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Segorbe por ti



NECROLÓGICA
<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO

DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

19 Agosto 2019
ELVIRA IBAÑEZ DE LOS SANTOS 
JUANES
101 años

24 Agosto 2019
MARIA VALLÉS HERNÁNDEZ
81 años

13 Septiembre 2019
MANUELA TRAVER CLAVEL
98 años

Octubre
XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA 
“FIESTAS DE SEGORBE”
Plazo presentación trabajos: 
Hasta el 31 de octubre de 2019
Más información: www.segorbe.es; 
sede.segorbe.es

HORARIOS MUSEOS DE SEGORBE:
•  Museo de Arqueología y Etnología. De 

martes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 
19 h. 

•  Museo Segorbinos Ilustres. De martes a 
domingo 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.

NUEVOS CURSOS EDIFICIO GLORIETA:
Información y matrícula:  
edificioglorieta@segorbe.es
De lunes a viernes de 10.00 h. a 14.00h y de 
16.30h a 20.30h. Telf. 627743487 Síguenos 
en Facebook “Edificio Glorieta”.

NUEVO CURSO ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS
Información y matrícula: 
edificioglorieta@segorbe.es
De lunes a Viernes de 10:00 h. a 14:00h y de 
16:30h a 20:30h. Telf. 627743487. Síguenos 
en Facebook “Edificio Glorieta”.

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 aparcamiento público, situado en la calle 
Marcelino Blasco, junto de la Oficina de Turismo.

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.

VIERNES, DÍA 4
III ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL ALTO 
PALANCIA. 
Organiza: Federación Empresarial Comarcal 
del Alto Palancia, FECAP. 
Información: FECAP
Teatro Serrano. 08.30 a 14.30 horas.

SÁBADO, DÍA 5
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE 
A LA CUEVA SANTA.
•  8.00 h. Chocolate y ensaimadas para 

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

•  15.30 h. Salida de la Romería desde la 
plaza de la Cueva Santa, donde se cantará 
una salve. Presidida por el Excmo.  
Y Rvdmo. Sr. Obispo, Alcaldesa de Segorbe 
y autoridades. 
(*) El Ayuntamiento obsequiará a los romeros 
con un detalle durante el trayecto de la romería.

•  17.00 h. Salida de autobuses, desde la calle 
Alicante, hacia el Santuario. 
(*) Servicio de autobuses gratuito. El 
Ayuntamiento de Segorbe, a través de la 
Concejalía de Participación Ciudadana, pondrá 
a disposición de los ciudadanos autobús 
para la ida y vuelta al Santuario de la Cueva 
Santa. El regreso será a los 15 minutos de la 
terminación de la procesión.

•  18.30 h. Santa Misa en la Cueva Santa, 
celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.

•  19.30 h. Procesión de antorchas a la Cruz, 
cantando el Rosario por el Coro  
de la Catedral. 
(*) Las velitas con papelinas se expedirán en 
la explanada

DOMINGO, DÍA 6
ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO “LES 
CAMARAES”, de Vinaroz y la LA ORQUESTA 
DE PULSO Y PÚA “CIUDAD DE SEGORBE”, 
dentro del XVI Campaña de Conciertos de 
Intercambios Musicales. Actividad organizada 
por la Asociación Cultural Amigos de la 
Música. 
Teatro Serrano. 
19.00 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 9
Visita guiada gratuita “Segorbe a través 
de su historia”
Desde oficina de turismo.
Hora: 11.00 horas

XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE 
MUSICA, MAESTRO
Película: Ha nacido una estrella
Teatro Serrano 
18.00 horas. 

PRESENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO 
FÚTBOL SALA SEGORBE, TEMPORADA 
2019/20.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.00 horas. 

JUEVES, DÍA 10
JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL. 
12.00 horas. Lectura de Manifiesto por la Salud 
Mental 2019 en la plaza del Agua Limpia. 
15.00 horas.- Charla – coloquio sobre 
“Cuestiones jurídicas en diversidad funcional y 
enfermedad mental” por Maria Fuster Blay, en 
la sala C del Centro Cultural “Olga Raro”.

VIERNES, DÍA 11
XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Película: La llamada
Teatro Serrano
22.30 horas.

SÁBADO, DÍA 12
XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Película: Canta 
Teatro Serrano. 
12.00 h.

XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Concurso de cine: Presentado por Rafa Forner 
Teatro Serrano
18.30 h.

XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Película: Bohemian Rahpsody 
Teatro Serrano. 
23.00 h.

DOMINGO, DÍA 13
XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Película: Los increíbles 
Teatro Serrano. 
12.00 horas

XIII FESTIVAL DE CINE SEGORBE MUSICA, 
MAESTRO
Película: La ciudad de las estrellas: La La Land
Teatro Serrano. 
18.00 horas

LUNES, DÍA 14
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS ESCRITORAS. 
LECTURA DE TEXTOS ESCRITOS POR MUJERES. 
Centro Cultural “Olga Raro”. 
18.00 horas

DEL DÍA 15 AL DÍA 26 DE OCTUBRE 
(hasta completar aforo).
VENTA DE ENTRADAS IV FESTIVAL DE TEATRO 
2 PASOS, que se celebrará durante los días 26 y 
27 de octubre. 
Precio de la entrada: 8 euros (incluye las tres 
representaciones).
Horario de venta (no hay venta en taquilla): 
de martes a domingo, de 11 a 14 
y de 17 a 19 horas. 
Lugar: Museo Municipal de Arqueología 
y Etnología. 

JUEVES, DÍA 17
TUTORÍA CURSO DE INICIACIÓN AL MUNDO 
DEL BONSÁI. Organizado por el Club Bonsái 
Segorbe. 
Lugar: Plaza Alto Palancia, junto edificio Entrada 
de Toros. 
De 19.30 a 21.30 horas. 

XXXVI FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
CORO UNIVERSITARIO SANT YAGO.
Estreno absoluto de la obra premiada en el 
Concurso de Composición Coral Juan Bta. 
Comes, 2018.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
22.00 horas.

VIERNES, DÍA 18
XXXVI FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
CORO CHIAVETTE.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
22.00 h.

SÁBADO, DÍA 19
XIII MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLIVO.
Plaza de la Constitución. 
Inauguración y comienzo: 11.30 horas. 
Finalización: 19.00 horas. 
Pza. de la Constitución. 

XI FERIA DEL VOLUNTARIADO, CON 
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN. 
Glorieta del Botánico Pau
De 17 a 20 h.

XXXVI FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
CORO IN CRESCENDO.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 h.

DOMINGO, DÍA 20
ROMERIA DE ASAC SEGORBE A LA 
ESPERANZA. Asociación de Afectados de 
Cáncer Segorbe. 
Actividades V aniversario ASAC SEGORBE.
Salida: plaza del Agua Limpia.
10.00 horas.
(*) A la llegada a la Esperanza, ofrenda a la Virgen 
y aperitivo, con la colaboración de Fundación 
Bancaja.

GRAN DESFILE DE LA GUARDIA ROMANA DE 
LA SANGRE DE VILA-REAL, POR LA MURALLA 
Y CALLES DE SEGORBE.
Itinerario: plaza de los Mesones, muralla del 
Argén, plaza del Ángel, muralla del Argén, calle 
Colón, plaza Cueva Santa, calle Colón, calle 
Julio Cervera, plaza Agua Limpia, calle Obispo 
Canubio, Jardín Glorieta Botánico Pau, calle 
Obispo Canubio y plaza Agua Limpia. 
Hora de comienzo: 12.00 horas. 

XXXVI FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
CORO ANIMA MUSICAE ANTIQUA.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.

VIERNES, DÍA 25
XXXVI FESTIVAL CORAL DE SEGORBE.
CORO JUVENTUDES MUSICALES DE SEGORBE.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
22.00 horas.

SÁBADO, DÍA 26
IV FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”. Tres 
piezas breves de teatro contemporáneo, en un 
recorrido sorprendente, con las actuaciones 
de: PRIMER Y SEGUNDO PASE: 18.30 horas. 
Punto de encuentro: escaleras de la Catedral. 
(*) Precio de las entradas: 8 euros (incluye las tres 
piezas que se representarán en cada uno de los pases). 
(*) Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 

ACTOS DE ENTREGA DEL TROFEO A LA 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS DE 
SEGORBE, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES TAURINAS DE ESPAÑA. 
Recepción en el Ayuntamiento. 17.00 horas. 
Visita al Centro de Interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos. 17.30 horas. 
Charla-coloquio sobre la Entrada de Toros y 
Caballos y la Entrega del Premio. Teatro Serrano. 
19.00 horas. 

DOMINGO, DÍA 27
V MARCHA ASAC SEGORBE, Asociación de 
Afectados de Cáncer Segorbe.

09.00 h. Entrega dorsales. Se podrá obtener 
el dorsal anticipadamente, los viernes, 
de 16.30 a 19.30 horas, en el Aula del 
Voluntariado, avda. Navarro Reverter. 
10.00 h. Salida, Jardín Botánico Pau. Glorieta 
Municipal.
Recorrido urbano.
Información e inscripciones: viernes, de 
16.30 a 20.30 h. en el Aula de Voluntariado.

V TRAIL RASCAÑA. 
20 K. Montaña. 
8.30 h. Salida, Jardín Botánico Pau. Glorieta 
Municipal
11K Montaña. 
09.00 h. Salida, Jardín Botánico Pau. Glorieta 
Municipal.
Información e inscripciones: www.tdpevents.com 

IV FESTIVAL DE TEATRO “2 PASOS”.
Tres piezas breves de teatro 
contemporáneo, en un recorrido 
sorprendente, con las actuaciones de:
PRIMER PASE: 12.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral. 
SEGUNDO PASE: 18.00 horas. Punto de 
encuentro: escaleras de la Catedral.
(*) Precio de las entradas: 8 euros (incluye las 
tres piezas que se representarán en cada uno 
de los pases). 
(*) Duración aproximada: 1 hora y 30 
minutos. 

CONCIERTO DE PASODOBLES A CARGO 
DE LA BANDA DE MÚSICA DEL SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE. 
ACTOS DE ENTREGA DEL TROFEO A LA 
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS DE 
SEGORBE, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES TAURINAS DE ESPAÑA. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
12.00 horas. 

A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE 
Y HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Inscripciones JORNADA SENDERISTA TRANS 
ESPADÁN GR 36. TERCERA ETAPA (desde 
Torralba del Pinar hasta Montanejos, con 
un recorrido de  20 Km. aprox.), que se 
celebrará el domingo, día 10 de noviembre. 
Organizado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorbe y el Centro 
Excursionista Alto Palancia, CEAP.
(*) Plazas limitadas. Información e 
inscripciones: Edificio Glorieta. 
Horario: de lunes a viernes, 
de 10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.
Telf. 627743487 
e-mail: edificioglorieta@segorbe.es  

MIÉRCOLES, DÍA 30 
XIII Presentación Muestra de las Setas.
Lugar: Hotel Martín El Humano
Hora: 13:00h. 
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Ayuntamiento de Segorbe 

Este mes de octubre, la editorial la dedicamos 
para felicitar a la Comisión de Toros de 2019.

18 jóvenes: Patxi Guerrero, José Molés, 
Joan Latorre, Sergio Pérez, Aarón García, Ai-
tor Aparicio, José María Romebes, Enrique 
Morro, Francisco Tejada, Moisés Perdigo-
nes, Adrián Serrano, Vicente Berga, David 
Latorre, José Vicente Gil, Juan Ramón Pe-
drosa, Sergio Ginés, Juan Carlos Punter y 
Ethan Navarro. Después de 2 años sin co-
misión decidieron recuperar la tradición y, 
han trabajado incansablemente a pesar de 
las inclemencias meteorológicas, para que 
segorbinos y visitantes no se quedaran sin 
su Fiesta de Interés Turístico Internacional, 
la Entrada de Toros y Caballos. Y a ellos se 
sumó el “19”, el Concejal de Festejos Tauri-
nos, Nacho Cantó, que fue uno más.
 
Pero, no solo han trabajado durante la se-
mana taurina. Desde la Feria de la Purísima, 
han realizado varias discomóviles y mer-
chandising en los mercados del jueves, que 
junto a la colaboración de algunas empresas 
y las cuotas de la plaza han podido recaudar 

más de 50.000 € que cuestan los festejos 
taurinos, “reto conseguido”.

La lluvia fue el peor enemigo y desde el pri-
mer día estos jóvenes trabajaron con ilusión 
y ganas para evitar la suspensión de la En-
trada de Toros y Caballos y el XXXV Concur-
so de Ganaderías. Eso sí, han sentido el ca-
riño y colaboración de algunos vecinos que 
les ayudaban en sus tareas diarias. Otros 
les enseñaban a hacer las zanjas para aliviar 
el agua. Siempre, se han sentido arropados, 
principalmente en los momentos más ma-
los. La decisión de suspender la quinta en-
trada, fue dolorosa, pero acertada. ¡La segu-
ridad era lo más importante! 

Jóvenes comprometidos con Segorbe que 
en los momentos de adversidad no se han 
rendido y han trabajado duramente para 
que las fiestas taurinas se llevaran a cabo 
con total tranquilidad y seguridad. Desde 
las redes sociales ya se está pidiendo se les 
conceda el Premio al Mérito Turístico 2019. 

¡¡¡ FELICIDADES COMISIÓN !!!

Matrícula de Honor para la Comisión de Toros 2019

3SEGORBE por ti
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El martes, 27 de agosto, se celebró 
la primera reunión del Consejo de 
Entidades con el nuevo equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Se-
gorbe. Una primera toma de con-
tacto que sirvió de presentación 
y para definir los contactos a los 
que se tienen que dirigir las aso-
ciaciones en caso de necesidad. 
Este órgano participativo aglutina 
a todas las entidades inscritas en 
el registro municipal y represen-
ta las inquietudes de la sociedad 
segorbina en materia de fiestas, 
vecinos, deportes, música, tercera 
edad, cultura, economía y tradicio-
nes, entre otras.

La concejala de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez, explica 
que “El Consejo de Entidades se 

ha reactivado con la incorporación 
del nuevo equipo de gobierno. Es 
un órgano consultivo pero preten-
demos que sea  un canal bidirec-
cional porque el equipo transmite 
los planteamientos políticos y las 
entidades que están en el tejido 
social de Segorbe nos plantean 
mejoras y sugerencias. Todos tra-
bajamos con un único fin: Segorbe”.

En esta primera reunión, tras la 
realizada el 30 de mayo, Nacho 
Cantó, concejal de Festejos Tauri-
nos presentó el libro de fiestas y 
las novedades que se han incluido 
este año. El objetivo del equipo de 
gobierno es incrementar la perio-
dicidad de las reuniones y pasar de 
ser dos veces al año a una vez al 
trimestre.

El nuevo equipo de gobierno se 
presenta al Consejo de Entidades

  Los trabajos de rehabilitación 
del Fuerte de la Estrella 
comenzaron a finales de agosto. 
Una actuación que consta de 
varias fases y la primera de ellas 
ha sido la eliminación de 21 
pinos que, por su proximidad a 
la muralla, no permiten realizar 
la excavación arqueológica. 
Inicialmente el proyecto 
contemplaba un número mayor 
de pinos afectados (un total 
de 29) y, tras la valoración por 
parte de los técnicos, se ha 
conseguido que se disminuya el 
número previsto.

La rehabilitación de este Fuer-
te es un proyecto que viene de 

antiguo y que en la anterior le-
gislatura -con PSOE/SP- ya se 
sacó a licitación pero no fue ad-
judicado a ninguna empresa. El 
actual equipo de gobierno, tras 
un ajuste de las condiciones de 
licitación, ha logrado adjudicar-
lo a la empresa Estudio Méto-
do de la Restauración S.L. con 
un importe total que asciende a 
566.949,97 euros.

Tras estas actuaciones iniciales, 
se continuará con las excavacio-
nes arqueológicas que pondrán 
en valor la antigua muralla de-
fensiva de Segorbe durante la 
III Guerra Carlista, en los años 
1875 y 1876.

Se inicia la rehabilitación del Fuerte de la Estrella de Segorbe

“Esperamos que se cumplan los 
plazos y antes de finalizar del 
año podamos disfrutar de esta 
rehabilitación que contribuirá 

a aumentar nuestro ya rico pa-
trimonio histórico”, asegura Mª 
Carmen Climent, Alcaldesa y 
Concejala de Patrimonio.
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  El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó por unanimidad el 
viernes, 30 de agosto por la 
tarde, en sesión extraordinaria, 
la Cuenta General del 
Presupuesto correspondiente al 
ejercicio de 2018 y de la que se 
dará cuenta a la Sindicatura de 
Cuentas. 

El portavoz del grupo socialista, 
Rafael Magdalena, reprochó al 
equipo de Gobierno que se les 
acusara de incapacidad, inope-
rancia y desidia: “las cifras de la 
Cuenta General demuestran que 
este ayuntamiento funcionaba 
y que tenía una buena relación 
con todas las organizaciones, 
obtenía subvenciones y seguía 
gobernando. Ustedes están vi-
viendo de rentas económicas y 
de los proyectos que dicen que 

no se han ejecutado. Lo que us-
tedes han heredado es un Ayun-
tamiento ejemplar y bien ges-
tionado”. 

El Concejal de Economía y Ha-
cienda y portavoz del grupo po-
pular, Vicente Hervás, aseguró 
haberse “encontrado” un Ayun-
tamiento abandonado en cuanto 
a las tareas de mantenimiento 
en jardines, rotondas, o en los 
distintos servicios que presta el 
consistorio como las piscinas o 
el polideportivo. Y recordó al Sr. 
Magdalena que la Cuenta Ge-
neral refleja que se dejaron de 
ejecutar 3.600.000 euros más 
1.400.000 euros en inversiones. 
“Los 5 millones de remanente 
salen de lo que no ejecutaron en 
inversión en sus 4 años de man-
dato”, puntualizó Hervás. 

Segorbe aprueba la Cuenta General 
del Presupuesto de 2018

Rehabilitación de la Muralla Carlista en el Cerro de la Estrella



Segorbe oferta varios cursos 
para este trimestre

  El Ayuntamiento de Segorbe ha abierto el plazo de inscripción de 
varios cursos que se impartirán a lo largo del próximo trimestre en 
el Edificio Glorieta. Estos son los cursos que se ofertan por si estáis 
interesados en alguno de ellos: 

INGLES BI
7 octubre al 16 de diciembre
Lunes y Miércoles de 19:30 a 20:30 
(20 h)  Precio: 20 €

BAILES EN LINEA
4 octubre al 13 diciembre
Viernes de 19:45 a 21:45 (20h)  
Precio 20 €

COSTURA

Del 16  octubre al 18 diciembre
Miércoles de 16:00 a 18:00

10 octubre al 12 diciembre
Jueves de 16:00 a 18:00 (20 h) 
Precio: 20 € 

MINDFULLNESS
7 de octubre al  9 de diciembre
Lunes de 19:00 a 21:00 (20 h) 
Precio: 20 €

INGLES CONVERSACIONAL

8 octubre al 17 diciembre
Martes y Jueves de 19:30 
a 20:30 (20 h) 
Precio: 20 €

CUIDADOS BÁSICOS  
DE PERSONAS MAYORES  
EN EL DOMICILIO

14 octubre al 2 de diciembre
Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 
(30 h) Precio: 30 €

TEATRO INICIACION
Del 1 de octubre al 17 de diciembre
Martes de 20:00 a 22:00
Precio: 40 €

TEATRO  AVANZADO

Del 2 de octubre al 18 de diciembre
Miércoles  de 19:30 a 21:30
Miércoles de 21:30 a 23:30 
Precio: 40 €

MANIPULADOR ALIMENTOS
11,12,13  Noviembre
De 16:00 a 19:00 (10 h) 
Precio: 10 €

REPOSTERIA NAVIDAD
16,17,18 Diciembre 
16 a 20 (12h) 
Precio: 12€

AULA MENTOR
(Matrícula abierta todo el año)
(precio 48 €)

Nóminas y seguros
Patronaje
Prevención riesgos laborales
Cuidado del anciano
Cuidado del bebe

La hoja de matrícula puedes recogerla en el Edificio Glorieta o descárgala 
desde nuestra web www.edificioglorieta.segorbe.es

La matrícula la puedes realizar en la Secretaría del Edificio Glorieta en 
horario de lunes a viernes de 10.00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30

Jóvenes de 16 a 21 años, ya podéis matricularos también, en el progra-
ma de cualificación básica en servicios auxiliares de peluquería y estéti-
ca, de 900 horas de duración con prácticas en empresas de peluquería 
y estética. 
Teléfono: 627743487. www.edificioglorieta.segorbe.es. 
edificioglorieta@segorbe.es. 

Los trabajos de mantenimiento, 
pintura y reparación en el Pa-
bellón Polideportivo de Segorbe 
han tenido un coste cercano a 
los 9.000 euros. Esta actuación 
ha consistido en la pintura de la 
entrada del pabellón, el túnel de 
vestuarios y elementos del re-
cinto de la pista como son las 
paredes, los laterales luminosos 
-para dar mayor luminosidad a la 
pista-, pintar la pared frontal con 
el letrero del Excmo. Ayuntamien-
to de Segorbe y el escudo (el que 
se ha puesto no es el definitivo, 
ya que se está haciendo uno de 
1,50 x 1,20 cm), el repintado de 
las líneas de la zona de balonces-
to así como las letras del Consejo 
Municipal de Deportes, en la zona 
central de la pista. 

Entre los trabajos realizados tam-
bién se ha reparado el parqué de 
la esquina de la banda izquierda, 
dañado por las lluvias del año pasa-
do y se ha retirado la lona azul. Así 
mismo, se han colocado más pape-

leras y se han sustituido los ladri-
llos rotos situados tanto en el túnel 
como en los diferentes vestuarios. 

En el pasado pleno del 7 de agosto 
se realizó una modificación de crédito 
para continuar con la necesaria ade-
cuación de la instalación deportiva. 
“En los próximos meses comenzará 
una nueva fase que tendrá continui-
dad en los nuevos presupuestos para 
lograr adecuar el Pabellón Multiusos 
al estado en el que debe estar un edi-
ficio que acoge eventos deportivos 
de gran categoría”, explica Estefa-
nía Sales, Concejala de Deportes de 
Ayuntamiento de Segorbe.  

Adecuación del Pabellón 
Polideportivo de Segorbe
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  Desde el 14 de junio al 15 
de septiembre, más de 5.000 
personas han visitado Segorbe 
y solicitado información en 
la Tourist Info y en el punto 
situado junto al Museo 
Arqueológico durante la 
semana de toros de Segorbe.

Segorbe ha recibido en la campa-
ña estival a numerosos turistas 
deseosos de conocer la historia y 
el patrimonio de la ciudad. 5.140 
personas han solicitado informa-
ción de Segorbe del 14 de junio 
al 15 de septiembre en la Tourist 
Info y, durante la semana de la 
Entrada de Toros y Caballos, en 
el punto situado junto al Museo 
Arqueológico.

De estas visitas, 3.501 han acu-
dido a la Tourist Info donde tam-
bién se encuentra el Centro de 
Interpretación de Toros y Caba-
llos. Los turistas han solicitado 
información general sobre Se-
gorbe, sus museos, su patrimo-
nio y su gastronomía. Así mismo, 
también preguntaban acerca de 
los parajes naturales situados en 
nuestro entorno.

Del 1 al 15 de septiembre, la 
cantidad semanal de visitas se 
ha duplicado, llegando a las 570 
personas durante las fiestas pa-
tronales y a las 665 personas la 
semana de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe. Además, 
este año durante la semana de 
la Entrada de Toros y Caballos, 
como novedad, se situó un punto 

de información turística junto al 
Museo Arqueológico que atendió 
a más de 400 personas. A pesar 
de las condiciones climatológi-
cas, durante las dos semanas de 
fiestas de Segorbe se atendió a 
unos 1.635 visitantes.

Así mismo, la procedencia de 
los grupos organizados que han 
venido a Segorbe es variada. La 
mayor parte proceden de dife-
rentes puntos de la Comunidad 
Valenciana (200 personas), de 
Teruel (50) y de Portugal (25).

Por otra parte, en los museos de 
Segorbe se han contabilizado las 
siguientes entradas durante los 
meses de junio, julio y agosto:

•  Museo In Memoriam Hijos 
Ilustres: 146

•  Centro de Interpretación  
de las criptas: 407

•  Centro de Interpretación  
de la Torre de la Cárcel  
y Botxí: 402

•  Centro de Interpretación  
de la Entrada de Toros  
y Caballos: 1.292

Unos 5.000 turistas solicitan 
información en la Tourist Info de 
Segorbe en los meses de verano
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TURISMO  / CADES

  El CADES ha reducido la cifra 
de bajas que se suelen dar los 
meses de verano, con respecto al 
2018. Una de las razones puede 
ser la ampliación del horario de 
apertura del centro del 16 al 31 
de agosto, en horario matinal. 
El balance de los meses de 
junio, julio y agosto es positivo 
ya que se han incrementado 
tanto número de usuarios como 
cantidad recaudada.

El balance que realiza el CADES de 
los meses de junio, julio y agosto 
es muy positivo en cuanto a núme-
ro de usuarios y dinero recaudado. 
Este año se ha incrementado el 
número de usuarios abonados en 
78, 90 y 93 personas con respecto 
a los mismo meses del 2018: ju-
nio: 934 abonados, julio: 688 abo-
nados y agosto: 537 abonados

Así mismo, la cantidad de in-
gresos también ha aumenta-
do en 1.762,70 €, 2.374,06 € y 

6.645,33 € respectivamente. Ju-
nio: 23.013,86 €, julio: 17.042,06 € 
y agosto: 12.334,35 €

Hay que tener en cuenta que esta 
última cantidad correspondiente al 
mes de agosto casi duplica la del 
2018 ya que el CADES permane-
ció abierto del 16 al 31 de agosto, 
en horario matinal. Una novedad 
que introdujo la concejala del CA-
DES, Ángeles Gómez,  encargada 
de gestionar el gimnasio municipal 
y piscinas climatizadas, con el ob-
jetivo de dotar de mayor servicios 
y facilidades a los segorbinos que 
deseasen realizar algún deporte 
o clase dirigida durante el mes de 
agosto.

El número de abonados que se han 
dado de baja durante los meses de 
junio, julio y agosto apenas difiere 
con respecto al 2018: junio: 128 (2 
más que en 2018), julio: 305 (10 
menos que en 2018) y agosto: 157 
(10 más que en 2018). 

El Centro Acuático y Deportivo de 
Segorbe (CADES) ha aumentado, 
con el incremento de horario, el 

número de abonados y los ingresos 
durante el verano



100 DÍAS DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL PP 

EN SEGORBE 

¿100 días de gobierno municipal son 
muchos o son pocos? Pues según se 
mire, para  cierta oposición es mu-
cho, máxime cuando queda más que 
patente que en sus cuatro años de 
gobierno no supieron gestionar el día 
a día de Segorbe ni por supuesto me-
jorar la calidad de vida de los vecinos. 

Y claro que de aquellos polvos… es-
tos lodos y es que en tan solo 100 
días de gobierno del Partido Popular 
ha habido que poner al día a Segorbe, 
lo que en 4 años se había olvidado, 
tal vez por dejadez, tal vez por falta 
de ganas, tal vez por falta de cono-
cimiento.

No hay horas en el día para trabajar 
por lo que durante 4 años se olvida-
ron de lo esencial y es escuchar todas 
las voces, a todos los vecinos y solu-
cionar sus problemas o dar forma a 
sus propuestas. 

Se ha tenido que contratar a 3 per-
sonas como funcionarios por progra-
mas que agilizaran los departamen-
tos de personal, cultura y contrata-
ciones. 

Se ha invertido en el pabellón polide-
portivo 9000 € en tareas de manteni-
miento, pintura y acondicionamiento 
de las instalaciones para dar mayor 
servicio y facilidades a los usuarios, 
tareas que por otro lado habían caí-
do en el olvido del anterior equipo de 
gobierno. 

Las fuentes del Sol, del Niño Jesús, la 
situada en la plaza General Giménez 
Salas y la de la Glorieta se han visto 
mejoradas invirtiendo en ellas 7000€ 
añadiendo una limpieza integral de 
las mismas. 

Se han instalado diversos puntos 
violetas para la atención a la víctima 
de violencia de género y la preven-
ción de actitudes negativas hacia las 
personas. 

El Patronato de Turismo fue consti-
tuido y dio la bienvenida a dos enti-
dades para mayor enriquecimiento 
del trabajo y la especialización turís-
tica de Segorbe. 

Pero no solo de las acciones que se 
han llevado a cabo durante estos úl-
timos 100 días se vive, es necesario e 
imprescindible poner la mirada en el 
futuro para que las acciones compro-
metidas con los segorbinos se lleven 
a cabo en el menor tiempo posible y 
para mayor bienestar.

FELICES FIESTAS

Hace unos días que finalizaron las tan 
esperadas fiestas patronales, y es 
hora de hacer balance.

En primer lugar, felicitar a la Comisión 
de Toros por su excelente trabajo, en 
una semana complicada por la meteo-
rología y por las cogidas en la entra-
da y los festejos taurinos. Deseamos 
la pronta recuperación de los heridos, 
así como de los caballos que fueron 
corneados. En cuanto a la Comisión de 
Fiestas, agradecer su dedicación para 
hacer que todo saliera lo mejor posi-
ble. También sería injusto no recono-
cer la labor de los trabajadores muni-
cipales y las fuerzas de seguridad, que 
velaron porque todo transcurriese con 
normalidad.

Dicho esto, queremos resaltar que el 
equipazo ha resultado ser un equipillo 
con enormes carencias: los actos co-
menzaban con retraso, la descoordi-
nación ha sido constante, los cambios 
introducidos para decir que se hacía 
algo nuevo, un fiasco, han sacado a 
pasear su odio suspendiendo los vas-
cos... Desde que el PP llegó al gobier-
no SOLAMENTE SE HA DEDICADO A 
DESTRUIR lo que se había construido 
con mucho trabajo y esfuerzo por el 
anterior ayuntamiento: el mercado de 
la calle Colón, el Argén y la piscina de 
Peñalba, abandonados, basura acu-
mulada en las calles, las malas hierbas 
inundan nuestro pueblo, calles sin el 
alumbrado durante fiestas… la lista es 
interminable.

Mientras, el PP se dedica a hacerse 
fotografías y a pagar publicidad con 
los 7000€ que han ampliado para 
medios de comunicación, para pagar 
una visión interesada y sectaria de la 
realidad.

En el poco tiempo transcurrido se pue-
de observar que las calles están más 
sucias, los parques y jardines aban-
donados, es más difícil hablar con un 
concejal que acertar la lotería, a mu-
chos concejales solamente se les ve 
en el Ayuntamiento para tomar café, el 
portal de transparencia no está actua-
lizado, a la oposición no se le dan las 
actas de las comisiones de gobierno 
desde que comenzó esta legislatura... 
Aunque cobrar sí que cobran los su-
culentos sueldos que tuvieron a bien 
ponerse.

En mayo, los ciudadanos de Segorbe 
decidieron entre gestión o postureo. 
Visto lo acaecido en estos meses ¿qué 
creen que se eligió? 

NOSOTROS CONTAMOS 
CONTIGO SIN ELECCIONES

¿Qué hay de las promesas de partici-
pación de los segorbinos y segorbinas 
en la política de su pueblo cuando ya 
han pasado elecciones? Segorbe Par-
ticipa es la única agrupación que du-
rante elecciones y en épocas en las 
que no las hay tiende la mano a cual-
quier sector de la población que tenga 
necesidades en Segorbe.

Durante la campaña electoral, mien-
tras los demás partidos hacían prome-
sas que se quedan en palabras, Segor-
be Participa celebró cada martes una 
asamblea abierta a cualquier persona 
que quisiera aportar ideas para cam-
biar Segorbe a mejor.

Ahora, pasados varios meses desde 
las elecciones, cuando los políticos ya 
se han asentado en sus despachos sin 
mirar hacia abajo, nosotros seguimos 
abiertos a cualquier idea, proyecto o 
sugerencia que tú, que estás leyendo 
estás líneas, quieras formular.

Nuestra agrupación electoral no nace 
con pretensiones de llegar a ningún 
escalón político más alto. Únicamen-
te nos unen las ganas de trabajar por 
un Segorbe mejor. Cualquiera puede 
colaborar con nosotros si esa también 
es su meta. Esto es lo que nos lleva a 
pedir que a día de hoy, ya en octubre, 
participes en elaborar un programa 
para hacer prosperar el lugar que tanto 
apreciamos.

Nos interesa cualquier idea que pue-
da mejorar la vida de cada uno de los 
vecinos y las vecinas de Segorbe y de 
sus pedanías. Y también aprovecha-
mos para reconocer y agradecer al 
equipo de gobierno que este año vuel-
va a otorgar las ayudas para material 
escolar que nosotros desde Servicios 
Sociales implantamos.

Siempre miramos hacia un futuro 
mejor en la vida de las personas. Si tú 
también quieres que dentro de pocos 
años podamos mirar con positividad 
hacia delante, te escuchamos. No 
importa dónde o cuándo nos veas, o 
si prefieres aportar tus ideas a tra-
vés de nuestras redes sociales o co-
rreo electrónico. Seguimos aquí para 
trabajar por cada uno de vosotros, y 
sin elecciones queremos seguir escu-
chándote. 

¡Segorbe, participa! 

La calificación de la Entrada como fies-
ta de Interés Turístico Internacional  ha 
dado a Segorbe una proyección y visi-
bilidad hacia el exterior importante.  El 
domingo de Toros fue entrevistada la 
alcaldesa, Dª Mª Carmen Climent  por 
el periodista del canal de TV8  Medi-
terráneo; preguntada por la asisten-
cia de foráneos a las fiestas de Toros 
y a La Entrada, la Sra. Climent sin ci-
tar fuentes estadistas, aproximó una 
asistencia de 90.000 personas. 

Segorbe, sabemos, ronda los 10.000 
habitantes, alcanzar ese número de vi-
sitantes en un ambiente de pura fiesta 
y sin incidentes, es motivo de alegría y 
reflexión, máxime teniendo en cuenta 
la inestabilidad meteorológica dada en 
la semana del 9 al 15 de septiembre.

El Gabinete de Crisis constituido por el 
Ayuntamiento para valorar los riesgos 
y evitar que la Entrada se celebrase “a 
pesar de todo”, tomó decisiones muy 
acertadas cada uno de los días, incluso 
el Viernes, que a causa del estado de 
la calzada por motivo de la incesante 
lluvia, decidió su suspensión. Los ac-
cidentes enturbian la fiesta y perjudi-
can la imagen de Segorbe. La prioridad 
debe estar en proteger a los protago-
nistas de la Entrada que son los caba-
llistas, sin ellos Segorbe perdería toda 
su singularidad.

Porque si algo hace especial estas 
fiestas de Segorbe es La Entrada; y 
La Entrada no sería nada si no fuera 
por los caballistas que altruistamen-
te corren el riesgo de enfrentarse no 
sólo a las astas de los toros, sino a 
esa cremallera humana que en oca-
siones, imprudentemente, no se abre 
hasta el último segundo. Ellos son la 
esencia de la fiesta, exponen su vida y 
la de sus queridos caballos, valientes 
participantes con gran coraje y  mayor 
generosidad. Merecen ser nombrados 
uno a uno en reconocimiento de su ge-
nuina participación para hacer enorme 
éste festejo, pero lanzo el brindis de 
forma genérica por todos ellos, por ser 
los únicos responsables de que Segor-
be se conozca a nivel internacional por 
la singularidad de la Entrada de Toros 
que ellos hacen, con lluvia o con sol, 
día a día, esa semana, creando una 
realidad mágica de gran emoción y be-
lleza plástica. 

No. 3 | Octubre 2019
PARTIDOS POLÍTICOS

7SEGORBE por ti



8

No. 3 | Octubre 2019
FIESTAS PATRONALES

  Más de dos mil personas 
asistieron el sábado, 31 de 
agosto por la noche, al acto de 
proclamación de la Reina de las 
Fiestas Patronales de Segorbe, 
María Rubicos Álvarez. El evento 
se celebró, en el templete del 
Jardín del Botánico Pau de la 
Capital del Palancia. El testigo 
de relevo se lo dio su antecesora 
María Carot Porcar.

Seguidamente, María Rubicos 
Álvarez impuso las bandas a su 
Corte de Honor, formada por 
María Bolumar Santamaría, In-
maculada Carot Porcar, Cueva 
Santa Cerezo Palau, María Chan-
za Zapata, Laura Fernández Ra-
mos, Isabel Gómez Martín, Aita-
na Guillem Marín, Carmen Marín 
Máñez, Yanira Mascarós Zapata, 
Marta Moya Royo, Raquel Peiró 
Asensi, Sandra Pérez Rodríguez, 
Emilia Piquer Huerta, Elena Ro-
dríguez Huerta, Sofía Villena 
Moya y Ana Zarzoso Sellés. Para 
finalizar con su Segunda y Pri-
mera Dama, Eva Caudé Rúbicos 
y Rosa Lacruz Tomás.

En el acto, como viene siendo 
habitual, María Rubicos fue aga-
sajada por diferentes Reinas y 
Falleras Mayores de poblaciones, 
tanto de nuestra comarca como 
de diferentes localidades de la 
Comunidad Valenciana. Conta-
mos con la presencia de Alme-
díjar, Soneja, Jérica, la Falla de la 
Plaza del Almudín de Segorbe, 
Falla Avda. Tarongers/Universi-
dad Politécnica, Sueras, Manises, 
Chilches, Alquerías, Oropesa, Nu-
les, Onda, Vall de Uxó, Villarreal, 
Denia, Burriana, Alzira, Torren-
te, así como la Fallera Mayor de 
Valencia y la Reina de Castellón. 
Agasajo que recibió también de 
la Diputación Provincial de Cas-
tellón, una representación de la 
población francesa hermanada, 
Andernos Les Bains y del Ayun-
tamiento de Segorbe.

Los últimos en rendir pleitesía a 
la Reina fueron los 18 compo-
nentes de la Comisión de Toros: 
Patxi Guerrero Plasencia, José 
Molés Bonillo, Joan Latorre Pla-
nas, Sergio Pérez Noguera, Aa-
rón García Masip, Aitor Aparicio 

Rodríguez, José María Romebes 
Colomina, Enrique Morro Valls, 
Francisco Tejada Muñoz, Moisés 
Perdigones López, Adrián Serra-
no Vicente, Vicente Berga Calvo, 
David Latorre Piquer, José Vicen-
te Gil Pérez, Juan Ramón Pedrosa 
Ruiz, Sergio Ginés Zarzoso, Juan 
Carlos Punter Fuster y Ethan Na-
varro Arjona. Obsequiaron tanto 
a la Reina entrante como a sus 
Damas y Corte de Honor con el 
típico garrote y el pañuelo bor-
dado de la comisión. Asímismo, 
la alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
entregó a cada uno de los inte-

grantes de la Comisión de Toros 
la insignia de plata de la Ciudad 
de Segorbe.

María Carot Porcar se despedía 
de la misma manera como lo 
hizo al comenzar su reinado, con 
el juego del veo veo, su juego fa-
vorito de la infancia. “Y en estos 
instantes veo, veo a una amiga, 
vecina mía desde siempre, en-
tusiasmada por revivir esos mo-
mentos mágicos que le dejaron 
con ganas de repetir, siendo rei-
na infantil de Segorbe hace unos 
años. María, ocupando ese trono 

en esta noche tan especial que es 
la noche de tu presentación, da-
mos comienzo a las fiestas 2019, 
expresando nuestros mejores y 
más sinceros pensamientos. Este 
es uno de los muchos privilegios 
de los que, junto a tu corte, Lucia 
y su corte infantil, vais a poder 
disfrutar durante todo un año. 
Hoy es un honor para mí cederle 
el testigo. Deseo que disfrutes las 
fiestas al máximo, porque la vida 
son momentos y éste es el tuyo”. 
La reina saliente también tuvo 
palabras para las Damas y Corte 
de Honor, “chicas, este es vues-
tro momento para brillar y vivir 
una de las más bellas páginas de 
vuestra vida. Hoy os cambiará 
la vida un poquito a medida que 
vayan pasando los días, sin que 
os deis cuenta, percibiréis que la 
gente sin ni siquiera conoceros, 
os brindará su amor más puro y 
sincero”.  

María Rubicos Álvarez muy dul-
ce y demostrando su alegría y 
sensibilidad, en este primer acto 
de su reinado se dirigió a los se-
gorbinos, con la misma emoción 
e ilusión que hace 12 años en el 
mismo atril y de nuevo bajo la 
atenta mirada de su querida Rei-
na Mayor, María Martín Calpe. 
Eso sí con la madurez que el paso 
del tiempo le ha dado.

María Rubicos finalizó su discurso 
con agradecimientos, en especial 
a su abuela Tere, que quería que 
fuera Reina, “yaya, nuestro sue-
ño se ha hecho realidad y vamos 
a poder vivirlo juntas” y contó a 
los segorbinos que siendo Reina 
Infantil descubrió el amor y el or-
gullo de ser segorbina. “Con mis 
escasos años pude comprobar el 
afecto que los segorbinos y se-
gorbinas tienen con sus reinas, y 
eso hizo sentir en mi corazón el 
orgullo de haber nacido en esta 
ciudad. Ya desde entonces, tuve 
un solo pensamiento, quise re-
presentaros en lo más alto que 
pudiera ser, como es ser Reina 
Mayor de la ciudad de Segorbe. 
Sé que muchas miradas cuando 
salga a otras ciudades van a estar 
centradas en mí, y con mi humil-
dad y sencillez quiero demostrar 
lo que significa representar a una 

Doce años después de ser Reina Infantil, María Rubicos Álvarez cumplió 
su deseo de ser Reina Mayor de Segorbe 

Alcaldesa Mª Carmen Climent
Rafael Morenza, Mantenedor 
Reina Mayor

María Rubicos Álvarez - REINA MAYOR
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gran ciudad como es Segorbe y a 
un gran pueblo como somos los 
segorbinas y los segorbinos. Re-
presentar unas fiestas que pocas 
ciudades pueden lucir, Segorbe 
es la tercera ciudad reconocida 
por tener unas Fiestas de Interés 
Turístico Internacional, como lo 
es la Entrada de Toros y Caballos, 
tarjeta de presentación en todo el 
mundo”.

El mantenedor, Rafael Morenza 
Tato, nació en Huesca pero es 
segorbino de corazón y actual-
mente es Delegado de Defensa 
en la Comunidad Valenciana. Con 
ascendentes familiares en Se-
gorbe, por parte de padre, tiene 
una gran vinculación con Segorbe 
en la que disfruta de la compañía 
de familia y amigos numerosos 
fines de semana y la temporada 
estival. Además, los ascendentes 

familiares en Segorbe los tiene 
por partida doble ya que su mujer, 
Marisa Escolano, también es de 
procedencia segorbina, por parte 
de padre.

El mantenedor exaltó a la mujer 
segorbina en su discurso dicien-
do que es la esencia, la ternura y 
el trabajo de la familia. “No hace 
mucho tiempo que, al amane-
cer, los hombres partían de casa 
a las huertas del Palancia o a 
sus puestos de trabajo y nues-
tras abuelas y madres empe-
zaban sin ningún tipo de ayuda 
una dura jornada para cumplir 
con las tareas del manteni-
miento de la casa, la atención 
a los animales domésticos y la 
esmerada educación de los hi-
jos, a pesar que de que aquellos 
hogares carecían de las ines-
timables comodidades de hoy 

en día. Sin esas abnegadas, la-
boriosas y alegres mujeres, sus 
maridos nunca hubieran podido 
salir adelante”.

En su discurso, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent 
manifestó que tanto para ella 
como para sus compañeros del 
equipo de Gobierno, iba a ser 
un día inolvidable, “es la prime-
ra vez que estamos presidiendo 
este acto tan solemne, y que 
tanta responsabilidad conlleva. 
Después de las últimas elec-
ciones municipales los segor-
binos decidieron que el grupo 
de personas que representa-
mos al Partido Popular, cogié-
ramos las riendas del destino 
de nuestra ciudad. Esta gran 
responsabilidad nos ha hecho  
modificar nuestros hábitos de 
vida y ha hecho que por nues-
tro cargo “institucional” Segorbe 
haya pasado a ocupar el primer 
puesto en nuestro nivel de va-

lores, desplazando a un segundo 
plano, trabajo, familia y amistades”.

Climent dijo que no era momento 
para hablar de cifras, ni de actua-
ciones, solamente de futuro, “es-
tamos convencidos que es bri-
llante y esperanzador, pero para 
ello necesitamos el apoyo de to-
dos vosotros, asociaciones, esta-
mentos vecinales, comerciantes, 
industriales en definitiva, el apo-
yo de todos y cada uno. Necesi-
taremos que nos aportéis vues-
tras ideas para complementar las 
nuestras y así poder aprovechar 
todo el potencial que tenemos los 
segorbinos que es mucho”.   

Acto que culminó, como viene 
siendo habitual, con la interpre-
tación del himno, que un año más 
contó con la participación del te-
nor, David Montolío. A continua-
ción se trasladaron hasta el Hotel 
Martín El Humano donde tuvo 
lugar un vino de honor.

Reinas, Damas y Corte de Honor

María Carot Porcar - Reina 2018

Invitados
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 Lucía Magdalena Estaún se 
convirtió el pasado domingo, 
1 de septiembre, en la Reina 
Infantil de todos los niños 
de Segorbe. Reinado que 
compartirá acompañada de sus 
dos Damas, Laura Ferrer Carot 
y Paula Doñate Juan, así como 
de su Corte de Honor compuesta 
por 11 niñas: Rebeca Ana 
Romero, Pilar Bel Benet, Carmen 
Belenguer Salvador, Eva Campos 
Torres, Noa Gimeno Martín, Laia 
Martínez Marín, Elena Moros 
Tejadillos, María Pérez Martínez, 
Raquel Rodríguez Raro, Arantxa 
Torres Baena y Natalia Villanueva 
Ajado.
 
Un acto mágico que comenzó con 
la subida al escenario de la Rei-
na saliente, Raquel Gómez Flor, 
entre los aplausos de un público 
agradecido a la que fue la Reina 
Infantil de 2018. Tras Raquel, una 
a una, las niñas lucieron especta-
culares por la pasarela del Botá-
nico Pau para minutos después, 
recibir, de manos de Lucía, sus 
bandas como Corte infantil.

Lucía recibió de Raquel la banda 
roja –que tanto le gusta– y co-
menzó a vivir así la realidad de su 
sueño. En su despedida, Raquel 
comentó entre lágrimas de emo-

ción en varios momentos de su 
discurso de despedida en el que 
daba por finalizado un sueño que 
espera se vuelva a cumplir dentro 
de unos años y ser Reina Mayor: 
“dentro de 9 años quisiera estar 
con vosotros de nuevo en este 
escenario dando la bienvenida 
a las Fiestas de Segorbe, como 
vuestra Reina Mayor acompaña-
da de mi Corte”.
  
A continuación, Lucía se dirigió 
por primera vez a los segorbinos. 
En su discurso, la Reina Infantil 
resaltó su ilusión por la llegada 
de este momento. “Porque hoy, 
aquí, ahora, está teniendo lugar 
un sueño. Se está cumpliendo un 
sueño que empezó en mí hace 
mucho tiempo, cuando vi desfilar 
por esta misma pasarela a Paula, 
y me dije: Yo también quiero lle-
var esa banda roja. Entonces no 
sabía muy bien la diferencia entre 
las bandas rojas y azules. Hoy me 
doy cuenta perfectamente. Este 
sueño de esta niña pequeña que 
soy yo está lleno de gente grande. 
Mucha gente comparte mi sueño, 
mucha gente ha entrado en esta 
noche maravillosa para que todo 
se haga realidad”.

Tras su proclamación, Lucía, fue 
agasajada por diferentes Reinas 

Lucía Magdalena Estaún cumple su sueño de ser Reina Infantil 
de Segorbe y lucir su banda “roja”

Lucía Magdalena Estaún - Reina Infantil

Raquel Gómez Flor, Reina Infantil 2018 Santa Gimeno Mata, Mantenedora Reina Infantil
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 El Auditorio Municipal Salvador Seguí de Segorbe acogió el 
domingo, 1 de septiembre, el LXXX Festival de Bandas de Música, 
Fiestas Patronales de Segorbe 2019. En primer lugar actuó la 
Agrupació Músical Vila de Càlig, dirigida por D. Vicent Aznar Roig, 
que interpretó “De la Villa y la Corte” de Ignacio Hidalgo, Around 
de world in 80 days de Otto M. Schwarz y La Gran Vía de Chueca y 
Valverde.

A continuación, la Banda de Música de la Sociedad Musical de Se-
gorbe, dirigida por D. José Luis Granados Martínez, estrenó las obras 

ganadoras del II Concurso de Pasadobles de las Reinas de las Fiestas 
de Segorbe 2019: María Rubicos Álvarez, de Francisco Jesús Cogollos; 
y Lucía Magdalena Estaún, de David Sebastían. Concierto que conti-
nuó con Expedition, de Óscar Navarro, para finalizar con el Himno a 
Segorbe y el Himno de la Comunidad Valenciana. La voz la puso el 
Tenor, David Montolío Torán.

Finalizado el acto, ambas bandas desfilaron hasta la plaza del Agua 
Limpia, para la imposición de las corbatas conmemorativas por parte 
de la Reina Mayor, María Rubicos Álvarez.

Segorbe celebró el LXXX Festival de Bandas de Música

y Falleras Mayores de poblacio-
nes, tanto de nuestra comarca 
como de diferentes localidades 
de la Comunidad Valenciana. Es-
tuvieron presentes, Almedíjar, Jé-
rica, la Falla Padre Viñas-Agustín 
Lara, Falla Zaragoza-Bar Central 
de Torrente, Junta Local Fallera 
de Picaña, Falla Avda. Tarongers/
Universidad Politécnica-Camino 

Vera, Falla de la Plaza del Almudín 
de Segorbe, Falla Castellón-Se-
gorbe, Junta Local Fallera de Ma-
nises, Junta Local Fallera de la Vall 
de Uxó, Junta Local Fallera de Alzi-
ra, Junta Local Fallera de Burriana,  
Junta Central Fallera de Torren-
te, así como la Fallera Mayor de 
Valencia y la Reina de Castellón. 
Agasajo que recibió también 

de la Diputación Provincial de  
Castellón, del Ayuntamiento de 
Segorbe y de la Comisión de To-
ros. Como mantenedora actuó la 
segorbina Cueva Santa Gimeno 
Mata, con un discurso diferente a 
los habituales, donde involucró a 
las niñas, así como a las cerca de 
dos mil personas que acudieron al 
acto. El punto y final de la procla-

mación lo puso la interpretación 
del Himno a Segorbe y el Himno 
Regional por parte de la Banda de 
la Sociedad Musical de Segorbe, 
ambos cantados por el tenor, David 
Montolío. A continuación se dispa-
ró un ramillete de fuegos artificia-
les. Seguidamente se trasladaron 
hasta el Hotel Martín El Humano 
donde tuvo lugar un vino de honor. 

Reinas, Damas y Corte de Honor Infantil

Reinas, Damas y Corte de Honor Infantil

Salen las Reinas al balcón del Ayuntamiento
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Los segorbinos celebraron, el 
jueves 5 de septiembre, una 
multitudinaria y animada verbe-
na-homenaje a la Reina Mayor, 
María Rubicos Álvarez, a sus 
Damas y Corte de Honor. Este 
año, como novedad, se permi-
tió entrar al recinto del Botáni-
co Pau a todos los segorbinos 
para ver bailar el pasodoble a la 
Reina Mayor de Fiestas, María 
Rubicos Álvarez, con el Teniente 

de Alcalde, Vicente Hervás. En 
el segundo pasodoble, cambio 
de pareja y el padre de María 
Rubicos se unió junto al resto 
de las jóvenes y sus respectivas 
parejas.

A continuación, las jóvenes fue-
ron a cambiar el traje regional 
por el de calle, haciendo acto de 
aparición a la verbena a las dos 
de la madrugada. 

Los segorbinos entraron a ver 
bailar a la Reina Mayor en la 

verbena de su homenaje

 La colorista y popular 
carrera de cintas a caballo, 
cuyas primeras referencias 
documentales se remontan 
al siglo XVI aunque los 
investigadores creen que el 
origen del rito se remonta 
varios siglos atrás, fue el acto 
más importante y llamativo 
celebrado el jueves por la tarde. 
Por primera vez se realizó en la 
Calle Alcalde Francisco Arnau 
García. Este año alcanzó su 
XXXIV edición.

La carrera de cintas se concreta 
en una especie de juego o com-
petición cargada de importantes 
reminiscencias históricas, an-
tropológicas y etnológicas, en 
el que los jinetes participantes 
tienen que demostrar su pericia 
y dominio sobre las monturas 
lanzados en una veloz carrera.

El juego, en el que sólo se pue-
de participar a caballo, consiste 
en introducir un palito fino por el 
interior de una anilla que pende 
del extremo de una cinta previa-
mente enrollada a un carrete y 
que queda suelta al ser estirada, 
operación que se realiza al ga-
lope y que no es tan fácil como 
parece.

La cinta obtenida da derecho a 
un distintivo, consistente en una 
gran lazada bordada, que las jó-

La carrera de cintas a caballo uno 
de los actos más importante 

y llamativo de las fiestas de Segorbe
venes Reinas, Damas y Cortes 
de Honor, prenden del brazo del 
jinete mediante un imperdible. 
El ganador de la competición es 
aquel que consigue obtener más 
lazadas a lo largo del día.

En esta edición participaron 22 
jinetes: Fátima Clemente, José 
Flor, Sergio Torres, Dani Palomar, 
María Zarzoso, Sofía Borrás, Ro-
berto Fernández, Sergio Carot, 
José Martí, María Soler, Ramón 
Ardít, María Ardít, Raquel Guillén, 
Guzmán Peyrolón, Pepe García, 
Carlos Guillén, Aurelio Peña, Pa-
blo Fortea, Esther Puchol, Laura 
Palomar, Patxi Guerrero y Juan 
Miguel Pérez. El caballista que 
más cintas consiguió fue Sergio 
Carot logrando el primer premio; 
la segunda fue Laura Palomar; 
y el tercer puesto tuvieron que 
desempatar Fátima Clemente y 
Carlos Guillén, consiguiendo ella 
la tercera posición. 

El origen de la carrera de cintas, 
según los investigadores locales 
puede remontarse a una anti-
gua costumbre llamada carrera 
de joia, en la que los mozos que 
querían participar se inscribían 
con su caballería para recorrer 
un trayecto marcado previa-
mente por el alcalde. El premio 
consistía en un ramo de flores y 
murta atado con un pañuelo de 
pita de varios colores.

Segorbe recupera en sus Fiestas 
Patronales el Trofeo de Galotxa

Marc, Bueno e Hilari consiguieron 
el XIV Trofeo de Galotxa Ciudad de 
Segorbe tras vencer a Pablo, Hé-
ctor y Toni. Fue una partida pro-
fesional de primer nivel de pelota 
valenciana, muy igualada. La ga-
lotxa es una modalidad de pilota 
valenciana que se juega siempre 
en la calle, natural o artificial, y 
que es considerada la precurso-
ra de la escala i corda. El trofeo 
se jugó en la Calle Fray Bonifacio 
Ferrer, recuperando así el lugar 
tradicional en el que se realiza-
ban las partidas a finales del XIX y 

principios del siglo XX (hasta tres 
trinquetes hubo en esta calle). La 
Concejala de Fiestas y Deportes, 
Estefanía Sales, puntualizó que 
“así, dinamizamos el casco anti-
guo y le damos la oportunidad a 
las personas mayores de disfru-
tar de este deporte tradicional 
que tanto arraigo ha tenido en 
nuestra ciudad”. Un acto festivo 
que se había dejado de hacer en 
los últimos años y, según explicó 
la edila popular, Estefanía Sales, 
han recuperado en las Fiestas 
Patronales de 2019.
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 Con un disparo de bombas 
reales comenzaron el miércoles, 
4 de septiembre, en la Capital 
del Palancia los actos en honor a 
una de las tres patronas locales, 
la Virgen de la Esperanza, que 
año tras año congrega a más de 
4.000 personas en la ermita y 
manantial de su mismo nombre 
para agradecerle el agua que 
brota de su manantial y que 
abastece a las localidades de 
Segorbe, Navajas y Altura.

Las Reinas Mayor e Infantil, María 
Rubicos Álvarez y Lucía Magda-
lena Estaún, junto a sus Damas 
y Corte de Honor, participaron en 
la Ofrenda de flores en el retablo 
de la Virgen de la Esperanza exis-
tente en la Plaza del Almudín, en 
el edificio social del Sindicato de 
Riegos, que es el encargado de 
realizar la fiesta. Así como la Cla-
varia Mayor de la Asociación Vir-
gen de la Esperanza, Vicenta Be-
lis Martínez, junto a sus Damas, 
María Merenciano Belis y Gemma 
Merenciano Belis, y sus Clavarias, 
Manolita Belis Bolumar, Raquel 
Belis Núñez y Mª Pilar Pérez Mar-
tínez. Además de varias Asocia-
ciones segorbinas y Reinas, Da-
mas y Cortes de Honor Infantiles, 

en esta ocasión participaron las 
de 2017 y 2018.

Al finalizar la ofrenda los Rome-
ros, Autoridades, Reinas, Damas 
y Corte de Honor se concentraron 
como es tradicional en la Casa 
Consistorial, para el reparto del 
pin de Fiestas.

Y unos a pie y otros con los tradi-
cionales carros y ataviados con el 
traje de huertanos se dirigieron 
hasta la Ermita de la Esperanza, 
ubicada a unos dos kilómetros de 
la capital del Alto Palancia. Lugar 

de cita obligada para todos los ro-
meros que iban llegando a la cima 
del monte de la Esperanza. Allí se 
encuentran los últimos restos del 
monasterio de Jerónimos que fun-
dara a finales del siglo XV, Enrique 
de Aragón, más conocido como el 
infante Fortuna, primo del rey Fer-
nando el Católico y primer duque 
de Segorbe. Este convento tuvo 
gran influencia en la vida social y 
cultural de la ciudad y del ducado. 

Y al mediodía se celebró una So-
lemne Misa Cantada, oficiada 
por el Obispo de la Diócesis Se-

a los asistentes para acompañar 
a la paella gigante, que se preparó 
para más de 2.500 comensales. Y, a 
las dos y media de la tarde, la pae-
lla gigante era colocada por medio 
de un camión grúa en el lugar de 
costumbre, donde gran cantidad 
de personas guardaban cola para 
coger su plato de paella que fue 
servida por la Comisión de Fiestas. 
Las primeras en degustar la paella 
fueron las Reinas, Damas, Corte de 
Honor, el Obispo de la Diócesis y 
Autoridades, quienes todos coinci-
dieron en lo buena que estaba.

Los actos en honor a la Virgen 
de la Esperanza finalizaron por la 
tarde con la Procesión, desde la 
Iglesia Parroquial de Santa María, 
continuando por la Calle Colón y 
en la Plaza de la Cueva Santa se 
disparó un ramillete de fuegos ar-
tificiales. En el Retablo de la plaza 
del Almudín, se cantó el Himno a 
la Virgen de la Esperanza.

Cerca de 4.000 romeros rindieron pleitesía 
a la Virgen de la Esperanza en su ermita

 Ofrenda Esperanza

gorbe-Castellón, Casimiro López 
Llorente. Al finalizar se obsequió 
a los romeros con las tradiciona-
les estampitas, elaboradas por el 
Sindicato de Riegos de Segorbe. 
Por parte de la comisión de fies-
tas también se obsequió con vino 





 La capital del Alto Palancia 
rindió el viernes, 6 de 
septiembre, homenaje a su 
patrona, la Virgen del Loreto, 
con la celebración de una 
misa, una “Mascletá” y una 
procesión. Las Reinas Mayor 
e Infantil y sus cortes de 
honor presidieron la ofrenda 
floral. 

La festividad de la Virgen del Lo-
reto es la más antigua de las tres 
celebraciones. Las actas del Ca-
bildo Catedralicio dicen que se 
comenzó a homenajear allá por 
“el siglo XIII con misa, sermón, 
procesión por la tarde, finalizando 
con una ruidosa traca”.

Ocho siglos después los actos no 
han cambiando mucho. Los se-
gorbinos ofrecieron a la Virgen 
del Loreto una misa en la Igle-
sia Parroquial de San Pedro, una 

ruidosa mascletá en la Plaza del 
Agua Limpia y una procesión con 
la imagen de la Virgen.

Además, los segorbinos también 
honraron a su patrona con una 
ofrenda floral ante el mural cerá-
mico, de finales del siglo XIX, con 
la imagen de la Virgen que preside 
la plaza del Agua Limpia. Al con-
cluir la misa, las Reinas Mayor e 
Infantil, María Rubicos Álvarez y 
Lucía Magdalena Estaún, acom-
pañadas de sus respectivas Da-
mas y Cortes de Honor, desfilaron 
en procesión hasta el mural para 
ofrecer sus ramos.

Por la tarde, seis carrozas ocupa-
ron la Avda. Fray Luis Amigó de 
Segorbe y, ante una gran multitud 
de personas (todo un éxito), dio 
comienzo la batalla, en la que se 
lanzaron kilos y kilos de flores, así 
como de confeti. Entre las prota-

gonistas de la fiesta, las cortes 
mayor e infantil de las fiestas 
2018 y 2019 en cuatro carro-
zas diferentes, otra con la peña 
el Guitón y Desacato y una con 
reinas de las fiestas y falleras de 
localidades como Soneja, Jérica, 
Viver y Almedíjar.

La Concejal de Fiestas, Estefanía 
Sales, fue quien tomó la decisión 
de volver a celebrar esta fiesta 
en el mismo lugar donde se cele-

braban en los años 80. Concreta-
mente fue en 1986 el último año 
que se celebró en la Avda. Fray 
Luis Amigó hasta 2016 que se 
volvió a retomar.

Por la tarde Procesión, en la que 
los jóvenes de la Comisión de To-
ros portaron a hombros la imagen 
de la Virgen del Loreto, mientras 
que los jóvenes de la Comisión de 
Fiestas, llevaron en anda la Ima-
gen del Ángel Custodio patrón de 
la Ciudad. 

La Jornada concluyó en el Salón 
multiusos, donde más de 2.000 
personas asistieron al Concierto 
de Camela. El público participó 
desde el primer tema que inter-
pretaron, cantando todas sus 
canciones, que Dionisio Martín 
Lobato y María de los Ángeles 
Muñoz Dueñas comprobaron que 
se las sabían todas.

Reinas, Damas y Cortes de Honor  homenajean a una de las patronas 
de Segorbe, Ntra. Sra. del Loreto, con una ofrenda floral
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los más peques se levantaban 
para participar en la típica 
Enramada.

Caramelos, chucherías, confe-
ti y juguetes fueron lanzados al 
público por la comisión de to-
ros, desde lo alto de las grupas 
de briosos corceles enjaezados 
con sus coloridas guarniciones. 
Otros lo hacían desde hermosos 
carruajes de paseo, en un reco-
rrido que realizaron varias veces 
desde la Plaza de la Cueva Santa 

y calle Colón hasta el monumento 
de la entrada de Toros y Caballos. 
El desfile de los caballos y las ca-
rrozas, junto con el manto de la 
murta por las calles, acompañó 
a los más madrugadores en este 
tradicional acto que comenzó a 
las ocho y media de la mañana. Y 
que fue el primer acto organizado 
por la comisión de Toros. 

Las cortes mayor e infantil, junto 
con sus Reinas, María Rubicos y 
Lucía Magdalena, ataviadas con 

el traje de huertana, participaron 
en esta fiesta que marca la se-
mana más intensa de las fiestas.
Para despertar a los menos ma-
drugadores, la “mascletá” en 
la plaza de la Cueva Santa puso 
punto final a los actos matutinos. 
La misa pontifical, presidida 
por el obispo de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, Casimiro 
López Llorente, fue oficiada a 
las siete de la tarde en la Cate-
dral-Basílica. A continuación, 
la procesión con la imagen de 
la Virgen de la Cueva Santa re-
corrió las calles de costumbre, 
portada por los miembros de la 
Comisión de Toros que cerraban 
el desfile procesional, al que no 
faltaron las reinas, sus cortes y 
las Doncellas Segorbinas.

Por la noche gran castillo de 
fuegos artificiales, que se lanzó 
en la Avenida de la Estación del 
Ferrocarril al que le siguió un co-
rrefoc. 

Segorbe rinde pleitesía a su patrona la Virgen de la Cueva Santa

 Un año más los segorbinos 
(a pesar de estar nublado) 
acudieron en gran número para 
presenciar uno de los actos 
más esperados y entrañables 
de las fiestas patronales 
de la localidad, la popular 
ofrenda de flores a la Virgen 
de la Cueva Santa, una de las 
tres advocaciones marianas 
por la que los segorbinos 
sienten mayor devoción. 
Las segorbinas, y algunos 
segorbinos, la mayoría niños, 
rindieron pleitesía a su Patrona, 
“la blanca Paloma”, y es de 
destacar que en los últimos 
años se ven más hombres que 
acompañan a su señora e hijos a 
la ofrenda.  

Las mujeres segorbinas aprove-
chan esta ocasión para lucir con 
todo su esplendor el traje local: su 
corpiño negro, falda, aderezo, y la 
pañoleta blanca bordada en oro y 
lentejuelas.

El acto comenzó a la seis de la 
tarde y, como es costumbre, la 

corporación municipal y la banda 
de música recogieron en el Pala-
cio Episcopal al obispo de la dió-
cesis, Casimiro López Llorente, 
para dirigirse al palco que se ins-
tala frente al retablo de la Virgen 
de la Cueva Santa en la plaza de 
su mismo nombre.

Las entidades que llevaron su 
ofrenda hasta la hornacina de la 
Virgen, fueron: La asociación cul-
tural taurina “Mucho Arte”, Moto 

Club Segorbe, Asac, Falla Plaza 
del Almudín, Comisión de Fiestas, 
Comisión de Toros, Centro Ara-
gonés, San Antón, Sociedad Mu-
sical, Damas Santa Cecilia, Boli-
lleras, Cruz Roja, Coro Catedral, 
Juventudes Musicales, Clavarias 
Esperanza, Romeros de la Cue-
va Santa, Doncellas Segorbinas, 
Pellorfa, Guitón, Desacato, las 
reinas de las fiestas de Jérica, las 
Reinas Mayores de 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2018 las Reinas Infantiles de 
2012, 2013, 2014, 2016 y 2018. 

Las últimas en ofrendar a la 
“blanca paloma” fueron la Cor-
te de Honor y Damas de 2019 
acompañando a la Reina Infan-
til y Fallera Infantil de Torrente. 
Detrás de ellas Corte de Honor, 
Damas y Reina Mayor, acom-
pañada de la Fallera Mayor de 
Torrente.

Las Reinas Mayor e Infantil, Ma-
ría Rubicos y Lucía Magdalena, 
entregaron sus ramos a la Virgen 
y le dedicaron un emocionado y 
corto discurso, que concluyó con 
el típico grito de «Viva la Virgen 
de la Cueva Santa» y el canto a 
la Virgen, por parte del Coro de la 
Catedral acompañados de la Ban-
da de Música. 

Tras la Ofrenda tuvo lugar el tras-
lado procesional de Ntra. Sra. de 
la Cueva Santa, desde la Iglesia 
del Seminario a la Catedral-Ba-
sílica.  

Segorbinas y segorbinos ofrecen sus ramos de flores  
a la Virgen de la Cueva Santa

 La capital del Alto Palancia 
vivió el domingo, 8 de 
septiembre, su día grande, 
la festividad de la Virgen de 
la Cueva Santa, patrona de 
los segorbinos. A las siete 
de la mañana se iniciaba el 
disparo de bombas reales 
desde el Castillo de la Estrella 
y el Monte de San Blas, 
acompañados del volteo 
general de campanas que 
anunciaba a los segorbinos 
su fiesta mayor, mientras que 



El tiempo respetó la tercera Entra-
da de Toros y Caballos de Segorbe 
de 2019 que rozó la perfección. 
Con una duración de 54 segundos, 
desde la salida de los Mesones, los 
once caballistas realizaron un reco-
rrido de sobresaliente.

Con  un pronóstico que no acom-
pañaba, el tiempo respetó y la 
lluvia dio un respiro hasta diez 

minutos después de finalizar la 
Entrada.

La manada fue bien recogida por 
los caballistas en Mesones y bajó 
muy agrupada. Durante el recorri-
do hasta la plaza de la Cueva San-
ta, se logró la tradicional forma de 
herradura que demuestra el mag-
nífico dominio de los jinetes que 
participaron en el recorrido. 

La tercera Entrada de Toros  
y Caballos de Segorbe  

rozó la perfección
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Segunda Entrada de Toros  
y Caballos de Segorbe sin incidentes

La Segunda Entrada de Toros y Ca-
ballos con una duración de un mi-
nuto y ocho segundos, transcurrió 
con total normalidad. En el mo-
mento de la recogida, en la zona de 
los Mesones, uno de los toros em-
bistió primero a “Capitán”, caballo 
de Fernando Zarzoso que no sufrió 
cornada, y después a “Canela”, la 
yegua de Esther Puchol, que sufrió 
un desgarro en el ano y ya no pudo 
participar en el resto de Entradas. 
Eso sí, los catorce caballistas con-

trolaron, con gran maestría, una 
manada que al principio bajó muy 
estirada en la Calle Colón y que lle-
gó a la plaza de la Cueva Santa sin 
problemas. Dos  mujeres participa-
ron en la Entrada de Toros y Caba-
llos. Una veterana que cumple diez 
años como caballista, Esther Pu-
chol, con su yegua “Canela”; y el de-
but de Nerea Alandí, con su caballo 
“Hospitalario”. Además, también 
fue el estreno de Dani Palomar, con 
su caballo “Greco”.

La primera Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe tuvo un inicio 
algo accidentado. Trece caballistas 
fueron los que realizaron el reco-
rrido. Tras la recogida de las reses 
en Mesones, los trece jinetes ro-
dearon a los seis toros, quedán-
dose el manso rezagado y siendo 
acompañado por José Luis Lara y 
Juan Antonio Calpe. A la altura de la 
Catedral, un toro embistió al caba-
llo de Baldomero Chova, descabal-
gándolo. 

Baldomero Chova fue trasladado 
al Hospital de Sagunto tras diag-
nosticarle, politraumatismo en la 
zona abdominal y un traumatis-
mo craneoencefálico leve. Su ca-
ballo “Morante” salió ileso. El que 
no tuvo tanta suerte fue el caballo 
de Pablo Fortea, “Orgulloso”, que 
fue corneado en la pata derecha 
que curaron de forma inmedia-
ta los servicios veterinarios en el 
puesto ya que no fue una cornada 
de gravedad.

Primera Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe algo accidentada
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La última Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe fue muy rápida. 
Los seis toros y el manso salieron 
a gran velocidad de los Mesones. 
En el momento de la recogida, las 
dos reses que dejaron atrás al 
resto fueron hábilmente frena-
das y amparadas durante todo el 
recorrido por José García y su hijo 
Carlos García. Todos llegaron con 

total normalidad a la plaza de la 
Cueva Santa. Se estima que cerca 
de 20.000 personas llenaban el 
recorrido.

En esta última jornada, tras fina-
lizar la Entrada y como es tradi-
ción, se entregó una figura, del 
escultor Rafa Mir, a todos los ca-
ballistas participantes.

La última Entrada de Toros  
y Caballos muy rápida y sin incidentes

La sexta Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe fue magnífica. Con 
una duración de 1 minuto 35 se-
gundos (desde la explosión de la 
carcasa), doce caballistas acom-
pañaron a los toros y el manso 
con maestría y saber hacer hasta 
la plaza de la Cueva Santa. Sergio 
Torres, se vio obligado a quedarse 

en Mesones debido a la gente que 
se interpuso en su camino.

Más de 20.000 personas llena-
ban la calle Colón y abrieron la es-
pectacular cremallera dando paso 
a jinetes, caballos y toros que for-
maron la tradicional herradura 
acogiendo a las reses. 

El sábado la mejor Entrada de Toros  
y Caballos de la semana

La quinta de Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe se suspen-
dió apenas cinco minutos antes 
de su inicio debido a las condi-
ciones metereológicas que pro-
vocaron que la calle Colón no es-
tuviese en las condiciones nece-
sarias y seguras para su realiza-
ción. Una difícil decisión que tu-
vieron que tomar tanto el equipo 

de gobierno como la comisión de 
toros y los caballistas. Y es que 
la seguridad es lo más importan-
te. Desde estas líneas queremos 
agradecer la comprensión de los 
segorbinos y visitantes que en-
tendieron la cancelación de la 
Entrada.  Así mismo, también se 
suspendieron los festejos tauri-
nos de la tarde. 

Suspendida la quinta Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe

La cuarta Entrada de Toros y Ca-
ballos duró más de lo habitual. 
La salida de los toros y el manso 
desde Mesones, más lenta de lo 
habitual, hizo que la carrera du-
rase -desde el lanzamiento de la 
carcasa- 1 minuto y 37 segundos.

A la altura de la Torre de Botxí, 
uno de los toros enganchó la bota 
de Fernando Zarzoso y lo tiró 
del caballo, arrastrándolo unos 

metros. El resto de la manada y 
caballistas continuaron con una 
formación muy alargada que lle-
gó con normalidad a la plaza de la 
Cueva Santa.

A pesar de la aparatosa cogida, el 
caballista sufrió heridas leves en 
el brazo, el cual fue trasladado a 
Sagunto y remitido a su domicilio 
unas horas después. Y, por la no-
che, asistió al toro embolao. 

Leve incidente en la cuarta Entrada 
de Toros y Caballos de Segorbe
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Segorbe vivió el domingo, 15 de 
septiembre su última jornada 
festiva en la que, tras disfrutar 
de una espectacular Entrada de 
Toros y Caballos, se prosiguió al 
cierre del XXXV Concurso de Ga-
naderías “Ciudad de Segorbe”, 
dando a conocer los resultados 
del concurso de ganaderías más 
antiguo de la Comunidad Valen-
ciana que, tarde a tarde, a pesar 
de las inclemencias meteorológi-
cas, reunió a miles de aficionados 
para presenciar en la plaza de la 
Cueva Santa las exhibiciones de 
vacas, los toros en puntas y los 
toros embolados por la noche.

Los premios en esta edición se 
tuvieron que decidir entre cuatro 
ganaderías: Vicente Benavent, 
de Quatretonda (Valencia); Fer-

nando Machancoses, de Cheste 
(Valencia); Marqués de Saka, de 
Deba (Guipúzcoa) y Asensí, de 
Orba (Alicante). Ya que la lluvia 
del miércoles y viernes impidió la 
participación de las ganaderías de 
Hermanos Ozcoz, de Zaragoza y 

Alberto Granchel, de Quatretonda 
(Valencia). Por lo tanto, el jurado 
acordó otorgar el premio para la 
mejor tarde de vacas a la Gana-
dería de Fernando Machancoses 
con 195 puntos y animales como 
Malacara, Monetaria, Escopetilla, 

Fernando Machancoses ganador del XXXV Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe”

Cortijera, Pesetera y Africana y 
especialmente Bordadora que 
obtuvo la máxima puntuación 
del jurado con 33´5 puntos.

En segundo lugar quedó la ga-
nadería de Asensi de Orba (Ali-
cante) que obtuvo 169’5 puntos. 
En tercer lugar quedó Vicente 
Benavent, de Quatretonda (Va-
lencia) que obtuvo 166 puntos.

En cuanto al premio al mejor 
toro en puntas fue para Fernan-
do Machancoses con “Sastre” 
que logró 34 puntos, seguido de 
“Beltza” de Marques de Saka con 
30 puntos. El ganadero alicanti-
no, Asensi, consiguió el premio al 
mejor toro embolado con “Rea-
lero”, seguido de “Tortolillo” de 
Fernando Machancoses. 

  Tras 17 días, Segorbe finalizó 
sus fiestas con un balance 
altamente satisfactorio, a 
pesar de las inclemencias 
meteorológicas. Después de 
una primera semana dedicada 
a las patronas de la Esperanza, 
el Loreto y la Cueva Santa, la 
Entrada de Toros y Caballos fue 
todo un éxito.

Mª Carmen Climent, Alcaldesa de 
Segorbe, está feliz y orgullosa de 
Segorbe. “Antes de nada me gus-
taría mandar mi apoyo a la familia 
del joven que fue herido por un 
toro en la tarde del lunes, 9 de 
septiembre. Deseo, de corazón, 
que se recupere pronto”. En ese 
sentido, señalar que A.F. se recu-
pera según lo previsto. 

Por otro lado, añade la Alcaldesa, 
“hemos tenido unas fiestas mara-
villosas pese a la inclemencia del 
tiempo. Me gustaría dar las gra-
cias a Estefanía Sales y a la comi-
sión de fiestas; y a Nacho Cantó, a 
la comisión de Toros y a los caba-
llistas por una semana en la que, 
pese al tiempo, nos habéis dado 
unos momentos inmejorables”. 

La concejala de Fiestas, Estefa-
nía Sales, se muestra muy satis-

fecha de cómo ha transcurrido la 
semana de Fiestas Patronales de 
Segorbe: “Ha sido todo un reto y 
un orgullo estar al frente de las 
fiestas patronales de Segorbe, 
reconocidas como Fiestas de In-
terés Turístico Nacional, y que 
tanto segorbinos como visitan-
tes esperamos con tanto anhelo. 
Unas fiestas brillantes. Agrade-
cer a las Reinas María Rubicos y 
Lucía Magdalena, a sus damas y 
sus cortes de honor, por su saber 
estar y por representar tan bien a 
Segorbe en cada uno de los actos 
programados. Y, cómo no, agrade-
cer a sus familias todo el esfuerzo 
realizado. La fiestas del 2019 han 
sido unas fiestas de todos y para 
todos. Solo me resta agradecer a 
la Comisión de Fiestas, técnicos 

municipales, asociaciones y a to-
das las personas que han contri-
buido, de una u otra forma, a que 
las Fiestas 2019 hayan sido má-
gicas y espectaculares”.

La semana de toros se vio clara-
mente limitada por las condicio-
nes meteorológicas que obligó 
a suspender varios de los actos 

previstos. “Eso provocó gran can-
tidad de trabajo para poner todo 
a punto. Gracias al personal del 
Ayuntamiento y, especialmente, a 
la comisión de toros, la mayoría de 
espectáculos pudieron celebrarse. 
Por lo demás, la semana taurina 
ha sido un éxito en participación 
y comportamiento. Únicamente 
tenemos que lamentar la grave 
cogida del lunes, de la que Andrés 
se recupera según lo previsto, y 
los leves percances que sufrieron 
algunos caballos y caballistas de 
los cuales ya han recibido todos el 
alta”, explica Nacho Cantó, conce-
jal de Festejos Taurinos.

Por último, destacar que, según 
informa la Policía Local, no hubo 
ningún incidente digno de reseñar.

Las fiestas de Segorbe finalizan con un balance sobresaliente
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Escuder Regalos, en la modali-
dad A (escaparates de dimen-
sión superior a los 2 metros); 
y Papelería Agua Limpia, en la 
modalidad B (escaparates de 
modalidad inferior o igual a los 
2 metros), fueron los ganadores 
del Concurso de Escaparates de 
las Fiestas de Segorbe seleccio-

nados por un jurado especializa-
do. Como novedad este año se 
eliminaron los premios en metá-
lico y los ganadores obtuvieron 
una amplia y variada campaña 
publicitaria en medios de comu-
nicación, radio y televisión, así 
como en publicaciones munici-
pales y redes sociales. 

Escuder Regalos y Papelería Agua Limpia, 
ganadores en el Concurso de Escaparates 

de las Fiestas Patronales

Imagen de los participantes en el Concurso de Escaparates Fiestas de Segorbe 2019

Federico García Lorca fue el pro-
tagonista del recital poético que 
se celebró el sábado, 21 de sep-
tiembre, en el Teatro Serrano. 
Joan Carles Simó Artero, Susa-
na Claramonte Aguilella, Evèlia 
Beltrán Ramos y Lucía Martínez 

Molina fueron las voces que ho-
menajearon a García Lorca. To-
dos ellos acompañados por la 
concertista Ana Mª Archilés Valls 
en una obra en la que se alternó 
la poesía con piezas de guitarra 
de diferentes compositores. 

XIII Festival de Cine Segorbe. 
“Música, Maestro”

 Del 9 al 13 de octubre el 
Ayuntamiento de Segorbe 
junto a la Asociación 
Audiovisual Rosalea han 
organizado el XIII Festival 
de Cine Segorbe. “Música, 
Maestro” que cuenta con la 
colaboración de la Diputación 
de Castellón.

La música ha sido compañe-
ra inseparable del cine desde 
su mismo nacimiento, mucho 
antes de la llegada del sonido 

o el color. Es por ello que la de-
cimotercera edición del Festival 
de Cine de Segorbe, la música 
será la protagonista de las pro-
yecciones y actos programados. 
Como en años anteriores, la se-
lección de títulos se ha realizado 
intentando satisfacer los gustos 
de todos los públicos: infantil, ju-
venil y adulto. Todo está listo ya 
para que se apaguen las luces y 
comience el espectáculo. 

¡Que disfruten del CINE!

Segorbe celebró un recital poético
en homenaje a Federico García Lorca 
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Una gota de aire frío nos recordará 
meteorológicamente  las fiestas de 2019

 A partir de últimas horas 
del lunes día 9, se produjo 
la entrada de una DANA 
(Depresión Aislada en Niveles 
Altos) por el Cantábrico 
oriental, desplazándose a lo 
largo del martes 10 de norte a 
sur por el este de la Península. 
En capas bajas, un intenso flujo 
de viento húmedo e inestable 
del este generó un importante 
temporal de levante a partir 
del miércoles, con intervalos 
de viento del nordeste fuerza 8 
y mar muy gruesa, con olas de 
4 a 5 metros. 

El viento fue rolando a nordes-
te (gregal o tortosano) a partir 
de la madrugada del miércoles, 
comenzando por el norte, con lo 
que las precipitaciones comen-
zaron en la madrugada del miér-
coles por el norte de Castellón. 

A mediodía y primera hora de la 
tarde del día 11 ya se produjeron  
precipitaciones de intensidad 
muy fuerte. En Segorbe se reco-
gieron en esos días cerca de 40 l/
m². Un record en 150 años.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

 El segorbino Manuel Zarzo-
so Fleta, corredor del Club de 
Atletismo Saltamontes de Se-
gorbe, se alzó el domingo, 25 de 
agosto con la Copa de Aragón 
de Carreras por Montaña FAM 
2019. Manuel Zarzoso realizó 
una excelente carrera y con-

siguió un tiempo de 1:36:11, 
en la última prueba de este 
circuito. Una competición que 
se celebró en Linás de Broto 
(Huesca), en el marco de la 
carrera “El Último Bucardo”, en 
distancia de 12K en la categoría 
de 18 a 40 años. 

El segorbino Manuel Zarzoso se alza con la Copa de Aragón 
de Carreras por Montaña en 12K

Manuel Zarzoso

  Octubre es el mes de ASAC 
y este año lo celebran por todo 
lo alto por varios motivos, uno 
de ellos su quinto aniversario y 
a eso hay que añadir que lo van 
a celebrar con mucha gente. 
Personas que durante estos 
4 años les han acompañado, 
dejando constancia que no 
están solos, “desinteresada-
mente, haciendo voluntariado 
o simplemente participando 
en nuestro lado”, puntualizan 
desde la asociación. 

Pero este año también se con-
vierte en especial por otro mo-
tivo, “fue una sorpresa que a 
principios de año vinieran a bus-
carnos y proponernos una idea 
preciosa, realizar conjuntamen-
te la quinta carrera Trail Ras-
caña por parte de la asociación 

la Ratita Corredorica y crear un 
trofeo con el nombre de nues-
tra asociación. ¿Cómo íbamos a 
decir que no? ¡Ha sido tan fácil 
trabajar juntos!”, explican desde 
ASAC.

Los miembros de la asociación 
han puesto todo su esfuerzo y 
todas sus ganas en este nue-
vo proyecto. “Deseamos que 
salga todo bien para que tanto 
de parte de todos los corredo-
res del Trail como por parte de 
nuestra Marcha lo podáis dis-
frutar al máximo, seguiremos 
luchando juntos, seguiremos 
corriendo juntos. Os espera-
mos el día 20 de octubre en 
la Romería a la Esperanza con 
un almuerzo y el día 27 en la 
Marcha con la Ratica Corredo-
rica”.

ASAC celebra su quinto 
aniversario por todo lo alto

La Copa de Aragón, esta or-
ganiza por la Federación Ara-
gonesa de Montañismo (FAM)  
con la ayuda del Gobierno de  
Aragón.

El joven segorbino entró en se-
gunda posición en las tres an-
teriores pruebas. La primera se 
celebró el 5 de mayo en La Igle-
suela (Teruel) con la XIII Carrera 
por montaña del Maestrazgo. 
La segunda, el 18 de mayo en la 
VIII Carrera por montaña Ciudad 
de Teruel. Y la tercera, el 30 de 

junio, en la XIV Carrera por mon-
taña Boca del Infierno en Selva 
de Oza (Huesca).

Es la primera vez que Manuel 
Zarzoso participaba en una ca-
rrera de estas características. 
Eso sí, en Segorbe y la Comarca 
del Alto Palancia ha conseguido 
numerosos trofeos. La Concejalía 
de Deportes, que dirige Estefanía 
Sales, felicita al joven deportista 
y le anima a que continúe con la 
práctica del atletismo y no pierda 
su buen ritmo. 
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 La asociación La Ratica 
Corredorica de Segorbe organiza 
el V Trail Rascaña, una carrera 
de montaña con dos distancias, 
una de  11 kilómetros, 450 
metros de desnivel y otra de 20 
km con 850 metros de desnivel, 
ideal para los que prefieren 
largas distancias. 

La prueba tendrá lugar el domin-
go 27 de octubre a las 8:30h, con 
salida y meta en la Glorieta Botá-
nico Pau. 

Como novedades para esta edi-
ción la organización ha prepa-
rado un evento junto con ASAC 
(Asociación Afectados de Cáncer 
de Segorbe) quienes realizaran 
una marcha de 4,5 km urbana, 
gratuita y para todas la edades, 
la colaboración como speaker de 

Kike Moret, las fotografías de Ale-
jandro Lostado, un jamón para el 
equipo más numeroso y un avi-
tuallamiento final en meta con 
bocatas y bebida para todos los 
participantes.

Los interesados podrán realizar 
su inscripción al Trail a través de 
página web www.tdpevents.es 
hasta unos días antes del inicio de 
la prueba y en el recinto Botánico 
Pau para la marcha de ASAC, has-
ta instantes antes de la salida.

Ambas organizaciones agradecen 
a corredores, acompañantes, ins-
tituciones y a quien se acerque a 
disfrutar del V Trail Rascaña Tro-
feo ASAC la confianza que depo-
sitan en estas pruebas y desean 
que disfruten de una jornada llena 
de deporte y solidaridad. 

V Trail Rascaña

 Pronto arrancará la liga para 
nuestros equipos que siguen 
inmersos en sus respectivas 
configuraciones y partidos 
de pretemporada  en la que 
destacamos la reciente visita 
a Barcelona de nuestro Sénior 
A para enfrentarse a 2 equipos 
de la ciudad, el Club Esportiu 
Diagonal Mar y Gramanet 
Basquet Club, haciendo un 
buen papel y preparándose 
para su próxima temporada en 
Preferente.

No cabe duda que hay mono de 
baloncesto y que en octubre em-
pieza todo en Baloncesto. Somos 
Campeones del Mundo y el Ba-
loncesto está de moda, si es que 
alguna vez no lo estuvo...

Desde el Club queremos hace-
ros partícipes de nuestra alegría 
al conseguir para esta nueva 
temporada un record de equi-
pos, concretamente hemos sido 
capaces de formar 11 conjuntos 
para 2019/2020. No sabéis el 
trabajo que hay detrás de todo 

Quiero destacar el éxito de pú-
blico y agradecer para la altura 
de pretemporada que estamos, 
el esfuerzo de nuestros 2 equi-
pos Sénior A,  Masculino frente 
al Grau de Valencia y el Feme-
nino contra el Villarreal. Se vi-
vieron momentos intensos de 
baloncesto en ambos, si ser 
demasiado importante el resul-
tado final, he de aseguraros que 
vibramos y volvimos a saborear 
buen baloncesto en nuestro Pa-
bellón el pasado 1 de septiem-
bre. Agradécenos también el 
apoyo de nuestra Alcaldesa Mª 
Carmen Climent y su Conceja-
la de Deportes Estefanía Sales, 
así como la visita de las Damas 

el éxito logrado, pero lo vais a 
poder comprobar dentro de muy 
poco si venís a vernos jugar...¡¡¡¡os 
lo aseguro!!!

Queremos seguir creciendo jun-
to a vosotros y que animéis a 
vuestros hijos e hijas a jugar al 
baloncesto, sin todos vosotros 
esto no sería posible, de verdad 
os lo digo.

de las Fiestas 2019 de Segorbe 
tras los partidos.

Queremos animaros a seguir dis-
frutando una temporada más del 
mejor baloncesto, de sus valores 
y su aprendizaje, pues os puedo 
asegurar que...todo llega, todo 
llega...

Bienvenidos al Curso Balonces-
tístico 2019/2020, así que dis-
frutemos de los35 años de his-
toria de este maravilloso Club al 
que es un honor pertenecer. 

¡Mucho Basket!

CB Segorbe

Todo llega, todo llega...



FOTOS antiguas
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Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente, 

Reina de las Fiestas de Segorbe 1970

  En este mes de octubre nos han facilitado 
fotografías de la Reina de las Fiestas de 
1970, señorita Mª del Carmen Cueva Santa 
Torres Lafuente. 

Festejos que comenzaban el primer sábado 
de septiembre, por tanto, se celebraron del 5 
al 14 de septiembre las fiestas patronales. La 
Virgen del Loreto era la primera patrona de 
la Capital del Palancia en ser homenajeada, 
el martes. La Festividad de Nuestra Señora 
de la Esperanza se celebraba el viernes. Y el 
domingo, se honraba a la “blanca paloma”, 
Ntra. Sra. de la Cueva Santa y se celebraba 
la tradicional Enramá que daba paso a la se-
mana taurina.  

1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente

1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente

1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente 1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente

1970 Mª del Carmen Cueva Santa Torres Lafuente




