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2 Segorbe

A G E N D A
SEPTIEMBRE

Todas las actividades rela-
cionadas en esta agenda se 
llevarán a cabo limitando los 
aforos y garantizando las me-
didas de seguridad. Podrán 
ser modi昀椀cadas, suspendidas 
o aplazadas, atendiendo a las 
actuales circunstancias sani-
tarias.
El Ayuntamiento agradece a 
todos los ciudadanos su co-
laboración y comportamiento 
en este sentido.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 

LIBRO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL 

22 de julio de 2021
Manuel Asensio Gil
89 años.

29 de julio de2021 
Manuel Royo Aguilar
48 años.

31 de julio de 2021
Teresa Romebes Vilaplana
68 años.

3 de agosto de 2021
Manuel García Mínguez
92 años.

6 de agosto de 2021
Antonio Cerezo Narváez

8 de agosto de 2021
Vicente Garnes Reguillo
97 años.

9 de agosto de 2021
Josefa García Guerra
72 años.

9 de agosto de 2021
Juan Antonio Clausich Pérez
70 años.

14 de agosto de 2021
Emilio Cortés Salvador
89 años.

15 de agosto de 2021
Inés Nemesio Aliaga
83 años.

19 de agosto de 2021
Francisco Tortajada Domingo
100 años.

HORARIOS MUSEOS Y CEN-
TROS DE INTERPRETACIÓN.

MUSEO MUNICIPAL DE AR-
QUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA.
Horario: martes, miércoles y do-

mingos de 11 a 14 h. Jueves, 

viernes y sábados de 11 a 14 h y 

de 17 a 19 h.

Entrada individual 2 €, grupos y 

jubilados 1 €. Niños con adultos 

hasta 12 años, gratis. Tel. 964 

71 32 54.

CENTRO DE INTERPRETA-
CIÓN DE LA ENTRADA DE 
TOROS Y CABALLOS (mismo 

edi昀椀cio que la TouristInfo).
Horario: de lunes a viernes de 9 

a 14 h y de 16 a 18 h. Sábados 

de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. Do-

mingos y festivos de 10 a 14 h.
Entrada individual 2 €, grupos y 

jubilados 1 €. Niños con adultos 

hasta 12 años, gratis. Tel. 964 

71 32 54.

CATEDRAL Y MUSEO CATE-
DRALICIO. (Acceso por C/ San-

ta María, 12).
Horario: de martes a sábado de 
11 a 13.30 h.
Entrada individual 3 €, grupos y 

jubilados 2 €. Tel. 964 71 10 14.

IN MEMORIAM – MUSEO SE-
GORBINOS ILUSTRES.
Horario: martes, miércoles y do-

mingos de 11 a 14 h. Jueves, 

viernes y sábados de 11 a 14 h y 

de 17 a 20 h.

Entrada individual 2 €, grupos y 

jubilados 1 €. Niños con adultos 

hasta 12 años, gratis. Tel. 964 

71 32 54.

TORRES MEDIEVALES (Acce-

so por Torre de la Cárcel).
Horario: martes, miércoles y do-

mingos de 11 a 14 h. Jueves, 

viernes y sábados de 11 a 14 h y 

de 17 a 20 h.

Entrada individual 2 €, grupos y 

jubilados 1 €. Niños con adultos 

hasta 12 años, gratis. Tel. 964 

71 32 54.

MUSEO DEL ACEITE.
Horario: de lunes a domingo de 

11 a 14 h. Viernes y sábados de 

16 a 18 h.

Entrada individual 2 €, grupos 

y jubilados 1 €. Niños hasta 12 

años, gratis. Tel. 637 466 359.

CRIPTAS DE LA CATEDRAL.
Horario: martes, miércoles y do-

mingos de 11 a 14 h. Jueves, 

viernes y sábados de 11 a 14 h y 

de 17 a 20 h.

Entrada individual 2 €, grupos y 
jubilados 1 €. Niños con adultos 
hasta 12 años, gratis. Tel. 964 
71 32 54.

FUERTE DE LA ESTRELLA 
(Castillo).
Horario: de lunes a domingo de 
10 a 24 h. Entrada gratuita. Re-
comendamos descargar aplica-
ción de “Segorbe Turismo” para 
escuchar la audioguía del Casti-
llo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“OBISPO JUAN BTA. PÉREZ”.
Calle Cronista Jaime Faus, s/n.
Horario: de lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 
20.30 h. Telf. 964 71 37 51

AULA DE LA JUVENTUD DE 
SEGORBE.
Plza. Cueva Santa, 5.
Horario: de lunes a sábados, de 
17.30 a 20.30. Telf. 647 31 58 85
AULA DE LA JUVENTUD DE 
PEÑALBA.
Calle Geldo, s/n.
Horario: de lunes a sábados, de 
17.30 a 20.30.Telf. 964 71 32 76.

PISCINAS DE VERANO. Hasta 
el 15/09.
Complejo Acuático Segóbriga 
Park.
Novedad venta on-line: www.tu-
rismo.segorbe.es 
Horario de 11.00 a 19.00 h. de 
lunes a domingo. Aforo limitado.

Piscina Peñalba. 
Horario 11.30 a 20.30h. de lunes 
a domingo. Aforo limitado.
(*) Más información: O昀椀cina Tu-
rismo. Telf. 964 71 32 54 / www.
turismo.segorbe.es.
(*) Más información: O昀椀cina Tu-
rismo. Telf. 964 71 32 54 /www.
turismo.segorbe.es

EL AYUNTAMIENTO DE 
SEGORBE RECUERDA “SÁBA-
DOS APARCAMIENTO GRATIS”:
Para facilitar sus compras en los 
comercios de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Segorbe ce-
derá gratuitamente el espacio 
de aparcamiento público, situa-
do en la calle Marcelino Blasco, 
junto de la O昀椀cina de Turismo.

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

Viernes, día 17.

PRESENTACIÓN DEL CÓMIC: 
UN SEGORBINO UNIVERSAL: 
LA HISTORIA DE FRANCESCH 
VICENT, SU MÍTICO LIBRO, 

CLAVE EN EL NACIMIENTO 
Y EXPANSIÓN DEL AJEDREZ 
MODERNO. Participan: José 
A Garzón, historiador, pe-
riodista e investigador de la 
historia del ajedrez; Daniel 
Salvador, diseñador grá昀椀co 
y Miguel Ángel Malo Quirós, 
presidente del Club de Aje-
drez Alto Palancia. Presenta: 
Sonia Cercos.
Exterior del Centro Cultural 

“Olga Raro”.

19.30 horas.

Sábado, día 18.

CONCIERTO EXTRAORDINA-
RIO DE CUERDA Y DANZA, 
A CARGO DE LA ORQUESTA 
PERPIÑAN DE LA SOCIEDAD 
MUSICAL DE SEGORBE Y DE 
LA ESCUELA DE DANZA DE 
INMA MUÑOZ.
Jardín Glorieta Botánico Pau.

19.00 horas.

Domingo, día 19.

XXXIII TROFEO ENTRADA DE 
TOROS Y CABALLOS.
Salida a las 10.00 horas desde 
la plaza de la Cueva Santa.
Llegada: Plaza Cueva Santa.

Jueves, día 23.

MARTITA DE GRANÁ.
Pabellón Multiusos.
22.00 horas.

Viernes, día 24

PROYECTO INTERGENERACIO-
NAL CEAM “VIDA Y ENERGÍA”.
Presentación de inicio del cur-
so de las distintas actividades 
realizadas en el CEAM Segorbe: 
deportivas, banda de música, 
grupo de sevillanas, grupo de 
percusión, baile en línea y corte 
y confección.
Auditorio Municipal “Salvador 
Seguí”.
19.00 horas.

Sábado, día 25

VII TROFEO ESCUELAS + 
QUEMAO.
Salida a las 10.00 horas desde 

la Ciudad deportiva Sisterre.

XXXVI FESTIVAL DE PLEC-
TRO “CIUDAD DE SEGORBE”.
ORQUESTA DE GUITARRAS 
DE CIUDAD REAL.
Auditorio Municipal “Salvador 

Seguí”.

19.30 horas.
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ESCRÍBENOS A:

Cuando reciban este ejemplar en sus domi-
cilios ya habrán dado inicio los actos alter-
nativos de Segorbe 2021, que comenzaron, 
como marca la tradición, el último sábado 
del mes, el 28 de agosto, con el volteo ge-
neral de campanas que nos ofrece todos 
los años la asociación “Amigos de las Cam-
panas”.  

De nuevo, unas nuevas “昀椀estas” atípicas 
a consecuencia de la pandemia sanita-
ria. Pero a diferencia del año pasado, la 
Concejalía de Fiestas y el Equipo de Go-
bierno, con la colaboración de las aso-
ciaciones, clubes, Comisión de Fiestas y 
entidades segorbinas han confeccionado 
un programa alternativo que presenta una 
compilación de actividades y espectácu-
los de índole artístico, cultural y deportivo 
dirigido a todas las edades, sin olvidar la 
celebración de los días dedicados a ren-
dir pleitesía a nuestras tres patronas, Ntra. 
Sra. de la Esperanza, del Loreto y Cueva 
Santa, con misas solemnes en la Catedral. 
Eso sí, ni presentaciones, ni procesiones, ni 
enramá, batalla de flores, verbenas, ni ca-
rreras de cintas, ni de bicicletas... Y mucho 
menos, nuestra carta de presentación en el 
mundo, la Entrada de Toros y Caballos, que 
todo vendrá. 

Y, desde la Concejalía de Festejos Taurinos, 
tras varias reuniones con las asociaciones 
taurinas, Comisión de Toros, emboladores y 
montadores de entablaos se decidió llevar 
a cabo el XXXVI Concurso de Ganaderías en 
una plaza portátil. Una edición más que lo 
mantendrá como el más longevo de todos los 
que se celebran en la Comunidad Valenciana.

Unas Fiestas Alternativas que supondrán 
un incentivo comercial, hostelero y empre-
sarial. Así como motor dinámico de nuestra 
sociedad y momento de evasión y alegría 
entre nuestros conciudadanos, sin olvidar la 
responsabilidad de todos, sin bajar la guar-
dia, pues es el principal baluarte para seguir 
sumando victorias ante la batalla pandémi-
ca. Por todo ello, será la evolución de la pan-
demia, la que determinará la viabilidad o no 
de la celebración de los actos preparados, 
así como la adaptación o reorganización de 
los mismos, porque lo más importante es la 
seguridad de las personas.

Desde aquí pedimos a los segorbinos y se-
gorbinas que sean responsables, generosos 
y solidarios con sus conciudadanos evitan-
do situaciones que provoquen un claro ries-
go sanitario. Debemos hacerlo por nosotros 
mismos y, sobre todo, debemos hacerlo por 
los demás. 

Un año más, Fiestas Alternativas
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Disfruta del encanto natural de Segorbe

o Este mes sugerimos a segor-
binos y visitantes conocer esos 
encantadores rincones que tie-
ne nuestro término municipal 
y por ello proponemos varias 
rutas que se pueden realizar en 
un día, o una tarde. Septiembre 
es una época idónea para dar 
un paseo tranquilo, tanto a pie 
como en bicicleta de montaña.

Cabe recordar que el Ayunta-

miento de Segorbe, desde la 
Concejalía de Turismo, elabo-
ró un nuevo folleto con 8 rutas 
cercanas a la ciudad apta para 
todas las edades: Ruta Sopeña 
y castillo (Urbana); Ruta Ma-
nantial y paraje de la Esperan-
za; Ruta Fuente 50 Caños y ri-
bera del Palancia; Ruta Fuente 
50 Caños y ribera del Palancia 
con subida al Pico Nabo; Ruta 

de las Fuentes; Ruta de las Ma-
sías; Ruta de las Lagunas; y 
Ruta Pico del Águila.

Por ello, aconsejamos que se 
acerquen por la TouristInfo de 
Segorbe y recojan el folleto de 
estas rutas con el que podrán 
hacer el itinerario sin ninguna 
di昀椀cultad. Además, desde la O昀椀-
cina de Turismo se les informará 
detalladamente de estas rutas. 

o Magní昀椀co lugar de paseo con 
vistas al valle del Palancia y la 
Sierra de Espadán, que tras un 
recorrido llano y entre el carac-
terístico aroma de los pinos, lle-
garemos al cerro del Castillo de 
La Estrella, donde contemplare-
mos un espléndido panorama. 
A sus pies la ciudad, la vega y 
su fértil huerta. Frente al casti-
llo, el cerro de San Blas y a sus 
costados las sierras Calderona 
y Espadán. 

El Cerro de Sopeña fue el cen-
tro de poder del Alto Palancia 
durante más de 1000 años, ha-
bitado únicamente por reyes y 
nobles, rodeados de gruesos 

muros, torres de vigilancia y 
hombres armados para su de-
fensa. Hoy en día presenta un 
aspecto diferente que te invita a 
visitarlo  y lo convierte de nue-
vo en el lugar más privilegiado 
de Segorbe, con una diferencia 
sustancial sobre otras épocas: 
Esta vez ya no hay reyes ni no-
bles temerosos de su destino, 
sino ciudadanos de a pie en 
busca de las caricias del vien-
to en primavera; o de la sombra 
que siempre sonríe en verano; 
o del sonido que el paso lento 
produce sobre las hojas del oto-
ño; o incluso de la soledad del 
silencio de los inviernos, nada 
de lo cual tuvo ni tendrá dueño. 

Los hallazgos arqueológicos 
más antiguos datan del 15000 
a. de C. los primeros asenta-
mientos humanos en el Cerro 
de Sopeña, si bien no hay refe-
rencias escritas de dominación 
árabe, supo-
niéndose que, 
en épocas an-
teriores a es-
tos, y dada su 
situación es-
tratégica, íbe-
ros, romanos 
y visigodos se 
e n c a r g a r í a n 
de proteger di-
cho enclave. 
La dominación 

árabe transformó por completo 
la ciudad, permaneciendo hasta 
nuestros días la disposición de 
sus estrechas y sinuosas calles 
en el interior de la muralla. 

Sopeña y Castillo de la Estrella

o A tres kilómetros de Segorbe 
y sobre una frondosa colina 
está la ermita de la Esperanza, 
junto a los restos del que fue 
monasterio de Jerónimos, fun-
dado a 昀椀nales del s. XV y des-
truido en las guerras carlistas. A 
los pies del cerro se encuentra 
el manantial, que con su exce-
lente caudal abastece de agua 
a la ciudad y riega parte de su 
huerta, además de abastecer a 
Altura y Navajas.

Cabe recordar que fue Jaime I, 
rey de la Corona de Aragón, en 
el s.XIII, el que estableció el re-
parto del agua del Manantial de 
Nuestra Señora de la Esperan-
za, dividiendo su caudal en siete 
partes, cinco de las cuales eran 
para Segorbe, una para Altura y 
otra para Navajas.

El manantial visto desde el aire 
parece una enorme piscina con 
forma de jamón, en medio de un 
palmeral, de la que manan 500 
litros de agua pura por segundo.

En la actualidad el paraje de La 
Esperanza, dada su proximidad 
al casco urbano, es utilizado 
como zona de recreo, paseo y 
esparcimiento por los ciudada-
nos de la capital del Palancia, 
que buscan tranquilidad en un 
entorno natural.

Además, el paraje presenta ele-
mentos destacables desde el 
punto de vista histórico-cultural, 
como las ruinas del Monasterio 
de los Jerónimos de Nuestra 
Sra. de la Esperanza, y la ermita 
de Nuestra Sra. de la Esperanza, 
con referencias documentales 
del siglo XIV.

El miércoles de la primera se-
mana de las Fiestas Patrona-
les, entre 昀椀nales de agosto y 
principios de septiembre, los 
segorbinos acuden en romería 
al manantial para conmemorar 
la festividad de Nuestra Señora 
de la Esperanza. Romería que 
se celebra desde el siglo XV y 
que se ha con-
vertido en uno 
de los recla-
mos más im-
portantes en el 
conjunto de las 
Fiestas Patro-
nales. Además 
de la romería en 
sí misma, se ce-
lebran diversos 
actos en el en-
torno del paraje 
natural del ma-

nantial, entre ellos una misa en 
la ermita dedicada a la Virgen 
de la Esperanza, con el 昀椀n de 
dar gracias por el preciado don 
que es el agua del Manantial. 
Romería que este año tampoco 
se podrá llevar a cabo debido a 
la pandemia sanitaria que esta-
mos padeciendo. 

Manantial y paraje de la Esperanza
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Fuente 50 Caños y ribera del Palancia con subida al Pico Nabo

o Partimos del paseo de 
Sopeña que dejaremos a mano 
derecha para descender por el 
Rialé. Pasamos por la Cisterna 
de la Leonera de época romana 
y continuamos hasta llegar al 
cruce de tres caminos. Toma-
mos el del centro, pasamos por 
el pequeño puente donde pasa 
por arriba la vía del tren y conti-
nuamos ese camino recto hasta 
llegar al río Palancia. Enfren-
te se encuentra la fuente de la 
Teja. Sin cruzar el río, tomamos 
el camino a la izquierda, que-
dando el río Palancia a nuestra 
derecha. 

Continuamos recto hasta un 
puente que cruzamos y segui-
mos caminando esta vez con el 
río a nuestra izquierda. Llega-
mos a un cruce con una cues-
ta muy pronunciada, seguimos 
recto hasta llegar a un puente 
blanco. Lo cruzamos y giramos 
a la izquierda, donde encontra-
mos la Fuente de los 50 caños, 
magní昀椀co lugar, con sombras, 
restaurante, área de juegos para 
los niños, merenderos, es decir, 
un marco óptimo para el espar-
cimiento campestre.

Destacar que la Fuente de los 

Cincuenta Caños es una espec-
tacular fuente donde se puede 
contemplar sobre cada uno de 
los caños el escudo heráldico 
de cada provincia española, un 
total de 50 escudos 
que conmemoran 
cada ciudad espa-
ñola.

Tras refrescarnos en 
la fuente, comenza-
mos la ascensión 
a la población por 
la acera habilitada, 
contemplando el 
paisaje agrícola. Lle-

gamos a la altura del túnel que 
cruzamos y comenzamos la as-
censión por las escaleras hasta 
llegar a la calle Esperanza. Al 
昀椀nal encontramos el acueducto.

o Salimos de Segorbe y nos 
dirigimos hasta el Puente Nue-
vo y una vez rebasado el alto 
de la masía de Valero, tomare-
mos el camino que nace a la iz-
quierda, justo antes del puente 
de la rambla que enlaza con el 
camino de Geldo próximo al an-
tiguo vertedero de basuras de 
Segorbe. 

El recorrido sugerido coincide 
con el trayecto del camino de 
Tristán. En primer lugar, visi-
taremos la masía del Gabacho 
con sus minas de arcilla y sus 
lagos. A continuación, retoma-
remos el camino asfaltado has-
ta los lagos del Portillo y de La 
Rosa y proseguiremos después 

nuestra ruta para hacer un des-
canso en “La Morruda”, donde 
podemos admirar este olivo mi-
lenario.

Siguiendo el camino y tomando 
un desvío a la derecha visitare-
mos la masía Ferrer, sin olvidar-
se de la fuente conocida como 
“la Cava”. Para continuar la ex-
cursión regresaremos al cami-
no principal donde se sitúa la 
olivera morruda donde hicimos 
parada. Ascendemos por el ca-
mino hasta llegar a la fuente de 
Sinainas, situada en una hon-
donada la derecha del camino 
principal, junto al barranco de 
Agua Amarga, buen lugar para 
almorzar y aprovisionarse de 

agua clara y fresca. 

La siguiente etapa de este re-
corrido concluye en la masía de 
Tristán, donde podemos visitar 
la masía, la fuente con su balsa 
y el yacimiento ibérico situado 
en el montículo de la torre fo-
restal. Se recomienda comer 
en la masía, aprovechando sus 
instalaciones, y efectuar 
por la tarde el ascenso al 
Monte Mayor.

Una vez de vuelta a la ma-
sía, podemos efectuar el 
regreso hacia Segorbe por 
el camino que desciende 
hasta el corral del Gavara 
y la masía Coronel, para 
enlazar con la masía de 

Arguinas y la carretera general. 

Desde Tristán también pode-
mos regresar a Segorbe si-
guiendo la pista de Gátova, re-
corriendo la falda de la Jabone-
ra, contemplar el monte Gorgo y 
visitar el molino Viejo, la Cueva 
de Marines, la fuente del Tormo 
y la población de Gátova. 

Ruta de las masías

o Esta ruta se puede hacer tan-
to andando como en bicicleta. 
Incluso se puede hacer en co-
che y recorrer distintos puntos 
de la Sierra Calderona a través 
de los paneles de información 
que se sitúan a lo largo del re-
corrido.

El punto de partida para anda-
rines y ciclistas lo situamos en 
la calle 8 de marzo de Segorbe. 
Al pasar por la Ciudad Depor-
tiva El Sisterre, se gira a la de-
recha para tomar un camino 
de tierra, pegado a las vías del 
tren, que pasa por debajo de la 
N-234.

El tramo de tierra es testimo-
nial, porque nada más cruzar la 
rambla seca, se vuelve a ir so-
bre asfalto. En el primer cruce 
al que llegamos, giramos a la 
izquierda. Este camino nos lle-
vará hasta las vías del tren y, 
tras cruzar la vía verde de Ojos 
Negros, al camino de Cabrera.

En el trayecto pasaremos por al 
lado de la laguna de La Rosa y 
poco después de dejar atrás el 
cruce que lleva a la masía del 
Gabacho nos encontramos con 
la laguna del Portillo, punto en 
el que acaba el ascenso. De ba-
jada atravesamos el barranco 

de Plumer y el de Dominguillo 
hasta llegar a la olivera milena-
ria, La Morruda. 

En el cruce giraremos a la de-
recha. Este camino nos llevará 
hasta el Pico del Águila atra-
vesando el barranco de Agua 
Amarga y su fuente, que 
muchos segorbinos tam-
bién la denominan de Sinai-
nas. Siempre por camino de 
tierra hasta llegar al moli-
no de la Ceja. Desde aquí y 
hasta Gátova ya se puede 
ver el pico del Águila. Llega-
mos a Gátova por la CV-25 y 
seguimos la carretera hasta 

atravesar el puente de rodeno, 
el Barranquico. Un km después, 
a la derecha, justo en la esquina 
de un alojamiento rural, empieza 
un rojizo camino de rodeno por 
el que comienzan los 6 km de 
subida al pico del Águila.

Lagunas y Pico del Águila
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GESTIÓN

o Con motivo del inicio de las 
昀椀estas patronales de la pedanía 
de Peñalba, el Ayuntamiento de 
Segorbe aprovechó para inau-
gurar el ‘Mirador de Espadán”, 
ubicado en la plaza del Secano. 
En la inauguración estuvieron presen-
tes la Alcaldesa, Mª Carmen Climent; el 
arquitecto de la obra, Vicente García; 
el presidente de la Asociación de Ve-
cinos, Vicente Bolumar; y los conce-
jales del Equipo de Gobierno, Vicente 
Hervás, Pepe Muñoz, Ángeles Gómez, 
y Nacho Cantó. 
Las obras han tenido un coste de 
47.504,60€ han sido realizadas por la 
empresa Construcciones Manuel Vi-
llalba Morro. Además, esta actuación 
ha sido 昀椀nanciada parcialmente por el 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), programa Fondo 
de Compensación Plan Eólico 2020, 
con una subvención de 46.780 euros.

Vicente García, arquitecto de la obra, 
se siente orgulloso de haber lleva-
do a cabo el proyecto que le encargó 
ejecutar el Equipo de Gobierno para 
transformar el espacio que ocupaban 
los toriles y almacenes que tapaba la 
perspectiva hacia la sierra de la calle 
El Secano: “Es una gran alegría y una 
gran responsabilidad. Alegría porque 
actuar en un espacio público es una 
satisfacción porque los destinatario 
es todo el mundo. Y responsabilidad 
porque hay que hacerlo bien para que 
todos disfruten de él”
Por ello, García comentó que se eligie-
ron materiales y soluciones tipológi-
cas de arquitectura popular para su in-
tegración con el entorno. “Allí en frente 
tenemos una valla que nos dice cómo 
era. Y ante una decisión de recuperar 
parte de lo anteriormente existente se 
pensó en reutilizar las pasarelas de los 
toriles que sirven para coronar la pér-

gola para su sombra. Hubo personas 
que pensaron que era una sobreac-
tuación mía, pero con Vicente Hervás 
y Mª Carmen Climent llegamos a un 
acuerdo para recuperarlas a modo de 
guiño y en alusión al edi昀椀cio que antes 
existía. Además de su reutilización y 
no desecharlo a la chatarra”. 
La Alcaldesa aseguró que con esta 
actuación se ha puesto en valor un 
entorno natural único que invita a 
sentarse y a contemplar con calma. 
“Una actuación que desde el Equipo 
de Gobierno entendimos muy necesa-
ria por muchas razones.
Con esta obra los carricanos y visi-
tantes van a poder contemplar y dis-
frutar de estas excelentes vistas. Se 
pone en valor nuestro entorno natural 
y sobre todo es un lugar que permite 
parar, respirar y desconectar. Siempre 
es importante disponer de un espacio 
como este y sobre todo en estos mo-

mentos en que el bienestar emocional 
es tan necesario tras tantos meses de 
pandemia”, señaló Mª Carmen  Cli-
ment.
Lo cierto es que el mirador de Espadán 
se ha convertido en un punto de en-
cuentro emblemático para los vecinos 
de Peñalba. “Entre todos lograremos 
que se convierta en un atractivo turís-
tico más de la comarca. Al igual que 
hemos reconvertido este lugar en un 
mirador donde había un almacén y nos 
prohibía disfrutar de estas preciosas 
vistas hay otros proyectos en mente 
para hacer de Peñalba un destino más 
dentro de las rutas naturales incluidas 
y ofertadas desde la TouristInfo”, aña-
dió la alcaldesa. 

Servicios Sociales aumenta el presupuesto de Cooperación Internacional
o El Ayuntamiento de Segorbe, 
en el marco de sus políticas so-
ciales, considera fundamental 
la Cooperación Internacional 
como herramienta para contri-
buir al bienestar general de la 
población desde una perspec-
tiva global. Es por ello que la 
Concejalía de Servicios Socia-
les decidió llevar a Pleno una 
modi昀椀cación de crédito para 
aumentar el presupuesto desti-
nado a tal 昀椀n, pasando de 2.400 
a 4.500 euros.
La Concejala de Servicios Socia-
les, Marisa López, considera que 
“nuestro compromiso adquiere 
más relevancia en momentos 

difíciles como es la actual situa-
ción de crisis sanitaria mundial”. 
Asimismo, López a昀椀rma que la 
cooperación internacional con-
tribuye a “fortalecer los lazos con 
las entidades sin ánimo de lucro 
que tienen presencia en nuestra 
localidad, fomentando el asocia-
cionismo, el voluntariado y el im-
pulso a valores fundamentales de 
una sociedad moderna como es 
la solidaridad”.
La aprobación por el Pleno de la 
modi昀椀cación de crédito, el pasa-
do 4 de agosto, permitirá la parti-
cipación en diferentes proyectos. 
Entre ellos, se encuentran los que 
se desarrollan sobre el terreno, 

como el caso de Cruz Roja, que 
destinará los fondos asignados a 
co昀椀nanciar el proyecto de mejora 
de la seguridad en el acceso a los 
medios de vida de las mujeres de 
la provincia de Ziro (Burkina Faso) 
en situación de vulnerabilidad, 
contribuyendo al Derecho Huma-
no al Desarrollo con especial in-
terés en el acceso a la alimenta-
ción, al agua y al saneamiento, a 
la igualdad y la no discriminación 
y a un trabajo digno.
Otro de los proyectos, impulsado 
por Proyso, promueve un desa-
rrollo equilibrado en la población 
infantil de Evinayong (Guinea 
Ecuatorial) a través del Centro In-

fantil Luis Amigó desde 1994.
En el caso de Manos Unidas, se 
utilizará la 昀椀nanciación impul-
sando la cooperación internacio-
nal desde la proximidad, median-
te la edición de material didáctico 
destinado a la población infantil 
y juvenil. Estas publicaciones 
están destinadas a la formación 
en valores, orientada hacia la 
convivencia en paz y solidaridad, 
mediante un mayor acercamiento 
y concienciación en torno a los 
problemas de los países menos 
desarrollados y sus causas, y ge-
nerar así actitudes de compromi-
so y solidaridad hacia los pueblos 
y las personas que los forman.

El Ayuntamiento presenta el I Plan Deportivo Municipal, Segorbe en Forma
o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó en pleno, por unanimi-
dad, la implantación de este plan 
que se puso en marcha el 1 de 
septiembre de 2021 y 昀椀nalizará 
en julio del 2025. Los principales 
objetivos son promocionar y fo-
mentar la adhesión a la práctica 
deportiva y la adquisición de va-
lores positivos, fair play y buena 
praxis del deporte, desde una vi-
sión sostenible y ambiental.

El I Plan Deportivo Municipal, 
Segorbe en Forma, pretende 
consolidarse como una gran 
red local de entidades promoto-
ras de estilos de vida saludable, 
dando cabida a entidades so-

ciales, clubes deportivos, em-
presas privadas, organismos 
públicos, entidades sanitarias 
y centros educativos en la po-
blación.

«Segorbe en Forma nace con la 
idea de ser el motor principal 
de la actividad física y deporti-
va de la ciudad y tiene un enfo-
que eminentemente sostenible 
y cuidadoso con el entorno. El 
Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Deporte, ha hecho 
una gran apuesta por la prácti-
ca motriz desde el año 2019 y 
esta se verá culminada, en su 
totalidad, con la materialización 
y desarrollo de este plan», seña-

la la Concejala del área, Estefa-
nía Sales.

El I Plan Deportivo Municipal se 
sustenta en diez programas:

1. Deporte, organización y enti-
dades
2. CADES
3. Educación Física Escolar
4. Deporte y Mujer
5. Ocio Deportivo Infantil y Ju-
venil
6. Deporte Solidario
7. Salud y Bienestar
8. Ven y Colabora
9. Fomento y Adhesión Depor-
tiva
10. Valores y Fair Play.

A partir de estos programas 
se establecen los proyectos y 
medidas que contribuyan en la 
mejora de la salud de los prac-
ticantes, donde prima la parti-
cipación sobre el rendimiento 
y la creación de un entorno fa-
vorable de mejora en la salud y 
bienestar personal.

El Mirador de Espadán, un nuevo recurso paisajístico 
para la pedanía de Peñalba
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Nuevo Plan Municipal de Drogodependencias

GESTIÓN

Presentación del libro de actos 2021

o Conciertos, monólogos, es-
pectáculos y representaciones 
teatrales; eventos y jornadas 
deportivas; exposiciones, pre-
sentaciones de libros y confe-
rencias; y actos religiosos se 
incluyen en esta programación 
alternativa a las 昀椀estas. Así 
mismo, en la semana taurina se 
celebrará el XXXVI Concurso de 
Ganaderías.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent; la Concejal de Fies-
tas, Estefanía Sales; y el Concejal 
de Festejos Taurinos, Nacho Can-
tó, presentaron la programación de 
actos para las fechas en las que se 
celebrarían las 昀椀estas patronales y 
la Entrada de Toros.

«Presentamos las 昀椀estas que po-
demos hacer, no las que nos gus-
taría» señaló Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe, y añadió que 
«celebrar estas 昀椀estas alternativas 
es, ahora mismo, muy importante 
para incentivar el consumo y po-
tenciar Segorbe como un destino 
seguro». También agradeció el 
trabajo de las asociaciones cola-

boradoras, del personal municipal, 
de la Policía Local, Protección Ci-
vil, brigada municipal, Comisión de 
Fiestas y de Toros, peñas taurinas, 
emboladores y caballistas, y de los 
concejales de Fiestas y Festejos 
Taurinos, entre otros.

«Hemos preparado una progra-
mación para dar color y alegría a 
las calles. Son actos para que los 
segorbinos recuperen la ilusión 
perdida y, cómo no, apoyar a la 
hostelería y a las empresas que 
viven directamente de la 昀椀esta», 
a昀椀rmó Estefanía Sales, Concejala 
de Fiestas. Este año se realizarán 
monólogos, conciertos, espectá-
culos y representaciones teatra-
les, eventos y jornadas deportivas, 
exposiciones, presentaciones de 
libros y conferencias. Además, las 
patronas han recibido su merecido 
homenaje a través de los actos re-
ligiosos, con volteos de campanas 
y celebraciones eucarísticas. Este 
año, además, se volverá a ofren-
dar a la Virgen de la Cueva Santa, 
durante todo el sábado, de forma 
libre. El presupuesto de esta pro-
gramación de actos alternativos 

es de, aproximadamente, 90.000 
euros.

En materia de festejos taurinos, 
este año se vuelve a celebrar el 
Concurso de Ganaderías Ciudad 
de Segorbe, en su XXXVI edición, 
lo que le mantiene como el más 
longevo de toda la Comunidad 
Valenciana. Con un presupuesto 
aproximado de 60.000 euros, se 
realizará, debido a la pandemia, en 
una plaza portátil que se situará en 
la avenida Juan Carlos I.

Se realizarán dos sesiones en ho-
rario de tarde/noche. La primera, 
de 18.30 a 20.30 horas; y la segun-
da de 22.30 a 00.30 horas. Las ga-
naderías participantes son La Pa-
loma, el martes; El Gallo, el miér-
coles; Fernando Machancoses, el 
jueves; Germán Vidal, el viernes; 
Hermanos Asensi, el sábado; y 
Hermanos Navarré, el domingo.

El precio simbólico de las entra-
das será de 2 euros/día, que irán 
íntegramente como donativo para 
la Comisión de Toros, ya que ellos 
van a ser los encargados de actuar 

como voluntarios taurinos durante 
el Concurso de Ganaderías, posi-
bilitando la celebración del mismo. 
El ayuntamiento correrá con todos 
los gastos. «Afortunadamente, el 
apoyo del sector taurino ha sido 
espectacular. La peña Mucho Arte 
asumirá íntegramente los festejos 
del lunes. Además, los gastos de 
un día correrán a partes iguales 
entre la propia Mucho Arte, la peña 
Cultural Taurina, Los Vitorinos, La 
Desencajoná y la Comisión de To-
ros. En cuanto a los emboladores 
de Segorbe, no cobrarán las embo-
ladas de los seis toros del concur-
so», asegura Nacho Cantó, Conce-
jal de Festejos Taurinos.

El XXXVI Concurso de Ganaderías se celebrará en plaza portátil
o La Concejalía de Festejos 
Taurinos, en colaboración con 
las peñas taurinas de la locali-
dad y con la Comisión de Toros, 
ha organizado para este mes de 
septiembre el XXXVI Concurso 
de Ganaderías, una edición más 
que lo mantendrá como el más 
longevo de todos los que se ce-
lebran en la Comunidad Valen-
ciana.
Para ello, el consistorio instalará 
una plaza portátil en el Verbenó-
dromo y del 6 al 12 de septiem-
bre tendrá lugar el prestigioso 

concurso en el que participa-
rán las mejores ganaderías de 
nuestra comunidad. La actual 
situación sanitaria y la normati-
va establecida por la Conselleria 
de Salud Pública de la Generali-
tat Valenciana impiden que los 
festejos puedan realizarse en su 
ubicación tradicional en la plaza 
de la Cueva Santa y calles adya-
centes.
La colaboración de las diferentes 
asociaciones taurinas ha servido 
para dar el empujón de昀椀nitivo a 
la vuelta de los toros a Segorbe. 

«La Peña Cultural Taurina, Los 
Vitorinos, La Desencajoná, la 
Asociación de Emboladores de 
Segorbe, la actual Comisión de 
Toros y la Peña Mucho Arte, que 
además organizará festejos el 
lunes 6 de septiembre, no han 
dudado en arrimar el hombro y 
en volcarse ante las iniciativas 
del Ayuntamiento de Segorbe», 
señala Nacho Cantó, Concejal 
de Festejos Taurinos.
Con la celebración del Concurso 
de Ganaderías, Segorbe recupe-
rará los bous al carrer, las tardes 

de vacas, los toros en puntas y el 
toro embolao, consiguiendo de 
esta forma apoyar a un sector al 
que tanto le debe nuestra ciudad 
y sumando en la reactivación de 
la economía local.

o La Unidad de Preven-
ción Comunitaria de Con-
ductas Adictivas (UPCCA) 
de la Concejalía de Sanidad 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe, envió a la Consellería 
de Sanidad y Salud Pública el 
borrador del Plan Municipal de 
Drogodependencias (PMD). 
Dicho plan se elabora cada 
4 años recogiendo las nece-
sidades detectadas por los 
diferentes agentes sociales 
implicados en el municipio. 
Además de la recopilación de 
dicha información, en el plan 
también se encuentran plas-

madas tanto la coordinación 
como la intervención conjunta 
con los diferentes agentes.

Además, en el PMD se evalúa 
si se han alcanzado los ob-
jetivos planteados en el plan 
vigente y se plani昀椀can nuevos 
adaptándolos a las circuns-
tancias actuales de la pobla-
ción de Segorbe.

Este PMD deberá ser aproba-
do en pleno municipal para 
su posterior implantación por 
otros 4 años. Los objetivos del 
plan se centran principalmen-
te en la prevención e interven-

ción en las franjas de edad 
con una mayor vulnerabilidad 
en el inicio del consumo de 
drogas. Otro de los objetivos 
de la UPCCA es hacer llegar 
información 昀椀able y veraz a 
la máxima población posi-
ble, y es por ello que se rea-
lizan campañas comunitarias 
a través de redes sociales y 
otros formatos que permiten 
alcanzar a un mayor núme-
ro de personas. Las áreas de 
intervención de este PMD se 
dirigen a los siguientes ámbi-
tos:  escolar, familiar, sanita-
rio, laboral y comunitario.

En la actualidad, nos encontra-
mos ante una sociedad cam-
biante, adaptándose a nuevas 
circunstancias y con distintas 
necesidades. La nueva legis-
lación del botellón ha cambia-
do pasando a ser falta grave y 
llegando incluso a multas de 
hasta 30.000 euros.

En estos últimos meses, han 
aumentado las demandas de 
ayuda en la UPCCA, debido 
posiblemente la retirada del 
estado de alarma ha provoca-
do un aumento de consumos 
de riesgo en tiempo de ocio.
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El Ayuntamiento subvenciona a deportistas de élite

o El objetivo de esta subven-
ción es contribuir al fomento de 
la práctica deportiva y su parti-
cipación en las diversas compe-
ticiones deportivas o昀椀ciales en 
las que se encuentren inmersos 
los/as deportistas, ayudando a 
sufragar parte de los gastos que 
les ocasionen las mismas. «Con 
estas subvenciones ayudamos 

y recompensamos el esfuerzo 
que realizan estos deportistas 
que llevan el nombre de Segorbe 
por toda la geografía nacional e 
internacional», señala Estefanía 
Sales.

Esta subvención es un compro-
miso que tiene la Concejalía de 
Deportes de promoción, difu-

sión y apoyo a los deportistas 
de Segorbe. El plazo de presen-
tación 昀椀nalizó el 27 de agosto 
y pudieron solicitar la subven-
ción aquellos/as deportistas 
que cumplían los siguientes re-
quisitos y que estén en alguna 
de las siguientes listas:

– Lista parcial de deportistas 
de élite de la Comunidad Va-

lenciana del año 2021, corres-
pondiente a resultados depor-
tivos del 2021.

– Las listas de deportistas 
de élite de la Comunidad Va-
lenciana de los últimos cinco 
años (2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020) o posteriores correccio-
nes a las citadas listas.

Aumenta la
limpieza de las vías públicas

o El Ayuntamiento de 
Segorbe ha realizado, a tra-
vés de la empresa respon-
sable de la limpieza viaria, 
el baldeo de distintas calles 
del municipio con el objeti-
vo de mejorar la limpieza, 
con manguera a presión y 
camión de aspersión.

La actuación se ha llevado 
a cabo tanto en la pedanía 
de Peñalba como en una 
parte importante del muni-
cipio en un trabajo conjunto 
de la empresa y la brigada 
municipal. 

Desde la Concejalía de 
Limpieza Viaria solicitan la 

colaboración de los ciuda-
danos para mantener las 
calles en un estado ópti-
mo de limpieza. Para ello, 
“es necesario utilizar las 
papeleras, recoger los ex-
crementos de los perros, 
así como limpiar la orina 
de los mismos; y evitar dar 
de comer a los gatos en la 
vía pues las consecuencias 
son desagradables para 
las personas. En de昀椀niti-
va, una serie de medidas 
sencillas para lograr, entre 
todos, tener un municipio 
más saludable», señala Vi-
cente Hervás, Concejal del 
área.

El CADES, abierto todo el año
o El Ayuntamiento ha limpiado 
las rotondas de Segorbe tras sa-
car a concurso el mantenimien-
to de dichas áreas, así como la 
poda de los aligustres del Japón 
situadas en las avenidas Espa-
ña, Vall d’Uxó y Sierra Espadán.

Una vez 昀椀nalizados los trabajos en 
las rotondas, la empresa comen-
zó con la poda de los aligustres 
del Japón. «Una actuación que se 
ha tenido que retrasar al coincidir 
con el periodo de anidación de 
distintas aves. Somos conscien-

tes de las molestias que puede 
ocasionar la flor de este árbol, 
pero debemos cumplir la normati-
va medioambiental de protección 
de aves. Disculpen las molestias», 
asegura Vicente Hervás, Concejal 
de Medio Ambiente. 

La Escuela Juvenil de Verano 
2021 昀椀nalizó con una visita al 

Ayuntamiento
o Tras seis semanas de du-
ración, la Escuela Juvenil de 
Verano 2021 昀椀nalizó el 13 de 
agosto. El proyecto ha ofreci-
do actividades de ocio – en el 
ámbito cultural, deportivo, de 
desarrollo personal, creativo y 
conocimiento del entorno social 
– , a adolescentes de entre 13 
y 17 años y también tenía como 
objetivo reforzar la formación 
académica de los adolescentes.

En el encuentro con la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, y la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Marisa López, 
los alumnos conocieron de pri-
mera mano el trabajo que se 
realiza en el Ayuntamiento y 
lanzaron propuestas en materia 
de Juventud. «Ha sido una vi-
sita muy productiva ya que los 

alumnos han comentado ideas 
y les hemos podido explicar el 
funcionamiento y organización 
del Ayuntamiento», señala Mª 
Carmen Climent. «Finaliza una 
edición más de esta escuela 
tan bene昀椀ciosa para la juventud 
de Segorbe y el balance es muy 
positivo», a昀椀rma Marisa López.

Del 5 de julio al 13 de agosto, 
los participantes han desarro-
llado un taller de entrenamiento 
personal, uno de música y otro 
de arte urbano. Han realizado, 
además, salidas a la piscina, 
talleres con la agente municipal 
de igualdad, visita a los museos 
del municipio, un Escape Room y 
colaboraciones con la Unidad de 
Prevención Comunitaria de Con-
ductas Adictivas de Segorbe, en-
tre otras actividades.
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¡QUE VIENEN LOS VÁNDALOS!

Cuando el actual equipo de des-
gobierno estaba en la oposición, 
todo lo achacaba a la incompeten-
cia de los demás. Pero ahora, que 
gobiernan ellos, todo es culpa de 
los vándalos subversivos izquier-
distas.

Porque los últimos robos o la ro-
tura de los grifos de los 50 caños 
no es culpa de que no haya Policía 
por la intransigencia y soberbia de 
la alcaldesa. Es culpa de los ván-
dalos. Que ahora no se limpien 
las calles con la manguera o que 
estén llenas de excrementos de 
perro no es culpa de que el ayun-
tamiento haya quitado personal 
de los servicios, es culpa de los 
vándalos vecinos que vivimos en 
Segorbe. Que cierren el Segóbriga 
Park porque un niño de 3 años no 
se ha podido aguantar es culpa de 
los vándalos izquierdistas y sa-
boteadores. Que las cuentas del 
ayuntamiento de Segorbe vayan 
cuesta abajo y estemos a punto 
de entrar en crisis no es culpa del 
despilfarro y la inexistente gestión 
del equipo de gobierno. Que no 
tengamos reinas de las 昀椀estas no 
es culpa de la alcaldesa, aunque 
fastidien a varias quintas, es culpa 
del COVID, que tiene la V de ván-
dalo. Que Segorbe esté perdiendo 
subvenciones, credibilidad, turis-
mo, población, empleo, empre-
sas… no es culpa de que el equipo 
de gobierno esté de brazos cruza-
dos malgastando sus cuartos, es 
culpa de Ximo Puig o Pedro Sán-
chez, que son unos vándalos que 
se levantan cada mañana pensan-
do en cómo fastidiar a Climent, la 
verdadera Ayuso segorbina. Que 
no se pueda aparcar en Segorbe 
no es culpa de pintar más zona 
azul, es culpa de los vándalos tra-
bajadores que se compran coches 
por encima de sus posibilidades.
Como en la poesía del mismo títu-
lo, los vándalos nunca parecieron, 
y los gobernantes se quedaron 
con cara de tonto esperando en la 
puerta a unos vándalos que nunca 
existieron y que debían cargar con 
las culpas de todo lo que pasaba 
en la decadente ciudad

Pero, ¿saben qué es realmente 
culpa de los vándalos? Los suel-
dos que cobra el equipo de gobier-
no por no hacer nada: la incompe-
tencia de los 7 concejales.

DEMOCRACIA MAL ENTENDIDA

Las malas costumbres, de una for-
ma u otra, suelen salir a la luz y lle-
gan a ser etiquetas identi昀椀cativas 
de ciertas paranoias. Si hasta 2015, 
el cortijo municipal se podía consi-
derar una jaula de grillos, el actual 
se puede asimilar como una con-
secuencia de aquellos polvos. Los 
roles se repiten y el ego a menudo 
juega malas pasadas al buen juicio.
La democracia como la entendemos 
desde nuestra agrupación electoral 
parece que no tiene nada que ver 
con lo que entienden desde el equi-
po de gobierno. Que haya disparidad 
de opiniones no es malo, más bien al 
contrario, ya que ayuda a enriquecer 
el debate.

Que al equipo de gobierno no le gus-
te que pensemos diferente no nos 
extraña, ya que somos diametral-
mente opuestas, en ideas y en for-
mas. Mientras nosotras debatimos 
ellos imponen. Mientras nosotras 
aportamos ellos coartan. Mientras 
nosotras explicamos ellos escon-
den. La transparencia, ese concepto 
que les cuesta asimilar, es un ejerci-
cio muy sano para la tranquilidad de 
la mente. Muchas veces evita que 
se pierdan los papeles cuando se 
debería imponer el sentido común.
La utilización del dinero público para 
cargar contra la oposición tampoco 
nos extraña, es lo que aprendieron 
en su momento. Siempre han enten-
dido el ejercicio del poder como algo 
de lo que aprovecharse, en lugar de 
velar por lo público, lo de todos.
Día tras día, vemos que desde el 
equipo de gobierno se pierde el tren 
de la modernidad para Segorbe. 
¿Dónde cabe que no se trabaje en 
proyectos de futuro para nuestro 
pueblo? La excusa barata de que 
son complicados de hacer, tal y 
como se atrevieron a decir en un 
pleno municipal es un insulto a la 
inteligencia de cualquier persona. 
Entendemos que esas inversiones 
brillan por su ausencia, sobre todo 
porque no aportan foto.
Desde el proyecto de Segorbe Parti-
cipa vamos a seguir consolidando el 
debate. No nos vamos a callar. Te-
nemos derecho a hablar y vamos a 
ejercerlo, le pese a quien le pese.
Cuando lean este artículo estaremos 
en plenas no 昀椀estas de Segorbe, 
dentro de lo posible disfruten con 
cuidado.

CON LA VERDAD POR DELANTE

Ante las acusaciones del PSOE y SP 
vertidas en artículos anteriores, nos 
vemos en la obligación de aclarar 
algunos temas. 

Punto 1. No faltamos a la verdad. 

Punto 2. En 2020, el equipo de go-
bierno realizó 37 actuaciones de 
obras. Un número considerable te-
niendo en cuenta que fue un año di-
fícil a causa de la crisis sanitaria. En 
2021, vamos a terminar la pista ci-
clista; comenzará la 2ª fase de me-
jora de accesibilidad a la Glorieta, 
iniciaremos las obras en el polígono 
SEPE; acondicionaremos una zona 
de esparcimiento en la calle Santo 
Domingo, derribando la casa adqui-
rida por el actual equipo de gobier-
no, entre otras actuaciones. 
Punto 3. Con el mismo personal que 
tenía el anterior equipo de gobierno, 
hemos tenido que hacer un esfuerzo 
extra para realizar labores de lim-
pieza y desinfección en Segorbe, sin 
ninguna ayuda de otras administra-
ciones. 

Punto 4. Nos hemos visto obligados 
a cancelar el convenio VioGen al ser 
imposible su cumplimiento por no 
tener personal dispuesto a cubrir el 
servicio. 

Punto 5. Si llega a ser por el anterior 
equipo de gobierno la licitación del 
Fuerte de la Estrella nunca hubiera 
llegado. Los segorbinos los echaron 
y dejaron un concurso de licitación 
desierto. 
La sala situada bajo el Botánico Pau, 
quedó en unas condiciones lamen-
tables, ejecutando la obra a mitad 
y con goteras que imposibilitaban 
昀椀nalizar la obra. Algo que nosotros 
ya estamos solucionando. 
Decir que no hay acceso al museo, 
cuando ya está en marcha desde 
agosto del 2020 es ignorancia y fal-
ta de preocupación por lo que acon-
tece en Segorbe. 

Punto 6. Los 13 concejales, incluida 
la oposición, suponen un gasto de 
147.000 euros anuales no 400.000€ 
como se ha mal dicho.

Es importante aclarar que nunca se 
ha incumplido ningún contrato con 
la empresa que gestiona la zona de 
estacionamiento regulado, de he-
cho, es el mismo contrato de 2011, 
en la que se establecían unas de-
terminadas plazas de aparcamiento 
que se han respetado. En el caso de 
la Calle Orfelino Almela se han co-
locado 5 plazas de aparcamiento, 
quedando 17 libres. 



10 Segorbe

FIESTAS

Entrevista a Estefanía Sales, concejala de Fiestas 

o Estefanía, el coronavirus 
todavía está entre nosotros. 
Y, de nuevo, se ha tenido que 
preparar un programa alterna-
tivo para celebrar las Fiestas 
Patronales, sin presentacio-
nes, ni procesiones debido a la 
pandemia, ¿cómo habéis plan-
teado la celebración festiva de 
este año?

Estamos viviendo una situa-
ción complicada, excepcional 
e incierta, una situación cam-
biante, inherente a la pande-
mia que nos azota. Ya es el 
segundo año consecutivo que 
hemos tenido que suspender 
o昀椀cialmente las Fiestas y pre-
sentar una programación fes-
tiva adaptada al momento. 

El año pasado, pese a las mu-
chas modi昀椀caciones y cam-
bios en los actos, 昀椀nalmente 
nos tocó suspender com-
pletamente la programación, 
por responsabilidad, porque 
se complicó la situación en 
Segorbe y, ante todo, primaba 
la seguridad de los ciudada-
nos. Este año, con昀椀amos en 
poder llevar a cabo la totali-
dad de los actos programados, 
para rememorar nuestros “días 
grandes”. Actos para dar color, 
y alegría a las calles, actos para 
que los segorbinos recuperen 
la ilusión perdida y, cómo no, 
actos para ayudar a la hoste-
lería y a las empresas que vi-
ven directamente de la 昀椀esta 
(espectáculos, pirotecnia, ani-
mación, floristerías, seguridad, 
ganaderos…). Por segundo año 
consecutivo no celebraremos 
esos actos multitudinarios que 
nos de昀椀nen como sociedad y 
que tan esperados son por se-
gorbinos y visitantes, como las 
presentaciones de las reinas, 
las verbenas y discomóviles, 
las procesiones, la batalla de 
flores o la romería a la Espe-
ranza, entre otras.

Pese a la suspensión o昀椀cial de 
las Fiestas ¿habéis hecho el li-
bro de 昀椀estas?

El libro de Fiestas forma par-
te de la tradición segorbina y, 
como tal, hemos seguido man-
teniéndolo. Bien es cierto que 
este año ha cambiado un poco 
la estructura debido a la sus-
pensión de las 昀椀estas o昀椀ciales, 
al aplazamiento de las presen-

taciones de las reinas y cortes 
de honor, y a la suspensión del 
“Concurso de Carteles”. Este 
año nos encontramos con un 
libro cuya portada es evoca-
dora y muestra acertadamente 
la situación de espera y aguar-
do de los segorbinos ante las 
Fiestas, combinado con la 
ilusión y la esperanza que se 
refleja con el colorido de las 
flores y la iluminación del Bo-
tánico Pau, escenario de tan-
tos buenos momentos vividos.

Otro de los aspectos a desta-
car es la puesta en valor del 
patrimonio, el turismo y la his-
toria de la Ciudad. En el libro, 
se hace un pequeño recorrido 
por las “joyas” que tenemos en 
Segorbe y de las que tan orgu-
llosos nos sentimos. Además, 
se explican curiosidades y el 
origen de aspectos tan emble-
máticos como las “Llaves de la 
Ciudad”, la 昀椀gura de los Mace-
ros o la concesión de los títu-
los de la Ciudad de Segorbe. 

Al libro le acompaña una lámi-
na que será obsequio para los 
segorbinos. En ella se muestra 
uno de los actos más emoti-
vos y especiales de nuestras 
Fiestas, como es la ofrenda a 
Nuestra Señora de la Cueva 
Santa, para que se le pueda 
brindar un particular homenaje 
en cada uno de los hogares de 
Segorbe. 

¿En qué situación se encuentra 
la representación y participa-
ción de las Reinas y Cortes de 
Honor?

Muchas y complicadas de-
cisiones son las que se han 

tenido que tomar en materia 
festiva. No estamos pasando 
por un momento fácil, en nin-
gún sentido, y cualquier de-
cisión tomada debe ser muy 
meditada y consensuada con 
el colectivo. Es por ello que se 
convocaron diversas reunio-
nes, presenciales y telemáti-
cas, con las reinas actuales y 
las futuras, así como con sus 
cortes para ver cómo se iba a 
proceder en las 昀椀estas en todo 
lo que a ellas les incumbía. De 
forma unánime se determinó 
que continuarían en su cargo 
María y Lucía, eso sí, con un 
“stand by” en las representa-
ciones hasta el próximo año, y 
decidiendo previamente dónde 
se contaría con su presencia, 
y sería en el año 2022 cuando 
pasarían el testigo a Carmen 
y Victoria. Es de valorar el es-
fuerzo que están haciendo las 
niñas y jóvenes, reinas y com-
ponentes de las Cortes 2019, 
así como sus familias pues, 
haciendo gala de su generosi-
dad, siguen un año más com-
prometidas con Segorbe. Y, 
cómo no, las próximas reinas 
y cortes deben sobreponerse 
a las adversidades y posponer 
nuevamente su sueño. 

Han sido dos años en los que 
no se ha podido hacer el rele-
vo natural en las 昀椀estas y, por 
tanto, dos quintas de niñas y 
jóvenes de Segorbe que no han 
podido formar parte de las Cor-
tes. Para dar la oportunidad y 
que aquellas que tengan la ilu-
sión de representar a su ciudad 
puedan hacerlo, se aprobó en 
el pleno de junio una disposi-
ción transitoria en las bases de 

la composición de las Cortes, 
en lo que a la edad máxima se 
re昀椀ere, para que las niñas y se-
ñoritas de Segorbe que deseen 
representar a su ciudad tengan 
la oportunidad. Además, en el 
mes de diciembre se abrirá el 
plazo para que las jóvenes de 
Segorbe puedan apuntarse a 
ser parte de la próxima Corte 
Mayor, pues en la actualidad 
no se ha completado el cupo 
máximo de chicas. 

¿Una vez más habéis contado 
con la colaboración de las aso-
ciaciones segorbinas?

Efectivamente, el tejido aso-
ciativo es uno de los pilares 
fundamentales en la socie-
dad y, por ende, en las Fiestas. 
Desde asociaciones religiosas 
a entidades deportivas pa-
sando por agrupaciones cul-
turales, conforman gran parte 
de la programación festiva de 
Segorbe. 

El pasado mes de junio, y tras 
reuniones con las represen-
tantes del año 2019 y las futu-
ras reinas y cortes de honor, se 
convocó a las asociaciones y 
entidades que forman parte de 
las Fiestas, para decidir con-
juntamente, el devenir de las 
mismas. Fue un encuentro muy 
distendido al que acudieron 
más de treinta representantes, 
en el que estuvo la Alcaldesa, 
el Concejal de Festejos Tauri-
nos y la Concejala de Fiestas, 
y se intercambiaron opiniones 
y pareceres sobre los actos. 
Tras ese primer encuentro, las 
asociaciones hicieron llegar a 
la Concejalía sus propuestas 
y, siempre con la normativa 
presente, se concretaron los 
actos a celebrar. Agradecer 
desde aquí a todos y cada uno 
de ellos su interés y predispo-
sición para colaborar con la 
programación festiva, pues no 
ha sido fácil el poder recoger y 
adaptar los actos planteados a 
la situación sanitaria actual.

¿La Comisión de Fiestas ha es-
tado también trabajando junto 
a la Concejalía?

Por supuesto, la Comisión de 
Fiestas es indispensable en la 
celebración de los actos festi-
vos, pues, de forma altruista y 
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voluntaria, trabajan con ahín-
co y velan para que todo salga 
correctamente. La complica-
da situación ha hecho que se 
tomen medidas respecto a su 
participación en ciertos come-
tidos pues, en el Ayuntamiento, 
tenemos claro que, ante todo, 
debemos velar por la seguridad 
de las personas. Pese a todo, 
su participación directa se verá 
en espectáculos, representa-
ciones y conciertos, en los que 
estaremos montando las si-
llas, controlando los accesos 
al recinto y cuidando que se 
cumpla el protocolo de segu-
ridad y la normativa sanitaria. 
Mucho hemos de agradecer a 
este grupo de personas que, 
pese a las adversidades, siem-
pre dan lo mejor de ellos para 
que todo salga a la perfección. 

Fiestas sencillas y ¿precios 
populares? 

La programación viene a re-
flejar todos los actos que, de 
forma controlada y segura, 
se están realizando a lo largo 
de todo el verano. Espectá-
culos, encuentros deportivos, 
exposiciones y celebraciones 
religiosas, en de昀椀nitiva, todo 
lo que venimos haciendo con 
el mayor de los cuidados y 
de los controles, siempre en 
cumplimiento de la normativa 
vigente. La única diferencia 
es que se han concentrado en 

estos últimos días una mayor 
cantidad de actos y, muchos 
de ellos, mantienen la esencia 
de los que, tradicionalmente, 
se hacían en Fiestas. Se va a 
poder disfrutar de monólogos, 
conciertos y representaciones 
teatrales de artistas de primer 
nivel, adaptando sus actuacio-
nes al recinto, con limitación 
de aforo y con un marcado y 
estricto protocolo de acce-
so-salida del recinto. También 
hemos querido apostar por el 
talento local y comarcal pues 
Segorbe y el Alto Palancia es 
tierra de artistas.

La crisis sanitaria no está sola, 
sino que viene acompañada de 
una crisis social y económica. 
Es por ello, que se ha conside-
rado que los precios de este 
año sean populares y así po-
der acercar los espectáculos a 
toda la población.

¿Cómo se van a honrar a las 
tres patronas de Segorbe?

La devoción a las patronas de 
la ciudad es un sentimiento 
palpable entre los ciudadanos. 
La Virgen de la Esperanza, la 
Virgen del Loreto y la Virgen 
de la Cueva Santa estarán pre-
sentes en las celebraciones 
eucarísticas que, nuevamente, 
se realizarán en la Catedral Ba-
sílica, para acoger a un mayor 
número de feligreses. Así mis-
mo, se repetirá la ofrenda a la 

Cueva Santa, de forma libre, 
a lo largo de todo el sábado 4 
de septiembre, desde las 12 
hasta las 20 horas. No quiero 
olvidarme de la Novena a la 
Cueva Santa, que organizan 
las Doncellas Segorbinas, con 
tanto cariño y que, desde hace 
muchos años, son antesala de 
las Fiestas. 

Los actos comenzaron el 28 
de agosto y se ha tenido en 
cuenta a todos los vecinos de 
Segorbe, niños, jóvenes y ma-
yores, ¿ha sido complicado 
elaborar el programa?

Francamente sí. En estos mo-
mentos no hay nada sencillo, 
pues no solo hay que hacer 
frente a las restricciones y la 
normativa, sino que se tiene 
que estar preparado para que, 
de un momento a otro y sin 
previo aviso, cambie todo y se 
desmorone lo que ya se había 
programado. Podemos hacer 
un símil con un castillo de nai-
pes, el cual vas construyendo 
con mucho cuidado y atendien-
do a todos estímulos externos, 
sabiendo que, en cualquier 
momento, se puede tambalear 
y derrumbar. En esas estamos. 
No obstante, cuando la ilusión 
y las ganas son mayores que 
el miedo a que fracase todo se 
lleva a cabo. Es una situación 
de resiliencia constante.

En la programación se ha te-

nido en cuenta a toda la po-
blación, sus intereses y mo-
tivaciones, y los actos se han 
ido con昀椀gurando de acuerdo a 
esa diversidad y pluralidad, si-
guiendo, en la medida de lo po-
sible, el patrón festivo de otros 
años. 

¿Qué recomendaciones darías 
a los segorbinos en estos días 
de 昀椀estas?

El mensaje más valioso en es-
tos momentos es cuidarse a 
uno mismo y cuidar a los de-
más. Somos conscientes de 
que el coronavirus sigue pre-
sente y que, pese a la vacu-
nación, debemos seguir extre-
mando las precauciones. Con 
responsabilidad y prudencia 
lograremos ir retomando la 
antigua normalidad. Por todo 
ello, es importante que durante 
el desarrollo de los actos pro-
gramados se cumplan estric-
tamente las normas estable-
cidas.

Hemos de tener con昀椀anza y es-
peranza en que recuperaremos 
nuestras queridas Fiestas. Es-
tamos un poquito más cerca 
de volver a juntarnos todos en 
las calles y, celebrar, con más 
fervor, alegría y entusiasmo 
que volvemos a ser nosotros, 
que volvemos a recuperar por 
completo nuestras tradiciones, 
y que volvemos a tener nuestra 
esencia segorbina. 
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Entrevista a Nacho Cantó, concejal de Festejos Taurinos

o Nacho, un año más, debi-
do a la pandemia, no vamos 
a poder disfrutar de nuestra 
tradicional Entrada de Toros 
y Caballos. No obstante, y 
tras varias reuniones con las 
asociaciones taurinas, comi-
sión de toros, emboladores y 
montadores de entablaos se 
decidió llevar a cabo el XXX-
VI Concurso de Ganaderías, 
una edición más que lo man-
tendrá como el más longevo 
de todos los que se celebran 
en la Comunidad Valenciana. 
¿Por qué ha decidido el Ayun-
tamiento de Segorbe organi-
zar otra edición del concurso?

Varios han sido los motivos 
que nos han llevado a tomar 
esta decisión. En primer lu-
gar, porque contábamos con 
el apoyo y el entusiasmo de 
las peñas y asociaciones tau-
rinas de nuestra ciudad y eso 
era fundamental para poder 
ir hacia delante. En segundo 
lugar, porque intentamos con 
ello contribuir a la reactiva-
ción económica de Segorbe, 
pese a las restricciones que 
aun hemos de cumplir, esto 
será un pequeño estímulo 
para la restauración, la hos-
telería y lo que ello conlleva. 
Y, por último, porque Segorbe 
le debe mucho al mundo del 
toro, su tarjeta de presenta-
ción en el mundo es nuestra 
Entrada de Toros y Caballos 
y ahora toca estar al lado de 
este sector tan castigado 
económicamente durante la 
pandemia, y qué mejor forma 
de hacerlo que volviendo a la 
actividad.

¿Por qué se ha optado por una 

plaza portátil y dónde se ubi-
cará?

A día de hoy los festejos de 
Bou al Carrer no están per-
mitidos en otra ubicación 
que no sean las plazas 昀椀jas 
o portátiles y de momento la 
Generalitat Valenciana sigue 
sin autorizar la vuelta de los 
toros a las calles. Así las co-
sas, no teníamos más opción 
que la que hemos elegido, 
aunque obviamente no es la 
que más nos gusta. De todas 
formas, pienso que lo más 

sensato visto como sigue la 
evolución de la pandemia, es 
hacerlos controlando el aforo 
y cumpliendo las medidas de 
seguridad que dictamine en 
su momento la Conselleria de 
Salud Pública.
La plaza se ubicará en el re-
cinto de usos múltiples de la 
Avenida Juan Carlos I, lo que 
todo el mundo conoce como 
verbenódromo. Un sitio am-
plio, con facilidad de aparca-
miento y que causará las me-
nores molestias posibles a los 
vecinos.

Todos conocemos que el afo-
ro será limitado. ¿Tenéis pre-
visto controlar la entrada de la 
plaza?

Efectivamente el aforo será 
limitado, aunque todavía de-
beremos esperar a ver en qué 
cantidades y es que las ac-
tuales medidas vencen el 6 de 
septiembre por lo que tendre-
mos que guiarnos por un de-
creto posterior.
El acceso será controlado, 
cumpliendo con las medidas 
de seguridad que nos indi-
quen, pero ya puedo avanzar 
que habrá que usar obligato-
riamente la mascarilla, guar-
dar distancia de seguridad, 
sectorizar la grada e impedir 
el movimiento entre especta-
dores y participantes.

Fiestas taurinas cuyos gastos 
correrán a cuenta del Ayunta-
miento ¿o se ha previsto re-
caudar de alguna forma para 
cubrir gastos?

Efectivamente el Ayuntamien-
to de Segorbe correrá con la 
gran mayoría de gastos, pero 
afortunadamente el apoyo 
del sector taurino ha sido es-
pectacular. La peña Mucho 
Arte asumirá íntegramente 
los costes de los festejos del 
lunes. Los gastos de un día 
correrán a partes iguales en-
tre la propia Mucho Arte, la 
Peña Cultural y Taurina, Los 
Vitorinos, La Desencajoná y la 
Comisión de Toros. Y los Em-
boladores de Segorbe no co-
brarán las emboladas de los 
seis toros del concurso.

Las entradas tendrán un pre-
cio simbólico de 2€/día, dan-
do esto derecho a entrar bien 
por la tarde o bien por la no-
che, y serán un donativo para 
la Comisión de Toros. El papel 
de los chicos de la comisión 
es fundamental ya que serán 
los encargados de controlar el 
ruedo y actuarán como cola-
boradores taurinos. Además 
asumirán el reto de organizar 
la semana taurina de 2022.

¿Qué ganaderías participarán 
en esta trigésimo sexta edi-
ción?

Las ganaderías participantes 
las hemos seleccionado entre 
el Ayuntamiento de Segorbe y 
la Comisión de Toros, respe-
tando al 100% los compromi-
sos adquiridos con los gana-
deros para las 昀椀estas de 2020 
que tuvieron que suspender-
se. Así los participantes en el 
concurso serán Germán Vidal, 
Hermanos Navarré, La Palo-
ma, El Galló, y los triunfadores 
de 2019, Hermanos Asensi y 
Fernando Machancoses.

¿Qué recomendaciones da-
rías a la gente en esta semana 
taurina?

Que disfrute con responsabi-
lidad, que acuda a la plaza sa-
biendo que hay unas normas 
que cumplir, que tenga pa-
ciencia y que se ilusione por-
que cada día que pasa, queda 
un día menos para volver a 
vernos en la Calle Colón y en 
la Plaza de la Cueva Santa.

No son las 昀椀estas que soña-
mos, no es lo que nos gusta-
ría, pero los taurinos vamos a 
tener mil ojos encima nuestro, 
vigilándonos y exigiéndonos 
que lo hagamos todo bien, muy 
bien. Eentre todos tenemos 
que demostrarles que somos 
responsables y que podemos 
disfrutar de nuestra actividad 
exactamente igual que lo ha-
cen en los teatros, en los cines, 
en los conciertos y en los es-
pectáculos deportivos.
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o La Joven Compañía de Dan-
za de la Escuela de Danza Inma 
Muñoz (EDIM) fue la encargada 
de abrir los actos programados 
con motivo de las Fiestas de la 
plaza del Ángel. 

El acto contó con la presen-
cia de la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent, acompañada de la 
Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez y de 
los concejales Nacho Cantó, 
Marisa López y Pepe Muñoz.
Los jóvenes integrantes de la 
compañía de danza ofrecieron 
un repertorio musical con obras 
de distintos estilos y épocas 
que resultaron del agrado del 
público que llenaba por com-
pleto la plaza del patrón de 
Segorbe, aunque con las medi-

das de seguridad establecidas y 
el control estricto de acceso al 
recinto acotado.

Tras la actuación, todos los 
participantes des昀椀laron por el 
escenario recogiendo los aplau-
sos del público y, como anécdo-
ta, cantaron el ‘Cumpleaños fe-
liz’ a uno de sus componentes, 
Yago Estornell, recibiendo la 
felicitación de todos.

La encargada de abrir el acto 
fue la Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez. “Ya 
ha pasado un año desde la úl-
tima celebración de las 昀椀estas 
en honor al Santo Ángel Custo-
dio, patrón de Segorbe. Un año 
en el que hemos vivido tiempos 
complicados por la crisis sani-
taria que estamos atravesando. 

Sin embargo, al acercarse estas 
fechas, la ilusión y el compro-
miso podrían ser dos palabras 
que sirvieran para describir lo 
que se siente al participar, junto 
a los vecinos de la plaza del Án-
gel, en la organización de estas 
昀椀estas”.
Una celebración de barrio abier-
ta a todos los segorbinos y visi-
tantes, que se mantiene año tras 
año y que la intención del Equi-
po de Gobierno es potenciar, 
según comentó la Concejal de 
Participación Ciudadana. 
Al mismo tiempo, Gómez 
ensalzó la involucración de 
los vecinos en la realiza-
ción de las 昀椀estas: “Quiero 
agradecer a los vecinos de 
la plaza del Ángel la alegría 
que transmiten día tras día, 

más en este momento en la que 
la preocupación y la tristeza 
nos han acompañado constan-
temente. No quiero pasar por 
alto mi recuerdo a todos los 
vecinos que nos han dejado o 
que por otros motivos no pue-
den estar disfrutando de estos 
días de convivencia vecinal. La 
plaza del Ángel y sus calles ad-
yacentes son lugares llenos de 
historia que van a vivir de una 
forma especial los diferentes 
actos que se han programado”.

Los vecinos de la plaza del Ángel disfrutaron del espectáculo ofrecido
por la Joven Compañía de Danza EDIM

o La Banda Sinfónica de la 
Sociedad Musical de Segorbe, 
bajo la dirección del maestro 
José Luis Granados ofreció un 
concierto extraordinario con 
motivo de la celebración de las 
昀椀estas de la plaza del Ángel, 
en las que los vecinos de esta 
emblemática zona se vuelcan 
en llenar de color, de alegría y 
de 昀椀esta sus calles en Honor al 
Santo Ángel custodio, patrón de 
la ciudad de Segorbe. 

El acto contó con la presen-
cia de la Alcaldesa, Mª Carmen 
Climent; la Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Ángeles 
Gómez; la Concejala de Cultura, 
Marisa López; así como el vice-

presidente de la Sociedad Mu-
sical, Bernardo Ruiz y miembros 
de su junta directiva; músicos y 
vecinos de la plaza del Ángel. 

Un año más, cabe destacar la 
intensa labor desempeñada 
desde la

Concejalía de Participación Ciu-
dadana y la asociación de veci-
nos por continuar y mantener 
viva esta tradicional Fiesta de 
la plaza del Ángel, precisamen-
te ante el complicado momento 
sanitario que estamos vivien-
do. Por ello, en este año, como 
también ocurrió en el verano de 
2020, no han podido celebrar 
todos los actos que hubieran 

querido en honor al patrón de la 
Capital del Palancia.

Según puntualizó la Concejal de 
Participación Ciudadana el ob-
jetivo es dinamizar el casco an-
tiguo, cuna y origen de la histo-
ria segorbina. Eso sí, guardando 
todas las medidas de seguridad 
pertinentes para que todos es-
tos eventos sean 
posibles. 

La Banda Sinfónica 
comenzó su progra-
ma con el pasodoble 
Don Pedro, de Johan 
Nijs y continuó con 
Kábila, del maestro 
José María Ferre-

ro; Ireland: of legend and Lore, 
del compositor Robert Winston 
Smith; El honor de un caballero, 
de Miguel Ángel Mas Mataix; 
Ximo, de José María Ferrero; y 
cerró con Robinson Crusoe, de 
Bert Appermont. Un repertorio 
variado, vibrante, lleno de color 
con el que disfrutaron los asis-
tentes al concierto.

La Banda Sinfónica ofreció un concierto extraordinario 
en las Fiestas del Ángel

Misa en honor al Santo Ángel 
Custodio, Patrón de Segorbe
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La plaza del Secano llenó el aforo en el concierto
que ofrecieron las bandas de la Sociedad Musical

o La plaza del Secano de 
Peñalba lleno su aforo en el 
concierto extraordinario que 
ofrecieron la Banda Infantil, 
Banda Joven, y Banda de la So-
ciedad Musical de Segorbe, bajo 
la batuta de Paula Soriano, con 
motivo de la celebración de las 
昀椀estas patronales de la pedanía 

Entre el público se encontra-
ba la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent; el Concejal de 
pedanías, Pepe Muñoz; la Con-
cejala de Cultura, Marisa López; 
Andrés Ibáñez y Manuel Latorre, 

en representación de la Socie-
dad Musical; músicos y vecinos 
de Peñalba.

Durante las dos semanas de 
昀椀estas, los vecinos de esta 
pedanía segorbina disfrutan 
intensamente en los diferentes 
actos que se organizan: anima-
ción infantil, volteo de campa-
nas, cine de verano, conciertos, 
y por supuesto, los actos litúr-
gicos en honor a la patrona y la 
tradicional Ofrenda de Flores 
de la Virgen de la Cueva San-
ta. Eso sí, siempre cumpliendo 

con las medidas de seguridad y 
aforo permitido por motivos de 
salud pública. 

La primera actuación de la tar-
de corrió a cargo de la Banda 
Infantil, compuesta por los 
alumnos más jóvenes que se 
inician en este maravilloso 
mundo de la música en la es-
cuela de la entidad musical. 
Ellos interpretaron tres obras 
del compositor holandés Jan 
de Haan: The Music Mill, The 

forte and piano song y Clog 

Dance.

A continuación, le tocó el turno 
a la Banda Sénior compuesta 
por los educandos del grupo de 
adultos de la escuela de músi-
ca que abrió con Cantabile for 

winds, de Adré Wagnein y con-
tinuó con As winds dance, de 
Samuel Robert Hazo; y Overture 

Festive, de Adré Wagnein.

La Banda Joven cerró este con-
cierto extraordinario con la in-
terpretación de Mistyc legacy, 
de Larry Clark; Torrents of 昀椀re, 
de Larry Neech y World fantasy, 
de Jacob de Haan. 

o Ximo Beri homenajeó a 
Nino Bravo y Raphael en las 
Fiestas de Peñalba, con un 
repertorio de las canciones 
más relevantes de ambos. 
En el tributo estuvo presente 
la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, acompa-
ñada de la Concejala de Cul-
tura, Marisa López, además 
de los vecinos de la pedanía 
y amigos del cantante que 

no quisieron perderse esta 
cita musical.

El concierto contó inicial-
mente con obras del can-
tante y actor Miguel Rafael 
Marcos Sánchez, conocido 
en el mundo de la música 
como Raphael. Y tras un 
pequeño descanso de cinco 
minutos, el homenajeado fue 
Luis Manuel Ferri Llopis, más 
conocido como Nino Bravo. 

Tributo a Nino Bravo y Raphael 
en las Fiestas de Peñalba
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Mireia Giménez Higón presenta en Peñalba
su última novela, Toletum

o La plaza del Secano de 
Peñalba acogió la presentación 
del libro Toletum, una aven-
tura de otra época, de Mireia 
Giménez Higón y con la inter-
vención del historiador Jona-
than Romero Pérez. En el acto 
estuvo presente el Concejal de 
pedanías, Pepe Muñoz y el pre-
sidente de la Asociación de Ve-
cinos, Vicente Bolumar.

Toletum, una aventura de otra 

época es una novela de 昀椀cción 
histórica desarrollada en la Es-
paña de 1841, un momento de 

inestabilidad política y de cierta 
crispación en el ambiente. Pero, 
en realidad, la novela en su 
mayoría gira en torno a un hilo 
conductor más concreto, don-
de Diego de Rojas, el protago-
nista, centra sus esfuerzos en 
cumplir una misión familiar en 
su círculo que resulta pequeño 
y cerrado. Esto nos sitúa en la 
ciudad de Toledo, la cual es un 
protagonista principal en la na-
rración.

La novela también nos trae pin-
celadas de aventura histórica, 

donde otro de los protagonistas, 
Edgar Vargas, pone el arrojo y la 

acción que falta al principal por 
culpa de su precaria salud.

Los alumnos de la Escuela de Danza Inma Muñoz, 
en las 昀椀estas de Peñalba Cine de verano, en la plaza del Secano

Misa en honor a la Virgen de la Esperanza, 
patrona de Peñalba Ofrenda a Ntra. Sra. de la Cueva Santa

Fotonoticias
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Villatorcas celebró sus 昀椀estas con animación infantil y música

o Villatorcas celebró sus tra-
dicionales 昀椀estas de verano 
organizadas por la comisión de 
vecinos, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Segorbe. Los 
niños disfrutaron todos los días 
de las habituales meriendas. 
Además, gozaron durante tres 
días con los diferentes juegos y 
actividades diversas que se pre-
pararon para la ocasión.

El plato estrella de estas 昀椀estas 
de verano es el XXIV Festival 
Infantil de Playback, que contó 
con la presencia del Concejal de 
pedanías, Pepe Muñoz, y como 
viene siendo habitual, la jornada 
concluyó con los tan esperados 
juegos tradicionales. 

También se celebró la tradicio-
nal cena de hermandad, en la 
que aprovecharon para degustar 
exquisitas sardinas. La cena es-
tuvo amenizada por la orquesta 
«Dúo Liverpool».

Como cierre de 昀椀estas, se contó 
con la actuación del cuarteto de 
metales de la Sociedad Musical 
de Segorbe que comenzó con un 
repertorio muy variado dividido 
en dos partes: el Equipo A, La vida 
es bella, Babyface, La Pantera 
Rosa, Fightring, Marcha Mano-
netta, Laud Lang, Ples en la pri-
mera parte y en la segunda parte: 
Goospel time, 76 trombones, My 
way, English Country, Summer-
time, Beer larrel polka, Anazing 
grace, Trombumba, Carry y Bo-
heman. El Concierto ccontó con 
la presencia de la Alcaldesa, Mª 
Carmen Climent y el Concejal de 
pedanías, Pepe Muñoz.

La guinda 昀椀nal la puso una gran 
globotada y a continuación, se 
entregaron los premios y deta-
lles a los concursantes de los 
juegos y del XXIV Festival In-
fantil de Playback, así como la 
interpretación de los himnos na-
cional y regional. 
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El coronel del Ejército en Reserva, Ángel Adán, ofreció una conferencia 
sobre la Historia de la bandera española

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió la conferencia «Historia 
de la bandera española» que 
impartió el coronel del Ejército 
en Reserva, Ángel Adán García, 
organizada por la Asociación 
Navarro Reverter de Segorbe.

El acto contó con la presencia de la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent y de la 
Concejal de Participación Ciudadana, 
Ángeles Gómez, así como la familia 
del conferenciante, amigos, socios 
de la asociación cultural que preside, 
Juan Alberto Faus y entidades segor-
binas.
La conferencia está enmarcada den-
tro del foro de opinión de la entidad 

en la que desde 1999 se ha hablado 
y debatido con personalidades del 
mundo de la política, de la cultura, de 
la sanidad y de la economía,
sobre temas interesantes.
Juan Alberto Faus agradeció a Ángel 
Adán la amabilidad y la disponibilidad 
del conferenciante: “Es un doble pla-
cer presentar en nuestro foro a Ángel. 
Y digo doble porque, en primer lugar, 
está aquí por sus amplios conoci-
mientos en la historia militar. Y, en 
segundo lugar, porque es uno de los 
nuestros. Es miembro de la sociedad 
y lógicamente, que un asociado parti-
cipe como conferenciante en nuestro 
foro de opinión, como comprenderán, 
es un motivo de satisfacción para to-
dos”. 

Ángel Adán agradeció haber conta-
do con él para hablar de la bandera 
española: “Yo soy segorbino de pura 
cepa, aunque no haya nacido aquí. 
Me encuentro emocionado porque 
después de 47 años de servicio inin-
terrumpido en el ejército, el dar esta 
conferencia aquí, en mi patria chica, 
me vuela el pensamiento a aquella 
mañana gélida en la que, en el patio 
de la Academia General Militar de 
Zaragoza en 1958, tiritando de frío 
sin poder mover, como es habitual 
en los cadetes ni siquiera, aunque te 
pique una avispa, ningún miembro de 
tu cuerpo, grité con toda la fuerza de 
mis pulmones: ‘sí, juro’”. 
“La bandera de España simboliza la 
nación. Es signo de soberanía, inde-

pendencia, unidad e integridad de la 
patria y representa los valores supe-
riores expresados en la Constitución”, 
resaltó Adán antes de hacer una di-
sertación de la historia de las ban-
deras que comenzó con la dinastía 
de los Austrias, seguida de la de los 
Borbones, para terminar con la pro-
clamación de la Segunda República.

Vuelve el IX Festival de Jazz y Músicas del Mundo–Ciudad de Segorbe
o El IX Festival de Jazz y Mú-
sicas del Mundo “Ciudad de 
Segorbe”, organizado por el 
Ayuntamiento de Segorbe y la 
BibAP Alto Palancia Big Band, 
regresó a la ciudad tras un año 
de parón debido a la pandemia, 
con actuaciones de grandes 
conjuntos musicales. 

BIBAP Alto Palancia Bigband es 
una de las pocas formaciones 
de este tipo en la provincia de 
Castellón. Nace de la inquietud de 
un grupo de músicos por apren-

der, disfrutar y llevar esta vieja, 
aunque también siempre nueva 
música por todos los rincones de 
nuestra comarca. 

El 20 de agosto se abrió el festival 
con el tradicional pasacalle, estilo 
New Orleans, de la Bibap Dixie-
land, desde el Botánico Pau hasta 
la plaza de la Cueva Santa. Por 
la noche, los Fabulosos Blues-
hakers ofrecieron una noche de 
«jump-blues» y «R&B», que tras-
ladó a los asistentes al sótano de 
algún local de Texas o Chicago.

Los Fabulosos Blueshakers es-
tán formados por Lizzy Lee, Jorge 
Gener, Ricardo Gener, Paco Ru-
biales y Juanjo Iniesta. Blues en 
su versión más alegre y dinámica 
es lo que ofrece esta formación, 
que, gracias a su versatilidad, 
ha acompañado a artistas inter-
nacionales de la talla de Angela 
Brown, Keith Dunn, Deitra Farr o 
Gene Taylor, además de compartir 
escenario con Bob Margolin, “Big 
Eyes” Smith, Hubert Sumlin, Otis 
Grand, Sax Gordon, Billy Branch o 
Mambo Jambo entre otros.

El 21 de agosto, por la tarde, en 
el Botánico Pau, la Combobibap, 
junto a otros invitados, improvi-
saron diferentes temas y stan-
dards de jazz en la plaza del Alto 
Palancia. Y, por la noche, los ga-
nadores del premio Carles Santos 
al mejor disco de jazz de 2020 «El 

Ball de les Muses», Manolo Valls 
Quintet, ofrecieron una velada en 
la que mezclaron modernidad y 
tradición de forma natural.

Los componentes del quinte-
to son Manolo Valls, saxo; Pepe 
Zaragoza, trompeta; Amadeo 
Moscardó, piano; Óscar Cuchillo, 
contrabajo; y Rubén Díaz, batería.

Y para cerrar el Festival, la BibAP 
Alto Palancia Bigband actuó junto 
a la polifacética música María Gil 
en el Auditorio Salvador Seguí.

La Carpe Diem Chamber Orchestra Saint Petersburg
puso en pie a todo el Auditorio 

o El Auditorio Municipal ‘Sal-
vador Seguí’ de Segorbe fue el 
escenario elegido para el con-
cierto de la Carpe Diem Cham-
ber Orchestra Saint Petersburg. 
Esta audición se engloba dentro 
del II Festival de Música Clásica 
Alto Palancia (FEMCLAP). El año 
pasado no se pudo realizar este 
concierto a consecuencia de la 
pandemia y este año se ha lleva-
do a cabo con todas las medidas 
de seguridad sanitaria. 

Y lo hizo a lo grande, con una es-
pléndida audición bajo la dirección 

artística de Raisa Ulumbekova y la 
genial dirección del maestro altu-
rano Pablo Marqués Mestre.

La orquesta interpretó, en pri-
mer lugar, el Concierto para Oboe 
op.144 de Richard Strauss, ac-
tuando como solista Inmaculada 
Veses y, a continuación, la Sinfo-
nía nº 6 ‘Patética’ de P.I. Tchaiko-
vsky que puso en pie al público.  

Como agradecimiento, el direc-
tor Pablo Marqués ofreció como 
bis ‘La polonesa’, del acto III de la 
ópera Eugene Oneguín, que rubri-
có la actuación de la Carpe Diem 

con un concierto patrocinado por 
la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Segorbe, la Diputa-
ción Provincial, la Mancomunidad 
del Alto Palancia y la asociación 
Enharmonía.

La agrupación ha realizado una 
gira por la comarca y municipios 
adyacentes, actuando en Viver, 
Sot de Ferrer, Fuente la Reina, 
Geldo, Algar de Palancia y Altu-
ra.
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La Era de la Estrella acogió la obra teatral Mapa 

o La Era de la Estrella de Segorbe 
fue el escenario elegido para la 
representación de la obra teatral 
«Mapa», escrita y dirigida por el 
segorbino, Sergio Serrano e in-
terpretada por Arianne Algarra 
y Alejandro Monzonís. Y fueron 
más de un centenar de personas 
los que acudieron a esta cita tea-
tral en la que también estuvieron 
presentes la Concejala de Cultu-
ra, Marisa López, y la Concejal de 
Participación Ciudadana y Turis-
mo, Ángeles Gómez. 

Esta actuación se enmarca en el 
programa de actividades cultura-
les que ha organizado la Comisión 
Delegada de la Fundación Bancaja 

en Segorbe y que, bajo el nombre 
de FundaEscena, se ha llevado a 
cabo este verano, entre el 28 de 
julio y el 30 de agosto, en varios 
municipios de las comarcas del 
Alto Palancia y el Alto Mijares.

«Mapa» es una obra de teatro bre-
ve (30 minutos), que se estrenó 
en el Festival Russafa Escénica 
de Valencia en el año 2019. Es la 
segunda pieza de la compañía 
El Gatopardo. Compañía de tea-
tro formada por Arianne Algarra, 
Alejandro Monzonis, Sergio Serra-
no, Jorge Valle y Marcos Sproston. 
La compañía estrenó su primera 
pieza (Foley Artist) en 2018 y es-
trenó dos piezas más (Mapa y El 

treball us farà lliures) en 2019. Sus 
obras se han podido ver en el Fes-
tival de Teatro de Getxo, Festival 
Russafa Escénica, Festival 150 gr 
de Vitoria, Festival de teatro so-
cial de Bilbao o La Ravalera. Fira 
de teatro breve de Castellón, entre 
otros. Hasta el momento han pro-
ducido tres obras de corta du-
ración y preparan su primera 
obra larga para mediados de 
2022.

“Mapa” cuenta la historia de 
un extranjero que recorre las 
calles de una ciudad cualquie-
ra repartiendo comida a domi-
cilio y de una chica que hace 
poco ha llegado a la ciudad 

y es incapaz de salir de su casa. 
Mapa nace con dos objetivos, por 
un lado, hablar de la necesidad 
que tiene el ser humano de rela-
cionarse con el otro y de ser com-
prendido y, por otra, de investigar 
el lenguaje teatral contemporá-
neo.

El XXXVII Festival Coral de Segorbe se celebra,
por primera vez, en verano y en otoño 

o El XXXVII Festival Coral de 
Segorbe se consolida, año tras 
año, como uno de los festiva-
les más reconocidos siendo 
un referente en la Comunidad 
Valenciana. Muestra de ello es 
la calidad y el prestigio de los 
coros participantes. Este año, 
como novedad, el festival se 
celebra en dos fases: la primera 
se celebró el 25 y 26 de julio y la 
segunda, el 15 y 16 de octubre. 
El objetivo es lograr una mayor 
afluencia de público al ofrecer 
dos fechas de conciertos.

El 25 de julio, la Catedral Basílica 
de Segorbe acogió el concierto 
del Cor Jove Amics de la Unió, 
de Badalona (Barcelona). En 
esta ocasión, presentaron LUX, 
en el que interpretaron obras de 
J. Busto, E. Aguiar, D. Hamilton, 
L. Jansson, V. Miskinis, P. Eben, 

P. Basler, E. Whitacre, J. Vila y 
X. Sarasola. Un concierto enér-
gico y actual en el que mezclan 
el estilo contemporáneo con el 
góspel y la música espiritual. 
Una formación de voces mixtas 
que acompaña el repertorio con 
unos movimientos que logran 
la fusión total entre el canto, el 
espacio y el público.   
El Cor Jove Amics de la Unió 
se formó en 2006 y está com-
puesto por voces mixtas de en-
tre 18 y 23 años. Destaca por 
una puesta en escena dinámi-
ca y un sonido brillante propio 
de un coro mixto bajo la batuta 
exigente de Marta Dosaiguas, 
con una gran carrera musical y 
recientemente graduada en Di-
rección de Coro en la ESMUC, 
con profesores como Johan 
Duijck. 

Landarbaso Abesbatza actuó el 
26 de julio. Interpretaron obras 
de Biebl, Sarasola, Sisask, Ra-
chmaninov, Jecabsone, Earley y 
Labarr. 

Esta formación se fundó en 
1991 y actualmente está com-
puesta por 43 coralistas, con 
una edad media que ronda los 
29 años. El coro interpreta tan-
to obras profanas como sacras 
de diversas estilos y épocas. Su 
director desde su creación, Iña-
ki Tolaretxipi, ha participado en 
numerosos cursos de 
técnica vocal y direc-
ción coral con grandes 
maestros. Bajo su ba-
tuta, el coro ha obteni-
do numerosos premios, 
entre los que destaca el 
de mejor dirección en el 
prestigioso Bela Bartok, 

de Hungría, y en 2019 el Gran 
Prix de Indonesia.
La segunda parte del Festival 
Coral la abrirá la formación Vic-
toria Musicae, de Valencia, con 
Josep R. Gil-Tárrega como di-
rector. La actuación será el 15 
de octubre a las 19.30 h. 

Por último, el Coro de Juventu-
des Musicales de Segorbe cul-
minará el XXXVII Festival Coral 
de Segorbe el 16 de octubre, a 
las 18.30 horas, bajo la batuta 
de Mª Dolores Pérez Torres. 

Se publica el libro La música de Vicent Olmos Claver
con los fondos de la Catedral de Segorbe 

o El musicólogo valenciano Ángel 
Marzal ha hecho entrega de una 
copia de su libro La música de Vi-
cent Olmos Claver. Edició crítica de 
partitures; Arxiu de la Santa-Esglé-
sia Catedral de Sogorb, al Archivo 
Catedralicio de Segorbe, en manos 
de su archivero, José Cebrián.

La obra, a la espera de ser presenta-
da públicamente en la Seo, ha sido 
impresa por la prestigiosa editorial 
musical Piles, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Catarroja, la 
Catedral de Valencia, el Ayunta-

miento de Alzira y la Catedral de 
Segorbe, constituyendo el tercer 
volumen dedicado al maestro de 
capilla de la sede episcopal, origi-
nario de la villa de Catarroja, tras la 
edición de un primer tomo biográ昀椀-
co y un segundo con su producción 
conservada en la Sede Metropolita-
na de Valencia.

El presente trabajo es consecuen-
cia de la tesis doctoral presentada 
por el autor en la Universidad de 
Valencia, acerca del extraordinario 
músico valenciano del siglo XVIII, 

en el año 2014., donde se estudiaba 
al personaje en los diferentes desti-
nos donde ejerció como músico, así 
como el catálogo de su obra musi-
cal conservada.

Vicente Olmos fue maestro de Capi-
lla en la Catedral de Segorbe, entre 
1772 y 1779, pero el fondo musical 
catedralicio es fundamental a la hora 
de estudiar su música, por ser don-
de se conserva un mayor número de 
obras del maestro se conservan. El 
trabajo de Ángel Marzal supone po-
der contar a través de sus páginas 

con un documentadísimo estudio de 
este músico, aportando un completo 
conocimiento de su estancia en la 
catedral y de la obra que la misma 
conserva en su archivo de música. 
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Éxito del espectáculo Flotados 

o 281 personas disfrutaron del 
espectáculo Flotados

El Jardín del Botánico Pau fue 
el escenario elegido para la re-
presentación del espectáculo 
Flotados que reunió a 281 per-
sonas, completando de esta 

manera el aforo permitido. El 
acto contó con la presencia de 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López y de la Concejal de Par-
ticipación Ciudadana y Turismo, 
Ángeles Gómez. 

Lo cierto es que David Moreno 
y Cristina Calleja unen su sen-
sibilidad en un espectáculo má-
gico y delicado en el que, prác-
ticamente, es su hábitat natural: 
por los aires.... 

Un piano de cola colgado a 8 
metros de altura es la puerta a 
su mundo singular. Una oda al 
amor, a la superación, a los an-

helos del ser humano, a la belle-
za de la vida. Un encuentro entre 
dos mundos donde la música es 
el lenguaje universal que trans-
forma lo irreal, lo soñado, en un 
mundo donde todo es posible.

Durante el espectáculo se para 
el mundo por un instante y se 
transforma en un lugar para so-
ñar a través de la obra que me-
reció el Premio Max 2019 al me-
jor espectáculo de calle. Poesía 
en estado puro, música, danza, 
acrobacia, vídeo proyecciones 
y luces transportaron al público 
asistente en un universo apa-
sionante.

El segorbino Julián Barón recrea episodios de la Guerra Civil
en el fotolibro El laberinto mágico

o El Teatro Serrano de Segorbe 
acogió la presentación del foto-
libro El laberinto mágico del se-
gorbino Julián Barón García. El 
acto fue organizado por la Fun-
dación Max Aub y en su presen-
tación contó con la presencia de 
Marta Martín, Manuel Vargas y 
Jorge Alamar. Entre el público 
también se encontraba la presi-
denta de la Fundación Max Aub, 
Teresa Álvarez Aub y la Conce-
jala de Cultura, Marisa López.
Se trata de una muestra foto-
grá昀椀ca en la que Julián Barón 
parte de las recreaciones histó-
ricas de episodios de la Guerra 
Civil en localidades como Viver, 
Lopera, Favón o Morata de Ta-
juña. Su propósito es acercar 
batallas que tuvieron lugar en-
tre 1936 y 1939 a generaciones 
que no las han conocido.
Julián Barón ha construido su 
trayectoria profesional bajo la 

premisa de la imagen como 
herramienta social de pensa-
miento, a la vez que cuestiona 
los discursos hegemónicos 
que han servido para contar 
la historia, como es el caso de 
la Guerra Civil Española. En su 
más reciente proyecto, El labe-
rinto mágico, revisita escena-
rios del conflicto bélico que ha 
marcado el siglo XX del estado 
español donde se llevan a cabo 
unas representaciones escéni-
cas con una doble vertiente: lú-
dica y cultural, por el que acer-
can al público contemporáneo 
las batallas que conformaron la 
Guerra Civil española.
Precisamente esta doble ver-
tiente favorece que las repre-
sentaciones de episodios histó-
ricos susciten interpretaciones 
ambiguas. El laberinto mágico 
propone una revisión del ima-
ginario bélico sustentado en las 

imágenes del cine y los testi-
gos fotográ昀椀cos de los mismos 
corresponsales de guerra. En 
palabras del autor, “estos si-
mulacros se han convertido en 
un ejercicio que funciona como 
modelo de turismo bélico en di-
ferentes lugares de la España 
olvidada. Esta tensión me man-
tenía en el papel de un reportero 
que viaja en el tiempo y toma 
fotografías digitales del teatro 
de la Guerra Civil”.
Su aproximación a estas re-
creaciones se mani昀椀esta como 
un laberinto visual, un túnel 
del tiempo en que las 
imágenes de un pasa-
do doloroso se unen a 
los símbolos más su-
per昀椀ciales de nuestra 
cultura contemporá-
nea. Una unión que 
va más allá del hecho 
meramente asociati-
vo, puesto que la pro-

puesta visual del artista eviden-
cia una superposición física de 
diferentes instantes. Según re-
lata el autor, “a la hora de elegir 
una foto entre seis, decidí su-
perponerlas todas: una maraña 
visual en que la superposición 
se percibe como un viaje del ojo 
en busca de la imagen total”.
El laberinto mágico, que toma 
su nombre del conjunto de no-
velas que el escritor Max Aub 
publicó sobre la Guerra Civil 
española, ha pasado ya por fes-
tivales como Getxophoto y Arte 
Photo Bcn.

Triunfo del vinilo en el día más caluroso del año
o Las altísimas temperaturas 
no impidieron que la Primera 
Edición de la “Feria del vinilo 
Alto Palancia” tuviese un éxito 
más que merecido por parte de 
participantes y organización.
La diversidad de miles de dis-
cos de vinilo expuestos en la 
feria aportó un soplo de aire 
fresco a tan calurosa jornada 
cultural, con gran ambiente y 
disfrutando de algunas joyas de 
coleccionista que sonaron en 
el tocadiscos habilitado para la 
ocasión. Deleite visual y musi-
cal para amenizar a los visitan-
tes de esta Feria del Vinilo Alto 
Palancia.

La Feria tuvo una buena afluen-
cia de a昀椀cionados al vinilo y cu-
riosos, con un continuo goteo 
de personal asistente, a pesar 
del calor. En este sentido, la 
organización agradece la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Segorbe que puso a su disposi-
ción todos los medios para que 
el evento se llevara a cabo con 
todas las garantías.
Agradecimiento hecho in situ 
en el propio recinto por parte 
de Pentagrama Coop. V. a la Al-
caldesa, Mª Carmen Climent y a 
Marisa López, Concejala de Cul-
tura, Mercados y Ferias, siendo 
la propia munícipe quien felici-

tó por el éxito de convocatoria, 
dejando la posibilidad de una 
segunda edición, tal vez en el 
recinto del Botánico Pau.
Por su parte, la emisora Radio 
Escavia estuvo presente reali-
zando entrevistas a participan-
tes, autoridades y representan-
tes de Pentagrama Coop. V. ha-
ciendo un seguimiento del even-
to también desde los estudios 
con la divulgación de una cuña 
publicitaria para la ocasión.
“Desde Pentagrama Coop. V. 
estamos convencidos de que 
habrá más ocasiones para ce-
lebrar eventos culturales, con 
la esperanza de que la situa-

ción mejore y podamos aportar 
nuestro granito de arena, con-
tribuyendo a recuperar cuanto 
antes la normalidad y como una 
buena terapia que ayude a la 
ciudadanía a animar la vida con 
música en directo, artes escéni-
cas y todo tipo de expresiones 
artísticas”
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SOCIEDAD

o Carmen Serrano Durbá 
nació en Segorbe y estudió 
en el Colegio La Milagrosa 
y en el Instituto de Bachi-
llerato Nuestra Señora de 
la Cueva Santa de Segorbe. 
Es hija de la primera Reina 
que tuvo Segorbe en 1955, 
Carmen Durbá Aznar. Su 
padre, José Antonio Se-
rrano fue Director del Ins-
tituto de Bachiller Nuestra 
Señora de la Cueva Santa 
de Segorbe en la década de 
los 80.

Es Ingeniera Informática 
por la Universidad Politéc-
nica de Valencia y funcio-
naria de carrera de la Gene-
ralitat Valenciana adscrita 
al cuerpo Administración 
Especial Superior y técnico 
de ingeniería informática 
desde el año 1989.

Tras ocupar diversos pues-
tos en la Conselleria de 
Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, donde ad-
ministró bases de datos y 
dirigió múltiples proyectos 
de desarrollo de sistemas, 
ocupó durante catorce 
años la jefatura del Servicio 
de Informática de la Conse-
lleria de Medio Ambiente, 
periodo en el cual destaca 
el desarrollo de diversos 

proyectos de informática 
medioambiental y de segu-
ridad en esta Conselleria.

Actualmente es Subdirec-
tora General de Cibersegu-
ridad, habiendo sido jefa del 
Servicio de Seguridad de la 
Dirección General de Tec-
nologías de la Información 
y las Comunicaciones en la 
Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, desde 
2012 hasta junio de 2021.

Es ponente habitual en 
congresos y jornadas a ni-
vel autonómico y nacional 
y cuenta con gran expe-
riencia docente en cursos 
de formación de la Univer-
sidad Politécnica de Va-
lencia, ADEIT- Fundación 
Universidad Empresa de 
la Universidad de Valen-

cia y del Instituto Valen-
ciano de Administración 
Pública (IVAP). También 
participa en el programa 
“Cibercooperantes”, del 
Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE) para la 
concienciación y formación 
en el uso seguro de Internet 
para niños, adolescentes 
y jóvenes. Forma parte de 
distintos comités y grupos 
de seguridad a nivel auto-
nómico y nacional.

Serrano ha participado 
como coautora del libro 
Ciberseguridad: Un nuevo 

reto para el Estado y los 

Gobiernos Locales en el 
capítulo “Garantías de se-
guridad en los servicios de 
computación en nube”.

A lo largo de su trayectoria 
profesional ha recibido di-
versos galardones, desta-
cando el premio SIC 2017 
por su desempeño profe-
sional en ciberseguridad.

Dirige la estrategia de se-
guridad de la Dirección Ge-
neral de Tecnologías de la 
Información y Las Comuni-
caciones de la Generalitat y 
del Centro de Seguridad TIC 
de la Comunitat Valenciana 
(CSIRT-CV).

o La Comunidad Valenciana se con-
virtió, entre el 13 y el 16 de agosto, 
en un horno, con temperaturas que 
superaron los máximos nunca regis-
trados hasta ahora en puntos como 
Utiel, donde se alcanzaron 43,3º, el 
registro más alto de la historia en la 
ciudad.
El dato más elevado de la jornada, 
según la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) se obtuvo en Jalan-
ce, con 45,7º y resulta la temperatura 
más alta en toda la región desde el 
año 2015.
Por encima de los 40º de máxima 
también se situaron Fontanars dels 
Alforins (42,8º), Ademuz (42,2º), On-
tinyent (41,5º), Pinoso (41,1º) y Za-
rra (40,9º). Este municipio, además, 
alcanzó la mínima más elevada con 
26,6º. Cerca de ese registro se que-
daron, por su parte, Chelva, con 39,7º, 
Atzeneta del Maestrat, que registró 
39,2º y Elx, que alcanzó los 39º.
En Segorbe, el día 12 se llegó a 38,2º 
la temperatura máxima, mientras 
que el día 15 se alcanzaron los 37,8º, 
mientras que la temperatura de sen-
sación térmica, se alcanzó los 45º.
En las tres capitales de provincia, 
Alicante fue la que registró mayor 
temperatura, con 35º, mientras que 
Castellón se quedó con 31º y Valen-
cia en 30º.
Las condiciones meteorológicas 
llevaron aparejados fenómenos tor-
mentosos en el interior de Castellón, 
donde no hubo apenas precipitacio-
nes, pero se alcanzaron rachas de 
viento de 89 km/h en Fredes o 69 
km/h en Morella y también en la zona 
prelitoral de las comarcas de la Ribe-
ra y la Costera, donde se registraron 
hasta 60 km/h. Esas precipitaciones 
también descargaron unos pocos li-
tros en la ciudad de Valencia y alre-
dedores.
En esos días también se registró, 
hasta «reventones cálidos», que son 
bruscos ascensos de temperatura 
que, por ejemplo, en el entorno del 
aeropuerto de Castellón o en la Pobla 
de Tornesa, de esta misma provincia, 
llevó a pasar de los 28º a los 38º en 
unos minutos.
Y 昀椀nalizo, esta ola de calor, no será la 
más alta del siglo XXI.

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

¡Uff que calor!

o Tras ‘El baile del reloj’, la ganadora del Pulitzer, Anne 
Tyler, regresa con una de sus obritas cálidas y sencillas, 
capaces de hacer magia en los ánimos de los lectores. 
‘Una sala llena de corazones rotos’ es la historia de un 
extraño personaje, Micah Mortimer, que vive solo con 
una extraña rutina que cumple a rajatabla y que se ocupa 
de reparar ordenadores y de mantener su edi昀椀cio. Pero 
todo tiembla cuando su ‘compañera’ le dice que van a 
echarla de su casa y, además, un chico se presenta en su 
puerta diciendo que es su hijo. Una historia sobre segun-
das oportunidades que nos recuerda que somos simple-
mente personas.

Una sala llena, de corazones 
rotos de Anne Tyler

Carmen Serrano Durbá

El personaje del mes

Club de lectura
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DEPORTES

o El trofeo de la UEFA Euro-
pa League se desplazó hasta 
Segorbe, donde los a昀椀cionados 
‘groguets’ pudieron visitar el en-
torchado continental, que per-
maneció expuesto en el Ayunta-
miento en la puerta principal.

En la recepción de la copa es-
tuvo presente la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent 
junto a Marcos Senna, exju-
gador y director de Relaciones 
Institucionales del Villarreal CF 
y los concejales Nacho Cantó y 
Pepe Muñoz. 

Climent agradeció al club ama-

rillo el haber podido acoger el 
trofeo en Segorbe. “Deseo que 
tengáis y sigáis luchando por 
obtener muchos éxitos, tanto en 
España como en Europa”. Por 
su parte Marcos Senna agrade-
ció el acogimiento del Ayunta-
miento en este tour de la copa. 
“Teníamos ganas de venir aquí 
también y cómo no, agradecer el 
apoyo de la a昀椀ción segorbina de 
parte de todo el equipo y animar 
a que sean más segorbinos los 
que se sumen al Villarreal CF”.

Lo cierto es que la ‘gira’ de la 
copa de la Europa League 2020-

2021 ganada por el Villareal 
frente la Machester United en 
Polonia, fue todo un aconteci-
miento en Segorbe. Cerca de un 
millar de personas se acercaron 
para ver el trofeo y fotogra昀椀arse 
con él. Las colas se sucedieron 
durante los dos días que estuvo 
expuesta en el interior del za-
güan de la casa consistorial en 
el que se permitió la entrada por 
persona o unidad familiar y con 
las medidas de seguridad esta-
blecidas controladas por perso-
nas de Protección Civil.

La consecución de la UEFA Euro-

pa League es un logro histórico 
para el Villarreal CF. Para com-
partirlo con toda la provincia, el 
club ha apostado por exhibir el 
trofeo en más de 30 municipios 
de Castellón para que sus veci-
nos puedan hacerse una foto-
grafía con el importante título 
continental.

Segorbe acoge el trofeo de la Europa League 

o Unas cien personas han 
acudido, desde el 12 de julio 
hasta el 11 de agosto, a estas 
clases gratuitas que se han 
realizado en Botánico Pau.

Las sesiones de Ritmo昀椀tness 
se despiden hasta el año que 
viene en una edición que ha 
contado, como en los años 

anteriores, con una gran 
aceptación del público asis-
tente. Esta iniciativa salu-
dable se ha realizado al aire 
libre, cumpliendo todas las 
medidas marcadas por las 
autoridades sanitarias.

«Ritmo昀椀tness ya cumple tres 
años y se ha consolidado 

como una cita imprescindible 
durante el verano para hacer 
deporte de forma divertida y 
segura», señala Estefanía Sa-
les, Concejala de Deportes.

de Altura, en el pantano del 
Regajo y en los parajes que 
invitan a correr y pedalear de 
nuestra comarca.

Finaliza la tercera edición de Ritmo昀椀tness con un balance positivo

o Arrancó la pretemporada del 
Viveros Mas de Valero y lo hizo 
con la vista puesta en el inicio de 
la competición previsto para el 
próximo 18 de septiembre, cinco 
semanas de preparación en el que 
los segorbinos esperan llegar en la 
mejor forma posible para el debut 
en esta temporada 2021-2022. 
El estreno de los segorbinos será 
en la difícil cancha del Ripollet 
FS y siete días después llegará el 
primer partido como local de los 
amarillos ante el CE Aliança Ma-
tarò FS.

Pero antes de llegar a la competi-

ción o昀椀cial toca afrontar unas du-
ras y exigentes semanas de pre-
paración. Esta vez, Héctor Núñez 
contará en su cuerpo técnico con 
una vieja conocida de la a昀椀ción 
amarilla, se trata de Ana Cabello 
que ya pasó por el CDFS Segorbe 
y que, además de ejercer como 
segunda entrenadora, será la pre-
paradora física del Viveros Mas de 
Valero. Cinco serán los compromi-
sos amistosos que va a afrontar el 
equipo amarillo hasta el inicio de 
la competición, el primero de ellos 
fue ante el Colo Colo Zaragoza de 
segunda división y más tarde lle-
garán dos enfrentamientos conse-

cutivos ante el Peñíscola FS. Los 
otros dos encuentros serán ante 
rivales de tercera división, uno de 
ellos ante el Valencia FS y el otro 
ante el 昀椀lial del Levante UD FS.
Cabe recordar que el CDFS 
Segorbe afronta este año su se-
gunda temporada consecutiva en 
la categoría de bronce del fútbol 
sala español, sexta en su cor-
ta historia, y lo hace encuadrado 
nuevamente en el complicado 
grupo 3, en el que compiten once 
equipos catalanes, tres valencia-
nos y dos de las Islas Baleares.

Pero además del comienzo del 

primer equipo del club segorbi-
no, ya se atisba en el horizonte el 
comienzo del resto de categorías 
de fútbol sala base que está pre-
visto para los primeros días del 
mes de septiembre. Esta próxima 
campaña, el CDFS Segorbe conta-
rá con seis equipos en categorías 
inferiores, dos equipos cadetes, 
dos equipos infantiles, un equipo 
alevín y un equipo benjamín, es-
tando el club a la espera de hacer 
pública la composición de los di-
ferentes cuerpos técnicos y de los 
patrocinadores que darán nombre 
a los diferentes equipos.

El Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe inicia su puesta a punto.

o En estos días en los que vivi-
mos una ola de calor me ha pare-
cido interesante recordar que los 
humanos son los grandes cam-
peones de la resistencia gracias al 
sudor. Podemos eliminar el calor 
de nuestro cuerpo a través de la 
transpiración mejor que cualquier 
otro mamífero en parte porque 
hemos ido perdiendo el pelo. En 
la actividad física los humanos 
no somos ni los más rápidos ni 

los más e昀椀cientes. Pero gracias 
a nuestra capacidad de sudora-
ción, sin duda somos los más 
persistentes. Pocos animales se 
prestarían a participar en un 50km 
marcha aún con el premio de una 
medalla olímpica.
Nuestros antepasados tenían 
mejor resistencia que los anima-
les que cazaban para alimentar-
se, lo que les permitía acceder a 
proteínas que proporcionaban el 

combustible para el desarrollo de 
nuestro cerebro. La próxima vez 
que entrenes en un día caluroso 
piensa que el sudor que te baña 
nos ha hecho más inteligentes.
Pero cuidado. Todo tiene un límite 
y el golpe de calor está esperán-
dote si lo sobrepasas. La capaci-
dad de sudar deja de ser posible 
cuando se combinan la tempera-
tura y la humedad del ambiente. 
Llegará un momento en tu cuerpo 

cada vez podrá producir menos 
sudor y no se enfriará. Y si no te 
detienes, colapsará. Y esto es po-
sible hasta con temperaturas más 
bajas de las que creíamos. Si vas 
a entrenar hazlo con una tempe-
ratura por debajo de 28 grados. Si 
de verdad te va la vida en ese en-
trenamiento, hazlo de noche o en 
lugares totalmente sombreados.
Club Triatlón Alto Palancia 

Sudor, entrenamiento y termómetro
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LA RECETA

o Bar La plaza está ubicado en la calle Colón nº 2 de 
Segorbe en pleno centro del casco antiguo.  

Abierto desde hace 6 años, está especializado en tapas, 
con una amplia carta de hasta 30 especialidades delicio-
sas como sus caracoles en invierno o la sangre con cebolla 
y los riñones al coñac.

También hacen bocadillos y platos combinados, mon-
taditos y sándwiches. Los productos que utilizan para la 
elaboración de su carta son de kilómetro 0, ayudando de 
esta forma al comercio segorbino que tan buenos produc-
tos elaboran de forma artesana y que tanto gustan a sus 
clientes. 

Ambiente distendido. Es un local pequeño con una clientela 
muy 昀椀el desde que abrieron el local. Para reservas puede 
llamar a los teléfonos 964 04 97 27 o 645839739.

Abierto de lunes a sábado. 

bar ‘La Plaza’

Riñones al coñac

Ingredientes para 4 personas:

4 riñones de cerdo
Aceite de oliva
Coñac 
Ajo y perejil
Sal 

Preparación:

Cortar los riñones en láminas y lavarlos.

Poner aceite en una fuente de barro, cuando esté caliente 
echar los riñones, un vaso de coñac y una picada de ajo 
y perejil.

Mantener con fuego medio hasta que se consuma el cal-
do y quede solo el aceite. 
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IMÁGENESantiguas
FOTOS

antiguas
FOTO

DE USO HABITUALEMERGENCIAS

V Urgencias Centro Sanitario    964 133 105
V Centro Sanitario  964 133 100
V Hospital Sagunto  962 339 300
V Cruz Roja   964 710 838
V Policía Local   964 713 434
V Guardia Civil  964 710 627
V Emergencias   112  /  085
V Bomberos   964 713 669
V Protección Civil  964 712 047
V Taxis              964 710 880

TELÉFONOS DE INTERÉS 

V Ayuntamiento de Segorbe     964 132 020 
V Ciudad Deportiva  964 711 533 
V Conservatorio   964 713 271
V Polideportivo   964 132 177 
V Autobuses Herca  964 710 363
V Autobuses Vallduxense  964 661 850 
V Botiquín Peñalba  964 711 634
V Butano, Agencia  964 710 178
V E.P.A. (Centro comarcal)        964 336 380
V Edi昀椀cio Glorieta         627 743 487
V Biblioteca y Archivo Mun.     964 713 751

V Facsa (aguas potables)         964 713 705
V Farmacia Amparo y Esther   964 710 128
V Farmacia Marta Cases  964 710 608
V Farmacia Mª Teresa Carot    964 351 739
V Iberdrola 964 710 446 
V Inem (o昀椀cina de empleo)      964 711 245 
V Infodona  964 132 038
V Juzgado  964 336 675
V O昀椀cina de Turismo  964 713 254
V Renfe (estación)  964 710 011
V Seguridad Social  964 712 286

  Fotos de la Familia      

      Raro Berbís




