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Todas las actividades relaciona-
das en esta agenda se llevarán a 
cabo limitando los aforos y garan-
tizando las medidas de seguridad. 
Podrán ser modi昀椀cadas, suspen-
didas o aplazadas, atendiendo a 
las actuales circunstancias sani-
tarias.
El Ayuntamiento agradece a todos 
los ciudadanos su colaboración y 
comportamiento en este sentido.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

30 de junio de 2022
Vicenta Calvo Calvo
77 años.

2 de julio de 2022
Concepción Rosua Ordoñez
90 años.

2 de julio de 2022
José Miguel Blay Villar
73 años.

3 de julio de 2022
Vicente Górriz Marqués
80 años.

9 de julio de 2022            
Antonio Magdalena Tortajada
79 años.

21 de julio de 2022
María Pilar Fortea Marín 
86 años.

Viernes, día 5

CINE DE VERANO: 
“EL ESCUADRÓN SUICIDA”.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
22.30 horas.

Sábado, día 6

LA BANDA, espectáculo de danza 
y circo. A cargo de la compañía 
OTRADANZA.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
20.00 horas.

FIESTAS DE CÁRRICA.
19.30 h. Día del niño: Gymkana 
acuática infantil con monitores. 
Piscina Municipal de Cárrica. En-
trada libre.
20.30 h. Merienda para jubilados y 
pensionistas. Edificio Rascaña.
21.30 h. Cena de sobaquillo en el 
Secano. A continuación, juegos de 
mesa y discomóvil.

Miércoles, día 10

FIESTAS VILLATORCAS.
23.00 h. Encendido de LUCES.

Jueves, día 11

FIESTAS VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infan-
tiles.  
18.30 h. Juegos y actividades di-
versas.

Viernes, día 12

FIESTAS DE CÁRRICA.
12.00 h. Concurso de Pintura. 
Edificio Rascaña. El jurado estará 
compuesto por la AVV Cárrica.
14.00 h. Volteo de campanas y lan-
zamiento de bombas reales anun-
ciando el comienzo de fiestas.
22.30 h. Cine de verano:
“Spider-Man: lejos de casa” en el 
Secano.
23.00 h. Concurso de Guiñote con 
diferentes premios en el Secano.

FIESTAS VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infan-
tiles.
18.30 h. Juegos, actividades di-
versas y merienda 3ª Edad.
23.00 h. XXV Festival infantil de 
Play-Back.
24.00 h. Juego tradicional.

Sábado, día 13

FIESTAS DE CÁRRICA.
10.30 h. Concurso de natación. 
Piscina municipal de Cárrica.
20.00 h. Ofrenda de Flores a la 
Virgen de la Cueva Santa, con el 
acompañamiento de los Dulzaine-
ros de Segorbe. Se contará con la 
presencia de Autoridades, Reinas 
de Fiestas de Segorbe y Cortes de 
Honor.
22.30 h. Cena de sobaquillo.
24.00 h. Verbena. A continuación, 
discomóvil.

FIESTAS VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infan-
tiles.
18.30 h. Juegos y actividades di-
versas.
22.00 h. Cena de hermandad, 
amenizada por la orquesta “Dúo 
Diverpool”.

Domingo, día 14

III FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA 
DEL ALTO PALANCIA, FEMCLAP. 
CARPE DIEM CHARBER ORCHES-
TRA ST. PETERSBURG.
Auditorio Municipal “Salvador Se-
guí”.
20.00 horas.

FIESTAS CÁRRICA: FESTIVIDAD 
DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SAN-
TA.
08.00 h. Despertá a cargo del Gru-
po de Tambores, Bombos y Timba-
les “Tamborica”, de Cárrica.
12.00 h. Recogida de las camare-
ras de la Virgen de la Cueva San-
ta. Se contará con la presencia de 
Autoridades, Reinas de Fiestas de 
Segorbe y Cortes de Honor, y Cha-
ranga.
12.30 h. Solemne Misa en honor a 
nuestra Patrona en la Iglesia Ntra. 
Sra. de la Cueva Santa de Cárrica.
14.00 h. Charanga y aperitivo 
ofrecido por las Camareras de 
la Virgen de la Cueva Santa en el 
Edificio Rascaña. A continuación, 
MASCLETÁ.
20.00 h. Recogida de las camare-
ras de la Virgen de la Cueva Santa.
20.30 h. Procesión en honor a 
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, que 
contará con la presencia de Auto-
ridades, Reinas de las Fiestas de 
Segorbe y Cortes de Honor, y Co-
misión de fiestas, por las calles de 
costumbre.
22.30 h. Cena de sobaquillo en el 
Secano.
23.00 h. Discomóvil y Baile de dis-
fraces.

FIESTAS DE VILLATORCAS.
13.30 h. Guerra de agua infantil.
17.00 h. Parque infantil.
18.00 h. Merienda para los infan-
tiles.
22.00 h. Concurso culinario.

Lunes, día 15

FIESTAS DE CÁRRICA.
18:00 h. Romería al Manantial de 
los Gallos. Habrá cucañas para 
los/las niños/as, pan, vino, mistela 
y chorizo para los asistentes.
22.30 h. Actuación Musical.

FIESTAS DE VILLATORCAS.
18.00 h. Merienda para los infan-
tiles.
19.00 h. Javier Botia, el mentalis-
ta.
20.30 h. Gran GLOBOTADA.
20.45 h. Entrega de Premios y de-

talles a los concursantes.
21.15 h. Interpretación de los him-
nos y final de fiesta.

Martes, día 16

FIESTAS DE CÁRRICA.
9.00 h. Montaje de la plaza de to-
ros. Se ruega la colaboración de 
los vecinos/as. Al finalizar el mon-
taje de la plaza, se ofrecerá jamón 
y cerveza para los colaboradores/
as. Ofrecido por la AVV Cárrica.
20.30 h. Concurso de Paellas en el 
Secano. Se facilitará a los/las par-
ticipantes arroz y leña. Colabora: 
Molino Roca. A continuación, jue-
gos de mesa.
23.00 h. Discomóvil.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
FIESTAS DE SEGORBE.
Teatro Serrano.
20.00 horas.

Miércoles, día 17

FIESTAS DE CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ga-
nado vacuno. *Todas las exhibi-
ciones serán de la Ganadería Luis 
López.
17.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
19.00 h. Toro en puntas.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Discomóvil.

Jueves, día 18

FIESTAS DE CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ga-
nado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
19.00 h. Toro en puntas.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Discomóvil.

Viernes, día 19

FIESTAS DE CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ga-
nado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
19.00 h. Toro en puntas.
23.00 h. Toro infantil.
23.30 h. Pasacalle de la Asocia-
ción de Bombos, Tambores y Tim-
bales, “Tamborica”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. Discomóvil.
01.30 h. Segundo toro embolado.

Sábado, día 20

FIESTAS DE CÁRRICA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. 
A continuación, exhibición de ga-
nado vacuno.
17.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
19.00 h. Toro en puntas.

23.00 h. Toro infantil.
23.30 h. Pasacalle de la Asocia-
ción de Bombos, Tambores y Tim-
bales, “Tamborica”, de Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
00.30 h. MACRODISCOMÓVIL fin 
de fiestas con DJ CATX.
01.00 h. Segundo toro embolado.
02.00 h. Vaquillas y Fin de Fiestas.

JUEGOS Y LEYENDAS DEL ME-
DITERRÁNEO. Actividad infantil 
organiza en el ámbito de FUN-
DAESCENA por la Fundación Ban-
caja-Segorbe.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
19.00 horas.

PRESENTACIÓN DEL Nº 4 DE LA 
REVISTA “YUSTE”, POR PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL NAVA-
RRO REVERTER.
Teatro Serrano.
19.30 horas.

* A partir de esta fecha, la progra-
mación cultural y de ocio podrá 
consultarse en el libro de Fiestas 
Patronales.
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ESCRÍBENOS A:

El mes de julio se ha vivido una oleada de 
calor histórica en la capital del Palancia que 
se prevé que se mantenga hasta mediados 
del mes de agosto. 

Por otro lado, el 30 de junio tuvo lugar la re-
apertura del Museo de Arqueología y Etno-
logía de Segorbe (MAES) y se aprovechó el 
acto para reconocer de manera institucional 
la trayectoria de Vicente Palomar Macián, 
como director del Museo y Arqueólogo Mu-
nicipal hasta 2020.

Asimismo, la Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, y la Concejala de Cultura, 
Marisa López, mantuvieron una reunión con 
el Presidente de la Diputación, José Martí, 
para tratar asuntos tan importantes para la 
ciudad como la 昀椀nanciación del Conserva-
torio Profesional de Música Alto Palancia, 
entre otros temas de interés. 

Los segorbinos que viven en la zona PRE-
PI de Segorbe están de enhorabuena ya que 
pueden optar a una nueva subvención para 
reparar, acondicionar y mejorar las fachadas 
en la que el Ayuntamiento aportará el 50% 
del gasto que se produzca, hasta un importe 
de 2.000€. 

Otra de las actuaciones ha sido la adquisi-
ción de un nuevo vehículo colectivo adap-
tado para las personas que asisten a los 
centros de atención social especí昀椀ca ges-
tionados por Servicios Sociales que mejora-
rá las condiciones del servicio.

Y tras dos años de pandemia vuelven las 
昀椀estas. El pistoletazo de salida lo dieron las 
Fiestas en honor al Ángel Custodio, patrón 
de Segorbe. A mitad del mes de agosto. le 
seguirán las Fiestas en las pedanías de 
Peñalba y Villatorcas. 

En cuanto a las Fiestas Patronales de 
Segorbe supondrán un reencuentro con las 
tradiciones y actos festivos, tras dos años 
de interrupción por la pandemia. Ya se ha 
dado a conocer el programa de actos que 
se desarrollaran en la primera semana, así 
como las ganaderías participantes en la se-
gunda semana festiva. Y por 昀椀n este año se 
realizará la Entrada de Toros y Caballos que 
ostenta el galardón de Fiestas de Interés Tu-
rístico Internacional y Bien de Interés Cultu-
ral Inmaterial. 

Carmen Serrano Durbá y José Miguel 
Martínez Aparicio son los mantenedores de 
las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas 
de Segorbe 2022, Carmen Gómez Climent y 
Victoria Moya Martínez, en uno de los actos 
más emotivos y esperados por todos los se-
gorbinos.

Y como viene siendo tradicional, el Ayunta-
miento de Segorbe realizó la Junta Local de 
Seguridad, con el 昀椀n de coordinar el Plan de 
Seguridad de las Fiestas Patronales, la En-
trada de Toros y Caballos y el resto de fes-
tejos taurinos. 



4 Segorbe

TEMA DEL MES

El Museo de Arqueología y Etnología (MAES)
 reabre sus puertas y homenajea a Vicente Palomar

o Tras un tiempo cerrado, el 30 

de junio tuvo lugar la reapertu-

ra del Museo de Arqueología y 

Etnología de Segorbe (MAES), 

con el propósito de mostrar al 

público el resultado de los tra-

bajos de remodelación que se 

han llevado a cabo en el espacio 

destinado a la recepción de vi-

sitantes. 

Corren nuevos tiempos que 
invitan a actualizar el Museo, 
tanto a nivel de imagen como 
su contenido y modo de pre-
sentación, ofreciendo al público 
los resultados más recientes 
en cuanto a las investigaciones 
llevadas a cabo en la comarca y 
estando muy presentes los me-
dios multimedia e interactivos. 
Una nueva línea de exposición 
que tendrá continuidad en las 
diferentes salas que lo com-
ponen y que se llevará a cabo 
durante los próximos años. La 
actuación ha contado con un 
presupuesto total de 17.509 
€, de los cuales 10.000 euros 
fueron subvencionados por la 
Conselleria de Educación, Cul-
tura y Deporte.

«El MAES es un espacio de des-
cubrimiento en el que podemos 
hacer un recorrido de varios 
milenios por la historia de la 
ciudad y de la comarca del Alto 
Palancia a través de los restos 
materiales. Con esta renova-
ción, vamos a narrar de forma 
atractiva los distintos avata-
res de Segorbe a lo largo de su 
historia», a昀椀rma Marisa López, 
Concejala de Cultura.

En el acto de reapertura del Mu-
seo de Arqueología y Etnología 
de Segorbe (MAES) también 
se efectuó un reconocimiento 
institucional a la trayectoria de 
Vicente Palomar Macián, como 
director del Museo y Arqueó-
logo Municipal hasta 2020. 
Un homenaje a su trayectoria 
y a la gran labor que ha de-
sarrollado desde sus inicios, 
logrando que el actual MAES 
fuese reconocido o昀椀cialmente 
por la Generalitat y situándolo 
como un referente divulgativo 
y turístico. «Reconocemos en 
este homenaje su excelente 
trabajo como director, su dedi-

cación en cuerpo y alma y su 
gran profesionalidad», señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

De esta manera se cumplió con 
Vicente Palomar la máxima de 
Cicerón: “Ut sementem feceris, 
ita metes” (De la manera que 
siembres, así cosecharás).

El arqueólogo municipal, Vi-
cente Palomar agradeció el re-
conocimiento que se le rendía. 
Además, comentó que, durante 
más de 30 años, el museo ha 
sido su segunda casa. “Muchí-
simas horas y esfuerzos inver-
tidos para conseguir que todo 
saliera adelante. Intentando 

contribuir en lo posible para 
recuperar nuestro patrimonio 
histórico o para poner en mar-
cha las intervenciones arqueo-
lógicas que nunca antes se 
habían realizado en Segorbe. 
En estos años he tenido la sa-
tisfacción de poder participar 
en todo el proceso de regene-
ración de nuestro patrimonio 
histórico. Un proceso que se 
puso en marcha en 1998. Nada 
de esto habría sido posible sin 
la voluntad del Ayuntamiento, 
especialmente de Rafa y Án-
gel, que hicieron suyo aquel 
proyecto y buscaron todos los 
medios necesarios para con-
seguirlo”.
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Historia del MAES

o El Museo Municipal tiene su 

inicio en el año 1979, con el 

primer Ayuntamiento democrá-

tico. Se instaló en la primera 

planta del antiguo edi昀椀cio de la 
Casa Cuartel, con la denomina-

ción de Museo de Historia, Arte 

y Arqueología. La colección re-

cogía un variado repertorio de 

objetos entre los que se incluían 

pinturas contemporáneas, algu-

nos documentos históricos pro-

cedentes del Archivo Municipal, 

y una pequeña muestra de la ar-

queología comarcal, compuesta 

por materiales recuperados en 

diversos yacimientos del Alto 

Palancia.

Tras varios años de inactividad, 
en 1988, ya con la denomina-
ción de Museo Municipal de Ar-
queología y Etnología y bajo la 
dirección del arqueólogo Vicen-
te Palomar Macián, se ponía en 
marcha una nueva etapa, tras 
una profunda remodelación del 
edi昀椀cio y con un nuevo montaje 
de las colecciones de Arqueo-
logía, que recorría las distintas 
etapas de Historia de la comar-
ca del Alto Palancia desde la 
Prehistoria hasta la Edad Media.

En esta nueva etapa, el Museo 
se concibió como un centro de 
investigación y un lugar abier-
to al público en general y es-
pecialmente al mundo escolar, 
facilitando la comprensión de 
lo expuesto con paneles expli-
cativos que permitiesen una 
visión cercana y atractiva de 
los contenidos. Además, el Mu-
seo debía asumir una función 
como centro de difusión de los 
valores históricos y arqueológi-
cos de su ámbito de actuación, 
fomentando su conocimiento, 
conservación y respeto por par-
te de todos, a la vez que facilita-
ba el acceso a sus fondos para 
investigadores y estudiosos.

En el año 1997 se conseguía el 
reconocimiento como Colec-
ción Museográ昀椀ca Permanente 
y, dos años más tarde, tras una 
nueva remodelación de las sa-
las dedicadas a la arqueología y 
la inauguración de la Sección de 
Etnología en la segunda planta 
del edi昀椀cio, el reconocimiento 
o昀椀cial como Museo, que supo-
nía la de昀椀nitiva consolidación 

de la institución como cen-
tro de investigación y difusión 
de los bienes arqueológicos y 
etnográ昀椀cos de la ciudad de 
Segorbe y de la comarca del 
Alto Palancia.

En la actualidad el Museo Muni-
cipal de Arqueología y Etnología 
de Segorbe es el único Museo 
reconocido por la Generalitat 
Valenciana (junto al de la Cate-
dral, privado y dedicado al Arte 
Sacro) de la comarca, por lo 
entre sus funciones se encuen-
tra la de recibir y custodiar en 
sus almacenes los materiales 
arqueológicos en depósito re-
cuperados en las excavaciones 
arqueológicas realizadas en el 
Alto Palancia, así como la de 
facilitar el acceso a los mismos 
a los investigadores que lo so-
liciten. 

Horario de visitas MAES:

De martes a sábado, de 
11 a 14 y de 17 a 19 h.

Domingo, de 11 a 14 h. 

Tel. 964 712 154
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o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 

Carmen Climent, y la Concejala 

de Cultura, Marisa López, man-

tuvieron a 昀椀nales del mes de ju-
nio una reunión con el Presiden-

te de la Diputación de Castellón, 

José Martí, para tratar asuntos 

tan importantes para la ciudad 

como la 昀椀nanciación del Con-
servatorio Profesional de Músi-

ca Alto Palancia, entre otros.

El Ayuntamiento de Segorbe 
gestiona el Conservatorio con 
presupuesto propio, siendo el 
único centro de la provincia de 
Castellón que todavía no se ha 
incluido en la Red Pública de 
Escuelas de Música de la Gene-
ralitat Valenciana.

«Dado que la Generalitat no 
quiere asumir una competen-
cia que es autonómica, desde 
el Ayuntamiento de Segorbe 
hacemos frente a los gastos de 

un centro indispensable para la 
cultura de la ciudad y de todos 
los municipios de alrededor. Le 
hemos presentado al Presiden-
te de la Diputación los gastos 
que esto comporta para los se-
gorbinos, pues el Conservato-
rio tiene alrededor de 400.000 
euros de dé昀椀cit anuales, para 
pedirle que la Diputación, que 
es el Ayuntamiento de Ayun-
tamientos, respalde a Segorbe 
asumiendo parte de esta cuan-
tía mientras la Generalitat no lo 
haga», explica la Alcaldesa.

Cabe destacar que más del 52% 
del alumnado del Conservato-
rio pertenece a municipios de 
otras poblaciones, asumiendo 
Segorbe únicamente el gasto 
de la gestión del Conservatorio. 
«Seguiremos insistiendo has-
ta que la Generalitat incluya el 
Conservatorio en la Red Pública 
de Escuelas de Música, y soli-

citando ayudas a todas las ins-
tituciones para recibir un trato 
justo, porque trabajamos para 
que Segorbe mantenga sus 
servicios con calidad y, espe-
cialmente, los que afectan a la 
educación y la cultura», a昀椀rma 
Mª Carmen Climent.

Por otro lado, durante la reunión 
se trataron asuntos diversos 
de interés municipal y depen-
dientes de la Diputación, como 
la solicitud 
de limpieza, 
mantenimien-
to o cesión 
de la rotonda 
de acceso a 
Segorbe por 
la carretera de 
Castellnovo, 
de titularidad 
provincial; o 
la prolonga-
ción del Plan 

135. A este respecto, la Alcal-
desa explica que «debido a la 
situación sanitaria, los retrasos 
en los suministros de materia-
les y otros factores derivados 
de la pandemia, muchos muni-
cipios solicitamos una prórroga 
del Plan, que la Diputación ha 
realizado, por lo que estamos 
agradecidos ya que con ese 
tiempo hasta el 1 de septiembre 
se pueden concluir los traba-
jos».

La Alcaldesa de Segorbe se reúne con el Presidente de la Diputación

o El 29 de junio se abrió el pla-
zo para poder optar a esta sub-
vención que asciende a un total 
de 40.000 euros y que aportará 
el 50% del gasto que se realice 
a la hora de reparar, acondicio-
nar y mejorar las fachadas de 
los edi昀椀cios situados en la zona 
PREPI de Segorbe.

Esta subvención incluye las si-
guientes actuaciones en facha-
da:

a) pintura de fachada

b) pintura de rejas, balcones y 

carpintería exterior de fachada

c) enfoscado de fachada si fue-
se necesario para aplicación de 
pinturas

d) sustitución y/o mejor a ce-
rramientos: puertas, ventanas, 
fachadas

e) reparación o sustitución de 
zócalos u otros elementos de 
la fachada que contribuyan a su 
embellecimiento.

«Nuestro objetivo es ayudar a 
los propietarios del casco an-
tiguo a que puedan mejorar y 

embellecer las fachadas por-
que es uno de los atractivos 
turísticos de Segorbe que hay 
que continuar po-
tenciando», se-
ñala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

El Ayuntamien-
to de Segorbe 
aportará hasta un 
máximo de 2.000 
euros por inmue-
ble y las ayudas 
se podrán solicitar 

hasta el 30 de noviembre o has-
ta agotar el crédito disponible.

Ayudas para acondicionar y mejorar las fachadas del casco antiguo

o La pedanía de Peñalba 

cuenta ya con un plano tu-

rístico en el que se pueden 

consultar los principales 

puntos de interés para sus 

visitantes.

En el panel se incluye un 
callejero con la informa-
ción de alojamientos, ba-
res y salón de banquetes, 
el Pozo de los Gitanos, la 
piscina, los corrales de la 

Entrada de Toros, los Ga-
llos, o la fuente La More-
na, entre otros.

La Concejal de Turismo, 
Ángeles Gómez, explica 
que «el panel se ha ins-
talado junto a la fuente 
situada entre la plaza Se-
cano y la calle Calvario, 
un lugar de paso para el 
turista, donde poder con-
sultar tanto los estableci-

mientos como los nume-
rosos encantos naturales 
de Peñalba».

Nuevo plano turístico en Peñalba
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o A mediados del mes de julio 
se renovó el vehículo colectivo 
adaptado con el que atiende las 
necesidades de transporte de 
los diferentes programas de la 
Concejalía de Servicios Socia-
les.

Las personas asistentes a los 
centros de atención social es-
pecí昀椀ca gestionados por esta 
administración local y la pobla-
ción mayor o con problemas de 
movilidad residente en la loca-
lidad y sus pedanías, disfrutan 
de un nuevo vehículo colectivo 
adaptado que mejorará las con-
diciones del servicio recibido.

La actualización, más allá de 
renovar el anterior vehículo que 

veía agotarse su vida útil, apor-
ta actualizaciones en los siste-
mas de adaptación para perso-
nas con movilidad reducida y en 
los medios de primeros auxilios, 
incorporando equipo des昀椀brila-
dor para cuyo uso, el conductor 
dispone de la formación nece-
saria. El nuevo furgón cuenta 
con capacidad para nueve pla-
zas, con asientos giratorios que 

facilitan el transporte de 
sillas de ruedas.

La Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, des-
taca «la importancia de 
contar con un vehículo con 
estas características, con 
e q u i p a m i e n t o 
totalmente ac-
tualizado para 

cubrir perfectamente 
las necesidades de 
las personas asis-
tentes a los centros 
de atención social 
especí昀椀ca, personas 
mayores y con proble-
mas de movilidad».

La Concejala de Ser-

vicios Sociales, Marisa López, 
asegura que «desde los Servi-
cios Sociales trabajamos día a 
día para renovar tanto las insta-
laciones y equipamiento como 
los procesos y formación del 
equipo humano, para prestar la 
mejor atención a la ciudadanía».

Servicios Sociales cuenta con un nuevo vehículo adaptado

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha requerido a la empresa de 
autobuses que realizó los trans-
portes desde Segorbe a las 
昀椀estas de «La Vaquilla del Án-
gel» que informe sobre lo ocu-
rrido en el trayecto de vuelta, 
en el que fueron retenidos por 
la Guardia Civil hasta la llegada 
de otro conductor. Asimismo, 
desde los servicios técnicos del 
Ayuntamiento se realizarán los 
informes necesarios para tomar 
las acciones pertinentes.

La Concejalía de Juventud de 
Segorbe organiza cada año es-
tos traslados para evitar que 
los jóvenes se desplacen en 
sus propios vehículos y dis-
frutar de las 昀椀estas de mane-
ra segura. No obstante, en el 
trayecto de vuelta, además del 
incumplimiento de horarios y 
equivocaciones en las carrete-
ras por parte de la empresa de 
autobuses, uno de los vehículos 
fue interceptado en un control 
de alcoholemia por parte de la 

Guardia Civil, teniendo que de-
morar la salida del mismo hasta 
la llegada de un nuevo chófer.

Por estas razones, desde el 
Ayuntamiento de Segorbe se es-
tán realizando los trámites opor-
tunos de solicitud de informa-
ción y realización de informes 
para que se depuren las corres-
pondientes responsabilidades. 
Desde el consistorio informan, 
además, que la empresa de au-
tocares no es ninguna de las que 
tienen su sede en la localidad.

El Ayuntamiento de Segorbe pide
informes sobre los autobuses para ir a «La Vaquilla» de Teruel

o La Concejalía de Participación 
Ciudadana ha abierto una nueva 
bolsa de llevadores de sus monu-
mentales Gigantes y Cabezudos, 
que participan de forma indispen-
sable en diferentes festividades de 
la ciudad. Esta tradición acompaña 
a los segorbinos en sus celebracio-
nes desde, al menos, el año 1850. 
También se ha abierto bolsa para 
maceros y llevadores de estandar-
tes. 

La presencia de los Gigantes y 
Cabezudos en la festividad del 
Corpus Christi y las Fiestas de 
Segorbe sería imposible sin la 昀椀-
gura de sus llevadores. Por ello, la 
Concejalía de Participación Ciu-
dadana ha abierto una bolsa para 
todas las personas que quieran 

inscribirse. Cabe destacar que se 
trata de un trabajo con contrato, 
alta en la seguridad social y re-
muneración.

La Concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángeles Gómez, a昀椀rma 
que «los Gigantes y Cabezudos 
forman parte de la esencia de las 
Fiestas de Segorbe y representan 
una tradición centenaria. Quiero 

Se abre la bolsa de llevadores de los 
Gigantes y Cabezudos de Segorbe

animar a los segorbinos a inscri-
birse y formar parte de la historia 
de Segorbe, haciendo disfrutar a 
pequeños y mayores en cada uno 
de sus des昀椀les y bailes en la plaza 
del Agua Limpia».

Los interesados pueden informar-
se en el Ayuntamiento de Segorbe, 
Concejalía de Participación Ciu-
dadana, en el teléfono 964132020 
o el correo electrónico 昀椀estas@
segorbe.es.



8 Segorbe

GESTIÓN

Renovación del sistema de 
suministro eléctrico de las

torres de la Glorieta
o La Brigada Municipal de 
Segorbe ha sido la encargada 
de realizar las obras de mejora 
del suministro eléctrico de las 
torres situadas en la Glorieta 
Municipal, concretamente, en el 
Botánico Pau.

Desde el 4 de julio, operarios de 
la Brigada Municipal llevaron a 
cabo las obras de sustitución 
de las torres, el sistema de ilu-
minación de las 昀椀estas, además 
de renovar el sistema de sumi-
nistro eléctrico de dichas torres 
y de la fuente. Por ese motivo, el 

área comprendida entre las to-
rres y uno de los ramales de la 
Glorieta permanecieron cerra-
dos al público. 

«Esta actuación era necesaria 
por la antigüedad y el deterioro 
de las torres. Ahora se han co-
locado unas nuevas, con mayor 
fuerza y seguridad. Además, se 
ha procedido a colocar el ca-
bleado eléctrico de forma sub-
terránea y se va a colocar un 
nuevo cuadro eléctrico», señala 
Pepe Muñoz, Concejal de la Bri-
gada.

Obras de mejora en el Pabellón Polideportivo 
o La Concejalía de Deportes 
ha aprovechado el periodo es-
tival para realizar las obras de 
remodelación de los palcos del 
Pabellón Polideportivo. La zona 
estará renovada para cuando 
arranque la pretemporada de 
los clubes.

Las obras contemplan la aper-
tura de tres grandes ventanales 
para dotar de mayor ilumina-
ción al pasillo de o昀椀cinas del 
Pabellón, así como la coloca-
ción de una cristalera para me-
jorar la visión del campo de jue-

go desde los palcos.

«La adecuación y renovación 
de instalaciones deportivas es 
una medida contemplada en 
el Plan Deportivo Municipal 
‘Segorbe en forma’. Seguimos 
mejorando los espacios de-
portivos para ofrecer el mejor 
servicio a los deportistas de 
Segorbe, a los espectadores 
y a todos los apasionados del 
deporte, fomentando así la 
práctica física», comenta la 
Concejala de Deportes, Estefa-
nía Sales.

La actuación se ha realizado 
aprovechando la temporada es-
tival, en el periodo de descanso 

de la actividad de los clubes 
municipales.

Segorbe renueva todos los bancos y papeleras de la Glorieta
o La Brigada Municipal de 

Segorbe ha instalado los nuevos 

bancos del parque de la Glorie-

ta de Segorbe. «Una actuación 
muy necesaria ya que los que 

teníamos estaban muy deterio-

rados y necesitaban arreglos y 

cuidados constantes. Con estos 

nuevos bancos, hechos de un 

material que no requiere ape-

nas mantenimiento, se mejora 

la Glorieta y el bienestar de los 

numerosos segorbinos que uti-

lizan estos bancos para disfru-

tar del entorno privilegiado que 

tenemos en Segorbe», señala 

Mª Carmen Climent, Alcaldesa 

de Segorbe.

El contrato de suministro de mate-
rial urbano para su uso en tareas de 
adecuación y mejora de las zonas 
públicas de Segorbe se ha adjudica-
do, mediante licitación, a la empre-
sa Fundición Ductil Fabregas SAU 
por un importe total de 28.493,08 
euros.

Reparación de los caminos rurales 
con recursos propios 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
solicitó una ayuda a la 
Conselleria de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica 
de la Generalitat Valenciana 
para el acondicionamiento de 
caminos rurales, que no ha sido 
concedida, por lo que el con-
sistorio dedicará la cuantía de 
12.000 euros para realizar di-
chos trabajos.

El Ayuntamiento solicitó la sub-
vención, que fue desestimada 
mediante la Resolución de 15 
de junio de 2022, del Secreta-
rio Autonómico de Agricultura 
y Desarrollo Rural. El Concejal 
de Agricultura, Vicente Hervás, 
a昀椀rma que «por tercer año con-
secutivo, Segorbe se ha queda-
do fuera de estas subvenciones 
para la mejora y adecuación de 
caminos rurales. Nos llama la 
atención que el motivo de la de-

negación es que se ha agotado 
el presupuesto, cuando sí que 
se destina para otros 昀椀nes».

No obstante, Hervás asegura 
que «desde el Ayuntamiento de 
Segorbe mantenemos nuestro 
compromiso de mejorar la red de 
caminos del término, y realizare-
mos las actuaciones necesarias 
con nuestro presupuesto».
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TRES AÑOS (III):
ÁNGELES GÓMEZ

Tres años de Ángeles Gómez, ex mano 
derecha de Mª Carmen Climent:

- Sin novedades en la Concejalía de 
Turismo. ¿Recuerdan algo que haya 
hecho la concejalía de Turismo esta 
legislatura que no haya sido heredado 
del anterior equipo de gobierno? ¿Re-
cuerdan si han presentado alguna no-
vedad en ferias de turismo? Nosotros 
tampoco. Por ideas no será, tanto los 
miembros del Patronato de Turismo 
como nuestro grupo municipal se las 
hemos dado.

- Plan de Turismo. ¿Dónde se ha visto 
un Plan que se apruebe y no se pueda 
acceder a él? ¿Cuándo crearemos un 
verdadero plan que aúne a todas las 
concejalías y al sector privado?

- CADES. Antes todo funcionaba mal: 
“agua fría”, averías, suspensión de 
clases, malos horarios. ¿Ahora todo 
es perfecto? ¡Eso es lo que quieren que 
pensemos!

- Participación ciudadana. ¿Hemos 
podido decidir los vecinos y vecinas 
algo esta legislatura? ¿Se nos ha con-
sultado para cualquier cosa? No. Todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo.

- Segorbe por ti (Segorbe para ellos). 
Panfleto que más que informar de 
manera objetiva, es un libro de fotos 
de los concejales populares. ¿Cuándo 
se darán cuenta que los protagonistas 
son los vecinos, vecinas y asociacio-
nes y no ellos? ¿Cuándo informarán 
de las subvenciones y ayudas que los 
segorbinos y segorbinas pueden soli-
citar a las administraciones? ¿Cuándo 
tendremos una revista con informa-
ción que de verdad nos interese? Cada 
mes que pasa vemos más fotos y me-
nos texto.

- Per昀椀les falsos. Todos sabemos que 
el equipo de gobierno (y familiares) 
tiene per昀椀les falsos que apoyan su 
trabajo en redes sociales. Ahora, la 
nueva moda es crear cuentas falsas 
que de昀椀endan la labor de Ángeles y 
critiquen la de la alcaldesa. Si dedica-
ra más tiempo a su trabajo y menos a 
las redes nos iría mucho mejor.

- Ambición desmedida. Sus ansias 
de poder y de echar a la alcaldesa de 
la próxima lista electoral y ocupar su 
puesto han hecho que sus propios 
compañeros la “repudien”. Todas sus 
decisiones no son válidas hasta que 
Mari Carmen da el visto bueno. Dé-
jense de líos internos y trabajen por y 
para Segorbe.

Menos de un año para elecciones.

TENEMOS FIESTAS 

Ya es agosto. Un mes que nos ha-
bla de 昀椀estas y vacaciones. Fiestas 
arraigadas en nuestro municipio, 
tanto las patronales como las tauri-
nas, para disfrute de todas y todos. 
Por eso una vez más nos ponemos 
en marcha con el reclamo de unas 
buenas condiciones para los ani-
males participantes en nuestras 
昀椀estas.

Mientras Segorbe Participa formó 
parte del equipo de gobierno, la 
concejalía de Bienestar Animal se 
puso como meta mejorar las condi-
ciones de los toros y caballos parti-
cipantes en la 昀椀esta.  Estas condi-
ciones mejoraron sustancialmente 
con los servicios veterinarios, que 
contaron con las instalaciones y el 
instrumental adecuados, con todas 
las garantías para trasladar a los 
animales al hospital veterinario en 
caso de urgencia. Además de todas 
las mejoras de las condiciones del 
corral situado en la plaza.

Y es que, aunque la derecha quiera 
hacer creer lo contrario con menti-
ras y manipulación, a SP le impor-
tan los festejos taurinos. Es más, 
nos interesa toda acción que tenga 
que ver con mejorar Segorbe y tam-
bién sus 昀椀estas. Al actual equipo de 
gobierno no parece que le interese 
dejar ver que el cuidado de los ani-
males en la localidad fue a mejor 
durante la pasada legislatura, mien-
tras en la actual no se ha conocido 
ni por asomo ninguna acción que se 
interese por su situación. El mismo 
empeño que con la limpieza de las 
calles de nuestra localidad.

Hoy Segorbe cuenta con una Orde-
nanza de Bienestar Animal en la que 
se recoge una normativa especí昀椀ca 
para la tenencia y el bienestar de los 
animales de compañía, basada en la 
mejora de la convivencia entre pro-
pietarios, mascotas y el resto de la 
ciudadanía, así como en el fomento 
del respeto y la protección animal.

El avance en positivo de la vida en 
el municipio está presente para SP.  
Reclamamos que los servicios de-
dicados a los animales con la proxi-
midad de nuestras 昀椀estas se tengan 
muy en cuenta. La semana taurina 
es nuestro escaparate turístico ve-
raniego y hay que cuidar las formas. 
Nosotros pusimos las bases.

Y recuerden que la pandemia sigue 
con nosotros, disfruten las 昀椀estas 
con sensatez.

DESGASTE SANITARIO:
 PROMESAS INCUMPLIDAS

Tenemos un problema con la atención 
sanitaria que recibimos en Segorbe. El 
Médico de Familia prometido no ha lle-
gado y la falta de sustitutos y de perso-
nal de refuerzo para hacer frente al in-
cremento de población estival hace que 
tengamos un sistema sobrecargado y 
con citas tardías. En abril se despidió 
a un médico, cuatro enfermeros y dos 
auxiliares administrativos. Tenemos la 
única Unidad de Hospitalización a Do-
micilio de la Comunidad Valenciana que 
funciona hasta las 15h, cuando el res-
to 昀椀naliza a las 21h y frecuentemente 
tenemos problemas de personal en la 
base SAMU. A todo este desgaste sa-
nitario se une el anuncio del cierre de 
la consulta médica en Peñalba desde 
el día 8 de agosto al 16 de septiembre, 
juzguen ustedes.

Están dejando totalmente la sanidad 
de lado, están incumpliendo reitera-
damente las promesas que se hicieron 
hace siete años y rea昀椀rmaron en los 
peores momentos de la pandemia. Es-
tán logrando que un sistema que tenía 
muchísimas carencias, que tenía un 
dé昀椀cit estructural, sea mucho más ca-
tastró昀椀co.

Los recortes sanitarios, la supresión de 
puestos de trabajo y unas desesperan-
tes listas de espera para ver a cualquier 
especialista han provocado que tenga-
mos hoy un peor sistema sanitario que 
hace tan solo diez años. La incompe-
tencia en algo tan serio provoca que 
acudir al médico sea un suplicio y está 
llevando a cada vez más ciudadanos a 
contratar seguros privados.

Decían los socialistas cuando llegaron 
al Gobierno autonómico que venían a 
“rescatar personas”. Lo que no nos di-
jeron es a quién. Una investigación de 
la Agencia Valenciana Antifraude ha 
revelado que se habrían llegado a pagar 
hasta dos millones de euros en sobre-
costes a empresas que nada tenían que 
ver con la producción y suministro de 
material sanitario. Debemos exigir rigu-
rosidad en la gestión de unos recursos 
públicos que deberían solucionar las 
evidentes necesidades del sistema pú-
blico de salud.

Tenemos una sanidad desgastada tras 
dos legislaturas socialistas que lo único 
que han hecho es croni昀椀car carencias y 
eliminar servicios como el mamógrafo. 
Necesitamos un cambio de rumbo y 
alguien que se tome la salud de los se-
gorbinos en serio. Nos va la vida en ello.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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Entrevista: Estefanía Sales
o Después de 2 años sin 昀椀estas 
a consecuencia de la pandemia, 
¿cómo se encuentran los áni-
mos?

Estamos con muchas ganas e 
ilusión de poder celebrar nues-
tras Fiestas. Estoy segura de que 
es un sentimiento común de to-
dos los segorbinos. Deseamos 
recuperar cada uno de los actos 
y revivir las tradiciones, esas que 
pasan de padres a hijos y de las 
que tan orgullosos nos sentimos. 
Han sido dos años complicados, 
por la situación sanitaria que, a 
día de hoy, todavía persiste. Pero, 
por suerte, vamos recuperando 
nuestra vida por completo, y ce-
lebrar las Fiestas es otra seña 
más de ello. 
Quiero agradecer, como no podía 
ser de otra forma, la responsabi-
lidad de los segorbinos durante 
estos años de espera en los que 
se plantearon actos alternati-
vos para que Segorbe tuviera un 
mínimo de luz en los días más 
oscuros de la pandemia. Como 
dicen “todo llega a quien sabe 
esperar” y, por 昀椀n, las Fiestas se-
rán una realidad.
2022 será el reencuentro con los 
actos, el compartir con los ami-
gos, el acoger y hacer partícipes 
de la 昀椀esta a todos aquellos que 
nos visiten. Tenemos 17 días 
por delante para divertirnos, reír, 
emocionarnos, brillar, bailar, sa-
borear y disfrutar de Segorbe en 
toda su esencia.

El relevo de las Reinas, Damas y 
Cortes tendrá lugar los días 27 y 
28 de agosto, ¿están nerviosas?
La proclamación es uno de los 
actos más emotivos y especiales 
de las Fiestas. Es el pistoletazo 
de salida a nuestros actos y el 
momento en que las chicas ad-
quieren una responsabilidad total 
con la ciudad. 
Es normal que estén nerviosas 
porque es un día muy esperado 
por ellas. En esta ocasión más si 
cabe porque han estado mucho 
tiempo esperando a que llegara 
ese momento soñado, cuando 
reciben la banda que las acredita 
como máximas representantes 
de la 昀椀esta y la mujer segorbina.  
En escasos días Carmen y Victo-
ria cogerán el relevo de María y 
Lucía, cerrando así otra etapa en 
la historia de Segorbe. 
Sirvan estas líneas para agrade-
cer, nuevamente, el compromiso, 
responsabilidad y generosidad 
de las Reinas, Damas y Cortes 
2019-2021. Del mismo modo, 
agradecer la paciencia y entere-
za de las Reinas, Damas y Cortes 
2022. Gracias a todas ellas y sus 
familias por su comprensión. 

En cuanto a los actos progra-
mados ¿Cómo los catalogarías?, 
¿las asociaciones segorbinas 
van a participar en estas próxi-
mas 昀椀estas?, ¿qué novedades se 
podrán encontrar este año?
Los actos programados para 
estas dos semanas son muy di-
versos y para todos los públicos. 
Contamos con actividades que 
van desde conciertos hasta ac-
tos taurinos, pasando por expo-
siciones, actividades infantiles, 
actos religiosos y deportivos. 
Pero siempre recuperando la 
esencia y la tradición de nuestra 
ciudad, nuestra seña de iden-
tidad y eso que nos identi昀椀ca 
como segorbinos.  
Las asociaciones, entidades y 
clubes son muy importantes en 
nuestras Fiestas, ellos son parte 
fundamental de los actos de estos 
días y representan a los colectivos 
que diariamente colaboran con 
Segorbe. Es de agradecer contar 
con tantas asociaciones y entida-
des de diferente índole en nuestra 
ciudad, pues viene a demostrar la 
riqueza cultural, deportiva y tradi-
cional que tenemos. Durante las 
Fiestas, tanto Patronales como 
Taurinas, son uno de los eslabo-
nes clave y, con su trabajo, esfuer-
zo y dedicación, contribuyen a que 
todo salga perfecto. 
Este año de reencuentro segui-
remos con unas 昀椀estas partici-
pativas y tradicionales, donde 
todos los colectivos, a昀椀ciones 
o intereses tengan su espacio. 
Serán unas 昀椀estas con activida-
des para todas las edades y en 
las que trataremos de recuperar 
la hermandad, el compartir y el 
aspecto más social y humano 
que los años de pandemia que-
daron relegados en un segundo 
plano. 

Ya se anunciaron las actuaciones 
para estas Fiestas, pero, ¿pue-

des recordarnos qué actuaciones 
musicales se esperan? ¿Podrán 
disfrutar de descuentos los se-
gorbinos en cuanto a las entra-
das a los espectáculos?
Siguiendo la premisa de orga-
nizar unas 昀椀estas para todos 
también se ha querido buscar 
variedad en los espectáculos. El 
lunes 29 contaremos con la zar-
zuela “Por las calles de Madrid”, 
el miércoles, el musical “Totally 
Tina” y el viernes para el concier-
to joven tendremos la actuación 
de Ana Mena, una de las artis-
tas que más está pegando en la 
actualidad. Además, como viene 
siendo habitual, el martes, jueves 
y sábado tendremos orquestas 
de primer nivel como Montecarlo, 
Gamma Live o Seven Crashers.
La adquisición de las entradas de 
forma anticipada será más eco-
nómica que comprando en taqui-
lla, de la misma forma que ad-
quirirlas en julio será más barato 
que en agosto. Además, se ha-
rán descuentos a los jóvenes de 
Segorbe poseedores del CAJS, a 
los desempleados del municipio 
que presenten el Darde y, como 
novedad, a los pensionistas que 
estén en posesión del carnet de 
pensionista emitido por Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento. 
De esta forma queremos llegar 
a toda la población y que sean 
unas 昀椀estas populares. 
La venta anticipada será los lu-
nes y miércoles por la tarde en los 
bajos del Ayuntamiento, en hora-
rio de 18-21h; todas las mañanas 
de lunes a sábado en Musical 
Campos, en horario de 10-14h; y, 
en ese mismo lugar, las tardes de 
jueves y viernes durante el mes 
de julio, en horario 17-20h. 

Tanto los dos años que no se han 
celebrado las 昀椀estas como las de 
2022, se ha visto el gran trabajo 
de la Comisión de Fiestas, ¿qué 

papel tienen?
Sin lugar a duda, la Comisión de 
Fiestas son el motor, tanto de la 
semana de Fiestas Patronales 
como durante el año. Su trabajo, 
dedicación y esfuerzo, siempre 
de forma altruista, es el principal 
valor de este grupo de personas 
que me ayuda a que todo salga 
perfecto. Ellos se dejan la piel 
para que cada acto salga bien y 
para que las Cortes siempre es-
tén arropadas y nunca les falte 
de nada. Para ellos no hay horas 
y siempre hacen frente a las si-
tuaciones con una sonrisa. Son 
increíbles. 

Estos dos años que hemos es-
tado sin Fiestas ellos han segui-
do al pie del cañón ayudando en 
todo lo que se les ha requerido en 
los actos alternativos que se pro-
gramaron, así como en las Fies-
tas de Navidad o en cualquier ac-
tividad en la que el Ayuntamiento 
necesitara de su buen hacer. Es-
toy muy agradecida por toda la-
bor que realizan y muy orgullosa 
de poder contar con un grupo de 
personas tan extraordinario a mi 
lado.

¿Cómo ha cambiado tu forma de 
vivir las 昀椀estas desde que eres 
Concejala?
Estos años que estoy al frente de 
la concejalía puedo decir que las 
vivo con mucha más intensidad, 
puesto que cada uno de los actos 
programados se vive tres veces: 
cuando lo preparas (contratacio-
nes, preparación de recursos ma-
teriales, humanos, organización 
de horarios…), cuando se lleva a 
cabo (tratando de que todo salga 
según lo previsto) y cuando aca-
ba (toca hacer balance y atender 
aquellas pequeñas cosas que 
pudieran mejorarse para la próxi-
ma vez). 

Es una responsabilidad enor-
me organizar las Fiestas de 
Segorbe, a la vez que un orgu-
llo inmenso poder llevar a cabo 
las tradiciones y todos los ac-
tos que nos de昀椀nen como se-
gorbinos. Este año, debido a las 
ganas que todos tenemos de 
poder celebrar nuestras Fiestas 
tras dos años de suspensión, 
imagino que la intensidad será 
mucho mayor y será inevitable 
tener situaciones de cierto ner-
viosismo. Aunque, estoy segura 
de que, con el trabajo de la Co-
misión de Fiestas, trabajadores 
del Ayuntamiento y cuerpos de 
seguridad, el apoyo de los com-
pañeros del equipo de gobierno, 
y la comprensión e implicación 
de los segorbinos, serán unas 
昀椀estas inolvidables. 
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Entrevista: Nacho Cantó
o Después de dos años de es-
pera ¿Cómo se va a desarrollar 
este año la semana taurina?

Esperamos y deseamos que 
con la normalidad y la plani-
昀椀cación de un año pre pan-
demia. Afortunadamente ya 
no hay restricciones de afo-
ros ni limitaciones de ningún 
tipo que nos hagan pensar de 
otra forma que no sea en una 
semana de total normalidad. 
Precisamente este año pre-
vemos unas 昀椀estas multitu-
dinarias. Tres años después 
regresa la Entrada de Toros 
y Caballos y seguro que hay 
muchas familias que han cua-
drado para venir a Segorbe y 
reencontrarse con amigos y 
familiares. Además, hace es-
casas semanas la Generalitat 
Valenciana comunicó que el 
curso escolar empezará el 12 
de septiembre con los que to-
dos los niños y niñas disfru-
tarán de vacaciones a lo largo 
de toda la semana.
 
Y en cuanto a los actos mera-
mente taurinos, ¿qué nos pue-
des adelantar?

Hay dos eventos que focali-
zan la atención esa semana, 
por un lado, está la Entrada 
de Toros y Caballos y por el 
otro, el Concurso de Gana-
derías Ciudad de Segorbe, el 
más longevo de la Comunidad 
Valenciana que este año cele-
bra la XXXVII edición. Además 
de esto, tenemos un gran nú-
mero de actos que completan 
la semana de toros. Como 
principal novedad, el lunes 
a las 18.00 horas y gracias 
a la Comisión de Toros, dis-
frutaremos de un encierro de 
seis toros que saliendo de las 
eras llegará hasta la Plaza de 
la Cueva Santa y por primera 
vez tendremos un toro cerril 
organizado por la nueva Aso-
ciación taurina, La Escalera 
Joven, que se desencajonará 
el miércoles. También habrá 
toro de embolado de Los Vito-
rinos y la Peña Cultural Tau-
rina y los toros cerriles de la 
Peña Mucho Arte y La Desen-
cajoná y alguna que otra sor-
presa más que ya nos contará 
la Comisión de Toros.

¿De qué forma participa el 
Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Segorbe 
es una de las patas funda-
mentales en la organización 
de la Semana Taurina, des-
de la Concejalía de Festejos 
Taurinos sufragamos prácti-
camente el 50% de los gastos 
de la Entrada y el Concurso, 
además de los servicios médi-
cos y los seguros del resto de 
actos que se encuentran fuera 
de concurso. Otra aportación 
fundamental para el desa-
rrollo de las 昀椀estas es todo 
el soporte que los técnicos 
del Ayuntamiento de Segorbe 
proporciona durante las se-
manas previas y los propios 
días del festejo, y es que se 
trata de eventos con una car-
ga administrativa importante 
que conllevan procedimientos 
complejos pero necesarios 
para la obtención de todos los 
permisos.

¿Volverá el ganadero Germán 
Vidal a encargarse de las En-
tradas de Toros y Caballos de 
Segorbe, 昀椀esta que ostenta el 
galardón de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional?

Efectivamente, Germán Vidal 
volverá a ser el hierro que par-
ticipe de forma exclusiva en 
las Entradas de Toros y Caba-
llos. Se trata de uno de los ga-
naderos punteros en la Comu-
nidad Valenciana, un referente 
en el mundo del bou al carrer y 

además es una persona total-
mente involucrada en nuestra 
昀椀esta. Germán posee el núme-
ro de animales que necesita-
mos, trabaja con la profesio-
nalidad y el rigor que requiere 
una 昀椀esta como la nuestra, 
Declarada de Interés Turístico 
Internacional, y que la sien-
te como si fuera un segorbi-
no más. Germán nunca pone 
problemas, sino que además 
busca soluciones cuando las 
necesitamos. Tiene la máxima 
con昀椀anza del equipo de Go-
bierno y podría decir que del 
pueblo de Segorbe.

¿Cómo es la relación con los 
caballistas?

Con los Caballistas tengo una 
relación muy fluida y lejos de 
lo que dicen los tópicos he 
de decir que me encuentro 
tremendamente a gusto con 
ellos y que percibo que tie-
nen una predisposición total 
por aportar y mejorar la 昀椀esta. 
Este año, por diversos motivos 
personales, el grupo de caba-
llistas se ha visto ligeramente 
reducido, pero el número es 
más que su昀椀ciente para com-
pletar la semana y la valía y 
la valentía de todos ellos está 
más que acreditada.

¿Qué opinión te merecen las 
Ganaderías que participan este 
año en la semana taurina?

Estoy muy contento con el 
cartel que hemos diseñado 

conjuntamente con la Comi-
sión de Toros, hay un cartel 
muy completo y variado con 
casi todas las ganaderías 
punteras de la Comunidad. 
Germán, Benavent, Fernando 
Machancoses, La Paloma, El 
Gallo y Hermanos Navarré tie-
nen nivel más que su昀椀ciente 
para brindarnos un gran con-
curso.

Siempre se reivindica la igual-
dad para todo y en más de una 
ocasión se ha comentado que 
sería interesante motivar a 
grupos de mujeres para que 
por primera vez fueran ellas 
las encargadas de estos actos 
taurinos. ¿Se hace algo al res-

pecto?

La 昀椀esta de los Toros está 
viendo como cada día son más 
las mujeres que se involucran 
en la organización de los fes-
tejos, también en la participa-
ción en los mismos. Afortuna-
damente a nadie nos extraña 
ya ver a mujeres miembros 
de la Comisión de Toros, mu-
jeres siendo caballistas de la 
entrada, mujeres participando 
en las emboladas... y es que la 
昀椀esta está más viva que nun-
ca y tiene el futuro más que 
garantizado.

Sí que me gustaría añadir 
que este año el Ayuntamiento 
de Segorbe va a realizar una 
campaña conjunta entre las 
Concejalías de Igualdad y Fes-
tejos Taurinos lanzando un 
mensaje claro y contundente 
de concienciación entre los 
más jóvenes. Se trata de erra-
dicar la lacra de la violencia de 
género de nuestra sociedad y, 
pese a que en Segorbe afor-
tunadamente no hemos teni-
do demasiados episodios de 
este tipo, vamos a poner todo 
de nuestra parte para que las 
昀椀estas queden libres de agre-
siones sexuales.

Desde estas líneas quiero ani-
mar a los segorbinos a que 
disfruten, vivan y animen esta 
semana de toros como si fue-
ran la última. Hagámoslo con 
respeto, pero con la ilusión y el 
convencimiento de que todos 
participamos de un aconteci-
miento único en el mundo.
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Carmen Serrano Durbá y José Miguel Martínez Aparicio,
Mantenedores de las Fiestas 2022

o Las personas propuestas 
para el cargo de Mantenedor de 
las Reinas Mayor e Infantil de 
las Fiestas de Segorbe 2022 son 
Carmen Serrano Durbá y José 
Miguel Martínez Aparicio. Ellos 
serán los encargados de ensal-
zar a la Reina Mayor, Carmen 
Gómez Climent y a la Reina In-
fantil, Victoria Moya Martínez, 
respectivamente, en uno de los 
actos más emotivos y esperados 
por todos los segorbinos.

El día 27 de agosto tendrá lu-
gar el acto de Presentación de 
la Reina Mayor de las Fiestas de 
Segorbe 2022, Carmen Gómez 
Climent, y sus Damas y sus Cor-
tes, en la que Carmen Serrano 
Durbá ejercerá como Mantene-
dora.
Carmen Serrano Durbá es na-
cida en Segorbe, estudió en el 

Colegio La Milagrosa y en el 
Instituto de Bachillerato Nues-
tra Señora de la Cueva Santa de 
Segorbe. Es Ingeniera Informá-
tica por la Universidad Politéc-
nica de Valencia y funcionaria 
de carrera de la Generalitat Va-
lenciana adscrita al cuerpo Ad-
ministración Especial Superior 

técnico de ingeniería informáti-
ca desde el año 1989. 
Por otro lado, el domingo 28 de 
agosto, se celebrará la Presen-
tación de la Reina Infantil de 
Segorbe 2022, Victoria Moya 
Martínez, sus Damas y su Corte 
y José Miguel Martínez Aparicio 
ejercerá como Mantenedor.

José Miguel Martínez Apari-
cio nació en Segorbe y tiene un 
estrecho vínculo con la cultura 
y tradición segorbina, estando 
casado con Ana María Alonso, 
Reina de las Fiestas de Segorbe 
en 1976 y cuyas tres hijas han 
pertenecido a la Corte Infantil. 
Estudió Bachiller en el IES Cueva 
Santa de Segorbe, trasladándose 
a Valencia a sus 18 años para 
estudiar Licenciatura de Medici-
na, hasta su graduación en 1978. 
Tras realizar los trámites ad-
ministrativos y hacer su nom-
bramiento o昀椀cial, el pleno del 
3 de agosto concedió la insig-
nia de plata con baño de oro 
de la ciudad a los mantenedo-
res. Asimismo, se concedió la 
Medalla de Plata de la Ciudad 
a las futuras reinas, Carmen 
Gómez Climent y Victoria Moya 
Martínez.

Reunión de la Junta Local de Seguridad
de las Fiestas y Festejos Taurinos 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
realizó, el 14 de julio, la Junta 
Local de Seguridad, con el 昀椀n 
de coordinar el Plan de Seguri-
dad de las Fiestas Patronales, 
la Entrada de Toros y Caballos y 
el resto de festejos taurinos. La 
sesión estuvo presidida por la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent, 
y la Subdelegada del Gobierno 
en Castellón, Soledad Ten.

La reunión contó también con 
la asistencia de los Concejales 
de Festejos Taurinos y Obras y 
Servicios, Nacho Cantó y Pepe 
Muñoz; el Coronel de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de 
Castellón, Miguel Fresneda; el 
Sargento Navarro, de la Guardia 

Civil de Segorbe; el Capitán Eloy 
Acedo, de Burriana; el Inspec-
tor Jefe de la Policía Local de 
Segorbe, D. Miguel Furió; repre-
sentantes de la Policía Nacional 
y Autonómica; del Consorcio 
Provincial de Bomberos; de la 
Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Segorbe y de 
la Comisión de Toros.
«En todos los festejos es funda-
mental la máxima coordinación 
de todas las instituciones impli-
cadas en la seguridad ciudada-
na, organizando las medidas de 
prevención con detalle y dando 
una respuesta rápida en caso 
de emergencia», asegura la Al-
caldesa.

En cuanto a la Entrada de Toros 
y Caballos, uno de los eventos 
que por su afluencia de público 
más recursos moviliza, contará 
a lo largo de su recorrido con 
siete puntos de vigilancia por 
personal sanitario, que incluyen 
un Hospital de Campa-
ña y seis ambulancias; 
con diez puntos de vigi-
lancia de Protección Ci-
vil y Policía Local; siete 
de colaboradores tauri-
nos; así como patrullas 
de la Guardia Civil en el 
exterior del recorrido y 
de la Unidad adscrita a 
la Policía Autonómica.
La organización del 

dispositivo se realizará desde 
un Puesto de Coordinación con 
representación de todas las 
fuerzas de seguridad, personal 
sanitario y de la Concejalía de 
Festejos Taurinos de Segorbe.

Segorbe anuncia la programación de sus Fiestas 2022
o Las Fiestas Patronales y Fes-
tejos Taurinos de Segorbe 2022 
supondrán un reencuentro con 
las tradiciones y actos festivos, 
tras dos años de interrupción 
por la pandemia. 

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
contratado, mediante licitación 
pública, los espectáculos de las 
Fiestas Patronales de la ciudad, 
siendo la empresa adjudicataria 
«Gamma Sound SLU», por im-
porte aproximado de 128.000 
euros. Las Fiestas Patronales 
contarán con la zarzuela «Por 
las calles de Madrid», el lunes 

29 de agosto; la verbena del 
martes 30 de agosto, con las 
orquestas Gamma Live y Seven 
Crashers; el tributo a Tina Tur-
ner «¡Totally Tina!» el miércoles 
31; la verbena del jueves día 1 
de septiembre, con las orques-
tas Montecarlo y Oasis Musical 
Show; el concierto de la artista 
Ana Mena el viernes 2 de sep-
tiembre; y la verbena del sába-
do con las orquestas Titanic y 
La Bestia. 

Como es habitual, las entradas 
para los espectáculos se po-
drán adquirir individualmente o 

en bonos y contarán con des-
cuentos del 25% para los co-
lectivos de juventud (con carné 
CAJS); personas desempleadas 
(con DARDE); y, como novedad, 
para pensionistas (con el carné 
del Ayuntamiento de Segorbe 
que se puede solicitar en Ser-
vicios Sociales). Para obtener 
los descuentos será necesario 
presentar el DNI y adquirir las 
entradas, a partir del 18 de ju-
lio y hasta el 22 de agosto, en 
el Ayuntamiento de Segorbe. El 
horario será los lunes y miér-
coles, de 18 a 21 h. Las entra-

das generales, sin descuentos, 
podrán comprarse también en 
Musical Campos, en el mismo 
periodo de fechas, de lunes a 
sábados, de 10 a 14 h. 
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o El Teatro Serrano se llenó de 
público para rendir homenaje a 
las Reinas, Damas y Cortes de 
Honor del 2019. Reinados que 
quedarán reflejados en los ana-
les de la historia segorbina, por 
haber ocupado el cargo durante 
2020 y 2021 a consecuencia de 
la pandemia que hemos vivido.

Fue un evento novedoso en el 
que las Reinas y respectivas 
Cortes des昀椀laron por la alfom-
bra roja que se colocó en la calle 
Santa María, desde las puertas 
del acceso posterior a la Cate-
dral Basílica y que 昀椀nalizaba en 
la plaza del Almudín, donde se 
instaló un “photocall”.

La primera en intervenir en el 
acto fue la Concejala de Fies-
tas, Estefanía Sales que fue en-
trevistada por la presentadora 
del acto, Gemma Font. A conti-
nuación, se proyectaron dos vi-
deos con imágenes de todas las 
componentes de las Cortes en 
los momentos más destacados 
de las Fiestas de 2019. Segui-
damente se requirió la presen-
cia, en el escenario, de la Alcal-
desa Mª Carmen Climent para 
recibir a las protagonistas del 
día y hacerles entrega, junto a 
la Concejala de Fiestas, de una 
escultura realizada por Rafael 
Mir para la ocasión.

La presentadora entrevistó a 

todas las jóvenes y niñas pre-
vio al momento en el que las 
dos Reinas, María Rubicos, Rei-
na Mayor y Lucía Magdalena, 
Reina Infantil, dedicaron unas 
palabras al público expresando 
sensaciones sobre su paso por 
el cargo.

Tras los parlamen-
tos se invitó a su-
bir al escenario a 
las futuras Reinas 
elegidas en 2020, 
Carmen Gómez 
Climent y Victo-
ria Moya Martínez 
que han tenido que 
esperar dos años 
para su proclama-

ción los días 27 y 28 de agosto. 

El acto culminó con la interven-
ción de la Alcaldesa, a la que si-
guió la interpretación del Himno 
a Segorbe y el disparo de un 
ramillete de fuegos arti昀椀ciales a 
las puertas del Teatro.

Las ganaderías más destacadas de la CV
participarán en el XXXVII Concurso «Ciudad de Segorbe»

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, el Concejal de 
Festejos Taurinos, Nacho Can-
tó, y representantes de la Co-
misión de Toros, presentaron el 
26 de julio la programación de 
la semana taurina de Segorbe, 
con su Fiesta de Interés Turísti-
co Internacional de la ciudad, la 
Entrada de Toros y Caballos y el 
XXXVII Concurso de Ganaderías 
«Ciudad de Segorbe».
El concurso más longevo de la 
Comunidad Valenciana contará 
con seis de las ganaderías más 
destacadas de la Comunidad 
Valenciana como son Germán 
Vidal, Benavent, Hermanos Ma-
chancoses, El Gallo, Hermanos 
Navarré y La Paloma. Además, 
el resto de semana se celebra-
rán diferentes exhibiciones tau-
rinas organizadas por las peñas 

taurinas Los Vitorinos, Mucho 
Arte, La Escalera Joven, la Des-
encajoná, Peña Cultural Taurina 
y la propia Comisión de Toros.
Mª Carmen Climent, Alcalde-
sa de Segorbe, ha animado a 
«disfrutar de una semana per-
fectamente organizada por la 
Concejalía de Festejos Tauri-
nos, con Nacho Cantó al frente, 
como por la Comisión de Toros, 
que llevan años trabajando para 
que los segorbinos y visitantes 
vivan las Fiestas de Segorbe 
como merecemos».
Como novedad durante esa se-
mana se celebrará, por primera 
vez, un encierro el lunes, 5 de 
septiembre, a las 18 horas que 
comenzará en la calle Peñalba y 
continuará por Obispo Aguilar y 
San Pedro hasta llegar a la Cue-
va Santa.

«Volvemos a celebrar este con-
curso en su plaza habitual de la 
Cueva Santa. Tras el parón del 
2020 a causa de la pandemia, 
en 2021 pudimos celebrar este 
certamen en una plaza portá-
til y este año disfrutaremos de 
nuevo de un concurso que si-
gue siendo el más longevo de 
toda la Comunidad Valenciana. 
Y para este regreso hemos con-
tado con seis magní昀椀cas gana-
derías de las más destacadas 
de nuestra comunidad», señala 
Nacho Cantó, Concejal de Fes-
tejos Taurinos.
Además, la Alcaldesa ha anun-
ciado que se han puesto en 
marcha subvenciones nomi-
nativas para apoyar también a 
las Peñas, que son parte funda-
mental de la Fiesta. Estas con-
sisten en la aportación de 500 

euros a El Desacato, La Pellorfa, 
El Guitón, La Desencajoná, Peña 
Vitorinos, Mucho Arte, Escalera 
Joven, Peña Cultural Taurina y 
Asociación de Caballistas.
Por otro lado, desde el Ayun-
tamiento de Segorbe se es-
tán preparando campañas de 
concienciación frente a las 
agresiones sexistas; el consu-
mo de alcohol y de drogas; y el 
peligroso uso del teléfono móvil 
durante los festejos.

Un emotivo homenaje despidió a las
Reinas y Cortes de las 昀椀estas 2019-2021

o El jurado del Concurso de 

Carteles Anunciadores de la En-

trada de Toros y Caballos emitió 

su fallo.

El primer premio, de 
carácter internacional, 
lo mereció D. Borja Tur 
Aguilar, de Valencia. 
El accésit, también de 
carácter internacional, 
dotado con 800 euros, 
lo obtuvo D. Cristóbal 
Aguiló Domínguez, de 
Cartagena (Murcia. Y, la 

distinción comarcal, dotada con 
300 euros, la ganó la autora de 
Sot de Ferrer Dña. María Rodrí-
guez Salvador. 

XXXVI Concurso de Carteles de la 
Entrada de Toros y Caballos 

o El Auditorio «Salvador Se-

guí» de Segorbe acogió, el 10 

de julio, el concierto 

y entrega de premios 

del III Concurso de 

Pasodobles «Reinas 
de Segorbe», orga-

nizado por el Ayun-

tamiento. Las obras 

preseleccionadas 

fueron interpretadas 

por la Banda Sinfónica de la So-

ciedad Musical de Segorbe.

Pasqual Salort, Vicent Sellés y 
Miquel Ferrandis ganan el III 

Concurso de Pasodobles 
«Reinas de Segorbe»
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Entrevista: Comisión de Cárrica

o La Comisión de Fiestas de 
Cárrica 2022 está compuesta 
por nueve personas. Un grupo 
con experiencia, ya que varios 
miembros del mismo han for-
mado parte de la comisión en 
varias ocasiones. 

Tras estos dos años sin 昀椀estas ¿ha-
béis pensado en algún cambio con 
respecto al año 2019?

No, habíamos pensado en la po-
sibilidad de realizar cambios en el 
programa, pero 昀椀nalmente como no 
tuvimos comisión de 昀椀estas y ha 
sido la AVV Cárrica la encargada de 
realizarlas, hemos tenido poco tiem-
po. Sí que realizamos el pasado 9 de 
julio una novedad que fué “la cagada 
del manso” y un tardeo con concier-
to flamenco.

Y, para los que repiten, ¿por qué ha-
béis querido vivir de nuevo esta ex-
periencia?

Porque es una manera diferente de 
vivir las 昀椀estas desde dentro y dis-
frutar de ellas.

¿Qué es para vosotros lo más com-
plicado, organizar los actos festivos 

como procesiones, verbenas etc., o 
los actos taurinos?

La organización del libro de 昀椀estas 
con el programa y las publicidades, 
además del corto presupuesto con el 
que contamos debido al poco tiempo 
que hemos tenido para poder reali-
zar actos.

¿Qué os parece si nos adelantáis los 
actos que habéis preparado? 

El programa será el mismo que años 
anteriores, desde ofrenda, procesión, 

actividades para todos los públicos, 
verbena, festejos taurinos etc., a lo 
que añadiremos un cambio aprove-
chando que el lunes día 15 de agos-
to es festivo y realizaremos la noche 
del domingo el baile de disfraces.

En cuanto a la plaza, también ha 
sufrido una pequeña remodelación, 
¿Qué novedades vamos a tener?

Sí, la demolición del antiguo toril, 
que ha sido sustituido por uno nue-
vo portátil, adquirido por el Ayun-

tamiento de Segorbe. Y también, la 
remodelación de las tancas anterio-
res, y se ha cambiado el suelo de los 
dos entablados que van en la zona 
del toril.

¿Cómo os apoya el Ayuntamiento 
para organizar las 昀椀estas?
Contamos con el apoyo del Ayunta-
miento de manera monetaria, ade-
más, también tenemos su ayuda en 
cuanto a suministros de materiales y 
trabajos de su brigada.

¿Qué actos no debemos perdernos?

Ninguno. Pero el más especial para 
la gente de la población es la rome-
ría al manantial de los gallos. Aun-
que tenemos festejos para todos los 
gustos.

¿Qué les diríais a los carricanos y 
visitantes antes de empezar estas 
昀椀estas 2022?
Que no se las pueden perder, que co-
laboren en todo, que después de dos 
años sin 昀椀estas tenemos que disfru-
tarlas al máximo y que los espera-
mos con los brazos abiertos.

¡Viva Cárrica!

Entrevista: Representantes
Asociación Vecinos de Villatorcas 

o Como cada año, los vecinos 
de Villatorcas reciben con ale-
gría sus 昀椀estas, con la celebra-
ción de un amplio programa de 
actividades para todas las eda-
des destinadas tanto a habitan-
tes de la pedanía como a sus vi-
sitantes. Uno de los actos más 
esperados por los vecinos de la 
pedanía es el Festival Infantil de 
Play-back ¿Pero, qué más acti-
vidades habéis preparado? 

Para los niños se han organizado 
juegos, talleres, carreras y muchas 
más actividades todas las tardes.

Después de las limitaciones que he-
mos tenido a consecuencia de 
la pandemia sanitaria, ¿volvéis 
a organizar el concurso gastro-
nómico? 

Sí, el concurso de tortilla de 
patata es muy importante para 
nosotros, no sólo por ver quién 
es el esperado ganador, sino 
porque es un momento en que 
nos juntamos todos los vecinos 
y cenamos juntos y después de 
la pandemia, este es un momen-
to muy esperado.

Antiguamente hacíamos concurso 
de paellas, pero hace muchísimos 
años que ya no se puede por estar 
muy cerquita del monte, por riesgo 
de incendio, así que preferimos cam-
biar de concurso y cuidar nuestros 
pinos y naturaleza. 

¿Qué les diríais a los torcanos y visi-
tantes antes de empezar estas 昀椀es-
tas 2022?

Que tenemos que tener cuidado y 
mantener alguna medida de seguri-
dad, porque el COVID-19 sigue con 
nosotros. Y que hay que disfrutar de 
cada momento que nos da la vida.
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Gran éxito de participación en el X Festival de Jazz y Músicas del Mundo 
o Desde 2012, la Bibap Alto 

Palancia, con la colaboración 

del Ayuntamiento de Segorbe, 

organiza el Festival de Jazz y 

Músicas del Mundo Ciudad de 

Segorbe. Este año 2022 cum-

plía su X edición, consolidán-

dose, cada vez más, en la vida 

cultural del verano de la capital 

del Palancia, acogiendo a todos 

aquellos amantes de la música, 

en especial del jazz, así como a 

estudiantes o profesionales de 

la música que quieren ampliar 

sus conocimientos en este gé-
nero musical. 

Para este año 2022 la progra-
mación del Festival fue muy va-
riada, destacando la actuación 
de cuarteto internacional Film 
Sessions, liderado por el trom-
petista valenciano David Pastor.

Y, como viene siendo tradicio-
nal, la Bibap Dixieland recorrió, 
el 1 de julio, las calles de la ciu-
dad anunciando el Festival y 
llevando tras de sí a todo aquel 
que quiso acompañarla en un 

típico pasacalle estilo NewOr-
leans.  Por la noche en la pla-
za Alto Palancia, tuvo lugar la 
actuación de The Shag Sharks, 
banda de swing valenciana es-
pecializados en Hot Jazz.

La jornada vespertina del 2 de 
julio, acogió en la plaza Alto 
Palancia, la actuación de Com-
boBibap, formación compuesta 
de músicos derivados de la Alto 
Palancia Big Band. Por la noche, 
en el Botánico Pau, actuó David 
Pastor Film Sessions: cuarte-

to internacional liderado por el 
trompetista valenciano David 
Pastor, acompañado por Tom 
Warburton (contrabajo), Fran-
cesc Capella (piano) y Anton 
Jarl (batería).

Al día siguiente, en el Auditorio 
Municipal “Salvador Seguí” tuvo 
lugar la clausura del Festival de 
Jazz, con la actuación de la Big 
Band, formada por músicos de 
la comarca del Alto Palancia. En 
esta ocasión contó con la voz 
del sonejero Pascual Garrido. 

o El Centro Cultural Olga Raro 

de Segorbe acogió el 8 de julio 

la Asamblea General Anual del 

Instituto de Cultura del Alto 

Palancia (ICAP), en la que se 

analizó la memoria de activi-

dades y balance económico del 

año 2021 y al proyecto de acti-

vidades y presupuesto econó-

mico del año 2022.

Seguidamente tuvo lugar la 
presentación del Boletín de Es-
tudios nº 28 del ICAP. A conti-
nuación, José María de Jaime 
Lorén ofreció una conferencia, 
bajo el título “La voz de Segorbe 

(Teruel, 1957-58)”, semanario 

dirigido por Antonio Montserrat 
García. Dicho coloquio está en-
marcado dentro del Convenio 
de colaboración que el ICAP 

tiene con el Ayuntamiento de 
Segorbe. Cita cultural que contó 
con la presencia de la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent, así como la 

hija y nietos de Antonio Mont-
serrat y más de medio centenar 
de personas.

Los socios que no pudieron 
asistir al acto pueden recoger el 
boletín nº 28 del ICAP en los es-
tablecimientos colaboradores: 
Librería-Papelería Agua Limpia, 
de Segorbe y Librería-Papelería 
Regalandia, de Altura.

El Instituto de Cultura del Alto 
Palancia (ICAP) cuenta con un 
nuevo número de teléfono mó-
vil, el 643704464, con el que 
pretenden ofrecer una atención 
más próxima.

En concierto… Fran Conde & Friends
o El Jardín del Botánico Pau 

se llenó de público el sába-

do 16 de julio, por la noche, 

para disfrutar de la actuación 

de “Fran Conde & Friends, en 

concierto”, que surgió a peti-

ción de la Concejala de Cultura, 

Marisa López, para reunir de 

nuevo a los músicos que parti-

ciparon en 2021 en la presen-

tación del disco de Fran Conde, 

3Historias.

Entre los amigos del músico 
castellnovero, Fran Conde, es-
tuvieron Dani García, a la ba-
tería; Sergio di Finizio, al bajo; 
Rafa Navarro, con el vibráfono; 
el alturano David Marín, con los 
teclados; el sonejero Toni Por-
cel, con la trompeta; el segor-
bino José Catalá; con el saxo; y 
Paloma Grueso, que puso el to-
que femenino al concierto con 
su excelente voz.

El ICAP presentó el Boletín nº 28 y José María de Jaime 
habló de “La voz de Segorbe (Teruel, 1957-58)”
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o Tras unos años cargados de 

rutina e inmersos en una pande-

mia mundial, dos amigos, Pablo 

y Tincho, deciden cruzar las 

islas Canarias caminando, con 

el escueto presupuesto de dos 

euros al día y sin siquiera una 

tienda de campaña. 

Pablo, junto a Tincho, encuentra 
en sí mismo las herramientas 
para vencer al tedio, al dolor y 
a la soledad; aprende a disfru-
tar con el viento y a saborear 
un simple vaso de avena con 
agua cada mañana. Agradece 
cada día el poder caminar entre 
océanos y volcanes.

o “50 Años Después”, es el 
título elegido por la Funda-
ción Max Aub para celebrar 
desde el 1 de julio del 2022 
al 1 de julio del 2023, los 50 
años de la muerte de Max Aub 
(22/07/1972) y los 25 años de 
la constitución de la Fundación 
Max Aub (25/08/1997). 

Teresa Álvarez Aub, nieta del 
escritor valenciano, y presiden-
ta de la entidad, junto a Francis-
co Tortajada, director y gerente 
de la Fundación, presentaron 
los logotipos de ambas conme-
moraciones, subvencionados 
por Presidencia de la Generali-
dad Valenciana.

También se dieron a conocer las 
actividades más inmediatas or-

ganizadas por el patronato de la 
Fundación. La primera de ellas 
se celebró el 22 de julio, Día 
del L Aniversario de la muerte 
de Max Aub en México. El acto 
tuvo lugar en el Teatro Serrano, 
con algunas intervenciones y la 
colaboración del cineasta José 
María Villagrasa que dio paso 
a la proyección del documental 
Max Aub, un escritor en su la-
berinto, guion de Lorenzo Soler 
y el mismo José Mª Villagrasa.

Para el 29 y 30 de septiembre 
se han preparado unas Jorna-
das Internacionales Max Aub: 
50 años después, con ponen-
cias de investigadores de Ar-
gelia, Brasil, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia y México. 

Además, se representará, por 
primera vez en España, la obra 
de Max Aub Morir por cerrar los 
ojos, bajo la dirección de María 
Orduña en el Teatro Serrano.

El 10 de octubre se desarrolla-
rá una jornada interna sobre la 
昀椀gura de Max Aub en la Univer-
sidad Jaime I.

El 18 de noviembre se ofrecerá 
una Representación teatral del 
monólogo La verdadera historia 
de la muerte de Francisco Fran-
co a cargo de Alfonso Torre-
grosa, versión de José Ramón 
Fernández. En la misma fecha 
habrá una Mesa redonda sobre 
el teatro de Max Aub realizada 
por directores, investigadores y 
actores. 

Durante los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre se 
llevarán a cabo actividades de 
lectura en centros educativos 
de primaria y secundaria. Igual-
mente se establecerá interac-
ción con la red de bibliotecas 
y clubs de lectura de Navarra, 
Castilla-La Mancha y Xarxa de 
lectura pública de la Comunidad 
Valenciana.  

o El jurado del XXVII Salón Fo-
tográ昀椀co Ciudad de Segorbe fa-
lló el 16 de julio, los premios de 
esta nueva convocatoria con la 
concesión del premio en la sec-
ción de temática libre, dotado 
con 850€, a Carlo Bravo Paredes 
por su obra La tierra fría 0.2. En 
la sección dedicada a las obras 
que tienen por tema aspectos 
de la comarca del Alto Palancia 
o del Alto Mijares, el galardón, 
dotado con 700€, se concedió a 
Fernando Herrero Zarzoso por la 

obra El caballo de Ramón.

A esta edición del certamen fo-
tográ昀椀co de Fundación Bancaja 
en Segorbe se han presentado 
un total de 162 fotografías, de 
las que 58 son de temática co-
marcal y otras 104 de temática 
libre. 

Las obras premiadas, junto a 
una selección del conjunto de 
fotografías presentadas al cer-
tamen, formarán parte de la 
exposición que la Fundación 

Bancaja inaugurará en la Casa 
Garcerán de Segorbe el 13 de 
octubre y que permanecerá 
abierta al público hasta el 8 de 
enero de 2023. 

El jurado del XXVII Salón Fo-
tográ昀椀co Ciudad de Segorbe, 
presidido por el presidente de 
la Comisión Delegada de la 
Fundación Bancaja en Segorbe, 
Vicente Martínez Molés, estuvo 
integrado también por los profe-
sionales y expertos en fotogra-
fía Marta Martín Núñez, Selen 

Botto y Jesús Monterde Puig; 
la Concejala de Cultura, Marisa 
López; y la secretaria de la Co-
misión Delegada de Segorbe, 
Laura Tortajada Torres.

Carlos Bravo Paredes y Fernando Herrero Zarzoso, ganadores del
XXVII Salón Fotográ昀椀co “Ciudad de Segorbe”

El joven segorbino Pablo García
relata su aventura por el

archipiélago canario

La Fundación Max Aub conmemora los
50 años de la muerte del escritor

o El salón de actos de la Asocia-
ción Navarro Reverter acogió, el 
15 de julio, la presentación de la 
segunda novela de María Jesús 
Puchalt “No hay bisontes en los 
valles de amapolas”. El acto fue 
presentado por Manuel 
Vicente Martínez Hervás 
y entre el público, se en-
contraba la Concejala de 
Cultura, Marisa López. 

La novela describe las 
costumbres de la socie-
dad española desde el 
segundo cuarto del siglo 
XX hasta 1991 y, ade-
más, explica, a través de 
las experiencias vitales 

de las tres generaciones de la 
familia Estevill, las diferencias 
existentes en un ecosistema 
en donde, a pesar de los años 
transcurridos, existen cosas 
que parecen no cambiar.

La Asociación Navarro Reverter
da a conocer la segunda novela

de María Jesús Puchalt
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o Los tradicionales cohetes 
anunciaron el 9 de julio, la vuel-
ta de la Festividad de San Cris-
tóbal. A las doce del mediodía 
tuvo lugar la tradicional bendi-
ción de automóviles en la puer-
ta de la iglesia de los PP Fran-
ciscanos, en la que participaron 
48 vehículos (21 camiones, 26 
coches y una moto con sidecar).

Estas características 昀椀estas, 
cuyo nombre hace honor al ba-
rrio en el que se celebran, se 
prepararon por el Colectivo de 

Vecinos de la Calle San Cristó-
bal y para el disfrute de todos 
los públicos. Además, los actos 
de la festividad cuentan con la 
colaboración de la Concejalía 
de Participación Ciudadana. 

Esta 昀椀esta tan esperada por el 
barrio, se disfruta con ilusión 
particularmente por los más 
pequeños de la casa, pues las 
cucañas y los juegos infantiles 
son las actividades estrella. Asi-
mismo, todas las personas que 
asistieron al evento recibieron 

horchata y fartons, para aliviar el 
calor y continuar con la velada.

Desde la concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Ángeles Gómez 
manifestó que “es responsabili-
dad municipal velar por el man-
tenimiento y recuperación de las 
昀椀estas tradicionales y las 昀椀estas 
de barrio, puesto que nos de昀椀-
nen como sociedad. Desde el 
Ayuntamiento se procurará res-
paldar este tipo de iniciativas y 
celebraciones siempre al lado de 
los vecinos”. 

Por último, el 10 de julio se cele-
bró una misa en la Catedral-Ba-
sílica de Segorbe con reparto de 
estampas. Jornada que culminó 
con una comida de hermandad.

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

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 

Carmen Climent, asistió, el 15 

de julio, a la toma de posesión 

del nuevo Delegado de Defensa 

de la Comunidad Valenciana, 
el segorbino, Ángel José Adán 
García. El acto se celebró en la 

Delegación de Defensa y estuvo 

presidido por el subdirector ge-

neral de Administración Perifé-

rica del Ministerio de Defensa, 

Jesús Ángel García Lidón. 

“De esta manera, releva en el 
cargo a otro segorbino, el Coro-
nel Rafael Morenza Tato que ha 
estado ejerciendo este puesto 

durante seis años, que es el lí-
mite de tiempo en el mando, 
cumpliendo con responsabilidad 
y honor el cargo que tenía asig-
nado. Hoy le ha relevado otro 
segorbino que no cabe ninguna 
duda de su capacidad para el 
puesto asignado”, matiza la Al-
caldesa, Mª Carmen Climent. 

La Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana
tiene continuidad segorbina 

o El 1 y 2 de julio, la Peña Bar-
celonista de Segorbe se vistió 
de gala para celebrar su 60 ani-
versario como peña o昀椀cial del 
FC Barcelona y para acoger el 
12º Encuentro de Peñas Barce-
lonistas de Castellón.

Los actos de celebración empe-
zaron el 1 de julio con un colo-
quio deportivo sobre la actua-
lidad azulgrana para unas 200 
personas. Los ponentes del co-
loquio fueron los ex jugadores 
y miembros de la Agrupación 
de Jugadores del FC Barcelona 
Juan Manuel Asensi, Ricardo 

Serna y Joan Josep Estella. Una 
vez terminado el repaso a la si-
tuación del Barça, los asisten-
tes concluyeron la jornada con 
una cena popular.

El día siguiente, 2 de julio, fue el 
momento de celebrar los actos 
protocolarios que habitualmente 
se llevan a cabo en los encuen-
tros y aniversarios destacados 
de las peñas barcelonistas. Por 
la mañana, Jordi Casals, pre-
sidente del Barça Atlètic, como 
representante del Club, asistió 
a una recepción en el Ayunta-
miento de Segorbe, donde fue 

recibido por la alcaldesa de la 
localidad, Mª Carmen Climent.

Una vez hechos los parlamen-
tos y el intercambio de regalos, 
la comitiva azulgrana se trasla-
dó a la plaza del Almudín, donde 
la peña había preparado una 
gran sorpresa para los asis-
tentes: el lanzamiento de 60 
carcasas de petardos para 
conmemorar a sus 60 años 
de vida. El olor a pólvora 
acompañó a los asistentes 
hasta la siguiente parada: 
la comida de gala que sirvió 
como colofón de los actos. 

La Peña Barcelonista de 
Segorbe es la primera peña 
fundada en la Comunidad Va-
lenciana y una de las más anti-
guas del mundo, lo que llena de 
orgullo al colectivo de peñistas 
locales.

La Peña Barcelonista de Segorbe celebró su 60 aniversario 

o El Ágora de Parc Central 
de Torrent acogió, el 9 de ju-
lio, la elección de las máxi-
mas representantes falleras 
de Torrent para el año 2023. 
Al acto asistieron la Alcalde-
sa de Segorbe, Mª Carmen 

Climent, acompañada de la 
Concejala de Fiestas, Estefa-
nía Sales.

Anna Mora Miquel, de la falla 
La Plaza, y Lorena González 
Andreu, también de la falla 
La Plaza, fueron elegidas Fa-

llera Mayor y Fallera Mayor 
Infantil de Torrent respecti-
vamente. “Estamos muy fe-
lices de que la Fallera Mayor 
Infantil tenga sangre segor-
bina”, destacan la Alcaldesa 
y la Concejala de Fiestas.

La Alcaldesa y la Concejala de Fiestas asisten a la 
elección de las Falleras Mayores de Torrent 2023
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o Vicente Palomar Macián 
(Segorbe 1959) es diploma-
do en Magisterio y Licencia-
do en Geografía e Historia, 
especialidad de Arqueolo-
gía, por la Universidad de 
Valencia. Desde el año 1988 
y hasta su jubilación, en 
enero de 2020, fue profesor 
de Secundaria, ejerciendo 
la docencia durante treinta 
años en el IES Alto Palancia 
de Segorbe, primero como 
profesor de Formación Pro-
fesional y, más tarde, de Ba-
chillerato.

Vicente Palomar ha sobre-
salido como un fecundo 
investigador de la Histo-
ria, esencialmente en el 
campo de la Arqueología, 
como demuestran sus 62 
artículos de investigación, 
7 libros y 22 artículos de 
prensa publicados. Entre su 
amplísimo repertorio de pu-
blicaciones deben subrayar-
se los siguientes libros: La 
Edad del Bronce en el Alto 
Palancia, con el que consi-
guió en 1995 el VI Premio de 
Investigación Histórica Ma-
ría de Luna, Las forti昀椀cacio-
nes de Segorbe a lo largo de 
la historia, en colaboración 
con Rafael Martín Artíguez, 
y Diez años de Arqueología 
en Segorbe (1998 – 2008), 
junto a Luis Lozano Pérez.

Durante muchos años, Vi-
cente Palomar ha sido 
miembro de la Junta Direc-
tiva del Instituto de Cultura 

del Alto Palancia (ICAP) y de 
su Consejo Asesor, mante-
niendo en la actualidad una 
constante colaboración con 
esta entidad cultural, refle-
jada en los 23 artículos de 
investigación o itinerarios 
excursionistas que ha publi-
cado en su Boletín de Estu-
dios.

Su formación profesional y 
su vocación personal lo han 
llevado a ser un apasiona-
do defensor del patrimonio 
comarcal. La 昀椀gura de Vi-
cente Palomar se ha des-
tacado como un elemento 
clave para entender la res-
tauración y revitalización 
del patrimonio histórico de 
la ciudad de Segorbe. Su 
labor constante, rigurosa y 
honesta, por encima de co-
lores y partidos políticos, ha 
permitido que los segorbi-
nos y segorbinas compren-
damos y estimemos el valor 
del patrimonio histórico de 
nuestra ciudad como un le-

gado cultural que hemos re-
cibido del pasado, que debe-
mos disfrutar en el presente 
y que, fundamentalmente, 
hemos cuidar con inteligen-
cia y esmero para poderlo 
transmitir en unas condi-
ciones dignas a las gene-
raciones futuras. El trabajo 
de Vicente Palomar ha sido 
esencial en el Plan Especial 
de Protección del Casco 
Histórico, el Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos 
del Término Municipal de 
Segorbe y la declaración del 
Conjunto Histórico de la ciu-
dad de Segorbe como Bien 
de Interés Cultural.

Pero de su intenso y fe-
cundo trabajo, para Vicente 
Palomar su apartado más 
estimado siempre ha sido 
el Museo Municipal de Ar-
queología. Vicente Palomar 
estuvo vinculado al Museo 
desde antes de su creación, 
colaborando en una prime-
ra exposición de bienes e 
impulsando el proyecto de 
creación de la Colección 
Museográ昀椀ca. Posterior-
mente, organizó y distribuyó 
en interminables jornadas 
las diferentes salas: vitrinas, 
paneles, folletos explicati-
vos, … Sus trabajos de cam-
po permitieron recuperar 
muchas de las piezas ex-
puestas, restaurando tam-
bién algunas de ellas. Y bajo 
su dirección la inicial Colec-
ción Museográ昀椀ca dio paso 
al actual Museo. 

o Si no comienzo con este título 

me parece que no tendría ninguna 

otra ocasión para poder comentar 

la “ola de calor” que hemos teni-

do en Segorbe hasta el día 17 de 

julio. 

Empezó el mes con una temperatu-
ra normal para la época del año, y 
no se llegó en los primeros 10 días 
a los 30º de máxima. Hasta tuvi-
mos una débil lluvia (de barro) de 
1,4 litros por metro cuadrado el día 
5 y 1,8 litros el día 6. Pero nada más 
de precipitaciones. Y llegó el día 11 
de julio, comenzó la “ola de calor 
“en toda la Península, en algunos 
sitios, por encima de los 40 grados, 
que, con sensación térmica, se lle-
gaba a los 48 grados.

Comenzaron los incendios, en al-
gunos sitios devastadores y en 
nuestra comarca hubo algún pe-
queño incendio, pero no muy im-
portante. 

Hasta el día 17 en Segorbe, la tem-
peratura máxima fue de 36,9º el día 
16 y la temperatura mínima más 
alta fue la noche del 16 al 17 con 
una temperatura de 23,4º, es de-
cir una noche de esas de no poder 
dormir.

Pero lo peor era la sensación tér-
mica. En las horas centrales del día 
entre las 14 y las 17 horas nos lle-
gaba a los 40º.

Menos mal, también, que no ha-
bía entrada de vientos de poniente 
durante la noche, y nos llegaba un 
poco la brisa del mar.

Acabo diciendo dos cosas: la pri-
mera es que llevábamos más de 90 
años sin registrar estas tempera-
turas, y la segunda, es que este no 
será el último año.

José Miguel Barrachina. 
Asesor Meteorológico

Calor
Vicente Palomar Macián

El personaje del mes

Club de lectura

o La última novela de Luis 
Landero es, además, uno de 
esos libros que te enganchan 
desde la primera página. 

Escrito en primera persona, 
narra la historia de Marcial, 
un tipo con una vida anodina 
y poco sentido del humor que 
de pronto se enamora perdi-
damente de una mujer que 
no solo le fascina, sino que 
encarna todo aquello que él 
envidia en la vida: belleza, ele-

gancia, buen gusto, alta po-
sición social, relaciones con 
gente interesante. Marcial se 
tiene a sí mismo en alta esti-
ma, y se cree con cualidades y 
atractivos para conquistarla. 

Una obra divertidísima, en la 
que el humor nace del con-
traste entre la solemnidad 
con la que habla Marcial y 
los hechos que lleva a cabo 
para conquistar a su amada. 
O para tratar de conquistarla.

�Una historia ridícula�, de Luis Landero
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o Como cada verano, el CADES 
modi昀椀có su horario durante 
la temporada estival. Por otro 
lado, del 15 de agosto al 15 de 
septiembre, las instalaciones 
permanecerán cerradas para la 
realización de trabajos de man-
tenimiento.

El horario de apertura es de 
lunes a viernes, de 7 h. a 22 h. 
y los sábados, de 8 h. a 14 h., 
permaneciendo cerrado los sá-
bados por la tarde y los domin-

gos. Las clases dirigidas tam-
bién continuarán a lo largo del 
verano.

La Concejal del CADES, Ángeles 
Gómez, explica que, durante los 
últimos años, las instalaciones 
se mantuvieron abiertas duran-
te todo el año, «sin embargo, en 
esta ocasión es necesario ce-
rrar del 15 de agosto al 15 de 
septiembre, para la realización 
de tareas de mantenimiento que 
deben hacerse a puerta cerrada. 

Este año, además, podremos 
por 昀椀n disfrutar de las Fiestas 
Patronales 
tras dos 
años de in-
terrupción 
por la pan-
demia; un 
m o m e n t o 
en el que 
decidimos 
dejar abier-
to el CADES 

para que sus usuarios conti-
nuaran con la rutina deportiva».

Horario de verano en el Centro Acuático Deportivo (CADES) 

o Desde el 5 de julio hasta el 11 
de agosto, se realizan los mar-
tes y jueves nuevas sesiones 
gratuitas de esta actividad que 
ya cumple cuatro años y que se 
enmarca dentro del Plan Muni-
cipal de Deportes, “Segorbe en 
Forma”.

Todos los martes y jueves, a 
las 20 horas, comienzan las 
clases gratuitas al aire libre 
y que congregan a un gran 
número de segorbinos des-
de hace ya cuatro veranos. El 

objetivo, según Estefanía Sa-
les, Concejala de Deportes, es 
«motivar que los segorbinos y 
segorbinas hagan deporte de 
forma gratuita y divertida. Una 
actuación más del Plan Depor-
tivo Municipal con el que pre-
tendemos fomentar la práctica 
del deporte y mejorar la salud 
de los segorbinos».

Debido a las obras de mejora 
que están realizando en la Glo-
rieta de Segorbe, las primeras 
semanas, la actividad se llevó 

a cabo en el salón de los espe-
jos del pabellón polideportivo 
de Segorbe. Y tras 昀椀nalizar las 

obras de la Glorieta, las clases 
de Ritmo昀椀tness se realizan en 
el Botánico Pau de Segorbe. 

Cuarta edición de “Ritmo昀椀tness” para promocionar la práctica deportiva

o La Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales, se reunió a 
昀椀nales del mes de junio, con 
el Director de Promoción de la 
Federación de Rugby de la Co-
munidad Valenciana para pro-
mocionar este deporte en la po-
blación y organizar una jornada 
deportiva el 24 de agosto.

Cinco son los valores del rugby: 
Integridad, pasión, solidaridad, 
disciplina y respeto. Y es-
tos son los que se quieren 
transmitir a través de las 
actividades programadas 
el 24 de agosto, dentro de 
las Fiestas Patronales de 
Segorbe. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro del Plan Deporti-
vo Municipal “Segorbe en 
Forma”, dentro del aparta-
do de promoción y difusión 
de la práctica deportiva. 
«Desde el Ayuntamiento de 

Segorbe continuamos desarro-
llando acciones para fomentar 
la práctica del deporte y de la 
vida saludable. En esta ocasión 
y gracias a este acuerdo con la 
Federación, vamos a dar a co-
nocer un deporte que implica 
unos valores tan signi昀椀cativos 
como son el respeto, la discipli-
na y la pasión, entre otros», se-
ñala Estefanía Sales, Concejala 
de Deportes.

Segorbe incluye actividades para
dar a conocer el rugby

durante las 昀椀estas patronales
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o El Ayuntamiento de Segorbe 

entregó los premios de la com-

petición anual de palomos de-

portivos del Club de Colombi-

cultura «La Segorbina».

La Concejala de Deportes, Este-
fanía Sales, quiere transmitir su 
«enhorabuena a todos los parti-
cipantes y premiados, por man-
tener la tradición de un deporte 
emblemático en Segorbe».

La competición consta de seis 
pruebas de regularidad, que se 
realizan dos días a la semana, 

con dos horas de duración cada 
una de ellas. Quienes obtienen 
una mayor puntuación a lo lar-
go de las mismas obtienen la 
victoria.

Se entregaron cinco premios, 
consistentes en un trofeo cada 
uno, que correspondieron a los 
palomos «Solo yo», de la Peña 
Maná; «Rosqui», de Rafael To-
rres; «Miguelito», de Rafael To-
rres; «Siempre», de Ramón Ci-
gala; y «Bonito», de Francisco 
Ibáñez.

Se entregan los premios del Concurso Anual de Colombicultura

o La Ciudad Deportiva “El Sis-

terre” fue el escenario elegido 

para presentar “Nosotras”. Las 

futbolistas de la selección es-

pañola, un libro escrito por la 

periodista segorbina Alma Ma-

rín Berbís, en el que narra la 

historia de diferentes jugadoras 

internacionales de la selección 

española femenina.

En el acto estuvieron presentes 
algunas jugadoras del equipo 
femenino del CD Segorbe, así 
como la Concejala de Deportes, 
Estefanía Sales y el Concejal 
Nacho Cantó, además de nu-
meroso público que no quiso 
perderse esta cita cultural y de-

portiva. Ocho niños del club se-
gorbino leyeron algunas frases 
del libro, de sus futbolistas fa-
voritas. Esther González, Ivana 
Andrés, Misa Rodríguez, Athe-
nea del Castillo, Lola Gallardo, 
Alexia Putellas, Irene Guerrero y 
Aitana Bonmatí fueron algunas 
de las protagonistas del evento. 

Alma Marín comentó que se 
trata de relatos emotivos, sor-
prendentes y alegres que ser-
virán para admirarlas y tenerlas 
como referentes. “Todas tienen 
en común que son deportistas 
trabajadoras, esforzadas, sa-
cri昀椀cadas, constantes y disci-
plinadas. Son mujeres fuertes, 

humildes, amables, inteligentes 
y con las metas muy claras”, 
puntualizó la autora.

Alma Marín, hace confluir sus 
dos pasiones en este libro: el 
fútbol y la escritura. Parte de su 
carrera pe-
r iod ís t ica 
ha transcu-
rrido en di-
versos me-
dios y en 
los gabine-
tes de co-
municación 
de varios 
equipos de 
la Liga pro-

fesional de fútbol. Ha sido pre-
miada en diferentes concursos 
literarios y se han publicado sus 
escritos en diversas antologías. 
Ha escrito tres libros de temáti-
ca deportiva: La suerte, Crisáli-

da y La prórroga. 

“Nosotras”, el libro de la segorbina Alma Marín,
relata las vivencias de 28 jugadoras de la selección

o Un año más el club organi-
za el triatlón del Alto Palancia 

y ya van 33 ediciones. Como 

en años anteriores, esta prueba 

fue seleccionada como Liga de 

Clubs, donde participaron cerca 

de 600 triatletas, obteniendo 

un sobresaliente en organiza-

ción. Ese mismo 昀椀n de semana 
también se organizó el triatlón 

escolar, donde nuestros triatle-

tas en edad escolar disfrutaron 

de un gran ambiente junto con 

el resto de escuelas triatletas 

de la comunidad valenciana. 

Como siempre repetimos, ellos 

son el espejo donde reflejarse, 

la felicidad, ganas de aprender 

y compañerismo que trasmiten 

son el ejemplo que queremos 

transmitir al resto de deportis-

tas. 

El primer 昀椀n de semana de ju-
lio, nuestros triatletas Nacho 
Aguilar y Diego Bonanad partici-
paron en el Triatlón de Vinaroz.

Un triatlón Olímpico muy exi-
gente, 1500 m. de natación, 40 
km. en bici y 10 km. de carrera 
a pie, donde Nacho debutaba en 
esta distancia, y como siempre 
nos sorprende con lo fácil que 
es para él debutar en distancias 
cada vez más largas, y Diego 
después del Mediterranean Epic 

Triathlon en Oropesa Del Mar, 
llega muy fuerte a los triatlones 
de estas distancias. 

Gracias chicos por llevar el 

nombre del Club Triatlón Alto 
Palancia por toda la Comunidad 
Valenciana.

Club Triatlón Alto Palancia

Organización y competiciones del Club Triatlón Alto Palancia
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o Una de las grandes noveda-
des que trae la próxima tempo-
rada es que el CDFS Segorbe ha 
decidido poner en marcha una 
escuela para los más peques. 
Este grupo, pensado para ni-
ños y niñas de 5, 6, 7 u 8 años 
no participará en competicio-
nes federadas, si no que será 
un grupo de iniciación al fútbol 
sala. Los inscritos entrenarán 
dos días por semana, tendrán 
su seguro médico, equipaje 
para sus entrenamientos y con-
tarán con todas las ventajas de 
formar parte de la familia del 
CDFS Segorbe. Con una ins-
cripción por trimestres, y una 
cuota reducida, los más jóvenes 
de la casa ya pueden empezar a 
practicar fútbol sala en una de 
las mejores escuelas de la Co-
munidad Valenciana.

Por otro lado, ya era sabido 
que la Junta Directiva del CDFS 
Segorbe había decidido cam-
biar el rumbo que tenía el primer 
equipo del club y esto era un 
hecho que se certi昀椀có con la lle-
gada a la Dirección Deportiva y 
al banquillo segorbino de Sergio 
Calduch. El técnico de Vila Real, 
pero a昀椀ncado desde hace años 
en la capital del Alto Palancia, 
fue uno de los artí昀椀ces prin-
cipales de los éxitos logrados 
otrora por el CDFS Segorbe, co-
noce a la perfección los valores 
y las señas de identidad del club 
y atesora una gran experiencia 
tanto en los banquillos y como 
en los despachos. 

Pero la renovación en el ban-
quillo ha tenido también su 
continuidad en la plantilla de 

la próxima temporada y es que 
hasta el momento ocho son las 
caras nuevas que presenta el 
proyecto. Iván Barroso, Rubén 
Martínez, Enrique Morro, 
Jandro Quiles, Carlos Ro-
dríguez y Adrián Rubio y 
los porteros David Pérez y 
Néstor Berga son nuevos 
jugadores del primer equi-
po. Ocho incorporaciones, 
pero prácticamente nin-
gún desconocido ya que 
siete de esos ocho juga-
dores, han defendido el 
escudo del CDFS Segorbe 
en numerosas ocasiones. 
Por su parte, continúan de 
la pasada campaña Dani 
Palomar, Pol García, Álex 
Aguilar, Dani Fetes y David 
Capitán, formando así un 
grupo jovencísimo pero 

que a su vez suma la experien-
cia y el sentimiento necesario 
para cambiar la dinámica.   

CDFS Segorbe

El CDFS Segorbe lanza una
escuela de iniciación y sin competición  para niños de 5, 6, 7 y 8 años

o Juego al baloncesto desde 
los 10 años y, echando la vista 
atrás, me parece que todo lo que 
aprendía, todo lo que me ense-
ñaban, lo asimilaba pensando 
que alguna vez lo enseñaría yo 
alguna vez. Y así ha sido.

Desde hace dos años, aparte 
de seguir jugando, colaboro en 
los entrenamientos de un equi-
po de niños de 6 y 7 años, los 
benjamines del Club Baloncesto 
Segorbe, mi club en la actuali-
dad.

Durante una temporada en el 
gimnasio municipal de Segorbe 
coincidí con una serie de per-
sonas con diversidad funcional, 
pertenecientes a varios centros 
de Segorbe, que practican gim-
nasia, natación y deportes en 
general. Me picó la curiosidad 
y consideré que estaría bien en-
focar la práctica del baloncesto 
para que estas personas pudie-
ran jugar.

Mi amigo Alberto entrena en 
Burjasot a un equipo de per-
sonas con discapacidad in-
telectual pertenecientes a la 
Asociación Aderes Burjasot y 
justamente de este “pequeño 
pero gran club” es de donde 
salió la idea para la película 
Campeones. Pues bien, conté 
mi idea a Alberto y él me ayu-
dó y me asesoró en la forma de 

cómo llevar a cabo mi proyecto.

A la junta directiva del CB 
Segorbe le enamoró la idea y 
me ayudaron en los contac-
tos con el Ayuntamiento de 
Segorbe, con los distintos cen-
tros, los papeleos, etc. Tan solo 
la pandemia frenó un poco el 
asunto, pero este lapso me sir-
vió para sacarme el título o昀椀cial 
de entrenador. Y en el mes de 
enero de este año, tras decidir 
los días de entreno y las perso-
nas que formarían parte de este 
proyecto, comenzamos nuestra 
andadura.

Con el Centro Ocupacional en-
trenamos a tres grupos diferen-
tes, del Centro Cris hay unas 9 
personas, y a las pocas sema-
nas, un tercer centro; 8 personas 
que también están ya entrenan-
do con nosotros. Los martes y 
miércoles de cada semana en-
trenamos durante una hora.

Decidimos desde el club dar a 
conocer el proyecto y organi-
zar un partido que a la vez sir-
viera de presentación del equi-
po. Dicho y hecho, me puse en 
contacto con el club Aderes de 
Burjasot y acordamos jugar un 

partido amistoso.

Tras varias semanas de duro 
entrenamiento llegó el 11 de 
junio. Con las gradas del poli-
deportivo llenas de gente y los 
nervios de los jugadores a flor 
de piel, disputamos nuestro pri-
mer partido de baloncesto en 
Segorbe. Fue una 昀椀esta para to-
dos y sobre todo un día muy es-
pecial para los chicos/as, pero 
sobre todo para mí.

Esto acaba de empezar...

CB Segorbe.
Jordi Andreu Cavero

Más que campeones
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LA RECETA

o Toni y Linda, regentes del Bar Blau, eligieron 

Segorbe para residir y abrir un negocio dedicado a la 

restauración. Fue en 2012 cuando empezaron a tra-

bajar en el Bar Valencia, ubicado en la calle Colón y 
decidieron ofrecer comida tradicional y casera a sus 

clientes. Su meta era aprender a cocinar para ofrecer 

calidad en sus platos. Por ello, en 2019 decidieron 

trasladarse a la avda. España.

El local está abierto todos los días. Servicio rápido y 
trato muy amable, con una variada carta de bocadi-
llos y tapas. No debéis dejar de probar el all i pebre de 
anguilas, las patatas bravas, chipirones, calamares 
a la romana o sepia. Además, ofrece menú diario y 
platos combinados. 

Los productos elegidos para sus recetas son km 0, 
de las tiendas locales y de la comarca. 

Para reservas, llamar a los teléfonos 964 845 879 o 
608 823 590.

Bar BlauAll i pebre
de anguila 

Ingredientes:
1 kg de anguilas.

Aceite oliva. 

3 dientes de ajos.

Guindilla (pebrera).

Sal.

Pimentón.

Perejil.

Agua.

Elaboración:

Limpiar y cortar las anguilas en trozos de dos o tres de-
dos de tamaño, sazonar y reservar.

Machacar los ajos, el perejil y la guindilla (pebrera) en un 
mortero, para posteriormente rehogarlos en la cazuela 
con el aceite.

Colocar en una cazuela las anguilas y añadir el pimentón 
y el agua, y remover bien.

Hervir aproximadamente 20 minutos y cuando la anguila 
estén bien cocida echar el majado, retirar del fuego y de-
jar reposar. 
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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 Gimnasio Público.              964 132 177

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 cedidas por Ramón Rodríguez Mateo




