, refuerzo de áreas curricula-
res pero siempre de una mane-
ra trasversal y más lúdica. 

Así mismo, los participantes 
asistirán a charlas impartidas 
por profesionales del Centro 
de Salud de Segorbe, la Policía 
Local y por la Agente de Igual-
dad, además de otros colecti-
vos y asociaciones, donde se 
concienciarán de temáticas tan 
importantes como la seguridad 

Segorbe inicia su Escuela de Verano Juvenil con actividades  
educativas y de ocio

vial, el civismo, la sexualidad y 
las relaciones afectivas, el con-
sumo responsable y la alimen-
tación saludable, entre otros 
asuntos. Se combinan éstas 
con visitas culturales por nues-
tro municipio, con un encuen-
tro intergeneracional en la Re-
sidencia de Personas Mayores 

Dependientes. Una propuesta 
que se suma a las actividades 
lúdicas, culturales y deporti-
vas que también se incluyen en 
esta programación con el ob-
jetivo de continuar ofreciendo, 
durante el verano, propuestas 
educativas para los jóvenes de 
Segorbe. 
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 El cartel ganador de la 
votación popular convocada 
por el Ayuntamiento de 
Segorbe para elegir la imagen 
de la portada del libro de 
Fiestas Patronales 2019  ha sido 
la imagen del cartel ganador 
del accésit, siendo su autor 
Alfonso Giménez Ventura, de 
Betxí (Castellón).

Los segorbinos han votado y 
seleccionado así la imagen que 
quieren que ilustre la portada 
del libro de Fiestas Patronales 

de Segorbe 2019. La obra que 
presentó Alfonso Giménez Ven-
tura, de Betxí (Castellón) obtuvo 
el accésit en el XXV Concurso 
de Carteles Anunciadores de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional. 

Los segorbinos han acudido a las 
oficinas de Turismo de Segorbe 
donde han podido ver las obras 
seleccionadas y elegir aquella 
que deseaban como portada 
para el libro de fiestas. 

La obra de Alfonso Giménez  
ilustrará la portada del libro de 

Fiestas de Segorbe 2019

 El domingo, 21 de julio se 
emitió el fallo del jurado del 
Concurso de Pasodobles “Reinas 
de Segorbe” tras el concierto 
de las cinco mejores obras 
seleccionadas interpretadas por 
la Sociedad Musical de Segorbe. 
Un emotivo acto que tuvo 
lugar en el Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí” de Segorbe. 

Los galardonados del II Concurso 
de Pasodobles “Reinas de Segor-
be” han sido los siguientes:

Primer Premio “María Rubicos 
Álvarez, Reina Mayor de las Fies-
tas Patronales de Segorbe 2019”: 
Pasodoble “Segorbe en Festes”, 
del compositor Francisco Jesús 
Cogollos Martínez, de Ibiza (Ba-

El pasodoble “Segorbe en festes”,  
ganador del II Concurso  

de Pasodobles “Reinas de Segorbe” 
leares), dotado con 1.200 € y di-
ploma.

Segundo Premio “Lucía Mag-
dalena Estaún, Reina Infantil de 
las Fiestas Patronales de Segor-
be 2019”: Pasodoble “Reina de 
Segorbe”, del compositor David 
Sebastián Godos, de Quarte-
ll (Valencia), dotado con 600 € y 
diploma.

Tercer Premio “Músicos de Se-
gorbe”: Pasodoble “Segorbe en 
Festes”, del compositor Francisco 
Jesús Cogollos Martínez, de Ibiza 
(Baleares), dotado con 300 € y di-
ploma, al pasodoble más votado 
por los miembros de la Sociedad 
Musical de Segorbe, de entre los 
cinco seleccionados.

Segorbe pasodobles 

 La empresa Gamma Sound, 
será la encargada de realizar 
las Fiestas de Segorbe 2019 
por un importe de 
60.000 euros, como así 
dieron a conocer la 
alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, junto 
con la concejala de Fiestas, 
Estefanía Sales, así como el 
fallo del XXXV Concurso de 
Carteles anunciadores de la 
Entrada de Toros y Caballos.

Los espectáculos que están 
previstos será para el lunes, 2 
de septiembre, la actuación del 
mago Yunke, además de la parti-
cipación del mentalista segorbi-
no Juanma González. El martes, 
3 de septiembre, primera verbe-
na de Fiestas con la actuación de 
Gamma y La Tribu. El miércoles, 4 

de septiembre Homenaje a Joa-
quín Sabina, “La noche Sabinera”.
En cuanto a las verbenas del jue-
ves y sábado, Sales, ha comentado 
que han sido las más importantes 
de todo el conjunto de verbenas 
contratadas, el jueves, 5 septiem-
bre Formula Show y La Senda, y el 
sábado Titanic y Mundo. Y, para el 

concierto del Viernes, el grupo es-
trella contratado ha sido Camela, 
aprovechando que está realizando 
este año la gira del 25 aniversario.

Respecto a la compra de entradas 
se pueden adquirir tanto en taquilla, 
los días de los conciertos y espec-
táculos, como de forma anticipada. 

Estas se podrán comprar en los 
bajos del Ayuntamiento los lunes y 
miércoles de 18 a 21h, o en Musical 
Campos fuera de ese horario. Asi-
mismo se mantendrán los bonos y 
descuentos para las personas que 
presenten el Carnet Joven (CAJS) o 
el DARDE, para personas que se 
encuentren en desempleo.

Por otra parte, Sales, dio a cono-
cer los ganadores del XXXV Con-
curso de Carteles anunciadores 
de la Entrada de Toros y Caballos. 
El primer premio ha sido para Juan 
Diego Ingelmo Benavente de Bu-
rriana que recibirá un premio de 
1.200 euros. El accésit para Al-
fonso Giménez Ventura de Betxí, 
premiado con 800 euros. Y, el pre-
mio Comarcal, para el segorbino, 
Antonio Vicente Arnau Soriano 
que recibirá 300 euros.

Camela, plato fuerte de las Fiestas Patronales de Segorbe 2019



 La Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe 2019 
contará de nuevo con la 
Ganadería de Germán Vidal 
como proveedor de las reses 
que participan en dicho acto. 
Y es que el ganadero, con más 
de 30 años de experiencia 
en nuestra Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, es 
garantía de éxito.

El martes, 23 de julio, varios 
concejales del equipo de gobier-
no de Segorbe se desplazaron 

a Cabanes para reunirse con el 
afamado ganadero y certificar 
la continuidad de Germán Vi-
dal. Para el Concejal de Festejos 
Taurinos, Nacho Cantó, se trata 
de “una excelente noticia, ya que 
para nosotros era una prioridad 
contar con Germán, algo que 
también entendía de igual ma-
nera la Comisión de Toros de este 
año. Germán es parte de nues-
tra fiesta, conoce a la perfección 
el funcionamiento de la Entrada 
y todos los actos previos como 
la suelta de vacas en el río y la  

subida por el rialé”. La primera 
referencia escrita sobre la En-
trada de Toros y Caballos de Se-
gorbe data de 1386, aunque no 
existe constancia de que esta 
tradición se iniciara en dicho año 
ni a la antigüedad de la misma. 
Fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico en 1985 y Fiesta de In-
terés Turístico Internacional en 
2005, convirtiéndose así, junto 
al Corpus Christi de Toledo, en la 
fiesta más antigua declarada de 
interés internacional por el Mi-
nisterio de Turismo.

Germán Vidal será el ganadero de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe 2019

 Las personas propuestas 
para el cargo de Mantenedor 
de las Reinas Mayor e Infantil 
de las Fiestas de Segorbe 
2019 son Rafael Morenza 
Tato y Santa Gimeno Mata. 
Ellos serán los encargados 
de ensalzar a La Reina 
Mayor, María Rubicos 
Álvarez y a la Reina Infantil, 
Lucía Magdalena Estaún, 
respectivamente, en uno 
de los actos más emotivos 
y esperados por todos los 
segorbinos.

El día 31 de agosto tendrá lugar el 
acto de Presentación de la Reina 
Mayor de las Fiestas de Segorbe 
2019 y sus Damas y sus Cortes, 
en la que Rafael Morenza ejerce-
rá como Mantenedor de la misma 
en un acto que destaca por su 
emotividad. 

El Mantenedor de la Reina Mayor, 
Rafael Morenza, nació en Huesca 

pero es segorbino de corazón y 
actualmente es Delegado de De-
fensa en la Comunidad Valencia-
na. Con ascendentes familiares 
en Segorbe, por parte de padre, 
tiene una gran vinculación con 
nuestra ciudad en la que disfruta 
de la compañía de familia y ami-
gos numerosos fines de semana 
y la temporada estival. Además, 
los ascendentes familiares en 
Segorbe los tiene por partida do-
ble ya que su mujer, Marisa Esco-
lano, también es de procedencia 
segorbina, por parte de padre.

Rafael Morenza Tato inició su 
vida militar en Guipúzcoa, en 
Unidades de Montaña y poste-
riormente como Teniente y lue-
go Capitán en Unidades de Ope-
raciones Especiales en Jaca. Ya 
como Comandante es destinado 
al Estado Mayor de la Fuerza 
de Maniobra en Valencia. Su si-
guiente destino, como Teniente 
Coronel, es el Cuartel General de 

OTAN en Bétera. Pasa por Melilla 
como Jefe del Tabor de Regulares 
y por los Países Bajos en el Esta-
do Mayor del Cuartel General de 
la OTAN. De Coronel es destina-
do, como Jefe, al Regimiento de 
Montaña con un Batallón en Fi-
gueras (Gerona) y  otro Batallón 
en Barcelona. Fue Comandante 
Militar de Gerona y actualmente 
es el Delegado de Defensa en la 
Comunidad Valenciana.

El domingo, 1 de septiembre, se 
celebrará la Presentación de la 
Reina Infantil de Segorbe 2019, 
Lucía Magdalena Estaún, sus Da-
mas y su Corte y Santa Gimeno 
Mata ejercerá como Mantenedo-
ra. Segorbina de nacimiento, San-
ta Gimeno destaca por su impli-

Rafael Morenza Tato y Santa Gimeno Mata, Mantenedores 
de las Fiestas de Segorbe 2019 

cación en las fiestas y tradiciones 
de Segorbe.

Santa Gimeno Mata trabaja como 
periodista desde hace 25 años en 
la TV Alto Palancia. Inició su tra-
yectoria en Canal 12 Vila-real, pa-
sando después por TV Castellón y 
siempre compaginándolo con la TV 
Alto Palancia. En prensa escrita, fue 
corresponsal del Heraldo de Caste-
llón hasta su cierre. Le apasiona la 
escritura y ha ganado numerosos 
premios a nivel nacional e inter-
nacional. Actualmente es jefa de 
animación del Camping Altomira, 
cargo que ocupa desde hace seis 
años. Hace diez años fundó, junto 
a Estefanía Sales, la asociación de 
MTL. Además, trabajó como auxi-
liar de podología y audioprotesista 
en Gaes durante 15 años.

Santa Gimeno disfruta practican-
do deportes como por ejemplo 
el kárate. Es, además, socia fun-
dadora del Club Atletismo Sal-
tamontes y, como gran amante 
de los animales, socia fundadora 
y presidente de BAS (Bienestar 
Animal de Segorbe).

Tras realizar los trámites admi-
nistrativos y hacer su nombra-
miento oficial, el pleno del próxi-
mo día 7 de agosto concederá la 
insignia de plata con baño de oro 
de la ciudad a los mantenedores. 
Asimismo, se concederá la Me-
dalla de Plata de la Ciudad a las 
futuras reinas, María Rubicos Ál-
varez y Lucía Magdalena Estaún.
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Germán Vidal

La Reina Mayor, María Rúbicos y su 
mantenedor, Rafael Morenza

La Reina Infantil, Lucia Magdalena  
y su mantenedora, Santa Gimeno



Estefanía Sales, concejala de Fiestas
Modernidad y tradición en las fiestas de Segorbe

 La Concejal de Fiestas, 
Estefanía Sales, ha trabajado 
intensamente junto a su 
Comisión de Fiestas, y asegura 
que “se ha buscado un conjunto 
de espectáculos y orquestas 
muy ambicioso, en el que se 
ha intentado llegar a todas las 
personas para poder disfrutar de 
una buenas fiestas de 2019”. 

¿Qué novedades se podrán 
encontrar este año en fiestas?
Para este año estamos prepa-
rando un amplio programa festi-
vo, que se desarrollará a lo largo 
de 17 días. Actividades deporti-
vas, culturales, religiosas, con-
ciertos, exposiciones, actividades 
para niños, jóvenes y adultos. En 
definitiva, unas Fiestas para to-
dos, donde tanto la modernidad 
como la tradición tienen cabida.

¿Las asociaciones segorbinas 
se van a implicar en estas 
próximas fiestas? 
¿Y los garitos?
Por supuesto. Las asociaciones 
de nuestra población son una 

parte esencial en las fiestas, ya 
que gran parte de ellas siempre 
colaboran de uno u otro modo. 
Esa participación, implicación, 
colaboración y compromiso que 
tienen con nuestra ciudad es 
de agradecer, pues, al final, las 
Fiestas las hacen los ciudadanos 
y son de todos los segorbinos. 
Muchas de las asociaciones y ga-
ritos de Segorbe se han puesto 
en contacto con el Ayuntamiento 
para colaborar en las próximas 
fiestas de septiembre.

¿Alguna sorpresa para las 
presentaciones de las reinas?
Las presentaciones de las reinas 
siempre son una sorpresa. Es 
uno de los actos más emotivo de 
nuestras fiestas, es una eclosión 
de sentimientos contrapues-
tos: nervios, alegría, emoción, 
tristeza, melancolía, añoranza 
o ilusión. Por tanto, desde aquí 
hago un llamamiento a mis ve-
cinos para que asistan y puedan 
disfrutar de las emotivas y sor-
prendentes presentaciones de 
nuestras reinas, damas y cortes 
de honor, que, además, este año 
cuentan con unos mantenedores 
formidables.

La gente se pregunta si la 
ofrenda se mantendrá como en 
los últimos años, o se volverá a 
ofrendar frente a la hornacina 
de la Cueva Santa.
Como bien dices, es una de las 
preguntas que más se hacen los 
segorbinos. Este año se volverá 
a ofrendar la imagen del retablo 
de Ntra. Señora, la Virgen de la 
Cueva Santa. Una plaza con tan-
ta historia, con un retablo que es 

Joaquín Sabina), que se realizará 
el miércoles 4 de septiembre en 
el Botánico Pau. A ello debemos 
sumarle las 6 orquestas que ven-
drán para las verbenas, como “La 
Tribu”, “La Senda” o “Gamma”, to-
das ellas entre las más destaca-
das del panorama musical.

Podrán disfrutar de descuentos 
los segorbinos en cuanto a las 
entradas a los espectáculos.
Las entradas se pueden adquirir 
en la taquilla o de forma anticipa-
da, para poder beneficiarse de un 
precio más económico. La com-
pra durante el mes de julio ten-
drá un mayor descuento que en 
agosto, también se pueden ad-
quirir en forma de bonos: “bono 
verbenas”, “bono espectáculos”, 
y “bono general”, y un descuento 
especial para los jóvenes posee-
dores del CAJS y los desemplea-
dos segorbinos. Son unas fiestas 
para todos los intereses y para 
todos los bolsillos. La venta de 
entradas se realizará en los ba-
jos del Ayuntamiento los lunes 
y miércoles de 18-21h, o los de-
más días y por la mañana en Mu-
sical Campos.

¿Dónde la encontraremos la 
semana de toros a las dos del 
mediodía, justo después de 
sonar el petardo de la Entrada?

Durante la semana de toros es-
taré ataviada con el “uniforme 
taurino” compuesto por zapa-
tillas, garrote, y el pañuelo rojo, 
me podrán encontrar disfrutan-
do de cada rincón de Segorbe, 
de cada acto taurino, de cada 
acompañamiento musical, y de 
la Feria del jamón y el embutido, 
como una segorbina más. Y jus-
to a las 14h, desde el balcón o la 
Tribuna, emocionada, esperando 
a que empiece el mayor de los 
espectáculos, nuestra fiesta más 
internacional, la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe.

tan venerado y con tanta tradi-
ción no puede ser suplida por una 
estructura de hierro y una ima-
gen desproporcionada. 

¿Qué actuaciones musicales
se esperan?
Este año contaremos con Ca-
mela para el concierto especial 
de fiestas que tendrá lugar el 
viernes 6 de septiembre. Ade-
más, del espectáculo de magia y 
mentalismo del mago Yunke y el 
segorbino Juanma González, que 
será el lunes día 2 de septiembre, 
y la “Noche Sabinera” (tributo a 
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 Nacho Cantó, será este año el 
responsable del buen desarrollo 
de las Entradas de Toros y 
Caballos. Aunque este año, el edil 
de Festejos Taurinos, cuenta con 
una Comisión de Toros que ha 
programado una semana taurina 
muy ambiciosa y atractiva, con 
alguna que otra novedad.  

Nacho ¿Cómo se va a desarrollar 
este año la semana taurina?
La novedad fundamental de esta 
semana taurina es que volvemos 
a tener una comisión de toros. En 
octubre un grupo de jóvenes y es-
pecialmente de gente muy joven 
decidió involucrarse en la realización 
de las fiestas taurinas y, esa es la 
principal novedad. Y, desde su cons-
titución vienen realizando un trabajo 
importante durante todo el año. 

¿Cuál es la participación del 
ayuntamiento en esta semana 
taurina?
El Ayuntamiento comparte un por-
centaje importante de los gastos 
de la organización de los festejos 
taurinos con la comisión de toros. 
Sí que es verdad que el contrato y 
convenio que firmaron este grupo 
de jóvenes, va a cambiar. A día de 
hoy, nos parece, y, tengo que decir-
lo así, un abuso del ayuntamiento 
hacia la comisión de toros sobre 
las exigencias que les pidieron a 
la hora de firmar el contrato. Los 
chavales son las que aceptaron en 
su día, no nos queda otra que estar 
a su lado, ayudarles en cumplir ese 
contrato y que puedan organizar 
unos festejos taurinos dignos. El 
ayuntamiento así a grandes ras-
gos se encarga de todos los seguros 
de los festejos taurinos, de los caba-
llistas, caballos, de la contratación 
de ambulancias, de la tierra… de las 
cosas más importantes se encar-
ga el ayuntamiento y, otros gastos 
menores en importe individual, pero 
que hacen un montante importante 
que están destinados a la comisión. 
Las ganaderías van al 50%.

Después de dos años sin 
comisión de toros, este año un 
grupo de jóvenes segorbinos se 
han decidido y están trabajando 
para que sean unas buenas 
fiestas. Una vez finalicen 
estas fiestas taurinas, desde 
la concejalía ¿te has planteado 
modificar las bases de la subasta 
y de esta forma animar a que 
la gente siga con la tradición 
de que la semana taurina sea 
organizada por una Comisión de 
Toros como toda la vida?
La subasta de este año creo que 
ha sino una de las más complica-
das y difíciles de todas las que co-
nozco. Mi compromiso al igual que 
el equipo de gobierno es trabajar 
con más agentes implicados, con 
las peñas taurinas, con expertos, 
grupos de jóvenes que hayan sido 
de la comisión en los últimos años 
para trabajar en una remodelación 
de la subasta y de las condiciones 
que hay, porque a día de hoy no 
son las mejores.  Al día siguiente 
de que terminen las fiestas de Se-
gorbe y, de que estemos muy con-
tentos de cómo ha sido la semana 
taurina, nos pondremos a trabajar 
para que vuelva a existir un grupo 
de jóvenes interesados en organi-
zar la semana taurina y lo hagan 
con unas condiciones, más venta-
josas para ellos y, no tan gravosas 
como las de este año. Vamos a re-
activar el Consejo Asesor Taurino 
con la presencia de todas las pe-
ñas taurinas de Segorbe y algunos 
sectores que están estrechamente 
ligados a la fiesta y, vamos a mejo-
rar esas condiciones.  

No, sería interesante motivar 
a grupos de mujeres para que 
por primera vez fueran ellas 
las encargadas de estos actos 
taurinos.

Interesante sería. Hasta la fecha 
son solamente hombres, eso sí en 
algunas comisiones han contado 
con la participación de alguna mu-
jer, como Manolita Belís y, alguna 
que otra más. Yo, animo a que las 
mujeres se lancen. Yo he sido de la 
comisión en dos ocasiones y, ten-
go que decirlo asi, “la mejor se-
mana taurina de mi vida”. Es una 
experiencia inolvidable. Se trabaja 
mucho, se tiene responsabilidad 
o, sea vives siete días inolvida-
bles. Yo, creo que las mujeres no 
deben perderse esta oportunidad.

De todos es reconocido que el 
papel importante en la Entrada 
de toros lo desempeñan los 
caballistas… ¿os habéis reunido?
Tuve una reunión muy dinámica 
con ellos. Estuve escuchando su 
realidad, su día a día y la proble-
mática que tienen a día de hoy de 
salir a la Entrada. También llega-
mos al consenso de abrir la bolsa 
de caballistas, ya que estaban a la 
espera dos jóvenes jinetes Dani 
Palomar y Nerea Alandí que van 
a vivir una experiencia inolvidable 
y van a estar orgullosos de ser 
parte de los caballistas. Eso sí, el 
ayuntamiento hace un ejercicio de 
generosidad económica amplian-
do la bolsa ya que esto supone 
que vamos a tener que pagar dos 
seguros más. 

La gente está expectante 
respecto al ganadero encargado 
de las Entradas de Toros y 
Caballos de Segorbe, ya que 
tienen cierto cariño a Germán 
Vidal, de Cabanes por sus 
más de 30 años de encargase 
de esta fiesta que ostenta el 
galardón de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. ¿Se 
sabe ya?
Sí, si hemos visitado a Germán Vi-
dal y hemos estado hablando con 
él y va a volver este año el gana-
dero responsable de nuestra En-
trada de Toros y Caballos. No soy 
quien para defender el papel de 
Germán porque a vistas de todo 
el pueblo de Segorbe y turistas 
conocen el excelente trabajo que 
hace Germán en Segorbe, desde 
la previa con la subida de las re-
ses del rio hasta la elección de los 
toros que participan en la entrada 
de forma diaria. Germán es ga-
rantía de éxito seguro. Y, también 
hemos recogido sus inquietudes 
ya que, la historia de Germán está 
ligada a la historia de nuestra En-
trada y va a seguir asi.

¿Qué opinión te merecen las 
Ganaderías que participaran 
este año en la semana taurina?
Creo que hay un muy buen car-
tel con ganaderías de prestigio. 
Y, luego hay una semana tauri-
na cargada de espectáculos or-
ganizados por la Comisión con 
varias actuaciones añadidas a 
años anteriores, como el con-
curso de emboladores, la des-
encajona de un toro cerril y, se 
van a embolar tres toros en la 
plaza del Almudín. 

Por último, quieres añadir 
alguna otra cuestión más.
No me quiero olvidar del trabajo 
de las peñas taurinas “Los vitori-
nos”, “Desencajona”, “Mucho Arte” 
y Peña Cultural Taurina, son los 
que completan la semana taurina 
y permiten que hayan más actos 
y, que vuelvan a embolarse todos 
los días dos toros como mínimo, 
que también se había perdido. Y, 
los culpables de este primer paso 
han sido los chicos de la comisión. 
He tenido la fortuna de que es-
tos jóvenes cuando se me asignó 
la concejalía, ya llevaban mucho 
tiempo trabajando y han prepara-
do una semana taurina muy am-
biciosa. 

Nacho Cantó, concejal de Festejos Taurinos 





 La Comisión de Toros de 
Segorbe 2019 está formada por 
Patxi Guerrero Plasencia como 
Presidente, junto a José Molés 
Bonillo, Joan Latorre Planas, 
Sergio Pérez Noguera, Aarón 
García Masip, Aitor Aparicio 
Rodríguez, José María Romebes 
Colomina, Enrique Morro Valls, 
Francisco Tejada Muñoz, Moisés 
Perdigones López, Adrián 
Serrano Vicente, Vicente Berga 
Calvo, David Latorre Piquer, José 
Vicente Gil Pérez, Juan Ramón 
Pedrosa Ruiz, Sergio Ginés 
Zarzoso, Juan Carlos Punter 
Fuster y Ethan Navarro Arjona.

Estos 18 jóvenes segorbinos son 
los encargados de buscar las ga-
naderías que participarán en las 
fiestas, preparar el recorrido con 
la arena de San Julián y ocuparse 
de los espectáculos taurinos que 
se realicen en la plaza de la Cueva 
Santa del 9 al 15 de septiembre, la 
cual se transforma en coso taurino.

¿Cómo os hicisteis 
con la comisión?
La idea salió de 3 de nosotros. 
Una tarde, viendo los toros en 
Sagunto, empezamos a hablar de 
ello debido a que recientemente 
había salido la noticia del concur-
so de la comisión, comunicamos 
a todos los demás la propuesta y 
nos lanzamos a por ello.

¿Qué cuotas van a tener que 
pagar los segorbinos este año?
El precio de las cuotas será de 
18€ para mayores de 18 años de 

edad, y 13€ para los menores en-
tre 16 y 18 años de edad.

¿Cómo conseguís la 
financiación de las fiestas 
a parte de las cuotas?
La financiación la recaudamos 
desde diferentes fuentes: desde 
eventos, como pueden ser dis-
comóviles, concursos de paellas, 
duelo de garitos, mercado de Se-
gorbe, en el cual montamos todos 
los jueves un puesto, etc.; desde 
el merchandising, vendiendo todo 
tipo de artículos con nuestro logo 
(mecheros, camisetas, monede-
ros...), garrotes, y próximamente 
dispondremos de sombreros y 
pañuelos con el logo de la comi-
sión; en tercer lugar, con el pa-
trocinio del cartel, además de la 
aportación de alguna empresa 
para la realización de algún even-

to; y en último lugar, la aportación 
del ayuntamiento.

¿Qué ganaderías van 
a concursar este año?
El concurso de ganaderías de 
2019, comenzará el martes 10 
de septiembre con la ganadería 
de Benavent, de Quatretonda. El 
miércoles día 11 de septiembre, 
volverá después de 10 años, la 
ganadería Hermanos Ozcoz, de 
Fuentes de Ebro. El jueves día 12 
de septiembre, tendremos a un 
clásico como Fernando Machan-
coses, ganadería de Cheste. El 
viernes día 13 de septiembre, ten-
dremos a la ganadería de Alberto 
Granchell, de Quatretonda. El sá-
bado día 14 de septiembre, estará 
con nosotros la vigente campeona 
del XXXIV concurso la localidad 
de Segorbe, Marques de Saka, de 

Deva. Y el último día, domingo 15 
de septiembre, estará la ganadería 
de Hermanos Asensi, de Orba, ga-
nadería que debuta en el concurso 
de nuestra localidad, el más longe-
vo de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo se eligen?
En nuestro caso, hicimos una re-
unión en la que proponíamos “X” 
ganaderías de las cuales solo 6 
podían participar en el concurso. 
En dicha reunión, hicimos la vota-
ción respectiva para elegir estas 
ganaderías y a partir de ahí nos 
pusimos en contacto con ellas.

¿Quién elige el ganado?
Los animales son elección de 
cada ganadería. Ellos son los que 
eligen que animales deben parti-
cipar en el concurso.

¿Qué aportación hace 
el Ayuntamiento a la semana 
taurina?
El ayuntamiento nos ayuda du-
rante la semana taurina de ma-
nera económica y de manera or-
ganizativa, ayudándonos tanto a 
costear la semana como a orga-
nizar todos los eventos taurinos.

Muchas veces no se valora 
como se tenía que valorar el 
trabajo que realiza la Comisión 
¿Por qué?
Porque como en la mayoría de ca-
sos, únicamente se ve la fachada, 
no se ve y mucho menos se valora 
todo el trabajo que hay detrás de 
cada evento, a no ser que se haya 
sufrido también.

COMISIÓN DE TOROS 2019

Nerea Alandí y Dani Palomar, nuevos caballistas de la Entrada  
de Toros y Caballos 

Comisión de Toros de 2019

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 
2019, que se celebra desde el 9 al 15 de sep-
tiembre, cuenta este año con dos nuevos ca-
ballistas, Nerea Alandí, y Daniel Palomar, que 
se unirán a los que ya participaban en años 
anteriores sumando un total de 28, divididos 
en dos grupos de 14. Nerea Alandí Zarzoso, 
de 16 años, participa con su caballo que res-
ponde al nombre de “Hospitalario” y asegura 
estar muy ilusionada. 

Daniel Palomar Garnes, de 27 años, asegura 
que para él “supone un orgullo a la vez que 
mucha responsabilidad. Poder salir en la en-
trada es cumplir un sueño”. Y ese sueño lo 
cumplirá a lomos de su caballo “Greco”. 
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Minuto de silencio en repulsa por 
el asesinato, en Elche, de Mª Asunción 
Pérez Iborra

La visita de EPA fue muy gratificante para todos

  La Cena benéfica contra el 
hambre, realizada el pasado 
viernes, 5 de julio en Salón de 
Usos Múltiples de Segorbe, 
logró reunir a alrededor de 
seiscientas cincuenta personas. 
Una cena a la que año tras año 
acuden muchos segorbinos, así 
como por algunas personas de 
otros municipios del Palancia.

Cena que contó como viene sien-
do ya una tradición, de un nutrido 
grupo de Asociaciones Segorbi-
nas que todos los años se su-
man a esta cita solidaria. Los que 
tampoco faltaron a esta cita fue 
“La Tamborica” de Cárrica que 
amenizó la noche con sus toques 
de tambores haciendo vibrar al 
público asistente, mientras en-
traban al Pabellón Multiusos de 
la Capital del Palancia.

Además, en esta cena también 
colaboran todos los comercios 
segorbinos tanto, los del sector 
de la alimentación, con la dona-
ción de productos para preparar 
la cena como el resto, con pro-
ductos de toda índole, decora-
ción, joyería, moda, menaje del 
hogar o tiquets para cenas en 
restaurantes de la Capital del Pa-

lancia que se sortean en una rifa, 
cerca de un centenar de regalos 
se recogieron en esta ocasión. 

Así como la cesta de productos 
segorbinos “Belluga” que donó 
la responsable del área de Par-
ticipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez y la cerámica que entre-
gó al afortunado, la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
que también estuvo en la cena, 
al igual que algunos concejales 
de la corporación municipal que 
se sumaron a esta cita solidaria. 
Cabe recordar, que esta cena 
contra el hambre se realiza de 
forma anual para recaudar fon-
dos para llevar a cabo el proyec-
to solicitado a la Delegación de 
Manos Unidas Alto Palancia-Se-
gorbe, y que este año consiste 
en la construcción de un edificio 
de tres plantas para cocina y co-
medor en planta baja y dormi-
torios y aseos en las otras dos 
plantas para 100 alumnos. Los 
beneficiarios directos del inter-
nado serán 300 alumnos al año 
y 550 para comedor y cocina. 
Actuación que se llevara a cabo 
en Bihar, el estado más pobre 
de India y que cuenta con mayor 
densidad de población del país.

Alrededor de 650 personas acuden a 
la Cena benéfica contra el hambre en 

Segorbe organizada  
por “Manos Unidas”

Reina Mayor 2019, Damas y Corte de Honor asistieron a la Cena del Hambre

  El equipo de gobierno y los 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Segorbe realizaron una 
concentración silenciosa el 
martes, 16 de julio, A las doce 
de la mañana tuvo lugar, frente 
a las puertas del Ayuntamiento 
de Segorbe, en repulsa por 
el asesinato, en Elche, de Mª 
Asunción Pérez Iborra, en la que 
se guardó un minuto de silencio.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent, leyó el siguiente 
comunicado: “Estamos de nuevo 
aquí porque, de nuevo, la lacra de 
la violencia machista se ha vuelto 

a llevar la vida de una mujer en la 
Comunidad Valenciana. Mª Asun-
ción Pérez Iborra se suma a las 5 
mujeres asesinadas por sus pare-
jas o ex parejas en la Comunidad 
Valenciana en lo que llevamos de 
año, a las 31 y un niño en toda Es-
paña y a las más de 1.000 desde 
que se contabilizan. Estamos aquí 
porque seguimos gritando que no 
queremos ser #niunamenos”.

Y, una semana después, se vol-
vían a concentrar a las puertas 
del ayuntamiento en repulsa por 
los asesinatos perpetrados en 
Galicia y Alicante el domingo 21 
de julio y lunes 22 de julio.

El Ayuntamiento de Segorbe 
condena los últimos actos  

de violencia machista

Minuto de silencio en repulsa 
por los asesinatos perpetrados en Galicia 
y Alicante

El Centro Ocupacional “Alto Pa-
lancia” de Segorbe ha vivido una 
semana de actividades entre las 
que sus usuarios han recibido la 
visita de dos grupos de personas 
con los que han aprendido de for-
ma conjunta.

Dentro de las actividades de la 
semana, el lunes día 8, los usua-
rios del Centro recibieron la visita 
de los componentes del curso de 
Necesidades Educativas Especia-
les del Centro Educativo de Per-

sonas Adultas (EPA), quienes co-
nocieron los métodos de trabajo 
del centro. Este grupo está com-
puesto por aproximadamente 25 
participantes, y su curso tiene 
una duración de 30 h. 

Asimismo, el miércoles día 10, en 
el centro se realizó una jornada 
de trabajo junto a 36 miembros 
de la Asociación de Implantados 
Cocleares de España (AICE), con 
edades comprendidas entre los 
10 y 16 años.

El Centro Ocupacional “Alto Palancia” 
recibe la visita de miembros  

de AICE y de EPA



El nonagenario Narciso Chiva Ibáñez presentó su último 
libro “¡Oye!... ¡Ahora que me acuerdo!...”

  El sábado, 13 de julio el salón 
de conferencias de la Mutua 
Segorbina acogió la presentación 
del último libro del segorbino, 
Narciso Chiva Ibáñez, “¡Oye!... 
¡Ahora que me acuerdo!...”. 
Más de un centenar de amigos 
del nonagenario acudieron a 
la presentación, así como su 
esposa, hijas, yernos y nietos, 
además de los concejales del 
consistorio segorbino, Vicente 
Hervás y José Muñoz.

Un libro, que según comentó el au-
tor, ha nacido de su aportación a 
Facebook, gracias al deseo de sus 
tres hijas, Pilar, Teresa y Alicia de 
que escribiera sus memorias, “Fue 
entonces cuando me lo instalaron 
como distracción de jubilado, espe-
rando que me entendiera. Yo siem-
pre dude que pudiera interesar a 
alguien. Y, vaya si interesó: ya son 
más de 18.000 lectores los que han 
visitado mis fotos y relatos”. 

El Presidente de la Fundación Mu-
tua Segorbina de la Comunidad 
Valenciana, Rafael Zarzoso, afirmó 
que el resultado de este libro es 
extraordinario, “los retazos de su 
vida aquí recogidos son también 
jirones de la vida de Segorbe du-
rante el último siglo. Aquí el peso 
de lo literario es ligero. Predomina 
el impulso de lo inmediato, el re-
cuerdo perseguido que, de pronto, 
sobresalta la memoria, la frescu-
ra de lo oral, de lo contado por el 
abuelo a sus nietos, del comenta-
rio lanzado al aire durante el repa-
so de las fotos familiares”. 

El libro esta cuajado de recuerdos: 
la familia, los amigos, los conoci-
dos, las mascotas…; está repleto 
de protagonistas de nuestro pe-
queño y ya lejano “pasaje emocio-
nal; desde las “Papeleras del ba-
tán de Geldo –la madre y las tías 
del autor– hasta Manolita Belís y 
Rosario Raro, pasando por “Com-
pañerico”, “Tripero”, Paco Herrero, 
Paco Castañer, Rovira, Vicente 
“Manasas”, Manuel Querol, Valles, 
Antonio Vizcaino, el “Cartujano”, 
“Nelo”, “Santos”, “Punter”, “Cara-
lampio”, “Mosca”, “Royo”, “Katan-
ga”, José Carot, “Los Cursos”, “Ma-
negueta”, “Cacau”, el “Leñater”, el 
“Carrero”, “Rimón de la Pipa”, Los 
hermanos “Gollorí”, Melchor Escrig 
“el cantarero” y otros tantos.

A Zarzoso, le encantaría que el 
ejemplo de Narciso Chiva cundiese 
entre los mayores y también entre 
los no tan mayores, de modo que 
algún día se pudiera disponer de 
una gran colección de testimonios 
e imágenes del pasado. “Los se-

gorbinos y los moradores de esta 
comarca del Alto Palancia, tantas 
veces pioneros en los más diver-
sos campos e iniciativas, podemos 
serlo también de esta empresa co-
lectiva de preservación de nuestra 
memoria viva. Si así fuera, la enti-

Narciso Chiva Ibáñez. Nació hace 
92 años en Segorbe, y se exilió 
solo un año por la Guerra Incivil. 
Su vinculación y fidelidad a Se-
gorbe fue total. Solo asistió al 
colegio hasta los 13 años, pero 
leía todos los libros y poesías 
de los clásicos que caían en sus 
manos y que influyeron en su 
formación cultural, incluso para 
que no se lo contaran estudio el 
Corán, El Quijote y la Biblia.

Pero, no piensen que se confor-
mó con la literatura. De niño se 
interesó por el dibujo; de adulto 
por la música, el canto, baile, ci-
clismo, senderismo, pesca, jar-
dinería, avicultura, fotografía y 
por último el cine, que tuvo que 
abandonar por falta de medios 
económicos. Su formación en 
estas aficiones fue autodidacta, 
sin profesores, ni mentores. 

dad que tengo el honor de presidir 
estará atenta y dispuesta a pres-
tar su colaboración activa y com-
prometida con esta línea editorial 
a la que todos nuestros amigos y 
mutualistas, imperceptiblemente, 
nos han ido conduciendo”. 

Asimismo, este último trabajo 
de Narciso Chiva, también nació 
del deseo manifestado por varios 
amigos de Facebook que aparte de 
dar “me gusta”, a sus fotos y rela-
tos, le pedían repetitivamente que 
quedaran reflejados en papel, ani-
mándole a escribir este libro. 

Narciso Chiva Ibáñez
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Narciso Chiva con su familia

Narciso Chiva
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   El Auditorio Salvador Seguí 
de Segorbe fue el escenario 
elegido por la Big Band Alto 
Palancia (BIBAP) para la 
clausura del VIII Festival de Jazz 
y Músicas del Mundo Ciudad 
de Segorbe el domingo, 14 de 
julio. Un sensacional concierto 
que siguieron entusiasmados 
los más de un centenar de 
segorbinos y visitantes que 
no quisieron perderse esta 
cita musical, al igual que la 
Concejala de Cultura, Marisa 
López, que estuvo acompañada 
del concejal, Nacho Cantó.

Bajo la batuta de Vicente Lázaro, 
la BIBAP repasó una selección 
de temas de Ella Fitgerald junto 
a Arantxa Domínguez, solista de 
lujo que además de compartir 

escenario con Revolver y Miguel 
Ríos, ha colaborado con gran par-
te de los músicos de la escena ja-
zzística de nuestro país. 

El VIII Festival de Jazz y Músicas del 
Mundo Ciudad de Segorbe arrancó 
el viernes, 12 de julio. El sábado, 13 
de julio por la tarde, la Bibap Dixie-
land que partió desde el Botánico 
Pau hasta la Plaza de la Cueva San-
ta. Esa noche, en la Plaza del Agua 
Limpia tuvo lugar la actuación de 
MIB, clásica formación de “organ 
trio” surgida en 2016 en Castellón, 
con Cayetano Baffallgón, teclado; 
Paco Ibáñez, guitarra y Carlos Mer-
cado, batería. Concierto de soul-ja-
zz, funk y blues complementándolo 
con algunas versiones muy perso-
nales y elaboradas de clásicos del 
jazz, o del pop más actual. 

El sábado por la tarde, la Bibap 
Dixieland, realizó de nuevo el pa-
sacalle desde el Botánico Pau has-
ta la Plaza de la Cueva Santa.  Y, a 
las diez y media de la noche en la 

comprobar como juegan con la 
improvisación añadiendo su to-
que personal.  A las doce de la no-
che, en la Plaza de la Cueva San-
ta, se llevó a cabo una Jam-se-
sión abierta a todos los músicos 
amantes del jazz.

El VIII Festival de Jazz y Músicas 
del Mundo Ciudad de Segorbe se 
clausuró con gran éxito  de parti-
cipación y con la ilusión de volver 
en 2020 con nuevos proyectos.

La BIBAP clausura el VIII Festival de Jazz y Músicas del Mundo  
Ciudad de Segorbe

La BIBAP repasó una selección de temas de Ella Fitgerald junto a Arantxa Domínguez

Arantxa Domínguez y Ricardo Belda, 
“Sólidos”

Bibap Dixieland

MIB, clásica formación de “organ trio”

Jam-Session

Cucañas en la calle San Cristobal

   Los tradicionales cohetes 
anunciaron el miércoles, 
10 de julio, la vuelta de la 
Festividad de San Cristóbal 
de Segorbe 2019. Estas 
características fiestas cuyo 
nombre hace honor al barrio 
en el que se celebran, se 
prepararon por el Colectivo 
de Vecinos de la Calle San 
Cristóbal para el disfrute de 
todos los públicos.

Los actos de la festividad cuen-
tan con la colaboración de la 
concejalía de Fiestas de Barrio 
del Ayuntamiento de Segorbe. 
Esta fiesta tan esperada por el 
barrio cada año, se disfruta con 
ilusión particularmente por los 

más pequeños de la casa, pues 
las cucañas y los juegos infantiles 
son las actividades estrella.

Asimismo, todas las personas 
que asistieron al evento recibieron 
su chocolate y bollo para reponer 
fuerzas y seguir con la velada.

Desde la concejalía, la edila Es-
tefanía Sales manifestó que “es 
responsabilidad municipal velar 
por el mantenimiento y recupe-
ración de las fiestas tradicionales 
y las fiestas de barrio, puesto que 
nos definen como sociedad. Des-
de el Ayuntamiento se procurará 
respaldar este tipo de iniciativas 
y celebraciones siempre al lado de 
los vecinos”. 

Por último, cabe señalar que, 
para las personas que no pu-
dieron acudir a la celebración, 
durante el fin de semana se vi-
vieron numerosos actos, el sá-
bado día 13 por la noche, se 
celebró una cena de sobaquillo 
para los vecinos y vecinas, con 

el disparo de una traca al fina-
lizar, y, el domingo 14, a las 9 
h. la jornada comenzó con una 
despertá, seguida de misa en 
la Catedral-Basílica de Segor-
be con reparto de estampas, y 
una comida de hermandad a las 
14:30 h.

El barrio de San Cristóbal de Segorbe celebró la festividad  
del patrón de los conductores

Plaza del Almudín les tocó el tur-
no a Arantxa Domínguez y Ricardo 
Belda, “Sólidos”. Un mano a mano 
musical entre ambos al que in-
corporan arreglos, algunas adap-
taciones de letras en castellano 
y, eso sí el público asistente pudo 



   El miércoles, 10 de julio, a 
las 19:30 horas, el escritor y 
senderista Juan Pedro Martínez 
Pérez presentó en la Casona 
de San Antón, ubicada en la 
Calle San Antonio, 11, el libro 
Senderismo en Castellón, Alto 
Palancia, Alto Mijares, GR7 
Penyagolosa-Bejís.

es profesor jubilado de Geografía 
e Historia con 40 años de dedica-
ción a la Enseñanza y se ha signi-
ficado siempre por su implicación 
en el deporte. En la década de los 
70–80 dedicado al deporte para 
niños y jóvenes como miembro 
del Deporte Escolar del que fue 
delegado comarcal del Camp de 
Morvedre. La publicación de este 
libro completa la trilogía sobre 
senderismo que ha dedicado a 
las comarcas del entorno de su 
lugar de residencia en Puerto de 
Sagunto.

En este libro se encuentran las 
más representativas rutas sen-
deristas por las comarcas de Cas-
tellón bañadas por los ríos Mija-
res y Palancia de los que toman 
sus nombres. Proporcionan una 
interesante variedad de contras-
tes ya que transcurren próximos 
a los ríos y en ocasiones junto a 
sus aguas. 

En la presentación intervino el Di-
putado Provincial, Antonio Cases 
y el autor, Juan Pedro Martínez 
Pérez.

Juan Pedro Martínez Pérez, nacido 
en 1946 en Bronchales (Teruel), 
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El jurado con las obras ganadores 
del LXXVI Exposición y Concurso 
Internacional de Arte Ciudad de Segorbe

   El jurado del XXIV Salón 
Fotográfico Ciudad de Segorbe 
ha fallado los premios de 
esta nueva convocatoria con 
la concesión del premio en 
la sección de temática libre, 
dotado con 750 euros, a Diego 
Pedraza Benzal, por su obra 
Delta d´Ebre. 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 ha 
concedido a Juanjo Miguel 
Serra, por la obra La Pluie.

A esta edición del certamen fo-
tográfico de Fundación Bancaja 
en Segorbe se han presentado 
un total de 172 fotografías de 36 
autores, de las que 62 ha sido de 
temática comarcal y otras 109 
de temática libre. La participa-
ción, que se ha incrementado con 
respecto al año anterior, ha per-
mitido contar con trabajos proce-
dentes de diferentes provincias 
españolas: Valencia, Castellón, 
Barcelona, Ciudad Real, Zaragoza, 
Sevilla, Girona y Móstoles. 

Las obras premiadas, junto a una 
selección del conjunto de foto-
grafías presentadas al certamen, 
formarán parte de la exposición 
que la Fundación Bancaja inau-
gurará en la Casa Garcerán de 
Segorbe el próximo 17 de octubre 
y que permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 6 de enero de 2019. 

El jurado del XXIV Salón Fotográ-
fico Ciudad de Segorbe ha estado 
integrado por los profesionales 
Amparo Muñoz, Pablo Llácer y 
Agustín Rovira y, en nombre de 
Fundación Bancaja, por Vicente 
Hervás, presidente de la Comisión 
Delegada de la Fundación Banca-
ja en Segorbe. 

El pasado sábado Teresa Veláz-
quez Andrés, nacida en Segor-
be el 13 de julio de 1909  ce-
lebró junto a su familia su 110 
aniversario. Curiosamente, su 
tío-abuelo se dice que fue el es-
pañol que invento la radio once 
años antes que Marconi, el co-
mandante Julio Cervera Baviera 
logró transmitir la voz sin cables 
de Alicante a Ibiza. La falta de los 
apoyos que le sobraron al italia-
no se supone que puede explicar 
su anonimato

Teresa Velázquez Andrés a pe-
sar de su longevidad disfruta 
de buena salud y lucidez. Es la 
más longeva de la Provincia de 
Castellón y de la Comarca del 
Alto Palancia, la tercera de la 
Comunidad Valenciana, (la más 
anciana, Juana Marcos Pujalte, 
es de Villena, nació el 1/4/1906 

y reside en Perpignan; la se-
gunda también de Villena, Vir-
tudes Tomas Navarro, nacida el 
17/7/1907) y la undécima de 
España.  

Desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe, felicitamos a Teresa y le 
deseamos continúe celebrando 
más cumpleaños junto a sus fa-
miliares.

Teresa Velázquez Andrés,  
sobrina-nieta de Julio Cervera 

celebró el sábado  
su 110 cumpleaños

Teresa Velazquez

Diego Pedraza y Juanjo Miguel,  
ganadores del XXIV Salón  

Fotográfico Ciudad de Segorbe

La LXXVI Exposición y Concurso 
Internacional de Arte “Ciudad de 

Segorbe” otorga sus premios

Juan Pedro Martínez presentó  
en Segorbe su libro Senderismo  

en Castellón

La LXXVI Exposición y Concurso In-
ternacional de Arte “Ciudad de Se-
gorbe” ya tiene sus ganadores en 
una edición que ha destacado por la 
calidad de las obras. Un total de 37 
obras se han presentado a este cer-
tamen. Tras las pertinentes valora-
ciones, el Jurado, por mayoría, acor-
dó conceder los siguientes premios:

En la Categoría Internacional:
Premio “JOSÉ CAMARÓN”, patroci-
nado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Segorbe, dotado con 2.500 eu-
ros, a la obra titulada “LA FRAGILI-
DAD DEL PINO ANCIANO”, de Alber-
to Biesok Forés, de Serra (Valencia).
Premio “FRANCISCO RIBALTA”, 
patrocinado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón, 
dotado con 2.000 euros, a la obra 
registrada titulada “MEDITERRÁ-

NEO”, de Manuel Sebastián Nava-
rrete, de Altura (Castellón).
Premio “FUNDACIÓN BANCAJA 
Segorbe”, patrocinado por esta 
entidad,  dotado con  1.200 euros, 
a la obra titulada “ECLOSIÓN 52”, 
de Aurelio Antonio García Perales, 
de Valencia.

En la Categoría Comarcal:
Premio “ALTO PALANCIA”, patro-
cinado por el Excmo. Ayuntamien-
to de Segorbe y dotado con 1.000 
euros, a la obra “W58 STREET”, de 
Jaime Óscar Arnau Rodríguez, de 
Altura (Castellón).
Premio “FUNDACIÓN BANCAJA 
Segorbe”, patrocinado por esta 
entidad y dotado con 600 euros, 
a la obra “REALIDAD OCULTA”, de 
Patricia Benavent Marín, de Se-
gorbe (Castellón).
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PREVISIÓN METEOROLÓGICA

COMENTARIO: 
Yo creo que Vds. , ya están hartos de que lo repita todos los años, pero bueno uno más, no tiene importancia.
Las predicciones a tan largo plazo, son bastante difíciles de aceptar, pero miren el año 2018, las que hice en 
el mes de agosto, no falle, nada más que una.
Esperemos que este año, también los modelos numéricos para los meses de agosto y septiembre sean tan 
certeros como el año pasado.
Una cosa importante la semana de toros no será tan calurosa.
Buenas fiestas Segorbinos y a todos los que nos acompañéis en esos días.

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico 

Previsión del tiempo en Segorbe entre los días 31 de agosto 
y 15 de septiembre del 2019

FECHA ESTADO DEL CIELO TEMP MÁX./ MÍN. AVISOS

Sábado 31 Agosto Nubes y claros 27/17

Domingo 1 Sept. Despejado 30/19

Lunes 2 Sept. Nubes y claros 30/17

Martes 3 Sept. Nubes y claros 29/18

Miércoles 4 Sept. Despejado 30/20

Jueves 5 Sept. Nubes y claros 30/19

Viernes 6 Sept. Muy nuboso 29/18

Sábado  7 Sept. Nubes y claros 28/19

Domingo 8 Sept. Nubes y claros 27/19

Lunes 9 Sept.
Nubes y claros mañana  

Y tormentas por la tarde 
26/18

Riesgo de tormentas por la tar-
de a partir de las 4 de la tarde , 
cantidades no muy importantes.

Martes 10 Sept.
Nubes y claros mañana  

Y tormentas por la tarde 
26/17 Hay riesgo de alguna tormenta 

por la tarde

Miércoles 11 Sept. Nubes y claros 26/16

Jueves 12 Sept. Nubes y claros 25/15

Viernes 13 Sept. Nubes y claros 25/15

Sabad0 14 Sept. Despejado 26/15

Domingo 15  Sept. Nubes y claros 25/14
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CADES

La Concejalía encargada de gestionar el gimnasio municipal y pisci-
nas climatizadas ha ampliado el horario de apertura del centro con el 
objetivo de dotar de mayores servicios y facilidades a los segorbinos 
que deseen realizar algún deporte o clase dirigida durante el mes de 
agosto. La novedad es que del 16 al 31 de agosto, ambos inclusive, 
el Centro Acuático y Deportivo de Segorbe (CADES) abrirá sus puertas 
de 7 a 15 horas y continuará realizando clases dirigidas. Y por la tarde 
se realizarán, a puerta cerrada, tareas de mantenimiento necesarias 
para el centro.

Los segorbinos van a poder disfrutar de la ampliación del horario 
del Centro Acuático y Deportivo de Segorbe (CADES) y también de 
las clases dirigidas que se mantienen. Una medida extraordinaria ya 
que hasta la fecha, el centro cerraba sus puertas durante un mes, 
desde el 16 de agosto hasta después de fiestas. Este año el CADES 

permanecerá abierto, en horario matinal de 7 a 15 horas, del 16 al 31 
de agosto (ambos incluidos). Durante la tarde se realizarán tareas de 
mantenimiento necesarias para el centro a puerta cerrada. Durante 
las Fiestas Patronales y la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, el 
CADES permanecerá cerrado, como viene siendo habitual.

“La apertura del Centro Acuático y Deportivo de Segorbe responde a 
una necesidad que hemos detectado y que muchos usuarios solicita-
ban. De esta manera, ofrecemos un mayor servicio a los ciudadanos 
dándoles la posibilidad de continuar haciendo deporte en las fechas 
estivales”, explica Ángeles Gómez, concejala encargada de la gestión 
del CADES.

Los horarios de las clases dirigidas durante el periodo del 16 al 31 de 
agosto son los siguientes:

El Centro Acuático y Deportivo de Segorbe (CADES) permanecerá 
abierto  la segunda quincena de agosto en horario matinal

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SPINNING 7:45 h. SPINNING 7:45 h. SPINNING 7:45 h.

POWER PUMP 8:45 h. STRONG 8:30 h. POWER PUMP 8:30 h. STRONG 8:30 h. CUBBÁ 8:45 h.

CUBBÁ 9:45 h. AQUAGYM 9:30 h. CUBBÁ 9:30 h. AQUAGYM 9:30 h. AQUAGYM 9:45 h.

YOGA 10:30 h. YOGA 10:30 h. YOGA 10:30 h.

  Exitazo de participación, 
más de una treintena de 
personas asistieron a la 
primera clase de Spinning 
al aire libre y, más de una 
veintena a las de Power Pump 
que se realizan todos los 
jueves por la tarde en el paseo 
Romualdo Amigó de Segorbe. 

Iniciativa impulsada por la conce-
jala del CADES, Ángeles Gómez, 
a propuesta de los monitores, 
como mejora del servicio estival. 
Gómez agradece el trabajo y es-
fuerzo diario de los profesiona-
les que hacen que el gimnasio y 
piscina municipales sean uno de 
los buques insignias de Segor-

be. Según ha destacado Gómez, 
“las actividades al aire libre pro-
puestas para el gimnasio muni-
cipal tanto de spinning como de 
Power Pan han sido ideadas para 
salir de la rutina. Estas nuevas 
actividades son un aliciente para 
combatir la bajada de usuarios 
que otros años se producen para 

estas fechas estivales”. Como es 
sabido por los usuarios del gim-
nasio municipal, la reserva de 
plaza para asistir a estas activi-
dades se puede realizar desde 
las 7 h. de la mañana, bien en el 
teléfono 964 13 21 77, en la web 
del centro o en las oficinas del 
mismo.

Todo un éxito las clases de spinning y power pump  
en el Paseo Romualdo Amigó 



De todo un éxito se puede califi-
car la iniciativa que puso en mar-
cha la Concejalía de Deportes, en 
manos de Estefanía Sales, para 
favorecer la práctica del deporte 
en la época estival para todos 
los públicos ofreciendo clases 
gratuitas de “RitmoFitness”, los 
martes por las tardes en el Bo-
tánico Pau. 

La edila de Deportes, ha comen-
tado que “la iniciativa ha tenido 
una muy buena acogida entre 
los segorbinos y, semana tras 
semana, se ha visto como el 
número de participantes ha ido 
aumentando. Durante las cua-
tro semanas de julio en las que 
se ha venido realizando han sido 
más de 150 participantes los 
que se han movido al son de Rit-

moFitness y han disfrutado de 
un emplazamiento único, el Jar-
dín Botánico Pau”.

Asimismo, Sales, recordó que 
durante la primera quincena de 
agosto continuaran desarro-
llándose las clases de RitmoFit-
ness, los martes día 6 y 13, en 
horario habitual, las ocho de la 
tarde. “Para todos aquellos que 
no lo han probado todavía están 
a tiempo”, sugiere la Concejal de 
Deportes.

RitmoFitness, una exitosa 
iniciativa deportiva que se 

consolida semana tras semana
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Cinco segorbinos participan 
en el Gran Trail Aneto-Posets 

Enhorabuena a los cinco segorbinos que participaron el fin de semana  
del 20 al 21 de julio, en el Gran Trail Aneto-Posets: José Luis Soriano, 
Víctor Muñoz, Jesús Rodríguez y Pedro Martínez Gascó. Sin olvidarnos 
de Amparo Escrich que también participó en la modalidad de Maratón 
de las Tucas. 

Cinco segorbinos participan en el Gran Trail Aneto

  El fútbol sala base del CDFS 
Segorbe sigue en alza, y es 
que tras acabar con el gran 
éxito de las finales de Copa 
Federación, la Junta Directiva 
del club ha decidido aumentar 
su apuesta por la escuela 
con la creación de un equipo 
más. Así las cosas, el club 
segorbino contará la próxima 
temporada con siete equipos 
de fútbol sala base, un juvenil, 
un cadete, dos infantiles, 
dos alevines y un benjamín, 
siendo así la campaña con 
mayor número de jugadores 
de cantera.

En los próximos días, además 
de dar a conocer el patrocinador 
que dará nombre a cada uno de 
estos equipos, el CDFS Segorbe 
trabajará en la confección de-
finitiva de las plantillas de sus 
equipos de base, siendo todavía 
posible inscribirse en varias ca-
tegorías, concretamente en el 
equipo cadete, en el alevín y en el 
benjamín, los interesados debe-
rán ponerse en contacto con los 
dirigentes del club. 

La plantilla que ya está práctica-
mente cerrada es la del primer 

equipo del club, el Viveros Mas de 
Valero ya conoce a sus doce inte-
grantes y la valoración de la Di-
rección Deportiva del club es más 
que satisfactoria. El nuevo entre-
nador Manolín, contará con doce 
jugadores jóvenes, ambiciosos y 
que atesoran gran calidad, algo 
que seguro es muy bien recibido 
por la fiel afición amarilla. Los se-
gorbinos, que comenzarán a tra-
bajar el próximo 19 de agosto, con 

la mente puesta en el inicio de la 
competición previsto para el 21 
de septiembre, afrontan una dura 
pretemporada que tendrá como 
plato fuerte el Trofeo de Fiestas 
de Segorbe, programado para el 
martes tres de septiembre, y que 
enfrentará al Viveros y al Nítida 
Alzira FS, de segunda división.

Otro equipo que ya ve de cerca 
el comienzo es el Construccio-

nes Carrascosa, que comenza-
rá su andadura en División de 
Honor el 21 de septiembre en 
Picassent, y es que la RFEF ya 
ha publicado el calendario de la 
próxima temporada, sorteo que 
ha deparado para el día 12 de 
octubre el gran plato fuerte de la 
liga, y es que ese día visitará el 
pabellón de Segorbe el juvenil de 
ElPozo Murcia FS, vigente cam-
peón de España.

El CDFS Segorbe aumenta sus equipos en su Escuela de Fútbol Sala Base

Juvenil división de honor
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A la fresca trás una comida familiar Agustín Orellana 
Peñalver y Esperanza Casinos Hervas

Comisión de Toros 1942 - Pilar Montaña

Tiempo de Cerezas en Segorbe finales de los 50 - María BorrasQUINTOS DEL 52- Manuel Zarzoso

Verbena 1972 - Marivi Sebastián

1963 Comida en la residencia en las fiestas 
Carmen Lara Sanlorenzo

Peña Cuatreros de paella en los 50 caños 1942 
Enrique Fernando Navarrete

Preparado para la Enramada de Segorbe 
Carlos Moreno

Años 60 Entrada de Toros y Caballos Segorbe 
Carlos Moreno




