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2 Segorbe

A G E N D A SEPTIEMBRE

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.

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNO-
LOGÍA DE SEGORBE (MAES).

De martes a sábado, de 11 a 14 y de 
17 a 19 h. Domingo, de 11 a 14 h. 
Tel. 964 71 21 54.

* La semana del 5 al 11 de septiem-
bre, de martes a domingo, de 11 a 
13 horas. Semana taurina.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA ENTRADA DE TOROS Y CABA-
LLOS (mismo edi昀椀cio que la Tourist 
Info).

De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 
17 a 19 h. Sábado de 10 a 14 h y de 
17 a 19 h. Domingo y festivo de 10 
a 14 h. Tel. 964 71 32 54.

* A partir del día 16, el horario de 
tardes será de 16.00 a 18.00 horas.

IN MEMORIAM – MUSEO SEGOR-
BINOS ILUSTRES.

TORRES MEDIEVALES (acceso por 
Torre de la Cárcel).

CRIPTAS DE LA CATEDRAL.

De miércoles a domingo de 11 a 14 
h. Viernes y sábado de 17 a 19 h.

Tel. 964 71 32 54.

* Este horario estará vigente has-
ta el día 15/09. A partir del día 16, 
consultar horarios en la Tourist Info.

MUSEO DEL ACEITE.

De lunes a domingo, de 11 a 14 h. 
Viernes y sábado, de 16.30 a 18.30 
h. Tel. 637 466 359.

*PRECIO MUSEOS MUNICIPALES: 
entrada individual 2 €, grupos y ju-
bilados 1 € y gratis para niños/as 
hasta 12 años.

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRA-
LICIO (acceso al museo por calle 
Santa María, 12). De martes a sá-
bado de 11 a 13.30 h.

Entrada individual 3 €, grupos y ju-
bilados 2 €. Tel. 964 71 10 14.

*NOTA: Consigue un descuento 
para todos los museos, adquiriendo 
por 8 € el bono cultural “La Llave de 
Segorbe” en la Tourist Info.

FUERTE DE LA ESTRELLA (Castillo).

De lunes a domingo de 10 a 24 h. 
Entrada gratuita. Recomendamos 
descargar la APP “Segorbe Turis-
mo” para escuchar la audioguía del 
Castillo.
HORARIOS TOURIST INFO.

De lunes a viernes de 9 a 14 y de 
17 a 19h. Sábados de 10 a 14 y de 

17 a 19 h. Domingos y festivos de 
10 a 14h.

*Consulta aquí los horarios de los 
museos. Tel. 964 71 32 54.

YOGA PARA ADULTOS  
Clases de yoga para personas con 
o sin movilidad reducida, organi-
zadas por la asociación “DACEM”. 
Tendrán lugar dos miércoles de 
cada mes.

Calle Dr. Velázquez, 10. Sede de la 
asociación. 17.00 horas.

Información e inscripciones, por 
WhatsApp: 642 39 19 80.

* Precio: 2 euros.

Desde el lunes, día 5, hasta el jue-
ves, día 15.

PROCESO DE MATRÍCULA CURSO 
2022/23. CENTRO DE FORMACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS “ALTO 
PALANCIA, Consellería de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

Edi昀椀cio Glorieta.
Horario:  de lunes a jueves, de 9.00 
a 10.30 y de 12.30 a 13.30.

Para más información:
Teléfono: 964 336 380. Canal de 
Telegram FPA EC ALTO PALANCIA.

Web: https://portal.edu.gva.es/
fpaaltopalancia

A partir del lunes, día 12 de sep-
tiembre.

APERTURA DEL PLAZO DE PRE-
INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS 
DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS. Programa Municipal, 
Concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Segorbe.

Horario: de lunes a viernes de 9.00 
a 12.00 y de 17.00 a 20.00.

Para más información:
edi昀椀cioglorieta@segorbe.es. 
Teléfono de contacto 627 74 34 87.

Sábado, día 17.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
“TOSCANA”. Su rodaje incluyó a la 
ciudad de Segorbe entre sus esce-
narios y contó con la participación 
de extras segorbinas/os.

Jardín Glorieta Botánico Pau.
20.30 horas.

Jueves, día 22

PRESENTACIÓN DE LA MARCA DE 
LA CONCEJALÍA DE CULTURA.

Museo de Arqueología y Etnología 
de Segorbe, MAES.

12.00 horas.

Sábado, día 24.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“QUIJOTE EN EL SIGLO XXI: de la 
novela a la acción”.

Teatro inclusivo, a cargo de la com-
pañía “La Tramoya”.
Entrada gratuita.
Teatro Serrano. 19.00 horas.

Domingo, día 25.

EXHIBICIÓN CANINA A CARGO DE 
LA MANADA DE HUMACAN. Se 
propone también que los asisten-
tes entren en la pista y asistan a 
la demostración de pautas para un 
uso adecuado del parque. Activi-
dad organizada por la Concejalía de 
Bienestar Animal.
Parque canino junto a la Ciudad De-
portiva Sisterre. 11.00 horas.

A partir del martes, día 27 de 
septiembre (hasta completar 
aforo).

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS 
PARA EL VI FESTIVAL 2 PASOS DE 
TEATRO Y I FESTIVAL 2 PASICOS, 
que tendrán lugar los días 8 y 12 de 
octubre, respectivamente.

FESTIVAL 2 PASOS. 8 de octubre. 
Tres piezas contemporáneas en un 
recorrido sorprendente, con las si-
guientes actuaciones:
* CÉLULA, Cía. Subcielo Danza Aé-
rea.
* JOSITO, Cía La Galguera y Bello 
Público.
* OLEA, Cía Visitants.
1ª sesión: 18.30.
2ª sesión: 20.00 horas.
Punto de encuentro: Escaleras de la 
Catedral.

FESTIVAL 2 PASICOS. 12 de octu-
bre. Con las siguientes actuaciones:

* VOLCÁN AZUL, Cía. Begoña Tena. 
Teatro para bebés de hasta 5 años.

1ª sesión: 12.00.

2ª sesión: 13.00 horas.

* CU-CU. Bambalina Teatre Practi-
cable. Teatro para niños de 5 a 12 
años.

Sesión única: 18.00 horas.

Punto de encuentro: Puerta del 
Teatro Serrano.

Horario de venta (no hay venta en 
taquilla): de martes a sábado, de 11 
a 14 y de 17 a 19 horas. Domingos 
y festivos, de 11 a 14 horas.

Lugar: Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología.

Venta online: https://entradas.
segorbe.es/

Días, 29 y 30.

JORNADAS MAX AUB 2022. 
Max Aub: 50 años después. Home-
naje a Ricardo Bellveser.

Palacete de San Antón.
https://maxaub.org/

Jueves, día 29.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“MORIR POR CERRAR LOS OJOS”, 
de MAX AUB, producida por ZAFI-
RO CINEMA S.A.

Actividad realizada en el marco de 
las JORNADAS MAX AUB 2022.

Teatro Serrano. 22.00 horas.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

31 de julio de 2022
Trinidad Martín Bertolín
87 años.

1 de agosto de 2022
Vicente Martínez Martín
78 años.

2 de agosto de 2022
Josefa Aguilar Bolumar
88 años.

5 de agosto de 2022
José Antonio Rodríguez Villar
85 años.

8 de agosto de 2022
Miguel Monleón Gómez
89 años.

9 de agosto de 2022
Ramona Ángeles Polo Pérez
82 años.

10 de agosto de 2022 
Eduardo Blay Vázquez
(fallecido el 1 de octubre de 

2021)

56 años.

10 de agosto de 2022
Irene Santamaría Bolumar
96 años.
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ESCRÍBENOS A:

Después de la espera a consecuencia de 
la pandemia sanitaria provocada por el 
Covid, la capital del Palancia celebra con 
total normalidad, del 27 de agosto al 11 
de septiembre, el culto a sus tres patro-
nas: Esperanza, Loreto y Cueva Santa. 
Por ello, el Ayuntamiento de Segorbe ha 
preparado más de un centenar de actos 
dirigidos a todo tipo de público: actua-
ciones para los más pequeños, rome-
rías, verbenas, procesiones, actividades 
deportivas, homenajes a la tercera edad, 
fuegos arti昀椀ciales, música… además de 
la pasión taurina y el buen yantar.

Durante la Semana de Toros, todos los 
días a las dos en punto de la tarde, un 
acto de apenas dos minutos congrega a 
miles de visitantes. Es la Entrada de To-
ros y Caballos, que atraviesa la calle Co-
lón y 昀椀naliza en la plaza de toros (plaza 
de la Cueva Santa). No tiene otra barrera 
que la multitud de personas que se con-
grega en la calle para ser testigo de este 
emocionante y vertiginoso espectáculo. 
Acto que ostenta tres galardones, Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, Fiesta de 
Interés Turístico Internacional y Bien de 
Interés Cultural Inmaterial.

El origen de esta 昀椀esta está en la cos-
tumbre que había de llevar los toros a la 
plaza desde los corrales, situados a más 
de un kilómetro del pueblo. Hoy en día, 
este hecho, antes rutinario y laborioso, 
se ha convertido en toda una atracción 
turística.

Una tradición que arranca en el siglo XIV 
y que mezcla belleza, emoción y riesgo 
en poco más de un minuto. Jinetes, ca-
ballos y toros en una misma carrera con 
el público como único muro de conten-
ción.

Y, para 昀椀nalizar la mañana, qué mejor 
que alguno de los manjares que ofrece 
esta tierra. Segorbe se caracteriza, -to-
dos lo sabemos- por tener una exquisita 
gastronomía. Pero, en la semana tauri-
na, los embutidos elaborados artesanal-
mente y el jamón serrano son delicias 
que no suelen faltar. Nada mejor para 
comprobarlo que pasarse por la XXIV 
Feria del Jamón y XXII Feria del Embuti-
do, en el Jardín del Botánico Pau.

Segorbin@s, FELICES FIESTAS
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La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe,
espectáculo singular y único en el mundo

o La Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe es un espec-
táculo singular y único en el 
mundo, y esta circunstancia fue 
reconocida en 1985 con la de-
claración como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional. 20 años 
después (2005) se alzaba con 
el galardón de Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional. Y en 
2011 fue reconocida como Bien 
de Interés Cultural Inmaterial. 
El origen de estas entradas de 
toros se pierde en la propia his-
toria de Segorbe y, tal como la 
vemos hoy, apenas ha evolucio-
nado en el discurrir de los años.

Este encierro consta de dos 
aspectos: por un lado, la parti-
cipación de caballos montados 
por expertos jinetes, que tienen 
como misión conducir la ma-
nada a la plaza sin que ningu-
na res se rezague o desmande, 
en una trepidante carrera que 
discurre por la principal arteria 
de la ciudad (calle Colón); y por 
otro, la ausencia de cualquier 
tipo de barreras a lo largo del 
recorrido, barreras que resultan 
innecesarias al ser suplidas por 
auténticas murallas humanas 
que delimitan el camino a se-
guir por toros y caballos.

Actos preliminares:

La tría: Esta operación de as-
censo de los toros del río es 
también otro de los elementos 
singulares que sigue conser-
vando Segorbe, y tan antiguo 
como la propia Entrada. En-
cuentra su verdadero sentido 
en tiempos remotos, cuando 
los toros se desplazaban por 
las veredas y los cauces de los 
ríos, de ciudad en ciudad y de 
plaza en plaza. Al llegar los ani-
males a su destino se buscaba 
un lugar, un cercado, del que no 
pudieran escaparse por las no-
ches. En el caso de Segorbe hay 
constancia de corrales en el río 
en el siglo XVI. 

La subida y la «entrada chica»: 

Una vez seleccionado el gana-
do, se debe mantener unido en 
su ascenso por la cuesta del 
Rialé. En la actualidad se inten-
ta mantener esa costumbre de 
conducir lentamente los ani-

males hasta el toril de la torre 
del Botxí, pero es tanta la gente 
que se acumula en el paseo de 
Sopeña, en su empinada ladera 
y en la calle Argén, que los ani-
males, nerviosos, rompen la for-
mación, lanzándose en carrera 
hasta el lugar donde quedan en-
cerrados. Es lo que se ha bauti-
zado como la «entrada chica», 
ya que en realidad se trata de 
un encierro sin caballos.

En la calle Colón: Con los toros 
en los corrales de la torre del 
Botxí, toda la atención del pú-
blico se centra en la calle Co-
lón. Auténticas riadas de gen-
te regresan desde el paseo de 
Sopeña y el Rialé y descienden 
por las calles de la Torre, San 
Diego, la cuesta de la Catedral y 
el arco de la Verónica, para bus-
car su sitio en el recorrido de la 
entrada.

A partir de la una y media de la 
tarde, y con el trá昀椀co rodado 
cortado horas antes, la calle se 
convierte en el escenario.

Los jinetes, con sus caballos, 
pasean lentamente, observando 
una vez más los detalles del re-
corrido. La gente se encarama a 
los sitios más insospechados: 
las bases de las columnas del 
seminario, las farolas del alum-
brado, cualquier canal o las cor-
nisas de los establecimientos, 

el monumento a la Entrada de 
Toros... Baja también un manso 
acompañado del pastor y tirado 
de las reinas, así como alguna 
niña o joven de las Cortes de 
Honor. Minutos después, lo ha-
cen los dulzaineros seguidos de 
las peñas (Desacato, Pellorfa 
y Guitón), con sus pancartas, 
abalorios y charangas. Y, por 
último, las autoridades ocupan 
un lugar reservado en la tribuna 
ubicada a mitad de la calle Co-
lón, frente al palacio episcopal 
y el Monumento a los Toros y 
Caballos.

Parte central: El largo y ancho 
de la calle Colón se cubre de mi-
les de personas que permane-
cen expectantes a la presencia 
de las reses. Cuando éstas apa-
recen por el portal de Teruel y se 
funden con caballos y jinetes en 

los Mesones, tomando la direc-
ción a seguir, los expectantes se 
comprimen a los lados, abrien-
do un estrecho pasillo que vuel-
ve a cerrarse tras el paso de la 
manada (una auténtica crema-
llera humana), hasta llegar a la 
plaza de la Cueva Santa, donde 
las reses son recogidas y ence-
rradas en el toril.

Sin duda, la Entrada de Toros y 
Caballos de Segorbe es una de 
las manifestaciones culturales 
más interesantes de España, 
así como una gran 昀椀esta para el 
mundo del toro. El monumento 
ubicado en la plaza del Obispo 
Ahedo recuerda que los segor-
binos saben esto y que se sien-
ten orgullosos de su tradición 
ancestral que quedará grabada 
en la retina de todo el que la 
presencie.



5 N.38  ·  SEPTIEMBRE · 2022

TEMA DEL MES

Datos históricos de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

o Los primeros datos sobre la 
existencia de 昀椀estas de toros 
en Segorbe nos remontan al año 
1386. Fiestas que se celebra-
ban en honor a San Juan y San 
Pedro. No obstante, los estu-
dios realizados indican que se 
debería retroceder en el tiempo 
algún siglo más para encontrar 
una vinculación entre el reco-
rrido que siguen los toros des-
de que suben por la cuesta del 
Rialé hasta llegar a su destino, 
siguiendo el trazado de la mura-
lla, en un principio musulmana 
y posteriormente cristiana.

Las fuentes documentales que 
tratan esta 昀椀esta de los toros 
son cuantiosas durante los si-
glos XVI y XVII. Los textos na-
rran la necesidad de reparar el 
corral, de su localización junto a 
la muralla, de la «plaza» donde 
se realizan los toros, del monta-

je de un entablado para las au-
toridades locales como eran los 
magní昀椀cos jurados, o昀椀ciales y 
consejeros... o de la celebra-
ción de las mismas con motivo 
de acontecimientos religiosos 
concretos, para ensalzar las vir-
tudes del presbítero Francisco 
Jerónimo Simón, o por la llega-
da a Segorbe de los restos de 
San Gabino.

A partir del siglo XVIII es prolí昀椀-
ca la documentación sobre to-
ros en Segorbe. Se tiene cons-
tancia de que la primera imagen 
fotográ昀椀ca de una entrada de 
toros en Segorbe es de 1894 
y, al parecer, fue sacada por el 
fotógrafo francés Julio Derrey, 
que tenía su establecimiento en 
la ciudad.

Originalmente, la Entrada se-
guía un proceso de selección y 

traslado de los toros que iban 
a ser lidiados por la tarde. Es 
un acto similar a muchos otros 
festejos taurinos de fuera de 
la Comunitat Valenciana. Los 
animales se trasladan en gru-
po desde el campo donde se 
encuentran pastando hasta la 
plaza de toros, donde serán ri-
tualmente sacri昀椀cados. La utili-
zación de caballos y caballistas 
para conducirlos en manada es 
habitual en muchos lugares de 
España, entre otros Soria, con 
el famoso traslado de las reses 
desde Valonsadero, el «Jueves 
de la Saca».

La Entrada de Toros y Caballos 
de Segorbe ha cambiado radi-
calmente su signi昀椀cado. Lo que 
no era más que un transporte 
de reses para su posterior uti-
lización, se ha convertido ahora 
en un espectáculo ritualizado, 

en el que se utilizan reses es-
pecí昀椀cas, en cierto modo apro-
piadas para este rápido paseo. 
Al mismo tiempo este efímero 
traslado, vertiginoso y fasci-
nante, se ha convertido en un 
signo de identidad de la ciudad 
episcopal.

En este sentido, cabe decir que 
se trata de un rasgo distintivo, 
puesto que no se reproduce en 
ningún otro lugar de la Comu-
nitat Valenciana, y que se jus-
ti昀椀ca por su propia existencia, 
como elemento diferenciador, 
no sólo de la comarca, sino de 
la provincia y de todo el territo-
rio valenciano. Asimismo, debe 
decirse que la Entrada se redu-
ce a trasladar los toros, un día 
tras otro, por el mismo recorri-
do, lleno de sentido para los se-
gorbinos, que lo viven tan apa-
sionadamente.

Curiosidades
o Las primeras referencias de 
la Entrada de Toros y Caballos 
datan de 昀椀nales del siglo XIV. 
En aquella época eran las car-
nicerías del pueblo las 昀椀nan-
ciadoras del acontecimiento, 
alternándose las carnicerías 
cristianas y las musulmanas 
para pagar el único toro que 

componía la entrada por aquel 
entonces.

Aunque la celebración es a las 
dos del mediodía, sobre las 
11.00 horas de la mañana los 
pastores abren las puertas del 
corral (al lado del río Palancia), 
para que los toros puedan pas-
tar y beber antes de la carrera. 

A las 12.00 horas tenía lugar la 
tradicional “Tría”, que era la se-
lección de las 6 reses que iban 
a correr ese día.

La Entrada es retransmitida en 
riguroso directo por una televi-
sión autonómica y la televisión 
local.

El recorrido tiene una distancia 
de 450,20 metros y transcurre 
sin que medie ningún tipo de ba-
rrera entre el público y los toros.

En 2020 y 2021 Segorbe sus-
pendió la Entrada de Toros y Ca-
ballos, y todos los actos asocia-
dos a la semana festiva a causa 
de la pandemia del coronavirus.
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GESTIÓN

o El Ayuntamiento de Segorbe 
aprobó el 3 de agosto, por una-
nimidad del Pleno la moción 
presentada por el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular, para 
exigir a las instituciones res-
ponsables a nivel sanitario que 
la consulta del médico/a de fa-
milia de Peñalba permaneciera 
abierta en su horario habitual. 
Esta moción surgió a raíz de 
la aparición de un cartel en la 
puerta del Consultorio Auxiliar 
de Peñalba, indicando que la 
consulta médica se centraliza-
ría en Geldo del 8 de agosto al 
16 de septiembre, en horario de 
11.30 a 15 h.

Tras la solicitud del Ayunta-
miento de Segorbe y el vecinda-
rio de la pedanía de Cárrica, el 
servicio de visita médica en el 
Consultorio Auxiliar de Peñalba 
se retomó el 16 de agosto, has-
ta el día 31, tal y como informó 

la Conselleria de Sanidad. Sin 
embargo, permanecerá cerrado 
del 1 al 18 de septiembre, reto-
mando su actividad normal el 
día 19.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, a昀椀rma que 
“debido a la presión ejercida 
durante las últimas semanas 
por los Ayuntamientos y los 
vecindarios afectados, la Gene-
ralitat ha dado un paso atrás y 
mantendrá el servicio de con-
sulta médica durante el mes de 
agosto en Peñalba, donde ha-
bían sido privados de ella”.

Con respecto a la primera quin-
cena de septiembre, en la que 
los vecinos y vecinas de Cárrica 
sí que deberán desplazarse a 
Geldo o Segorbe para recibir 
atención médica, la Alcaldesa 
a昀椀rma que “desde el Ayunta-
miento supliremos esta falta de 
compromiso de la Conselleria, 

habilitando transporte para to-
das las personas de la pedanía 
que no tengan medios propios 
para ir al médico”.

Para solicitar el transporte, del 
1 al 16 de septiembre, se de-
berá llamar al Ayuntamiento de 
Segorbe (662651078) en horario 
10.30 a 12 horas, con al menos 
un día de antelación, e informar 
sobre la fecha, hora y lugar de 

la consulta. De esta manera, se 
coordinará el horario de recogi-
da en el Edi昀椀cio Rascaña, y su 
posterior regreso tras la visita. 
Desde el consistorio se solicita 
que, si es posible, se organicen 
varios vecinos en horarios simi-
lares, para facilitar el servicio de 
transporte. En el caso de las ur-
gencias, deberán seguir el pro-
cedimiento habitual.

El Consultorio Médico de Cárrica, 15 días sin servicio

o En su propósito de potenciar 
el comercio local en Segorbe y 
la vida económica y social en 
el casco histórico, el Ayunta-
miento ha sacado una nueva 
línea de ayudas de 2.000€ para 
la instauración de nuevos ne-
gocios con apertura al público 
en la zona del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior 
del Conjunto Histórico (PE-
PRI).

Podrán acogerse a esta subven-
ción las personas autónomas y 
empresas que establezcan su 
actividad económica abierta al 
público en un inmueble situa-

do en la zona PEPRI. El negocio 
deberá ser de nueva apertura, 
no cumpliendo los requisitos 
los cambios de titularidad o 
las actividades ya abiertas. Las 
ayudas pueden pedirse hasta el 
15 de diciembre de 2022, y las 
bases y formulario de solicitud 
se encuentran disponibles en 
la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Segorbe o en las o昀椀-
cinas municipales.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, asegura que 
«nuestro casco antiguo y, en 
concreto, la zona del Plan Espe-
cial PEPRI, merece una especial 
atención y protección, para lograr 

frenar la despoblación mediante 
el fomento del tejido comercial, 
aunando la iniciativa pública y la 
privada. Desde el Ayuntamiento 
se ha considerado fundamental 
apoyar con estos 2.000€ de ayu-
da a los nuevos emprendedores 
que apuestan por la economía 
de Segorbe y de su entorno más 
emblemático».

El Concejal de Comercio, Nacho 
Cantó, a昀椀rma que «el comercio 
local es uno de los pilares fun-
damentales de la economía se-
gorbina. Trabajamos día a día 
por apoyar a los establecimien-
tos ya abiertos y por fomentar 
la llegada de nuevos negocios 

a la ciudad. Espero que estas 
ayudas, junto a las ya existen-
tes para autónomos, animen a 
más emprendedores a abrir sus 
comercios al público en el cas-
co histórico».

Cabe destacar que estas ayudas 
son compatibles con otras lí-
neas que tiene abiertas el Ayun-
tamiento, como las de 1.000€ 
por alta de nuevos autónomos. 
Además, en la zona PEPRI se 
cuenta con una boni昀椀cación 
del 95% el impuesto para las 
construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO); y de hasta 2.000€ 
por la rehabilitación y embelle-
cimiento de fachadas.

Ayudas a la apertura de nuevos comercios en el casco antiguo (PEPRI)

o Tras la publicación del Real 
Decreto 14/2022, de 1 de agos-
to, el Ayuntamiento ha limitado 
la climatización y adecuado la 
iluminación en las instalaciones 
municipales.

Además del cumplimiento de la 
normativa, el Ayuntamiento ha 
decidido, de forma voluntaria 
ya que los monumentos están 
exentos de esta limitación, apa-
gar las luces de los edi昀椀cios y 

conjuntos monumentales a las 
24 horas, salvo el Palacio Du-
cal que alberga las o昀椀cinas del 
Ayuntamiento. Así, el conjun-
to de la muralla, las Torres y el 
Fuerte de la Estrella; y la Cate-
dral y el Palacete de San Antón 
apagarán sus luces a las doce 
de la noche, aunque durante 
las 昀椀estas volverán a su hora-
rio habitual, que es hasta las 
dos de la madrugada. «De este 
modo, vamos un paso más allá 

del cumplimiento de la norma y 
fomentamos el ahorro energé-
tico, sumamente necesario en 
estos momentos», señala la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent.

Así mismo, el Ayuntamiento ha 
procedido a limitar la tempera-
tura de la climatización de sus 
instalaciones, tal y como marca 
la normativa que entró en vigor 
el 8 de agosto.

Segorbe se adapta a la normativa sobre ahorro energético
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o El Consistorio Segorbino 
aprobó por unanimidad la con-
cesión demanial administrativa 
que habilita el uso privativo de 
las instalaciones y que permi-
tirá sacar a licitación el uso del 
Centro Hípico de Segorbe. El ob-
jetivo es volver a abrir al público 
el centro para la realización de 
actividades hípicas deportivas y 
otras complementarias, ya sean 
de tipo deportivo, social, asis-
tencial, docente u otros usos.

Tras la rescisión del contrato 
con la anterior concesionaria en 
2019, el Ayuntamiento ha estu-
diado diversas opciones para 
la utilización de este inmueble 
que pudieran dar una respues-
ta a los problemas de los titu-
lares de caballos del municipio 
y aprovechar adecuadamente 
estas instalaciones, sin que 昀椀-

nalmente fructi昀椀cara ningún 
acuerdo de colaboración para el 
interés general.

«Finalmente hemos optado por 
habilitar el uso privativo del 
edi昀椀cio e instalaciones porque 
no podemos permitir que uno 
de los mejores centros hípicos 
de la Comunidad se pierda o se 
estropee», a昀椀rma Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe, 
y añade que «tras el Concur-
so Morfológico de Caballos de 
Pura Raza Española que atrajo 
a un gran número de personas 
relacionadas con el mundo hí-
pico, hemos visto que existe 
interés por parte de diferentes 
entidades para utilizar estas 
instalaciones. Con esta conce-
sión aprobada en pleno, se ini-
cian en breve los trámites para 
sacar la licitación pública».

De este modo, se inicia la licita-
ción pública mediante régimen 
de concurrencia de la conce-
sión del Centro Hípico Depor-
tivo, para atender 昀椀nes de uti-
lidad pública e interés social 
que redunden en bene昀椀cio de 
los ciudadanos. El canon mí-

nimo de la concesión se 昀椀ja en 
siete mil seiscientos tres euros 
y cincuenta y nueve céntimos 
de euro (7.603,59€) anuales, 
que se actualizarán con el IPC 
anual acumulado, más los gas-
tos de mantenimiento.

El Centro Hípico sale a concurso 

o El Ayuntamiento de Segorbe 
está llevando a cabo un proyec-
to de reurbanización de la calle 
Santo Domingo, con la creación 
de un espacio de jardín que me-
jorará el entorno y la calidad de 
vida de la zona.

La actuación cuenta con una 
inversión de cerca de 50.000 
euros, de los cuales 30.699 € 
vienen subvencionados a través 
del Fondo de Compensación 
Plan Eólico 2021, del Instituto 
Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), mientras 
que el resto corre a cargo del 
Ayuntamiento.

La intervención comenzó con la 
demolición de una edi昀椀cación 
en estado de desocupación y 
deterioro, para ubicar una plaza 
en el espacio de encuentro en-
tre la calle Santo Domingo y el 
inicio de Alaverde.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, indica que 
“gracias a esta actuación se 
consigue dotar a la zona de un 
espacio de esparcimiento muy 
necesario. Nos encontramos en 
una parte del casco antiguo con 
muy pocas plazas y zonas ver-
des, donde se ha querido dotar al 
vecindario de una zona ajardina-

da donde disfru-
tar del entorno de 
este barrio”.

La actuación se 
enmarca en un 
espacio apro-
ximado de 130 
m² de terreno, 
en el que, tras la 
demolición del 
edi昀椀cio existen-
te, se procede a 
adecuar las ins-
talaciones de alumbrado y agua 
potable, entre otras. Esto dará 
como resultado una explanada 
parcialmente pavimentada y 

ajardinada, donde ubicar mobi-
liario para la mejora de las con-
diciones de vida del barrio y el 
fomento de su habitabilidad.

Reurbanización de la calle Santo Domingo

o La corporación municipal 
aprobó en pleno y por unanimi-
dad la implantación de un pro-
tocolo interno para prevenir y, si 
es necesario, articular las medi-
das necesarias para combatir el 
acoso sexual o por razón de gé-
nero. De este modo, se asegura 
un canal de intervención rápido, 
accesible y con昀椀dencial.

Una iniciativa de la Concejalía 
de Servicios Sociales que se 
adelanta al futuro Plan de Igual-

dad que se está desarrollando y 
que actualmente se encuentra 
en su primera fase, la de diag-
nóstico. «Cumplimos así uno 
de nuestros compromisos: se-
guir avanzando en materia de 
igualdad a través del desarrollo 
de medidas y actuaciones que 
garanticen la igualdad entre la 
ciudadanía», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de Segorbe.

«Decidimos hacer el protocolo 
para poner a disposición de la 

plantilla esta valiosa 
herramienta lo antes 
posible porque es ne-
cesario e importante. 
Este procedimiento 
detallado de actuación 
cuenta además con un 
grupo de expertos y 
expertas para dar una 
respuesta cercana, 
amable, experta y ade-
cuada ante cualquier 
situación que se presente», a昀椀r-

ma Marisa López, Concejala de 
Servicios Sociales.

El Ayuntamiento aprueba un protocolo de acoso sexual
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El campanario ya vuelve
a tocar las horas y cuartos

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha renovado los electromarti-
llos de toque de las horas y los 
cuartos por lo que ya se puede 
volver a escuchar el tañido de 
las campanas con normalidad.

Ambos mecanismos se han de-
teriorado por el paso del tiempo 
y ha sido necesario cambiarlos 
por lo que se ha realizado con 
una empresa especializada 
de la Comunidad Valenciana y 
también se ha contado con el 
trabajo de la brigada municipal.

Nuevos contenedores
de reciclaje de aceite 

o La empresa Reciclaceite 
2012 S.L. ha 昀椀rmado un conve-
nio de colaboración para la ins-
talación y gestión de siete con-
tenedores de reciclaje de aceite 
doméstico usado en la ciudad.

El Concejal de Medioambiente, 
Vicente Hervás, explica que “se 
ha querido retomar este servicio 
tras la retirada de forma unilate-
ral de los anteriores contenedo-
res por parte de la empresa con 
la que se tenía un convenio pre-
vio”. Asimismo, el edil a昀椀rma que 
“el objetivo es que la población 
recicle el aceite vegetal usado 
en sus domicilios, evitando ver-
tidos a la red de aguas y su con-
siguiente contaminación”.

El convenio contempla la reali-
zación de campañas informati-
vas, la colocación de los nuevos 
contenedores y su manteni-
miento, la recogida de los acei-
tes y el transporte a la planta 昀椀-
nal, la información con los kilos 
recogidos de forma mensual al 
Ayuntamiento y la posibilidad 
de participar en ferias o charlas 
formativas.

Los contenedores se ubican en 
avda. España (junto al IES Cue-
va Santa); avda. España (junto a 
Iberdrola); calle Santo Domin-
go; plaza Mezquita; calle Cortes 
Valencianas; calle San Isidro; y 
Peñalba.

 Baldeo integral
de las calles de Segorbe

o La empresa encargada de la 
limpieza viaria, realizó a 昀椀nales 
de julio un baldeo general en las 
calles de la ciudad.

El Concejal de Medio Ambien-
te, Vicente Hervás, a昀椀rma que 
«esta actuación pretende, ade-
más del programa habitual de 
limpieza viaria, mitigar en la 
medida de lo posible los efectos 
de la ola de calor, refrescando el 
pavimento y eliminando sucie-
dad».

Cabe destacar que los baldeos 
se realizan en horarios en los 
que se interrumpe lo mínimo la 
vida diaria de la ciudad.

Trabajos de pintura en el
CEIP Pintor Camarón infantil

o Aprovechando las vacacio-
nes escolares, se han realizado 
diferentes trabajos de mejora y 
mantenimiento de las instala-
ciones del colegio CEIP Pintor 
Camarón.

En el edificio de infantil se ha 
pintado parte del aulario y los 
exteriores, con un presupues-
to aproximado de 6.000€. Asi-
mismo, en ambos centros se 
han adecuado los parques de 
arena situados en la zona del 
patio.

El Concejal de Educación, Na-

cho Cantó, a昀椀rma que “cada 
año empleamos la temporada 
sin actividad educativa en los 
centros para realizar las me-
joras necesarias para que las 
instalaciones estén en perfecto 
estado a la vuelta de los estu-
diantes en septiembre”.

Por otro lado, el Consejo Esco-
lar municipal ha acordado los 
festivos locales escolares que 
se propondrán a Generalitat, 
que serán el 31 de octubre, el 9 
de diciembre y el 17 de marzo.
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TRES AÑOS (II):
NACHO CANTÓ

Tres años de Nacho Cantó, vocero 
y canterano del PP segorbino:

- ¿Concejal de qué? Se supone que, 
de educación, pero a las reuniones 
importantes de su concejalía no 
acude. Como muestra, la reunión 
con el Presidente de la Diputación.

- Nuevo Colegio. Destruyó el Plan 
Edi昀椀cant del anterior equipo de go-
bierno consistente en uni昀椀car los 
dos aularios del CEIP Pintor Ca-
marón en un solo centro sito en la 
Avenida Sierra Espadán. Nos ten-
dremos que conformar con una re-
forma que no satisface a nadie. La 
Consellería sí les contesta, el con-
cejal es el que no trabaja. La edu-
cación pública no es de su equipo.

- Conservatorio. La Consellería es 
“mala” por no incluir el Conserva-
torio de Segorbe en la red pública. 
La realidad es que la última noticia 
que tiene la Consellería es del al-
calde y del concejal de educación 
de la anterior legislatura en 2019. 
Climent y Cantó no han hecho nada 
en tres años. El edil no se ha reuni-
do ni una sola vez con el responsa-
ble autonómico de los Conservato-
rios, Manuel Gomicia. Hace cuatro 
años votaron en contra de que la 
Diputación popular nos ayudara 
con una subvención, “no era su 
competencia”. Ahora sí. Poco nos 
pasa.

- Taurino hasta decir basta. Nacho 
pregona que su relación con los 
taurinos es excelente. ¡No! Ha te-
nido problemas con la Comisión de 
Toros por las discomóviles que no 
les ha concedido y ha dado a dedo 
a sus a昀椀nes. Ha tenido problemas 
con los caballistas y algunos de 
los más veteranos no saldrán este 
año. Con el dinero de todos inten-
tará acallarlo. No se puede permitir 
que lo tachen de mal taurino.

- Comercio Local. Tarde, mal y 
nunca. Si se le propone crear guías 
comerciales para que los jóvenes 
conozcan los comercios de la loca-
lidad, él dice que no. Sus priorida-
des son otras. Algunos comercian-
tes todavía no han visto ni tenido 
noticias de Cantó.

- Pedanías. Nacho no apoya a Án-
geles en echar de la lista electoral 
a la alcaldesa. Esta se lo premia 
con la Concejalía de Pedanías tras 
destituir a Pepe Muñoz. Segorbe 
no avanza. La casa de los líos. Tic-
Tac.

TOCA DISFRUTAR 
LAS MERECIDAS FIESTAS

Los “últimos quince días” del verano 
siempre han tenido un signi昀椀cado 
especial para Segorbe. Llegan las 
昀椀estas. Pero después de varios años 
de pandemia con su suspensión 
esta vez va a tener más relevancia 
que nunca para muchos segorbinos 
y segorbinas.

Segorbe Participa desea que du-
rante esas semanas las familias, 
amigos y amigas y visitantes de la 
localidad y sus pedanías, sin olvi-
darnos de las 昀椀estas de Cárrica y 
de Villatorcas, puedan permitirse un 
respiro después de tanto sufrimien-
to. La COVID nos ha quitado mu-
chos momentos, recuerdos inolvi-
dables que escribimos cada año con 
familia y amigos. Pero ha llegado el 
momento de disfrutar, siempre con 
responsabilidad y desde el respeto.

Sin embargo, aunque las 昀椀estas 
son importantes solo se trata de 
un breve periodo de tiempo que no 
debe desviar nuestra atención fuera 
de esos días de los temas que más 
nos importan. Parece que el actual 
equipo de gobierno ha perdido la 
noción en cuanto a ellos se re昀椀ere. 
Segorbe no es solo sus 昀椀estas, es 
mucho más, porque estas princi-
palmente se nutren del bienestar de 
sus gentes.

El gran ego de este gobierno queda 
muy claro en cada acto y es lo único 
que le importa. Y la razón se revela 
solo con ver la última edición de la 
revista propagandística del PP pa-
gada por todos los segorbinos y se-
gorbinas. “Segorbe por ti”.  Podemos 
observar que 昀椀gurar es su máximo 
objetivo. Una portada repleta de 
imágenes de la alcaldesa, la misma 
que hace no tanto tiempo criticaba 
que la imagen principal de la revis-
ta municipal tuviera la presencia del 
anterior alcalde, y un interior clara-
mente tintado de azul, ha llegado 
a todas las casas de Segorbe. Tal 
vez ya se están preparando para las 
elecciones del año que viene.  

El otoño se presenta oscuro y con 
demasiados vacíos.  Faltan pro-
puestas para nuestro desarrollo fu-
turo por parte del equipo de gobier-
no.  Parece que dejarse llevar por 
la marea ya no da tanto resultado 
como al principio.  Pónganse las pi-
las que les puede coger el toro.

¡Felices 昀椀estas! Pero recuerden, con 
prudencia y sentido común.

SIN MONTE NO HAY FUTURO

El lunes 15 de agosto quedará en 
la memoria de los vecinos del Alto 
Palancia como uno de los más ne-
gros de nuestra historia. El incendio 
que se declaró en Bejís va camino de 
superar todos los récords de hectá-
reas calcinadas desde que existen 
registros. Una tragedia para la que 
no existe comparación ni consuelo. 
Pueblos enteros desalojados y con 
todo su entorno devorado por las 
llamas. Impotencia y duelo.

Mientras el fuego siga activo, des-
trozando todo a su paso, nuestro 
deber es centrar los esfuerzos en fa-
cilitar el trabajo a todos los efectivos 
que lucha en la extinción. Preparar 
edi昀椀cios públicos para atender a las 
personas que necesiten ser eva-
cuadas y reforzar la coordinación 
entre administraciones para que no 
existan mensajes contradictorios 
ni improvisación en un momento 
en el que los ciudadanos necesitan 
información precisa. Así se ha ac-
tuado desde el Gobierno Municipal 
que estas siglas apoya. Prudencia 
y colaboración. La única manera de 
actuar ante estas desgracias es la 
de trabajar con unidad, generosidad 
y solidaridad.

Una vez se consiga controlar el fue-
go será el momento de reflexionar. 
Los expertos hablan de que se nece-
sitarán, al menos, dos generaciones 
para recuperar el esplendor que te-
nían nuestros montes. Si queremos 
que las generaciones futuras los 
disfruten debemos poder tener más 
facilidades para actuar en las zonas 
forestales, desarrollar una economía 
rural potente que 昀椀je población en el 
interior, pagarle a los agricultores y 
ganaderos precios justos.

La Generalitat Valenciana debe po-
ner de su parte para consolidar un 
desarrollo más sostenible donde las 
zonas de interior tengan más voz y 
dejen de estar en el olvido. Dejar de 
poner trabas y prohibiciones que se 
vuelven absurdas, poner recursos 
para minimizar el riesgo de que es-
tas desgracias se vuelvan a repetir. 

El futuro de Segorbe está intrínseca-
mente ligado a la protección de sus 
recursos naturales. Apostamos por 
reforzar la Concejalía de Agricultura 
y seguir invirtiendo en la conserva-
ción de caminos rurales, además de 
apoyar al agricultor con la reducción 
del impuesto de rústica al mínimo 
permitido. Necesitamos la implica-
ción de la Confederación Hidrográ昀椀-
ca y de la Consejería de Medio Am-
biente para completar este trabajo.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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Segorbe se puso a disposición de los evacuados del incendio de Bejís

o Segorbe fue una de las loca-
lidades que prestó ayuda a los 
dispositivos que participaron en 
la extinción del terrible incendio 
de Bejís, que provocó el des-
alojo de Bejís y sus pedanías, 
Teresa, Torás, Sacañet, Cana-
les y que con昀椀nó a los vecinos 
de Jérica y Viver. En cuanto 
comenzó el incendio, la Alcal-
desa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, ofreció el apoyo y las 
infraestructuras de la ciudad a 
los servicios de Emergencia y a 
la Generalitat.

Desde el Ayuntamiento tam-
bién se transmitió a estas po-
blaciones afectadas mensajes 
de fuerza y ánimo. “Hemos 
estado en continuo contacto y 
apoyando en todo lo que han 
necesitado los afectados por 
el terrible incendio que ha aso-
lado nuestra comarca. Quiero 
mandar un mensaje de agrade-
cimiento a todos los efectivos 
que han estado luchando con-
tra el fuego. Es momento de 
replantear la estrategia contra 
los incendios y, sobre todo, de 
invertir más recursos”, señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

El Pabellón Multiusos y el Se-
minario de Segorbe acogieron 
durante varias jornadas a per-
sonas evacuadas, con la pre-
sencia de voluntarios y volun-
tarias de Cruz Roja. “Muchas 
gracias tanto al Obispado por 
ofrecer sus instalaciones, como 
a todas las personas que han 
colaborado en hacer esta situa-
ción más llevadera”, agradece la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Car-
men Climent.

Las di昀椀cultades que se encon-
traron los medios que han tra-
bajado en la extinción del incen-
dio, como el viento cambiante y 
una gran carga de combustible 
(biomasa), hizo que el fuego 
avanzara con enorme voracidad 
quemando más de 20.000 hec-
táreas en un perímetro de más 
de 120 km.

El Consejo de Ministros aprobó 
el 23 de agosto, la declaración 
de zona catastró昀椀ca. Ahora los 
afectados tendrán que recoger 
toda la documentación perti-
nente para poder acceder a las 
ayudas que se otorguen tanto 
del Ministerio, como de la Ge-
neralitat Valenciana o de la Di-
putación.
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Segorbe presentó su Libro de Fiestas

o El Teatro Serrano acogió, el 
16 de agosto, la presentación 
del libro de Fiestas Patronales y 
de la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe. Así se desve-
ló la amplia programación con 
más de 150 actos festivos que 
Segorbe acoge del 27 de agosto 
al 11 de septiembre.

La Alcaldesa de Segorbe, Mª 
Carmen Climent, destaca la re-
cuperación de las 昀椀estas «tal y 
como las hemos vivido siem-
pre, con el orgullo de mostrar 
al mundo nuestras 昀椀estas pa-
tronales con actos para todas 
las edades e intereses; nuestro 
concurso de ganaderías, el más 
antiguo de la Comunidad va-
lenciana; y, cómo no, nuestra 
inigualable Entrada de Toros y 
Caballos». Y animó a todos a 
vivirlas con alegría y respeto y 
a disfrutar de una programación 
que es fruto del «magní昀椀co tra-
bajo que han desarrollado las 
Concejalías de Fiestas y Fes-
tejos Taurinos, con Estefanía y 
Nacho a la cabeza, al personal 
del Ayuntamiento, así como Co-
misión de Fiestas y la de Toros».

Por su parte, la Concejala de 
Fiestas, Estefanía Sales, seña-

la que este año «volvemos con 
un amplio programa festivo, sin 
restricciones ni limitaciones y 
con una gran variedad de actos 
que aúnan tradición y moderni-
dad. Queremos que sean unas 
昀椀estas para todos y por ello se 
ofrecen descuentos a los jóve-
nes, personas desempleadas y, 
como novedad, también a los 
pensionistas».

Además, el Concejal de Festejos 
Taurinos, Nacho Cantó, agrade-
ció a las peñas su implicación, 
así como el trabajo de la Comi-
sión de Toros y destacó la ca-

lidad de las ganaderías partici-
pantes en el XXXVII Concurso 
«Ciudad de Segorbe». También 
resaltó una de las novedades 
del programa como es el encie-
rro de seis toros que se cele-
brará el lunes, 5 de septiembre, 
a las 18 horas y que se iniciará 
en la calle Peñalba y 昀椀nalizará 
en la plaza de la Cueva Santa. 
«Animo a todos los segorbinos 
y visitantes a vivir las 昀椀estas 
con ilusión y responsabilidad y 
apelo al civismo de toda la ciu-
dadanía», apunta el Concejal de 
Festejos Taurinos. 



12 Segorbe

FIESTAS DEL ÁNGEL CUSTODIO

Los segorbinos rinden pleitesía al  Ángel Custodio,
 patrón de Segorbe

o Las Fiestas del Ángel Cus-
todio, organizadas por el Ayun-
tamiento de Segorbe y los ve-
cinos de la plaza del Ángel, se 
celebraron del 29 de julio al 1 
de agosto. Una zarzuela, un 
concierto de la Orquesta José 
Perpiñán de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe y diferentes 
actos religiosos compusieron 
la agenda.

El 29 de julio se celebró en la pla-
za del Ángel la gala “Antología de 
la Zarzuela: Madrid y Serrano”, a 
cargo de Dolce Far Niente Trío: 
Noelia Castillo (mezzosoprano), 
Manuel Serrano (violín) y José 
Madrid (piano).

El 30 de julio tuvo lugar un con-
cierto a cargo de la Orquesta 
“José Perpiñán”, de la Socie-
dad Musical de Segorbe.

El domingo se realizó una misa 
en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol, seguida de la ofrenda 
al Santo, acompañados por las 
Reinas, Damas y Cortes de Ho-
nor y autoridades.

Por último, el 1 de agosto se 
celebró una misa por los difun-
tos de la plaza del Ángel, en la 
Iglesia de San Pedro Apóstol.

La Concejal de Participación 
Ciudadana, Ángeles Gómez, 
destaca “la importancia de es-

tas 昀椀estas en honor al Ángel 
Custodio, que representan los 

valores de hermandad entre los 
vecinos del barrio”.
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La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe,
espectáculo singular y único en el mundo

o La Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe es un espec-
táculo singular y único en el 
mundo, y esta circunstancia 
fue reconocida en 1985 con 
la declaración como Fiesta 
de Interés Turístico. 20 años 
después (2005) se alzaba con 
el galardón de Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional. Y 
en 2011 fue reconocida como 
Bien del Interés Cultural In-
material. El origen de estas 
entradas de toros se pierde en 
la propia historia de Segorbe y, 
tal como la vemos hoy, apenas 
ha evolucionado en el discurrir 
de los años.

Este encierro consta de dos 
aspectos: por un lado, la par-
ticipación de caballos monta-
dos por expertos jinetes, que 
tienen como misión conducir 
la manada a la plaza sin que 
ninguna res se rezague o des-
mande, en una trepidante ca-
rrera que discurre por la prin-
cipal arteria de la ciudad (calle 
Colón); y por otro, la ausencia 
de cualquier tipo de barreras 
a lo largo del recorrido, barre-
ras que resultan innecesarias 
al ser suplidas por auténticas 
murallas humanas que delimi-
tan el camino a seguir por to-
ros y caballos.

Actos preliminares:

La tría: Esta operación de as-
censo de los toros del río es 
también otro de los elementos 
singulares que sigue conser-
vando Segorbe, y tan antiguo 
como la propia Entrada. En-
cuentra su verdadero sentido 
en tiempos remotos, cuando 
los toros se desplazaban por 
las veredas y los cauces de 
los ríos, de ciudad en ciudad 
y de plaza en plaza. Al llegar 
los animales a su destino se 
buscaba un lugar, un cercado, 
del que no pudieran escapar-
se por las noches. En el caso 
de Segorbe hay constancia de 
corrales en el río en el siglo 
XVI. 

La subida y la «entrada chica»: 

una vez seleccionado el ga-
nado, se debe mantener unido 
en su ascenso por la cuesta 

del Rialé. En la actualidad se 
intenta mantener esa costum-
bre de conducir lentamente 
los animales hasta el toril de 
la torre del Botxí, pero es tanta 
la gente que se acumula en el 
paseo de Sopeña, en su empi-
nada ladera y en la calle Argén, 
que los animales, nerviosos, 
rompen la formación, lanzán-
dose en carrera hasta el lugar 
donde quedan encerrados. Es 
lo que se ha bautizado como 
la «entrada chica», ya que en 
realidad se trata de un encierro 
sin caballos.

En la calle Colón: con los toros 
en los corrales de la torre del 
Botxí, toda la atención del pú-
blico se centra en la calle Co-
lón. Auténticas riadas de gen-
te regresan desde el paseo de 
Sopeña y el Rialé y descienden 
por las calles de la Torre, San 
Diego, la cuesta de la Catedral 
y el arco de la Verónica, para 
buscar su sitio en el recorrido 
de la entrada.

A partir de la una y media de 
la tarde, y con el tráfico rodado 
cortado horas antes, la calle se 
convierte en el escenario.

Los jinetes, con sus caballos, 
pasean lentamente, observan-
do una vez más los detalles 
del recorrido. La gente se en-
carama a los sitios más insos-

pechados: las bases de las co-
lumnas del seminario, las fa-
rolas del alumbrado, cualquier 
canal o las cornisas de los es-
tablecimientos, el monumento 
a la Entrada de Toros... Baja 
también un manso acompa-
ñado del pastor y tirado de las 
reinas, así como alguna niña o 
joven de las Cortes de Honor. 
Minutos después, lo hacen 
los dulzaineros seguidos de 
las peñas (Desacato, Pellorfa 
y Guitón), con sus pancartas, 
abalorios y charangas. Y, por 
último, las autoridades ocu-
pan un lugar reservado en la 
tribuna ubicada a mitad de la 
calle Colón, frente al palacio 
episcopal y el Monumento a 
los Toros y Caballos.

Parte central: El largo y ancho 
de la calle Colón se cubre de 
miles de personas que perma-

necen expectantes a la pre-
sencia de las reses. Cuando 
éstas aparecen por el portal de 
Teruel y se funden con caba-
llos y jinetes en los Mesones, 
tomando la dirección a seguir, 
los expectantes se compri-
men a los lados, abriendo un 
estrecho pasillo que vuelve 
a cerrarse tras el paso de la 
manada (una auténtica cre-
mallera humana), hasta llegar 
a la plaza de la Cueva Santa, 
donde las reses son recogidas 
y encerradas en el toril.

13
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PROGRAMACIÓN 
SEMANA FIESTAS

Jueves, 1 de septiembre

11.00 horas. GYMKANA ACUATICA. 
Segóbriga Park.

18.00 horas. XXXV CONCURSO DE 
CARRERAS DE CINTAS A CABALLO. 
Calle Alcalde Francisco Arnau García.

18.30 horas. XLIII CROSS DE FIESTAS 
�CIUDAD DE SEGORBE�.
Salida y meta en la plaza del Agua 
Limpia. Al finalizar, entrega de trofeos 
por las Reinas, Damas y Cortes de 
Honor.

20.30 horas. VOLTEO DE CAMPANAS 
ANUNCIANDO LA VÍSPERA DE LA FES-
TIVIDAD DE LA VIRGEN DEL LORETO, a 
cargo de la Asociación �Amigos de las 
Campanas�.

00.00 horas. RECEPCIÓN DE LA REINA 
MAYOR, Damas y Corte de Honor en el 
Ayuntamiento. Con el acompañamiento 
del grupo de dulzaineros de Miguel 
Ferreres.

00.30 horas. VERBENA HOMENAJE 
a la Reina Mayor de Fiestas, Srta. 
Carmen Gómez Climent, Damas y 
Corte de Honor, con la actuación de 
las Orquestas MONTECARLO Y OASIS 
MUSICAL SHOW. Durante el baile de 
la Reina, Damas y Corte de Honor, el 
acceso al Botánico Pau será libre.

02.00 horas. ENCUENTRO DE LA REINA, 
DAMAS Y CORTE DE HONOR, vestidas 
de gala y DESFILE hacia el jardín 
Botánico Pau. Plaza del Agua Limpia. 

Viernes, 2 de septiembre 

09.00 horas. DISPARO DE BOMBAS 
REALES ANUNCIANDO LA CONMEMO-
RACIÓN DE LA VIRGEN DEL LORETO. 

12.00 horas. MISA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO.

13.30 horas. OFRENDA A LA VIRGEN DE 
LORETO. Plaza del Agua Limpia.

14.00 horas. MASCLETÀ. Plaza del 
Agua Limpia.

18.00 horas. BATALLA DE FLORES. 
Salida desde la Cooperativa y desfile 
por la avenida Fray Luis Amigó.

18.00 horas. VI EDICIÓN QUEDADA RO-
SENDERA. Concierto de Señor Maligno, 
La Makinaria y 8 Meses y 2 Días. Hora-
rio previsto: 18 a 21h. calle Clara Cam-
poamor.

20.00 horas. PROCESIÓN DE NTRA. 
SRA. DE LORETO. Recorrido: Iglesia 
de San Pedro, calle Gracia, calle 
Obispo Aguilar, plaza San Pedro, plaza 
Cueva Santa, calle Colón, calle Santo 
Domingo, calle Aladreros, plaza Agua 
Limpia, calle Julio Cervera, calle Colón, 
plaza Cueva Santa, calle General Calvo 
Lucía y plaza Mezquita.

23.30 horas. CONCIERTO DE MÚSICA 
JOVEN, con la actuación de la cantante 
�ANA MENA�. Pabellón Multiusos.

Sábado 3 de septiembre

11.00 horas. EXHIBICIÓN DE TIRO Y 
ARRASTRE. Verbenódromo

11.00 horas. III TORNEO SOLIDARIO. 
Partida de Veteranos del CD Segorbe 
contra Veteranos CD Vila-Real. Precio 
entradas: de 8 a 16 años: 3�, adultos: 
5€. La recaudación será a beneficio 
de ASAC, Asociación de Afectados de 
Cáncer. Ciudad Deportiva Segorbe - 
Campo César Plasencia.

11.00 horas. VIII CONCURSO DE 
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL SOBRE 
LA CAZA Y LA NATURALEZA. Glorieta 
Botánico Pau. Concentración en la 
fuente central. 

11.30 horas. JORNADA DE AJEDREZ 
EN FAMILIA. Plaza Agua Limpia.

12.00 horas. VOLTEO GENERAL.

18.30 horas. OFRENDA DE LA FLOR 
A NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA 
SANTA*. Salida desde la plaza del Agua 
Limpia hasta el retablo de la Virgen de 
la Cueva Santa.
*Todas las personas que participen 
en la Ofrenda irán ataviadas con traje 
regional. 
*Todas las asociaciones que deseen 
participar en la Ofrenda, deberán 
inscribirse en la Concejalía de Fiestas, 
los días del 16 al 26 de agosto, 
para poder organizar el orden de 
participación de cada una de ellas en la 
misma. 
Al finalizar el acto de la Ofrenda se 
permitirá la realización de fotografías 
hasta el inicio del traslado procesional.

20.00 horas. PARTIDO DE FÚT-
BOL: TROFEO FIESTAS �CIUDAD DE 
SEGORBE�. Partido doble, senior feme-
nino del CD Segorbe contra un equipo 
femenino visitante, y senior masculino 
del CD Segorbe contra un equipo mas-
culino visitante. Ciudad Deportiva �El 
Sisterre�, de Segorbe.

20.30 horas. TRASLADO PROCESIONAL 
DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA. 
Desde la Iglesia del Seminario a la S. I. 
Catedral-Basílica.

20.30 horas. VOLTEO DE CAMPANAS 
ANUNCIANDO LA VÍSPERA DE LA 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA 
CUEVA SANTA, a cargo de la Asociación 
�Amigos de las Campanas�.

00.00 horas. VERBENA, con la 
actuación de las orquestas �TITANIC� y 
�LA BESTIA�. Jardín Botánico Pau.

Domingo, 4 de septiembre

07.00 horas. DISPARO DE BOMBAS 
REALES desde el Castillo de la Estrella 
y Monte de San Blas, y DIANA CON 
VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS, a 
cargo de la Asociación �Amigos de las 
Campanas�.

08.00 horas. OFRENDA de las Reinas, 
Damas y Cortes de Honor y Comisión 
de Toros a la Virgen de la Cueva Santa. 
S. I. Catedral-Basílica.

08.30 horas. Típica ENRAMADA, desde 
la calle Colón hasta el monumento de la 
Entrada de Toros y Caballos y la plaza 
de la Cueva Santa. 

11.30 a 13.00 horas. FIESTA DE LA 
ESPUMA infantil. Paseo Romualdo 
Amigó. 

13.30 horas. Extraordinaria MASCLETÁ. 
Plaza de la Cueva Santa.

18.30 horas. TOQUE MISA PONTIFICAL. 
A cargo de la Asociación �Amigos de 
las Campanas�.

19.00 horas. Solemne MISA 
PONTIFICAL S. I. Catedral-Basílica. A 
continuación, PROCESIÓN de Ntra. Sra. 
de la Cueva Santa.
Al finalizar, en la plaza de la Cueva 
Santa, se disparará una traca y un 
ramillete de fuegos artificiales.
Seguidamente se celebrará un BESA-
MANOS en la Iglesia del Seminario

00.00 horas. GRAN CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES. Avda. Ferrocarril 
Central de Aragón.
A continuación, espectáculo de calle, 
música y pirotecnia por la Colla de 
Correfoc Els Dracs D�Uixó. Transcurrirá 
por la calle Alicante, continuando por 
la calle Marcelino Blasco y finalizará 
en la plaza del Agua Limpia. Salida 
desde la calle Alicante.
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o Las calles segorbinas aco-
gen, durante los próximos 
quince días, el murmullo del 
numeroso gentío que transita 
por ellas, para disfrutar de sus 
fiestas. Presentaciones, rome-
rías, procesiones, ofrendas, 
conciertos, verbenas y, la rei-
na de sus fiestas, “La Entrada 
de Toros y Caballos�, que con 
este ya es el decimoséptimo 
año que ostenta el galardón de 
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional y undécimo como 
BIC Inmaterial. Y el décimo 
tercero que las fiestas patro-
nales tienen el reconocimiento 
de Fiestas de Interés Turístico 
Nacional.

La calle Colón, plaza de la Cue-
va Santa y el jardín del Botáni-
co Pau son el cerco específico 
de las fiestas, de sus romerías, 
procesiones, verbenas popu-
lares y toros. El Botánico Pau 
recoge muchos de los actos de 
la primera semana, un jardín 
animado, con las guirnaldas 
que engalanan el recinto don-
de han comenzado su reina-
do las Reinas Mayor e Infantil 
2022, Carmen Gómez Climent 
y Victoria Moya Martínez, para 
dar paso a las verbenas y es-
pectáculos que se sucederán a 
lo largo de la semana. 

Entre los actos religiosos, des-
taca la romería a la ermita de 
la Esperanza, en la que parti-
cipan cada año más carros y 
festeros con trajes típicos de 
huertanos. Aunque, el primer 
acto que se realiza a primera 
hora de la mañana es la ofren-
da a la Virgen de la Esperan-
za, que se inicia desde la calle 
Santo Domingo, sale por calle 
Colón y continua hasta la pla-
za de la Cueva Santa y, de allí 
a la plaza del Almudín, lugar 
donde se encuentra el Sindi-
cato de Riegos, entidad que se 
encarga, junto con la Comisión 
de Fiestas, de organizar estos 
festejos honrando a su pa-
trona, agradeciéndole el agua 
que emana del manantial de 
su mismo nombre.

Otro de los actos que reúne un 
numeroso público y partici-
pantes es la ofrenda a la Virgen 
de la Cueva Santa, donde los 
más pequeños homenajean a 
�la blanca paloma�, en primer 

lugar, presidida por la Reina 
Infantil, Damas y Corte de Ho-
nor y, como ya viene siendo 
tradicional, les acompaña la 
Fallera Infantil de Torrente. A 
continuación, la ofrenda Ma-
yor, presidida asimismo por la 
Reina Mayor, Damas y Corte 
de Honor, y la Fallera Mayor de 
Torrente.

De igual manera, otro de los 
actos que atrae a centenares 
de segorbinos es la Batalla de 
Flores, donde se lanzan kilos y 
kilos de flores desde las carro-
zas, en las que participan las 
peñas: El Desacato, La Pellorfa 
y el Guitón, además de las rei-
nas de las fiestas de localida-
des como Soneja, Jérica, Viver, 
Almedíjar y la Falla el Almudín, 
cerrando la misma las carro-
zas de las Reina Mayor e In-
fantil, con sus respectivas Da-
mas y Cortes de Honor.

En cuanto a actos muy típi-
cos cabe destacar �La Enra-
má�, acto del que se encarga 
la Comisión de Toros, como 
preludio a la semana taurina, 
puesto que se realiza tradicio-
nalmente una vez concluye la 
verbena de �La Empalmá�, que 
tiene lugar el sábado y suele 
terminar a las 8 de la mañana 
del domingo. De ahí su deno-
minación popular, ya que nadie 
duerme en Segorbe hasta que 
no finalice “La Enramá”.

La Comisión de Toros apare-

ce en público esa mañana tí-
pica acompañada por jóvenes 
segorbinas, algunas novias 
de los chicos de la Comisión, 
montadas a lomos de los ca-
ballos engalanados con man-
tas bordadas, recorren la ca-
lle Colón, cubierta de murta y 
plantas aromáticas, hasta el 
monumento de los toros y la 
plaza de la Cueva Santa y lan-
zan confeti, juguetes y cara-
melos. Participan en esta fies-
ta tan popular de �La Enramá�, 
las Reinas Mayor e Infantil 
junto con sus Damas y Corte 
de Honor que se han unido en 
los últimos años.

Otro de los elementos simbó-
licos de las fiestas segorbinas, 
y que no podemos olvidar, es 
la Tómbola de Caridad, en la 
que mujeres de la población 
hacen turnos para ofrecer bo-
letos y recaudar fondos que se 
entregan a Cáritas para que 
se reparta a las personas más 
necesitadas de la ciudad.

Los Gigantes y Cabezudos son 
otros de los elementos sim-
bólicos en las fiestas segorbi-
nas que realizan un pasacalle 
el primer día de inicio de las 
Fiestas, acompañados por la 
Banda de Música de la Socie-
dad Musical de Segorbe.

Desde hace unos años en la 
semana taurina se ha conso-
lidado la feria del jamón y del 
embutido, que se ubica en el 

Jardín Botánico Pau, como una 
cita ineludible. Como todos los 
años, se instalarán las casetas 
en las que se venderán platos 
de jamón, embutidos artesa-
nos, longaniza, chorizo, morci-
lla de pan, tanto tiernos como 
fritos que acompañan con vino 
a un módico precio. Además, 
abren las puertas antes de la 
Entrada para atender los en-
cargos que algunos visitan-
tes suelen demandar, ya que 
cuando los pruebas, vuelves a 
repetir. ¡Exquisitos!

Otro lugar concurrido durante 
la semana de toros es el lo-
cal de la Peña La Pellorfa que, 
durante toda la semana tauri-
na, organiza todas las noches 
verbenas populares, acompa-
ñada de fiestas que organiza 
la Junta Directiva, como es 
la celebración de Fin de Año, 
con uvas, campanadas, con-
feti y muchísimo cava. Es la 
peña que más peñistas tiene 
de las existentes en la Capital 
del Palancia, alrededor de 300 
socios, ya que está inscrita 
como Asociación Cultural. El 
Desacato, El Guitón, Los del 
Vitorino, la Desencajoná, la 
Peña Cultural Taurina, Mucho 
Arte y la nueva que se incorpo-
ra este año, La Escalera Joven  
forman parte del panorama 
festivo de la Ciudad, así como 
los garitos.

Segorbe ya está inmersa en sus Fiestas Patronales
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Entrevista a M.ª Carmen Climent García, Alcaldesa

o La pandemia nos ha privado 
estos dos últimos años de tener 
unas fiestas como las hemos co-
nocido toda la vida. A nivel per-
sonal e institucional, ¿qué men-
saje lanzarías a la ciudadanía 
tras haber superado estos dos 
años de pandemia?

Los animo a disfrutar de nuevo 
de nuestras fiestas, que son úni-
cas, y hacerlo, por supuesto, con 
ilusión, pero también con respon-
sabilidad, respeto y civismo. Han 
sido dos años en los que no he-
mos podido homenajear a nues-
tras patronas, ni vivir la Entrada 
de Toros y Caballos. Todos los 
segorbinos estamos impacientes 
por comenzar unas fiestas muy 
esperadas. Por fin volvemos a 
la tan ansiada normalidad, pero 
con precaución, y deseamos que 
estos 16 días de fiesta se desa-
rrollen sin incidentes y sirvan, un 
año más, para mostrar a las per-
sonas que nos visitan que somos 
una ciudad que merece la pena 
visitar y conocer más a fondo, 
por el carácter de nuestros veci-
nos y por nuestro rico patrimonio 
cultural, arquitectónico, histórico, 
gastronómico y natural. 

Nuestras fiestas son uno de los 
activos turísticos más importan-
tes para Segorbe ¿Qué actuacio-
nes se realizan para promocio-
narlas más allá de la comarca?

Desde el Ayuntamiento estamos 
durante todo el año promocio-
nando nuestras fiestas a través 
de la Oficina de Turismo. Son 
varias las ferias en diferentes 
puntos de la geografía nacional a 
las que acudimos de forma pre-
sencial, junto con el Patronato de 
Turismo de Castellón. Y a otras, 
se participa con información que 
reparten desde el stand de la pro-
vincia. 

Así como, durante todo el año 
se hace publicidad en la prensa 
escrita y en los especiales de di-
versos periódicos de tirada en la 
Comunidad Valenciana.

Y, por supuesto, desde la propia 
Oficina de Turismo, sea cual sea 
la época del año, se entrega in-
formación sobre nuestras fiestas 
y la Entrada de Toros y los ani-
mamos a que conozcan una tra-
dición única y espectacular.

La seguridad es uno de los as-
pectos que más se cuidan duran-
te las fiestas de Segorbe ¿Qué 
medidas se toman y cómo se pre-
paran las medidas de seguridad?

Este es uno de los aspectos más 
importantes de las fiestas y por 

ello lo preparamos con ante-
lación y mucha organización. 
Siempre se realiza una Junta de 
Seguridad con todos los agentes 
implicados para tener un plan 
detallado de todas las actuacio-
nes necesarias antes, durante 
y tras las fiestas. Desde la Sub-
delegación de Gobierno, entidad 
que convoca esta junta, hasta la 
Guardia Civil, Policía Nacional y 
Local, la Agencia Valenciana de 
Seguridad, el Consorcio Provin-
cial de Bomberos, los voluntarios 
de Protección Civil, la Asociación 
de Caballistas, Comisión de To-
ros, los Concejales de Fiestas y 
Festejos Taurinos y yo misma. 
Nuestra prioridad es tener unas 
fiestas seguras. Así mismo ape-
lamos al civismo y respeto de 
los segorbinos y visitantes, muy 
necesario también para que las 
fiestas transcurran sin inciden-
tes.

Todos los segorbinos y sus vera-
neantes esperan con muchas ga-
nas las fiestas de la ciudad tras 
la interrupción por la pandemia. 
¿Cuáles son tus expectativas y 
esperanzas para estas fiestas?

Este año son unas fiestas es-
peciales por muchos motivos. 
Todos anhelábamos esta vuelta 
a la normalidad y poder recupe-
rar nuestras tradiciones. Espero, 
además, que sean unas fiestas 
participativas, alegres y respon-
sables. Se han preparado más de 
150 actos para todos los gustos 
y edades.

Como segorbina ¿Qué acto es el 
que más ilusión te hace? A nivel 
personal, como madre de la Rei-
na de las Fiestas, ¿cómo vas a 
vivir estas fiestas? 

No me atrevo a destacar ningún 
acto en concreto ya que todos me 
gustan. Tanto las ofrendas y las 
procesiones, los homenajes que 
realizamos a nuestras patronas 
son muy significativos. Qué de-
cir de nuestra Entrada de Toros 
y Caballos, espectáculo único en 
el mundo del que los segorbinos 
nos sentimos tan orgullosos; el 
concurso de ganaderías, del que 
presumimos que cumple este 
año su 37 edición y es el más 
longevo de la Comunidad Valen-
ciana... hay tantos actos y prepa-
rados con tanto cariño que no me 
puedo decantar por ninguno.

Y a nivel personal, es un año muy, 
muy especial como madre de la 
Reina de las Fiestas. Ya es un or-
gullo enorme poder vivirlo como 
Alcaldesa, presidir unos actos 
que siempre me emocionan, ima-
gínate lo que siento teniendo a mi 
hija, a mi lado como Reina. Todos 

los años son especiales, todas 
nuestras Reinas han sido dig-
nas representantes de Segorbe 
allá donde han sido requeridas. 
Pero, estas fiestas y este año que 
nos espera por delante, voy a vi-
vir momentos inolvidables y tre-
mendamente emotivos, imposi-
bles de olvidar por lo que implica 
a nivel personal.
 
¿Podrías explicarnos el trabajo 
del Ayuntamiento a la hora de 
preparar y desarrollar las Fiestas 
Patronales?

Es una labor de mucho tiempo, de 
meses, que se realiza con mucha 
dedicación para llegar a conse-
guir el excelente resultado que 
tenemos y hemos visto en el pro-
grama de Fiestas. Quiero agrade-
cer el magnífico trabajo que han 
realizado y desarrollado, Estefa-
nía Sales y Nacho Cantó desde 
las Concejalías de Fiestas y Fes-
tejos Taurinos, la Comisión de 
Fiestas y la Comisión de Toros; 
y, por supuesto, también aprove-
char estas líneas para agradecer 
el intenso trabajo realizado por el 
personal del departamento, Car-
men Lora y Sonia Suciu, gracias 
por vuestro desvelos y total im-
plicación.

¿Qué les dirías a las personas 
que vienen a visitar por primera 
vez la ciudad durante las fiestas?

Los animo a que disfruten de 
estas fiestas y conozcan nues-
tras tradiciones y, sobre todo, los 
animo a volver porque tenemos 
muchas cosas que ver y disfru-
tar. Les invito también a que des-
cubran nuestra rica gastronomía 
todo el año, especialmente du-
rante las jornadas que organiza-
mos en diferentes momentos del 
año, como la de las setas o la de 
la olla. En definitiva, que vuelvan 
porque les esperamos con los 
brazos abiertos. 

Respecto a la violencia machista, 
¿se van a volver a ubicar puntos 
violetas, para prevenir esta lacra?

Sí, por supuesto. Vamos a hacer 
una campaña contra la violencia 
sexista durante la semana de 
Toros, ofreciendo información 
y transmitiendo el mensaje de 
que es posible divertirse de for-
ma sana, sin comportamientos 
sexistas. Además, se instalará 
un punto violeta el viernes, 2 de 
septiembre, durante el concierto 
de Ana Mena. Desde el Ayunta-
miento somos muy conscientes 
de la necesidad de seguir infor-
mando y asesorando sobre estas 
cuestiones y es un trabajo que 
realizamos durante todo el año.

Por último, ¿te gusta ver la Entra-
da de Toros y Caballos desde el 
palco o a pie de calle?

Como segorbina ,a lo largo de los 
años, he visto la entrada desde 
diferentes ubicaciones y pue-
do decir que es una sensación 
indescriptible y pura adrenali-
na, pero, mi sitio, mi lugar, hasta 
llegar a la Alcaldía en el 2019 y 
único año en el que las vi des-
de la Tribuna de autoridades ha 
sido, una escalera a pie de calle 
que he compartido desde muy 
joven con mi padre y mi herma-
na, desde una ubicación, para mí, 
privilegiada por el gran recorrido 
que se ve y por el cariño y el va-
lor sentimental que tiene ese sitio 
para mí. 

Desde la Tribuna, también me 
gusta verla y estoy bien, es donde 
tengo que estar ahora. 

Desde estas líneas, vuelvo a ani-
mar a los segorbinos, a que sal-
gan a la calle a volver a disfrutar 
con amigos, vecinos y familias de 
nuestras Fiestas Patronales y de 
nuestra Semana Taurina.

Felices Fiestas y ¡Viva Segorbe!



Suplemento 38 / Septiembre 2022 f iestas
S

e
g

o
rb

e

17

Entrevista a Carmen Gómez Climent, Reina Mayor de las Fiestas

o ¿Qué idea pasó por tu ca-
beza para que decidieras ser 
Reina Mayor de las Fiestas de 
Segorbe?

Ha sido algo que he tenido en 
mente desde muy pequeña. 
Siempre me ha gustado este 
mundo y cuando fui Dama In-
fantil en el año 2011 tuve claro 
que de mayor quería repetir, 
pero siendo Reina de las Fies-
tas. 

¿Estudias?

Sí, soy Técnico Superior en 
Administración y Finanzas 
por la Universidad Europea de 
Valencia y actualmente voy 
a empezar segundo curso de 
Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Después de tu proclamación te 
espera un año de representa-
ción por diversas poblaciones 
y ciudades importantes de la 
Comunidad Valenciana, ¿po-
drás compatibilizarlo con tus 
estudios?

Tengo claro que este año que 
me espera debo de organizar-
me lo mejor posible estudian-
do y adelantando todo lo que 
pueda entre semana para de-
jar así libre el día que tenga al-
gún acto. No obstante, cuando 
alguien se presenta para Reina 
de las Fiestas de Segorbe tiene 
claro lo que esto conlleva. 

¿Qué aficiones tienes?
Me gusta hacer deporte y via-
jar, sobre todo viajar. 

Dime, ¿te gusta leer?, ¿cuál es 
el último libro que te has leído?

Últimamente entre los estu-
dios y los preparativos de las 
Fiestas he estado leyendo me-
nos de lo que me gustaría, pero 
ya tengo en mente el siguiente 
libro que tengo intención de 
leer, es de la autora Elísabet 
Benavent. 

¿Qué problemas sociales te 
preocupan?

Actualmente lo que más me 
preocupa son los derroteros 
que están tomando las gue-
rras en este mundo, ya que 
a parte del drama social que 
están viviendo los implicados, 
nos salpica a todos de una 
manera u otra. 
También me preocupa el tema 
sanitario para que se solucio-

ne. Y, lo que más me 
preocupa de todo, son 
las variaciones en el 
clima que estamos vi-
viendo. 

¿Crees que la progra-
mación de los actos 
necesita algún cam-
bio?

Todo en esta vida es 
mejorable y cada uno 
tenemos una forma de 
ver las Fiestas, pero en 
líneas generales creo 
que las Fiestas están 
lo mejor acopladas a 
todos los estratos de la 
sociedad, teniendo así 
actos para todas las 
edades y para todos 
los gustos de los se-
gorbinos. 

¿Te han hecho muchos 
regalos? y ¿cuál es el 
que más te ha gusta-
do?

De momento, más de 
los que esperaba, y to-
dos me gustan. Quiero 
agradecer a todas las 
personas que han teni-
do estos bonitos deta-
lles conmigo.

¿Qué ambiente se res-
pira entre las chicas de la Cor-
te?

Se respira un poco de nervio-
sismo. Después de estar espe-
rando tanto tiempo, ver que no 
queda nada para el gran día, 
ha hecho que los sentimientos 
estén a flor de piel. 

¿Qué pieza del traje de Segor-
bina te gusta más?

Creo que no podría quedarme 
con una pieza en particular, ya 
que el traje de Segorbina en 
su completo me parece algo 
fantástico, pero si tuviera que 
decir una diría la pañoleta o el 
delantal.  
Una pañoleta o delantal boni-
to y brillante es lo que le da el 
toque. 

¿Cuántos trajes te vamos a 
ver lucir durante la semana de 
fiestas?
Trajes completos tengo uno 
granate, uno negro entero y el 
de la presentación. Luego con 
otros corpiños iremos jugan-
do con 4 faldas más. En total 
7 faldas, 3 corpiños negros, 

corpiño rojo y el justillo de la 
Esperanza. 

¿Qué sientes cuando a las dos 
de la tarde tiran el cohete para 
dar paso a la Entrada?

Mucha emoción, pero también 
un poco de miedo ya que como 
todos los presentes en ese 
momento queremos que sea 
una entrada limpia y exitosa. 

¿Qué sueles hacer durante la 
semana taurina?

Para mí en la semana taurina 
es sagrado ir a la Entrada, no 
me permito perderme ni una. 
Luego solía comer en el garito 
y depende de cómo de cansa-
da esté iba a la tarde de vacas 
o no. Por la noche cenar otra 
vez en el garito e ir al Toro Em-
bolado y ya después a las Dis-
co Móviles del Desacato o de 
la Pellorfa. 

¿Tienes garito este año con 
tus amigas y amigos?

Este año la Corte y yo vamos a 
tener un garito conjunto para así 
poder exprimir esta experiencia 
hasta el final todas juntas. 

Por último, ¿qué le dirías a se-
gorbinos y visitantes?

A los segorbinos y visitantes 
les digo que disfruten, que se 
lo pasen bien, que se olviden 
en la medida de lo posible du-
rante estos días de sus proble-
mas, pero sobre todo les pedi-
ría respeto, hacia ellos mis-
mos, hacia los demás y hacia 
la Fiesta en general. 

Una canción: Formentera de 
Aitana y Nicki Nicole 

Un libro: El nombre del viento 
de Patrick Rothfuss

Color preferido: El negro o el 
verde.

Una virtud: Un carácter alegre, 
cariñosa y responsable. 

Un defecto: Intento tener los 
mínimos posibles, aunque re-
conozco que soy algo cabe-
zona.  

Un plato: La pasta, aunque los 
postres me pierden. 
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Segunda Dama

Julia Milla González

Primera Dama

Clara Pascual Sanz
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Laura Domens Peña Blanca Ferrer Cerezo

Sarah Muñoz García Sonia Furió Royo

Laura Moreu Aparicio

Corte de Honor



Suplemento 38 / Septiembre 2022f iestas
S

e
g

o
rb

e

20

Lucía Pedrosa Ruiz

Valeria Sánchez i Sanlorenzo

Salomé Torres Rausell

Alia Zerouali García

Corte de Honor
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Entrevista a Victoria Moya Martínez, Reina Infantil de las Fiestas

o ¿Por qué decides ser reina 

de las fiestas? 
Porque cuando era pequeñita 
y veía a las niñas de la corte 
infantil me llamaba la aten-
ción y me gustaba la banda 
roja de reina.

¿Quién convenció a quién, tú 

o tus papas?

Les propuse a mis padres 
presentarme para reina y me 
dijeron que lo intentara, pero 
que igual no me tocaba en el 
sorteo, para no desilusionar-
me si luego no era agraciada.

¿Cuál fue tu primera sensa-
ción al saber que ibas a ser la 

reina de los niños?

Mucha alegría, emoción, en-
tusiasmo, ¡¡fue muy guay!

¿Tienes hermanos?

Sí, tengo una hermana que se 
llama Isabel que tiene 8 años. 
Es muy divertida.

¿Dónde estudias y en qué 

curso escolar te encuentras?

Este año he terminado 6º de 
primaria en el CEIP Pintor Ca-
marón. Y en septiembre co-
menzaré 1º de la ESO en el 
IES Cueva Santa.

Tus compañeros del cole 

¿qué te dijeron al enterarse 

que ibas a ser la reina infan-
til?

Me felicitaron. Y en ballet y 
gimnasia rítmica me dieron 
una sorpresa. 

¿Qué asignaturas te gustan 

más?

Inglés y sociales.

¿Qué aficiones tienes?

Practico danza, hago triatlón 
y me gusta leer, dibujar y es-
cribir.

¿Piensas que seréis buenas 

amigas tú y la Reina Mayor 

Carmen?

Estoy segura de que sí.

¿Qué piensas de tus damas y 

corte de Honor?

Que son muy diver-
tidas y que todas 
juntas, las 19 nos 
lo vamos a pasar 
genial. De hecho, 
ya hemos quedado 
en varias ocasio-
nes, y la última fue 
en mi cena de gala 
con la reina Car-
men y las dos cor-
tes, la Comisión de 
Fiestas y Toros, la 
Concejala de Fies-
tas, mi mantenedor 
y su esposa, reinas 
salientes Lucía y 
María y sus padres, 
y mis padres y mi 
hermana. Y lo pa-
samos súper bien.

¿Te gustan los 

animales? ¿Cuál 

te gustaría tener 

como mascota?

Sí, pero mis padres 
en el piso no me 
dejan tener, dicen 
que cuando tenga-
mos la casa nueva 
en el jardín, y.... ya 
veremos.

¿Te han hecho 

muchos regalos y 

cuál te ha gustado 

más?

Sí que me han hecho regalos 
y me han gustado todos mu-
cho.

¿Qué pieza del traje te gusta 

más y por qué?

La enagua porque no pesa, 
¡¡¡es broma!!!! Lo que más me 
gusta es una de mis paño-
letas que elegí el dibujo que 
más me gustaba para bordar-
la.

¿Cuántos vestidos te han 

confeccionado?

Uno para cada día.

¿Te gustan los actos que se 

programan o cambiarías al-
guno de ellos?

Me gustan todos, no creo que 
cambiara ninguno, añadiría 

una discomóvil para los ni-
ños.

¿Quién te ha ayudado con los 

discursos, tanto de la presen-
tación como el de la Ofrenda 

a la Virgen de la Cueva Santa?

Mi madre y mi padre.

¿Me podrías adelantar un tro-
cito del discurso con el que te 

dirigirás a los segorbinos?

Me gustaría que fuese sor-
presa. Es �top secret� 

Durante la semana de toros, 

¿qué hace la reina infantil?

Recibir a las autoridades, ver 
la entrada desde el palco, y el 
ultimo día entregar los pre-
mios a los caballistas.

¿Qué les dirías a los segorbi-
nos y las personas que vienen 

a disfrutar de las fiestas?

Que asistan a todos los ac-
tos, que se hagan amigos de 
los segorbinos y conozcan 
nuestras tradiciones y seguro 
que se lo pasarán muy bien, y 
volverán todos los años.

Canción: As it was, de Harry 
Styles, y Lovely, de Billie Eilish 
& Khalid.

Libro: Harry Potter. (todos los 
escritos por J.K. Rowling) 

Color: rojo burdeos y azul ce-
leste.

Virtud: paciencia, bondad y 
facilidad para el estudio.

Defecto: soy un poco desor-
denada.

Plato: entrecot y chuletas de 
cordero.
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Segunda Dama

Lara Almazán Zarzoso

Primera Dama

Natalia Pérez Garcés
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Nerea Fenollosa Navarro

Noelia García Álvarez

Irene García Asensio

Bárbara Hernández Querol

Corte de Honor
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Gema Magdalena Morro

Irene Marco Gálvez

Christel Munera Martínez

Inés Muñoz Martínez

Corte de Honor
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Ariadna Ortiz Hontanilla

Elsa Pavía Pérez

Laia Perelló Chamorro

Ainhoa Rodríguez Moreno-Arrónez

Corte de Honor
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Iara Sellés Llop

Marta Simón Martín-Crespo

Ruth Soler Hervás

Ana Torres Laffarga

Corte de Honor
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Entrevista: Clavarias Virgen de la Esperanza

o ¿Cómo decidisteis ser cla-
varias de la Virgen de la Espe-
ranza?
La idea fue de Esperanza. 
Surgió a raíz de que nuestras 
hijas fueran de la Corte en el 
año 2017. Esperanza intentó 
convencer a todas las madres 
de las chicas de la corte de 
ese año y a unas amigas para 
que nos presentáramos todas 
como clavarias para el año si-
guiente.
Esperanza no tenía intención 
de ser la clavaria mayor, pero 
como fue la impulsora de la 
idea, todas las madres le apo-
yamos para que fuera ella la 
clavaria porque tiene una gran 
ilusión y devoción a nuestra 
Sra. de la Esperanza.

¿Qué requisitos se necesitan 
para ser clavarias? 
En principio pertenecer a la 
asociación de la Virgen de la 
Esperanza y tener ilusión por 
continuar con las tradiciones 
de nuestro pueblo.
Habéis tenido que esperar dos 
años para que las fiestas vol-

vieran a la normalidad. ¿Ha 
habido algún momento en el 
que pensarais abandonar y de-
jar paso a otras personas? 
Pues es cierto que algún pen-
samiento de tristeza y desilu-
sión hemos tenido. Pero poco 
a poco, entre unas y otras, se 
ha ido recobrando la ilusión 
por celebrar esta fiesta. Y aho-
ra estamos muy satisfechas y 
con gran ilusión de que lleguen 
las fiestas y celebrar todos los 
actos todas juntas.

¿Qué obligaciones contraen 
las clavarias para la realiza-
ción de los actos a celebrar el 
día de la patrona de Segorbe? 
Pues el día más intenso es el 
miércoles de fiestas, día de 
la festividad de la Esperanza. 
Este es un día muy comple-
to, pues empezamos con la 
ofrenda a la Virgen de la Espe-
ranza en la plaza del Almudín. 
Después nos vamos en rome-
ría a la ermita de la Esperanza 
donde celebramos la misa en 
la que participamos activa-
mente, junto con las cortes. 

Y ya por la tarde se celebra la 
procesión en honor a la Virgen 
de la Esperanza por la ciudad 
de Segorbe. En estos eventos, 
participamos vestidas del traje 
típico de huertana y con la tra-
dicional teja y mantilla para la 
procesión.
El sábado de fiestas también 
participamos en la ofrenda a la 
Virgen de la Cueva Santa con-
juntamente con todas las aso-
ciaciones segorbinas.
También participamos a lo 
largo del año en los actos que 
organiza la Asociación de la 
virgen de la Esperanza. Princi-
palmente, la novena a la Virgen 
en diciembre, y la romería, el 
día 18 de diciembre, a la ermi-
ta. Esto lo pudimos vivir cuan-

do nos postulamos en 2019 y 
fue una gran experiencia. 

¿De qué manera os ayudan 
tanto el Sindicato de Riegos 
como el Ayuntamiento?
De la relación con ambas ins-
tituciones se encarga la Junta 
de la Asociación y ella nos in-
dican en todo lo que tenemos 
que participar.

¿Qué acto destacaríais como 
más emotivo en la jornada de 
la festividad de la Esperanza 
(Ofrenda, subida en romería o 
procesión)? 
No sabríamos qué acto elegir. 
Todos son muy emocionantes. 
Esperamos vivirlos intensa-
mente.

Clavaria Mayor. Esperanza Silvestre Garnes 

Primera Dama. Lucía Marín Silvestre. 

Segunda Dama. Ana Silvestre Garnes. 

Clavarias: Carmen Cosín Pérez, Loli Marín Calpe,

Pilar Marín Raro, Lola Pérez Moles y Pilar Foj Martínez.
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La Tómbola Segorbina de Caridad cumple 70 años

o La Tómbola Segorbina de 
Caridad cumple 70 años (se 
creó en 1952) y aún perdura en 
nuestros días, para recaudar 
fondos. Un dato que muestra 
la longevidad de una institu-
ción, Cáritas Interparroquial de 
Segorbe, que presta una labor 
social, u otras necesidades a 
quienes lo necesitan. Alrededor 
de 400 personas son las que 
actualmente reciben su ayuda.

¿Habéis preparado algo espe-
cial para celebrar este aniver-
sario?

No se ha preparado ningún 
acto para celebrar el aniversa-
rio de la Tómbola. Pero este año 
también se celebra el 65 ani-
versario de Cáritas Diocesana 
de Segorbe-Castellón, que fue 
fundada aquí en Segorbe, el 26 
de febrero de 1957, por el Obis-
po D. José Pont y Gol y su pri-
mer director fue el segorbino D. 
Manuel Sebastián Vilache. Para 
conmemorar este aniversario 
se han organizado diversos ac-
tos, entre los que destaca una 
exposición itinerante, inaugura-
da en el claustro de la Catedral 
de Segorbe, y que actualmente 
está recorriendo diversas po-
blaciones de la Diócesis.

¿Con qué objetivo se creó la 
Tómbola Segorbina de Caridad 
en el momento de su constitu-
ción?

La Tómbola se creó con el ob-
jetivo de recaudar fondos para 
prestar ayuda social, entre las 
personas más necesitadas.
El tipo de ayuda ha ido cam-
biando con el tiempo. Al prin-
cipio se repartían alimentos, 
ropa, calzados, colchones. 
Actualmente estamos centra-
dos en el reparto de alimentos 
básicos de primera necesidad, 
aunque también damos ayudas 
económicas para butano, elec-
tricidad, transporte, etc.
Sin embargo, con el fin de dig-
nificar la situación de necesi-
dad de estas personas, hay una 
fuerte tendencia para ir sus-
tituyendo la entrega física de 
alimentos por vales de comida 
o tarjetas prepago. Así como 
prestar otro tipo de servicios 
como orientación laboral, cur-
sos de formación, regulariza-

ción de documentos, etc.
En cualquier caso, la finalidad 
siempre es la misma: Ayudar al 
necesitado.

Existe una comisión encarga-
da de la gestión de la tómbola, 
dependiente de Cáritas Interpa-
rroquial de Segorbe. ¿Cuántos 
miembros sois y cómo os orga-
nizáis para ponerla en marcha?

Como ya hemos comenta-
do, la tómbola es propiedad 
de Cáritas Interparroquial de 
Segorbe y es gestionada por 
los voluntarios de Cáritas, que 
actualmente somos 10.
El máximo órgano es el Consejo 
Interparroquial, del que forma-
mos parte todos los volunta-
rios, además del �Consiliario� 
(cargo en el que se alternan los 
dos párrocos de la población) 
y que ahora ejerce D. Federico 
Caudé.
El director es Vicente Nemesio 
Aliaga, y existen otros cargos 
que le ayudan como son sub-
director, secretario, administra-
dor y vocales.
La organización de la Tómbola 
supone una importante carga 
de trabajo (solicitar presupues-
tos, decidir las compras, prepa-
rar boletos, solicitar permisos, 
montar la tómbola, organizar 
los regalos, vender los boletos, 
etc.), por lo que las tareas se re-
parten entre los voluntarios, se-
gún las posibilidades de cada 
uno.
Además, una vez montada la 
tómbola, también recibimos 
ayuda de personas e institu-
ciones ajenas a Cáritas, pero 
que colaboran en la venta de 
boletos y reparto de regalos, 
por ejemplo: Asociación de Mu-
jeres; Asociación de Bolilleras; 
Manos Unidas y diversos par-
ticulares sin cuya ayuda sería 
muy difícil mantener la tómbola 
abierta durante los 16 días que 
duran las fiestas patronales.

La Tómbola abrió sus puertas el 
27 de agosto, primer día de las 
fiestas patronales y se mantie-
ne abierta mientras queden bo-
letos por vender. ¿Qué horario 
tenéis de atención al público?

Efectivamente, por tradición, la 
inauguración de la Tómbola es 
el acto que da comienzo a las 

fiestas patronales, y permane-
ce abierta hasta que finalizan. 
Es decir, como mínimo, hasta el 
domingo 11 de septiembre (do-
mingo de toros).
El horario de mañana es de 
10h a 14h. Después volvemos 
a abrir a las 17h y permanece 
abierta hasta las 24h o incluso 
más tarde si hay afluencia de 
público.
Lo normal es que los boletos 
se agoten antes de finalizar las 
fiestas, pero en alguna ocasión 
se han producido fuertes lluvias 
y no ha sido posible vender to-
dos los boletos, por lo que se 
siguen vendiendo durante la 
semana siguiente. Esperemos 
que este año llueva cuando 
acaben las fiestas.

¿Cómo os organizáis las perso-
nas que estáis vendiendo bole-
tos y entregando los premios?

Hay dos grupos: uno de venta 
de boletos y otro de reparto de 
premios.
Repartimos turnos entre las 
diversas asociaciones y parti-
culares que nos ayudan, y los 
voluntarios cubrimos los turnos 
en los que falta alguna persona.
En general se actúa con flexibi-
lidad y buena voluntad por par-
te de todos, aunque al ser tan-
tos días, hay momentos en que 
se hace pesado.

¿Cuánto os habéis 
propuesto recau-
dar este año? 

Es importante des-
tacar que todos los 
premios los com-
pramos en comer-
cios de Segorbe, 
por lo que la Tóm-

bola también contribuye al de-
sarrollo de la economía local.
Este año tenemos previsto ven-
der 100.000 boletos de 0,5� 
cada uno, lo que hace una re-
caudación prevista de 50.000 �, 
y esperamos obtener un benefi-
cio de 12.000 �, que aproxima-
damente son los alimentos que 
compramos en un año.

¿A quién se destinan los benefi-
cios obtenidos?

Los beneficios de la Tómbola se 
destinan a prestar ayudas entre 
las personas más desfavoreci-
das de nuestra población, cuya 
situación de necesidad ha sido 
verificada por los Servicios So-
ciales del Excmo. Ayuntamiento 
de Segorbe, que emiten los co-
rrespondientes informes socia-
les, certificando dicho estado 
de necesidad.
Desde que se fundaron Cáritas 
y la Tómbola, han pasado miles 
de personas por nuestra Insti-
tución.
Solo en 2021 acogimos a 324 
personas, entre las que reparti-
mos 26.963 kg. de alimentos. Y 
la situación este año todavía es 
peor debido a la guerra de Ucra-
nia, la crisis económica que ha 
provocado y la fuerte inflación 
que afecta especialmente a las 
clases más desfavorecidas. 
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Asociación Doncellas Segorbinas Virgen de la Cueva Santa

o ¿Cuándo nace la Asociación 
Doncellas Segorbinas Virgen de 
la Cueva Santa?
La fecha exacta en la que nace la 
asociación nunca hemos conse-
guido averiguarla, lo que sí sabe-
mos es que fue refundada en el 
año 1939, hace 83 años.

¿Quién puede formar parte de la 
asociación?
Todas aquellas chicas que lo de-
seen, siempre que no estén casa-
das o que no tengan descenden-
cia.

¿Cuántas socias sois en la actua-
lidad?
En la asociación somos casi 700 
socias

¿Qué cuota se paga?
Se cobra una cuota anual de 4�. 
La junta de esta asociación pasa 
por las casas de las asociadas a 
cobrarlas. Además estos años 
atrás hemos abierto el seminario 
los jueves, en la época de verano, 
y así también las propias asocia-
das pueden acercarse allí para 
pagar la cuota. 

¿Cómo se renueva la Junta Direc-
tiva?
Puede entrar cualquier señorita 
que forme parte de la asociación, 
teniendo en cuenta que pueda 
realizar los trabajos que se hacen 
desde la junta.
La junta se compone de 11 seño-
ritas aunque en la actualidad está 
compuesta de 7. Ellas son: Julia 
Serra Bel, Cueva Santa Pascual 
Sanz, Clara Pascual Sanz, Irene 
Ferrer Cerezo, Blanca Ferrer Cere-
zo, Sarah Muñoz García y Wendy 
Muñoz García.
Desde aquí queremos hacer un 
llamamiento a las Asociadas a 
que formen parte de la junta, solo 
deben ponerse en contacto con 
una de nosotras y podremos em-
pezar a trabajar juntas.

En cuanto a las fiestas ¿Cómo se 
financian los actos que progra-
máis?
Gracias a las cuotas de las aso-
ciadas, a los donativos que nos 
ofrece la gente y la lotería que se 
vende para el sorteo de Navidad. 
Además, también vendemos bol-
sas, mascarillas, pulseras... con 
la imagen de la Virgen y nuestro 
logo de la asociación.

Y en cuanto a los gastos ¿qué nos 
podéis decir?
Cada sábado se hace un cambio 
de ramos para que todas aquellas 
personas que vengan a visitar a 
Nuestra Madre la adoren. 
En los días de novena, alrededor 
de la Virgen se colocan varios ra-
mos y centros de flores, estos se 
cambian dos o tres veces en los 
nueve días.
Los días en los que Nuestra Se-
ñora de la Cueva Santa sale por 
las calles de Segorbe en las fies-
tas patronales, va en un anda que 
va decorada con nardos y flores 
blancas, que indican la pureza y 
castidad.

¿Qué papel desempeñáis durante 
las fiestas patronales?
Somos las que realizamos el 
preámbulo a las Fiestas Patrona-
les, realizando la Novena en ho-
nor a la Virgen de la Cueva Santa. 
Durante los nueve días anteriores 
a las fiestas realizamos una eu-
caristía a la Virgen de la Cueva 
Santa, en la que se invitan a las 
distintas asociaciones que parti-
cipan en las fiestas y a las Cortes, 
Damas, Reinas del año corres-
pondiente, así como a las de hace 
25 y 50 años como homenaje y 
a la Comisión de Toros, para de-
searles que no ocurra ningún in-
cidente durante los 16 días que 
duran nuestras fiestas patronales 
y semana de toros.
Este acto, este año comenzó el 
día 19 de agosto y finalizó el 27 de 
agosto. En él se realiza el rezo del 
santo rosario a las 18.30, una eu-
caristía en honor a nuestra patro-
na una vez finalizado el rezo del 
santo rosario sobre las 19.00 y a 
continuación se procede al sorteo 
de 2 medallas de la Virgen de la 
Cueva Santa entre las asociadas 
que se encuentran allí presentes. 
Y el ultimo día realizamos un sor-
teo de 30 medallas, que esas son 
entregadas durante los sábados 
que está abierto el seminario.

También somos las encargadas 
de organizar el traslado que se 
realiza el sábado después de la 
ofrenda en el que se deja la virgen 
a los mozos, ahora la comisión de 
toros, para que se pueda celebrar 
la fiesta del domingo, en honor a 
nuestra patrona la Virgen de la 
Cueva Santa. En los años que no 
ha habido comisión, un grupo de 
hombres y mujeres de Segorbe 
fueron los encargados de llevarla 
y les estamos muy agradecidas.
El domingo también realizamos 
un acto, que no es muy conocido 
por la gente de Segorbe pero que 
para nosotras es muy especial. 
Una vez finalizado el ramillete de 
fuegos artificiales que se tiran 
cuando la Virgen llega a la puer-
ta del seminario, se procede a su 
entrada y es entonces cuando se 
realiza un besamanos en su ho-
nor, en el cual puede participar 
todo el mundo.
También acudimos a las dos pro-
cesiones que se realizan en ho-
nor a las patronas de Segorbe y a 
los actos que realizan las demás 
asociaciones y somos invitadas, 
como es la ofrenda a la Virgen de 
la Esperanza. 

¿Y el resto del año?
Durante el resto del año, se rea-
lizan varias misas en honor a la 
Virgen de la Cueva Santa. Una de 

ellas la realizamos el 11 de sep-
tiembre que es el día de la Virgen 
de la Cueva Santa y la otra la so-
lemos realizar al finalizar el año 
para celebrar el nacimiento de 
Jesús. En ambas misas, una vez 
terminadas, se realiza la presen-
tación de los niños recién nacidos 
a la Virgen.
Invitamos a todo aquel que quiera 
a celebrar con nosotras el día 11 
de septiembre, a las 11, la misa 
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa, en la que realizaremos la 
presentación de los niños y es-
peramos que este año se note 
la asistencia, ahora que se está 
dando más a conocer de este 
modo.
Además, abrimos el Seminario los 
sábados de cada mes de 12 a 13h 
para que los segorbinos puedan 
visitar a nuestra Madre. También 
hay un grupo de cuidadoras de la 
Virgen que abren los jueves du-
rante todo el año.
En este periodo, seguimos con 
la realización de los preparativos 
que conlleva la Novena. Esta se 
realiza los nueve días anteriores a 
las fiestas patronales de la locali-
dad de Segorbe.
Y también acudimos a todos 
aquellos actos que se nos invita 
por parte de otras asociaciones o 
del ayuntamiento de la ciudad.
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Comisión de Fiestas

o Un grupo de jóvenes segor-

binos se encargan, de forma 

altruista, de colaborar y orga-

nizar, junto a la Concejalía de 

Fiestas, todos los actos festi-

vos que se celebran en la capi-

tal del Palancia, durante todo 
el año. No obstante, su tarea 

principal y más visible es la 

semana de fiestas patronales, 
con su presencia en todos los 

actos.

¿Cuántos miembros compo-
nen la Comisión de Fiestas? 

Actualmente la Comisión de 
Fiestas está compuesta por 
un total de 17 miembros, en-
tre ellos algunos concejales 
de la Corporación Municipal. 
Fernando Borrás, Mª José 
Herranz, Ricardo Pascual, An-
drés Tenas, José Francisco 
Muñoz, Rosa Fernández, Es-
tefanía Sales, Ángel Palomar, 
Raquel Flor, Andrea Brunchú, 
Daniel Palomar, Inmaculada 
Tenas, Jorge Bonillo, Mayte 
Giménez, Ignacio Cantó, Vic-
toria Giménez y María Doñate. 

¿Qué tareas desempeña la Co-
misión durante la semana de 
Fiestas Patronales?

Tanto durante la semana de 
Fiestas Patronales como du-
rante el resto del año, los 
miembros de la Comisión es-
tamos pendientes de todos 
los actos organizados por la 
Concejalía de Fiestas en los 
que podamos colaborar.
Por todos es sabido que la Co-
misión estáis muy pendientes 
de las Reinas, Damas y Cortes 
de Honor. ¿Los lazos de amis-
tad que se producen durante 
las fiestas se mantienen a lo 
largo del tiempo?

Por supuesto, esa relación si-
gue durante años, ya que son 
muchos momentos intensos y 
emotivos los que vivimos con 
todas ellas durante la semana 
de fiestas, así como los actos 

que salimos a pueblos veci-
nos.

¿Qué actos son los más exi-
gentes a la hora de organizar-
los?

Todos los actos de la semana 
de fiestas patronales requieren 
de gran preparación y organi-
zación.

TARDE DE CINE

SABADO

Colabora:Organiza:
17

BOTÁNICO PAU  - SEGORBE 

toscana  -  rodada en segorbe

SEPTIEMBRE 

A LAS 20:30 HORAS
Entrada Gratuita

Pero dos de los actos a desta-
car serían las presentaciones, 
por la gran cantidad de invita-
dos y público. Además de to-
dos los preparativos que con-
lleva una noche tan especial y 
emotiva.

Respecto al resto del año ¿Qué 
trabajo realiza la Comisión?

Acompañar a nuestras máxi-
mas representantes por toda 
la comunidad valenciana, ade-
más de preparar las siguientes 
fiestas como Navidades y de-
más.
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PROGRAMACIÓN 
SEMANA TAURINA

Lunes, 5 de septiembre

07.00 horas. SUELTA DE PERDICES, en La 
Loma (propiedad del Club Deportivo de 
Caza). 

10.30 horas. X PASACALLE DE GARITOS, 
salida desde la Calle Benaguacil hasta la 
Plaza del Almudín. 

12.30 horas. CHUPINAZO. Plaza del 
Almudín

13.30 horas. INAUGURACIÓN DE LA XXIV 
FERIA DEL JAMÓN Y XXII FERIA DEL EM-
BUTIDO DE SEGORBE.

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

16.00 horas. DISCOMÓVIL, con artistas 
invitados. Plaza del Almudín.

18.00 horas. ENCIERRO DE 6 TOROS DE 
LA GANADERÍA DE GERMÁN VIDAL de 
Cabanes, desde la calle Peñalba, conti-
nuando por la calle Obispo Aguilar, plaza 
de San Pedro hasta llegar a la plaza de la 
Cueva Santa.

Finalizado el encierro se procederá a la 
exhibición de los toros en la plaza de la 
Cueva Santa.

19.00 horas. TORO CERRIL, DESENCAJO-
NADO, en puntas, de nombre �Terapeuta�. 
Ganadería: TORRENUEVA, Finca �Sotillo 
Gutiérrez�, de Cienpozuelos (Madrid).

00.30 horas. TORO EMBOLADO. Gana-
dería: Fernando Machancoses Tarín, de 
Cheste.
A continuación, TORO EMBOLADO Gana-
dería: TORRENUEVA, Finca �Sotillo Gutié-
rrez�, de Cienpozuelos (Madrid).

Martes, 6 de septiembre

11.00 horas. MARIONETAS: �¿LA CO-
RRESPONSABILIDAD EN EL REINO EXIS-
TE?�. Glorieta Botánico Pau.

12.00 horas. �PINTACARAS�. Glorieta Bo-
tánico Pau.

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

15.00 horas. COMIDA DE GARITOS. Pa-
bellón Multiusos: calle Manuel Gómez 
Máñez.

INICIO DE LA XXXVII, EDICIÓN DEL CON-
CURSO DE GANADERÍAS �CIUDAD DE 
SEGORBE�. EXHIBICIÓN DE GANADO VA-
CUNO, en concurso Ganadería: Germán 
Vidal de Cabanes (Castellón).

17.30 horas. TORO EN PUNTAS CONTI-
NUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN.

23.30 horas. TORO EMBOLADO, en con-
curso. Ganadería: Germán Vidal de 
Cabanes, (Castellón).

01.00 horas. TORO EMBOLADO. Ganade-

ría de Evaristo López, de Teruel. Plaza del 
Almudín.

02.30 horas. VACAS ENFUNDADAS. Ga-
nadería de Evaristo López, de Teruel. 

Miércoles, 7 de septiembre 

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

17.30 horas. EXHIBICIÓN DE GANADO VA-
CUNO, en concurso, Ganadería Benavent 
de Quatretonda, (Valencia). 

TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA 
EXHIBICIÓN

19.00 horas. TORO CERRIL, DESENCAJO-
NADO, en puntas, de nombre �Embriaga-
do�. Ganadería: Fuente Ymbro, Finca Los 
Romerales de San José del Valle (Cádiz). 

23.30 horas. TORO EMBOLADO, en con-
curso. Ganadería Benavent de Quatreton-
da, (Valencia).

01.00 horas. TORO EMBOLADO Ganade-
ría: Fuente Ymbro, Finca Los Romerales 
de San José del Valle (Cádiz). 

Jueves, 8 de septiembre 

11.30 horas. ESPECTÁCULO INFANTIL 
(Entrada infantil). calle Colón.

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

17.30 horas. EXHIBICIÓN DE GANADO VA-
CUNO, en concurso. Ganadería: Fernando 
Machancoses, de Cheste (Valencia).

TORO EN PUNTAS, a continuación de la 
exhibición. 

18.00 horas. ARRABAL FEST. Sesiones de 
música a cargo de los Djs LA PEQUEÑA 
DETROIT. Explanada de la Capilla Virgen 
de Gracia.

19.30 horas. DESENCAJONADA DE TORO 
CERRIL, de nombre BONDADOSO núme-
ro 1, guarismo 9. Ganadería: �EL VAL�, de 
Puebla de Valverde (Teruel).

23.30 horas. TORO EMBOLADO, en con-
curso. Ganadería: Fernando Machanco-
ses, de Cheste (Valencia).

01.00 horas. TORO EMBOLADO. Gana-
dería: �EL VAL�, de Puebla de Valverde 
(Teruel). 

02.30 horas. VACAS ENFUNDADAS. 

Viernes, 9 de septiembre 

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

07.30 horas. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO, en concurso. Ganadería: Do-
mingo Tárrega �El Gallo� de Moncofar 
(Castellón). 

TORO EN PUNTAS, a continuación de la 
exhibición.

18.00 horas. ARRABAL ROCK. Concierto 
de los grupos ROUTE 666 Y BARULLO. A 
continuación, sesión musical con el gru-
po SURROLLO DJ. Explanada de la Capilla 
Virgen de Gracia.

22.30 horas. ESPECTÁCULO INFANTIL 
(Toro embolado infantil).

23.30 horas. TORO EMBOLADO en con-
curso. Ganadería: Domingo Tárrega �El 
Gallo�, de Moncofar (Castellón).

01.00 horas. TORO EMBOLADO Ganade-
ría: Germán Vidal Segarra, de Cabanes, 
(Castellón).

Sábado, 10 de septiembre

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

17.30 horas. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO, en concurso. Ganadería: Her-
manos Navarré. de Mora de Rubielos, 
(Teruel).

TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA 
EXHIBICIÓN

18.00 horas. ARRABAL FEST. Fiesta 80-
90 ś, música pop, rock, dance, techno y 
remember, con las sesiones musicales de 
KORAZÓN ROJO DJ, ERNES OLD SELEK-
TOR y JOSEVI78. Explanada de la Capilla 
Virgen de Gracia

19.00 horas. TORO CERRIL, de nombre 
TIRADOR, Salida desde la calle Colón. Ga-
nadería: LA CAMPANA de Villa Secos de 
los Reyes (Salamanca).

23.30 horas. TORO EMBOLADO, en con-
curso. Ganadería: Hermanos Navarré, de 
Mora de Rubielos, (Teruel).

01.00 horas. TORO EMBOLADO, en con-
curso. Ganadería: La Paloma, de Xaló (Ali-
cante).

02.30 horas. TORO EMBOLADO. Ganade-
ría: La Campana, de Villa Secos de los Re-
yes (Salamanca). Plaza del Almudín.

04.30 horas. PASACALLE DE GARITOS, 
desde la calle Colón, Acueducto, hasta la 
plaza de la Cueva Santa.

06.00 horas. BECERRADA Ganadería: Ra-
món Benet, de Altura.

Domingo, 11 de septiembre 

14.00 horas. ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Ganadería: Germán Vidal 
Segarra, de Cabanes (Castellón).

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Segorbe, RECONOCIMIENTO Y AGRADE-
CIMIENTO a los Caballistas participantes 
en la Entrada de Toros y Caballos 2022 y 
a las Peñas taurinas colaboradoras en la 
Semana Taurina.

17.30 horas. EXHIBICIÓN DE GANADO 
VACUNO, en concurso. Ganadería: La Pa-
loma, de Xaló (Alicante).

TORO EN PUNTAS CONTINUACIÓN DE LA 
EXHIBICIÓN.
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o ¿Cómo os hicisteis con la 

Comisión?

La idea surgió en el duelo de 
garitos de 2019. Somos dos 
garitos distintos que no éra-
mos personas suficientes para 
conseguir la Comisión, por lo 
que ese día surgió la idea de 
juntarnos y presentarnos a la 
subasta. Por suerte no se pre-
sentó ninguna cuadrilla más y 
no tuvimos competencia.

Después de obtener la comi-
sión, llegó el Covid y habéis 

tenido que esperar dos años 

para poder celebrar estos fes-
tejos taurinos con normalidad 

¿Cómo habéis vivido estos 

momentos de espera?

La pandemia trajo mucha des-
ilusión al grupo; toda la ilu-
sión que teníamos en marzo 
de 2020 se esfumó. Durante 
estos años hemos intentado 
seguir haciendo cosas, pero 
nunca veíamos el fin de la pan-
demia. Aun así, siempre nos 
imaginábamos cómo sería la 
vuelta a la semana de toros, 
y en la plaza portátil de 2021 

volvió la ilusión.

¿Qué cuotas van a tener que 

pagar los segorbinos este 

año?

La cuota cuesta 13� para las 
personas entre 16 y 18 años; y 
para los mayores de 18 años, 
18.�

¿Cómo conseguís la financia-
ción de las fiestas, a parte de 
las cuotas?

Tradicionalmente, siempre 
se han sacado de la venta de 
merchandising como cami-
setas o pañuelos. También se 
sacan fondos del cartel en el 
que se anuncia el concurso de 
ganaderías o del garrote que 
los comercios compran para 
colaborar.

Estos últimos años también se 
ha añadido una nueva fuente: 
las discomóviles, que además 
permiten que la gente joven 
pueda disfrutar.

¿Qué ganaderías van a con-
cursar este año?

Comisión de Toros

José Antonio Novella, Darío Campos, Carlos Ramos, 

Dimas Marín, Luis López, Manuel Zarzoso, Iván Tortajada, 

Joel Estornell, Julen Zarzoso, Ariadna Salvador,

Alba Bergada, Emma Pérez, José Luis Asensi,
Ramiro Soler, Juan Manuel Sales y Héctor Carretero.

Este año contamos con las 
mismas ganaderías prácti-
camente que teníamos apa-
labradas en el 2020 y que 
ya vinieron el año pasado a 
concursar en la plaza portátil. 
Podremos ver el martes, a la 
ganadería de Germán Vidal; el 
miércoles, a la ganadería de 
Vicente Benavent; el jueves, 
a la ganadería de Fernando 
Machacoses; el viernes, a la 
ganadería de Domingo Tárre-
ga �El Gallo�; el sábado, a la 
ganadería de Hnos. Navarré; y 
para finalizar la semana, nos 
visitará, el domingo, la gana-
dería de La Paloma.

¿Cómo se eligen?

Para la elección del ganado se 
mira más o menos cómo están 

quedando las ganaderías por 
los diferentes pueblos a los 
que van y las sensaciones que 
nos transmiten al ver alguna 
participación en algún concur-
so importante.

¿Quién elige el ganado?

Entre todos los miembros de 
la comisión nos juntamos, se 
exponen las ganaderías y las 
más votadas son las que par-
ticipan en el concurso.

¿Qué aportación hace el Ayun-
tamiento a la semana taurina?

La aportación del Ayuntamien-
to con la Comisión de Toros se 
refleja en el contrato, cuando 
sale la subasta, en el que hay 
gastos a medias. Hay otros 
actos que cada parte financia 
íntegramente.

Muchas veces no se valora 

como se tendría que valorar el 

trabajo que realiza la Comisión 

¿Por qué?

Porque hasta que no lo vi-
ves desde dentro y ves lo que 
cuesta recoger los fondos 
para poder llevar a cabo la se-
mana, no te das cuenta del tra-
bajo que lleva organizar todos 
los actos.

Pero recomendamos a todo 
el mundo que se quede la Co-
misión por lo menos una vez 
en la vida, sobre todo siendo 
joven. Es algo que se disfruta 
mucho y que permite que si-
gan nuestras tradiciones.
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Caballistas debutantes (Clara, María y Fernando)

o María Zarzoso Fleta (18 
años), Fran Zarzoso Martínez 
(19 años) y Clara Pascual Sanz 
(21años) cumplirán su sueño de 
participar en La Entrada de To-
ros y Caballos, tras dos años de 
espera. 

¿Cuándo empieza tu afición al 
mundo de los caballos?

MZ. En mi familia siempre ha 
estado la afición por los caba-
llos, por eso me viene desde 
pequeña y de familia. Siempre 
he tenido caballos y los he mon-
tado. También he ido a algunas 
hípicas a aprender a montar.

FZ. Mi afición a los caballos em-
pieza desde bien pequeñito, so-
bre los 4 o 5 años. Y llevo mon-
tando desde los 6 años.

CP. Desde bien pequeña, con 4 
años uno de mis tíos me llevo 
a ver caballos y me gustaron 
mucho. De ahí a que cada fin de 
semana empezará recibiendo 
clases de equitación.

¿Y de participar en la Entrada de 
Toros y Caballos?

MZ. Desde que mi padre salió el 
primer año siempre tuve claro 
que a mí me gustaría salir y se-
guir sus pasos. Este año por fin 
cumpliré el sueño de salir con 
él. Yo siempre le decía a mi ma-
dre que algún día saldría yo. Ella 
esperaba que tardara un poco 
más por no tener más nervios 
esa semana. Cuando cumplí los 
16 años fui al Ayuntamiento a 
apuntarme para poder salir ese 
año, mi padre me firmó, pero lle-
go la pandemia. Después de 2 
años de espera voy a poder sen-
tir lo que es salir a la Entrada. 

FZ. De participar en la Entrada 
de Toros y Caballos práctica-
mente el mismo tiempo. Desde 
bien pequeño he ido a la calle 
Colón con mi padre y he tenido 
esa ilusión siempre, por salir en 
la entrada de mi pueblo.

CP. Siempre hay gente con la 
que te cruzas y te conoce y te lo 
comenta. Eso, más la afición del 
mundo del caballo, la tradición 
de la cuidad y la curiosidad. En 
2019 nada más acabar la sema-
na de toros decidí apuntarme.

Imagino, que en estos últimos 
días estaréis recibiendo consejo 
de expertos caballistas ¿Qué os 
dicen?

MZ. Los consejos que me dan 

son que disfrute del primer día 
ya que no se volverá a repetir, 
que todo va a salir bien. Yo, me-
jor que nadie soy la que conoce 
al caballo y debo decidir qué es 
lo mejor para mí y para él.

FZ. Sí, la verdad es que ya me 
han aconsejado varios y se lo 
agradezco. Todos coinciden en 
lo mismo, que salga tranquilo, 
sin ponerme nervioso y teniendo 
preparado el caballo no tengo 
porque tener ningún problema, 
pero siempre con cuidado.

CP. Para empezar que tengamos 
cuidado, que pasemos tiempo 
con el animal que vayamos a 
salir, lo montemos mucho, que 
confiemos en nosotros y el ca-
ballo/yegua que llevemos... 

¿Tenéis familiares que salgan 
o hayan salido en la Entrada de 
Toros y Caballos?

MZ. Si, mi padre sale actual-
mente y mi abuelo Pepe salió 
durante muchos años. Por eso 
yo soy la tercera generación de 
mi familia y espero que conti-
núen muchas más.

FZ. No, no he tenido ningún fa-
miliar. 

CP. Tanto por parte materna 
como paterna, el mundo del ca-
ballo nunca les ha llamado la 
atención de la misma manera 
que a mí. Entonces no tengo a 
ningún familiar que haya salido. 

¿Cómo se prepara un caballista 
durante todo el año?

MZ. Durante todo el año hay que 
montar a caballo y trabajarlos 
lo más posible puesto que es la 
mejor forma de que conozcas a 
tu caballo y estén bien prepara-
dos para esa semana. 

FZ. Bueno, no hay una prepara-
ción específica, al fin y al cabo, 
la clave de todo es montar, mon-
tar y montar, cuantas más horas 
estés encima del caballo, mu-
cho mejor para él y para ti.

CP. Queda claro que no todos los 
caballistas se preparan igual. 
Cada uno tenemos nuestro pun-
to de vista y bajo el mío, creo 
que se debería montar durante 
todo el año, tantas veces como 
puedas, ya sea dando un paseo, 
montando en pista o ambas. 

¿Cómo se llaman vuestros ca-
ballos o yeguas? ¿También de-
butan como vosotros?

MZ. Mi caballo se llama Fuego y 
debuta conmigo.

FZ. Mi caballo se llama Bonito, 
y sí también es debutante como 
yo.

CP. Yo por desgracia no puedo 
salir con mi caballo, pero por 
suerte Baldomero Chova, me 
deja uno de sus caballos, Mo-
rante. También he de decir que 
probablemente entre nosotros 
hagamos cambio de caballos 
entonces es probable que salga 
también con otro.

Sois gente joven que os incor-
poráis a este grupo de caballis-
tas que son el alma mater de la 
fiesta y los protagonistas para 
que la Entrada salga perfecta. 
¿Cómo animaríais a la gente 
joven que también les gustaría 
formar parte de este grupo de 
jinetes?

MZ. Yo animo a todos los jóve-
nes que montan a caballo que 
si les gusta y tienen ilusión que 
cumplan su sueño, ya que la 
fiesta debe continuar y para ello 
se necesita a caballistas que 
deseen participar. 

FZ. Yo los animaría diciéndoles 
que si salen salgan por afición, 
porque les nace, ya que esto 

no es un juego y hay que saber 
dónde se mete uno.

CP. Si realmente tienen ganan 
de participar hay que invitarles 
a que se atrevan con esta tradi-
ción tan bonita que hay en nues-
tra localidad de Segorbe, aunque 
esto conlleve un peligro que los 
segorbinos nos gusta vivir cada 
día de la semana taurina. 

¿A quién dedicaréis vuestra pri-
mera entrada?

MZ. Sobre todo a mi abuelo Pepe 
que es el que comparte afición 
conmigo y sabe lo que es salir a 
la entrada. A mi abuela Pilar. A 
mi madre que nos vera desde el 
balcón esperando que todo vaya 
bien. Y a mi hermano Manuel. A 
parte de ellos a mis dos abuelos 
que están en el cielo y desde allí 
me darán todo el apoyo.

FZ. Bueno yo creo que en primer 
lugar a mi familia ya que son los 
que estarán ahí al pie del cañón 
en todo momento. Y en segundo 
lugar a mis amigos más cerca-
nos. 

CP. La primera entrada va de-
dicada a una estrella que tengo 
en el cielo que me protege. Pero, 
también va dedicada a toda esa 
gente que me apoya y cree en mí. 
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Entrevista a �ACT La Escalera Joven�

o El 20 de septiembre de 

2021, nació una nueva aso-
ciación cultural taurina en 

Segorbe, �La Escalera Joven�. 

¿Cómo surgió esta iniciativa 

cuando todavía estábamos en 

pandemia?

Durante la última semana de 
toros, realizada en el verbenó-
dromo, nos juntamos jóvenes 
de varias peñas de Segorbe y, 
gracias a ello, tuvimos la idea 
de crear una peña taurina para 
los jóvenes de Segorbe, para 
poder realizar actos taurinos 
y agruparnos, ya no solo du-
rante la semana taurina sino 
durante más fines de semana 
al año.

¿Quiénes forman parte de La 

Escalera Joven?

La Escalera Joven está com-
puesta, en su gran mayoría, 
por jóvenes entre 18 y 23 años 
pertenecientes a peñas de 
Segorbe. Sin embargo, tam-
bién está formada por taurinos 
de otros pueblos de la comar-
ca o incluso del Camp de Mor-
vedre.

¿Cuántos socios sois en la ac-
tualidad?

Actualmente somos 78 socios.

¿Qué objetivos os habéis mar-
cado?

Verdaderamente no hay nin-
gún objetivo específico, pero 
podría decir que nuestro obje-
tivo es aportar nuestro granito 
de arena a la tauromaquia jun-
tando a los jóvenes taurinos 
de Segorbe y que esto no sea 
algo pasajero, sino que perdu-
re en el tiempo.

¿Qué cuota pagáis?

Pagamos dos cuotas de 30�.

A parte de las cuotas ¿qué 

otras líneas de financiación 
tenéis?

Como es típico, vendemos lo-
tería de Navidad y del Niño. 
Por otra parte, realizamos un 
cartel de patrocinio de nuestro 
acto taurino.

Nada más constituiros man-
tuvisteis una reunión con el 

Concejal de Festejos Taurinos 

¿Qué relación habéis manteni-
do durante este tiempo?

La relación ha sido muy bue-
na. Hemos estado siempre en 
contacto con él y preocupán-
dose por el avance y constitu-
ción de la asociación. Además, 
destacar que se ha hecho so-
cio de La Escalera Joven.

¿Qué es lo que vais a aportar 

a los festejos taurinos de este 

año?

Este año nos vamos a estre-
nar con un toro cerril de la ga-
nadería Fuente Ymbro que lo 
soltaremos, el miércoles 7 de 
septiembre, en la plaza de la 
Cueva Santa.

Por último, ¿están abiertas las 

inscripciones para formar par-

te de La Escalera Joven?

Para este ejercicio 2021-2022 
ya están cerradas las inscrip-
ciones debido a que estamos 
ya a finales del ejercicio con 
todo preparado para nuestro 
día. Sin embargo, a partir de 
octubre las abriremos para 
todo aquel que quiera formar 
parte de la asociación.

PREVISIÓN DEL TIEMPO EN SEGORBE ENTRE LOS

DÍAS 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA ESTADO DEL CIELO TEMP MÁX./MÍN. AVISOS

MAÑANA TARDE NOCHE

Domingo 4

Poco Nuboso Poco Nuboso Poco Nuboso

30/20

Lunes 5

Despejado Poco Nuboso Poco Nuboso

29/20

Martes 6

Poco Nuboso Poco Nuboso Poco Nuboso

29/19

Miércoles 7

Despejado Despejado Despejado

29/19

Jueves 8
Lluvias débiles
sobre 0,8 l/m2 Tormenta Poco Nuboso

26/16

Viernes 9

Poco Nuboso Despejado Poco Nuboso

26/17

Sábado 10

Despejado Despejado Despejado

27/18

Domingo 11

Poco Nuboso Poco Nuboso Poco Nuboso

26/15

Los modelos numéricos previstos para la Semana de Toros, nos da 
solamente un día de inestabilidad, los demás días con temperaturas 
altas al principio y algo más frescas en la segunda mitad de la semana, 
nos da una situación atmosférica de más estabilidad

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico Fiestas de Segorbe 2022
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FIESTAS DE VILLATORCAS

Villatorcas celebró con intensidad su Semana Cultural

o La pedanía de Villatorcas 
celebró del 11 al 15 de agosto 

su XXXI Semana Cultural con 
un completo programa que dio 

cabida a actividades tanto para 

los más pequeños como para 

los adultos.

El 11 de agosto a las once de la 
noche, tuvo lugar el encendido 
de las luces que marcó el inicio 
de la Semana Cultural. El acto 

contó con la presencia de la Al-
caldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent, acompañada de los 
concejales, Nacho Cantó, Ánge-
les Gómez y Marisa López.

Todas las tardes a las 18 ho-
ras, los niños disfrutaron de la 
merienda seguida de juegos y 
actividades diversos. Los ma-
yores también tuvieron una 
merienda el 12 de agosto. Y, 

por la noche, se celebró el XXV 
Festival Infantil de Play-back. 
Al 昀椀nalizar se realizaron juegos 
tradicionales. El 13 de agosto 
se celebró la cena de herman-
dad, amenizada por la orquesta 
Dúo liverpool.

El 14 de agosto se llevó a cabo 
una guerra de agua infantil, que 
culminó con un parque infantil. 
Por la noche se hizo un concur-

so culinario. Y el 15 de agosto, 
como colofón a sus 昀椀estas, 
disfrutaron de la actuación de 
Javier Botia, El Mentalista, tras 
él una gran Globotada y la en-
trega de premios y detalles a 
los concursantes que 昀椀nalizó 
con la interpretación de los 
himnos de Segorbe y Comuni-
dad Valenciana. 
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FIESTAS DE CÁRRICA

Participación y encuentro en las Fiestas de Cárrica 2022

o La Alcaldesa de Segorbe, Mª 

Carmen Climent, el Concejal 

de Pedanías, Nacho Cantó, y el 

Presidente de la Asociación de 

Vecinos, Vicente Bolumar, pre-
sentaron el 1 de agosto, el libro 

de las Fiestas de Cárrica 2022 

en la plaza del Secano, junto a 

las Camareras de la Virgen y un 
numeroso público.

Los actos festivos comenzaron 

el día 6 de agosto, y durante 

una semana completa se pudo 

disfrutar de actos culturales, 

populares y religiosos para 

todos los públicos; desde ac-

tividades infantiles hasta me-

riendas, cenas, concursos, ro-

merías, cine y actos en honor 

a Ntra. Sra. de la Cueva Santa. 

Durante estos eventos, tuvie-

ron un especial protagonismo 

las Camareras de la Virgen, 

que este año son Sara More-

no Bolumar, Lorena Bolumar 

Muñoz, Lidia Tortajada Salas, 

Amanda Bolumar Muñoz, Lucía 

Navarro Lendinez y Carolina 

Lara Gil.

Tras el montaje de la plaza el 

día 17 de agosto comenzaron 

los festejos taurinos, con en-

tradas de toros y vacas y dife-

rentes exhibiciones de ganado 

vacuno, toros en puntas y em-

bolados, que se sumaron a las 

discomóviles organizadas, que 

昀椀nalizaron el día 20 de agosto.

En su intervención, Mª Carmen 

Climent, agradeció al vecin-

dario de la pedanía su trabajo 

para que «por 昀椀n volvamos a 
disfrutar en familia y con los 

amigos, de unos actos que se 

preparan con tanta ilusión des-

de la Asociación de Vecinos, 

junto al Ayuntamiento. 

Por su parte, Nacho Cantó des-

tacó también «el duro trabajo 

que ha hecho la Asociación de 

Vecinos para organizar unas 

昀椀estas que han sido un éxito de 
participación. Además, quiero 

insistir en lo cómodo que a lo 

largo del año trabajo con ellos, 

codo con codo, para mejorar 

Cárrica y la vida de carricanos y 

carricanas».
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40 Segorbe

CULTURA

o Los espacios y entidades 
privadas y públicas del sector 
cultural pueden adherirse ya al 
programa «Bono Cultural Jo-
ven» del Ministerio, donde las 
personas que este año alcanzan 
la mayoría de edad podrán gas-
tar los 400€ que recibirán para 
invertir en cultura.

«Desde el Ayuntamiento de 
Segorbe animamos a las em-
presas del sector a inscribirse 
en este programa para que tan-
to ellos como la juventud segor-
bina puedan disfrutar de este 
bene昀椀cio. Cualquier programa 
que contribuya a fomentar la 
cultura entre la población es 
positivo y esperamos que mu-
chos segorbinos puedan apro-
vechar al máximo dicha apor-

tación económica», a昀椀rma la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent.

El Bono Cultural Joven podrá 
emplearse en disciplinas como 
el cine, el teatro, la poesía, la li-
teratura, la música, el arte o el 
patrimonio, para lo cual es im-
prescindible la previa inscrip-
ción de las entidades y empre-
sas del sector. Las adhesiones 
pueden formalizarse en la pági-
na web https://bonoculturajo-
ven.gob.es/.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, espera «que la iniciativa 
bene昀椀cie al tejido cultural de 
Segorbe y que la juventud se 
introduzca cada vez más pron-
to en el mundo de la cultura, 
algo esencial en el desarrollo de 
nuestra sociedad».

o El Museo de Arqueología y 

Etnología de Segorbe recibe, 

en depósito, para su exposi-

ción en la colección perma-

nente, un torito ibérico de 

bronce, de entre los siglos VI 
y IV a.C., que ha sido cedida 
por los herederos de Vicente 
Zapata Rodríguez.

Esta pieza de excepcional in-
terés es una 昀椀gura de bron-
ce 7 cm de largo x 5,5 cm 
de alto que representa a un 
bóvido en posición erguida, 
con la pata derecha levan-
tada y la cabeza ligeramente 
ladeada hacia la derecha. Se 
encuentra en buen estado de 
conservación y fue la imagen 
del Museo de Arqueología y 

Etnología de Segorbe duran-
te 30 años, hasta la reciente 
renovación de la imagen del 
MAES.

El torito ibérico de bronce 
fue descubierto, a 昀椀nales de 
los años 60 del pasado siglo, 
mientras se realizaban los 
trabajos de canalización del 
agua potable, en las laderas 
del cerro de Sopeña. Y a par-
tir de ahora va a formar parte 
de la colección permanente 
del Museo.

Los investigadores que la 
han estudiado consideran 
que formaría parte de un 
caldero o de un thymaterium 
(quemaperfumes) de bron-

ce, con una cronología 
que se situaría entre los 
siglos VI y IV antes de 
Cristo, durante la Época 
Ibérica.

«Es un orgullo poder ex-
poner esta pieza tan ex-
traordinaria en el MAES, 
ya no solo por su valor ar-
queológico, sino también 
por su valor sentimental 
al haber sido el logo de 
la institución durante 30 
años. Gracias a los here-
deros de Vicente Zapata 
Rodríguez por cederla al 
museo para su exposi-
ción», señala Mª Carmen 
Climent, Alcaldesa de 
Segorbe.

El MAES recibe en depósito un torito ibérico,
su imagen institucional durante 30 años

Las empresas culturales de
Segorbe ya pueden adherirse al 

«Bono Cultural Joven»
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o El 23 de julio comenzaron las 
actuaciones del XXXVIII Festi-
val Coral de Segorbe. Para esta 
edición se han programado cua-
tro actuaciones de grupos cora-
les: En el mes de julio, el Coro 
de cámara Ad Libitum de l’Es-
cola Coral de Veus Juntes y En-
chiriadis. Y, el 15 y 16 de octu-
bre, el Coro de la Unión Musical 
Santa Cecilia de Onda y, como 
viene siendo tradicional cerrará 
el festival el Coro Juventudes 
Musicales de Segorbe.

El Coro de cámara Ad Libitum de 

l’Escola Coral de Veus Juntes 
abrió el festival con la interpre-
tación de la obra ganadora del 
XXX Concurso Internacional de 
Composición Coral “Juan Bau-
tista Comes” de Segorbe, 2016, 
Epitaphium Cordis, de Fernando 
Aguilá Macías. Le siguió Of昀椀-
cium Defunctorum, de Tomás 
Luis de Victoria, para cerrar con 
el estreno absoluto de la obra 
ganadora del XXXIV Concurso 
Internacional de Composición 
Coral “Juan Bautista Comes” de 
Segorbe, 2021, Veni Creator, de 

Yonatan Sánchez Santianes. 

El Grupo Vocal Femenino En-
chiriadis fue el encargado del 
segundo concierto de esta tri-
gésimo octava edición. 
Encheridis comenzó el 
concierto con Kust tun-
nen kodu, de Veljo Tor-
mis, y continuó con Six 
Choral Songs, op.15, 
de Sergei Rachmanin-
off; Five Hebrew Love 
Songs, de Eric Whitacre; 
Haned Kadunud, de Vel-
jo Tormis. Négy Lako-

dalmi Tánc, de György Ligeti; 
Three Children’s Songs, de Wi-
told Lutosławski; y Tundra, Ola 
Gjeilo. 

Arranca el XXXVIII Festival Coral de Segorbe 

o Esta edición del certamen 
ha contado con la participación 
de 58 obras, de las cuales el ju-
rado ha seleccionado los seis 
premios establecidos en las 
bases.

La Concejala de Cultura, Marisa 
López, quiere transmitir su «en-
horabuena a todos y todas las 
participantes en este concurso 
por la alta calidad de sus obras. 
Gracias su trabajo, la Exposi-
ción y Concurso Internacional 
de Arte ‘Ciudad de Segorbe’ 
continúa cumpliendo aniversa-
rios cada vez con mayor repu-
tación».

En la categoría Internacional, 
el premio José Camarón, pa-
trocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe y dotado 
con 2.500€, se concedió a la 
obra «Elizabeth Eleanor Sdda-
ll. Painter and poet», del autor 

Jordi Gamón Blanch, de Valen-
cia.

El premio Francisco Ribalta, pa-
trocinado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón 
y dotado con 2.000€, lo ha ob-
tenido la obra “Anatomía», de 
Pepa Alonso Arróniz, de L’Elia-
na (Valencia).

El premio Fundación Bancaja 
Segorbe, patrocinado por esta 
entidad y dotado con 1.200€, lo 
ha merecido la obra “Abstrac-
ción sobre papel 2002 de 10”, 
de Ángel Peris Cuesta, de Albo-
raya (Valencia).

Por otro lado, en la categoría Co-
marcal, el premio Alto Palancia, 
patrocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe y do-
tado con 1.000€, ha recaído en 
la obra «Linga, naturaleza in昀椀ni-
ta», de Casandra Bolumar Mag-
dalena, de Geldo (Castellón).

El premio Fundación Bancaja 
Segorbe, patrocinado por esta 
entidad y dotado con 600€, lo 
ha ganado la obra «Luces, som-
bras y el susurro del Palancia», 
de M.ª José Montero Vicó.

Y, por último, el galardón Arte 
Joven, patrocinado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Segorbe y 
dotado con 500€ ha sido para la 
obra «El color como ausencia», 
de Estefanía Serrano Soriano.

El Jurado estuvo presidido por 
D. David Montolío Torán, con-
servador del Museo Catedra-
licio de Segorbe, y 
se constituyó ade-
más por Dña. Marisa 
López Doménech, 
concejala de Cultura 
del Excmo. Ayunta-
miento de Segorbe; 
Dña. María Teresa 
Pastor Valls, técnica 

en conservación y restauración 
de la Excma. Diputación de 
Castellón; D. Vicente Martínez 
Molés, presidente de la Fun-
dación Bancaja-Segorbe y D. 
Rafael Ardít Mínguez, ganador 
del premio comarcal “Funda-
ción Bancaja Segorbe”, actuan-
do como secretaria Dña. Pilar 
Ángeles Romero, coordinadora 
del área de Cultura del Exc-
mo. Ayuntamiento de Segorbe. 
Asistió también como asesor 
D. Rafael Simón Abad, Archive-
ro-Bibliotecario y director del 
Centro Cultural de Segorbe.

Fallo del jurado de la 
LXXVIII Exposición y Concurso Internacional de Arte «Ciudad de Segorbe»

o Tras dos años de pande-
mia, los a昀椀cionados a la foto-
grafía taurina podrán volver a 
presentar sus obras realizadas 
entre el 1 de octubre de 2021 
y el 31 de octubre de 2022. El 
plazo de entrega comienza el 
19 de septiembre y se estable-
cen tres premios de 500€ en las 
categorías Entrada de Toros y 
Caballos; Semana Taurina de 
Segorbe e Internacional Tauri-
na.

«Con este certamen unimos el 
arte de la fotografía con la a昀椀-
ción taurina y cumplimos el ob-
jetivo de dar a conocer el mundo 

de los toros y lo que representa 
para Segorbe la Entrada de To-
ros y Caballos y nuestra Se-
mana Taurina», señala Marisa 
López, Concejala de Cultura.

Además, las fotografías no pre-
miadas en las tres categorías 
optarán a un premio de una 
cesta de productos típicos lo-
cales como premio a la que me-
jor refleje cualquier aspecto de 
las actividades realizadas por 
la Asociación Cultural Taurina 
Mucho Arte y sus miembros du-
rante las 昀椀estas taurinas 2022. 
Y la Asociación Fotográ昀椀ca de 
Segorbe otorgará una distin-

ción de 100€ y un diploma a la 
instantánea que considere con 
mayor valor artístico. En enero 
de 2023 está prevista la expo-
sición de las fotografías del 
concurso, durante las 昀椀estas de 
San Antón.

En este certamen foto-
grá昀椀co podrá participar 
cualquier persona a昀椀-
cionada o profesional 
del mundo de la fotogra-
fía, con obras originales 
y que no estén premia-
das ni distinguidas en 
otros concursos. En el 
caso de los menores 

de 18 años, deberán rellenar un 
formulario de autorización que 
se encuentra en las bases de la 
convocatoria. Consulte toda la 
documentación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de 
Segorbe. 

Vuelve el XVII Concurso de Fotografía Taurina Fiestas de Segorbe
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o El Auditorio Municipal “Sal-

vador Seguí” fue el escena-

rio elegido por la Carpe Diem 

Chamber Orchestra St. Peter-

sburg en Segorbe dentro del III 

Festival de Música Clásica del 

Alto Palancia (FEMCLAP). 

La Carpe Diem Chamber Or-
chestra St. Petersburg es una 
orquesta de músicos sobrada-
mente conocida y admirada en 
la comarca del Alto Palancia, 
porque todos los veranos reco-
rre nuestros pueblos para ofre-
cer su excepcional repertorio 
musical. Y ya van diez edicio-
nes.

El proyecto de la Carpe Diem 
se fundamenta en una orques-
ta de músicos profesionales 
procedentes de Rusia, junto a 
una selección de músicos de 
la Comunitat Valenciana, que 
interpretan música clásica. En 
sus conciertos se pueden escu-
char obras de los más famosos 
compositores de la historia de 
la música clásica, teniendo la 
posibilidad de escuchar obras 
desde el periodo barroco hasta 
los nacionalismos del siglo XX.

Su directora artística es Raisa 
Ulumbekova y su director es el 
alturano Pablo Marqués Mestre.

La Carpe Diem Chamber Orchestra St. Petersburg 
actuó el 14 de agosto en el Auditorio

o Mayores y pequeños dis-
frutaron del espectáculo “El 
Hito” que tuvo lugar el 22 de 
julio en el Botánico Pau de 
Segorbe, a cargo de la com-
pañía francesa Les Specta-
cles del 23. Una compañía 
francesa de circo que tras 
más de 15 años actuando 
en las más prestigiosas pis-
tas de circo de Europa ahora 
presenta “El Hito”, un es-

pectáculo de calle lleno de 
humor y de circo.

Este es un show para hacer 
soñar y dejarse fascinar. 
En el espectáculo se puede 
disfrutar de algunos de los 
mejores actos que la com-
pañía ha presentado en 
los últimos 15 años por el 
mundo: magia, acrobacia, 
equilibrio, trapecio… y sobre 
todo mucho humor y amor.

“El Hito”, un espectáculo de calle lleno de humor y de circo

o La compañía Otradanza re-
presentó el 6 de agosto, en el 
Botánico Pau de Segorbe, su 
primer espectáculo de calle titu-
lado “La Banda”. Una propuesta 
para todas las edades, con mú-
sica original de Raquel Molano, 
escenografía de Luis Crespo, 
vestuario de Ana Esteban, dra-
maturgia de 
Lucas Es-
cobedo, co-
reografía de 
Asun Noales 
y dirección 
escénica de 
Escobedo y 
Noales. 

Un universo 
sonoro que, 
a través de 
g u i t a r r a s 

desgarradas, sonidos electró-
nicos y voces gamberras, viaja 
entre la tensión y la ternura, en-
tre escenas surrealistas y lúdi-
cas. Una escenografía que nos 
desplaza por el espacio, un es-
pacio común que se transforma 
y se convierte en un miembro 
más del equipo. 

Danza y circo con “La Banda”

o La Asociación Cultural Navarro 
Reverter presentó el 20 de agos-
to el ejemplar nº 4 de la revista 
“Yuste”, en el Teatro Serrano. El 
acto contó con la presencia de la 
Alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen 
Climent y de la Concejala de Cul-
tura, Marisa López, así como los 
miembros de la entidad cultural.

La revista incluye 13 artículos. “En 
de昀椀nitiva, trabajos originales, lite-
rarios y de investigación, que nos 
aportan un conocimiento de la 
historia y del patrimo-
nio tanto de Segorbe 
como de nuestra co-
marca”, destaca el 
presidente de la aso-
ciación, Juan Alberto 
Faus. 

Los autores de los 
trabajos explicaron 
sus trabajos y fueron 

los primeros en recibir la revista. 

Desde la junta directiva, felicitan a 
los autores por sus trabajos siem-
pre serios y rigurosos, así como 
al Consejo Asesor. “A todos ellos 
les agradecemos su tiempo y su 
esfuerzo que ha tenido como re-
sultado la edición de este número, 
que sin duda nos va consolidando 
en el panorama cultural segorbi-
no y comarcal”, agradeció el pre-
sidente de la Asociación Cultural 
Navarro Reverter.

Presentación del
nº 4 de la revista “Yuste”
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o El periodista, escritor y cro-
nista de Segorbe, Rafael Martín 
Artíguez, nació en Segorbe en 
1955. Es miembro de la Real Aso-
ciación Española de Cronistas O昀椀-
ciales, de la Asociación de Cronista 
del Reino de Valencia y académico 
correspondiente de la Real Acade-
mia de Cultura valenciana.

Este año cumple 40 años dedi-
cados al periodismo. Ha dirigido, 
coordinado o colaborado como 
corresponsal con varios medios 
de comunicación locales, provin-
ciales, autonómicos y nacionales 
(La Prensa de Segorbe, Revista 
Agua Limpia, Boletín Informativo 
Municipal de Gaibiel, Mediterráneo 
de Castellón, RTVV, COPE, EFE). Su 
昀椀rma como periodista está en más 
de 70.000 artículos de todo tipo 
realizados para los distintos me-
dios de comunicación en los que 
ha trabajado y trabaja. En la actua-
lidad es el director del Periódico de 
Aquí, Alto Palancia/Alto Mijares.

Su actividad profesional no ha res-
tado en nada su amor por su pue-
blo y su comarca, donde ha creado, 
participado y contribuido activa-
mente en diversas asociaciones 
y actividades siempre con la vista 
puesta en la difusión de la cultura 
local. Coofundador de la Cruz Roja 
de Segorbe (1970); Coofundador 
y miembro de la Junta de Gobier-
no de la Asociación de Amigos de 
las Campanas de Segorbe (1985); 
Fundador y vicepresidente del Club 
de Ajedrez Segorbe (1976-1978); 
Tesorero de la Federación Caste-
llonense de Ajedrez (1976-1978); 
Secretario de la Sociedad de Caza 
y Pesca “La Diana Segorbina” 
(Agosto 1984-Abril 1992); Miem-
bro del Consejo de Dirección del 
Centro Social de Segorbe (1984); 

Tesorero del Centro de Iniciati-
vas Turísticas (1979); Fundador y 
presidente de la Asociación Cul-
tural “Agua Limpia” (1983-1996); 
Miembro numerario de la Asocia-
ción Española de Amigos de los 
Castillos (Abril de 1994-Noviem-
bre-96); Fundador del Instituto 
de Cultura Alto Palancia (1994); 
Bibliotecario del Instituto de Cul-
tura “Alto Palancia” (febrero 1996); 
Tesorero del Instituto de Cultura 
“Alto Palancia” (enero 1999); Nom-
bramiento de Cronista O昀椀cial de 
la Ciudad de Segorbe (10-2-04); y 
componente de la Junta Directiva, 
responsable de comunicación y 
prensa de la Asociación Cultural 
Cartuja de Valldecrist (Mayo 2004–
Mayo-2008).

Como cronista o昀椀cial e investiga-
dor, también ha desarrollado una 
intensa actividad, publicando va-
rias decenas de artículos en diver-
sos boletines y otras publicaciones 
culturales, además de varios libros 
sobre su ciudad, entre los que 
cabe citar, entre otros, Segorbe, 25 
años de Democracia (1979-2004); 
La Sociedad Musical de Segorbe 
1905-2005. Cien años de cultura 
popular. Notas sobre la historia de 
la música en Segorbe; Entrada de 
Toros de Segorbe, Fiestas de Inte-
rés Turístico Internacional; Las for-
tificaciones de Segorbe a lo largo 
de la Historia. Con Vicente Palomar 
Macián; Alcaldes y Concejales de 
Segorbe en el siglo XX; Imágenes 

en el Camino de la Luz. Publicado 
en colaboración con José Plasen-
cia Civera; �Segorbe, Bien de Inte-
rés Cultural�; �Gigantes y Cabezu-
dos de Segorbe�. 

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional se ha encargado de or-
ganizar numerosos congresos, 
exposiciones, cursos, conferen-
cias, charlas e iniciativas. A des-
tacar, la confección y redacción 
del expediente para la solicitud de 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico para la Entrada de Toros 
de Segorbe; alegaciones al Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Segorbe para despejar la visión 
del acueducto y la torre de la Cár-
cel; mani昀椀esto contra la decisión 
del Ayuntamiento de Segorbe de 
vender la biblioteca de Max Aub; 
estudio Histórico y documental 
sobre “Las murallas medievales 
de Segorbe”, con Vicente Palomar; 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Segorbe para la confección del 
expediente para solicitar la decla-
ración de Bien de Interés Cultural 
para las murallas y el acueducto y 
redactor del expediente para la de-
claración de las Fiestas Patronales 
como Fiestas de Interés Turístico 
Nacional, entre otras muchas ini-
ciativas más. 

En su faceta narrativa tiene pu-
blicadas varias obras, como los 
cuentos �La última luna�, publica-
da por el Ayuntamiento de Tous, y 
�Retrato de un republicano� y �La 
campana de las tinieblas�, edita-
dos por la Fundación Max Aub. Así 
como las novelas �Las memorias 
del Infante Fortuna�, �5494-C. Una 
historia de la Guerra Civil�, “El incu-
nable de la reina del ajedrez� y �Las 
ferias Reales de Segorbe. Privilegio 
y evolución�.

o Durante los primeros 15 días del 
mes de agosto, en las dos estaciones 
meteorológicas situadas en nuestra 
población de Segorbe, es decir, la del 
Ayuntamiento y la de la Masía de la 
Hoya, la temperatura máxima no ha 
bajado de los 30 grados, siendo la más 
alta la registrada en el Ayuntamiento 
con 34,1 º el día 10. Mientras que las 
mínimas solamente dos días, ha esta-
do por debajo de los 20 grados, el día 
11, con 19,6 º.

La precipitación en los primeros 15 
días ha sido “cero”, aunque varios días 
hemos estado rodeados de núcleos 
tormentosos, pero sin llegar a precipi-
tar en nuestra ciudad.

La humedad siguió muy baja, con más 
peligro de incendios. La Generalitat 
Valenciana, el día 12 de agosto, dio un 
aviso de ola de calor y para prevención 
de incendios forestales. Sobre todo, en 
los accesos a los parques de Calderona 
y Sierra Espadán.

Pero yo diría que lo más destacado al-
rededor de nuestra Comunidad ha sido 
la temperatura del agua del mar, que ha 
llegado a los 29,7 º. Una temperatura 
totalmente anormal, para nuestro me-
diterráneo, un mar que le cuesta calen-
tarse, pero aún le cuesta más enfriarse, 
por lo que lo más seguro que estare-
mos en octubre y todavía nuestras pla-
yas estarán calientes.

Y esto produce una formación de nú-
cleos tormentosos en zonas del inte-
rior, como en Morella, donde en muchas 
ocasiones van acompañados de grani-
zo, que destroza nuestras huertas.

En de昀椀nitiva, que hemos tenido en la 
primera quincena de agosto, un tiempo 
seco, caluroso y con mucho bochorno.

Y ahora como avance para nuestras 
Fiestas Patronales 2022, no tenemos 
o no vemos en nuestros modelos nu-
méricos, ninguna alteración en la at-
mosfera. Al principio no hemos tenido 
precipitaciones, lo cual nos da una ale-
gría para la proclamación de nuestras 
Reinas, Mayor e Infantil, que después 
de 3 años ya tenían ganas.

Veremos cómo nos va la Semana de 
Toros.

Felices Fiestas

José Miguel Barrachina.
Asesor Meteorológico

La temperatura 
máxima de agosto 

no ha bajado
de los 30º

Rafael Martín Artíguez

El personaje del mes

Club de lectura

o La última novela del se-
gorbino Luis Gispert Macián 
está inspirada en hechos 
reales acontecidos en la 
construcción del teatro Ca-
marón de Segorbe, desde el 
año 1861 hasta su inaugu-
ración, el 1 de abril de 1869.

Con esta publicación, Gis-
pert rinde homenaje a aque-
llos segorbinos que no re-
gatearon esfuerzos para 
llevar a cabo una gran obra 

social, a la Sociedad Se-
gobricense del Teatro y, en 
especial, a Don Leonardo 
Vilache, auténtico impulsor 
de su construcción. 

Gispert dedica esta novela a 
aquellos segorbinos y a to-
das las generaciones pos-
teriores.

Su demolición fue acorda-
da por el Ayuntamiento de 
Segorbe el 25 de febrero de 
1972.

“El Teatro”, una novela corta 
inspirada en hechos reales, de Luis Gispert 
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o Del 1 al el 16 de septiembre, 
los/las interesados/as en rea-
lizar el próximo curso activi-
dades acuáticas y/o terrestres 
podrán reservar su plaza de ma-
nera on-line.

A través de un formulario de 
preinscripción online, que esta-
rá a disposición en http://www.
deportes.segorbe.es/preins-
cripciones, se podrá reservar 
plaza, tanto en cursos de nata-
ción en la piscina climatizada 
(C.A.D.E.S), como en las activi-
dades físicas para adultos y en 
las Escuelas Deportivas Muni-
cipales.

Este formulario se deberá re-
llenar y enviar con los datos 
personales que se solicitan y la 
actividad elegida.

A partir del 16 de septiembre, 
también se podrán realizar las 

inscripciones de manera pre-
sencial en el CADES (para las 
actividades acuáticas), y en el 
Pabellón Polideportivo (para to-
das las que se realicen en el Pa-
bellón Polideportivo, Multiusos 
y Ciudad Deportiva).

Será a partir de ese día (16 de 
septiembre) cuando la organi-
zación se pondrá en contac-
to con los/las interesados/as 
para comunicarles que su plaza 
ha sido concedida y para que 
aporten el resto de la documen-
tación si fuese necesario.

Con este método de preinscrip-
ción online se pretende descon-
gestionar la aglomeración que 
se produce cada temporada 
cuando se abre el plazo de ma-
trícula a los cursos y plani昀椀car 
de una manera más e昀椀ciente la 
confección de los distintos gru-

pos, creando o añadiendo nue-
vos grupos dependiendo de la 
demanda.

Como novedades para este 
nuevo curso en la XXXV Cam-

paña Deportiva Municipal des-
tacan actividades para niños 
como son el Rugby y los Pati-
nes o Total Body y Voleibol para 
adultos.

Preinscripción online para las Actividades Deportivas 2022-2023 

o Mediante la 昀椀rma de un con-
venio, el Ayuntamiento cederá 
las instalaciones para que los 
usuarios del Centro Ocupacional, 
el CRIS y la Residencia de Disca-
pacitados aprendan y practiquen 
baloncesto con el C.B. Segorbe, 
de la mano de su entrenador y 
jugador Jordi Andreu Cavero. El 
objetivo del club es la creación 
de un equipo de baloncesto que 
compita con otros centros de la 
Comunidad Valenciana, siem-
pre primando la enseñanza y la 
práctica no competitiva.

Con el inicio del curso, los usua-
rios del Centro Ocupacional 
Alto Palancia, del Centro de Re-
habilitación e Inserción Social 
«Almagrán», ambos de titula-
ridad municipal, así como la 
Residencia de Discapacitados 

formarán parte de la Escue-
la Inclusiva de Baloncesto C.B. 
Segorbe. Durante el curso es-
colar y con tres sesiones a la 
semana, Jordi Andreu se encar-
gará de enseñarles este deporte 
adaptándolo a sus característi-
cas y necesidades.

«Gracias a la iniciativa del Club 
de Baloncesto Segorbe, los 
usuarios del CRIS y del Centro 
Ocupacional van a poder vivir 
una experiencia inolvidable ade-
más de aprender valores intrín-
secos al baloncesto como son 
el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la igualdad de oportu-
nidades. Con proyectos de este 
tipo, cumplimos los objetivos de 
Servicios Sociales a la hora de 
lograr la inclusión y fomentamos 
la igualdad entre los segorbi-

nos», señala Mª Carmen Climent, 
Alcaldesa de Segorbe.

La Concejala de Servicios Socia-
les, Marisa López, destaca que 
es una «oportunidad única para 
los usuarios y usuarias de am-
bos centros de conocer un de-
porte que potencia valores muy 

positivos. Durante el pasado 
curso, ya se realizaron algunos 
entrenamientos con una exce-
lente acogida por parte de todas 
estas personas. A partir de este 
curso, ya se le ha dado forma y 
ahora se convertirá en una Es-
cuela Inclusiva».

El Ayuntamiento y el Club de Baloncesto Segorbe
crean una Escuela Inclusiva
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o El balón ya ha echado a rodar 
y dos de los equipos de fútbol 
sala del CDFS Segorbe han em-
pezado la pretemporada con vis-
ta al próximo inicio de competi-
ciones que está previsto para la 
segunda quincena del mes de 
septiembre. Se trata del Viveros 
Mas de Valero que ya prepara su 
inicio de liga en 3ª División y el 
recién recuperado equipo juve-
nil, que, patrocinado por Cons-
trucciones Carrascosa, vuelve a 
competir en la liga provincial.

Ambos conjuntos empezaron su 
preparación el 22 de agosto y 
bajo las órdenes de sus respec-
tivos entrenadores buscan llegar 

al primer encuentro de liga en las 
mejores condiciones. El Viveros 
Mas de Valero que entrena este 
año Sergio Calduch ya tiene pla-
ni昀椀cada su pretemporada, los 
segorbinos abrirán el curso con 
la disputa del Trofeo de Fiestas 
Ciudad de Segorbe, que se dis-
putará el día 30 con un cartel 
de lujo, ya que participarán el 
Bisontes Castellón FS, de Se-
gunda División, y el Picassent FS 
de Segunda “B”. Posteriormente 
tres encuentros amistosos más, 
frente al CD Vall Sala, al FS Riba 
Roja FS y el último ante el CFS 
Inter Tavernes Blanques.

Por su parte también ha comen-

zado la pretemporada el juvenil 
Construcciones Carrascosa, que 
bajo las órdenes de Dani Palo-
mar también prepara su vuelta 
a la competición prevista para 
el 24 de septiembre. Los segor-
binos son un grupo joven pero 
muy entregado y constante que 
seguro trabajan intensamente 
para realizar un buen papel en 
esta campaña.

El resto de equipos de la es-
cuela del CDFS Segorbe arran-
carán los entrenamientos una 
vez 昀椀nalice la semana de toros 
de Segorbe, el CDFS Segorbe 
competirá esta temporada con 
dos equipos cadetes, un equipo 

infantil y dos equipos alevines. 
Cabe recordar que los equipos 
de fútbol sala base segorbinos 
son de los más reconocidos de 
la Comunidad Valenciana y que 
actualmente la escuela presenta 
plazas vacantes en infantiles, es 
decir para aquellos niños y niñas 
nacidos en 2009 y 2010.

CDFS Segorbe

El Viveros Mas de Valero arranca la pretemporada
con vistas al inminente inicio de competición 

o Al Partido de Fiestas de re-
centísima celebración -como 
cada domingo de Fiestas cada 
verano desde siempre- se acu-
de por invitación y este año 
han sido el Club Deportivo Ba-
loncesto Penya Roja en chicos 
y Logos Basket Club Sedavi en 
chicas los que nos han honrado 
con su presencia. 

Me gusta el enfoque que le da el 
Club buscando la hermandad y 
la diversión antes que la rivali-
dad deportiva toda vez que to-
dos los equipos apenas han ini-
ciado la pretemporada y se trata 
de ir cogiendo la forma y evitar 

cualquier lesión. Me gusta que 
sea ésta y no otra la forma en la 
que el Club participa en el pro-
grama de Fiestas que organiza 
el Ayuntamiento de Segorbe. 

Recordamos otras épocas ya 
lejanas en el tiempo en las que 
se organizaban partidos de 
exhibición entre rivales de la 
máxima entidad, y otras más 
cercanas en el tiempo en las 
que nos visitaron equipos de 
categoría nacional. Imagino 
que se busca equilibrio, deporti-
vidad, confraternidad y de todo 
ello hemos disfrutado de nuevo. 
El evento acaba con una comida 

de hermandad a 
la que se suman 
todos/as los 
j u g a d o re s / a s 
que lo desean y 
se crean lazos 
e historias que 
van engrosan-
do el acervo del 
Club. 

Desde la gra-
da hemos ce-
lebrado cada lance del juego 
con júbilo, a buen seguro que la 
temporada nos depara grandes 
tardes de baloncesto y yo creo 
que es una excusa perfecta para 

saludarse con los amigos, apo-
yar a nuestros chavales y sentir 
orgullo de nuestros colores.

José G. Requeni.

Socio CB Segorbe

CB Segorbe: Éxito de juego y público en el tradicional Partido de Fiestas

o Ya sabíamos que el triatlón es 
un deporte que permite mantener 
y mejorar la fuerza, la elasticidad 
y evitar los problemas relaciona-
dos con el envejecimiento.  Es 
un modo de mantener un estilo 
de vida sano y activo, permite 
mantener un buen nivel de fuerza 
muscular en todas las edades.  Y 
esto resulta de vital importancia 
en todas las edades y especial-
mente por encima de los 50 años. 

La inactividad física es uno de los 
mayores agravantes de la pérdida 
de masa muscular. En ocasiones, 
esta inactividad se debe a situa-
ciones como una inmovilización 
o una etapa de hospitalización 
por una enfermedad. Pero en la 
mayor parte de los casos es de-
bido a la falta de ejercicio físico. 

Con el entrenamiento de resis-
tencia, personas de todas las 
edades ganan fuerza, mejoran la 
estabilidad y evitan problemas 
vinculados al envejecimiento. 
Todos los estudios indican que 
el ejercicio provoca cambios 
signi昀椀cativos tanto en jóvenes 
como en ancianos. Hay muchos 
bene昀椀cios que se obtienen por 
la actividad física como el bien-
estar mental, la prevención de la 
diabetes, de la hipertensión arte-
rial y de otros padecimientos no 
transmisibles.

El triatlón es un deporte indivi-
dual muy completo. Activa toda 
la musculatura del cuerpo. Es 
divertido y muy variado. Magní-
昀椀co para todas las edades como 
podemos ver en nuestro club. 

Este texto no es solo un intento 
de que vengan más deportistas, 
sino que los que ya estamos uti-
licemos todo el potencial de este 
deporte combinado.

Hay un aspecto importantísimo 
para la motivación y la persis-
tencia en el entrenamiento y que 
no es otra cosa que la variedad 
de competiciones. Competir es el 
secreto para ser serio en los en-
trenamientos. Si no se compite 
no hay razones para esforzarse y 
seguir. Hay competiciones largas 
y cortas. Y ni unas ni otras son 
mejores. Son como son y se dis-
frutan por igual. Y combinan to-
das las posibilidades de los tres 
deportes: triatlón, duatlón, acuat-
lón, aquabike, cuatriatlón, triatlón 
de invierno o cualquier otro que 

se pueda inventar. 

Busca la que más te conviene y 
ponte como meta alguna com-
petición, aunque sea cada tres 
o cuatro meses. El propio club 
organiza algunas sociales y la 
federación te ofrece una cada 
semana.  Entrenarás de otro 
modo y mejorarás tus músculos. 
Podrás conocer cuál es la verdad 
sobre tu estado físico. Ánimo.

Club Triatlón Alto Palancia

El triatlón es un deporte para todas las edades
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LA RECETA

o El Restaurante Alegre abrió sus puertas el 14 de 

julio de 1994 en el casco antiguo de Segorbe, des-

plazándose ocho años después a un nuevo local si-

tuado en la calle Benaguacil, 18, entre el polideporti-

vo municipal, casco antiguo y la parte más moderna 

de la ciudad.

Actualmente, con veintiocho años de experiencia, se 
encuentran en un amplio local con parrilla y cocina 
tradicional entre los que destacan sus albóndigas de 
bacalao, manitas de cerdo, perdices en escabeche, 
olla segorbina y arroz al horno .... sirviendo comidas 
de mediodía con plato de cuchara y menús diarios y 
de 昀椀n de semana.

El Restaurante se encuentra abierto todos los festi-
vos del año.

Para reservas pueden llamar al 964 71 34 56
o al 644 23 16 34.

Restaurante AlegrePerdices en escabeche

Ingredientes:

Perdices limpias de vísceras y plumas
Sal 
Pimienta molida y en grano
Aceite de oliva
Vino 
Vinagre
Cebollas
Zanahorias
Cabeza de ajos
Laurel

Elaboración:

Limpiamos y evisceramos las perdices.

Salpimentamos y freímos. A continuación, en una cazue-
la con abundante aceite de oliva, añadimos las cebollas, 
zanahorias, cabeza de ajos, hojas de laurel y pimienta en 
grano.

Cubrimos con aceite de oliva y cuando las verduras están 
pochadas añadimos una parte del vino blanco y el vina-
gre.

Dejamos cocinar durante una hora a fuego moderado.
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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 la familia
 Torres Cortell al archivo municipal



VENTA ANTICIPADA
(a partir del 27 de septiembre) 

Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Cultura

6

1er

o

8 OCTUBRE
ESCALERAS CATEDRAL

12 OCTUBRE
PUERTA TEATRO SERRANO

Museo Municipal
de Arqueología

y Etnología.
y on line:

https://entradas.segorbe.es/

CÉLULA
SUBCIELO DANZA AÉREA

VOLCÁN AZUL
BEGOÑA TENAC
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JOSITO
LA GALGUERA Y BELLO PÚBLICO

OLEA
VISITANTS


