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<< FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO DEL REGISTRO MUNICIPAL >>

27 Julio 2019

MARIA FRANCISCA ORERO VARGUES 
97 años

28 Julio 2019

MARIA DEL CARMEN GALINDO ESCRIG 
52 años

30 Julio 2019

MIGUEL FONT MARTIN 
87 años

02 Agosto 2019

ABELARDO BLASCO ORS 
95 años

14 Agosto 2019

CARMEN DURBA AZNAR
89 años

17 Agosto 2019

JULIAN POLO PEREZ
76 años.
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Ayuntamiento de Segorbe 

Del último sábado de agosto hasta media-
dos de septiembre, el culto a las tres pa-
tronas de la capital del Palancia: Esperanza, 
Loreto y Cueva Santa, se combina con un 
centenar de actos dirigidos a todo tipo de 
público: actuaciones para los más peque-
ños, romerías, verbenas, procesiones, acti-
vidades deportivas, homenajes a la tercera 
edad, fuegos artificiales, música… además 
de la pasión taurina y el buen yantar.

Durante la Semana de Toros, todos los 
días a las dos en punto de la tarde, un acto 
de apenas dos minutos congrega a miles 
de visitantes. Es la Entrada de Toros y Ca-
ballos, que atraviesa la calle Colón y fina-
liza en la plaza de toros (Plaza de la Cueva 
Santa), no tiene otra barrera que la mul-
titud de personas que se congrega en la 
calle para ser testigo de este emocionante 
y vertiginoso espectáculo.

El origen de esta fiesta está en la costum-
bre que había de llevar los toros a la plaza  

desde los corrales, situados a más de un 
kilómetro del pueblo. Hoy en día, este 
hecho, antes rutinario y laborioso, se ha 
convertido en toda una atracción turística. 
Una tradición que arranca en el siglo XIV y 
que mezcla belleza, emoción y riesgo en 
poco más de un minuto. Jinetes, caballos y 
toros en una misma carrera con el público 
como único muro de contención.

Y para saciarlo, qué mejor que alguno de 
los manjares que ofrece esta tierra. Segor-
be se caracteriza, -todos lo sabemos- por 
tener una exquisita gastronomía. Pero, en 
la semana taurina, los embutidos elabo-
rados artesanalmente y el jamón serra-
no son delicias que no suelen faltar, nada 
mejor para comprobarlo que pasarse por 
la XXIII Feria del Jamón y XXI Feria del Em-
butido, en el Jardín del Botánico Pau. 

Segorbin@s FELICES FIESTAS
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  El Ayuntamiento de 
Segorbe aprobó, en el pleno 
ordinario celebrado el 7 de 
agosto, solicitar y exigir a 
la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública el 
restablecimiento inmediato 
del Programa de Cribado de 
Cáncer de mama en el Centro 
Sanitario Integral de Segorbe.

Esta moción fue apoyada por 
todo el equipo de Gobierno del 
consistorio y la representante de 
Ciudadanos. Los partidos de la 
oposición Segorbe Participa y el 
PSOE votaron en contra.

Desde 1998 a 2014, Segor-
be contaba con este servicio de 

mamografía que daba cobertura  
a las mujeres de la ciudad y de 
la comarca del Alto Palancia. Vi-
cente Hervás, en su defensa de 
la moción, señaló lo inaudito de 
las declaraciones de la Consellera 
Ana Barceló cuando aseguró: “No 
tendría sentido montar aquí unas 
instalaciones que valen mucho 
dinero y necesitan mucho perso-
nal para su mantenimiento”.

Hervás aseguró que “el servicio pú-
blico y, en este caso, sanitario debe 
de tener en cuenta a las personas. 
Nosotros defendemos los intereses 
de las más de 4.000 mujeres inclui-
das en este programa preventivo 
de cáncer de mama y buscamos 
mejorar su calidad de vida”.

El Ayuntamiento de Segorbe aprueba una moción para la recuperación 
del servicio de mamografías preventivas

Pleno

  El gobierno valenciano ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Segorbe una subvención de 
53.000 euros para la contratación 
de jóvenes menores de 30 años. 
La cantidad solicitada por el 
consistorio segorbino ascendía a 
230.000 euros, una cifra similar a 
la que se concedió en 2018 y que 
permitió la contratación de 13 
profesionales. 

Esta era la cifra de profesiona-
les solicitados también en 2019 
para cubrir 5 plazas de técnicos 
y 8 de auxiliar administrativo. 
La subvención de 53.000 euros 
supone la contratación de solo 
3 profesionales administrativos.

Estas ayudas se enmarcan den-
tro del Programa de incentivos a 
la contratación de personas jó-
venes cualificadas por entidades 
locales, en el marco del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil 
(más conocido como EMCUJU). 

El Ayuntamiento 
de Segorbe 

contratará a 3 
profesionales 

con el programa 
de promoción 

de empleo para 
jóvenes

  El Ayuntamiento de Segorbe ha adjudicado a 
la empresa Estudio Método de la Restauración 
S.L. por 566.949,97 euros, la rehabilitación y 
consolidación del Fuerte de la Estrella de Segorbe.

Las obras se centrarán en las construcciones exis-
tentes siguiendo  los proyectos originales de 1875 
y 1876, con el fin de observar el fuerte en toda su 
dimensión e integridad, tal y como quedó concluido 
meses después de que terminara la III Guerra Carlista. 

La reposición de los elementos defensivos permitirá 
cerrar la cumbre y favorecerá la protección de todos 
los restos arqueológicos que van apareciendo y con-
formará un parque arqueológico circunscrito en el 
ámbito de la fortificación.

Este proyecto fue redactado hace más de siete 
años por el arquitecto segorbino, Enrique Martín, 
que falleció el 27 de diciembre de 2017. Proyec-

to que ha sido actualizado por los técnicos mu-
nicipales. 

Vicente Hervás, Concejal de Urbanismo, comentó 
que esta actuación está financiada por la Consellería 
de Presidencia de la Generalitat Valenciana, a través 
del Programa FEDER y la Diputación, y la aportación 
del Ayuntamiento de Segorbe, con más de 400.000 
euros, al no haberle sido aplicado el convenio para la 
rehabilitación de patrimonio que firmó en el año 2014 
la Consellera Isabel Bonig y el Alcalde, Rafael Calvo. El 
anterior equipo de gobierno asumió el proyecto redac-
tado por Enrique Martín, pero no pudo llevarlo a cabo 
por dificultades en su adjudicación. “Desde el actual 
equipo de gobierno estamos muy satisfechos por el 
inicio de este proyecto de recuperación patrimonial de 
un lugar tan emblemático como el Cerro de la Estrella 
que nos permitirá aumentar nuestra oferta turística 
tanto a nivel patrimonial como cultural que es uno de 
nuestros compromisos” concluyó Vicente Hervás.

El Ayuntamiento adjudica por más de 566.000 euros 
las obras de rehabilitación y consolidación del Fuerte 

de la Estrella de Segorbe

Fuerte de la Estrella Segorbe
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 El Ayuntamiento de Segorbe 
reabrió a principio de mes el 
parque canino, situado en  el 
polígono de El Sisterre, tras 
finalizar las tareas de limpieza 
y mantenimiento que llevó a 
cabo la Concejalía de Bienestar 
Animal.

Actuación que se realizó para 
mantener el Parque Canino de 
Segorbe en óptimas condiciones 
para su uso. Respecto a las ta-
reas de limpieza se arrancaron las 
hierbas, conocidas como uñas de 

gato, y se repuso la arena de San 
Julián de todo el recinto. Ahora tan 
sólo queda por reparar el juego de 
rampas que hay en el parque. 

El Concejal de Bienestar Ani-
mal, Pepe Muñoz, solicita a los 
usuarios del parque canino que 
respeten las normas y se con-
ciencien para hacer un buen uso 
de las instalaciones. Además, 
insiste en que si detectan algún 
desperfecto o problema lo co-
muniquen para que se solucione 
lo antes posible. 

El Parque Canino de Segorbe 
reabre tras labores de limpieza

Parque Canino

Imagen del chopo caído en el Río Palancia y que ha sido retirado

 El Ayuntamiento de Segorbe 
retiro a principios del mes de 
agosto un chopo de grandes 
dimensiones que había caído 
sobre el cauce del río Palancia 
a la altura de la fuente “Los 
Baños”, en el término de 
Navajas. El referido árbol se 
encontraba en una parcela 
propiedad de Segorbe y con su 
caída obstruía el cauce del río 
con el consiguiente riesgo en 
caso de avenida de agua.

En el mes de marzo, la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar requirió 
al Ayuntamiento de Segorbe que 
procediese a su retirada. El árbol se 

encontraba en una zona de difícil 
acceso para cualquier tipo de ma-
quinaria pesada por lo que se tuvo 
que buscar una empresa especiali-
zada, Tragsa, en ese tipo de trabajos 
para proceder a su retirada. El coste 
de dichos trabajos se encuentra en 
torno a los 5.000 euros.

“Desde el Ayuntamiento de Segor-
be siempre velaremos por el interés 
general y, sobre todo, para evitar 
futuros daños en caso de desem-
balse del pantano del Regajo, como 
en este caso podía ser el tapona-
miento del cauce del río”, asegura 
Vicente Hervás, Concejal de Medio 
Ambiente.

El Ayuntamiento de Segorbe retira 
un chopo caído en el río Palancia

El Ayuntamiento pone Segorbe a punto

  En los casi dos meses de legislatura 
del nuevo gobierno, el consistorio ha 
realizado un gran número de actuaciones 
de mantenimiento, adecuación y reparación 
de diversas zonas y elementos de Segorbe y 
otras tantas que están en proceso o que se 
van a iniciar pronto. 

Se ha procedido a la limpieza en las siguientes 
zonas: la rotonda de la avenida Navarro Reverter, 
la rotonda de la palmera de la Avenida España, 
los taludes de la calle de la Esperanza, el paraje 
de los 50 caños y reparación de desperfectos, el 
parque infantil situado junto al río y cercano a los 
50 caños, se ha desbrozado Peñalba, Villatorcas 
y la senda y el paraje de la Esperanza.

Se ha limpiado y desinfectado el portal de 
“Casa Tista” o Bodega “El Rincón”, situado en 
la calle Corella, nº 7. El consistorio se puso en 
contacto con la propietaria para realizar una 
limpieza y desinfección de la zona debido al 
abandono en el que se encontraba. “Una ac-
tuación que era muy necesaria por cuestio-
nes de higiene y de salud pública”, comentó el 
Concejal de Obras y Servicios. Por ello ruega 
no utilizar ese espacio para alimentar a los 
animales “ya que es propiedad privada”.

De la misma manera, se está realizando una 
limpieza general de la zona del sector 1 y la 
unidad 15. Se van a limpiar las rotondas de la 
entrada a Segorbe por la avenida Mediterráneo 
y la rotonda final de la calle de la Esperanza.  
Se ha solucionado el apagón que sufrió la 

Glorieta de Segorbe debido a la rotura de un 
conector. Se ha modificado la instalación y se 
están cambiando las luminarias afectadas. Y 
se ha reparado la pérdida de agua que sufría 
una arqueta de riego situada junto a los juegos 
infantiles del paseo de Sopeña. 

Portal limpio de la calle Corella
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Punto de información sobre el mosquito tigre

  Internet está repleto de retos virales, 
muchos de ellos sin sentido, como el último 
que se ha implantado este verano en la 
Comunidad Valenciana. Jóvenes de entre 
12 y 16 años se han sumado a un reto que 
consiste en defecar en las piscinas y en el que 
se han visto afectadas la piscina de Cárrica y 
el Complejo Acuático Segóbriga Park. 

Además del perjuicio económico que han ocasio-
nado estos cierres, el ayuntamiento de Segorbe 
lamenta profundamente cómo afectan estos ac-
tos incívicos a la imagen de la capital del Palancia.
Desde la concejalía de piscinas se informó a 
toda la población de las actuaciones que se 

realizan cuando se producen estas incívicas ac-
ciones. Según el Real Decreto 742/2013, de 27 
de septiembre, ante la presencia de heces u otros 
fluidos se debe proceder al cierre de la piscina 
porque puede suponer un foco de infección y por 
tanto un peligro para la salud pública.  Tras detec-
tar presencia de heces en las aguas, se procede 
a evacuar a los bañistas y a comenzar un trata-
miento de hipercloración (5 partículas por millón) 
para desinfectar durante 24 horas. Esta cantidad 
va bajando progresivamente hasta llegar a las 2 
partículas por millón por lo que, tras la desinfec-
ción, el baño es totalmente seguro para el usuario.  
“Somos uno de los municipios que hemos padeci-

do el absurdo reto viral de defecar en las piscinas 
municipales -en nuestro caso en las de Cárrica 
y Segóbriga Park-. Un reto que ha afectado es-
pecialmente a la Comunidad Valenciana. No so-
mos el único municipio que lo hemos padecido”, 
aseguró Ángeles Gómez, concejala de piscinas. 
Al mismo tiempo, que hizo un llamamiento a 
todos los ciudadanos y bañistas para lograr que 
Segorbe sea conocida por sus fiestas, tradicio-
nes y atractivos turísticos. “Se ha perjudicado 
la imagen de Segorbe y, además, ha conllevado 
pérdidas económicas. Por ello, Ángeles Gómez, 
solicitó civismo y que se actuara con respeto a 
las personas”.

El ayuntamiento de Segorbe condenó los actos incívicos que se 
produjeron en las piscinas de Segorbe y apeló al respeto y la educación

Piscina de Cárrica

Segóbriga Park 
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El Ayuntamiento de Segorbe coloca 
un punto de información 
en el mercado sobre el mosquito tigre

  El mercado de Segorbe fue 
el escenario elegido el 1 de 
agosto, para colocar un punto 
de información donde los 
segorbinos pudieron conocer 
qué medidas está tomando 
el Ayuntamiento de Segorbe 
sobre el mosquito tigre y se 
dio, también, una serie de 
consejos para evitar y erradicar 
puntos de cría de dicho 
mosquito.

Desde el pasado mes de mayo, el 
Ayuntamiento de Segorbe realiza 
una serie de tratamientos para 
prevenir y detectar la aparición 
del mosquito tigre, principalmen-
te en su fase larvaria, a través de 
la contratación de una empresa 
de plagas. Así mismo, el Ayunta-
miento de Segorbe está adscri-
to también al Plan Provincial de 
Tratamiento de Mosquitos que 
realiza la Diputación Provincial de Castellón para la prevención y 

control de plagas.
Algunos de los consejos para 
evitar focos de cría en el ámbito 
doméstico son:
•  RETIRAR de la intemperie ob-

jetos que puedan acumular 
agua como juguetes, platos de 
debajo de las macetas, bote-
llas, ceniceros, cubos, regade-
ras, piscinas de plástico, etc.

•  EVITAR acumulaciones de 
agua en zonas de drenaje así 
como las depresiones del te-
rreno en las que se pueda acu-
mular agua.

•  VACIAR con frecuencia los pla-
tos para bebidas de animales 

domésticos (no rellenarlos) y 
otros objetos que acumulen 
agua tras la lluvia (como pies 
de sombrillas, pliegues en lo-
nas que cubren mobiliario de 
jardín o piscinas, pluvióme-
tros…)

•  TAPAR herméticamente o con 
tela mosquitera de malla de 1 
milímetro, depósitos o bidones 
en los que se acumule agua.

•  MANTENER adecuadamente 
piscinas y fuentes ornamen-
tales.

•  REVISAR  periódicamente los 
desagües y canaletas, conser-
vándolos limpios y sin obstruc-
ciones. 



ILUSIÓN, FUTURO 
Y CONFIANZA

De poco sirve vivir permanentemente 
encallados en el pasado, en el odio y 
en el rencor y es que el nuevo equi-
po de gobierno prefiere trabajar por 
Segorbe con ilusión, con confianza y 
pensando en el futuro de nuestras ge-
neraciones que serán las que juzguen 
el progreso de nuestro municipio. 

Mientras tanto, el Partido Popular de 
Segorbe seguirá apostando por sacar 
adelante a Segorbe que para desgra-
cia de los segorbinos se vio afectada 
por una nula gestión política durante 
estos últimos y penosos cuatro años 
de legislatura de PSOE y SP. 

Solo los que nos creemos el proyecto 
que Segorbe necesita podemos te-
ner la capacidad de trabajar de forma 
incansable las 24 horas del día, sin 
condiciones y sin mirar al pasado, 
simplemente porque no tenemos 
tiempo -aunque conviene no olvidar-
lo, por lo que pueda pasar-. 

Pero también solo los que nos cree-
mos el proyecto de Segorbe sabemos 
a ciencia cierta cuanto esfuerzo re-
quiere poner al día un municipio que 
ha crecido exponencialmente duran-
te la última década pero que quedó 
en el olvido durante una etapa gris y 
eso, estimado lector, créanos cuesta 
y mucho recuperarlo, más teniendo 
en cuenta que las partidas presu-
puestarias quedaron en la situación 
que quedaron y la gestión más de lo 
mismo. 

En menos de 100 días -los días de 
gracia que se le suele dar a los go-
biernos- hemos hecho más de lo que 
a más de uno le hubiera gustado. 

Limpieza de calles, rotondas, poda de 
los árboles municipales, cambio de 
luminarias estropeadas, reubicación 
del mercado a su lugar tradicional, 
limpieza a fondo del parque canino, 
ampliación del horario del gimnasio 
y piscinas climatizadas municipales, 
realización de tareas de manteni-
miento de la piscina de Cárrica -no 
realizadas por el anterior equipo de 
gobierno-, realización de actividades 
deportivas al aire libre y la elimina-
ción de la fianza por la prestación de 
mesas y sillas municipales. 

Afortunadamente es tiempo de ilu-
sión, futuro y confianza porque lo 
sabemos hacer, porque nos creemos 
el proyecto que necesita Segorbe y 
porque tenemos la seguridad depo-
sitada de los segorbinos para estos 
próximos cuatro años.

BISUTERÍA A PRECIO DE ORO

A penas dos meses después de to-
mar posesión de la alcaldía el equipo 
de gobierno en manos del PP, siendo 
fiel a la doctrina popular y haciendo 
lo que mejor sabe hacer, VENDER 
HUMO, sacan pecho del “traba-
jo realizado”; cambio del mercado 
del jueves, una decisión a prime-
ras irresponsable, porque el plan de 
evacuación y seguridad no se tuvo 
en cuenta para ello. Tampoco se ha 
tenido en cuenta el grave perjuicio 
causado a los vendedores que vie-
nen a Segorbe a ganarse la vida, ni 
el impacto negativo que supone que 
estos dejen de venir. 

Otro gran “logro” ha sido la poda de 
los árboles de la avenida España y 
Sierra Espadán, llevados a cabo 15 
días más tarde de lo que se solía 
hacer en los cuatro años anterio-
res, con las consiguientes molestias 
para los vecinos, y contratando a una 
empresa de fuera de Segorbe para 
realizarlo, cuando estas labores las 
realizaba la brigada municipal a cos-
te cero para la población.

El “logro” número 3 ha sido dejar 
de poner una fianza a toda asocia-
ción que solicite mesas y sillas mu-
nicipales, por lo que ahora nadie es 
responsable de los desperfectos 
que puedan tener dichos materiales, 
además de destinar el personal mu-
nicipal para ello, cuando ha dicho en 
el pleno el concejal de obras que no 
tienen personal. 

Dejar claro que el PSOE nunca ha 
cobrado por disponer de mesas y 
sillas, pero si pidió responsabilidad 
a los ciudadanos que disfrutaban del 
material propiedad de todos los se-
gorbinos.

Ahora tienen la misión de continuar 
los grandes proyectos que les hemos 
dejado en marcha, les hemos dejado 
dinero para ello, no pierdan el tiem-
po en destruir lo que hizo el anterior 
equipo de gobierno y trabajen en los 
proyectos que aportan riqueza y ha-
cen que Segorbe progrese.

Se han arreglado la vida con esos 
sueldazos, ahora trabajen, consi-
gan financiación e inversiones para 
nuestra ciudad y hagan la vida más 
fácil a los ciudadanos. De momento 
los ciudadanos han comprado bisu-
tería a precio de oro.

EL PP HA OBTENIDO LOS 
BENEFICIOS DE SU FALSO 

ESCAPARATE

Hace ya mucho tiempo que hemos 
presenciado cómo el equipo pepe-
ro de Segorbe creó un escaparate de 
promesas que hoy podemos decir que 
nada tenía que ver con la realidad que 
pretendían traer a nuestro pueblo.

Está claro que para ellos el negocio ha 
salido redondo. Han vuelto a obtener 
el poder con unos salarios envidiables 
para la mayoría. Retribuciones que en 
vista de su trabajo, claramente escaso, 
nos van a salir caros.

El primer pleno ordinario del manda-
to pepero así lo demuestra. En lugar 
de dar pasos en firme y pedir reunio-
nes con Consellería para reclamar el 
mamógrafo que tanto han defendido, 
vuelven a hacer política utilizando las 
cámaras del pleno. Aunque claro está 
que es difícil sacar adelante iniciativas 
cuando el concejal de Sanidad, Vicen-
te Hervás, solo dedica 2 horas al día a 
sus concejalías. Un tiempo en el que es 
prácticamente imposible gestionar un 
área tan importante en Segorbe.

Aunque la alcaldesa se lleva la palma. 
En su ignorancia intentando seducir 
a los medios y fallando en el intento 
vuelve a mentir descaradamente en 
una entrevista para decir que en Se-
gorbe las mujeres víctimas de violen-
cia de género no pueden poner una 
denuncia. Dejamos claro que esto es 
falso y que sí pueden hacerlo, ahora y 
también con el anterior equipo de go-
bierno.

También la señora Sales volvió a reto-
mar prácticas pasadas del PP, ponien-
do a colectivos al servicio de los políti-
cos. Tuvo un gesto muy feo usando a 
las cortes para aparentar que una de 
sus fracasadas actividades contó con 
asistencia.

Y a la señora Gómez le reclamamos 
que se dejen de usar los medios de co-
municación del ayuntamiento con fi-
nes partidistas y el fin del clientelismo.

Sin más, y viendo el éxito del cambio 
del mercado en la plaza del Almudín a 
pesar de publicidad y regalos por parte 
del equipo pepero en el Ayuntamiento, 
deseamos que las fiestas de Segorbe, 
Cárrica y Villatorcas sean tan felices 
para sus habitantes como sea posible, 
a pesar de la dejadez de sus nuevos 
gobernantes. ¡Felices fiestas 2019!
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TURISMO

  La Concejalía de Turismo de 
Segorbe ha vuelto  a organizar 
un año más las visitas guiadas 
musicalizadas a la capital del 
Palancia con la inestimable 
colaboración de la Sociedad 
Musical de Segorbe y en las 
que participaron más de un 
centenar de personas. 

Visitas que se llevaron a cabo el 
jueves, 15 de agosto y el sába-
do, 17 de agosto. La guía oficial 
de Segorbe, Teresa Blasco, fue la 
encargada de dar a conocer a los 
participantes de esta ruta turísti-
ca, los entresijos de la historia de 
la ciudad. Itinerario que comenzó 
en la Plaza de la Cueva Santa.

Una manera única de descubrir Segorbe a través 
de visitas guiadas musicalizadas

El primer punto de parada con ac-
tuación musical fue en las criptas 
de la Catedral, delante del busto 
de Rodríguez Culebras. Espacio 
en el que María José Járrega Mar-
qués interpretó al piano, Preludio 
y Fuga Nº 2 de JS Bach. 

En el rellano de las escaleras de 
la Torre de la Cárcel esperaba un 
quinteto de viento, que deleitó 
al público con Pavana para una 
Infanta difunta de M. Ravel. En 
los arcos del argén, de la percu-
sión se encargó Nuria con Istra de 
Jonh Beck. Mientras en la Iglesia 
de San Martín, una orquesta de 
cuerdas interpretó Obertura y 
Sinfonía Pastoral del Messiah de 
Haendel y Adagio de T. Albinoni. Y 
el Balcón de Sopeña fue otro de 
los escenarios elegidos en esta 
visita guiada musicalizada, to-
cándole el turno a un quinteto de 

metales, con una pieza musical 
de Ian MacDonald, Sea Sketches 
for brass quintet.

Visitas guiadas musicalizadas 
que concluyeron en el Cerro de La 
Estrella, donde actuó toda la Or-
questa Sinfónica de la Sociedad 
Musical y, como novedad luces 
de neón en los  atriles  e  instru-
mentos que llamó muchísimo la 
atención. Genial idea de su Direc-
tor, Daniel Gómez. A destacar la 
elección espectacular en las obras 
que interpretaron como colofón 
final a las visitas guiadas musica-
lizadas, que encantó a los asisten-
tes: Game of Thrones  de  Ramin  
Djawadi, Skyrim (tema principal)  
de  Lindsey  Sterling  y  Peter  Ho-
llens, Medieval Legend de Michael 
Story, El Rey  de  la  Montaña  de  
Peer  Gynt  de  Edward  Grieg e Into 
de Storm de  Robert  W. Smith. 
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La concejala de Turismo visita los museos de Segorbe

 El Ayuntamiento de Segorbe 
ha editado una guía del Museo 
Municipal de Arqueología y 
Etnología de Segorbe. Idea que 
surgió del director del Museo y 
arqueólogo municipal, Vicente 
Palomar, que se ha encargado 
de la redacción y fotografía de 
la Guía. 

La concejal de cultura, Marisa 
López, comentó que “están re-
cién impresas. Son unas guías 
que ha hecho Vicente Palomar, 
coincidiendo con el 30 Aniver-
sario (1989-2019). Es una guía 
muy bonita y visual. Hay una 
pequeña introducción sobre la 
historia de Segorbe. Y a conti-
nuación nos presenta el casco 
antiguo. Yo creo que muchos 
segorbinos y segorbinas des-
conocemos la gran riqueza que 
tenemos. A continuación ya ha-
bla del museo de su contenido, 
como está repartido, de los ma-

teriales arqueológicos y de las 
salas”. La Sección de Arqueología 
se encuentra ubicada en la pri-
mera planta del museo, donde 
se muestran materiales arqueo-
lógicos recuperados en diversos 
yacimientos comarcales. Se ex-
ponen en cuatro salas, siguiendo 

criterios cronológicos: Paleolíti-
co; Eneolítico y Edad de Bronce; 
Cultura Ibérica y Época Romana; 
y Edad Media. Y del casco urbano 
de Segorbe. Estos materiales se 
encuentran en vitrinas acompa-
ñados de sus correspondientes 
dibujos, fotografías y textos ex-

El Director del Museo de Arqueología y Etnología de Segorbe, Vicente 
Palomar, elabora una guía del Museo de Arqueología en su 30 Aniversario

plicativos. La Sección de Etnolo-
gía ocupa la segunda planta del 
edificio y está dedicada a diver-
sos oficios y tradiciones más cer-
canas a nosotros en el tiempo. La 
artesanal industria cerámica se-
gorbina, la tradicional bastone-
ría, el trabajo del cuero realizado 
por los correcheres o albarderos, 
el de la caña y del mimbre de la 
mano de los “canasteros”, la fa-
bricación de esparteñas, y de los 
instrumentos de labranza. Todo 
ello también repartido en 4 salas. 
Los correcheres, la cestería y los 
esparteros, en la sala 1. La cerá-
mica, en la sala 2. Los garroteros 
y los artesanos de la madera, en 
la sala 3. Y Pesos y Medidas, en 
la sala 4.

La concejala de cultura, Marisa 
López cree que es una guía muy 
interesante y agradece a Vicente 
Palomar que la haya elaborado y 
compartido.

 El Ayuntamiento de Segorbe ha 
mejorado el servicio de atención 
al visitante de los museos de 
Segorbe al ampliar su horario con 
nuevo personal cualificado. Tras 
pasar un proceso de selección, 
se han incorporado cuatro 
personas, en horario de media 
jornada, con formación específica 
para poder atender a los 
visitantes en diferentes idiomas 
y con conocimientos para ofrecer 
información sobre Segorbe. 

“El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía de Turismo, 
apuesta claramente por la calidad 
turística y con la contratación de 
nuevo personal y la ampliación de 
horario ofreceremos un mejor ser-
vicio ya que ahora se podrán visitar 
los museos por la mañana y por la 
tarde”, explica la concejala Ángeles 
Gómez.

La concejala de turismo ha visitado 
los museos de Segorbe para com-
probar las necesidades que pue-
dan tener así como ver posibles 
mejoras. “Estamos muy satisfe-
chos con el funcionamiento de los 

museos de Segorbe. Y con estas 
actuaciones, Segorbe crece y me-
jora como ciudad de gran atractivo 
turístico y patrimonial”, señala Án-
geles Gómez y añade “hemos de-
tectado una serie de necesidades 
y mejoras que hay que realizar en 
varias instalaciones y estamos es-
tudiando el modo de que los mu-
seos luzcan como se merecen los 
segorbinos”.

El nuevo horario de los museos es-
tará vigente hasta inicios del año 
2020:

•  Museo Municipal de Arqueología 
y Etnología. De martes a domingo  
de 11 a 14 y de 17 a 19 h. 

•  Museo de Segorbinos Ilustres,  
In Memoriam.  
De martes a domingo  
de 11 a 12 h. y de 16 a 17 h.

•  Centro de Interpretación  
de las Torres Medievales.  
De martes a domingo  
de 12 a 13 h. y de 17 a 18 h.

•  Centro de Interpretación  
La Criptas de la Catedral.  
De martes a domingo  
de 13 a 14 h. y de 18 a 19 h. 

Los museos de Segorbe amplían personal y horario para ofrecer 
un mejor servicio a los turistas que nos visitan
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 El lunes, 12 de agosto, 
la Concejala de Juventud, 
Estefanía Sales se reunió con 
un grupo de jóvenes segorbinos 
que acudieron a la convocatoria 
de la edila, por la que se citó 
a los miembros de los garitos, 
para intercambiar impresiones

Primera convocatoria donde se 
habló sobre la juventud segor-
bina en general. Intereses, pro-
yectos, propuestas de ocio y 
formación, son los temas que se 
trataron. Además surgió la idea 
de crear un foro de la juventud 
con el que tener contacto asiduo 
con los jóvenes de la capital del 
Palancia, así como un espacio de 

encuentro, y de intercambio bidi-
reccional.

Los jóvenes segorbinos pusieron 
encima de la mesa su interés por 
los deportes, la realización de más 
actos taurinos, así como los hora-
rios de la biblioteca municipal. 

La Concejala de Juventud, Este-
fanía Sales, percibió buenas sen-
saciones en su primer contacto 
con los jóvenes segorbinos, don-
de también se trató la situación 
actual de los garitos. Ahora será 
después de fiestas cuando se ci-
tará de nuevo a los jóvenes para 
continuar trabajando conjunta-
mente. 

La Concejala de Juventud se reúne con los jóvenes segorbinos 

 Las vacaciones de verano 
son muy esperadas por 
todos los niños. Llega el 
buen tiempo, acaban las 
clases, abren piscinas y se 
llenan las playas. Dos meses 
intensos que dan cabida al 
descanso y el disfrute, dentro 
de los cuales tiene un papel 
muy destacado el Verano 
Divertido 2019.

La presente edición ha consta-
do de 8 semanas, desde el 25 
de junio hasta el 14 de agosto. 
Más de 100 niños y niñas entre 
3 y 16 años, han participado 
en las diferentes actividades 
organizadas por los monitores 

de la Asociación Físico Deportiva 
Alto Palancia (AFDAP), en cola-
boración con las Concejalías de 
Deportes y Juventud del Ayunta-
miento de Segorbe. 

Este verano las temáticas se-
manales han sido muy variadas: 
deportes acuáticos, San Fermín, 
Medio Ambiente, Orientación, 
la vuelta al mundo, etc.… y se 
han desarrollado en diferentes 
instalaciones municipales como 
han sido el pabellón multiusos, 
el pabellón municipal, el comple-
jo acuático Segóbriga Park y la 
piscina de Peñalba. También se 
han realizado visitas culturales al 
museo Arqueológico y Etnológi-

co, al museo “In Memoriam” de 
personajes ilustres y al C.I. de la 
Entrada de Toros y Caballos. De 
igual modo, se han llevado a cabo 
excursiones a lugares como el 
paraje de la Esperanza, el paseo 
de Sopeña y la Glorieta. 

Además, se han añadido activi-
dades novedosas como una sali-
da cicloturista a la vía verde Ojos 
Negros, que tuvo bastante acep-
tación, y el taller de cocina, que 
se realizaba un día a la semana 
en las instalaciones del Edificio 
Glorieta. 

Entre el resto de actividades, 
también se realizaron talleres, 

manualidades, actividades de-
portivas y una sesión por se-
mana de inglés, adaptada a los 
diferentes grupos de edad. 

Finalizada esta edición, pode-
mos concluir que cada verano 
es inolvidable para los más pe-
queños por la gran cantidad de 
actividades que desarrollan, la 
práctica de actividades y las re-
laciones y convivencia con otros 
niños, que sin duda contribuye a 
su desarrollo personal. 
 

Asociación Físico Deportiva 
Alto Palancia 

“Verano Divertido 2019”
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 Vecinos de Cárrica, 
veraneantes y, algún que otro 
palantino, acudieron el lunes, 
12 de agosto, un año más a 
la tradicional Romería del 
Manantial de los Gallos de la 
pedanía de Cárrica, para pasar 
un día al aire libre y disfrutar de 
un entorno acondicionado para 
la ocasión.

Y fueron más de medio centenar 
de personas las que montaron 

sus mesas y sillas para disfrutar 
de la fresca de este privilegiado 
entorno paisajístico, con el que 
cuenta la pedanía de Cárrica.

Los que tampoco se perdieron 
esta cita fueron la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent y 
los concejales Vicente Hervás, 
Pepe Muñoz y Ángeles Gómez, 
así como el presidente de la 
Asociación de Cárrica, Juan Luis 
Marco.   

La Comisión se encargó de orga-
nizar la jornada. A los peques les 
prepararon unas cucañas para 
amenizar la tarde. Y, para todos 
los asistentes, les repartieron, 
como viene siendo tradicional: 
pan, vino y chorizo, para acompa-
ñar la merienda.

Y por la noche los carricanos se 
divirtieron con el concurso de dis-
fraces y disco móvil en el Secano. 
Destacar la originalidad a la hora 

de confeccionar ellos mismos sus 
propios disfraces, donde incluyen 
su propia coreografía y, lo más 
importante, la nota humorística 
que ponen en su puesta en esce-
na. Participaron más de cincuen-
ta vecinos. El primer premio fue 
para el grupo “Lo que el viento se 
llevó”; el segundo, “Área 51”; y el 
más original fue para Juan Luis 
Marco (moro), Mercedes Gonzá-
lez (mora con traje de novia) y el 
burro. 

Los Carricanos acuden en Romería al Manantial de los Gallos
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Fiestas de Cárrica

 Juegos de agua

 Procesión Cueva Santa

  Disfraz más original Juan Luis Marco (moro), 
Mercedes González (mora con traje de novia) 
y el burro

 Concurso de paellas  Entrada de vacas y toros  Toro embolao

 Segundo Premio de Disfraces Área 51
  Primer Premio de Disfraces  
Lo que el viento se llevó

 Ofrenda Cueva Santa

 Comisión de Fiestas 2019  Inauguración Iluminacion Parque Infantil

 Cena en el Secano
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SÁBADO 31 AGOSTO

10:00 h. XXVII MARCHA CICLOTURISTA 
“DÍA DE LA BICI”. Para todas las 
categorías, salida y llegada: Ciudad 
Deportiva “Sisterre”. 
11:00 h. ESPOXICIÓN de GIGANTES Y 
CABEZUDOS en la Plaza del Agua Limpia.
11:15 h. RECEPCIÓN de las Reinas, 
Damas y Cortes de Honor de las Fiestas 
Patronales 2019. Salón de Plenos del  
Ayuntamiento de Segorbe.
11:30 h. MISA BATURRA. Iglesia del 
Seminario. Con la participación del Grupo 
Aragonés del Puerto de Sagunto. A 
continuación pasacalle por la plaza de 
la Cueva Santa, calle Colón, calle Julio 
Cervera y plaza del Agua Limpia.
12:00 h. Volteo general de campanas 
a cargo de la Asociación “Amigos de las 
Campanas” y disparo de bombas reales 
anunciando el comienzo de las Fiestas.
18:30 h. ROSARIO. Iglesia del Seminario 
Menor Diocesano. A continuación, Novena 
en honor a la Virgen de la Cueva Santa. 
19:00 h. DESFILE de los Gigantes y 
Cabezudos hasta la Plaza de la Cueva 
Santa.
20:00 h. Bendición y apertura de la 
Tómbola de Segorbe. Calle Colón.
23:00 h. Acto de Proclamación de la 
Reina Mayor de Fiestas 2019, Srta. María 
Rubicos Álvarez, de sus Damas y Corte 
de Honor, actuando como mantenedor D. 
Rafael Morenza Tato. Jardín Botánico Pau. 
A continuación, disparo de un ramillete de 
fuegos artificiales.
01:00 h. DISCO MÓVIL. 
Recinto Verbenódomo. 

DOMINGO 1 SEPTIEMBRE

11:00 h. XIV CAMPEONATO DE 
SCALEXTRIC “CIUDAD DE SEGORBE”. 
Pista Multiusos. 
11:00 h. Partido de baloncesto 
femenino entre el C.B. Segorbe y un 
equipo visitante. Pabellón Polideportivo 
Municipal. 
12:00 h. INAUGURACIONES. A cargo 
de las Autoridades, acompañadas de la 
Reina Mayor de Fiestas, Damas y Corte 
de Honor.
En la plaza del Alto Palancia: 
XXIX Exposición de Bonsáis. 
En los Salones del C.E.A.M. Centro 
Especializado de Atención a los Mayores 
de la Generalitat Valenciana: 
Exposición de trabajos manuales 
realizados en el CEAM Segorbe. 
En la Casa de la Cultura: LXXVI Exposición 
y Concurso Internacional de Arte “Ciudad 
de Segorbe”. XXXV Exposición de Carteles 
anunciadores de la Entrada de Toros 
y Caballos, Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. LIII Exposición Filatélica. 
XVII Exposición Taurina organizada por la 
Asociación Cultural Taurina Mucho Arte: 
“Momentos y Momenticos”, (exposición 
con textos de Toni Berbís Fenollosa y 
fotos de socios de la peña)”. 
12:30 h. Partido de baloncesto 
masculino entre el C.B. Segorbe y un 
equipo visitante. Pabellón Polideportivo 
Municipal. 
17:00 h. XIV CAMPEONATO DE 
SCALEXTRIC “CIUDAD DE SEGORBE”. 
Pista Multiusos.
18:00 h. LXXX FESTIVAL DE BANDAS DE 
MÚSICA. Auditorio Municipal Salvador 

Riegos. Concentración en la calle Santo 
Domingo. 
10:00 h. Entrega de recuerdos 
conmemorativos de la festividad de la 
Esperanza. Plaza del Agua Limpia.
10:30 h. ROMERÍA A LA ESPERANZA. 
Concentración de los Romeros, 
Autoridades, Reinas, Damas y Cortes de 
Honor en la Casa Consistorial y salida 
hacia la Ermita. 
10:30 h. Salida de autobuses hacia la 
Ermita desde el monumento a la Entrada 
de Toros y Caballos. Regreso a las 17:30 h.
11:30 h. OBSEQUIO DE VINO a los 
Romeros para acompañar el almuerzo. 
Paraje de la Esperanza. 
12:30 h. SOLEMNE MISA CANTADA, 
oficiada por el Excmo. y Rvdmo. D. 
Casimiro López Llorente, Obispo de 
la Diócesis. Ermita de Ntra. Sra. de La 
Esperanza. Al finalizar se obsequiará con 
las tradicionales estampitas, elaboradas 
por el Sindicato de Riegos de Segorbe.
14:30 h. PAELLA GIGANTE, para 2.500 
personas, por el cocinero internacional D. 
Ximo Boix. Paraje de La Esperanza. 
20:00 h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LA ESPERANZA, desde la Iglesia 
Parroquial de Santa María. En el retablo 
de la plaza del Almudín se cantará 
el Himno a la Patrona. Al finalizar la 
procesión, llegando a la Iglesia de Santa 
María, se disparará una traca de lujo y 
ramillete de fuegos artificiales desde la 
plaza de Los Mesones.
23:00 h. Noche Sabinera. Glorieta 
Botánico Pau.

JUEVES 5 SEPTIEMBRE

11:30 h. CONCURSO INFANTIL DE 
PINTURA AL AIRE LIBRE. Concentración 
en la Oración al Árbol en la balconada del 
Paseo de Sopeña. El concurso se realizará 
en la zona del castillo. 
18:00 h. XXXIV CONCURSO DE 
CARRERAS DE CINTAS A CABALLO. 
Calle Alcalde Francisco Arnau García. 
18:30 h. XLI CROSS DE FIESTAS “CIUDAD 
DE SEGORBE”. Salida y meta en la plaza 
del Agua Limpia. Al finalizar, entrega de 
trofeos por las Reinas, Damas y Cortes 
de Honor. 
00:00 h. RECEPCIÓN de la Reina 
Mayor, Damas y Corte de Honor en el 
Ayuntamiento. Con el acompañamiento 
del grupo de dulzaineros de Miguel 
Ferreres. 
00:30 h. VERBENA HOMENAJE a la Reina 
Mayor de Fiestas, Srta. María Rubicos 
Álvarez, Damas y Corte de Honor, con 
la actuación de las Orquestas Fórmula 
Show+ La Senda. Jardín Botánico Pau.
02:00 h. ENCUENTRO de la Reina, Damas 
y Corte de Honor, vestidas de gala y 
DESFILE hacia el jardín Botánico Pau. 
Plaza del Agua Limpia.

VIERNES 6 SEPTIEMBRE 
FESTIVIDAD NTRA. SRA. 
DE LORETO
12:00 h. MISA en Honor a Nuestra 
Señora de Loreto. Iglesia Parroquial de 
San Pedro Apóstol. 
13:30 h. OFRENDA a la Virgen de Loreto. 
Plaza del Agua Limpia.
14:00 h. MASCLETÀ. Plaza del Agua 
Limpia.
18:00 h. BATALLA DE FLORES. Salida 
desde la Cooperativa y desfile por la 
avenida Fray Luis Amigó. 

Seguí. Con la actuación de la Agrupación 
Músical Vila de Càlig, y la Banda de Música 
de la Sociedad Musical de Segorbe. 
Estreno absoluto de los pasodobles 
ganadores del II Concurso de Pasodobles 
de las Reinas de las Fiestas de Segorbe 
2019. Finalizado el acto se desfilará hasta 
plaza del Agua Limpia, para la imposición 
de corbatas conmemorativas.
18:00 h. Partido de las 24 HORAS DE 
FÚTBOL SALA Ciudad de Segorbe, 
disputándose el tercer y cuarto puesto. 
Pabellón Polideportivo Municipal.
19:00 h. Final de las 24 HORAS DE 
FÚTBOL SALA Ciudad de Segorbe. 
Pabellón Polideportivo Municipal.
22:30 h. Acto de Proclamación de la 
Reina Infantil de Fiestas 2019, Srta. 
Lucía Magdalena Estaún, de sus Damas 
y Corte de Honor, actuando como 
mantenedora Dª Cueva Santa Gimeno 
Mata. Jardín Botánico Pau. A continuación, 
disparo de un ramillete de fuegos 
artificiales.

LUNES 2 SEPTIEMBRE

11:00 h GYMKANA ACUÁTICA. Segóbriga 
Park.
17:30 h. Taller Infantil de Pelota 
Valenciana y juego de pelota. Calle Fray 
Bonifacio Ferrer.
19:00 h. XIV TROFEO DE GALOTXA 
CIUDAD DE SEGORBE. Calle Fray 
Bonifacio Ferrer. Partida Profesional de 
Primer Nivel de pelota valenciana, con los 
jugadores: Pablo, Héctor y Toni, contra 
Marc, Bueno e Hilari. 
19:00 h. CARRERAS DE CINTAS CON 
BICICLETAS. Calle Manuel Gómez Máñez. 
22:30 h. MAGO YUNKE. Gira El Prestigio + 
Juanma González de Segorbe, Mentalista. 
Pabellón Multiusos.

MARTES 3 SEPTIEMBRE

12:00 h. TEATRO DE TÍTERES “GALLETAS 
DE JENGIBRE” a cargo de Dª Elisa M. 
Matallín. Jardín Botánico Pau. 
18:00 - 20:00 h. FIESTA DE DISFRACES 
INFANTIL con disco móvil y animación. 
Desfile desde la plaza del Agua 
Limpia hasta el parque de la avenida 
Constitución. 
18:30 h. VISITA de la Reina Mayor, sus 
Damas, Corte de Honor y Autoridades, 
a la Residencia de la Tercera Edad “Alto 
Palancia”.
19:00 h. HOMENAJE A LAS PERSONAS 
MAYORES, por parte de la Reina Mayor 
de Fiestas, Damas, Corte de Honor y 
Autoridades. Auditorio Municipal. 
19:30 h. Partido amistoso de Fútbol 
Sala entre el Viveros Mas de Valero 
CDFS Segorbe y el Nitida Alzira FS, de 
2ª División LNFS. Pabellón Polideportivo 
Municipal.
00:00 h. VERBENA con la actuación de las 
orquestas Gamma Live y La Tribu. Jardín 
Botánico Pau.

MIÉRCOLES 4 
SEPTIEMBRE  
FESTIVIDAD NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA

09:00 h. Disparo de bombas reales 
anunciando el comienzo de los festejos.
09:00 h. OFRENDA a NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA en el retablo del Sindicato de 

18:00 h. V EDICIÓN QUEDADA 
ROSENDERA. 
A las 19:00 h. concierto del grupo Sólo los 
Jueves. Calle Clara Campoamor. 
20:00 h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LORETO. Recorrido: Iglesia de San 
Pedro, calle Gracia, calle Obispo Aguilar, 
plaza San Pedro, plaza Cueva Santa, 
calle Colón, calle Santo Domingo, calle 
Aladreros, plaza Agua Limpia, calle 
Julio Cervera, calle Colón, plaza Cueva 
Santa, calle General Calvo Lucía y plaza 
Mezquita. 
22:30 h. Concierto. Camela + Tributo a El 
Último de la Fila. Pista Multiusos

SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

A partir de las 11:00 h. Exhibición de 
Tiro y Arrastre por la Asociación Cultural 
Altica de Altura. Verbenódromo. 
11:00 h. II TORNEO SOLIDARIO Triangular 
Veteranos. Levante U.D. – C.D. D. Bosco 
Valencia y C.D. Segorbe. Ciudad Deportiva 
Segorbe - Campo César Plasencia. 
11:30 h. CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL SOBRE LA NATURALEZA. 
Glorieta Botánico Pau. Concentración en 
la fuente central.
18:30 h. OFRENDA DE LA FLOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA SANTA 
20:00 h. partido de fútbol de las fiestas 
Entre el primer equipo del CD Segorbe 
y el Castellnovo CF. Ciudad Deportiva 
Segorbe.
20:30 h. TRASLADO PROCESIONAL DE 
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA. Desde 
la Iglesia del Seminario a la S. I. Catedral-
Basílica. 
00:30 h. VERBENA. Con la actuación de 
las orquestas Titanic + Mundo. Jardín 
Botánico Pau.

DOMINGO 8 SEPTIEMBRE 
FESTIVIDAD NTRA. SRA. 
DE LA CUEVA SANTA

07:00 h. DISPARO DE BOMBAS REALES 
desde el Castillo de la Estrella y Monte de 
San Blas, y diana con volteo general de 
campanas. 
08:00 h. OFRENDA de las Reinas, Damas 
y Cortes de Honor 2019 y Comisión de 
Toros a la Virgen de la Cueva Santa. S. I. 
Catedral-Basílica.
08:30 h. Típica ENRAMADA. Recorrerá 
la calle Colón hasta el monumento de la 
Entrada de Toros y Caballos y la plaza de 
la Cueva Santa. 
11:30 a 13:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA 
infantil. Paseo Romualdo Amigó. 
13:30 h. Extraordinaria MASCLETÁ. 
Plaza de la Cueva Santa.
19:00 h. Solemne MISA PONTIFICAL. 
S. I. Catedral-Basílica. A continuación 
PROCESIÓN de Ntra. Sra. de la Cueva 
Santa. Al finalizar, en la plaza de la 
Cueva Santa, se disparará una traca 
y un ramillete de fuegos artificiales. 
Seguidamente se celebrará un 
BESAMANOS en la Iglesia del Seminario.
00:00 h. GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. Avenida de la Estación de 
Ferrocarril.  A continuación, espectáculo 
de calle, música y pirotecnia transcurrirá 
por la calle Alicante, continuando por la 
calle Marcelino Blasco y finalizará en la 
plaza del Agua Limpia. Salida desde la 
calle Alicante.

FIESTAS PATRONALES SEGORBE 2019
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  Las calles segorbinas acogerán 
durante los próximos quince días el 
murmullo del numeroso gentío que 
transitarán por ellas, para disfrutar de 
sus fiestas. Presentaciones, romerías, 
procesiones, ofrendas, conciertos 
verbenas y, la reina de sus fiestas “La 
Entrada de Toros y Caballos”, que con 
este ya es el decimocuarto año que 
ostenta el galardón de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional y octavo como BIC 
Inmaterial. Y el décimo que las fiestas 
patronales tienen el reconocimiento de 
Fiestas de Interés Turístico Nacional. 

La Calle Colón, Plaza de la Cueva Santa y el Jardín 
del Botánico Pau son el cerco específico de las 
fiestas, de sus romerías, procesiones, verbenas 
populares y toros. El Botánico Pau recoge mu-
chos de los actos de la primera semana, un jardín 
animado, con las guirnaldas que engalanan el 
recinto donde comenzaran su reinado las Reinas 
Mayor e Infantil 2019, María Rubicos Álvarez y 
Lucia Magdalena Estaún para dar paso a las ver-
benas y espectáculos que se sucederán a lo largo 
de la semana. Entre los actos religiosos destaca 
la romería a la ermita de la Esperanza, en la que 
participan cada año más carros y festeros con 
trajes típicos de huertanos y, al igual que el pasa-
do año contará con un dispositivo de seguridad. 

Aunque, el primer acto que se realiza a primera 
hora de la mañana, es la ofrenda a la Virgen de 
la Esperanza que se inicia desde la Calle Santo 
Domingo a salir por Calle Colón y continuar hasta 
la Plaza de la Cueva Santa y, de allí a la Plaza del 
Almudín, lugar donde se encuentra el Sindicato 
de Riegos, entidad que se encarga junto con la 
Comisión de Fiestas de organizar estos festejos 
honrando a su patrona agradeciéndole el agua 
que emana del manantial de su mismo nombre.

Otro de los actos en el que reúne un numeroso 
público y participantes es la ofrenda a la Virgen 
de la Cueva Santa donde los más pequeños ho-
menajean a “la blanca paloma”, en primer lugar, 
presidida por la Reina Infantil, Damas y Corte 
de Honor y como ya viene siendo tradicional les 
acompaña la Fallera Infantil de Torrente. A con-

tinuación la ofrenda Mayor, presidida asimismo 
por la Reina Mayor, Damas y Corte de Honor, y la 
Fallera Mayor de Torrente. 

De igual manera, otro de los actos que atrae 
a centenares de segorbinos es la Batalla de 
Flores, donde se lanzan kilos y kilos de flores 
desde las carrozas, en las que participan las 
peñas: el Desacato, La Pellorfa y el Guitón, 
además de las reinas de las fiestas y falleras 
de localidades como Soneja, Jérica, Viver, Al-
medíjar y la Falla el Almudín, cerrando la mis-
ma las carrozas de las Reina Mayor e Infantil 
con sus respectivas Damas y Cortes de Honor. 

En cuanto a actos muy típicos cabe destacar 
“La Enramá”, acto del cual se encarga la Comi-
sión de Toros como preludio a la semana tau-
rina, puesto que se realiza tradicionalmente 
una vez concluye la verbena de “La Empalmá” 
que tiene lugar el sábado y suele terminar 
a las 8 de la mañana del domingo, de ahí su 
denominación popular, ya que nadie duerme 
en Segorbe hasta que no finalice “La Enramá”. 
La  Comisión de Toros aparece en público esa 
mañana típica acompañada por jóvenes se-
gorbinas, algunas novias de los chicos de la 
comisión, montadas a lomos de los caballos 
engalanados con mantas bordadas, que re-
correrán la calle Colón, cubierta de murta y 
plantas aromáticas, hasta el monumento de 
los toros y la plaza de la Cueva Santa y lanzan 
confeti, juguetes y caramelos. Hace unos años 
también salían las Reinas Mayor e Infantil de 
las Fiestas, pero en los últimos años no solo 

son las que tienen el honor de participar en 
esta fiesta tan popular de “La Enramá”, sino 
que las Damas y Corte de Honor de ambas 
reinas participan en carruajes.

Otro de los elementos simbólicos de las fies-
tas segorbinas y que no podemos olvidar es la 
Tómbola de Caridad, en la que mujeres de la 
población hacen turnos para ofrecer boletos 
y recaudar fondos que se entregan a Cáritas 
para que se reparta a las personas más nece-
sitadas de la Ciudad. 

Los gigantes y cabezudos son otros de los ele-
mentos simbólicos en las fiestas segorbinas 
que realizan un pasacalle el primer día de inicio 
de las Fiestas acompañados por la Banda de 
Música de la Sociedad Musical de Segorbe.

En la semana taurina desde hace unos años y, 
por lo tanto consolidado y de carácter gastronó-
mico como es la feria del jamón y del embutido, 
que se ubica en el Jardín Botánico Pau, y, que con 
toda probabilidad se convertirá en su ubicación 
definitiva. Como todos los años se instalaran las 
casetas en las que se repartirán platos de ja-
món, embutidos artesanos, “longaniza, chorizo, 
morcilla de pan, tanto tiernos como fritos que 
acompañan con vino a un módico precio. Ade-
más, abren las puertas antes de la entrada para 
atender los encargos que algunos visitantes 
suelen demandar, ya que cuando los pruebas, 
vuelves a repetir, ¡Exquisitos!

Otro lugar concurrido durante la semana de 
toros es el local de la Peña La Pellorfa, que 
durante toda la semana taurina organiza to-
das las noches verbenas populares, acompa-
ñada de fiestas que organiza la Junta Directi-
va, como es la celebración de Fin de Año, con 
uvas, campanadas, confeti y muchísimo cava. 
Es la peña que más peñistas tiene de las exis-
tentes en la Capital del Palancia, más de 300 
socios, ya que está inscrita como Asociación 
Cultural. El Desacato, El Guitón, Los Vitorino, 
la Desencajona, la Peña Cultural Taurina, Mu-
cho Arte y Carpicas son las otras peñas que 
forman parte del panorama festivo de la Ciu-
dad, así como los garitos. 

Segorbe en fiestas

Ofrenda Ntra. Sra. de la Cueva Santa Procesión Ntra. Sra. de La Esperanza

Ofrenda Ntra. Sra. de Loreto
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Entrevista Mª Carmen Climent. 
Alcaldesa de Segorbe 

¿Cómo esperas que transcurran las fiestas 
de este año?
Desde la responsabilidad que estrenamos el 
equipo de gobierno son muchas las cosas que 
deseamos de estas fiestas 2019, en primer 
lugar  NORMALIDAD, normalidad en el trans-
curso de las mimas, que no haya ningún inci-
dente y que todos los actos se realicen como 
de costumbre.
En segundo lugar RESPETO, respeto por to-
dos y por todo, un respeto que caracteriza a 
nuestro pueblo y que no debemos perder bajo 
ningún concepto.
En tercer lugar con  RESPONSABILIDAD, una 
responsabilidad que, como es normal, tene-
mos este año recién estrenada y desde estas 
líneas adelanto que trabajaremos para que las 
fiestas sean, un año más, del agrado de la ma-
yoría de los segorbinos.
Y por esperar, espero que el tiempo nos acom-
pañe y tengamos unos días agradables para 
poder disfrutar de unas bonitas  fiestas con 
nuestras familias y amigos.  

Alguna novedad en la primera semana de 
fiestas patronales, declaradas Fiestas de 
Interés Turístico Nacional.
Las fiestas de SEGORBE están tan instaura-
das y tan arraigadas en nuestro pueblo que 
son pocas las variaciones considerables que 
se les pueden hacer, no obstante y a pesar 
del poco tiempo que llevamos al frente del 
gobierno, se ha podido recuperar el Trofeo de 
Galotxa, la exhibición de tiro y arrastre y se va 
a ofrendar a la virgen de la Cueva Santa en su 
retablo.

Tenemos una primera semana muy intensa y 
llena de actos emotivos, fundamentalmente 
para nuestras cortes, que conseguiremos en-
tre todos que estén a la altura que se merecen.  

Lo que parece ser que no se pierde es la 
tradición de conseguir ser reina de las 
fiestas o formar parte como Damas o 
Cortes de Honor, como sucede en otras 
poblaciones, incluso más importantes que 
Segorbe.
Efectivamente, gracias a la ilusión de la juven-
tud segorbina y al esfuerzo y sacrificio de sus 
familias, tenemos todos los años una afluen-
cia considerable de Segorbinas que quieren 
pertenecer a la corte. Es para mí una satisfac-
ción personal que esto ocurra, y nuestra labor 
como Ayuntamiento es hacerles pasar unos 
días inolvidables colmándolas de atención y 
cariño para que esta ilusión por ser de la corte 
no se pierda.
Desde aquí aprovecho para decirles que esta-
remos a su entera disposición, a lo largo de su 
experiencia como representantes del pueblo 
Segorbino, y no me cabe ninguna duda que la 
comisión de fiestas, encabezada por Estefanía 
Sales como concejal, las van a tratar como lo 
que son, ¡unas reinas!

Hablando de fiestas, Segorbe tiene buena 
predisposición para poner en marcha un 
buen dispositivo de seguridad durante las 
fiestas patronales. ¿Crees que es suficiente, 
o se tendría que mejorar?
Estoy especialmente contenta y tranquila 
con el dispositivo de seguridad creado para  

Segorbe, porque está compuesto de unos es-
tupendos profesionales y unos indispensables 
y expertos  voluntarios, sin los cuales sería más 
complicado el buen funcionamiento de las mis-
mas. Pero lo que más me tranquiliza es la sol-
vencia de los mandos de estos cuerpos ya que 
son unos verdaderos expertos en la seguridad.
En la mente de un dirigente, por lo menos en 
la mía, nunca se cree que se tienen los temas 
lo suficientemente cubiertos y siempre desea-
ríamos más medidas y sobre todo en cuanto a 
seguridad se refiere. Pero puedo decirle al pue-
blo de Segorbe que estamos en manos de unos 
grandísimos profesionales que garantizarán al 
máximo posible nuestra seguridad con su sa-
crificio y trabajo.
Les adelanto desde aquí mi apoyo incondicional 
y les doy las gracias a todos por adelantado.   

Respecto a la violencia machista, en varios 
municipios que ya han realizado sus fiestas 
patronales, se han ubicado puntos violeta, 
para informar del maltrato machista. ¿En 
Segorbe también se van a llevar a cabo 
campañas de este tipo?
Efectivamente, tendremos puntos violeta 
para asesorar y denunciar cualquier tipo de 
violencia machista o de otra índole, pero me 
gustaría pedir al pueblo de Segorbe que cada 
uno de nosotros seamos un punto violeta y 
estemos en disposición de denunciar a la au-
toridad competente cualquier tipo de inciden-
te que observemos.
Segorbe es un pueblo respetuoso con nues-
tros visitantes y lo único que pedimos a cam-
bio es que se nos trate con el mismo respeto.
Queremos unas fiestas limpias y para el dis-
frute de nuestra gente y no queremos que 
nada ni nadie (visitante o local) las enturbie 
con actitudes machistas o incívicas.    

Color: Negro
Una calle de Segorbe que te recuerde tu 
infancia: Calle Valentín Galarza y calle Los 
Silleros.
Un juego en esa calle: El Balontiro
Un recuerdo de tu juventud en fiestas: 
Cuando fui de la corte, es una semana 
inolvidable.
Un adjetivo que te defina: Extrovertida y 
Trabajadora
Eres supersticiosa: No
Un autor: Ken Follett y Rosario Raro
Un libro: Los Pilares de la Tierra y Volver a 
Canfranc
Una frase célebre: Más que una frase, 
Te diré un refrán “Hace más el que quiere 
que el que puede”
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  La segorbina, María Rubicos Álvarez, es 
una joven estudiante de filología inglesa 
de 20 años. Hace doce, ya tuvo el honor 
de ser Reina Infantil y ahora la suerte ha 
vuelto sonreírle. 

¿Qué idea pasó por tu cabeza para que 
decidieras ser reina mayor de las Fiestas 
de Segorbe? ¿Quizás volver a rememorar tu 
reinado de infantil, del que ya han pasado 
12 años? 
Sí, efectivamente. Desde que viví la experien-
cia de ser Reina Infantil siempre me ha hecho 
ilusión ser Reina Mayor. Mis amigas y yo te-
níamos muchas ganas de presentarnos y po-
der disfrutar de esto juntas y así ha sido. 

¿Estudias?
Sí, estudio Filología Inglesa en la Universidad 
de Valencia. 

Imagino que serás consciente que después 
de tu proclamación te espera un año de 
representaciones por diversas poblaciones 
y ciudades importantes de la Comunidad 
Valenciana, ¿podrás compatibilizarlo con 
tus estudios?
Sí, siempre he sido una chica bastante respon-
sable. Me gusta tener todo bien organizado 
para que no se me acumule el trabajo y poder 
llevarlo siempre al día. 

¿Qué aficiones tienes?
Lo que más me gusta hacer es viajar. Me en-
canta salir y conocer cosas nuevas. Me gusta 
el cine. También ir al gimnasio en mi tiempo 
libre para desconectar. Me encanta salir con 
mis amigos y pasar tiempo con ellos. 

Dime, ¿Te gusta leer?, 
¿Cuál es el último libro que te has leído?
Me gusta leer, en mi carrera nos hacen leer 
muchos libros de diferentes autores, todos en 
inglés. El último libro que me leí fue Night at 
the Circus de Angela Cárter. 

¿Qué problemas sociales te preocupan?
Los casos de violencia, maltrato y asesinatos. 

¿Crees que la programación de los actos 
necesita algún cambio?
No, para mí está bien así. 

¿Te han hecho muchos regalos? 
y ¿cuál es el que más te ha gustado?
Sí, me han hecho muchos regalos la verdad. 
Todos me gustan muchísimo, y para mí cada 
uno de ellos es especial porque todas las per-
sonas que me lo han regalado son importan-
tes para mí. 

¿Qué ambiente se respira entre las chicas 
de la Corte?
Se respira un ambiente de armonía, compañe-
rismo y amistad. Todas son increíbles. Estoy 
muy contenta de la Corte que tengo porque 
desde el primer día hicimos piña enseguida y 
ahora hacemos un montón de planes todas 
juntas. La verdad es que no podría haber teni-
do una Corte mejor. 

¿Qué pieza del traje de Segorbina 
te gusta más?
La pieza que más me gusta es la falda. Cada 
una luce una falda diferente, con distintos 
colores y estampados y me gusta fijarme en 
ellas ya que me parecen todas muy bonitas. 

¿Cuántos trajes te vamos a ver lucir durante 
la semana de fiestas?
Quiero que sea sorpresa. 

María, ¿Qué sientes cuando a las dos de 
la tarde tiran el cohete para dar paso a la 
Entrada?
Siento emoción, nervios y alegría ya que es un 
momento de tensión al principio, pero según 
van bajando los valientes caballistas con sus 
caballos y los toros, siento una emoción in-
descriptible. 

¿Qué sueles hacer durante la semana 
taurina?
Durante la semana taurina estoy con mis 
amigas, ya que casi todas somos de la peña 
El Desacato. Vamos siempre a ver las vacas y 
los toros. Por las noches cenamos en el garito 
que tenemos y después del toro vamos a la 
discomóvil. 

¿Tienes garito con tus amigas y amigos?
Si, tenemos garito durante todo el año y en 
fiestas y toros es el centro de reunión nuestro y 
de los amigos invitados que traemos cada una. 

Por último, ¿qué le dirías a segorbinos y 
visitantes?
Que disfruten y participen de nuestras mara-
villosas fiestas. 

Una canción: “Hello”- Adele 
Un libro: El diario de Ana Frank. 
Color preferido: Azul. 
Una virtud: Generosa. 
Un defecto: Tímida. 
Un plato: Arroz al horno.

María Rubicos Álvarez, 
Reina Mayor 2019
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PRIMERA DAMA. Rosa Lacruz Tomás (19) 
Estudia: Ingeniería Informática en Valencia y le encanta salir con sus 

amigos y pasárselo muy bien.  
Le gusta: la Enramá y semana de toros.

SEGUNDA DAMA: Eva Caudé Rubicos (19) 
Estudia: Enfermería en la Universidad de Valencia. Le encanta bailar y 
desde pequeña ha realizado baile de salón. Le gusta la Procesión de la 

Cueva Santa y la semana taurina. Y, en especial, la Entrada.
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Aitana Guillem Marín (17) 
Estudia: en Castellón un segundo de Bachiller.  

Le gusta la equitación. Tiene dos caballos que son su hobby y su vida, 
le gusta compartir su tiempo con ellos.  

Sus actos: Ofrenda y Entrada. 

Sofía Villena Moya (19) 
Estudia: Enfermería en Valencia y le gusta bailar  

y hacer cualquier tipo de deporte.  
Su acto preferido, la Ofrenda. 

Inmaculada Carot Porcar (18) 
Estudia: Enfermería en la Universidad de Castellón. Como hobby tiene 
bastantes. Ha jugado en el CB Segorbe junto a la Reina y juega ahora 

en la Universidad. Además, está finalizando sus estudios  
de violonchelo en el Conservatorio de Segorbe.  

Le gusta la Ofrenda y la Romería a la Esperanza.

María Bolumar Santamaría (19) 
Estudia: Magisterio de Primaria en la Universidad de Valencia.  

Le gusta practicar deportes y escuchar música.  
Sus actos: Enramá y la Entrada.

Corte de Honor 2019
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Cueva Santa Cerezo Palao (19) 
Estudia: Química en la UJI de Castellón.  

Y cursa 5º de Grado Profesional de Música en la especialidad de Saxofón. 
 Le gusta la Romería a la Esperanza y la verbena del jueves.

María Chanza Zapata (18) 
Estudia: Asesor de Imagen en Valencia. Su hobby hacer deporte,  

aunque ahora no practica mucho.  
Sus actos: la Ofrenda y la Entrada. 

Isabel Gómez Martín (19) 
 

Estudia: Psicología en Valencia. Le gusta la música y el deporte.  
El acto que más le gusta es la Enramá.

Emilia Piquer Huerta (20) 
Estudia: Proyectos Audiovisuales en el CEU de Valencia.  

Le encanta el mundo de la televisión.  
Sus actos: la Ofrenda y la Entrada.



COMERCIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. 2 | Septiembre 2019

21SEGORBE por ti

Suplemento | Septiembre 2019
FIESTAS

21

Marta Moya Royo (20)  
Estudia: Enfermería en la Universidad de Valencia.  

Su hobby es la música, desde pequeña toca el piano.  
Sus actos: la Ofrenda y la Enramá.

Elena Rodríguez Huerta (20)  
 

Estudia: Bachiller. Le gustan los deportes.  
Sus actos preferidos la Romería a la Esperanza y la  Enramá.

Raquel Peiró Asensi (20) 
Estudia: ADE con Turismo en la Universidad de Valencia.  

Le gusta salir mucho con sus amigos y tocar el piano  
en su tiempo libre. Sus actos: la Enramá y la Entrada. 

Ana Zarzoso Sellés (19) 
Estudia: un Doble grado en Derecho y en Ciencias Políticas.  

Le gusta leer.  
Sus actos: Romería a la Esperanza y la semana de toros.

Corte de Honor 2019
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Yanira Mascarós Zapata (19)

Estudia: Derecho en Ciencias Políticas. Le gusta leer.  
Sus actos: la Enramá y la Batalla de Flores

Sandra Pérez Rodríguez (18) 
Estudia: Magisterio de primaria en la Universidad de Valencia  

y le gusta mucho leer y dibujar. Sus actos la Ofrenda y la romería  
a la Esperanza desde pequeñita y la Entrada 

Carmen Marín Máñez (18) 
Estudia: Enfermería en la Universidad de Valencia.  

 Juega al balonmano en el Camp de Morvedre de Sagunto.  
Le gusta la Romería a la Esperanza y la Semana Taurina 

Laura Fernández Ramos (19)  
Está finalizando sus estudios en el Edificio glorieta de Segorbe  

y le gusta la música y viajar. Sus actos: Ofrenda, Romería  
a la Esperanza y la Entrada.  

Corte de Honor 2019
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  Estudia en el CEIP Pintor Camarón 
de Segorbe. Plástica es su asignatura 
preferida y le gusta jugar a balonmano, 
bailar y escuchar música. Le gustan todos 
los actos de las Fiestas: La Esperanza, 
la Batalla, la Enramá… “No cambiaría 
ninguno ni podría quedarme con uno 
sólo”, asegura la Reina Infantil 2019 Lucía 
Magdalena Estaún.

¿Por qué decides ser reina de las fiestas?
Ha sido mi sueño desde siempre.  Siempre me 
ha gustado la banda roja.

¿Quién convenció a quien, tú o tus papas?
Los tuve que convencer yo a ellos.

¿Cuál fue tu primera sensación al saber que 
ibas a ser la reina de los niños segorbinos?
Me sentí muy alegre y emocionada de com-
partir el reinado con todos los niños y niñas 
de Segorbe. 

¿Dónde estudias y en qué curso escolar 
te encuentras?
Voy a empezar 5º de Educación Primaria en el 
CEIP Pintor Camarón de Segorbe. 

Tus compañeros del cole ¿qué te dijeron 
al enterarse que ibas a ser la reina infantil 
de 2019?
Me felicitaron y se alegraron mucho por mí. 

¿Qué asignaturas te gustan más?
Castellano, inglés y plástica. 

¿Qué aficiones tienes?
Me gusta bailar, escuchar música, hacer ma-
nualidades…

¿Piensas que seréis buenas amigas tú 
y la Reina Mayor, María Rubicos Álvarez?
Sí. Me ha caído muy bien y creo que nos lo va-
mos a pasar muy bien juntas.

¿Qué piensas de tus damas 
y corte de Honor?
Creo que es la mejor Corte y Damas que po-
dría tener. La mayoría nos conocíamos del 
cole y éramos amigas. A las que acabo de co-
nocer, ya las considero amigas también. 

¿Tienes hermanos?
Sí. Tengo un hermano más mayor que se lla-
ma Javier. 

Te gustan los animales. Y 
¿Cuál te gustaría tener como mascota?
Sí, me gustan mucho.  Me gustaría mucho te-
ner un gato. 

¿Te han hecho muchos regalos 
y cuál te ha gustado más?
Me han hecho bastantes regalos y no sabría 
decir cuál me gusta más ya que todos me en-
cantan. 

¿Qué pieza del traje te gusta más y por qué?
La falda, me gustan mucho sus colores y di-
seños.  

¿Cuántos vestidos te han confeccionado?
Un montón, no sé cuántos, de eso se encarga 
mi madre.

¿Te gustan los actos que se programan 
o cambiarias alguno de ellos?
Me gustan mucho todos.  La Esperanza, la 
batalla, la Enramá….No cambiaría ninguno ni 
podría quedarme con uno sólo.

¿Quién te ha ayudado con los discursos 
tanto de la presentación como el de la 
Ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa?
Mi madre, los hemos hecho juntas. 

Me podrías adelantar un trocito del discurso 
con el que te dirigirás a los segorbinos.
Es una sorpresa.  Sólo te puedo decir que ter-
minará así: “¡FELICES FIESTAS SEGORBE!”

Durante la semana de toros, 
¿qué hace la reina infantil?
Otros años voy a ver la entrada con mi ma-
dre a las ventanas de la Resurrección, luego 
al aperitivo o a comer al Gato Negro con mi 
tío y sus amigos. Por la tarde a merendar con 
los amigos y a ver el embolao al balcón de Mª 
José. Supongo que este año será diferente. 

¿Qué les dirías a los segorbinos 
y las personas que vienen a disfrutar 
de las fiestas?
Que se lo pasen muy bien y disfruten de todos 
los actos preparados por el Ayuntamiento y 
la Comisión de fiestas, tanto como yo voy a 
hacerlo. 

Lucía Magdalena Estaún, 
Reina Infantil 2019 

Canción: “Me quedo” de Aitana Ocaña. 
Libro: La tinta de mis ojos de Aitana Ocaña. 
Color: morado. 
Virtud: cariñosa.
Defecto: cabezona. 
Plato: arroz blanco con tomate de Raquel.
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Corte de Honor Infantil 2019

Primera Dama: Laura Ferrer Carot (10)

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Matemáticas. Práctica  
el balonmano y gimnasia rítmica. Sus actos: Presentación y Enramá.

Segunda Dama: Paula Doñate Juan (10)

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Educación Física.  
Le gustan los caballos. Sus actos: Presentación y Ofrenda.
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Corte de Honor Infantil 2019

María Pérez Martínez (9) 

Estudia: Seminario. Asignatura: Religión. Le gusta ir en bici y correr. 
Sus actos: Presentación.

Arantxa Torres Baena (9)

Estudia: CEIP Pintor Camarón.  Asignatura: Matemáticas.  
Le gusta el baloncesto y bailar. Sus actos: Presentación. 

Natalia Villanueva Ajado (9)

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Inglés.  
Le gusta la música y el alemán. Sus actos: Presentación. 

Rebeca Ana Romero (10) 
Estudia: Seminario. Asignatura: son muchas, música, es su hobby.  

Y también le gusta mucho Plástica porque le encanta dibujar.  
Sus actos: Ofrenda. 
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Corte de Honor Infantil 2019

Carmen Belenguer Salvador (10) 

Estudia: Argos. Asignatura: Educación Física. Practica el atletismo  
y baloncesto. Le gusta bailar. Sus actos: Enramá. 

Pilar Bel Benet (9) 

Estudia: Salesianos en Valencia. Asignatura: Religión.  
Le gusta el baloncesto. Sus actos: Los toros. 

Elena Moros Tejadillos (10) 

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Plástica. Le gusta el tenis  
y la música. Sus actos: Presentación. 

Eva Campos Torres (10)

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Plástica.  
Le gusta la gimnasia rítmica y bailar. Sus actos: Presentación. 



CULTURA
No. 2 | Septiembre 2019

27SEGORBE por ti

Suplemento | Septiembre 2019
FIESTAS

27

Corte de Honor Infantil 2019

Noa Gimeno Martín (10) 

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Plástica y Educación Física. 
Le gusta bailar y el balonmano. Sus actos: Enramá.

Laia Martínez Marín (10) 

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Castellano. Le gusta bailar 
y el balonmano. Sus actos: La romería a la Esperanza.

Raquel Rodríguez Raro (10). 

Estudia: CEIP Pintor Camarón. Asignatura: Plástica.  
Le gusta el tenis y pintar. Sus actos: Presentación.



CLAVARIA MAYOR 
Vicenta Belis Martínez

Mª Pilar Pérez Martínez Manolita Belis Bolumar Raquel Belis Nuñez

PRIMERA DAMA 
María Merenciano Belis

SEGUNDA DAMA 
Gemma Merenciano Belis

Sara López Merenciano

Romería a La Esperanza
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Los segorbinos subirán un año más en romería 
a la ermita de La Esperanza

  Con un disparo de bombas 
reales comenzará 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 que también son protagonis-
tas de este día son las clavarias 
de la Virgen de La Esperanza. 
La clavaria mayor, Vicenta Belis 
Martínez, estará acompañada por 
María Merenciano Belis y Gemma 
Merenciano Belis, como primera y 
segunda Damas y Manolita Belis  
Bolumar, Raquel Belis Núñez y 
Mª Pilar Pérez Martínez, como 
clavarias.  Y junto a las Reinas 
Mayor e Infantil con sus respec-

tivas Damas de Honor y Cortes de 
Honor, asociaciones segorbinas y 
la Clavaría Mayor de la Asociación 
Virgen de la Esperanza comien-
zan la jornada con la Ofrenda de 
flores en el retablo de la Virgen de 
la Esperanza existente en la Plaza 
del Almudín, en el edificio social 

del Sindicato de Riegos, que es el 
encargado de realizar la fiesta. 

Al finalizar la ofrenda los Ro-
meros, Autoridades, Reinas, 
Damas y Corte de Honor se con-
centran como es tradicional en 
la Casa Consistorial, para repar-

tir el regalo Oficial de las fiestas, 
a los segorbinos que, unos a pie 
y otros con los tradicionales ca-
rros y ataviados con el traje de 
huertanos, se dirigen a la Ermita 
de la Esperanza, en el paraje del 
mismo nombre. Al mediodía se 
celebra una Solemne Misa Can-
tada, oficiada por el Obispo de la 
Diócesis Segorbe-Castellón, Ca-
simiro López Llorente. Paralela-
mente, el cocinero internacio-
nal Ximo Boix cocina una pae-
lla para 2.500 personas que se 
encarga de repartir la Comisión 
de Fiestas. Los actos en honor a 
la Virgen de la Esperanza fina-
lizan por la tarde con la proce-
sión, desde la iglesia parroquial 
de Santa María, continuando 
por la Calle Colón y en la Plaza 
de la Cueva Santa se dispara un 
ramillete de fuegos artificiales. 
Y en el Retablo de la plaza del 
Almudín, se canta el Himno a la 
Virgen de la Esperanza.
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  Uno de los elementos 
que también acompaña a 
las Fiestas de Segorbe es la 
Tómbola Segorbina de Caridad 
que se creó en 1952 y aún 
perdura en nuestros días en 
fechas festivas, para recaudar 
fondos. Dato que muestra la 
longevidad de una institución, 
Cáritas Interparroquial de 
Segorbe, que presta una labor 
social, distribuyendo ropa, 
colchones, alimentos, u otras 
necesidades a quienes lo 
necesitan. 

La Comisión de la Tómbola Segor-
bina de Caridad está formada por 
un grupo de unas 10 personas 
que desinteresadamente se ocu-
pan de conseguir presupuestos, 
decidir premios, montar el esca-
parate y organizar y supervisar la 
buena marcha de la tómbola du-
rante los 16 días que está abierta. 
Comisión que depende directa-
mente de Cáritas Interparroquial 
de Segorbe que es la entidad que 
solicita permisos, controla la re-
caudación y realiza el reparto de 
beneficios a diversas entidades 
y actividades. Cáritas Interpa-
rroquial de Segorbe depende a 

su vez del Obispado de Segor-
be-Castellón. La Tómbola abre 
sus puertas el primer día de las 
fiestas patronales y se mantiene 
abierta mientras quedan boletos 

por vender. El horario de atención 
al público puede variar depen-
diendo de las actividades que se 
realicen pero, por norma general, 
está abierta desde las 11:00 has-
ta las 14:00 h. y por la tarde des-
de las 18:00 hasta bien pasadas 
las 0:00 h.

El objetivo es la recaudación en 
16 días de más de 30.000 €, de 
los cuales, una vez descontados 
los gastos y las compras de los 
premios, aportan un margen de 
unos 6.000€ que se destinan ín-
tegros a fines caritativos.

La Tómbola Segorbina de Caridad otro elemento 
significativo y solidario de las fiestas 

Cabe recordar que Cáritas Inter-
parroquial de Segorbe recibió el 
reconocimiento como ‘Segorbino 
del Año 2019’, por sus más de 60 
años de actividad. Miles de perso-
nas han pasado por sus oficinas, 
desde personal técnico, direc-
tores, secretarios, vocales, per-
sonal colaborador…Y todos ellos 
han realizado su labor de forma 
altruista. La institución se nutre 
de las donaciones de sus socios y 
colaboradores y de los beneficios 
obtenidos de la Tómbola. Alrede-
dor de 400 personas son las que 
actualmente reciben su ayuda.
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La carrera de cintas se concreta en una espe-
cie de juego o competición cargada de impor-
tantes reminiscencias históricas, antropoló-
gicas y etnológicas, en el que los jinetes par-
ticipantes tienen que demostrar su pericia y 
dominio sobre las monturas lanzados en una 
veloz carrera.

El juego, en el que sólo se puede participar a 
caballo, consiste en introducir un palito fino 
por el interior de una anilla que pende del ex-
tremo de una cinta previamente enrollada a 

un carrete y que queda suelta al ser estirada, 
operación que se realiza al galope y que no re-
sulta nada fácil realizar a pesar de su simple 
apariencia.

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

La carrera de cintas a caballo otro de los actos 
multitudinarios que acapara la atención de los segorbinos 

en sus Fiestas Patronales
  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, cambia de ubicación y se realizará en la Calle Alcalde 
Francisco Arnau García. Según la concejal de fiestas, Estefanía Sales, “intentamos acercar, sobre todo, a las personas mayores un acto 
que tradicionalmente se había realizado, toda la vida, en el Paseo Monseñor Romualdo Amigo y tras su adecuación se trasladó a la 
Avenida La Constitución, complicando la accesibilidad de los mayores. Y, hemos decidido acercarla al casco urbano” a la Calle Alcalde 
Francisco Arnau García. 

El origen de la carrera de cintas, según los in-
vestigadores locales puede remontarse a una 
antigua costumbre llamada carrera de joia, en 
la que los mozos que querían participar en la 
misma se inscribían con su caballería para re-
correr un trayecto marcado previamente por 
el alcalde. El premio consistía en un ramo de 
flores y murta atado con un pañuelo de pita 
de varios colores.

Esta carrera de cintas fue uno de los elemen-
tos singurales que sirvieron para la decla-
ración de las fiestas patronales de Segorbe 
como Fiestas de Interés Turístico Nacional.
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“Cuando despuntan las primeras luces del día, 
miembros del personal de servicios del Ayun-
tamiento alfombran las calzadas de la calle Co-
lón y plaza de la Cueva Santa con fragmentos 
de una planta que es adorno genuino en ma-
nifestaciones y celebraciones valencianas: la 
murta. Sus ramas y hojas se utilizan para cu-
brir el pavimento como un verde tapiz, cuyos 
efluvios impregnan el neurálgico escenario de 
un popularísimo festejo: “La Enramá” (vocablo 
dominante en el léxico popular) o enramada, 
uno de los más tradicionales, extrovertidos y 
populares de las fiestas patronales de Segorbe.

A las 7 las campanas al vuelo de la torre cate-
dralícia, lanzadas por la Asociación Amigos de 
las Campanas, despiertan al vecindario, y una 
potente “mascletá” disparada de forma isócrona 
patrona en el espacio, pregonando con esta tem-
pranera y sonora comunicación la festividad de la 
Cueva Santa, memorable día dedicado a la Blanca 
Paloma, brillante colofón de la larga semana fes-
tiva, engarce, asimismo, de la siguiente semana, 
la de las célebres “Entradas de Toros y Caballos”.

La Comisión de Toros es la organizadora del 
evento, acompañada por las reinas mayor e 
infantil y sus respectivas cortes de honor, ata-
viadas con sus ricos trajes de labradora (fal-
das estampadas, corpiño con media manga, 
manteleta) y ellos la indumentaria elegida, 
que depende del criterio de cada comisión, no 
faltando el blanco pañuelo anudado al cuello.

En la plaza del Almudín aguardan las distin-
tas calesas y otros carruajes que participan 
en el típico festejo, con los varales decorados 
con profusión de motivos vegetales (ramas y 
hojas), mientras que las caballerías aparecen 
enjaezadas de artísticas guarniciones.

El festejo se inicia a las 8,30 de la mañana. La 
típica comitiva abandona la plaza del Almu-
dín, baja por la de San Pedro y desemboca en 
la plaza de la Cueva Santa. Se mezcla con la 
muchedumbre, que se agolpa en las aceras 
y parte de la calzada de la calle Colón. Dan 
una primera vuelta sin repartir los obsequios, 
ofreciendo al numeroso público la multicolor y 
tradicional estampa, montados en las grupas 
de los caballos y en los carros de labranza y de 
recreo, uno detrás de otro.

En un instante se desborda el jolgorio entre 
las gentes. Tras dar la vuelta al monumento 
de la Entrada de Toros y Caballos en la plaza 
Obispo Ahedo, se inicia la enramada, el desfile, 
el lanzamiento de los obsequios: caramelos, 
pequeños juguetes y diversas golosinas, junto 
con una lluvia de serpentinas y confeti. Me-
nudos y grandes se divierten. Manos alzadas 
para atrapar al vuelo el juguete o el caramelo, 
para recogerlo del suelo, mezclado entre la 
murta, un sinfín de movimientos coreográfi-
cos en pos del regalo. Así durante una hora. 
Hasta que las bolsas de los protagonistas del 
simpático acto se quedan vacías, mientras que 
las del público aparecen llenas. Todos con la 
alegría reflejándose en los rostros, creando un 
ambiente de voces, de sonidos, empapando el 
escenario donde se ha desarrollado el desfi-

le, la calle Colón y la plaza de la Cueva Santa. 
Plaza que luce, al pie del altar de la Virgen con 
la imagen custodiada en artística hornacina, la 
ofrenda floral de la tarde del sábado, cuajada 
de belleza y color, formando un monumental 
ramo en artística combinación, llenado el aire 
con fragancias aún frescas”.

Apunte de La Enramá por Luis Gispert
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LUNES 9 SEPTIEMBRE

7:00 SUELTA DE PERDICES La Loma (de la Sociedad). 
10:30 IX PASACALLE DE GARITOS. 
12:30 CHUPINAZO.
13:00 INAUGURACIÓN DE LA XXIII FERIA DEL JAMÓN Y XXI FERIA 
DEL EMBUTIDO DE SEGORBE. 
14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS. Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. Ganadería: Germán Vidal Segarra, 
de Cabanes (Castellón).
17:00 CONCURSO COMARCAL DE GANADERÍAS del Alto Palancia 
Participan: Ganadería de Ramón Benet y Ganadería 
de Jaime Pertegaz. 
19:00 TORO CERRIL, DESENCAJONADO, en puntas, de nombre 
“Derretido”. Ganadería: Gerardo Ortega de Santa Olalla de Cala 
(Huelva). 
19:30 XVI CONCURSO DE PAELLAS “FIESTAS DE SEGORBE”. 
Calle Manuel Gómez Máñez.
00:30 TORO EMBOLADO. Ganadería: Fernando Machancoses Tarín, 
de Cheste. 

MARTES 10 SEPTIEMBRE

11:30 HOMENAJE del Ayuntamiento de Segorbe y del mundo taurino 
a D. Andrés Ferrer Jordán, “Tío Mena”. Calle El Argén, junto a la Torre 
de la Cárcel.
14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 
17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso. 
Ganadería: Vicente Benavent, de Quatretonda (Valencia).
23:30 TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN TORO 
EMBOLADO, en concurso Ganadería: Vicente Benavent, 
de Quatretonda (Valencia).
01:00 CONCURSO DE EMBOLADORES de Cuadrillas del Alto Palancia 
(Viver, Altura, Segorbe y Almedíjar). 

MIÉRCOLES 11 SEPTIEMBRE

14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS. 
14:05 FIESTA DE RATA MUERTA 2019. Concentración y actuación de 
la Batukada. Plaza de San Pedro.
15:00 Comida popular. Amenizada por DJ, 2 invitados. En los 
establecimientos colaboradores de la calle Obispo Canubio.
17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso, 
Ganadería: Hnos. Ozcoz, de Zaragoza.
TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN, en concurso. 
SUELTA DE VACAS Ganadería: Hnos. Ozcoz, fuera de concurso.
23:30 TORO EMBOLADO, en concurso 
Ganadería: Hnos. Ozcoz, de Zaragoza.
01:00 TORO EMBOLADO, Concurso Comarcal. Plaza del Almudín. 
Ganadería: Ramón Benet, de Altura.

JUEVES 12 SEPTIEMBRE

11:30 ESPECTÁCULO INFANTIL (Entrada infantil), por Tauropalancia. 
14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 

17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso. 
Ganadería: Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia).
TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
19:30 TORO DESENCAJONADO, de nombre Navegante, número 34, 
guarismo 2. Ganadería: Jodar y Ruchena, de Utrera (Sevilla). 
23:30 TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia).
01:00 TORO EMBOLADO. Ganadería: Jodar y Ruchena, de Utrera 
(Sevilla). 
02:00 DESFILE DE GARITOS CON CHARANGA 
02:15 VACAS ENFUNDADAS Ganadería: Tauroplá.

VIERNES 13 SEPTIEMBRE

13:00 CHARANGA. Por el recorrido de la Entrada de Toros y Caballos. 
14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS. 
17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso. 
Ganadería: Alberto Granchell, de Quatretonda (Valencia).
TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
19:00 CONCIERTO BENÉFICO ARRABAL ROCK. Arrabal. 
23:00 TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Alberto Granchell, de Quatretonda (Valencia)
01:00 TORO EMBOLADO. Ganadería: Germán Vidal Segarra. 
02:30 TORO EMBOLADO, Concurso Comarcal. Plaza del Almudín. 
Ganadería: Jaime Pertegaz.

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE

14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS. 
17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso. 
Ganadería: Marqués de Saka, de Deba (Guipúzcoa).
TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
19:30 TORO CERRIL, de nombre “Expresivo”. 
Ganadería: El Soldado, de Medina Sidonia. 
23:30 TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Marqués de Saka, de Deba (Guipúzcoa).
01:00 TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Domingo Asensi de Orba (Alicante).
02:30 TORO EMBOLADO, de nombre “Expresivo”. Plaza del Almudín. 
Ganadería: El Soldado, de Medina Sidonia. 
04:00 VACAS ENFUNDADAS. Ganadería: Tauroplá. 
A continuación, BECERRADA. 

DOMINGO 15 SEPTIEMBRE

14:00 ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 
Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, RECONOCIMIENTO 
Y AGRADECIMIENTO a los Caballistas participantes en la Entrada 
de Toros y Caballos 2019 y a las Peñas taurinas colaboradoras en la 
Semana Taurina.
17:30 EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso. Ganadería: 
Asensi, de Orba (Alicante).
TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
Fallo del Jurado del XXXIV Premio del Concurso de Ganaderías 
“Ciudad de Segorbe, 2019”.

Programa Semana Taurina
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Como viene siendo habitual el lu-
nes 9 de septiembre comenzarán 
a realizarse las entradas de toros, 
que se prolongarán hasta el do-
mingo. De las reses que participan 
en la entrada de toros se encarga la 
ganadería Germán Vidal de Caba-
nes, con más de 30 años de expe-
riencia en nuestra Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, es garantía 
de éxito. 

Una de las novedades de la sema-
na taurina de este año 2019 será 
la celebración de dos concursos 
comarcales, uno de ganaderías, en 
el que participaran los ganaderos 
del Palancia, Ramón Benet y Jaime 
Pertegaz, y, otro, de emboladores, 
con la participación de cuadrillas de 
Viver, Altura, Segorbe y Almedíjar. 

En cuanto al XXXIV Premio del 
Concurso de Ganaderías “Ciudad 
de Segorbe, 2019”, comenzará el 
martes 10 de septiembre con la 
ganadería de Benavent, de Qua-
tretonda. El miércoles día 11 de 
septiembre, volverá después de 10 
años, la ganadería Hermanos Oz-
coz, de Fuentes de Ebro. El jueves 
día 12 de septiembre, tendremos 
a un clásico como Fernando Ma-
chancoses, ganadería de Cheste, 
hijo del recién fallecido, Fernando 
Machancoses (15-8-2019), el cual 

que correrán en la entrada. Des-
pués, comienza la tarea de bus-
car un hueco para ver La Entrada, 
mientras la Reina Infantil y Ma-
yor, suben de la mano el manso, 
acercándolo al toril de la plaza, 
seguidos de los dulzaineros y de 
las peñas, “La Pellorfa” y “Guitón” 
que desfilan por la calle Colón con 
sus charangas y grupos de ani-
mación.

Luego llega la entrada, casi dos 
minutos trepidantes donde los 
diestros caballistas segorbinos 
son hábiles a la hora de guiar a las 
reses entre la gran multitud de 
personas que permanecen hasta 
el último instante para retirarse y 
dejar que caballos y toros lleguen 
a su destino. Y tras la entrada, la 
fiesta continúa, es el turno de pa-
sarse por XXIII Feria del Jamón y 
XXI Feria del Embutido, de hablar 
con los amigos sobre cómo van 
las fiestas, de pasarlo bien al son 
de la música, de tomarse una cer-
veza o un vino que para más de 
uno es el desayuno durante toda 
la semana, y cómo no, de recor-
dar los mejores momentos de La 
Entrada, que queda en la retina 
de los segorbinos hasta que al filo 
de las dos del día siguiente, vuel-
ve a escucharse el cohete anun-
ciador. 

heredó junto a su hermano José 
Vicente la ganadería que había fun-
dado en 1945 su padre y ambos la 
convirtieron en un referente para 
los espectáculos taurinos en los 
municipios valencianos. El viernes 
día 13 de septiembre, le toca el tur-
no a la ganadería de Alberto Gran-
chell, de Quatretonda. El sábado día 
14 de septiembre, estará en Segor-
be, la vigente campeona, Marques 
de Saka, de Deva. Y el último día, 
domingo 15 de septiembre, será la 
ganadería de Hermanos Asensi, de 
Orba, la ganadería que debuta en el 
concurso segorbino, el más longe-
vo de la Comunidad Valenciana.

Los primeros datos que se cono-
cen de las primeras entradas se 
remontan a mediados del siglo 
XVI, y desde entonces su cele-
bración ha pasado de ser un mero 
entretenimiento de los segorbi-
nos y visitantes, a todo un símbo-
lo que hace popular a Segorbe en 
todo el mundo.

UNAS FIESTAS SEGURAS 

El operativo estará compuesto por 
miembros de la Guardia Civil, la to-
talidad  de policías locales de la ciu-
dad, los voluntarios de protección 
civil y miembros de la Cruz Roja y 
del centro de salud de la ciudad. 

Desde que el lunes día 9 se dispare 
el primero de los petardos anun-
ciadores y hasta que el domingo se 
cierre la semana taurina en la capi-
tal del Palancia, un contingente de 
más de medio centenar de perso-
nas trabajarán para que todos los 
actos transcurran con normalidad y 
para velar por la seguridad de asis-
tentes y público.

Las entradas de toros serán sin 
duda los momentos que mayor 
tensión hagan pasar a la organiza-
ción y a los responsables, ya que en 
muy pocos minutos,  varios miles 
de personas se agolparán en los 
pocos metros de recorrido del ga-
nado, esperando ver algo de lo que 
ocurra a lo largo de la Calle Colón.

Algo más de un minuto dura el espectáculo

Del 9 al 15 de septiembre miles de personas (alrededor de 50.000 durante toda la semana) se agolparán en la calle Colón 

de Segorbe formando un pasillo humano por el que los toros y caballos recorrerán fugaces los 500 metros del recorrido de 

la Entrada de Toros y Caballos declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1985, en 2005 Fiesta de Interés Turístico 

Internacional y en 2011 era declarada BIC Inmaterial. 

Pensar en una fiesta que aúna 
tradición, espectacularidad y 
multitud de personas capaces de 
esperar con el fuerte sol del me-
diodía para tan sólo ver un fugaz 
paso de toros y caballos, es pen-
sar en la Entrada de Toros de Se-
gorbe. Los verdaderos protago-
nistas de estos segundos vibran-
tes, son los caballistas, que en la 
actualidad son 29, con la incor-
poración este año de dos nuevos 
jinetes y sus correspondientes 
caballos, Nerea Alandí Zarzoso y 
Daniel Palomar Garnes. No obs-
tante, en La Entrada entran todos 
los días hasta un máximo de 14 
caballistas.

Los caballistas de la Entrada de 
Toros y Caballos, son: Jorge Pei-
rolón Guía, Juan Antonio Calpe 
Cazorla, Sergio Carot Martínez, 
Alfonso Alandí Pertegaz, Rober-
to Fernández Calvo, Pablo Fortea 
Calas, Sergio Carot Martínez, Fer-
nando Zarzoso Gómez, Baldome-
ro Chova Gil, José Vicente Puchol 
García, Ramón Ardít Punter, José 
García Salas, José Ramón Alandí 
Pertegaz, Manuel Antonio Zar-
zoso Ajado, José Antonio Fernán-
dez Hernández, Pedro Fernández 
Hernández, José Luis Lara Garri-
do, Andrés Berbís Fajardo, Julián 
Montero González, Esther Puchol 
Chiva, Juan Andrés Lázaro Pérez, 
Luis Aparicio Morello, Ramón Ar-
dít Picó, Patxi Guerrero Plasencia, 
juan Carlos García Rodríguez, Mi-
guel Ángel Guillén Galindo, y Car-
los Guillén Martín.

La primera semana de Septiem-
bre, al filo de las dos de la tarde, 
el cohete anunciador se dispara-
rá dando paso a los minutos más 
intensos que un segorbino puede 
vivir estos días de toros. 

La jornada comienza por la ma-
ñana, donde la gente acude al río, 
donde el ganado inicia su ascen-
so a la ciudad. Aunque, antes de 
llegar a los mesones, tiene lugar 
la tradicional “tria”, momento en 
el que se escogen los animales 



Chupinazo Garitos Dulzaineros antes de La Entrada
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El Tio Mena en la pueta del toril Encierro Infantil

Peña El Desacato

Peña La Pellorfa

Peña El guitón

Subida del manso





Encendido luces Villatorcas

Niños de Villatorcas los protagonistas 
de la Semana Cultural

Vecinos de Villatorcas

Disfrutando de la actuación de los niños de Villatorcas

Noche de Play-Back

La Gastronomía es cita obligada en esta Semana Cultural
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 La pedanía de Villatorcas celebró del 13 
al 18 de agosto su XXIX Semana Cultural 
con un completo programa que dio cabida 
a actividades tanto para los más pequeños 
como para los adultos. 

El martes, 13 de agosto, a las once de la no-
che tuvo lugar el encendido de las luces que 
marcó el inicio de la Semana Cultural de Villa-
torcas. Unos días marcados por una completa 
agenda para el disfrute de todos los públicos. 
Acto que contó con la presencia de la Alcalde-
sa de Segorbe, Mª Carmen Climent, que acudió 
acompañada con el Teniente Alcalde, Vicente 
Hervás, y la Concejal de Cultura, Marisa López 
y el Concejal de Pedanías, Pepe Muñoz. 

Los residentes en la pedanía agradecieron la 
presencia de la Alcaldesa y los concejales del 
equipo de gobierno por haber acudido a Villa-
torcas en el arranque de sus fiestas culturales. 

El miércoles, 14 de agosto, las actividades 
programadas se centraron en la merienda 

para los peques, -que por cierto son un núme-
ro considerable-. Jornada vespertina que con-
tinúo con juegos y actividades diversas. Por 
la noche, se celebró el XXII Festival Infantil de 
Play-back, donde los niños de la pedanía fue-
ron los protagonistas de nuevo. Pusieron en 
escena coreografías propias que deleitaron a 
los mayores de la pedanía. Y la velada culminó 
con juegos tradicionales en los que participa-
ron tanto mayores como jóvenes, e incluso los 
peques.

Villatorcas preparó para su Semana Cultural un completo programa 
para todas las edades

El jueves, 15 de agosto los niños disfrutaron 
muchísimo más que en la jornada anterior con 
el Parque Infantil en el que se divirtieron du-
rante toda la jornada vespertina. Por la noche 
Concurso Gastronómico al que le siguió el Jue-
go tradicional.

El viernes, 16 de agosto, a las seis merien-
da para los infantiles con juegos y activida-
des diversas. De forma paralela tuvo lugar la 
merienda 3ª edad y, por la noche, discomóvil 
amenizada por DJ. Vicente Buitrón

El sábado, 17 de agosto, las actividades co-
menzaron con una guerra de agua infantil, por 
la tarde merienda para los infantiles, con jue-
gos y actividades diversas. Por la noche cena 
de hermandad para continuar con una verbena 
amenizada por discomóvil. 

Ya, el domingo, 18 de agosto a las seis de la 
tarde, merienda para los infantiles y a conti-
nuación monólogo de Rubén García, tras él 
una gran Globotada y la entrega de premios y 
detalles a los concursantes que finalizó con la 
interpretación de los himnos y final de fiesta. 





 Las fiestas de la plaza del 
Ángel han aportado un año 
más, la diversión, las sonrisas 
y la tradición a su vecindario 
y a todas las personas que 
decidieron acudir a celebrar 
con ellos unos de los días que 
aparecen subrayados en su 
calendario.

Desde el atardecer del viernes, 2 de 
agosto, -día de la onomástica del 
patrón de Segorbe- estas fiestas 
preparadas con cariño por los veci-
nos y vecinas tuvieron la usual ca-
rrera nocturna en su octava edición 
como punto de partida de un fin de 
semana de gran asistencia. Esta 
prueba deportiva está organizará 

por el Club de Atletismo Saltamon-
tes, que un año más consiguió la 
participación de alrededor de me-
dio centenar de personas.

El aroma del chocolate ofrecido 
por el vecindario también atrajo a 
abundantes personas a los actos 
celebrados la jornada del sábado, 
que siguió la tarde con actividades, 
para los más pequeños, con una 
ginkana “Secretos de Sopeña”. Con 
ello los más peques adquirieron 
valores sobre el entorno y la his-
toria de este emblemático lugar, 
como es el Paseo de Sopeña. 

Y por la noche, ante la presencia 
de más de 200 personas, entre 
ellas la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; la Presidenta de 
la Sociedad Musical, Mari Pepa 
Colomina; y la Concejala de Fies-
tas, Estefanía Sales. El Grupo de 
Metales de la Sociedad Musical 
de Segorbe ofreció un concier-
to con obras tan emblemáticas 
como My Way, de Frank Sinatra; 
Fausto de Charles Gounod; James 

Los vecinos de la Plaza del Ángel de Segorbe rinden pleitesía 
al patrón de Segorbe “El Ángel Custodio”

Bond, de A. Goldfinnger; Moment 
for Morricone, de Morricone; The 
smooth, de Santana y Gallito, de 
Santiago Lope. 

Y, a continuación le tocó el turno a 
la Banda Joven de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe que bajo la ba-
tuta de Luis Miguel Marín Chover, 
Director de la Banda Joven, inter-
pretaron el pasodoble, Camino de 
Rosas de José Francisco Ribate, y 
los poemas sinfónicos, Ammerlan 
de Jacob de Haan y Return of the 
Wikings de Bert Appermont.

Los actos eclesiásticos fueron los 
protagonistas de la jornada do-
minical, con la ofrenda al Santo, 
después de la misa, que contó con 
la presencia de las Reinas María 
Carot y Raquel Gómez, Damas 
y Cortes de Honor, que fueron 
acompañadas por la corporación 
municipal. Y finalmente, el barrio 
se despidió de sus fiestas 2019 
hasta el próximo año con la misa 
por los difuntos de la plaza del 
Ángel, tras un intenso y satisfac-
torio fin de semana para todas las 
edades.
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  El Teatro Serrano acogió 
el viernes, 23 de agosto la 
presentación del libro de 
las Fiestas de Segorbe a las 
Reinas Mayor e Infantil, sus 
Cortes de Honor, autoridades, 
asociaciones y a toda la 
ciudadanía. Un acto en el que 
se desveló el extenso programa 
de las Fiestas Patronales y de la 
Entrada de Toros y Caballos.

Del 31 de agosto al 8 de septiem-
bre Segorbe homenajeará a sus 

Presentación del libro de las Fiestas de Segorbe 2019 
con un programa de casi 170 actos

patrones en unas fiestas, decla-
radas de Interés Turístico Nacio-
nal, que tienen como novedad la 
recuperación de algunas tradicio-
nes. “Presentamos un programa 
variado y muy ambicioso, con casi 
ciento setenta actos, donde se 
combina la tradición y la moderni-
dad. Como actos destacados este 
año cabe mencionar la recupera-
ción del Trofeo de Galotxa, en la 
calle Fray Bonifacio Ferrer, la ex-
hibición de tiro y arrastre o la ce-
lebración de la ofrenda de flores  

en el retablo de la Virgen de la 
Cueva Santa, entre otros”, expli-
ca Estefanía Sales, Concejala de  
Fiestas.

Del 9 al 15 de septiembre, Segor-
be celebra la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe, Fiesta de-
clarada de Interés Turístico Inter-
nacional y BIC Inmaterial con la 
celebración del I Concurso de Em-
boladores, como novedad princi-
pal. “Otra de las novedades rese-
ñables es que hemos aumentado 
a tres el número de toros que se 
embolarán en la plaza del Almu-

dín y que hemos eliminado la bol-
sa de caballistas de la entrada”, 
explica Nacho Cantó, concejal de 
Festejos Taurinos.

Durante el acto, se entregaron los 
libros a las Reinas, Cortes, autori-
dades y asociaciones asistentes. 
Y al día siguiente comenzó el re-
parto a los domicilios de Segorbe.

También se puede consultar toda 
la información sobre las Fiestas 
de Segorbe y descargar el pro-
grama en el siguiente enlace:  
www.segorbe.es/fiestas.html 
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  El Ayuntamiento de 
Segorbe ha proporcionado 
comida y actividades 
extraescolares y de ocio a 
niños, niñas y adolescentes 
de Segorbe que no pueden 
acceder a los comedores 
escolares en la época estival.

El programa, de nombre «Puer-
ta abierta al verano», combina la 
entrega diaria del almuerzo (pri-
mer plato, segundo, pan y pos-
tre) y merienda a una veintena 

sivas. Las personas participantes 
son seleccionadas por el equipo 
técnico de servicios sociales de 
entre la infancia y adolescencia 
con la que trabajan durante todo 
el año, a quienes proponen las 
actividades que consideran más 
interesantes de forma individua-
lizada, según sus necesidades. 
La veintena de menores forman 
parte de un total de trece familias.

La concejala del departamento, 
Marisa López, valora la iniciativa 

de menores, con la participación 
de éstos en diversas actividades 
de ocio y tiempo libre que se de-
sarrollan en el municipio, y ocupa 
los meses de julio y agosto.

El coste de la alimentación y las 
actividades, que asciende a unos 
siete mil euros, es asumido ínte-
gramente por el Ayuntamiento de 
Segorbe, que recibe para este co-
metido una subvención de cuatro 
mil seiscientos euros de la Conse-
llería de Igualdad y Políticas Inclu-

como «fundamental para la po-
blación más vulnerable de Se-
gorbe, que, para mí, siempre es 
la infancia. Con la alimentación, 
aseguramos al menos una co-
mida completa y nutritiva al día 
y la merienda de quienes nece-
sitan y no pueden beneficiarse 
de los servicios de comedor es-
colar. Con las actividades, trata-
mos de socializar, proporcionar 
diversión, y entrenar habilidades 
personales en entornos seguros, 
con seguimiento profesional».

“Puerta abierta al verano”: alimentación y actividades 
para menores de Segorbe en época estival

  El Ayuntamiento de 
Segorbe instaló el 8 de agosto 
en el mercado un punto de 
información sobre igualdad y 
prevención de la violencia de 
género en el que se realizaron 
diversas actividades y juegos 
dirigidos a todos los públicos.

La actividad se llevó a cabo de 
11 a 13 horas y fue una iniciativa 
conjunta con el equipo de pre-
vención del Centro Mujer Rural 
de Segorbe. Entre las acciones 
realizadas se expusieron los li-
bros del rincón violeta de la bi-
blioteca municipal. De esta ma-

nera, se dio a conocer este rincón 
específico que cuenta con libros 
relacionados con esta temática. 
Por ejemplo, uno de los títulos es 
“Herstory: una historia ilustrada 
de las mujeres”, escrito por el se-
gorbino, Nacho S. Moreno, Cristi-
na Daura y María Bastarós y cuya 
presentación se llevó a cabo en 
Segorbe el pasado 21 de junio.

Todas las personas que se acer-
caron hasta este punto pudieron 
hacerse una foto en el photoca-
ll instalado allí que contaba con 
“atrezzo” con frases motivadores. 
Así mismo, los niños y adultos 

Actividades e información sobre igualdad y prevención  
de la violencia de género en el mercado de Segorbe

disfrutaron de unos juegos en los 
que se pusieron a prueba su nivel 
de concienciación con la igual-
dad y la violencia de género, una 
manera de comprobar hasta qué 
punto tenemos integrados com-
portamientos machistas sutiles.

La Concejala de Igualdad, Marisa 
López destaca la importancia de 
este tipo de iniciativas. “Se ha 
hablado de corresponsabilidad, 
de sexismo en la publicidad, en 
los juguetes y de la necesidad de 
tomar conciencia de todo esto 
que es necesario. Y, sobre todo, 
es muy importante realizar este 
tipo de iniciativas de prevención, 
ya que todos estos comporta-
mientos constituyen la base del 
iceberg, la que sustenta otras 
formas de violencia hacia las 
mujeres”.Punto de Información

Punto de Información
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   La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de 
Segorbe informa que el 16 
de septiembre se abre, en el 
Edificio Glorieta, el plazo de 
información y matriculación 
en la Escuela Municipal de 
Teatro, que dirige la actriz y 
dramaturga Mafalda Bellido 
desde hace seis años.

En la escuela se imparten tres ni-
veles. Iniciación se impartirá los 

martes de 20:00 a 22:00 horas. 
En el nivel de avanzados hay dos 
grupos, que recibirán las clases los 
miércoles de 19:30 a 21:30 y de 
21:30 a 23:30. En cuanto al juvenil 
el horario está por determinar.

El precio de la matrícula es de 40 
euros trimestrales e incluye ac-
tividades paralelas, como el club 
de lectura, asistencia a obras de 
teatro y masterclass con profe-
sionales. 

Abierto el plazo de inscripciones para la Escuela de Teatro de Segorbe

Escuela de Teatro

   El Festival de Teatro 2Pasos 
ya tiene fecha, será el sábado, 
26 y domingo, 27 de octubre. 
Festival que cumple su cuarta 
edición y en este corto periodo 
de tiempo se ha consolidado 
como un referente cultural 
de primer orden en Segorbe 
y también en la comarca del 
Alto Palancia. Sus cifras de 
asistencia lo confirman, más 
de un centenar de personas en 
todos los pases de las obras y 
una satisfacción del público 
unánime.

En el primer año, como tarjeta 
de presentación, se quiso dar el 
impulso a los creadores profe-
sionales vinculados con Segor-
be, y en las siguientes ediciones 
se ha pretendido dar cabida a un 
creador profesional y con proyec-
ción de Segorbe y de la comarca. 
Asimismo se ha ampliado el foco 
arriesgando y apostando por pro-
fesionales de primer nivel del sec-
tor teatral, con piezas de absolu-
ta calidad, para acercar al público 
segorbino las últimas tendencias 

teatrales. En esta cuarta edición, 
los organizadores quieren seguir 
apostando por la profesionalidad 
y la calidad de los espectáculos y 
por su seña de identidad. Su ob-
jetivo, acercar el teatro de calidad 
a lugares no convencionales y ha-
cer vivir al público una experiencia 
única, como lo han estado hacien-
do en anteriores convocatorias. 
En este momento se encuentran 
cerrando la programación, pero 

pueden adelantar que, con toda 
seguridad, se contará con la no-
vedad este año de incluir entre 
las tres piezas un trabajo de Dan-
za Contemporánea. También les 
guastaría contar con una pieza 
con dosis de humor y otra con 
trasfondo social.

Como novedad impulsada por la 
Concejalía de Cultura este año se 
pasa de 3 a 4 pases. El sábado, 

26 de octubre en sesión de tar-
de y noche y el domingo, 27 de 
octubre en sesión de mañana y 
tarde. 

Cabe destacar que en todas las 
ediciones muchas de las piezas 
han sido estrenadas en festiva-
les de la comunidad de recono-
cido prestigio, como puedes ser 
Cabanyal Intim o Russafa Escè-
nica. 

El Festival de Teatro 2Pasos ya tiene fecha 26 y 27 de octubre

La Capilla Virgen de Gracia acogió el teatro documental 'Carmen Muñoz' en 2018



Tiempo previsto para la Semana de Toros del 2019

COMENTARIO:
Este año también nos parece que el tiempo se 
va a salvar en La Entrada de Toros en nuestro 
Segorbe. El predominio será de cielos poco nu-
bosos o casi despejados la mayor parte del día, 
menos el miércoles que por la tarde se espera 
bastante actividad tormentosa, la probabilidad 
de precipitación está en un 70 %. Y el domingo 

por la tarde también se observa algún núcleo tormentoso, pero la 
probabilidad es mucho menor.

Temperaturas diurnas cálidas para la época del año, pues estaremos 
en la segunda semana de septiembre, por la noche refrescará algo.

FELICES FIESTAS Y MEJOR METEOROLOGÍA

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico

Septiembre 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Día 9 10 11 12 13 14 15

Pronostico Nubes y claros Nubes y claros

Cubierto con 
tormentas y 
lluvias por la 

tarde

Muy nuboso Casi despejado Poco nuboso 
Tormentas por 

la tarde 

Temp. Máxima 28 29 28 25 25 27 25

Temp. Mínima 19 18 17 16 18 18 16

Prob. Precipitación % 00 % 00 % 70 % 00 % 00 % 00 % 40 %
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   La segorbina, Arantxa Sanchís Sierra, es 
la primera presidenta de la única Falla que 
tiene Segorbe, la de la Plaza del Almudín, 
gestionada por un grupo de amantes de las 
fiestas josefinas. Eso sí, los actos festivos 
se posponen hasta después de la festividad 
de San José. “Hemos establecido, en los 
últimos años, organizar los actos para 
después de Semana Santa, ya que los niños 
tienen vacaciones y un reclamo turístico más 
que ofertar a los visitantes”, según explicó 
Sanchís. 

Arantxa toma el relevo de su predecesor, José 
Francisco Muñoz Romero, que renunció al car-
go tras tomar posesión como concejal del equi-
po de gobierno en el Ayuntamiento de Segorbe. 

La nueva presidenta reconoce que no será 
fácil la encomienda que ha asumido ya que 
supone responsabilidad y trabajo. Pero está 
convencida de que su comisión fallera estará 
junto a ella para poder continuar celebrando 
estas fiestas.

Arantxa agradece al fundador y primer presi-
dente de la falla, Jorge Bonillo Campos, por ani-
marla a formar parte de la falla y apoyarla en 
este nuevo reto, de tomar las riendas de la Fa-
lla para que la fiesta continúe adelante. Mien-
tras que a Pepe Muñoz, le agradece la confian-
za puesta en ella para pasarle el cargo.

Al mismo tiempo, la nueva presidenta apro-
vecha para hacer un llamamiento a los segor-
binos a que se sumen como socios a la Falla, 
“serán todos bienvenidos y se lo pasarán muy 
bien”, asegura Sanchís. 

La Falla Plaza del Almudín tiene nueva presidenta, Arantxa Sanchís Sierra

Arantxa Sanchís



  Desde el lunes 2 de 
septiembre, los interesados/
as en realizar el próximo curso 
actividades acuáticas y/o 
terrestres, podrán reservar 
su plaza de manera on-line. 
A través de un formulario 
de pre-inscripción on-line, 
que estará a disposición en 
www.deportes.segorbe.es 
y a través de la red social 
facebook Centro Acuático 
Deportivo Segorbe y Segorbe 
Deportes, se podrá reservar 
plaza, tanto en cursos 
de natación en la piscina 
climatizada (C.A.D.E.S), como 
en las actividades físicas para 
adultos y en las Escuelas 
Deportivas Municipales.

Este formulario se deberá re-
llenar y enviar con los datos 

personales que se solicitan y el 
curso elegido. A partir del lunes 
16 de septiembre, también se 
podrán realizar las inscripciones 
de manera presencial en el CA-
DES (para las actividades acuá-
ticas), en Ciudad Deportiva (para 
las actividades de tenis, padel y 
Fútbol 8) y en el Edificio Glorieta 
(para todas las que se realicen 
en el Pabellón Polideportivo y 
Multiusos).

Durante la última semana de 
septiembre la organización se 
pondrá en contacto con los/las 
interesados/as para comunicar-
les que su plaza ha sido concedi-
da y para que aporten el resto de 
la documentación.

Con este método de pre-inscrip-
ción online se pretende descon-

gestionar la aglomeración que se 
produce cada temporada cuando 
se abre el plazo de matrícula a los 
cursos y planificar de una manera 
más eficiente la confección de los 
distintos grupos, creando o aña-
diendo nuevos grupos depen-
diendo de la demanda.

PASOS A SEGUIR PARA 
REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN 
ONLINE
A través del portal de deportes del 
Ayuntamiento de Segorbe 
(www.deportes.segorbe.es)

1  Acceder a www.deportes.
segorbe.es, Noticias y, 

entrar en la noticia de Pre 
inscripciones deportivas 2019.

2  Click en el enlace del 
formulario.

3  Rellenar el formulario de pre 
inscripción y enviar.

A través de la red social facebook:
1  Acceder a facebook con tu 

usuario y contraseña.
2  Buscar: Centro Acuático 

Deportivo Segorbe o Segorbe 
Deportes.

3  Acceder a la publicación de: Pre 
inscripciones deportivas 2019.

4  Click en el enlace a formulario.
5  Rellenar el formulario  

de pre-inscripción y enviar.

Las actividades deportivas municipales se podrán volver 
a reservar de forma on-line
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  Desde el 16 de julio hasta el 
13 de agosto, el Ayuntamiento 
de Segorbe, a través de la 
concejalía de deportes, ha 
realizado clases gratuitas de 
RitmoFitness con gran éxito 
de asistentes, cifra que ha 
ido aumentando conforme 
avanzaba el verano. 

Las sesiones que en principio 
comenzaron los viernes y que 
posteriormente cambiaron a los 
martes, en horario de 20 a 21 
horas combinaban bailes, esti-
ramientos y ejercicios de forta-
lecimiento en una fórmula deno-
minada RitmoFitness, impartido 
por profesores especializados. 

Unas clases en las que han par-
ticipado  personas de todas las 
edades ya que los ejercicios se 
han adaptado al nivel y condi-
ción física de los participantes. 

“Estamos muy satisfechos 
con esta iniciativa tanto por la 
afluencia de deportistas como 
por la actividad realizada. He-
mos llegado a un gran número 
de personas y hemos cumplido 
nuestro objetivo: que los asis-
tentes disfrutasen mientras 
realizaban ejercicio físico. Es un 
proyecto que valoraremos repe-
tir el año que viene”, explica Es-
tefanía Sales, concejala del área 
de deporte.

Finalizan las clases gratuitas de RitmoFitness 
con gran éxito de asistentes

RitmoFitness



  El ayuntamiento de Segorbe 
ha activado el portal de 
deportes, deportes.segorbe.
es/, y lo está dotando de 
contenido actualizado sobre 
las actividades deportivas 
municipales así como toda la 
información de los clubes y 
asociaciones de la localidad.

Desde la concejalía de deportes de 
Segorbe se ha puesto en marcha, de 

nuevo, el portal deportes.segorbe.
es como altavoz de los diferentes 
clubes y asociaciones de la locali-
dad así como de toda la información 
deportiva municipal. Un escaparate 
donde estas entidades informarán 
sobre sus actividades, calendarios 
de temporada, eventos, etcétera. Y, 
por supuesto, el ayuntamiento de 
Segorbe anunciará las actividades 
y propuestas que se desarrollen en 
materia deportiva.

Así mismo, también se ha crea-
do una página en Facebook:  
www.facebook.com/segorbe- 
deportes que cumple el mismo 
objetivo que el portal: que la ciu-
dadanía pueda estar al día en de-
porte. En ese sentido, todas las 
entidades deportivas que quie-
ran incluir su información tanto 
en el portal como en la página 
de Facebook Segorbe Deportes, 
pueden hacerlo enviando un co-

rreo electrónico a deportes2@
segorbe.es. «Tras la celebración 
del I Consejo Municipal de Depor-
tes, el 30 de julio, detectamos la 
necesidad de activar diferentes 
vías de comunicación para dar 
mayor difusión a las actividades 
deportivas y promocionar, así, 
los hábitos saludables en la po-
blación», explica Estefanía Sales, 
concejala de deportes del con-
sistorio segorbino.

El ayuntamiento de Segorbe activa el portal de deportes 
que aglutina toda la información municipal 

y de entidades deportivas locales
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  Desde la organización del 
V TRAIL RASCAÑA quieren dar 
a conocer a sus seguidores y 
amigos el cambio de cara que 
están preparando para este V 
aniversario. 

Después de varios meses de re-
uniones quieren dar la gran noti-
cia de que van a unir sus fuerzas 
junto a ASAC Segorbe (Asocia-
ción de Afectados de Cáncer), 
una asociación que transmite 
ilusión, esperanza, humanidad, 
compromiso y, que el año pasa-
do donó cerca de 9.000 euros en 
donativos para la lucha contra el 
cáncer. Y quieren aportar su gra-
nito de arena. 

En este V TRAIL RASCAÑA (Gran 
Trofeo ASAC) aportaran parte de 

la inscripción de los corredores a 
esta asociación para unirse en la 
lucha. 

La fecha será el DOMINGO 27 de 
OCTUBRE y se realizarán 3 prue-
bas, además de numerosas acti-
vidades durante toda la mañana. 

• 20k Rascaña 
• 11k Rascaña 
•  Marcha monumental solidaria 

en favor de ASAC de 4,5 km. 

La salida y meta de todas las ca-
rreras se realizará en el Botánico 
Pau y quieren contar con toda 
la gente de Segorbe porque ese 
día CORREMOS TOD@S, LUCHA-
MOS TOD@S. 

#27octubresegorbecontraelcancer

Cambio de cara en el quinto 
aniversario del Trail Rascaña



 El pasado martes, 30 de julio 
tuvo lugar el I Consejo Municipal 
de Deportes de esta legislatura, 
que presidió la alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent, 
en este primer contacto con 
las asociaciones. El concejal 
de Educación, Nacho Cantó 
también estuvo presente, al 
igual que la Técnico Municipal 
de Deportes, Mari Carmen 
Cigala. 

No obstante, fue la concejala de 
deportes, Estefanía Sales, de-
legada del área, la que se dirigió 
a los 15 miembros de los clubes 
que acudieron a esta primera cita: 
CD Segorbe, CDFS Segorbe, Club 
Triatlón Alto Palancia, La Diana 
Segorbina, La Ratica Corredorica, 
UCAP, IES Cueva Santa, Motoclub 
Segorbe, Club Atletismo Salta-
montes, Club de Colombicultura 
“La Segorbina” y CEAP.

Tras presentarse Estefanía Sa-
les, como nueva concejala de 
deportes del Ayuntamiento de 
Segorbe, explicó a los asistentes 
la idea que quiere llevar a cabo 
sobre el funcionamiento del con-
sejo. También, se dio resolución 
a las subvenciones anuales que 
se conceden a las Asociaciones 
Deportivas de Segorbe. “Vamos 
a estudiar el cambio de las bases 
para las subvenciones deporti-

El Consejo Municipal de Deportes celebra su primera reunión  
con la nueva concejala de deportes

vas, para que sean más sencillas 
y, sobre todo, agilizarlas”, anunció 
Sales.

Además se trataron proyectos 
en pro del fomento deportivo. Se 
acordó también aumentar la pe-
riodicidad de los encuentros para 
darle un mayor dinamismo al 
Consejo Municipal de Deportes. 
Y, otra de las iniciativas es volver 
a retomar la edición de la revista 
semestral «Deportivo Segorbi-
no». Así, como del enlace especí-
fico de deportes en la página del 
Ayuntamiento que se ha puesto 
en marcha recientemente, donde 
tiene cabida la información de los 
clubes. E, iniciar los trámites para 
crear la agenda deportiva tanto 
electrónica como en App.

La concejala de deportes, Es-
tefanía Sales. Comentó que “el 
Consejo debe ser un órgano de 
trabajo entre Ayuntamiento y 
Asociaciones o Clubes Deporti-
vos. Un punto de encuentro don-
de prime el espíritu deportivo y la 
promoción de hábitos saludables 
en la población, por ello se au-
mentará la periodicidad de en-
cuentros y reuniones para darle 
un mayor dinamismo”.
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 El balón ya ha empezado 
a rodar y los jugadores del 
CDFS Segorbe Viveros Mas de 
Valero ya se han vestido de 
corto, iniciando una exigente 
pretemporada bajo las órdenes 
del nuevo entrenador, Manuel 
Collado.

Los segorbinos comienzan así a 
preparar el debut en tercera di-
visión, debut que será el próximo 
21 de septiembre, en Segorbe, y 
ante el equipo valenciano del Pi-
cassent FS, conjunto que la tem-
porada pasada finalizó en tercera 
posición. Y es que, para alcanzar 
el mejor estado de forma posible, 
José Chover, preparador físico del 
equipo, y Manolín, entrenador, 
han planteado cinco semanas 
intensas de trabajo táctico y físi-
co, que se completará con varios 
encuentros amistosos. Puzol FS, 
Valencia FS, Zona Teruel FS serán 
tres de los rivales de una pre-

menzado ya su trabajo, el Cons-
trucciones Carrascosa, equipo de 
División de Honor Juvenil, tam-
bién se encuentra ya en plena 
pretemporada. Los chavales, que 
entrena Sergio Calduch, inician 
la competición también el 21 de 
septiembre. Y, casualidades del 
destino, compartirán rival con el 

temporada que tendrá su plato 
fuerte en el encuentro del Trofeo 
de Fiestas, cita programada para 
el martes tres de septiembre, a 
las 19.30 horas, y ante un rival 
de postín, el Nítida Alzira, equi-
po recientemente ascendido a 
segunda división. Pero no solo 
el Viveros Mas de Valero ha co-

primer equipo, el Picassent FS, 
aunque en este caso, los segor-
binos deberán de viajar a tierras 
valencianas.

Otro de los proyectos que ya an-
dan en marcha es la tradicional 
liga que organiza el CDFS Segorbe 
y que reúne a más de una docena 
de equipos aficionados de Segor-
be y de todo el Alto Palancia. Este 
año los equipos participantes se 
han expandido, teniendo nuevos 
participantes de municipios como 
Almedíjar o Geldo que se unen a 
los ya clásicos conjuntos de Viver, 
Altura o Navajas. Esta temporada, 
la competición doméstica contará 
de nuevo con un patrocinador, 
la empresa Active Seguros dará 
nombre a una liga que se comple-
tará con la disputa de tres com-
peticiones más y que se disputará 
los viernes por la noche en el Pa-
bellón Polideportivo Municipal y 
en el Multiusos. 

El CDFS arranca con fuerza la pretemporada

CDFS-Segorbe

Reunión



FOTOS antiguas
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 El miércoles, 14 de agosto, falleció la 
que fue la primera Reina de las Fiestas 
de Segorbe, Carmen Durbá Aznar, esposa 
del que fue Jefe de Estudios y Director del 
Instituto de Bachiller Nuestra Señora de 
la Cueva Santa de Segorbe, José Antonio 
Serrano Castell.

El nombramiento de la primera reina segorbina 
tuvo carácter institucional siendo alcalde, Mar-
celo Monzonís. La señorita Carmen Durbá Az-
nar el 3 de septiembre de 1955 fue proclamada 
Reina de las Fiestas de Segorbe y este hecho 
marcó el inicio de una tradición que se ha se-
guido ininterrumpidamente hasta el día de hoy.

Su hijo, Agustín Serrano Durbá, fue el mante-
nedor de Arantxa Carrascosa Morelló, Reina 
Mayor de 2014. Esa noche, Carmen Durbá Az-
nar, se sentía orgullosa de que su hijo fuera el 
mantenedor. Cuántos recuerdos se agolpaban 
por su cabeza, recordando el 3 de septiembre 
de 1955, cuando el entonces alcalde de Se-
gorbe, Marcelo Monzonís, la acompañó hasta 
el emblemático Templete del Jardín del Botá-
nico Pau. Todo un secretismo durante todo el 
verano por conocer quién iba a ser la Reina de 
las Fiestas y, por fin, el día de su proclamación 
todos los segorbinos pudieron descubrir, una 
fecha y una reina que son parte de nuestras 
fiestas.

Desde el consistorio segorbino, queremos 
trasladar nuestro más sentido pésame a sus 
tres hijos, Sacri, Carmen y Agustín y, demás 
familiares y amigos. D.E.P.

Fallece la primera Reina de las Fiestas de Segorbe, Carmen Durbá Aznar 

1955 Carmen Durbá Aznar

1955 Corte en Batalla Flores 1 (Foto de Carmen Durbá)

1955 Corte en Presentación (Foto de Carmen Durbá)

1955 Presentación (Foto de Carmen Durbá)

1955 Corte en Presentación 2 (Foto de Carmen Durbá)

1955 Corte en Presentación (Foto de Manolita Belis)

1955 Corte en Batalla Flores (Foto de Carmen Durbá)

1955 Corte en Batalla Flores 
(Foto de Carmen Giménez)




