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2 Segorbe

A G E N D A
OCTUBRE

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.

A partir del martes, día 4

ATENCIÓN DIGITAL A LA CIUDA-
DANÍA (ADIG). “Por la reducción 
de la brecha digital”. Organiza: 
Ayuntamiento de Segorbe y Volun-
tariado CaixaBank.
Edi昀椀cio Glorieta. Tel. 964 33 63 80 
– 627 74 34 87.
Martes, de 17.00 a 19.00 horas.

Sábado, día 8

FESTIVAL 2 PASOS. Tres piezas 
contemporáneas en un recorrido 
sorprendente, con las siguientes 
actuaciones:
* JOSITO, Cía. La Galguera y Bello 
Público.
* CÉLULA, Cía. Subcielo Danza Aé-
rea.
*  OLEA, Cía. Visitants.
1ª sesión: 18.30 horas.
2ª sesión: 20.00 horas.
Punto de encuentro: Calle Colón. 
Escaleras subida a la Catedral.
Precio: 7€.

Lunes, día 10
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTER-
NACIONAL DE LA SALUD MEN-
TAL. Organiza: CRIS ALMAGRÁN, 
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE Y 
GENERALITAT VALENCIANA. SA-
LUD MENTAL: UNA APROXIMA-
CIÓN DESDE LOS SENTIDOS.
Teatro Serrano.
De 9.30 a 11.00 horas.
Dirigido al alumnado de 4º de ESO.

LECTURA MANIFIESTO. DÍA INTER-
NACIONAL DE LA SALUD MENTAL.
Pza. del Agua Limpia.
12.00 horas.
Durante la semana, en los centros 
de educación primaria se llevarán 
a cabo exposiciones y talleres.

A partir del lunes, día 10

COMIENZO CURSOS 22-23. PRO-
GRAMA MUNICIPAL DE FPA ALTO 
PALANCIA SEGORBE.
Cursos presenciales: Teatro inicia-
ción y avanzado, Costura y patro-
naje, Masaje facial, Mindfulness, 
Bailes en línea, Manipulador de ali-
mentos, Informática, Aplicaciones 
móvil y tablet, Inglés conversacio-
nal, Estimulación cognitiva, Prime-
ros auxilios a lo largo de la vida, 
Valenciano mitjà, Francés, Monitor 
de NEE, Centros cocina de Navidad, 
Adornos navideños, Bienestar espi-
ritual, Inglés B1.
Cursos online: Lenguaje de signos, 
Educación infantil, Prevención de 
riesgos laborales, Atención telefó-
nica y más de 150 cursos en www.
aulamentor.es
Matrícula abierta en el Edi昀椀cio Glo-
rieta y en la web www.edi昀椀cioglo-
rieta.segorbe.es

Tel. 627 74 34 87 – 964 33 63 80.

Miércoles, día 12

FESTIVAL 2 PASICOS. Con las si-
guientes actuaciones:
*VOLCÁN AZUL. Cía. Begoña Tena. 
Teatro recomendado para bebés 
de hasta 5 años, aproxim.
1ª sesión: 12.00 horas.
2ª sesión: 13.00 horas.
Punto de encuentro: Puerta del 
Teatro Serrano.
Precio: 3€.
*CU-CU. Bambalina Teatre Prac-
ticable. Teatro recomendado para 
niños/as de 5 a 12 años, aproxim.
Sesión única: 18.00 horas.
Punto de encuentro: Puerta del 
Teatro Serrano.
Precio: 5€.

Jueves, día 13

EXPOSICIÓN XXVII SALÓN FOTO-
GRÁFICO CIUDAD DE SEGORBE.
Casa Garcerán.
Inauguración: a las 19.00 horas.
Horario de visitas: viernes, sába-
dos y vísperas de festivos de 17 
a 20 horas. Domingos y festivos 
de 12 a 13:30 horas y de 17 a 20 
horas.
* La exposición permanecerá 
abierta hasta el 8 de enero de 
2023.

Sábado, día 15

XXXVIII FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
Coro de la Unión Musical Santa 
Cecilia de Onda.  Directora: Nadia 
Stoyanova.
S.I. Catedral Basílica de Segorbe.
20.00 horas.

Domingo, día 16

XXXVIII FESTIVAL CORAL DE 
SEGORBE.
Coro Juventudes Musicales de 
Segorbe. Directora: M.ª Dolores 
Pérez Torres.    
S.I. Catedral Basílica de Segorbe.
12.30 horas.

Viernes, día 21

REPRESENTACIÓN DE LA PIEZA 
LARGA DE SILLA VERDE/CADIRA 
VERDA, a cargo de la compañía 
ENCARA NO TÉ NOM PRODUC-
CIONS. Dirigida a estudiantes de 
bachillerato y 4º de la ESO.
Teatro Serrano.
11.30 horas.

Sábado, día 22.

XII FERIA DEL VOLUNTARIADO, 
con música en directo a cargo del 
GRUPO COWARDS y el espectácu-
lo MAGIA PARA TODOS, a cargo de 

IVÁN ARRIBAS. Organiza: 
Concejalía de Servicios Sociales.
Jardín Glorieta Botánico Pau.
De 17.00 a 20.00 horas.

A partir del martes, día 25

VENTA DE ENTRADAS PARA LUIS 
PIEDRAHITA, CON EL ESPECTÁ-
CULO “ES MI PALABRA CONTRA 
LA MÍA”, que tendrá lugar el do-
mingo, día 6 de noviembre, en el 
Teatro Serrano a las 18.00 horas.
*Anticipada: En el Museo Muni-
cipal de Arqueología y Etnología 
(MAES), de martes a jueves, de 11 
a 14 h. Viernes y sábados, de 11 a 
14 h y de 17 a 19 h. Domingos y 
festivos, de 11 a 14 h y en https://
entradas.segorbe.es/
*En taquilla, de 16 a 17.30 h, el 
mismo día del espectáculo.
Precios: Patio de butacas 15€, 
piso 1º 12€ y piso 2º 10€.

Viernes, día 28

XV FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE 
“HORROR”. PROYECCIÓN DE “EL 
RESPLANDOR”.
Teatro Serrano.
22.00 horas.

Sábado, día 29

TALLER GRATUITO DE FOTOGRA-
FÍA Y MEDIOAMBIENTE. Organiza: 
Fundación Bancaja. 
Casa Garcerán. De 9.00 a 18.00 
horas. Reserva tu plaza en 
segorbe@fundacion.es *También 
habrá taller los días 5 y 12 de no-
viembre 10 a 14 h y 19 de noviem-
bre de 10 a 18 horas.

SIMPOSIO SOBRE EL SIGLO XIX. 
Organiza: Asociación Cultural Na-
varro Reverter.  
Teatro Serrano.
De 10.00 a 14.00 horas.

XV FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE 
“HORROR”. PROYECCIÓN DE “IT”.
Teatro Serrano.
18.00 horas.
YINCANA ZOMBIE.  
Información e inscripciones: www.
lovezombies.es 
De 23.00 a 04.00 horas.
* Se sortearán entradas entre los 
y las asistentes al Festival de Cine 
y más sorpresas de las que iremos 
informando.

Domingo, día 30

XV FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE 
“HORROR”. PROYECCIÓN DE “EL 
HOMBRE INVISIBLE”.
Teatro Serrano.
18.00 horas.

Lunes, día 31

XV FESTIVAL DE CINE DE SEGORBE 
“HORROR”. PROYECCIÓN DE “HO-
TEL TRANSILVANIA 3”.
Teatro Serrano.
18.30 horas.

PROYECCIÓN DE “THE CONJU-
RING”.
Teatro Serrano.
22.30 horas.

NECROLÓGICA 
FALLECIDOS SEGÚN EL 
LIBRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL 

14 de agosto de 2022
José Ajado Macián 
98 años.

25 de agosto de 2022 
José Sebastián Espínola 
74 años.

02 de junio de 2022 
(enterrado 17 de agosto de 2022)    
Alfonso Gutiérrez Villa
76 años.  

16 de agosto de 2022   
Agustín Morro Lázaro  
88 años. 

19 de agosto de 2022  
Mariano Berbís Ordaz   
89 años.  

26 de agosto de 2022 
Ezequiel Barroso Cortés 
83 años.  

02 de septiembre de 2022 

Pilar Sierra Gimeno
90 años.  

05 de septiembre de 2022
Vicente Gómez Gil 
91 años.  

10 de septiembre de 2022
Virginia Gimeno Sánchez
82 años.  

15 de septiembre de 2022 
Manuela Esteban Aznar 
86 años.  

23 de septiembre de 2022
Demetrio Monforte Monforte 
91 años.  

24 de septiembre de 2022
María Josefa Torres Cebrián
83 años. 
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ESCRÍBENOS A:

Comenzamos el otoño con gratas noticias, 

el Ayuntamiento de Segorbe ha recibido 

una subvención de la Generalitat por valor 

de 251.654 euros que se destinarán a un 

taller de empleo de albañilería que forma-

rá y dará trabajo a 10 alumnos, un director 

y un docente.

Y para para poner en alza y recuperar el 

patrimonio histórico de la ciudad se ha 

solicitado una subvención de 480.390,39 

euros para la restauración de dos tramos 

de muralla. El primero, de 115 metros li-

neales de muralla carlista, está situado 

en la ladera de la montaña de Sopeña; y 

el segundo, de unos 38 metros lineales de 

muralla medieval, dará continuidad a un 

tramo ya restaurado.

Desde el 4 de octubre, los segorbinos dis-

ponen de una herramienta imprescindible 

para eliminar la brecha digital existente, 

sobre todo, en personas mayores. El Ayun-

tamiento ha 昀椀rmado un convenio con la 
Asociación de Voluntarios de Caixabank, 

para desarrollar un proyecto de formación 

en cultura 昀椀nanciera y para la realización 
de talleres de digitalización, que se impar-

tirán en el Edi昀椀cio Glorieta.

El otoño nos recuerda que es tiempo de 

festivales. En este mes de octubre po-

dremos disfrutar del Festival 2 Pasos; del 

XXXVIII Festival Coral; del XV Festival de 

Cine, que en esta edición, tiene como tema 

elegido el “Horror”; y también de la cele-

bración de la XII Feria del Voluntariado. 

El 6 de noviembre, el Teatro Serrano aco-

gerá el último monólogo de Luis Piedrahita 

“Mi palabra contra la mía”. Un espectáculo 

lleno de ingenio y ternura en el que Luis 

analiza por qué nadie está contento con lo 

que le ha tocado.

Y para 昀椀nalizar hacemos balance de las 
Fiestas Patronales y Taurinas 2022, que 

han sido todo un éxito en cuanto a orga-

nización y participación. Los segorbinos 

tenían muchísimas ganas de volver a ce-

lebrar sus 昀椀estas como siempre las ha-
bían vivido. De hecho, todos los actos pro-

gramados tuvieron alta participación de 

público. Respecto a la Entrada de Toros y 

Caballos, se batió récord de asistencia con 

140.000 personas durante toda la semana 

para presenciar un espectáculo, único en 

el mundo, que transcurre en menos de un 

minuto. Valió la pena la espera de estos 

años de pandemia.

FE DE ERRATAS:

En el suplemento de la revista nº 

38 se produjeron dos errores. 

En la Pág. 25 no se publicó la 

fotografía de Ainhoa Rodríguez 

Moreno-Arrónez ya que apare-

ció 2 veces otra niña de la Corte 

Infantil, Ariadna Ortiz Hontanilla, 

que aparecía en la parte supe-

rior izquierda y en la parte infe-

rior derecha, cuando en este es-

pacio tenia que 昀椀gurar la foto de 
Ainhoa Rodríguez Moreno-Arró-

nez.

En la Pág. 34 el nombre del ca-

ballista debutante que 昀椀gura en 
el titular es Francisco en vez de 

Fernando. 

Disculpen las molestias
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Caballistas debutantes (Clara, María y Francisco)

o María Zarzoso Fleta (18 
años), Fran Zarzoso Martínez 
(19 años) y Clara Pascual Sanz 
(21 años) cumplirán su sueño 
de participar en La Entrada de 
Toros 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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Ariadna Ortiz Hontanilla

Elsa Pavía Pérez

Laia Perelló Chamorro

Ainhoa Rodríguez Moreno-Arrónez

Corte de Honor
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La FPA, continuidad de aprendizaje a lo largo de la vida
o Todas las personas deben 

tener la posibilidad de formar-

se a lo largo de la vida, dentro 

y fuera del sistema educativo, 

con el 昀椀n de adquirir, actualizar, 
completar y ampliar sus capa-

cidades, conocimientos, habi-

lidades, aptitudes y competen-

cias para su desarrollo personal 

y profesional.

Adquirir competencias perso-
nales y profesionales resulta 
fundamental para la mejora de 
la calidad de vida de las perso-
nas.

Siempre es tiempo para apren-
der, por lo que actualmente 
existen modalidades y ofertas 
formativas al alcance de la ma-
yor parte de las realidades per-
sonales, familiares y profesio-
nales de la población.

Los centros de Formación de 
Personas Adultas ofrecen una 
serie de posibilidades educati-
vas para personas mayores de 
18 años. La duración de cada 

curso depende de la prepara-
ción previa de cada persona y 
del tiempo disponible, y puede 
durar uno o más años acadé-
micos.

Dichos cursos se integran en 
los diferentes programas for-
mativos de la Ley 1/95. Progra-
mas de alfabetización y de ini-
ciación a la formación básica. 

Programas para adquirir y ac-
tualizar la formación básica de 
las personas adultas hasta la 
obtención del título de Gradua-
do en Educación Secundaria.

Historia Centro Público FPA E.C. Alto Palancia
o Su creación data del curso 

1990-91. Inicialmente estaba 

ubicado en el edi昀椀cio del Ayun-
tamiento de Segorbe y, desde 

1998, en el Edi昀椀cio Glorieta.

Como su nombre indica es una 
Escuela Comarcal, que ha dado 

servicio a muchas localidades, 
en colaboración con los ayun-
tamientos de los municipios y 
el Consorcio de FPA de la co-
marca.

En la actualidad su ámbito te-
rritorial abarca las localidades 

de Altura, Castellnovo, Caudiel, 
Jérica, Segorbe, Soneja y Viver.

Los ayuntamientos de Altura, 
Jérica, Segorbe y Viver acor-
daron ya en 1990 poner a dis-
posición de la Conselleria de 
Educación a sus maestros mu-

nicipales, que forman parte del 
claustro del centro. Las locali-
dades de Castellnovo, Caudiel y 
Soneja tienen su propia escuela 
EPA Municipal, en la que el cen-
tro de Conselleria participa.

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ¿Qué es?
o La Formación Básica de Per-
sonas Adultas (FBPA) compren-
de estudios organizados en dos 
ciclos:

En el CFPA EC Alto Palancia, 
ubicado en el “Edi昀椀cio Glorieta” 
de Segorbe solamente se puede 
cursar los estudios correspon-
dientes al Ciclo I y Ciclo II.

El ciclo I de la Formación Bási-
ca de Personas Adultas ofrece 
educación de alfabetización y de 
base, organizados en talleres de: 
memoria, escritura creativa, in-
tegración y cultura general. Es-
tán fundamentalmente dirigidos 
a personas mayores que quieren 
ejercitar su memoria, agilizar 
sus facultades mentales o desa-

rrollar un ocio educativo.

Los horarios para este curso 
escolar en Segorbe son: 

Taller de memoria: martes de 
10.30 a 12.30 horas.

Taller de escritura: lunes de 
16.30 a 18.30 horas. 

Taller de integración: lunes y 
miércoles de 18.30 a 19.30 ho-
ras.

En Cárrica, las clases se impar-
ten los martes y miércoles de 
18.00 a 20.00 horas. 

Los estudios de Ciclo II condu-
cen a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria y se estructura 

en dos niveles: GESO 1 y 
GESO 2. Formación Bási-
ca de Personas Adultas. 
Esta titulación permite la 
incorporación al mundo 
laboral o la promoción 
dentro del mismo. Así, 
como el acceso directo a 
los estudios de Bachille-
rato y de Ciclos Formati-
vos de Grado Medio.

La modalidad de estudio 
en el centro de Segorbe es 
presencial. La evaluación 
es continua, por lo que la 
asistencia al 85% de las 
clases es fundamental. 
Las tutorías son indivi-
dualizadas. 
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Cursos Programa Municipal de FPA (Curso 2022/23)

o El Programa Municipal de 

Personas Adultas (FPA), de 
Segorbe inicia el curso esco-

lar 2022/23 del 10 de octubre 

hasta el 31 de enero. Las clases 

abarcan muy variadas disci-

plinas, desde el teatro, el baile 

o la asistencia sanitaria, entre 

otras.

Este programa municipal ofer-
ta un total de 20 cursos de 
forma presencial: teatro nivel 
iniciación, costura y patronaje, 

estética, teatro avanzado, min-
dfulness, bailes en línea, ma-
nipulador de alimentos, cocina 
de navidad, nutrición, inglés 
conversacional, estimulación 
cognitiva, informática para apli-
caciones de móvil o tablet, sa-
lud y cuidados básicos, valen-
ciano mitjà, francés A1, monitor 
de comedor, centros y adornos 
navideños, peluquería básica, 
bienestar emocional, inglés B1. 
Y 5 cursos online: lenguaje de 

signos, educación infantil, ges-
tión de eventos y atención tele-
fónica. 

La matrícula se puede formali-
zar en la Secretaría del Edi昀椀cio 
Glorieta, en horario de lunes a 
viernes, y el documento de ins-
cripción se puede encontrar en 
el mismo edi昀椀cio o en la página 
web edi昀椀cioglorieta.segorbe.es. 
Los datos de contacto del cen-
tro son el teléfono 627743487; 
la dirección de email edi昀椀cio-

glorieta@segorbe.es; y la direc-
ción C/Fray Bonifacio Ferrer 2.

El Concejal de Educación, Na-
cho Cantó, anima a la población 
adulta “a continuar siempre en 
formación, pues nunca es tar-
de para aprender nuevas habi-
lidades o idiomas. En el Edi昀椀-
cio Glorieta contamos con una 
oferta formativa muy variada, 
con precios simbólicos y dife-
rentes horarios para prestar un 
servicio amplio y de calidad”.

Aula Mentor Alto Palancia
o El Aula Mentor Alto Palancia, 
programa de formación a dis-

tancia para personas adultas 

del Ministerio de Educación 

y Ciencia, se puso en marcha 

en el Centro Público FPA E.C. 
Alto Palancia en 2002. Dicho 
programa permite mejorar las 

cuali昀椀caciones profesionales 

de las personas adultas, am-

pliar su cultura y promover el 

desarrollo de sus capacidades y 

competencias, utilizando entor-
nos de formación apoyados en 

tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

Las Aulas Mentor Alto Palancia 
están compuestas por 6 aulas 

principales y dos más auxiliares 
en otros municipios de la pro-
vincia de Castellón. Todas ellas 
realizan tareas de promoción y 
difusión del proyecto, así como 
de acompañamiento y asesora-
miento del alumnado, poniendo 
a su disposición las aulas y el 
equipamiento informático ne-

cesario para realizar los cursos. 
En las aulas principales además 
se gestiona todo lo referente a 
la matrícula del alumno. Este 
programa pone a disposición 
del alumno más de 150 cursos, 
agrupados por temáticas que el 
estudiante puede realizar previa 
matriculación en un Aula Mentor. 
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o Esta subvención que se ha 
solicitado a la Presidencia de 

la Generalitat permitirá restau-
rar dos tramos de la muralla de 

Segorbe y la renovación de uno 

de los atractivos turísticos más 

destacados de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segorbe se 
presenta a la convocatoria del 
decreto 22/2022 de la Genera-
litat para la concesión de sub-
venciones destinadas a promo-
ver la protección, el fomento y 
el desarrollo del patrimonio y la 
dinamización cultural; y la ade-
cuación y renovación de bienes 
y espacios municipales de la 
Comunidad Valenciana.

Y a tal 昀椀n ha solicitado una sub-
vención de 480.390,39 euros 

para la restauración de dos tra-
mos de muralla. El primero, de 
115 metros lineales de muralla 
carlista, está situado en la lade-
ra de la montaña de Sopeña; y el 
segundo, de unos 38 metros li-
neales de muralla medieval, que 
dará continuidad a un tramo ya 
restaurado.

«Esperamos con optimismo 
la resolución de estas ayudas 
solicitadas a la Presidencia 
de la Generalitat que permiti-
rán a Segorbe seguir ponien-
do en valor el alto patrimonio 
que dispone y, a la vez, ser un 
referente turístico tanto patri-
monial como natural», señala 
Vicente Hervás, Concejal de 
Urbanismo.

Solicitud de 480.390,39 euros para rehabilitación de patrimonio

o Diez alumnos, un director y 
un docente se van a bene昀椀ciar 
de este taller que comenzará 
en noviembre de 2022. En él se 
formará al alumnado y además 
pondrán en práctica los conoci-
mientos adquiridos a través de 
un trabajo remunerado.

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
recibido una subvención de la 
Generalitat por valor de 251.654 
euros que se destinarán a la 
contratación de un director y un 
docente y a la formación de diez 
alumnos durante diez meses.

Los interesados en participar en 
este proyecto han de ser perso-
nas desempleadas mayores de 
18 años inscritas en el Espai 
Labora de Segorbe. 

«Con proyectos de este tipo, 
ofrecemos a la ciudadanía de 
Segorbe nuevas oportunidades 
de empleo y ayudamos a las 
empresas de Segorbe a lograr 
mano de 
obra cua-
l i昀椀cada» , 
señala Mª 
C a r m e n 
C l i m e n t , 
A l c a l -
desa de 
Segorbe. 

Asimismo, 
el Ayun-
tamiento 
ha abierto 

el plazo para optar a una plaza 
de dirección y a otra de docen-
cia para el taller que comenzará 
en noviembre. Los interesados 
pueden presentar, preferente-
mente, sus solicitudes de forma 
telemática en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento y presen-
cialmente en las o昀椀cinas de Re-
gistro hasta el 28 de noviembre.

Las solicitudes deberán pre-
sentarse, preferentemente de 
forma telemática, en la sede 
Electrónica del Ayuntamiento 
de Segorbe, en el apartado Ser-
vicios Generales, Catálogo de 
trámites, a través del documen-
to “Solicitud de propósito Gene-
ral”. Estos son los documentos 
que deberán presentar:

- Instancia general 

- Solicitud para participar en el 
proceso. 

- Currículum Vitae 

Destinan 251.354 euros a un
taller de empleo de albañilería
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o A través de la 昀椀rma de un 
convenio con la Asociación de 
Voluntarios de Caixabank, se 

va a desarrollar un proyecto de 

formación en cultura 昀椀nanciera 
y realización de talleres de digi-
talización.

En virtud de este convenio, el 
Ayuntamiento cederá las ins-
talaciones del Edi昀椀cio Glorieta 
para realizar talleres y ciclos 
formativos con temáticas va-
riadas centradas en la educa-

ción 昀椀nanciera. Por un lado, la 
Asociación de Voluntarios de 
Caixabank ofrecerá Atención 
Digital al Ciudadano todos los 
martes, a partir del 4 de octubre, 
de 17 a 19 horas, en el Edi昀椀cio 
Glorieta. Y por otro, el 25 de oc-
tubre, a las 19 h., en el mismo 
lugar, se realizará el primero de 
los talleres que organiza la aso-
ciación con el título «Educación 
Financiera Básica».

«Gracias a este acuerdo, po-
nemos a disposición de 
la ciudadanía unas herra-
mientas imprescindibles 
para eliminar la brecha di-
gital existente, sobre todo, 
en mayores. Una gran par-
te de las operaciones ban-
carias se hacen ya a través 
de Internet o en los cajeros 
y con estos talleres se les 
enseñará a manejarse con 

las nuevas tecnologías», señala 
Mª Carmen Climent, Alcaldesa 
de Segorbe.

Uno de los objetivos 
de la Concejalía de 
Servicios Sociales 
es el acceso de di-
ferentes colectivos 
a las tecnologías de 
la información y con 
la 昀椀rma de este con-
venio y el desarrollo 
de este proyecto de 
educación 昀椀nancie-
ra y digitalización 
se cumple dicho 昀椀n. 
«Gracias a la inicia-
tiva de la Asocia-
ción de Voluntarios 
de Caixabank, los 
segorbinos y segor-
binas van a poder 
acceder a forma-
ción 昀椀nanciera y 

asistir a interesantes talleres de 
digitalización», señala Marisa 
López.

El Ayuntamiento y voluntarios de Caixabank 
desarrollarán un programa de educación 昀椀nanciera

o El parque más emblemático 
de la ciudad, la Glorieta muni-
cipal, estrenó nuevas instala-

ciones: desde la construcción 

de una rampa y ascensor para 

facilitar la accesibilidad; hasta 

la mejora de los jardines, al-

corques, drenaje de la fuente, 
aislamiento de la sala del Paseo 

Romualdo Amigó y la coloca-

ción de nuevos bancos y pape-

leras. Dichas obras se pusieron 
en funcionamiento durante la 

2ª quincena del mes de agosto. 
Las Reinas, Damas y Corte Ma-

yor visitaron junto a las autori-

dades las nuevas instalaciones 

el día 28 de agosto.  

“La Glorieta Jardín Botánico 
Pau es uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de 
Segorbe. De pequeños a ma-
yores, disfrutamos a lo largo de 

nuestra vida del cobijo de sus 
monumentales árboles, de la 
comodidad de sus bancos, de 
su parque infantil y del magní-
昀椀co escenario donde vivir las 
diferentes 昀椀estas y eventos 
que acoge. El compromiso del 
Ayuntamiento de Segorbe es 
facilitar que sus instalaciones 
puedan utilizarse por todos los 
segorbinos que lo deseen, así 
como mantenerlas en las me-
jores condiciones”, a昀椀rma la 
Alcaldesa, Mª Carmen Climent.

Las obras de accesibilidad han 
consistido en la generación 
de un acceso que comunica 
las calles José Escrig y Bena-
guacil con la calle Monseñor 
Romualdo Amigó, mediante una 
rampa y escalera, que es la vía 
de acceso al ascensor que ac-
cede al parque de la Glorieta.

Por otro lado, se ha realizado una 
serie de intervenciones para me-
jorar el drenaje y la impermeabi-
lización de la Glorieta; la adecua-
ción de la fuente principal de la 
Glorieta; la renovación de alcor-
ques, árboles y vegetación de los 
jardines y el Paseo Romualdo 
Amigó; de bancos y papeleras; la 

renovación del suministro eléc-
trico de las torres y la colocación 
de nuevos focos, entre otros. La 
inversión total de las interven-
ciones ronda los 206.000 euros. 
Todo esto se suma a la interven-
ción previa en el edi昀椀cio históri-
co bajo la Glorieta, en el Paseo 
Romualdo Amigó.

Nuevas instalaciones y accesibilidad en el
Jardín Glorieta Botánico Pau de Segorbe
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El CADES reabre sus puertas con mejoras en sus instalaciones

o El 16 de septiembre, el Cen-
tro Acuático y Deportivo de 
Segorbe reabrió sus puertas 
tras el descanso de verano que 
se aprovechó para realizar me-
joras en varias zonas de las ins-
talaciones.

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de la Concejalía del CA-
DES, aprovechó el mes que per-
maneció cerrado para realizar 
mejoras en la zona de la pisci-
na, de la sauna y el baño turco, 
en la climatización y en varias 
tuberías, entre otras cosas. Así 

en ambas piscinas se ha proce-
dido a la reparación de baldo-
sas, así como de 昀椀ltraciones en 
el vaso pequeño.

La sauna y el baño turco tam-
bién han sido pintados y es-
maltados siendo este último 
desmontado y revisado para 
futuras actuaciones de mejora. 
También se han realizado ac-
tuaciones en la zona de calde-
ras y de máquinas, además de 
mejorar la circulación de aire en 
los vestuarios y reparar daños 
en la barandilla del primer piso, 

entre otras medidas.

«El CADES vuelve a abrir sus 
puertas para dar el mejor ser-
vicio a sus usuarios. Este año, 
tras dos temporadas atípicas a 
causa del COVID, hemos vuel-
to a cerrar del 15 de agosto al 
15 de septiembre, como era 
habitual. Y ahora abrimos de 
nuevo las puertas con nuevos 
servicios y mejoras en nuestras 
instalaciones», señala Ángeles 
Gómez, Concejal del CADES.

Repintado de marcas viales
y sustitución de bolardos en Segorbe

o El Ayuntamiento de Segorbe 
ha procedido al repintado de la 

señalización horizontal de di-
versas calles de la localidad, con 

una inversión de alrededor de 

10.000 euros. Además, se han 
sustituido y colocado nuevos hi-

tos de señalización vial y bolar-
dos, por importe de 1.000 euros 

aproximadamente.

En cuanto a los trabajos de pin-
tura, realizados a través de la 
contratación de una empresa, 
se han centrado en 1012 m2 de 
pasos de peatones, 100 m² de 
líneas de detención y 350 m de 
líneas de carril.

Las calles en las que se ha ac-
tuado son Caridad, Esperanza, 
plaza Duque de Segorbe, Paseo 
Romualdo Amigó, avenida Espa-

ña y adyacentes, calle Valencia, 
Navarro Reverter y adyacentes, 
avenida Cortes Valencianas, Sot 
de Ferrer y la Luz de las Imáge-
nes, entre otras.

Por otra parte, los pivotes y bo-
lardos se han colocado en la ro-
tonda de la estación de ferroca-
rril, de la calle Esperanza y de la 
avenida Mediterráneo.

Falló los premios del Concurso
Infantil de Pintura al Aire Libre

o El 29 de agosto se celebró en 
el Fuerte de la Estrella el Con-
curso Infantil de Pintura al Aire 
Libre de las Fiestas de Segorbe 
2022. El jurado desveló al día 
siguiente los nombres de los 
ganadores, que recibieron sus 
premios el 1 de septiembre, 
en el Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe.
El evento contó con una partici-
pación histórica, llegando a 200 
los niños y niñas participantes. 
“Queremos dar las gracias a to-
das las familias por implicarse 
en las Fiestas de Segorbe y con-
tinuar con tradiciones tan boni-
tas como los actos organizados 
para la infancia. Enhorabuena a 
todos y todas las niñas por su 
participación”, a昀椀rma la Conce-
jala de Fiestas, Estefanía Sales.

El certamen cuenta con nueve 
premios y una cuantía total de 
300€, divididos en tres catego-
rías: 1ª categoría, hasta 5 años; 
2ª categoría, de 6 a 9 años; y 3ª 
categoría, de 10 a 14 años.

Los niños y niñas premiados 
fueron:

1ª CATEGORÍA:
– Primer premio: Manuel Gil 
Navarro.
– Segundo premio: María Soria-
no López.
– Tercer premio: Alba Muñoz 
Biosca.
2ª CATEGORÍA:
– Primer premio: Víctor Gimeno 
Ayuso.
– Segundo premio: Izel Albor 
Lázaro.
– Tercer premio: Eduardo Petru 
Zota.
3ª CATEGORÍA:
– Primer premio: Iratxe Mateo 
Talón.
– Segundo premio: Ibai Tena 
Ruíz.
– Tercer premio: Verónica 
Asensio García.
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TRES AÑOS (V):
ESTEFANÍA SALES

Tres años de Estefanía Sales, tres 
años de pasotismo:

- ¡Qué desastre de semana de 
昀椀estas! Vds. mismos han podido 
comprobar el nivel de la pasada 
semana de 昀椀estas. ¿Algún acto ha 
empezado a su hora? ¿Había algo 
bien escrito en el libro de 昀椀estas? 
¿Por qué todos los actos han te-
nido una organización pésima? 
¿Dónde ha quedado el protocolo 
del que hacían gala nuestras pre-
sentaciones? ¿Por qué tan pocas 
representantes de pueblos y ciuda-
des han acudido este año a nues-
tras 昀椀estas? ¿Por qué se contrató 
a una empresa de protocolo con 
un coste de más de 8.000€ cuan-
do ese trabajo lo hacía la Comisión 
de Fiestas? ¿Por qué ha perdido la 
con昀椀anza en la Comisión de Fies-
tas? ¿Por qué el tan bajo nivel de 
los espectáculos? ¿Por qué se han 
inventado el número de actos? 
¿Por qué en la Batalla de Flores 
hay confeti? ¿Por qué han vuel-
to los “plantones” a la Ofrenda de 
Flores? ¿Por qué ha desaparecido 
el Encuentro de Gigantes y Cabe-
zudos? ¿Por qué no se ha hecho el 
concurso de paellas? ¿Por qué ha 
regalado más de 150 invitaciones 
de cada espectáculo? ¿A quién? 
¿Por qué han sido las 昀椀estas más 
caras de la historia de Segorbe con 
más de 600.000€ de presupuesto? 
¿En qué se ha gastado realmente el 
dinero? Dos años de preparativos. 
Más errores que en 2019.

- Plan de Juventud. Un copia y 
pega del Plan de la Mancomunidad 
del Alto Palancia. ¡Incluso dejaron 
la palabra Mancomunidad en vez 
de poner Segorbe! Dejadez y desi-
dia. Por lo menos contamos con 
personal competente que intenta 
que la Concejalía funcione.

- Garitos discriminados. Sí, exis-
ten grupos de amigos en Segorbe 
o personas que no son invitados a 
las reuniones del programa “Gari-
tos Saludables”. ¿El motivo? Puede 
que, porque no piensen como ella, 
porque son incómodos, porque le 
dicen la verdad a la cara.

- Deportes. Parece que es la única 
concejalía que existe, o a la única 
que le hace caso. Hacerse fotos y 
repartir subvenciones es su fun-
ción. Nada más. Algunas asocia-
ciones todavía no han recibido las 
subvenciones de ejercicios pasa-
dos.

Tic Tac.

UNAS FIESTAS
“INOLVIDABLES”

Las Fiestas Patronales 昀椀nalizaron 
como merecían, aunque no fue gra-
cias al trabajo del equipo de gobier-
no, en especial la semana taurina. La 
falta de aptitud del concejal de Feste-
jos Taurinos, Nacho Cantó, dejó a los 
segorbinos y segorbinas con algún 
que otro susto de más en la Entrada.

Según Cantó, “siempre ha habido 
incidentes”, pero eso no le excusa 
de que como concejal debería haber 
tomado iniciativas mucho antes para 
evitar la falta de responsabilidad de 
asistentes del recorrido. Para que 
despertara de su letargo SP tuvo que 
pedir la convocatoria de una reunión 
entre los agentes implicados en la 
昀椀esta después de días de inciden-
tes que nada tienen que ver con las 
puntuales ocasiones en las que han 
ocurrido sucesos otros años.

Por parte de la alcaldesa tampoco se 
ha demostrado más interés. Tenien-
do una gran oportunidad para velar 
por el futuro de Segorbe, Carmen 
Climent se ha dedicado a 昀椀gurar, sin 
entender que no es la función de su 
cargo. ¿Ha aprovechado la visita de 
representantes de instituciones su-
periores como el presidente de la 
Confederación Hidrográ昀椀ca del Jú-
car, Juan José Moragues?, ¿ha tra-
tado la dejadez en que se encuentra 
nuestro río con él para presentarle 
algún proyecto de limpieza?

La Consellera de Justicia, Interior 
y Administración Pública, Gabriela 
Bravo, también visitó nuestro ayun-
tamiento. ¿Se ha interesado Climent 
por el largo periodo de tiempo en el 
que se encuentra en obras nuestro 
Juzgado? 

Otros representantes como David 
Alfonso, Director General de la Fun-
ción Pública, Cristian Veses, subse-
cretario de Conselleria de Partici-
pación, Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática, Toni Such, 
director general de Administración 
Local, Mª José Pérez, directora ge-
neral de Personas Mayores, o Antoni 
Llorente, Secretario autonómico de 
Participación y Transparencia, tam-
bién estuvieron acompañando a la 
alcaldesa en el Consistorio y tribuna. 
¿Qué ha hecho nuestra máxima re-
presentante además de ponerles el 
pañuelito representativo y hacerse 
una foto?

Para cobrar 40.000€ al año debe-
ría cubrir alguna más de sus am-
plias responsabilidades. El futuro de 
Segorbe es el que está en sus manos 
y como ha dejado claro, no es lo que 
más le importa a la alcaldesa y sus 
concejales. 

LAS FIESTAS
DEL REENCUENTRO

Segorbe se ha reencontrado con 
sus 昀椀estas patronales. 17 días de 
actos multitudinarios que han lle-
nado nuestra ciudad de tradición, 
de alegría y de la ilusión de vivir 
con nuestros seres queridos y ve-
cinos los días más esperados del 
año para cualquier segorbino.

Asociaciones, entidades, las Comi-
siones de Fiestas y de Toros, traba-
jadores del Ayuntamiento... Todos 
han trabajado duro para preparar 
todas las actividades que hemos 
disfrutado estos días. Su trabajo, 
muchas veces invisible, ha resul-
tado esencial para que las 昀椀estas 
resultaran un éxito y que los inci-
dentes fueran los mínimos. Una 
dedicación que nos llena de orgu-
llo. Ver trabajar a unas comisiones 
compuestas por gente joven, que 
apenas supera los 20 años, y que 
se ha esforzado tanto y ha tenido 
tanta implicación es el mayor rega-
lo de estas 昀椀estas.

Hemos vuelto a ser testigos de ac-
tuaciones memorables de los ca-
ballistas que cada año muestran 
una gallardía y un manejo excep-
cional. Disfrutado del concurso de 
ganaderías más antiguo y con más 
renombre de la Comunidad Valen-
ciana. De la devoción a la Virgen de 
la Esperanza, Virgen del Loreto y 
Virgen de la Cueva Santa que des-
de pequeñitos honramos. Y de las 
verbenas y conciertos que tantas 
ganas teníamos de volver a disfru-
tar. Tenemos unas de las mejores 
昀椀estas de la Comunidad Valencia-
na y cada año se superan.

Unas 昀椀estas que desde el equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento 
de Segorbe se han preparado con 
mimo y para las que hemos recu-
perado nuevos espacios como la 
‘bóveda’ que se acaba de inaugurar 
y que es el resultado de unas obras 
de impermeabilización en una anti-
gua galería en el suelo del Botánico 
Pau y en la que próximamente se 
instalará un museo de indumenta-
ria tradicional. Un parque de la Glo-
rieta que ahora es más accesible 
con la instalación de un ascensor 
y que reluce todavía más tras com-
pletar los trabajos de jardinería, 
instalación de nuevo mobiliario ur-
bano y la restauración de la fuente 
ornamental.

En el Partido Popular estamos 
orgullosos de Segorbe y de sus 
昀椀estas, de sus tradiciones -que te-
nemos que saber cuidar- y de los 
vecinos que se han volcado para 
que todo haya sido un éxito. Gra-
cias.

Este grupo municipal no ha enviado 
ningún artículo de opinión para esta 
edición de la revista.
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Después de dos años de espera, Carmen Gómez Climent
cumplió su deseo de ser Reina Mayor de Segorbe

o Más de dos mil personas asis-
tieron el sábado 27 de agosto por 
la noche, al acto de proclamación 
de la Reina de las Fiestas Patro-
nales de Segorbe, Carmen Gómez 
Climent. El evento se celebró en 
el templete del Jardín del Botáni-
co Pau. El testigo de relevo se lo 
dio su antecesora María Rubicos 
Álvarez. 

Seguidamente, Carmen Gómez 
Climent impuso las bandas a 
su Corte de Honor, formada por 
Laura Domens Peña, Blanca Fe-
rrer Cerezo, Laura Moreu Apari-
cio, Sarah Muñoz Aparicio, Lucía 
Pedrosa Ruiz, Valeria Sánchez i 
Sanlorenzo, Salomé Torres Rau-
sell y Alia Zerouali García. Para 
昀椀nalizar con su Segunda Dama, 
Julia Milla González y su Primera 
Dama, Clara Pascual Sanz.

En el acto, como viene siendo ha-
bitual, Carmen Gómez fue aga-
sajada por diferentes Reinas y 
Falleras Mayores de poblaciones, 
tanto de nuestra comarca como 
de diferentes localidades de la 
Comunidad Valenciana. Conta-
mos con la presencia de las Rei-
nas de: Almedíjar, Jérica, Soneja, 
Sueras, Oropesa, Villarreal, Al-
querías del Niño Perdido y Vall de 
Uxó. Falla Plaza del Almudín y las 
Falleras Mayores de las Fallas: 
Ramiro de Maeztu-Los Leones, 
Asociación Cultural Falla Antoni 
Pardo, Aldaia, Avinguda Taron-
gers - Univ. Politécnica-Camí de 
Vera, Vall de Uxó, Alzira, Burriana, 
Torrente, Falleras 2022 y 2023. 
La Bellea del Foc, Marina Niceto 
Valera. Carmen Gómez también 
recibió pleitesía de la Asociación 
de Hermanamiento de Andernos 
Les Bains, de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Castellón 
y de los Ayuntamientos de To-
rrente, Alicante y Segorbe. Así 
como de la Excelentísima Dipu-
tación provincial de Castellón y 
los miembros de la Comisión de 
Toros 2022. No pudieron asis-
tir al evento la fallera de la Falla 

Norte - Dr. Zamenhoff, la Reina 
de las Fiestas de Onda, la Fallera 
Mayor de Valencia y la Reina de 
las Fiestas de Castellón, pero en-
viaron un detalle.

Los últimos en rendir pleitesía 
a la Reina fueron los 16 com-
ponentes de la Comisión de To-
ros: José Antonio Novella, Darío 
Campos, Carlos Ramos, Dimas 
Marín, Luis López, Manuel Zarzo-
so, Iván Tortajada, Joel Estornell, 
Julen Zarzoso, Ariadna Salvador, 
Alba Bergada, Emma Pérez, José 
Luis Asensi, Ramiro Soler, Juan 
Manuel Sales y Héctor Carrete-
ro. Obsequiaron tanto a la Reina 
entrante como a sus Damas y 
Corte de Honor con el típico ga-
rrote y el pañuelo bordado de la 

comisión. Asimismo, la Alcalde-
sa, Mª Carmen Climent, entregó 
a cada uno de los integrantes de 
la Comisión de Toros la insignia 
de plata de la Ciudad de Segorbe. 
María Rubicos Álvarez se despe-
día enviando apoyo y cariño a to-
das las personas que han sufrido 
y continúan sufriendo el covid, 
así como a las personas que han 
perdido a sus seres queridos. “No 
encuentro palabras de alivio para 
su tristeza, solo desde aquí les 
hago mi pequeño homenaje a to-
dos ellos. Así como agradecer a 
quienes nos han cuidado y a las 
personas que han sido solidarias 
por el bien de todos”. La reina sa-
liente deseó a las nuevas Reinas, 
Damas y Corte de Honor “toda 

la felicidad y experiencias mara-
villosas que hemos tenido Lucía 
y yo, junto con nuestras cortes y 
sus familias”. 

Carmen Gómez Climent, muy 
dulce y demostrando su alegría y 
sensibilidad, en este primer acto 
de su reinado se dirigió a los se-
gorbinos animándoles a sacar 
fuerzas “de donde no las haya 
para poder así, entre todos vivir 
al máximo los días que nos es-
peran y hacer que las 昀椀estas del 
año 2022 sean inolvidables. Hoy 
me encuentro ante mi pueblo, 
Segorbe, donde residen mis raí-
ces. Donde en cada uno de sus 
rincones, en algún momento de 
mi vida, creé un sueño, creé una 
ilusión. Y esta noche, me presen-
to ante él haciendo realidad uno 
de ellos. Lo que nunca me pude 
imaginar ni en el mejor de mis 
sueños es que esta medalla que 
tanto representa para mí, me la 
fuera a imponer mi madre”. 

Carmen Gómez 昀椀nalizó su dis-
curso con agradecimientos, en 
especial a las 31 familias que 
componen las cortes este año. 
“Sin vuestro esfuerzo y dedica-
ción no podríamos estar aquí 
arriba. Pero sobre todo le doy las 
gracias a la mía. Nunca podré 
agradeceros todo lo que habéis 
hecho y hacéis por mí. A mis pa-
dres, a mis tíos, a mis primos, a 
mi gran ejemplo a seguir, mi her-
mana, a los que no se encuen-
tran entre nosotros por diversos 
motivos, y a mis cuatro abuelos 
que sin lugar a dudas me están 
viendo desde allí donde estén. 
Quiero recordaros que sois lo 
más importante que tengo y que 
no puedo estar más orgullosa de 
pertenecer a la familia que perte-
nezco”.

La Reina entrante también tuvo 
palabras para su Reina Infantil, 
Victoria Moya. “Mi pequeña Rei-
na, qué mayor te has hecho desde 
aquel febrero de 2020, tus bonitos 
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ojos verdes y tu dulzura me tie-
nen conquistada desde entonces. 
Vamos a pasar un año sin parar 
quietas, pero estoy segura que 
junto al pequeño terremoto de tu 
hermana Isabel y nuestras fami-
lias, haremos que tanto viaje me-
rezca la pena. Les aseguro que 
allí donde estemos Victoria y yo, 
estaréis todos representados”. 

Carmen Gómez 昀椀nalizó su dis-
curso recitando una poesía es-
crita a mediados del siglo pasado 
por un segorbino, su bisabuelo 
Francisco Gómez Esteve, titulada, 
“Poesía a la Reina de las Fiestas”.

La mantenedora Carmen Serra-
no Durbá comenzó su discurso 
diciendo que se sentía orgullosa 
y agradecida. “Orgullosa de ser 
segorbina y de formar parte de la 
historia de nuestras 昀椀estas como 
mantenedora de la Reina Mayor 
este año tan especial y poder dar 
continuidad a nuestras 昀椀estas el 
año en que vuelven la ilusión y la 
esperanza. Y agradecida de estar 
hoy aquí, en mi Segorbe, en este 
sitio, en la Glorieta. Un lugar tan 
signi昀椀cativo en mi vida como en 
la de muchos segorbinos: nací a 
pocos metros de aquí, en Mater-

nidad. También a pocos metros 
de aquí, en el Colegio La Milagro-
sa, con las monjas, me crié, crecí 
y recibí mi educación y aprendí 
todo aquello que constituye la 
base de lo que hoy en día soy. Y 
yo también, justo ahora hace 40 
años, me senté una noche en una 
de las sillas de este escenario 
siendo de la Corte de 1982”.

A la Reina, Damas y Corte de Ho-
nor, les dijo que eran las segor-
binas del presente y del futuro 
próximo. “Las futuras madres de 
los segorbinos que nos sucede-
rán y proseguirán con nuestras 
昀椀estas. Tenéis la responsabili-
dad de continuar y mejorar lo que 
ahora heredáis, de hacerlo cada 
vez más grande, manteniendo su 
esencia, pero incorporando las 
tendencias del futuro. Para voso-
tras estos 15 días serán una ex-
periencia personal intensa en la 
que vais a establecer unos lazos 
interpersonales fuertes entre vo-
sotras y un vínculo con Segorbe 
para siempre porque, y recordan-
do las palabras de mi predece-
sor en este cargo “en Segorbe se 
es reina de por vida” y eso os lo 
puedo asegurar, pues así lo fue 
mi madre, segorbina orgullosa, la 

primera que subió y se sentó en 
ese trono hace 67 años, también 
se llamaba Carmen y siempre fue 
una reina”. 

En su discurso, la Alcaldesa de 
Segorbe, Mª Carmen Climent 
manifestó que “es muy difícil, 
poder transmitir en este instante 
todo lo que siento, todo lo que ha 
ocurrido en este periodo de tiem-
po que ha pasado desde mi últi-
ma, y única comparecencia aquí, 
delante de todos ustedes en el 
año 2019. Han pasado tres años 
y en este corto pero muy largo 
tramo de nuestra vida, nos ha 
tocado vivir a todos una serie de 
acontecimientos que jamás hu-
biéramos imaginado ni en el peor 
de nuestros sueños. Es cierta la 
frase que dice “la realidad supera 
la 昀椀cción. Y a pesar de que esta-
mos pendientes y es imposible 
desvincularnos de estos temas, 
esta noche estamos en nuestro 
emblemático recinto del Botáni-
co Pau, orgullo de los segorbinos, 
para algo mucho más agradable, 
el inicio de nuestras Fiestas Pa-
tronales, un lugar mágico, en una 
noche mágica para estas seño-
ritas que son las que dan el es-
plendor y la belleza a este marco 

incomparable”.

La Alcaldesa, tras los agrade-
cimientos, se despidió diciendo 
que “este año es muy especial 
para mí ya que el destino dirá 
si es el último que puedo estar 
como Alcaldesa en este escena-
rio. Igualmente, el destino ha que-
rido limitar a dos estos actos tan 
bonitos y emotivos que disfrutan 
los Alcaldes de mi ciudad, pero 
como Dios aprieta, pero no aho-
ga, ha tenido a bien concederme 
uno de los momentos más inten-
sos e importantes que he tenido 
en mi vida y de verdad os digo 
que no hay mayor placer y orgu-
llo en este mundo que des昀椀lar por 
esta pasarela, recoger a mi hija y 
presentarla ante todos ustedes 
como la Reina de las Fiestas de 
Segorbe.  Doy gracias a Dios por 
haberme regalado este momento 
inolvidable”.

El acto culminó como viene sien-
do habitual, con la interpretación 
del himno, que un año más con-
tó con la participación del tenor, 
David Montolío.  A continuación, 
se trasladaron hasta el Hotel 
Martín El Humano donde tuvo lu-
gar un vino de honor. 
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Victoria Moya Martínez cumple su sueño
de ser Reina Infantil de Segorbe

o Victoria Moya Martínez se 
convirtió el 28 de agosto, en la 
Reina Infantil de todos los ni-
ños de Segorbe. Reinado que 
compartirá acompañada de sus 
dos Damas, Natalia Pérez Gar-
cés y Lara Almazán Zarzoso, 
así como de su Corte de Honor 
compuesta por 16 niñas: Ne-
rea Fenollosa Navarro, Noelia 
García Álvarez, Irene García 
Asensio, Bárbara Hernández 
Querol, Gema Magdalena Mo-
rro, Irene Marco Gálvez, Christel 
Munera Martínez, Inés Muñoz 
Martínez, Ariadna Ortiz Hon-
tanilla, Elsa Pavía Pérez, Laia 
Perelló Chamorro, Ainhoa Ro-
dríguez Moreno-Arrónez, Lara 
Sellés Llop, Marta Simón Mar-
tín-Crespo, Ruth Soler Hervás y 
Ana Torres Laffarga.
Un acto mágico que comenzó 
con la subida al escenario de la 
Reina saliente, Lucía Magdale-
na Estaún, entre los aplausos de 
un público agradecido a la que 
fue la Reina Infantil de 2019. 
Tras Lucía, una a una, las niñas 
lucieron espectaculares por la 
pasarela del Botánico Pau para 
minutos después, recibir, de 
manos de Victoria, sus bandas 
como Corte infantil. 

Victoria recibió de Lucía la ban-
da roja –que tanto le gusta– y 
comenzó a vivir así la realidad 
de su sueño. 

En su despedida, Lucía dio las 
gracias a todos los que han 
compartido su reinado junto a 
ella, sus Damas y Corte de Ho-
nor. “Nuestro tiempo se ha aca-
bado, por 昀椀n, y ahora empieza 
un nuevo tiempo. Hoy es el día 
de Victoria, te deseo lo mejor. 
Te deseo un reinado normal de 
un año; tienes una corte mara-
villosa y sé que lo vas a hacer 
genial. Vas a ser la nueva mejor 
Reina Infantil de Segorbe”. 

A continuación, Victoria se diri-

gió por primera vez a los segor-
binos. En su discurso, la Reina 
Infantil comentó que le gustaría 
ser directora de cine de mayor. 
“Sé que tiene que ser muy difí-
cil, pero quien la sigue lo consi-
gue, así que hay que intentarlo, 
y como bien os estoy contando 
me gusta escribir historias que 
ojalá algún día sean películas. 
Así que voy a contaros mi dis-
curso como si fuera una pelícu-
la y vosotros fuerais los espec-
tadores. El título es: “El sueño 
de Victoria”.

Y, tras dar a conocer la intro-
ducción de su película, pidió al 
público que dejaran de ser es-
pectadores y que pasaran a ser 

actores de este 昀椀lm. “Salid a la 
calle, disfrutad de todos los ac-
tos propuestos para estas dos 
semanas, haced que Segorbe 
brille con todo esplendor, ense-
ñad nuestras tradiciones a los 
visitantes. Sé que todos me vais 
a ayudar a rodar mi película, in-
tentaré representar a Segorbe 
con orgullo y humildad allá don-
de vaya, y os aseguro que voy a 
exprimir y a disfrutar estas 昀椀es-
tas del 2022 al máximo”. 

Tras su proclamación, Victoria 
fue agasajada por diferentes 
Reinas y Falleras Mayores de 
poblaciones, tanto de nuestra 
comarca como de diferentes 
localidades de la Comunidad 

Valenciana. Estuvieron presen-
tes Almedíjar, Jérica, la Falla 
Padre Viñas-Agustín Lara, Falla 
Zaragoza-Bar Central de To-
rrente, Junta Local Fallera de 
Picaña, Falla avda. Tarongers/
Universidad Politécnica-Ca-
mino Vera, Falla de la Plaza 
del Almudín de Segorbe, Falla 
Castellón-Segorbe, Junta Local 
Fallera de Manises, Junta Local 
Fallera de la Vall de Uxó, Junta 
Local Fallera de Alzira, Junta 
Local Fallera de Burriana, Jun-
ta  Central  Fallera de Torrente, 
así como la Bellea Infantil de 
Alicante y la Fallera Mayor In-
fantil de Valencia. Aunque en 
esta ocasión no pudo acudir 
la Reina de Castellón. También 
recibió agasajos de la Diputa-
ción Provincial de Castellón, del 
Ayuntamiento de Segorbe y de 
la Comisión de Toros. 

Como mantenedor actuó el se-
gorbino José Miguel Martínez 
Aparicio, cuyas primeras pala-
bras fueron de agradecimiento 
a la Alcaldesa y Corporación 
Municipal por su nombramien-
to como Mantenedor de la 
Reina infantil y especialmen-
te y con gran cariño a Victoria 
Moya Martínez, Reina Infantil 
y a su familia, por haber sido 
propuesto. “Victoria, dos senti-
mientos me llevaron a aceptar 
tu sugerencia: uno la emoción 
y otro el deber. Ya que, si du-
rante estos pasados años una 
indicación mía era su昀椀ciente 
para que tú, Victoria, tomarás el 
jarabe amargo para la tos o te 
quedases en cama todo el día 
para reposar; cómo no ibas a 
ser correspondida. ¡Aquí me tie-
nes para acompañarte! Una su-
gerencia tuya ha sido su昀椀ciente 
para que yo participe y te ayude 
a cumplir tu sueño de ser reina 
infantil. Y si esto es un recono-
cimiento a la labor de trato per-
sonal y dedicación a los demás 
que tiene mi profesión, la de 
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sanitario, quiero hacer este re-
conocimiento extensivo a todos 
los sanitarios, los cuales han 
trabajado muy duro estos últi-
mos años por la causa de todos 
conocida”.

Como bien puntualizó el mante-
nedor, “no soy un extraño a las 
昀椀estas de Segorbe. Fui socio 
fundador de la primera Peña de 
Segorbe, el Desacato, en la que 
también estaba nuestra Alcal-
desa Mª Carmen. También en 
su día fui novio feliz de Reina 

Mayor, la del 
76 claro y di-
cha Reina, Ana, 
es ahora mi 
esposa. Y los 
dos juntos vivi-
mos las 昀椀estas 
sentados ahí 
mismo donde 
estáis voso-
tros porque so-
mos padres de 
tres chicas que 
también fueron 
de la Corte In-

fantil en tres años diferentes. 
Fiestas que las vivimos con 
muchísimo entusiasmo y gran 
conexión con el resto de padres. 
Las 昀椀estas patronales o mayo-
res son la manifestación más 
natural de júbilo y alegría que 
tiene nuestra sociedad. Dicha 
expresión la hacemos todos los 
años y en nuestro caso se hace 
bajo la advocación de nuestras 
patronas:  la Virgen de La Espe-
ranza, Loreto y Cueva Santa”.

Martínez también 
dedicó unas pala-
bras para los pa-
dres y madres de las 
protagonistas de la 
noche. “Por vuestra 
labor y paciencia du-
rante dos años y que 
ha dado fruto a todo 
lo que hoy estamos 
viendo. Hay que re-
conocer el gran tra-
bajo que durante este 
tiempo las madres, y 
cómo no las abuelas, 
han hecho con los 
trajes, en la mayoría 
de los casos alargar 
y alargar las faldas e 
incluso tener que ha-
cer otras nuevas”. 

El Mantenedor se 
despidió recordándole a Victo-
ria que estas dos semanas iban 
a ser intensas y frenéticas. “De 
todo este sinfín de actos tanto 
tú como tu Corte vais a tener 
recuerdos que se grabarán en 

vuestra mente para toda la vida. 
Así que abrid bien los sentidos 
para retenerlos y disfrutarlos 
para siempre. Después ya con 
tranquilidad y durante el resto 
del año vas a ser la representan-
te de Segorbe y su embajadora 
infantil por distintas poblacio-
nes. De esta forma comproba-
rás lo que se conoce y se valora 
a Segorbe en toda la Comuni-
dad Valenciana. Esto hará que 
te enriquezcas personalmente y 
conozcas muchas otras perso-
nas y lugares que quedarán en 
tu memoria”. 

El punto y 昀椀nal de la proclama-
ción lo puso la interpretación 
del Himno a Segorbe y el Himno 
Regional por parte de la Ban-
da de la   Sociedad Musical de 
Segorbe, ambos cantados por 
el tenor David Montolío. A conti-
nuación, se disparó un ramillete 
de fuegos arti昀椀ciales. Seguida-
mente se trasladaron hasta el 
Hotel Martín El Humano donde 
tuvo lugar un vino de honor.

Segorbe celebró el LXXXI Festival de Bandas de Música
o El Auditorio Municipal Salva-

dor Seguí de Segorbe acogió el 

28 de agosto, el LXXXI Festival 

de Bandas de Música, Fiestas 

Patronales de Segorbe 2022. En 

primer lugar, actuó la Unió Mu-

sical d’Algimia, dirigida por D. 
Xesco Guillem i Escobar. 
A continuación, la Banda de 
Música de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe, dirigida por D. 
José Luis Granados Martínez, 
estrenó las obras ganadoras 
del III Concurso de Pasodo-
bles de las Reinas de Segorbe 
2022: Carmen Gómez Climent, 

de D. Pasqual Salort Aguilar, de 
El Verger (Alicante); y Victoria 
Moya Martínez, de D. Vicente 
Sellés Álamo, de Villajoyosa 
(Alicante). 

El concierto 昀椀nalizó con el Him-
no de Segorbe y el Himno de la 
Comunidad Valenciana. La voz 
la puso el tenor David Montolío 
Torán. Finalizado el acto, am-
bas bandas des昀椀laron hasta 
la plaza del Agua Limpia, para 
la imposición de las corbatas 
conmemorativas por parte de 
la Reina Mayor, Carmen Gómez 
Climent.
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La carrera de cintas a caballo, 
uno de los actos más importantes y llamativos de las 昀椀estas de Segorbe

o La colorista y popular ca-
rrera de cintas a caballo, cu-
yas primeras referencias docu-
mentales se remontan al siglo 
XVI aunque los investigadores 
creen que el origen del rito se 
remonta varios siglos atrás, fue 
el acto más importante y llama-
tivo celebrado el 1 de septiem-
bre. Este año alcanzó su XXXV 
edición y se celebró por segun-
do año consecutivo, en la calle 
Alcalde Francisco Arnau García.
La carrera de cintas se concreta 
en una especie de juego o com-
petición cargada de importan-
tes reminiscencias históricas, 
antropológicas y etnológicas, 
en la que los jinetes participan-
tes tienen que demostrar su pe-
ricia y dominio sobre las mon-
turas lanzados en una veloz 
carrera.

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

La cinta obtenida da derecho a 
un distintivo, consistente en una 
gran lazada bordada, que las jó-
venes Reinas, Damas y Cortes 
de Honor, prenden del brazo del 
jinete mediante un imperdible. 
El ganador de la competición 
es aquel que consigue obtener 
más lazadas a lo largo del día.

En esta edición participaron 21 
jinetes, entre ellos 11 amazo-
nas. El caballista que más cin-

tas consiguió fue el joven jinete 
Rafa Chova, cuatro cintas en un 
total de nueve vueltas. Para el 
segundo y tercer puesto se tuvo 
que celebrar una ronda más de 
desempate para tres concur-
santes: Marta Gil, José Martí y 
Sofía Borrás, consiguiendo la 
segunda posición, Marta Gil; y 
la tercera, 
José Martí.

El origen de 
la carrera 
de cintas, 
según los 
investiga-
dores loca-
les, puede 
remontar-
se a una 
a n t i g u a 
costumbre 

llamada carrera de joia, en la 
que los mozos que querían par-
ticipar se inscribían con su ca-
ballería para recorrer un trayec-
to marcado previamente por el 
Alcalde. El premio consistía en 
un ramo de flores y murta atado 
con un pañuelo de pita de varios 
colores.

Julio, Víctor y Alejandro,
 ganadores del XVI Trofeo de Galotxa “Ciudad de Segorbe” 

o Julio, Víctor y Alejandro se 
alzaron con el XVI Trofeo de 
Galotxa Ciudad de Segorbe tras 
vencer a Diego, Salva y Álvaro. 
Fue una partida profesional de 

primer nivel de pelota valencia-

na, muy igualada. La galotxa es 

una modalidad de pilota valen-

ciana que se juega siempre en 
la calle y que es considerada la 
precursora de la escala i corda.

El trofeo se jugó en la calle Fray 
Bonifacio Ferrer, recuperan-
do así el lugar tradicional en el 
que se realizaban las partidas 
a 昀椀nales del XIX y principios del 
siglo XX (hasta tres trinquetes 
hubo en esta calle). La Conce-
jala de Fiestas y Deportes, Este-

fanía Sales, puntualizó que “así, 
dinamizamos el casco antiguo 
y le damos la oportunidad a las 
personas mayores de disfrutar 
de este deporte tradicional que 
tanto arraigo ha tenido en nues-
tra ciudad”.

Un acto festivo que se había 
dejado de hacer en los últimos 
años y, según explicó la edila 
popular, Estefanía Sales, se re-
cuperó en las Fiestas Patrona-
les de 2019.

Y no solo los mayores disfru-
taron de la pilota valenciana. 
También lo hicieron la Reina In-
fantil, Victoria Moya junto a sus 
Damas y Corte de Honor en el 

Taller Infantil de Pelota Valen-
ciana y Juego de Pelota, en el 
que participaron, además, algu-

nos niños segorbinos antes de 
que comenzará el XVI Trofeo de 
Galotxa Ciudad de Segorbe.

Los segorbinos entraron a ver bailar a la
Reina Mayor, Damas y Corte de Honor en la verbena de su homenaje

o Los segorbinos celebra-

ron, el 1 de septiembre, una 

multitudinaria y animada 

verbena-homenaje a la Rei-

na Mayor, Carmen Gómez 
Climent, a sus Damas y Corte 
de Honor.

Este año, al igual que en 
2019, se permitió entrar al 

recinto del Botánico Pau a 
todos los segorbinos para 
ver bailar el pasodoble a la 
Reina Mayor de las Fiestas, 
Carmen Gómez Climent, con 
el Teniente de Alcalde, Vi-
cente Hervás. En el segundo 
pasodoble cambió de pareja 
y el padre de Carmen Gómez 

se unió junto al resto de las 
jóvenes y sus respectivas 
parejas.

A continuación, las jóvenes 
fueron a cambiar el traje re-
gional por el de calle, hacien-
do acto de aparición en la 
verbena a las dos de la ma-
drugada. 
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Más de 4.000 romeros rindieron pleitesía
a la Virgen de la Esperanza en su ermita

o Con un disparo de bom-

bas reales comenzaron el 31 
de agosto, en la Capital del 

Palancia, los actos en honor a 

una de las tres patronas loca-

les, la Virgen de la Esperanza, 
que año tras año congrega a 
más de 4.000 personas en la 

ermita y manantial de su mis-

mo nombre para agradecerle el 

agua que brota de su manantial 
y que abastece a las localidades 
de Segorbe, Navajas y Altura.
Las Reinas Mayor e Infantil, 
Carmen Gómez Climent y Vic-
toria Moya Martínez, junto a sus 
Damas y Corte de Honor, parti-
ciparon en la Ofrenda de flores 
en el retablo de la Virgen de la 
Esperanza existente en la plaza 
del Almudín, en el edi昀椀cio social 
del Sindicato de Riegos, que es 
el encargado de realizar la 昀椀es-
ta. Así como la Clavaria Mayor 
de la Asociación Virgen de la 
Esperanza, Esperanza Silves-
tre Garnes junto a sus Damas, 
Lucía Marín Silvestre y Ana Sil-
vestre Garnes y sus Clavarias, 
Carmen Cosín Pérez, Loli Marín 
Calpe, Pilar Marín Raro, Lola Pé-
rez Moles y Pilar Foj Martínez.  
Además de varias asociaciones 
segorbinas y la Reina Infantil de 
2019/2021, Lucía Magdalena, 
junto a sus Damas y Corte de 
Honor.

Al 昀椀nalizar la ofrenda los Ro-
meros, Autoridades, Reinas, Da-

mas y Corte de Honor se con-
centraron como es tradicional 
en la Casa Consistorial, para 
el reparto del pin y pulsera de 
Fiestas.

Y unos a pie y otros con los 
tradicionales carros y atavia-
dos con el traje de huertanos 
se dirigieron hasta la Ermita de 
la Esperanza, ubicada a unos 
dos kilómetros de la capital del 
Alto Palancia. En el monte de 
la Esperanza se encuentran los 
últimos restos del monasterio 
de Jerónimos que fundara, a 
昀椀nales del siglo XV, Enrique de 
Aragón, más conocido como el 
infante Fortuna, primo del rey 
Fernando el Católico y primer 
duque de Segorbe. Este con-
vento tuvo gran influencia en la 
vida social y cultural de la ciu-
dad y del ducado. 

Y al mediodía se celebró una 
Solemne Misa Cantada, o昀椀cia-
da por el Obispo de la Diócesis 
Segorbe-Castellón, Casimiro 
López Llorente. Al 昀椀nalizar se 
obsequió a los romeros con las 
tradicionales estampitas, ela-
boradas por el Sindicato de Rie-
gos de Segorbe.

Por parte de la comisión de 
昀椀estas también se obsequió 
con vino a los asistentes para 
acompañar a la paella gigan-
te, que se preparó para más de 
2.500 comensales. Y a las dos 

y media de la tarde, comenzó el 
reparto de la paella que fue ser-
vida por la Comisión de Fiestas. 
Las primeras en degustar la 
paella fueron las Reinas, Da-
mas, Corte de Honor, el Obispo 
de la Diócesis y Autoridades.

El Concejal de Medio Am-
biente, Vicente Hervás, a昀椀rma 
que, “para el Ayuntamiento de 
Segorbe, tiene un 昀椀rme com-
promiso de mantenimiento y 
valor de me-
jora del Paraje 
Municipal de la 
Esperanza por-
que, como dice 
el refrán, ‘la 
Esperanza nos 
mantiene’, con 
el agua crista-
lina de su Ma-
nantial”.

Durante todo 
el año se ha 
realizado un 
intenso mante-
nimiento con el 
objetivo de me-
jorar el paraje, 
con la poda de 
las palmeras y 
el tratamiento 
de las mismas 
con nemato-
dos, así como 
continuos des-
broces y po-
das.

Los actos en honor a la Virgen 
de la Esperanza 昀椀nalizaron por 
la tarde con la Procesión, des-
de la Iglesia Parroquial de Santa 
María, continuando por la calle 
Colón y en la plaza de la Cueva 
Santa se disparó un ramillete de 
fuegos arti昀椀ciales. En el Retablo 
de la plaza del Almudín se cantó 
el Himno a la Virgen de la Espe-
ranza.
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o La capital del Alto Palancia 
rindió, el 2 de septiembre, ho-

menaje a su patrona, la Virgen 

del Loreto, con la celebración de 

una misa, una “Mascletà” y una 

procesión. Las Reinas Mayor e 

Infantil y sus Cortes de Honor 

presidieron la ofrenda floral. 

La festividad de la Virgen del 
Loreto es la más antigua. Las 
actas del Cabildo Catedralicio 
señalan que se comenzó a ce-
lebrar allá por “el siglo XIII con 
misa, sermón, procesión por la 
tarde, 昀椀nalizando con una rui-
dosa traca”.

Ocho siglos después se sigue 
昀椀el a la tradición. Los segorbi-
nos ofrecieron a la Virgen del 
Loreto una misa en la iglesia 
parroquial de San Pedro, una 
mascletà en la plaza del Agua 
Limpia y una procesión con la 
imagen de la Virgen.

Además, los segorbinos tam-
bién honraron a su patrona con 
una ofrenda floral ante el mural 
cerámico, de 昀椀nales del siglo 
XIX, con la imagen de la Virgen, 
que preside la plaza del Agua 
Limpia. Al concluir la misa, las 
Reinas Mayor e Infantil, Carmen 

Gómez Climent y Victoria Moya 
Martínez, acompañadas de sus 
respectivas Damas y Cortes de 
Honor, des昀椀laron en procesión 
hasta el mural para ofrecer sus 
ramos.

Por la tarde, seis carrozas ocu-
paron la avda. Fray Luis Amigó 
de Segorbe y, ante una gran 
multitud de personas, dio co-
mienzo la batalla de flores, en 
la que también se lanzaron kilos 
y kilos de flores y confeti. Entre 
las protagonistas de la 昀椀esta, 
las Cortes Mayor e Infantil de 
las Fiestas 2019/2021 y 2022 

en cuatro carrozas diferentes, 
otra con las peñas, Guitón, Pe-
llorfa y Desacato y una con las 
reinas de las 昀椀estas de Jérica y 
Almedíjar, y las Falleras Mayor e 
Infantil de Torrente 2023.

Por la tarde tuvo lugar la proce-
sión, en la que los jóvenes de la 
Comisión de Toros portaron a 
hombros la imagen de la Virgen 
del Loreto y la del Ángel Custo-
dio, patrón de la Ciudad. 

La Jornada concluyó en el Sa-
lón multiusos, donde más de 
2.000 personas asistieron al 
Concierto de Ana Mena. 

Reinas, Damas y Cortes de Honor homenajean a una de las
patronas de Segorbe, Ntra. Sra. del Loreto, con una ofrenda floral
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o Después de dos años de es-
pera los segorbinos acudieron en 
gran número para presenciar uno 
de los actos más esperados y 
entrañables de las 昀椀estas patro-
nales de la localidad, la popular 
ofrenda de flores a la Virgen de 
la Cueva Santa, una de las tres 
advocaciones marianas por la 
que los segorbinos sienten ma-
yor devoción. Las segorbinas, y 
algunos segorbinos, la mayoría 
niños, rindieron pleitesía a su 
Patrona, “la blanca Paloma”.  

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

El acto comenzó a la seis y me-
dia de la tarde y, como es cos-
tumbre, la corporación municipal 

y la banda de música recogieron 
en el Palacio Episcopal al obispo 
de la diócesis, Casimiro López 
Llorente, para dirigirse al palco 
que se instala frente al retablo 
de la Virgen de la Cueva Santa 
en la plaza de su mismo nombre.

Las entidades que llevaron su 
ofrenda hasta la hornacina de 
la Virgen, fueron: ACT La Esca-
lera Joven, ACT “Mucho Arte”, 
Moto Club Segorbe, Asac, Fa-
lla Plaza del Almudín, Comisión 
de Fiestas, Comisión de Toros, 
Centro Aragonés, Camareras de 
la Virgen de la Cueva Santa de 
Cárrica, San Antón, Sociedad 
Musical, Damas Santa Cecilia, 
Bolilleras, Cruz Roja, Coro Cate-
dral, Juventudes Musicales, Cla-
varias Esperanza, Romeros de la 
Cueva Santa, Doncellas Segorbi-
nas, Pellorfa, Guitón, Desacato,, 

las Reinas Mayores e Infantiles 
de años anteriores. 

Las últimas en ofrendar a la 
“blanca paloma” fueron la Cor-
te de Honor y Damas de 2022 
acompañando a la Reina Infan-
til y Fallera Infantil de Torrente. 
Detrás de ellas Corte de Honor, 
Damas y Reina Mayor, acompa-
ñada de la Fallera Mayor de To-
rrente.

Las Reinas Mayor e Infantil, Car-
men Gómez Climent y Victoria 
Moya Martínez, entregaron sus 
ramos a la Virgen y le dedicaron 
un emocionado y corto discurso, 
que concluyó con el típico grito 
de «Viva la Virgen de la Cueva 
Santa» y el canto a la Virgen, 
por parte del Coro de la Catedral 
acompañados de la Banda de 
Música. 

Tras la Ofrenda tuvo lugar el 

traslado procesional de Ntra. 
Sra. de la Cueva Santa, desde la 
Iglesia del Seminario a la Cate-
dral-Basílica.  

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

o La capital del Alto Palancia 
vivió, el 4 de septiembre, su día 
grande, la festividad de la Virgen 
de la Cueva Santa, patrona de 
los segorbinos. A las siete de la 
mañana se iniciaba el disparo de 
bombas reales desde el Castillo 
de la Estrella y el Monte de San 
Blas, acompañados del volteo 
general de campanas que anun-
ciaba a los segorbinos su 昀椀esta 
mayor, mientras que los más pe-
ques se levantaban para partici-
par en la típica Enramada.

Caramelos, chucherías, confe-
ti y juguetes fueron lanzados al 
público por la Comisión de To-
ros, desde lo alto de las grupas 
de briosos corceles enjaezados 
con sus coloridas guarniciones. 
Otros lo hacían desde hermosos 
carruajes de paseo, en un reco-
rrido que realizaron varias veces 
desde la plaza de la Cueva San-
ta y calle Colón hasta el monu-
mento de la entrada de Toros y 

Caballos.

El des昀椀le de los caballos y las 
carrozas, junto con el manto de 
la murta por las calles, acom-
pañó a los más madrugadores 
en este tradicional acto que co-
menzó a las ocho y media de la 
mañana, y que fue el primer acto 
organizado por la Comisión de 
Toros. 

Las Cortes Mayor e Infantil, 
junto con sus Reinas, Carmen 
Gómez Climent y Victoria Moya 
Martínez, ataviadas con el tra-
je de huertana, participaron en 
este acto.

Una “mascletá” en la plaza de la 
Cueva Santa puso punto 昀椀nal a 
los actos matutinos. 

La misa ponti昀椀cal, presidida 
por el obispo de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, Casimiro 
López Llorente, fue o昀椀ciada a 
las siete de la tarde en la Cate-
dral-Basílica. A continuación, 

la procesión con la imagen de 
la Virgen de la Cueva Santa re-
corrió las calles de costumbre, 
portada por los miembros de la 
Comisión de Toros que cerraban 
el des昀椀le procesional, al que no 
faltaron las Reinas, sus Cortes y 
las Doncellas Segorbinas: Julia 
Serra Bel, Cueva Santa Pascual 

Sanz, Clara Pascual Sanz, Irene 
Ferrer Cerezo, Blanca Ferrer 
Cerezo, Sarah Muñoz García y 
Wendy Muñoz García.

Por la noche se lanzó un gran 
castillo de fuegos arti昀椀ciales, 
desde la avenida de la Estación 
del Ferrocarril al que le siguió un 
correfoc. 

Segorbe rinde pleitesía a su patrona la Virgen de la Cueva Santa
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o Hubo que esperar hasta el 
último día, pero la semana de la 

Entrada de Toros y Caballos de 

Segorbe cerró el año del reen-

cuentro a lo grande, con la ca-

rrera más perfecta y elegante de 

las siete celebradas. 

La primera Entrada, con una 
duración de 48.2 segundos 
dejó muy buen sabor de boca. 
Mucha era la expectación que 
había tras dos años sin 昀椀estas 
y se cumplieron todas las ex-
pectativas. La Entrada discurrió 
con total normalidad. Las re-
ses salieron muy rápido y fue-
ron arropadas por los caballis-
tas quedando Esther Puchol y 
Sergio Carot a cargo del manso 
y de un toro que se quedaron un 
poco más atrasados.

La segunda Entrada, con una 
duración de 54,54 segundos, 
tuvo un inicio que se saldó con 
incidentes leves tras una salida 
escalonada de los seis toros y 
el manso de Germán Vidal. Un 

toro se quedó rezagado y se 
abrió alcanzando a un conoci-
do a昀椀cionado segorbino, al que 
golpeó de forma leve. Tras el 
incidente, los caballistas José 
Vicente Puchol y Baldomero 
Chova junto a la debutante Cla-
ra Pascual lograron reconducir-
lo y llevarlo sin problemas hasta 
la plaza.

La tercera Entrada, con una 
duración de 49,19 segundos, 
dio emoción y algún que otro 
susto. Tras la recogida, las seis 
reses y el manso se alargaron 
mucho y uno de los toros em-
bistió al caballo de José Alandí, 
provocando su caída. Un golpe 
sin consecuencias ya que el 
jinete tan solo presentó contu-
siones de la caída y el caballo 
no requirió intervención del ve-
terinario.

La cuarta Entrada, con una du-
ración de 53,74 segundos, las 
reses salieron muy rápidas y 
compactas con una recogida 

limpia y bonita. La manada lle-
gó sin problemas a la plaza de 
la Cueva Santa. Un caballista, 
Miguel Ángel Guillem, se des-
estabilizó a la altura de la Torre 
del Botxí y se cayó del caballo 
levantándose al momento sin 
ninguna herida. Por su parte, el 
caballo fue recogido al 昀椀nal del 
recorrido, tras una pequeña caí-
da que tampoco tuvo ninguna 
consecuencia ni requirió inter-
vención del veterinario.

En la quinta Entrada, con una 
duración de 1 minuto y 5 se-
gundos, se vivió un momento 
de tensión cuando, en la reco-
gida, un toro se abrió y golpeó 
a dos personas del público que 
sufrieron una fractura nasal y 
una luxación en el hombro. Cin-
co toros y un manso bajaron 
muy bien recogida por el resto 
de caballistas mientras que la 
res que se quedó rezagada fue 
conducida hasta la plaza por 
Fernando Zarzoso, con gran 

maestría. Antes de entrar a la 
plaza, ese último toro embistió 
el caballo de Juan Antonio Cal-
pe, sin que resultase herido.

En la sexta Entrada, con una du-
ración de 55,8 segundos, gran 
afluencia de público en el reco-
rrido. Durante la recogida de los 
seis toros y el manso, una de las 
reses rozó al caballo de Clara 
Pascual por lo que se encabri-
tó y derribó a la caballista. Una 
caída que no tuvo más conse-
cuencias que algunas contu-
siones. El caballo no requirió de 
intervención veterinaria.

Con una duración de 45,52 se-
gundos, Segorbe vivió la sépti-
ma y última Entrada de Toros 
y Caballos con gran emoción 
y con un gran número de es-
pectadores ya que fue el últi-
mo día, el de mayor afluencia 
de toda la semana. “Ha sido 
una Entrada que ha destacado 
por su espectacularidad y su 

Segorbe cerró con broche de oro las Entrada de Toros y Caballos
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o Segorbe reinicia la cuenta 
atrás para volver a vivir sus se-
manas grandes, con la Entrada 
de Toros y Caballos como pro-
tagonista. El 11 de septiembre 
昀椀nalizaron los festejos taurinos 
de 2022 con el anuncio de los 
premios del XXXVII Concurso 
de Ganaderías, el más antiguo 
de la Comunidad Valenciana.

«La adrenalina, la emoción y el 
reencuentro con las tradiciones 
han sido las sensaciones ge-
neralizadas a lo largo de esta 
semana. También hemos vivi-
do momentos de nervios, que 
se resolvieron con maestría por 
parte de los caballistas de La 
Entrada, Comisión de Toros y 
los servicios médicos y de se-
guridad. Reitero mi más sincero 
agradecimiento a todos ellos, 
porque gracias a su trabajo, la 

semana ha 昀椀nalizado con un 
gran éxito», a昀椀rma la Alcaldesa, 
Mª Carmen Climent.

En cuanto al XXXVII Concur-
so de Ganaderías «Ciudad de 
Segorbe», la ganadería F. Ma-
chancoses fue la principal ga-
lardonada, obteniendo el do-
ble premio de la «Mejor tarde 
de vacas» y del «Mejor toro en 
puntas»; mientras que en la ca-
tegoría «Mejor toro embolado», 
destacó la ganadería Hermanos 
Navarré.

El Concejal de Festejos Tauri-
nos, Nacho Cantó, asegura que 
“la calidad de nuestro Concur-
so de Ganaderías se ha visto 
garantizada por los ganaderos 
participantes que, como cada 
año, han traído sus mejores 
reses para que Segorbe viviera 

una gran semana taurina. Gra-
cias de nuevo a la Comisión de 
Toros 2020-2022, por el incan-
sable trabajo a lo largo de estos 
años difíciles; a las Peñas Tau-
rinas, a la población de Segorbe 

y a todas las personas que, de 
una manera u otra, han traba-
jado para tener una semana 
festiva segura y con una posi-
tiva repercusión en la economía 
local”.

El XXXVII Concurso de Ganaderías “Ciudad de Segorbe”
culmina una intensa semana taurina

belleza. Hoy los doce caballis-
tas han recogido a la manada 
con maestría y los han dirigido 
hasta la plaza de la Cueva San-
ta de forma impecable. Todo 
Segorbe agradece la valentía 
y maestría de los caballistas”, 
señala Mª Carmen Climent, Al-

caldesa de Segorbe.

Entradas de Toros y Caballos 
que 昀椀nalizaron con el home-
naje a los 22 caballistas par-
ticipantes de 2022: Guzmán 
Peyrolón, Sergio Carot, Daniel 
Palomar, José Ramón Alandí, 

Andrés Berbís, Esther Puchol, 
Patxi Guerrero, Ramón Ardít 
Picó, Fernando Zarzoso, Fran-
cisco Zarzoso, Nerea Alandí, 
María Zarzoso, Manuel Zarzo-
so, Luis Aparicio, Baldomero 
Chova, José Luis Lara, Alfonso 
Alandí, Clara Pascual, Pedro 

Fernández, Juan Antonio Calpe, 
José Vicente Puchol y Miguel 
Ángel Guillén. Todos ellos reci-
bieron un obsequio que entre-
garon la Alcaldesa de Segorbe, 
Mª Carmen Climent, y las Rei-
nas de las Fiestas, Carmen 
Gómez y Victoria Moya. 
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o Hijo de José Antonio Se-
rrano, profesor del Instituto 

Ntra. Sra. de la Cueva Santa 
y de Carmen Durbá, nuestra 
primera Reina de las Fies-

tas, nació en Segorbe el 3 

de marzo de 1968, estu-
diando en el Colegio Pintor 

Camarón y en el Instituto 

Ntra. Sra. de la Cueva Santa. 
Posteriormente, se traslada 

a Valencia para estudiar Me-

dicina en la Universidad de 

Valencia cursando el último 

curso en el University Colle-

ge de Dublín.
Especialista en Urología, 
realizó su formación como 
MIR en el Hospital Univer-
sitario Dr. Peset de Valencia 
con estancias de formación 
adicional en el John Rad-
cliffe Hospital de Oxford y 
la Cleveland Clinic de Ohio 
(EEUU). Posteriormente 
pasa a trabajar como mé-
dico adjunto de Urología 
Pediátrica del Hospital La 
Fe de Valencia y elabora su 
Tesis Doctoral sobre Tras-
plante Renal Pediátrico y 
Redes Neuronales Arti昀椀-
ciales, que fue codirigida 
entre otros, por su amigo y 
paisano Rafael Magdalena. 
Dicha Tesis fue premiada 
como “Mejor Tesis Doctoral 
2005 en Urología Pediátrica” 
por el Grupo de Uropediatria 
de la Asociación Española 

de Urología 
y la Socie-
dad Hispa-
n o - P o r t u -
guesa de 
Cirugía Pe-
diátrica.

Agustín es 
m i e m b r o 
de diversas 
Sociedades 
Cient í昀椀cas 
nacionales 
y extran-
jeras y ha 
presentado 
más de cien 
trabajos y 
comunica-
ciones cien-
tí昀椀cas en 
congresos 
y reuniones, 
siendo autor de otras tantas 
publicaciones en revistas 
y capítulos de libros de su 
especialidad y ha recibido 
numerosos premios y dis-
tinciones por ellos. Además, 
es ponente e invitado habi-
tual en reuniones cientí昀椀cas 
y congresos, y como dato 
curioso, presidió y organizó 
en nuestra ciudad la XXX 
Reunión del Club Español 
de Urología Pediátrica en 
noviembre de 2012 a la que 
acudieron los urólogos in-
fantiles más relevantes del 
Estado. 

Es miembro del Comité 
Editorial y revisor de las 
revistas Actas Urológicas 
Españolas y Frontiers. Co-
labora además en la forma-
ción postgrado de diversas 
universidades y actualmen-
te es el Coordinador Nacio-
nal de Urología Pediátrica 
de la Asociación Española 
de Urología y del Grupo Es-
pañol de Urología Pediátri-
ca. 

Desde 2020 es Jefe de la 
Unidad de Urología Infantil y 
Trasplante Renal Pediátrico 
del Hospital La Fe. 

o Después de pasar las Fiestas Pa-
tronales de nuestra ciudad de Segorbe, 
donde solo hubo un susto meteorológi-
co de precipitación en forma de tormen-
ta el martes 30 de agosto, el tiempo en 
general fue lo que estaba previsto, con 
sol y calor.

A partir del 12 de septiembre, los hura-
canes que afectaban a parte del Atlán-
tico Norte, como eran Daneille y Earl, se 
acercaron a nuestra Península Ibérica, 
pero ya en forma de borrascas, y mien-
tras la cruzaban, dejaban a su paso, 
precipitaciones moderadas.

Pero llegaron al Mediterráneo y sobre 
todo a la zona del Levante, y chocaron 
con las altas temperaturas del agua del 
mar, y dieron lugar, en algunas zonas 
de la Comunidad Valenciana, a fuertes 
precipitaciones y provocaron daños, 
como en Benidorm, mientras que, en la 
zona del Alto Palancia, y sobre todo en 
Segorbe, las lluvias fueron más bien es-
casas, eso sí, con mucho aparato eléc-
trico.

En Segorbe, el día 3, se recogieron 5,2 l/
m² y el día 15, la cantidad recogida fue 
de 6,2 l/m², es decir, una miseria para la 
necesidad que tienen nuestros campos.

Y llegó el otoño, y nuestra esperanza es 
que se termine la sequía y las tempera-
turas sean normales para la época del 
año.

Pero los estudios que se efectúan por 
medio de los famosos modelos numé-
ricos, no nos dan perspectivas hala-
güeñas. Algunos nos indican que las 
temperaturas seguirán altas, hasta casi 
昀椀nales de octubre, y otros solamente 
dan precipitaciones a 昀椀nales de octubre 
y durante el mes de noviembre.

Lo malo es que algunas de estas llu-
vias sean de carácter fuerte y en vez de 
ayudar, lo que produzcan son daños en 
nuestras ciudades, pueblos, etc. Y esto 
sigue siendo culpa del cambio climáti-
co. En el momento de escribir este ar-
tículo, me llega la noticia del tercer hu-
racán, Fiona, que afecta a Puerto Rico, 
República Dominicana, e islas limítro-
fes. Eso es lo peor del cambio climático.

José Miguel Barrachina.

Asesor Meteorológico. 

¿Y cómo será
el otoño

meteorológico? Agustín Serrano Durbá

El personaje del mes

Club de lectura

o Después del éxito de “Puerto 
escondido”, vuelve una de las 

voces del noir más reveladoras 

de los últimos tiempos. Una 

intriga donde se mezcla la in-
vestigación criminal con la vida 

íntima y familiar.

Han transcurrido varios meses 
desde que Suances, un peque-
ño pueblo de la costa cántabra, 
fuese testigo de diversos asesi-
natos que sacudieron a sus ha-
bitantes. Sin embargo, cuando 

ya todo parecía haber vuelto a 
la normalidad, aparece el ca-
dáver de una joven en La Mota 
de Trespalacios, que es el lugar 
donde se encuentran las ruinas 
de una inusual construcción 
medieval. Lo más sorprendente 
del asunto no es que la joven 
vaya ataviada como una exqui-
sita princesa del medievo, sino 
el objeto que porta entre sus 
manos y el extraordinario re-
sultado forense de su autopsia.

Un lugar a donde ir, de María Oruña
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DEPORTES

o Ya ha empezado la campaña 
o昀椀cial para todos los equipos 
del club segorbino y lo ha he-

cho en general con muy buen 

pie para la mayoría de grupos. 

Y pese a que el Viveros Mas de 
Valero ha sumado un punto en 

las dos primeras jornadas de 

liga de 3ª División, las sensa-
ciones que ha dado el equipo de 
Sergio Calduch han sido bas-

tante positivas.

Hay que recordar que el CDFS 
Segorbe ha llevado a cabo una 
amplia remodelación en la plan-
tilla del primer equipo, optando 
por un cambio de proyecto que 
ha llevado a que la gran mayoría 
de jugadores sean canteranos y 

que conozcan a la perfección la 
idiosincrasia y los valores que 
hicieron crecer a velocidad de 
crucero al club. Así pues, el re-
novado Viveros Mas de Valero 
arrancó la liga con una derrota 
en Alfafar ante el Fuensanta en 
un encuentro en el que los se-
gorbinos merecieron muchísi-
ma mejor fortuna. En el segundo 
envite, el primero en Segorbe, el 
Viveros empató ante el Burriana 
FS en un partido lleno de alter-
nativas que pudo llevarse cual-
quiera de los dos conjuntos.

Por lo que se re昀椀ere a las ca-
tegorías de base, gran inicio 
del juvenil Construcciones Ca-
rrascosa, del cadete Funera-

ria Robles y del Infantil Mutua 
Segorbina, quienes cuentan 
sus encuentros por victorias, 
con buenas sensaciones tam-
bién para el cadete de primer 
año. Además, unas semanas 
más tarde arrancaron los dos 
equipos de categoría alevín, el 
Asador Aguilar y el Desguaces 
Muñoz, dos equipos que seguro 
harán disfrutar a la 
a昀椀ción y que irán 
creciendo con el 
paso de las sema-
nas.

Lo que sí ha sido 
un éxito, en cuanto 
a la acogida que ha 
tenido, ha sido la 

escuela de iniciación para niños 
de 5, 6, 7 y 8 años que ha orga-
nizado por primera vez el CDFS 
Segorbe y que ha visto cómo ha 
completado el cupo de inscrip-
ciones con 30 niños apuntados. 
Niños y niñas que realizarán 
una primera introducción al fut-
bol sala con ejercicios de coor-
dinación e iniciación deportiva. 

El CDFS Segorbe de la temporada 2022/2023 a pleno rendimiento

o La gran Familia del balonces-

to vivimos una noche mágica el 

pasado 18 de septiembre.

¡Campeones de Europa!

No eran favoritos, no eran gran-
des estrellas, eran tan solo un 
equipo.

Y precisamente, en eso se basa 
nuestro deporte, en EL EQUIPO.

Jugadores y cuerpo técnico se 
uni昀椀caron en uno solo.

Me emocionó ver el campeona-
to y la 昀椀nal y me recodó por qué 
45 años después sigo ligada a 

este deporte, vi la esencia del 
baloncesto en esa pista.

La sabiduría de Scariolo, el sa-
cri昀椀cio en defensa de Alberto 
Díaz, el crecimiento de los her-
manos Hernán Gómez, el lide-
razgo de Rudy…. Cada jugador 
en el papel que estipulaba el 
entrenador. Sin egos, sin quejas, 
solo con mucho corazón.

Este ha sido el triunfo de la hu-
mildad, del trabajo, del compa-
ñerismo, del pundonor, del res-
peto, del amor a un deporte.

Estos son los valores que que-
remos transmitir a los juga-
dores del CB Segorbe, y desde 
esos valores queremos trabajar 
tanto el staff téc-
nico como la Jun-
ta Directiva.

En la tempora-
da que ahora 
comienza ten-
dremos muy 
presente a este 
gran equipo, nos 
inspiraremos en 
ellos para traba-

jar y mejorar como jugadores y 
como personas.

CB Segorbe. Consuelo Carot. 

Junta Directiva

El baloncesto español, campeón de Europa

o Es evidente que durante este 
año 2022 se ha competido me-
nos en triatlón que se hacía 
antes de la pandemia. Siempre 
ha habido diferentes maneras 
de mirar la competición. En un 
lado los que están muy intere-
sados en hacer marcas, subir al 
pódium o entrar en un determi-
nado puesto. 

Por otro los que compiten por 
otros motivos que no son es-
trictamente competitivos de la 
competición como tener una 
motivación para entrenar, pa-
sar un rato en comunión con los 
compañeros del club y después 
tomarse algo recordando cómo 
ha ido la prueba. 

No tengo datos concretos del 
descenso de los inscritos en 
pruebas, pero es evidente que 
a nivel de triatlón en la Comu-

nidad Valenciana ha habido un 
descenso y se han suspendido 
varias pruebas por el corto nú-
mero de participantes, algunas 
de ellas de las que antes de la 
pandemia tenían siempre lista 
de espera. En nuestro club el 
descenso ha sido evidente. El 
total de participaciones no pasa 
de la docena.  

En otros deportes como el at-
letismo y sus carreras popula-
res ha ocurrido algo parecido. 
Lo que nos permite pensar que 
debe haber unas razones so-
ciales o psicológicas   para que 
esto suceda. 

Los atractivos que rodean a una 
competición están estableci-
dos desde hace mucho tiem-
po y en muchos deportes de 
un modo parecido. El primero 
es el avituallamiento. Este ele-

mento tiene poca importancia 
en triatlones sprint y olímpico. 
Pero todos disfrutamos del 昀椀-
nal. Sobre todo, si hay comida 
y bebida más allá de isotónica 
y las barritas. La pandemia hizo 
desaparecer este momento de 
disfrutar comiendo y bebiendo. 
No creo que esto sea determi-
nante para ir a competir, pero es 
un aspecto que se agradece.

La bolsa del corredor es otro 
elemento casi eliminado. Tam-
poco es de昀椀nitivo ni esencial 
para el triatleta. Pero se agrade-
ce llevarse a casa algo, aunque 
no tenga demasiada utilidad. 

Medición del circuito y crono-
metraje. Esto era muy valorado 
hasta hace unos pocos años. 
Poder saber las distancias re-
corridas y el tiempo de cada 
segmento y de las transiciones 

tenía también su valor como 
autoevaluación del corredor. 
En la actualidad se puede me-
dir tanto distancia como tiempo 
en cualquier práctica deportiva 
con los relojes deportivos que 
nos dan esa información.

Durante la pandemia estuvi-
mos encerrados en casa. Era 
como estar lesionado o pre-
so. Después pudimos disfrutar 
de entrenar al aire libre y de la 
compañía de otros deportistas 
y lo que tenía alguna molestia 
era competir. Quizás todavía 
estemos contentos con sim-
plemente esto y los atractivos 
de la competición no nos inte-
resan. O tal vez nos hemos ins-
talado en una deliciosa zona de 
confort en la que no queremos 
ponernos a prueba.  

Club Triatlón Alto Palancia

¿Por qué competimos menos después de la pandemia?
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LA RECETA

o El 18 de junio de 2001, el Restaurante Bar “Sa-

bor Latino” abría sus puertas al público en la avda. 

España de Segorbe. 21 años ofreciendo sus mejores 

recetas caseras y cocinadas de manera tradicional. 

Almuerzos, comidas (menú diario) y cenas elabo-
radas con productos Km 0, de los comercios se-
gorbinos y de la comarca del Alto Palancia. Y, por 
supuesto, el rey de la mesa y los guisos es el aceite 
Virgen de Oliva Serrana Espadán que les da un to-
que especial.

Además, por encargo, puedes degustar comida tra-
dicional colombiana y también reservar el local para 
celebrar cumpleaños u otros eventos familiares.

Sabor Latino abre de martes a domingo, de 8.00 a 
23.00 horas.

Para reservas pueden llamar al 964 71 19 82.

Restaurante Bar
“Sabor Latino”

Costillas a la miel

Ingredientes:

1 costilla de cerdo
Aceite Oliva Virgen
Cebolla
Ajo
Tomate triturado
Hierbas provenzales
Cerveza
Miel
Sal y pimienta
Pimentón dulce de La Vera

Preparación:

Esta receta es aconsejable realizarla de un día para otro.

Aliñar las costillas con sal, pimienta y pimentón dulce de 
La Vera. Y reservar en la nevera durante 1 hora.

Ahora en una sartén echar aceite de oliva para sofreír la 
cebolla que dejaremos pochar. Una vez pochada, añadir 
ajo troceado, tomate y hierbas provenzales y sofreír con 
un poquito de pimentón dulce. Una vez sofrito, verter una 
jarra de cerveza y echar las costillas que estaban en ado-
bo y tres cucharaditas de miel.

Ahora verter todo en una fuente de horno y, cuando esté 
frio, tapar con papel 昀椀lm y reservar en la nevera hasta el 
día siguiente que tenéis que cocinar en el horno, previa-
mente calentado, a 200ºC y dejar cocer durante unos 25 
minutos. Pasado ese tiempo retirar la costilla del horno 
y darle la vuelta. Volver a introducirla en el horno y dejar 
cocinar otros 25 minutos más.

Cuando la costilla esté bien cocinada en su interior y do-
rada en su parte externa, retirar del horno. Cortar y servir 
inmediatamente.



23 N.39  ·  OCTUBRE · 2022

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




