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Resumen 

 

 En la tesis doctoral que se presenta se plasma un estudio de investigación sobre 

las actividades físicas y deportivas sucedidas a lo largo de la historia en Segorbe y en la 

comarca del Alto Palancia, en la provincia de Castellón. 

 Para investigar la Actividad Física y el Deporte de Segorbe y su comarca que 

exponemos en este trabajo, hemos utilizado una investigación de tipo cualitativa, en 

primer lugar, con entrevistas a protagonistas o familiares del deporte, 

complementándola con entrevistas a responsables de entidades, clubs o sociedades 

deportivas segorbinas, y además, hemos realizado un análisis de los archivos y 

documentos que existen tanto a nivel municipal en cada una de las poblaciones 

estudiadas, como en la documentación de los cronistas, así como en los diferentes 

fondos documentales a nivel provincia e incluso autonómico. Finalmente, también se ha 

realizado un análisis de los periódicos y revistas de distintas épocas extrayendo de las 

mismas las referencias a las actividades físicas y deportivas. 

 Por todo ello, podemos indicar que las actividades físicas comenzaron con 

prácticas destinadas a la supervivencia y la alimentación, como la pesca, la caza, la 

natación y/o flotación y las carreras. La Pelota Valenciana fue la práctica deportiva 

pionera en la comarca, la primera referencia data del siglo XVI, seña de identidad de la 

Comunidad y actividad generadora de gran expectación, tanto por sus practicantes como 

por los espectadores que se agolpaban en cada una de las partidas dominicales. Los 

inicios de las actividades lúdicas y jugadas en el colectivo infantil se desarrollaron a 

través de juegos tradicionales en la calle o en la escuela, que poco a poco se fueron 

transformando en actividades de carácter más deportivo. En el caso de Segorbe, se 

desarrollaban en plazas como la Plaza de las Amas, en la Glorieta, en las eras de los 

alrededores, en huertas o en cualquier calle cuando no pasaban los carros, todos esos 

emplazamientos fueron escenario deportivo mientras no hubo instalaciones. 

 Con la revolución industrial en el siglo XVIII y el aperturismo internacional que 

se dio con las relaciones internacionales, se dio paso a nuevas disciplinas deportivas, de 

origen anglosajón como el fútbol, el tenis, o el atletismo y el boxeo de forma 

reglamentada, que también estuvieron presentes en Segorbe y su comarca. Con el 

devenir de los años y la transformación social, propia de la evolución histórica del siglo 



                                                                                                                                      Resumen 

 

46 
 

pasado- destacando acontecimientos como la República, la Guerra Civil o la Posguerra-, 

las prácticas físicas y los deportes fueron cambiando, tanto en sus formas de práctica y 

su nivel, como en los participantes, la demanda, intereses o puesta en alza de algunos 

deportes. Es por ello que, la práctica deportiva reflejada en la recuperación histórica de 

la investigación era inherente al contexto social.  Así, la Guerra Civil provocó un 

importante parón en la actividad que se había desarrollado durante la República, y en la 

postguerra y el franquismo, la actividad física y el deportes estuvo vinculado a las 

organizaciones del Movimiento Nacional,  como la Delegación de la Juventud, la OJE, 

o la Sección Femenina. En esa época la Educación Física en los colegios era diferente 

para los chicos y las chicas, ya que no existían colegios mixtos, una situación que 

también se dio en Segorbe, donde la OJE organizó celebraciones de baloncesto, 

atletismo o encuentros gimnásticos, y la Sección Femenina organizó actividades como 

actividades de labores domésticas y gimnasias suaves para realzar la feminidad de la 

mujer. Poco a poco, la apertura del régimen, la ley del deporte de 1961 y la llegada del 

turismo, en este caso los llamados veraneantes, mejoraron la participación deportiva y 

trajo nuevas actividades a Segorbe, lo que se reflejaba durante las diferentes fiestas 

patronales, de la Cueva Santa, del Ángel o San Antonio, entre otras.  

 Tras la etapa franquista, esa exaltación deportiva que se iba gestando en la 

sociedad alcanzo unos niveles extraordinarios a partir de la década de los años 1980, 

puesto que la creciente demanda de los ciudadanos hizo que se crearan clubes, 

asociaciones y entidades dispuestas a trabajar por el desarrollo organizativo de cada una 

de las disciplinas más practicadas, naciendo así el tejido asociativo-deportivo. Clubes 

como el Saltamontes, el Triatlón o el Baloncesto, son un ejemplo representativo de este 

fenómeno. A ello cabe sumarle la respuesta municipal en cuanto a la construcción y 

adecuación de emplazamientos e instalaciones deportivas. La aparición de nuevas y 

modernas disciplinas se dio con el cambio de siglo, quedando patente de ese modo la 

innovación deportiva y los cambios de intereses y motivaciones en cuanto a la práctica. 

Así podemos citar la Ciudad Deportiva Sisterre o el CEDES, como más destacados. 

  Conocer la evolución de la práctica físico-deportiva en la sociedad, a los 

deportistas más destacados de todos los tiempos, segorbinos y palantinos, así como las 

políticas creadas en materia de fomento, tanto a nivel municipal como a nivel escolar 

son las premisas que se verán reflejadas y tratadas en la investigación, con el objeto de 

cercar la actividad físico-deportiva que se ha dado en la historia de Segorbe.
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Abstract 

  

 In the doctoral thesis being presented, a research study is carried out on the 

physical and sporting activities that have taken place throughout the history in Segorbe 

and in the region of Alto Palancia, in the province of Castellón. 

 In order to investigate the Physical Activity and Sport of Segorbe and its region 

that we present in this work, we have to use qualitative research, beginning  with 

interviews with protagonists or similar sports, along with interviews with people in 

charge of entities and clubs. We have also done an analysis of the archives and 

documents that exist both at the municipal level in each of the populations studied, as 

well as in the documentation of the chroniclers, as well as in the different documentary 

funds at the province level and including the autonomous community. Finally, an 

analysis of newspapers and magazines of different periods has also been made, 

extracting from them the references to physical and sports activities. 

 Therefore, we can indicate that physical activities began with practices aimed at 

survival and feeding, such as fishing, hunting, swimming (flotation) and racing. The 

Valencian Ball was the pioneering sport in the region, the first references of the sport 

date back to the sixteenth century, a hallmark of the community and a great expectation 

activity, both by its practitioners and by the spectators who gathered in each one of the 

games. The start of play and play activities in children's group were developed through 

traditional games in the street or at school, which gradually became more sporting 

activities. In the case of Segorbe, games developed in squares such as the Plaza de las 

Amas, in the Glorieta, in the surrounding epochs, in orchards or in any street when cars 

did not pass, all those places were sporting scenes while there were no installations. 

 With the industrial revolution in the eighteenth century and the international 

openings of international relations, new sporting disciplines of Anglo-Saxon origin, 

such as football, tennis, athletics and boxing, were regulated. Were present in Segorbe 

and its region. With the evolution of the years and the social transformation, typical of 

the historical evolution of the last century - highlighting events such as the Republic, the 

Civil War or the postwar period, physical practices and sports were changing, both in 

their forms of practice and their level, as were the participants demand and interest for 

some sports. That is why, the sports practice reflected in the historical recovery of 
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research was inherent in the social context. Thus, the Civil War provoked an important 

stop in the activity that had developed during the Republic, and in the post-war period 

and the Franco-ism, the physical activity and sports was linked to the organizations of 

the National Movement, like the Delegation of the Youth, The OJE, or the Women's 

Section. At that time, Physical Education in schools was different for boys and girls, 

since there were no mixed schools, a situation that also occurred in Segorbe, where the 

OJE organized celebrations of basketball, athletics or gymnastic encounters, and the 

Section Women organized activities such as domestic chores and soft gymnastics to 

enhance women's femininity. Little by little, with the opening of the regime, the sports 

law of 1961 and the arrival of tourism, in this case the so-called vacationers, improved 

the sport participation and brought new activities to Segorbe, which was reflected 

during the different patron saint festivities. The Santa Cave, the Angel or San Antonio, 

among others. 

 After the Franco era, sporting excitement that was brewing in society reached 

extraordinary levels since the 1980's, as the growing demand from citizens created 

clubs, associations and entities willing to work for the organizational development of 

each of the most practiced disciplines, thus creating the associative-sporting fabric. 

Clubs such as Grasshoppers, Triathlon or Basketball, are a representative example of 

this phenomenon. To this must be added the municipal response regarding the 

construction and adaptation of sites and sports facilities. The emergence of new and 

modern disciplines occurred at the turn of the century, thus revealing sports innovation 

and changes in interests and motivations in terms of practice. We can mention the Sports 

City Sisterre or the CEDES, as more outstanding. 

 Knowing the evolution of the physical-sport practice in society, the most 

outstanding athletes of all time, Segorbinos and Palantinos, as well as the policies 

created in the area of development, both at the municipal and school level are the 

premises that are and will be reflected and treated in the investigation, in order to 

surround the physical-sport activity that has occurred in the history of Segorbe. 
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Introducción 

 

 Esta investigación, más allá, de aportar luz sobre la historia deportiva del interior 

de Castellón, se presenta como un ilusionante reto con motivaciones tanto de carácter 

subjetivo como objetivo. La idea de estudiar la historia deportiva, de la comarca, y en 

especial la localidad de Segorbe, se convierte en una necesidad de recopilación 

informativa para poder seguir forjando la leyenda antigua del Alto Palancia en 

diferentes ámbitos: Analizar la evolución de la práctica en las diferentes disciplinas 

deportivas, realizar una comparativa de practicantes en diferentes etapas cronológicas; 

contrastar los cambios en la enseñanza de la Educación Física de las actividades 

gimnástico-militares a la Educación Física con una orientación saludable, registrar las 

diferentes instalaciones municipales/privadas existentes y estudiar las características del 

fomento deportivo municipal; reconocer y recordar la trayectoria deportiva de los 

habitantes de la comarca, así como ensalzar el papel deportivo de la mujer del Alto 

Palancia desde sus inicios. Todas estas diferentes perspectivas de estudio, que 

responden a las expectativas de interés inicialmente generadas, y objetivos primarios del 

estudio, se ven desarrolladas en la tesis doctoral, en los diferentes capítulos. 

Estudiar el deporte en Segorbe y el Alto Palancia supone el reto de recuperar una 

leyenda y una tradición que, desde tiempos pasados, fueron escribiendo algunas de las 

líneas más interesantes de la historia de la comarca. Esta profundización en las raíces de 

nuestro deporte, a su vez, nos da la oportunidad de conocer las prácticas tradicionales 

que servían de distracción y entretenimiento entre los más pequeños, así como conocer 

aquellos deportes y/o deportistas pioneros que, en un momento de la vida, decidieron 

incorporar actividades procedentes del Reino Unido como el fútbol, o de Francia como 

el tenis o el ciclismo, y de algún modo nos permitían equipararnos al resto de los 

ciudadanos europeos. Un descubrimiento importante es conocer las apasionantes 

partidas de pelota valenciana y sus apuestas que tenían lugar en el trinquete de Segorbe, 

como escenario de reconocimiento al deporte autóctono, así como las partidas en la 

calle que tanta expectación generaban y que databan, según algunas referencias, del 

siglo XVIII. No lo será menos el recuerdo de aquellos primeros ciclistas que, en los 

años veinte decidieron desafiar las cuestas de las carreteras de tierra de nuestra comarca 

ataviados con zapatillas de esparto y con la rueda de recambio a cuestas por si 

pinchaban en medio del trayecto, o las carreras de atletismo que más que una actividad 
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deportiva representaban el honor y el prestigio de los participantes. Por supuesto, no 

podían faltar los emocionantes inicios del fútbol, partidos disputados en el “Campo de 

La Loma”, que a tanta gente congregaban, presentándose como una ocasión de 

desconexión de las obligaciones diarias. Del mismo modo, queríamos estudiar y dar a 

conocer aquellos deportes menos trascendentales, pero que también ocuparon un lugar 

preferente entre los intereses de nuestros conciudadanos en el pasado, como el boxeo. 

El Alto Palancia, comarca del interior de Castellón, fue esencialmente agrícola 

hasta mediados del siglo XX, lo que condicionó en un primer momento la eclosión y 

difusión de deportes como el baloncesto, balonmano, la natación, el atletismo u otros 

cuya práctica, inicialmente, sólo estaba al alcance de las gentes de clase acomodada. 

Tras la Guerra Civil, el deporte sufrió todas las penalidades que aquella contienda 

fratricida comportó, mermando por tanto la práctica deportiva que años atrás se había 

convertido en una vía de escape para los ciudadanos. Por su parte, la emigración a 

Francia se llevó desde mediados de los años cincuenta, del siglo pasado, a los más 

jóvenes, y con ellos viajaron las ilusiones y motivaciones que en sí mismos convivían. 

Además paralizó el desarrollo de nuevos y mejores equipamientos deportivos, ya que 

las instalaciones y el material eran escasos, las condiciones básicas para la práctica 

deportiva sufrieron un evidente deterioro. Con los años sesenta, y el seiscientos, 

llegaron también aquellas nuevas y tan ansiadas generaciones dispuestas a relanzar la 

práctica de actividades deportivas, dentro de una sociedad en ese momento carente de 

otras motivaciones. Salir en bici, hacer excursiones por las montañas, practicar deportes 

como el baloncesto, el balonmano o la natación, aunque fuera de modo rudimentario en 

las aguas del río o en la balsa del pueblo, se convirtieron en un haz de luz  para aquellos 

nuevos deportistas que interesados por una u otra especialidad se esforzaban por 

conseguir los primeros éxitos deportivos. Los colegios, el instituto, los alumnos 

universitarios, los turistas y los emigrantes que volvían para pasar las vacaciones, entre 

otros, trajeron nuevas prácticas deportivas. Entramos en los años setenta del siglo 

pasado, y en esa década los españoles recuperamos la democracia, y fue en ese preciso 

momento dónde se comenzó a considerar la Educación Física como una parte integrante 

en la formación y desarrollo del ser humano. La elección de alcaldes y concejales ayudó 

al desarrollo deportivo de la comarca, ya que con ellos llegó la construcción de nuevos 

polideportivos, el equipamiento de las instalaciones deportivas con modernos y 

sofisticados recursos, pero fue principalmente el desarrollo del asociacionismo 
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deportivo que se dio a partir de dicha década, lo que contribuyó a tejer una sociedad 

más saludable, más sociable, más culta, en definitiva más feliz.  

Llegando a los tiempos actuales, el deporte ha adquirido un valor añadido, y a 

partir de los años ochenta, del siglo XX, la presencia femenina dejó de ser algo 

anecdótico. La práctica del deporte mejora la calidad de vida de los ciudadanos, 

contribuye a luchar contra un gran número de enfermedades, sirve para cultivar valores 

como la amistad y la solidaridad, y es un gran antídoto contra enfermedades que 

aquejan nuestra sociedad, como pueden ser la obesidad, el tabaquismo o la 

drogadicción. En los años noventa, de dicho siglo, se impulsó la práctica y el "consumo 

deportivo" en la sociedad, antesala del nuevo siglo XXI donde las disciplinas 

emergentes son una constante, y el culto al cuerpo bajo una perspectiva de salud se 

presenta como el mayor de los motivos de práctica, y un aliciente para la sociedad. 

La tesis doctoral se estructura en dos partes, la primera de ella consta de cuatro 

capítulos y responde al marco teórico de la investigación para acercar la temática y 

secuenciar el contexto general. Este marco teórico consta de los siguientes capítulos y 

apartados: el comienzo de la actividad física y deportiva y su desarrollo a lo largo de la 

historia, desde las grandes civilizaciones al deporte olímpico, la actividad física y el 

deporte en la sociedad contemporánea española, la actividad física, el deporte y el 

asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en 

Segorbe, y, finalmente, los aspectos históricos, sociales, políticos y económicos de 

Segorbe. La segunda parte, se presenta en tres capítulos y se centra en la propia 

investigación, desde la metodología hasta los resultados del estudio. Es el trabajo de 

campo y la recuperación histórica del deporte en Segorbe, el desarrollo y la 

consolidación de las actividades físico-deportivas, a través de los siguientes capítulos: 

metodología de investigación, análisis de los resultados de la investigación, la actividad 

física y el deporte en Segorbe, y el deporte en el Alto Palancia, siendo la actividad 

físico- deportiva de Segorbe su referente de actividad. A continuación presentamos un 

capítulo de discusión y las conclusiones, basadas en el trabajo de campo y los objetivos 

inicialmente propuestos. Estas conclusiones, además de vislumbrar los aspectos 

histórico-deportivos de Segorbe y la comarca, sirven como motor de inspiración para 

recuperar y registrar el modelo deportivo en diferentes zonas de la geografía española, 

así como su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo, dependiente de los aspectos 



                                                                                                                                                                                                                              Introducción 

56 
 

histórico-sociales en los que se envuelve el momento. Las referencias bibliográficas 

utilizadas completan finalmente la tesis doctoral. 

Por otra parte, el de realizar un estudio histórico a través del contacto directo con 

protagonistas-informantes nos empuja a trabajar con la mayor celeridad posible. La 

metodología basada en entrevistas tiene un doble sentido, por un lado nos facilita 

información de primera mano, de los protagonistas o personas muy relacionadas con el 

hecho a estudiar, pero, del mismo modo, hay que registrar y realizar estas entrevistas lo 

antes posible, porque cuando se trata de una reconstrucción informativa de hace mucho 

tiempo se da el hándicap del fallecimiento por vejez de las personas y la posibilidad de 

no obtener esta valiosa información.  

Este estudio histórico-deportivo podría ser un primer paso para futuras 

investigaciones a nivel autonómico y ser marco de referencia para futuros estudios de la 

misma índole en otras poblaciones y comarcas vecinas.  

Como podrá observarse, publicaciones de relevancia histórica, social y 

deportiva, así como estudios de temática semejante, dedicados a la recuperación 

deportiva en otras comunidades autónomas o poblaciones del territorio nacional, han 

sido objeto de análisis para fundamentar el trabajo de investigación. 

 Toda información es relevante para recoger el sentir social y recuperar la 

historia de la práctica físico-deportiva del lugar. Por lo que han tenido cabida todos los 

deportes y todos los deportistas, sea cual sea el momento cronológico, los que 

destacaron y los que lo hacen actualmente, tanto en unos niveles "semi profesionales" 

como los que sólo practican por el placer de disfrutar. En definitiva, un trabajo que 

pretende, también, servir de homenaje a todos los vecinos y vecinas del Alto Palancia 

comprometidos, dedicados y luchadores, que han creído y creen en el deporte como una 

escuela de valores. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I. 

El comienzo de la Actividad Física y deportiva y su desarrollo a lo largo de 

la historia. De las grandes civilizaciones al deporte olímpico 
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I. El comienzo de la Actividad Física y deportiva y su desarrollo a lo largo 

de la historia. De las grandes civilizaciones al deporte olímpico 

 

 El hombre, desde siempre, ha estado vinculado a las actividades físicas. Si nos 

remontamos a la época prehistórica, es donde pueden hallarse nuestros antecesores más 

conocidos como Homo Sapiens. Éstos propiciaron unas culturas técnicamente más 

avanzadas que permitieron un desarrollo efectivo de las técnicas de caza o 

lanzamientos. La presencia de un ser humano que practica caza como principal recurso 

para alimentarse, la recolección de frutos de los árboles o la defensa personal ante 

diferentes peligros son las principales expresiones físicas que se vinculan a los orígenes 

de la práctica física, realizados de forma obligada y con el único objeto de la 

supervivencia.  

 

1.1 Los antecedentes del deporte moderno: 

 La actividad física a través de las grandes civilizaciones y épocas históricas 

Investigar sobre los orígenes de los humanos, su forma de vida, prácticas físicas 

y el tipo de ocio ha sido una de las principales búsquedas de arqueólogos e 

historiadores, pero sobre todo de antropólogos. Cuando hablamos de antropología nos 

centramos en el estudio de la humanidad, de los pueblos modernos y antiguos, así como 

de su estilo de vida.  

 

Figura 1. Períodos históricos desde la Prehistoria hasta la actualidad1. 

                                                 
1Imagen extraída el 20 de diciembre de 2012 de la página electrónica: 
http://profemariodiaz.blogspot.com.es/2009/09/eje-cronologico.html 
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La necesidad de dar respuesta a muchas de las conductas o rituales que 

acontecen en la vida de los hombres lleva al estudio de la  evolución biológica de 

nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido, las 

estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de expresiones culturales, 

lingüísticas y físicas que caracterizan a la humanidad, y que han servido de fundamento 

para el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días.  

1.1.1 Prehistoria. 

Numerosos son los estudios que apuntan los primeros indicios de vida pre 

humana hace ya más de cinco millones de años. Seres humanos sustentados bajo por las 

dos extremidades posteriores, al hacerlo, sus extremidades delanteras quedaron libres y 

pudieron evolucionar hasta convertirse en brazos y manos. La supervivencia era el 

único medio de vida, alimentación y desplazamiento hacia nuevos lugares en busca de 

algo que llevarse a la boca. En ese momento, cuando los pre humanos comienzan a 

caminar erguidos se establece el inicio de las actividades físicas. El volumen del cerebro 

humano comienza a desarrollarse de una forma vertiginosa durante los años siguientes 

generando una nueva clase de habitantes terrenales, los proto humanos, capaces de 

hacer uso de piedras y madera a modo de utensilios, acto que dio nombre a la Era de 

Piedra. 

 

Figura 2. Evolución del ser humano, desde el Austrilopitecus hasta el Homo Sapiens Sapiens2. 

 

                                                 
2Imagen extraída el 20 de diciembre del 2012 de la página electrónica: 
http://www.andreaschell.de/texte/textseite/001.html 
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Nuestro antepasado prehistórico más cercano existente hace más de 40.000 

millones de años es conocido como Hombre de Cromagnon3 o Homo Sapiens Sapiens 

dominaba a la perfección las fuerzas de la naturaleza, los rituales como medio religioso, 

el arte y el fuego como medio de supervivencia. Las agrupaciones en “hordas” de veinte 

a cincuenta miembros suponían un emplazamiento parental, dedicando gran parte del 

día a la caza y la recolección para conseguir alimento. Las migraciones continuadas 

caracterizaban a estas agrupaciones, seguían a los rebaños que les proporcionaban 

alimento y vestido, sin embargo cuidaban su ubicación en cada lugar, alojándose en 

cuevas deshabitadas, chozas construidas con ramas o tiendas hechas de pieles de 

animales. (Carnebia, C; 2012).  

La mejorada cognición y el desarrollo de la misma propiciaron una nueva 

actividad física. A la carrera o la marcha, fundamentales para los desplazamientos, cabe 

recordar que permitió la migración desde las altiplanicies africanas hasta Europa y Asia, 

la caza de animales o la huida frente a los enemigos se le sumaron los lanzamientos y la 

danza. Estas nuevas modalidades físicas dejaban de ser meras necesidades de 

supervivencia y precisaban de una actitud volitiva, así como de una intervención del 

pensamiento intelectual que requería un desarrollo cognitivo mayor (Ueberhost, 1988; y 

Neuendorf, 1986). Los lanzamientos y el manejo de artefactos comenzaron con el Homo 

Habilis debido al gran manejo de la piedra y materiales similares, empleados para el 

decoro de collares o la generación de fuego.  

La eficacia de los lanzamientos permitía el acceso a mejores piezas, y para ello 

había que entrenarse, porque además la mayor lejanía de los animales ofrecía menos 

peligro a los cazadores. Así surge el uso de lanzaderas o propulsores, la onda, la técnica 

del lanzamiento de la jabalina, después el tiro con arco y el uso de arpones (Añó, V; 

2008, Apuntes de Historia del Deporte. FCAFD, Universidad de Valencia). La danza es 

una de las actividades físicas volitivo-psicológicas pioneras en la vida humana, 

empleando este tipo de acto para cualquier ocasión: danzaba para tener buena caza, 

danzaba para aplacar las fuerzas desatadas de una naturaleza hostil y cuyos fenómenos 

desconocía, danzaba en agradecimiento a esos fenómenos naturales, danzaba antes de ir 

al combate y, más tarde, danzaría como un medio de atraer al sexo opuesto. 

                                                 
3Nombre originado por el lugar del suroeste francés donde fueron hallados los restos. Seres humanos 
provenientes de África y posteriormente expandidos hacia nuevos continentes, Asia, América y Europa. 
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Figura 3. Grabados deportivos de la época Prehistórica  

encontrados en la Cueva de los Caballos, Castellón.4 

 

Los asentamientos cercanos al mar, lagos o ríos fueron los puntos clave que 

determinaron un nuevo modo de ejercitar el cuerpo entre los primitivos, prueba de ello 

es el asentamiento de Terra Amata en las cercanías de Niza, con una antigüedad de 380 

millones de años. Pero, no sólo se referían a la natación como una actividad ociosa y de 

esparcimiento, sino que la práctica de la flotación y la pesca incentivaron más si cabe el 

hecho de verse vinculados con este nuevo medio, la existencia de arpones y utensilios 

para la pesca permiten demostrar la cercanía y la actividad del ser humano en el medio 

acuático (Añó, 1997). Además, el desplazamiento por el agua permitía una mayor 

velocidad en sus traslaciones a países como el Continente Americano, Oceanía o 

Australia, ya que requería cruzar grandes extensiones de agua, lo que obligaba a 

dominar ciertas técnicas de nado5. La publicación de Karl Diem sobre la historia del 

deporte hacía referencia a diferentes escenas de práctica física en unas pinturas de arte 

rupestre africano (Diem, 1966, p.80):  

“Debemos a las expediciones de Leo Frobenius, de 1933 y 1935, 

importantes hallazgos, sobre todo en las regiones de los montes Auenat y en el 

                                                 
4Imagen extraída el 20 de diciembre del 2012 de la página electrónica: 
http://www.rutashispanas.es/valenciana/ruta12.html 
 
5Las migraciones a América no solo se realizaron por el Estrecho de Bering en torno a 30.000 años A.C., 
sino, también por el Sur a través de las islas de la Melanesia. Y en Australia los primero seres humanos 
llegaron antes de los 30.000 años A.C. ya que se posee una datación de 36.000 años en un yacimiento 
cercano a Mungo, un lago donde se ha descubierto una industria lítica de alrededor de 30.000 años. 
(Martín et alt., 1984, citado en Añó, V; 2008). 
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Gilf Kebir, tales como cuevas profusamente pintadas. Se representa en forma de 

frisos completos a corredores, bailarines, ejecutantes de saltos mortales y otros 

saltos, como también nadadores”. 

Los antiguos no practicaban el arte de nadar únicamente por recreo o por 

higiene, sino también por principio religioso basado en el temor. Sabido es que los 

pueblos de la antigüedad lo que más temían era verse privado de las honras de una 

sepultura. El miedo de perecer entre las olas y de no tener otra tumba que el fondo del 

mar o del lecho de un río les inducía a entregarse a este ejercicio con más ardor y 

perseverancia6: 

“(…)  portando en el cuello piezas de gran valor, alianzas y objetos 

preciosos a fin de excitar la piedad y recompensar a aquellos que encontraran 

sus cadáveres para que les dieran sepultura.”  

No hay reseñas fiables que nos muestren las pruebas de natación en los Juegos 

Olímpicos Antiguos, pero sí en los de la Era Moderna. Desde el principio de los tiempos 

hasta la segunda mitad del siglo XIX sólo encontramos una cita de una competición  

celebrada en Roma, las que nos dan a entender cuando Sidonio Apolinario, hacia la 

última época romana, considera a los francos como los mejores nadadores existentes. 

Una de las máximas referencias encontradas sobre comunidades primitivas ha 

sido la descrita por los arqueólogos Blanchard y Cheska (Blanchard, K. y Cheska, A., 

1986), sobre la práctica física en los aborígenes australianos y los esquimales 

(Rodríguez, 2000, pp.13-15), durante el Paleolítico (Hernández, 2003, p.121). Indicios 

íntimamente ligados a rituales de supervivencia que acontecían día a día. Los 

aborígenes australianos eran los descendientes de los primitivos pobladores del 

continente. Organizados en pequeñas bandas, sin apenas cultura material y dedicados en 

exclusiva a la caza- recolección. Hay informes que hablan de su deporte, entendido 

como una afición muy importante para ellos. Algunos de los ejemplos deportivos de los 

aborígenes fueron los siguientes: Lanzamientos de venablos de caña (dividir equipos 

entre jóvenes y adultos y lanzar una corteza de árbol, desde una cierta distancia debían 

acertar con las jabalinas); “Mungan-mungan” (se utilizaba el mismo modo de 

                                                 
6 Citado por Petronio en la publicación: Iguaran, J. (1972). Historia de la natación antigua y de la 
moderna de los Juegos Olímpicos. Guipúzcoa: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. p.22. 
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clasificación, la prueba consistía en arrebatar una vara pintada de blanco que 

simbolizaba el sexo femenino). Por otro lado, los esquimales ocupaban las zonas del 

Norte de Canadá desde Alaska a Groenlandia. Una conmovedora característica que los 

hacía únicos era la dureza y agresividad en sus prácticas. El “Ungatanguarneg” era una 

lucha entre dos donde el objetivo no era otro que el torcer el cuello al contrario; Así 

como el ceremonial recibimiento de los visitantes, que combinaba danzas típicas con 

puñetazos y bofetadas en la cara de los recién llegados. 

1.1.2 Edad Antigua. 

Las grandes civilizaciones (Hernández, 2003, p.144) también se dejaron seducir 

años más tarde por las prácticas deportivas, caracterizando el período histórico de la 

Edad Antigua. Al Norte de  Mesopotamia (3.000 a.C) se ubicaban los Hititas, cuya 

principal motivación no era otra que el entrenamiento militar. Fue allí donde se escribió 

el I Manual escrito de doma de caballos, conocido como Kikkuli7, que podría 

entenderse como un primer manual de entrenamiento deportivo de equitación, con otras 

actividades aparejadas. Las disciplinas y pruebas practicadas eran carreras, sacos, 

boxeo, armas y natación.  

 

Figura 4. Danzas como manifestación deportiva, religiosa y  cultural de los egipcios8. 

 

                                                 
7 Manual acerca del cuidado y doma del caballo, además de la introducción de tecnicismos de equitación 
y combate. Primer manual escrito sobre entrenamiento deportivo, data del 1.300 a. C. y escrito por Ki- Ik- 
Ku- Li. 
 
8Imagen extraída el 20 de diciembre del 2012, de la página electrónica: 
http://danzaorientalenlared.wordpress.com/historia-de-la-danza/ 
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En Egipto las manifestaciones deportivas adquirieron un carácter más estético y 

ceremonial donde los rituales formaban uno de las capas más representativas9 de la 

sociedad. Muchas son las imágenes deportivas con las que nos encontraríamos, 

sobretodo en templos y tumbas de faraones, emulando rituales divinos y luchas contra 

grandes fieras. Las principales disciplinas practicadas fueron las danzas, habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, carreras y alguna forma de lanzamiento. 

 

Figura 5. Juegos precolombinos practicados en América, 1.000años a. C.10 

 

Por otra parte, cabe citar también, aunque son de una época posterior a las 

anteriores, a las Culturas Precolombinas, que tuvieron un amplio desarrollo de 

actividades físicas. Tres culturas convivían en América: Aztecas (Centro de Méjico); 

Mayas (Sur de Méjico y países centroamericanos); Incas (Suramérica), que alcanzaron 

su época de esplendor muy posteriormente a las civilizaciones citadas, sobre el 900 d.C 

y hasta la llegada de los españoles. Son culturas diferentes pero con un referente 

deportivo común; se  realizaban como ritual en honor al “Dios Sol y la fertilidad”, y 

consistían en el Juego de la Pelota, al que jugaban los Aztecas y los Mayas. Golpeaban 

una pelota con el pie, las caderas o una maza decorada y trataban de que la pelota pasara 

a través de dos aros obrados y situados a una altura considerable en la zona lateral del 

terreno de juego. Los juegos precolombinos eran practicados por varios jugadores 

distribuidos en dos equipos (sol contra luna) cuyos capitanes se comprometían a 

                                                 
9Cabe destacar que además de las ceremonias estéticas de danza y ejercicios gimnásticos realizaban 
competiciones deportivas de una forma organizada en Chemmis o Panapolis, celebradas en honor a 
Perseo. Los premios consistían en ganado, vestiduras y pieles. 
 
10Imagen extraída el 20 de diciembre del 2012, de la página electrónica: 
http://planetavariadista.blogspot.com.es/2011/11/juegos-precolombinos.html 
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participar en los ritos de decapitación y extirpación del corazón en función del resultado 

obtenido en el juego (con lo que ofrendaban a su “dios”, la sangre se derramaba por los 

campos fértiles y el cuerpo se exponía al sol, “El sol muere por la noche, llega la luna, 

al igual que el capitán del equipo perdedor”). Los Incas se caracterizaban por un 

importante desarrollo de la carrera a pie, ya que utilizaban un sistema de correos por 

todo su imperio, con personas preparadas para ello desde niños, que se les llamaba 

“Chasquis”.  

Finalmente en este breve recorrido sobre las civilizaciones de la antigüedad, 

debemos recalcar en Grecia (Durantez, 1977), cuna del deporte institucionalizado, 

siendo los “Juegos Atléticos” la configuración socio- cultural más importante. Los 

griegos fueron los creadores de la actividad física organizada. Utilizaban el término 

gimnasia para distinguir aquellos ejercicios destinados a la atención del cuerpo humano: 

gimnasia para el cuerpo y música para el alma.11 La gimnasia siempre ocupó un lugar 

destacado en la paideia helénica ya que pretendía formar buenos y bellos ciudadanos. Su 

principal objetivo: crear buenos atletas, puesto que era una seguridad para la polis, sus 

habitantes y el honor de los dioses. La actividad física de los griegos se desarrollaba a 

través de un programa bien articulado descrito inicialmente por Homero en el pasaje 

veintitrés de la Ilíada (“cultura física desde la infancia hasta la ancianidad para ambos 

sexos, uniendo gimnasia y deporte”), Aristóteles también abogó por el cuidado físico 

“los niños deberían formarse físicamente hasta los diez años y sólo entonces deben 

aprender a leer y escribir” (Hernándes, 2003., pp.152-157). Las actividades físicas 

también eran empleadas como ritos funerarios en forma de danzas, basadas en la 

religión, rituales o cultura.  

Al hablar de Grecia inconscientemente pensamos en Atenas, las polis y el 

movimiento olímpico, pero los Juegos Olímpicos antiguos nacen en el Santuario de 

Olimpia, junto a la polis de Elis, y en la zona de influencia de Esparta. El culto a los 

dioses y la celebración de festivales que incluían competiciones deportivas, musicales o 

literarias presentaba la manifestación cultural más arraigada de los helenos. Hacia el año 

                                                 
11 Platón destaco la necesidad natural hacia el movimiento y su evolución hacia la armonía: “Todo ser 
viviente tiene necesidad de saltar, brincar y es portador de un ritmo que produce la danza y el canto”. 
Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus primeros testimonios gráficos 
hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., p. 152. 
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1.200 a.C. Homero plasmó las costumbres deportivas en La Ilíada y La Odisea (Cagigal, 

1996). 

La Ilíada era considerada como una epopeya de la guerra de Troya. Durante la 

misma y con motivo de la muerte de Patroclo se realizaron unos Juegos en su honor, 

donde se practicaba: Pugilato, lucha, tiro con arco, lanzamiento de jabalina, carrera, 

combate con armas y lanzamiento de peso. La vuelta de Ulises a Itaca se plasma en la 

Odisea. En dicho viaje Ulises participa en los Juegos de los Reacios siendo las 

principales pruebas deportivas las carreras, lucha de palmas, salto, disco y pugilato. Éste 

fue el punto de partida de las primeras competiciones deportivas organizadas de las 

cuales hay constancia hoy en día, los Juegos Homéricos. La participación en los mismos 

era de jóvenes caballeros cuyo aliciente para ganar era la adquisición de feudos tras la 

victoria. 

 

Figura 6. Lienzo sobre la Odisea12. 

 

Los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica los conocemos gracias a los restos de 

cultura: literatura, escultura, pintura o cerámica que han aportado grandes informaciones 

a través en los arqueólogos. Una de las primeras pruebas de carácter atlético que 

celebraron en el santuario de Olimpia fuese una especie de carrera entre varios jóvenes 

elegidos para encender el pebetero del dios Zeus. Ese ritual dio paso a la carrera del 

estadio, y pronto se fueron adhiriendo pruebas de lanzamiento, modalidades de lucha o 

saltos. La continua práctica deportiva de una forma organizada propició la instauración 

                                                 
12Imagen extraída el 20 de diciembre de 2012, de la página electrónica: 
http://blondesearch.ru/index.php?key=odisea_ulises&page=1 
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de un evento deportivo que congregaba a muchos deportistas, así podemos decir que se 

iniciaron los primeros juegos deportivos13.  

 Los Juegos surgieron hacia el año 776 a. C.14 llamados así porque se realizaron 

en el Santuario de Olimpia (Peloponeso) en honor a Zeus. Se trataba de una reunión de 

hombres libres de habla griega donde practicaban y realizaban competiciones deportivas 

para ensalzar al mejor deportista. Además, todo aquel que deseaba participar en los 

Juegos debía prepararse durante diez meses, y llegar a Elis, para completar la puesta a 

punto, como mínimo un mes antes de la inauguración. Los atletas que infringían las 

normas o molestaban a los demás participantes eran penalizados y podían llegar a 

aplicárseles severas sanciones físicas o multas económicas, éstas tanto a ellos, como a 

su familia o su ciudad (Salvador, 2009., p.47).  

 La recompensa del vencedor era una corona armada con las ramas del árbol 

sagrado de la divinidad, del olivo que consagraba a Zeus. Años más tarde, además de 

recibir dicha corona se le hacía entrega de un trípode de metal precioso, hierro o bronce. 

Los campeones sabían que posteriormente se les recibirían con honores en su ciudad, 

reflejados en las obras de los mejores artistas y en los cantos de los poetas. El triunfo 

atlético se consideraba presagio de buena fortuna, los griegos estaban convencidos que 

la victoria era el sello del favor divino. Triunfo al que sólo podían acceder los hombres, 

debido a que la participación en las pruebas atléticas era exclusividad de ellos15. La 

única mujer autorizada en presenciar los Juegos era la sacerdotisa de la diosa Deméter, 

que vestida con una túnica blanca, ocupaba un trono reservado en el lado del estadio 

opuesto a los jueces (Pausanias, 1994)16. 

La distinción entre sexos estaba patente, fruto de las políticas vigente en la 

época. A ellas se les reservaba una competición exclusiva para el sexo femenino 

                                                 
13 Los espartanos serían los primeros en levantar monumentos conmemorativos de los triunfos atléticos. 
 
14Se puede hablar de tres etapas diferenciadas: Inicio (etapa local. Hacia el año 1000 a. C); Desarrollo 
(etapa regional o del Peloponeso. Hacia el 700 a. C); y Consolidación (etapa Panhelénica. Hacia 400 a.C).  
 
15 Si alguna mujer osaba a rondar las proximidades del estadio o a participar en alguna de las pruebas 
varoniles era castigada con la pena de muerte. 
 
16Descripción del sistema organizativo de los JJOO escrito en el siglo II a.C. por Pausanias.  
Pausianias (1986). Descripción de Grecia.(s.II). Barcelona: Orbis. 
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dedicada a la diosa Hera y disputados en Olimpia “Juegos Heraia17”. Pero, los festivales 

deportivos no eran exclusivos de Olimpia. En Delfos se celebraban también cada cuatro 

años  los llamados “Juegos Píticos”, dedicados al dios  Apolo. En un principio eran sólo 

musicales, pero a partir del siglo VI a. C. se introdujeron pruebas atléticas e hípicas 

similares a las de Olimpia.  

 

Figura 7. Lienzo dedicado a Corebo de Élida18. 

 

Grecia como tal no existía, pero se consideraba el territorio delimitado por el 

Mar Negro, Magna Grecia, Sur de Italia y Sicilia. Ese territorio descrito o conjunto de 

ciudades con habla griega y cuyos dioses del Olimpo eran comunes, se llamaba Élade. 

La primera disciplina en la que se compitió fue la carrera, practicada a lo largo y ancho 

del estadio. El ganador de la misma fue Corebo de Élida, al cual se le entregó una 

corona de rama de olivo19. En las ciudades natales de los atletas ganadores se les 

realizaba una escultura en su honor. 

Los Juegos se celebraban cada cuatro años, período al cual llamaron Olimpiada. 

Aunque la duración de los Juegos sólo era de cinco días las semanas previas y 

posteriores se caracterizaban por el cese de conflictos bélicos, lo que suponía una tregua 

sagrada en el país llamada Ekecheria. La celebración contaba con pruebas que se 

                                                 
17 Los “Juegos Hereos” se desarrollarán en el punto 1.2.3 “La mujer y el deporte. La inclusión femenina 
en una actividad considerada de hombres” de la investigación. 
 
18Imagen extraída el 20 de diciembre de 2012 de la página electrónica: 
lahttp://www.slideshare.net/toyocontreras/022-jj-olmpicos-antigedad 
 
19La glorificación del atleta además de honrar al victorioso, se empleaba como una estrategia para 
conseguir mayor difusión del deporte (en los Juegos Olímpicos Modernos será una de las premisas 
principales de Coubertin). 
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realizaban era de carácter atlético e individual además de contar con las disciplinas 

ecuestres, además de los rituales religiosos y eventos de hermanamiento entre pueblos.20 

El Santuario de Olimpia (Rodríguez, 2000, pp.89-90)  situado en el Peloponeso, 

estaba dedicado a Zeus, el dios mayor del Olimpo griego. Uno de los indicios que se 

adscriben al origen de los Juegos es el culto a Hércules, considerado fundador mítico de 

los Juegos, el cual deseaba celebrar el triunfo sobre Augias. Estaba dividido en dos 

zonas claramente marcadas: zona de competición y “Altis” o recinto sagrado (Salvador, 

2009., pp. 40-41).  

Las instalaciones atléticas21 se encontraban dispuestas alrededor del recinto 

sagrado y constaban tanto de las propias instalaciones para la celebración de las 

pruebas: hipódromo, el estadio (con una pista rectangular de 19227m x 2850m.), la 

palestra para masajes y ejercicios y el gimnasio destinado a los entrenamientos de los 

atletas, como espacios destinados al alojamiento de los mismos. Mientras que el recinto 

sagrado contenía templos y edificios relacionados con la administración de los Juegos.  

 

Figura 8. Distribución del Santuario de Olimpia22.  

                                                 
20 El primer día se realizaban las ceremonias religiosas, desfiles y las competiciones de carreras, lucha, 
boxeo y pancracio. El segundo día se dedicaba a las carreras de carros y carreras de caballos de monta, así 
como disputaban algunas de las pruebas del pentatlón (lanzamiento de disco, jabalina y salto de longitud). 
El tercer día estaba reservado a los actos religiosos (Se sacrificaban 100 bueyes, unos consagrados a Zeus 
y otros consumidos por deportistas e invitados en un banquete al anochecer). El cuarto día finalizaban las 
pruebas de pentatlón (dóliko o carrera de fondo, la hipia o carrera con armas), además de las 
competiciones de boxeo, lucha y pancracio. Por último, el quito día se dedicaba exclusivamente al 
ensalzamiento de los vencedores. Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus 
primeros testimonios gráficos hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L. p. 
164. 

21“La instalación para los deportes agonales en la forma que han evolucionado hasta nuestros días 
surgen en Grecia y los nombres de palestra, gimnasio, estadio e hipódromo son vocablos directamente 
transmitidos de la lengua helena a las occidentales para designar los mismos espacios y los mismos 
significados que antaño los habitantes áticos les dieron” (Durantez, 1990).  

 
22Imagen extraída el 20 de diciembre de 2012 de la página electrónica: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Santuario_de_Olimpia 
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El agua era considerada uno de los elementos relativos a la cultura física y la 

salud. Constituyó una práctica de gran utilidad a los guerreros puesto que se trataba de 

un ejercicio de supervivencia entre los helenos. Así mismo, las actividades termales 

usadas para la recuperación de la salud y la regeneración del espíritu. Las excavaciones 

realizadas en las ciudades de la Hélade han ayudado a referenciar los datos extraídos: 

  “Las instalaciones más frecuentes son: El gimnasio, su nombre proviene 

 de la palabra griega gymnos (desnudo), lugar donde los atletas practicaban los 

 ejercicios atléticos. Solían estar provistos de una zona cubierta,  la stoa, para 

 los días que hiciese mal tiempo o excesivo sol. La palestra, de planta 

 cuadrada o ligeramente rectangular, muy alargada, destinado a los 

 distintos tipos de carreras que tenía el programa de competiciones. El 

 hipódromo, en él se corría las carreras de caballos, también de planta 

 rectangular  y muy alargada. No faltaban en este conjunto los baños y 

 vestuarios”23. 

 Tampoco podemos dejar de citar las actividades que se realizaban en Roma. Las 

actividades lúdicas eran manifestaciones de culto, celebradas en fechas muy señaladas, 

tales como aniversarios históricos. El concepto “ludus” fue desarrollándose con el 

transcurso de la formación del Estado, hasta convertirse en la época imperial en un 

recurso político. En la Roma Imperial, los gobernadores aplicaron la concepción 

“Panem et circenses” 24 procurando por la preparación militar y el deporte espectáculo, 

degradación de los ideales griegos, para hacer frente y contentar a la plebe peligrosa: 

  “El gobierno velaba por su sustento mediante los grandes repartos 

 periódicos de trigo, y esto traía como consecuencia el que se viese también 

 obligado a velar por su inversión del tiempo, ofreciéndole distracciones para 

 entretener su ociosidad”25  

                                                                                                                                               
 
23 Citado por Castiella (1975) en la publicación: Salvador, J. L. (2009). El deporte en occidente. Grecia, 
Roma y Bizancio. Madrid: Cátedra. p.112. 
 
24Significado: Pan y Circo. Los Juegos de Circo estaban representados por juegos circenses, juegos de 
gladiadores y las naumaquias (combates navales sobre la arena del anfiteatro). 
 
25Citado por Friedländer (1967) en la publicación: Salvador, J. L. (2009). El deporte en occidente. Grecia, 
Roma y Bizancio. Madrid: Cátedra. p.189. 
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En ese momento toma especial relevancia la plegaria a los dioses que hizo en el 

siglo I a. C. Decimus Iunius Iuvenalis “Mens sana in corpore sano”. Esta plegaria nos 

instruye para implorar la salud integral de la mente, el cuerpo y el alma. Una mente 

sana, un cuerpo sano y un alma fuerte, para observar una vida llena de virtud, prueba de 

ello es la sátira recopilada por Betancor (Cagigal, 1996): 

“Una mente sana en un cuerpo sano es lo único que debemos pedir a los 

dioses. Yerran los que les piden el cumplimiento de sus gustos, ignorando qué es 

lo que verdaderamente les conviene, cosa que sólo conocen los dioses y que no 

niegan los mortales. Pues que se acude a los templos con rogativas, no 

sacrifiques las sagradas entrañas de un lechón para conseguir lo que ha de 

perjudicarte. Hazlo para aquello que te indico. Pide un alma que no albergue el 

temor a la muerte, que sepa gozar de los bienes de la naturaleza, que aleje de sí 

la maldad y los apetitos groseros, ignore la iracundia, sea capaz de soportar 

con entereza los rudos trabajos y las calamidades de la existencia, y prescinda 

de los deleites del vicio y de los festines de Sardanápolo. La virtud es el único 

cauce de la vida tranquila. Tu prestigio, ¡Oh, Fortuna!, se extinguirá si la 

prudencia presidiese nuestros actos, pues sólo a nuestra sensatez debes el que te 

coloquemos a la altura de la divinidad”.  

 

Figura 9. Grabado de una carrera de carros romana. (siglo V a. C.)26 

 

 Algunos de los espectáculos que se realizaban (las luchas de gladiadores, las 

naumaquias…), donde en la mayor parte de ellas la participación era casi exclusiva de 

los esclavos, los perdedores de los mismos eran sometidos a la muerte los perdedores de 

                                                 
26Imagen extraída el 25 de diciembre de 2012, de la página electrónica: 
http://www.arteiconografia.com/2012/03/cuadrigas-en-el-circo-de-cartago.html 
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los mismos: Combates gladiatorios, luchas con fieras, fieras domesticadas, maniobras 

militares y batallas navales (Friedlander, 1967., pp. 5-257). 

Como hemos apuntado, la atracción por asistir al circo se acrecentaba por la 

frecuencia con la que los emperadores ofrecían regalos y comida a los allí presentes, 

independientemente de su sexo, ya que podían asistir tanto hombre como mujeres, 

hecho que distaba mucho de la Grecia Clásica. 

 Los baños en las termas también eran unas de las actividades que más atraía a las 

masas. En las termas no existía prohibición del baño conjunto entre hombres y mujeres, 

aunque para aquellas mujeres que no querían mezclase con los hombres se les 

reservaban los balnae.  

 

Figura 10. Distribución de las estancias de una terma romana27. 

 

 A medida que fue incrementándose el auge de participantes en las termas se 

sucedieron acontecimientos escandalosos entre los participantes, por ello, el Emperador 

Adriano en el siglo I de la nueva era los prohibió. Las termas eran escenario de 

numerosas reuniones que servían como medio socializador entre la población, además 

se sucedían actividades lúdicas: 
                                                 
27Imagen extraída el 25 de diciembre de 2012, de la página electrónica: 
http://arteazuer.blogspot.com.es/2011/06/las-termas-de-caracalla.html 
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  “El harpstum28, según el cual los jugadores debían coger y disputar la 

 pelota o harpasta a pesar de los empujones de sus contrincantes, las fintas y la 

 rapidez del juego (…)”29. 

 Las termas romanas contaban con dos espacios diferenciados. En la parte central 

del recinto se encontraban los baños, en los cuales se podían discernir tres tipos: baño 

frío o frigidarium, baño templado o tepidarium, y el de agua caliente o caldarium. 

Además del baño de vapor laconicum, la zona de sudoración o sudatoria y una zona 

más específica donde los atletas eran ungidos en aceites oleatoria. El recinto más 

exterior estaba constituido por grandes zonas ajardinadas para disfrutar de la naturaleza, 

los paseos y la práctica de actividad física.  

Con el Imperio Romano, los Juegos Olímpicos entraron en decadencia y una de 

las principales barbaries que acontecieron fue el saqueo de los templos después de la 

declaración del cristianismo como religión oficial por Constantino el Grande en el año 

343 de la nueva era (Hernández, 2003., p. 164). No obstante, la crisis comenzó mucho 

antes, con la conquista de Grecia en el año II a. C, hasta que siglos después, el 

Emperador Teodosio los suspendió en el 393 d. C. por varios motivos, siendo el de más 

peso el ser considerados paganos y pecaminosos y por su relación con el nudismo y los 

baños (orgías públicas). Décadas posteriores, su sucesor Teodosio II decretó la 

destrucción de templos y santuarios dedicados a la honra de los dioses, hecho que acabo 

con toda manifestación atlética antigua. La desaparición de los Juegos Olímpicos y todo 

lo que lo envolvía vaticinaba una regresión en materia de actividad física hasta que 

empezaron a retomarse por los ingleses a partir del siglo XVI, y siglos después, por el 

Barón Pierre de Coubertin que ensalzó nuevamente el movimiento olímpico. 

En otro orden de cosas, la Biblia también muestra su apoyo a las prácticas 

físicas, como puede verse en el Libro I de Macabeos (s. II a.C.), bajo el epígrafe 

Helenización de las costumbres israelitas (Cagigal, 1996): 

                                                 
28Constituía el juego de pelota por excelencia, en el que la golpeaban con la palma de la mano como la 
“pelota vasca”. 
 
29 Citado por Carcopino (2001) en la publicación: Salvador, J. L. (2009). El deporte en occidente. Grecia, 
Roma y Bizancio. Madrid: Cátedra.  p. 227. 
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  “En aquel tiempo se dejaban ver unos inicuos israelitas que se 

 sometieron a una alianza con los helenos, además construyeron en Jerusalén un 

 gimnasio según el estilo de las naciones”.  

Pero, no siempre se consideró la actividad física como algo positivo bajo el 

punto de vista de la religión. La Primera epístola de San Pablo a Timoteo (s. I, año 65), 

muestra como el Apóstol aconseja que los cristianos se abstengan de prácticas o 

ejercicios gimnásticos al modo de los gentiles: 

 “4.8. Pues los ejercicios corporales sirven para pocas cosas, al paso que 

 la virtud sirve para todo, como que trae consigo la promesa de la vida presente 

 y de  la futura, o eterna”. 

1.1.3 Edad Media. 

La Edad Media comienza como consecuencia de la desintegración del Imperio 

Romano, por las invasiones de pueblos llamados “bárbaros” o el descontrol del propio 

Imperio. La figura del Estado se desvanece quedando sustituida por los señores feudales 

y los siervos campesinos, hecho conocido como el feudalismo. El deporte en la Edad 

Media30 supone la vuelta al entrenamiento para el combate, actuaciones justificadas con 

la conquista de nuevos territorios y la defensa de los derechos del señorío por parte de 

los feudos.  

El período de guerras acontecía a finales de verano ya que en invierno los 

caballeros se encontraban recluidos preparándose física y técnicamente: tiro de ballesta, 

esgrima y lucha. Cabe destacar el papel de los juglares y trovadores puesto que ellos 

eran los encargados en entretener y animar a toda la corte mediante sus complicadas 

acrobacias y habilidades circenses (Ladero, 2004).  

 

                                                 
30El periodo cristiano primitivo en España, San Isidoro de Sevilla (sabio, santo e historiador español) 
escribe sobre la relación de aquellas actividades asociadas a los juegos y diversiones públicas, 
concretamente en el libro V de las Etimologías que se tratan las leyes y los tiempos, nos habla de las 
Olimpiadas. En el libro XV trata los terrenos de juego y en el libro XVIII se amplía a la guerra y los 
juegos bélicos. Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus primeros 
testimonios gráficos hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., pp. 214-
215. 
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Figura 11. Justas medievales, en presencia del Rey, damas y cortesanos31. 

 

Durante la segunda etapa de la Edad Media (s.XIII) se dieron numerosos torneos 

y justas32, utilizados para unir a los nobles de diferentes poblados y elevar sus ánimos 

con el objeto de adiestramiento militar. La victoria suponía honor y prestigio para el 

vencedor y era ensalzado dentro de su fortaleza. Los torneos se realizaban entorno al 

castillo, simbolizaba el poderío del señor, donde se habilitaba una zona con una 

separación central para evitar el choque de los caballos (justas) y cercado por un 

graderío engalanado para reyes y caballeros de mayor rango. 

Algunos de los textos deportivos escritos a lo largo de la historia están recogidos 

en el libro “Historia de la Educación Física y el Deporte a través de los textos” escrito 

por Betancor y Vilanou, en el año 1995, tenemos constancia de muchas prácticas 

deportivas acontecidas durante la Edad Media. (En un archivo de Sófocles datado del 

siglo V a. C. se narra la muerte de Orestes en la carrera de sacos, un juego físico donde 

se ponen en práctica algunas de las habilidades motrices. Platón un siglo después 

escribió la república sobre la educación gimnástica de los guardianes, donde se 

explicaba la educación gimnástica de los jóvenes, elemento muy importante junto con la 

música, puesto que los guerreros atletas deben estar siempre alertos y aguzar al máximo 

                                                 
31 Imagen extraída el 12 de diciembre de 2013 de la página electrónica: 
http://www.arteguias.com/torneosmedievales.htm 

 
32Los torneos eran combates entre varios caballeros a caballo y armados con numerosos instrumentos 
bélicos. Se iniciaba el encuentro a caballo y podía seguirse a pie. Mientras que las justas se realizaban 
exclusivamente a caballo entre dos deportistas cubiertos por grandes armaduras y con sólo una lanza para 
su defensa, con el objeto de golpear el escudo del contrario. 
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ojos y oídos, gozando de una salud resistente. Además, no se encuentra distinción entre 

ambos sexos puesto que cultiva a mujeres fuertes como hombres para que sus hijos sean 

más dotados físicamente y con una mayor fortaleza como jóvenes guerreros).  

 Ya en la nueva era la práctica deportiva tampoco ha estado al margen de las 

grandes publicaciones que narraban todo lo que acontecía en la historia. El Poema de 

Mío Cid (s. XII) exponía el torneo o lid entre los caballeros del Cid y los infantes de 

Carrión, en el cual Pedro Vermudez vence a Fernando. Un siglo más tarde, Alfonso X 

“El Sabio” escribió el libro de los Juegos de ajedrez, dados y tablas33.  

 Mientras Ramón Llull establecía los principios del orden de caballería sobre el 

oficio de ser caballero y sus prácticas físicas. Antonio Scaino daba cuenta en el Tratado 

del juego de pelota de las diferentes modalidades del juego de pelota, los tipos de 

pelota, los campo de juego. Cristobal Méndez en el siglo XV determinó el ejercicio 

como “movimiento voluntario con el cual el aliento se hace veloz y frecuente. Una 

fuente de placer, alegría y gran recreación. Ejercicio y salud corporal, ejercicio y salud 

del espíritu, ejercicio y las mujeres (por no hacer ejercicio, vienen a incurrir muchas 

mujeres en frecuentes enfermedades); Principales juegos deportivos y sus ventajas 

(jugar a la herradura, herrón o tejo, tirar barra, correr, saltar, bailar, esgrimir, jugar 

espada de dos manos, cazar, juego de pelota, o chueca, o birlota..)”.  

 La proliferación de una de las más importantes industrias artesanas de 

confección de pelotas surgió en París en el s. XIII debido a la importancia de deportes 

tales como balompié, golf, criquet y hockey. Por todo ello, podríamos considerar que el 

inicio de los deportes colectivos se dio en el período de la Edad Media, viéndose 

fundamentado y unificado durante el Renacimiento y posteriores siglos XVIII y XIX. 

 

 

                                                 
33Alfonso X “El Sabio” recoge toda la información necesaria para conocer cómo se vivía en su época 
sobre los usos y costumbres de las gentes, ceremonias religiosas y deportivas, guerra y paz, en su libro 
“Las siete partidas”. Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus primeros 
testimonios gráficos hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., p. 229.  
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1.1.4 Edad Moderna. 

Varios hechos históricos acontecidos durante el siglo XV supusieron un punto de 

inflexión en todo el mundo, efemérides que propiciaron el comienzo de una nueva 

etapa, la Edad Moderna.  

 
Figura 12. Grabado del Giuocco del Calcio Fiorentio por Giovanni Bardi34. 

 

La caída de Constantinopla bajo el dominio del Imperio Otomano, el 

descubrimiento de América y la conquista de Granada (fin de la presencia musulmana 

en España). Además, fue el esplendor de las artes y las ciencias, debido a la creación de 

ciertos lugares del saber tales como universidades o bibliotecas. 

 
Figura 13. Trattato del Giuocco della palla, por Antonio Scarino35. 

                                                 
34 Imagen extraída el 25 de diciembre de 2012 de la página electrónica: 
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/Francia-Italia.htm 
 
35Imagen extraída el 25 de diciembre de 2012 de la página electrónica: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Title_page_of_Scaino's_Trattato_del_Giuoco_della_Palla.jpg 
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Durante ese período las prácticas deportivas dejaron de ser exclusivamente de 

lucha pasando a tomar parte las actividades gimnásticas, deportes con implementos 

“Tratado de Giuocco della palla”36 escrito por Antonio Scaino en 1555, se trataba de 

un manual del juego con raqueta (pelota valenciana, pelota vasca y frontón), o deportes 

de pelota “Discurso sopra il Giuocco del Calcio Fiorentino”37, por Giovanni de Bardi 

en 1580.  

   
Figuras 14 y 15. Primer tratado deportivo explicado como un arte escrito por Mercurialis  

“Arte Gymnastica”38 

 

El primer tratado deportivo explicado como un arte escrito por Mercurialis “Arte 

Gymnastica”39 o uno de los primeros manuales públicos de “Gimnasia de Sala” que 

                                                 
36Describe una modalidad semejante al juego de pelota francés entre dos equipos separados por una red y 
usando una gran pelota hueca golpeada con el puño o antebrazo a su vez protegido por una superficie de 
madera. Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus primeros testimonios 
gráficos hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., p. 282. 

 

37Describe un juego público formado por 54 jóvenes distribuidos en dos equipos que compiten por pasar 
al vuelo y más allá del extremo opuesto un balón de aire de tamaño mediano. Se juega en la plaza 
principal de una ciudad. Las ropas de los jugadores son holgadas y sencillas. Hay cuatro tipos de 
jugadores: delanteros, defensas, medios- delanteros y medios- traseros. Hernández, M. (2003). 
Antropología del deporte en España. Desde sus primeros testimonios gráficos hasta la edad moderna. 
Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., pp. 283-284. 

 

38Imagen extraída el 27 de diciembre de 2012 de la página electrónica: http://figure-
drawings.blogspot.com.es/2011/07/how-to-draw-figure-in-action-de-arte.html 
 
39En dicho tratado además de elaborar una guía de ejercicios físicos de gimnasia determina el movimiento 
físico en base a la aparición de  tres factores principales: Violencia (el participante se queda sin aliento), 
voluntariedad y propósito saludable o de bienestar. Así mismo pudo definir el ejercicio físico como “un 
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establecía las reglas comunes a todos los ejercicios practicados en indoor: Práctica en 

todo el mundo; perseverancia y continuos; precede a las comidas ordinarias; deben 

evitarse vestidos muy ajustados; ejercicios vigilados y dirigidos por un especialista; si 

se aceleran los latidos y la respiración hay que parar hasta la frecuencia normal; en los 

descansos respiraciones lentas y profundas; movimientos lentos (sin precipitaciones ni 

violencia); buen método para que sea efectivo.  

1.1.5 Edad Contemporánea. 

Con la llegada de la Edad Contemporánea las actividades deportivas tuvieron 

una doble vertiente en su práctica, dependiendo del nivel socio- económico. Por un lado, 

los cortesanos o gente con un nivel medio- alto comenzaron con la práctica de danzas, 

equitación, juegos de raqueta y esgrima, mientras que la población más humilde veía 

limitada su práctica deportiva a los juegos de pelota.40 El ideal de fuerza desaparece y 

comienza la búsqueda por el refinamiento y las habilidades sencillas, puesto que se 

concebía a las personas rudas como “animales”, “brutos” y “sin valores”. 

La importancia del porqué, la racionalidad y el entendimiento se centraba en la 

educación del cuerpo mediante la actividad física (higiene, fortalecimiento, ejercicio sin 

riesgo y promoción de la salud), propio de la Ilustración. Las publicaciones deportivas 

dejaron de ser algo anecdótico y comenzaron a popularizarse, hecho coincidente con la  

revalorización de los antiguos valores clásicos del deporte y del cuerpo, viéndose 

extrapolado al concepto de educación integral del niño. El movimiento de la Ilustración 

entronca sus raíces en el movimiento renacentista tomando como principio clave la 

naturaleza dominada por la razón como fuerza transformadora de la realidad, ideales 

propagado en los diferentes centros de la educación como las universidades o 

academias. Uno de los principales filósofos de la Ilustración fue J. J. Rousseau (1712-

1778), precursor de la teoría pedagógica del buen salvaje y la teoría del compromiso 

                                                                                                                                               
movimiento del cuerpo humano vehemente, voluntario, hecho con alteración de la respiración o por causa 
de la salud, o de proporcionar un hábito al cuerpo”. Rodríguez, P. L. (2006) Educación física y salud en 
primaria. Barcelona: INDE. p. 22. y Mercurialis, H. (1973). De arte gimnástica (1ªed.1560). Ed. INEF: 
Madrid. 
 

40Las actividades lúdico-deportivas que acontecieron en la modernidad se caracterizaron por la expansión 
deportiva a diversos lugares y clases sociales. Además supuso una remodelación  de equipamiento 
deportivo.  Hernández, M. (2003). Antropología del deporte en España. Desde sus primeros testimonios 
gráficos hasta la edad moderna. Madrid: Librerías deportivas Esteban Sanz S.L., pp. 397-400. 
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social. Una de sus principales obras, escritas en el año 1976, fue Emilio o la Educación, 

donde plasmaba las teorías generales de la educación basadas en los siguientes aspectos: 

Crítica a la sociedad; retorno a la naturaleza; la formación; educación progresiva; 

educación de los sentidos; importancia del preceptor. La educación planteada por 

Rousseau se postulaba bajo la definición: 

“Educar es hacer un hombre libre de toda servidumbre social. Orientado 

por el preceptor y sometido a la influencia de un ambiente propicio, el niño 

transforma su naturaleza original: alcanza así el estado de la naturaleza, una 

relación armoniosa entre su personalidad y el medio ambiente”. 

 

Figura 16. Principal obra sobre la educación general, de Rousseau. 

Émile ou de l’education (1762)41 

 

 Los aspectos deportivos integrados dentro de la educación se plasmaban con el 

desarrollo de la educación física, integrada en la educación general y complementaria a 

la educación intelectual como soporte cognitivo del cuerpo. La filosofía física procuraba 

por la educación de los sentidos, la higiene, juegos y deportes al aire libre, los trabajos 

manuales, así como la resistencia y la supervivencia personal (Rousseau, 1976). 

 La pedagogía vinculaba a Pestalozzi como uno de los máximos referentes 

educativos de la Ilustración durante el período de años 1746-1827, considerado padre de 

la Escuela Popular. Sus teorías aglutinan tres aspectos fundamentales: el corazón para 

los sentimientos, el espíritu mediante el alma y cuerpo como referente material, hasta 

ese momento se mantenían como entes totalmente diferentes. El método pedagógico 

                                                 
41Imagen extraída el 1 de marzo de 2013 de la de la página electrónica: 
http://bloghomoerectus.blogspot.com.es/2010/01/rousseau-analiza-una-fabula-de.html 
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estableció numerosos ítems teóricos sobre la educación corporal, ideales que regían los 

programas educativos del siglo XVIII42:  

- No es partidario de la Gimnasia griega o de la militar que se practicaba en los 

Institutos filantrópicos. 

- Potenciaba una gimnasia corporal basada en gestos elementales buscando la 

perfección de los movimientos. 

- Los ejercicios deben realizar desde edad temprana y de forma progresiva. En 

esto consistía  la “educación elemental del cuerpo”.   

- El fin último de la Educación corporal era preparar apara la “vida 

industrial”, de ahí que prevalezca la gimnasia elemental y luego la industrial. 

- Esta gimnasia debe comenzar desde que se termina la influencia de la madre, 

cuando el niño tiene movimientos autónomos. 

- Esta gimnasia debe hacerse por etapas y el maestro debe tener en cuenta la 

edad y las fuerzas del alumno. 

- Los ejercicios deben hacerse de forma simple, en cualquier parte, y sin 

aparatos o ingenios complicados, ni instalaciones, es decir deben hacerse de 

forma natural y en la naturaleza. 

- La naturaleza debe ocupar un papel central y permite que el niño se adapte al 

“medio ambiente” y sepa sobrevivir.  

 - El maestro debe practicar con el alumno. 

  Como hemos podido observar a partir de estos dos autores de la Ilustración, uno 

de los fundamentos de ese período es el derecho a la Educación de todos los ciudadanos, 

siendo competencia del Estado la creación de centros de formación, particularmente 

escuelas públicas como elemento prioritario del Gobierno. Así pues, a finales del siglo 

XVIII se ve consolidada la escuela pública.  

El nacimiento del deporte contemporáneo, también coincidente con la 

Ilustración, se dio como consecuencia del aperturismo de la Revolución Industrial en 

Inglaterra en el siglo XVIII, hecho que marcó un antes y un después en el carácter 

deportivo, y punto de partida de su desarrollo. Se dio una reglamentación de los 

                                                 
42Apuntes de Historia del Deporte. FCAFD, Universidad de Valencia. (Añó, V; 2008). 
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deportes populares, de esa forma se canalizaron las discusiones y la violencia entre los 

deportistas, consecuentemente se popularizó el Fair Play o juego limpio, más propio de 

la burguesía, que abogaba por el cumplimiento de las normas de una forma elegante. La 

revolución social y deportiva derivada de la masiva práctica deportiva en la población 

hizo que comenzaran a crearse los primeros clubes y asociaciones deportivas para la 

organización y control de las diferentes disciplinas físicas. 

 

1.2 El Olimpismo moderno 

El barón francés Pierre de Coubertin (Coubertin, 1977) reinició en el año 1892 

en Atenas un movimiento con el único objetivo de congregar cada cuatro años, y en la 

estación estival, a los atletas procedentes de diferentes partes del continente para 

competir en diferentes disciplinas deportivas, así se volvieron a recuperar los JJOO, que 

Teodosio había abolido siglos antes. La fecha mencionada se puede considerar, como el 

comienzo de los Juegos Olímpicos Modernos (Durantez, 2004).  

 

Figura 17. Barón Pierre de Coubertin,  

precursor de los Juegos Olímpicos Modernos (1892). 

 

Pierre de Fredy, Barón de Coubertin era conocido como el “barón de las mil 

disciplinas”, puesto que ostentaba los cargos de humanista, sociólogo, historiado, 

pedagogo, diplomático y político. Nació en el año 1863 en una familia aristócrata, 

adoctrinado en las mejores escuelas francesas e inglesas. Además de ser el precursor del 

Olimpismo y restablecer los Juegos Olímpicos creó numerosas asociaciones y clubes 

deportivos con el objeto de organizar y orientar las disciplinas deportivas, un ejemplo 

de ello es la creación del “Racing Club de Francia”, que sirvió para muchos clubes que 
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se iban creando y que evocaba el espíritu de los clubes ingleses que Coubertin vivió en 

Inglaterra.  

1.2.1 Evolución del Olimpismo moderno 

Cuando hablamos de Olimpismo nos referimos a un movimiento social y 

deportivo43 que se inició en 1892, el cual agrupa a jóvenes de diferentes lugares en un 

clima de paz, fraternidad y comprensión. Movimiento fundamentado en tres premisas: 

periodicidad de cuatro años, igualdad de las disciplinas deportivas y cambio de la 

ciudad de celebración. La antorcha olímpica simboliza uno de los elementos más 

representativos de los Juegos Olímpicos desde la antigüedad, un recorrido alumbrando 

las calles olímpicas hasta llegar al pebetero, momento que se concibe como el inicio de 

los Juegos, tal y como apuntaba Coubertin: 

"Que la Antorcha Olímpica siga su curso a través de los tiempos para el 

bien de la humanidad cada vez más ardiente, animosa y pura”. 

El movimiento Olímpico que revivió el barón de Coubertín se convirtió en una 

realidad el verano de 1894. Pierre movilizó a las naciones celebrando el primer 

Congreso Olímpico cuyo principal objeto de celebración era “Congreso sobre el 

renacimiento de los Juegos Olímpicos”.  

 

Figura 18. Carta enviada por el Barón de Coubertín a dirigentes internacionales,  

con motivo del “Congreso sobre el renacimiento de los Juegos Olímpicos” (1894)44. 

 

                                                 
43 Coubertin define el culto deportivo como un elemento contrario al juego “Existe una clara diferencia 
entre deporte y juego, ya que las disciplinas deportivas tienen una connotación de progreso y de riesgo 
que requiere cierto entrenamiento sistemático”. Rodríguez, J. (2000) Historia del deporte. Barcelona: 
INDE. 
 
44Imagen extraída el 7 de febrero de 2013 de la página electrónica: www.olympic.org 
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Así pues, representantes internacionales reunidos en la Universidad de la 

Sorbona (París) aprobaron la creación de un organismo que gestionara y diera viabilidad 

a los Juegos cuatrienales y que quedó reflejado en una nueva agrupación de 

representantes mundiales denominado Comité Olímpico Internacional45. El primer 

presidente que se puso al frente del COI fue el griego Demetrio Vikelas, desde la 

celebración del citado Congreso y durante los dos años siguientes. Su elección estaba 

fundamentada en los reglamentos inicialmente elaborados por el Barón, puesto que 

reflejaban la obligatoriedad que dicho presidente tuviera la nacionalidad en la que se 

fueran a celebrar los próximos Juegos. 

1.2.1.1 Primera etapa: Inicio (1986-1908) 

Desde mediados del siglo XIX existieron diversos intentos de creación del 

movimiento olímpico, pero no fue hasta el congreso de París en el año 1894 con la 

creación del COI cuando se comenzó a dar forma al proyecto olímpico. Los primeros 

Juegos Olímpicos Modernos se celebraron en Atenas en el año 1896, significando el 

nacimiento real del deporte moderno y los Juegos Atléticos46.  

La idea de celebración de los Juegos trajo consigo una faraónica construcción de 

instalaciones destinadas al enfrentamiento físico entre los deportistas (Estadio de 

Panathenaicos, velódromo de Falero, pabellón de Kalatea, palacio Zeppeion, pistas de 

tenis y la tribuna en la bahía de Zea) y a los más de 220.000 espectadores que 

congregaron en las inmediaciones.  

                                                 
45 El Comité Olímpico Internacional es la autoridad suprema del Movimiento Olímpico, cuyas principales 
actuaciones son: Adoptar medidas para fortalecer la unidad y para proteger la independencia del 
Movimiento Olímpico; Fomentar y apoyar la organización, desarrollo y coordinación de las 
competiciones deportivas y el deporte; A fin de garantizar la celebración periódica de los Juegos 
Olímpicos. Consultado el 6 de febrero de 2013 en la página electrónica: http://www.olympic.org/about-
ioc-institution. 

Se instauró la Carta Olímpica, basada en los criterios que llevarían a cabo: celebración cuatrienal, cambio 
de lugar, participación universal, independencia política del Comité Olímpico Internacional y plasmar 
parte de los rituales olímpicos antiguos, entre otros. 

 

46 Aunque no fueron los únicos Juegos, además de los Olímpicos estaban implantados los Juegos Nemeos 
(en Nemea, norte del Peloponeso), Juegos Píticos (en Delfos), y los Juegos Istmicos (en Istmia, Ciudad de 
Corinto). Consultado en: Añó, V. (2003). Organización y gestión de Actividades Deportivas. Los grandes 
eventos. Barcelona: INDE. p.16. 
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Figuras 19 y 20. Cartel anunciador I JJOO Modernos, así como escenario donde se albergaron los  

primeros Juegos Olímpicos Modernos (1896, Atenas)47. 

 

Las disciplinas presentadas para el llamado combate deportivo moderno fueron 

atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, natación, tiro, halterofilia y lucha grecorromana, 

todas las pruebas presentaban varias modalidades de competición pero en ninguna de 

ellas tenía cabida la participación femenina (Domingo, 1986, p.23). El país anfitrión se 

convirtió en el flamante vencedor de los primeros Juegos Olímpicos Modernos, con un 

total de 47 medallas, número que distaba mucho del segundo clasificado EEUU con 19 

medallas. 

La primera etapa del olimpismo moderno podría verse resumida en cinco 

consignas, tal y como establece Vicente Añó en su publicación del año 2003:  

- Poca participación. 

- Marginalidad. 

- Se inicia la reglamentación y la normativa en las pruebas. 

- Rituales específicos a los Dioses durante la celebración de los Juegos. 

- Organización junto a las exposiciones universales. 

1.2.1.2 Segunda etapa: Consolidación (1912-1932) 

La continuidad de la primera etapa y los inicios del movimiento olímpico se 

vieron consolidados a lo largo de los años veinte. Una de las piezas claves en que la 

consolidación se diera fue Pierre de Coubertin, el barón supo crear una Organización No 

                                                 
47Imagen extraída el 7 de febrero de 2013 de la página electrónica: www.olympic.org 
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Gubernamental a salvo de las influencias políticas que podrían truncar el sueño 

deportivo de las naciones. Unas fuertes y sólidas bases fueron creadas tanto desde el 

punto de vista reglamentario como participativo, además se dieron numerosas 

manifestaciones acerca de los rituales olímpicos, entre las que cabe destacar la entrega 

de medallas, la elaboración de carteleria oficial de los Juegos, la implantación del 

desfile inaugural así como del juramento y el traslado de la llama olímpica, y la 

instauración de uno de los símbolos más destacados del movimiento, la bandera de 

cinco anillos entrelazados. El símbolo olímpico comenzó a resonar en el año 1913, tal y 

como justificó el barón de Coubertine en la revista francesa Revue Olympique: 

“Cinco anillos entrelazados de diferentes colores (azul, amarillo, negro, 

verde y rojo), sobre el campo blanco del papel. Estos cinco anillos representan 

las cinco partes del mundo que se han unido al olimpismo y que han aceptado 

competir sanamente. Además, los seis colores (con el fondo blanco de la 

bandera) combinados representan a todas las naciones sin excepción. El azul y 

el amarillo de Suecia; el azul y el blanco de Grecia, los tricolores de Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos de América, Alemania, Bélgica, Italia, Hungría, el 

amarillo y el rojo de España junto a las nuevas banderas de Australia y Brasil, y 

a las del antiguo Japón y la joven China”48.  

 

 

 

 

 

Figuras 21 y 22. Simbología olímpica utilizada desde los Juegos Olímpicos de Amberes 192049. 

 

La celebración de los Juegos de Estocolmo 1912 supusieron una inyección de 

positividad y tranquilidad al clima de tensión generado en torno a los Juegos 

                                                 
48 Cita extraída el 20 de mayo de 2014 de la página electrónica: 
http://library.la84.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1992/ore301/ORE301p.pdf 
 
49 Imágenes extraídas el 20 de mayo de 2014 de la página electrónica: 
http://library.la84.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1992/ore301/ORE301p.pdf 
 



                        El comienzo de la Actividad Física y deportiva y su desarrollo a lo largo de la historia. De las grandes civilizaciones al deporte olímpico 

88 
 

anteriormente celebrados, pero este clima cordial se vio truncado con la llegada de la I 

Guerra Mundial en julio de 1914. Cuatro años de tensión en los que se vieron 

involucradas todas las grandes potencias militares e industriales de la época, enfrentadas 

en dos alianzas opuestas representadas por el “Triple Frente” (Reino Unido, Francia y el 

Imperio Ruso), y las llamadas “Potencias Centrales” (Imperio Alemán y Austria-

Hungría). Después de la cruel que había devastado Europa y toda su actividad 

incluyendo la deportiva, los Juegos de Amberes se convirtieron en los “Juegos de la 

Paz”. En consecuencia, en Amberes no estuvieron presentes los países implicados en el 

enfrentamiento (Alemania, Austria, Hungría, Imperios Centrales, así como países 

expedicionarios occidentales).  

Tras el cese bélico mundial nuevamente se procuró por la re consolidación del 

olimpismo con la celebración de los Juegos, así como favoreciendo la hazaña con la 

creación de un gran número de federaciones internacionales de deportes para impulsar 

el fomento del movimiento, además de los comités olímpicos nacionales50.  

1.2.1.3 Tercera etapa: Expansión (1936-1964) 

Inevitablemente, el hecho que marcó la etapa fue la II Guerra Mundial (1939-

1945), lamentable enfrentamiento armamentístico y de ideologías que volvió a repetirse 

veintiún años después del fin de su primera disputa. La tensión ya se hacía patente con 

la celebración de los Juegos de Berlín generando una gran controversia desde el primer 

momento. Polémica ya desde el minuto primero para elegir el lugar que albergaría los 

XI Juegos Olímpicos Modernos, y posteriormente, por los numerosos conflictos bélicos 

y políticos que provocó la Alemania de Hitler. Siete fueron las candidaturas que se 

presentaron como escenario de los Juegos: Lausana (Suiza), Milán (Italia), Helsinki 

(Finlandia), Budapest (Hungría), Alejandría (Egipto), Río de Janeiro (Brasil) y 

Barcelona (España)51.  Es de especial relevancia destacar, el gran apoyo a la sede 

española por parte del Barón de Coubertín:  

                                                 
50 El Comité Olímpico Español tiene como fecha oficial de constitución 1924, aunque una de las 
investigaciones llevada a cabo por Durantez en el año 2000, indica que su formación se remonta al año 
1918. Consultado en: Añó, V. (2003). Organización y gestión de Actividades Deportivas. Los grandes 
eventos. Barcelona: INDE. p.31. 
 
51 La candidatura de la municipalidad barcelonesa es impulsada por una Comisión, en la que figura a la 
cabeza el Barón de Güell. Toda una variada gama de instalaciones deportivas se construyen durante la 
época con la mira puesta en la opción olímpica y a las que se ejecutan con motivo de la Exposición 
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“...Ello nos dará la ocasión para vivir el delicioso ambiente olímpico que 

existe en Barcelona, su inquietud deportiva y el justificado deseo de organizar 

unos Juegos Olímpicos. Creo que los españoles lo tienen ampliamente 

merecido...”. (Durántez, C., 2012). 

 

Figura 23. Cartel anunciador de los Juegos Olímpicos de Berlín (1936)52. 

 

 Pero, la gran crisis política que sufría el país era muy tensa y afectaba a toda la 

nación. La implantación de la II República, la movilización militar, precesora de la 

Guerra Civil, y el abandono de Alfonso XIII, fueron algunos de los hechos que no 

favorecían para nada en la organización de los Juegos Olímpicos en España. Por todo 

ello, el resultado obtenido en el Congreso del Comité Olímpico Internacional (cuyo 

presidente era Henri de Baillet-Latour) le dio el relevo olímpico a Berlín53. 

 La principal oposición que se encontró los Juegos fue la de Estados Unidos, 

dando el primer intento de boicot de los mismos que se conoce en la historia olímpica. 

Principalmente atentaban contra la Carta Olímpica y la falta de transparencia de ésta al 

celebrarse en un país sometido a una dictadura. Pero, a pesar de los atentados y 

                                                                                                                                               
Internacional de 1924, se añaden entre otras, la del Estadio de Montjuic, con capacidad para 65.000 
espectadores, así como una piscina cubierta de cincuenta metros. (Durántez, C., 2012). 
 
52Imagen extraída el 7 de febrero de 2013 de la página electrónica: www.olympic.org 
 
53Las votaciones para elegir el lugar de celebración de los Juegos Olímpicos de 1936 dieron los siguientes 
resultados: Berlín (43 votos), Barcelona (16 votos), y 8 abstenciones. 
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movilizaciones emprendidas contra los alemanes se quedaron en simples frustraciones 

político-sociales, el 1 de agosto de 1936 Berlín estaba preparado para la ceremonia 

inaugural. 

 
Figura 24. Adolf Hitler junto al presidente del COI accediendo al Estadio Olímpico54. 

 

La antorcha olímpica emergió en estos Juegos, hecho que no se producía desde 

los juegos antiguos. El fuego sagrado alumbraba en Olimpia y fue transportado hasta 

Alemania, recorriendo 3.075 kilómetros por varios miles de deportistas destacados, 

cuya duración fue de once días. Ya podían dar comienzo los Juegos Olímpicos de 

Berlín55. 

A las cuatro de la tarde, precedido de un toque de trompeta, Adolf Hitler hizo su 

entrada en el Estadio, acompañado de Baillet-Latour, presidente del Comité Olímpico 

Internacional, y más miembros del Comité Organizador. Una vez ubicados en el palco 

de honor sonaron las vibrantes notas del himno olímpico dirigido por Richard Strauss e 

interpretado por una joven orquesta alemana. (Durántez, C., 2012). Las competiciones 

deportivas se fueron sucediendo a lo largo de los siete días programados, la 

meticulosidad organizativa de los alemanes hizo que el desarrollo del evento se viera 

cumplimentado tal y como se había fijado anteriormente. A esto, hemos de sumarle el 
                                                 
54Imagen extraída el 10 de febrero de 2013 de la página electrónica: 
http://www.estudiosolimpicos.es/index.php?option=com_content&view=article&id=123:berlin-
1936&catid=103:juegos-era-moderna&Itemid=550 

 
55 No todas las naciones obtuvieron representación deportiva. La delegación española que se había 
desplazado hasta Alemania no pudo competir, y regresaron a España para enfrentarse a su particular 
combate armado. 
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perfeccionamiento que había sufrido la foto-finish y el cronometraje eléctrico, dotados 

de innumerables ingenios mecánicos que otorgaron una mayor precisión a los 

resultados.  

Pero, uno de los hechos más relevantes y contradictorios, debido a la “supuesta 

supremacía de la raza aria”, que acontecieron en Berlín restó importancia a las múltiples 

ovaciones por parte de alemanes y visitantes al canciller. Un atleta negro llamado Jesse 

Owens fue el héroe indiscutible de los Juegos, hecho que  no agradó al dictador al echar 

por tierra sus teorías de corte racista.  Récord olímpico y mundial de los 100 y 200 

metros lisos, del 4 x 100 metros, así como del salto de longitud, cabe destacar la 

incapacidad de Hitler de presenciar el ensalzamiento de Owens, y tras ver la victoria de 

Jesse Owens en los Juegos abandonó la tribuna. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuras 25 y 26. Instantáneas de Owens. Salto de longitud y en el acto de ensalzamiento del deportista.56 

 

 Consecuentemente a los hechos relatados generaron unos años cuarenta muy 

duros y negativos a niveles generales así como para el olimpismo que retomó su tarea 

de promoción de los Juegos en Londres 1948 suponiendo el renacer olímpico y el 

momento donde realmente se produjo la expansión deportiva de los Juegos Modernos.  

 

                                                 
56 Imagen extraída el 7 de febrero de 2013 de la página electrónica: www.olympic.org 
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Para consagrar la difusión de los valores e ideales del Olimpismo y la educación 

olímpica se instauraron las Academias Olímpicas. La Academia Olímpica Internacional 

se creó el 16 de junio del año 1961 en Olimpia, donde se conserva su sede, y a su 

imagen se crearon las demás Academias Nacionales con el fin de difundir sus principios 

en el país asignado. En España se fundó en Madrid en el año 1968, siendo su presidente 

Juan Antonio Samaranch y regida bajo una Comisión regida por su presidente, siendo 

S.A.R. el Príncipe de Asturias57. 

1.2.1.4 Cuarta etapa: Universalización (1968-1980) 

La bonanza económica supuso la consolidación y expansión de la práctica 

deportiva desde el movimiento olímpico. Pero, uno de los hechos clave que generó la 

máxima difusión y universalización deportiva fue la incipiente aparición de los medios 

de comunicación en los eventos deportivos. Los Juegos de Méjico 1968 fueron los 

primeros que incluyeron la retransmisión televisiva a nivel mundial de forma 

instantánea vía satélite, dando a conocer las instalaciones construidas y los éxitos 

deportivos de los atletas participantes.  

El impulso de las nuevas tecnologías en materia deportiva fue otro de los 

factores más relevantes derivados de los años ochenta. La celebración de los Juegos 

dentro de un clima distendido y económicamente boyante propiciaron la gran apuesta 

monetaria en materia atlética: suelos sintéticos para mejorar la propulsión de los 

deportistas, equipamientos más novedosos o elementos de registro de marcas a la última 

fueron algunas de las renovaciones en tecnología.  

1.2.1.5 Quinta etapa: Comercialización (1984-actualidad) 

La última de las etapas coincide con la presidencia de uno de los personajes 

clave en la historia del movimiento olímpico moderno, Juan Antonio Samaranch. Su 

elección como máximo representante del Comité Olímpico Internacional se dio en el 

año 1980 en Moscú, donde los Juegos estaban muy devaluados y habían sufrido 

numerosos boicots por las grandes naciones. Uno de los principales aspectos que 

modificó Samaranch fue la supresión del amateurismo, además de crear un patrocinio 

máximo de aquellos deportes o sectores deportivos excluidos tradicionalmente. 

                                                 
57Consultado el 20 de mayo del 2014 en la página electrónica: 
http://www.coe.es/WEB/COEHOME.nsf/VDocSubConte/2609250DE683D613C1256D5600616003?ope
ndocument&Query=OLIMPISMO*5*-Academia+Ol%C3%ADmpica 
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Otro de los aspectos clave y reciente de estos últimos años es la implantación de 

unos Juegos cuyos atletas padecen alguna discapacidad, ya sea física o psíquica, de 

nacimiento o debido a enfermedad o accidente. El organismo encargado de representar 

y velar por estos Juegos a nivel internacional es el Comité Paraolímpico Internacional 

surgido en el año 1989, y seis años después se generó el Comité Paraolímpico Español.  

Cada edición de los Juegos Olímpicos superaba a la anterior, tanto en niveles de 

participación, resultados, organización del evento o expectación generada a nivel 

mundial. Importante destacar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, primeros y 

únicos Juegos por el momento celebrados en España (se verán desarrollados en el 

capítulo II). Los últimos Juegos Olímpicos celebrados en el año 2012 en Londres 

supusieron todo un espectáculo a nivel organizativo y deportivo, hecho que se vio 

reflejado en la gran cantidad de espectadores y seguidores de los mismos. Las 

competiciones  giraron en torno a treinta y seis disciplinas deportivas58 disputadas por 

atletas representantes de dos cientos cuatro federaciones nacionales, frente a los nueve 

deportes y catorce países que se dieron cita en la primera edición de los Juegos 

Olímpicos de la era moderna en 1896. 

En este apartado he tratado de explicar los principales aspectos más destacados 

en toda la historia del Olimpismo Moderno, no obstante a continuación estableceré un 

cuadro descriptivo con las principales características de cada una de las etapas59: 

Etapa Años Características principales 

1.Inicio 1896-1908 -Poca participación. 

-Marginalidad. 

-Reglamentación y normativa. 

-Rituales de los Juegos. 

-Organización junto a las exposiciones universales. 

                                                 
58 Los deportes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron los siguientes: atletismo, 
bádminton, baloncesto, balonmano, bmx, boxeo, canoa slalom, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, 
ciclismo de ruta, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, halterofilia, 
hípica, hockey, judo, lucha, natación, natación sincronizada, pentatlón moderno, piragüismo, remo, saltos, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, vela, voleibol, vóley-playa y 
waterpolo. Consultado el 6 de febrero de 2013 en la página electrónica: 
http://www.juegosenlondres2012.com/deportes 
 
59 Basado en la publicación de: Añó, V. (2003). Organización y gestión de Actividades Deportivas. Los 
grandes eventos. Barcelona: INDE. 
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2.Consolidación 1912-1932 -Reglamentación y normativa. 

-Rituales de los Juegos. 

-Independencia organizativa. 

-Aumento significativo de la participación. 

-Instalaciones independientes. 

-Constitución de federaciones internacionales. 

-Constitución de comités olímpicos nacionales. 

3.Expansión 1936-1964 -Aumento de la participación. 

-Grandes estadios. 

-Mejora de la tecnología. 

-Comienzan las inversiones fuertes para los Juegos. 

-Utilización política de los Juegos. 

-Rigidez normativa: mantenimiento de la regla del 
amateurismo. 

4.Universalización 1968-1980 -Universalidad. 

-Expansión televisiva. 

-Monumentalidad. 

-Gran organización. 

-Interferencias sociales y políticas. 

-Nuevas tecnologías. 

-Profesionalismo encubierto. 

5.Comercialización 1980-Actualidad -Comercialización. 

-Beneficios económicos. 

-Tecnología punta. 

-Gran espectáculo televisivo. 

-Profesionalización de los deportistas. 

-Escasos incidentes sociopolíticos. 

-Extensión y generalización de la práctica deportiva. 

Tabla 1. Características principales de cada una de las etapas del Olimpismo Moderno (Añó, 2003). 

 

Como se ha podido observar en el recorrido evolutivo sobre el olimpismo 

moderno realizado los Juegos Olímpicos60 se han desarrollado de forma casi 

ininterrumpida cada cuatro años desde la celebración de los primeros Juegos Olímpicos 

                                                 
60Consultado el 6 de febrero de 2013 en la página electrónica: http://www.olympic.org/olympic-games, y 
en la publicación Rodríguez, J. (2000) Historia del deporte. Barcelona: INDE. 
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Modernos en el año 1896. Juegos que estuvieron marcados por la I y la II Guerra 

Mundial: 

Año Ciudad Medallero Datos significativos 

1896 Atenas (Grecia) Grecia -Primeros Juegos Olímpicos Modernos. 

-Únicamente se premiaba a los dos primeros 
clasificados con una medalla y una rama de olivo o 
laurel. 

-Nueve fueron los deportes que figuraban en el 
programa olímpico.  

1900 París (Francia) Francia -Participación de la mujer: tenis y golf. 

-Debut de España en los JJ.OO. 

1904 San Luís (EEUU) EEUU -Se inició la tradición de dar medallas de Oro, Plata y 
Bronce a los hombres, las mujeres recibían diplomas. 

1908 Londres (Inglaterra) Gran Bretaña -Primer desfile inaugural de los Atletas. 

1912 Estocolmo (Suecia) EEUU -Primera muerte en los JJ.OO. 

Primera Guerra Mundial (1914- 1918) 

1920 Amberes (Bélgica) EEUU -Estableció la bandera olímpica “5 anillos 
entrelazados” representando a los 5 continentes. 

-Primera interpretación del himno olímpico. 

1924 París (Francia) EEUU -Villa Olímpica (residencia para participantes). 

-I Juegos Olímpicos de invierno (Chamonix). 

1928 Amsterdam (Holanda) EEUU -Integración de la mujer en deportes considerados 
masculinos (como el atletismo), por Alice Milliat. 

1932 Los Ángeles (EEUU) EEUU -Reaparición de España en los JJ.OO  

1936 Berlín (Alemania) Alemania -Iban a celebrarse en Barcelona pero debido a la 
Guerra Civil se desvaneció el sueño. 

-Instauración de la antorcha Olímpica. 

Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) 

1948 Londres (Inglaterra) EEUU -Supusieron el renacer olímpico. 

-Primera vez que la ceremonia inaugural se 
retransmitió por televisión. 

-Creación del premio “fair play” a la elegancia y el 
cumplimiento de las normas. 

1952 Helsinki (Finlandia) EEUU -Alta participación, más de 5.000 atletas. 

1956 Melbourne (Australia) Unión Soviética -El español Miguel de la Cuadra creó una nueva 
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técnica de lanzamiento de jabalina. 

1960 Roma (Italia) EEUU -Se generó el “Gigantismo”, término acuñado por 
Cagigal que supuso paso definitivo a la modernidad. 

-Abrieron las puertas a países del tercer mundo. 

-Inicio de los Juegos Paralímpicos. 

1964 Tokio (Japón) EEUU -Se denominaron “juegos perfectos” debido a la 
irrupción de la tecnología en los Juegos. 

1968 Méjico (Méjico) EEUU -“Black Power”, en honor a Luther King. 

1972 Munich (Alemania) URSS -Se iniciaron los controles contra el doping. 

-Inauguración de los Juegos por parte de una 
deportista (juramento olímpico). 

-Primera mascota, perro salchicha llamado Waldi. 

1976 Montreal (Canadá) URSS -Nadia Comaneci convirtió la gimnasia rítmica en un 
deporte de masas, consiguió siete “10”. 

1980 Moscú (Rusia) URSS -En la ceremonia inaugural no desfilaron todos los 
países en señal de protesta al lugar de celebración. 

1984 Los Ángeles (EEUU) EEUU -Juegos muy respaldados por las grandes 
multinacionales y la televisión. 

1988 Seúl (Corea Sur) URSS -Dos grandes escenarios deportivos: Seúl Sport 
Complex y Olympic Park. 

1992 Barcelona (España) Equipo 
unificado 

(antigua URSS)

-Primeros Juegos Olímpicos celebrados en España. 

-Cobi fue la mascota. 

-El príncipe Felipe fue el abanderado español. 

1996 Atlanta (EEUU) EEUU -Juegos caracterizados por las altas temperaturas. 

2000 Sidney (Australia) EEUU -Greenpeace participa en los Juegos (medioambiente).

-Odisea para transportar el fuego (muerte, intento de 
robo y casi apagón del fuego). 

2004 Atenas (Grecia) EEUU -Combinación antigüedad y modernidad: corona de 
laurel para los vencedores. 

2008 Pekín (China) China -Grandes infraestructuras y avances tecnológicos. 

2012 Londres (Inglaterra) EEUU -Plan de sostenibilidad que comprendía cinco áreas 
estratégicas: cambio climático, basura, biodiversidad, 
inclusión, y vida sana. 

Tabla 2. Tabla explicativa sobre la celebración de los Juegos Olímpicos Modernos  

desde los inicios hasta la actualidad.  
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1.2.2 Los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos 

Los Juegos Olímpicos de Invierno 

El origen competitivo en las disciplinas deportivas invernales surgió como 

interés personal y de rendimiento sobre nuevas superficies de un oficial del ejército 

sueco y antiguo miembro del COI, Viktor Gustaf Balck. El General Balck organizó en 

el año 1901 los primeros “Juegos Nórdicos” en Suecia, competición celebrada en 

Europa con una continuidad de dos ediciones celebradas en los años 1903 y 1905 

respectivamente. La fuerte amistad que unía a este general y el barón Coubertin 

favoreció la inclusión del patinaje artístico, modalidad considerada de invierno, en el 

programa de los Juegos Olímpicos de Verano del año 1908 celebrados en Londres. 

Pero, la necesidad de disputar enfrentamientos en modalidades tales como patinaje, 

hockey hielo o esquí hizo que se creara en el año 1924 unos Juegos paralelos. Aunque 

fueron bautizados como “I Semana Internacional de los Deportes de Invierno” 

omitiendo el término Olímpico por las presiones de los países escandinavos para 

proteger  sus “Juegos Nórdicos”, la competición recibió la categoría olímpica. Los 

Juegos Olímpicos de Invierno surgieron tras la aprobación por la gran parte de los 

miembros del COI durante la Sesión del Comité Olímpico Internacional de Lausana en 

1921, promulgando la primera edición de los mismos para el invierno de 1924 en 

Chamonix (Francia). 

 
Figura 27. Cartel oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados 

 en Chamonix-Francia (1924)61. 

                                                 
61 Imagen extraída el 15 de febrero del 2014 de la página electrónica: 
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Los I Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron una gran repercusión, más de 200 

deportistas y representantes de 16 naciones hicieron las delicias deportivas en nieve y 

hielo de más de 10.000 espectadores. La primeras modalidades que se practicaron 

fueron el esquí de fondo, los saltos de esquí, el patinaje de velocidad y artístico, el 

hockey sobre hielo, la combinada nórdica (biatlón) y el bobsleigh62. La mujer apareció 

ya en la primera edición de los Juegos pero únicamente disputando la modalidad de 

patinaje artístico, con representación de quince deportistas63. 

 
Figura 28. Partido de hockey sobre hielo disputado en los  

I Juegos Olímpicos de Invierno (1924)64. 

 

                                                                                                                                               

http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/enterate-como-nacieron-los-juegos-olimpicos-de-
invierno,fd2e5dbe00304410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

62El bobsleigh es una modalidad de descenso de trineo en equipos de 2 o 4 personas. Los deportistas 
deben empujar el bobsled y subirse antes de la primera curva donde deberán enfrentarse a la gravedad. 
Para lograr moverlo deben usar la fricción, y para ello usan calzado específico con pinchos para evitar 
resbalarse. Consultado el 15 de febrero de 2014 en la página electrónica: 
http://www.ojocientifico.com/5486/bobsleigh-la-ciencia-detras-del-trineo 

 
63 Consultado el 15 de febrero del 2014 en la página electrónica: http://www.olimpismo.org/?p=65 

64 Imagen extraída el 15 de febrero del 2014 en la página electrónica:  

http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/enterate-como-nacieron-los-juegos-olimpicos-de-
invierno,fd2e5dbe00304410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 
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 Los Juegos de Invierno se celebraban a la par de los Juegos de Verano, pero el 

COI consideró la necesidad de darles mayor valor a la organización de los mismos, a los 

atletas participantes, a su equipo técnico y a las disciplinas deportivas, por ello se desde 

la celebración de los Juegos de Lillehammer en el año 1994 los Juegos Olímpicos de 

Invierno se realizan en los años pares entre dos Juegos de Verano. La gran repercusión 

que se generó gracias a la actuación realizada favoreció la implantación de nuevas 

disciplinas en la competición, llegando a disputarse quince pruebas olímpicas 

pertenecientes a los siete grandes deportes de invierno por excelencia65. 

 A continuación se muestra una tabla donde se relaciona la celebración de los 

Juegos Olímpicos de Invierno desde sus inicios históricos, con la ciudad de celebración, 

el medallero y los datos más significativos de cada uno de ellos66: 

Año Ciudad Medallero Datos significativos 

1924 Chamonix (Francia) Noruega  -Bautizado como “la Semana Internacional de los 
Deportes de Invierno en Chamonix 

1928 Saint-Moritz (Suiza) Noruega -Las altas temperaturas anularon pruebas como el 
patinaje, debido al deshielo de la pista. 

1932 Lake Placid (EEUU) EEUU -Baja participación y deficiente organización debido a la 
crisis de 1929 que azotó a EEUU. 

1936 Garmisch-
Partenkirchen 
(Alemania) 

Noruega -Juegos organizados bajo el adoctrinamiento del Führer. 

Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) 

1948 Saint-Moritz (Suiza) Francia -Las altas y cálidas temperaturas anularon algunas 
pruebas deportivas. 

1952 Oslo (Noruega) Noruega -Juegos que batieron  records de participación. 

                                                 
65 Pruebas deportivas disputadas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014: Esquí (Combinada 
Nórdica, Alpino, Fondo, Acrobático y Saltos); patinaje (Artístico, Velocidad y Pista corta); biatlón; 
curling; bobsleigh (Bobsleigh, Skeleton, Luge); hockey sobre hielo; snowboarding. Consultado el 17 de 
febrero del 2014 en la página electrónica: http://www.sochi2014.com/en  
 

66 Consultado el 2 de marzo del 2014 en la página electrónica:  

 http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/enterate-como-nacieron-los-juegos-olimpicos-de-
invierno,fd2e5dbe00304410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html  

 



                        El comienzo de la Actividad Física y deportiva y su desarrollo a lo largo de la historia. De las grandes civilizaciones al deporte olímpico 

100 
 

1956 Cortina d’Ampezzo 
(Italia) 

URSS -Primeros Juegos Olímpicos de Invierno retransmitidos. 

1960 Squaw Valley (EEUU) URSS -Ausencia del bobsleigh, deporte olímpico desde 1924. 

1964 Innsbruck (Austria) URSS -El Ejército transportó miles de toneladas de nieve. 

- Skoblikova, primera atleta en ganar 10 medallas oro.  

1968 Grenoble (Francia) Noruega  -Controversia extradeportivas: políticos, y militares.  

1972 Sapporo (Japón) URSS -El español Francisco Fernández Ochoa fue la 
revelación. Ganó en la prueba de eslalon, logrando así la 
primera medalla de oro para España67.  

1976 Innsbruck (Austria) URSS -El Presidente Brundage abandonó el COI y éste 
evolucionó bajo el mandato del irlandés Killanin. 

1980 Lake Placid (EEUU) URSS -China hizo acto de presencia por primera vez al haberse 
incorporado al COI en abril de 1979. 

1984 Sarajevo (Yugoslavia) Alemania 
Oriental 

-La danza sobre hielo adquirió un nuevo estatus. 

1988 Calgary (Canadá) URSS -16 días de competición. 

1992 Albertville (Francia) 

 

Alemania -Unificación de Europa tras la caída del muro de Berlín, 
y la desaparición de la URSS y Yugoslavia. 

1994 Lillehammer (Noruega) Rusia -Calidad de la organización, la cercanía entre las sedes y 
el fervor del público. 

-Los Juegos Olímpicos de Invierno se adelantan dos años 
para  no coincidir con los Juegos de Verano. 

1998 Nagano (Japón) Alemania -Los últimos Juegos Olímpicos de Invierno del siglo XX 
supieron sobreponerse a las dificultades. 

2002 Salt Lake City (EEUU) Noruega -Tres casos de dopaje en el patinaje artístico. El fondista 
español de origen alemán, Johann Mühlegg, con 3 
medallas de oro fue acusado. 

2006 Turín (Italia) Alemania -Controles antidopaje por culpa de la presencia del 
entrenador Walter Mayer, al que se le prohibió el acceso 
a los Juegos hasta 2010 por un caso de transfusiones en 
las Olimpiadas de 2002. 

2010 Vancouver (Canadá) Canadá -Horas antes de la ceremonia inaugural se produjo la 
muerte de un atleta georgiano Nodar Kumaritashvili, por 
accidente mientras entrenaba. 

2014 Sochi (Rusia) Rusia -Son considerados los Juegos más caros de la historia, 
cerca de 51 millones de dólares. 

Tabla 3. Tabla explicativa sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno 

 desde los inicios hasta la actualidad.  

                                                 
67 Alcoba, A. (1992). España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Madrid: Lerko Print S.A. 
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Los Juegos Paralímpicos 

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por grandes conflictos bélicos a 

nivel mundial (Primera y Segunda Guerra Mundial), a nivel nacional la Guerra Civil 

Española y disputas internacionales tales como la Guerra de los Balcanes, la Guerra de 

los seis días o la Guerra Fría. Las numerosas muertes, mutilaciones y lesiones sufridas 

por muchos de los combatientes, que en ocasiones eran los propios deportistas del país, 

promovió la organización de un evento deportivo especial, el cual hiciera partícipes a 

las personas con ciertas limitaciones físicas. En el año 1948, Sir Ludwing Gutmann68 

promovió la rehabilitación de los soldados con la celebración de una competición entre 

varios hospitales implicados en la curación de los pacientes que había dejado la 

Segunda Guerra Mundial, evento que respondía al nombre de “Los Juegos de Stoke 

Mandeville”.  

En el año 1960, se consiguió reunir a más de 400 atletas, convirtiéndose 

oficialmente en los primeros Juegos para personas con discapacidad. Esta celebración 

deportiva se consagró con el nombre de “Juegos Internacionales para Parapléjicos”, 

pero no fue hasta la edición del año 1988 celebrada en Seúl cuando se adoptó el nombre 

de “Juegos Paralímpicos”, en la cual tuvieron cabida deportistas con problemas visuales 

y cognitivos además de limitados motores69. Al igual que los Juegos Olímpicos, estos 

juegos se presentan en deportes de Invierno y de Verano, celebrándose cada cuatro años 

siempre al finalizar las olimpiadas regulares. 

Las disciplinas deportivas de las Paralimpiadas han sufrido modificaciones, 

adaptaciones y una gran ampliación en el número de disciplinas fijada programa 

competitivo. Atletismo, baloncesto, dartchery, esgrima, natación, snooker y tenis de 

mesa, ocho fueron las primeras competiciones que se disputaron en Roma’60, número 

                                                 
68Es considerado uno de los padres de las actividades deportivas organizadas para las personas 
discapacitadas. Neurólogo de profesión y nacido en Alemania, siempre estuvo apoyando a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Consultado el 10 de febrero de 2013 en la página electrónica: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195037/London-Paralympics-2012-Ludwig-Guttman-duped-
Nazis-gave-Britain-Paralympics.html 
 
69Seis son las categorías que se establecen en función de la discapacidad del atleta: amputaciones, 
parálisis cerebral, visión débil, lesiones en la espina dorsal, baja capacidad intelectual y otras afecciones. 
Consultado el 22 de marzo del 2014 en la página electrónica: http://www.ehowenespanol.com/historia-
juegos-paralimpicos-funcion_94051/ 
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escaso frente a las veinte modalidades en las que actualmente se participa70. En los 

Juegos de Invierno se da un caso similar, puesto que en los primeros Juegos de 

Innsbruck’88 únicamente se compitió en esquí alpino, esquí nórdico y hockey sobre 

hielo, mientras que en los últimos Juegos de Invierno celebrados Sochi a los deportes 

citados se incluyeron el snowboar, biatlón y curling en silla de ruedas.  

 
Figura 29. Ceremonia inaugural de los I Juegos Paralímpicos celebrados en Roma (1960)71. 

 

La siguiente tabla presenta los años de celebración de los Juegos Paralímpicos 

de Verano y de Invierno desde sus inicios hasta la actualidad, incluyendo el país 

anfitrión y el máximo representante del medallero: 

 JUEGOS PARALÍMPICOS DE VERANO JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO 

Año Ciudad Medallero Ciudad Medallero 

1960 Roma (Italia) Italia   

1964 Tokio (Japón) EEUU   

1968 Tel-Aviv (Israel) EEUU   

1972 Heidelberg (Alemania) Alemania 
Ocidental 

  

                                                 
70 Las disciplinas deportivas que se disputaron en Londres 2012 fueron: Atletismo, baloncesto, boccia, 
ciclismo, esgrima, fútbol 5-7, goalball, halterofilia, hípica, judo, natación, remo, rugby, tenis, tenis mesa, 
tiro olímpico, tiro con arco, vela y voleibol. 
 
71 Imagen extraída el 22 de marzo del 2014 de la página electrónica: 
http://www.uvalencia.info/2013/10/30/imparables/ 
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1976 Toronto (Canadá) EEUU   

1980 Arnhem (Países Bajos) EEUU   

1984 Nueva York (EEUU) EEUU   

1988 Seúl (Corea del Sur) EEUU Innsbruck (Austria) Noruega 

1992 Barcelona (España) EEUU Albertville (Francia) EEUU 

1993     

1994   Lillehammer (Noruega) Noruega 

1996 Atlanta (EEUU) EEUU   

1998   Nagano (Japón) Noruega 

2000 Sidney (Australia) Australia   

2002   Salt Lake City (EEUU) Alemania 

2004 Atenas (Grecia) China   

2006   Turín (Italia) Rusia 

2008 Pekín (China) China   

2010   Vancouver (Canadá) Alemania 

2012 Londres (Inglaterra) China   

2014   Sochi (Rusia) Rusia 

Tabla 4. Tabla explicativa sobre la celebración de los Juegos Paralímpicos de Verano y de Invierno 

 desde los inicios hasta la actualidad.  

 

La primera aparición de deportistas españoles con discapacidad en unos Juegos 

Paralímpicos fue en el año 1968 en los Juegos celebrados en Tel-Aviv. Únicamente se 

disputaron las pruebas de natación y fueron dos los atletas que se hicieron un hueco en 

el medallero. Miguel Carol, nadador con discapacidad intelectual S3 consiguió medalla 

de bronce en los 100metros braza y medalla de plata en los 50 metros braza, mientras 
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que la nadadora catalana Mari Carmen Riu, atleta con discapacidad física S3, consiguió 

doble medalla de plata en las pruebas de 50 metros braza y 50 metros libres.  

 
Figura 30. Entrevista realizada a la deportista paralímpica María del Carmen Riu en “La 
Vanguardia Española” tras su doble triunfo en los Juegos de Tel-Aviv (1970)72. 

 

1.2.3 La mujer y el deporte olímpico. La inclusión femenina en una actividad 

considerada de hombres. 

El mundo deportivo, desde siempre, ha sido mayoritariamente de hombres. Los 

estereotipos sociales y culturales han sido los principales culpables de que has mujeres 

hayan tenido una relación y vinculación deportiva desde hace relativamente poco 

tiempo. Dificultades y obstáculos que han ido venciendo y que en parte tienen su origen 

en la propia gestación del deporte moderno. El deporte fue ideado por y para hombres 

como vía de transmisión de determinados valores y para el desarrollo de sus 

capacidades físicas. Promueve, sobre todo, valores como la competencia, la fortaleza 

física, o la agresividad, basadas en capacidades motrices como la fuerza, la potencia o la 

resistencia.  

Pero, existen diversas premisas que nos garantizan la práctica física de las 

mujeres en los inicios deportivos olímpicos. Ya las diosas griegas tuvieron un 

componente de culto al cuerpo en sus enseñanzas sociales, como Artemisa y Atlanta, 
                                                 
72 Bajo el titular “Mano a Mano” se realizó la entrevista a la nadadora paralímpica española del momento, 
María del Carmen Riu Pascual en “La Vanguardia Española” el día 26 de marzo de 1970.  
Imagen extraída el 1 de abril del 2014 en la página electrónica: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1970/03/26/pagina-21/34318586/pdf.html 
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intrépidas deidades que saltaban, corrían grandes tramos y luchaban con el varón (Assa, 

1963, p.430): 

“La mujer cretense asiste a todos los espectáculos y parece circular 

libremente, con su marido o sin él. En cualquier caso, la vemos entregarse, 

como los hombres, a numerosas actividades gimnásticas y deportivas que 

participan del culto y del juego. Naturalmente danzan, pero también corren, 

conducen rápidos carros tirados por caballos y hasta practican los dos deportes 

mayores de los cretenses: el pugilato y la tauromaquia”. 

 Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la mujer griega que inicialmente se 

centraba en las actividades físicas y competitivas quedó relegada viendo su papel 

centrado en la feminidad y fertilidad de las diosas Hera, Penélope e Hipodamia 

(Piernavieja, 1963, p.410): 

 “la mujer ya no se defiende o compite por sí misma, sino que se 

convierte en premio”. 

Concepción de idealismo machista que se mantuvo en la reinstauración de los 

Juegos Olímpicos Modernos, el barón de Coubertin así lo certificó en el I Congreso 

Olímpico que se llevó a cabo en el año 1894 para la recuperación de los mismos:   

“Las mujeres solo tienen una labor en el deporte: esta es, coronar a los 

campeones con guirnaldas (…) la mujer debía ser la espectadora, debía estar 

para mirar, aplaudir y coronar a los ganadores en lugar de intervenir"73. 

Pero, aunque a la mujer griega se le instruyó y capacitó para una exigente y 

depurada educación corporal, su participación oficial en las competiciones o Juegos 

Panhelénicos fue un hecho aislado. Desde los orígenes deportivos, hacia el 776 antes de 

Cristo, en la ciudad de Olimpia (Grecia) se excluía la participación deportiva de la 

mujer, no sólo como deportistas sino también como espectadoras, sólo las mujeres 

solteras podían asistir como público a los juegos (Durantez, 1977, pp.176-177).  

                                                 
73 Congreso “Mujeres y deporte olímpico” impartido el 6 de abril del 2014 por la Fundación Isonomía de 
la Universidad Jaume I de Castellón, con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz. 
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Para garantizar una continuidad en la práctica deportiva de la mujer y permitir 

que las atletas participaran en competiciones oficiales en Olimpia se dieron los “Juegos 

Heraia o Hereos” dedicados a la Diosa Hera y de enfrentamiento exclusivo de atletas de 

sexo femenino, celebrados cuadrienalmente. Los Juegos consistían en carreras a pie, 

siendo la disciplina reina  la carrera de 162 metros, actividad deportiva que disputaban 

las mujeres griegas ataviadas con una falda desde la cintura a la rodilla y los pies 

descalzos74.  En la competición había distinción por edades, en primer lugar salían las 

atletas más jóvenes y así se iban sucediendo hasta finalizar la prueba las deportistas de 

mayor edad. La campeona recibía una corona de olivo y un trozo de carne de vaca, 

sacrificada en honor a la Diosa. Además, gozaba del privilegio honorífico de rendir 

tributo a su victoria con pequeñas esculturas dedicadas o gravar sus nombres en tablillas 

conmemorativas que después serían incrustadas en las columnas del Heraión (Durantez, 

1977, pp. 173-175).  

 
Figura 31. Estatuilla de bronce de una corredora espartana, conservada en el Museo Británico75. 

 

                                                 
74Las señoritas deportistas vestían con una escueta camisa, cinturones o correas 
cruzadas sujetándoles los pechos, así como el pelo suelto. Hecho que distaba totalmente 
con la desnudez integral de los hombres. Consultado en: Salvador, J. L. (2009). El deporte en 

occidente. Grecia, Roma y Bizancio. Madrid: Cátedra.  

 

75Imagen extraída el 14 de abril del 2014 en la página electrónica: 
http://mujereseneldeporte.blogspot.com.es/2008/12/mujeres-olimpicas-en-la-antigua-grecia.html 
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La primera aparición de las mujeres como protagonistas en el terreno deportivo 

se dio durante la celebración de los Juegos Olímpicos del año 1900. Diecinueve fueron 

las mujeres que participaron en los Juegos Olímpicos de París en las disciplinas de golf 

y tenis, de los mil dos cientos seis atletas inscritos, cabe destacar a la primera laureada 

olímpica en tenis, la señorita Cooper de Inglaterra. 

 
Figura 32. Charlotte Cooper, primera mujer laureda en los Juegos Olímpicos de Paris (1900). 

 

 En 1917 Alice Melliat fue la promotora del movimiento deportivo femenino, 

personaje clave de la inclusión definitiva de las mujeres en los Juegos Olímpicos. La 

atleta francesa fundó la Federación de Sociedades Femeninas de Francia (FFSF), a 

partir de la cual se organizó posteriormente la Federación Internacional Deportiva 

Femenina (FSFI).  

 
Figura 33. Exhibición de gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, 191276. 

                                                 
76 Imagen extraída de: Domingo, R. (1986). El siglo del deporte II. Los Juegos Olímpicos. Barcelona: 
Difusora Internacional. p. 43.  
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Fue todo un acierto, ya que a desde la creación de la Federación se vio 

impulsada la participación femenina en diferentes disciplinas deportivas, 

consolidándose así los Juegos Mundiales Femeninos en el estadio de Pershing de París, 

el 20 de abril de 1922. La FSFI se disolvió en 1938, puesto que las pruebas femeninas 

poco a poco se fueron incluyendo en los Juegos Olímpicos77. 

 
Figura 34. Alice Melliat reunida con los técnicos del COI en los  

Juegos Olímpicos de Amsterdam (1928)78. 

 

 
Figura 35. Participación de la mujer en los 100metros lisos de los 

 Juegos Olímpicos de Amsterdam (1928)79. 

                                                 
77 López, C. (2008). Una visión feminista de la investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. IV Congreso Internacional y XXY Nacional de Educación Física. Córdoba: Universidad de 
Córdoba. Consultado el 12 de abril del 2014 en la página electrónica: 
http://www.uco.es/IVCongresoInternacionalEducacionFisica/congreso/Documentos/001-204-491-008-
001.html 

 
78 Imágenes extraídas de los documentos entregados en el Congreso “Mujeres y deporte olímpico” 
impartido el 6 de abril del 2014 por la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón, con 
motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
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 Aunque inicialmente la participación femenina en los Juegos Olímpicos se 

reservaba a la clase social-económica elevada de los países desarrollados debido a que 

eran las únicas que gozaban de tiempo y recursos para su entrenamiento, la II Guerra 

Mundial supuso un punto de inflexión en cuanto a la participación de las mujeres en las 

pruebas deportivas de los Juegos. El conflicto político-militar que enfrentaba a los 

países, sobre todo la división entre Este y Oeste de la Guerra Fría, utilizó a las mujeres 

como elemento de competencia entre los dos grandes bloques con el único objeto de 

ganar y mantener la supremacía deportiva respecto a los países enemigos. 

 El fin de la Guerra Fría dio paso al acercamiento de las Naciones, así como el 

compromiso social con todos los  países por parte del Comité Olímpico Internacional, 

para buscar la extensión del deporte por todo el mundo propagando los valores 

olímpicos entre la juventud en concordancia con los valores de Naciones Unidas, en 

torno a la paz y el desarrollo humano de hombres y mujeres. La creciente participación 

de las atletas en el inicialmente considerado “mundo de hombres” se fue quedando de  

un perjuicio del pasado, ya que con los movimientos feministas de los años setenta y 

con la llegada de las jóvenes tendencias deportivas de los años ochenta la imagen hacia 

la mujer deportista fue cambiando, generando una mentalidad progresista, aperturista e 

igualitaria en la sociedad. 

 Con motivo de los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 se organizó un grupo de 

trabajo promulgado por la Conferencia Mundial de Mujeres, bajo el lema “Mujer y 

Deporte”. A dicha reunión formativa acudieron representantes del Movimiento 

Olímpico del sistema de Naciones Unidas, de organizaciones internacionales y no 

gubernamentales, así como distintas académicas y centros de investigación de noventa y 

seis países, con el propósito de crear un clima motivacional para impulsar el binomio 

deporte y mujer: 

  “Estimular y apoyar la promoción de las mujeres en el deporte, a todos 

 los niveles y en todas las estructuras, con objeto de llevar a la práctica el 

 principio de igualdad entre el hombre y la mujer”80. 

                                                                                                                                               
79 Imagen extraída el 29 de marzo del 2014 en la página electrónica: 
http://www.pikaramagazine.com/2014/03/la-participacion-de-las-mujeres-en-la-historia-del-olimpismo/ 
 
80 Inclusión de una nueva función del Comité Olímpico Internacional promulgada por la Carta Olímpica, 
fruto de la Conferencia Mundial de Mujeres y su trabajo formativo consolidado. Consultado el 12 de abril 
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 El papel de la atleta española en las Olimpiadas se remonta a los Juegos 

Olímpicos del año 1924 celebrados en París, representados por las tenistas Lili Álvarez 

y Rosa Torras, que se mantuvieron firmen en la competición hasta segunda ronda y 

cuartos de final respectivamente. Más de treinta años pasaron para volver a ver a 

deportistas españolas compitiendo para lograr buenos resultados deportivos en los 

Juegos, fue en Roma’60 donde once mujeres lucharon por el triunfo en las disciplinas 

de esgrima, gimnasia artística y natación. Pero parecía que la participación deportiva de 

las españolas nos acababa de encajar en la competición mundial, puesto que no se 

conseguía subir al podio. La mala racha acabó en el año 1992, fecha muy significativa 

debido a la celebración de los I Juegos Olímpicos en España, el medallero olímpico se 

decantó hacia nuestro país consiguiendo ocho medallas de oro en hockey sobre hierba 

femenino, judo y vela, cinco de plata en gimnasia rítmica, tenis dobles y vela, y una de 

bronce en tenis individual81. El papel de la mujer en el escenario deportivo olímpico ha 

sufrido numerosas modificaciones, agregando, eliminando y supliendo ciertas 

disciplinas deportivas: 

 

Tabla 5. Evolución de las competiciones deportivas femeninas en los Juegos Olímpicos82. 

  

                                                                                                                                               
del 2014 en la página electrónica: http://www.pikaramagazine.com/2014/03/la-participacion-de-las-
mujeres-en-la-historia-del-olimpismo/#sthash.f7OvkiT5.dpuf 
 
81 Las deportistas que se alzaron con la medalla olímpica fueron Almudena Muñoz y Miriam Blasco 
(judo), Theresa Zabell y Patricia Guerra (vela); Carolina Pascual (gimnasia rítmica), Arantxa Sánchez 
Vicario y Conchita Martínez (tenis), Natalia Vía-Dufresne (vela); Arantxa Sánchez Vicario (tenis). 
Consultado el 12 de abril del 2014 en la página electrónica: http://barcelona1992.coe.es/ 

82Imagen extraída el 14 de abril del 2014 en la página electrónica: 
http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement. 
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II. La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea 

española. 

   

2.1 El desarrollo físico-deportivo a través de los primeros movimientos asociativos en  

España 

 La aparición de los deportes en España es un hecho relativamente joven, puesto 

que se introducen a mediados del siglo XIX, y consecuentes al desarrollo histórico y 

social del país, aunque los antecedentes en forma de prácticas físicas o de juegos 

siempre han estado presentes. Las actividades lúdico-deportivas practicadas eran 

implantadas por los propios individuos, atendiendo a sus orígenes y dependientes a la 

zona geográfica de residencia, la edad, el sexo o la clase social, pero sin ningún tipo de 

organización ni reglamento. El componente de juego y esparcimiento era la principal 

característica de estas prácticas entre los niños y adultos, haciendo uso de las calles o 

plazas del lugar, así como lugares específicos para juegos como los de tablero. La 

mayor parte de estos juegos se realizaban sin material, únicamente con el propio cuerpo, 

aunque en ocasiones se fabricaban algunos de uso rudimentario para las actividades en 

las que era requerido, como las pelotas de trapo, las cañas o las chapas.  

 
Figura 36. Juegos tradicionales en la calle (Vizcaya, s.XIX)83. 

 

 La alternancia y disparidad en este tipo de prácticas hizo que en el siglo XVIII 

con la Guerra de Secesión y la llegada del absolutismo monárquico a manos de los 

                                                 
83 Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-
1939). Madrid: Lunwerg. p.36. 
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Borbones se ordenara un registro general de los juegos siguiendo los ideales del 

Reformismo ("centralización y uniformización"): 

  "Mandaron se publique en esta Corte que todas las personas que 

 tubiessen en  ella Cassas de trucos, Pelota, Bolos y Agolla; se registren y 

 compadezcan en la Sala dentro de terceros días para que se sepa en ellos 

 las calles y parajes donde las tienen y darles la orden de lo que an de executar 

 de aquí adelante en dichas Cassas de Juego y entretenimiento" (Hernández y 

 Arroyo, 2009).  

 El deporte contemporáneo desde sus albores en el siglo XVIII hasta la 

consolidación y desarrollo en los siglos posteriores se vio encunado en ciertos rasgos 

diferenciales, entre los comienzos y la práctica deportiva resultante. Rasgos enunciados 

por Lagardera (1995), siendo éstos la constitución de la práctica laica, atacada por el 

puritanismo inglés y al margen de la religión; encuentros deportivos totalmente 

organizados y sistematizados; nacimiento de la noción del record84 y el enfrentamiento 

no sólo entre adversarios sino contra el tiempo; la violencia regulada en diferentes 

estadios en función de la especialidad deportiva o el carácter del enfrentamiento; el 

deporte como ente institucional y con cierta autonomía, así como la reglamentación de 

la competición bajo un carácter estricto y universal. 

 La prensa comenzó a hacerse eco de las costumbres y prácticas habitual de otros 

países, experimentadas por los jóvenes pudientes españoles que estudiaban en 

universidades extranjeras por medio de la Institución Libre de Enseñanza, así como 

aquellas manifestaciones foráneas traídas por los trabajadores inmigrantes en nuestro 

país. La primera noticia periodística conocida en España en la que el término deporte 

tomó parte fundamental, coincidente con el quinto aniversario de la "Foot-Ball 

Association" de Inglaterra, fue la publicada en Valencia en la revista ilustrada de tirada 

quincenal Panorama, fechada del 30 de abril de 1868:  

  "Aunque el foot-ball es un juego violento, que puede llegar a ser 

 peligroso, tiene la ventaja de desarrollar las fuerzas musculares, dando al 

 mismo tiempo el carácter de la fuerza de voluntad necesaria para conseguir el 

                                                 
84 El primer record oficial en España se consagró en el año 1882 con la Sociedad Velocipedista en la 
prueba de 100 kilómetros realizada, siendo el mejor resultado obtenido en tiempo de 5horas y 24 
segundos. Añó, V. (2003). Organización y gestión de actividades deportivas. Los grandes eventos. 
Barcelona: INDE. 
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 objeto que nos proponemos. Acostumbra a la fatiga y al dolor físico, y 

 contribuye a la salud  facilitando la circulación de la sangre"85. 

 Durante esa época el fútbol era un completo desconocido entre los españoles, 

siendo considerado como una práctica anglosajona externa e idealizada por la sociedad 

española. Pero, cinco años más tarde, en 1873 se presenciaron las primeras 

manifestaciones de este deporte a cargo de los empleados ingleses de las explotaciones 

mineras de Río Tinto y Tharsis en Huelva, dando origen a la fundación del Huelva 

Recreation Club en el año 1878 y su constitución oficial como la primera entidad 

futbolística en el año 188986. Haciendo frente al pensamiento generalizado de ser el 

primer deporte español regulado, y el hecho de ser considerada la actividad deportiva 

por excelencia debido a la gran difusión, número de practicantes y la movilización de 

las masas, algunas investigaciones nos muestran que no es la primera actividad 

deportiva que apareció en España87. 

 La entrada de las actividades deportivas en el país se dio por la zona sur de la 

península en las provincias de Huelva, Cádiz y Almería que junto a otros puntos de la 

geografía española como Cataluña y el País Vasco fueron las incipientes localizaciones 

donde comenzó el deporte reglado y asociativo en España. El principal hecho que 

defiende estas ubicaciones es el carácter comercial, diplomático y profesional de los 

mismos, así como su red intrínseca-extrínseca ferroviaria o marítima de influencia con 

países exteriores de las zonas urbanas, portuarias, industriales o de explotación de 

recursos energéticos sobre todo con Inglaterra.  

                                                 
85 Noticia hecha pública por Víctor Martínez en el año 2010. Consultado en el artículo de Torrebadella, 
X. (2011). Orígenes del fútbol en Barcelona (1892-1903). Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 
Volumen VIII-nº27. 
 
86 Debido a la oficialidad y reglamentación de las entidades deportivas promulgada por la Ley de 
Asociaciones de 1887 mediante el registro efectivo en el Gobierno Civil comenzaron a hacerse notorios 
los enfrentamientos deportivos organizados. Fue antesala a la creación de Clubs de fútbol tales como el 
Atleti Club de Bilbao (1899), o el Fútbol Club Barcelona (1899), vinculados a Inglaterra.  El primer 
partido celebrado fue el 8 de marzo de 1890 el cual se disputó entre el Huelva Recreation Club y una 
colonia inglesa de Sevilla. La Provincia, Huelva 8 de marzo de 1890, citado en Torrebadella, X. (2011). 
Orígenes del fútbol en Barcelona (1892-1903). Revista Internacional de Ciencias del Deporte. Volumen 
VIII-nº27. 
 
87 En 1873 se crea la Sociedad se Regatas de Barcelona; La Asociación Catalana de Excursionismo nace 
en el año 1876; En 1877 el Club Velocipedista de Cádiz, y coincidentes en 1878 el Club Náutico de 
Tarragona y la Sociedad Velocipedista Madrileña.  Añó, V. (2003). Organización y gestión de 
actividades deportivas. Los grandes eventos. Barcelona: INDE. 
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Figura 37. Mapa ilustrativo sobre el sector minero en España (s.XIX)88. 

 

 Los grandes cambios acontecidos a lo largo del siglo XIX89 favorecieron el 

crecimiento de las ciudades, la transformación urbana y el tejido industrial, todo ello 

ligado al desarrollo económico y del sector servicios, consecuencia del triunfo de la 

Revolución Industrial en el país, contribuyeron de forma positiva a la implantación del 

deporte en España siguiendo el modelo original británico90. Del mismo modo se vieron 

afectadas las prácticas físicas y deportivas ya que emergieron a lo largo de la centuria 

donde los juegos preexistentes populares dieron paso a la generación de pioneros de la 

cultura física gestada entre los colegiales ingleses: 

  "El deporte actual es fruto de la transformación de los antiguos juegos 

 populares ingleses que, una vez actualizados, reglamentados y codificados, se 

 consolidan en los juegos competitivos que hoy conocemos como deportes"91. 

                                                 
88 Imagen extraída de Aróstegui, J. et. al. (2004). Crisol-Historia de España. Barcelona: Vicens Vives. 
p.186. 
 
89 Con la crisis del Antiguo Régimen, la configuración del Estado liberal y la España de la Restauración . 
 
90 En los países occidentales se fue desarrollando la práctica deportiva a partir del modelo original 
británico, en la segunda mitad del siglo XIX. En Europa Occidental la expansión deportiva se encuentra 
en el período inicial muy ligada al modelo inglés de club deportivo, a sus referentes formales, estéticos y 
estructurales. 
 

91 Citado por García Bonafé en la publicación: Mayor, A. (2002). Historia de la educación física infantil 
en España del siglo XIX. Alcalá de henares: Alcalá. p.65. 
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 Esa influencia británica se manifestó en una doble vertiente. En primer lugar, 

existían las manifestaciones deportivas de carácter recreativo de la colonia británica, 

que ejerció una poderosa influencia en la floreciente clase burguesa española, y, en 

segundo lugar, los presupuestos pedagógicos regeneracionistas de la reconocida 

Institución Libre de Enseñanza y su líder Francisco Giner promovieron como modelo el 

sistema educativo inglés, siguiendo al Barón de Coubertin o Pascal Grousset en Francia 

(Torrebadella, Olivera y Bou, 2015). 

 El desarrollo del asociacionismo siguió  parejo a la formación de una sociedad 

civil que abandonaba el individualismo estricto para conformar una estructura social 

organizada sobre la base de agrupaciones humanas de intereses, en este caso 

especializadas en el disfrute del ocio deportivo. Esta forma de agrupación y de aunar los 

intereses generales presionó para que se llevara a cabo la creación de grandes Clubes y 

Federaciones deportivas de carácter nacional. El derecho de asociación que promulga el 

artículo 13 de la Constitución del 13 de junio de 1876 ya abogó por ello (Espartero, 

2000): 

  "Todo español tiene derecho: (...) a asociarse para los fines de la vida 

 humana". 

 Las agrupaciones deportivas de carácter nacional se dilucidaron bajo el nombre 

de Federación Deportiva Española, con el propósito de defender, incentivar y procurar 

por la promulgación de la disciplina deportiva a nivel competitivo y amateur entre la 

población:  

FEDERACIONES DEPORTIVAS EMERGENTES EN ESPAÑA DURANTE EL PRIMER 

PERÍODO (s. XIX-1935) 

Federación Deportiva Año de formación 

Federación Colombófila92 

Unión Velocipedista Española 

Federación Gimnástica Española 

Federación Española de Clubs Náuticos 

Federación Española de Tiro Nacional  

Asociación de Clubes de Fútbol de Barcelona 

Federación Catalana de Fútbol 

1884 

1896 

1898 

1900 

1900 

1902 

1906 

                                                 
92 Primera Federación Deportiva Española, presidida por Don Pedro Vives Vich.  
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Federación Española Tiro Pichón 

Federación Española de Law-Tenis  

Federación Española de Fútbol 

Federación Vizcaína de Atletismo 

Federación Española de Atletismo 

Federación Española de Remo 

Federación Española de Natación 

Federación Nacional de Deportes de Defensa 

Federación Catalana de Rugby 

Federación Nacional de Boxeo 

Federación Española de Rugby 

Federación Española de Motociclismo 

Federación Española de Baloncesto 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

Federación Española de Ajedrez 

Federación Española de Billar 

Federación Española de Esgrima 

Federación Catalana Hockey Patines 

Federación Española de Lucha 

1907 

1909 

1910 

1910 

1918 

1918 

1920 

1920 

1922 

1923 

1923 

1923 

1923 

1923 

1927 

1928 

1928 

1928 

1932 

Tabla 6. Primeras Federaciones Deportivas en España93. 

 

 En este período inicial, resulta obvia la vinculación pionera al deporte gestada en 

las clases sociales altas o elitistas, así como en grandes burgueses, militares de carrera e 

intelectuales, los cuales disfrutaban realizando disciplinas unificadas, reglamentadas y 

ligadas a grandes competiciones atléticas. Este hecho conllevó la normativización y 

organización asociativa de las prácticas en la misma medida en que el complejo marco 

social y político se iba sucediendo (Rivero, 2004). Algunas de las primeras sociedades 

netamente aristocráticas fueron la Unión Velocipédica Española en el año 1896 de 

Madrid con el Marqués de Casa Alta como presidente, el Lawn Tennis Club de 

Barcelona o el Club Inglés en el año 1899 situado en San Gervasio y alejado del centro 

populoso (Pujadas y Santacana, 2000). Estas instituciones privadas se organizaban en 

                                                 
93 Adaptación propia a partir de Añó, V. (2003). Organización y gestión de actividades deportivas. Los 
grandes eventos. Barcelona: INDE. 
Domingo, R. (1986). Un siglo del deporte. Todos los deportes. Barcelona: Difusora Nacional. 
Rodríguez, L. P. (2003). Compendio histórico de la actividad física y el deporte. Barcelona: Masson. 
Pujadas, X. y Santacana, C. (2000). Deporte y modernización en el ámbito mediterráneo. Reflexiones 
para una historia comparada (1870-1945). Barcelona: Temes. 
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torno a la privacidad hermética como un valor relevante donde la cuota de inscripción 

estaba presente y ello limitaba el acceso a disciplinas deportivas tales como el tenis, el 

hockey, el polo o la vela a las clases con mayor estatus social. Las clases altas trataron 

de distinguirse más allá de la práctica deportiva, alcanzando niveles éticos, morales y 

códigos de valores, conductas y actitudes en los que se pudiera discernir la forma social 

y el estatus (Bourdieu, 1993, pp. 57-74). Es por ello que el deporte, como la mayoría de 

prácticas de ocio, inicialmente se desarrolla en el seno de las clases más elevadas y 

poderosas, propio de su mayor tiempo libre y holgura económica. 

 
Figura 38. Exhibición carrera velocipedista aristócrata en Madrid (1886)94.  

 

 Cabe hacer mención especial a los orígenes y la progresión del velocipedismo en 

el país al tratarse de una disciplina que a pesar de su pronta aparición, ya en el siglo 

XIX,  ha seguido manteniéndose a lo largo de los años e incrementando el número de 

adeptos a las dos ruedas bajo tracción física. En el año 1823 el barcelonés Ricart creó el 

"velocimano", basándose en la visión del centauro mitológico presentando el binomio 

animal-máquina. Las carreteras fueron las catedrales improvisadas en todo el país para 

su desarrollo deportivo, inicialmente como movimiento velocípedo y posteriormente 

conocido como ciclismo, pero no tardaron en construirse recintos dedicados de forma 

cuasi exclusiva a su práctica (Vázquez, 1972). En el año 1877 se creó en Cádiz el Veloz 

Club pero fue en el año 1878 de la mano de la Sociedad Velocipedista de Madrid la 

considerada pionera en el ámbito.  

                                                 
94 Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-
1939). Madrid: Lunwerg. p.19. 
 



_________________________                                                                             La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea español 

120 
 

 
Figura 39. Cartel anunciador de Carreras Velocipédicas de carácter benéfico (1898)95. 

 

 Lo que inicialmente se juzgaba como ridículo y de muchachos ahora se fue 

consolidando como algo útil y necesario, que proporcionará higiene a las personas, 

recreo culto a los aficionados y se convirtió en un medio de locomoción individual e 

independiente. No obstante se da se uso exclusivamente restringido a las clases sociales 

con cierta solvencia económica puesto que los precios oscilaban entre las doscientas 

cincuenta pesetas las más baratas y quinientas pesetas las mejores máquinas, acuñadas 

bajo las marcas más conocidas “Rayo”, o “Wertheim” (Rodríguez, 2003, p.20). Las 

exhibiciones a dos ruedas se realizaban de forma no competitiva y con carácter 

espectacular, viéndose carreras de cintas donde se mostraba la técnica y el dominio en la 

monta sobre la máquina. La primera de las carreras de carácter competitivo organizada 

tras la constitución de la Unión Velocipedista Española en 1886 se realizó en Madrid 

con un recorrido de cinco mil metros bajo estudio previo del mismo y que adquirió el 

nombre de "Campeonato de España". La bicicleta no sólo fue usada como material 

deportivo sino que su uso como medio de transporte cada vez se fue haciendo más 

notorio entre la población, pero como herramienta de velocidad era insuficiente. La 

creación del automóvil a finales del siglo XIX, sólo al alcance de una minoría selecta y 

acomodada supuso el aperturismo de la bicicleta y la accesibilidad de la misma a mayor 

                                                 
95 Imagen extraída de: Domingo, R. (1986). Un siglo del deporte. Todos los deportes. Barcelona: 

Difusora Internacional. p.139. 
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población puesto a que los precios descendieron y se convirtió en un medio modesto 

relativamente necesario para los desplazamientos al campo o las fábricas. 

 El avance del deporte así como el resto de las actividades físicas fue parejo al 

transcurso social del siglo XX, fruto del desarrollo económico y la modernización 

acelerada por el proceso de urbanización. El crecimiento urbano hizo aumentar el peso 

político y cultural de las ciudades adquiriendo un papel relevante las clases medias que 

junto con  la presa de masas y la emergencia de los intelectuales fueron el símbolo 

efectivo del nuevo siglo. Los clubes más elitistas necesitaban organizar un entramado 

competitivo mínimo que garantizase la continuidad de sus actividades, paso decisivo 

que convirtió el deporte en un fenómeno social gracias a la vertiente espectacular por la 

constitución del deporte-espectáculo, estos clubes iniciales fomentaba el amateurismo 

en tanto que el valor máximo del deporte moderno inicial no contempló la 

profesionalización en la práctica.  

 La definitiva consolidación de la cultura deportiva acontece durante las primeras 

décadas del siglo XX en lo que Elías y Dunning (1992) mencionan como el "primer 

ciclo de la deportivización". Este ciclo sufrió un renacimiento en materia atlética en el 

cual se producen las primeras competiciones en el ámbito nacional como la I Copa de 

Fútbol96 en 1903 que se vio manchada por la repercusión negativa que afectó 

parcialmente el entramado deportivo debido al estallido de la I Guerra Mundial, 

anulando el contacto deportivo internacional en Europa. La incorporación de los 

trabajadores al escenario deportivo se produjo, sobre todo, por la consecución de 

algunos derechos básicos, tales como el descanso dominical pagado desde 1905, la 

jornada laboral de ocho horas en 1919, y la mejora del poder adquisitivo en los salarios 

que generó la denominada "cultura de ocio". Fueron estas clases medias y menos 

pudiente las que comenzaron a ejercitarse en las prácticas anglosajonas de una forma 

organizada, siendo los deportes de equipo, principalmente el fútbol, así como el 

ciclismo, el excursionismo, la gimnasia, el atletismo o el boxeo97 los deportes por 

                                                 
96 Considerado el primer campeonato de carácter nacional, origen de la Copa del Rey. Así mismo había 
ligas regionales pero fue en el año 1928 cuando nació la Liga Nacional. 
 
97 El boxeo empezó a trascender de los gimnasios para ocupar los campos de fútbol y las plazas de toros 
donde miles de personas podían presenciar los combates. 
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excelencia del pueblo y la clase obrera98. En ese momento se produce la dichosa 

dinámica de fichajes, contratos, traspasos, derechos de retención de los clubes, así como 

la construcción de grandes estadios como San Mamés de Bilbao (1913) apodado "La 

Catedral". 

 
Figura 40. Doble página de la prensa Nuevo Mundo dedicada al  

"Gran Campeonato del Foot-Ball" en España (1905)99.  

 

 Hablar del movimiento olímpico español genera cierta controversia porque hay 

diversas versiones acerca de su año oficial de impulsión. Según el Comité Olímpico 

Internacional se reconoce su aparición ya en 1912100, con la premisa de poner fin a la 

participación española de forma individualista y esporádica en las competiciones 

haciendo de ello una consolidación deportiva de compromiso nacional. Pero, una de las 

investigaciones llevada a cabo por Durantez en el año 2000 indica que su formación de 

                                                 
98 La expansión de la práctica deportiva entre las clases populares se produjo en pro de las disciplinas que 
implicaban menor coste económico y se recibió entre los organismos asociativos vinculados a sectores 
profesionales concretos, un ejemplo de ello es la Agrupación Deportiva Ferroviaria de Madrid (1918) que 
llegó a tener  1500 socios activos y fue todo un referente a nivel nacional. 
 
99 Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-
1939). Madrid: Lunwerg. p.35. 
 
100 Comienzan los primeros movimientos organizativos y autónomos olímpicos en el España, pero fue el 
11 de enero de 1924 cuando se declara constituido de forma oficial en Barcelona. Dos años más tarde, el 
17 de septiembre de 1926, tendrá lugar una nueva Constitución Oficial del COE con ocasión de la 
aprobación de los Estatutos del organismo. Consultado el 22 de enero del 2015 en la página electrónica: 
http://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FCOE2012?OpenForm 
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forma institucional fue en 1918101, mientras que autores como Vázquez en 1972 

celebran la constitución en  1924 en Barcelona, gracias al Barón de Coubertín y 

Santiago Güell.  

PRESIDDURANTE EL PRIMER PERÍODO (1912-1935) 

  

  

Presidente Período de presidencia 

-Gonzalo de Figueroa y Torres (Marqués de Villamejor) 

-Santiago Güell y López (Barón de Güell) 

-Eusebio López Díaz de Guijarro (Marqués de 
Lamadrid) 

-Augusto Pi Suñer 

1912-1921 

1924-1926 

1926-1931 

1933-1936 

Tabla 7. Primeros presidentes del Comité Olímpico Español102. 

 

 Evadiendo la fecha concreta de germinación del Comité Olímpico Español cuyas 

escasas actuaciones se vieron frenadas por el conflicto bélico del 1936, fue la 

participación nacional en los Juegos Olímpicos de Amberes en el año 1920 el 

resurgimiento de las federaciones, a partir de los resultados en el medallero obtenidos 

por la Selección Española de Fútbol103 y el equipo nacional de polo. El tenis también se 

vio favorecido con los Juegos de Amberes, ya que un año más tarde los 

"mosqueteros"104 debutaron en la más prestigiosa competición internacional por 

equipos, la Copa Davis, enfrentándose a Gran Bretaña en el London Country Club de 

Hendon por la ensaladera de plata. A pesar de los inicios comunes del fútbol y del rugby 

en el momento de la ordenación y reglamentación de los deportes tomaron caminos 

                                                 
101 Estudio de Conrado Durantez reflejado en Añó, V. (2003). Organización y gestión de Actividades 
Deportivas. Los grandes eventos. Barcelona: INDE. p.31. 

 
102 Información extraída el 23 de enero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/VClasificacionTercerMenu/C0680DC917B49EE9C1256E1A003
A311E?opendocument&Query=OLIMPISMO*5*-Historia+del+COE?Presidentes+del+COE 
 
103 Fue el primer partido internacional disputado por la Selección Nacional, el día 28 de agosto. La 
alineación que consiguió la medalla de plata frente a Bélgica estaba formada por: Zamora, Samitier, 
Pichichi, Arrate, Sancho, Patricio y Belauste, entre otros. Fue en ese momento bajo órdenes de Francisco 
Brú, cuando se les acuñó "La Furia Roja" a los nuestros.  
 
104 Los jugadores: Manuel Alonso, José María Alonso, Manolo Gomar y Eduardo Flaquer. Guillem, S. 
(2014). Vocabulario argótico del tenis. Valencia: Universidad Católica de Valencia. 
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diferentes. En España el rugby se jugó por primera vez en Barcelona en el año 1921 y 

cuatro años más tarde se celebró el primer campeonato nacional. El baloncesto vio en 

Barcelona su lugar de inclusión y propagación en el país, gracias al escolapio padre 

Millán y la creación del Club "El Laietà". Cataluña fue la región que dio mayor impulso 

al deporte del cesto y en el año 1923 se inició el campeonato regional. 

 

Figura 41. Campeonato del Mundo de tenis en pista cubierta (1923)105. 

 

 El año 1923 también estuvo marcado por un hecho histórico que alteró el 

transcurso social, económico y deportivo de España, la dictadura de Miguel Primo de 

Rivera. El general se pronunció contra la legalidad constitucional y declaró el estado de 

guerra exigiendo el poder en manos de los militares. Los siete años de soberanía 

autoritaria acabó el 12 de abril de 1931 con el triunfo de las fuerzas republicanas y el 

alzamiento de la II República, concebido con gran entusiasmo popular y con la 

esperanza de iniciar un nuevo cambio radical en la política española. A pesar de la corta 

existencia y de la inestabilidad política, fue el escenario de profundas transformaciones 

las cuales se hicieron notorias en materia deportiva, por el incremento en la práctica de 

las clases populares y la aparición de la mujer como practicante deportiva. Manuel 

Azaña, presidente del Gobierno republicano era consciente de la importancia de la 

política de planificación en la actividad física y su desarrollo: 

                                                 
105 Competición organizada por la Federación Española de Law-Tenis disputada en el desaparecido 
Palacio de la Industria del Parque de la Ciudadela de Barcelona. Información extraída el 22 de enero de 
2015 en la página electrónica: http://www.rfet.es/es_rfet_historia.html#ixzz3PZLflhXd 
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  "La Educación Física de la juventud constituye una de las 

 preocupaciones del gobierno, que considera que la extensión del hábito 

 deportivo es la base de toda  política sanitaria. Las asociaciones y federaciones 

 deportivas deben olvidar un poco el deporte espectáculo para preocuparse por 

 el deporte función social. Deben sobreponerse al interés del club para atender 

 al interés general (...). Es indudable la necesidad de crear terrenos deportivos 

 suficientemente dotados, accesibles a todos los ciudadanos"106. 

 Los primeros años de la década de los treinta estuvieron condicionados por 

grandes logros deportivos que venían a reforzar  los grandes esfuerzos de desarrollo en 

materia deportiva iniciados en el siglo anterior. El baloncesto se consolidó como un 

deporte de masas, en territorio nacional se celebró el primer campeonato con carácter 

internacional en la plaza de toros de Madrid en el año 1934 y fue el pistoletazo de salida 

de los grandes resultados obtenidos posteriormente con la formación de la Selección 

Nacional de Baloncesto y su alzamiento con el segundo puesto del Eurobasket un año 

después, coincidiendo con la implantación de la Vuelta Ciclista a España, así como la 

victoria de Sangchilli en el Mundial de boxeo de pesos gallo. 

 

Figura 42. Instantánea de Sangchilli, Campeón del Mundo de pesos gallo (1935)107. 

                                                 
106 Citado por Manuel Azaña en el Diario AS el 9 de agosto de 1932, en la publicación: Espartero, J. 
(2000). Deporte y derecho de asociación (Las federaciones deportivas). León: Universidad de León. 
p.158.  

 
107 Imagen extraída de Vázquez, M. et. al. (1972). 100 años de deporte, del esfuerzo individual al 
espectáculo de masas. Barcelona: Difusora Internacional. p.113. 
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 Una vez realizado un breve compendio de los orígenes deportivos en España y el 

inicio de la actividad asociativa cabe reseñar uno de los acontecimientos clave que 

reflejo claramente la puesta en valor del deporte y su gran auge en el país durante este 

primer período establecido, desde la última década del siglo XIX y hasta el conflicto 

bélico que azotó España en el año 1936, fue la realización de una competición múltiple 

de pruebas varias con carácter deportivo bajo el nombre de "Juegos Atléticos". Como ya 

se ha indicado anteriormente el Huelva Recreation Club además de ser el decano del 

deporte rey en nuestro país fue uno de los clubes deportivos pioneros y que contaba con 

diferentes secciones deportivas como son vela, golf, atletismo, tenis, criquet y futbol. 

Desde sus albores trató de inculcar la práctica atlética entre sus seguidores y fomentar 

los valores deportivos a jóvenes y no tan jóvenes, fue en el año 1889 cuando se decidió 

crear esta competición, pionera en su género,108 bajo la aprobación del Comité de Honor 

del Club presidido por el Excelentísimo Gobernador Civil.  

 

Tabla 8. Pruebas desarrolladas en los I Juegos Atléticos de Huelva (1889)109. 

 

 Estos Juegos se desarrollaron durante más de cuarenta y cinco años en 

Peguerillas (Huelva), de forma anual e ininterrumpida hasta que el estallido de la Guerra 

Civil en el año 1936 puso fin a su celebración. El objetivo central era proporcionar entre 

sus socios y simpatizantes una serie de pruebas deportivas reguladas y organizadas con 

                                                 
108 Los "Juegos Atléticos" tenían  unas características similares  en cuanto a la forma y el objetivo 
deportivo de los mismos a los que seis años después se celebrarían en Atenas con los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna. Tierra, J. (). Los primeros Juegos Atléticos en España: Huelva 1890. 
 
109 Imagen extraída de Tierra, J. (2007). Los primeros Juegos Atléticos en España: Huelva 1890. 
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el fin de fomentar la afición por el género "sport" con carácter higienista entre los 

seguidores. La entrada al espectáculo era libre y las damas tenían sitio reservado en una 

pequeña tribuna, sin embargo la participación activa en los mismos estaba un poco más 

restringida y concretada para aquellas personas con cierto poder puesto que uno de los 

requisitos era  la cumplimentación de una cuota, que comprendía 10 reales por cada 

ejercicio practicado o 30 siendo la participación completa, para beneficio de los 

vencedores. 

 Siguiendo el modelo enfocado en la sociedad española de distinción de sexos, el 

práctica deportiva no estaba exento de ese tipo de disociación. El deporte femenino 

entró en España por medio de los clubes a finales del siglo XIX, representado por 

disciplinas tales como tenis110, golf o hockey que eran practicadas por las clases nobles 

o adineradas del país. No era extraño ver canchas propias para la práctica deportiva en 

los campos anexos de la burguesía, algunos de los nombres que más resonaban entonces 

eran los duques de Alba, Santoña y Granada, o los marqueses de Larios y Villagonzalo, 

siendo una de las primeras representantes del tenis femenino español Lily Álvarez, 

joven aristócrata y deportistas española que alcanzó durante tres años consecutivos la 

final de Wimbledon. A partir de la década de 1920, y con el posterior amparo de la II 

República,  la mujer española comenzó a incorporarse a deportes menos elitistas como 

el atletismo, remo o el baloncesto, hecho que acercó la práctica deportiva a un mayor 

número de féminas, como puede observarse en una cita aparecida en prensa de la época 

cuyo autor se desconoce: 

  "Existen agrupaciones deportivas donde grupos de muchachas, llevadas 

 por el  prurito de imitar al hombre, cultivan el deporte de su predilección sin 

 excluir el fútbol, atletismo, pedestrismo o ciclismo (...) tales métodos pueden 

 acarrerar la pérdida de la salud si el organismo no está preparado para 

 soportarlo"111. 

                                                 
110 Considerado uno de los deportes claves para el género femenino y que se adapta totalmente a las 
necesidades de éstas: "Este deporte en la mujer realza sus encantos, modela las líneas de su cuerpo y 
además es un ejercicio dulcemente dosificado redunda en la proporción anatómica adecuada y vigoriza 
el organismo. Es un deporte eminentemente femenino. Bello, higiénico, elegante y armónico (...)". 
Carbonell, S. (1972). 50 años de periodismo deportivo (1922-1972). Valencia: Domenech. p.78. 
 
111 Citado por la revista Aire Libre del 9 de diciembre de 1924,en la publicación: Consejo Superior de 
Deportes (1980). Semanario "Mujer y Deporte": El ejercicio físico y la práctica deportiva de las mujeres. 
Madrid: CSD. Ministerio de Educación y Ciencia. p.20. 
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Figura 43. Deportistas del Club Femení d' Esports, en el Campeonato de Cataluña (1932)112. 

 

 Pero sin duda, la disciplina que reunía todas las cualidades para ser el deporte 

femenino por excelencia fue el baloncesto, que fue definido por multitud de 

personalidades de la siguiente manera (Vázquez, 1972, p.76): 

  “Un sport delicioso para señoritas y muy recomendable para niñas es el 

 que actualmente está en boga en Inglaterra. El basket-ball no es más que una 

 modificación  del foot-ball pero con exigencia de maña más que fuerza ya que 

 se realiza con la mano”.  

 En el año 1924, la edición de los Juegos Olímpicos celebrada en París fue el 

escenario elegido en el cual una deportista española hizo aparición frente al cómputo de 

atletas internacionales. Del mismo modo, algunas mujeres tomaron parte en cargos de 

gestión y dirección de organización y clubes deportivos, lo cual significó un hito 

importante, fue el caso de Anna María Martínez Sagi, elegida como primera mujer 

responsable del área social de la junta directiva de un club, el Fútbol Club Barcelona 

(Pujadas, 2012). 

 La presencia femenina en el terreno deportivo se iba afianzando, como se 

demostró en el año 1928 con la aparición del primer club femenino española "Club 

Femení i d' Esports de Barcelona"113, compuesto sólo por mujeres y ejemplo para 

                                                 
112 Imagen extraída el 23 de enero del 2015 de la página electrónica: 
http://feminitatesportcultura.plisweb.com/8/fotos 
 
113 El Club funcionaba de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche con múltiples secciones 
deportivas y una programación mensual. 
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posteriores iniciativas en otras ciudades españolas. Los principios fundamentales de su 

instauración no eran otros que modernizar a las jóvenes catalanas con criterio femenino 

y no feminista. Esta aparición sirvió para que algunas sociedades originariamente 

masculinas comenzaran a incluir concursos y pruebas femeninas en la etapa 

republicana. Esta etapa supuso un impulso de modernidad con los grandes avances en la 

consolidación de los derechos de la mujer, como fueron el derecho al voto o la 

legalización del divorcio entre otros. Aunque con limitaciones y dificultades, la 

democratización política y la progresiva irrupción de las mujeres en la vida pública 

tuvieron efectos estimables en la incorporación de la mujer en el deporte, por un lado 

motivado por la influencia la expansión del deporte femenino a nivel internacional y por 

otro debido a la creciente práctica en España a nivel general considerando alto impacto 

en la vida asociativa y en el deporte de competición federado (Zagalaz, 1998).  

  El deporte femenino creció y se expandió paralelamente a estas conquistas 

sociales. En 1931 se celebraron los Campeonatos de España de Atletismo femenino, dos 

años más tarde los de natación para mujeres y posteriormente el Campeonato de España 

de Cross, hockey y ajedrez. La Federación Universitaria Escolar (FUE) se planteó la 

entrada de las actividades deportivas en los mundos de la enseñanza y la aparición de la 

mujer de forma activa en el movimiento universitario y deportivo sucedió pronto: 

   “Las Secciones Deportivas Femeninas deben ser creadas (...) en las que 

 se practique el baloncesto y, si fuera posible, el tennis, el atletismo, el 

 hockey"114.  

 Un hecho épico que giró en torno al papel deportivo de la mujer y su feminismo 

aconteció en el año 1932 motivado por la eclosión de las sociedades deportivas 

femeninas y con la aparición de entidades futbolísticas para mujeres que disputaban 

campeonatos paralelos a los equipos masculinos. El fútbol femenino se materializó con 

la creación de equipos valencianos como el Levante, el España, el Atlético y el Valencia 

que protagonizaron enfrentamientos en muchas ciudades del país e incluso participaron 

en una gira por América del Sur (Pujadas, 2011, p.152). La polémica de la participación 

de la mujer en el deporte se mezcla con la reivindicación feminista y con el reformismo 

burgués que trataba de integrarla. Los higienistas no se casaban de recomendar dicha 

                                                 
114 Citado por FUE (1932). Anuario Sección Deportiva, en la publicación: Pujadas, X. (2011). Atletas y 
ciudadanos. Historia social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial. p.85. 
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práctica, siendo las primeras practicantes femeninas las universitarias que combinaban 

culto al cuerpo e inteligencia.   

 El fin de la II República estaba cerca, y las continuas revueltas por acabar con la 

supremacía republicana se disipaban en el ambiente. La fusión entre Falange Española y 

las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista se produjo en febrero de 1934 y una rama 

femenina se configuró en la nueva corriente emergida y desde ese momento sería el 

organismo encargado del deporte y la mujer115. La Sección Femenina estuvo dirigida 

desde sus comienzos hasta la disolución por Pilar Primo de Rivera, hermana de José 

Antonio y fundador del partido. El número de afiliadas fue in crescendo, pasó de 

ochocientas  militantes en 1935 a dos mil quinientas en julio de 1936, promovidas por la 

Guerra Civil y organizadas en las dieciocho secciones femeninas en distintas 

provincias116. 

 Muchos y grandes logros deportivos se habían conseguido durante las primeras 

décadas del siglo XX, desde la creación de un tejido asociativo de clubes o federaciones 

deportivas, hasta la participación de deportistas españoles en diferentes pruebas de 

carácter nacional e internacional, así como la inclusión de la mujer en el entramado 

deportivo pero, todo ello se truncó con el estallido de la guerra. El conglomerado de 

fuerzas que se sublevaron contra la República, en julio de 1936, no había previsto la 

posibilidad del desencadenamiento de una guerra. Un alzamiento militar fracasado se 

convirtió en conflicto bélico nacional porque tanto los sublevados como el poder 

legítimo republicano contaron muy pronto con ayudas exteriores que engrandecieron en 

enfrentamiento. La Guerra Civil puede considerarse como el hecho más relevante de la 

historia de España en el siglo XX debido a la gran parálisis que sufrió el país y el 

desencadenante militar e ideológico que se fraguó posteriormente durante casi cuatro 

décadas. 

                                                 
115 Bajo ideales patrióticos y falangistas cuyos fines incurrían en la cooperación para formar una España 
Grande e Imperial, fomentando el espíritu nacional-sindicalista dentro de todos los órdenes de la vida 
nacional, haciendo un llamamiento al amor a la Patria, al Estado corporativo y a la lucha contra la anti-
España. García, M. () La Sección Femenina en la Guerra Civil Española.  
 

116 El punto de inflexión lo marcó la propia guerra civil. Con el avance de las tropas rebeldes, la de los 
sublevados, todas las mujeres de los territorios que van siendo ocupados pasan a ser miembros de la 
Sección Femenina o a depender de las organizaciones por ellas dirigidas que acometen tareas 
relacionadas con la situación bélica. Consultado el 23 de enero del 2015 en la página electrónica: 
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/seccion-femenina-la-mujer-dentro-del-franquismo/ 
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2.2 Influencias de la Guerra Civil Española en la actividad física y deportiva 

 La Guerra Civil fue un conflicto social, político y militar que se desencadenó en 

España tras el golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte 

del ejército contra el gobierno de la Segunda República que mantenía un enfrentamiento 

constante entre el bando republicano y el bando sublevado, constituido por un 

conglomerado de militares conservadores, apoyados e inspirados en el fascismo. El 

conflicto atravesó en líneas generales cuatro grandes etapas mediante las cuales se 

abarcó todo el territorio nacional, estas etapas comprenden el avance hacia Madrid, la 

ocupación del Norte, la ofensiva hacia el Mediterráneo y finalmente la batalla del Ebro.  

 
Figura 44. Últimas competiciones deportivas femeninas antes de la Guerra Civil (1936)117. 

 

 A pesar de el declive y la recesión en materia deportiva durante ese periodo las 

actividades físicas, gimnásticas y deportivas se pusieron al servicio exclusivo del 

conflicto bélico, ya que se trataba de una herramienta útil para la mejora del estado de 

forma y la condición física de los combatientes, servía como recreación para los niños 

desplazados de sus hogares y formaba parte de los programas lúdico-recreativos de las 

organizaciones infantiles y juveniles118 de ambos bandos, que se desarrollaban con un 

fuerte sentido de instrucción premilitar y de base deportivo-social119.  

                                                 
117 Campeonas de remo en la "Casa de Campo" de Madrid. Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones 
del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-1939). Madrid: Lunwerg. p.122. 

 
118 Organizaciones Juveniles existentes: Frente de Juventudes, para chicos; Sección Femenina, para chicas 
y el Sindicato Español Universitario. 
 
119El deporte de competición y la representación internacional estaban dirigidos desde otro tipo de 
entidades con una mayor potencialidad, la Delegación Nacional de Deportes, las Federaciones Nacionales 
y el Comité Olímpico Español. 
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2.2.1 El trienio bélico: La Guerra Civil Española (1936-1939) 

 El verano de 1936 Barcelona era una de las posibles candidatas para albergar la 

edición de los Juegos Olímpicos, ya que había solicitado ser la sede de los mismos, pero 

la candidatura fue rechazada y adjudicada a Berlín. El Presidente del Comité Olímpico 

Español en aquel entonces, don Augusto Pi y Suñer realizó las siguientes declaraciones 

en relación a los Juegos: 

“La Olimpiada de Berlín es una Obra de Paz y Fraternidad. Existe un 

compromiso oficial por parte de 52 naciones, y ninguna de ellas ha renunciado 

hasta el presente a asistir al certamen. Todos los países van a los Juegos 

Olímpicos en cumplimiento de un compromiso puramente deportivo. De igual 

manera que se asiste a Congresos científicos internacionales, 

independientemente del régimen político de cada país. (…). En el caso de los 

Juegos actuales hay que tener en cuenta que el acuerdo de asistir a Berlín fue 

tomada en el año 1931, precisamente en una reunión celebrada en Barcelona, y 

con anterioridad a la implantación del régimen nacionalsocialista en Alemania. 

Además, el Comité Olímpico Internacional ha hecho una gestión cerca de los 

dirigentes del Reich para obtener una absoluta neutralidad, a fin de que en los 

Juegos de Berlín no se establecieran diferencias de pueblos y razas y se 

obtuvieran las garantías necesarias. No se trata de un certamen de determinada 

significación política: se trata de una competición deportiva internacional, de 

larga tradición, que tiene numerosos precedentes. Es una obra de paz y 

fraternidad entre todos los pueblos y todas las clases”120.  

El Gobierno negó la participación en los mismos debido a la situación política, 

económica y social que estaba aconteciendo en el país, además de prefijarse como los 

Juegos más estereotipados y restrictivos de la historia moderna. Olimpiada caracterizada 

por la ideología nazi del entonces dictador Alemán Hitler, que vetó la participación de 

muchos atletas judíos y abandonó el palco para no ver la victoria de Jesse Owens “el 

negro estadounidense”.  

                                                 
120 Citado por “Diario de Valencia” del día 4 de junio de 1936 en la publicación:  Mestre, J. A. (1987). 
Valencia 1936-39. La cultura deportiva de un pueblo. Valencia: Ajuntament de València. p.60. 
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Figura 45. Cartel de la Olimpiada Popular de Barcelona (Julio 1936)121. 

 

El pesar de los españoles por el rechazo como sede de los nuevos Juegos hizo 

que se organizara, de forma paralela, los llamados “Juegos Olímpicos Populares”, en los 

cuales la participación exclusiva era para los españoles y pueblos hermanados entre 

deportistas de izquierdas122, actuación sustentada por la Generalitat y el Gobierno 

Central. El acto inaugural pretendía estar marcado por la actuación de tres mil 

folcloristas catalanes en el estadio de Montjuich para recibir la “estela olímpica”, y 

seguidamente dar pistoletazo de salida a las competiciones de fútbol, baloncesto, tenis, 

rugby, balonmano, ping-pong, atletismo, pelota vasca, boxeo, ajedrez, lucha, tiro, bolos, 

remo, traineras y béisbol. Algunos deportistas tenían previsto salir hacia Barcelona el 

día 19 de julio, pero en la víspera estalló la Guerra Civil, hecho que obligó a que 

quedaran resguardados en sus hoteles de concentración a la espera de una calma que les 

permitiera asistir a las pistas del estadio de Montjuich para hacer alguna prácticas 

deportivas. Lamentablemente, el estallido de la Guerra imposibilitó que se celebraran 

dichos Juegos Populares, dejando en zona leal a la República, a deportistas de ciudades 

en las que había triunfado la rebelión. Los ideales políticos fueron la carta de 

presentación de muchos de los jóvenes participantes en Barcelona, deportistas que huían 

                                                 
121 Imagen extraída del Centro de Estudios Olímpicos (C.E.O). 
 
122 Estos países fueron: Bélgica, Holanda, Argelia, Canadá, EEUU, Suiza, Francia, Suecia, 
Checoslovaquia, Noruega, Palestina, URSS y Grecia, a los que se le añadían otros de tipo regional como 
por ejemplo Alsacia, Lorena, Euskadi, Cataluña y Galicia. Además de inscritos pertenecientes al 
Marruecos español y al francés. García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. 
pp. 41-42. 
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de sus países por la política que allí estaba implantada, nazismo y fascismo123. La 

participación española en los Juegos Olímpicos cesó, y no fue hasta la Olimpiada de 

Londres 1948 cuando volvió a competir como país unido y fortalecido. 

                         
Figura 46. Publicación en la revista Crónica de la llegada de atletas a Barcelona124. 

 

  En el mes de septiembre las tropas sublevadas se acercaron a Madrid. El ejército 

de Marruecos se aproximaba a la capital de España, y el presidente de la República 

solicitó al socialista Largo Caballero la formación de gobierno, hecho que se vio 

fomentado por los deportistas republicanos de Madrid, que también se aunaron para la 

defensa de la ciudad, creando el Batallón Deportivo. La idea de creación del Batallón 

nació del grupo que se incautó de la Federación Castellana de Fútbol, incluyendo a 

futbolistas, boxeadores, atletas y componentes de arbitraje, todos ellos pertenecientes al 

Frente Popular (García Candau, 2007, p.79):  

    “Decidimos crear un batallón deportivo en el que se alistasen los que  

  fuesen auténticamente deportistas, pues sus buenas condiciones físicas podrían  

  dar un excelente rendimiento al club”.  

                                                 
123 Aunque finalmente el ideal de unos Juegos Olímpicos paralelos en contraposición a los celebrados en 
Berlín no pudo llevarse a cabo por el estallido de la Guerra Civil Española,  algunos de los atletas 
decidieron afincarse en nuestro país y alistarse en las Brigadas Internacionales, adquiriendo un 
compromiso nacional y participando en la guerra en el bando republicano. 
 
124 Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-
1939). Madrid: Lunwerg. p.52. 
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Figura 47. Cartel del Batallón Deportivo (1936)125. 

  

 Los uniformes que representaban a los deportistas combatientes lucían insignias 

bordadas con los colores con los que la selección española había jugado sus partidos 

hasta el inicio de la guerra. Bautizada con el nombre de José Sunyol, en homenaje al 

antiguo presidente de la Federación Catalana y del Fútbol Club Barcelona fusilado en la 

sierra de Guadarrama. La sede de la Federación Española, ubicada en la calle Claudio 

Coello se convirtió en el centro de reclutamiento para los deportistas, allí acudieron 

futbolistas del Madrid, Atlético, Club Deportivo Nacional o del Deportivo de 

Valladolid126. Personajes deportivos afines a ideales republicanos que buscaban un 

respaldo y una unión para hacer frente a la Guerra que acontecía en todo el país. 

   Los campeonatos nacionales dejaron de existir127, el domingo 4 de octubre de 

1936, la prensa recogió los acuerdos tomados por la Federación Española de Fútbol, el 

primero de ellos se refirió a la suspensión de la temporada oficial dadas las 

circunstancias (García Candao, 2007, p. 202): 

                                                 
125Imagen extraída el 7 de julio de 2014 en la página electrónica: 
http://desdemigradavieja.blogspot.com.es/2011/06/con-la-humildad-por-bandera.html 
 
126Consultado el 11 de febrero de 2013 en la página electrónica: 
http://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2012/05/23/seccion_01/1337803518.html 
 

127 En esta ocasión la Federación Nacional dejó libertad a las distintas federaciones regionales para 
organizar campeonatos locales e incluso superregionales. Algunos campeonatos destacados fueron la Liga 
del Mediterráneo o la Copa Libre de España (suplía al torneo nacional de Copa en fútbol). La primera 
gran batalla deportiva con contenido ideológico la ganó la España de Franco cuando se reconoció la 
Federación Española Franquista por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), 
mientras que la España Republicana participó únicamente en acontecimientos de índole popular. 
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   "que conmueven el suelo hispano, considerando que en el momento en 

 que se  están batiendo los hijos del pueblo en los frentes de combate no parece 

 oportuna la organización de competiciones de fútbol".  

 No obstante disciplinas como el fútbol, la gimnasia, el boxeo128 o el ciclismo 

fueron consideradas principales representaciones deportivas en época de guerra, con el 

fin de entretener y preparar a los militares. Aunque la colombicultura y la caza del 

mismo modo fueron disciplinas a tener en cuenta durante el conflicto bélico pero de 

diferente forma, ya que la primera de ellas quedó totalmente aislada a excepción de 

algún campeonato por miedo al tráfico de informaciones o comunicación entre 

combatientes y la caza se limitó en número y forma: 

  "Los gobernadores civiles podrán conceder licencia de caza tan solo a 

 las personas de reconocida adhesión al Glorioso Movimiento Nacional, previa 

 oportuna solicitud, acompañada de certificación negativa de antecedentes 

 penales"129.  

 La preocupación por el no abandono de la formación integral del individuo, el 

cultivo de la formación física, los juegos y los deportes, había sido relevante como 

medio de doctrina en la Institución Libre de Enseñanza. La guerra no podía ser 

obstáculo y provocar la paralización de los beneficios y características que aportaba la 

práctica deportiva en la salud de niños, jóvenes y mayores. Es necesario destacar el 

acuerdo llevado a cabo por el Consejo de Ministros celebrado en Valencia, la creación 

del Consejo Nacional de Cultura Física y Deportes: 

  “La necesidad vivamente sentida de organizar las actividades del 

deporte y de la educación y cultura física en todas sus manifestaciones y 

principalmente en los centros de enseñanza, con arreglo a un plan orientado al 

                                                 
128 El boxeo fue uno de los deportes que tuvo mayor vigencia durante la guerra, especialmente en la zona 
republicana, justificado por los centros neurálgicos de este deporte en Cataluña, Valencia y Madrid, zona 
leal. Este deporte llegó a definirse como "un deporte de villanos que disputan caballeros". 

 
129 Citado por el Boletín Oficial del Estado del año 1937, en la publicación: García Candau, J. (2007). El 
deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa.  p388. 
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fortalecimiento de nuestra juventud, para crear generaciones sanas, fuertes y 

cultas, capaces de asegurar la defensa de nuestra patria. (…)” 130. 

 El ejército de la República dio una gran importancia a la práctica deportiva en 

especial al cultivo de la educación física, inexistente hasta la fecha, prueba de ello es el 

informe publicado por Enrique Ugarte en Blanco y Negro:  

  “El gran desarrollo de la Educación Física; la creación del Consejo 

Nacional de Educación Física y Deportes; las sumas presupuestadas por el 

Ministerio de Instrucción Pública para dicho Consejo -50.000 pesetas en el año 

1935 y 300.000 pesetas un año después-, así como el interés mostrado por el 

Ejército, las entidades oficiales y particulares en la construcción de un número 

elevadísimo, gimnasios, piscinas, campos deportivos y escuelas para aspirantes a 

profesores, nos muestras claramente que nuestro Gobierno ha comprendido e 

interpretado la necesidad del trabajo físico bien dirigido y aplicado”131. 

 
Figura 48. Partido de fútbol disputado en el Campo de Chanmartín, Madrid (1937)132. 

                                                 
130 Los artículos por los que se veía regido el Consejo Nacional de Cultura Física y Deportes eran los 
siguientes: Art. I: Se crea, bajo dependencia de este Departamento, un Consejo Nacional de Cultura Física 
y Deportes; Art. II: Serán atribuciones de dicho Consejo organizar, regular y dirigir la enseñanza y la 
práctica del deporte y de la cultura física en el plano nacional; Art. III: Los organismos y entidades 
particulares que tengan en su poder o bajo su control campos de deportes, gimnasios, piscinas, bases y 
refugios alpinos y, en general, todas las instalaciones destinadas al deporte en todos sus aspectos, deberán 
da al Consejo Nacional del Deporte los medios y facilidades que este necesita para el cumplimiento de 
sus elevada misión; Art. IV: El Consejo Nacional de Cultura Física y Deportes se compondrá de 
presidente, un secretario y siete vocales, nombrados por el Ministerio; Art. V: Este Ministerio dotará al 
Consejo Nacional de Cultura Física y Deportes de los recursos necesarios para desempeñar su cometido.  
Citado por Gaceta de la República del 28 de mayo de 1937 en la publicación: García Candau, J. (2007). 
El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. pp. 224-225. 
 
131 Citado por Enrique Ugarte (1937), propagandista de la fe deportiva de la época, en la publicación:  
García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. p. 104. 
 
132 Imagen extraída de García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. 
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 El Gobierno procuraba por la mejora cultural, física y moral de la raza, siendo la 

Educación Física y gimnástica el mejor método racional y progresivo, desde la escuela 

hasta las Universidad:  

  “(…) El Consejo Nacional de Educación Física y Deportes del 

Ministerio de Instrucción Pública ha editado un folleto y un cartel de gimnasia 

correctora para obreros de industrias, ilustrado y escrito en forma completamente 

fácil de comprender para los menos iniciados en la cultura física”133. 

 Los deportistas españoles tuvieron el mismo comportamiento que el resto de la 

sociedad civil, los hubo leales a la República y asociados a los ideales del régimen 

Franquista134. El período acontecido supuso un cambio radical en la vida española en el 

que se vio afectado el deporte pero no acabó de desaparecer en ningún momento. El 

fútbol también se jugó en vanguardia y fueron frecuentes los partidos entre brigadas e 

incluso entre soldado de ambos bandos que cambiaron el fusil por la pelota. El 9 d 

octubre el periódico ABC Madrid, gacetilla del día de Informaciones deportivas, 

haciendo constar el cese temporal de armas durante la práctica deportiva reseñaba 

(García Candau, 2007, p.169): 

   "¡No llevar armas al fútbol! Barcelona 3,3 tarde. El comisario general 

 de Orden Público ha dicho a los periodistas que ha conferenciado con los 

 representantes de los clubes deportivos para tratar del campeonato de fútbol  

 (...) con este motivo se ha dicho que se rogaba al público se abstuviese de 

 llevar  armas".  

 En abril de 1937, el militar que se mantuvo siempre a la cabeza del movimiento 

sublevado, General Francisco Franco dio a conocer el Decreto de Unificación por el que 

se creaba un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas 

Nacional-Sindicalista, aunando en el mismo entramado a falangistas y carlistas, en el 

cual Franco sería el Jefe del Partido y Jefe del Estado. Con el transcurso de los meses y 
                                                 
133 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (desde 1900), anteriormente Ministerio de Fomento. 
El Consejo Nacional de Cultura Física y Deportes se creó en el año 1937 en Valencia, como medio 
promotor deportivo. Citado en García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. 
p. 105. 
 

134 Deportistas como los futbolistas Monchín Triana o Abelardo Carcedo, el campeón de cross Ángel 
Guzmán, o  el boxeador Martínez, fueron algunas de las muchas víctimas de la Guerra por apoyar al 
bando Republicano, fusilados a sangre fría o caídos durante los enfrentamientos guerrilleros. 
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la llegada del fin bélico en pro de los revolucionarios militares se consolidó como una 

organización intermedia entre la Sociedad y el Estado bajo la concepción general de 

Falange. Desde este organismo, la actividad deportiva estaba fundamentada en el 

pensamiento del general Franco y secundada por los Ministerios de Educación Nacional 

y del Movimiento, a los cuales se le atribuía que (García Candau, 2007, p.245):  

  "la nueva España es para la Juventud. Pero la Juventud que necesita 

 España ha de ser fuerte y esto solo puede lograrse con el deporte por lo  que ste 

 tiene de beneficioso en la formación física y como medio educativo. El 

 deporte es absolutamente necesario en la formación física y como medio 

 educativo. El  deporte es absolutamente necesario para la Juventud. Es 

 necesario que los retrógrados se convenzan de la necesidad del deporte.  Ahora, 

 el deporte merecerá  el apoyo del Estado porque es, además, un servicio a la 

 Nación. Con ello seguiremos la conducta de aquellos países que en sus ideales 

 son semejantes a nosotros". 

 
Figura 49. Final del Campeonato de España femenino de atletismo en su última edición  

antes de la Guerra Civil (1936)135. 

 

 El papel de la mujer durante la Guerra no fue nada fácil, ya que el conflicto llegó 

cuando ésta trataba de abrirse camino en el mundo deportivo y lo estaba consiguiendo, 

especialmente la clase estudiantil. Para la gran mayoría el conflicto bélico supuso un 

parón en su progresión y el final de su actividad, frenando el crecimiento del deporte 

femenino. La organización de chicas Sección Femenina, ya existente previa al conflicto 

nacional, prohibió la participación de las mujeres en un gran número de disciplinas 

                                                 
135 Los campeonatos de España femeninos de atletismo no se volvieron a disputar hasta el año 1963. 
Imagen extraída de García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. 
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deportivas al ser consideradas "masculinas", en ellas se incluyó el atletismo, y se centró 

en adoctrinar a la mujer bajo los ideales de la casa, el cuidado de los hijos y la atención 

al marido, como se verá desarrollado durante el largo período de la posguerra. 

2.2.2 Los inicios franquistas: La Posguerra Española 

 El día 1 de abril de 1939, Franco emitía el último parte militar en el que se 

anunciaba el fin de la guerra. El resultado final de la contienda fue la consolidación del 

régimen dictatorial que los sublevados contra la República habían empezado tres años 

antes. Aunque el régimen implantado por el General duró hasta el año 1975/1977 se 

consideran dos etapas diferenciadas dentro del mismo: la primera de ellas se verá 

desarrollada en el presente apartado cuya duración se establece hasta el año 1959 

caracterizada por el intento de establecer un Estado totalitario inspirado en el modelo 

fascista presente durante la II Guerra Mundial. La segunda etapa fijó el "desarrollismo" 

e intento de institucionalización del régimen para crear un falso Estado de derecho. 

 

Figura 50. Saludo fascista antes de comenzar el evento deportivo "Copa del Generalísimo" (1939)136. 

 

 El deporte no quedó exento de las consecuencias fatídicas de la guerra, al 

terminar la contienda eran muchos los campos o zonas de práctica deportiva que habían 

quedado destrozadas, en parte o en su totalidad, además de haber perdido socios, 

entidades asociativas y atletas.  Pero, de forma casi inminente al cese de armas algunos 

deportes retomaron su actividad, sin duda el alzamiento más espectacular vino de mano 

del fútbol y sus prácticas que formaron parte en el día a día del país. Este deporte pasó a 

ser el mejor espectáculo de las tardes de domingo, llegando a ocupar la atención 

                                                 
136Imagen extraída el 20 de enero de 2015 de la página electrónica: 
http://www.lapalanganamecanica.com/2010/01/cuentos-y-fabulas.html 
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prioritaria de los españoles, con el fin de evadirlos y distraerlos de las penurias y 

contentarlos parcialmente dentro de las imposiciones del nuevo régimen137. La 

necesidad de una reorganización y reordenación del país bajo las directrices marcadas 

por "el Caudillo" se hizo notorio en el entramado físico-deportivo.  

 El Estado totalitario instaurado omitía la Constitución así como las libertades 

democráticas, concentrando todos los poderes en la figura del Jefe de Estado y a partir 

de este se organizó un modelo político basado en la existencia de un partido único, 

inspirado en el de los Estados fascistas, y dando una mayor relevancia a la entidad ya 

configurada años antes bajo las siglas FET y de las JONS138. Durante el período 

conocido como Franquismo, la formación del ciudadano en materia deportiva y su 

dirección estaba tutelado por dos entes: el Ejército y la Falange, para acabar con dicho 

partidismo el Estado asumió el patrocinio del deporte, encomendando al Partido su 

dirección y fomento a través de la creación de un nuevo organismo en el año 1941, la 

Delegación Nacional de Deportes. La dirección del deporte en la "Nueva España" y el 

Decreto del 41 supuso la derogación de la Ley de Asociaciones de 1887, materializando 

completamente la tintura ideológica del deporte en función de los acontecimientos, tal y 

como mostraba el artículo primero (Espartero, 2000, pp.165-166): 

   "La dirección y fomento del deporte español se encomienda a Falange 

 Española Tradicionalista y de las JONS (...) Corresponde a la Delegación 

 Nacional organizar y representar el deporte nacional, así como organizar la 

 participación de España en las Olimpiadas (...) Forman parte de la Delegación 

 Nacional las Federaciones y Entidades deportivas reconocidas actualmente y las 

 que en lo sucesivo se inscriban en el Registro de los Deportes (...) siendo las 

 cuotas de las Federaciones y los afiliados los ingresos de la Delegación".   

 

                                                 
137 Del mismo modo, desempeñó una función social de tipo benéfico. Cada espectador tuvo que adquirir 
siempre para cada encuentro, además de la localidad, el emblema de Auxilio Social al precio de 
veinticinco céntimos, recibido como un impuesto destinado a la caridad de la época. 

 

138 Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional- Sindicalista. 
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ELEGADOS NACIONALES DEL DEPORTE Y PRESIDENTES DEL COMITÉ OLÍMPICO 

ESPAÑOL139 DURANTE LA GUERRA CIVIL Y PRIMERA ETAPA DE LA POSGUERRA  

(1939-1960) 

 

 

Presidente Período de presidencia 

-Augusto Pí Suñer. 

-José Moscardó Ituarte. 

-José Antonio Elola-Olaso. 

1933-? 

1941-1956 

1956-1967 

Tabla 9. Presidentes del Comité Olímpico Español y Delegados Nacionales (1936-1960). 

  

 La Delegación Nacional de Deportes, representada en primera instancia por 

Augusto Pí Suñer140, recogió en su organigrama los tres tipos de organismos deportivos 

que representarían el tejido deportivo nacional. Estos estaban constituidos en primera 

instancia por las federaciones nacionales en las cuales la Delegación nombraba a los 

máximos dirigentes de la misma, y éstos lo hacían con las distintas federaciones 

regionales. En segundo lugar aparecían los deportes del Movimiento141, constituidos por 

disciplinas y campeonatos propios del Frente de Juventudes, Sección Femenina, 

                                                 
139 La presidencia del Comité Olímpico Español y la Delegación Nacional de Deportes recaía sobre la 
misma persona encargada de velar y procurar por los intereses deportivos de la nación. Este hecho se ha 
desarrollado de forma paralela a excepción del primer Delegado Nacional, ya que dicho organismo 
aparece tras la Guerra Civil, en el año 1941 y no hay referencias fiables sobre los años exactos en los que 
recayó sobre la figura de Augusto Pí Suñer. Las principales decisiones tomadas por los miembros del 
C.O.E tras la Guerra Civil fue acordar “la obligación de depurar a todas las entidades, directivos, 
personal y deportistas participantes en pruebas y concursos”. Decisión del COE plasmada en la 
publicación de García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. p.199. 
 

140 En el primer número de la prensa deportiva Marca en el 21 de diciembre de 1938 ya recogía los 
ideales deportivos del que sería el primer Delegado Nacional: “Todo es función de Estado, nosotros 
nombraremos a los presidentes de la Federaciones, que, a su vez, por contar con nuestra absoluta 
confianza inspirarán los movimientos de aquellas en los procedimientos que se estimen más eficaces para 
el interés de la Patria y cuando haya una equivocación fundamental aquel señor dejará de ser grato y su 
sustitución será inapelable”. Cita consultada en García Candau, J. (1996). Madrid-Barça, Historia de un 
desamor. Madrid: El País-Aguilar. p.78. 

 

141 La Delegación recordaba que los menores de dieciocho años no podían participar en competiciones de 
deporte federado, de esa forma quería asegurar que la juventud  quedara encuadrada en el Movimiento, 
así como también  generar una cantera de deportistas, que de alguna manera eran obligados a hacer su 
formación deportiva en organizaciones falangistas. Pujadas, X. (2011). Atletas y ciudadanos. Historia 
social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial. p.212. 
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Sindicato Español Universitario y Educación y Descanso. Por último tenía cabida el 

deporte militar, representado por ejercicios gimnásticos específicos y exigentes con 

contenido similar a la Educación Física del momento.  

 
Figura 51. Cartel sobre la demostración nacional del Frente de Juventudes (1939)142. 

 

 El mayor de los esfuerzos se centró en conseguir que la juventud adquiriera unos 

principios comunes y así conseguir una Patria mejor, adherida al Movimiento con un 

encuadramiento político e ideológico143. Consecuentemente se encontraron con un lema 

muy utilizado y extendido entre los falangistas (Manrique, 2008, p. 215): 

“Una comunidad de hombres que no posean unos principios comunes, 

raíz de su convivencia, y unos fines colectivos por los que luchar, unidos, no 

podrá nunca vivir en paz, ni será justicia, la virtud cardinal que los vertebre y 

los impulse a realizar la obra bien hecha”. 

La organización juvenil fue el Frente de Juventudes, de pertenencia obligatoria, 

desde los cuales se organizaban campamentos, concentraciones y ciclos educativos de 

formación política y del Espíritu Nacional, entre otros, en la que se exponían los 

                                                 
142Imagen extraída el 29 d enero del 2015 de la página electrónica: 
http://jadonceld.blogspot.com.es/2013/01/la-estructura-politica-del-regimen.html 
 
143 Además de las organizaciones juveniles del Frente de Juventudes para niños, y Sección Femenina para 
niñas se crearon otras instituciones con orientaciones similares como eran  "Educación y Descanso" o 
"Auxilio Social". 
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principios básicos de la doctrina falangista impartidos por Falange144. La joven 

organización se creó bajo la ley del 6 de diciembre de 1940145, bajo el nombre Frente de 

Juventudes de FET y de las JONS, por la que quedaban encuadrados todos los jóvenes 

españoles desde los siete años hasta su entrada en filas militares146, para asegurar una 

adhesión al régimen mediante una formación paramilitar basada en adoctrinamiento 

ideológico y preparación física. La universalidad de su militancia garantizó la 

convocatoria nacional de juventud, independientemente de la escisión entre los dos 

ideales seguidos en  España, hecho que agrupaba tanto a jóvenes del bando republicano 

como los de derechas con la misión esencial de formar en materia política147, militar y 

física a la juventud española, tanto en centros de enseñanza, trabajo, hogares juveniles y 

campamentos juveniles de convivencia cultural-deportivos. En el preámbulo formulado 

a la instauración de la organización quedaban fijadas las principales tareas y objetos a 

seguir por dicha agrupación juvenil masculina: 

“Al Frente de Juventudes correspondieron dos tareas. La primera en 

estimación e importancia consistió en la formación de sus afiliados para llegar 

a ser miembros del Partido. En segundo lugar, le competía irradiar la acción 

necesaria para que todos los jóvenes de España fueran iniciados en las 

                                                 
144 Del mismo modo se impuso un estricto control social, acompañado de una fuerte represión ideológica 
y una rígida censura sobre las actividades lúdicas, sociales, culturales y deportivas, sancionando cualquier 
transgresión.  
 
145 La Ley del 6 de diciembre de 1940 transformó la Organización Juvenil de la Falange en el Frente de 
Juventudes de Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista 
(JONS). 
 
146 La agrupación se constituía referente a la edad del participante, de siete a diez años representaba a los 
Pelayos, entre los diez y los diecisiete se nominaban Flechas, para llegar a la categoría de Cadetes, previo 
alistamiento militar.  
 
147 Algunos de los principales ideales en los que se regía la formación del Frente de Juventudes eran 
los siguientes: “La fe cristiana es el fundamento de mis actos; Sabemos que España es la Patria más 
hermosa que se puede tener; La Falange que fundó José Antonio es la Guardia de España y formar en 
ella es mi afán supremo; El Caudillo es mi jefe, le querré y le obedeceré siempre; Amamos las 
genuinas tradiciones de nuestra Patria, sustancia de nuestro porvenir imperial; Nadie es pequeño en el 
deber de la Patria; Vivimos en el conocimiento y afición a los campesinos, de lo que huele y sabe a 
tierra madre; La vida es milicia. Mi fe, mi tesón y disciplina harán a España Una, Grande y Libre; Ser 
nacionalsindicalista significa no tener contemplaciones con privilegios injustos. Luchamos por la 
Patria, el Pan y la Justicia; Para servir a España mi cuerpo ha de ser fuerte y mi alma sana; Cada día 
ha de alcanzar una meta más alta. El que no supera en el servicio a España, desciende; Por tierra, mar 
y aire, nosotros haremos el Imperio”.  Consultado el 2 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.fnff.es/El_Frente_de_Juventudes_177_c.htm 
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consignas políticas del Movimiento. A este fin, el Estado debía asegurar al 

Frente de Juventudes los medios para ejercer la necesaria influencia en las 

instituciones de enseñanza, oficial y privada, así como en los centros de 

trabajo”148. 

 La derrota de la II República significó la pérdida de los derechos democráticos 

conseguidos anteriormente por las mujeres, sobre todo los avances conquistados por el 

Frente Popular. La rama femenina del Movimiento era la Sección Femenina de FET y 

JONS, dirigida por Pilar Primo de Rivera se implantó en el año 1934 pero fue en el 

período de la posguerra cuando realmente tomó su valor y veló por la organización de 

un servicio social en las mujeres de forma obligatoria y equivalente al servicio militar 

de los barones. En el III Congreso Nacional de Sección Femenina celebrado en Zamora 

el 5 enero de 1939 en el discurso que Pilar Primo de Rivera dirigió a Franco:  

  "Sólo para festejar vuestra victoria y honrar a vuestros soldados saca la 

 SF de  sus casas a la afiliadas. Porque la única misión que tienen asignadas las 

 mujeres en las tareas de la Patria es el hogar. (...) ampliaremos la labor 

 iniciada en nuestras  escuelas de formación para hacerles a los hombres tan 

 agradables la vida de familia que dentro de la casa encuentren todo aquello que 

 antes les faltaba y así no tendrán que ir a buscar en la taberna o en el casino los 

 ratos de expansión. Les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos (...) 

 aquel niño que desde chiquitín llevó puesto el uniforme, que entre sus cuentos 

 infantiles oyó la historia de la guerra y del Caudillo y la vida y la muerte de JA, 

 cuando llegue a mayor de edad será un hombre cabal y tendrá ya metido dentro 

 de sí este estilo de nuestra revolución"149. 

 

 

 

                                                 
148Consultado el 31 de enero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.fnff.es/El_Frente_de_Juventudes_177_c.htm, el 20 de marzo de 2013. Artículo publicado por 
la historiadora María del Pilar Amparo Pérez García. 

 

149 Consultado en el artículo García, M. (2001). El siglo XX. La revolución deportiva de las mujeres. 
Dossier: Humanismo en el deporte. Apunts. 
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Figuras 51 y 52. Guía de la buena esposa, entregada a las jóvenes de 

 Sección Femenina (1940)150.  

 

 Los tres pilares en los que se veía sustentado el origen nacional femenino y la 

ideología de la mujer eran amor por la Patria: Las mujeres debían sentir, defender y 

entregarse a la nación, inculcando ese amor en la educación de sus hijos; vida católica: 

El Catolicismo y la Iglesia Católica era la única religión, además de tener una nación 

creyente se pretendía que fueran practicantes; cohesión familiar: La mujer procuraba 

por la educación y el cuidado de los hijos, por las labores propias del hogar y debía 

sumisión al marido que era el verdadero partícipe de la economía familiar151. Bajo estas 

premisas giraba la educación y el adoctrinamiento de la mujer durante el período 

conocido como el Franquismo, para ello desde la Sección Femenina dirigida por Pilar 

Primo de Rivera y seguida por las diferentes Delegadas Provinciales confeccionaron un 

programa de buenas tareas subordinado por el carácter ideológico-militar de la época, 

sometidas a la voluntad del marido siguiendo el modelo alemán de las 3K's152.  

                                                 
150 Imagen extraída el 1 de febrero de 2015 en la página electrónica: Imagen extraída de: 
http://cronopioentrefamas.blogspot.com.  
 
151 Cabe destacar que las jóvenes cuando se adherían al Movimiento Femenino recibían una guía 
conductual de modales llamada “Guía de la buena esposa”, en la cual se enumeraban once ítems que 
explicaba cómo debía actuar la mujer en su casa: “Ten lista la cena; ¡Luce hermosa!; Se dulce e 
interesante; Arregla tu casa; Hazlo sentir en el paraíso; Prepara a los niños; Minimiza el ruido; Procura 
verte feliz; Escúchalo; Ponte en sus zapatos; ¡No te quejes!”. Consultado el 1 de febrero del 2015 en la 
página electrónica: http://cronopioentrefamas.blogspot.com.es/2012/01/cada-uno-en-su-sitio.html  
http://www.ugr.es/~arenal/articulo.php?id=16 
 
152 Kinder, Küche y Kirche: niños, cocina-hogar, iglesia. 
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 Los principales quehaceres pautados y puestos en práctica desde la organización 

femenina153 estaban relacionados con las labores o trabajos manuales, la cocina y la 

educación, aunque el ejercicio físico con carácter estético llegó a establecerse como una 

de las actividades primordiales de las jóvenes, desde su enfoque del culto al cuerpo 

como medio para conseguir una figura esbelta femenina para el contento a sus 

esposos154, siguiendo las normas básicas que se consideraban idóneas para la 

práctica155:  

“La perfección del cuerpo necesario para el equilibrio de la persona, 

salud del alma que a su vez necesitaba el equilibrio como parte de la formación 

religiosa, espíritu de competitividad que enseña a las mujeres a participar en 

todas las tareas”.  

“Gimnasia Casera. Una mujer que tenga que atender a las faenas 

domésticas con toda normalidad, tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no 

lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente, la 

limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si 

se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los sitios 

altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta que se realizan 

tantos movimientos de cultura física que, aun cuando no tienen como finalidad la 

estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos, precisamente para este fin”156. 

                                                 
153 Las jóvenes se distribuían en clases o categorías diferenciadas en función de la edad de las 
participantes, nominadas margaritas de siete a diez años, flechas hasta los diecisiete y flechas azules 
hasta los diecisiete. 
 

154 CSD (2004). Historia cultural del deporte y la mujer en la España de la primera mitad del siglo XX a 
través de la vida y obra de Elia María González Álvarez y López "Lili Álvarez". Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia Consejo Superior de Deportes. 

 
155 Normas básicas de la mujer dictaminadas por la Sección Femenina. Consultado en:  García, J. (2007). 
El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. p. 332. 
 
156 Artículo formativo-ideológico sobre la gimnasia femenina y las labores caseras. Consultado en: 
Teresa, revista de la Sección Femenina. Datado de marzo de 1951. 
 



_________________________                                                                             La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea español 

148 
 

 
Figura 53. Teresa, revista de la Sección Femenina (1951)157. 

 

 
Figura 54. Exhibición gimnástica de la Sección Femenina (1940)158. 

 

 La mujer tenía destinado unos ejercicios físicos ideales tanto para su aspecto físico 

como para el moral. Entre dichos ejercicios estaban la gimnasia, danza y bailes 

regionales, así como el esquí, la natación, el tenis, hockey, balonmano o baloncesto, 

para la práctica de cada uno de ellos deberían tener presente un vestuario adecuado que 

no provocara una ofensa para el régimen (García Candau, 2007, p.333): 

                                                 
157 Imagen extraída el 1 de febrero de 2015 de la página electrónica: 
http://www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=14191 
 
158 Imagen extraída de Iglesias, J.C. (1992). El deporte en España (1939-1992). Barcelona: Lunwerg. 
p.36. 
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  “Los pantalones azules de gimnasia deben ser de una amplitud tal que 

parezcan enteramente como faldas de vuelo. La longitud debe ser exactamente 

hasta media pantorrilla, de forma que, al subir la goma y ajustándosela por 

encima de la rodilla, esta esté totalmente cubierta por la falda. Las blusas de la 

gimnasia serán asimismo de una amplitud normal para que no se ciñan en el 

cuerpo. En las competiciones de nataciones utilizarán siempre los trajes de baño 

aprobados en la circular nº 74 del Departamento de Educación Física. Se prohíbe 

salir a la calle con el traje de gimnasia sin ponerse el abrigo encima”. 

 
Figura 55. Vestimenta adecuada para las actividades gimnásticas de Sección Femenina (1945)159. 

 

 La creación de las Escuelas de Mandos e Instructores Juveniles generó a parte de 

la labor realizada en los centros de enseñanza y de trabajo también actividades 

extraescolares, entre las que se veía incluida las actividades al aire libre, y extra 

laborales: deportes, actos culturales, concentraciones y sobre todo, campamentos de 

verano160. Las exhibiciones eran aprovechadas por el régimen para hacer propaganda de 

los valores patrióticos proponiendo grandes espectáculos de masas que transmitieran los 

ideales de disciplina, servicio, fortaleza, generosidad y perfección del régimen. En el 

año 1949 el gobierno y el flamante nuevo Delegado Nacional José Moscardó Ituarte, 

militar adoctrinado en los ideales del falangismo, el cual instauró la "Etapa Azul" dentro 

                                                 
159Imagen extraída el 3 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://lomejordesegovia.blogspot.com.es/2010/11/segovia-acoge-manana-la-presentacion.html 
 
160 Los campamentos de verano suponían uno de los mayores reclamos de disfrute y distensión de los 
jóvenes, del mismo modo se impartían de forma diferenciada para los sexos, así como el escenario de los 
mismos, normalmente los chicos se emplazaban a zonas de campo y las chicas en entornos más 
privilegiados de playa o montaña.   
 



_________________________                                                                             La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea español 

150 
 

del período de la posguerra española161, decidieron poner en marcha el Plan Nacional de 

Educación Física. Plan fundado bajo la premisa de engrandecimiento del deporte 

nacional y gloria española dentro de la dimensión deportiva162. 

 
Figura 56. Carrera automovilística de la Penya Rhin en Barcelona (1948)163.  

 

  Durante la década de los años cincuenta la práctica del deporte continuó bastante 

estancada en cuanto a la participación en eventos internacionales por el aislamiento 

dictatorial español, pero en el territorio nacional comenzaron a consolidarse nuevas 

estructuras y disciplinas deportivas, así como la aparición de atletas y clubes 

competitivos que darían cierto arranque motivacional a la población. El sistema de 

ternas fue eliminado por estar considerado poco decoroso y no sólo los clubs carecían 

de funcionamiento democrático por la imposición de dirigentes de Falange en los 

mismos, sino que las federaciones no tenían nada similar a las existentes antes de la 

guerra.  

                                                 
161 Etapa conocida como la época azul, puesto que en ese período los equipos nacionales que participaron 
en diferentes competiciones internacionales cambiaron el color de sus camisetas para los enfrentamientos. 
Citado por Duncan Shaw en el año 1987, publicado en Calatayud, F. (2002). De la Gimnasia de Amorós 
al deporte de masas. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. 
 

162 Surgió como necesidad de despertar la atención de los altos organismos del Estado sobre la poca 
continuidad que existía, no sólo en la preparación preolímpica, sino en todo proyecto deportivo. Bielsa, R. 
y Vizuete, M. (2006) Historia de la organización deportiva española de 1943-1975. 

 
163 Imagen extraída de Iglesias, J.C. (1992). El deporte en España (1939-1992). Barcelona: Lunwerg. 
p.77. 
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 La muerte del general Moscardó en 1956, dio paso a José Antonio Elola-Olaso, 

que sin duda para limpiar su imagen de falangista radical, justamente ganada, procede a 

una operación de maquillaje en la nueva línea de desfalangización que había adoptado 

el Movimiento. Su principal ideal no era otra que el “encauzar la energía física, moral 

e intelectual que unidas a la educación física en cada deporte sería el elemento 

educativo que influiría en la formación integral de los españoles” (Bielsa y Vizuete, 

2006, p.4). Para ello, una de las líneas de su programa era que el pueblo se interesase 

por tres deportes hasta el momento poco relevantes en España: atletismo, natación y 

gimnasia, y la revolución educativa entorno al deporte con la creación del primer 

Instituto Nacional de Educación Física en España. El final de la década de los cincuenta 

fue coincidente con el comienzo de las reformas de López Cancio164 dando una gran 

importancia al deporte escolar con sentido educativo, momento en el que entra en 

escena la Organización Juvenil Española y se potenciará en los siguientes años.  

 
Figura 57. Joaquín Blume, el mejor gimnasta de todos los tiempos (1957)165. 

 

 

 

                                                 
164 Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento de Madrid, Palencia, Santander y Navarra durante 
el franquismo. 
 
165 Número 22 de la colección Ídolos del deporte, dedicado a Joaquín Blume. Imagen extraída el 3 de 
febrero de 2015 de la página electrónica: http://www.todocoleccion.net/joaquin-blume-mejor-gimnasta-
mundo-coleccion-idolos-deporte-n-22-16-x-11-5-cm~x36974230 
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 FEDERACIONES DEPORTIVAS EMERGENTES EN ESPAÑA DURANTE  

LA POSGUERRA CIVIL ESPAÑOLA166 

(1939-1960) 

Federación Deportiva Año de formación 

Real Asociación de Cazadores y Pescadores de Madrid. 

Federación Española de Automovilismo. 

Federación de Balonmano. 

Real Federación Española de Hockey y Patinaje. 

Federación Española de Pesca y Actividades Subacuáticas. 

Federación Española de Patinaje. 

1936 

1940 

1942 

1943 

1947 

1955 

Tabla 10. Federaciones Deportivas nacidas durante la Posguerra Española (1939-1960). 

 

Gracias a las organizaciones infantiles y juveniles tales como el Frente de 

Juventudes, la Sección Femenina y el Sindicato Español Universitario se restableció la 

importancia de la práctica de actividades físicas y deportivas, independientemente del 

carácter ideológico impuesto en las mismas. Además, con la creación de la Delegación 

Nacional de Educación Física y Deportes, así como el Comité Olímpico Español y las 

personas que representaban ambas entidades, personas, en su mayoría, comprometidas 

con el deporte, se logro restaurar e incluso aumentar la importancia del ejercicio físico 

en "la patria", generando un mayor fomento y difusión entre los ciudadanos167, así como 

construyendo nuevas instalaciones para la práctica deportiva, sobre todo a partir de los 

años sesenta donde la economía del país mejoró y la llegada del turismo se convirtió en 

otro factor de desarrollo deportivo. 

 

                                                 
166 A excepción de la Real Asociación de Cazadores y Pescadores de Madrid que surgió en pleno 
conflicto bélico, 1936. 
 
167 La difusión tanto deportiva como de cualquier índole con carácter ideológico se realizaba mediante el 
uso de los medios de comunicación tales como la radio o la prensa, pero sin duda "Noticieros y 
Documentales"  fue el máximo exponente. El NODO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno franquista, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por resolución, de 
la misma, del 17 de diciembre del mismo año con el fin de mantener, con impulso propio y directriz 
adecuada, la información cinematográfica nacional (B.O.E. 22-12-1942). Consultado el 3 de febrero de 
2015 en la página electrónica: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/fondos-
filmicos/colecciones-especiales/archivo-historico-de-no-do.html 
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2.3 La recuperación y consolidación de la práctica física en todas sus vertientes en la 

España de la segunda mitad del siglo XX 

 El franquismo se mantuvo como dictadura, enquistada en el inmovilismo 

político causado por el miedo y la parálisis ideológica de los ciudadanos españoles. Pese 

a ello, la voluntad de la sociedad general para provocar un acercamiento a Europa fue 

un elemento básico que movilizó a la población y les incentivó en las prácticas de 

pseudo-desarrollo iniciados por los mandatarios. Sin embargo, la realidad era que las 

graves carencias en los servicios colectivos y la falta de democracia discriminaban a un 

país que no avanzaba en la formación de un Estado de Bienestar, ni en la 

democratización social, ni en el ejercicio de las libertades públicas, ni en el resto de los 

derechos humanos. Estos últimos factores fueron los que marginaron a España del 

proceso emprendido por las democracias occidentales hacia una unidad europea, que se 

materializó en el nacimiento de la Comunidad Económica Europea en 1966. 

2.3.1 La influencia del turismo en el contexto social y deportivo durante los años 

sesenta. 

 La década de los años sesenta experimentó un crecimiento económico motivado 

por dos fases principales168: la fase expansiva dominante del momento, en la Europa 

más desarrollada, y por la fase industrial interna y consolidada a lo largo de todo el 

siglo. A ello debía sumarse la producción nacional del Seat seiscientos, exportado a 

nivel mundial, pero sobretodo la activación del turismo.  

 El turismo que se había revelado imparable desde 1950, seguía creciendo de 

forma natural desbordando todas las previsiones, por la liberalización del control de 

divisas, la agilización de trámites de visados y aduanas y la alta competitividad del 

mercado español. A partir de 1962, la política turística paso a convertirse en política de 

Estado, elevando su rango en el Ministerio por la llegada de Manuel Fraga al Ministerio 

de Información y Turismo y las recomendaciones del Banco Mundial169. Las relaciones 

comerciales y el recibimiento de turistas de los principales mercados emisores como 

                                                 
168 Estas fases fueron el resultado de las medidas adoptadas, como el Plan de Estabilización (final de la 
autarquía y auge de la industria) o los Planes de Desarrollo Económico y Social (mediante acciones 
estructurales para solucionar deficiencias de las industrias y polos de desarrollo para reducir los 
desequilibrios económicos a nivel regional). 
 
169 La aprobación de la Ley de Competencias Turísticas en 1963 y su posterior Estatuto ordenador, fueron 
las medidas más ambiciosas hasta la fecha que favorecieron la expansión turística.  
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Gran Bretaña, Alemania y Francia, fue la fórmula que dio mayor resultado, provocando 

que el turismo fuera una de las partidas decisivas para compensar el déficit de la balanza 

comercial española170. El "boom turístico" español suponía la llegada masiva de turistas 

extranjeros a las playas españolas en busca de un clima apetecible, turistas sobre todo 

concentrados en la costa mediterránea aunque con representación internacional en las 

diferentes costas españolas. Podría decirse que en la España del momento se asistió al 

aumento general del volumen de las "clases medias", al nacimiento de una burguesía 

urbana antes inexistente. Este hecho de popularización in crescendo se vio favorecido 

en la práctica deportiva debido al incremento en el número de practicantes por el mayor 

tiempo libre de los españoles. 

 El veinte de diciembre de 1961 se plasmó la corriente física a nivel legislativo 

para garantizar y potenciar el desarrollo del deporte, en ese momento nació la primera 

ley específica en materia deportiva tras la implantación de la dictadura, la Ley de 

Educación Física, impulsada por el Delegado Nacional, Elola Olaso: 

  "Éste es el propósito que persigue esta Ley que hab initio proclama el 

 principio fundamental de que la Educación Física y Deportiva es un instrumento 

 eficaz de la formación del hombre y un medio preventivo de sanidad (...) 

 derecho de  todos los españoles y objeto de su especial protección y 

 ayuda"171. 

 El Delegado Nacional señaló en el discurso de aprobación legislativa que no se 

trató de un hecho aislado y/o anecdótico, sino que se realizó de forma consciente y 

haciéndolo coincidir con el vigesimoquinto aniversario del Alzamiento y exaltación del 

General Franco a la Jefatura del Estado para constatar la "prosperidad presente" que 

estaba viviendo España, haciendo frente al pasado violento. 

                                                 

170 Los ingresos netos de turismo aseguraron un superávit contante de balanza que pasó de 340 millones 
de dólares en 1961 a 2600 millones en 1973. Moreno, A.  (2007). Historia del turismo en España en el 
siglo XX. Madrid: Síntesis. p. 226 

 

171 Igualmente, en la Ley se incluía la creación del Instituto Nacional de Educación Física con el fin de 
formar y perfeccionar a profesores y entrenadores deportivos, así como investigar y realizar estudios 
encaminados al perfeccionamiento atlético. Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes. Citado en: Pujadas, X. (2011). Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en 
España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial. p.324. 
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 El primer hito deportivo que se consiguió en el país vino de la mano de la 

Selección Española de Fútbol. En el año 1964 tenía lugar la celebración de la II 

Eurocopa172, hecho muy relevante a nivel nacional puesto que la selección llegó a 

clasificarse y recibimos la concesión organizativa del evento. Las semifinales se 

celebraron en Madrid y Barcelona, llegando a la final los equipos de España y la URSS 

que se enfrentaron el veintiuno de junio en el estadio Santiago Bernabéu con resultado 

2-1, goles de José María Pareda y el definitivo cabezazo de Marcelino Martínez, dando 

la victoria al equipo español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 58 y 59. Alineación de la Selección Española en la final de la Eurocopa, y cartelera del 
encuentro173. 

 

 Pocos días antes del encuentro Franco dudaba en personarse en la celebración 

del encuentro, por temor a tener que entregar el trofeo al capitán del equipo soviético, 

representante del gigante comunista. Pero finalmente accedió confiado y con aires de 

superioridad y convencimiento arrollador, hecho que se vio aclamado en el minuto 

ochenta y cuatro al verse materializada la victoria soñada con el gol de la victoria. Las 
                                                 
172 La primera edición de la Eurocopa tuvo lugar en el año 1960, pero España no participó porque Franco 
intervino personalmente para paralizar la participación nacional. 

173Imágenes extraídas el 3 de febrero de 2015 en las páginas electrónicas: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Final_de_la_Eurocopa_1964. http://footballcitizens.com/2012/05/16/final-
copa-de-europa-64-la-primera-de-espana/ 
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palabras de Olivella, capitán de la Selección Española tras recibir la copa de manos del 

Caudillo no fueron exentas de polémica:   

  "Esta victoria se la ofrecemos en primer lugar al Generalísimo Franco, 

 que ha venido esta tarde a honrarnos con su presencia y animar a los jugadores, 

 quienes han hecho lo imposible por ofrecer al Caudillo y a España este 

 sensacional triunfo"174.  

 Los medios de comunicación siempre estuvieron remarcando el valor 

patriótico175 y en esta ocasión no perdieron la oportunidad de adular el logro deportivo 

alcanzado por los deportistas nacionales, la prensa "La Vanguardia" trató de hacerse eco 

de dicha victoria tan importante en el país (García, 1964, p.35):  

  "Este triunfo viene a compensar pasadas amarguras y devuelve al fútbol 

 español el rango de primerísima potencia que tenía hipotecado".  

 

Figura 60. José Manuel Ibar "Urtain", campeón de Europa de los pesos pesados (1970)176. 

 

                                                 
174Cita extraída el 13 de febrero de 2015 de la página electrónica: 
http://www.abc.es/20120621/archivo/abci-franco-final-eurocopa1964-201206201819.html 
 

175 El binomio deporte-televisión formó parte importante de la vida de los españoles, hecho que también 
se vio acontecido con la irrupción del deporte español en el contexto europeo televisado. El primero de 
los eventos deportivos que se presentó internacionalmente fue un partido de fútbol entre el Real Madrid y 
la OGC Niza, perteneciente a la Copa de Europa, con resultado 4-0 favorable a los españoles. Consultado 
en Espartero, J. (2000). Deporte y derecho de asociación (Las federaciones deportivas). León: 
Universidad de León. 

 
176Imagen extraída el 13 de febrero de 2015 de la página electrónica: http://boxeo-
web.foroactivo.com/t1074-urtain-mito-o-realidad 
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 España dominaba Europa por primera vez en la historia, futbolísticamente 

hablando. Pero, este hecho no quedó aislado y focalizado meramente en el terreno del 

balompié ya que repercutió de forma positiva en la obtención de éxitos en otras 

disciplinas logrados en los años sesenta. Francisco Martín Bahamontes llegó a ser el 

mejor ciclista español de aquella época, ganó el Tour de Francia en 1959, el GP de la 

Montaña del Giro de Italia y dos veces el GP de la Montaña de la Vuelta a España. 

Manolo Santana fue el primer tenista español que ganó Wimbledon en 1966, dos años 

Roland Garros y el Forest Hill convirtiéndose de un simple recogepelotas a la "primera 

raqueta del mundo"177. Por su parte, Ángel Nieto, fue el  primer campeón del 

motociclismo, en 50cc, deporte inicialmente minoritario que llegó a conquistar el interés 

nacional. Otro de los ídolos con mayor renombre del momento fue José Manuel Ibair 

"Urtain", boxeador que se convirtió en la imagen de la España pura, casta y de raza y 

campeón de Europa de los pesos pesados. 

 El veintiséis de diciembre de 1966 Elola Olaso cesaba en el cargo de Delegado 

Nacional de Educación Física y Deportes, tomando el relevo Juan Antonio Samaranch. 

La etapa Samaranch tenía como premisa cardinal despertar la concienciación deportiva 

entre la población. Su llegada al cargo constituyó la implantación de un proyecto 

deportivo ambicioso centrado en ampliar la masa de practicantes y consumidores de 

deporte, así como la consecución de un mayor número de éxitos atléticos en la alta 

competición, bajo el lema "Contamos Contigo":  

  "España ha enfocado muy acertadamente la batalla por la nueva 

 mentalidad. Hoy a cada paso, oímos alusiones a Contamos Contigo y Vive 

 Deportivamente. Los  llamamientos de la Delegación Nacional han calado en la 

 mentalidad española"178. 

 La escasez de instalaciones y medios deportivos hizo que la campaña acabara 

siendo inviable y se evolucionara hacia otra más prudente, bajo el lema "Mantente en 

forma, contamos contigo", junto con el lanzamiento de una política de construcciones 

deportivas que se vería acrecentada en años posteriores y acabará cambiando la imagen 

municipal a base de dotarlos de infraestructuras deportivas mínimas. 

                                                 
177 Acuñado por el periódico ABC, Madrid el 2 de julio de 1966. 
 
178 Citado por Piernavieja (1969) en la publicación: Pujadas, X. (2011). Atletas y ciudadanos. Historia 
social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial.  p.354. 
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Figura 61. "Mantente en forma, contamos contigo"179. 

 

2.3.2 La transición española en la década de los años setenta y principios de los 

ochenta. 

 Desde principios de los años setenta la incapacidad del régimen para reformarse 

y adaptarse a las demandas sociales y al contexto internacional lo llevaron a una crisis 

irreversible. Un momento decisivo de esa crisis final del régimen se abrió con la 

desaparición del vicepresidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, víctima 

de un atentado de la banda terrorista ETA en el año 1973, provocando la conformación 

de dos grupos políticos, los inmovilistas y los aperturistas. Tras la muerte de Franco el 

20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I es proclamado Rey, y el proceso de transición 

político hacia la democracia fue imparable. La transición política española llegó a su 

punto culminante con la aprobación de la nueva Constitución el 6 de diciembre de 1978, 

la "Carta Magna", bajo la presidencia de Adolfo Suarez que al frente de su partido 

Unión de Centro Democrático ganó las elecciones del año 1977. 

 El fin de la Delegación Nacional se hizo patente con la consumación del 

Franquismo, es por ello que los últimos Delegados del Deporte se fueron sucediendo 

con cierta rapidez durante la primera mitad de la década de los años setenta. Juan Gich 

Bech de Careda fue uno de ellos,  promulgando una serie de objetivos que seguían la 

línea de su predecesor, por lo que se considera como un continuador de la obra de 

Samaranch potenciando la actividad física entre la población. Le siguió de Tomás 

                                                 
179 Imagen extraída el 13 de febrero de 2015 de la página electrónica: http://www.wiju.es/compra-
venta/contamos-contigo.html 
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Pelayo Ros que fue el último en ostentar el180, con una duración de escasos meses, 

debido a la extinción de la Delegación Nacional consecuencia del fin de la dictadura. 

Un día después de la muerte del "Generalísimo", la prensa deportiva del país destacaba 

la labor y la figura de un dictador "capaz de recoger un Estado en ruinas para dejarlo 

próspero y unido", así como de "dar al deporte español una decisiva proyección en 

profundidad y extensión"181. Su fallecimiento supuso el inicio de una transformación 

completa de la sociedad española en la que el hecho deportivo es un fiel reflejo de ese 

cambio, ruptura acusada con el régimen anterior donde la finalidad del deporte era la 

ideologización política del pueblo.  

 

Figura 62. Artículo dedicado al Jefe de Estado en el Mundo deportivo (1975)182. 

                                                 
180 Vio condicionada su labor por el gobierno de Carlos Arias Navarro, a pesar de ello abogó por la 
reestructuración y democratización del deporte dotando de mayor eficacia a la Delegación, las 
Federaciones y los clubes deportivos. 
 
181 Citado por el Mundo Deportivo (21 noviembre 1975) en la publicación: Pujadas, X. (2011). Atletas y 
ciudadanos. Historia social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial.  p.361. 
 
182Imagen extraída el 15 de febrero de 2015 de la página electrónica: 
http://martifilosia.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html 
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   La transición democrática estableció un nuevo marco de actuación que posibilitó 

el inicio de la definitiva generalización de la práctica deportiva, desarrollado a partir de 

la progresiva incorporación del deporte entre los nuevos estilos de vida de la ciudadanía, 

así como por la configuración de un sector público entre cuyos objetivos estaba la 

promoción y el fomento de las actividades físicas. El inicio de la transición democrática 

estuvo condicionado por el contexto de inestabilidad económica y social existente por 

las reivindicaciones sociales que desde los últimos años de dictadura habían aflorado en 

todo el país183. Uno de los cambios más significativos a nivel organizativo fue la 

disolución de la Delegación Nacional y el traspaso de poderes de la misma al recién 

creado Consejo Superior de Deportes184, presidido en primera instancia por Benito 

Castejón Paz. La instauración de la Carta Europea del Deporte para Todos185 influyó 

de manera significativa en los planteamientos del mandatario, aunque destacaba el 

problema de la rentabilidad de las instalaciones deportivas ya existentes. Por ello, se 

dieron numerosos convenios con diferentes Diputaciones Provinciales186 para la 

promoción del asociacionismo deportivo y la responsabilidad, promoción y expansión 

del deporte español. Siguiendo con los avances en la redefinición deportiva se celebró 

en Madrid la I Asamblea General del Deporte con la intención de establecer las 

directrices a partir de las cuales se estructuraría la actividad física en España, 

                                                 
183 Consultado en el artículo Abadía, S. (2010). El controvertido desarrollo del deporte durante la 
transición democrática española (1975-1982). Una aproximación a sus limitaciones y principales 
condicionantes. Materiales para la historia del deporte VIII.  

 
184 Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura, nombrado como Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, con carácter descentralizado y con potestad de competencia en las 
autonomías, cuyos principales focos de actuación eral la Educación Física y promoción deportiva, la 
tecnificación y la competición.  
 
185 La primera Conferencia de Ministros y Altos funcionarios Europeos responsables del deporte se 
desarrolló en Bruselas los días 20 y 21 de Marzo de 1975, con un total de 113 representantes 
completamente organizados por la UNESCO. La Conferencia de Ministros fue precedida de cuatro 
reuniones con el objeto de preparación, que incluía documentos de base y ante-proyectos de resolución, 
con el objeto de documentar a los ministros.  
Consultado el 16 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
https://www.uco.es/deportes/media/documentacion/Carta%20Europea%20del%20Deporte%20para%20to
dos.pdf 
 
186 Las Diputaciones Provinciales y los gobiernos autonómicos adquirieron competencia en materia 
deportiva. Los primeros en asumir estas responsabilidades fueron País Vasco y Cataluña tras la 
aprobación en 1979 de sus Estatutos de Autonomía. 
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destacando la necesidad de una nueva ley ajustada a la realidad deportiva del 

momento187. 

 El departamento de promoción del Consejo Superior de Deportes, impulsando el 

deporte para todos en España, trató de movilizar a grandes masas de población de 

edades diversas con disparidad de experiencias deportivas, siendo en la capital del país 

donde tuvieron lugar iniciativas pioneras con la colaboración de la liga de la Juventud o 

la Asociación Nacional de Mujer y Deporte. 

 Los programas políticos188 iniciados con motivo de las elecciones generales de 

1979189 dejó organizada formalmente la estructura del marco institucional. Las 

instituciones públicas comenzaron a mostrar una mayor preocupación por atender a las 

necesidades culturales y educativas del país, llegando a aflorar los poderes locales y las 

competencias y recursos municipales, de ese modo se vio impulsada la práctica 

deportiva en la sociedad civil. Fue necesario un cambio real de mentalidad del papel de 

la mujer para volver a reincorporarlas en el mundo deportivo de forma plena, con el fin 

de la Sección Femenina, existente desde el año 1934. Del mismo modo, la promoción 

deportiva llegó al colectivo de las personas con ciertas deficiencias psíquicas y/o 

motrices, con la incorporación al deporte de las personas con discapacidad el acceso de 

éstas a las instalaciones y la práctica deportiva adaptada. 

 Sin lugar a duda, el hecho que impulso la democratización y dio el empuje 

necesario a la transición política y la libertad fue la Constitución Española presentada en 

referéndum a los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978, que declaraba a España como 

un Estado social y democrático de derecho. La regulación deportiva alcanzó la 
                                                 
187 La creación de la Comisión de Cultura del Congreso en 1978, integrada por representantes de las 
principales federaciones deportivas españolas tales como gimnasia, tenis, caza, tiro, vela, piragüismo o 
fútbol, sería el preludio de soporte y apoyo a la Ley del Deporte del 12 de abril de 1980. 
188 Los programas políticos dejaban entre ver la cuestión deportiva como algo de relevancia nacional. La 
UCD no hacía mención alguna, el PSOE y PCE hablaban de la actividad deportiva, mientras que Alianza 
Popular establecía en su programa un plan efectivo para la Educación Física y el deporte. 
 
189 Segundas elecciones generales del período democrático. Las primeras elecciones generales legislativas 
de España fueron celebradas en el año 1977. Cuarenta y un años después de las últimas elecciones 
generales en España celebradas durante la Segunda República. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, 
nombrado el 3 de julio de 1976 por el Rey para conducir la reforma política, desembarca en la plataforma 
Centro Democrático para liderarla y crear la Unión de Centro Democrático, que gana las elecciones 
quedándose a unos escaños de la mayoría absoluta. Consultado el 16 de febrero de 2015 en la página 
electrónica: http://www.historiaelectoral.com/e1979.html 
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consagración definitiva en ese mismo momento, supuso el derecho fundamental de 

asociación proclamado en su artículo veintidós y se establecía el tratamiento del deporte 

más importante para el país, el deporte popular o deporte para todos, en base a dos 

importantes artículos: 

  "Artículo 43, nº3: Los poderes públicos fomentarán la educación 

 sanitaria, la Educación Física y el deporte. Así mismo facilitarán la 

 adecuada utilización del ocio. Artículo 148, nº19: Las comunidades autónomas 

 podrán asumir competencias en las siguientes materias (promoción del deporte 

 y la adecuada utilización del ocio)".190 

  El proceso de generalización de la práctica deportiva entre la ciudadanía estuvo 

condicionado por la difícil coyuntura económica existente, así como la inestabilidad e 

incertidumbre. Los problemas de legitimización del nuevo modelo político pos 

dictatorial, la influencia de la comunidad europea y de sus países integrantes, además de 

la modernización social fueron factores que explicaron la transición iniciada en la 

década de los setenta y cuya duración no excedió más allá de los primeros años ochenta 

con el fracaso del Golpe de Estado del 23-F y la victoria del Partido Socialista Obrero 

Español en las elecciones de 1982.  

 Esta nueva era llegó con una serie de transformaciones económicas, sociales y 

culturales del país desde una democratización adaptada a las nuevas estructuras 

asociativas, la renovación de las rígidas normas anteriores a través de dos nuevas leyes 

del deporte (1980-1990), y la pertenencia a todo tipo de organismos deportivos 

internacionales, desde el propio Comité Olímpico Internacional hasta las Federaciones 

Deportivas Internacionales, con representación española en ambas entidades. 

 La cultura de los años ochenta incorporó el deporte como fórmula popular de 

expresión, pero nada de esto hubiera sido posible sin los cambios legislativos como la 

Ley General del Deporte y la Cultura Física 13/1980191, el aval público del Gobierno 

Central las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos o la iniciativa privada de las 

                                                 
190Consultado el 16 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html 
 
191 Tenía como embrión la Asamblea General del Deporte (1977), y sustituía a la Ley de Educación Física 
del año 1961 cuyo objeto era "el impulso, orientación y coordinación de la Educación Física y el deporte 
como factores imprescindibles en la formación y en el desarrollo integral de la persona". Citado el 1 de 
abril de 1980 en el BOE. 
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cajas de ahorros, bancos y grandes empresas que se dieron cuenta de la capacidad que 

tenía el deporte para llegar a cambiar la sociedad. Fue la década de la heterogeneidad de 

la práctica deportiva, lo que supuso la aparición de nuevas actividades físicas, ahora 

elevadas a la práctica habitual, así como la alteración de estereotipos del deportista y 

toda una serie de actividades calificadas como deporte de ocio y tiempo libre. Se inició 

con gran auge en el país una de las actividades que ha ido ganando gran número de 

adeptos en el transcurso de los años, el footing:  

  "El deporte del atletismo está viviendo un momento importante en 

 nuestro país debido principalmente a la popularización de las carreras 

 ciudadanas,  a la práctica de ese fenómeno que ha llegado de las Américas y 

 que se llama  footing"192. 

 El Consejo Superior de Deportes observó la necesidad de favorecer el ejercicio 

físico en las escuelas mediante la articulación de cuatro programas: Deporte para todos, 

Campeonato escolar de selecciones, ligas infantiles y juveniles federadas y Centros de 

iniciación técnica193, haciendo campañas para el fomento deportivo, tales como "Andar 

y Correr", "Jugar y Nadar" o "En forma pedaleando", para incrementar el número de 

participantes en las actividades populares habituales. Para ello, la preocupación por la 

construcción y conservación de las instalaciones deportivas fue la clave de creación de 

la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE). Medidas 

que alcanzaron su punto álgido a partir de la modernización de las infraestructuras con 

motivo de la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol del año 1982. 

2.3.3 La España democrática y su influencia en el desarrollo del deporte español. 

 La implantación de la democracia en España dotó nuevamente de la autonomía, 

perdida durante la Guerra Civil a las Federaciones Deportivas, siempre bajo la 

aprobación y el refuerzo de los presidentes del Consejo Superior de Deportes, que 

siguieron la estela inicialmente marcada por los Delegados Nacionales. 

                                                 
192 Cita extraída del periódico El País, a fecha de 28 de octubre de 1978. Consultado el 16 de febrero de 
2015 en la página electrónica: http://elpais.com/tag/fecha/19781028/ 
 
193 Buscaban la extensión deportiva, la especialización deportiva, la búsqueda de talentos y la búsqueda 
de procedimientos técnico-científicos y pedagógicos de una "élite", respectivamente. Atletas y 
ciudadanos. Historia social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza Editorial. pp.378-379. 
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PRESIDENTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE LA DEMOCRACIA194 

(1976-actualidad) 

 

 

Presidente Período de presidencia 

-Benito Castejón Paz. 

-José Hermida Cabreiro. 

-Romá Cutyás Sol. 

-Javier Gómez Navarro. 

-Rafael Cortés Elvira. 

-Pedro Antonio Martín Mateo. 

-Santiago Fisas Ayxelà. 

-Francisco Vilar García-Moreno. 

-Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez. 

-Javier Lissavetzky Díez. 

-Alberto Soler Sicilia. 

-Miguel Cardenal Carro. 

-José Ramón Lete Lasa 

1976-1980 

1980-1982 

1982-1987 

1987-1993 

1993-1996 

1996-1998 

1998-1999 

1999-2000 

2000-2004 

2004-2011 

2011-2012 

2012-2016 

2016 

Tabla 11. Presidentes del Consejo Superior de Deportes (1976-actualidad). 

 

 Actuaciones llevadas a cabo que generaron una expansión y difusión de los 

medios de comunicación, hasta el momento reprimidos y adormecidos bajo las 

imposiciones del régimen. El auge de los rotativos deportivos como Mundo Deportivo, 

Sport, As y Marca, las primeras cadenas de radio-frecuencia especializadas en temática 

deportiva Radio Marca, Rock&Gol, así como las retransmisiones televisivas195 

supusieron un refuerzo máximo de la difusión deportiva tal y como se pretendía desde 

el gobierno, incrementando su actividad durante la celebración del Mundial de Fútbol 

de 1982, pero por supuesto para la preparación de la candidatura para albergar la XXV 

edición de los Juegos Olímpicos.  

                                                 
194Información extraída el 3 de febrero de 2015 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_Deportes 
 
195 Cabe destacar que la primera retransmisión en directo tuvo lugar el 27 de abril de 1958 con motivo de 
un encuentro Atlético de Madrid-Real Madrid, en la canal única. 
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Figura 63. Logotipo representativo de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO)196. 

 

 El convencimiento y compromiso con el deporte llevó a la creación del Plan 

ADO'92197 en el año 1988, programa que becaba a los mejores deportistas y los 

preparaba concienzudamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona. La Asociación 

estaba integrada por tres organismos que con gran solidez dieron soporte al mismo, el 

COE, el CSD y Radio Televisión Española (García Ferrando, 1996).  

 A colación con el programa de becados olímpicos, el Consejo Superior de 

Deportes en colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, 

Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco apostó por el 

futuro del Alto Rendimiento deportivo estableciendo centros multideportivos y 

especializados donde preparar a los deportistas de alto nivel y futuras promesas del 

deporte español, para seguir con la proyección internacional del deporte en España198. 

PRIMEROS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN ESPAÑA 

Andalucía -Centro de Alto Rendimiento de Entrenamiento en Altura (Sierra Nevada, 
Granada). 

-Centro de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (Sevilla).  

Asturias -Centro de Tecnificación Deportiva de Remo y Piragüismo de Trasona. 

                                                 
196 Imagen extraída el 16 de febrero de 2015 en la página electrónica: http://www.ado.es/ 
 
197 La Asociación Deportes Olímpicos (ADO), fue considerada como el motor del cambio en el éxito 
deportivo español, sobre todo en aquellas disciplinas minoritarias.  
 
198 Algunas de las competiciones que hasta la fecha habían supuesto esa inyección de internacionalización 
fueron: Juegos iberoamericanos de atletismo (Barcelona, 1983), Campeonato del mundo moto GP 
(Madrid, 1984),  Olimpiada Mundial de Ajedrez (Alicante, 1985), Campeonato del mundo absoluto 
baloncesto (Madrid, 1986) o los Campeonato del mundo de natación y saltos (Madrid, 1989). 
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Castilla León -Centro de Tecnificación Deportiva "Río Esgueva" (Valladolid). 

-Centro de Tecnificación Deportiva de Voleibol Escuela Castilla (Palencia). 

-Centro de Tecnificación Deportiva de Vela Santander. 

Cataluña -Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés. 

-Centro de Tecnificación Deportiva de Remo (Gerona). 

-Centro de Tecnificación Deportiva de Vela Puerto Olímpico (Barcelona). 

C. Valenciana -Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante. 

Galicia -Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra). 

Islas Baleares -Centro de Tecnificación Deportiva de Vela Calanova (Palma de Mallorca). 

Islas Canarias -Centro de Tecnificación Deportiva "Ciudad Deportiva Gran Canaria". 

Madrid -Centro de Alto Rendimiento "Joaquín Blume". 

-Centro de Esgrima. 

-Centro de Boxeo, Club Deportivo Amanecer. 

-Centro de Gimnasia, Gimnasio Moscardó. 

Murcia -Centro de Tecnificación Deportiva de Vela del Mar Menor "Infanta Cristina" 

País Vasco -Centro de Tecnificación Deportiva de Fadua (Vizcaya). 

Tabla 12. Primeros centros de rendimiento para la preparación de los deportistas (CSD, 1996). 

 

 Los años noventa plasmaron la necesidad de actualizar y canalizar aspectos 

sustanciales en materia deportiva no contemplados anteriormente y ya incluidos en otros 

países199. El objetivo principal era regular el marco jurídico en que debe desenvolverse 

la práctica deportiva en el ámbito del Estado, rechazando la tentación fácil de asumir 

protagonismo público excesivo y la abdicación de toda responsabilidad en la ordenación 

y racionalización de cualquier sector de la vida colectiva. La nueva Ley del Deporte 

10/1990, en su artículo 7.1 atribuye al CSD la Administración del Estado en el ámbito 

del deporte (Cuchi Denia, 2005, pp.66-67): 

                                                 
199 La imposición de la nueva ley daba por cumplidos los objetivos de la ley de 1980 y actualizaba la 
legislación vigente sintonizando con las nuevas necesidades y los distintos retos que los cambios sociales 
y económicos iban imponiendo a la administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales. Desde la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 quedó 
influida profundamente por las políticas comunitarias. El Consejo de Europa, a través de la Carta Europea 
del Deporte de 1992 se ejecutó el deporte como un enclave político-social de estrategia, solidaridad y 
prosperidad de la Unión Europea. 
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  "La actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte 

 corresponde y será directamente por el Consejo Superior del Deporte".  

 La importancia en la investigación en ciencias aplicadas al deporte fue otro de 

los ítems que causaron gran impacto en la plasmación de la nueva ley. El Centro 

Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte, CNICD, tiene su origen en el INEF 

al cual se le asignó la función de impulsar la investigación deportiva pero fue a partir 

del quince de octubre de 1991 cuando generó una mayor repercusión. La pluralidad de 

funciones que el Real decreto 765/1992 de la estructura del CSD asignó giraban en 

torno a la presentación de apoyo médico y científico al deporte de alto nivel, el impulso 

de las investigaciones en las Ciencias del Deporte y la formación de posgrado, la 

conservación de fondos y prestación de servicios de información y documentación 

deportiva, prevención y control del dopaje, así como regulación y promoción en la 

formación de técnicos deportivos.  

LEGISLACIÓN DEPORTIVA EN ESPAÑA 

LEY 23 diciembre 1961 LEY 12 abril 1980 LEY 15 octubre 1990 

-Proteccionismo del Estado. 

-Ausencia de democracia. 

-Nombramiento administrativo 
de los cargos federativos. 

-Reconocimiento de la 
Educación Física. 

-Creación de la Delegación 
Nacional de Deportes como 
órgano dependiente de la 
Secretaría General del 
Movimiento. 

-Ingresos de la DND. 

-Se crea el INEF. 

-COE coordina e impulsa a 
través de las Federaciones 
Nacionales. 

-Financiación por las quinielas 
del deporte. 

-Privatización del deporte. 

-Democratización de las 
federaciones y los clubes. 

-Derecho a la práctica deportiva 
(Deporte para todos). 

-Legitimización de la estructura 
administrativa de deportes CSD, 
entidad de derecho público 
dotada de personalidad jurídica. 

-Asociaciones deportivas con 
objeto de fomentar la actividad 
física sin ánimo de lucro. 

-Federaciones y asociaciones 
que no tengan limitado el 
número de participantes podrán 
ser reconocidas de "Utilidad 
Pública". 

-Régimen de disciplinario 
deportivo, competencia de: 
Federaciones, asociaciones 
deportivas y Comité Superior de 
Disciplina Deportiva. 

-Obligatoriedad de la EF 
Escolar. 

-Separación del deporte 
profesional y amateur. 

-EF como materia obligatoria en 
todos los niveles educativos 
previos a la universidad. 

-Club deportivo elemental y 
Sociedades Anónimas 
Deportivas. 

-Conversión de los clubs 
profesionales en sociedades 
anónimas. 

-Aparecen entes de promoción 
deportiva. 

-Protección de los deportistas de 
alto nivel. 

-Exención del IVA para clubes y 
federaciones. 

-Regularización de criterios para 
grandes eventos deportivos. 

-Traspaso de competencias 
federativas a las ligas 
profesionales y su regulación. 

-Separación del deporte estatal y 
autonómico. 
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-Normas antidopaje. 

-Normas anti violencia. 

-Práctica en personas con 
minusvalía física, sensorial, 
psíquica y mixta procurando la 
integración social200. 

Tabla 13. Comparación de las Leyes del Deporte en España (Añó, 2003, p.71). 

 

 El aperturismo deportivo español hacía la generalidad internacional era una de 

las premisas dispuestas a conseguir mediante la impulsión y exaltación de buenos 

deportistas que alcanzaran grandes logros deportivos y la celebración de campeonatos 

internacionales organizados por nuestro país (Añó, 2003), tales como el Campeonato 

del Mundo de Ciclo-Cross (Vizcaya, 1990), Campeonato de Europa de Pentatlón 

Moderno (Madrid, 1991), Campeonato mundo Copa Davis Tenis (1992), el 

Campeonato del mundo de Vuelo Libre (Lérida, 1995), el Campeonato del Mundo de 

Atletismo en Pista Cubierta (Barcelona, 1995), el Campeonato del mundo de esquí 

(Granada, 1996), el Campeonato del mundo de vela (Cádiz, 1996), el Campeonato del 

mundo de gimnasia rítmica (1998),  la Rider Cup (1998) o el Campeonato del mundo de 

atletismo (Sevilla, 1999). Pero sin duda, el hecho más relevante y que dotó de gran 

prestigio español a toda la esfera internacional fue la celebración de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 1992.  

PRESIDENTES DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL EN LA DEMORACIA201 

 

 

Presidente Período de presidencia 

-Benito Castejón Paz. 

-Jesús Hermida Cabreiro. 

-Romá Cuyás Sol. 

1976-1980 

1980-1983 

1983-1984 

                                                 
200 A lo largo de 1993 fueron aprobados por la Comisión Directiva del CSD los correspondientes 
Estatutos de las 5 Federaciones Españolas de deporte para minusválidos existentes en nuestro país, 
publicados en el BOE: Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, Federación Española 
de Deportes para Minusválidos Psíquicos, Federación Española de Deportes para Ciegos, Federación 
Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales, Federación Española de Deportes para Sordos. 
Consultado el 17 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.csd.gob.es/csd/legislacion/legislacion-basica/ 
 
201Información extraída el 6 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/VClasificacionTercerMenu/C0680DC917B49EE9C1256E1A003
A311E?opendocument&Query=OLIMPISMO*5*-Historia+del+COE?Presidentes+del+COE 
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-Alfonso de Borbón y Dampierre (Duque de Cádiz). 

-Carlos Ferrer Salat. 

-Alfredo Goyeneche Moreno. 

-José María Echevarría y Arteche. 

-Alejandro Blanco Bravo. 

1984-1987 

1987-1988 

1988-2002 

2002-2005 

2005 

Tabla 14. Presidentes del Comité Olímpico Español (1976-actualidad). 

 

2.3.4 Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, la eclosión deportiva. 

  El entorno, el clima privilegiado, la disposición de una ciudad industria,  activa 

y bien comunicada, fueron las bazas con las que contaba desde el punto de partida la 

ciudad de Barcelona como ciudad española expuesta a la candidatura.  

 Ya desde el año 1980 el alcalde de Barcelona, Narcís Serra junto a su equipo de 

gobierno empezaron a estudiar la posibilidad de celebrar unos juegos en la ciudad. El 31 

de enero, fecha coincidente con la cena organizada por El Mundo Deportivo donde se 

homenajeaba a los mejores deportistas del año, se hizo pública la idea de Juegos 

Olímpicos aprovechando la presencia de Juan A. Samaranch recién nombrado 

presidente del COI. Y, acto seguido, se aprobó en pleno del Ayuntamiento configurando 

un informe de carácter formal dirigido al rey con la intención de hacer presente en todo 

momento a la Casa Real de la nueva aventura en la que Cataluña se había envuelto.  

 
Figura 64. Boceto de la Anilla Olímpica diseñada por los arquitectos de la Oficina Olímpica (1982)202. 

                                                 
202 Imagen extraída de Cuyás, R (1992). Memòria Oficial del Jocs de la XXVa Olimpíada. Barcelona 
1992. Barcelona: Thema. p.229. 
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 En 1982 se creó la Oficina Olímpica, como órgano encargado en ejecutar las decisiones 

del Consejo Rector y asesorar las actuaciones previstas con una doble actuación, por 

una parte coordinar los proyectos  y los estudios tanto urbanísticos como la adecuación 

de la ciudad y por otra parte elaborar un proyecto previo y la versión definitiva del 

Dossier de la Candidatura. Y en el año 1985 desde la Asociación Barcelona Olímpica 

se procuró por el compromiso conjunto de refuerzo y soporte a los Juegos Olímpicos 

entre los empresarios catalanes y españoles. 

 Amsterdam, Belgrado, Birmingham, Brisbane, París y Barcelona, eras las 

ciudades que presentaban candidatura para albergar la celebración de los XXV Juegos 

Olímpicos de la Era Moderna. Con los Dossiers presentados, y los informes emitidos 

tras las visitas a los diferentes escenarios candidatos a los Juegos, los diferentes países 

llegaron a la presentación de la candidatura delante de la asamblea del Comité Olímpico 

Internacional el 16 de octubre de 1986 en Lausana. Las referencias elaboradas a favor 

de Barcelona como sede Olímpica fueron promulgadas por parte del Consejero Rector y 

alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall: 

  "Barcelona no solamente ha esperado, ha construido, ha aprendido la 

 lección del olimpismo (...) Nuestro decálogo es completo: Mérito, unanimidad, 

 tradición deportiva, concentración, organización, clima, alojamiento, cultura, 

 seguridad (...) Los Juegos de Barcelona serán los de la pequeña pero valiente 

 Cataluña, los de la gran España de despierta, los de la América que nos es tan 

 cercana, los de la Portugal fraternal y por qué no, los del primer paso hacia la 

 vecina África (...) El año 1992 seremos capaces de ofreceros unos juegos 

 inolvidables..."203. 

 Con este discurso y tras la deliberación de los miembros del COI, Barcelona fue 

designada como sede de los XXV JJOO. Ahora sí, en la nueva ciudad del deporte, la 

bienaventurada sede de los JJOO 92, se había preparado una gran fiesta de celebración 

que se vería repetida en muchos puntos de España como enaltecimiento de un país que 

tantas  veces había perseguido la idea de ser un referente deportivo internacional. 

                                                 
203 En el dossier de la candidatura se proponían unas actuaciones importantes que afectaban a 4 áreas 
situadas estratégicamente al rededor de la ciudad: Montjuïc, la Diagonal, la Vall d`Hebron i el Parque de 
Mar, las llamadas áreas olímpicas de Barcelona. Citado en Cuyás, R (1992). Memòria Oficial del Jocs de 
la XXVa Olimpíada. Barcelona 1992. Barcelona: Thema. p.312. 
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Figura 65. Deportistas españoles en el desfile inaugural, el actual rey de España,  

Felipe VI como abanderado204. 

 

 Meses más tarde se reanudaron las obras de la Villa Olímpica y, del mismo 

modo, se emprendieron las tareas organizativas, de patrocinio205 y el acuerdo de 

financiación por entidades públicas y privadas206 para la preparación de los Juegos, es 

por ello que fue creado el Comité Organizador Olímpico Barcelona'92, siendo José 

Miguel Abad el Consejero Delegado, para poner en marcha todo lo necesario para la 

celebración de los mejores Juegos Olímpicos Modernos. El 25 de julio de 1992 fue la 

inauguración oficial y el pistoletazo de salida a los siete días de JJOO en el Estadio 

Olímpico de Montjuïc ante la presencia de más de sesenta y cinco mil espectadores en 

el propio estadio y cerca de tres mil quinientos millones de espectadores vía satélite.  

                                                 
204Imagen extraída el 18 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://queaprendemoshoy.com/historia-de-los-juegos-olimpicos-barcelona-1992/ 

 

205 El patrocinio de los Juegos de Barcelona 92 estuvo en manos del Banco Bilbao Vizcaya, Banco 
Exterior de España, Banco Central hispano, Banesto, Bimbo, Coca-Cola, Cuentaria, Grupo Uralita, Iberia, 
Kelme, Leche Pascual, Nestle, Nutrexpa, Organización Nacional de Ciegos, Pikolín, Renfe, Seat, Seguros 
"La Estrella", Seguros "Santa Lucía", Tubacalera y Unesa. CSD (1996). La evolución del deporte en 
España (1983-1995). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. p.41. 

 
206 La experiencia de Barcelona, dirigida por el gobierno socialista local, aportó un acercamiento más 
creativo a las relaciones entre el sector público y el privado, más allá de los intereses burocráticos no 
operativos. Consultado en el artículo Solé, J. y Subirats, J. (1994). La organización de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona'92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública y privada. Barcelona: 
Centro de Estudios Olímpicos.  
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Figura 66. Logotipo y mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992207. 

 

 Hasta el 9 de agosto, clausura de los Juegos, participaron nueve mil trescientos 

cincuenta y seis atletas208 venidos de ciento sesenta y nueve países, los cuales se 

enfrentaron en disciplinas como atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, beisbol, 

boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia, halterofilia, hockey, judo, lucha, 

nado sincronizado, natación, pentatlón moderno, piragüismo, remo, saltos, tenis de 

mesa, tenis, tiro con arco, vela, voleibol y waterpolo209. Se dispuso  un total de treinta y 

cinco instalaciones deportivas para disputar las competiciones, diecinueve de las cuales 

estaban en Barcelona distribuidas en las cuatro áreas ya mencionadas, y las otras en 

quince ciudades nombradas como subsedes olímpicas210.  

 El medallero favoreció al Equipo Unificado, antigua URSS, que consiguió 

alzarse con el primer puesto en la primera clasificación general con un total de ciento 

doce medallas, seguido de Estados Unidos que superó el centenar de galardones. Sin 

embargo, el hecho más significativo de los Juegos fue la clasificación de España, en un 

                                                 
207Imágenes extraídas el 18 de febrero de 2015 de la página electrónica: 
http://www.altiro2000.com/blog/2012/07/barcelona92/ 

 
208 6.652 hombres y 2.704 mujeres. 
 

209Así como disciplinas que fueron practicadas como modelo de exhibición, las cuales fueron la Pelota 
Vasca,  taekwondo y hockey sobre patines. César, J. (1993). El deporte en España. El año mágico. 
Barcelona: Lunwerg. 

 

210 Las subsedes olímpicas fueron: Badalona, Granollers, Banyoles, Mollet del Vallès, Sant Sadurní d' 
Anoina, Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, Seu d'Urgell, Seva,  Montmeló, Zaragoza, 
Valencia, Sabadell, Terrassa. Consultado el 18 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992 
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merecido y laureado sexto puesto con veintidós medallas, todo un hito en la vida 

participativa del país en la historia de los Juegos Olímpicos211.  

 
Figura 67. Evolución del medallero español212. 

 

 Abrumados por el medallero logrado y los grandes resultados deportivos hizo 

que la opinión de los especialistas estuviera claramente diferenciada. Por una parte, 

algunos temían que el gran auge derivara en una depresión deportiva mientras que otros 

pensaban que ese iba a ser el impulso necesario en España para la consolidación 

definitiva de la práctica deportiva y el deporte de élite. Pero con el transcurrir de los 

años siguieron los buenos resultados, Abraham Olano y Miguel Induráin en 1993 se 

anotaron la medalla de oro y plata respectivamente del campeonato mundial de Fondo 

en Carrera para profesionales, el tenista Sergi Bruguera ganó la final de Roland Garros 

frente a Jim Courier, las chicas de la misma disciplina ganaban en Alemania la copa 

Federación (Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Vivi Ruano y Cristina 

Torres), mientras que en la especialidad Trial de Motociclismo, Jordi Torrés y Marc 

Colomé consiguieron respectivamente el campeonato y subcampeonato mundial en 

                                                 
211 España logró 13 medallas de oro en las disciplinas de atletismo, tiro con arco, ciclismo, natación, judo, 
vela, fútbol, hockey sobre hierba femenino; 7 medallas de plata en las disciplinas de gimnasia rítmica, 
tenis dobles, boxeo, atletismo, tenis, waterpolo, vela; y 2 medallas de bronce en las disciplinas de 
atletismo y tenis. Consultado el 18 de febrero de 2015 en la página electrónica: 
http://www.aguaron.net/BARCELONA92/bcn92.htm 
 

212 Imagen extraída de CSD (1996). La evolución del deporte en España (1983-1995). Madrid: Ministerio 
de Educación y Ciencia p.28. 
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categoría individual. Éstos fueron algunos de los grandes logros deportivos que 

continuaron con el aporte significativo a la leyenda del deporte español (César, 1993, 

pp.169-170). El plan ADO'92213 había sido una gran apuesta económica, emocional y de 

trabajo que había dado sus frutos, los buenos resultados obtenidos en los Juegos de 

Barcelona y las posteriores competiciones fueron las premisas de actuación y el aval 

principal que promocionó un nuevo ciclo, poniendo en marcha el "Plan ADO 

Atlanta'96", fijando como una doble meta: conseguir buenos resultados deportivos y 

facilitar a las empresas del país la participación en el deporte a través del patrocinio 

deportivo. 

2.3.5 La práctica física de los españoles se adapta al nuevo siglo XXI. El deporte para 

todos y las nuevas manifestaciones deportivas de masas. 

 La estructura del deporte español desde su nacimiento ha sido capaz de convivir, 

desarrollarse y crecer en una simbiosis con los diferentes sistemas de regímenes 

políticos españoles, creando con ellos comunidades de intereses. Siendo las funciones y 

competencias deportivas básicas las que tienen las administraciones públicas en nuestro 

país, estructuradas en base a cuatro niveles de actuación: Consejo Superior de Deportes, 

Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Las 

multitudinarias actuaciones emprendidas con la legislación deportiva, así como la 

accesibilidad de la práctica física a todos los sectores de la población y los grandes 

resultados de los españoles en competiciones internacionales permitió que el deporte 

fuera una actividad notoria y destacada en el país en el siglo XX214. El deporte se 

instauró entre la población española como una praxis habitual o como un espectáculo 

masivo y millonario, viéndose como una cultura típicamente contemporánea y 

extendida, al menos a los resultados de las investigaciones sociológicas del deporte: 

  "el deporte como una de las principales actividades de tiempo libre de la 

 población española, ha penetrado íntima y profundamente en los estilo de vida 

 de la  mayoría de la población española" (...) "el 94% de la población 

                                                 
213 En el programa ADO'92 se acunó a 163 deportistas de modalidades individuales, y a 112 deportistas 
de equipo. 
 
214 Una nueva área de negocio se ha creado a raíz del deporte en el ámbito económico internacional y 
nacional, términos como marketing o coaching empezaron a ser utilizados en el ámbito deportivo siendo 
parte de su terminología normal. 
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 considera que  el deporte para todos es algo bueno y necesario y el 74% es de la 

 opinión de que dicha  popularidad no es fruto de una moda más o menos 

 pasajera, sino el resultado de que en España hay cada vez más afición al 

 deporte"215. 

 
Figura 68. Salida en una Vuelta a Pie popular216. 

 

 Como actividad de tiempo libre, el deporte se ha convertido para muchos 

ciudadanos en pasatiempo muy apreciado e incluso en ciertos casos dominante, y para la 

totalidad de la población ha pasado a ser un importante producto de consumo de masas, 

en su doble manifestación de espectáculos deportivos omnipresentes en los medios de 

comunicación y en la vida cotidiana de pueblos y ciudades, así como consumo de 

artículos deportivos, como vestido, calzado o equipamiento, para su uso personal y 

familiar.   

 

Tabla 15. Evolución del interés deportivo de la población217. 

                                                 
215 Citado por Manuel García Ferrando (1991) en la publicación: García Ferrando, M. (1997). Los 
españoles y el deporte, 1980-1996. Un estudio sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores. 
Valencia: Tirant lo Blanch/Consejo Superior de Deportes. 

216 Imagen extraída de Iglesias, J.C. (1992). El deporte en España (1939-1992). Barcelona: Lunwerg. 
p.122. 

 



_________________________                                                                             La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea español 

176 
 

 Por lo que se refiere a las prácticas deportivas de la población española, ha 

continuado el crecimiento del número de practicantes en las dos últimas décadas. Un 

abandono que es temporal en muchos casos, cuando se superan las situaciones que 

impedían o dificultaban la práctica deportiva, pero que también está relacionado con la 

debilidad de la cultura deportiva y, en particular, del asociacionismo deportivo, que 

condicionan el bajo nivel de consistencia de los hábitos deportivos de la población, 

manifestado de forma periódica en los estudios sobre los hábitos deportivos de García 

Ferrando218. Sin embargo, conviene añadir de inmediato para no transmitir una imagen 

demasiado negativa de las prácticas deportivas de la población, que la mejora de los 

equipamientos deportivos públicos y privados viene favoreciendo no sólo la práctica 

deportiva de segmentos de población que no habían tenido ocasión en épocas anteriores 

de hacer deporte, como también la mejora de la calidad y diversidad de las prácticas 

deportivas que se llevan a cabo, y que reducen en muchos casos los periodos de 

abandono de dichas prácticas.  

FEDERACIONES DEPORTIVAS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS (1960-actualidad) 

Federación Deportiva Año de formación 

Federación Española de Esquí Naútico 

Federación Española de Actividades Subacuáticas 

Federación Española de Fútbol Sala 

Federación Española de Espeleología 

Federación Española de Bádminton 

Federación Española de Pádel 

1967 

1967 

1972 

1983 

1983 

1994 

Tabla 16. Federaciones Deportivas más representativas nacidas en los últimos años  

(1960-actualidad). 

 

 En la misma línea que lo dictaminado por el libro blanco del deporte en el año 

2010 se publicó en España el "Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte", que 

recogía la propuesta del CSD para el desarrollo y promoción para toda la población 

                                                                                                                                               
217 Imagen extraída de García Ferrando, M. (2011). Encuesta sobre los hábitos deportivos en España. 
Ideal democrático y bienestar personal. Madrid: CIS y CSD. 
 

218 Consultado el 19 de febrero de 2015 en la página electrónica: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-
soc/encuesta-habitos-deportivos2010.pdf 

 



_________________________                                                                             La Actividad Física y el Deporte en la sociedad contemporánea español 

177 
 

española, con el objeto de superar el estancamiento en la práctica deportiva que 

indicaban las encuestas de hábitos deportivos de los españoles del año 2000 y 2005, 

para así poder situarse a un nivel equiparable de los países más desarrollados de Europa: 

  "(...) garantizar al conjunto de la población española el acceso universal 

 a la práctica deportiva de calidad, ayudando así a combatir el elevado nivel de 

 sedentarismo y obesidad y a promover hábitos de vida activos y saludables"219. 

 El plan va dirigido en especial a la población escolar y universitaria, a las 

personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas en ámbito laboral y a 

aquellos colectivos en riesgo de exclusión social. Igualmente se articula en torno a 

cuatro ejes: salud, educación, igualdad de género e inclusión social y territorial, 

siguiendo las directrices europeas establecidas en base a la Actividad Física y salud y a 

las recomendaciones que dictamina  la Organización Mundial de la Salud.  

 El deporte espectáculo ha seguido patente en este nuevo siglo, tomando como 

escenario la geografía española para albergar los campeonatos internacionales más 

importantes. Siendo algunos de estos el Campeonato del mundo de remo y piragüismo 

(Sevilla, 2002), los Juegos mundiales ecuestres (Jérez, 2002), el Campeonato del mundo 

de clases olímpicas de vela (Cádiz, 2003), el Mundial de natación (Barcelona, 2003 y 

2013), el Campeonato del mundo de ciclismo (Madrid, 2005), los XV Juegos 

Mediterráneos (Almería, 2005), Eurobasket (2007), America's Cup (Valencia 2007 y 

2009), Volvo Ocean Race (Vigo, 2006. Alicante 2008, 2011 y 2014), el Campeonato 

del mundo de balonmano (2013), Mundobasket (2014), Mundo Vela (2014) o el 

Campeonato del mundo de ciclismo (2014), en Añó (2003). 

 

2.4 La práctica de actividad física bajo concepciones educativas 

El hombre en su evolución ha perseguido el ejercicio corporal y la manifestación 

física, saludable armónica como se ha visto desarrollado en los apartados anteriores, 

mediante  la actividad física y deportiva pero en el siglo XVIII aparece una nueva 

concepción de la práctica mediante la cual se posibilita el acceso a la misma a un mayor 

número de ejecutantes, la gimnasia. El término gimnástico ha ido evolucionando con el 

                                                 
219 Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (A+D). Cita extraída el 19 de febrero de 2015 en la 
página electrónica: http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/plan-integral-para-la-actividad-fisica-y-el-
deporte-plan-a-d/plan-integral-para-la-actividad-fisica-y-el-deporte/ 
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trascurso de los años, así como sus particularidades, pero sin duda la gimnasia en sus 

diferentes manifestaciones es la actividad motriz más identificada con la educación 

física del momento, siempre considerada conveniente para el ser humano en cualquier 

edad y necesaria para los niños. 

2.4.1 Influencias de las Escuelas Gimnásticas y corrientes del Movimiento en la 

Gimnasia del siglo XIX 

Los inicios incipientes de las corrientes gimnásticas surgieron a raíz de las 

escuelas organizadas aparecidas en Europa con una expansión creciente a lo largo de los 

siguientes siglos. Estas escuelas se centraban tres movimientos encabezados por 

representantes alemanes, ingleses, suecos y franceses que fueron los encargados de 

establecer los principios físicos organizados en los inicios de la práctica gimnástica220. 

La escuela alemana, cuyo promotor fue Guths Muts (1759-1839), fue el verdadero 

inicio y germen de las demás escuelas gimnásticas, ejercitándose en esta escuela 

movimientos naturales en el ámbito educativo, con carácter pedagógico donde se 

enmarcan los ejercicios gimnásticos verdaderos, trabajos manuales y juegos colectivos 

para la juventud. La práctica física se veía reflejada mediante los juegos ejercicios 

gimnásticos de corte militar y acrobáticos, la danza y la natación (Rodriguez, 2000). 

 Por su parte, la escuela sueca de Pedro H. Ling (1776-1839) planteó un método 

analítico que buscaba la formación corporal y postural. En el programa presentado 

como referente gimnástico contemplaba ejercicios variados en forma de tablas 

gimnásticas ejecutadas desde diferentes posiciones naturales: de pie, sentado y tendido 

prono, entre otros, todo ello con el objetivo de hacer al joven más resistente a la fatiga. 

Los ejercicios practicados seguían un patrón establecido basado en movimientos de 

orden preparatorios y de piernas; movimientos de enderezamiento de la columna 

vertebral; movimientos de suspensión; movimientos de equilibrio; movimientos de 

músculos dorsales, nuca y hombros; movimientos de músculos de vientre; marcha y 

carrera; movimientos laterales de rotación y flexión; movimientos de piernas; 

movimientos de suspensión; saltos; movimientos de piernas, laterales, ligeros y 

respiratorios. La lección contaba con una duración de cincuenta a cincuenta y cinco 

minutos, siempre dirigidas por el profesor siempre oficiales instructores, procedentes de 

una escuela de gimnasia y con superiores que sientan en grado extremo la necesidad de 

                                                 
220 Antecesoras de la educación física actual.  
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la educación física, tengan la completa convicción y seguridad de que el tiempo que 

dediquen a ella los soldados es tiempo ganado para su instrucción militar (Rodríguez, 

2000).  

 

Figura 69. Ejercicios gimnástico-militares de comienzos del siglo XIX221. 

 

 

 Otro de los innovadores fue Peter Arnold (1795-1842), padre de la escuela 

inglesa y que basaba la actividad física en los juegos y la disciplina deportiva del 

atletismo, través de una concepción pedagógica y agonística. Arnold supuso provocó un 

movimiento revolucionario en la época ya que presentaba los juegos populares como 

base del ejercicio con el fin de crear asociaciones y clubes para medirse y competir con 

el fin de imponer su supremacía. 

 La gimnasia francesa o de movimiento del Oeste fue creada como medio 

necesario para la extensión y generalización de las gimnasias militares desde una 

concepción utilitaria. Esta gimnasia se compone de dos clases de movimientos, por un 

lado los ejecutados con las manos libres, también llamados “a pie firme” y los 

ejecutados por medio de diversos aparatos, siendo éstos los de suspensión y los de 

apoyo. Estas composiciones gimnásticas se vieron reflejadas en la obra “Manuele 

d’Education Physique, Gymnastique et Mórale” en el año 1830, por el español exiliado 

en Francia Francisco Amorós y Ondeano.  

Las Escuelas Gimnásticas dieron paso a los Movimientos en el siglo XX, 

aportando una concepción más general y amplia de la teoría físico-gimnástica: 

movimiento del centro, el movimiento del norte y el movimiento del oeste. El primero 

                                                 
221 Imagen extraída el 6 de diciembre de la página electrónica: http://www.zona-
militar.com/foros/threads/la-belle-%C3%89poque-1940-1950-fotos.20760/page-2 
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de los movimientos desciende de la escuela alemana y presenta tres vertientes, la 

tendencia rítmica cuya idea fundamental es crear un sentido rítmico musical en busca de 

la consonancia entre el cuerpo y el espíritu, la gimnasia expresiva cuya máxima 

aspiración era el desarrollo de movimientos naturales expresivos y la gimnasia moderna 

cuya idea principal era la utilización de aparatos gimnásticos portátiles, música y 

movimientos globales. El movimiento del norte descendió de la escuela sueca y se 

establecen dos vertientes: la pedagógica y la científica, en busca de una mejora cardíaca 

y de la respiración con objeto de favorecer la calidad de vida. El último movimiento el 

cual se vio configurado por la escuela francesa fue el movimiento del oeste. La primera 

etapa del mismo realiza una educación integral en la naturaleza con objetivos 

higiénicos, estéticos y morales creándose así el “Método Natural” de George Hebert, 

cuya idea principal era la individualidad, la progresión del esfuerzo y la reconstrucción 

de actividades naturales primitivas, tales como la locomoción o las actividades 

recreativas o utilitarias. 

Los inicios de la Educación Física 

Escuelas promotoras (s. XIX) Movimiento (s. XX) Vertientes 

Escuela Alemana Movimiento del Centro 
- Tendencia rítmica. 
- Gimnasia expresiva. 
- Gimnasia moderna. 
- Juegos. 

Escuela Sueca 

(tablas gimnásticas en  

diferentes espacios) 

Movimiento del Norte 
- Pedagógica. 
- Científica. 

Escuela Francesa 

(gimnasia militar, utilitaria) 

Movimiento del Oeste - “Método Natural”. 

 

Tabla 17. Tabla resumen de las distintas Escuelas Gimnásticas y sus movimientos del siglo XX. 

 

En la España decimonónica se reflejan las grandes orientaciones del siglo XIX 

acontecidas en Europa y basadas en los modelos gimnásticos existentes, tales como el 

modelo atlético-militar, modelo higiénico-pedagógico y modelo deportivo222. El modelo 

                                                 
222 A principios del siglo XIX en algunos colegios ya se atendieron planteamientos pedagógicos 
avanzados en donde la educación física formaba parte del plan de estudios como asignatura de "adorno". 
Prueba de ello se ve en el Real Colegio Académico de primeras letras de Barcelona creado en 1780 donde 
se utilizaban los beneficios de los ejercicios corporales y los juegos de destreza (Copin, 1802), elementos 
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atlético-militar se encuentra presente desde  principios de siglo XIX en el instituto 

militar Pestalozziano (uno de los primeros acontecimientos pedagógicos españoles 

ubicado en Madrid en el año 1806 para enseñanzas gimnásticas relacionadas con la 

preparación guerrera y militar del país, siendo sus directores Voitel y Amorós223), así 

como el Gimnasio Central en el año 1847 bajo directrices de Amorós, incluyendo la 

gimnasia elemental, gimnasia de aplicación y natación, además del enfoque militar ya 

adaptado.  

El fomento y desarrollo del deporte las principales instituciones en el ámbito de 

la educación física como la Sociedad Gimnástica Española, en el año 1887, la 

Asociación Nacional de Gimnástica, en 1889, la Asociación de Profesores y Profesoras 

Oficiales de Gimnástica, en 1891, la Liga por la Regeneración Física Nacional de 

Madrid, 1898 y la Federación Gimnástica Española en el año 1898. Desde estas 

instituciones se abogó por lograr un amplio programa de objetivos: Impulsar el 

regeneracionismo físico; propagar a la población las ventajas de la educación física; 

incentivar la incorporación de la mujer en las prácticas gimnásticas y el deporte; acercar 

la educación física a la ciudadanía; incorporar la oficialidad de la educación física en el 

sistema educativo; garantizar la disponibilidad de recursos en la educación física 

escolar; asegurar la formación oficial de un profesorado específico de educación física; 

mejorar las condiciones laborales del profesorado de gimnástica; incorporar la 

                                                                                                                                               
reconocidos en la obra de Vicente Naharro, alumno destacado del Instituto Militar Pestalozziano y 
seguidor de Amorós, el cual afirmaba "la descripción de los juegos de infancia, más propios a 
desenvolver sus facultades físicas morales, y para servir de abecedario gimnásticos, puede ser 
considerado como la primera obra pedagógica de la educación física española bajo el concepto 
gimnástico del juego en el marco escolar". Consultado en el artículo de Torrebadella, X. (2011). “Vicente 
Naharro y los juegos corporales en la Educación Física española de la primera mitad del siglo XIX”, en la 
revista Ágora. 
 
223 La andadura profesional de Francisco Amorós se vincula inicialmente al ejército y el propósito en 
mejorar la condición física de los soldados, del mismo modo funda en Madrid el primer gimnasio y crea 
la “Escuela Central de Gimnasia” para posteriormente ponerse al frente del Real Instituto Pestalozziano 
hasta su temprana desaparición en el año 1808, disuelta por el conflicto de la Guerra de la Independencia. 
Todos esos méritos fueron suficientes para atribuirle la simbólica medalla de personaje pionero en instalar 
la Educación Física en España. Consultado en el artículo de Martínez, M.E. y Hernández, J.L. (2010). 
“Francisco Amorós y Ondeano (Valencia, 1770-París,1848): Las investigaciones actuales y la revisión de 
su trabajo y su método”. Universidad Autónoma de Madrid. Francisco Amorós gestó su método educativo 
culminando en un sistema original de Educación Física, Gimnástica y Moral: "la gimnasia es la ciencia 
razonada de nuestros movimientos, de sus relaciones con nuestros sentidos, nuestra inteligencia, 
nuestros sentimientos, nuestras costumbres y el desarrollo de nuestras facultades". Piernavieja, M. 
(1965). La Educación Física en España. Madrid: Citius, Altius, Fortius. p.291. 
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educación física en el ejército, y reclamar la acción decidida del Gobierno en la 

organización y ayuda a la educación física y el deporte nacional (Torrebadella, Olivera, 

Bou, 2015). 

La Escuela Central Gimnástica es creada por Real Orden el 9 de marzo de 1883 

donde se declaraba la intencionalidad de declararse oficial y obligatoria la enseñanza de 

la gimnástica. El desarrollo se formaba en torno a una serie de parámetros novedosos 

con el principio de garantizar el funcionamiento óptimo, siendo la democratización de la 

enseñanza, el avance de las ciencias médicas, el progreso en la formación de los 

ejércitos, así como la evolución de la ciencia militar. Estos hechos generaron una gran 

controversia con el modelo ya existente, puesto que pretendía establecer los contenidos 

atlético-militares junto con otros de carácter higiénico pedagógico: 

“La ley fue  muy polémica, suscitándose entre los sectores intelectuales 

del país una gran controversia acerca de la convivencia o no de la introducción 

de la gimnasia militarista en las escuelas”224. (Lagardera, 2000). 

El segundo de los modelos corresponde al higiénico-pedagógico, muchos de los 

cuales fueron apuntados por Pablo Montesino y posteriormente afianzados por 

Laureano Figuerola (creador de la escuela de magisterio de Barcelona y de la Institución 

Libre de Enseñanza). El modelo se vio acompañado de una progresiva remisión de la 

tendencia atlético-militar con la emergente aceptación del modelo higiénico-

pedagógico, hecho que dictaba reglas para la provisión de las cátedras de Gimnástica 

higiénica de los institutos:  

“Los progresos a medida que avanza el siglo van experimentando los 

conocimientos anatómicos y fisiológicos favirecerán las acciones iniciadad e 

irán haciendo posible unos métodos gimnásticos más elaborados (…) teniendo 

en cuenta el efecto que produce cada uno de los ejercicios en el cuerpo”225. 

(Flecha García). 

                                                 
224 Citado por Lagardera en De Lucas, J.M. (2000). Historia de la EF Oficial. España 1900-1936. Alcalá 
de Henares: Universidad de Alcalá. p. 61. 

 
225 Citado por Flecha García en De Lucas, J.M. (2000). Historia de la EF Oficial. España 1900-1936. 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. p. 62. 
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Así pues, se deduce la dirección general de instrucción pública del año 1893 el 

fin pedagógico e higiénico que debe ser considerado para los programas de gimnástica, 

declarando la Gimnasia como obligatoria, del mismo modo se indica que los ejercicios 

corporales se han de basar en el juego y en la gimnástica educativa, acontecimientos 

reforzaron a la Ley Moyano de 1857: 

“La gimnasia no tiene que ser en esa escuela una preparación para el 

servicio militar ni para los ejercicios acrobáticos…” (De Lucas, 2000, p.64).  

“Los alumnos del primer año tendrán obligada gimnasia y se dará en las 

dos primeras horas de la mañana (…), será alterna y se dividirá en sesiones, 

según la talla y resistencia de los alumnos” (Pastor, 2005, p.27). 

El último de los modelos corresponde a la vertiente deportiva y nace con el 

deporte moderno en la Inglaterra del siglo XIX como diversión y entretenimiento para 

cubrir el ocio introduciendo los juegos deportivos en el  mundo educativo.  El modelo 

deportivo irrumpe en el sistema educativo español de la mano de una institución no 

oficial, El Instituto Libre de Enseñanza226, entre cuyas innovaciones educativas se 

encuentra la aplicación del concepto deportivo en la enseñanza. Este modelo fue 

extendido en los centros docentes aunque donde mayormente caló fue entre la sociedad 

burguesa y aristócrata que lo tomaron como medio de distención y práctica ociosa: 

“La EF Escolar a finales del s.XIX contenía dentro de sus programas 

pedagógicos una noción de ejercicio físico muy primaria y poco adecuada. En 

las escuelas más adelantadas de Madrid podía observarse ciertas prácticas de 

gimnasia rítmica o atletismo, así como el ejercicio de la esgrima, la natación o 

el ciclismo”227.  

Pero sin duda, uno de los padres más importantes de la gimnasia fue el 

valenciano Francisco Amorós y Ondeano, con título de Marqués de Sotelo (1770-1848), 

                                                 
226 La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la 
Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales 
en materia religiosa, política o moral. Consultado el 22 de octubre del 2014 en la página electrónica: 
http://www.fundacionginer.org/historia.htm. 
 
227 Citado por Fernández Díez en De Lucas, J.M. (2000). Historia de la EF Oficial. España 1900-1936. 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. p. 70. 
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considerado el primer gimnasiarca español de todos los tiempos y el maestro de las 

enseñanzas gimnásticas:  

“Con Amorós se abre el catálogo de los grandes españoles que han 

dejado una marcada huella de su paso y que ocupan en a Historia un lugar 

privilegiado por derecho propio. Su deportación a Francia produjo un tremendo 

vacío, cuyas repercusiones son incalculables. A juzgar por el éxito de sus ideas 

en el vecino país, podría afirmarse que hasta el mismo curso de nuestra historia 

habría podido cambiar con más fortuna en los años finales del viejo imperio 

español”228. 

Otro de los personajes más contribuyentes fue Francisco Aguilera y Becerril, 

conde de Villalobos y fiel admirador de la obra de Amorós, que en 1842 publicó 

“Ojeada sobre la gimnasia, utilidades y ventajas que emanan de esta ciencia”. Esta 

publicación junto con el gobierno del momento tuvo gran repercusión para conseguir la 

reapertura del gimnasio normal en Madrid. A partir de estas iniciativas se experimentó 

un gran crecimiento de los gimnasios en España con la intención de acercar a las 

sociedades las ideas sobre el desarrollo y formación corporal (Calatayud, 2002). La 

gimnasia de sala, propagada por el doctor Schreber en 1861 fue concebida como un 

método gimnástico higiénico-médico que coexistió con el método de Amorós y logró 

una mayor popularización de la gimnástica. A esta propuesta le siguieron otras 

pedagógicas que antepusieron el valor higiénico y educativo de los juegos corporales al 

aire libre como el mejor método de Educación Física para la infancia y la juventud, 

cuestionando el rígido sistema amorosiano (Torrebadella y Olivera, 2012). 

En relación a la gimnasia femenina y el movimiento organizativo y pautado del 

mismo iniciado a finales del siglo XIX fue clave la traducción al castellano de la obra de 

Angelo Mosso “La educación física de la mujer”, en el año 1894. Este hecho evidencio 

en mayor medida las diferencias entre ambos sexos y la práctica gimnástica de hombres 

y mujeres basando las teorías de prescripción gimnástica en función de las 

                                                 
228Cita de Piernavieja, 1962. Consultada en: Calatayud, F. (2002). De la Gimnasia de Amorós al deporte 
de masas. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. p. 25. 
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características de cada sexo, los componentes fisiológicos de los individuos y su labor 

asignada en la vida229. 

2.4.2 Evolución de la gimnasia del siglo XX a la Educación Física actual 

Durante el primer tercio del siglo XX se empezó a practicar deporte en los 

centros escolares aunque no existió una estructura organizativa deportiva escolar de 

ámbito nacional. Los colegios realizaban, sobre todo, masivas exhibiciones de gimnasia, 

en las que los escolares de ambos sexos participaban con orgullo. El nuevo siglo asiste a 

la implantación definitiva de la Educación Física en los programas educativos siendo el 

denominador común los ejercicios corporales, que se desarrollaba a lo largo de los tres 

grados formativos230. Los ejercicios corporales se establecen para la enseñanza primaria 

por Real Decreto de 26 octubre de 1901 suponiendo la reorganización de la primera 

enseñanza, mientras que en las enseñanzas secundarias venía implantado en torno a la 

figura de los institutos desde el año 1845.  

Las enseñanzas primarias rápidamente se vinculan a la aparición de las colonias 

escolares, puesto que fueron un elemento innovador del movimiento de renovación 

pedagógica, con el objeto y contenido asociado a la higiene y la Educación Física, desde 

los primeros años. En 1915 la inspección médico-escolar dirigía la actuación a todas las 

escuelas de primera enseñanza pública o privada231 con el cometido de hacer servir las 

directrices previamente establecidas: cuidado y limpieza corporal, indicación de los 

ejercicios físicos adecuados a cada alumno, fomento e inspección de la alimentación, 

práctica de los preceptos higiénicos para evitar enfermedades, además de la 

implantación de ejercicios físicos incluyendo la gimnasia rítmica, paseos o 

excursiones232 y prácticas respiratorias. Como en anteriores ocasiones, las buenas 

                                                 
229 Los hombres necesitaban un mayor desarrollo físico puesto que eran la base de fortaleza militar del 
país, mientras que la mujer tenían encomendada la tarea de ser madre, así como procurar por el cuidado y 
desarrollo de niños fuertes que serían el futuro del ejército. 
 
230 La enseñanza general estaba dividida en tres grados: párvulos, elemental y superior. 
 
231 La enseñanza privada estaba en manos del poder eclesiástico. 
 

232 Las excursiones proporcionaban diversos beneficios higiénicos y físicos, además se complementaban 
con el carácter cultural de la salida, adaptada a las edades y colectivo participante. Algunas de las tareas 
relacionadas eran recoger plantas, bañarse en el río, practicar algún deporte.  
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voluntades puestas en decreto chocaron con la realidad existente y no pudo desarrollarse 

con la plenitud inicialmente planteada. 

Por otro lado, en la enseñanza secundaria la Educación Física pasó de verse 

establecida en el programa como una asignatura voluntaria a constituir un referente 

cuasi diario con la entrada del nuevo siglo, pasó a formar parte en todos los cursos bajo 

la nomenclatura de Gimnasia (De Lucas, 2000, p.112): 

“Concédase al dibujo, a la gimnasia y a las excursiones todas las horas 

disponibles de la tarde (….) no ha que ponderar una vez más las excelencias de 

la educación física. El gimnasio y el campo contribuyen a la robustez del 

organismo, mantienen el equilibrio que debe existir entre el vigor físico y el 

intelectual”.  

Desde el año 1901 los institutos adoptarían la denominación de Institutos 

generales y técnicos y, comprenderían además de los estudios de segunda enseñanza, 

enseñanzas de magisterio, agricultura, industria, comercio, bellas artes, artes industriales 

y enseñanzas para obreros. Del mismo modo que se mantenía la práctica física en todos 

los cursos también se dedicó desde ese instante dos clases semanales en cada uno de los 

cursos, aunque estaban exentos de exámenes y pruebas, únicamente se expedían 

certificados de asistencia y aprovechamiento de la materia. Posteriormente y de forma 

consecuente a las influencias de las anteriores etapas, el instituto-escuela, centro de 

patente influencia institucionalista, fijó como objeto primordial la búsqueda del 

individuo educado armónicamente incorporando la Educación Física como actividad 

docente impartida por profesionales oficiales, ésta constaba de nueve grados: tres de 

preparatoria (8-10 años), y seis de segunda enseñanza (11-16 años), dedicándose seis 

horas semanales a gimnasia, las cuales se podían realizar fuera del horario escolar e 

incluso en fin de semana (De Lucas, 2000, p.125): 

“La gimnasia y los juegos, además de atender al desarrollo físico, serán 

medio de educación social, disciplina e inhibición”.  

 La primera vez que se refiere a la palabra Educación Física de forma exclusiva 

es el año 1916, la cual aparece reflejada en una disposición en la que se ve afectada, al 

margen de los ejercicios gimnásticos y su conceptualización: 
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“La educación física debe darse como parte de la higiene, de la cual 

debe ser el desarrollo práctico en paseos, ejercicios de gimnasia sueca y otros 

apropiados a las condiciones y los medios de que se dispone en las escuelas”233. 

(Fernández Ascarza, 2000)  

La Educación Física he generado gran expectación a lo largo de la historia de 

España, sirviendo de baza en todos y cada uno de los momentos de mayor tensión 

política, social o militar. Durante el periodo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera 

se muestra un interés por dar solución global a la Educación Física, ya presente en su 

totalidad, tal y como se manifiesta en el Real Decreto del 8 de mayo de 1925, para ello 

se creó una comisión organizadora integrada por representantes de diferentes 

ministerios: gobernación, guerra, marina e instrucción pública, los cuales pusieron 

nuevamente de manifiesto la tradición atlético-militar que vinculaba la práctica de 

Educación Física a la formación militar, agrupándose en torno a la salud-mejora de la 

raza y desarrollo corporal. Durante la II República, se hizo un esfuerzo por integrar la 

Educación Física en la escuela, cambiando el corte militarista que había adquirido en le 

Dictadura de Primo de Rivera, Manuel Azaña reconocía la necesidad de desarrollar la 

Educación Física: 

“Constituye una de las preocupaciones del gobierno, que considera que 

la extensión del hábito deportivo es la base de toda política sanitaria (…) 

debiendo olvidar un poco el deporte espectáculo para preocuparse por el 

deporte función social” (Pujadas, 2011, p.132). 

“Es indudable la necesidad de crear terrenos deportivos suficientemente 

dotados, accesibles a todos los ciudadanos. Pero el Estado poco puede hacer en 

esta cuestión. Son los municipios principalmente, quienes deben atender a la 

satisfacción de esa necesidad”234.  

 Durante el trienio bélico que comportó la Guerra Civil Española, el programa 

escolar sufrió una parálisis generalizada, así como un cese de actividad, hecho que se 

pude extrapolar a la mayor parte del dinamismo general del país. La Educación Física 

                                                 
233 Citado por Fernández Ascarza en De Lucas, J.M. (2000). Historia de la EF Oficial. España 1900-
1936. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. p. 158. 
 
234 Cita de Manuel Azaña en el artículo de Rivero, A. y Rodriguez, G. (2009). “Los campeonatos 
escolares en España: Breve síntesis histórica” para la revista Materiales para la Historia del Deporte VII. 
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impartida en los centros educativos, se convirtió en una de las enseñanzas denominadas 

del Movimiento, entre las que se incluían las de Formación del Espíritu Nacional. Se 

manifestó el interés por utilizar la actividad física como un medio para potenciar los 

valores típicamente femeninos, un firme propósito puesto en práctica por toda la masa 

social femenina: escolares, universitarias, aprendices, cumplidoras, mandos, deportistas 

y mujeres rurales (Manrique, 2008, pp. 224-225). 

“El deporte constituye una forma de expresión y por eso cada época, y 

aún más cada pueblo, lo hace de distinta manera; en consecuencia cada sexo 

tiene que practicarlo de diferente forma (…) Nuestra Gimnasia Educativa, cuyo 

fondo estaba tomado de la gimnasia del sueco Ling, de las enseñanzas del danés 

Lindhard, de la modernísima tendencia de Maja Carlquist, de las aportaciones de 

la finlandesa Ellen Börjstein, ha sido enriquecida con una gran variedad de 

ejercicios, inspirados unos y tomados por entero otros, de nuestras danzas 

populares. Es por ello que le da el toque español. También emplea la Gimnasia 

Rítmica de Dalcrozze, empleando para ella música clásica. Para los niños se usan 

mejor los cuentos gimnásticos que escuchar la voz de mando”. 

 La Guerra Civil marcó el desarrollo de la Educación Física y la juventud, viéndose 

dictaminadas sus ideologías en un folleto editado por la secretaría de Educación de 

¡¡Alerta!! en el Madrid republicano (Cagigal, 1996):  

“¡¡Jóvenes!! La educación física es la base de todo ejército fuerte y 

disciplinado. Necesita forjar una juventud de recio temple y vasta cultura, con 

una profunda labor en educación física y deportes, para que, si se considerar 

necesario, esta juventud pueda intervenir, en el frente o en la retaguardia, de un 

modo tan decisivo que sea un ejemplo. Hasta ahora no se ha efectuado la 

educación física de la masa juvenil española, porque el Estado no le ha 

prestado nunca ni la más mínima atención, y unido esto a la indiferencia con 

que la edad es mirada por muchos compañeros, se ha convertido en un 

problema difícil, que afecta esencialmente al futuro de nuestra juventud, por lo 

que es preciso darle una solución a toda costa (…) Sí, camaradas; Cometéis un 

lamentable error los que no os preocupáis de educaros físicamente en nuestras 

clases. Para vosotros, precisamente para conseguir que os cultivéis en lo físico, 

lo mismo que en lo manual o intelectual. Los que hayáis asistido al Congreso-

Alianza de la Juventud madrileña habréis podido apreciar la importancia que 
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allí se ha concedido a la ef por dos personalidades tan destacadas como nuestro 

glorioso general Miaja y el presidente del Instituto de Pedagogía y Sanidad, el 

compañero Pardo (…).  Dentro de muy breve plazo estarán terminadas las 

fichas médicas de todos los alumnos y podrán efectuarse carreras de velocidad, 

saltos, lanzamientos, basket-ball, natación, etc. Todo ello bajo la dirección de 

compañeros capacitados, que harán de la juventud los hombres fuertes que 

nuestro pueblo necesita”. 

 El Consejo Nacional de Educación Física y Deporte emergió, cuyas atribuciones 

eran organizar, regular y dirigir las enseñanzas y práctica del deporte y la cultura física 

en el plano nacional, creando en el año 1941 la Delegación Nacional de Deportes235 que 

pasaría a asumir todas las competencias en Educación Física, anteriormente llevadas por 

el Comité Olímpico Español desde el año 1902. Tras el cese de la Guerra el 

mantenimiento de los valores patrios estuvo sustentado por dos grandes pilares de la 

sociedad de la época, por un lado la iglesia y por otro la organización política de la 

Falange bajo la creación del Frente de Juventudes por ley el 6 de diciembre de 1940, 

recayendo posteriormente la potestad de actuación bajo la figura de los Delegados 

Nacionales de Educación Física y Deportes como máximos responsables según el 

estado, siendo el primer delegado José Moscardó Iturbe en el año 1941: 

“En el curso 1941-1942 quedarán establecidas en todos los Centros de 

primera y segunda enseñanza, oficial y privada, las disciplinas de Educación 

                                                 
235 La Delegación Nacional de Deportes se presenta como un organismo supremo y ejecutivo del ámbito 
del deporte y la Educación Física en nuestro país, estableciendo en su artículo primero que “tiene a su 
cargo la dirección y fomento de la educación física española” y reseñando en su artículo segundo que 
tiene entre sus fines “dirigir técnica y administrativamente la educación física y los deportes” y 
“disciplinar la educación física y el deporte español para la formación conforme a las normas del 
Movimiento, de una juventud sana y fuerte de espíritu y cuerpo, mediante organizaciones directas o 
siguiendo e inspeccionando las realizaciones que lleven a cabo otros organismos del Estado y del 
Movimiento”. Así mismo se le confieren competencias en la emisión de informes oficiales, formar e 
intervenir en la formación del personal docente, regir la construcción de campos para la práctica, 
estimular el desarrollo de la industria nacional para la construcción de material y ejercer la inspección de 
“todas y cada una de las manifestaciones de Educación Física y Deportes, vigilando el cumplimiento de 
las disposiciones y reglas y el mantenimiento de la unidad doctrinal”. Publicado en el Boletín Oficial de 
la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S. nº28, agosto de 1945, en Javier Coterón 
López “La Educación Física en los primeros años del Franquismo (1939-1945)”. 
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Política, Física y Deportiva, conforme a las normas y programas que dicte 

periódicamente la Delegación Nacional del Frente de Juventudes”236. 

El deporte se convirtió en un elemento de afirmación del régimen, la Educación 

Física pasó a ser obligada en todos los niveles de enseñanza bajo el Decreto de 11 de 

febrero de 1941, siempre respetando la separación de sexos, procurando por el 

adoctrinamiento en todas sus vertientes237 y eliminando la libertad de cátedra, todo ello 

bajo dependencia de un ministerio con carácter nacional distinto al de educación, la 

secretaría general del movimiento, la cual actuaba a través de la Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y las JONS) a la 

que encomendó la dirección y el fomento del deporte español. La Falange a su vez creó 

dos organizaciones a partir de las cuales operar en materia tanto deportiva como de 

adoctrinamiento del régimen, el Frente de Juventudes (FJ) para los chicos y Sección 

Femenina (SF) para ellas, junto con el Sindicato Español Universitario238 y la Obra 

Sindical de Educación y Descanso, ya existentes.  

 Cada sexo desempañaba un papel definido en materia gimnástica, los niños 

ejercicios viriles y de carácter militar: 

“El cuerpo viril al servicio de altas metas genera un discurso plagado de 

terminología épica, pero carente de referencias teóricas y de propuestas 

concretas (…) la educación física de los hombres tiene un poder educativo, 

disciplinante, higiénico y constituye una finalidad moral en sí misma que le 

                                                 
236 Orden del Ministerio de Educación Nacional del 16 de octubre de 1941, artículo primero, extraído del 
artículo de Javier Coterón López “La Educación Física en los primeros años del Franquismo (1939-
1945)”. 
 
237 Las publicaciones juveniles fueron uno de los tantos recursos que se emplearon para instruir a los 
jóvenes. El Frente de Juventudes empezó a publicar en la revista Mandos, con lecciones de educación 
política, física y premilitar, por su parte, la Sección Femenina hizo lo propio a través de la revista 
Consigna. Cabe destacar que se produjo una liquidación de la escuela pública democrática y progresista, 
dando paso a una escuela privada, clasista y represiva. 
 
238 El deporte universitario emergió en el año 1922 cuando un grupo de jóvenes estudiantes fundó una 
sociedad deportiva sita en la Universidad de Zaragoza, la “Sociedad Deportiva Universitaria”, pero no se 
institucionalizó hasta el año 1940. Se convirtió en la única institución garante de la práctica deportiva 
universitaria, ya que quedaban bajo su competencia las infraestructuras, la compra de material deportivo y 
la organización de competiciones, tomando gran impulso en la década de  los años 1960, y siendo 
antesala del verdadero auge de los años ochenta con la creación del Comité Español del Deporte 
Universitario (CEDU). Consultado en el artículo de Morales, M.A. (2010). “Aproximación al deporte 
universitario español, desde sus inicios hasta su organización actual”, en la revista Materiales para la 
Historia del Deporte VIII. 
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aleja de vicios o tentaciones malsanas (…) caracterizando la práctica físico-

deportiva bajo comportamientos sometidos a la ideología imperante, como 

disciplina, subordinación, acatamiento de la autoridad, aceptación caballeresca 

de un revés, lucha noble, cohesión, espíritu de lucha (…)239”.  

Siguiendo el hilo sexista, las niñas debían proceder a la práctica de gimnasia 

rítmica, bailes regionales y gimnasia sueca con la intención que el ejercicio no influyera 

de forma negativa en su feminidad y en la posterior maternidad de forma obligatoria, 

como se puede apreciar en el compendio histórico elaborado por Luís Pablo Rodríguez 

(2003) o la investigación del profesor Pérez Samaniego (2008):   

 “La Sección Femenina basa la Educación Física de las mujeres en 

ciertos items a tener en cuenta: La gimnasia que subdivide en gimnasia 

educativa o correctiva, gimnasia rítmica y cuentos gimnásticos; los deporte so 

juegos deportivos, que divide en baloncesto, balón volea, balón mano, hockey, 

natación, esquí, tenis; del mismo modo que la SF excluye el atletismo por 

considerarlo masculinizante y poco femenino; y la danza, que sigue las dos 

líneas esenciales: danza clásica y bailes populares” (Rodríguez, 2003, p.367). 

“Tenéis que daros cuenta de la importancia de formar a las camaradas 

de las Secciones Femeninas (…), junto con la educación deportiva y 

universitaria, irá esa cosa que las prepare para que sean el verdadero 

complemento del hombre. Lo que no haremos nunca es ponerlas en competencia 

con ellos, porque jamás llegarán a igualarlos y en cambio pierden toda la 

elegancia y toda la gracia indispensable para la competencia. Y ya veréis cómo 

estas mujeres, formadas así con la doctrina cristiana y el estilo nacional 

sindicalista, son útiles en la Familia, en el Municipio y en el Sindicato”240.  

 Con el paso de los meses fue tomando gran impulso el ideal expansivo de los 

mandatarios del régimen, siendo una de las ideas que primeramente acontecieron la de 

crear el I Congreso Nacional de Educación Física, organizado en octubre de 1943 con el 

ánimo de estructurar un sistema de Educación Física a nivel nacional. En el Congreso 

                                                 
239 Citado por Moscardó (1941) en la publicación: Javier Coterón López “La Educación Física en los 
primeros años del Franquismo (1939-1945)”. 
 
240 Citado por Pilar Primo de Rivera en el artículo de Pérez Samaniego, V. y Santamaría García, C. 
“Educación, curriculum y masculinidad en España” (2008). 
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también tuvo cabida mención a las féminas y las actividades deportivas (Manrique, 

2008, p. 237): 

“(…) La mujer tiene tanto derecho como el hombre a recibir una 

educación física, ya que si él defiende la Patria en la guerra y lucha por 

gobernarla, no es menos difícil y penosa la labor de ella para defenderla en paz 

y en el gobierno de su hogar (…) mediante una EF que no sólo vigorice de salud 

y belleza a su cuerpo, sino que prepare su inteligencia y su espíritu para crear 

al niño”.  

En el año 1944 se editó un documento que intentaba servir de texto oficial de 

Educación Física para la Enseñanza Primaria: La Cartilla Escolar para la Educación 

Física, cuyos intereses estaban basados en el adoctrinamiento militar y patriótico de los 

pequeños. Dicha Cartilla, puso las bases de un modelo de educación corporal que marcó 

el estilo metodológico a lo largo de los años: “con un fuerte contenido utilitario de su 

destino final en el hogar sobre su función y desenvolvimiento social” (Vizue, M., 

1996)241. En las escuelas a partir de los 7 años de edad era cuando se establecía una 

diferenciación en la enseñanza, en función del sexo de los alumnos, recibiendo las 

pequeñas unos aprendizajes más suaves y específicos de aquellos músculos implicados 

en la maternidad: la respiración y la zona abdominal. Las tablas de práctica corporal 

constaban de tres partes diferenciadas242:  

1. Ejercicios de orden. 

Libre elección de la Instructora, según el número de alumnos que asista a la 

clase, cuidando guarden las distancias necesarias para no tropezar. Empezar la 

clase con una macha estimulante. La duración de estos ejercicios será de cinco 

minutos como máximo. 

2. Ejercicios preparatorios. 

                                                 
241 Cita consultada en  Manrique, J. C. (2008). La mujer y la Educación Física durante el Franquismo. 
Valladolid: Universidad de Valladolid. p.236. 
 

242Delegación de SF de FET y de las JONS (1948): “Plan de Actividades para Juventudes de la Sección 
Femenina y Centros de primera y segunda enseñanza”, en la revista Consigna, segundo trimestre. SF de 
FET y de las JONS, Madrid.  
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Firmes: Manos clavícula. Brazos en cruz. Elevación brazos arriba, elevación 

talones. Descender brazos por frente (6 veces). 

* Se realizarán varias posiciones de “firmes”. 

Además se realizará posteriormente un juego lúdico-deportivo. 

3. Ejercicios fundamentales. 

Firmes: Manos hombros. Fondos alternativos laterales, extensiones brazos cruz. 

Recoger pierna, manos hombros. Posición de firmes (4 a 6 veces a cada lado). 

Tendido supino: elevación de tronco hasta posición de sentados, al mismo 

tiempo flexionar piernas hasta apoyar plantas, pies suelo, brazos cruz. 

Extensión de piernas. Flexión de tronco adelante, manos tocan pies. Elevación 

de tronco hasta la posición de sentadas. Tendido supino (6 veces). 

Ejercicio de locomoción: marcha ordinaria (30’’), rápida (30’’), carrera, 

carrera con elevación de rodillas (30’’), marcha rápida, ordinaria (30’’), 

cambiando cada tres pasos, hasta que se normalice la respiración. 

* Se realizarán varias posiciones de “firmes”, “tendido supino” y “ejercicio de 

locomoción”. 

 
Figura 70. Clase de gimnasia femenina en la terraza de un colegio (1948)243. 

 

Otro de los hechos significativos que se dieron durante el periodo de la 

posguerra fue la promulgación e implantación de la Ley de Educación Primaria de 1945, 

pasando a sustituir a la Ley Moyano, conocida como la carta magna de la educación 

                                                 
243 Imagen extraída de Manrique, J. C. (2008). La mujer y la Educación Física durante el Franquismo. 
Valladolid: Universidad de Valladolid. 
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española y vigente desde el año 1857244. La nueva legislación fundamentalmente basaba 

los contenidos de la Educación Física en el método sueco, haciéndose patente mediante 

tablas uniformes, formaciones, despliegues, alineaciones y movimientos analíticos. 

El Frente de Juventudes, a través de la Organización Juvenil Española sería el 

encargado en organizar los campeonatos escolares durante los años que duró la 

dictadura, que empezaron su andadura en el año 1949. La promoción de los “Juegos 

Escolares de Juventudes” que, más adelante se llamarían “Juegos Escolares Nacionales” 

tenía una participación  de los distintos centros escolares tanto en enfrentamientos 

individuales como en equipo. El primer año se disputaron en sus fases provinciales, sin 

concentración para la final, que ya se realizó en 1950 en Madrid en las pistas de la 

Ciudad Universitaria. Dichos campeonatos eran organizados por las Delegaciones 

Provinciales (fase provincial) y la Delegación Nacional de Deportes (fase nacional), 

siendo la categoría juvenil la única que competía hasta el año 1952 momento en el que 

se sumó la categoría infantil245. Los campeonatos eran escenario de los mejores y más 

valiosos jóvenes atletas ya que los deportistas y equipos más destacados eran 

seleccionados y como premio acudían a las competiciones escolares internacionales: 

ISF (Federación Internacional de Deporte Escolar) y FISEC (Federación Internacional 

Deportiva de Enseñanza Católica) donde podían medirse a otros jóvenes de diferentes 

países con el objeto de conseguir el prestigio y el honor de su país vencedor. La Sección 

Femenina vio con buenos ojos el hecho de formalizar una serie de campeonatos 

deportivos en los que pudieran encontrarse mujeres de diferentes lugares de España y se 

ofrecieron a las normas y el código ético para las atletas participantes que se  estableció 

por las Delegaciones de Deportes del Frente de Juventudes (Manrique, 2008, pp.287-

288): 

                                                 
244 Fue una ley reguladora de la enseñanza española impulsada en 1857 por el gobierno moderado. Se 
aprobó gracias a la iniciativa legislativa promovida por Claudio Moyano. La ley establecía la enseñanza 
primaria obligatoria desde los 6 hasta los 9 años y gratuita para los que no pudieran pagarla, pero que en 
la práctica dependerá de la iniciativa de los municipios o de la iniciativa privada. Así como una segunda 
enseñanza (en institutos de bachillerato y escuelas normales de magisterio, además de permitir la 
enseñanza privada en los colegios religiosos, que recibirán especial consideración). Mientras que la 
enseñanza superior se procuraba en las universidades cuya gestión era exclusiva del Estado. Información 
extraída el 3 de noviembre del 2014 en la página electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_bcc1812/w/rec/3111.pdf 
 
245 La participación femenina se incorporó a estas competiciones nacionales en el año 1972. 
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“El primero de carácter ético que prohibía el comportamiento incorrecto 

entre las jugadoras o entre éstas y el público; el segundo, de estímulo, que 

prohíbe el abandono de la competición por desaliento o sin motivo; el tercero, 

de orden sanitario, permitiendo en los equipos sustituir una jugadora por otra 

para evitar que nadie haga esfuerzos más allá del límite de sus fuerzas”. 

 

Figura 71. Tablas gimnásticas realizadas por escolares durante el franquismo246. 

 

El planteamiento con el que se quiso dotar a esta competición no estaba en 

consonancia con el principio de procurar un deporte para todos, sino que a través de las 

pruebas a las que se les sometía a los alumnos, se elegían a los mejores en cada 

disciplina deportiva para poder representar con garantías al centro. Otra manera que 

hizo patente la selección fue mediante la obtención del “Emblema o Diploma de Aptitud 

Física”, para el cual se elaboró un reglamento que puso por primera vez en marcha el 

Frente de Juventudes en ambos sexos propuso las pruebas y los valores a superar para 

alcanzar los grados que estimaban para ello.  

Tras el fallecimiento del primer Delegado Nacional, el General Moscardó,  fue 

nombrado José Elola Olaso en el año 1956 actuando como máximo rector del deporte 

español hasta 1966. Fue un periodo muy transcendente para la Educación Física y el 

Deporte ya que se promulgó durante el período de su mandato en diciembre de 1961 la 

Ley de Educación Física247 vigente hasta 1980, constituye la primera Ley Educativa 

                                                 
246 Imagen extraída de: Rodriguez, L.P. (2003). Compendio histórico de la actividad física y el deporte. 
Barcelona: Masson. p. 364. 
 
247 BOE, 23diciembre 1961. La Ley de Educación de 1961 contaba con 39 artículos y cuatro 
disposiciones.  
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promulgada por un Delegado Nacional, cuyo propósito fundamental era el 

mantenimiento de la salud desde edades tempranas:  

“Este es el propósito que persigue esta Ley que “ab initio” proclama el 

principio fundamental de la formación del hombre y un medio preventivo de 

sanidad, por lo cual constituye una necesidad pública que el Estado reconoce y 

garantiza como derecho de todos los españoles y como objeto de su especial 

protección y ayuda”248. 

 
Figura 72. Artículo sobre la Ley de Educación del año 1961249. 

 

Algunas de las pretensiones fundamentales que se contemplaban eran la creación 

del Instituto Nacional de Educación Física; la implantación de un nievo sistema 

financiero deportivo; la coordinación de la totalidad de enseñanzas deportivas; una 

mayor implicación por parte de los organismos nacionales y establecer estatutos para las 

distintas federaciones deportivas. A pesar de los avances producidos tras la Ley sobre la 

Educación Física, todavía en las publicaciones de Sección Femenina, tales como 

Consigna, se leían este tipo de párrafos (Manrique, 2008, p.261):  

                                                 
248 Información del  artículo “La nueva ley de Educación Física, hecho memorable en la historia del 
deporte español”, extraída del periódico Las Provincias  del año 1962. 
 
249 Imagen extraída de Las Provincias  del año 1962. 
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“Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda 

regularidad, tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, 

verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y 

abrillantamiento de los pavimentos, quitar el polvo de los sitios altos, limpiar 

cristales, sacudir los trajes (…) son igualmente eficacísimos precisamente para 

este fin”. 

Una vez cumplido el cometido de José Elola se nombró un nuevo Delegado 

Nacional de EF en 1966250, Juan Antonio Samaranch, el cual aunque también procedía 

de la Falange supuso un cambio con cierto aperturismo político tal y como se cita en el 

libro de García Candau: 

“Es un hombre que aún procediendo de la Falange, supo cambiar su 

imagen política en los años sesenta por la de un demócrata de centro, 

comprendiendo que ese era el mejor modo de seguir haciendo progresos”251. 

(Shaz, 1987) 

La Era Samaranch fue en cierta medida preludio del aperturismo que 

acontecería en el país a finales de los años 1970, siendo un momento destacado el fin 

del período franquista con la muerte del General Franco y el inicio de la transición 

democrática. En el año 1970 se produce el nombramiento de Juan Gich Bech de Careda 

como nuevo Delegado Nacional de Deportes, pero los primeros años estuvieron 

caracterizados por la pérdida de personalidad de la Delegación, así como de su 

capacidad operativa, esos hechos fueron los que manifestaron la necesidad de creación 

de un Ministro de Deportes. Una nueva Ley de Educación se gestó en los setenta y será 

la que viera sentada las bases para la instauración de la Educación Física en todos los 

niveles educativos. El aperturismo democrático frenó e hizo desaparecer a las 

organizaciones juveniles de Falange, así como las escuelas nacionales del movimiento 

que fueron suplantadas por la puesta en marcha del INEF252 por José María Cagigal de 

                                                 
250 Etapa conocida como la Era Samaranch. 
 
 
251 Citado por Shaz en García Candau, J. (2007). El deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa. 
 
 
252 En el año 1967 se pone en funcionamiento el INEF de Madrid, en el año 1975 el INEF de Barcelona y 
en 1986 se crea el INEF de Valencia bajo la nomenclatura de IVEF, Instituto Valenciano de Educación 
Física.  
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forma mixta, del mismo modo que la Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes pasó a llamarse Dirección General de Educación Física y deportes en el año 

1977. Pero, fue con la promulgación de la Constitución Española el seis de diciembre de 

1978253, el acontecimiento que expresó el reconocimiento de la tarea del Estado y sus 

obligaciones respecto de la Educación Física y el Deporte, creando el Consejo Superior 

de Deportes, como máximo organismo rector del deporte español, a nivel de una 

Secretaría de Estado dentro de la estructura del Gobierno de España. 

Una nueva Ley General de Cultura Física y Deportes en el año 1980 estableció 

la Educación Física en todos los niveles educativos con carácter obligatorio, siendo esta 

responsabilidad del Ministerio de Educación. Cinco años después, se presentó una 

modificación con la LODE, pero en 1990 se vio derogada por la LOGSE, coincidente 

con la   ley de deporte. En ella se abordó el tema educativo-deportivo donde la 

educación física generó gran expectación y preocupación para su desarrollo. Dese ese 

instante se conformaba el deporte como elemento fundamental que contribuye a la 

calidad de vida, la Educación Física y el Deporte como elementos educativos, la mejora 

de la salud y calidad de vida del ciudadano y la incidencia del deporte como fenómeno 

integrador (Calatayud, 2002, p.121): 

“El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha 

convertido en nuestro tiempo en una de las actividades con mayor arraigo y 

capacidad de movilización y convocatoria”.  

Muchas y numerosas leyes de educación se han ido sucediendo a lo largo de los 

últimos años como la LOPEG, LOCFP, LOCE, LOE, LOMCE, lo que ha resultado un 

problema para el sistema educativo. Referente a la Educación Física y sin desviarnos de 

la temática, el hecho más relevante como culminación de su evolución siglo XX se 

manifestó a través del Real Decreto 1670/1993 del Ministerio de Educación y Ciencia el 

título universitario de licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, pasando 

a denominarse los centros, con alguna excepción, como Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

                                                 
253 Efeméride coincidente con la celebración del centenario de la entrada de la EF en España (1878-
1978). 
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2.4.3 Orígenes y evolución en la formación del profesorado de Educación Física. 

 La figura de los profesionales en la enseñanza de la Educación Física apareció, 

aunque de forma escueta, ya en el siglo XIX con la creación de la Escuela Central de 

Gimnasia, primando la formación de un profesorado de carácter fundamentalmente 

higienista y con distinción de sexos en sus enseñanzas. Estos primeros movimientos se 

reforzaron con la creación de uno de los primeros referentes de enseñanza gimnástica 

española, como fue la Escuela Central de Gimnasia de Toledo en el año 1909.  

 
Figura 73. Orla de la primera promoción de profesionales de la  

Escuela Central de Gimnástica de Madrid (1888)254.  

 

 En este centro los militares adquirían conocimientos sobre la Educación Física 

de los soldados y la formación de militares, todo ello en beneficio de la sociedad civil 

con el objeto de la incorporación de maestros a la formación en materia de Educación 

Física (De Lucas, 2000, p.181): 

  “Proporcionar instrucción especial a los maestros de instrucción 

 pública que sirven en filas, no sólo para utilizar en los cuerpos sus aptitudes 

                                                 
254 Imagen extraída de López, P. (1991). Visiones del deporte. Deporte y fotografía en España (1860-
1939). Madrid: Lunwerg. p.18. 
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 pedagógicas, sino para que una vez licenciados encuentren mayor facilidad 

 para realizar, la cultura física de la juventud que la Nación les encomienda”. 

 Los futuros instructores seguían la formación en torno al plan de estudios 

desarrollado  en el año 1926 bajo un planteamiento inicial que comprendía las materias 

de aprendizaje: anatomía y fisiología aplicada; pedagogía gimnástica; instrucción 

gimnástica; práctica del reglamento de gimnasia para infantería; esgrima fusil, así como 

práctica de juegos y deportes, orientando su interés hacia la dirección del modelo 

gimnástico sueco, impulsado por Ling. Una vez adquiridas las competencias de la 

escuela gimnástica se obtenían los conocimientos necesarios para ser instructores de 

gimnasia educativa y directores de juegos en las escuelas nacionales así como ser 

propagandistas y divulgadores de los planes de Educación Física para las diferentes 

edades (Rodríguez, 2003, pp. 327-328).  

 
Tabla 18. Cursos realizados en la Escuela Central de Gimnasia255.  

 

                                                 
255 Imagen extraída de la publicación De Lucas, J.M. (2000). Historia de la EF Oficial. España 1900-
1936. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. p. 194. Basado en la Tesina de Borrás Parrado, J.C. 
(1980).  "Estudio histórico de la Escuela Central de Gimnasia del ejército" INEF Madrid. 
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 Un aspecto relevante se propició en el año 1934 debido a la instauración de un 

Bachillerato de siete años donde los juegos y deportes desbancaron a la Educación 

Física de los antiguos planes de enseñanza, y la prohibición e imposición frente a la 

negativa de su práctica era el aspecto predominante. Las primeras promociones que 

estaban sujetas a esta nueva concepción gimnástica dependía de la Facultad de Medicina 

y de la Sección de Pedagogía enmarcadas dentro de la Facultad de Filosofía y letras de 

Madrid, para posteriormente forjarse en el ejército y la Escuela Central de Gimnasia 

toledana, es por ello que se dotó a la materia gimnástica de un índole biomédico-

pedagógico centrado en la mejora de la salud y la higiene256. 

 La Guerra Civil paralizó las funciones de la escuela preparatoria de instructores 

en primer grado y profesores en segundo grado (tanto la creada en Madrid como la 

Academia de Educación Física de Cataluña en ese mismo año), utilizándose solo de 

forma militar para los asentamientos de la contienda, dejando completamente destruidas 

las instalaciones y edificios.  

 Los casi cuarenta años de duración del régimen político del General Franco 

hacen que sea muy difícil el poder presentan un sistema único de formación de 

profesores. Tras el cese bélico, el militar Villalba Rubio provocó la reconstrucción  para 

volver a hacer uso del mismo. En 1939 comenzó la instrucción en cursos acelerados a 

profesores de Educación Física de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas 

Ofensivas Nacional-Sindicalistas (FET y de las JONS) y de la Escuela de San Carlos de 

la Facultad de Madrid para reimpulsar la actividad gimnástica en España. La ley de 

1940 a partir de la cual se produce la creación del Frente de Juventudes, les otorgó las 

máximas competencias en la materia, desde el mismo momento de su creación se ve con 

potestad de asumir la competencia responsable sobre la actividad gimnástica educativa 

donde se ve evidenciada la falta de personal profesional y competente para la dirección 

de los jóvenes: 

  "Determina el mismo artículo que, en principio, dicha formación ha de 

 darse  por los instructores del Frente de Juventudes. Pero como existe un 

 porcentaje muy elevado entre nuestro Profesorado que puede capacitarse para 

 incorporar a sus planes educativos el contenido y el estilo de Falange Española 
                                                 
256 Consultado en el artículo de Contreras, O. R.  (1992). “Orígenes y evolución de la formación inicial 

del profesorado en Educación Física”, en la revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado nº15. 
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 Tradicionalista y de  las J.O.N.S., el Frente de Juventudes les confía por ahora 

 esta delicada tarea, abriéndoles un margen de confianza que obliga a una gran 

 responsabilidad"257.  

 Es en ese mismo instante cuando se propone la creación de dos academias 

dedicadas a la formación del profesorado, una masculina "Academia de Mandos de José 

Antonio", y otra femenina "Academia Isabel la Católica" del Pardo258. La formación 

técnica del momento se enmarca dentro del marco de la escuela neosueca, destacando 

de manera importante los elementos higiénicos y militares, siendo el máximo 

representante en España Luis Agosti, y siempre basada en un carácter político para 

emplearse meses después como funcionarios del Movimiento.  

 Por otro lado, la formación del maestro sigue un camino diferente y los planes de 

Educación Física se introducen de forma muy sutil en el currículo académico de 

formación. En 1942 se establece únicamente la formación primaria para el acceso a la 

carrera, que cursa durante cuatro años, figurando tan solo en primero la asignatura de 

Gimnasia. En el año 1945 pasa a llamarse Educación Física y Deportes viéndose 

practicado en cada uno de los tres cursos. En la década de los años cincuenta se 

mantiene la estructura de formación pero se produce un cambio en la vertiente 

formativa basándose en la Educación Física y su Metodología de enseñanza. 

 El interés por la educación de los niños y por la ocupación del ocio y el tiempo 

libre produjo un gran desarrollo de la práctica deportiva y la Educación Física en los 

colegios en los años sesenta. Una brecha se derivó de los recursos económicos y la 

educación, con los colegios privados, mayoritariamente en manos de la iglesia y 

vinculada a las clases más pudiente. La docencia de la Educación Física en los niveles 

educativos reglados depende de las Delegaciones Provinciales de la juventud, 

dependiendo directamente de la secretaría general del movimiento: 

                                                 
257 "Lecciones de educación política premilitar y física" publicado por el Frente de Juventudes en el año 
1941. Consultado en el artículo de Coterón, J. “La Educación Física en los primeros años del Franquismo 
(1939-1945)”. INEF de Madrid.  
 
258 Las enseñanzas del profesorado femenino estaban configuradas por 42 lecciones basadas en tres 
puntos fundamentales: Gimnasia, juegos deportivos (balonvolea, baloncesto, tenis, hockey, natación, 
esquí y balonmano), así como la danza (clásica y bailes populares). Consultado en el artículo de Zagalaz, 
M. L. “Los textos de  Educación Física femenina en la formación del profesorado (1940-1975)”, en la 
Universidad de Jaén. 
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  “El profesorado de educación especial de Formación del Espíritu 

 Nacional y de Educación Física, así como el de Enseñanzas del Hogar, será 

 designado de  acuerdo con las Delegaciones Nacionales del Frente de 

 Juventudes y de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.”259. (B.O.E., 

 1961).  

  

 

 

 

 

 

   

 

Figuras 74 y 75. Proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid, ubicación del Instituto Nacional de 
Educación Física (1928) y primeras instalaciones deportivas tras la inauguración (1966)260. 

 

 La formación del maestro se realiza en dos cursos y ambos presentan la 

Educación Física en el currículo, formado por el 60% de Educación Física de base, 30% 

juegos deportivos y 10% de otras actividades. Mientras que el profesorado de enseñanza 

media comienza a formarse en el Instituto Nacional de Educación Física situado en 

Madrid261, el cual inicia su actividad docente en el año 1966 bajo la dirección de José 

María Cagigal Gutierrez262. La duración de estas enseñanzas superiores se estableció en 

                                                 
259 Boletín Oficial del Estado, enero 1961, en Calatayud, F. (2002). De la Gimnasia de Amorós al 
deporte de masas. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. p.73. 

 
260 Imágenes extraídas el 10 de diciembre de 2015, de la página electrónica: http://www.upm.es/INEF/ 
 
 

261 Posteriormente se crearon el INEF de Barcelona en el año 1975 y el INEF de Valencia en 1986. 

 
262Creado a partir de la Ley 22/61 sobre la Educación Física de 23 de diciembre de 1961, bajo la 
independencia de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, teniendo como finalidad “.. la 
formación y perfeccionamiento del profesorado de Educación Física y los entrenadores deportivos (…) 
Será también función del Instituto la investigación científica y la realización de estudios y prácticas 
orientadas al perfeccionamiento de cuantas materias se relacionen con la educación física”. Consultado el 
5-2-2013en la página electrónica:  http://www.upm.es/INEF/Facultad/Rese%C3%B1a/Historia 
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cuatro cursos impartida en base a cuatro títulos determinados por el tiempo de 

aprendizaje: Profesor de Educación Física y Deportes de cuatro años de duración; 

Instructor de Educación Física y Deportes de dos años de duración; Entrenador 

deportivo y Maestro-instructor en Educación Física, formado a través de un cursillo y 

con el requisito previo de ser Maestros de Primera Enseñanza. Pero, a pesar de los 

esfuerzos por mejorar y tener cada vez mayor número de profesionales altamente 

cualificados no se vio de manifiesto a través de la Enseñanza General Básica en los 

Decretos del 25 mayo de 1972 y 19 mayo de 1973, puesto que ambos supusieron un 

retroceso en materia enseñanza física ya que los maestros de primaria eran competentes 

para impartir las enseñanzas, sin apenas formación física.  

 La década de los años ochenta vino marcada por la regulación de los institutos 

propios en sus enseñanzas, además,  partir de 1986 el retroceso producido años antes 

por la falta de especialización de los maestros en materias gimnásticas se fue 

ralentizando debido a la convocatoria de cursos especializados en Educación Física para 

profesores de EGB con plaza en los colegios. La implantación de la figura del 

especialista en Educación Física, desde 1º curso de primaria que instaura la LOGSE en 

1990 animó a muchos docentes de la enseñanza tanto pública como privada a habilitarse 

(Devís, 1998). El último gran paso en materia de formación de profesionales de la 

Educación Física se promulgó por Real Decreto 1670/1993, en cual establece el título 

oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que sustituyó al 

Licenciado en Educación Física reconocido hasta entonces y que en la actualidad se ha 

sustituido por el de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para 

adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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III. Actividad física, deporte  y asociacionismo en la Comunidad 

Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

 

3.1 Los inicios físico-deportivos en la Comunidad Valenciana 

 Los inicios físico-deportivos en la Comunidad Valenciana supusieron una 

continuidad y una transmisión de actividades ya iniciadas en el resto de España. 

Valencia, siguió la dinámica que imperó en todo el país referente a la aparición de las 

actividades deportivas semi-organizadas y con cierta estructura deportiva, ya que 

anteriormente se realizaban actividades físicas en forma de juegos tradicionales o 

ejercicios aislados, amén de la pelota valenciana, ya existente en el siglo XIV. La 

progresiva incorporación deportiva en la región valenciana data de finales del siglo 

XIX, provocado por  las corrientes foráneas y las múltiples corrientes deportivas que se 

sucedían en el territorio nacional.  

 En la Valencia de las últimas décadas del siglo XIX aumentó la práctica 

deportiva, coincidiendo con la llegada e implantación de los llamados "deportes 

modernos" venidos de Reino Unido263 y Francia, principales países impulsores (Bosch, 

2014). Al primero de ellos le debemos la inclusión del fútbol, el polo, el tenis, el 

hockey, el atletismo, la natación o el golf, como deportes organizados, mientras que al 

país galo la esgrima, alpinismo y los deportes con uso de vehículos como el ciclismo, 

automovilismo o motociclismo. Por otro lado, las escuelas y colegios religiosos fueron 

otra vía de aparición de los "nuevos deportes". Así, salesianos264, jesuitas, escolapios e 

incluso el Patronato de la Juventud Obrera incluyeron las prácticas atléticas en sus 

programas educativos. El baloncesto fue introducido en Valencia de manos del profesor 

Enrique Ordura en el año 1928 y formó el primer equipo "Hands Up", con alumnos de 

la escuela de comercio como se ve recogido en la enciclopedia del Levante el Mercantil 

Valenciano (2005, p.274). 

                                                 
263Existen muchas referencias de impulsores deportivos en Valencia con apellidos anglosajones, 
Faulconbridge, Pennik o Nadersen en tenis y Peyne, Riley o West, como piezas clave en los inicios del 
Valencia Footbal Club.  

 
264 El padre Guillermo Viñas fue un decisivo promotor del fútbol en Valencia incluyendo el deporte en 
sus prácticas escolares y llegando a fundar el Sagunto F.C.  
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 La carrera a pie fue una de las primeras prácticas atléticas de los valencianos, 

Jovellanos a finales del siglo XVIII ya hablaba de la conveniencia del disfrute personal 

del correr y el saltar ante la permisividad por parte de las autoridades. La práctica físico-

deportiva representada de forma multitudinaria ligada a las carreras populares se ponía 

de manifiesto con motivo de las fiestas patronales de los municipios valencianos. 

Numerosos pueblos y villas realizaban estas pruebas deportivas en los meses de verano 

y otoño, alternadas con partidas de pelota y vaquillas para acompañar a la devoción del 

santo patrón.  

 Los primeros atletas del siglo XIX recibieron el nombre de "andarines" debido a 

la ligereza de paso, éstos solían ser carteros, jornaleros o pones de los pueblos que se 

encargaban de transportar correo urgente. La primera noticia del anuncio de una carrera 

a pie está registrada en el año 1810 para dar ánimo a los valencianos, con motivo del 

golpe  de las tropas francesas  recogido por Agulló (1999, pp.15-17) del Diario de 

Valencia del año 1810: 

  “Finalmente, se avisa al público, que el ilustre Ayuntamiento en 

 cumplimiento  de lo prevenido en el Artículo 19 y último del mismo Capítulo de 

 la Real Instrucción, ha acordado en el celebrado dúa 26, que en la tarde del 

 propio Domingo haya carreras de á pie y de á caballo en la calle segunda de la 

 Alameda, se tire al blanco en el cauce del río y puerta de San Pedro Pascual y 

 Monte Olivete, y bailes en la plazuela del mismo Monte Olivete, y se adjudiquen 

 los premios de costumbre á los que más se distingan en estos exercicios: 

 esperando que estos medios de diversión sencilla e inocente, no darán ocasión a 

 que se interrumpa la tranquilidad pública que gozamos".  

  “En la Alameda habrá corridas de á pie y á caballo, con asignación de 

 premios para los que se aventajaran; y en el llano del Real, en paraje 

 proporcionado, se tirará con bala á la gallina, creyéndose ser esta diversión la 

 mas conforme al contexto de la Real instrucción y la mas análoga para probar 

 una habilidad tan necesaria en el día. El regocijo público dará principio por 

 una cabalgata de Señores Labradores, que saldrán de frente la casa del 

 Excelentísimo Señor Capitán General, dirigiéndose a la plaza de la Seo, y 

 siguiendo la carrera de la procesión del Corpus, llevando uno de ellos en alto 

 las piezas señaladas para premio en las corridas”.  
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 La primera carrera reglamentada unió Valencia con Massamagrell en un 

recorrido de ida y vuelta en el año 1907, tal y como apunta Agulló (1999, p.19) 

recogido directamente del diario Las Provincias del 22 de diciembre de 1907:  

  “Esta mañana, a las ocho, se celebrará una carrera pedestre en 

 carretera, siendo el recorrido de 25km en el trayecto de Valencia á 

 Massamagrell y regreso. La salida se dará a los corredores en el Llano de 

 Zaidía, donde estará colocada la meta. Además de varios premios en metálico, 

 se adjudicarán una medalla de plata sobredorada, dos medallas de plata, dos de 

 bronce y otras dos de cobre”. 

 Con el objeto de aumentar el número de aficionados a la carrera a pie se juntaron 

Luís Fermín Larrea y Vicente Sarzo en 1908 para llevar a término la creación del primer 

club de atletismo valenciano, la "Agrupación Pedestre Valenciana". Sus motivaciones 

dieron fruto y el colectivo de deportistas fue aumentado de forma asombrosa. El 

incremento del atletismo llevó a la fundación de la "Sociedad Gimnástica del Patronato" 

en 1910, y de la sección de atletismo en la "Sociedad Ciclista Velo-Club" en  1916 que 

junto con la "Sociedad Deportiva Club Pedestre Valencia", fundada ese mismo año, 

dieron un gran impulso al fondo valenciano. 

 La caza como medio de supervivencia y alimentación ha sido un factor inherente 

al ser humano, que, con el transcurso del tiempo y la aparición de una clase social media 

ajenas al medio agreste o rural, con necesidades ociosas y de disfrute, pasó a ser una 

nueva disciplina deportiva. El cauce del río Turia era uno de los emplazamientos 

favoritos para la práctica del tiro a la gallina y el palomo, pero la necesidad de habilitar 

un espacio, como un coto o una dehesa, destinado exclusivamente al tiro se hizo patente 

y no se tardó en cambiar el emplazamiento para la práctica.  La Albufera y su "tiro de 

pichón" se convirtieron en el lugar de recreo para los aficionados, previo pago de veinte 

pesetas y la consecuente obtención de la licencia para la caza. Pero, fue en el año 1886 

cuando con motivo de la fiesta del patronato de Nuestra Señora de los Desamparados 

tuvo lugar el primer certamen de tiro de pichón y tiro a bolas de cristal, en la plaza de 

toros de la ciudad, organizado por el Casino de Cazadores de Valencia bajo presidencia 

de Manuel Cubells.  

 La historia del ciclismo irrumpió en Valencia a finales del siglo XIX, aunque fue 

desde el primer momento una disciplina para unos pocos privilegiados debido a la 
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cuantía económica que los valencianos debían desembolsar si querían hacerse con un 

"vehículo a pedales". La primera vez que los valencianos presenciaron una carrera 

velocipédica fue en 1870, tal y como refleja la crónica recogida por Sirera (2008, p.80) 

directamente del Mercantil Valenciano del 25 de mayo de 1870: 

  "El domingo por la mañana se verificó una carrera de velocípedos en la 

 Alameda". 

 En el año 1886 se sucedieron las primeras pruebas a modo de exhibición, 

carreras públicas en el paseo de la Alameda organizadas por la comisión de festejos del 

Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados. Estas carreras constaban de tres 

pruebas, una carrera de velocidad de 1800m, carrera de velocidad de 6000m y una 

carrera de lentitud sin cesar la marcha, citado en Sirera (2008, p.81) y extraído de las 

Provincias del 8 de mayo del 1886: 

  "Desde las seis de la mañana el paseo se vio invadido por extraordinaria 

 concurrencia, deseosa de presenciar las primeras carreras de velocípedos que 

 oficialmente se han organizado en Valencia".  

 Debido a la gran expectación generada se convirtió en una disciplina con gran 

proyección y que inicio un proceso de enaltecimiento de la bicicleta. Justificando años 

más tarde con el boom del ciclismo, en 1891, con la inclusión de esta modalidad 

deportiva en la Feria de Julio y una gran cuantía de premios en metálico para los 

ganadores265. 

 La compra de bicicletas aunque seguía estando considerado como un artículo de 

lujo al alcance de muy pocos de forma progresiva fue convirtiéndose en algo habitual. 

Marcas como "Orminde", "Harpour", "W. Roper", "Rochet", "Gladiator" o "Riyer" que 

oscilaban entre las doscientas cincuenta a las seiscientas pesetas hacían las delicias de 

los iniciados y experimentados deportistas del pedal. El auge progresivo que se vio en el 

territorio derivó un año más tarde en la presentación de los estatutos de lo que sería el 

primer Club Ciclista valenciano ante el Gobernador Civil, entidad presidida por Emilio 

Massó y que contaba ya antes de su fundación con más de sesenta socios (ADGV, 

                                                 
265 El deporte náutico  junto con la esgrima y el tenis, no aceptó premios en metálico como recompensa 
personal. Estaban obligados por el artículo 30 a dedicar el importe íntegro de sus premios en las 
competiciones a la caja social de la entidad. 
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nº287). En el año 1897 se inauguró el "Polo Club" como se establece en el estudio de 

Sirera (2008, p.92) y el análisis de la prensa las Provincias del 9 de junio del 1897: 

  "El Club Ciclista Valenciano es incansable en todo cuanto se refiere al 

 sport velocipédico, y al efecto, además de la expedición anteriormente dicha y 

 de otras que tiene en proyecto, ha concebido la idea de instalar el juego del 

 Polo en el Velódromo de Cuarte, sustituyendo la bicicleta al caballo".  

 A pesar de ser el único velódromo o recinto destinado para la práctica del 

ciclismo no tardaron en abrirse nuevas instalaciones similares. El velódromo del 

"Huerto del Triador" en la calle de Pinzón o el velódromo "Colón" en 1895, pero la 

revolución llegó en 1896 con la apertura del velódromo regional de los hermanos Amat, 

recogido en Sirera (2008, p. 94) desde el diario las Provincias del 15 de julio de 1896:  

  "Su pista tiene un desarrollo de 333m, bastando solo tres vueltas para 

 recorrer un kilómetro (...) A la derecha de la pista se están arreglando 

 cincuenta palcos con toda clase de comodidades, y a la izquierda se coloca un 

 banco  corrido y sillas en cuyas localidades podrán tomar asiento con toda 

 comodidad más de mil personas (...) hay un gran salón para 80 máquinas 

 destinadas a alquiler, todas numeradas (...) el alumbrado es eléctrico (...)".   

 En Valencia, las primeras competiciones con carácter oficial se dan a partir de 

1906, gracias a la iniciativa de un grupo de ciclistas aficionados agrupados en la "Unión 

Velocipédica Española" y que propiciaron a la creación de la "Agrupación Atlética 

Valenciana", en la que recaía el peso organizativo y a partir de la cual se fundarían 

nuevas sociedades. La "Sociedad Ciclista Pedal Valenciano", "Sociedad Ciclista la 

Veloz", "Unión Ciclista de Valencia" o en el año 1912 con la creación de la "Sociedad 

Ciclista Velo-Club", fueron las principales entidades promotoras del deporte a dos 

ruedas. 

 Los deportes acuáticos se instalaron entre los valencianos con la construcción 

del primer balneario flotante en la población "La Florida", aunque fue a raíz de la 

construcción del "Rosa del Turia" en 1868 cuando llegó a un mayor número de 

aficionados debido a sus precios asequibles. Pero esa idea de abaratar precios, junto con 

la alta demanda y baja oferta provocó un hundimiento en las instalaciones tres años 

después de la recién inaugurada instalación, con unas consecuencias mortales. A este 

balneario le sucedieron "La Estrella" y "La Perla", pero fue "Las Arenas", inaugurado 
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en el año 1898 el gran proyecto que afianzaría definitivamente la práctica acuática266. A 

partir de ese momento, la natación empezó a popularizarse llevando a sus gerentes y 

autoridades a organizar la I Travesía a nado al puerto de Valencia, con una distancia de 

550m. No debemos olvidar la fuerte oposición de la iglesia hacia este deporte, puesto 

que el cuerpo desnudo era la carta de presentación y exhibir la "carne" en esas 

condiciones era motivo pecaminoso (Agulló et al., 2011, p.23). 

 En el Círculo de Bellas Artes presidido por Vicente Puchol-Sarthou se fundó en 

el año 1903 el Club Náutico de Valencia267, y sólo tres años tardó en organizar regatas 

con cinco modalidades como fueron las regatas de vela, canoas a ocho remos y timonel, 

botes de guerra, canoas de paseo y lanchas de seis remos y timonel. En el año 1906 pasó 

a llamarse Real Club Náutico, debido a que S.M. el Rey D. Alfonso XIII era su 

presidente de honor, y tanto conservadores como republicanos supieron dejar sus 

diferencias y aunar esfuerzos en una entidad que los aunara en tal espacio lúdico y 

marítimo valenciano. 

 
Figura 76. Primera travesía oficial a nado al Puerto de Valencia (1929)268 

                                                 
266 Únicamente faltaba la creación del Club Náutico para poder equipararse a grandes ciudades como 
Bilbao o Barcelona. En Alicante se formó el Real Club de Regatas de Alicante, siendo una de las 
primeras entidades en abrirse camino en competiciones nacionales. 

 
267 La cuota de los socios era de 3pesetas mensuales y 5 por derecho de inscripción, además había dos tipo 
de socios, por un lado los activos que poseían conocimientos de vela y capacidad de competir y los 
educandos, todo lo contrario.  ADGV, Libros de Registro de Entrada d Asociaciones, Libro I, nº 1707. 
 
268 Imagen extraída de Agulló, R., Mestre, J., Corell, J., Agulló, V. (2011). Valencia Capital Europea del 
Deporte 2011. Una visión del deporte popular valenciano (1868-2011). Valencia: Ajuntamemt de 
València. p.67 
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Figura 77. Burguesía valenciana patinando269 

 

 El patinaje como disciplina que aunaba a hombres y mujeres inició su andadura 

en el este del país hacia el año 1877, momento en que se vio inaugurada la primera pista 

de patinaje a través de las jóvenes familias más adineradas. El Skating-Ring fue ubicado 

en los Jardines del Real, postulándose como una gran oferta lúdica que facilitaba el 

contacto sano entre jóvenes muy diversos, incluyendo la participación femenina como  

se establece en Corell (2002, p.132) consultado de las Provincias del 3 de marzo del 

1905: 

  "Son muchas las señoritas de la buena sociedad que estos días han 

 adquirido patines para aprender tan elegante sport. De ellas las hay varias que 

 patinan ya á la perfección. Tenemos entendido que se han vendido en estos 

 últimos días 120 pares de patines, de ellos, 90 de señoras". 

 El excursionismo valenciano, al igual que sus homólogos peninsulares empezó a 

fraguarse a medidas del siglo XIX producido por los cambios sociales de la 

industrialización. Las primeras propuestas excursionistas llegaron de la mano de "Lo 

Rat Penat"270 en 1880, la cual organizó una sección de excursionistas, con carácter 

                                                 
269 Imagen extraída de Calatayud, F. (2002). De la Gimnasia de Amorós al deporte de masas. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia. p.38 

 

270 Entidad cultural valenciana encargada en difundir y promocionar la defensa, enseñanza y difusión de 
la lengua y la cultura valenciana.  Consultado el 3 de octubre del 2015 en la página electrónica: 
http://www.loratpenat.org/ 
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higienista, en las que colaboraron ilustres personajes del Renacimiento valenciano como 

Teodoro Llorente, Elias Tormo o Martí Grajales.  

 La gimnasia y la esgrima se presentaban como un binomio de práctica lúdica en 

los centros de interior destinados para el culto al cuerpo. En el año1868 abrió el 

Gimnasio y Academia de Esgrima de los hermanos Chust, siendo este el primero que 

hubo en la ciudad de Valencia. Estos hermanos eran seguidores de la Escuela Francesa 

de Gimnasia, fundada por el también valenciano Francisco Amorós, marqués de Sotelo 

y coronel del ejército, tildado de afrancesado. La principal metodología se centraba en 

el uso de aparatos como el potro, las mazas persas, las paralelas o el trapecio, en líneas 

generales venía manteniendo similitudes con las acrobacias circenses. Tomando como 

referencia el estudio de Sirera (2008, p. 146) extraído del Almanaque de las Provincias 

del 1883, algunos vecinos recelosos por el éxito del gimnasio de los Chust apuntaban: 

  "No nos esforzaremos en desvanecer el error de muchos padres de 

 familia, que se oponen á que sus hijos se dediquen á la gimnasia, creídos de que 

 consiste en hacer piruetas y volantines porque es vulgar la distinción entre la 

 gimnasia artística y la higiénica que se practica en los centros donde se f

 fomentan dichos ejercicios (...)".  

 Tras la ofensiva emprendida contra el monopolio gimnástico se abrieron nuevos 

centros más baratos271 y accesibles a la población, como fue en el año 1894 el centro de 

José Belenguer. Gimnasios con ciertas horas reservadas para hombres y otras para 

mujeres, solían ser las horas centrales del día, mientras que las exhibiciones como si de 

una burda mofa a la sociedad se tratara las hacían conjuntamente ambos sexos. Dos 

años más tarde abrió un nuevo centro, el "Gimnasio Higiénico Médico", defensor de la 

Gimnasia Sueca, y presentado como una combinación de tres secciones: médica, la de 

gimnasia, sports y juegos corporales y la de esgrima.  

 El fútbol se reflejó en las primeras exhibiciones que se sucedieron entre los 

marines ingleses en las proximidades de los puertos, tales como el Grao de Castellón, la 

Malvarrosa en Valencia o el Puerto de Alicante, siendo escenario de improvisados 

terrenos de juego que hacía las delicias deportivas de los aficionados británicos a finales 

del siglo XIX. Comerciantes ingleses y tripulantes alemanes que tras finalizar su 

                                                 
271 El gimnasio de los hermanos Chust costaba 7,5 pesetas al mes, mientras que la nueva apertura costaba 
tan sólo 5 pesetas mensuales.  
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jornada laboral y encallados en las inmediaciones portuarias practicaban este deporte en 

las cubiertas de las embarcaciones (Nadal y Solaz, 2009). Esta actividad deportiva caló 

entre los vecinos de aquellas barriadas porque desde ese mismo instante proliferó la 

formación de clubes amateurs destinados a su práctica, además de convertirse en una 

práctica amateur que reunió a un segmento de jóvenes estudiosos que desempeñaban 

profesiones liberales o cuyas vidas se vinculaban a la educación. Siendo un sentimiento 

tan profundo que fue mencionado en la prensa valenciana en 1868 bajo el titular: "El 

juego de la bola en Inglaterra", registrado en la publicación ilustrada quincenal "El 

Panorama". 

 La Federación Regional Valenciana de Clubs de Foot-ball se constituyó en el 

año 1909 en el barrio del Cabañal de Valencia, presidido por Francisco Sinisterra. 

Seguidamente y sin ningún tipo de objeción, fue a partir del primer campeonato 

regional valenciano de fútbol en la temporada 1909-1910 cuando se produjo la eclosión 

deportiva del "balón-pie" en Valencia, en el que participaron el Gimnástico FC 

(heredero del Universitario FC), Levante FC (fundado por la fusión del Cabanyal FC y 

el Rat-Penat en el año 1903) y Deportivo Español (antecesor del Valencia CF). El 

Valencia Fútbol Club nació en 1919, teniendo como terreno de juego el campo de 

Algirós al igual que el Levante FC, cuando la mayoría de los clubes llevaban ya unos 

cuantos años haciendo competiciones nacionales272 (Peralt, 1995, p.61). La primera 

referencia documental se remonta al tres de enero de 1907, día en que el "Football Club 

Valencia" presentó unos estatutos al Gobierno Civil (Llorente, 2001, pp.139-140): 

  "(...) El primer campo fue el chalet de la Alameda del señor Adriaensens. 

 Allí se formó el primitivo Club Valencia, cuyos jugadores adoptaron el traje 

 blanco que aún hoy lo llevan (...) Al mismo tiempo que nacía el Valencia surgían 

 en el Cabañal dos Clubs, el Levante y el Rat-Penat (...)". 

 

                                                 
272 El primer encuentro que disputó el Valencia CF fue ante el Gimnástico, en la capital de la plana, con 
resultado a favor 0-1. El partido estuvo organizado por el Ayuntamiento de Castellón siendo la alineación 
valencianista: Marco, Peris, Gascó, Marzal, Llobet, Ferré, Fernández, Umbert, Martínez, Aliaga, Pomer.  
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Figura 78. Calendario de la Federación Regional Valenciana de Clubs de Footbal,  

temporada 1909-1910273. 

 

  En ese mismo instante por la necesidad imperiosa de aprovechar la afición y la 

expectación de este "nuevo deporte anglosajón" apareció la figura del cronista 

deportivo, representado en primera instancia por Martín Vidal, que hacía aportaciones 

periódicas en el primer semanario deportivo "Valencia Sportiva" (Corell, 2002, pp. 20-

21). A este primer medio escrito destinado a la temática deportiva le siguieron otros 

muchos, "Levante Deportivo", "Valencia Deportiva", "Semana Deportiva", "Deportes", 

"Tandem", "Sport artístico", "La Estaca", "¡Alirón", "Estadium" o "Penalty", entre otros 

muchos que rivalizaban con el primer diario deportivo nacional "Jornada Deportiva" 

(Bosch, 2014). 

 Nobles, aristócratas y burgueses, en definitiva la alta sociedad valenciana, se 

congregaba a principios del siglo XX en las inmediaciones de la calle Botánico 

Cabanilles, donde estaba el "Sporting Club", espacio destinado para la práctica del 

tenis274. El deporte fue introducido en Valencia por la colonia británica, comerciantes 

ingleses enseñaban a jugar al tenis a los nobles de la Liga Católica y a los conservadores 

residente en esta ciudad a finales del siglo XIX275. Pero no cobró cierta relevancia hasta 

                                                 
273 Imagen extraída de Nadal, E. y Solaz, R. (2009). Levante, los orígenes. Barcelona: Carena. p.111 
 
274 Pasó a llamarse "Club Tenis Valencia", por la victoria de los nacionales que obligaron a nacionalizar 
las palabras extranjeras. 
 
275 Consultado el 20 de octubre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.ftcv.es/index.php/federacion/historia 
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el inicio del siglo posterior, en el cual se produjo el ingreso en la Asociación Lawn-

Tennis de Barcelona en el año 1904276 (Lloret, 2006., p.136).  

  El nacimiento legal del club destinado a la práctica del tenis fue el 8 de marzo de 

1905 aprobado por el Gobernador Civil, tras el fracaso del Polo-Club destinado a saciar 

la fiebre por el patín, y el derribo del frontón vasco JAI ALAI, tal y como aparece en la 

obra de Corell (2002, p. 134) consultado en la prensa El Pueblo del 3 de marzo del 

1905: 

  "Anteayer tarde, á las cinco, se inauguró oficialmente la sociedad 

 Sporting Club que está instalada en lo que fué el JAI ALAI". 

 El tenis tuvo un papel marginal durante los primeros meses del "Sporting", sólo 

una proporción pequeña de los socios lo practicaba, puesto que calificaban al nuevo 

club de "aristocrático" ya que entre sus miembros había una lista inmensa de títulos 

nobiliarios, entre los que destacaban los hermanos Maestre o José María Lamo de 

Espinosa, pero sobre todo destacaba la presencia de las "damas católicas". 

 

Figura 79. Portada del Periódico Valenciano "Deportes"277.  

                                                 
276 Años más tarde esa agrupación daría paso a la Real Federación Española de Tenis (RFET).  

277 Imagen extraída de Corell, J. (2002). Ilustres del periodismo deportivo valenciano. Historia del último 

siglo del milenio. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. Aula Deportiva. p.19 
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 Hay referencias documentales de los primeros concursos hípicos en Valencia en 

el año 1903, tal y como apunta Aznar (2007) o Mestre (1987),  lo que nos hace pensar 

que los agricultores que tenían equino para realizar las tareas de labranza competían con 

el animal enfrentándose a vecinos en iguales características, guardando cierta sinonimia 

con el deporte tradicional valenciano de tiro y arrastre. 

 Tras la I Guerra Mundial el boxeo se hizo con el interés de todos los valencianos 

quedando arraigada rápidamente como una de las actividades más importantes del 

momento. Los escenarios de la práctica fueron diversos, teatros, cabarets e incluso la 

plaza de toros, pero sin duda, el escenario que embellecía la ruda disciplina era el Teatro 

Principal de la ciudad. En el año 1913 hay constancia de una exhibición de este deporte 

en el Teatro, tomando parte en el combate el campeón mundial de por aquel entonces, 

Jack Johnson, como está recogido en la gran enciclopedia de Levante el Mercantil 

Valenciano (2005, p.218). 

Primeras actividades deportivas en los eventos festivo-culturales valencianos    

 La vida cotidiana de la sociedad valenciana siempre se veía representada por el 

deporte como una manifestación cultural, social y política de la época, en la que el 

juego, el deporte o la actividad física formaba parte de las diferentes manifestaciones 

festivas populares, destacando los trofeos de fallas organizados con motivo de la 

máxima festividad valenciana. Surgían como un emblema y un modo de espaciamiento 

vistoso, ocioso y que generaba masificación de espectadores. En el año 1871 se celebró 

la primera edición de la Feria de Julio, en la cual se disputaron carreras de caballos y 

regatas, a medida que se incorporaron nuevas modalidades deportivas en la sociedad 

también lo hicieron en la programación festiva valenciana. En la década de los años 

veinte el fútbol se convirtió en el deporte rey de las fiestas estivales de las ciudades 

valencianas, como la Copa del Ayuntamiento, y así, fue como comenzó a consolidarse 

la formación de equipos municipales. 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

219 
 

 

Figura 80. Cartel de la "Exposición Regional Valenciana" (1909)278. 

 

 Otro de los eventos que generó gran promoción deportiva fue la Exposición 

Regional Valenciana de 1909279, ya que puso de manifiesto la irrupción de las 

actividades deportivas en la región valenciana. Esta exposición estuvo impulsada por 

"El Mercantil Valenciano" y don Tomás Trénor con el objeto de aunar a toda la región 

valenciana y hacer ver a toda España la creatividad y capacidad de gestión de la 

autonomía. La muestra giraba en torno al carácter de la nueva vanguardia del siglo XX 

abarcando todos los campos de la cultura, la industria, la economía, el arte, el turismo o 

los deportes. El Ayuntamiento de Valencia programó actividades deportivas en esta 

primera edición, algunas de ellas hacían en ese mismo instante la primera aparición en 

público, como el automovilismo. La primera competición de motor a cuatro ruedas que 

se organizó en Valencia coincidió con la celebración de la primera Exposición 

Regional. Numerosos pilotos catalanes, suministrados por la marca Hispano-Suiza, se 

desplazaron desde Barcelona a Valencia para participar en los actos, como se recoge en 

las aportaciones de Agulló a la gran enciclopedia de Levante el Mercantil Valenciano 

(2005, p.209).  

                                                 
278 Imagen extraída de Agulló, R. (2008). Un siglo de atletismo valenciano (1907-2008). De los primeros 
andarines al mundial de atletismo. Valencia: Comité Organizador XII Campeonato del Mundo IAAF de 
Atletismo Pista Cubierta. 

 

279Consultado el 1 de enero de 2015 en la página electrónica: 
https://valencians.wordpress.com/2008/06/14/la-valencia-que-se-sintio-guapa-la-exposicion-regional/ 
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 La inauguración de la sede social y las instalaciones deportivas del recién creado 

club de tiro al pichón280, fue uno de los actos que, de carácter extraordinario, se dieron 

en la primera Exposición Regional. Junto al tiro, nuevos deportes estuvieron presentes 

en la región como las carreras de velocípedos, motos, competiciones de atletismo, 

regatas y un asalto internacional de esgrima, todo ello recogido en Sirera (2008, p.172) 

a partir de un estudio del Almanaque de las Provincias del 1910: 

  "Los aficionados de la esgrima tuvieron también su concurso 

 correspondiente, y fueron testigos del suceso nacional más importante del año 

 en esta especialidad (...) No cuenta este sport en Valencia con gran contingente 

 de amateurs, pero se dio difusión por medio de la prensa los méritos de los dos 

 maestros y la antigua rivalidad que les separaba, que el día del asalto en el 

 Salón  de Actos no podía contener tanto público".  

 Y como no, el fútbol irrumpiendo a modo de exhibición durante la visita del 

Fútbol Club Barcelona a la capital valenciana, como consecuencia de ese encuentro se 

iniciaron los trámites para crear la asociación de clubes y la organización de diferentes 

campeonatos.  

 

3.2 La consolidación de las manifestaciones deportivas en la región valenciana 

 La actividad deportiva organizada se incentivó en la época conocida como la 

Belle Époque, en los años 20 del siglo pasado y su concepción del resurgir de una nueva 

vida motivada por el cambio de siglo. Este pensamiento de impulso nacional caló en la 

región valenciana y se reforzó después con la proclamación de la II República y la 

posterior elección de Valencia como capital de la República, en medio ya de la  Guerra 

Civil. Sin embargo, el asociacionismo quedó destruido y la práctica física quedó muy 

limitada, ciñéndose al entrenamiento militar para los combatientes de guerra. 

Posteriormente y tras el cese bélico, a pesar de las penurias y las restricciones marcadas 

por la dictadura, se volvió a impulsar la actividad deportiva con un ímpetu in crescendo 

hasta nuestros días.  

                                                 
280 Club presidido por don  J. Dupuy de Lome, fundado en 1908. ADGV; Libros de Registro de Entrada 
de Asociaciones, Libro I, nº 2306. 
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 Los felices años veinte fueron momentos de expansión deportiva donde se pasó 

de una práctica limitada y de parcial escasez de atletas a convertirse en todo un 

fenómeno de masas. La proclamación de la II República abogaba por una mayor 

igualdad entre sexos y un reparto más justo que se reflejó del mismo modo en las 

diferentes clases sociales, de tal medida que una nueva clase media comenzaba a 

disponer de tiempo y medios para dedicar al ocio deportivo.  

 En esta etapa la región valenciana asistió al desarrollo o nacimiento de deportes 

como fútbol, ciclismo, motorismo, automovilismo, hockey, boxeo, natación, atletismo, 

tenis y gimnasia. Sin olvidar la continuidad de deportes ancestrales como la pelota 

valenciana, les corregudes de joies, els colombaires o la vela latina. El pueblo 

valenciano estaba a la sombra en materia deportiva de comunidades como la madrileña, 

catalana o vasca, pero el ímpetu y las ganas de hacerse hueco en materia atlética 

aumentaba día a día, tal y como se corrobora con la principal ubicación destinada a la 

práctica, el distinguido centro urbano de la ciudad (Agulló, 2008., p.30): 

  “La Alameda de Valencia se convirtió en la zona deportiva por 

 excelencia (…) se celebraron las primeras carreras a pie, las grandes pruebas 

 ciclistas, las carreras de motos, y las pruebas de marcha atlética (…) en sus 

 alrededores estaban las canchas para jugar a pelota vasca y valenciana en el 

 Jai Alay, las pistas de tenis y los campos de fútbol”. 

 
Figura 81. Salida de la "I Volta a Peu" en la plaza del Ayuntamiento281. 

 

                                                 
281 Imagen extraída de Agulló, R. (2008). Un siglo de atletismo valenciano (1907-2008). De los primeros 
andarines al mundial de atletismo. Valencia: Comité Organizador XII Campeonato del Mundo IAAF de 
Atletismo Pista Cubierta. 
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 Carreras y más carreras se fueron sucediendo en el entorno valenciano desde la 

creación de la primera sociedad dedicada a la práctica y promoción del deporte pedestre, 

pero en 1924 se puso oficialidad a las agrupaciones con la creación de la federación 

provincial, filial de la Real Confederación Española de Atletismo y de la Real 

Federación Atlética Española, presidida por José Salvatierra. El acuerdo que se tomó en 

primera instancia fue la oficialidad a los campeonatos regionales de fondo, como la 

carrera de 10km con motivo de la festividad de Navidad por la Alameda. Ese mismo 

año, el Diario El Mercantil Valenciano organizó la "I Volta a Peu" de Valencia, bajo 

tutela de la flamante nueva federación deportiva valenciana, con victoria de El Rochet. 

Muchos de los participantes fueron gestando una gran vida deportiva, asistiendo de 

forma periódica en todas y cada una de las competiciones atléticas que se celebraran en 

la provincia o en la comunidad282 (Levante El Mercantil Valenciano, 2005., pp.192-193) 

e incluso de ámbito nacional, como es el caso de Lora, Archelós o Cucarella, corredores 

de los trescientos kilómetros que conformaron la "I Vuelta a España" en 1926, y José 

Hernández fue el primer maratoniano valenciano seleccionado para la Olimpiada de 

Ámsterdam. 

 En el diario El Mercantil Valenciano se gestó la I vuelta a la región valenciana 

en 1930, nacida a imagen del Tour de Francia y para ser transferible a los valencianos 

pero con la disciplina del atletismo. La prueba constó de trece etapas de treinta 

kilómetros cada una de ellas y con descanso de tres días entre etapa, con salida en el 

paseo Ribalta de Castellón y meta en Valencia. 

 
Figura 82. Salida de la I Vuelta a pie a la región valenciana283. 

                                                 
282 En Castellón, el atletismo deportivo se inició en 1930 con la Sociedad Cultural Deportiva.  

 
283 Imagen  extraída de Agulló, R. (1990). 1810-1989. Las carreras populares en la provincia de 
valencia. Valencia: Diputació Provincial de València, Joventut i Esports. p.39. 
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 Los escolares hicieron proliferar el baloncesto entre la población, lo que 

inicialmente empezó como una inocente práctica física entre los discentes de las 

escuelas religiosas tomó parte en la sociedad valenciana. En el año 1929 se fundó el 

"Valencia Club" y empezaron a proliferar los equipos hasta tal punto que dos años 

después tubo cabida el primer campeonato regional, el cual estuvo representado por la 

"FUE Baloncesto", "13 de infantería", "Universitari", "Huracán", "Juventus", "Athlética 

Valenciana" o "Gimnasio Valencia" (Mestre, 1987). 

 La creación de la Federación Levantina de Boxeo data de principios de los años 

1920, lo que dio paso a la celebración en Valencia del primer campeonato de Europa en 

el año 1931. Hilario Martínez se proclamó campeón de España de peso liguero en 1923, 

Ricardo Alís campeón en peso welter un año más tarde, El Tigre de Alfara campeón de 

Europa en 1934, pero sin duda el hito más importante fue el conseguido por Sangchilili, 

proclamado campeón del mundo de los pesos gallo en 1935 tras vencer al campeón 

americano Alfred Brown. 

 

Figura 83. Cartel anunciador de la I Vuelta Ciclista a Levante284. 

 

                                                 
284 Gran carrera nacional patrocinada por "El Pueblo" y organizada por la "Peña Ciclista Excursionista". 
Imagen extraída el 15 de octubre de 2015 de la página electrónica: 
http://bivaldi.gva.es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=46728&posicion=1&forma=ficha 
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 El ciclismo ya se encontraba muy desarrollado en la comunidad debido a la 

ampliación social del estatus de clases medias que ya podían permitirse el lujo de 

adquirir un vehículo a tracción pedal. Por ello, la gran afición a esta disciplina hizo que 

cada vez fueran más frecuentes las ocasiones en que los valencianos disfrutaban de las 

carreras y salidas velocipédicas organizadas por las diferentes agrupaciones de 

deportistas. La Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, sirvió como referente ideal 

para los seguidores de este deporte, arrancó en el año 1929, impulsada por los socios de 

la "Peña Ciclista Excursionista" de valencia. La primera edición constó de custro etapas 

disputadas entre el seis y el diez de noviembre, bajo el vocablo "Vuelta Ciclista a 

Levante" y ganada por Salvador Cardona. 

 La cría y educación de palomas siempre ha sido una afición característica en la 

zona de levante, pero se fue arraigando durante el nuevo siglo XX, como se recoge en 

Mestre (1987, p.139) a partir de la publicación del Mercantil Valenciano de 23 de mayo 

del 1936: 

  "Con la primavera vuelve la actividad a las organizaciones 

 columbicultoras dedicadas al deporte de vuelo de palomas buchonas, así como 

 el concurso de palomas mensajeras, trofeo que anualmente concede el 

 excelentísimo señor presidente de la República, ministerio de la Guerra, 

 Federación Colombófila Española y autoridades. La carcasa anunciadora del 

 comienzo del concurso se disparará". 

 Las agrupaciones en torno a la práctica excursionista fueron una de las grandes y 

notorias actuaciones emprendidas por los valencianos amantes de la naturaleza y las 

salidas a parajes naturales en vacaciones estivales o como actividad dominical, el 

familia o con amigos. Ocho sociedades convivían en la capital y se encargaban de 

organizar salidas excursionistas para todos sus adeptos "El Pampol", "Lo Rat Penat", 

"Colla Excursionista El SOL", "Agrupación de Exploradores de Valencia", "Grupo 

Laborista Esperantista", "Penya León", "Montañeros de Valencia" y "Ski Club"285 

                                                 
285 "Ski Club Valencia" creó en el año 1936 una sección de excursionismo para programar salidas siendo 
los lugares más emblemáticos la Sierra de Javalambre, Formigal o Sierra Nevada, junto con la sección de 
nieve del "Club Montañeros de Valencia".  
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(Aznar, 2007., p.208). En el año 1933 extendió esa concepción asociativa a la provincia 

de Castellón creándose así el "Centro Excursionista Castellonenc".  

 Los años inmediatos a la victoria española de la Selección de fútbol en los 

Juegos Olímpicos de Amberes revitalizaron las estructuras del fútbol, y los clubes 

comenzaron a crecer en la década de 1920. Consecuencia directa fue la nueva ubicación 

de los terrenos de juego, como el Mestalla para el Valencia CF, el Gimnástico en el 

estadium del Turia o el campo del Levante. En ese mismo momento se impulsó la 

creación de la Federación de Levante, entidad que cubría el territorio de la Comunidad 

Valenciana y la región de Murcia, con el principal objetivo de conseguir un equipo 

capaz de hacer frente a los grandes clubes españoles que ya existían en la época.  

 A toda esta revolución del balompié le siguió la proliferación de nuevos equipos, 

emergentes en todo el territorio valenciano. El Club Deportivo Castellón fue fundado el 

veinte de julio de 1922286 (Nadal y Sanahuja, 2013., p.27), aunque este deporte ya 

estaba presente en la ciudad, sirvan de referente el Deportivo Espanyol, el Ribalta, el 

Obelisco o el Castalia, pero fue el SD Cervantes el equipo que encaminó la formación 

del CD Castellón, el equipo de referente en la provincia.  

 

Figura 84. Estadio del Club Deportivo Castellón "El Sequiol" (1923)287. 

 

                                                 
286 Nació como una sociedad deportiva que además de fútbol fomentaba otras actividades como el 
ciclismo y las carreras pedestres.  

 
287Imagen extraída el 22 de octubre de 2015 de la página electrónica: 
http://www.cdcastellon.com/630003_es/Historia/ 
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 El equipo estaba formado por jóvenes trabajadores que contaban con el apoyo del 

centro republicano, de ahí que en su equipaje apareciera la bandera tricolor y una 

estrella en el escudo. La inauguración del campo de "El Sequiol" permitió al equipo de 

la Plana celebrar vistosos y aclamados partidos, siendo contra el Real Club Deportivo 

Espanyol el de la inauguración.  

 Uno de los principales equipos de la provincia de Alicante fue el Elche CF que 

comenzó su andadura futbolística en el año 1923, hasta el año 1929 no se consolidó la 

estructura del Hércules CF, en el Campeonato Regional de Levante, y aunque todavía 

contaba con una estructura amateur consiguió mantener la unidad de equipo durante 

todo el torneo288 (Peralt, 1995., p.554). Ese mismo año se formalizó el acta 

constitucional de la entidad del Club Deportivo Villarreal, instalado en unas tierras 

arrendadas por su presidente José Calduch. En ese mismo escenario se disputó un 

partido inaugural el diecisiete de junio de 1923 entre los equipos CD Castellón y 

Cervantes, ambos de la provincia289. 

 
Figura 85. Jugadores del primer equipo del Villarreal CF en la temporada 1922-1923290. 

 

 La Federación Valenciana se constituyó en la temporada 1924-1925, incluyendo 

en su estructura a equipos de las tres provincias y organizando desde el primer momento 

                                                 
288 El asentamiento real del equipo se produjo en la temporada 1929-1930 figurando en Tercera División.  
 
289 Consultado el 22 de octubre de 2015 en la página electrónica: http://www.villarrealcf.es/historia 
 
290 Imagen extraída el 22 de octubre de 2015 de la página electrónica:  http://www.villarrealcf.es 
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el "I Campeonato Regional" para establecer relaciones futbolísticas entre los incipientes 

equipos. La participación fue muy alta y se dieron cita el "Club de Natación Alicante", 

"CD Castellón", "CD Castalia", "Athletic Saguntino", "Burjasot FC", "Valencia CF", 

"Levante FC", "Gimnástico FC", "España FC" y "Stadium FC".  

 

Figura 86. Partido inaugural de la temporada 1924-1925 en el nuevo campo del Levante FC291. 

 

 Uno de los derbis más laureados entre los valencianos se sucedió el dos de enero 

de 1928 bajo órdenes del colegiado señor Tudela y una alineación presentada por Cabo, 

Torregrosa, Lawall, Mario, Puig, Hilario, Alamar, Ramón, Molina, Rubio y Orriols, en 

el Levante, y Pedret, Roca, Garrebe, Salvador, Molina, Amorós, Rino, Cubells, Rey, 

Ródenas y Cordellat, en el Valencia. La gran calidad de los jugadores y el factor suerte 

hicieron que la entidad de los "poblados marítimos", como se conocía al Levante, 

lograra la victoria por primera vez en el campeonato regional ante el potente Valencia 

(Nadal, 2009., pp.126-127): 

   “Las gradas del Camino Hondo rebosaban de expectación, hasta el 

 terreno de juego se sumó a la fiesta con el desarrollo del partido y el buen nivel 

 de juego(…) Ródenas adelantó al Valencia en los minutos iniciales de la 

 reanudación (…) sin embargo, el espíritu indomable y ganador del que había 

 hecho gala el conjunto de los Poblados Marítimos hizo acto de presencia  y 

                                                 
291 El primer gran polideportivo de Valencia se construyó en el cauce del río Turia, recibió el nombre de 
"Stadium Valenciano" y jugaban el Gimnástico, el Levante, el Valencia FC y el Sagunto, pero la riada de 
1927 se lo llevó por delante y surgió la necesidad de construir nuevas instalaciones, además del campo 
del Levante,  para la práctica del fútbol. Imagen extraída de Nadal, E (2009). Levantinos y Valencianistas. 
Historias de una rivalidad en la Valencia de la década de los años veinte y treinta. Valencia: Nadal. p.60. 
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 Molina aprovechó la ocasión para empatar (…) tras una jugada de Gaspar 

 Rubio,  el Mago del Balón, una nueva acción de Molina sentenció el partido 

 (…)”.  

 El "Campeonato de Liga" se organizó por primera vez de forma oficial en 1928, 

entre la afición destacaba la necesidad de celebrar en más ocasiones competiciones 

nacionales para mostrar el gran nivel futbolístico de los españoles. Los equipos que 

formaron parte en esta primera edición fueron los seis equipos que habían vencido 

alguna vez en la "Copa de España" y los tres finalistas. En esta ocasión, el Valencia FC 

entró en la Segunda División de la Liga y el CD Castellón en Tercera.  

 Tras años de ocultismo hípico por la casi inexistente práctica deportiva volvió a 

reinstaurarse en la sociedad y esta vez con una mayor fuerza que la primera, de ahí que 

se creara la Sociedad Hípica Valenciana, presidida por Ramón Aparicio en el año 1936, 

como se manifiesta en el libro de Mestre (1987., pp.95-96), a partir de una revisión de 

los periódicos las Provincias y Valencia Atracción del año 1936: 

  "Hay que proclamar, como está reconocido en todas partes, que el Sport 

 Hípico es el Sport de las elegancias y Valencia en esto como en otras cosas se 

 va poniendo a tomo con el mundo "chic". Y con lo dicho hacemos punto, no sin 

 desear a la Sociedad Hípica Valenciana y a sus directivas muchos años de vida 

 para bien del deporte hípico".  

  "Anteriormente, las manifestaciones hípicas se habían celebrado en el 

 cauce del Turia, en el campo de Vallejo y en otras pistas improvisadas. Hoy, la 

 Sociedad Hípica Valenciana cuenta con un campo, junto a Mestalla".  

 El hockey hierba fue otra modalidad deportiva que arraigó a finales de los años 

veinte bajo una concepción de "práctica de fair play" o juego limpio. La primera 

exhibición enfrentó en el año 1924 al "Valencia HC" y el "Alicante HC", fruto de ese 

encuentro el deportista valenciano Alberto Bruce fue seleccionado por la Selección 

Española en al año 1927. Dos años después se fundó la Federación Valenciana de 

Hockey, momento que catapultó la actividad competitiva logrando establecer un 

campeonato durante la temporada 1935-1936. En esa primera toma de contacto con el 

deporte ya extendido se reorganizaron varios equipos como el "Valencia A", "Valencia 

B", "Racing A", "Racing B", "Deportivo A", "Deportivo B" y el "Levante". Para dar 

paso no mucho tiempo después al "University" y "Montemar". En el año 1936 fue el 
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debut en Valencia de dos agrupaciones de "catchers" internacionales en el recinto de la 

plaza de toros. 

 La expansión de las actividades sobre vehículos de dos ruedas y la accesibilidad 

al mundo del motor fue el mejor contexto que propició la creación del "Moto-Club 

Valencia" antes del estallido de la Guerra Civil, por parte de un grupo de aficionados. 

Uno de los valencianos que experimentó la actividad deportivo-profesional fue Simó 

que tomó parte en el IV Gran Premio de Montjuich proclamándose vencedor en 

numerosas pruebas programadas. 

 La federación española de natación fundada en el año 1920 fue la antesala y el 

punto referente de creación de la valenciana bajo presidencia de Vicente Soriano, 

categorizada como amateur, una década después. En este período cabe destacar la 

novedad de las piscinas descubiertas, pues hasta entonces la afición quedó relegada a 

nadar en el mar. Fruto de ello se llevó a la construcción en julio de 1934 de la piscina de 

"Las Arenas" en la que se disputaron los campeonatos regionales valencianos (Agulló et 

al. 2011., p.79):  

  "Ha sido construida en forma de L, con una parte de 33.33m y otra de 

 25, y con una anchura de 15metros en toda su extensión (...) La profundidad es 

 de un metro hasta 3.80 en declive. La cabida de 1.600.000 litros, tratando de 

 llenarse en seis horas". 

 
Figura 87. Carné de socio del Club Natación Las Arenas292 

 

                                                 
292 Imagen extraída de Agulló, R., Mestre, J., Corell, J., Agulló, V. (2011). Valencia Capital Europea del 
Deporte 2011. Una visión del deporte popular valenciano (1868-2011). Valencia: Ajuntamemt de 
València. p.80. 
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 En el año 1935 esta piscina de nueva construcción acogió los "XVI 

Campeonatos de España de Natación", contando con la presencia de algunos clubes de 

la propia región como "Club Montemar", "Club Natación Wolga", "Club Naútico-Peña 

Ateneo Mercantil de Cullera", "Club Natación Sport Gandía", "Club Natación Arenas", 

"Club Natación Delfín", "Club Marítimo de Valencia" o "Club Tiburón". 

 Los juegos de mesa tuvieron su momento álgido tras el trienio bélico, 

impulsados por las organizaciones juveniles, pero en Valencia se dio el primer 

campeonato de ping pong por equipos antes del estallido de la contienda, como se 

refleja en la obra de Mestre (1987, p.140) a partir de la extracción de la prensa el 

Mercantil Valenciano de 14 de marzo del 1936: 

  "Los representantes de los clubs, Sporting, Porche, J.A.C., y Torre, han 

 organizado esta competición, que se empezará el día 22 del corriente mes. 

 Pueden participar en este Campeonato todo equipo que reúna las condiciones 

 por las que se regula en esta competición, y que se hallarán expuestas en el 

 mismo Sporting Club". 

 El rugby siguió su transcurso evolutivo en la sociedad valenciana, ampliando en 

calidad y número los equipos afiliados a la delegación regional de dicho deporte: 

"FUE", "Universitary", "Zeus", "Estrella Roja", "Sporting de Catarroja", "España" y 

"Tabernes RC", además de los equipos universitarios de medicina, universidad, 

bachiller y magisterio. Pero en el mes de marzo se inició un conflicto entre la 

Federación Valenciana y la nacional que finalizó con la escisión de la regional, 

quedando configurada como un organismo autónomo y de actuación independiente. 

 Siguiendo con los deportes de raqueta, el "Club de Tenis Valencia" cambió de 

ubicación hacia unos nuevos terrenos en 1932, en lo que posteriormente sería el campo 

de Mestalla, para poder acoger a los nuevos deportistas interesados en esa modalidad 

deportiva que hacía uso de implementos. La proliferación de nuevos clubes se 

estableció en la figura del "Tenis Liberty" de Torrent y el "Club Tenis Algirós" de 

Valencia.  

 La organización de campeonatos de raqueta fue el paso siguiente y un 

requerimiento necesario para contentar a los jugadores que iban mejorando su técnica de 

forma notoria. En 1933 la "Copa Faulconbridge", en honor a Alfredo Faulconfridge 
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presidente del club, llegó a alcanzar rango internacional y en 1936 el primer 

campeonato regional universitario celebrado en las pistas del "Sporting", siendo el 

máximo laureado Luis Membrillera, por la facultad de derecho (Levante El Mercantil 

Valenciano, 2005., pp. 393-394). 

 El deporte valenciano en la década de los años treinta vivió un gran impulso 

juvenil por la constitución de la FUE y su entidad asociativa-deportiva, teniendo 

presencia en las disciplinas de rugby, baloncesto, fútbol, atletismo, natación, remo y 

excursionismo, eso se vio reflejado tanto en la incipiente afluencia de practicantes como 

en los grandes logros y resultados obtenidos. El deporte valenciano entre 1931 y 1936 

vivió una era dorada por la gran afluencia de deportistas destacados que llevaron el 

nombre de la comunidad por todo el país. El mejor atleta valenciano, Pepa Lacomba 

consiguió en tres ocasiones alzarse con el título de campeón de España, así como de 

recordman en triple salto, siendo el primer atleta español en conseguir grandes premios 

internacionales (Agulló et al., 2011., pp.25-29). 

 
Figura 88. Insignia de la Asociación de Alumnos Universidad Popular (F.U.E.)293. 

 

La Guerra Civil, parálisis y recesión deportiva 

 El golpe de estado que se dio en España a mediados del mes de julio de 1936 

desencadenó en una de las batallas más sangrientas de todos los tiempos que se han 

dado en el país. La Guerra Civil fue un conflicto social, político y militar que se desató 

                                                 
293 Imagen extraída de Mestre, J. (1987). Valencia 1936-39. La cultura deportiva de un pueblo. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia. p. 217 
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en España entre el ejército y el gobierno de la Segunda República, además de verse 

afectados todos los factores económicos, sociales y culturales que se habían ensalzado 

durante las primeras décadas del siglo XX. Durante estos años se produjo un declive y 

una recesión en materia deportiva, fue más que notoria la afección negativa de este 

movimiento armamentístico en las actividades físicas, gimnásticas y deportivas, que tan 

álgido punto de referencia había alcanzado en las tierras valencianas294. Por suerte no 

acabaron de desaparecer y en gran medida se pusieron al servicio de los protagonistas 

como medio de mejora de la condición física de los combatientes. A su vez se 

celebraron campeonatos diversos como estímulo y de carácter motivador, con incentivo 

de superar para vencer a los otros regimientos (Mestre, 1987, pp.293-294): 

  "Ayer lunes, festividad de San Pedro, tuvo lugar en el canódromo 

 Valencia, las pruebas finales de este I Día Gimnástico Deportivo Militar, que 

 tan brillantemente ha organizado el excelentísimo señor don Mariano Gámir 

 Ulibarri, general de la quinta Brigada de Infantería (...) pruebas de atletismo, 

 boxeo y basket-ball". 

 
Figura 89. Pruebas atléticas realizadas a través de la gimnástica militar295. 

 

                                                 
294 La República potenció la Educación Física y el deporte, tras la reunión del Consejo de Ministros 
celebrado en Valencia publicó el acuerdo de creación del Consejo Nacional de Cultura física y Deportes , 
respaldado por el presidente de la República, Manuel Azaña.  

 
295 Imagen extraída el 30 de octubre de 2015 de la página electrónica: 
http://comoburbujas.blogspot.com.es/2013/07/resumen-de-mi-vida-cap-iv.html 
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 La ciudad y la provincia de Valencia no sufrieron la represión franquista hasta 

ya bien iniciado el movimiento bélico, puesto que fue uno de los últimos territorios en 

ser conquistados por las fuerzas de Franco. Por ello, el deporte estuvo presente casi por 

completo, hasta momentos antes del final de la Guerra Civil en la capital del Turia, de 

manos de la pelota, el atletismo, el boxeo o el fútbol que seguía sin acabar de 

extinguirse en el panorama armado. Acabada la guerra, las numerosas prohibiciones y la 

oposición a las prácticas instauradas durante la República hicieron que las actividades 

deportivas se vieran relegadas a un segundo o tercer plano, viéndose incautadas 

cualquier entidad u organismo que tratara de promocionar y unir a la gente de una forma 

organizada, y dejando la práctica atlética como una actuación clandestina. 

 Con el toque de queda la actividad de pilota fue la única que sobrevivió 

totalmente durante el proceso evolutivo de la guerra, prueba de ello se evidencia 

mediante las partidas de pelota en el trinquete valenciano y el vasco en el momento que 

irrumpieron las armas296, así como en el desfile de las tropas de Franco en 1939 por la 

plaza del Ayuntamiento mientras se celebrara una partida en Pelayo.   

 Mientas el atletismo pasó a ser una disciplina acuñada a las clases menos 

pudientes o con un estatus socio-económico bajo y sufrió un descenso en el número de 

practicantes después de la contienda. Por contra, el baloncesto era una actividad mejor 

considerada y nueva en la temporada 1936-1937, como tal irrumpió en los Campeonatos 

Regionales Valencianos, con participación se siete equipos como "F.U.E.", "13 de 

infantería", "C.U.D. Universitari", "Huracán", "Juventus", "Athlética Valenciana" y 

"Gimnástico de Valencia" (Aznar, 2007., p.211). Pero su trayectoria durante el trienio 

bélico fue escasa y hasta una década después no volvió a instaurarse como una 

disciplina de relevancia en Valencia. 

  La federación levantina de boxeo se vio incautada por el Comité Ejecutivo de 

Espectáculos Públicos en el año 1936, pero los aficionados y grandes profesionales 

como el Tigre de Alfara no dejaron de practicarlo en los clubes de Martínez Fort  o 

Sangchilli que se pusieron a disposición de los organizadores de festivales benéficos a 

sus mejores hombres. Pero las discrepancias siguieron y los deportistas tuvieron que 

decantar su ideología como forma de alistamiento al combate, como reflejó la carta 

                                                 
296 La víspera de la entrada de las tropas nacionales en el Trinquete de Pelayo aún hubo partida de pelota 
con apuestas. 
 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

234 
 

firmada por un afamado boxeador en la obra de García Candau (2007, p.437), 

referenciando al Mercantil Valenciano de 19 de agosto del 1936: 

  "Encontrándome al servicio de las milicias de mi pueblo de Alfara y 

 habiéndome surgido la idea de contribuir con mi esfuerzo a engrosar las 

 recaudaciones que se destinan a mis hermanos en lucha en defensa de la 

 libertad y la república, me ofrezco incondicionalmente a tomar parte en alguna 

 velada de boxeo. En espera del primer aviso. Salud y República. Martínez de 

 Alfara". 

 Los desastres del conflicto se hicieron notar y deportes como el ciclismo, así  

como personas que poseían bicicletas se aunaron en ayuda de los afectados. El 

diecinueve de julio en defensa de la República se organizó la "Vuelta a Valencia" en 

triciclos de reparto, siendo una de las últimas apariciones como deporte-espectáculo de 

los vehículos de pedales en la ciudad. Los velocípedos fueron empleados como 

transporte de enfermos, como camilleros de guerra que evacuaron a los heridos hacia los 

centros asistenciales (García Candau, 2007)297.  

 El fútbol no se rindió a la contienda y continuaba en pleno apogeo, no había 

ciudad, pueblo o barrio que no tuviera equipo de esta disciplina. La irrupción de la 

guerra mediatizó la normal evolución de las sociedades y muchos futbolistas marcharon 

al frente regidos bajo una convicción y defensa de unos valores ideológicos.  

 El veintitrés de  agosto de 1936 los dos equipos valencianos, el Levante y el 

Valencia F.C. se enfrentaron en el estadio de Vallejo (Nadal, 2009., p.206): 

  “Alrededor de 90.000 valencianos antifascistas, según estimaciones de 

 El Pueblo, poblaron las gradas del coliseo del Valencia (…) una imponente 

 concentración antifascistas del Frente Popular". 

 El estallido de la Guerra hizo que se suspendiera el Campeonato Oficial de Liga, 

sin embargo los equipos de la costa mediterránea organizaron una competición no 

oficial acuñada "La Liga Mediterránea", durante la temporada 1936-1937 y que supuso 

un gesto de solidaridad y hermanamiento entre los clubes participantes298: FC 

                                                 
297 Tarea encomendada por el "Batallón Anti-Gas" que dirigía como preparador físico José Lacomba.  
 
298 La temporada comenzó con una Superregional para clasificar los mejores equipos que disputaran la 
"La Liga Mediterránea". 
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Barcelona, CD Español, Gerona FC, Valencia FC, Levante FC, Gimnástico FC, 

Granollers FC y Athetic de Castellón. Pero otros equipos que se habían logrado hacer 

hueco en la competición deportiva se desestructuraron durante los años sangrientos, 

como es el caso del CD Castellón, CD Villarreal o el Hércules CF. Ese mismo año 

también se organizó la "Copa de la España Libre", en la que tras duros y disputados 

enfrentamientos deportivos los mejores clasificaron disputaron el "Trofeo Presidente de 

la República", final que ganó el Levante FC por 1-0299.  

  Como se produjo en otras disciplinas y ya se podía prever, el fútbol también 

sufrió incautaciones desde la dirigencias de la milicia, el caso más sonado fue el del 

máximo equipo valenciano, según la obra de García Candau (2007, p.195) a partir del 

Mercantil Valenciano del 1936: 

  “El Valencia F.C., incautado por el personal de acomodadores. Por el 

 personal de acomodadores del Campo de Mestalla, afectos a UGT, ha sido 

 incautado tanto el club como su terreno de juego, por lo que se convoca a todos 

 los jugadores profesionales de dicho club a una reunión que se verificará hoy 

 jueves, a las seis de la tarde, en el Gran Teatro, para llegar a un acuerdo sobre 

 la marcha a seguir”. 

 Como consecuencia de la incautación se nombró una comisión gestora 

compuesta por miembros relacionados directamente con el club, como socios, jugadores 

y empleados, siendo una de las principales decisiones ejecutadas la adhesión 

incondicional al gobierno de la República y al Frente Popular. 

 La natación fue una de las disciplinas que quedó patente durante la Guerra, se 

organizaron diversas pruebas acuáticas en las que destacaron nombres como Bayo y 

Brotonos. Al margen de los típicos enfrentamientos atléticos, en el año 1937 se dieron 

eventos con fines benéficos, como muestra la reseña de Agulló y colaboradores (2011, 

p.83): 

   "Natación. En la Pileta de las Arenas. El festival a beneficio del hospital 

 de maternidad constituyó un maravilloso éxito deportivo y económico".  

                                                 
299 El equipo campeón contaba con los siguientes jugadores: Valero, Olivares, Calpe, Dolz, Calero, 
Rubio, Puig II,  Nieto, Martínez, Gaspar Rubio y Fraisón. 
 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

236 
 

 El tenis pasó por el mismo trance de las incautaciones, las cuales se 

manifestaron por medio de la Juventudes de la Izquierda Republicana, la cual hizo saber 

que había sido nombrada una nueva junta directiva en el "Algirós Tennis Club" (García 

Candau, 2007, p.199): 

  "Al tomar posesión de sus cargos, saluda a todos los socios del Algirós 

 Tennis Club invitándoles a que reanuden sus actividades deportivas y, a la vez, 

 hace saber a las organizaciones republicanas y proletarias que esta directiva 

 popular piensa tomar importantes medidas encaminadas a la democratización 

 del deporte del tenis, que hasta la fecha significaba un privilegio de una 

 determinada clase social".  

  Como entidad paralela y relacionada de forma indirecta con la práctica 

deportiva, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), ya 

implantada en el año 1931, fue voz importante durante los años de guerra, puesto que de 

ellos se desprendió la creación del "Servicio Sindical de Cultura Miliciano". La 

principal finalidad era la de llevar al  frente un batallón de profesores, maestros y 

estudiantes con el objeto de paliar el bajo nivel cultural y educativo de los combatientes. 

La necesidad vivamente sentida de organizar las actividades del deporte, así como de la 

educación y cultura física en todas sus manifestaciones y principalmente en los centros 

de enseñanza, siendo el eje fundamental el fortalecimiento de la juventud, promovió la 

creación de un nuevo organismo: El Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte. El 

Consejo dependía del Ministerio de Instrucción pública y sanidad y promulgó cinco 

acuerdos ineludibles que fueron motivo de satisfacción para el tejido deportivo (Aznar, 

2007., pp.218-219):  

  "crear una escuela de monitores, apoyo a la afición popular hacia los 

 juegos deportivos, renovar y vivificar las Federaciones deportivas, editar 

 folletos de los diversos deportes y una cartilla de gimnasia, así como atender a 

 las competiciones internacionales".  

La Posguerra, de la miseria a la restauración deportiva  

 Una vez dada por finalizada la Guerra Civil, en abril de 1939, empezó la ardua 

tarea de restablecer la normalidad aparente en un país que estaba en caos y totalmente 

controlado por el ejército y la Falange. En ese momento se inició una campaña de 

represión para eliminar cualquier cosa que pudiera recordar la situación previa al 18 de 
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julio de 1936, y de ese modo acabar con cualquier rastro republicano. Las 

consecuencias directas para los penalizados fueron condenas a muerte, presión, exilio y 

multas económicas y las autoridades políticas ejercieron un control absoluto del 

engrama social con el fin de prevenir cualquier forma de oposición al nuevo régimen. 

 
Figura 90. Portada de "Noticiero Universal", tras la Guerra Civil300.  

 

 El mundo del deporte no se escapó de este brutal proceso de politización del 

nuevo régimen, afectando tanto a individuos como a colectivos, clubes, federaciones o 

asociaciones deportivas. Cubriendo la crónica atlética bajo tintes ideológicos en las que 

la gloria y la lucha por los ideales de la Falange absorbía el interés meramente 

deportivo, rigiendo así la base de la nueva España, una España grande y libre. Ni 

mención cabe a las instalaciones y terrenos de juego, muchos de ellos devastados y con 

requerimiento de tiempo y aporte económico para volver a hacerlos practicables. 

 Los inicios de los años 1940 fueron muy tristes ya que el deporte se encontraba 

abatido, pero un hilo de esperanza hacía presagiar que pronto se vería recuperada su 

actividad en todas las ciudades de España. Entre 1940 y 1960 los clubes con carácter 

deportivo estuvieron marcados por la política, como fueron el Sindicato Español 

                                                 
300Imagen extraída el 2 de noviembre de 2015 de la página electrónica: 
http://www.apeuropeos.org/category/exposiciones/el-siglo-xx-en-primera-pagina/ 
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Universitario301, el Español del Frente de Juventudes, Educación y Descanso302, o la 

Organización Juvenil Española. El impulso de las actividades físico-deportivas a través 

de las organizaciones juveniles como el Frente de Juventudes o la Sección Femenina, 

así como las agrupaciones estudiantiles o la propia organización regulada por el 

Delegado Nacional de Educación Física y Deportes fueron los principales ejes 

motivadores.   

 La pelota valenciana y el fútbol, actividades deportivas que habían mantenido su 

actuación durante el trienio belicoso volvieron a tener su forma original en cuanto al 

tejido asociativo y competitivo tras el cese del mismo. La oficialidad de las 

competiciones se instauró durante la década de los años 1940, momento en que se creó 

una nueva liga, la liga de primera regional para dar cabida a los equipos más modestos e 

la geografía valenciana.  

 Muchos equipos habían desaparecido, otros se iniciaron en la nueva andadura, y 

algunos otros cambiaron su nombre como devenir de un nuevo tiempo, como es el caso 

del Villarreal303. El Unión Deportiva Levante-Gimnástico nació en 1939 bajo el nombre 

de Unión Deportiva Levante-Gimnástico, como fusión del Levante FC del Distrito 

Marítimo de Valencia y el Real Gimnástico FC304, y fue en 1941 cuando se le acuñó la 

nomenclatura Levante Unión Deportiva (Peralt, 1995., p.162). 

 La gran rivalidad existente entre los dos grandes equipos valencianos se perdió 

desde el final de la Guerra Civil, ya que ambos clubes tomaron direcciones diferentes en 

el ámbito competitivo, el Valencia militó en primera categoría y el Levante comenzó un 

                                                 
301 Fue el club al cual obligatoriamente estaban adscritos todos los universitarios valencianos, con el fin 
de realizar Juegos Universitarios entre entidades de otras ciudades de España, con un auge grandioso en la 
década de los años sesenta. 
 
302 Entidad promovida por el régimen franquista para agrupar a los trabajadores y tratar de ejercer sobre 
ellos una influencia política. En la década de los años cuarenta muchos de los atletas de los pueblos que 
no pertenecían a ninguna agrupación figuraban como atletas de esta organización.  
 
303 En 1939 se llamó "Villarreal Fútbol Club", un año más tarde "Villarreal Club", en el año 1947 
"Foghetecaz Villarreal" y ya en la década de los cincuenta adoptó el nombre actual "Villarreal Club de 
Fútbol". 
 

304 Nació en el campo de la Cruz situado en el Camino Hondo del Grao, estaba derruido e impracticable, 
al otro equipo le ocurría lo contrario, disponía del campo Vallejo en mejores condiciones pero estaba falto 
de jugadores, de ahí la unión de ambos.  
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proceso en categorías inferiores305. En el caso del C.D. Castellón, se alistó en primera 

división en 1941, como consecuencia del resurgir y la grandiosidad del equipo, un 

equipo fuerte y competitivo que le permitió figurar entre los grandes durante seis 

temporadas consecutivas306. El campo del "Castalia", construido en 1945, fue el 

escenario que vivió, y sigue en la actualidad, vibrando con los triunfos deportivos del 

equipo de La Plana. Los dos equipos más destacados de Alicante, como son el Hércules 

CF y el Elche CF tuvieron su momento álgido en la década de los años sesenta, cuando 

ambos equipos consiguieron llegar a la máxima categoría y mantenerse durante varias 

temporadas, además este último en el año 1969 disputó la final de la "Copa del Rey". En 

cuanto a la actividad federativa vivió altibajos en cuanto a la incorporación de nuevos 

organismos provinciales que trataron de hacerse con la regencia autonómica. En la 

temporada 1942-1943 se reconoció oficialmente la separación de Valencia y Alicante, al 

constituirse la Federación Alicantina y poco después se reagrupó con la Federación 

Murciana hasta ya bien entrada la década de los ochenta del pasado siglo XX307.  

 El origen de la organización federativa del tenis en el sureste de España se 

remonta al año 1939, cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre el "Real Club de Tenis 

Turo" de Barcelona y el "Sporting Club de Tenis" de Valencia. En la agrupación de 

jugadores participantes tomó parte por el equipo catalán el Marqués de Cabanes, 

entonces presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) que alentó a los 

directivos de los clubes valencianos a formar su propia asociación regional. La 

Asociación de Tenis de Levante presidida por  Miguel Monllor, fue la primera 

asociación deportiva que emergió en la Comunidad, durante la etapa comúnmente 

conocida como la "Posguerra Española". Ésta incluía otras comunidades como Murcia o 

Albacete para un mayor vínculo de intereses tenísticos pero la disposición de clubes 

adheridos era muy escasa, puesto que sólo participaron siete. La Asociación se mantuvo 

hasta el año 1966, pasando en ese instante a denominarse "Federación de Tenis de 

                                                 
305 El primer ascenso del Levante a la primera categoría fue en la temporada 1962-1963, de la mano del 
presidente Eduardo Clérigues.  
 
306 Posteriormente en dos ocasiones consiguió llegar a la primera categoría, pero únicamente por una 
temporada, en 1980-1981 y 1988-1989. 
 
307 En la temporada 1987-1988 volvió a anexionarse a la Federación Valenciana. Peralt, F.  
 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

240 
 

Levante", con los mismos patrones que la entidad anterior pero dándole una 

nomenclatura más homogénea y oficial. 

 La disciplina de la caza, una de las más perseguidas durante los años de guerra 

por su alta peligrosidad de hacer justicia contra los oponentes bélicos, se agolpó en 

cuanto al número de interesados en sacar la licencia tras el levantamiento de la veda por 

el Gobierno Civil. Al igual que la colombicultura, también reprimida en los años treinta 

por la temeridad del envío de información entre combatientes o entre diferentes lugares 

de la región. Pero la reincorporación de la disciplina palomista y la gran aceptación hizo 

que Valencia fuera la sede de la Federación Española de Colombicultura, instaurada en 

el año 1944 como un organismo competente y con potestad ejecutivo-organizativa en 

todo el país. 

 Las carreras atléticas, mal conocidas como "disciplina del populacho" quiso 

cambiar su estereotipo con la nueva etapa española, en al año 1941 se celebraron los 

campeonatos de España de atletismo en pista, siendo una buena referencia para dotar de 

mayor rigurosidad y categoría a esta actividad deportiva. Del mismo modo, y para 

cambiar la visión en pro de los nuevos adeptos en los descansos de los partidos de 

fútbol eran frecuentes los desafíos entre atletas o las carreras de 1500m en las que el 

público apostaba por uno de los participantes, la gran cuantía económica era todo un 

aliciente para los jóvenes atletas. Ya en la década de los sesenta y como respuesta a la 

necesidad de la imperante aceptación juvenil se creó en Valencia el estadio de la 

Universidad, así como el "Club Valencia", que llegó a alcanzar división de honor en 

1968, de manos de Rafael Blanquer, Antonio Campos o Jenaro Talens, entre otros. 

  Sanghcilli siguió siendo la máxima referencia del pugilato en la costa 

mediterránea, él mismo protagonizó la pelea del campeonato del mundo, organizado por 

don Cristobal Peris, en la plaza de toros de Valencia. Se dieron quince asaltos y el 

premio fue de mil pesetas que junto con el alzamiento a hombros del destacado 

deportista fue el mejor homenaje que le pudieran dar en su tierra (Hernández, 1998., p-

63). El boxeo se siguió practicando en la plaza de toros, así como en teatros o recintos 

cercados, pero Aliante, fue el escenario escogido para albergar multitud de combates. 

 En 1942 se constituyó la federación provincial de ciclismo, de ámbito regional, y 

cuyo presidente Luís Puig también ocupó las más altas esferas de la UCI (Union 

Cycling International) años más tarde. Los deportistas que sirvieron de referente idílico 
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para los jóvenes, y no tan jóvenes308, que se interesaban en este deporte fueron Loroño y 

Bajamontes por sus innumerables triunfos sobre las dos ruedas. 

 
Figura 91. Fiesta ciclista organizada por el Bici-Club309. 

 

 En el año 1946 se crea el Centro Excursionista Valenciano, impulsado por la 

federación española de montañismo creada cuatro años antes. Desde la entidad 

valenciana se celebró la "I Acampada Germanor" en Sant Esperit en Gilet, donde 

amantes de la naturaleza pusieron sus ideales y puntos de vista en pro de la continuidad 

de la asociación. En 1954 se acogió a la Virgen de la Cueva Santa como patrona ínfima 

de los espeleólogos españoles, como símbolo de unidad y protección a la recién 

disciplina practicada entre los nuevos aventureros, unificando criterios de regulación y 

estatutos de la disciplina bajo las premisas de la Federación Valenciana de Montañismo 

en el año 1963. 

 La federación de gimnasia y halterofilia en el momento de constitución en el año 

1952 se encontraban unidas. Uno de los máxime exponentes fue Jaime Belenguer, 

gimnasta valenciano fue el abanderado del esquipo español en los Juegos Olímpicos de 

                                                 
308 Se creó el "Bici-Club" en el año 1949 con motivo de programar salidas en bicicleta y promover la 
actividad deportiva. Consultado el 2 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.biciclubvalencia.org/historia/ 
 

309 Imagen extraída de Agulló, R., Mestre, J., Corell, J., Agulló, V. (2011). Valencia Capital Europea del 
Deporte 2011. Una visión del deporte popular valenciano (1868-2011). Valencia: Ajuntamemt de 
València. p.41 

 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

242 
 

1960 celebrados en Roma. Sus inicios en esa disciplina se los debe a Joaquín Blume, 

puesto que tras verlo en uno de sus entrenamientos el impacto fue tal que generó en él 

un interés enorme por la práctica de la gimnasia artística en el "Gimnasio Valencia". Su 

palmarés310 es todo un privilegio, cuenta con siete Campeonatos de España, medallas en 

diferentes Juegos Mediterráneos, así como finales en los Campeonatos de Europa, por 

todo ello fue un gran acierto abanderar al valenciano. 

 Una nueva pista de patines, sucesora de la mítica Skating-Ring, se abrió en la 

calle Lauria en la década de los años cincuenta, para el disfrute de los escolares 

aficionados que ataviados con patines de la marca Rayo311 asistían las tardes de los 

jueves y los sábados. El hecho de que fuera una instalación religiosa y su pertenencia a 

ese tipo de congregaciones limitó la práctica deportiva a dos años porque se vendieron 

los recintos de la parcela.  

 Otra de las recientes construcciones para la práctica deportiva, fue el campo de 

golf en el año 1955. Situado a pocos kilómetros de la capital, junto a las pistas de 

aterrizaje del aeropuerto de Manises, en un recinto de veinticinco anegadas. El club 

físico se encontraba enmarcado en el mismo recinto y contaba con un chalet, piscina y 

dependencias complementarias (Carbonell, 1972).  

 Las artes marciales venidas del lejano oriente irrumpieron en el tejido deportivo 

español a mediados de los años cincuenta y en Valencia en el año 1953 de manos del 

kárate. El "Club Shidokan" dedicado a esta modalidad fue impulsada por Manglano, 

Maldonado y Cervera, así como por el considerado primer padre del judo valenciano, 

Miguel Jiménez. Hasta el año 1965 el judo se encuadró dentro de la Federación de 

Lucha, y posteriormente bajo presidencia de Manuel Bordes se configuró como una 

entidad propia. En el caso del kárate ocurrió algo similar, Barra, Montesinos y Ramón, 

asistieron al campeonato de kárate celebrado en Santander en 1957, en cuya ocasión el 

maestro japonés realizó una demostración de esta disciplina al público asistente, de la 

cual quedaron prendados. El "I Campeonato Regional Absoluto" se celebró en abril de 

quedando campeón Alfonso Belmar. Durante la década de los años sesenta, las artes 

                                                 
310Consultado el 3 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.jaimebelenguer.com/historia.php 
 
311  Marca propia de Valencia. 
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marciales se expandieron por el resto de provincias de la comunidad, teniendo como 

punto de referencia la ya consolidada actividad deportiva en Valencia. 

 El balonmano procedente del país alemán y con tendencia de práctica en 

Barcelona y Madrid desde principios del siglo XX, llegó a la región valenciana tras la 

guerra, pasando a convertirse en una actividad regular en el año 1945, coincidiendo con 

la constitución de la federación regional. Mientras que la federación valenciana de 

balonvolea se fundó en 1960 siendo el presidente Sebastián Bonet de la Rosa. 

 Las actividades acuáticas, de mano de la natación se retomaron por medio de la 

O.J.E y el S.E.U en forma de competiciones y enfrentamientos de "recordman - 

contrarreloj", tal y como muestra una reseña periodística (Corell, 2002., p.83): 

  "Aviso. Todos los nadadores pertenecientes a este 5º distrito que deseen 

 encuadrarse en la sección de natación que se está formando en el mismo, 

 pasarán por esta Delegación de Deportes, sita en el local de Jefatura con el fin 

 de inscribirse y empezar los entrenes".   

 

Figura 92. Atletas del S.E.U. en un campeonato interuniversitario nacional312. 

 

                                                 
312 Imagen extraída de Agulló, R., Mestre, J., Corell, J., Agulló, V. (2011). Valencia Capital Europea del 
Deporte 2011. Una visión del deporte popular valenciano (1868-2011). Valencia: Ajuntamemt de 
València. 245 
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 Gran punto de partida para una década después sumarse a la oleada española de 

construcción de piscinas para garantizar de ese modo la continuidad de la natación. En 

el año 1964 se inauguró la piscina cubierta en Valencia denominada "Piscina Vedrí", y 

posteriormente bautizada como "Piscina Valencia", siendo una insigne referencia de 

toda la provincia313. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 93. Jaime Belenguer, gimnasta valenciano314. 

 

 Con la transición democrática las cosas comenzaron a cambiar, el nivel de vida 

subió y se consiguió la seguridad social para todos. Las ayudas de la Unión Europea 

fueron decisivas y una nueva concepción del deporte se abría paso con fuerza en la 

sociedad valenciana. Este hecho repercutió en el aumento en la práctica deportiva 

debido a la cultura del ocio y bienestar, vivo reflejo de la mejora en las condiciones 

laborales, así como en la generación de riqueza y el aumento de las clases sociales 

medias. Las prácticas consideradas más "elitistas" fueron ganando mayor número de 

seguidores-practicantes y consecuencia de ello tuvo que remodelarse y readaptarse el 

tejido asociativo ante tal demanda, como la construcción de una nueva instalación de 

golf en el Saler. 

                                                 
313 En el año 1965 albergó los VIII Campeonatos de España de invierno, y fue el inicio de muchas otras 
celebraciones deportivas. 
 

314 Imágenes extraídas  de Hernández, J. (1998). 40 históricos del deporte valenciano. Valencia: Federico 
Domenech S.A. p.340, y el 3 de noviembre de 2015de la página electrónica: 
http://www.jaimebelenguer.com/historia.php  
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 Como había ocurrido en años anteriores, el atletismo dejó de ser un deporte de 

las clases sociales más bajas para convertirse en una gran disciplina recurrente para toda 

la sociedad, y de ese modo ganar prestigio. Durante la década de los años ochenta, los 

clubes  más destacados fueron Valencia C.F., Levante U.D. y el Estudiantes, pero la 

revolución del atletismo valenciano fue a través de la Sociedad Deportiva 

Correcaminos, promovida por el profesor315 García Carrión con la idea de arrancar la 

práctica de ejercicio físico y de la carrera a pie. Dicha entidad sigue siendo imagen a 

seguir de otras muchas agrupaciones que nacen motivadas por los seguidores de todas 

las modalidades del atletismo, las carreras populares, o las grandes competiciones como 

el maratón316, como el "Club Atletismo Playas de Castellón"317. La Comunidad ha sido 

escenario de numerosas competiciones de relevancia, como los Campeonatos de España 

en las pistas del río Turia en 1992 o en las pistas de Gandía en 1993 y el velódromo 

Luís Puig un año después en pista cubierta, que se ha repetido en diversas ocasiones. 

 

Figura 94. Pepín Albiol, jugador tenis valenciano318.  

 

 El aperturismo generalizado se reflejó en el automovilismo, las marcas Renault y 

Seat supusieron la reanudación de los encuentros de este deporte, viéndose 

incrementados en mayor número en la década de los años ochenta con nuevas 

modalidades como las pruebas de slalom, karting, rallyes, así como pruebas de 

                                                 
315 Profesor de Educación Física de la Delegación Provincial de Deportes.  

316 Se acuñó por primera vez el término maratón en al año 1978. 

317 Iniciado en marzo de 1981 bajo el nombre “Club Atletisme Castelló”. 
 
318 Imagen extraída de Hernández, J. (1988). 40 históricos del deporte valenciano. Valencia: Federico 
Domenech S.A. p.310. 
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velocidad y de montaña. Una de las grandes construcciones fue la inauguración del 

circuito Ricardo Tormo en Cheste en 1999 que hoy día sigue albergando grandes 

premios de motociclismo. 

 La configuración y restitución del tejido federativo fue uno de los grandes 

cambios que se dieron en esta nueva andadura, como la constitución el siete de marzo 

del 1987 de la nueva Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, presidida 

por Manuel Pérez Rubio, que aunó las tres entidades provinciales. Como también se dio 

en la Real Federación Española de Tenis en una asamblea ordinaria suprimió la 

Federación de Tenis de Levante creando en su lugar dos escisiones mantenidas hasta la 

actualidad, por un lado la Federación de Tenis de Levante, que aglutinaba las tres 

provincias de la Comunidad Valenciana, y por otro la Federación Murciana. 

 El triatlón, nace como actividad deportiva que se enmarca dentro de la actividad 

atlética, el ciclismo y la natación, aunque se presenta como un deporte autónomo y 

propio. Apareció en España en la década de los ochenta, jugándose su primer 

campeonato en Guadalajara, pero en nuestra comunidad emergió en Benidorm en 1987 

con triunfo de Eduardo Burguete. 

 

Figura 95. Grandes eventos deportivos celebrados en Valencia319. 

 

 Aunque las pruebas marinas de fondo en el mar dejaron de celebrarse desde 

1985 a 1991 por el mal estado de las aguas del puerto ese mismo año se instauró de la 

mano de la "Asociación Amics del Marítim", con la incorporación de nuevos y más 

                                                 
319Imagen extraída el 10 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.uvalencia.info/2010/11/10/los-grandes-acontecimientos-deportivos-en-valencia/ 
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novedosos mecanismos digitales para el desarrollo y consecución de las pruebas 

acuáticas. 

 Hablar de federación deportiva en la Comunidad Valenciana, como hoy día se 

conocen, es transportarnos a la década de los años ochenta del pasado siglo XX, cuando 

se estableció el Decreto 120/1984, de 12 de noviembre. El marco legislativo de 

regulación de dichos organismos supuso una organización de las estructuras federativas 

al ámbito territorial de la Comunidad dotándolas de personalidad jurídica y capacidad 

de coordinación con la Administración Autonómica, dejando atrás la diversidad 

organizativa de ámbito regional o provincial, llevando así cada disciplina deportiva al 

máximo exponente y desarrollo en el territorio valenciano y con entidad propia para ir 

de la mano con las federaciones nacionales320. 

Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana 

Federación de Petanca 

Federación de Actividades Subacuáticas 

Federación de Ajedrez 

Federación de Atletismo 

Federación de Automovilismo 

Federación de Bádminton 

Federación de Baile Deportivo 

Federación de Baloncesto 

Federación de Balonmano 

Federación de Béisbol, Sofbol y Fútbol Americano 

Federación de Billar 

Federación de Bolos 

Federación de Boxeo 

Federación de Caza 

Federación de Ciclismo 

Federación de Colombicultura 

Federación de Colombofilia 

Federación de Deporte de Orientación 

Federación de Deportes Adaptados 

Federación de Deportes Aéreos 

Federación de Deportes de Invierno 

                                                 
320Consultado el 12 de mayo del 2016 en la página electrónica: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=1796/1986&L=1&url_lista= 
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Federación de Deportes de Montaña y Escalada 

Federación de Deportes Discapacitados Intelectuales 

Federación de Esgrima 

Federación de Espeleología 

Federación de Fútbol 

Federación de Gimnasia 

Federación de Golf 

Federación de Halterofilia 

Federación de Hípica 

Federación de Hockey 

Federación de Judo y D.A. 

Federación de Juegos y Deportes Tradicionales 

Federación de Kárate 

Federación de Kick-Boxing 

Federación de Luchas Olímpicas y DD.AA. 

Federación de Motociclismo 

Federación de Motonáutica 

Federación de Natación 

Federación de Pádel 

Federación de Patinaje 

Federación de Pelota 

Federación de Pesca 

Federación de Pilota Valenciana 

Federación de Piragüismo 

Federación de Remo 

Federación de Rugby 

Federación de Salvamento y Socorrismo 

Federación de Squash 

Federación de Taekwondo 

Federación de Tenis 

Federación de Tenis de Mesa 

Federación de Tiro con Arco 

Federación de Tiro Olímpico 

Federación de Tiro y Arrastre 

Federación de Triatlón y Deporte Combinado 

Federación de Vela 

Federación de Voleibol 

Tabla 19. Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana en la actualidad. 
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Fundación Deportiva Municipal 

 El deporte municipal, así como su promoción y difusión entre la población es 

uno de los grandes cometidos que se consiguieron llevar adelante en la edad moderna y 

sirvió para poner la actividad física y deportiva al alcance de todos los ciudadanos. En el 

año 1981 nació la "Fundación Deportiva Municipal" de Valencia, siendo su primer 

gerente José María Llusá Rull, como organismo autónomo con denominación pública, 

entidad jurídica propia y autonomía financiera, cuya principal misión no era otra que el 

desarrollo de las competencias del Ayuntamiento en materia deportiva321 (García 

Ferrando et al., 2007, p.23).  

 

Figura 96. Logotipo de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia322. 

 

 El primer proyecto técnico que se ejecutó fueron las Escuelas Deportivas 

Municipales, comenzando con los deportes de rugby, esgrima y balonmano en el primer 

año de vida de la entidad, perseguía estar al servicio del ciudadano poniendo en marcha 

un plan de aprendizaje de las materias deportivas para llegar al mayor número de niños 

                                                 
321 La fundación de acuerdo a sus Estatutos, tiene como  primera finalidad, propia y prioritaria, el fomento 
de la actividad físico-deportiva en el marco de la ciudad mediante la elaboración y ejecución de 
programas de promoción del deporte para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la población, 
prestando especial atención al deporte escolar, personas mayores y también aquellas que presentan algún 
tipo de minusvalía o discapacidad. Fue a partir del año 1982 cuando las Escuelas una vez estructuradas y 
dotadas con el material técnico y humano comenzaron su particular colaboración con las federaciones 
deportivas.  

 

322Imagen consultada el 10 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.deportevalencia.com/ 
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con edades comprendidas entre los seis y los catorce años. Los progresos y mejoras en 

la Fundación Deportiva Municipal fueron ambicionando numerosos proyectos, durante 

el año 1982 veintidós fueron los colegios que cedieron sus instalaciones deportivas para 

que las Escuelas pudieran cubrir su demanda inicial en la celebración de los "Juegos 

Deportivos", demanda de más de mil seiscientos niños, que se dieron cita en la fiesta de 

clausura celebrada el quince de junio en el Paseo de la Alameda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 97 y 98. Clausura de las Escuelas Deportivas Municipales en 1982323. 

 

 Un año más tarde, en 1983 se creó el "I Campus Deportivo Municipal", 

coincidiendo con la inauguración de las dos primeras instalaciones deportivas 

municipales del Ayuntamiento de Valencia324, y años más tardes se fueron perfilando 

las actuaciones que ya se habían iniciado, como la reducción de edades participantes en 

las Escuelas Participantes (9-14) o la distinción entre "Escuelas Deportivas 

Municipales" y "Escuelas Técnico Deportivas", siendo estas últimas más concretas y de 

una mayor especialización deportiva.  

 La colaboración con la organización y patrocinio de grandes eventos deportivos 

ha sido otra de las señas que ha caracterizado a la Fundación. El "Campeonato Nacional 

                                                 
323 Imagen extraída de García Ferrando, M., Mestre, J., Llopis, R. (2007). Los valencianos y el deporte. 
Un estudio sociológico a partir de la encuesta de hábitos deportivos de los valencianos 2005. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia. pp.26-27. 
 
324 El Parque deportivo de la Dehesa de El Saler y el polideportivo municipal Racó de Boix en el barrio de 
San Isidro. 
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de Hockey Sala" en 1984, el "Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta" en 

1988, la "Vuelta Ciclista a España" en 1994, los "Campeonatos del mundo de 

Motonáutica" en el año 2000, o la "Liga del mundo de Voleibol" en 2004, así como la 

polémica "Copa América" en el 2007, entre otros (Corell, 2006).  

Deporte paralelo 

 El gran auge deportivo y la continuidad impulsada por la incipiente práctica de 

actividad física hicieron que se extendiera a todas las esferas sociales, y muchas fueran 

las agrupaciones comprometidas con su promoción y difusión entre la población. La 

cultura física fue más allá de la práctica a través de las federaciones y las grandes 

competiciones, la cultura física pasó a ser un engrama importante del pueblo llamo 

durante el periodo republicano. 

 La "Cultura Popular" nació a partir de la elección del Frente Popular a 

comienzos del año 1936 con idea de encauzar y coordinar todas las manifestaciones 

culturales a través de un Comité Cultural, con representantes de todas las Juventudes, de 

algunos partidos políticos y de Federaciones Sindicales, citado en Mestre (1987, 

pp.223-224), a partir de la Correspondencia de Valencia de octubre del 1936: 

  "todos los jóvenes deben realizar ejercicios y sentir la alegría de 

 practicar el deporte por el deporte mismo, conscientes de su finalidad y viendo 

 en los demás sólo camaradas". 

 La necesidad de aprovechar los momentos de exaltación que se iban sucediendo 

en la época para combatir y hacer frente de un modo intensivo la lacra del analfabetismo 

y salubridad, las organizaciones existentes325 lucharon por la creación de un cuerpo de 

instructores cuyo programa pedagógico fue de gran amplitud y abarcaba contenidos de 

educación física, fisiología, higiene y deportes. 

 La modificación en la estructura del Ateneo Mercantil hizo que se reestructurara 

bajo una denominación de "Ateneo Popular Valenciano", constituido por diez consejos 

                                                 
325 "Milicias de la cultura; las Brigadas Volantes; las Juventudes Libertarias; la Agrupación de Mujeres 
Libres; los Ateneos Libertarios; el Bachillerato Confederal; las Bibliotecas del MIP; las Colectividades, 
de tendencia libertaria; la Casa de la Cultura, o el Casal dels Sabuts; la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas; la Casa del Soldado; las Juventudes Socialistas Unificadas". 

 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

252 
 

autónomos entre las que se incluía excursiones y deportes326, y cada una de ellas 

emprendió su cometido para la construcción de un importante foco cultural en la región 

valenciana. 

 Manuel Bartolomé Cossío, profesor vinculado a la Institución Libre de 

Enseñanza327, fue el inspirador de la que años más tarde pasaría a llamarse "Escuela 

Cossío de Valencia", considerado como la segunda generación de institucionalistas. 

Desde esa entidad se vieron emprendidos principios pedagógicos y socio-culturales para 

favorecer a la población en toda su integridad (Mestre, 1987., p.263): 

  "quiere la Institución que, en el cultivo del cuerpo y alma nada fuese 

 ajeno (...) le interesa la salud y la higiene, el decoro personal y el vigor físico, la 

 corrección y nobleza de hábitos y maneras." . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 99 y 100. Manuel Bartolomé Cossío, padre de la "Escuela Cossío de Valencia"328. 

                                                 
326 Las demás eran artes plásticas, ciencias, cultura y arte musical, filatelia y numismática, justicia, 
literatura, meteorología, sociología. 
 
327 La Institución fue otro de los pilares sobre los que se apoyó la educación física y el deporte (1876-
1939). 

328Imágenes extraídas el 10 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://cp.bartolomecossio.madrid.educa.madrid.org/nuestro.centro/manuel/manuel_es.htm 
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 Bajo los ideales dogmáticos, la escuela comenzó a funcionar después de unos 

meses de gestación en octubre de 1930, siendo el componente físico otro de los factores 

competentes en su proceso formativo (Mestre, 1987., p.265): 

  "En aspecto físico concedemos la máxima importancia a la práctica de 

 una vida higiénica en que tienen lugar debido las salidas al campo y los 

 ejercicios y juegos que tienden a dar vigor y agilidad al cuerpo". 

La mujer valenciana y el deporte en el siglo XX 

 La relación entre la mujer valenciana y el deporte siguió parejo al desarrollo que 

se veía en el resto del país. Actividades esporádicas y aisladas representadas por 

ejercicios físico-corporales fueron las primeras actividades que relacionaron a la mujer 

con ésta. Pero a principios del siglo XX ya se empezó a sentir la influencia deportiva 

como tal en el género femenino, aunque las únicas valencianas que practicaban deporte 

eran las mujeres de clases sociales más elevadas, mujeres que se dejaban ver ataviadas 

con raquetas por las inmediaciones del Sporting Club o el Jai Alai, o con patines y 

bicicletas por las calles de la ciudad. 

 

Figura 101. Mujeres valencianas en el Sporting Club (1934)329. 

 

                                                 
329Imagen extraída el 11 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.todocoleccion.net/revista-deporte/campeon-febrero-1934-hipica-futbol-mujer-valenciana-
deporte~x45144568 
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 Con la República se iniciaron en deportes como el hockey, el atletismo, la 

natación, el fútbol, la gimnasia o el excursionismo. Viéndose representada su 

organización interna deportiva a través de las grandes agrupaciones estudiantiles, como 

es el ejemplo de la Federación Universitaria Escolar330. La F.U.E. constituyó el primer 

club en contar con mujeres y éstas provenían del magisterio español, siendo una de las 

más destacadas, Alejandra Soler (Sirera, 2008, p.237). Los enfrentamientos 

competitivos en los campos de Vallejo, Mestalla y Burjassot estuvieron patentes hasta el 

estallido de la Guerra Civil. 

 Con el estallido de la Guerra, la mujeres fueron desapareciendo de la actividad 

deportiva valenciana, y las pocas competiciones que todavía salvaguardaban sus 

disciplinas lo hacían desde una vertiente exclusivamente masculina. Este hecho quedó 

plausible hasta el levantamiento de la veda, cuando al igual que en el resto del país, el 

deporte volvió a aparecer de lleno en la sociedad, pero esta vez con un adoctrinamiento 

político y bajo represión del nuevo régimen. Las jóvenes valencianas pasaron de lucir 

pantalones por encima de la rodilla, camisetas de colores con escudos e insignias y traje 

de baño a vestir el uniforme ancho y anti estético de la Sección Femenina, donde las 

holguras y los colores neutros relegaban la importancia de la mujer en la sociedad a un 

segundo plano. 

 Hasta el momento en que finalizó el franquismo y se dio por iniciada la 

transición democrática, momento en que la mujer irrumpe por completo en el mundo 

deportivo, dejando a un lado los numerosos estereotipos y prejuicios que se habían 

generado décadas antes entorno a la participación femenina en un mundo considerado 

"de hombres", el papel deportivo de la mujer quedaba en un segundo plano. A pesar de 

volver a implantar la práctica física bajo una concepción utilitaria, estética y como 

elemento preparatorio para engendran hijos fuertes que pudieran ser grandes 

combatientes, el carácter oficial y competitivo del deporte no se logró hasta años más 

                                                 
330 La FUE se creó en el curso 1927-1927, y constituyó una organización universitaria y escolar española 
surgida en la etapa final de la Dictadura de Primo de Rivera. Algunos de los logros que consiguieron se 
relacionaron con la participación democrática de los estudiantes en la Universidad, así como en el 
fomento de la cultura entre el pueblo. Consultado el 11 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html 
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tarde331. Ya en la década de los años sesenta del siglo XX y gracias al papel de las 

instructoras de educación física se volvió a creer en la educación física como un todo, 

además se promovió el asociacionismo y la cultura de hermandad deportiva. Desde 

entonces la aparición de las mujeres en terrenos deportivos como auténticas 

protagonistas fue in crescendo y dejó de ser algo anecdótico en la sociedad valenciana. 

 

3.3 La cultura popular valenciana: 

Cavallers, va de bó! La pelota valenciana, deporte valenciano por excelencia 

 

 Como en cada territorio o zona geográfica, los patrones sociológicos, la cultura y 

la historia son elementos determinantes e influyentes en la práctica deportiva. Las 

vivencias culturales de un pueblo se representan desde distintas facetas formando, desde 

ese modo, su personalidad, y por ello, el deporte es una de esas facetas que indican el 

nivel socio-cultural de un pueblo. En la región valenciana esta tradición se ve manifiesta 

a través del tir i arrosegament, tir i gat, tir a piló y les corregudes de joies.  

 
Figura 102. Tir i arrosegament valenciano332.  

 

 Tir i arrosegament: Es una competición contra reloj entre caballerías, 

arrastrando sus respectivos carros cargados con el doble del peso del animal. Los 

                                                 
331 A pesar de la cierta "tolerancia" de participación por parte de la Sección Femenina y de las JONS, 
únicamente podían estar presentes como espectadores los familiares directos de las protagonistas.  
 
332 Imagen extraída el 17 de noviembre de 2015 de la página electrónica:  
http://elsmoncofins.blogspot.com.es/2014/04/el-tir-i-arrossegament-sempre-ha-tingut.html 
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primeros años de la década de 1940 como el inicio deportivo de esta modalidad333; tir i 

gat: Consiste en una competición de  fuerza entre dos caballerías; tir a piló: Enganchada 

la caballería a un punto de resistencia inmóvil, "piló", de modo que no pueda 

arrastrarse. Puntúa subjetivamente la figura del caballo, la calidad de tiro y su duración; 

Corregudes de joies: la más antigua de las disciplinar deportivo-agrícolas,  

probablemente surgida como rivalidad entre los labradores que hacían correr a sus 

caballos una cierta distancia para ver cuál era más rápido, para demostrar la supremacía 

de los équidos. Uno de los lugares de referencia valenciana donde se disputaban este 

tipo de actividades deportivas se sitúa en el antiguo tramo del río Turia, siempre 

acompañado por la dulzaina y el tabal. Esta actividad ya fue descrita por Alexandre 

Laborde (1816), en su libro "Itinerari desciptiu de les Províncies D'Espanya" y más 

tarde referenciado por autores como Corell (2002, p.141) y Mestre (1987, pp.163-164): 

  "les corregudes de joies són una diversió peculiar dels llauradors. Sovint 

 es reunixen en l'Albereda o en altres indrets amples i corren a cavall muntant a 

 pèl, aspirant a la glòria d'arribar el primer a la meta assenyalada". 

  "¡Llegó el momento! Al dar la señal, los caballos parten como centellas. 

 Parece que los jinetes van a caerse, a estrellarse, a ser estampados contra el 

 suelo. La gente alienta, anima, fustiga con sus gritos a los corredores... De 

 pronto, un clamor de voces, de aplausos, de exclamaciones. Los corredores 

 montados sobre sus jacas llegaron a la meta y al vencedor la multitud lo lleva 

 en andas; el Jurado le otorga el premio, o sea, la joia"334.  

 La pelota valenciana fue otra de las modalidades deportivas tradicionales, 

practicada en mayor medida en el territorio valenciano (Chorro, 1991., p.1). Sin duda, 

es la disciplina valenciana por excelencia, más original y autóctona de nuestra 

comunidad que ha servido de seña de identidad hacia el resto del país. La caballerosidad 

es el hecho más distintivo de la pelota desde sus orígenes, aquello que lo diferencia de 

los demás deportes y lo hace un juego único, descrito en el siglo XVI por el humanista 

Luís Vives en un pasaje de sus Diálogos: "los jugadores debían evitar discusiones y 

                                                 
333 La Federación de Tiro y Arrastre data del año 1996. 
 
334 Relato de Emilio Juan Favieres desde la página del Catálogo Feria de Valencia, 1934, en la 
publicación: Mestre, J. A. (1987). Valencia 1936-39. La cultura deportiva de un pueblo. Valencia: 
Ajuntament de València. pp. 163-164. 
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blasfemias ente ellos o el público, aceptando la derrota y la victoria, aceptando los 

juicios en las pelotas dudosas y presentando un comportamiento noble". 

 
Figura 103. Escultura de Ignacio Pinazo dedicada a la figura del pelotari335. 

 

 Para hablar de los orígenes de la pelota y su difusión hasta valencia es necesario 

remontarnos a la obra de Homero "La Odisea", puesto que encuadra la primera noticia 

escrita sobre el juego de pelota. Al llegar Ulises al país de los feacios se encuentra a la 

princesa Nausica y sus doncellas jugando a la pelota, del mismo modo que después se le 

obsequia con la exhibición por parte de dos jóvenes, una de danza y la otra de pelota 

(Llopis, 1987., pp.117-147)336. El juego de pelota en el mundo griego se realizaba a 

ritmo y el juego tenía un carácter musical. Como tantas otras cosas, la pelota pasó del 

mundo griego al romano donde tuvo gran éxito hasta el punto de que los patricios tenían 

una sala en sus villas donde se practicaba este juego. En la edad media, tanto en tierras 

españolas como francesas, se practicaban diversas modalidades, en Francia se conocía 

el jeu de paume337, inicialmente practicado con la palma de la mano y posteriormente 

utilizando raquetas o palas. Pero, después de la revolución francesa el carácter noble 

                                                 
335Imagen extraída el 18 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1694463&page=92 
 

336 Citado por Homero, y traducido por Carles Riba en Barcelona, 1953. 

 
337 Practicado en unos edificios rectangulares totalmente cerrados, el terreno se dividía en dos partes por 
una cuerda  y el juego consistía en pasar la pelota por encima. Inicialmente se golpeaba con la mano, pero 
debido a la dureza de la pelota pasó a usarse la pala. Era considerado los inicios del tenis. 
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que había  hecho triunfar el deporte serán los mismos que provocaron su decadencia, ya 

que la práctica estaba mal vista por el pueblo y era considerado como una seña de 

identidad del antiguo régimen. 

 La Comunidad Valenciana se adhiere al juego de pelota por medio de los 

caballeros de la conquista, representados por Jaime I en 1238. Una de las primeras 

referencias documentales que hacía alusión a esta disciplina se manifiesta en un escrito 

de 1305 donde el médico Arnau de Vilanova recomendó al rey Jaime II jugar a pelota 

por tratarse de un ejercicio saludable y propio de los monarcas, siendo el lugar 

destinado para ello  los recintos cerrados llamados trinquetes338. Además, San Vicente 

Ferrer en sus sermones a mediados del siglo XIV ya hablaba del juego de pelota, como 

elemento destacado y muy beneficioso para el cuerpo, estando así considerado como 

honroso y sano (Schib, 1977):   

  "Sense pecat podeu jugar hun joch, els jochs permesos al palet, a la 

 pilota, al dard e a la ballesta"339. 

 A pesar de las numerosas opiniones favorables y los respaldos al juego por parte 

de personalidades de cierta relevancia no fue una opinión compartida por todos los 

gobernantes. Los abusos cometidos en calles y plazas que imposibilitaban el tránsito de 

vecinos en algunas ocasiones y sobre todo el uso de palabras mal sonantes provocó el 

dictamen de normas prohibiendo el juego de pelota en la calle. Viéndose el 14 de junio 

de 1391 el bando de prohibición formulado por el Consejo General de la Ciudad, de la 

siguiente forma (Vidal, 1969., p.6):  

  "Del joch de pilota. Ara ojats que us fan saber los honrats justicies, 

 jurats e prohoms consellers de la Ciutat que el Consell daquella per ço car per 

 ocasio dels jochs deius escrits se seguien diverses blasfemies en ffensa de Nostre 

 Senyor Deu e del sants e diverses inyuries de paraula e fet a les gents anants e 

 stants per los carrer e plaçes de la Ciutat ha novellament establet e vedat que 

 alcuna persona o estranya de qualsevol estament, condició o ley sia de edat de 

 deu anys a ensus no gos ne presumesca jugar dyins los murs de la dita ciutat a 

                                                 
338 Los demás ciudadanos practicaban la pelota en la calle. 
 
339 El valenciano se ha mantenido como lengua única dentro del trinquete, eso ha hecho más propio el 
juego, con el uso de términos genuinos del valenciano.  
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 jochs de pilota arruladiça sots pena de XX morabatins dor per cascuna vegada 

 que contrafara". 

  "Lo honorable Consell de la vila de Castelló, per bé profite utilitat de la 

 cosa púbica, com sie vist per esperiència que és mestra de les coses, quel joch 

 de pilota és fprt danyós al vehins e habitadors de la dita vila en molts maneres  

 (...) gosat o presuma jugar dins de la vila o terme de aquella palesament o 

 amagadament al dit joc de pilota, sots pena de X sous per cascuna vegada que 

 al dit joch jugara"340.  

 Las ordenanzas afectaban al juego en la calle únicamente, y la práctica en el 

trinquete seguía siendo consumida por los deportistas de clases más elitistas. Estas 

prohibiciones estaban sujetas a multas por incurrir en el juego, y se imponían a todos los 

mayores de diez años que fueran denunciados por jugar a la pelota, los cuales debían 

asumir el pago de veinte morabetinos de oro (Galbete, 1974., p.111). La primera de las 

reacciones de los jugadores tras la prohibición fue la propuesta de un nuevo juego 

"Xoca", práctica muy similar al tángano o el canuto: 

  "Juego que consiste en arrojar tejos o discos de hierro contra un 

 pequeño cilindro de madera, llamado tango, tanga o tángana, sobre el que se 

 han colocado las monedas apostadas por los jugadores. El jugador que logra 

 derribar la tángana, se lleva todas las monedas que han quedado más cerca del 

 tejo que de la tángana. Los siguientes arrojan su tejo y ganan las monedas que 

 se hallen más cerca de él que de la tángana"341. 

 Este juego atentaba a la tranquilidad de los viandantes, ya que se jugaba en las 

propias calles y con las piernas de los transeúntes, del mismo modo se seguían 

empleando deshonestas palabras. Los jugadores aseguraban que si volvían a prohibir 

juagarían a otra cosa y si les fallaba esa nueva opción arrojarían piedras contra aquel 

que realizara la prohibición. Además, los aludidos sujetos fueron por la calle gritando 

con voces contrahechas para vituperar, difamar y deshonrar al Consejo de la Ciudad en 

general y los autores de las prohibiciones en particular.  

                                                 
340 Prohibiciones que concernían a Castellón.  
 
341Información extraída el 22 de noviembre de 2015 de la página electrónica: 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce28/cauce28_13.pdf 
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Figura 104. Prohibición del juego de pelota 14 de junio 1391 en la Ciudad de Valencia342.  

 

 Más tarde se reunieron varias personalidades relevantes con responsables del 

consejo ciudadano para determinar los aspectos determinantes que habían abocado a esa 

situación y poner fin a los mismos mediante un consenso. Posteriormente, los jurados de 

la ciudad se apresuraron a dirigir una carta al muy honorable señor don Pedro Marrades, 

en la cual comunicaban todos los males que se derivaban del juego de pelota, rogando la 

mayor diligencia en cuanto a la supresión de la actividad, del mismo modo se produjo la 

respuesta popular. La prohibición no llegó a término y se volvió a retomar la actividad 

deportiva en la calle, hasta el año 1412 cuando nuevamente se suprimió (Almela, 1960., 

pp.12-13): 

  "El pregonero Ramón Artús tuvo que ir por las calles de la ciudad para 

 dar a conocer con acompañamiento de trompetas un bando con la prohibición 

 del juego y amenaza de multas de cárcel y azotes".  

                                                 
342 Chorro, R. (1991). La PV, l'esport d'un poble. Valencia: Instiut Municipal d'Educació, Ayuntamiento 
de Valencia. p.2. 
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 Los bandos se fueron sucediendo hasta el siglo XVIII, como consta la 

publicación del 28 de septiembre de 1741 (Almela, 1960., pp.12-13):  

  "El Señor Don Joseph de Fonsdeviela, del Consejero de Su Majestad, 

 Señor del Abadeado de Leez, Regidor perpéto de la Ciudad de Zaragoza, 

 Intendente y General de este Reino, Corregidor y Justicia Mayor de esta Ciudad 

 de Valencia, hace saber (...) el desorden de que así en días de fiesta como de 

 trabajo se forman juegos de pelota en las plazas y calles de esta Ciudad (...) 

 muchachos, estudiantes y oficios no asisten a sus estudios y los otros faltan a sus 

 ocupaciones, viciándose en la misma ociosidad del juego (...) por haber 

 maltratado a diferentes personas con algún pelotazo al pasar por las calles (...) 

 una pena de tres libras y un mes de cárcel ninguna persona de cualquier grado 

 o condición que sea juegue ni permita jugar a pelota en las calles de esta 

 Ciudad ni en las de sus arrabales (...)"343. 

 Las incesantes prohibiciones y restricciones en la calle hicieron que tuviera una 

mayor relevancia la continuidad del juego de pelota en los trinquetes o escenarios 

especiales dedicados para los partidos de este deporte, tanto en Valencia como en el 

resto de la comunidad. Estas nuevas ubicaciones disponían de un propio reglamento 

interno y normas de convivencia que los usuarios debían cumplir (Almela, 1960., p.30): 

  "Todo jugador de pelota deberá ser modesto en el hablar y en proferir 

 expresiones ni hacer ademanes ni acciones indecentes que ofendan la moral 

 pública (...) Todo partido principiado deberá concluirse, y el jugador que no lo 

 hiciere viene obligado a abonarle al contrario lo que se hayan jugado en el 

 partido (...) 

  "Es este juego real que se juega a lo leal sin asomo y sin malicia. Reine 

 la paz y la delicia, el silencio y buen hablar. Nadie ose el disputar si es falta o 

 quince o juego, pues la plaza dará luego lo que tuviera que dar. Juego 

 empezado, o concluido o pagado".  

 Hay constancia de la aparición de estos trinquetes en Valencia, inicialmente sólo 

para nobles y clases altas y posteriormente para todas las clases sociales, tal y como se 

extrae en la obra de Orellana en el año 1924 y décadas más tarde en la publicación de 

                                                 
343 A.M.V. Libro de pregones que empieza en el año 1731 y concluye en 1760. 
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Llopis (1987, p.23). Durante el siglo XV-XVI se construyeron un gran número de 

trinquetes, que constituían el complemento deportivo de la nobleza valenciana, como se 

enumeran a continuación: 

 El trinquete de Centelles, ya documentado en el siglo XV; trinquete d'En Ciurna 

situado en la plaza de la Merced en 1571; trinquete de Mossén Olcina, construido en 

1484 próximo a la calle Caballeros y con una continuidad hasta la década de los sesenta 

del pasado siglo; el trinquete dels Pilons o de los Mascons, situado en la calle Ruiz de 

Lihori en 1534; el trinquete del Bordell del Negres o de Mossén Cots en 1525, llamado 

posteriormente del Trabuquet, situado en un callejón que fue cerrado a beneficio de la 

población en el año 1564 por tratarse de un lugar peligroso344 (Almela, 1960., p.16); 

trinquete de Na Segarra, situado en la calle de la Tertulia en 1517, y conocido en el 

siglo XVIII como trinquete de la Morera; el trinquete de Mossén Sanz; el trinquete de 

Pavorde; el trinquete de Fachs, en 1505; el trinquete de la Encarnación, situado cerca 

del convento de las monjas de dicho nombre345; el trinquete del Grao de Valencia, 

construido para la distracción de los marineros el 15 de junio de 1785 en un Camino 

Hondo que confinaba con las murallas y el torreón levantado hacia la parte oriente.  

 Fue en el siglo XVIII cuando los juegos de pelota de origen francés toman unas 

características propias sobre todo por el norte de España, con mayor afición en Lérida, 

Logroño, Guipúzcoa, Zaragoza y Valencia (Rueda, 1966., p.58). Cerca de doscientos 

treinta frontones o construcciones para el juego de pelota había dispuestos en todo el 

país y más de trece trinquetes convivían en la ciudad de Valencia, siendo una estampa 

repetida en las poblaciones de la región, todas ellas para contentar y hacer frente a la 

demanda de esta disciplina autóctona entre la población. La construcción de trinquetes 

se fue sucediendo a lo largo de los siglos, siendo el trinquete del Hospital uno de los 

destacados del momento. Este se encontraba adosado a la puerta del Real fue construido 

en 1734, teniendo la seguridad de ser el único que podía aprovecharse del juego. Pero, 

se dio que el convento de las religiosas de la Encarnación habían dispuesto por su 

cuenta del juego público años antes y habían abandonado el trinquete, este había tenido 

                                                 
344 "moltes infeccions de coses mortes i robatoris pero hòmens de mala vida".  
 
345 El monopolio sobre los beneficios de los trinquetes de concede al hospital de la ciudad el 30 de 
septiembre de 1633, lo cual fue motivo de pleitos en la década de 1740 con las monjas de la Encarnación, 
que habían construido y explotado un trinquete. Consultado el 10 de diciembre de 2015 en la página 
electrónica: http://www.uv.es/~fbarcelo/pilota/esp/introduccio/introdu/historia.htm 
 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

263 
 

que acudir a la Real Sala para que le mantuviera los derechos de exclusividad (Almela, 

1960., p.27): 

  "Debemos hacer presente a V. M. que este Hospital ha sido refugio y 

 consuelo de los pobres enfermos, de los niños expósitos y de los inocentes y 

 locos (...) y todos sus moradores han dedicado siempre copiosas limosnas para 

 el socorro y conservación de esta Casa".  

 Durante el siglo XIX se puede decir que fue el momento de máximo esplendor 

de la pelota, disputada en todos los pueblos valencianos y practicando una modalidad u 

otra dependiendo del ámbito geográficos. Los partidos dominicales y en días festivos 

llegaron de la mano con figuras como Roquet de Penáguila, Bandera, Melero, Bota, el 

Nene, el Paler o el Pilotero, pero fueron muchos otros nombres los que destacaban por 

su habilidad con la pelota en toda la región. Del mismo modo, la construcción de 

nuevos trinquetes también fue una de las actuaciones que caracterizó este nuevo siglo, el 

trinquete de Santa Teresa en 1843 o el nuevo Real en 1853. Pero en el año 1865 

desaparecieron definitivamente los trinquetes al ser derribados los muros de la Ciudad 

de Valencia. La demolición hizo que únicamente quedara un trinquete abierto, el de las 

monjas de la Encarnación aunque su actividad era esporádica y la demanda de la 

población seguía siendo elevada y algo había que hacer antes de que ésta desapareciera. 

Por todo ello, la construcción de Pelayo en 1868, y más tarde el de Juan Mena en 1877, 

fue la vuelta al juego, la eclosión y el júbilo de los aficionados, citado en la enciclopedia 

de Levante El Mercantil Valenciano (2005., pp.238-239): 

  "Parece que vuelve a agitarse otra vez el proyecto de construir un 

 trinquete junto a la Plaza de toros. Los aficionados desearían que se empezase 

 cuanto antes la obra, influyendo para ellos los más interesados de su 

 construcción; con lo cual no se echaría de menos en Valencia, la falta de un 

 buen edificio en esta especie". 
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Figura 105. Plano del trinquete Cavallers346.  

  

 El jueves 20 de agosto de 1868 se procedió a la inauguración del trinquete de 

Cavallers347, por parte de una banda de música y el alcalde de Valencia José Antonio 

Guerrero quien hizo entrega de unos guantes a los jugadores que disputaron la partida 

inaugural Moya, Quiquet de Alboraya y Chufa contra Cames Ferreret de Tabernes y 

Tramuser. La partida tuvo una gran afluencia de público llenando casi el aforo completo 

de ocho cientos espectadores que no quisieron perderse la magistral exhibición en un 

nuevo emplazamiento valenciano. La gran implicación de los espectadores hicieron que 

fuera un éxito la recaudación ya que el dinero obtenido en la entrada, veinte céntimos 

por espectador, fueron a beneficio de los pobres párvulos de la Asociación de Nuestra 

Señora de los Desamparados, actuación emprendida por el propietario del trinquete, el 

señor Benet348 (Almela, 1960).  

                                                 
346 Imagen  extraída de López, A. (1984). La Pilota Valenciana. El deporte d'un poble viu. Valencia: 
Aureli López. p.152. 
 
347 También conocido como trinquete del Milagro, trinquete de San Juan del Hospital o trinquete dels 
Montaguts, apellido de uno de los caballeros que acompañaron a Jaime I en la Conquista. 
 

348 La lista de intendentes no es completa: a comienzos del siglo XX fue un tal Rata, en los años 20 fue 
Quico el Tramusser de Alboraya, más tarde fueron Alfredo González Mataix y el expelotari Terenci 
Miñana (Xiquet de Simat). Durante la Guerra Civil el Trinquete de Pelayo fue confiscado por un sindicato 
que encargó la gestión a un grupo de pelotaris encabezados por el Faixero de Gandia quien se mantuvo 
de intendente con el nuevo régimen franquista. El 1947 pasó a manos de la empresa Segarra de Vall de 
Uxó, que restauró el local, pero las mayores modificaciones, como la cubierta del trinquete, fueron obra 
de la empresa Tuzón, propietaria desde el 1976.  
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Figura 106. Única calle que conserva el nombre del deporte en la actualidad349. 

 

 Las publicaciones no tardaron en hacerse eco de la noticia y ya desde el primer 

momento auguraban una gran trayectoria a esta construcción, tan emblemática, en la 

ciudad valenciana. El diario de las Provincias el 19 de agosto de 1868 decía que el 

nuevo trinquete sería todo un referente, convirtiéndose así en la catedral de la escala i 

corda (Vidal, 1969., p.25): 

  "Mañana jueves, con la competente autorización, se inaugurará el nuevo 

 trinquete de pelota, situado fuera de la puerta de San Vicente, junto al tiro de 

 gallina. Lo hemos examinado con detenimiento y creemos no aventurar nada a 

 decir no sólo que será el mejor de la provincia, sino que acaso haya pocos en 

 España que le excedan. No tienen la exagerada extensión del que existía en la 

 Puerta del Real, porque esto era un defecto, pero tiene la que necesitan y 

 reclaman las condiciones de este juego".   

 Antes del cambio de siglo cabe hacer un alto en el camino para narrar la 

aparición del deporte vasco, presentado como homónimo de la pelota valenciana en el 

norte, en la región de valenciana. En el País Vasco serán los ingenieros y arquitectos los 

                                                 
349 Imagen extraída de Llopis, F. (1987). El joc de pilota valenciana. Valencia: Ajuntament de València. 
p.24. 
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que se interesen por el blé350 y en las gradas de sus frontones o Jai-Alais  se sentaban 

reyes como Alfonso XII y Alfonso XIII, mientras que en Valencia los trinquetes son 

obra de hospitales y centros de beneficencia o de particulares procedentes de clase 

media y la presencia de autoridades se limitó al gobernador militar. Una prueba del 

interés nulo de la burguesía valenciana por la pelota se dio en la Exposición Regional de 

1909, en el programa de actividades no se menciona ninguna partida de pilota pero hay 

numerosas crónicas relativas a los partidos de fútbol, carreras pedestres, o pruebas 

ciclistas. 

 Con el nombre de Jai-Alai se construyó el primer frontón valenciano para la 

práctica de juego de pelota vasca351 en el año 1893 en unos solares de la calle Mariano 

Aser, de la Soledad, cerca de la Alameda. Allí se construyó bajo la dirección del 

arquitecto don Antonio Ferrer, el gran frontón valenciano más conocido por el título de 

Jai-alai, palabras vascuences que significan "Fiesta Alegre". El 11 de marzo de 1893 

estaba concluido el frontón, ocupaba una superficie de 4.000 metros cuadrados y tenía 

capacidad para 6.500 personas acomodadas en siete filas de sillas en un tendido de diez 

gradas352. Ese día se celebró la inauguración de la instalación, con una exhibición de 

juego, a la que asistiendo todas las autoridades, amén de público distinguido en el que 

no escaseaban señoras y señoritas, además de numerosos aficionados venidos de San 

Sebastián, Bilbao.  

 Hubo quienes  en el entusiasmo con el que se acogió a los jugadores pelotaris 

vascos vieron un desdén hacia los jugadores de pilota valencianos, que tradicionalmente 

venían demostrando su peripecia y sus facultades en las calles y los trinquetes de los 

pueblos y la capital. Por ello, don Rufino Orozco, como intendente del Jai Alai, y don 

Vicente Vila como representante de los valencianos concertaron una partida 3x3 a 

treinta tantos entre los valencianos y los vascos, jugadas con pelota de vaqueta pintadas 

                                                 
350 Juego de pelota en cancha abierta o frontón.  
 
351 A mediados del siglo XIX los vascos dejaron de jugar cara a cara para hacer rebotar la pelota contra el 
frontón, abandonar los tradicionales y homologables "rebote y juego largo" para practicar "cesta y pala", 
con lo que los valencianos se convirtieron en el único pueblo de todo el continente donde perduró la 
genuina tradición del deporte de la pelota. 

352Consultado el 10 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://www.euskonews.com/0617zbk/kosmo61701es.html 
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de blanco directamente golpeada con la mano enfundada en un guante o a mano limpia, 

con un resultado final favorable a los vascuences353.  

 

 

Figuras 107 y 108. "Dos grandes partidos entre valencianos y vascuences"354. 

 

 El inicio siguió la misma línea que el deporte autóctono puesto que las mujeres 

tenían vetada la entrada, a excepción de un parentesco muy allegado con los jugadores, 

pero este hecho se vio superado con la incorporación de las mujeres pilotaris. Jai Alai 

rompía con el diseño popular de los trinquetes con el frontón vasco, esto abría la 

asistencia de las mujeres a los partidos ya que evitaba en contacto físico y podían 

mantener la distancia social. Durante cinco semanas hubo partidas entre muchachas 

valencianas como la Chiquita del Turia y la Chiquita de Murla, las cuales fueron muy 

observadas por la curiosidad de todos los aficionados que pagaron entrada con un 

importe de tres pesetas.  

                                                 
353 La partida se produjo el 25 de marzo de 1893 disputada por los valencianos José Blanco, José Malanda 
y Pepín, ataviados con un pañuelo en la cabeza a modo de campesinos, contra los vascos Pedro Osoro, 
Luís Echevarría y Raimundo Arguiarro con una gorra distintiva. 
 

354Imagen extraída el 10 de noviembre de 2015 en la página electrónica: 
http://bivaldi.gva.es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?idOrigen=46727&busq_materiasuma
rio=Jocs%20de%20pilota-Val%C3%A8ncia-Cartells&descrip_materiasumario=Jocs%20de%20pilota-
Val%C3%A8ncia-Cartells 
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Figura 109. Anuncio de prensa sobre la partida de pelota de las primeras mujeres valencianas en 1894355. 

 

 La afición y las partidas de pelota fueron in crescendo y se fueron sucediendo, 

cada vez con mayor frecuencia, sin verse achicadas por el deporte de frontón356 hasta 

los inicios del siglo XX. De esa época se disponen muchos testimonios de prensa y 

folletines donde se veían anunciadas las partidas o los resultados de las mismas, como 

por ejemplo la partida narrada en una hoja periodística conservada en el Archivo de 

Segorbe:  

“A diecisiete de agosto de 1927. En el Trinquete Numancia de la avenida 

Dr. Clará se celebrará mañana un interesante partido de pelota a rebote, 60 

tantos, entre Reyet de Castellón, El Pequeño de Navajas y Navarrico de Segorbe 

contra Barraqueret, Ramírez y Galleguet, de Castellón”. 

 
Figura 110. El cuadro de Pelayo357. 

                                                 
355 Imagen extraída de Agulló, V. y Agulló, R. (2009). El joc de pilota a través de la prensa valenciana 
1790-1909. Valencia: Diputación de Valencia. p.305. 

 
356 Uno de los principales motivos, además del arraigo de la pelota, por el que no cuajó el frontón en 
Valencia fue el alto precio de la entrada al Jai Alai, cuyo importe excedía las tres pesetas frente a los 
cinco o quince céntimos que costaba la entrada al trinquete valenciano. 
 

357 Imagen extraída de Millo, L. (1976). El Trinquete. Valencia: Prometeo. p. 16. 
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 La innovación de incluir la cuerda en el trinquete y la incorporación de una 

escalera lateral para el asiento de los espectadores, son algunas de las actuaciones 

emprendidas, fruto de la modernidad del cambio de siglo, por otro de los míticos 

jugadores, Nel de Murla358 (Agulló y Agulló, 2009., p.130). A este le sucedieron 

numerosas figuras del momento359 como es el caso de Conill, Rovell de Denia, Lloco, 

Quiquet el Tramuser, Faixero de Gandia, el Alpargaterito, Moliner de Alboraya, Rullo, 

Rata, Chiquet de Lliria, Chiquet de Sueca, Cacau, Maquiniste, Simat, Chato de 

Marchalenes e Hilario, protagonistas de la imagen tomada en los años veinte 

fotografiada en el trinquet de Cavallers. 

 Desde entonces y hasta 1936, coincidiendo con el inicio del conflicto armado del 

país, el juego de pelota disfrutó de gran popularidad en las tierras valencianas, 

construyendo gran multitud de trinquetes. Durante la Guerra Civil también llegaron a 

Pelayo las incautaciones y se hizo cargo del trinquete un grupo de pelotaris por encargo 

del Sindicato que había verificado dicha incautación, como se deriva de la obra de 

Mestre (1987, p.161) a partir del vaciado de la prensa Fragua Social del 2 de octubre del 

1936: 

  "Hoy nos hemos enterado que el trinquete de Pelayo ha sido incautado y 

 está administrado por los mismos pelotaris, bajo el control de una directiva 

 nombrada por ellos mismos y presidida por nuestro buen amigo y camarada, el 

 famoso pelotari Faixeret de Gandía".  

  El régimen de Franco constituyó un obstáculo para la pervivencia del juego de 

pelota y sus diferentes modalidades360, al observar con desdén una práctica de fuerte 

arraigo popular, en la cual se utilizaba la lengua valenciana, al no considerar los 

trinquetes un recomendable para los valencianos que presumían de católicos por las 

                                                 
358 Nel de Murla (1867-1964), conocido también como Nelet, considerado como el primer gran jugador 
de pelota del que se tiene constancia escrita y oral. La primera vez que apareció su nombre data de la 
partida de Pelayo del 12 de julio de 1893 se le presentó como originario de Ondara y formó equipo con 
Fons, Pepet y Julio.  
 
359 Los jugadores de pelota valenciana disponían de dos señas marcadas, por un lado se presentaban 
indicando el pueblo de procedencia y por otro lado la posesión de un mote, identificado por el trabajo que 
ejercían, las cualidades físicas o de juego e incluso el apellido.  
 
360 Hasta principios del siglo XVIII se jugaba únicamente a llargues que años después, tras la Guerra 
Civil, se amplió a las modalidades de llargues, galotxa y raspall.  
 



                                                 Actividad física, deporte y asociacionismo en la Comunidad Valenciana, generador de influencias deportivas en Segorbe 

270 
 

blasfemias que se daban. Consecuentemente, el conflicto bélico tambaleó la constante 

práctica del juego valenciano pero la tradición y la afición de los ciudadanos se 

sobrepuso logrando así que no dejara de practicarse (González et al., 2010., pp.5-12). 

Juli Palau apareció como todo un referente de caballerosidad, educación y buenas 

maneras, con una larga proyección hasta su retirada, él animo de nuevo a la práctica 

entre los ciudadanos y a la difusión deportiva, fruto de la cual salieron grandes estrellas 

en los años posteriores como Rovellet, Eusebio, Fredi, Sarasol, Genovés o Álvaro. El 

atuendo de los pelotaris en sus comienzos era blanco, pantalón y camiseta, unas 

alpargatas y las fajas de color rojo o azul, aunque recién terminada la guerra, y por una 

visible prevención contra el color rojo, se jugó algún tiempo con fajas blancas en lugar 

de coloradas (Milo, 1976., p.74). 

 En el año 1944 se promulgó el primer reglamento escrito, por la Secretaria 

Técnica de la Federación Española de Pelota, con la colaboración de cronistas 

deportivos, aficionados y empresarios de toda España y las distintas federaciones, entre 

ellas la de Valencia, elaboraron un "Reglamento del juego de Pelota", cuyos aspectos 

generales se pueden resumir de la siguiente forma (Milo, 1976., p.45):  

  "Artículo1: el juego de pelota valenciana , llamado a largas, se juega 

 indistintamente en trinquete y en la calle; Artículo 2: el juego se verifica 

 oponiéndose los jugadores de un bando a los jugadores del bando contrario, 

 separados por una cuerda o una raya; Artículo 3: Este juego tienes las 

 siguientes modalidades: a largas, escaleras sobre cuerda y a largas con rayas; 

 a rebote sobre cuerda, a galocha con rayas, a "raspote" con rayas y otras 

 modalidades menos usadas; Artículo 4:El tanteo de la pelota valenciana es 

 igual al del juego del tenis; Artículo 5: Los tantos en los trinquetes aumentan de 

 cinco en cinco; Artículo 6: La pelota está formada por ocho gajos triangulares 

 de piel de cabeza de vaca, rellenas de borra y cuyo peso oscila de 30-32 gr; 

 Artículo 7: La pelota siempre hace juego mientras no caiga en la cancha o en el 

 suelo de la calle". 

 En el año 1952 se organizó el primer campeonato de pelota tras la guerra, siendo 

así el proyecto más ambicioso y a través del cual se dieron multitud de valores positivos 

entre los valencianos. Muchos fueron los cambios en el contexto, la gestión y las 

circunstancias de juego pero las normas y las variantes de juego se mantienen 

exactamente igual. Pero, tres fueron los elementos que provocaron el deterioro y 
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detrimento de la práctica de la pelota a partir de los años sesenta del siglo XX, sobre 

todo el juego en la calle en las ciudades o las grandes poblaciones: los automóviles, la 

propia calle y la televisión. La masificación del tránsito hacía complicada la 

paralización del automóvil para el juego, la nueva fisonomía de las calles con edificios, 

la abundancia de cristales ornamentos y luces removió una campaña de prohibiciones. 

Además, los avances tecnológicos y las mejoras económicas introdujeron la televisión 

en los hogares y con ello los deportes de otro país suponiendo un abandono de la pelota.  

 

Figura 111. Prohibición del juego de pelota en la calle361. 

 

 Uno de los cambios significativos en la gestión de dicho deporte se produjo en el 

año 1985, la Federación de Pelota Valenciana se desligó de la federación estatal puesto 

que recoge también las variantes vascas, formando así una entidad independiente 

presidida por Víctor Iñúrria. Y desde ese momento, el motor de difusión, y repercusión 

ha dependido de la propia comunidad componiendo atención televisiva, de instituciones 

públicas y privadas para la financiación de las competiciones tanto para profesionales 

como aficionados.  

 Pero la verdadera revolución tuvo lugar en 1991 con la iniciativa de la empresa 

Frediesport, con el soporte económico de Bancaja y la predisposición de la Televisión 

Valenciana llevando a la organización del circuito con ese nombre362 (Cerdá y 

Mascarella, 2009., p.53) y con la creación de la empresa Valnet en el año 2005. 

Haciendo en la actualidad de algunos municipios la construcción de "carrers" artificiales 

y trinquetes, adheridos a los ya existentes.  

                                                 
361 Imagen extraída de Llopis, F. (1987). El joc de pilota valenciana. Valencia: Ajuntament de València. 
p. 27. 

 
362 La primera retransmisión fue en el año 1990 que enfrentaba a los hermanos Sarasol contra Oltra y José 
María en la final del Campeonato Nacional de Escala y Corda. "Llum, Càmera i va de bó!".  
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Figura 112. Relación actual de trinquetes en la Comunidad Valenciana363.  

 

 Todo ello junto con las medidas promulgadas desde la federación en torno a la 

promoción de los campeonatos de jóvenes y escuelas de pelota o métodos de 

reincorporación de la pelota en las escuelas a través de la ordenanza del 2 de marzo del 

2000364 promulgada por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia han sido las 

                                                 
363 Imagen extraída de Chorro, R. (1991). La PV, l'esport d'un poble. Valencia: Instiut Municipal 
d'Educació, Ayuntamiento de Valencia. p. 5. 

 
364 La Ordenanza obligó a construir mini trinquetes en todos los centros escolares de nueva creación, 
siendo la zona docente constituida por el gimnasio polideportivo cubierto compuesto por los siguientes 
módulos: sala polideportiva, frontón, trinquete y galotxa. Así mismo, en el año 2002 la pelota valenciana 
se incorporó explícitamente al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV nº3703). 
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actuaciones emprendidas para el fomento de la pelota valenciana, para que no caiga en 

el olvido el deporte de los valencianos, nuestro deporte. 

 El deporte en la Comunidad Valenciana fue una práctica habitual desde el 

principio de los tiempos, siendo accesible en unas modalidades u otras a todos los 

ciudadanos. No hubo práctica deportiva elitista, a excepción del gimnasio de los 

hermanos Chust, y las élites valencianas carecieron de espacios y actividades deportivas 

hasta la inauguración del Sporting Club en 1905. Por el contrario, las clases populares 

contaron con cuatro trinquetes de pelota valenciana abiertos y una dinámica competitiva 

profesionalizada, estable y continuada, convirtiendo a la pelota valenciana en el deporte 

rey de los valencianos. Fue el primer deporte que logró conciliar el interés de 

aficionados durante varios días, movilizando a cientos de personas que se trasladaban de 

una localidad a otra para presenciar el acontecimiento deportivo, tanto a labradores, 

jornaleros, artesanos y todo tipo de gremio popular, donde las apuestas constituyeron 

uno de los mayores atractivos. 

 Por su parte las apariciones femeninas en el deporte valenciano correspondientes 

al período de finales del XIX y principios del XX son muy escasas. Con la construcción 

de la pista de patinaje Skating-Ring y el gimnasio de José Belenguer que perseguía una 

corriente higienista, las jóvenes de las clases sociales más favorecidas empezaron a 

practicar actividad física. Deportes como el ciclismo, el tenis, la pelota valenciana y el 

excursionismo, así como el fútbol, también contaron con presencia femenina. 

 Valencia desde siempre ha sido cuna del deporte, deporte original, de cultura y 

tradición, así como de disciplinas venidas de otros países con la eclosión de la práctica 

física en el siglo XVIII. Este hecho se ha ido consolidando con el paso de los años y se 

ha visto implantado desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos de toda la 

región valenciana, siendo la capital el referente para todos ellos.   
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IV. Aspectos históricos, sociales, políticos y económicos de Segorbe 

 

4.1 Historia fundacional de Segorbe 

“A nueve leguas de Valencia en el antiguo camino de esta ciudad á 

Zaragoza, y cinco de Sagunto en donde hoy dicha carretera enlaza con el ferro-

carril de Valencia á Barcelona, al Oeste y cerca del famoso Idubeda, se halla 

una hermosísima llanura casi circular de una á dos leguas de diámetro, rodeada 

de pintorescos y aun elegantes montes, regada por el rio Palancia, por la 

copiosa fuente de la Esperanza que desde su nacimiento lleva más agua que 

muchos arroyos llamados ríos, y por multitud de otros más pequeños 

manantiales. Dentro de este valle se eleva un cerro cortado casi verticalmente 

por su parte Norte, y formando por la del Medio día un plano blandamente 

inclinado. Difícil sería encontrar un lugar más escelente y propio para que se 

detuvieran los primeros pobladores que llegaron, buscando pasto para sus 

ganados, alimentos abundantes y sano para sus familias, recreo á los ojos, 

estímulo á la contemplación y defensa fácil y segura contra toda clase de 

enemigos”. 

Con estas palabras el Obispo Aguilar365 presentaba la emblemática ciudad de 

Segorbe, lugar en el que se consagró como sacerdote. Bajo esta cita podemos extraer 

una vaga idea sobre las características del entorno y la visión que tenían sobre la 

población los numerosos habitantes que acamparon en territorio Palantino a lo largo de 

la historia. 

4.1.1 Segorbe en la Prehistoria  

Segorbe, una ciudad que nos ha dejado un gran legado histórico-cultural,  prueba 

de ello es el gran patrimonio arquitectónico que nos muestra su esplendor desde tiempos 

remotos. El origen de la población se fundamenta en la Edad de Bronce (hacia 1.500 a. 

C.) hecho que podemos afirmar gracias a los fragmentos cerámicos encontrados. La 

orografía montañosa de la zona, apropiada para la defensa y el control visual del 

entorno, se muestra como una de las principales razones del asentamiento de los 

                                                 
365 Sacerdote de la Diócesis Segorbe durante la segunda mitad del s. XIX, autor de Noticias de Segorbe y 
de su obispado, en el año 1890, publicación que recoge la historia de Segorbe desde sus inicios 
documentados hasta finales del siglo XX. 
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primeros pobladores. La distribución presentaba un núcleo primitivo ubicado en la cima 

del cerro y formado por cabañas de planta cuadrangular construidas con piedras y barro, 

siendo la ladera Sudoeste el espacio de acceso en el cual se construían los sistemas 

defensivos366 (Palomar, 1995). 

Un poblado de 6.000m2 que podía haber llegado a albergar entre 50 y 75 

familias dedicadas a la agricultura, al pastoreo y a la explotación de los recursos 

forestales. Además sabían manipular los productos agro-pecuarios, utilizaban 

diestramente instrumentos para el hilado de fibras vegetales y animales, podían 

confeccionar indumentaria calzado y se iniciaron en la técnica de aleación del cobre y el 

estaño para la elaboración de armas, figurillas o adornos367. 

Miguel Cortés368 y el Obispo Aguilar se presentan como unos de los primeros 

estudiosos que en el siglo XIX procuró desenterrar la historia antigua de Segorbe. Los 

primeros pobladores que habitaron la capital del Alto Palancia se asentaron entre el 

cerro de Sopeña y el valle que llega hasta el río que baña gran parte la comarca, con el 

mismo nombre (Martín y Palomar, 1999., p.20):  

 “…una fortaleza natural cuyos pies besa mansamente el río (…). Y 

habiendo construido rústicas moradas en la cumple y declives de la montaña, 

cerrando sus avenidas para impedir cualquier sorpresa, llamaron a la nueva 

vivienda Segorb, que en aquella antigua lengua vale tanto como Ciudad elevada 

o Ciudad en lo alto” (Obispo Aguilar, 1890). 

“… construyendo la raza más poderosa, entre las españolas, mezcla de 

íberos y celtas (…) que se llamaron en común celtíberos… pasando a llamarse 

Segóbriga” (Obispo Aguilar, 1890) 

Durante el Paleolítico, el cerro del Castillo debió ser un punto de reunión entre 

los pobladores cazadores-recolectores. Ubicación elegida debido a la altura que 

presentaba, hecho que les permitía divisar y dominar gran parte del paisaje segorbino. 

                                                 
366 Las excavaciones arqueológicas muestran la extensión de 6.000 m2, hecho que clarifica la 
masificación del núcleo de población.  
  
367 No llegaban a ser autosuficientes, hacían uso del trueque con otras poblaciones más o menos distantes 
para cubrir parte de sus necesidades.  
 
368 Canónigo penitenciario de la Catedral de Segorbe en el siglo XIX. 
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Dicha fortificación constituye un enclave del Bronce valenciano369, más directamente 

relacionado con el doblamiento primitivo del actual asentamiento segorbino (Pérez, 

1998., p.12). El cuadro material y cultural de la comarca durante la Edad de Bronce 

muestra una intensa ocupación del territorio, integración de los distintos núcleos de 

doblamiento, especialización económica y el inicio del desarrollo comercial, según el 

arqueólogo de la ciudad Vicente Palomar Macián, según la referencia dada por Pérez 

(1998):  

“(…) el desarrollo de las actividades agropecuarias durante este período 

fue muy importante. La cerealicultura de secano (trigo y cebada 

fundamentalmente) se confirma como la actividad económica básica, 

apareciendo la ganadería (cabra, oveja y buey) como la segunda fuente de 

alimentación de importancia. (…). En el caso del Alto Palancia, la distribución 

espacial de los yacimientos localizados parece confirmar la dualidad señalada: 

valles amplios y fértiles con perfectas condiciones hidrográficas, comprenderían 

un cuadro propicio para el desarrollo de las actividades cerealísticas (…) y las 

áreas de montaña, en las que se concentra la práctica totalidad de los 

yacimientos de la cueva, tendrían una dedicación primordialmente ganadera”. 

Los años previos a la nueva era cristiana estuvieron marcados por la presencia 

romana en la Península Ibérica. En un primer momento se fundamentaron en un carácter 

militar, de conquista y afianzamiento romano en los nuevos territorios explorados, pero 

posteriormente se vio estabilizado dando lugar al proceso denominado romanización, 

hecho que provocó una adaptación e implantación progresiva de la nueva cultura de los 

conquistadores. Arqueólogos de la ciudad justifican la romanización en el Alto Palancia 

debido a la desembocadura del río de un importante núcleo urbano Saguntum, la 

condición de vía natural señalizada del valle del Palancia que permitió el trazado de un 

camino romano desde Saguntum a Túrbula o Bíbilis370, además de la presencia de una 

amplia zona agropecuaria que constituiría la base económica de los nuevos pobladores. 

                                                 
369 Pero, no constituye el único yacimiento broncíneo en las inmediaciones de la capital del Palancia, 
puesto que el término segorbino está plagado de excavaciones: 7 poblados y 1 cueva de enterramiento. 
Consultado en: Pérez, P. (1998). Segorbe a través de su historia. Segorbe: Publicaciones de la mutua 
segorbina. p. 11. 

 
370 Nombre antiguo de las ciudades de Sagunto, Teruel y Calatayud. 
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4.1.2 La conquista musulmana: entre moros y cristianos. 

La conquista musulmana en la península ibérica fue una tarea fácil 

aparentemente según las crónicas oficiales más al usos. En apenas cinco años (711-716 

d. C) la mayor parte del territorio español quedó bajo su control. La conquista islámica 

del este peninsular se vio facilitada por el debilitamiento de una clase dominante 

mayoritariamente urbana, formada por altos cargos religiosos, administrativos y grandes 

propietarios. Referente al interior valenciano apenas contamos con noticias sobre 

Segorbe durante las épocas emiral y califal. Fue una ciudad repoblada por musulmanes 

dedicada especialmente a la agricultura y la ganadería, destacando el desarrollo en 

actividades artesanales y mercantiles de los siglos IX y X, dado que el comercio entre 

Valencia, Sagunto, Alpuente, Albarracín, Calatayud y Zaragoza debió continuar 

fluyendo a lo largo de las viejas calzadas y caminos de origen romano, donde la capital 

del Palancia ocupaba una posición clave.  

Tras la descomposición del poder califal a comienzos del siglo XI, la ciudad 

había quedado incluida dentro de la tarifa valenciana, gobernada por la diarquía de 

Mubarak y Muzafar, posteriormente por el emir Abd el- Aziz371 el cual dejó el legado 

de Segorbe a su hijo tras su muerte, en ese momento pasó a llamarse poblado Suyárb. 

Muchos son los indicios que datan de este período a la primera gran obra de 

compactación de las nuevas defensas del cerro del Castillo. Cabe destacar que uno de 

los resultados más inmediatos de la conquista islámica fue una fuerte reordenación del 

territorio. Desde el punto de vista urbano, Segorbe se estructura en un doble recinto: por 

un lado, la parte superior de la ciudad que recibe el nombre de alcazaba, y, por otro 

lado, el área comprendida dentro del perímetro de murallas. En primer caso, ese 

pequeño recinto se convertiría en una especia de ciudadela donde residían los 

funcionarios más destacados y los representantes del gobierno. Un recinto de murallas 

que descendía de forma irregular abrazando el cerro de Sopeña, para continuar por la 

calle Argén en un sentido y por la calle Purísima y Santa Ana en otro sentido, hasta 

llegar a confluir de nuevo en vaguada, que separa este cerro del opuesto San Blas. El 

recinto disponía de, al menos, tres accesos significativos: la puerta de Teruel, la puerta 

de Valencia y la de Altura. Otro de los cambios significativos que se dieron durante el 

                                                 
371 La conversión masiva al Islam de la población indígena del Alto Palancia pasó a ser una fórmula 
óptima dentro de un nuevo marco jurídico y también religioso-fiscal. Consultado en: Selma, S. (2005). El 
Alto Palancia en época islámica. Segorbe: Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 
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período musulmán fue la transformación agrícola, iniciada en el siglo X, y coincidente 

con la aparición de un núcleo de características urbanas en torno al cerro de Sopeña.  

En el año 1088 apareció la figura de El Cid en tierras palantinas. El esfuerzo 

militar de la primavera de dicho año se concentró sobre un polígono de tierras centradas 

sobre Segorbe. El Cid dio comienzo a su empresa atravesando la frontera aragonesa por 

Daroca y sometiendo al rey de Albarracín, con el único objeto de hacerse con gran parte 

de los territorios de levante, siempre apoyado por el rey Alfonso I. Aunque el 

gobernador musulmán esperaba que fueran escasas las victorias de El Cid durante sus 

correrías por la zona aragonesa y valenciana, el Campeador logró numerosos triunfos 

frente a nada menos que cuatro taifas musulmanas: Zaragoza, Albarracín, Denia y la 

más importante de todas las hazañas, Valencia que se rindió a El Cid el verano de 1095. 

Años posteriores a la conquista de Valencia a manos de El Cid, y toda la zona 

aragonesa-levantina, los musulmanes volvieron a recuperar sus antiguas posesiones. 

 
Figura 113. Cronica del muy effozcado cavallero el Cid ruy diaz campeador372. 

 

Segorbe, era la puerta noroccidental de la taifa valenciana y un punto clave de 

las comunicaciones y del comercio entre Valencia y Aragón, además la promoción 

económica, social y defensiva de la localidad constituía una auténtica exigencia para los 

emires de Valencia. Prueba de la gran importancia se justifican las grandes disputas 

entre musulmanes (almorávides) y cristianos. A ello cabía sumarle uno de los 

                                                 
372 Imagen extraída el 22 de marzo de 2013 de la página electrónica: 
http://medioevoaneoclasico.blogspot.com.es/2011/01/ejemplo-de-literatura-medieval-el-cid.html 
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acontecimientos más importantes para la historia eclesiástica de Segorbe, el Obispado 

Segrobricense. Segorbe había venido despertando el interés de las taifas musulmanas, 

de los reinos cristianos y de los señores de la guerra desde el siglo XI. 

El sayyid Abu Azyd, fue último príncipe almohade musulmán y primer señor 

cristianos de Segorbe. Aunque en los inicios fue una especie de Saulo musulmán 

perseguidor de cristianos se convirtió en devoto fiel y guerrero de Cristo. Salió de 

Valencia debido al miedo generado por la revuelta armada que allí se produjo y fue a 

refugiarse a la capital de Palancia junto con su familia y algunos fieles seguidores, 

apenas tres meses bastaron para organizar la defensa y el gobierno de Segorbe, 

dispuesto a prestar homenaje al rey Jaime I373, y con él la localidad pasaría a formar 

parte de la Corona de Aragón, tres años antes de iniciarse la reconquista valenciana.  

 La conquista cristiana del reino de Valencia era un hecho irreversible y el 

magnate decidió regularizar definitivamente su posición como vasallo del rey aragonés. 

En primer lugar se convirtió al cristianismo, adoptando un nuevo nombre en homenaje 

al primer mártir valenciano374. Tras el bautismo, Zayd hizo importantes donaciones al 

obispo de Segorbe, además renunció definitivamente a la investidura del reino de 

Valencia. Fue a partir de ese momento cuando se produjo el verdadero ascenso social 

del antiguo almohade, convertido ahora en uno de los nobles cristianos del rey Jaime, 

inicialmente se intentó controlar la principal área de población mudéjar que quedaba en 

el norte, una zona que incluía toda la Sierra Espadán y que tenía como núcleos urbanos 

destacados las ciudades de Onda y Segorbe. Las informaciones  investigadas por 

historiadores de la ciudad datan del año 1230 como el momento en que los primeros 

colonos cristianos hicieron acto de presencia y asentamiento en la capital del Palancia 

(Pérez, 1998., p.52): 

“La ciudad de Valencia fue conquistada unos diez años antes que la 

ciudad de Segorbe, en la cual los sarracenos seguían viviendo dentro de las 

murallas antes de ser expulsados (…), alrededor de sesenta casas de cristianos 

                                                 
373 Se firmó una alianza en el año 1229, entre Abu Zayd y el Rey D. Jaime, con el objeto de prestar ayuda 
incondicional, así como concesión militar. Promesa que incluía la conquista de seis castillos y 
poblaciones fronterizas con Aragón, a cambio Jaime I le concedería al magnate almohade el señorío de 
Ademuz. Pérez, P. (1998). Segorbe a través de su historia. Segorbe: Publicaciones de la mutua segorbina. 
p. 48. 
 
374 Se llamó Vicente, en honor al mártir San Vicente de Bellvís. 
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se hicieron fuera de los muros de la ciudad, en el lugar que era conocido como 

el Raval de Sogorb, y en dicho Raval los cristianos tenían una iglesia que era 

llamada iglesia de San Pedro (…), tomada la ciudad, los cristianos comenzaron 

a habitar dentro de los muros de la ciudad, y los sarracenos, hasta un total de 

ciento cincuenta casas, hicieron su morada en el Raval, donde antes habitaban 

los cristianos…”. 

 
Figura 114. Legado de Jaime I el Conquistador375. 

 

Como hemos podido observar, el desplazamiento urbano en Segorbe generó 

diversas modificaciones, resultado de los cambios de gobierno, así como de ideologías. 

El desplazamiento de la población tomó tales proporciones que en 1276, el infante 

Pedro tuvo que proteger a los musulmanes y obligó a los habitantes cristianos de 

Segorbe a que respetaran a los moriscos que se habían trasladado desde el arrabal de 

esta ciudad a la alquería de Altura. Aún así se fue desarrollando un pequeño núcleo o 

arrabal habitado por cristianos (tres familias, en 1238, y más de sesenta familias en el 

año 1245), Selma (2005, p.167). Entre 1244 y 1245 desapareció el vínculo existente 

entre sayyid y Segorbe. El suceso coincidía con la desaparición de los últimos 

responsables musulmanes en la administración municipal y de la custodia del castillo. 

                                                 
375 Imagen extraída el 22 de marzo de 2013 de la página electrónica: 

http://hablamedehistoria.blogspot.com.es/2012/02/jaime-i-de-aragon.html 
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Así mismo, la colonización cristiana de Segorbe favoreció la donación al cabildo de 

Tarragona de las iglesias del Alto Mijares y Alto Palancia. El traslado en el s. XIII de 

muchas familias musulmanas al arrabal provocó la necesidad de construir  nuevas casas. 

Dos elementos van a ser decisivos: la reordenación de los procesos productivos 

(binomio casa-familia), y la fragmentación de muchas viviendas construidas en unos 

espacios reducidos para albergar a grupos familiares amplios. 

 El historiador valenciano Sergi Selma en su epílogo del libro El Alto Palancia en 

época islámica, establece un recorrido acerca de los movimientos poblacionales:  

“El período de presencia islámica en la comarca del Alto Palancia se 

inicia en el siglo VIII, momento en que los musulmanes conquistan la Península 

Ibérica (que pasa a denominarse al-Andalus), y se prolongará durante casi siete 

siglos, hasta el año 1609, cuando se produce su expulsión definitiva (…) período 

subdividido en dos etapas: la primera hasta la conquista feudal realizada por 

Jaime I en el siglo XIII, en la que fueron sociedad hegemónica, y una segunda 

hasta el decreto de expulsión, durante la cual fueron sometidos y reducidos a 

grupos marginales respecto a los cristianos” 

4.1.3 Señorío de la Casa real de Aragón: Jaime I y María de Luna. 

 A mediados del siglo XIII, oficialmente quedó establecida la soberanía cristiana 

tras la disolución del dominio musulmán, quedando Valencia vinculada a la casa real de 

Aragón. Segorbe y su comarca garantizaba la prosperidad de su densa retícula de aldeas 

y caseríos, sin embargo los guardianes serranos del valle siempre habían constreñido sus 

posibilidades de crecimiento e impedido la formación de grandes núcleos poblacionales. 

Sólo su estratégica posición dentro de la ruta trashumante y mercantil que unía las 

tierras del bajo Aragón con la costa valenciana, había permitido la consolidación de 

algunas pequeñas ciudades como Jérica y Segorbe. Hecho derivado del dominio 

afianzado de Jaime I, en el año 1254. 

 Una de las figuras más destacadas en la historia de Segorbe es la de Pedro III y 

su hijo D. Jaime Pérez, puesto que iniciaron la transformación del señorío de Segorbe. 

La concesión de Segorbe al primogénito se dio en el año 1279, viendo su ocupación 

esencial en la consolidación de las murallas de la ciudad y de la defensa a ultranza de 

sus privilegios de riego, pastos o mercantiles. Con el inicio de la descendencia de Don 

Jaime apareció la saga de los de Luna, su hija Constanza y su nieto Artal II de Luna. El 



                                                                                                 Aspectos históricos, sociales, políticos y económicos de Segorbe 

285 
 

siglo XIV estuvo caracterizado por una nueva titularidad en el señorío de Segorbe, Dª 

María López de Luna, supeditada al pronunciamiento favorable de la casa real de 

Aragón: La nueva condesa de Luna sería desposada con el infante D. Martín el 

Humano, en el verano de 1372. La etapa del gobierno de los condes de Luna estaba 

llamada a convertirse en uno de los períodos más brillantes del Segorbe medieval 

debido a la dilatada residencia de los esposos en la capital del Palancia y a la gran 

fortuna de D. Martín. En muy poco tiempo, las posesiones y los títulos del matrimonio 

de Luna habían aumentado de manera excepcional: el señorío de Segorbe, los Condados 

de Luna, Jérica y Besalú, los Ducados de Montblanch y Gerona, la Gobernación 

aragonesa y la regencia del trono siciliano (Pérez, 1998., p.103). 

 
Figura 115. Escudo del apellido de Luna, reyes de Segorbe (s. XIV)376 

 

 La figura del D. Martín el Joven, rey de Sicilia y primogénito de los reyes de 

Luna, aseguraba la permanencia de Segorbe en manos del futuro rey de Aragón. Los 

segorbinos no deseaban otra cosa que larga vida al joven príncipe, como heredero capaz 

de cumplimentar los anhelos de la ciudad. Cabe destacar el gran monasterio cartujano 

de Valdecristo, sito en el municipio de Altura, que los reyes de Luna habían fundado 

para perpetuar la memoria de sus nombres. 

                                                 
376Imagen extraída el 1 de abril del 2013 de la página electrónica: 

http://www.armoria.info/libro_de_armoria/LUNA,+Mar%EDa.html 
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 La muerte sorprendió a Doña María de Luna la noche del 28 de diciembre de 

1406, dejando un gran legado. La señora de Segorbe y reina de Aragón es recordada por 

su piedad, por la fundación de Valdecristo y por la protección dispensada a Segorbe 

donde promovió diversas obras públicas, tales como la Acequia Nueva. Su fallecimiento 

fue un preludio de la tragedia que muy pronto iba a cernirse sobre la casa real de 

Aragón y sobre la misma ciudad palantina. Don Martín el Humano, con su temor ante la 

situación creada en el Mediterráneo y ante el temor de dejar huérfano el trono de 

Aragón contrajo matrimonio con Dª Margarita de Prades, viéndose fallidos los intentos 

por hacer un hijo D. Martín, asignó a su sobrino D. Jaime de Aragón como 

Lugarteniente General de la Corona de Aragón.  

 La etapa que transcurre entre la muerte de Martín I el Humano en el año 1410, y 

el Compromiso de Caspe en 1412 constituye uno de los períodos más intensos y 

políticamente más problemáticos de la historia de la Corona de Aragón. El testamento 

del soberano dejaba a su nieto Federico de Luna como representante de la corona, pero 

debido a su minoría de edad generó la desaprobación de sus súbditos. La candidatura 

del pequeño trono de Aragón no era lo único que Caspe377 había frustrado, el deseo de 

Segorbe de permanecer unida a la dinastía reinante también había sufrido un duro revés. 

A comienzos del año 1429 la ciudad de Segorbe y su castillo habían pasado a depender 

directamente del rey Alfonso, constituyendo una nueva etapa medieval en la colindancia 

entre los reinos de Valencia y Aragón, viéndose modificada la distribución económica, 

social y urbana de la población (Selma, 2005., p.169): 

“Se produce una división de la población de Segorbe en tres grupos 

diferentes: la villa, el arrabal y la morería. Las diferencias y similitudes con el 

parcelario de la otra zona del arrabal de construcción musulmana. La zona 

norte del arrabal de Segorbe, ocupada inicialmente por cristianos, tiene un 

desnivel aproximado de ocho metros de longitud y siete metros transversales. La 

pendiente general del sector se orienta hacia el NE”. 

                                                 
377 El Compromiso de Caspe deber ser considerado punto de partida de la virulenta inquietud política que 

caracterizó el Cuatrocientos segorbino. 
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Figura 116. Imagen representativa del Castillo de Segorbe, fortaleza medieval (s. XV)378. 

 

4.1.4 La expulsión de los moriscos. 

 Segorbe poseía una de las más importantes morerías del reino de Valencia, 

además, el Ducado agrupaba a la población morisca valenciana seguramente menos 

contaminada culturalmente por influencias externas gracias a los especiales privilegios 

otorgados por el rey Jaime I. Los moriscos de Segorbe, constituían pues, una comunidad 

próspera, con un fuerte grado de compromiso interno y excelentemente relacionada con 

las grandes aljamas del centro y norte de Valencia, habían aceptado el bautismo pero 

continuaban manteniendo su propia identidad grupal gracias a la ausencia de una 

verdadera integración. Su dedicación al comercio y la mercadería estuvo compaginada 

con la explotación agraria, gracias a la existencia de una partida de huerta irrigada por 

sendos ramales de las acequias de la Esperanza y Nueva Marran. La élite morisca 

segorbina compartía con los propietarios rurales cristianos idénticos problemas: 

esencialmente, un extremado minifundismo que obligaba a grandes esfuerzos 

económicos para obtener rendimiento de la tierra para alcanzar concentraciones 

parcelarias rentables (Selma, 2005., p.180). A mediados del siglo XVI cerca de la mitad 

de las familias moriscas segorbinas eran censatarias del Duque de Segorbe, siempre 

presentando aspectos característicos de la vivienda islámica dentro del contexto del 

desarrollo de la morería en Segorbe destacaban (Selma, 2005., p.180):  

- Construcción de casas mudéjares con formas irregulares. 

                                                 
378Imagen extraída el 1 de abril de 2013 en la página electrónica: 
http://www.nostravalencia.com/cultural/castillodesegorbe/web/historia.htm 
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- Ubicación de la morería sobre espacios potencialmente cultivables 

(marginalidad urbana). 

- Resistencia de las estructuras familiares a las disposiciones fiscales del 

feudalismo. Las familias ocupaban una misma unidad doméstica, alterando así el 

binomio casa-familia nuclear. 

- Alineación de ciertas casas regulares orientadas hacia el poniente. 

 
Tabla 20. Comparativa de la población residente en Segorbe entre los siglos XIII y XVII379. 

 

 Pero, la presencia de los moriscos tenía sus días contados tanto en la capital del 

Palancia como en el territorio valenciano-aragonés. Durante el otoño del año 1609 

fueron expulsados de España380. Los procesos inquisitoriales incoados contra moriscos 

segorbinos demuestran claramente la pervivencia del Islam, entre la élite social del 

arrabal y de la almunia. Las tropas italianas al mando de D. Manuel Carrillo habían 

tomado posiciones en la Sierra Espadán, seguidamente los comisarios reales reunieron a 

los notables de las aljamas y les comunicaron el decreto de expulsión, concediéndoles 

un plazo para vender sus pertenencias y embarcarles con destino al norte de África. Los 

moriscos segorbinos381 comprendieron que no podían oponerse. El destierro de los 

moriscos no sólo perjudicó a los implicados puesto que tuvieron que malbaratar sus 

bienes y embarcarse con destino incierto, sino que también hizo mella entre los 

cristianos viejos. 

                                                 
379 Imagen extraída de Pérez, P. (1998). Segorbe a través de su historia. Segorbe: Publicaciones de la 
mutua segorbina.  
 
380 Cabe destacar que hubo alguna excepción, en población infantil (menores de seis años), y entre 
matrimonios cristianos-moriscos. 
 
381 Familias moriscas segorbinas: Alturi, Açén, Benazar, Marrán o Razín. 
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 Las principales consecuencias inmediatas que se produjeron fueron la elevada 

alza del precio de la mano de obra, sin moriscos con los que competir pudieron imponer 

una beneficiosa disciplina retributiva. La repoblación cristiana avanzó muy lentamente 

durante los primeros años del nuevo siglo, pero debido a la venta de algunos alodios 

moriscos, la concentración de bienes censados y la consolidación del antiguo dominio 

enfitéutico propició una notable recuperación de las depreciadas rentas moriscas. 

4.1.5 Señorialización y desequilibrio social. 

Segorbe sufrió en ese momento de expulsión una decadencia demográfica 

notoria, puesto que había perdido una tercera parte de habitantes. El impacto de su 

expulsión en los dominios del Ducado de Segorbe fue muy alto y beneficioso, puesto 

que los nuevos segorbinos-cristianos y su forma de vida permitieron sanear el maltrecho 

estado de las finanzas señoriales. Las regalías y monopolios arrendados por los 

moriscos pudieron ser subastadas de nuevo, los inmuebles urbanos de la almunia y del 

arrabal de Segorbe debieron desaparecer entre los cristianos.  

 Las nuevas cartas de población introducidas por la casa ducal de Medinaceli en 

sus dominios permitieron la consolidación de tres principios económicos básicos (Pérez; 

1998): La reserva de un importante volumen de censos en metálico; la generalización 

del sistema de partición de frutos; la actualización de los derechos monopolísticos 

gracias a la transformación de los censos en arrendamientos, circunstancia que facilitó 

un mejor aprovechamiento de la recuperación progresiva de los mercados locales. Los 

monopolios señoriales en la ciudad de Segorbe se hallaban integrados por las llamadas 

tienda de arriba y tienda de abajo, el horno del arrabal, las escribanías del Justicia y del 

Baile y los derechos del almudín, peso y mercado (Pérez, 1998., p.240). Hacia mediados 

de siglo XVII, Felipe IV precisaba de concurso de toda nación para sostener la lucha 

contra Francia, y hacer frente a la ocupación gala en el territorio español. Los 

segorbinos mediante la movilización iniciada en el consistorio se adelantó a los 

acontecimientos, tratando de soslayar la presión fiscal y militar que se adivinaba en el 

horizonte. Tras las oportunas órdenes, un centenar de jóvenes de Segorbe y pueblos de 

alrededores pararon a engrosar la llamada Compañía de Segorbe, integrada en el Tercio 

de Liria que comandaba el conde de Albalat, y así conseguir una mayor fuerza frente a 

amenazas externas. 

 Un pacto político permitió la incorporación voluntaria de la población a los 

dominios de la casa de Cardona, por la evolución de la deuda censal. El triunfo de la 
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facción ducal frente al criterio mayoritario del municipio y de la misma junta general de 

vecinos a finales de 1619 había sido posible gracias al doble compromiso contraído por 

D. Enrique Folch de Cardona382. Tras haber regido durante casi treinta años los destinos 

del mayorazgo sucedieron a su hijo primogénito D. Joaquín Folch de Cardona, aunque 

sólo durante tres meses debido a su precoz fallecimiento, nacido del matrimonio de su 

antecesor y la duquesa de Frías. La controversia de secesión se transformó en la primera  

preocupación de los aspirantes, que finalmente relegó en D. Pedro Antonio Folch, 

hermano y tío respectivamente de sus antecesores, el cual obtuvo la sentencia de la 

Gobernación valenciana favorable a la sucesión de Segorbe (1671). Pero, su sobrina Dª 

Catalina no estaba dispuesta a permanecer en silencio y emprendió medidas para 

conseguir alzarse ella con ducado. Apeló ante la Real Audiencia y pleiteó por espacio 

de cuatro años, consiguiendo finalmente el propósito deseado, puesto que D. Pedro 

cedió sin mayor resistencia los estados de Segorbe y Cardona a sus sobrinos los duques 

de Medinaceli. A finales del siglo XVII, la organización del municipio segorbino y la 

renovación de sus órganos de gobierno estaban reguladas por las ordenanzas que había 

promulgado en 1695 la duquesa Dª Catalina Antonia Folch de Cardona, ordenanzas que 

sufrieron modificaciones cuando su hijo D. Luís Ramón Folch se hizo con el ducado 

años más tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 117 y 118. Lienzo de la Virgen del Carmen donado a la Capilla del Corral del Conde (Sevilla) 

 por los Duques de Medinaceli, Duque de Segorbe383. 

                                                 
382 El duque debía poner a disposición del municipio el control de la mayor parte de los servicios 
estratégicos para el abastecimiento de la ciudad. Además, la reducción de la deuda censal era una de las 
prioridades explícitas que se expusieron en la firma entre la ciudad y el ducado. 
 
383Imagen extraída el 2 de abril de 2013 de la página electrónica: 
http://sevilladailyphoto.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html. 
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 La estructura político-administrativa y el funcionamiento ordinario del 

municipio segorbino reflejaban perfectamente la condición jurisdiccional de la ciudad. 

El consistorio estaba integrado por la delegación de la autoridad eminente del Duque de 

Segorbe-Medinaceli y por representantes cualificados de la élite social segorbina. 

Cuatro eran los cargos que representaban la autoridad jurisdiccional del Duque antes el 

municipio segorbino: el Gobernador, secundado por un Teniente o Lugarteniente, el 

Procurador General y el Baile. Su nombramiento, emolumentos y gajes dependían del 

Duque de Segorbe, que podía removerlos de sus cargos en cualquier momento. El 

municipio tenía reconocidos derechos políticos que eran ejercidos a través de vecinos 

cualificados, habitualmente profesionales y propietarios, conocedores de la realidad 

económica y social de la población y correa de transmisión entre la villa y el señor. A la 

cabeza de los representantes locales figuraba el Justicia, además de los Jurados, el 

Almotacén o Mayordomo, el Racional o Cambrero y el Manobrero384. 

4.1.6 Segorbe como resistencia a la centralización política. 

Segorbe, experimentó durante la primera década del siglo XVIII los avatares de 

la Guerra de Sucesión, con frustración política y una notoria pérdida de autonomía 

municipal. La cesión de alojamiento a las fuerzas legitimistas se hizo notoria en abril de 

1705 como respuesta ante cualquier ataque, meses más tarde se comenzó a reparar las 

murallas y a destinar diferentes partidas de dinero para la compra de armas, municiones 

y pólvora, así como al alistamiento de soldados, el nombramiento de capitanes y cabos 

y la compra de nuevos bastimentos. Aunque la ciudad disponía de dos posiciones 

estratégicas, el castillo y el cerro de San Blas, la desprotección de sus barriadas de 

extramuros y la desproporción de las fuerzas de asedio que cercaron Segorbe 

imposibilitaron una resistencia prolongada. A comienzos del mes de marzo de 1706, dos 

regimientos al mando de D. José Nebot y del teniente coronel D. José Bellver pusieron 

cerco a Segorbe. Las conversaciones entre Catalá y el consistorio se prolongaron 

durante algunos días resultando las autoridades austracistas permisivas con los 

                                                 
384 El Justicia debía encargarse de la policía urbana y de la aplicación de las ordenanzas municipales, 
mientras que los Jurados se ocupaban de las tareas propiamente gubernativas o de administración como 
los propios, los arbitrarios, los abastos, fiestas y tasas de precios y salarios, pudiendo imponer sanciones y 
multas. El Almotacén o Mayordomo encargado de la policía de mercados y de la salubridad pública, el 
Racional o Cambrero competente en materia financiera y contable, así como el Manobrero u Obrero 
siendo el portavoz de los intereses o iniciativas locales ante el consistorio. Pérez, P. (1998). Segorbe a 
través de su historia. Segorbe: Publicaciones de la mutua segorbina. p. 253. 
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privilegios de los segorbinos y sus prerrogativas municipales a cambio de la entrega de 

la ciudad y el sostenimiento de la jurisdicción, rentas y frutos del duque de Medinaceli 

sobre Segorbe. La entrega de las llaves de la villa a D. Francisco Catalá fue una realidad 

mientras la ciudad juraba fidelidad al nuevo soberano, Carlos III de Habsburgo. 

 La guerra todavía continuaba imponiendo una indefectible lógica militar a todas 

las decisiones del gobierno. Las nuevas autoridades civiles del reino eran miembros del 

ejército y hasta la propia jerarquía eclesiástica estaba siendo involucrada en la 

resolución de los problemas del orden público provocados por la guerra. D. Francisco 

Luís de Cerda se había convertido en uno de los hombres claves del gobierno de Felipe 

V. Pero, en el año 1711 expiró del poder cediendo el puesto a uno de sus sobrinos, D. 

Nicolás María, el cual a través de su gobernador D. Pedro Tachell pudo recuperar las 

atribuciones de los Duques de Medinaceli habían poseído hasta la concesión del 

privilegio insaculatorio (1702).  

En aquellos momentos, la vida local mantenía una cierta normalidad, la 

recuperación económica ya dejaba entonces sentir sus efectos, empujando a las 

poblaciones del valle a un replanteamiento de sus lindes para un mejor y más claro 

aprovechamiento de las tierras de cultivo, las aguas y los montes. Pero la tranquilidad 

era sólo aparente, coincidiendo con la formación de la Cuádruple Alianza contra el rey 

Felipe V, Segorbe cayó en su camino. Hacia el año 1724 la capital del Palancia ya no 

disponía de fondos suficientes para abonar las rentas de las que anualmente debía 

responder antes su señor. El letrado Bautista Musoles llegó a Segorbe con la comisión 

de revisar todas las actuaciones y cuentas del consistorio desde principios del siglo 

XVIII hasta la fecha, la resolución fue expuesta a los gobernadores en el año 1732 y se 

realizó una estructuración de los cargos superfluos. Otro de los aspectos que mantuvo 

en vilo a los segorbinos estaba por llegar. Con el fin de proveer al abastecimiento de las 

tropas acantonadas en sus cuarteles de invierno, las autoridades borbónicas habían 

considerado la pertinencia de sobre gravar a las localidades valencianas con una nueva 

contribución, denominada literalmente acuartelamiento. Para satisfacer aquella terrible 

exacción, el consistorio había tenido que vender una de las joyas de su registro de 

propios: nada menos que una parte de los pinares carboneros del término. Pero, más 

grave todavía fue la necesidad de pagar el cuartel correspondiente para alojar y 

mantener los regimientos del marqués de Montenegro y del coronel Mahoni, de paso 

por Segorbe. La ciudad se vio forzada a solicitar un préstamo de 250 libras al convento 
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dominicano de San Pablo, a cambio de una concesión sobre el molino de Geldo. 

Finalizada la contienda, los resultados de la nueva fiscalidad y el estado de las 

haciendas locales eran deplorables. Con el fin de paliar el fracaso de sus reformas 

tributarias, la administración borbónica introdujo en el año 1715 el llamado impuesto 

equivalente, cuota única y fija que venía a sustituir al antiguo sistema de las alcabalas y 

los cientos. El endeudamiento de la ciudad a lo largo de los años siguientes era el 

siguientes provocaba que casi el 69% de sus desembolsos estaban destinados al pago de 

las pensiones de censales, mientras que sólo el 31% restante podía ser dedicado a los 

gastos de la administración municipal. 

Aunque la Guerra de Sucesión había tenido graves y muy importantes 

consecuencias económicas, éstas habían afectado más al dominio fiscal y hacendístico 

que al terreno propiamente productivo y financiero. Uno de los factores clave de la 

reactivación económica fue el comercio con las colonias americanas. Segorbe no quedó 

al margen de este proceso, pero su participación en el mismo fue un poco posterior.  

 

4.1.7 Hacia el progreso económico y social. 

 El siglo XIX había nacido cargado de dificultades para la localidad del Alto 

Palancia. Los motines valencianos de 1801, la epidemia de 1804, y la derrota de 

Trafalgar (1805) en el terreno internacional hacían presagiar un futuro incierto. Los 

numerosos enfrentamientos contra los franceses, tras su invasión, eran uno de los 

problemas más candentes que caracterizaron esos principios de siglo en toda España, y 

se dejó notar en Segorbe, viéndose asaltado el cuartel de Miñones ubicado en la Plaza 

de Mesones y matando a 36 galos encerrados en sus dependencias. Fruto de las 

revueltas, Napoleón se vio obligado a desplazarse a nuestro país donde forzó un giro de 

la situación tras el cual se produjeron algunas victorias francesas. 

Aunque la mayor parte del territorio peninsular se hallaba en manos francesas a 

comienzos del año 1810 Segorbe había conseguido mantenerse libre de la ocupación. A 

comienzos del año 1813 los franceses se hallaban en retirada desde Extremadura, 

Andalucía y Levante, atravesando el Alto Palancia. Los franceses intentaron obtener de 

los segorbinos una contribución de dieciséis mil duros, pero sus habitantes sólo 

pudieron reunir seis mil. La situación de los franceses era desesperada y no podía 
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resistir más, viéndose obligados a abandonar la ciudad nada más conocer la noticia de la 

caída de Zaragoza en manos del ejército español. 

 A nadie se le escapa la importancia histórica de la Constitución de 1812 ni 

tampoco el temprano fervor político del progresismo segorbino. La primera carta magna 

española había decelerado la soberanía, la confesionalidad católica del estado, la 

monarquía hereditaria y constitucional basada en la división de poderes, la libertad de 

imprenta, el habeas corpus y la supresión del tormento judicial. Sin embargo, con 

posterioridad el gobierno de Fernando VII se caracterizó por una dureza inusitada. Los 

políticos y militares liberales fueron deportados, mientras se restablecía la Inquisición, 

se cerraban las Universidades, los teatros y los periódicos. La primera etapa del 

gobierno de Fernando VII estuvo salpicada de intentonas liberales fracasadas que fueron 

reprimidas con extraordinaria dureza. 

 La final de la Década Moderada sirvió como período reivindicador por los 

segorbinos. En 1821 se contemplaba la compartimentación del antiguo reino de 

Valencia en tres grandes provincias cuyas cabeceras serían Alicante, Valencia y 

Castellón de la Plana, donde Segorbe quedaba dentro de Castellón. Pero el nuevo 

alcalde constitucional de la ciudad, D. Manuel Garbíns, pidió que fuera capital de la 

nueva provincia, pliego defendido ante el pleno de las Cortes por el diputado y canónigo 

segorbino D. Miguel Cortés, pero sin respaldo de la cámara de representantes (Pérez, 

1998., p.323): 

“(…) Si Castellón excede a Segorbe en vecindario, no tal vez en edificios 

proporcionados a hombres de letras. La distancia de la capital Valencia a 

ambas es igual. Las dos están situadas en carretera para otras provincias; y si 

en estos extremos es poca o ninguna la diferencia, no se le puede negar a 

Segorbe la preferencia en sus muchas fuentes de buenas aguas, y aun 

medicinales, en su pureza de aires, en su temperamento (…). Tiene además 

Segorbe la ventaja de ser un punto importante en el comercio entre Aragón y 

Valencia, adonde los cosecheros de ambas provincias conducen sus respectivos 

frutos, y los cambian con ventajas recíprocas, lo que hace a aquella ciudad muy 

abundante en víveveres y comestibles los más selectos y baratos (…). Segorbe 

tiene obispo, catedral, seminario conciliar”. 

 Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados por la 

cuestión sucesoria. Después de tres matrimonios consecutivos, el rey no tenía 
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descendencia. Finalmente, la reina María Cristina quedó embarazada y, en previsión de 

que el recién nacido fuese niña, Fernando se apresuró a hacer pública la vieja 

pragmática de 1789 que autorizaba la sucesión femenina. El 10 de octubre de 1830 

nacía la futura reina Isabel II, y de inmediato fue proclamada heredera al trono. Con la 

regencia de María Cristina (1833-1840), Segorbe se adentra en una de las etapas de 

mayor vigor económico, político y social de su historia contemporánea. 

 El triunfo de la sublevación militar en el año 1854 tuvo eco inmediato en el Alto 

Palancia, haciéndose público un manifiesto de apoyo a la revolución que terminaba con 

vivas a la libertad y a la constitución, mostrando en todo momento su confianza en los 

antiguos miembros de la Milicia Nacional. La aplicación de la Ley Madoz en Segorbe 

privó a la catedral, al seminario, al hospital y al mismo consistorio de muchas de sus 

fincas rústicas y urbanas, así como de parte de los propios municipales. La ciudad fue 

experimentando un período de aperturismo y engrandecimiento hasta el año 1868, 

momento de la alianza antidinástica, que condujo al general Serrano a la jefatura del 

gobierno y a la reina Isabel al exilio. Los manifiestos entre la junta revolucionaria, los 

progresistas demócratas y los unionistas se hicieron patentes en el territorio segorbino. 

 La proclamación de la primera república el 11 de febrero de 1873 fue saludada 

en Segorbe con gran júbilo. Pero la sublevación cantonal protagonizada meses 

posteriores por los grupos federalistas reaccionarios no se demoró. La capital palantina 

no secundó la reacción revolucionario, defiriendo de la radical oposición de Cataluña al 

gran movimiento cantonal de ese mismo verano, respetando la legalidad vigente en todo 

momento. Así sufrió una de las experiencias más trágicas de toda la historia: el 

sangriento asedio carlista. Aunque apenas llegaron a condicionar el gobierno de la 

ciudad estaban interesados en someterla a frecuentes exacciones de guerra. Durante el 

año que Segorbe estuvo en manos de los carlistas se produjeron cambios 

administrativos, como el traslado del Juzgado de Primera Instancia y el Registro de la 

Propiedad de Segorbe. El régimen político de la Restauración se caracterizó por la 

restitución a la monarquía de amplísimas facultades de control sobre la composición y 

actuación del poder legislativo, reconocidas en la Constitución de 1876. 

 Como hemos podido contrastar, Segorbe en el siglo XIX comenzó su 

movimiento evolutivo tanto en materia demográfica-social como económica, hecho que 

se mantuvo acrecentado durante los primeros años del siglo XX, previos a la Guerra 

Civil. La demografía segorbina azotada por las epidemias, conflictos bélicos y 



                                                                                                 Aspectos históricos, sociales, políticos y económicos de Segorbe 

296 
 

migraciones en busca de nuevas oportunidades se rindió a la suscripción general de 

cereal económico para los jornaleros y segorbinos más necesitados. Consecuencia de 

ello, se vio aumentada la población debido a las mejoras garantizadas, así como a la 

anexión de un nuevo territorio. La incorporación de la pedanía de Peñalva a Segorbe 

data del día 9 de enero de 1846 y supuso la inclusión de más de cien nuevos habitantes 

al padrón segorbino.  

 

4.2 Historia y sociedad segorbina en el siglo XX 

El escenario socio-económico de Segorbe en el siglo XX provenía de los 

grandes cambios acontecidos en el siglo anterior, cuya sustentación se regía gracias a la 

agricultura, el trabajo en los campos y pequeños comercios locales y familiares. Cabe 

destacar el inicio de nuevas fábricas emergentes, tales como de hilados, barnices, papel 

blanco, loza ordinaria y azúcar. Una de las factorías que mayores beneficios aportó a la 

localidad, puesto a que se trataba de la quinta más grande de la provincia, fue la 

regentada por la firma lionesa Palluat Combier y Testenoire. Una fábrica de seda que se 

fraguó en la localidad del Palancia desde el año 1861 hasta 1887, estaba situada en la 

carrera de Capuchinos. Dicha revolución industrial en Segorbe incrementó el número de 

habitantes en más de setecientas personas, puesto que era necesaria un mayor número de 

mano de obra385. 

 

Figura 119. Plaza del Agua Limpia de Segorbe, antiguamente llamada Plaza de Alfonso XII. 

 (comienzos s.XX). 

 

                                                 
385 La población segorbina alcanzaba los 8.022 habitantes. De Jaime, J. M. (2008) Carlos Pau Español. 
Segorbe: Excmo. Ayuntamiento de Segorbe e Instituto de Cultura del Alto Palancia. p. 45. 
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Uno de los pilares fundamentales de una población, bajo dependencia de los 

aspectos sociales y económicos, son los factores políticos. El esfuerzo y sacrificio 

realizados por todos y cada uno de las personas a las que el pueblo confió su mandato, 

independientemente de la ideología política, forman parte de la historia de la ciudad y 

han hecho de ella lo que hoy es, una ciudad destacada tanto en la cultura como en la 

historia. La relación de alcaldes de ese período fue la siguiente (Martín, 2002):  

- Rafael Salas Vicente (... hasta 1-1-1902).  

- Trinitario Vicente García (desde 1-1-1902 al 5-8-1903).  

- Celso Crespo Garbins (desde 5-8-1903 al 9-2-1905).  

- Luis Salas Vicente (desde 14-2-1905 al 1-7-1909). 

- Adrián Martínez Fajardo (desde 1-7-1909 al 1-1-1912). 

- Felipe Navarrete Ricart (desde 1-1-1912 al 3-5-1912). 

- Trinitario Vicente García (desde 3-5-1912 al 1-1-1916). 

- Saturnino Guillén Palomar (desde 1-1-1916 al 11-1-1920). 

- Francisco Castañer Catalán (desde 11-1-1920 al 1-4-1920). 

- Leopoldo Ibáñez Martínez (desde 1-4-1920 al 1-4-1922). 

- Domingo Orero Vicente (desde 1-4-1922 al 2-10-1923). 

- Francisco Montolio Lázaro (desde 2-10-1923 al 20-1-1924). 

- Antonio Carbó Ferrer (desde 28-1-1924 al 8-4-1924). 

- Trinitario Franco Escolano Mateo (desde 8-4-1924 al 19-10-1925). 

- Pedro Moreno Alpuente (desde 19-10-1925 al 25-2-1930). 

- Carlos Pau Español (desde 26-2-1930 al 14-3-1930). 

- José Medina Plasencia (desde 14-3-1930 al 12-5-1930). 

- Juan Rives Sánchez (desde 12-5-1930 al 15-4-1931). 

- Manuel Velázquez Cervera (desde 30-4-1931 al 29-5-1934). 

- Amadeo Vidal Puchades (desde 29-5-1934 al 10-7-1934). 

- Vicente Vilache Tortajada (desde 10-7-1934 al 22-2-1936). 

- Amadeo Vidal Puchades (desde 22-2-1936 al 18-10-1936). 

- Joaquín Carot Blasco (desde 18-10-1936 al 8-3-1937). 

- Manuel Clausich Sebastián (desde 8-3-1937 al 24-5-1937). 

- Pedro Rubicos Cruz (desde 24-5-1937 al 21-6-1937). 

- Antonio Novella Clausich (desde 21-6-1937 al 27-11-1937). 

- Manuel Marín Muñoz (desde 27-11-1937 al 9-5-1938). 
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- Vicente Hernández Molés (desde 9-5-1938 al 29-3-1939). 

- Luis García Simón (noviembre 1938). 

- Bernardo Cortés Barrachina (desde 30-3-1939 al 15-11-1940). 

- Juan Rives Sánchez (desde 15-11-1940 al 11-4-1945). 

- Marcelo Monzonís Martínez (desde 11-4-1945 al 31-3-1947). 

- Manuel Arnau Sebastián (desde 31-3-1947 al 17-2-1955). 

- Marcelo Monzonís Martínez (desde 17-2-1955 al 6-5-1964) 

- Rafael Martínez Clausich (desde 6-5-1964 al 16-4-1979). 

- Manuel Sender Gil (desde 16-4-1979 al 23-5-1983). 

- Miguel Ángel González Sanchís (desde 23-5-1983 al 18-3-1989). 

- Luís Pedro Martín (desde 18-3-1989 al 12-6-1991). 

- Olga Raro Plasencia (desde 15-6-1991 al 17-6-1995). 

- Rafael Calvo Calpe (desde 17-6-1995 al 13-6-2015). 

- Rafael Magdalena Benedicto (13-6-2015 a la actualidad) 

4.2.1 Inicios de siglo XX (1900-1936) 

Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una política plural puesto que 

las ideologías de los máximos representantes de la ciudad eran de lo más variopintas. 

Tetuanistas, conservadores, independientes, carlistas, liberales y republicanos, fueron 

algunos de los perfiles que describían a los alcaldes o concejales de Segorbe. Pero, el 1 

de octubre de 1923, el Director Militar publicó el decreto de suspensión de todos los 

ayuntamientos quedando nuevamente constituidos un día después, fruto de la dictadura 

de Miguel Primo de Rivera. Francisco Montolio Lázaro fue el flamante representante de 

la ciudad, elegido entre los colectivos sociales de cada municipio y por los “vocales de 

la junta de asociados”386, además de contar con el control de los dirigentes del Sindicato 

de Policía Rural. 

La llegada de Trinitario Franco Escolano a la alcaldía generó gran expectación 

entre los medios periodísticos de la época, puesto que el equipo de gobierno del 

consistorio estaba formado por cuatro mujeres387. El nuevo edil presidía por entonces el 

                                                 
386 Colectivo que sustituía a los concejales legalmente elegidos. 
 
387Configuración del Ayuntamiento durante el período 8-4-1924 hasta 19-10-1925, Martín (2002, p. 46): 

Alcalde- Presidente: Trinitario Franco Escolano Mateo. 
 Primer teniente alcalde: Milagros Heraut López Pintado. 
 Segundo teniente alcalde: Francisca Martín Almazán. 
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llamado “Frente Patriótico”, único partido autorizado y afecto al control de Primo de 

Rivera. En Segorbe, la dictadura hizo afines a ciertos republicanos que habían mostrado 

su adhesión al dictador. 

Tras la caída de la dictadura se constituyó una nueva corporación en la localidad, 

representada por ocho concejales designados entre los mayores contribuyentes y siete 

entre las personas que habían obtenido mayor votación en cada distrito, además de 

haber poseído un cargo anterior, el elegido fue Carlos Pau Español. Tras la dimisión de 

dicho alcalde y los dos siguientes, el poder municipal recayó sobre los monárquicos. La 

política nacional dio un vuelco en los años treinta fruto de la II República, quedando 

adherida a los ideales de la izquierda, cuyos máximos representantes en Segorbe fueron 

Amadeo Vidal Puchades y Vicente Vilache Tortajada.  

La demografía en las dos primeras décadas del nuevo siglo oscilaba sobre los 

6.555 habitantes, cifras muy dispares respecto a las de años anteriores, descenso 

provocado por la decadencia política, económica y social. La economía segorbina 

confió nuevamente en la fábrica industrial de seda, Palluat y Cia, que reactivó los bienes 

de la población. Además el nacimiento del Sindicato Agrícola de San Isidro Labrador, 

constituido años más tarde en la Cooperativa organizó y tuteló a los labradores y 

trabajadores agrícolas de Segorbe 

La educación de los pequeños y jóvenes segorbinos estaba representada por las 

congregaciones religiosas existentes en la población, pero con el nuevo siglo dos 

colegios resurgieron en Segorbe. En el año 1905 apareció el colegio de “El Parque”. El 

centro contaba con el edificio donde se producía, además de un lugar de juego que en 

diferentes ocasiones fue escenario de exhibiciones y competiciones deportivas. Había 

dos secciones diferenciadas: la de chicos y la de chicas. En la misma época surgió el 

centro educativo para niños a cargo de Dn. Secundino Burgueras, ubicado en un solar de 

la calle Santo Domingo, “El Patronato de Nuestra Señora de la Esperanza”.  

Las Escuelas Nacionales tuvieron gran auge en los años treinta y presentaron 

una continuidad a lo largo de los años. En la localidad había una para los niños (bajo la 

                                                                                                                                               
Consejeros: Federico Sender García; María Giménez Roselló; Pedro Moreno Alpuente; 
Francisco Muñoz Arnau; Tomasa Cueva Santa Monfort; Felipe Pérez Giménez; José Calpe 
Medina; Gonzalo Tena García. 
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tutoría de D. Alejandro Lorenzo y D. José Salvador) y otra para las niñas (bajo la tutoría 

de Dña. Vera González y Dña. Margarita Lacueva). Dichas escuelas retomaron el 

nombre  de “El Parque”, en homenaje al anterior colegio llamado así, y se situaron en la 

plaza del Alto Palancia, aunque tenía varias localizaciones como la plaza de la Cueva 

Santa o la Glorieta Municipal, debido a la gran afluencia de alumnos. En esta última 

ubicación se encontraban las escuelas de párvulos inauguradas el 10 de marzo de 1933, 

y disponía de dos secciones escolares donde se distinguían nuevamente ambos sexos.  

Las enseñanzas físicas y deportivas en los centros representaban una utopía, ya 

que se producían de forma muy esporádica durante los recreos y en forma de tablas de 

ejercicios aislados y analítico-militares durante las clases, dicho carácter se asociaba a la 

preparación de los combatientes para futuras guerras que acontecieran. 

 

Figura 120. Colegio Nacional “El Parque”, de Segorbe (1932)388. 

 

4.2.2  Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) 

 Republicanos y Nacionales enfrentaron entre los años 1936-1939, etapa 

fríamente conocida como Guerra Civil Española. La Guerra hizo mella en la política 

municipal de toda España. Referente a Segorbe, las agrupaciones políticas que 

obtuvieron representación en el consistorio durante el período bélico español fueron la 

Federación Anarquista Ibérica, Partido de Unión Republicana Nacional, Partido de 

Izquierda Republicana y la Confederación Nacional del Trabajo. 

                                                 
388 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figura 121. Lienzo sobre los conflictos de la Guerra Civil, pintado por Ernest Descals389. 

 

Tras las numerables cesiones de los representantes republicanos, directamente 

vinculados al conflicto bélico, llegaron al poder simpatizantes de la Federación 

Anarquista Ibérica, representados por Joaquín Carot Blasco. Menos de cinco meses 

fueron necesarios para la destitución de Carot, procesado por el Juzgado de Instrucción 

de Segorbe por aplicación indebida de caudales públicos. Manuel Clausich Sebastián 

pasó a ser el nuevo alcalde de la ciudad durante dos meses, puesto que fue detenido y 

encarcelado por incumplir órdenes en materia de recogida de armas. Tras una nueva 

elección de presidente salió el republicano Pedro Rubicos, cuya duración no llegó a un 

mes, y así se fueron sucediendo nuevos representantes. 

Durante los años 1936-1939 se sucedieron más de nueve alcaldes con sus 

respectivos equipos de gobierno, representando una política diversa. Hecho que se 

mantuvo hasta el final del conflicto bélico, momento en el que los militares y partidarios 

del general Franco pasaron a controlar todo el entramado político-social del país.  

Los segorbinos vieron resentida su economía durante el período en el que estuvo 

patente la Guerra Civil, pero tres valientes empresarios que comenzaron su andadura 

comercial en la capital del Palancia se mantuvieron a flote. La gasolinera de Antonio del 

Rosal, sita en la calle Colón, la fábrica de harinas de Rafael Durbá, y la imprenta de 

Manuel Tenas, todas ellas iniciadas en el año 1936. A pesar de empezar su camino en 

uno de los momentos más críticos de la población, la apertura de estas nuevas 

sociedades  sirvieron de inspiración a los posteriores comerciantes y artesanos. 

 
                                                 
389Imagen extraída el 1 de abril de 2013 de la página electrónica: 
http://cuadrosernestdescals.blogspot.com.es/2008/10/santorini-oleo-92-x-73-cms.html 
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4.2.3 La Posguerra (1940-1975) 

 La caída de Segorbe ante las tropas nacionales, el 28 de marzo de 1939 fue 

seguida de la constitución de una comisión gestora provisional.  Las tropas nacionales 

comandadas por el general Varela, al frente del Cuerpo del Ejército de Castilla ocuparon 

Segorbe y demás poblaciones de la comarca, lugares que estaban constituidos como un 

eje de fortificaciones desplegado desde las sierras turolenses hasta el Mediterráneo 

(línea XYZ), consultado en la obra de Marín (2010). Para ocupar la alcaldía se nombró 

a un antiguo carlista, Bernardo Cortés Barrachina, y a los pocos meses de ascender a 

dicho cargo, nombraron a Francisco Franco alcalde de honor el Segorbe. 

El censo municipal que presentaba Segorbe tras la Guerra era de 6.502 

habitantes de derecho, hecho que lo convertía en un centro socioeconómico y político de 

la comarca390. Ilustres segorbinos siguieron la estela de Cortés. Marcelo Monzonís 

Martínez y Manuel Arnau Sebastián adoptaron un papel emprendedor en la vida 

municipal, llevando a cabo numerosas construcciones en honor al régimen establecido 

en la época, algunas de las mismas fueron: la construcción de un nuevo cuartel para la 

Guardia Civil en el año 1946, la construcción de los jardines del Paseo del General 

Mola, así como la instalación de las nuevas escuelas en los bajos del local del 

Movimiento en el año 1948 y el derribo de un edificio para la ampliación de la plaza del 

Generalísimo en el año 1950.  

 
Figura 122. Instantánea tras la toma de posesión de Bernardo Cortés Barrachina (marzo 1939)391. 

 
                                                 
390 Cabe destacar que tras la Guerra, muchos fueron los segorbinos con ideales republicanos que 
procedieron al exilio hacia otros lugares, Francia fue uno de los destinos de acogida de los emigrantes 
segorbinos. Dos de los personajes ilustres de la ciudad más sonados fueron los escritores Max Aub y 
Antonio Soriano. 
 
391 Imagen extraída de Martín, R. (2002). Alcaldes y Concejales de Segorbe del siglo XX. Segorbe: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.  
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 A partir de la década de los años 40 de dicho siglo, tanto el Frente de Juventudes 

para chicos, como la Sección Femenina para las chicas, ofertaban y promocionaba el 

deporte como elemento socializador y de superación personal. Los jóvenes de Segorbe 

iban por las tardes con los amigos a practicar deporte o entretenimiento a la sede 

nacional, ubicada en la plaza de la Cueva Santa. La Sección Femenina se incorporó a la 

estructura política del Movimiento como un instrumento esencial para la feminización 

de la mujer: la exaltación de la maternidad y la feminidad, así como el espíritu de 

sacrificio. En la provincia de Castellón la delegación provincial de la organización se 

mantuvo en manos de una única mujer, Josefa Francisca Sancho Pérez, desde 1939 

hasta el año 1976, dirección basada en las consignas de adoctrinamiento establecidas 

por Pilar Primo de Rivera:  

  “Camarada de la Falange: en nuestra Patria, la mujer no tuvo nunca ni 

 puede  tener categoría de maniquí ni de muñeca. En nuestra España no debe 

 haber  después de la Cruzada, mujeres vanas. Figuras de adorno. Figuras de 

 capricho. Tienen que ser mujeres cristianas. Que es tanto como decir hijas, 

 madres, novias y esposas. La mujer falangista en nuestra Patria hablará 

 siempre claro, sin doblez, que es como habló nuestro José Antonio a todos los 

 españoles”392. 

 

Figura 123. Entrega de trofeos de las distintas modalidades deportivas realizadas en la Botánico Pau393. 

                                                 
392Cita textual de Pilar Primo de Rivera en el periódico Mediterráneo el 8 de septiembre de 1939. 
Consultado en: Marín, R. (2010).  La represión franquista en el Alto Palancia. Madrid: Bubok. p. 208. 
 
393 Imagen extraída de Gómez, V. y otros. (2003). Cincuenta años del instituto Cueva Santa. 1953-
2003.Segorbe: Fundación Bancaja y Diputación de Castellón. 
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 Con la llegada de las enseñanzas del Instituto Laboral en los años 50 del siglo 

pasado se produjo una revolución deportiva, ya que dejó de ser un plano secundario o 

esporádico para convertirse en un hecho casi diario. El Instituto Laboral en sus inicios 

siempre estuvo parejo al Frente de Juventudes y la Sección Femenina, debido a que se 

complementaban y ayudaban en el fomento deportivo entre los jóvenes de la comarca. 

El último de los ediles al que me voy a referir, relativo a la etapa de estudio de 

esta investigación, es Marcelo Monzonís Martínez. Personalidad segorbina que ya inició 

sus andaduras políticas en la localidad durante los años 1945-1947. Alcalde designado 

por la Autoridad Gubernativa que de viva voz pronunció la siguiente fórmula 

preceptuada por el artículo 10 de la Ley de Régimen Local de 1950: 

“Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, 

obedecer y hacer que se cumplan las Leyes, defender y fomentar los intereses 

del Municipio, mantener la competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del 

cargo”394. 

 

Figura 124. Visita del Jefe del Estado Francisco Franco a la Ciudad de Segorbe (octubre de 1954)395. 

 

                                                 
394 Juramento de Don Marcelo Monzonís Martínez, durante su toma de posesión como alcalde el 17-2-
1955.  Citado en Martín, R. (2002). Alcaldes y Concejales de Segorbe del siglo XX. Segorbe: Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe. p. 46. 
 
395 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Uno de los acontecimientos que marcaron la sociedad segorbina y que nos 

muestran la importancia de la ciudad, fue la visita del Jefe del Estado de aquel 

momento, Francisco Franco, a Segorbe con motivo de apreciar la restauración de la 

Catedral, entregada por el Ministro de la Gobernación. 

La Guerra Civil dejó grandes secuelas en todo el territorio nacional, 

consecuencia directa de los conflictos bélicos que se fueron sucediendo a lo largo de 

tres años y el cambio del régimen de gobernación del país. Segorbe sufrió un descenso 

demográfico alcanzando unos niveles infinitamente bajos, el número de habitantes 

oscilaba entre las 6.000 y 6.500 personas.  

La reestructuración cultural y de tradiciones fue uno de los cometidos que se 

llevaron a cabo con la alcaldía de Don Marcelo Monzonís. La primera reina de las 

fiestas patronales fue Carmen Durbá, que junto a sus damas y corte de honor fue la 

encargada en poner un punto de color en las fiestas del año 1955. La “voz de Segorbe” 

fue una de las publicaciones incipientes que se hizo eco de la noticia, además de los 

cuadernillos informativos publicados por los alumnos del Instituto Laboral. Los 

desperfectos y las destrozas causadas por la Guerra Civil se fueron reparando, pero 

cuando parecía que todo se estaba encauzando la riada del año 1957 volvió a dar un 

duro revés a la población y su comarca. 

 
Figura 125. Desbordamiento del Río Palancia (1957)396. 

 

 

                                                 
396 Imagen extraída de Martín, R. (2002). Alcaldes y Concejales de Segorbe en el siglo XX. Segorbe: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. p.97 
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 Una de las noticias más relevantes surgidas en los años sesenta giraba en torno al 

obispado, puesto que Segorbe pasaría a compartir el obispado con su capital de  

provincia, Castellón. Así mismo, la nueva fábrica de textiles Almela dedicada a los 

tintes y aprestos generó una actividad laboral destacable y de referencia en la zona en el 

año 1963. De esa forma se reforzaba la importancia de la población palantina dentro de 

la provincial y la comunidad.  

El incremento de la natalidad y los movimientos migratorios generados por la 

mano de obra necesaria en la industria y el campo se equiparó a la implantación de 

nuevos centros de estudios. En el año 1964 se concedió el bachillerato femenino en la 

modalidad de administrativo, un año más tarde se dotó al Instituto Laboral con una 

nueva unidad de Bachillerato Superior, y en el año 1973 se concede un centro de 

Enseñanza General Básica en la población. 

4.2.4 La transición española, el camino hacia la democracia (1975) 

 La década de los años setenta estuvo marcada por grandes cambios políticos que 

supondrían una de las partes más importantes de la historia de España, suponiendo una 

implantación democrática imponiéndose a la dictadura que acechaba al país. 

 Con la muerte de Franco el veinte de noviembre de 1975 y la sucesión de Juan 

Carlos I como nuevo Jefe del Estado provocó una convicción general de ver cumplidos 

sus anhelos de aperturismo en el país. La llegada de la democracia no fue fácil, sino que 

supuso un esfuerzo y sacrificio de muchos ciudadanos. El arduo camino se hizo notar 

también en Segorbe, lugar donde se originaron diversas reformas iniciadas en la alcaldía 

y llevadas a cabo por todos los segorbinos. Una de las primeras medidas que se tomaron 

fue la supresión de los símbolos, denominaciones y referencias franquistas de la 

localidad.  

La formulación de la Constitución Española como norma de ordenamiento 

jurídico fue el fruto de la transición política que representó el paso de un sistema 

autoritario a un sistema democrático de Estado, elemento necesario para garantizar una 

larga vida a la democracia. El proceso constituyente o de elaboración de la Constitución 

se inició con la Ley de reforma política de 1977, que permitió la constitución de las 

primeras Cortes democráticas después de la dictadura. El seis de diciembre de 1978 se 

aprobó mediante un referéndum entrando en vigor el día veintinueve del mismo mes, 

con un  72.9%  de los segorbinos votaron a favor de la Constitución (Martín, 2002). 
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Figuras 126 y 127. Documentos sobre la Constitución Española (1978)397. 

 

El retorno a la democracia trajo las primeras elecciones libres y directas de esta 

segunda mitad del siglo celebradas el 3 de abril de 1979. En Segorbe, la Unión Centro 

Democrático obtuvo cinco concejales, por cuatro cada una de las candidaturas de 

Acción Republicana Democrática Española y Partido Socialista Obrero Español. El 

pacto entre las dos últimas formaciones, propició el acceso a la alcaldía del republicano 

Manuel Sender, el único alcalde de A.R.D.E. a nivel nacional. Sender obtuvo ocho 

votos por cinco el centralista Julián Sanmillán (Martín, 2002., p.107). 

4.2.5 Últimas décadas del siglo XX (años 1980 y  1990) 

Los tres principales hechos que marcaron las últimas décadas del siglo XX en 

Segorbe estuvieron manifiestos y fundados por la vertiente política. El primero de ellos 

fue la toma de posesión del nuevo alcalde en el año 1983, el socialista Miguel Ángel 

González. El ocho de mayo del citado año Acción Republicana Democrática Española 

repitió victoria en las urnas. A.R.D.E. obtuvo cinco concejales mientras que el Partido 

Socialista Obrero Español y Alianza Popular conseguían cuatro cada uno de ellos. La 

elección del alcalde fue de nuevo sorprendente ya que los socialistas, con la ayuda de 

los conservadores de Alianza Popular dieron la alcaldía a Miguel Ángel González del 

                                                 
397 Imagen extraída el 23 de mayo de 2014 en la página electrónica: http://leonjoven.net/legislacion/ 
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P.S.O.E. que en la votación recibió siete apoyos frente a los cinco del republicano 

Manuel Sender (Martín, 2002., p.111).  

 
Figura 128. Inauguración pabellón polideportivo (1987)398. 

 

 El ascenso del Club Deportivo Segorbe a categoría regional preferente, la 

constitución del Club de Baloncesto Segorbe y la inauguración del pabellón 

polideportivo fueron algunos de los propósitos logrados a lo largo de los años ochenta 

en materia deportiva. En cuanto al fomento y desarrollo cultural cabe destacar la 

implantación de una nueva prensa de la ciudad “Agua Limpia”, la inauguración del 

Centro de Formación Profesional, la Biblioteca Municipal y el Auditorio Municipal, así 

como la aparición de una radio local “Radio Escavia” que comenzó su emisión en el año 

1989. Otras actuaciones importantes llevadas a cabo en Segorbe fue la inauguración del 

Centro de Salud, la consagración como Basílica de la Catedral y la fusión de la Caja de 

Ahorros de Segorbe con Caja Valencia para una mayor difusión. 

El dieciocho de marzo de 1989, el republicano Luís Pedro llegó a la alcaldía 

como consecuencia de la moción de censura presentada por los grupos de Alianza 

Popular, Acción Republicana Democrática Española y contra el alcalde socialista 

González. La sesión fue muy tensa y las intervenciones no exentas de descalificaciones 

en uno y otro sentido, aunque en todo momento imperó el orden. La moción de censura 

fue respaldad por ocho concejales (Martín, 2002., p.116). Hecho insólito que sólo duró 

dos años, puesto que el veintiséis de mayo de 1991, el Partido Socialista Obrero 

                                                 
398 Imagen extraída de Martín, R. (2002). Alcaldes y Concejales de Segorbe en el siglo XX. Segorbe: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. p.50. 
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Español obtuvo cinco concejales por cuatro del Centro Democrático Social, dos del 

Partido Popular y dos de Acción Republicana Democrática Española. En la elección de 

alcalde se registraron numerosas abstenciones, hecho que favoreció a la portavoz 

socialista Olga Raro, dando paso al segundo de los hechos históricos y más 

significativos de la política debido a que pasó a convertirse en la primera alcaldesa de la 

historia de Segorbe (Martín, 2002., p.130). Los principales hitos socialistas que 

acontecieron con la alcaldía de Raro fueron la inauguración del Conservatorio 

Municipal en el año 1991, la constitución de la Mancomunidad del Alto Palancia un año 

posterior, la inauguración de la Residencia de la Tercera Edad en el año 1994 y del 

Centro Cultural un año después. 

El tercero de los hechos políticos que han hecho hincapié en Segorbe ha sido el 

mantenimiento en el mandato de Rafael Calvo, dando pistoletazo de salida a las cuatro 

legislaturas vigentes el diecisiete de junio del año 1995. La candidatura del Partido 

Popular, encabezada por el independiente Rafael Calvo (antiguo dirigente del C.D.S.) El 

Partido Popular obtuvo ocho concejales frente a los cuatro y uno para los socialistas y 

republicano respectivamente (Martín, 2002., p.134). Durante todo este período de 

alcaldía ha sido cuando Segorbe ha experimentado los mayores y más significativos 

cambios tanto de forma cualitativa como cuantitativa en todos los aspectos: deportivo, 

cultural, servicios, infraestructuras y urbanismo. Algunas de las actuaciones más 

destacadas han sido las siguientes: un nuevo centro sanitario y centro de día, parque 

acuático “Segóbriga Park”, piscina climatizada y centro acuático deportivo, ciudad 

deportiva “Sisterre”, adaptación y acondicionamiento del tramo de la autovía, nuevos 

centros de enseñanza y la implantación de un nuevo periódico local “La Prensa de 

Segorbe”, entre otros muchos acontecimientos relevantes que han dotado a la ciudad de 

una gran relevancia a nivel comarcal, provincial y autonómico. 

Demográficamente Segorbe no alcanzaba grandes incrementos poblacionales, la 

década de los años sesenta se produjo un saldo migratorio negativo de ochocientas 

treinta y seis personas debido a la situación económica y el cierre de diversas fábricas 

de la población. Lo más preocupante no era la salida de un grupo de personas, sino sus 

características, en su inmensa mayoría jóvenes en busca de mejores oportunidades que 

provocaron un acelerado proceso de envejecimiento de la población. La prevalencia de 

los fallecidos sobre los nacimientos no sólo se explica por el acelerado proceso de 
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envejecimiento de la población, además la sociedad segorbina se ha destacado por tener 

una tasa de fecundidad inferior a la media de la Comunidad Valenciana. 

 
Figura 129. Gráfico circular sobre la procedencia y destino de las migraciones en Segorbe399. 

 

Los años ochenta provocaron un retorno de emigrantes debido a la crisis de las 

zonas industriales, además de la migración de familias procedentes de otros municipios 

de la comarca que se dirigían hacia su capital en busca de mayores servicios. Del mismo 

modo que los años noventa estuvieron caracterizados por la recepción de inmigrantes 

provenidos de otros países, hecho que rompe la dinámica demográfica preexistente, 

dejando tras de sí una nueva etapa poblacional alcista. Una parte fundamental de este 

crecimiento tiene su origen en las migraciones de trabajadores extranjeros, 

esencialmente latinoamericanos. El segundo ámbito territorial por el volumen de saldos 

migratorios es la propia comarca. Segorbe ha mantenido en los últimos años un saldo 

positivo con el Alto Palancia de ciento diecisiete personas, y una población máxima 

durante el siglo XX de casi ocho mil habitantes. 

 

                                                 
399 Imagen extraída de Martín, R. et. al. (2004). Segorbe, 25 años de Democracia (1979-2004). Segorbe: 
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 
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Tabla 21. Evolución del número de habitantes en Segorbe 

 durante la segunda mitad del siglo XX (1979-2003)400. 

 

Evolución del número de habitantes en la población 

1979 7663 1989 7778 

1980 7594 1990 7788 

1981 7525 1991 7498 

1982 7776 1992 7519 

1983 7790 1993 7606 

1984 7803 1994 7666 

1985 7715 1995 7697 

1986 7628 1996 7657 

1987 7678 2000 7839 

1988 7762 2003 8229 

Tabla 22. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

                                                 
400 Consultado en el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe a través del Archivo Municipal de Segorbe. 
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V. Metodología de la investigación. 

 

 Al hablar de investigación hacemos referencia a la aplicación del método mediante 

el cual se pretende obtener información relevante y fiel para entender, justificar, corregir 

o aplicar el conocimiento que se nos presenta. Esta información está supeditada a la 

naturaleza sistemática de la observación o la aplicación de técnicas más específicas, 

reglas de razonamiento, predicción, ideas sobre experimentación u otras aplicaciones 

que permiten establecer unos resultados, y, en base a ellos crear teorías o modificar las 

ya existentes (Carpi y Egger, 2009).  

 La actividad investigadora constituye un estímulo para la actividad intelectual 

creadora y establece un vínculo con la realidad. En este capítulo se abordarán los 

diferentes aspectos relativos a la fase metodológica y el diseño de estrategias planteadas 

y aplicadas en este trabajo de investigación, dotando de significado los objetivos 

planteados, el modo de obtención de información, el procedimiento y análisis de los 

datos, la consecución de los resultados y la elaboración de unas teorías conclusiones 

sobre el estudio. En definitiva, establecer la historia deportiva y social de un entorno a 

través de la investigación cualitativa. 

 

5.1 Fundamentos de la investigación cualitativa 

 La vida social, en sus múltiples manifestaciones, constituye una parte de la 

realidad observable en la que vive el ser humano. Es por ello, y como parte de la 

realidad, que tiene cabida su estudio mediante la aplicación del método científico. Este 

método responde a dos vertientes diferenciadas de estudio, por un lado, el método 

cuantitativo, predominantemente inductivo y que busca determinar las características 

externas generales de la población en base a la observación de muchos caso 

individuales. Por otro lado, el método cualitativo, que será el método en el que 

basaremos la investigación que presentamos, en él se pretende comprender lo más 

profundamente posible el fenómeno vital o una situación determinada (Sierra, 2003).  

 

 La investigación cualitativa tiene una larga tradición en las ciencias sociales ya 

desde principios del siglo XX cuando se empleó como método experimental descriptivo 
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sobre aspectos psicológicos, filosóficos, antropológicos, históricos y sociales (Flick, 

2007. p.21). Al mismo tiempo, se empleó en estudios sociológicos alemanes y 

americanos, sobretodo en cuanto a una concepción monográfica de la ciencia basada en 

los estudios de casos, métodos biográficos o métodos descriptivos. Los altibajos de la 

investigación desde un prisma cualitativo estuvieron sometidos a múltiples altibajos, 

dependientes de los enfoques más cuantitativos y la visión de los investigadores del 

momento. Gephart (1969) realizó una clasificación de los métodos de investigación en 

las que se referenciaban las siguientes: histórica, estudio de casos, descriptiva, cuasi-

experimental, experimentación sin manipulación de medidas, experimental y, la 

indagación naturalista1 (Sandín, M.P., 2010)2. La entrevista narrativa de Schütze (1987), 

la hermenéutica objetiva de Oevermann (1979), la observación de los participantes o las 

entrevistas con una guía orientada hacia la entrevista focalizada fueron algunos de los 

tipos de investigación cualitativa que se establecieron en las décadas posteriores, a las 

que se adhirieron métodos como fenomenología, etnografía o teoría fundamentada, 

entre otras. A ello se le sumó además la capacidad de cerciorar los resultados mediante 

la fiabilidad y validez de los mismo, así como la inclusión de programas de análisis 

estadístico cualitativo que favorecen la consecución de los resultados a partir de los 

datos primarios obtenidos, todo ello, y bajo el continuo desarrollo tecnológico-social, se 

nos presenta como el tipo de investigación cualitativa que hoy día conocemos. 

 Muchos son los autores que han tratado de teorizar, definir y resaltar la 

importancia del concepto de investigación cualitativa. Ruíz Olabuénaga (1999) señaló 

el valor de la descripción de los métodos de resultado, Strauss y Corbin (1990) 

enfatizaron acerca del carácter cualitativo del tipo de información recogida, así como 

del análisis, mientras que Pérez Serrano (1994) destacó la interrelación entre el 

desarrollo del proceso de investigación y el diseño de la misma. Es por tanto, que el 

término investigación cualitativa constituye un concepto amplio que hace referencia a 

diversas perspectivas epistemológicas: 

                                                 
1 Esta concepción de indagación naturalista enfatiza una serie de aspectos que caracterizan los procesos 
de investigación: carácter contextual, conocimiento tácito, negociación con los participantes, 
interpretación ideográfica, métodos cualitativos, generación de teoría, criterios específicos de validez, 
diseño emergente, análisis inductivo. 
 
2  Citado por Tesch, R. (1990). Qualitative research. Analysis types and software tools. Nueva York: The 
Falmer Press. 
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  "la investigación cualitativa es un enfoque de indagación plenamente 

 constituido. Atraviesa disciplinas, ámbitos y tópicos. Una compleja e 

 interrelacionada familia de términos, conceptos y supuestos subyace a la 

 expresión investigación cualitativa (...) constituye un conjunto de prácticas 

 interpretativas de investigación que no privilegia una metodología sobre otra. 

 Como espacio de discusión, o discurso, es difícil de definir claramente puesto 

 que ninguna teoría o paradigma la distingue de forma exclusiva"3.  

 Una atención especial al contexto natural y del mundo real, abordando la 

experiencia de las personas de manera global y holística que centra a los sujetos como 

un todo y como la pieza fundamental de la investigación. El diseño se presenta como un 

elemento flexible y sujeto a cambios, que deriva en un análisis de datos descriptivo e 

interpretativo, a partir de aportaciones empíricas. Otro aspecto determinante es el 

carácter inductivo e imperativo que combina la elaboración final de los hallazgos por 

parte del entrevistador, así como el acercamiento de la experiencia particular de los 

entrevistados, término acuñado por Geertz (1987) como "descripción tensa" (citado por 

Sandín, M.P., 2010). En los últimos años se ha contemplado una mayor sensibilidad y 

reflexividad, una especial atención a la forma en que diferentes elementos lingüísticos, 

sociales, culturales, políticos y teóricos influyen de forma conjunta en el desarrollo del 

conocimiento, la interpretación, en el lenguaje y la narrativa, formas de presentación, e 

impregnan la producción de textos. 

 La investigación cualitativa abarca de forma básica estudios que desarrollan 

objetivos de comprensión de los fenómenos y la transformación de la realidad, teorías 

tradicionalmente llamadas como metodologías orientadas a la comprensión4, 

metodologías orientadas a la transformación y optimización, y metodologías orientadas 

a la valoración y toma de decisiones5 (Sandín, M.P., 2010, p.127). El tipo de 

metodología empleada es un manifiesto vinculado a la contemplación de unos objetivos 

específicos en cada caso, es por ello que los estudios de orientan a determinados 

                                                 
3 Citado en Sandín Esteban, M.P. (2010). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
tradiciones. Madrid: McGraw-Hill. p.122. 
 
4 Se establece la investigación etnográfica, estudio de casos, teoría fundamentada, estudios 
fenomenológicos, fenomenología, estudios biográficos, etnometodología. 
 
5 Se establece la investigación- acción (participativa, cooperativa), investigación evaluativa (evaluación 
participativa, democrática.) 
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objetivos. Estos objetivos cualitativo-científicos giran en torno a cuatro perspectivas: 

objetivos descriptivos, los que identifican elementos y exploran sus conexiones; 

objetivos interpretativos, aquellos que producen una comprensión del significado del 

texto o la acción, así como el descubrimiento de patrones6; objetivos de contrastación 

teórica, son los que elaboran, contrastan y verifican postulados, generalidades o teorías, 

y los objetivos evaluativos, aquellos que evalúan políticas e innovaciones (Colás, 1997). 

 Como señalan Ruíz Olabuénada e Ispizua (1989), la investigación cualitativa 

está sometida a un proceso de desarrollo similar a cualquier investigación de naturaleza 

cuantitativa, en la que se incluyen cinco fases: definición del problema, diseño del 

trabajo, recogida de datos, análisis de los datos, validación e informe. Con el desarrollo 

social y la evolución de la investigación cualitativa se han  modificado dichas etapas, 

como es el caso de la enunciada por Latorre (1996), autor que identifica una nueva 

etapa: fase exploratoria de reflexión (identificación del problema, cuestiones de 

investigación, revisión documental y perspectiva teórica), a la que seguiría la fase de 

planificación (selección del escenario de investigación, selección de la estrategia de 

investigación, redefinir el problema y las cuestiones de investigación), la fase de entrada 

en el escenario (negociación del acceso, selección de los participantes, papeles del 

investigador, muestreo intencional), la fase de recogida y de análisis de la información 

(estrategias de recogida de información, técnicas de análisis de la información, rigor del 

análisis), la fase de retirada del escenario (finalización de la recogida de información, 

negociación de la retirada, análisis intensivo de la información) y, por último, la fase de 

elaboración del informe (tipo de informe, elaboración del informe). 

 El punto de partida de toda investigación, perteneciente a las dos primeras fases 

exploratorias y de reflexión investigadora, toma relevancia la pregunta o el motivo que 

lleva a la realización del estudio y la afirmación o rechazo de la misma tras la 

consecución de los resultados. Es ahí donde cobra importancia la formulación de la 

hipótesis del estudio (Heinemann, 2003. p.48): 

  "Las hipótesis son presunciones sobre una relación causal entre una 

 variable dependiente que hay que explicar y, por lo menos, una variable 

 explicativa dependiente. Se formula en forma de declaraciones (...)". 
                                                 
6 Incluye el desarrollo de nuevos conceptos, la reelaboración de conceptos ya existentes, la identificación 
de problemas, el refinamiento de conocimientos, la explicación-creación de generalidades y la 
clasificación-comprensión de complejidades. 
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 Los informantes, como unidad básica e imprescindible en la fase de entrada en el 

escenario, es un aspecto previo de selección que debe considerar el investigador para 

dotar de significado y relevancia su trabajo, sin olvidar que el entrevistador juega un 

papel importante puesto que es un profesional encargado en la recogida de datos que 

repercutirán en la fiabilidad y utilidad que tendrá la investigación en su conjunto. La 

selección del encuestado y la forma en que se va a abordar a estos sujetos son elementos 

de preparación para garantizar éxito en la realización de las entrevistas o cuestionarios. 

Estos factores son determinantes en un estudio como el que hemos abordado, porque 

como apunta Gorden (1975, citado por Vallés, 2009), serán cuatro principales: ¿Quiénes 

tienen la información relevante?, ¿quiénes son más accesibles física y socialmente?, 

¿quiénes están más dispuestos a informar? y ¿quiénes son más capaces de comunicar la 

información con precisión?  

 La entrevista cualitativa es una entrevista individual, cara a cara, no 

estandarizada, que requiere de su grabación para el posterior análisis exhaustivo. Las 

preguntas, las indicaciones para las respuestas y el orden de las cuestiones no se fijan, 

sino que se van desarrollando en base a un guión flexible durante la conversación y 

dependiendo de las respuestas obtenidas. Eso sí, el tipo de preguntas inicial varía en 

función del objetivo de las mismas y del enfoque que se quiera dar a la investigación, 

pueden ser sobre experiencia/conducta, preguntas de opinión/valor, preguntas de 

sentimiento, preguntas de conocimiento, preguntas de percepción sobre lo que ve, oye, 

huele, preguntas sobre antecedentes e historia personal. Las preguntas pueden ser 

abiertas y cerradas, con respuestas codificadas o de libre planteamiento, Losada, J.L. y 

López-Feal, R. (2003). La forma de la entrevista responde a criterios como el tipo de 

comunicación verbal o escrita, el grado de estandarización, así como el número de 

personas participantes de forma simultánea o los informantes en una situación concreta. 

Los criterios que rigen la calidad de una entrevista, y que son decisivos para el análisis, 

la verificación y el informe posterior de los hallazgos, giran en torno a la cantidad de 

respuestas espontáneas, ricas y específicas por parte del entrevistado, la brevedad y 

profundidad de las preguntas, la interpretación momentánea y el desarrollo de la misma, 

la verificación y reorientación por parte del entrevistador, así como la primera 

interpretación de los datos (Kvale, 2011). El aporte de documentos es un refuerzo a la 

hora de realizar entrevistas, puesto que son los propios informantes, de iniciativa propia, 

los que facilitan documentos personales que dotan de valor afectivo y/o simbólico la 
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información y complementa la entrevista (autobiografías, diarios personales, 

correspondencia, fotografías, registro iconográfico película, vídeo o cualquier tipo de 

objetos personales). 

 El proceso comunicativo de obtención de información mediante entrevistas 

supone la normalización de modelos teóricos de comunicación e interacción social en la 

definición de la entrevista. Por un lado se genera una dependencia en la combinación de 

los tres elementos internos a la situación de la entrevista (entrevistador, entrevistado y 

tema de conversación), así como de los elementos externos o factores extra- 

situacionales que relacionan el instrumento informativo con la sociedad (Gorden, 1969). 

Por otro, rescata el enfoque histórico-antropológico centrado en el contexto de la vida 

real donde prima la relación comunicativa entre el entrevistador y el entrevistado, en el 

que tiene lugar un proceso de emociones y evaluaciones condicionadas por las 

circunstancias socio-espaciales y temporales, así como por la definición de las normas 

de ambas partes y el balance relacional entre ambos roles (Wengraf, 2001). 

 Más allá de las entrevistas, las encuestas, a través de los cuestionarios, es otro 

tipo de instrumento que persigue la misma finalidad de recabar información de los 

sujetos seleccionados. La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recogen y 

analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir y/o explicar una serie de 

características (García Ferrando, 1986), pudiendo realizarse de forma personal, 

telefónica o por correo. El instrumento utilizado para ello es el cuestionario que podría 

definirse como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Rojas, Fernández y Pérez, 1998. 

p.20). Una información estandarizada, el ahorro de tiempo y la confidencialidad son 

algunas de las ventajas que presenta la utilización de esta técnica en investigación 

cualitativa. 

  Los documentos7 y análisis de textos son otras fuentes de obtención de datos 

cualitativos. La metodología del tratamiento de estos datos tras la recogida se estructura 

en tres niveles (Strauss y Corbin, 1990), el primero o más bajo de interpretación y 

                                                 
7 Es necesario tener en cuenta la autenticidad, credibilidad, representatividad y la interpretación del 
significado expuesto para la dotación de fiabilidad y validez documental. 
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abstracción mediante documentos periodísticos o documentos derivados de los medios 

y/o canales de comunicación, importante en estudios  de carácter histórico o fenómenos 

sociales pasados. El segundo nivel, como centro de interés descriptivo de los datos, son 

los directamente aportados por el informante a través de la narración descriptiva y que 

sirven de soporte y refuerzo a la propia entrevista, y el tercer nivel, corresponde al 

desarrollo de las teorías derivadas de forma inductiva a partir de la compilación de toda 

la información. Cuestiones todas ellas relevantes y tenidas en cuenta en nuestra 

investigación, realizando tanto entrevistas cualitativas como revisión y análisis de 

documentos que han servido para constatar los datos aportados por aquellas. 

 De este modo, tras la recapitulación de toda la información extraída tanto por 

informantes como por las distintas fuentes documentales comienza la fase de 

transcripción y análisis para la que se emplean programas informáticos8 que favorecen y 

ayudan a la clarificación de los datos y la obtención de unos resultados.  

 El análisis de contenido es una técnica utilizada para la captación sistemática y 

la interpretación del mismo, una vez establecidas las variables y categorías se examinan 

sistemáticamente los documentos con el objeto de encontrar datos contenidos en ellos 

referentes a toda categoría. La finalidad pretendida es ver si los datos aprueban o no las 

hipótesis formuladas, siendo el objetivo la valoración, categorización y lectura profunda 

de la información aportada.  

 Los distintos procedimientos de la interpretación de textos se incluyen en el 

término hermenéutica, como una nueva vía empleada para la resolución del problema 

básico de interpretación de la investigación empírica cualitativa. Heinemann (2004, pp. 

153-159), establece once etapas de trabajo para el análisis cualitativo de textos que 

pueden aplicarse como pautas sistemáticas en las investigaciones: lectura del texto, 

determinación de la unidad de análisis, elaboración de un catálogo de variables, 

identificación de las variables, determinación de la equivalencia de significado, 

formulación de unidades referidas al contexto, elaboración de un diccionario de 

equivalencias, determinación de las dimensiones del análisis, estructuración del texto, 

                                                 
8 Destacan sobretodo el Atlas/ti para conectar  informaciones bajo una misma unidad hermenéutica o 
NVivo que establece conexiones a través de proyectos. Estos programas informáticos especializados en el 
análisis cualitativo permite una inclusividad e hipertextualidad en cuanto a la conexión de textos y 
cualquier documento en la investigación. 
 



                                                                                                                                                                                               Metodología de la investigación 

322 
 

análisis del contexto y análisis del texto resumido. El procedimiento resultante se regirá 

por la pregunta de investigación y los supuestos teóricos referidos a ella, según 

Heinemann (2993). Tras los primeros resultados, es probable que se modifiquen las 

hipótesis por la aparición de nuevas variables y que se formen nuevas variables e 

índices que amplíen el significado de los datos y deriven en la fase de redacción del 

informe final. 

 La fiabilidad y validez del estudio son los parámetros medibles que garantizan la 

idoneidad de la investigación, la objetividad del conocimiento y la naturaleza de la 

investigación, otra cuestión, que cobra más importancia si cabe en investigaciones 

cualitativas donde el sesgo personal podría distorsionar la misma. Es en ese momento 

cuando el uso de la triangulación de datos, uso de más de una de las fuentes de datos 

para apoyar la conclusión del investigador, adquiere un valor añadido en la 

investigación observando si el fenómeno o caso sigue siendo el mismo en otros 

momentos, en otros espacios o cuando las personas interactúan de forma diferentes 

(Campbell y Fiske, 1959, citado por Stake, 2010): 

  "Para conseguir constructos útiles e hipotéticamente realistas en una 

 ciencia se requieren métodos múltiples que se centren en el diagnóstico del 

 mismo constructo desde puntos de observación independientes, mediante una 

 especie de triangulación". 

 Los aspectos éticos y morales que se desprenden de las investigaciones de tipo 

cualitativo es uno de los apartados que no se pueden obviar, ya que las relaciones y 

contextos sociales, el compromiso, los conflictos o las colaboraciones con los 

informantes o personas que aportan datos o documentos en la investigación supone un 

nivel adicional dentro de la responsabilidad científica. En la década de los años ochenta 

y noventa del pasado siglo XX nació la creciente preocupación por la ética de la 

investigación, actuación respaldada por instituciones internacionales.  

 La calidad de los estudios cualitativos se basa, por ello, tanto en el rigor como en 

las cuestiones éticas. En consecuencia, la investigación con entrevistas está saturada de 

cuestiones morales y éticas por investigar la "vida privada" de las personas y trasladar 

sus relatos al escenario público. Las principales cuestiones éticas relacionadas con el 

proceso de investigación cualitativa versan sobre los siguientes aspectos (Sandín, 2010): 

Consentimiento informado, en el que los sujetos tienen el derecho a ser informados de 
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que van a ser estudiados, debiendo aceptar de forma voluntaria su participación, y, a su 

vez, tienen el derecho a conocer la naturaleza de la investigación y las posibles 

consecuencias de los estudios en los cuales se involucran, con información completa y 

abierta sobre el alcance, proceso de investigación y posibles implicaciones. 

 Por su parte, la privacidad y confidencialidad donde los códigos éticos insisten 

en la seguridad y protección de la identidad de las personas que participan en la 

investigación, garantizando así esa privacidad e intimidad. 

 

 5.2. Investigación social y deportiva 

 La investigación en las ciencias de la actividad física como creación de 

conocimiento propio se da en base a un proceso claro de consolidación, por la existencia 

de centros y departamentos con una trayectoria sólida y que constituyen las 

manifestaciones reales de ese proceso. Siguiendo las etapas de Kuhn (1962), en este 

ámbito físico-deportivo existen dos paradigmas científicos dominantes, el paradigma 

positivista o cuantitativo y el paradigma fenomenológico o cualitativo. El primero de 

ellos muy utilizado en ciencias física y biológicas fue aplicado en las ciencias sociales a 

partir de las publicaciones del filósofo positivista Augusto Comte como soporte al 

método hipotético-deductivo (Gutierrez y Oña, 2007. p.54). Por el contrario, el 

paradigma fenomenológico o cualitativo sostiene y defiende una concepción del 

fenómeno global, estructuralista y bajo un prisma subjetivo orientada al proceso de la 

investigación, especialmente hacia la antropología social. Este último paradigma es el 

que se ha tenido en cuenta para la compilación de informaciones, el análisis y las 

conclusiones investigadoras del presente trabajo donde se actúa desde un entorno 

natural, mediante entrevistas, observación o cuestionarios. Bajo un razonamiento 

inductivo se desarrolla la hipótesis tras la observación  el centro de atención gira en 

torno a los fenómenos sociales y/o humanos que propiciarán resultados de un 

significado holístico del estudio. 
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Componentes de la 
investigación 

Investigación  

Cualitativa 

Investigación Cuantitativa 

Hipótesis 

Muestra 

Emplazamiento 

Obtención de datos 

Diseño 

Análisis de los datos 

Inductiva 

De propósito, pequeña 

Natural, mundo real 

Principalmente investigador 

Flexible, sujeto a cambio 

Descriptivo, interpretativo 

Deductiva 

Aleatoria, grande 

Laboratorio 

Instrumentación objetiva 

Determinada de antemano 

Métodos estadísticos 

Tabla 23. Comparación de las características principales en investigación cualitativa y cuantitativa 
(Thomas, 2006, p.364). 

 

 Ambos paradigmas se desarrollan en base al método científico, concebido como 

un conjunto de reglas que señalan el procedimiento de una investigación, constituye el 

elemento básico para la adquisición del conocimiento científico con unos presupuestos, 

restricciones y metas finales (Pareda, 1987). La información exacta que se desprende 

del fenómeno supone la medición de experiencias sistemáticamente controlables sobre 

un particular objeto de estudio, a partir del cual se desprenden datos sobre el estudio 

deportivo. La medida en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se entiende 

como la utilización de instrumentos adaptado para valorar al sujeto en movimiento y su 

relación con el entorno que podría concretarse en tres grandes sectores de medida: 

escalas nominales, escalas ordinales y escalas de intervalo, atendiendo a criterios 

objetivos, fiables y válidos dentro de la investigación científica. 

 La recopilación de información, toma de datos o extracción de parámetros en las 

mediciones de estudios deportivos se puede realizar mediante el uso de un número muy 

amplio y variado de instrumentos y/o técnicas. Así nos encontramos con las técnicas de 

observación sistemática, es una de las técnicas más utilizadas en el ámbito de los 

deportes colectivos por la gran información operativa sobre las acciones de juego. Este 

tipo de medidas genéricas son de un uso descriptivo y de utilización tradicional y 

amplia en diversas áreas de la actividad física que combinan la flexibilidad y el rigor 

científico debido al ámbito natural de actuación y la espontaneidad del mismo, sin 

ninguna injerencia por parte del investigador. Las entrevistas y cuestionarios son 

sistemas abiertos e indirectos de obtención de información ya que dependen de la 
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voluntad del sujeto a responder. A su vez, los cuestionarios permiten hacer itinerarios en 

función de las respuestas de los deportistas, como se manifiestan los estados de ánimo 

en el instrumento más utilizado en actividades deportivas "POMS" (Profile of Mood 

States, Mcnair, Lorr y Droppleman, 1972, en Gutierrez y Oña, 2007. p.124).  

  Principales técnicas de medida para recabar datos en CAFD. 

-Observación sistemática. 

-Entrevistas. 

-Cuestionarios. 

-Técnicas fotogramétricas. 

-Poligrafía. 

-Registros cinemáticos. 

-Registros cinéticos. 

-Sistemas de automatización integrada. 

Tabla 24. Técnicas de medida empleadas en los estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

5.3 Metodología de la investigación del presente estudio 

 Tras contextualizar los métodos científicos, focalizando la atención en los 

fundamentos de la investigación cualitativa, y más concretamente hacia una temática 

conceptual de la ciencia en la actividad física y el deporte, se plantea la metodología de 

investigación empleada en la presente tesis doctoral y que se verá desarrollada en el 

presente apartado.  

5.3.1 Planteamiento inicial de la investigación: problema, tema, preguntas y objetivos 

principales de la investigación. 

 La investigación se configura en torno a un estudio cualitativo, centrado en la 

esencia del fenómeno físico-deportivo, que determina una descripción, comprensión e 

interpretación de los hechos acontecidos, y cuya metodología está orientada al 

descubrimiento.  

 La tesis doctoral podría ser catalogada como una investigación narrativa de 

historia social con tintes etnográficos. Cuando se habla de investigación narrativa se 

pretende investigar a partir de los relatos de personas para comprender los significados 

sociales, éstas son creaciones sociales a partir de aportaciones individuales con el fin de 

explorar relaciones contextuales entre identidades y cultura (Sparkes y Devís, 2007, pp. 

43-68). La narración se presenta como una construcción social de la que dependen las 

personas, en la que Gergen (1999) identificó seis características fundamentales: historia 
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argumental con valores, relato entendible de acontecimientos o una trama razonable y 

significativa, acontecimientos organizados secuencialmente, personajes con identidad 

continua, relaciones causales que construyen los fundamentos, estructura con un 

comienzo y final en una dirección y con un propósito, fases que responden a los 

principios objetivos del estudio.  

 Esta narración se estructura en base a la historia social donde en un contexto y 

unas pautas constatadas se pretende teorizar y describir el conjunto de actuaciones 

sociales, así como teorizar sobre su organización, de lo general a lo particular, del 

colectivo al individuo. La historia social se organiza en torno a una compilación de 

historias de vida, a través de documentos personales lo que significa una de las fuentes 

más eficaces de obtención de datos dentro de los documentos biográficos como 

instrumentos heurísticos, de auge entre las escuelas de pensamiento en el campo 

sociológico y antropológico. Mediante las historias de vida se da a conocer la 

perspectiva de los actores y/o protagonistas en los procesos de cambio (Meneses y 

Cano, 2008), a través de entrevistas y análisis documentos personales. A este tipo de 

historias que engloban a todo un colectivo se le suman los elementos individualistas y 

personificados, donde las historias de vida se establecen de forma paralela y se elabora 

un estudio de unidades sociales con mayor detalle. La historia de vida converge en los 

relatos de las experiencias personales hacia un punto central de interés, tema común, del 

que los sujetos han sido protagonistas, conocedores directos u observadores, como es el 

tema deportivo. Del mismo modo, en ciertos casos, se hace uso del relato de vida a 

partir de la que se recoge un número de relatos con representatividad, acumulación de 

relatos que permite categorizar información y establecer comparaciones. La suma de las 

historias de vida y la descripción de la historia social supone un acercamiento 

etnográfico9, que según la definición de Aguirre (1995) es el estudio descriptivo de la 

cultura de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la 

perspectiva de comprensión global de la misma. Supone una orientación temática con 

un ámbito de investigación hacia un aspecto o más de una cultura, más concretamente 

supondría un estudio sobre el ámbito deportivo en todas sus vertientes haciendo una 

degradación general del contexto nacional y regional hasta llegar a términos comarcales 

y locales. 

                                                 
9 Entendido como una modalidad de investigación de las ciencias sociales que surge de la antropología 
cultural y la sociología cualitativa. 
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 El carácter holista de datos contextualizados dentro una amplia perspectiva de 

actuación, describe los fenómenos de manera global en su contexto natural, orientados 

al caso y con pretensiones comprensivas favorecer una perspectiva fenomenológica a 

los hechos a través de los agentes sociales. Conocer la historia supone dar respuesta a 

los fenómenos sociales, el contexto y el ambiente existente en un período determinado. 

Los términos históricos y sociológicos se presentan como un binomio que funciona en 

paralelo, ya que los aconteceres se deben al entorno social y la relación de las personas 

y las actuaciones describen la historia.  

 En la investigación se ha tratado de describir todo movimiento deportivo-social 

en la población de Segorbe a través de los protagonistas directos o su entorno, además 

de los documentos encontrados. Esta aportación informativa ha supuesto dar respuesta a 

las múltiples preguntas que nos planteamos al inicial el trabajo científico, éstas se 

pueden englobar en cinco categorías generales: 

a. Inicios físico-deportivos en Segorbe: 

¿Cuándo fueron los inicios deportivos en Segorbe? ¿Por qué estuvieron motivados? 

¿Qué reacción social se produjo a partir de su implantación? ¿Repercusión de los juegos 

tradicionales en la sociedad y modo de práctica? ¿Qué tipo de actividades se realizaron? 

¿A qué público estaba destinado? ¿Perdura algún tipo de práctica inicial en la 

actualidad? ¿Qué tipo de equipamientos, instalaciones y material deportivo se disponía? 

¿De qué forma influyó el contexto histórico-social en los inicios deportivos? 

b. Desarrollo físico-deportivo en Segorbe: 

¿De qué forma se desarrollaron las prácticas físicas y deportivas en la población? ¿Qué 

disciplinas deportivas se vieron practicadas? ¿Qué se entiende por asociacionismo y 

cómo se produjo el auge de las entidades deportivas locales? ¿Cuáles fueron los 

principales protagonistas en cada disciplina deportiva (presentación, logros, carrera 

deportiva, etcétera.)? ¿Qué papel tenía la mujer en el mundo del deporte (general y por 

disciplinas)? ¿Qué características tenía la práctica atlética en función del colectivo o 

grupo de práctica? ¿Qué tipo de equipamientos, instalaciones y material deportivo se 

disponía? ¿De qué forma influyó el contexto histórico-social en el desarrollo deportivo? 

¿Cómo se promovió la práctica deportiva a través de los programas escolares? ¿Qué 

relación tiene la práctica deportiva con las celebraciones festivas? 
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c. Consolidación físico-deportiva en Segorbe: 

¿De qué forma se fueron generando, y perduraron, las entidades, clubes y asociaciones 

deportivas? ¿Cuáles fueron los principales protagonistas en cada disciplina deportiva 

(presentación, logros, carrera deportiva, etc.)? ¿Qué papel tenía la mujer en el mundo 

del deporte (general y por disciplinas)? ¿Qué características tenía la práctica atlética en 

función del colectivo o grupo de práctica? ¿Qué tipo de equipamientos, instalaciones y 

material deportivo se disponía? ¿De qué forma influyó el contexto histórico-social en la 

consolidación deportiva? ¿Cómo se consolidó la práctica deportiva a través de los 

programas escolares y los principales cometidos saludables? ¿Se dio algún tipo de 

fomento deportivo local? ¿Desde cuándo existe y en qué consiste? ¿Perdura la práctica 

deportiva en las celebraciones festivas? 

d. Deporte segorbino como referente comarcal: 

¿De qué forma influyó el deporte segorbino en las principales urbes comarcales (Altura, 

Castellnovo, Geldo, Jérica, Navajas, Soneja)? ¿De qué disciplinas deportivas existe un 

mayor arraigo histórico? ¿Cuál es el tejido asociativo del municipio? ¿Quiénes han sido 

los principales promotores de la práctica deportiva (fomento, deportivas, escolar, etc.)? 

e. Relación de la investigación local con los acontecimientos histórico-sociales: 

¿De qué forma influyeron los principales aconteceres históricos del siglo XX en la 

práctica deportiva (restauración borbónica, II República, Guerra Civil, Franquismo, 

Transición y Democracia)? ¿Cuál era la relación existente entre los inicios, desarrollo y 

consolidación deportiva en Segorbe con el panorama nacional? ¿Se refleja un mismo 

patrón de práctica entre la actividad física nacional, autonómica y local? ¿Se dio una 

promoción de la pelota valenciana? ¿Cómo se produjo la implantación y el desarrollo 

del deporte regional? 

  Estudiar la práctica deportiva en Segorbe a lo largo de la historia es el principal 

objeto de la investigación, y tiene intención de convertirse en un referente de estudio, 

que pueda motivar la recuperación físico-deportiva de muchas otras localidades, no sólo 

como reflejo y recopilación de la actividad atlética, sino como algo más allá, que 

transcienda a más elementos sociales. Investigar para describir el reflejo de una 

sociedad, su historia y cultura en un determinado momento o el lugar, sin perder de 

vista el deporte, que al final, es el centro de motivación, y, cómo no, haciendo una 

especial mención y recuerdo a los practicantes de ayer y de hoy.  
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5.3.2 Primeras actuaciones en la investigación: población objeto, selección de los 

informantes 

 La investigación cuenta con una serie de informantes personales (ver anexo I), 

que serán una de las partes elementales para recabar los datos necesarios que muestren 

los principios focos de estudio de la investigación. La selección de los participantes para 

un estudio cualitativo se determina en función de las características, con cierto motivo 

pragmático sobre la localización y disponibilidad de los colaboradores, regido por unas 

pautas preestablecidas y sin hacer uso del muestreo probabilístico. Se trata de un 

muestreo determinado por el principal cometido y/o relación con el tema de estudio 

planteado, en esta ocasión con la práctica física y deportiva en la población de Segorbe 

y la comarca del Alto Palancia a lo largo de la historia. 

 La organización de los informantes a los que se ha tomado parte pueden 

clasificarse en dos grandes grupos, por un lado los informantes de Segorbe y por otro, 

los informantes del Alto Palancia. Respecto al primer grupo se desprenden cuatro 

categorías de estudio: 

 -protagonistas directos,  

 -familiares de deportistas,  

 -cronistas de la ciudad y,  

 -responsables de entidades deportivas.  

 Los protagonistas directos son aquellos deportistas que han vivenciado en 

primera persona aspectos relevantes de la práctica física y deportiva, han sido un total 

de noventa los informantes que han tomado parte en el proceso de entrevistas. Así 

mismo, se ha tomado información de los familiares de deportistas, ya sea por 

fallecimiento del protagonista o por imposibilidad de contactar con esa persona, siendo 

veintiuna las familias implicadas.  

 Es relevante destacar el papel importante de los cronistas, ya que su visión 

objetiva de los hechos y la multitud de documentos de los que disponen nos han 

ayudado a cercar la información deportiva de Segorbe. Esta información ha sido 

facilitada por cinco personas. 

  El aporte de los responsables de las diferentes entidades, clubes o asociaciones 

deportivas, ya sea en la figura del presidente, secretario o algún otro miembro de la 
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junta directiva, ha ayudado a cercar el conocimiento deportivo a través del elemento 

organizado y asociativo, siendo un total de veinte informantes (ver anexo II). Por 

último, cabe destacar los centros educativos de la población (ver anexo III) y reconocer 

su labor formativo-educativa y pedagógica, así como la promoción y difusión de la 

práctica física entre la población más joven, para, desde una edad temprana, crear 

hábitos saludables y de adhesión deportiva. Para el desarrollo de los informantes 

participantes en la compilación de información comarcal se ha seguido el mismo patrón, 

llegando a contar con una participación de treinta y seis informantes, siendo dieciséis 

protagonistas directos, seis cronistas oficiales y catorce entidades deportivas. A éstos se 

le han sumado las entidades oficiales y administrativas competentes, como los 

Ayuntamientos desde los archivos municipales (ver anexo IV). 

 Cabe destacar que el papel informativo de las familias ha sido nulo y que los 

datos obtenidos sobre el deporte en los distintos municipios del Alto Palancia han sido 

facilitados en gran parte por los cronistas o jueces de paz de la localidad, de ahí que el 

total de informantes contactados sea menor. 

Informantes principales de la investigación 

Informantes de Segorbe Informantes del Alto Palancia 

Protagonistas directos 90 Protagonistas directos 16

Familiares de los deportistas 21 Familiares de los deportistas  

Cronistas de la ciudad 5 Cronistas de la ciudad  6

Entidades deportivas  21 Entidades deportivas 14

Total 117 Total 36

Tabla 25.  Los informantes implicados en la investigación. 

 

 La idoneidad de los informantes, en base a unos criterios de representatividad 

(geográfico, generacional o cronológico, socioeconómico, cultural y de género, es decir 

personas vinculadas con la práctica física y deportiva de todas las edades) ha sido la 

premisa que en primer lugar se ha contemplado para, de ese modo, garantizar una buena 

información que ayudara a cercar la historia del deporte en Segorbe.  

 Ahora bien, en ciertos momentos se han desechado informaciones o informantes 

porque no han aportado información esperada o que realmente no existía vínculo con el 
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área deportiva. El método "bola de nieve" (Heinemann, 2003) ha sido una técnica clave 

en la investigación, sobretodo en la reconstrucción físico-deportiva más antigua. Para 

ello se ha solicitado a los entrevistados su colaboración para facilitarnos el contacto con 

otros entrevistados potenciales, entre la personas de su círculo conocido, o directamente 

en el transcurso de la entrevista salían a colación nombres de deportistas que 

inicialmente no se habían contemplado o se desconocían. 

5.3.3 Desarrollo de la investigación. Recogida de datos: instrumentos, técnicas, 

procedimientos y análisis de los mismos 

 Una vez seleccionados los informantes con los que se configurará el estudio fue 

el momento de proceder al desarrollo de la investigación acceso al entorno mediante la 

recogida de los datos o documentos que nos facilitarán la consecución de unos 

resultados veraces. Estos datos serán variables y su procedencia de estudio se verá 

determinada tanto por las fuentes primarias y secundarias, como por los informantes y 

la inmersión en el contexto. 

 La revisión bibliográfica ha sido una constante a lo largo de toda la 

investigación, puesto que ha servido tanto para poder contextualizar en base a un marco 

teórico el estudio como para dar soporte y fundamento científico durante el desarrollo 

de la investigación. A este proceso se le incluye la búsqueda de documentación 

relevante y concerniente al deporte en los diferentes archivos (Archivo Municipal de 

Segorbe, Archivos municipales de la comarca y la Hemeroteca digital del periódico 

Mediterráneo), tal y como queda reflejado en las tablas siguientes: 

Catalogación Municipal consultada por disciplinas, número de referencias 

Disciplinas deportivas Prensa Libros Documentos 
cedidos 

Documentos 

conservados 

Total 

Ajedrez 6 Agua Limpia 

19 La Prensa de 
Segorbe 

3 Puente Nuevo 

1 1 1 31 

Artes Marciales  9 Agua Limpia 

6 La Prensa de Segorbe 

 

- 1 - 16 

Atletismo 67 Agua Limpia 

16 La Prensa de 

1 5 - 92 
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Segorbe 

5 Puente Nuevo 

Baloncesto 3 La Voz de Segorbe 

45 Agua Limpia 

25 La Prensa de 
Segorbe 

8 Puente Nuevo 

1 7 - 89 

Boxeo 5 La Prensa de Segorbe 

5 Puente Nuevo 

- 1 1 12 

Caza 9 Agua Limpia 

6 La Prensa de Segorbe 

1 Puente Nuevo 

- 9 2 27 

Ciclismo 1 Eco de Segorbe 

2 El Palancia 

3 La Voz de Segorbe 

63 Agua Limpia 

65La Prensa de Segorbe 

8 Puente Nuevo 

- 1 5 148 

 Colombicultura 2 La Voz de Segorbe 

13 Agua Limpia 

2 La Prensa de Segorbe 

- 26 3 46 

Excursionismo 1 La Voz de Segorbe 

50 Agua Limpia 

6 La Prensa de Segorbe 

4 Puente Nuevo 

- 8 8 69 

Equitación 1 La Voz de Segorbe 

3 Agua Limpia 

13 La Prensa de 
Segorbe 

- 1 - 18 

Frontenis 7 Agua Limpia - - - 7 

Fútbol 1 El Palancia 

5 La Voz de Segorbe 

94 Agua Limpia 

56 La Prensa de 
Segorbe 

14 Puente Nuevo 

20 8 37 235 

Futbol Sala 16 Agua Limpia - 5 - 110 
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79 La Prensa de 
Segorbe 

10 Puente Nuevo 

 Motociclismo 2 Agua Limpia 

15 La Prensa de 
Segorbe 

3 Puente Nuevo 

- 3 1 24 

Natación 1 Eco de Segorbe 1 5 3 10 

Pádel 7 La Prensa de Segorbe - - - 7 

Pelota Valenciana 14 La Prensa de 
Segorbe 

16 - 3 33 

Pesca 12 Agua Limpia 

3 La Prensa de Segorbe 

- 6 - 21 

Tenis 12 Agua Limpia - - - 12 

Triatlón 2 Agua Limpia 

9 La Prensa de Segorbe 

5 Puente Nuevo 

- - - 16 

Deportes y actividades 
varias (automovilismo, 
billar, danza, gimnasia, 
hockey y voleibol) 

3 Agua Limpia 

1 La Prensa de Segorbe 

 

- 7 2 13 

Fomento deportivo 24 La Prensa de 
Segorbe 

- - - 24 

Instalaciones 
deportivas 

63 La Prensa de 
Segorbe 

1 Puente Nuevo 

- - - 64 

Total de referencias deportivas 1124 

Tabla 26. Referencias deportivas encontradas en catalogación municipal. 

 

Catalogación Comarcal consultada por disciplinas, número de referencias 

Escavia Información 

Disciplinas deportivas Total Disciplinas deportivas Total 

Instalaciones deportivas 11 Fútbol 103 

Fomento deportivo 16 Futbol Sala 93 

Ajedrez 15 Motociclismo 9 
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Artes Marciales 7 Natación 1 

Atletismo 29 Pelota Valenciana 7 

Baloncesto 71 Pesca 12 

Balonmano 1 Piragüismo 1 

Caza 6 Tenis 2 

Ciclismo 35 Triatlón 12 

Danza 1 Total de referencias deportivas 

Excursionismo 3 463 

Equitación 1 

Tabla 27. Referencias deportivas encontradas en catalogación comarcal. 

 

Catalogación Digital por disciplinas, número de referencias 

Disciplinas deportivas Prensa Total 

Ajedrez 1 El Periódico Mediterráneo 1 

Atletismo 1 El Pueblo: Diario Republicano de Valencia 

27 El Periódico Mediterráneo 

28 

Automovilismo 1 Las Provincias: Diario de Valencia 

2 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

3 

Baloncesto 16 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 16 

Ciclismo 9 Las Provincias: Diario de Valencia 

2 La Correspondencia de Valencia: Diario Noticia: 
Eco Imperial de la opinión y de la prensa 

23 El Pueblo: Diario Republicano de Valencia 

1 El Luchador: Diario Republicano 

1 Diario de Alicante 

1 Gran Sport: Diario de todos los deportes 

1 La Libertad 

1 El Telegrama del Rif 

1 Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona 

86 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

126 

Colombicultura  36Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 36 

Deporte y Juegos Escolares 9 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 9 
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Competiciones Deportivas Juveniles 34 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 34 

Excursionismo: 

Espeleología y Montañismo 

1 El Pueblo: Diario Republicano de Valencia 

1 Las Provincias: Diario de Valencia 

10 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

12 

Frontenis 35 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 35 

Fútbol 5 Las Provincias: Diario de Valencia 

447 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

452 

Fútbol Sala 65 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 65 

Motociclismo 15 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 15 

Pelota Valenciana 10 Las Provincias: Diario de Valencia 

4 El Pueblo: Diario Republicano de Valencia 

2 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

16 

Deportes minoritarios y  

actividades varias: 

(Artes Marciales, Balonmano, 
Boxeo, Caza, Equitación, Gimnasia, 
Pesca, Tenis, Tiro, Triatlón, 
Voleibol) 

29 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 29 

Instalaciones deportivas. 

 Subvenciones. Libros deportivos 

10 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 10 

Total de referencias deportivas 887

Tabla 28. Referencias deportivas digitales encontradas. 

 

 Por otro lado, mediante cuestionarios generales10 se ha inducido la recolección 

de información sobre entidades, asociaciones y/o los clubes deportivos tanto de Segorbe 

como de la comarca. Inicialmente se procedió a hacer un registro de las entidades 

deportivas de la población y posteriormente a contactar con los presidentes o miembros 

directivos actuales, con el objeto de presentar la necesidad de información, el cometido 

del estudio y los aspectos necesarios. Tras ese primer contacto se concertaba un 

encuentro personal para que el presidente diera la información deportiva o bien, cuando 

tenían cumplimentado el cuestionario, éstos lo entregaban en persona o vía electrónica. 

                                                 
10 En los que  se detallan las áreas de contenido y especifican los aspectos concretos de cada área. El 
cuestionario presentaba preguntas relevantes de  lenguaje sencillo, con concreción y con posibilidad de 
disensión en aquellas que requieran mayor información, donde responde el informante de forma libre y 
con sus propias palabras. 



                                                                                                                                                                                               Metodología de la investigación 

336 
 

La respuesta de los clubes fue bastante positiva y la información llegaba relativamente 

pronto o dentro de los plazos que me indicaban, pero sí es cierto que en varias ocasiones 

la demora por parte de las entidades me hizo re contactar con ellos para que retomaran 

el tema o delegaran en otra persona de la junta y conocedora del fondo deportivo para 

que facilitara la información. 

 
Figura 130. Cuestionario entregado a las entidades deportivas de Segorbe. 
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Entidades deportivas informantes 

Segorbe11 Comarca Alto Palancia 

Aeroclub Alto Palancia 

 

Club Ajedrez Alto Palancia 

 

Club Atletismo Saltamontes  

 

Club Baloncesto Segorbe 

 

Club Boxeo Pugilato 

 

Club Calderona Triatlón 

 

Club Deportivo de Caza La Diana Segorbina 

 

Centro Ecuestre Deportivo Cavaletti 

 

Centro Excursionista Alto Palancia 

 

Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe 

 

Club Fútbol Segorbe 

 

Club Gimnasio Shotokan 

 

 

 

 

Altura 

 

 

Club Baloncesto Altura 

 

Club Deportivo Altura 

 

Club Frontenis Altura 

 

Club Tenis Municipal 
Altura 

 

Castellnovo Castellnovo Club de 
Fútbol 

 

 

Geldo 

Club Frontenis Geldo 

 

Club Fútbol Geldo 

 

Club Tenis Municipal 
Geldo 

 

 

 

Jérica 

Club Deportivo Jérica 

 

Sociedad de Cazadores 
"Divina Pastora" 

 

Navajas Club Atletismo Navajas 

                                                 
11 Algunas entidades como "Aeroclub Alto Palancia", "Club Ajedrez Alto Palancia",  "Calderona 

Triatlón", "Centro Excursionista Alto Palancia", "Club Pelotari Alto Palancia", "Club Triatlón Alto 

Palancia" o "Rugby Club Jabalíes del Palancia", a pesar de reflejar el carácter comarcal su actividad se 

desarrolla casi íntegramente en la capital de comarca, es por ello que se clasifica como una entidad local. 
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Club Pádel Segorbe 

 

Club Pelotari Alto Palancia 

 

Club Tenis Segorbe 

 

Club Triatlón Alto Palancia 

 

Motoclub Segorbe 

 

Rugby Club Jabalíes del Palancia 

 

Sociedad Colombófila La Segorbina 

 

Sociedad de Pesca La Diana Segorbina 

 

Unión Ciclista Alto Palancia 

Soneja Club Deportivo Soneja 

Tabla 29. Entidades deportivas colaboradoras en la investigación. 

 

 En el caso de las poblaciones de la comarca que han sido objeto de estudio 

deportivo, tal y como se ha indicado antes, se contó con la figura de los cronistas o 

encargados del deporte municipal, figura indispensable y gran facilitadora de los datos. 

A partir de un contacto previo en los diferentes ayuntamientos se contactó con los 

responsables y, tras contar el motivo de la reunión y la necesidad documental se les 

pasó un cuestionario muy básico con orientación temática. 

 
Figura 131. Cuestionario documentación deportiva comarcal. 
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 Pero, sin duda, el método oral a través de las entrevistas ha sido el instrumento 

fundamental que se ha utilizado en el presente trabajo, donde el contacto inmediato con 

el informante ha permitido recabar gran multitud de datos necesarios para la 

reconstrucción histórico-deportiva de Segorbe y comarca desde una perspectiva directa.  

 Las entrevistas realizadas han partido de una guía básica elaborada previamente 

en la que se reflejaron los distintos temas y cuestiones que deben tratarse a lo largo de la 

conversación (historia deportiva, disciplinas, momentos señalados, compañeros de 

actividad, modo de entrenamiento y competición o entorno contextualizado, entre 

otros), con la finalidad primordial de asegurarse de que se trataban todos los temas 

relevantes12 y que no se olvidaba durante la conversación los aspectos importantes. A 

partir de esa guía inicial, las preguntas de las entrevistas semiestructuradas de final 

abierto se formaron en base a tres premisas fundamentales: hermetismo, organización y 

naturaleza. 

  La idoneidad de las preguntas se manifestó siguiendo un patrón general que 

reflejaba preguntas semiabiertas para no condicionar la respuesta del entrevistado, y 

posteriormente, se decidía qué información era de carácter relevante. Igualmente eran 

preguntas semiorganizadas, pues dependían de la  aportación del informante y en base a 

esas respuestas se volvía a reorganizar el tema de conversación, así como la 

instrumentación no artificial, puesto que han sido los entrevistados las personas que 

libremente formulan sus aportaciones, como conversación habitual, bajo un "factor 

sorpresa".  

 La respuesta del informante se constituía en la narración de la entrevista, 

procurando que fuera lo más activa posible. Y, para ello, fueron grabadas con grabadora 

digital de voz para, una vez transferidas las notas al ordenador, registrar los datos y 

tener accesibilidad a los mismos las veces que fuera necesario para el análisis y la 

reconstrucción de la historia. Con las grabaciones además de tener el contenido se 

rescataban aspectos secundarios como las palabras, el tono, las pausas u otros aspectos 

análogos. 

 Las entrevistas realizadas tuvieron una fase exploratoria, adecuada y necesaria 

para obtener las distintas hipótesis que se comprobaron en un procedimiento 

                                                 
12 Los temas específicos eran diferentes y se hacía más o menos hincapié en ciertos aspectos según el 
informante que se tratara. 
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cuantitativo de recopilación de datos. Las hipótesis, que se establecen a continuación, 

han sido corroboradas a lo largo del transcurso de la investigación, puesto que durante 

el proceso de la recogida de datos el investigador va generando hipótesis de trabajo que 

se afinan paulatinamente13, son uno de los resultados del estudio del método inductivo: 

 -La inmersión físico-deportiva en Segorbe y comarca como consecuencia de la 

 evolución deportiva nacional. 

 -Grandes influencias de práctica de la sociedad valenciana en Segorbe y el Alto 

 Palancia. 

 -Segorbe, marco de referencia de la práctica deportiva en la comarca del Alto 

 Palancia. 

 -Diferentes prácticas en función del colectivo, niños, mujeres y adultos. 

 -Los juegos tradicionales, primer elemento de práctica físico-deportiva con 

 cierta organización. 

 -El asociacionismo deportivo, como sistema estructurado y organizado del 

 deporte. 

 -Deporte popular y más accesible a la población con la llegada de la República. 

 -Estancamiento de la práctica deportiva como consecuencia de la Guerra 

 Civil Española. 

 -Implantación deportiva en el período dictatorial franquista con marcados tintes 

 ideológicos procedentes del régimen. 

 -Auge de la práctica físico-deportiva en la década de los años ochenta 

 (asociacionismo, número de disciplinas y practicantes, aumento de instalaciones 

 deportivas). 

 -Incorporación de nuevas disciplinas de deporte con la llegada del siglo XXI. 

 -Promoción y fomento de la actividad física y deportiva como movimiento 

 saludable y de contenido ocioso en los municipios. 

 -Enseñanzas escolares comprometidas con la difusión y la práctica del deporte 

 desde edades tempranas. 

                                                 
13 Elemento que lo diferencia de las hipótesis iniciales en las investigaciones cuantitativas. 
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 -El fútbol, deporte rey también en términos locales. 

 -La pelota valenciana, disciplina de práctica intermitente restablecida con 

 concienciación autonómica. 

 El acceso del investigador en el lugar donde se llevará a cabo el estudio 

cualitativo, el trato de éste al informante, así como la profesionalidad, es muy 

importante. Los estudios con un éxito mayor son aquellos en los que los participantes se 

sienten integrados en el proyecto, en los que existe una colaboración, entendimiento, 

respeto y cercanía entre el informante y el entrevistador. La realización de una 

entrevista no sólo es el momento en que se realiza, sino que va más allá, reflejando en 

un diario de investigación14 las anotaciones y reflexiones del investigador (Flick, 2004). 

Desde el momento de la preparación, el momento de la realización y duración de las 

mismas (las entrevistas han oscilado entre media hora y dos horas, realizadas tanto en 

un sólo encuentro como en varios), la finalización y despedida y su análisis completo. 

En ciertas ocasiones, la información aportada estuvo basada en la explicación de una 

vivencia o experiencia reforzada por estímulos visuales que aparecen como una 

fotografía, información anterior o de otros informantes que focaliza sobre un 

acontecimiento concreto.  

 En el presente estudio se ha reflejado información sobre vivencias subjetivas, 

procesos y sucesos biográficos, insinuaciones o valoraciones de hechos vividos, hechos 

observables y una visión más abierta de un conocimiento especializado diferente de la 

que puede obtenerse de escalas estandarizadas, elementos que convergen en la 

recuperación histórico-deportiva de Segorbe. Para la realización de las entrevistas, 

vaciado archivístico y recopilación de información deportiva de Segorbe y la comarca 

se ha establecido un período temporal que va desde los inicios de la práctica físico-

deportiva hasta las referencias obtenidas a fecha de 31 de diciembre del año 2016, 

momento en que se dio por cerrado el estudio. 

 Tras la recolección de los datos se comenzó con la transcripción de las 

entrevistas, cuestionarios e informaciones aportadas para proceder al análisis. La 

transcripción de las entrevistas es una forma susceptible de análisis más detallado, el 

                                                 
14 Se incluye el registro de trabajo de campo desarrollado alrededor de la entrevista, supone las 
conversaciones que surgen durante la llamada post-entrevista y en otros encuentros informales de pre-
entrevista o relacionados con la observación, el estudio intra-personal y la participación del estudio 
cualitativo. 
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tiempo necesario dependerá de la calidad de la grabación, pero los tiempos utilizados 

giran en torno a la fórmula 1x5, una hora de entrevista ha supuesto cinco horas de 

transcripción, llegando a una extensión de entre 20-25 páginas. 

 
Figura 132. Modelo de transcripción para una entrevista de audio (ver anexo V). 

 

  Según Goetz y LeCompte (1984) los investigadores deben revisar 

periódicamente el proyecto de investigación para asegurarse de que la investigación no 

está saliendo del cauce de las cuestiones originales que deben exponerse en las 

conclusiones del trabajo. Es por ello, que se repasaron los datos durante y después de la 

transcripción para asegurar que estuvieran completos y se confirma la clasificación 

analítica general, es el llamado proceso de clasificación, abstracción, integración y 

síntesis informativa. La técnica utilizada para seleccionar los datos ha sido la carpeta de 

archivos, proceder general en el que insertaban las distintas informaciones en base a una 

clasificación general que facilitaba el posterior análisis. Las carpetas que se plantearon 

para agrupar los subtemas implicados en el estudio fueron se categorizaron en distintos 

niveles y fueron los siguientes: 
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Carpetas de archivos para organizar la información 

Categoría Subcategoría 1 Subcategoría 2 Subcategoría 3 Subcategoría 4 

DEPORTE EN SEGORBE 

a. El deporte a 
través de los 
protagonistas 

 

a1.Protagonistas 

a2. Familiares 

a3. Cronistas 

-Juegos 
tradicionales. 

-Disciplinas 
deportivas:  

ajedrez, artes 
marciales, 
atletismo, 

baloncesto, 
balonmano, 
boxeo, caza, 

ciclismo, 
colombicultura, 

equitación, 
excursionismo, 

frontenis, fútbol, 
fútbol sala, 

motociclismo, 
natación, pelota 

valenciana, pesca, 
tenis, triatlón, 

voleibol. 

Ordenación de 
informantes y 

agrupación 
cronológica 

 

b. Fondos 
documentales 

 

b1.Archivo 
Municipal de 

Segorbe. 

b2.Archivística 
digital. 

b1.1.Catalogación 
municipal. 

b.1.2Catalogación 
comarcal. 

Disciplinas 
deportivas. 

 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

 

c. Asociacionismo 
deportivo 

 

Entidades 
deportivas: 

-Aeroclub Alto 
Palancia 

-Club Ajedrez 
Alto Palancia 

-Club Atletismo 
Saltamontes  

-Club Baloncesto 
Segorbe 

-Club Boxeo 
Pugilato 

-Club Calderona 
Triatlón 

-Club Deportivo 
de Caza La Diana 

Segorbina 

 

-Antecedentes 
deportivos. 

-Formación del 
Club. 

-Principales 
eventos 

organizados. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 
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-Centro Ecuestre 
Deportivo 
Cavaletti 

-Centro 
Excursionista Alto 

Palancia 

-Club Deportivo 
Fútbol Sala 

Segorbe 

-Club Fútbol 
Segorbe 

-Club Gimnasio 
Shotokan 

-Club Pádel 
Segorbe 

-Club Pelotari 
Alto Palancia 

-Club Tenis 
Segorbe 

-Club Triatlón 
Alto Palancia 

-Motoclub 
Segorbe 

-Rugby Club 
Jabalíes del 

Palancia 

-Sociedad 
Colombófila La 

Segorbina 

-Sociedad de 
Pesca La Diana 

Segorbina 

-Unión Ciclista 
Alto Palancia 

d. Deporte 
municipal 

 

d1. Actividades de 
fomento 

deportivo. 

d2. Instalaciones 
deportivas. 

d3. Deporte y 
fiestas  

 

d2.1.Gestión 
pública. 

d2.2.Gestión 
privada 

d3.1.Fiestas 
Patronales. 

d3.2.Fiestas de 
barrio. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

e. Deporte escolar 

 

 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 
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DEPORTE EN EL ALTO PALANCIA 

a. Altura 

 

 

 

a1. Aspectos 
histórico-sociales. 

a2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: 

baloncesto, fútbol, 
tenis y frontenis. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

b. Castellnovo 

 

b1. Aspectos 
histórico-sociales. 

b2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: fútbol, 
pelota valenciana 

y frontenis. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

c. Geldo 

 

c1. Aspectos 
histórico-sociales. 

c2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: pelota  
valenciana, tenis, 
frontenis y fútbol. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

d. Jérica 

 

d1. Aspectos 
histórico-sociales. 

d2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: pelota 
valenciana, fútbol, 

caza, frontenis, 
atletismo. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

e. Navajas 

 

e1. Aspectos 
histórico-sociales. 

e2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: 
atletismo, 

espeleología. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

f. Soneja 

 

 

 

f1. Aspectos 
histórico-sociales. 

f2. Actividades 
físicas y 

deportivas 

-Disciplinas 
deportivas: pelota 

valenciana y 
fútbol. 

Ordenación y 
agrupación 
cronológica 

 

Tabla 30.  Categorización de los datos. 

 

 El análisis del contenido, de los datos o la información analítica es el resultado 

científico-inductivo. Los programas informáticos se utilizan como una herramienta 

pragmática de apoyo a la investigación cualitativa, pero deben estar sometidas a una 

reflexión posterior, dependiente del usuario y de su forma de hacer útil el ordenador y el 

programa informático. En la presente investigación y tras categorizar el contenido 

documental y el aporte informativo se ha iniciado la codificación de las entrevistas 

mediante el soporte informático ATLAS/ ti, en su versión WIN 6.2. Esta herramienta de 
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análisis supone un proceso de interpretación de los datos y facilita el análisis cualitativo 

de los mismos. La asistencia del software, la transcripción se compone tanto del paso 

mecanografiado como de una imagen fija o audiovisual del entrevistado, conectado bajo 

una misma unidad hermenéutica o proyecto de análisis de la investigación. El programa 

se basa en el enfoque de la teoría fundamentada y de la codificación teórica, es 

constructor de redes conceptuales y constructores de teorías basadas en códigos. 

Unidad Hermenéutica (UH): Entrevista José Pérez Izquierdo 

Códigos 

 

1. Inicio de la práctica 

2. Entrenamiento 

3. Competiciones 

4. Anécdotas 

Memos 

 

1. Inicios de la práctica deportiva 

-Inicio de la práctica en el año 1947. 

-Práctica libre y organizada. 

-Entrenador: Caracol (asignado por el Movimiento). 

-Competiciones: Provinciales en Castalia, retos de la población, 
competiciones de las fiestas, carrera del sindicato,  

-Deportistas: hijo del Capitán de la Guardia Civil, Ginés, Calpe, Castañer 

-Ropa y calzado propio. 

2. Disciplina deportiva: Atletismo 

-Inicio de la práctica en el año 1947. 

-Práctica libre y organizada. 

-Entrenador: Caracol (asignado por el Movimiento). 

-Competiciones: Provinciales en Castalia, retos de la población, 
competiciones de las fiestas, carrera del sindicato,  

-Deportistas: hijo del Capitán de la Guardia Civil, Ginés, Calpe, Castañer 

-Ropa y calzado propio 

3. Disciplina deportiva: Boxeo 

-Inicio de la práctica: 

-Práctica libre y organizada. 

-Deportistas: Tigre, Toni Centella, Oliveti 

-Entrenador: el moreno de la idro. 

-Entrenamiento: en la sede calle Camarón. 

-Competiciones: poblaciones vecinas, en teatro Serrano de Segorbe. 

4.Disicplina deportiva: Ciclismo 

-Inicios práctica deportiva: 1946. 

-Práctica libre. 
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-Deportistas: Manzanera, tartamudo, 

-Competiciones: salidas hacia poblaciones, ruta comarcal (salida del bar 
Herrero, sito en calle Colón de Segorbe). 

5. Disciplina deportiva: Pelota Valenciana 

-Inicios deportivos en el trinquete de la población (dos localizados). 

-Práctica libre. 

-Deportistas: Nano, Paco, Canela 

6. Mujeres deportistas 

Familias 

 

1. Presentación del informante. 

2. Inicios deportivos a través del Movimiento Nacional (Frente de 
Juventudes) 

3. Inicios deportivos fuera del Movimiento Nacional (Organización a 
través de los clubes) 

4. Deporte femenino 

Tabla 31. Ejemplo análisis Atlas.ti a través de una Unidad Hermenéutica. 
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Figuras 133 y 134.  Proceso del análisis de la entrevista 

 a través del soporte informático cualitativo Atlas.ti. 

 

 Una vez clasificados, seleccionados y analizados los datos, mediante la 

reconstrucción fiel de lo ocurrido en el campo de trabajo con entrevistas, cuestionarios o 

documentación se ha procedido a la narración analítica de los acontecimientos, así como 

a la formulación de la viñeta narrativa para la obtención de una descripción holística del 

fenómeno. La narración analítica se entiende como una descripción breve e 

interpretativa de un suceso o situación, donde se manifiesta de forma analítica y 

descriptiva la información obtenida, tal y como puede verse en el capítulo 6.1, 6.2 y 6.3.  

Por otro lado, la viñeta narrativa es el recurso que dota de sentido a los datos, empleado 

en los apartados siguientes del capítulo 6: 6.4, 6.5, y, 6.6. 

5.3.4 Deducción de la investigación: obtención de los resultados y corroboración 

mediante la fiabilidad y validez  

 Los resultados de la investigación establecen la composición del momento y de 

los hechos, y es en base a esas conclusiones cuando se permite formular una teoría o 

explicación sobre los aspectos prácticos, para realizar inferencias sobre sucesos futuros 

en la que se desarrollarán o confirmarán los argumentos expuestos. Sin embargo, antes 

de teorizar sobre las conclusiones es necesario valorar el grado de veracidad de los 

mismos, mediante la fiabilidad y validez del estudio.  
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 Cabe explicar ambos términos para conocer de una forma adecuada el 

procedimiento empleado en la investigación. La fiabilidad de un estudio responde al 

grado de reproducibilidad del mismo o de un procedimiento de medida y la obtención 

de los mismos resultados, iguales o parejos. Mientras que  validez del estudio o el grado 

de eficacia del mismo, diverge en validez externa o transferibilidad, y validez interna o 

valor verdadero. El control de la validez interna se establece con la no invasividad, 

honestidad y la relación edificante entre los participantes, términos que se promueven 

desde una respuesta ética y moral, mientras que la validez externa aumenta con la 

representatividad de los informantes. En este caso se han contado con más de un 

centenar de personas implicadas en el aporte de datos, pertenecientes a diferentes 

edades cronológicas, con distintas procedencias pero con un arraigo temporal en 

Segorbe y la comarca del Alto Palancia, así como representación de ambos sexos 

(aunque la realidad nos muestra en ciertas disciplinas sigues estando limitada la 

participación de uno de los dos). 

 La validez de la investigación, entendida como un ente teórico de aplicación 

práctica, describe una acción positiva de la fiabilidad mediante el uso de diferentes 

técnicas y fuentes informativas. La valoración directa de distintos individuos puede 

demostrar el acuerdo o desacuerdo sobre algún fenómeno procurando por una 

convergencia de datos que permitiera aprobar el mismo resultado y reiterar la evidencia. 

Es por eso, que todos los datos relevantes que nos proporcionaban los informantes se 

dispusieron para ser constatados con aquellos otros procedentes de otras fuentes 

documentales o personas con iguales características. 

Para constatar la fiabilidad y validez de los datos que configuran la 

investigación, se ha realizado una triangulación15 de las informaciones mediante la 

confrontación tanto de las entrevistas personales a deportistas, como de los 

cuestionarios e informaciones de los clubes o asociaciones, con la indagación 

documental de fuentes escritas y medios de comunicación16, así como con la revisión de 

                                                 
15 El término triangulación hace referencia a más de una fuente de datos para apoyar la conclusión de un 
investigador, es una manera de aumentar la confianza de un resultado a partir de cuatro tipos: la fuente de 
datos, los diferentes investigadores, los métodos o sus teorías. (Denzin, citado en Fieldin y Fielding, 
1986). 
 

16 La fiabilidad a la que responden los documentos escritos, sobre todo aquellos más antiguos empleados 
en esta investigación histórica, interfiere en los puntos básicos sobre el juicio crítico de la fiabilidad de los 
documentos. Responden a la autenticidad de los mismos, la competencia del autor y sus conocimientos, el 
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los documentos gráficos existentes. Se produce un mayor control de la calidad adquirida 

por la combinación de los tipos de datos (fuente de datos), de investigadores 

(opiniones), de teorías (múltiples perspectivas para interpretar lo mismos datos),  

metodológicas (diferentes métodos para estudiar mismo problema) o de fuentes de 

datos, llegando a unos resultados convergentes y que dotan de significatividad superior 

a las conclusiones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

       

Figura 135. Triangulación de los datos en la investigación. 

5.3.5 Aspectos éticos de la investigación 

 La ética y la honestidad en la investigación científica son factores creadores de 

buenas prácticas, para tal efecto, debe garantizarse el uso apropiado de la 

documentación, la difusión de la misma y el trato que se da hacia los participantes. 

Cuando hablamos de ética y ciencia estamos relacionando ambos términos directamente 

con los valores de justicia, bondad y adecuación de la investigación. La ciencia se basa 

en una serie de postulados que llevan a una supuesta verdad, por ello se establece un 

vínculo con la búsqueda del saber del hombre a través de los valores éticos que lleven a 

la sociedad hacia un crecimiento científico (Galán, 2010). 

                                                                                                                                               
marco teórico e ideología, la coyuntura política y social del momento, así como el fin pretendido con la 
publicación. 

 

 

   Documentos de archivo Entrevistas y cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de archivo      Medios de comunicación 
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 Para garantizar una adecuada investigación es necesario hacer frente a la mala 

conducta científica, entendida de la siguiente forma: 

 "La mala conducta científica es la invención, falsificación o plagio en el 

 planteamiento, realización o revisión de la investigación o en la presentación de 

 los resultados"17. 

 Esta deshonestidad científica aplicada a los estudios en las ciencias del deporte 

se presenta en siete áreas generales (Shore, 1991): plagio, invención y falsificación de 

datos, no publicación de los datos, problemas en la recogida de datos, almacenamiento 

de datos y temas de su custodia, controversias de autoría y prácticas de publicación. En 

el presente hemos tratado de cumplir las pautas correctas de conducta científica.  

 Así, en las citas, referencias o textos consultados aparece correctamente 

referenciada la fuente de extracción y/o consulta, en las figuras y tablas extraídas de una 

referencia bibliográfica se reseña el lugar original, así como una autorización del autor 

cuando el uso de imágenes es elevado. Los datos expuestos están fundamentados en los 

aportes individuales de los informantes y han sido contrastados mediante la 

triangulación de la información, para, de ese modo, no atentar contra la validez del 

estudio. Al tratarse de una investigación pionera en el ámbito de Segorbe no existe el 

riesgo de plagio de datos o aportaciones sobre el estudio, ya que toda información de los 

resultados expuesta surge como algo nuevo y como estudio incipiente y generador de 

otras investigaciones histórico-sociológicas en un contexto deportivo. 

 En cuanto al tratamiento ético-moral, la protección, tanto en los derechos como 

en el bienestar, de los participantes y sujetos participantes en el estudio es un aspecto a 

tener en consideración a la hora de enfrentarnos a una investigación científica en la que 

las personas, y su privacidad, toman una parte primordial. En el presente estudio, antes 

de comenzar la entrevista se proporcionó a los entrevistados una autorización donde se 

mostraba el objeto del estudio y una justificación de su actuación, entre otros, además 

de solicitar la autorización para grabar la entrevista para el análisis, así como hacer uso 

público, si lo fuera necesario, de la documentación aportada.  

                                                 
17 Establecido por Federal Register, 12 Octubre, 1999. Citado en: Thomas (2006, p.81).  
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Figuras 136 y 137. Autorización grabación de entrevistas y uso del material facilitado por el informante, y 

autorización uso de imágenes y/o documentos visuales citando fuente original de las mismas. 

 

 La experiencia global en el trabajo de campo deja tras de sí una actitud positiva 

y colaborativa de los participantes en este estudio. Personas vinculadas, directa o 

indirectamente en el ámbito deportivo local y/o comarcal han mostrado su 

predisposición para sacar a la superficie toda esa cultura y forma de vida, pasada y 

presente, para que no se pierda una parte de la historia que tanto ha identificado a la 

sociedad en su cultura de ocio, salud, entrenamiento y modo de vida, bajo un prisma de 

práctica físico-deportivo                                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. 

Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el 

deporte en Segorbe. 
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VI. Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el 

deporte en Segorbe. 

  

 Los resultados de la investigación en torno a la población de Segorbe y sus 

vinculaciones deportivas se va a conformar en base a seis apartados, como son: el 

deporte a través de sus protagonistas, fondos documentales de los archivos históricos, 

asociacionismo deportivo, el deporte a través de los grupos de práctica, promoción 

municipal deportiva y deporte, fiestas y sociedad segorbina. La totalidad de datos que 

derivan en los resultados se abarcan de forma completa y clarificadora a partir de la 

realización de las entrevistas, tanto de forma individual como colectiva buscando la 

mayor objetividad de los mismos. 

 

6.1 El deporte a través de sus protagonistas 

6.1.1 Vivencias de los protagonistas en primera persona. 

 En el presente apartado se han realizado entrevistas a personas relevantes en el 

deporte de todos los tiempos para conocer y acercar a la sociedad las vivencias en 

primera persona, siendo muestra de los acontecimientos del momento. Los deportistas-

informantes seleccionados, transmiten sus inicios, su vida y progresión deportiva, el 

interés y la motivación, así como el contexto del momento, desde una óptica personal. 

Los protagonistas en todo momento han sido conocedores de la intencionalidad de los 

entrevistadores, el uso que se le iba a dar a la información, entrevistas o documentación 

aportada, exclusivamente académico e investigador, y se ha contando con el beneplácito 

de ellos a tal efecto.  

 Seguidamente se enumeran las disciplinas deportivas existentes en Segorbe a lo 

largo de la historia y los datos tanto verbales, como de soporte fotográfico-visual, 

aportados por los entrevistados. 

 

Ajedrez  

 El ajedrez, al igual que otros juegos de tablero, era practicado como 

entretenimiento por los segorbinos en sus encuentros ociosos. La práctica de esta 
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disciplina desde una perspectiva más organizada, regulada e incluso competitiva se dio 

durante el último tercio de siglo XX. Tal y como se muestra en la aportación del 

informante ese período supuso la eclosión de las actividades deportivas y codiciado 

aperturismo social venido de la mano de la democracia. Pero, hay un elemento 

distintivo de este deporte respecto a las otras manifestaciones lúdicas de tablero, el 

ajedrez, desde sus inicios, ha estado vinculado a Segorbe, puesto que un destacado 

ilustre personaje vecino de la localidad, Frances Vicent, escribió en el año 1495 el 

primer tratado de ajedrez publicado en el mundo. 

Informante 1: 

 Para la recuperación del deporte del ajedrez en Segorbe se ha contactado con 

Rafael Martín Artíguez (1955), jugador destacado de esta disciplina durante los años de 

esplendor del deporte de tablero y más tarde, investigador del incunable de Francesc 

Vicent.  

Los años setenta del pasado siglo XX se consideran como el momento en que se ensalzó 

este juego de concentración y estrategia: 

 "En la década de los setenta del pasado siglo, el ajedrez recibió un notable 

 impulso en Segorbe y podemos decir que en la provincia desde nuestra ciudad, 

 por la influencia ejercida por el Club Ajedrez Segorbe, creado en 1976 por un 

 nutrido grupo de ajedrecistas surgido del antiguo Hogar Juvenil (anteriormente 

 OJE) y de tórridas partidas nocturnas en el entresuelo del Bar Valencia". 

 "(...) un segorbino, Eduardo Ovejero, fue nombrado Presidente de la 

 Federación Castellonense de Ajedrez en julio del año 1978, aunque antes ya 

 había actuado como tal, con un equipo directivo del que tuve la fortuna de 

 formar parte como tesorero, en aquellos momentos de asalto a la delegación 

 provincial del CSD  que hacía años que no contaba con el ajedrez entre sus 

 actividades". 

El informante puede presumir de haber participado en representación del equipo 

Segorbino en diversos campeonatos, tanto a nivel local, comarcal o autonómico, prueba 

de su destreza con las piezas y los movimientos asignados para conseguir el jaque mate: 

 "En 1977 se organizó un campeonato provincial por equipos, coordinado casi 

 todo desde Segorbe, cuyo conjunto quedó clasificado en tercer lugar, y quinto 

 en la siguiente edición de 1978 (...) De aquel equipo, que jugaba en el Bar 
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 Torrós, formábamos parte Salvador Laffarga (también presidente del club), 

 Rafael Martín (vicepresidente), Miguel Ballestar, Manuel Marín, José 

 Plasencia, Fernando Lozano y puede que algún otro al que pido disculpas por 

 mi olvido (...)".  

 
Figura 138. Entrega de premios del campeonato provincial en el Antiguo Casino de Castellón (1979)18. 

 

 "A nivel comarcal, hubo una eclosión del ajedrez, con campeonatos y clubs que 

 se repartían entre infinidad de municipios: Altura, Castellnovo, Geldo, Navajas 

 (...) entre ellos recuerdo especialmente los campeonatos individuales 

 comarcales que se celebraban en Castellnovo porque conseguí ganar uno y 

 quedar segundo en dos (hacia 1986), además de otros excelentes resultados por 

 equipos (...) De aquella época destacó mi participación en el I Torneo de 

 Ajedrez del País Valenciano, celebrado en Alicante en febrero del año 1989, 

 entre las selecciones de Alicante, Valencia y Castellón, a la que pertenecía (...) 

 También del esfuerzo que todos hicimos para traer a Segorbe a Román Torán 

 (1931-2005), maestro internacional de ajedrez y periodista, que se enfrentó a 22 

 jugadores de la comarca en una simultánea celebrada en la Glorieta con motivo 

 de las fiestas patronales de 1978".  

En la actualidad, la vinculación del informante al ajedrez es de forma documental, ya 

que se encuentra inmerso en el estudio del segorbino Francesc Vicent, autor del primer 

tratado moderno de ajedrez: 

                                                 
18 Imagen cedida por el informante, Rafael Martín Artiguez. 
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 "En los últimos años mi relación con el ajedrez se ha limitado (o ampliado) a la 

 investigación sobre Francesc Vicent y su primer tratado de ajedrez publicado en 

 el mundo (1495), compartiendo preocupaciones con mi buen amigo, el 

 investigador ajedrecista valenciano, José A. Garzón, gracias al cual, Segorbe 

 ha tenido la oportunidad de conocer a dos grandes campeones del mundo de 

 ajedrez como Anatoli Karpov (Rusia, 1951) y Viswanathan Anand (India, 

 1969)". 

 

Artes Marciales 

 Se ha contactado con tres deportistas de esta disciplina que han servido como 

informantes para aproximar las vivencias y el desarrollo de esta en la población. Al 

tratarse de una actividad que en la actualidad no se sitúa en la cúspide de la práctica 

municipal y al tener su punto álgido como club en la década de los años setenta y 

ochenta las aportaciones se centran en este período. 

Informante 1: 

 Uno de los exponentes de las artes marciales en la población, Antonio Jódar 

Calpe (1960) ha sido el máximo informante de esta disciplina deportiva ya que su 

vinculación permanente, desde los inicios hasta la actualidad, tanto como deportista o 

miembro de la directiva ha consagrado como todo un referente local de las artes 

orientales.  

 
Figura 139. Antonio Jódar Calpe, gran impulsor de las artes marciales en Segorbe19. 

 

                                                 
19 Imagen cedida por el informante, Antonio Jódar Calpe. 
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La entrevista giró en torno a su trayectoria deportiva a través del Club Gimnasio 

Shotokan, haciendo gran hincapié en los inicios de este deporte en Segorbe y las etapas 

vividas hasta la consolidación del mismo en la población: 

 "En la década de los años sesenta un señor belga empezó a inculcar los 

 principios del kárate y las artes marciales a los segorbinos". 

 "Manolo Tenas y Monyor fueron los primeros que aprendieron estas 

 enseñanzas, aunque al tratarse de un nuevo deporte el interés fue creciendo 

 entre los aficionados a las artes físicas y es así como comencé a interesarme por 

 las artes marciales pese a mi juventud (...) también logré adquirir conocimientos 

 de las artes marciales gracias a unos veraneantes que me instruyeron".  

Con el paso del tiempo y tras adquirir experiencia, dio el paso de convertirse también en 

un instructor de esta modalidad para los más jóvenes y poder potenciar más aún este 

deporte en la comarca, no sin dificultades: 

 "En la década de los años setenta comencé a impartir clases marciales en una 

 huerta situada cerca del Puente Nuevo (...) entre los alumnos más aventajados 

 estaban Asensio y Álvarez". 

 "Ya entrados los años setenta pude adquirir una sede social en la Plaza 

 Miralles, la cual fue nombrada como Dojo Camarón, y en la que empezó a 

 destacar un buen amigo, Juanjo Aznar". 

   
Figuras 140 y 141. Exhibición de modalidades orientales en el Botánico Pau20. 

 

 "Uno de los hechos que más recuerdo fue la creación del club y la primera junta 

 directiva, en ese momento se vio culminado el sueño que inicialmente surgió y 

                                                 
20 Imágenes cedidas por el informante, Antonio Jódar Calpe. 
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 así empezó a verse consolidado el proyecto que fue mejorando año tras año, 

 hasta pasar a ser una disciplina con apoyo municipal en los años noventa". 

Sin embargo, pese a ser un deportista experimentado en su modalidad, hace especial 

ahínco en las ganas de aprender siempre y la importancia que le ha dado siempre a 

perfeccionarse continuamente: 

 "Siempre consideré importante la formación continua y el perfeccionamiento, es 

 por ello que acudía de forma periódica a diferentes gimnasios especializados 

 de Valencia, como el gimnasio KIM, en especialidades como el Kung-fu y el  

 Kárate (...) de esta época me llevo a dos grandes personas que tuvieron gran 

 influencia en mi vida, como son Rafael Tormo y Eloy Izquierdo". 

 "Algunos de los éxitos conseguidos deportivamente son el cinturón negro en el 

 año 1981, participación en diferentes exhibiciones, encuentros y competiciones, 

 destacando las cualidades de rompimientos de ladrillos o tablas (...) además, fui 

 el precursor del Seikitaidos". 

        
Figuras 142 y 143. Carnets federativos conseguidos por Antonio Jódar21. 

 

Informante 2: 

 La segunda de las informantes en la disciplina de las artes marciales ha sido 

Santa Gimeno Mata (1969), al tratarse de una de las mujeres pioneras de la población en 

esta disciplina, consiguiendo logros deportivos en una modalidad poco conocida por la 

mujer en la población durante la década de los años ochenta. 

                                                 
21 Imágenes cedidas por el informante, Antonio Jódar Calpe. 
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En la entrevista se hizo una recopilación sobre su trayectoria deportiva en el kárate 

centrando sobre todo el interés en los inicios y el patrón deportivo de las artes marciales 

en sus primeros años de existencia municipal: 

 "En kárate comienzo en el año 1985, tenía por entonces 16 años (...) cuando el 

 gimnasio estaba por el patronato".  

 "Comienzo con esta disciplina deportiva porque veo una exhibición en el 

 botánico Pau y me encantó, aparte de que quedaba muy molón decir que eras 

 una chica cinturón negro de kárate (...)" 

 "Juanjo Aznar y Antonio Jódar eran los profesores por aquel entonces (...)". 

 "Cuando yo entro no había ninguna chica en el gimnasio que hiciera el deporte 

 (...) sé que hubieron chicas pero todas se lo dejaban al llegar a marrón- 

 entonces no sabía los motivos aunque luego los averigüe-".  

Santa es una de las pocas mujeres que ha conseguido llegar a los niveles cromáticos 

superiores en el deporte marcial, pero el contexto y motivos personales le hacen 

abandonar esta disciplina: 

 "Fui pasando de cinturón cada medio año o cada año según el nivel de cinto o 

 fecha de exámenes, nunca me suspenden, pero llego a marrón y me toca esperar 

 que los compañeros llegaran a marrón también....". 

 "Para llegar a negro me exigen ganar 5 combates, lo gano en solo una 

 competición, y hacer el examen de katas, ese examen es el que nunca llegó.." 

 
Figuras 144. Santa Gimeno y Elena Urbán, jóvenes karatekas del club (1988)22. 

 

                                                 
22 Imagen cedida por la informante, Santa Gimeno Mata. 
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Elena Urbán, es otra de las jóvenes segorbinas que se adhirió al gimnasio y formaron un 

gran tándem: 

 "Elena Urbán, que entra tres meses después, también llega a marrón y 

 abandona por el mismo motivo".  

Informante 3: 

 El tercer informante es Miguel Barrachina Ros (1969), que mediante la 

aportación de un documento visual muestra el reflejo de la afición a las artes marciales 

en el Palancia en la década de los años ochenta. 

 
Figura 145. Aficionados a las artes marciales23. 

 

 Atletismo 

 Para la disciplina del atletismo se ha entrevistado a nueve sujetos, Algunos de 

los informantes han acercado la práctica atlética desde sus tímidos inicios y la evolución 

de la misma, otros han aportado referencias sobre la evolución de la misma en la 

comarca, mientras que los otros han mostrado la disciplina deportiva desde los años 

ochenta del pasado siglo hasta la actualidad.  

Informantes 1, 2 y 3: 

 Los primeros informantes que han concedido las entrevistas personales para 

conocer más sobre la disciplina del atletismo son Pedro Edo Gómez (1934), Toni 

Martínez (1930) y José Pérez Izquierdo (1930), ambos amigos y compañeros de batalla 

deportiva en el Segorbe de la etapa franquista. 
                                                 
23 Imagen cedida por el informante, Miguel Barrachina Ros. 
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Las entrevistas versaron sobre los inicios deportivos de ambos sujetos y su vinculación 

directa con el atletismo, practicado a través del Frente de Juventudes promovido por el 

régimen dictatorial tras los años de guerra: 

"Los inicios fueron muy complicados pero los segorbinos teníamos ilusión y 

 ganas de correr y demostrar lo buenos que éramos (...) ". 

"La verdad es que formábamos un gran grupo, que compartíamos afición y 

 amistad (...)". 

"José Pérez, Fermín, Juán Macián, Goñis, Rita, participaron en la Vuelta 

 Pedestre de 7.5 km que se disputó en 1948. Todos llevábamos la misma 

 equipación, que se componía de un pantalón y camiseta corta de color blanco, 

 la cual nos entregó la Federación y zapatillas de beta o deportivas, pero sólo en 

 aquellos atletas que tenían mayor disponibilidad económica". 

   
Figuras 146 y 147. Vuelta a pie Segorbe, atletas reunidos en los Frailes y con los trofeos24. 

 

"Teníamos como referencia a Pedrillo Solá, que era uno de los corredores que 

 mejor lo hacía en el Frente de Juventudes (...) fue campeón regional en las 

 competiciones disputadas por la Falange y posteriormente subcampeón de 

 España de fondo". 

                                                 
24 Imágenes cedidas por el informante, José Pérez Izquierdo. 
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Figura 148. Atletas segorbinos compitiendo en el estadio Castalia de Castellón (1952)25. 

 

"Toni  Martínez, Fermín Ocaso, Nano, Tigre y Pepe Querol participamos en 

 numerosas competiciones regionales celebradas en Castellón, de lanzamiento de 

 jabalina y disco (...) Yo (Toni Martínez) quedé clasificado junto con Goñi, que 

 era el hijo del capitán de la Guardia Civil,  para la fase final nacional que se 

 disputaría en San Sebastián en el año 1946, pero no fuimos porque el Capitán 

 no dejó ir a su hijo".   

"A las competiciones de atletismo disputadas en Castellón bajábamos en el taxi 

 con “El Maño” y “El Ovejero” (...) el Consejo de Deporte pagaba la comida a 

 los deportistas que allí se citaban, por eso muchos de los que íbamos a competir 

 lo hacíamos con el único motivo de comer un plato de caliente". 

Uno de los hechos anecdóticos y de gran satisfacción para el deporte segorbino en los 

años cuarenta y gran parte de los cincuenta fue la hazaña protagonizada por todo un 

modelo deportivo, como lo fue Melo y el segorbino José Pérez: 

"En el año 1949 vino a Segorbe Melo, que en ese momento era el campeón de 

 España de Vuelta a Pie y desafió a mi amigo José que era el mejor corredor de 

 Segorbe de esos tiempos (...) tenía que dar de portería a portería llevando 50 

 piedras mientras Melo daba tres vueltas alrededor del campo (...) muchas 

 apuestas se realizaron y ganó José consiguiendo dos mil pesetas que pagó 

 Muñoz (...) ese desafío entre deportistas se repitió en Altura donde la apuesta 

                                                 
25 Atletas del equipo: Vicente Sanchís, Ángel, Pedro Edo, Andrés Calpe y Francisco Reguillo. Imagen 
cedida por el informante, Pedro Edo Gómez. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

365 
 

 consistía en ir de Altura a Soneja a pie y fueron cinco mil pesetas las que pagó 

 un vecino de allí (...) la victoria también de mi amigo". 

Aunque las carreras era el máximo exponente de la disciplina del atletismo no era la 

única modalidad que practicaban: 

"Los lanzamientos se practicaban en el campo del Sisterre, utilizando el mismo 

 recinto que los futbolistas por lo que siempre se debía el calendario a que no 

 hubiera partido de fútbol". 

Informante 4: 

Ángel Fajardo (1956) aportó a la investigación con referencias sobre el atletismo 

en la población en sus inicios, además de información sobre la "Vuelta a Pie Ciudad de 

Segorbe", carrera pedestre celebrada el día uno de mayo de forma ininterrumpida desde 

el año 1984, ya que es el patrocinador con su tienda de deportes y organizador de la 

misma como miembro del Club Saltamontes. 

El informante comenzó contando datos relevantes que conocía sobre la prueba atlética 

de formación juvenil que se dio en Castellón en el año 1956: 

"En el año 1956 un grupo de jóvenes de Segorbe representaron el municipio en 

 la eliminatoria provincial de Campo  través en el Estadio Castalia (...)". 

"Pertenecían a la organización llamada entonces, Frente de Juventudes y 

 corrían en los juegos que se organizaban a nivel nacional (...) estos fondistas 

 competían en la distancia de 10.000 metros (...) sus edades oscilaban entre los 

 catorce y los dieciocho años (...) el jefe de la delegación de Segorbe era el señor 

 Alloza, profesor del instituto". 

"Para alcanzar la final nacional, estos jóvenes corrieron primero en Segorbe, 

 tras entrenar en la Glorieta. Los cuatro mejores fueron a Castellón para 

 entrenar conjuntamente con el resto de seleccionados en las otras localidades 

 de la provincia". 

"En Castellón entrenaron durante dos meses, desplazándose cada domingo (...) 

 se seleccionaron los cuatro mejores a nivel provincial, de entre los que 

 estuvieron los segorbinos Vicente Sanchís y Andrés Calpe (...) consiguieron 

 entrar en la etapa final de la nación dentro de los 17 primeros puestos". 
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Pero, sin duda, uno de los puntos más destacados de este sujeto es su vinculación directa 

y estrecha desde los inicios de la creación del Club Saltamontes, siempre tendiendo la 

mano al Club en cuanto a patrocinio y ayuda, ya fuera de índole económico, humano o 

de recursos: 

"La Vuelta a Pie de Segorbe surgió como una forma de promocionar las 

 carreras populares y de llegar a toda la gente de Segorbe, independientemente 

 del nivel de estado de forma o la edad (...) al finalizar el recorrido por el casco 

 urbano se premia con un trofeo a todos los participantes que se hayan inscrito 

 previamente y hayan adquirido el dorsal". 

"Hay una gran afluencia de participantes en todas las ediciones y eso ha 

 permitido continuar con la actividad que se va celebrando desde el año 1984 de 

 forma ininterrumpida (...) y lo que le queda". 

  
Figuras 149 y 150. Pruebas de atletismo en Segorbe, patrocinio Deportes Ángel26. 

 

Informante 5: 

Las vivencias en primera persona de un joven atleta son las referencias que nos 

aporta José Miguel Martínez Manzanera (1978), el cual desde muy pequeño sintió 

afinidad y sintonía con el atletismo, más concretamente con la modalidad de salto con 

pértiga. Por sus estudios tuvo que pasar largas temporadas en Castellón, pero siempre 

que podía volvía a Segorbe con su familia y amigos. 

 "Empecé en el atletismo con 9 años. Mi padre trabaja en un colegio en 

 Castellón y el profesor de Educación Física del colegio, al ver que no tenía 

 malas condiciones físicas, me propuso hacer atletismo (fondo y velocidad, 

 vamos, un mesclaíto), de modo que comencé a entrenar, pero con 11 años ya lo 

 había convencido para que me pasara al grupo de pértiga (...) entonces, los 
                                                 
26 Imágenes cedidas por el informante, Ángel Fajardo. 
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 medios no eran demasiado buenos, pero poco a poco se fueron adquiriendo por 

 parte del club más pértigas y una colchoneta mejor, y junto con el buen 

 ambiente en el grupo de trabajo, se acabó creando un núcleo importante de 

 pértiga en Castellón a nivel nacional". 

Los resultados de este joven saltador no se hicieron esperar, y prueba de todo ese talento 

son los logros conseguidos en su trayectoria: 

"Desde cadete (primera categoría con campeonatos nacionales) he estado 

 asistiendo ininterrumpidamente a los campeonatos de España de invierno y 

 verano, consiguiendo tres oros, y diversas platas y bronces (...) he sido tres 

 veces internacional en categorías inferiores: Campeón de España cadete (93), 

 juvenil (94), y promesa (98); Mejor marca personal con 5.15m que fue récord 

 autonómico varios años y récord provincial entre el 1999 y hace sólo 3 semanas 

 (me lo quitaron con 5.20m,)- en marzo del año 2013-; 1º en encuentros 

 internacionales con la selección española en Banska Bistrika (Eslovaquia) 

 equivalente al campeonato del mundo escolar en el 95 y en Gorizzia (Italia) 

 (97), y 4º en Newcastle (Reino Unido) en 1999 (...)". 

 
Figura 151. Participación en los campeonatos provinciales del joven pertiguista (años 80)27.  

 

Aunque las altas exigencias de la competición y personales del deportista le hicieron 

abandonar ese nivel de preparación y proceso deportivo:  

"(...)cuando llegó lo serio (categoría senior), me cansé de tanto sacrificio y me 

 dejé el mundillo de la competición (...) diez años después, he vuelto a saltar, 

 ahora lo veo todo desde otro punto de vista. Nunca he sentido demasiada 

                                                 
27 Imagen cedida por el informante, José Miguel Martínez. 
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 presión ante la competición, más bien motivación, pero sí es cierto que el verlo 

 como un hobbie y no como una obligación, como me pasó con 22 años". 

Informantes 6, 7 y 8: 

Las mujeres también han hecho gala de ser unas grandes deportistas en la 

disciplina atlética, tal y como se muestra en las extracciones de las entrevistas realizadas 

a las tres corredoras segorbinas, todas ellas siguen en activo- corriendo en 

competiciones oficiales o populares- y albergan un gran palmarés: 

Comienzo y desarrollo deportivo de Santa Gimeno Mata (1969):  

"En atletismo comienzo con once años a correr los crosses del cole (...) Con 13 

 años quedo campeona provincial y con 14 subcampeona regional".  

"Miguel, mi profe de instituto y licenciado en INEF me anima a prepararme 

 para los campeonatos de España y consigo marca para los 1500".  

 
Figura 152. Recorte prensa donde se nombra a la informante28. 

 

El antes y el después de la prometedora vida deportiva de la informante: 

"Mi profe me preparó durante 4 años, desde 1984 hasta 1988 (...)". 

"Entreno 24 horas al día porque mi meta es ser olímpica, así que no tiene mérito 

 alguno ganar las carreras de los pueblos (...)". 

                                                 
28 Imagen cedida por la informante, Santa Gimeno. 
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 "Una semana antes del campeonato de  España tengo un accidente de tráfico y 

 acabo en silla de ruedas... y fin..." 

"A los 11 meses vuelvo a competir en el cross de Altura con mucho miedo 

 porque hacía poco que había abandonado las muletas y me habían 

 operado de cadera,  pulmones... (....). Allí gano la carrera, pero dejo de 

 entrenar para el campeonato de España por recomendación de los médicos" 

"Dejé la competición y la preparación deportiva, ya me conformo con la carrera 

 de los pueblos...". 

 
Figura 153. Corredoras en una carrera popular de Navajas29. 

  

Inicios deportivos de Pilar Raro Garnes (1978):  
 

 "Empecé a practicar atletismo a los 10 años, cuando me apunté al Club 

 Atletismo Saltamontes, ya que años antes iba a ver a mi hermana correr en los 

 crosses escolares que entonces se organizaban entre los colegios de la 

 comarca". 

 "En atletismo me entrenaba Juan Barrachina, ya que yo estaba en la escuela 

 municipal deportiva de Segorbe (...). Entrenábamos los martes y jueves a las 

 19.00h en el pabellón polideportivo y luego en la Glorieta. En verano, íbamos a 

 correr  por el puente Nuevo (...)". 

 "Cuando empecé a correr, mis amigos del C.A. Saltamontes y los niños que 

 estaban en la escuela deportiva municipal de Atletismo: Quique Ventura (el hijo 

                                                 
29 Imagen cedida por la informante, Santa Gimeno. 
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 de Ventura el joyero), Vicente Marín (Sarta), José Llora, Miguel Pérez, Mª José 

 Pujades; Mª Paz (la hija de la Lotera), Sobre todo entrenaba con chicos, ya 

 que hay pocas chicas que practican este deporte (he nombrado a las 2 que 

 había)… pero bueno, ya me he acostumbrado tras tantos años". 

Esta deportista también practicó, a edades tempranas, otra disciplina parejas al atletismo 

como es el triatlón, y sus pruebas de forma aislada: 

 "En triatlón empecé cuando tenía 16-17 años de manera esporádica cuando vi 

 en una tienda de Segorbe un cartel que anunciaba el “Triatlón de Navajas”… y 

 como me apunto a un bombardeo… después formé parte de C.T. Alto Palancia 

 ya en la Universidad, formé parte de la Selección universitaria y estaba becada 

 como deportista de élite. Como deporte colateral, practiqué ciclismo y 

 obviamente seguí corriendo". 

 "Empecé a entrenar con Fernando Martín (el pintor), Oscar Aguilar (el hijo 

 de Pili la peluquera), y Tonín (Ciclo Spai) (...)  es entrañable recordarlo".  

 "Competí en natación a raíz de una lesión a los 24 años (más o menos), así que 

 tuve dedicación casi exclusiva a este deporte hasta que por casualidad descubrí 

 las carreras de montaña en 2013, cuando pude volver a correr".  

 
Figura 154. Quinta clasificación absoluta del Sky Race Epic Trail en el Mundial de Sky Runnig30. 

 

Los resultados positivos no tardaron en llegar, pues la calidad, el talento y el buen 

estado de forma de la segorbina quedaban patente en cada participación oficial: 

                                                 
30 Imágenes cedidas por la informante, Pilar Raro. 
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 "Cuando era pequeña, la verdad que tampoco despuntaba tanto, llegué a quedar 

 9ª en un campeonato provincial, pero ya fue en triatlón cuando a raíz de ganar 

 el Triatlón de Navajas allá por el 1997, cuando empecé un poco más en serio 

 (...) el último éxito conseguido ha sido la 5ªclasificación absoluta del Sky Race 

 Epic Trail en el Mundial de Sky Runnig (...)". 

"En ciclismo llegué a quedar Campeona de España Universitaria de ciclismo en 

ruta 1999 en Alcoy, y batí el récord femenino de la marcha internacional 

cicloturista de Requena ese mismo año; en natación campeona de España de 

natación máster (grupo de edad +30): 200m espalada en Gran Canarias 2011, 

subcampeona de España (+30) en 200m mariposa (Castellón 2009) y 3ª 

clasificada en 400m libres (Madrid 2007). También he sido campeona 

autonómica (+30) de diversas modalidades de natación durante los años 2010 y 

2011; en triatlón campeona absoluta del triatlón de Valencia 2005..." 

"Además he sido integrante de la Selección de la Comunidad Valenciana de 

Duatlón y Triatlón desde 1998 hasta 2001, en la que conseguí clasificaciones 

absolutas de campeonato autonómico tanto triatlón como duatlón, 

clasificaciones nacionales universitarias y en el año 1998 campeona 

autonómica júnior de duatlón y triatlón" 

Como se puede comprobar la vida deportiva de Pilar es muy extensa y con grandes 

logros conseguidos, pero en la actualidad sigue despuntando más si cabe fruto de sus 

entrenamientos disciplinados: 

 "En una semana habitual, entreno unos 5/6 días a la semana, los lunes suelo 

 nadar para descargar, los martes hago sesión de gimnasio y corro 3-4 días, con 

 un largo siempre los domingos en montaña, y un par de días de calidad (series 

 cortas y largas)". 

 "Sigo entrenando con Manolo Pérez, compañero y amigo (...)" 

Entrenamientos y muchas competiciones que le hacen mejorar día a día y que derivan 

en nuevos triunfos resultados dignos de reconocimiento: 

 "Una de las pruebas que guardo con cariño es la maratón de Espadán, donde 

 empecé a tomármelo más en serio, quedé primera con el 3er mejor tiempo de la 

 historia, Pero sobre todo, la mejor competición fue el año pasado en la Travesía 
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 a nado en la playa del Gurugú (Benicasim) en la que participé en la modalidad 

 de “parejas mixtas” con mi marido Miguel Ángel, y ganamos en la 

 clasificación.  Sin duda el pódium más bonito… el compartido con él (que dicho 

 sea de paso, es uno de los mejores nadadores espaldistas de la Comunidad, 

 jejeje)". 

Inicios deportivos de Inmaculada Cueva Santa Sánchez Belis (1967):  

 "Comencé jugando a baloncesto en el Colegio La Milagrosa de Segorbe en 6º de 

 EGB, y continué haciéndolo a lo largo de 10 años, esto lo compaginaba con 

 carrera a pie y salidas en bici en plan no competitivo (...) Fue a raíz de una 

 operación quirúrgica en la columna, cuando por recomendación médica, tuve 

 que empezar a nadar (...) Sería a principios de los 90 y como en Segorbe 

 todavía no teníamos piscina climatizada, bajaba 3 días a la semana a la piscina 

 de Sagunto". 

 "Sobre el año 92 gracias a Manolo Torres (alma del club Triatlón Alto 

 Palencia) conozco el triatlón y me embarco en una aventura que dura hasta día 

 de hoy. Fue en el 94 cuando hice mi primer triatlón (que por cierto gané) y 

 seguí combinándolo con el baloncesto un par de años más hasta que decidí 

 dejar la canasta y entrenar solo triatlón y carreras  a pie" 

La deportista ha estado en varios clubes deportivos y con diferentes entrenadores, lo que 

le ha permitido seguir avanzando y llegar a sacar el máximo como deportista: 

 

 "He militado en varios clubs  (Alto Palancia, K3 de Basauri, Canal Isabel II de 

 Madrid y Real Canoe también de Madrid) y de todos tengo muy buenos 

 recuerdos, amistades que permanecen y experiencias inolvidables. Después de 

 varios años sin correr con los colores del Alto Palencia, ya son dos las 

 temporadas que he vuelto a correr con este club que me acogió con los brazos 

 abiertos (...)". 

 "Mi primer entrenador, y con el cual aprendí mucho sobre este deporte y sobre 

 todo a conocer mis límites, fue Fernando Mendieta (Vall Uxo), excelente atleta 

 en los años 80 y un gran conocedor de la carrera a pie, así como del ciclismo. 

 Después vinieron otros, que más que entrenadores eran compañeros de club con 

 experiencia deportiva y me aconsejaban  o me orientaban cuando tenía duda 
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 (...) desde hace unos 6 años soy autodidacta porque considero que ya me 

 conozco lo suficiente deportivamente y los objetivos ya no son los que eran 

 antes". 

Los entrenamientos son una parte muy importante para lograr el éxito deportivo, desde 

los inicios Inma lo ha tenido muy presente. Constancia, trabajo, dedicación y mucha 

disciplina, las claves de una buena deportista: 

 "Los primeros años entrenaba dos de las tres disciplinas todos los días en 

 pretemporada, haciendo volumen, para después ir haciendo más calidad según 

 el objetivo deportivo al cual quería llegar en óptimas condiciones (...) Dedico 

 entre 2/3 días a la semana en sesiones de gimnasio, siempre con ejercicios 

 analíticos y con transferencia al gesto deportivo en cuestión, natación, bici o 

 carrera. Los estiramientos son obligatorios tras cada sesión de entrenamiento, 

 así como el trabajo del core con la pelota de fitball (...) Una vez cada 15 días 

 suelo darme un masaje de descarga, sobre todo en las piernas (...) Al ser la 

 natación mi peor segmento, le dediqué muchas horas los primeros años. Suelo 

 hacer 4 semanas de carga y una de descarga para asimilar el entrenamiento; y 

 descanso 1 día cada 10 (...) La semana de la competición, si ésta es un objetivo 

 importante, descanso dos días". 

Y con la constancia y el talento los resultados llegaron: 
 "En carrera a pie he subido al pódium en la mayoría de las pruebas en las que 

 participaba, como ½ maratón de Navajas, Vilarreal, Valencia, Faura, Mora de 

 Rubielos y numerosas localidades de nuestra comunidad (...) en bicicleta de 

 montaña, BTT, también he cosechado numerosos éxitos en pruebas como la 

 Jamón Bike de Calamocha, Onda, Vilafames, Segorbe, Altura, Navajas, Villar 

 del Arzobispo (...) Aunque el palmarés deportivo más importante para mí, es el 

 conseguido en duatlón y triatlón en pruebas nacionales e internacionales". 

"2 Campeonatos de España de Triatlón de carretera en grupos de edad; 5 

Campeonatos autonómicos de triatlón y duatlón; 1ª Copa de España de Duatlón 

Cros; Medalla de –Bronce en el Campeonato de España de Duatlón por equipos 

(K-3- Pulpi); Campeonato de España de duatlón cros por equipos (K3- Vitoria); 

Campeonato autonómico de triatlón de media distancia (Antella); 14ª en el 

Campeonato de Europa de Triatlón de carretera ( Lausanne 1998); 20ª en el 
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Campeonato del Mundo de triatlón de carretera (Montreal-Canadá 1999); 

Durante 4 temporadas (1998-2001) entre las 10 mejores del ranking nacional 

de triatlón categoría “élite”; Del 2009 al 2011 entre las Top Ten (10 mejores) 

del ranking nacional de Duatlón Cros; 8ª en categoría élite en el Campeonato 

de España de duatlón por equipos (Alcobendas); Medalla de oro en el 

Campeonato del Mundo de Triatlón Cros (Extremadura 2011); 8ª en el 

Campeonato de España de Duatlón Elite (Extremadura 2011); Campeona 

autonómica absoluta de Triatlón –Cros (Montán 2016) (...)". 

 
Figura 155. Campeona autonómica absoluta de Triatlón –Cros (2016)31. 

Informante 9: 

 Emilio Sáez Soro (1965), segorbino de adopción, practicante e impulsor del 

minimalismo el descalcismo en la población y la comunidad. Es considerado uno de los 

abanderados de esta "modalidad" de la carrera a nivel nacional. 

Deportista desde edades tempranas explicó cómo fue su primer contacto con el 

atletismo en Segorbe, y como con entrenamiento y espíritu de superación se llega a la 

consolidación deportiva: 

 "Aunque me inicié a una edad más temprana en la carrera fue a los 22 años 

 cuando llegué a Segorbe  me inscribí en el Club de Atletismo Saltamontes (...) 

 Con el Club participé en campeonatos provinciales de cross, muchas pruebas 

 populares, pasando a los pocos años a correr medias maratones y maratones. 

 En esa primera etapa hasta los 29 años registré mis mejores tiempos con 1h 17’ 

                                                 
31 Imagen cedida por la informante, Inma Sánchez Bélis. 
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 en media maratón y 3h 09’ en mi primera maratón en Madrid.  En esos años en 

 el entorno local era un corredor destacado alcanzando casi siempre buenas 

 clasificaciones (...)"  

 
Figura 156. Maratón practicando el descalcismo, todo un clásico del atleta32. 

 

Pero las lesiones se iban produciendo, siendo cada vez más habituales en su trayectoria 

deportiva. Cansado de esta situación decidió probar un nuevo modo de entrenamiento: 

 "Desde los treinta hasta los cuarenta y tantos años, tanto las lesiones como el 

 trabajo me alejaron de la buena forma y corría de forma un tanto intermitente 

 pues no acababa de salir de una lesión cuando me caía encima otra (...) En 

 2011 tras muchos tratamientos podológicos y de otras disciplinas médicas 

 relacionadas con la práctica deportiva casi tengo que dejar de correr ante los 

 problemas físicos generalizados que padecía (...) En 2012 comencé a practicar 

 el minimalismo y seguidamente el descalcismo y todos los problemas físicos 

 desaparecieron". 

Emilio Sáez, es reflejo de una afición constante que traspasa barreras: 

 "En 2013 conseguí correr mi primera maratón descalzo y escribí con la 

 editorial Desnivel el libro "La Aventura de Correr Descalzo" (...) En 2014 me 

 propuse el reto de correr una maratón cada mes durante el año, terminando en 

 dicho año 13 maratones por España y Europa, culminando en la maratón de 

                                                 
32 Imagen cedida por el informante, Emilio Sáez Soro. 
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 Atenas. A raíz de este logro escribí también con Desnivel el libro "El Reto 

 Descalzo", trece maratones en un año (...)". 

 
Figura 157. Publicación del deportista33. 

 

 "En 2015 junto con el Club de Atletismo Saltamontes organizamos la primera 

 carrera descalcista de Europa que supuso un gran éxito de participación, con 

 más de cien corredores descalzos de toda España, además de una gran 

 repercusión mediática (...) el presente año he ido mejorando mi forma física de 

 forma progresiva, lo que me ha permitido hacer hasta diez pódiums corriendo 

 descalzo en carreras de diferentes distancias en mi categoría de edad (...) Mi 

 reto actual es el de adaptarme completamente para poder correr como un 

 corredor más en pruebas de montaña algo que de momento voy logrando al 

 haber participado ya en seis trails de montaña". 

 
Figura 158. Entrevista provincial realizada a Emilio Sáez:  

"La provincia de Castellón es la que tiene más corredores descalzos de España"34. 

                                                 
33 Imagen cedida por el informante, Emilio Sáez Soro. 
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Baloncesto 

 Siguiendo con el baloncesto y para focalizar la información de esta disciplina en 

base a los datos aportados por protagonistas se ha tomado referencia a nueve jugadores 

que siguen en activo o lo han estado a lo largo de la vida de este deporte en la 

población. Para ello se ha hecho un barrido amplio tanto en edad como en sexo, con el 

objeto de abarcar el mayor número de apuntes que consigan acercar la historia del 

baloncesto a la sociedad. 

Informantes 1, 2 y 3: 

Para comenzar con los datos a través de los protagonistas seleccionamos 

personas pioneras en esta disciplina en Segorbe o que hubieran estado desde los inicios 

muy vinculadas con el baloncesto. Para ello, los primeros informantes que han 

concedido las entrevistas personales son Samuel Ferrer (1937), José Luís Sánchez 

(1940) y Manolo Roca Peñalver (1940). 

En las entrevistas aportaron datos que recordaban sobre sus inicios en el baloncesto: 

 "El baloncesto era uno de los principales deportes por los que procuraba el 

 Frente  de Juventudes, estábamos federados y participamos en competiciones a 

 nivel autonómico (...) pero no sólo eso, allí también podíamos practicar juegos 

 de mesa como ajedrez o damas, ping pong, y deportes como balonmano, 

 voleibol o tiro con carabina"  

 "El baloncesto era considerado como la actividad deportiva más importante ya 

 que tenía un equipo federado competía a nivel autonómico, ese era nuestro 

 equipo, que, pese a empezar de la nada y por casualidad llegamos a un muy 

 buen nivel (...)" 

 "En verano se realizaban competiciones entre amigos, partidos amistosos para 

 divertirnos (...) el equipo de la Lirio era uno de los que siempre estaba en las 

 finales (...) el nombre se debe a la fuente en la que bebían al salir del cine (calle 

 Valero Montero) (...)". 

Con una gran sonrisa recuerdan el equipo y a sus compañeros: 

 "En el año 1946 el equipo estaba formado por los siguientes jugadores: Samuel 

 Ferrer, Ramón Murla, Sanchís, Toni, Sánchez, Manuel Rosalén, Imael, Tote, 

                                                                                                                                               
34 Imagen cedida por el informante, Emilio Sáez Soro. 
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 Chato Devesa, entre otros. y fuimos el primer equipo de baloncesto masculino 

 que se formó en Segorbe con carácter oficial (...) gracias a ello ya que 

 participamos en competiciones provinciales y autonómicas".  

 
Figura 159. Primer equipo de baloncesto de la población (1949)35. 

 

Los informantes relataron cómo, dónde y quién dirigía los entrenamientos que los 

adiestraban tan bien en el juego de la canasta: 

 "Entrenábamos por las tardes después de las obligaciones que cada uno 

 teníamos. El lugar elegido era un solar de la calle Camarón, lo que actualmente 

 se usa de baile y como local de la peña la Pellorfa. Pero para jugar los partidos 

 más serios  se usaba el recinto del colegio del Parque, ya que era más espacioso 

 y tenía mejores condiciones (...) nuestro entrenador era Mariano, un señor 

 catalán, impulsor del baloncesto en Segorbe, a través de su trabajo en el 

 Instituto Laboral de Previsión". 

 "Los entrenamientos de Baloncesto se realizaban todas las tardes en el actual y 

 los partidos se realizaban en fin de semana mayoritariamente en las escuelas 

 “El Parque” y en la “Glorieta” los domingos por la mañana. Las canastas eran 

 portátiles y antes de comenzar los partidos los jugadores debían acondicionar la 

 cancha de juego". 

Una de las anécdotas que todavía recuerdan con gran entusiasmo es la que vivió a 

finales de los años cincuenta, como representantes provinciales: 

                                                 
35 Imagen cedida por el informante, Samuel Ferrer. 
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 "Como anécdota destacar que el equipo de Segorbe fuimos los representantes

 provinciales en el Campeonato Nacional en el año 1956-1957. Se trataba de un 

 campeonato de sector, el cual no suponía una selección de la provincia y sus 

 jugadores, es por ello que nos llamaron a todos como mejor agrupación e 

 baloncesto del momento, llamaron a todo el equipo de Segorbe (...) la noticia la 

 recibimos con un entusiasmo grandioso ya que para unos jóvenes de pueblo que 

 no disponíamos apenas de recursos era algo impensable". 

       
Figura 160. Entrega de trofeos al equipo vencedor de baloncesto,  

Escuelas Nacionales de Segorbe (1956)36. 

 

Informantes 4 y 5: 

 Los informantes que se presentan a continuación aportarán sus vivencias e 

impresiones respecto al baloncesto en Segorbe durante los años de consolidación 

deportiva. Para ello se ha tomado referencia a Carlos Laffarga Civera (1946) y Pepe 

Rodríguez Rico (1952), ambos jugadores y pertenecientes a familias muy vinculadas a 

este deporte. 

Para adentrarnos en la disciplina recordaron los primeros jugadores de baloncesto 

destacados de la población y las hazañas deportivas vividas, referencia y motivación 

para la continuidad de esta disciplina: 

 "Segorbe tuvo un equipo grandioso tras acabar la guerra, muchos jugadores y 

 todos ellos de buena calidad. Algunos de los jugadores destacados: Samuel 

 Ferrer, Manuel Rosalén (...) El equipo de baloncesto tenía a Pepe Polo, Ramón 

                                                 
36 Imágenes cedidas por el informante, José Luís Sánchez. 
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 Querol, Ismael, Tote, Chato Devesa (posteriormente fue entrenador de 

 Balonbolea de las chicas en las monjas), Manuel Plasencia, López (...)". 

 
Figura 161. Jugadores posando tras la victoria (años 60)37. 

 

 "Algunos de los equipos valencianos a los que se enfrentó y consiguió grandes 

 logros ante equipos muy competitivos de la época como Don Bosco, Edeta,  

 Maristas de Burjasot, Sueca, Benimar, Unión naval de Levante (artilleros) y La 

 juventud panadera, todavía se recuerda el gran público que asistía a estos 

 encuentros tanto acompañantes de los equipos de fuera como de aquí (...)". 

 "El equipaje y viajes del equipo era costeado por el Frente de Juventudes. Los 

 viajes se realizaban en taxi: Manuel el Alturano, El Maño, con un coche de 

 época llamado: La Rubia, que era de un vecino de Matet (...)". 

A este equipo inicial le siguieron varios, siendo uno de los primeros que cogió el 

testigo, emergente entre jóvenes segorbinos el creado en el instituto:  

 "En los años sesenta se creó el Club Baloncesto Cueva Santa Antiguos Alumnos, 

 el que poco después se llamaría Cueva Santa OJE (...) esta agrupación llegó a 

 jugar en la III División de la Liga Nacional" 

 "Algunos de los jugadores, alumnos del instituto, fueron: Bernabé, Juan 

 Laffarga, Bonet, José Vicente Conejos, Gabriel, Pepe Rodríguez, José Manuel 

 Torres, Salvador Zafón, Palomar, Blasco, Toni Laffarga, José Antonio 

 Azafranero (...)".  

                                                 
37 Imagen cedida por el informante, Pepe Rodríguez Rico. 
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Figura 162. Instantánea tomada en un enfrentamiento deportivo 

celebrado en el Monte de San Blas (1969)38. 

 

 "Muchos partidos se jugaron en la pista del Seminario debido a que la 

 federación obligó a la disputa de los partidos en canchas reglamentarias, tanto 

 en medidas como en el suelo del pavimento (...)" 

 "Ya años más tarde, en los setenta, se creó el Club de Baloncesto OBER, cuyo 

 presidente fue Eduardo Ovejero, todo esto antes de que fuera el club como hoy 

 día se conoce (...)" 

 
Figura 163. Trofeo baloncesto, fiestas 197539. 

 

                                                 
38 Imagen cedida por el informante, Pepe Rodríguez Rico. 
 
39 Imagen tomada en el C.P. Pintor Camarón. 
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Pero, el baloncesto femenino no tardó en aparecer y Pepe Rodríguez Rico fue uno de los 

máximos responsables en que las féminas se hicieran hueco en esta disciplina deportiva:  

 "Algunos de los jugadores del grupo de baloncesto del instituto nos dimos 

 cuenta que se podía hacer más por este deporte y nos ofrecimos de forma 

 desinteresada a entrenar y enseñar el baloncesto a todas aquellas jóvenes que 

 quisieran (...) comenzamos a entrenar al equipo femenino del instituto, en el 

 cual jugaban: Pili Biosca, Pili García, Eva Salvia, Gloria Rabanake, Lolín 

 Piquer, Lolín Martín, Tere, entre otras (...) se puede considerar el primer equipo 

 femenino baloncesto), allá por el año 1969 (...)".  

      
Figuras 164 y 165. Primeras jugadoras implicadas con el baloncesto en sus numerosas victorias40. 

 

El interés, las inquietudes y el entusiasmo por aprender y llegar más y más lejos en el 

baloncesto movió a varios segorbinos a formarse en este deporte, tal y como muestra la 

imagen: 

 
Figura 166. Título de aprovechamiento deportivo (1972)41. 

                                                 
40 Imágenes cedidas por el informante, Pepe Rodríguez Rico. 
 
41 Imagen cedida por el informante, Carlos Laffarga Civera. 
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Informantes 6 y 7: 

 Siguiendo el hilo cronológico y el desarrollo, deportivo los dos últimos 

informantes, se muestran las vivencias deportivas en el momento de máximo auge en 

las décadas de los años ochenta y noventa, desde una doble perspectiva, la masculina 

con Juan Plasencia (1967) y la femenina con Begoña Pérez (1966): 

Los años ochenta estuvieron marcados por el aperturismo pos franquista, lo que supuso 

también un avance deportivo en instalaciones, equipos y competiciones, avance que se 

dejó notar como era previsible en el avance del baloncesto segorbino.  

"En otoño de 1981, un grupo de compañeros y amigos formamos un equipo de 

 baloncesto para practicar su deporte y jugar contra las demás clases del centro 

 educativo (...) Toni Laffarga ejercía de jugador-entrenador y organizaba las 

 competiciones y partidos que iban a disputar así como la preparación técnico-

 táctica". 

 "En 1982 Gabi Blanch (jugador del Banesto Madrid) pasó a ser el entrenador 

 del C.B. Segorbe, que ya se había formado como club deportivo oficial y fue 

 durante la semana de fiestas se jugó el primer partido del equipo en el Botánico 

 Pau". 

 "Algunos de los jugadores que tomamos parte en este equipo: Luismi Marín, 

 Pedro Muñoz, Tomás Polo, Beza, Benito Santaya, Pepe Plasencia, Clemente 

 Blasco, Juan Plasencia, Gabi Blanch, Julián Arnau, Paco Ronda, Pablo Marín, 

 Toni Laffarga y José Vicente Muñoz". 

 
Figura 167. Partido entre el CB Segorbe y el Torrente (1985)42. 

                                                 
42 Imagen cedida por el informante, Juan Plasencia Civera. 
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 "Los primeros partidos oficiales que se jugaron al ascender de categoría se 

 disputaban en el pabellón del colegio de la Milagrosa, debido la obligatoriedad 

 de jugar en pabellón cerrado, fue una novedad ya que hasta la fecha se jugaba 

 en San Blas y el instituto Ntra. Señora de la Cueva Santa (...)". 

En los años noventa, y tras la creación-consolidación del Club Baloncesto Segorbe, 

siguieron los avances deportivos. La creación del club dio fuerza al baloncesto, así 

como la adecuación de una pista pavimentada municipal en el polideportivo cubierto, 

todo ello ayudó a los logros de los jugadores y los resultados no se hicieron esperar. 

 "En los años noventa conseguimos grandes logros deportivos, siendo el más 

 destacado el ascenso a tercera categoría nacional (...) éramos un gran equipo 

 (...)". 

 
Figura 168. CB Segorbe celebrando el ascenso a III Nacional (1998)43. 

 

Muchos de estos jugadores siguieron vinculados al Club y se dio la creación de un 

equipo de veteranos, todos ellos "viejas glorias" del balón y el aro, antiguos jugadores 

con fuerza y ganas de seguir adelante: 

                                                 
43 Imagen cedida por el informante, Juan Plasencia Civera. 
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Figura 169. Equipo de veteranos del CB Segorbe (2008)44. 

 

Las chicas, igualmente, tuvieron su consolidación deportiva con la construcción del 

nuevo polideportivo municipal a finales de los años ochenta: 

"(...) empezamos con ganas a entrenar en el polideportivo de San Blas, luego 

 pasamos al colegio de la Milagrosa para acabar en el polideportivo municipal 

 donde realmente vimos como se tomaba en serio este deporte (...)". 

"Muchos fueron los entrenadores que tuvimos, todos y cada uno de ellos nos 

 aportaba un poquito de su experiencia y comprensión, y nos ayudaron a mejorar 

 tanto deportivamente como personalmente (...) fueron José Plasencia Rico 

 (“Tote”), Antonio Devesa, José Plasencia Civera, Ricardo, Gabriel Blanch, 

 Javier Salvia, Bea". 

"El baloncesto femenino de Segorbe se vio representado a nivel autonómico y 

 provincial (...) las jugadoras que conformamos el equipo fueron: María José 

 Plasencia; María dolores Pérez Molés, Begoña Pérez, Vicky Fortea, María 

 Jesús Ventura, María Pilar Gil, Rosa Aparicio, Rosa Martín, Mari Cruz 

 Bolumar, Inma Sánchez Belis, Leonor Marco, Cueva Santa Plasencia, Cueva 

 Santa Peña, Azucena Soriano, Maria José Calpe, Ana Calvo, Pilar Aucejo, 

 Consuelo Carfolla, Consuelo Berbís, María Pilar Secla o Eva Salvia (...) era un 

                                                 
44 Imagen cedida por el informante, Juan Plasencia Civera. 
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 proceso de renovación deportiva ya que las jugadoras entraban y salían debido 

 a obligaciones personales, laborales o de estudios (...)". 

 

Figura 170. Equipo femenino CB Segorbe junto a sus entrenadores (años 80)45. 

 

Informantes 8 y 9:  

 La  mujer deportista irrumpió ya en la década de los setenta como un espectro 

innovador dentro de la cultura física, eso permitió que las generaciones futuras ya 

nacieran en una sociedad en la que la práctica deportiva de la mujer era más que un 

hecho consolidado, especialmente en la disciplina del baloncesto. Raquel Cantó Pérez 

(1989) y Eva Santamaría López (1991) son esas "niñas privilegiadas" que pudieron 

crecer en la práctica de actividad física: 

Los inicios en el baloncesto  para ambas fueron vocacionales y su inclusión en el club 

de la población para aprender sobre ese deporte voluntad de las jóvenes segorbinas: 

 "Mi andadura con el baloncesto fue en 1998, cuando tenía 9 años. Siempre se 

 me había dado bien hacer deporte y en el colegio, los amigos de clase 

 jugábamos a baloncesto (...) le dije a mi madre que quería apuntarme a la 

 Escuela Municipal y fue así como empecé a enamorarme de este deporte. Por 

 aquel entonces, el entrenador de la escuela fue Juan Plasencia, un mítico del 

 C.B Segorbe y fue él quien consiguió encandilarme y hacer que fuera 

                                                 
45 Imagen cedida por la informante, Begoña Pérez Rubicos. 
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 adquiriendo mis primeros conocimientos sobre baloncesto: entradas a canasta, 

 bandejas, botar con ambas manos… Poco a poco fui mejorando junto a 

 compañeras y amigas que hice allí: María Ferrer, Samantha Nebot, Alicia y 

 Estefanía Hervás, Sorania Aznar…. Y muchas más que luego continuamos en 

 nuestro paso a las categorías de formación del C.B. Segorbe (...)" 

 
Figura 180. Féminas del C.B. Segorbe junto a Eva Salvia46. 

 

 "A los 10 años, algunas amigas de la Escuela Municipal empezamos a entrenar 

 junto a las chicas del junior del C.B Segorbe, junto a la incansable Eva Salvia 

 que llevaba un grupo de chicas de unos 15-16 años que posteriormente se 

 convertirían en grandes amigas junto a las que he compartido risas, llantos, 

 tensiones y grandes anécdotas en los diversos años que he podido compartir 

 pista con ellas. María Salvador, Irene Martínez, Santa Santamaría, Susana 

 Porcar y las ya mencionadas, María, Alicia, Samantha y Estefanía son las que 

 siempre me han acompañado desde mi inicio en la competición en el C.B 

 Segorbe (...) durante esos años perfeccionábamos técnica y seguíamos 

 creciendo en valores como actitud, compañerismo, esfuerzo, sacrificio de un 

 grupo de chicas que disfrutábamos de los partidos (...) fines de semana de 2 

 partidos con desplazamientos, tanto nuestros como de nuestros padres, pero que 

 vivíamos con una sonrisa en la boca porque disfrutábamos de cada partido. 

 Muchos momentos pasan por mi cabeza como los partidos contra rivales míticos 

 como Lliria, Puerto de Sagunto, los madrugones hasta Vinaroz o Torreblanca y 

                                                 
46 Imagen cedida por la informante, Raquel Cantó Pérez. 
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 los grandes partidos que jugábamos con ansia, esfuerzo y garra. Valores que me 

 han acompañado en el resto de equipos donde he jugado (...)" apunta Raquel. 

 "Empecé a jugar a baloncesto muy pequeña en la escuela de Segorbe, sería el 

 año 2000. Allí no había diferencia de edad, jugábamos mayores con 

 pequeños y tenías que espabilar pronto para aprender (...) más tarde 

 salieron los primeros equipos de infantil del club baloncesto Segorbe 

 femenino, dirigidos por la entrenadora Eva, y me animé a jugar" 

 "En un principio empecé a jugar de alero incluso pívot (tengo que añadir que de 

 pequeña era más grande comparada con las chicas de mi edad) pero pronto 

 todas crecieron y desarrolle mi habilidad en lo que mejor se me da correr y 

 botar el balón. Así empecé a jugar de base y dirigir el equipo, cosa que sigo 

 haciendo durante mi etapa en este deporte. Jugué mis primeros años como 

 infantil, ayudando casi todas las semanas y reforzando el equipo de cadete y 

 alguna vez el junior (...)" 

 
Figura 181. Jóvenes integrantes de la escuela del C.B. Segorbe47. 

 

 "Mi segundo año de infantil pude debutar hasta un partido con el sénior 

 femenino (...) Así en primer año de cadete tuvimos un equipo en Segorbe muy 

 competitivo donde logramos subir el equipo de categoría. Añadir que en ese año 

 pude jugar algún partido con el Nou Basket Castellon B, equipo hermanado 

 con el Segorbe al cual me iría a jugar la siguiente temporada (...) gracias al 

 Nou disfruté en pascuas un campeonato en Ibiza, cosa que yo nunca había 
                                                 
47 Imagen cedida por la informante, Eva Santamaría López. 
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 experimentado. El Segundo año de cadete, me fui a jugar al Nou junto a 3 

 jugadoras más del Segorbe que se vinieron al equipo. Este equipo estaba en 

 categoría de autonómica (...) Al año siguiente seguí jugando en Castellón mi 

 primer año como Junior. y pudimos disfrutar  al final de temporada de haber 

 quedado entre las 3 primeras y poder jugar el ascenso para participar en 

 campeonato de España (...)" señaló Eva. 

 La calidad técnica, la visión de juego en equipo y la ambición deportiva de Raquel la 

llevaron a tomar parte de un gran club autonómico: 

 "(...) ya siendo cadete, con 14 años hice las pruebas de captación del Ros 

 Casares Valencia y fue así como empecé una nueva etapa. Una etapa de 

 baloncesto profesional, con 4 entrenamientos semanales más el partido. 

 Esfuerzo que merecía la pena ya que día a día mejorabas técnica, visión de 

 juego, físico… Fue durante esta época donde más intensamente viví el 

 baloncesto (...)" 

 "Viajes por toda la comunidad, torneos por varios puntos de España, fases 

 finales y Campeonatos de España. Durante estos años pude disfrutar de vivir 

 finales autonómicas quedando campeonas de la Comunidad Valenciana en 2 

 ocasiones y un subcampeonato y llegando a disfrutar de dos Campeonatos de 

 España quedando 8ª y 3ª posición. Grandes recuerdos junto a amigas como 

 Arantxa P., Yaiza, Berta, Esther, Arancha, Iratxe, Tania… (...) recuerdos de 

 grandes partidos como en el que nos jugábamos el 3er y 4º puesto del 

 Campeonato Junior en Madrid contra el Ourense en el que conseguimos 

 llevarnos la victoria o como aquel contra el CABA de Albacete que nos dejaba 

 fuera del Campeonato de España en nuestro último año de formación. Mucho 

 esfuerzo y sacrificio que me ayudó a saber que el que algo quiere algo le cuesta 

 y que nada es imposible si uno se esfuerza día a día (...)" 

 "(...) Una vez acabé mis años en el Ros Casares y fui Senior, seguí jugando en 

 diferentes equipos: Picken Claret autonómico complementándolo con el equipo 

 universitario de la Universidad de Valencia; luego volví a C.B Segorbe durante 

 una temporada y posteriormente continúe durante 3 años en el equipo Senior 

 Nacional Nou Basquet Femení de Castelló. Guardo muy buenos recuerdos de 
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 todos estos equipos en los cuales también he encontrado grandes amigas y 

 entrenadores de los cuales han aportado un poco de cada uno en mi forma de 

 jugar y mi forma de ser". 

   
Figuras 182 y 183. Raquel como integrante del Ros Casares de Valencia48. 

 

Las exigencias en los estudios y la vida profesional fueron los principales motivos de 

cese de actividad deportiva a nivel competitivo de las dos segorbinas. Pero, el amor a 

este deporte y la adhesión al mimo hicieron que Eva retomara la práctica deportiva y 

Raquel no lo viera como una opción impensable: 

 "El segundo año del junior donde tenía 17 años e iba a Segundo de bachiller 

 pensé que el baloncesto ya se había acabado para mí (...) para mi sorpresa 

 después de haber acabado mi carrera universitaria, y estar viviendo en Segorbe, 

 me volvieron a llamar y al final me pico la curiosidad y en la temporada de 

 2015-2016 con 24 años para 25 volví a jugar a baloncesto en Segorbe. 

 Entrenado por Pablo Huerta, me encontré un equipo diferente, más que un 

 equipo de competición un equipo de amigas que jugamos para divertirnos y 

 pasárnoslo bien. Aprendimos mucho en ese año. Y este año, temporada 2016-

 2017, entrenadas por Antonio Carot. Vamos entre los 3 primeros puestos de la 

 clasificación y acabamos de ganar la Copa de Invierno de los amics del cesto 

 (...) He vuelto a vivir la ilusión por este deporte junto a un equipo de personas 

                                                 
48 Imágenes cedidas por la informante, Raquel Cantó Pérez. 
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 magníficas que tengo a mi lado y esperamos seguir ganando títulos y 

 progresando como equipo, jugadoras y amigas". 

 

Figura 184. Equipo sénior femenino del C.B. Segorbe. Temporada 2016-201749. 

 "Colgué las botas en 2013 cuando por motivos de estudios tuve que dejarlo y, 

 aunque de vez en cuando entreno con algún equipo y juego alguna pachanga no 

 he vuelto a competir pero espero poder volver en algún momento a quitarme ese 

 gusanillo que se me pone cuando veo un balón de baloncesto (...)". 

 

Balonmano 

 La disciplina del balonmano era un referente deportivo durante los años de 

posguerra, debido al refuerzo y el respaldo que se daba desde las organizaciones 

juveniles, tanto en categorías masculinas como femeninas. A continuación se presentan 

los datos aportados por los dos informantes a los que se ha entrevistado. 

Informante 1: 

 Es en la categoría femenina donde más caló esta disciplina deportiva en Segorbe, 

a través de Manolita Belis Bolumar (1934).  

La entrevistada, gran jugadora de balonmano como nos puso de manifiesti a lo largo de 

la entrevista, fue una gran deportista desde muy joven. La segorbina desde siempre 

                                                 
49 Imagen cedida por la informante, Eva Santamaría López. 
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destacó en todo lo que hacía debido a su constancia, implicación y valía, referencia que 

también se plasmó en la práctica de ejercicio, puesto que debido a sus cualidades 

motrices en el año 1957 fue seleccionada para el Equipo Provincial de Balonmano. La 

selección de Castellón disputó una liguilla en la que se consiguió el primer puesto del 

ranking, lo que les permitió el pase a las semifinales nacionales que se disputaron en 

Soria en el campo de La Victoria, actualmente llamado campo de Los Pajaritos: 

 " (...) estuve haciendo un cursillo de Educación Física provincial, mis padres no 

 me dejaron ir al nacional, eh y perdí todos los derechos, que al no ir al 

 nacional, yo ya me quedaba… Pero entonces cogió y empezaron a hacer una 

 competición de balonmano de de once, como el fútbol pero de once. Y los 

 mismos metros que del fútbol de grande como los hombres con once mujeres. 

 Hicimos un encuentro aquí en Segorbe con cuatro pueblos que vinieron, muy 

 bueno. Se pasó muy bien, muy bueno estuvo. Y empezamos a jugar al 

 balonmano. Y entonces la provincial quiso reunir a todas las que jugábamos de 

 todos los pueblos para hacer un equipo provincial y así jugar los campeonatos 

 nacionales (...) sería el año 1950 (...)" 

 
Figura 185. Jugadoras de balonmano en el campo de "El Sisterre"50. 

 "(...) de Segorbe en el nacional estaba yo solamente. Estaba Trini Asensio de 

 Altura, que en paz descanse, estaban de Borriol, estaban de Castellón unas 

                                                 
50 Imagen cedida por la informante, Manolita Belis Bolumar. 
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 cuantas, de Almazora, de Alquerías del Niño Perdido, de Vall de Uxó, también 

 estaban. Cada una nos cogían las que más destacábamos y nos eligieron (...)" 

 "(...)  jugamos en el 1950, en el 1954 y luego aún un año antes de casarme aún 

 fui a jugar, ¡eh! A Jaén (...) los primeros jugamos fuimos a Soria (...) salir a 

 Soria nos parecía que íbamos lo menos a Bélgica, viajando en tren. 

 "(...) quedamos subcampeonas de España, con un resultado de 4-2 con las 

 chicas de Asturias (...) metí uno de tiro libre, uno que era como tiro franco, que 

 se dice ahora. Ella estaba allí, yo entraba corriendo, me tiraba el balón y yo lo 

 tiraba a la portería, eh, y así no me cogían (...) nos entregó la copa don Joaquín 

 Ruíz Giménez, ministro de Educación, mientras decía una inteligente frase: 

 Hasta los tontos saben ganar, pero perder no todos (...)" 

Informante 2: 

 Durante la década de los años noventa del pasado siglo XX se trato de impulsar 

nuevamente esta disciplina deportiva, de manos de Maxi Guerrero Carot (1972), aunque 

no acabó de cuajar en el municipio: 

 "Hubo balonmano en la Municipal de Segorbe los siguientes cursos escolares 

 1997-1998 y 1998-1999. Lo primero que se hizo fue una jornada de captación 

 por los colegios de Segorbe donde acudieron cerca de 100 niños y niñas, la 

 verdad es que me vi desbordado ese día, aunque fue muy gratificante. Tras esa 

 jornada se quedaron unos 12 (...) no recuerdo muy bien, los que llegaron a 

 competir en el Torneo de Copa de Castellón, dentro del campeonato interno de 

 colegios del Servei d´Esports, pero aunque fuimos eliminados en la primera 

 fase fue una gran experiencia (...) Como jugadores, recuerdo a Hugo, Palomar, 

 Sara y su inseparable amiga Ana (...)" 

 

Boxeo 

 El boxeo es uno de esos deportes "desconocidos" y que menor arraigo en la 

sociedad segorbina ha tenido. A pesar de tener un gran auge y expectación a mediados 

de siglo XX se fue perdiendo hasta ser casi una disciplina efímera en el contexto 

deportivo local, retomado por el Club Pugilato hace escasos años como aparece 

referenciado en el apartado de asociacionismo deportivo. Para la recuperación del boxeo 
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a través de los informantes se ha contactado con tres personas que lo practicaron en sus 

momentos de mayor esplendor.  

Informantes 1, 2 y 3: 

Los datos obtenidos a través de las personas deportivas se encuadran 

conjuntamente en la redacción de la recuperación histórica del boxeo, debido a los 

similares aportes y las cuestiones relevantes con cierta analogía y rigurosidad a través 

de Toni Martínez (1930), José Pérez (1930) y Juan Santamaría Lara (1952). 

Acerca de los inicios y la inclusión de esta disciplina deportiva en la localidad fue el 

principal tema de interés que despertó la entrevista entre los informantes: 

"Las competiciones de boxeo eran organizadas por el Frente de Juventudes, 

 donde participaban deportistas locales como de otros lugares, en ocasiones de 

 altas categorías (...)". 

"Entrenábamos en las instalaciones del Frente de Juventudes (para ello debías 

 estar inscrito en la Falange), íbamos todos los días allí a practicar el boxeo y 

 otros deportes". 

Pronto se convirtió en un deporte con bastantes seguidores, no sólo por la simple 

práctica deportiva sino por el beneficio económico que dejaba, pero sólo los más 

valientes se atrevían a practícalo: 

"Algunos de los boxeadores locales más destacados fueron: Pepe el Boxeador 

 (José Pérez), El Tigre, Antonio Martínez (Toni Centella, nombre debido al tebeo 

 de Centella), y Levis (nombre debido a un fuerte ayudante del Mago Merlín), 

 Oliveti, Goñi (hijo del Capitán de la Guardia Civil y organizador- promotor de 

 dicha práctica deportiva en Segorbe), Miguelín Filigranas, que se recuerde 

 (...) Entrenados por Alfaro y El Moreno de Falange". 

"Los boxeadores que ganaban el asalto recibían como premio 40 pesetas, en 

 muchas ocasiones era superior al dinero obtenido por los trabajos del campo". 

 "Los deportistas mejores de cada velada y campeonatos celebrados se alzaban 

 con un premio de cuarenta pesetas por asalto ganado, cantidad muy superior a 

 la recibida por sus labores realizadas en el campo, por tanto les compensaba 

 competir a todos aquellos deportistas con cierto nivel (...) de forma habitual, las 

 veladas estaban arbitradas por Paco Castañer (...)". 
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Figura 186. Levis, Olivetti, boxeadores locales y amigos antes de un encuentro pugilístico51. 

 

El momento y lugar de celebración de estas competiciones fue diverso debido a los 

problemas "técnicos" generados y se concretaba de la siguiente manera: 

 "Boxeo entre semana (cuando no había cine) generalmente miércoles o viernes, 

 se ponían carteles anunciadores por Segorbe dónde se invitaba a la población a 

 asistir a ver a los habilidosos y fuertes boxeadores". 

 "Se realizaban las veladas nocturnas de boxeo en el Teatro Serrano, en la plaza 

 portátil y en la fábrica de Don Manuel Arnau". 

 "(...) generaban una gran expectación en la población, conseguían llenar todo el 

 aforo permitido, no era extraño oír entre los asistentes: El teatro estaba lleno 

 hasta la bandera”. 

Uno de los motivos por el cual se dejó de practicar dicho deporte fue por la actitud de 

parte de los asistentes, lo cual derivó en un cambio de ubicación de escenario de la 

práctica para, de ese modo, no causar más destrozos en la instalación: 

 

"(...) el furor incontrolado de los aficionados hizo que en numerosas ocasiones 

 se llegara a destrozar parte del mobiliario, en especial las butacas, 

 convirtiéndose en un espectáculo muy agresivo, no tanto por el contenido y la 

 disciplina practicada sino por la tensión que se generaba, por ello se 

                                                 
51 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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 emplazaron las veladas a una plaza portátil y a la fábrica de Don Manuel Arnau 

 (...) pero estas nuevas ubicaciones no tuvieron tanto éxito como la primera y 

 poco a poco se fue perdiendo el deporte (...)".  

 
Figura 187. Boxeadores segorbinos entrenando (años 40)52. 

 

Caza 

 La caza es una de las actividades originarias desde principio de los tiempos, 

debido a que siempre ha estado patente en la sociedad con motivo de supervivencia, 

como medio de alimentación o de defensa. La vertiente deportiva, en líneas generales, 

se fue desarrollando con los años, ya cuando la alimentación no era el principal de los 

objetivos de actuación, hecho que se vio reflejado en la sociedad segorbina y la creación 

de la sociedad de cazadores allá por el año 1934. En esta disciplina deportiva se ha 

contactado con cuatro informantes que han aportado algún tipo de prueba gráfica sobre 

la actividad. 

Informante 1: 

 Vicente Aparicio Berbís (1929), cazador con una gran trayectoria desde su 

juventud y hasta la vejez, es el informante de mayor edad que ha colaborado con la 

investigación.  

Como en muchas otras disciplinas, los inicios deportivos de la caza estuvieron muy 

ligados al movimiento nacional:  

                                                 
52 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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 "Los cazadores quedaban en días festivos o los domingos para hacer batidas y 

 de paso estar un día con los amigos, que también fueron socios del club creado 

 (...) con la guerra se vio afectada llegando a estar prohibida por miedo (...) 

 tanto en el bando republicano como en el de los sublevados (...)". 

 "Ya con Franco los más jóvenes comenzamos a practicar caza mediante el 

 Frente de Juventudes, donde se realizaban competiciones de Tiro con carabina 

 (...) el recinto era la sede única en la que según días y momentos se hacían un 

 deporte u otro, es el local de una peña hoy día (...) también había celebración de 

 campeonatos y encuentros anuales en el recinto de la calle Camarón (...)". 

 
Figura 188. Jornada de caza de conejos en la Masía Coronel (2001)53. 

 

Tras la consolidación y práctica organizada de la caza en Segorbe llegaron los cotos o 

zonas para su desarrollo. Vicente Aparicio, recuerda los lugares más frecuentados para 

la práctica deportiva, así como los ejemplares a batir: 

 "La mocha, Ferrer, Arginas, Coronel, Cabrera, La hoya, Gabacho eran los 

 lugares que siempre se llenaban de cazadores tanto aficionados como más 

 profesionales, con muchos intereses y cada uno diferente (...)". 

 "La caza de conejo, de jabalí, perdiz, tordo o liebres siempre han sido las más 

 populares y concurridas, con rifle o escopeta (...) había gente que cazaba con 

 hurones utilizados para sacar a los conejos de sus madrigueras (...)". 

 

                                                 
53 Imagen cedida por el informante, Vicente Aparicio Berbís. 
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Informante 2: 

 El segundo de los informantes es Vicente Martínez Molés (1975), que mediante 

la aportación de un documento visual como es el carnet de socio muestra el reflejo de 

los jóvenes de la población y la necesidad de afiliación de los mismos, hecho generado a 

partir del aperturismo tras el fin del movimiento  franquista, el inicio de la transición y 

de la democracia. 

 

Figura 189. Carnet federativo del socio (temporada 1995-1996)54. 

 

Informante 3: 

Una persona muy vinculada a la Sociedad de Caza de Segorbe, Antonio Berbís 

(1965), se ha brindado a título personal a informar mediante documentación visual 

sobre algunas de las actividades realizadas en las que tomaron parte muchos de los 

vecinos. 

La imagen muestra una licencia de actividad para realizar una competición de tiro al 

plato en el año 1959: 

 

  "Visto el escrito que dirige a mi Autoridad con fecha 13 de los corrientes 

 solicitando autorización para celebración de una tirada al plato los días 17 del 

 actual a las 10 en la loma pelada con esta fecha he tenido a bien conceder lo 

 solicitado, previo cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

 Orden Público y sin perjuicio de la demás reglamentación en el orden fiscal, de 

 trabajo y sindical. Dios guarde a vd. muchos años. Castellón de la Plana 14 de 

 mayo de 1959". 

                                                 
54 Imagen cedida por el informante, Vicente Martínez Molés. 
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Figura 190. Solicitud actividad "Tirada al plato" (1959)55. 

 

Informante 4: 

 El cuarto informante al que se ha recurrido ha sido Narciso Chiva Ibáñez (1927), 

cazador-acompañante durante la niñez. 

Son recuerdos de una infancia pasados junto a su progenitor en un entorno natural, 

tomando como motivo primario la práctica física en el exterior: 

 "La masía Rodana, me trae viejísimos recuerdos: Allá por el 1940 mi padre y 

 amigos organizaron una cacería. Salieron de Segorbe cazando por el camino 

 hasta la caseta de Pantaleón. Jaime Morro y yo salimos en carro con las 

 vituallas y una jauría de perros atados, que consiguió atrapar cebándoles con 

 higos secos sin importarles si eran galgos o podencos. Antes de cruzar el Puente 

 Nuevo un conejo cruzó bajo el carro revolucionando a los perros. ¡Buen 

 augurio! Llegamos al dominio de Pantaleón, pues la Rodana la ocupaba otra 

 panda comandada por Vicente Martínez, que había cebado su propia jauría con 

 desperdicios de tocino y jamón rancio de su tienda. Los canes nos dieron la 

                                                 
55 Imagen cedida por el informante, Antonio Berbís Fenollosa. 
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 noche, compitiendo en la interpretación del Coro de los Peregrinos de Nabuco, 

 al amanecer los nuestros no se oían.. nos habían abandonado (...)"  

 
Figura 191. Instantánea tomada en las inmediaciones de "La Rodana" (1949)56. 

 

Ciclismo 

 A pesar de ser una disciplina no al alcance de todos, por la necesidad imperiosa 

de poseer un vehículo para la práctica y el coste de éste, simboliza un deporte arraigado 

y de tradición en el municipio. Durante el primer tercio del pasado siglo XX la 

convivencia con las bicicletas era algo casi anecdótico pero tras la Guerra Civil y el 

período de "regeneración" durante los años franquistas ya se estableció como un 

elemento clave en la sociedad segorbina que ganó un mayor número de practicantes 

hacia los años sesenta de ese mismo siglo. Para recabar información se han entrevistado 

a cinco deportistas, que se expondrán agrupados por parejas y época, los cuales 

desarrollaron su labor ciclista durante la juventud. 

 

 

                                                 
56 Imagen cedida por el informante, Narciso Chiva Ibáñez. 
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Informantes 1 y 2: 

 Los dos primeros informantes corresponden a José Pérez Izquierdo (1930) y 

Ángel García Mínguez (1934), ambos explicaron sus inicios en la disciplina, la 

inclusión de esta en la población y cómo se vio desarrollado el panorama ciclista a lo 

largo de los primero años de su aparición. 

El acceso a las bicicletas fue uno de los trámites más costosos a los que se enfrentaron 

deportivamente hablando los informantes: 

 "Comprábamos la bicicleta en Casa Castillo, siendo 2.000pesetas el precio de 

 ésta. Anegás y anegás de hierba cortamos para poder permitirnos este lujo, no 

 apto para todos los vecinos de la población, todo ello un poco a escondidas 

 porque en el momento había necesidad y otros menesteres (...)". 

 
Figura 192. Carrera fiestas de Segorbe a la altura del Ragudo, con Ramón Mengot (años 50)57. 

 

Los entrenamientos realizados a finales de los años cuarenta no son comparables a los 

que hoy día puede tener un deportista que compite de forma regular o un simple 

aficionado, pero se puede ver como la organización y el hábito de ruta era una de las 

disposiciones meritorias de estos segorbinos y sus agrupaciones: 

 "A modo de entrenamiento, los corredores hacíamos salidas los domingos. 

 Sarrión, Sagunto y Barracas, eran los principales destinos y después del 

 almuerzo se volvía a Segorbe (...) siempre con la tubular encima por si acaso 

 pinchaban durante el recorrido". 

                                                 
57 Imagen cedida por el informante, José Pérez Izquierdo. 
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 "Entrenamiento y salidas de ciclismo se hacían de forma individual o pequeños 

 grupos, por el Alto Palancia. Se realizaban después de trabajar ya que las 

 competiciones a las que se acudía eran de amateur".  

 "Los domingos quedábamos todos juntos para salir y hacer un entrenamiento 

 hacia Teruel o nos bajábamos con ruta Segorbe- Sagunto- Vall Uxó- Segorbe. 

 En otras ocasiones iban hasta el pantano de Benageber".  

Y como no podía ser de otra forma, el esfuerzo, dedicación y constancia de estos 

incipientes ciclistas les hizo inscribirse y participar en numerosas competiciones 

ciclistas y comenzó a dar sus frutos:  

 "En Segorbe se realizaban carreras ciclistas con motivo de las fiestas del mes de 

 septiembre, tenían un recorrido de 50 kilómetros, siendo el trayecto siguiente: 

 Segorbe- Soneja- Jérica- Soneja- Segorbe (...) Tanto la salida como la meta 

 estaba situada en la Calle Colón, en las inmediaciones del Bar Herrero. Las 

 carreras se realizaban por la mañana cuando los hombres acababan de faenar 

 las tierras, hacia las 11 (...)". 

 "Algunos segorbinos tuvimos la suerte de participar allá por los cincuenta en 

 dos etapas de 100 km en Castellón, junto con profesionales nacionales de la 

 época, siendo el resultado para uno de los segorbinos el 17º y 14º clasificado 

 respectivamente". 

 "Asistimos a carreras por el Alto Palancia, la Vuelta a Castellón 4 días  o la 

 Vuelta a Valencia". 

   
Figuras 193 y 194. Ángel García en carrera y llegada a meta de una prueba ciclista  

celebrada en Segorbe (años 50)58. 

                                                 
58 Imágenes cedidas por el informante, Ángel García Mínguez. 
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Alpargatas y ropa de trabajo era la lujosa equipación de los ciclistas locales, pues los 

tiempos que corrían no daban para más: 

 "El equipaje no era otro que la propia ropa de trabajo del día a día, así como 

 las alpargatas, aunque los que más afición tenían y podían permitírselo 

 disponían de unas zapatillas de goma con correas (...)". 

 "En una ocasión la Bodega Tista nos regaló camisetas para poder ir con su 

 nombre allá por donde nos desplazáramos (...)" 

Los nombres más citados, compañeros de fatiga, en los años cuarenta y cincuenta del 

siglo XX sobre las dos ruedas eran: 

 "Felipe Manzanera, Felipe Suai, Purico, Vicente Pateta, El Triguero, Pepe 

 Pérez y Ángel García, alguno más se escapa, pero como sabes no había mucha 

 bici en Segorbe (...)". 

 

Figura 195. Entrenamiento en ruta hacia Sagunto59. 

  

Informantes 3 y 4: 

 Los otros dos informantes son personas que han estado, de una u otra forma, 

ligadas a esta práctica. El primero de ellos, Juan Santamaría Lara (1952) sujeto 

implicado en la vida deportiva en el municipio y con gran archivo fotográfico, así como 

Toni Tortajada (1965), el cual han ejercido una doble labor, por un lado como 

                                                 
59 Imagen cedida por el informante, Ángel García Mínguez. 
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practicante y por otro como transmisor encomiable de la evolución y la promoción del 

ciclismo, tanto en el colectivo infantil o juvenil, como en el de adultos. 

Las salidas ciclistas generaban gran expectación en Segorbe, tanto por la vistosidad del 

pelotón como por la idealización del vehículo deportivo y la exclusividad de éste en la 

sociedad: 

  
Figuras 196 y 197. Momentos de entrenamiento ciclista (1950)60. 

 
Figura 198. Encuentro previo a la Gran Carrera Ciclista, desde la plaza de la Cueva Santa (años 50)61. 

 

                                                 
60 Imágenes cedidas por el informante, Toni Tortajada (cesión de Manolo Gil). 
 
61 Imagen cedida por el informante, Toni Tortajada (cesión de Manolo Gil). 
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Los años sesenta estuvieron marcados por la gran inclusión de adeptos a la bicicleta, 

movidos en gran medida por la adecuación de los precios a la sociedad y el tímido 

progreso del momento: 

 "En los años sesenta aparecieron nuevas bicicletas en la vida de: Carbonel, 

 Ramón Renault, Pepe Clemente, Pepe Santamaría, Antonio Mateo, Ángel 

 Bocanegra y Juan Picón (...) en la foto posan ilusionados con el vehículo (...)". 

 
Figura 199. Auge del ciclismo en los años 196062. 

 

 "Fue a partir de esos momentos cuando muchos de los jóvenes tuvimos un 

 vehículo deportivo, ya fuera por compra directa o porque nos la dejaban 

 vecinos o familiares (...) era un medio útil para desplazarse por el pueblo, para 

 ir con los amigos o para pasar buenos momentos (...)". 

Las carreras vividas en la población y la cercanía con los protagonistas de estos hechos 

deportivos, que encuadraba a los participantes como personas idealizadas o héroes, 

junto con la accesibilidad de las bicicletas fueron las premisas que marcaron la posterior 

generación del ciclismo. Con la creación de nuevas agrupaciones ciclistas, tanto de 

referencia local como comarcal, y el compromiso deportivo con los jóvenes se vio 

favorecido el interés en la disciplina a partir del número de niños y jóvenes practicantes: 

 "Los años ochenta fueron clave en su evolución deportiva, muchos fuimos los 

 jóvenes interesados en el ciclismo y en formar parte de la agrupación ciclista 

                                                 
62 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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 (...) la competición, el estado físico y el compartir con los compañeros fueron 

 los motivos que nos llevaron al acercamiento (...)" 

Informante 5: 

 La última de las entrevistas que se va a presentar es de una mujer, Silvia 

Chamorro Gil (1982) deportista en activo y gran corredora ciclista desde muy pequeña. 

Su afición al deporte de las dos ruedas se lo transmitió a sus padres, llegando su padre a 

ser uno de los entrenadores de la escuela, a su hermana Laura (1987) con la que estuvo 

varias temporadas compitiendo en la UCAP, y en la actualidad a sus dos pequeñas.   

Los inicios deportivos de Silvia se dieron a la temprana edad de ocho años, y ya en 

categoría infantil logró su primer podio: 

"Entre a formar parte de la UCAP porque en el colegio dos amigas se 

apuntaban, así empezó todo...." 

"Desde los 8 a los 14 años he estado en la Escuela de Ciclismo del Alto 

Palancia, Unión Ciclista Alto Palancia, quedando 1ª en una carrera en pista en 

Infantiles de 2º año en la modalidad de Schrach". 

  
Figuras 200 y 201. Clausura de las escuelas deportivas y triunfo en pista (1991)63. 

 

A partir de ese triunfo su prometedora carrera contiuo con un Club más enfocado al 

rendimiento como es el Valencia Terra y Mar, en el que siguió progresando su destreza 

con la bicicleta hasta la mayoría de edad, momento que se dedicó plenamente a los 

estudios universitarios: 

"A los 14 años, entré a formar parte del equipo de Féminas de la Comunidad 

Valenciana, Valencia Terra y Mar, del Grupo Depergo, obteniendo bastantes 

                                                 
63 Imágenes cedidas por la informante, Silvia Chamorro Gil. 
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títulos (...) fui 2ª clasificada en 500m Salida- Parada, 2ª clasificada en 

persecución individual, 2ª clasificada en Velocidad, estos resultados han sido en 

pista. Pero lo más ilusionante es que fui a mi primer campeonato de España en 

Melilla de carretera (...)" 

"A los 15 años en pista obtuve el 1er premio en velocidad, 2ª clasificada en 

500m Salida- Parada, 2ª en persecución individual, 2ª en puntuación y 

eliminación (...) Fui al campeonato de España de Carretera en Jerez de la 

Frontera y al campeonato de España de pista celebrado en Valencia en el 

Velódromo Luis Puig (...) Gané el Campeonato de la Comunidad Valenciana de 

Carretera y corrí la Copa España de Féminas y en un Premundial quedando en 

5º lugar (...)". 

 
Figura 202. Junto a mis compañeras de equipo del Valencia Terra y Mar64. 

 

"A los 16 años en pista quedé 2ª  clasificada en 500m Salida- Parada, 2ª 

clasificada en velocidad, en puntuación, en eliminación y en persecución 

individual (...) 1ª  clasificada en el Campeonato Atonómico de Carretera y Fui 

al Campeonato de España de carretera en Córdoba y al Campeonato de España 

de Pista en Tomelloso, (Ciudad Real). Apuntar también que corrí un premundial 

quedando en 4º lugar, así como en la Copa España de Féminas". 

"A los 17 años obtuve en pista el 2º lugar en persecución individual, 2º en 

velocidad y 3ª en 500m (...) Corrí la Copa de España de Féminas (...) Fui al 

                                                 
64 Imagen cedida por la informante, Silvia Chamorro Gil. 
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Campeonato de España de carretera en Murcia y al campeonato de España de 

pista en Valencia, quedando en 3er lugar en la prueba de Puntuación, obtuve 

diploma (...)". 

"Y bueno, durante el año 2000 permanecí integrada en el Centro de Alto 

rendimiento de Valencia (...)". 

Todo un ejemplo de tenacidad y resultados deportivos en el ciclismo segorbino, en el 

que la mujer hasta el momento no se había adentrado en la práctica de la disciplina. 

 

Colombicultura y Colombofilia 

 El deporte de los palomos tuvo una gran aceptación en siglos anteriores ya que 

se utilizaba en gran medida como medio de transmisión de comunicaciones entre 

personas de diferentes lugares, fue por ese motivo por el que quedó prohibido 

parcialmente en época de guerra nacional, por represión y miedo a que se produjera una 

sublevación nacional por el paso de informaciones de diferentes lugares de la geografía 

española. Segorbe padeció las mismas supresiones que se dieron en el resto de ciudades, 

y aunque durante la posguerra y el aperturismo venido en los años 1970 no acabó de 

alcanzar los picos iniciales de práctica. Para restablecer la información deportiva de esta 

disciplina durante los años de la democracia se ha contactado con un informante que ha 

aportado datos personales. 

Informante 1: 

 Vicente Martínez Moles (1975) ha sido el informante de la disciplina, un aspecto 

positivo de la entrevista es el conocimiento de la repercusión deportiva durante los 

primeros años de la democracia y la inclusión de los niños o personas de corta edad. 

Disciplina deportiva apta para los niños: 

 "(...) los niños nos sentíamos muy atraídos por los animales desde siempre y es 

 por ello que el mundo del palomo y la colombicultura". 

 "No sólo suponía la práctica deportiva, sino que más allá de los aspectos de 

 competición o encuentro suponía el cuidado de los animales, como si de una 

 mascota se tratara (...), se procuraba por la unión entre los niños y el animal a 

 los que llegábamos a ponerles nombres de lo más curiosos (...)". 
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 "Nos juntabamos amigos del colegio y los fines de semana seguíamos en 

 contacto con la excusa de los palomos (...) algunas de las competiciones o 

 encuentros en los que participamos fueron los concursos locales o comarcales, 

 así como en las sueltas en ruta que servían de entrenamiento (...)" 

 
Figura 203. Niños alistados a la Sociedad Colombófila. I Concurso Juveniles (1984)65. 

 

 

Equitación 

 El deporte de la equitación como tal es una disciplina joven en la vida segorbina 

pero el caballo y el humano siempre se ha presentado como un binomio natural en 

nuestra sociedad, ya sea por el requerimiento para las labores de labranza, como 

elemento de transporte o por la internacional fiesta de la Entrada de Toros y Caballos de 

nuestra población, datada del siglo XIV. Una joven deportista ha sido la informante que 

se ha comprometido con la investigación, aportando sus vivencias personales: 

Informante 1: 

 La joven jinete, Lorena Lara Gil (2001) ha sido una de las jóvenes pioneras en 

este deporte considerado inicialmente "elitista" y es claro reflejo del cambio social 

experimentado y de aperturismo de esta disciplina a partir de la creación del centro 

                                                 
65 Imagen cedida por el informante, Vicente Martínez Molés. 
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hípico y los diferentes clubes o entidades particulares de la población dedicadas al 

caballo. 

Lorena, contó cómo empezó a montar y sus primeros momentos en la equitación: 

 "Empecé a montar cuando tenía tres años con un pony llamado Pegaso y mi 

 padre me iba  enseñando a montar en la cuadra que teníamos. Cuando se me 

 quedo pequeño el pony tuvimos que venderlo y mi padre me fue apuntando a 

 hípicas para que siguiera aprendiendo a montar." 

 "Cuando crecí un poco más me compraron mi primer caballo, y empecé a 

 competir con él en concursos sociales de doma clásica, no iba quedando muy 

 bien con unas medias de entre 56 y 60 puntos debido a que no era un caballo de 

 competición (...) Después de cuatro años con Akiles tuvimos que venderlo ya que 

 me quería centrarme más en la competición".  

Los progresos de la segorbina y su afición al caballo le hicieron prepararse para la 

competición y los encuentros de doma: 

 "Compramos un potro Juncal MR de tres años, español, casi sin domar, pero 

 con unos movimientos bastante buenos para la doma clásica. Un domador nos 

 lo empezó a domar en nuestra cuadra particular (...) En ese momento estaba en 

 la hípica CED Cavaletti de Segorbe e iba a montar allí con Juncal los fines de 

 semana y los viernes y lunes entrenaba con el domador de mi caballo". 

 "Tuve que esperar dos años para poder empezar a competir con Juncal, ya que 

 era un potro de tres años y hasta que no tuviera 6 no podía competir en las 

 competiciones oficiales con él porque yo no tenía la edad para llevar un potro 

 (...) Pero cuando cumplió 5 años me presente a un concurso social, en los que sí

 me dejaron competir (...) Fui a concursar con mi hípica, a la hípica Equitecnic y 

 competí en la categoría de potros de 5 años, quedé en 4º posición con 61,5 

 puntos".  
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Figura 204. Lorena y Juncal MR entrenando66. 

 

 "Después me fui de la Hípica CED Cavaletti y empecé a entrenar con el 

 entrenador particular 1 hora 4 días a la semana. Terminando el 2015 me 

 presente a un concurso social en Aldi en el que competí en mi categoría y quedé 

 en primera posición con 65,5 puntos. Al año siguiente mi caballo cumplió 6 

 años y ya lo podía sacar en concursos oficiales en mi categoría juvenil 0 

 estrellas. Empecé a correr la liga Precval, en el primer concurso de la liga que 

 hice fue en la hípica C.E.P.E en la que quedé en segunda posición con una 

 media de 64 puntos, y el segundo concurso que hice fue en la hípica El Sayton 

 en la que, aun habiéndome quitado puntos por haberme equivocado haciendo el 

 recorrido y poniéndome un 0 en un ejercicio que me había saltado también, 

 quedé en segunda posición con una media 63 puntos (...)". 

 

 

Excursionismo 

 El medio natural y en entorno físico, es una de las mayores riquezas que tenemos 

en la Comunidad Valenciana, si al espacio se le une el buen tiempo se presenta una 

opción idílica para la práctica de actividad física en el exterior. Por todo ello, el 

excursionismo, las salidas con los amigos para hacer senderismo o el deporte tomando 

como eje principal las montañas o ríos suponen una de las praxis más usuales desde 

                                                 
66 Imagen cedida por la informante, Lorena Lara Gil. 
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principios del siglo XX en Segorbe, aun más si cabe al tener la Sierra Calderona y la 

Sierra Espadán en nuestro lar. Para la construcción de los datos informativos de la 

disciplina se han tomado referencias a cuatro sujetos pertenecientes a diferentes épocas 

de la vida excursionista y muy vinculados a este deporte. 

Informante 1: 

 Pedro Edo Gómez (1934), montañero y amante de la naturaleza ya desde muy 

corta edad sintió ese amor por el entorno y los paisajes, motivo más que suficiente para 

disfrutar de ellos mientras se ejercitaba. 

 "Las salidas a la naturaleza y excursiones a lugares importantes como el Pico 

 Espadán, Pico Nabo o sitios fuera de la población era parte de la rutina 

 semanal (...) cualquier momento era bueno, aprovechando cada ocasión de 

 descanso o fuera de las obligaciones diarias para despejarme en la naturaleza 

 (...)". 

 
Figura 205. Subida al Pico Espadán (1970)67. 

 

En el dorso de la foto venía indicado lo siguiente: 

 "Subida al Pico Espadán en el año 1970. Pedro Edo y Rafael Perpiñán, les 

 costó 1h 20 minutos". 

                                                 
67 Imagen cedida por el informante, Pedro Edo Gómez. 
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Informante 2: 

 El informante Narciso Chiva Ibáñez (1927) ha contribuido con la recuperación 

del excursionismo en las diferentes décadas del siglo XX, en las que se muestra su 

participación activa en las numerosas salidas organizadas tanto de forma particular a 

partir de la agrupación de amigos como por el club iniciado con el objeto de formalizar 

la práctica en la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 206 y 207. Subida al Alto de Ahín (junio 1956)68,  

y nacimiento del río Palancia "Peña Escavia" (julio, 1962)69. 

 

Informante 3: 

 Francisco Izquierdo Macián (1949), es uno de los segorbinos pioneros en la 

espeleología.  El hecho de hacerse educado en una familia muy activa en las actividades 

desempeñadas en la naturaleza hizo que se creara en él una afición por este deporte 

desde prácticamente su nacimiento y ello motivó su carrera deportiva de superación y 

de trabajo a favor de su consolidación en Segorbe y su comarca. 

El entorno y familia de Francisco fueron los principales motivos que favorecieron la 

participación deportiva de este en actividades realizadas en el medio natural: 

  "Un grupo de amigos llamado El Volador, impulsada por mi padre entre otros,  

 y nacido a finales de los años veinte del pasado siglo XX comenzó a realizar 

 salidas senderistas y excursiones a parajes y entornos naturales cercanos 

                                                 
68 Imagen cedida por el informante, Narciso Chiva Ibáñez. 
 
69 Imagen cedida por el informante, Narciso Chiva Ibáñez. 
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 dignos de contemplar. No se sabe muy bien quienes fueron la totalidad de sus 

 integrantes pero sí sus impulsores, Francisco Izquierdo Punter y Mezquita. Una 

 de las  expediciones más lejanas que emprendieron recorría la Sierra Espadán, 

 desde  Segorbe hasta Alcora, cuya duración fue de un día". 

 "A la peña nos fuimos incorporando los hijos, lo que hizo que desde muy 

 pequeños estuviéramos vinculados con esta disciplina deportiva y luego la 

 seguimos practicando (...) eran momentos de unión y relación social, aspectos 

 más allá de los estrictamente deportivos (...)".   

   
Figuras 208 y 209. Integrantes de la peña "El Volador" (años 1930)70. 

 

    
Figuras 210 y 211. Entrada a la Cueva del Estuco y  

coronando la cima de la Sierra del Toro (años 1960)71. 

 

Las salidas excursionistas para la práctica del senderismo o para realizar los primeros 

contactos con la espeleología o la escalada, a nivel amateur: 

                                                 
70 Imagen cedida por el informante, Francisco Izquierdo Macián. 
 
71 Imágenes cedidas por el informante, Francisco Izquierdo Macián. 
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 "Los fines de semana eran los días en los que organizábamos salidas 

 excursionistas a lugares cercanos (...) nos juntábamos grupos de amigos con la 

 misma afición hasta que nos adherimos a las salidas programadas por el Club" 

Los lugares elegidos para las excursiones fueron de lo más diversas, desde enclaves 

encontrados en el municipio o la comarca hasta otros fuera del entorno:  

 "En ocasiones se participaba en las salidas de varias jornadas cuando la idea 

 era coronar o descender montañas lejanas, con características atractivas, tanto 

 que nos hacía perder días de trabajo exclusivamente para los viajes deportivos 

 (...)" 

 "Durante los años sesenta las salidas que realizaba eran junto con la familia y 

 el grupo deportivo de mi padre, pero ya en la siguiente década las realizaba de 

 forma autónoma con amigos y compañeros de club (...)" 

 "Algunas de las zonas que se visitaron fueron las Sierras Espadán y Calderona, 

 diferentes picos de la comarca (...) también hubo salidas o expediciones hacia el 

 norte del país, como la zona de los Pirineos o la Cordillera Cantábrica (...)". 

                      
Figuras 212 y 213. Instantáneas de diferentes expediciones: Pared Salto de la Novia y 

  Pirineos Brecha Roldán (años 1970)72. 

 

                                                 
72 Imágenes cedidas por el informante, Francisco Izquierdo Macián. 
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Figura 214. Manuel Alcañiz, Alberto Uxó, Francisco Izquierdo, Fernando Bernabé y Ribalta,  

espeleólogos en la Cueva de Cirat en Montán (años 1970)73.  

 

La expedición que más recuerda nuestro informante es la que aconteció en al año 1988, 

en la que se vieron atrapados en una cueva, pero acabó con final feliz para los 

deportistas: 

 "La expedición del centro excursionista en la Peña Lavalle (Cueto Coventosa) 

 seguimos recordándola por ser una de las más mediáticas tanto en nuestra 

 región como en Cantabria (...) nos desplazamos del Club del Palancia José 

 Vicente Torres, Juanjo Ferrer José Genovés y yo, Francisco Izquierdo, junto 

 con 3 compañeros de Alcalá de Xivert (...) el primer tramo perteneciente al 

 descenso se sucedió sin problema, lo que nos pasó después fue lo angustioso (...) 

 debido a las lluvias y la subida de las aguas intra montañosas vimos como se 

 nos taponó la salida dejándonos encerrados en la cueva (...) fueron momentos 

 duros y angustiosos, ya que estuvimos alrededor de ciento sesenta horas en el 

 interior de la tierra, hasta conseguimos salir con la mejora del tiempo y la 

 habilitación del acceso (...) dejamos a familias y amigos muy preocupados que 

 nos recibieron entre cánticos, abrazos y lágrimas (...) sin duda, una de las 

 experiencias más complicadas en mi carrera deportiva que siempre 

 recordaremos". 

Informante 4: 

 El último de los deportistas que ha participado en este deporte ha sido Juan 

Barrachina Sierra (1962), con el cual se ha dirigido la entrevista sobre aspectos más 

                                                 
73 Imagen cedida por el informante, Francisco Izquierdo Macián. 
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específicos de ciertas expediciones que han supuesto un reto por la complicación 

técnica, los problemas meteorológicos o del entorno, así como su narración en primera 

persona a través de una conferencia informativa en su población. 

En el año 2008 el segorbino coronó la montaña más alta de Europa, el "Monte Elbruss" 

de 5.654m., situado en Rusia, lo que supone junto con  el "Kilimanjaro" (África) de 

5.860m, y el "Aconcagua" (América) de 6.964m., la coronación de las tres cimas más 

altas de tres continentes:   

 "La expedición estuvo formada por seis granadinos y dos valencianos entre los 

 que me encontraba yo (...) partimos el día 17 de julio con la intención de 

 ascender a la montaña más alta de Europa después de varios días de 

 aclimatación en un valle contiguo y la ascensión de varios picos de más de 

 4.000 m. y uno de 5.000 m. (...) nos trasladamos al campo base situado a 3.540 

 barrels desde donde se inició el ataque a la cima de más de 2.000 metros de 

 desnivel (...) muchas inclemencias nos encontramos durante la travesía, hielo, 

 viento y lluvia pero conseguimos coronar la cima en la que, como siempre hago, 

 dejé un pañuelo de la Romería de la Cueva Santa en agradecimiento al logro 

 conseguido (...)".  

 
Figura 215. Coronación del "Monte Elbruss" (2008)74. 

 

 

Si hay una expedición que jamás olvidará fue la del Corredor del Águila del Pirineo de 

Huesca que tuvo lugar el 19 de marzo del año 2010, en la que logro salvar la vida tras 

ser arrollado por un alud: 

                                                 
74 Imagen cedida por el informante, Juan Barrachina Sierra. 
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  "Serían sobre las 11 de la mañana cuando de repente se nos vino encima un 

 alud que no provocamos nosotros. Yo al ir el último, a unos 50 metros de Julio 

 César  (el compañero fallecido), pude verlo venir y apartarme a un lado, 

 aunque también me succionó. Me arrastró unos 400 metros (...) me vi nadando 

 como si fuera dentro de una ola". 

 "La nieve sólo me sepultó medio cuerpo. Empecé a gritar y sólo María Paz me 

 contestó (...) Tenía todo el cuerpo sepultado, aunque la cabeza le quedó fuera de 

 la nieve, lo que le salvó la vida". 

A pesar del trágico accidente el segorbino sólo sufrió lesiones de mínima consideración 

comparado con el fatídico desenlace de uno de los expedicionarios, sin embargo este 

horror no lo apartó de la práctica en la montaña: 

 "Una luxación de cadera y fractura de fémur fue lo que sufrí, lo que me conllevó 

 estar varios días hospitalizado en Huesca, lejos de casa (...)" 

 "Hacía dos semanas que había recibido clases para sobrevivir a un alud, lo que 

 me ayudó a mantener la calma y la serenidad” 

Su continuidad deportiva se reflejó con las numerosas salidas realizadas tras la 

recuperación, por ejemplo la expedición a los Andes y el ascenso al Pico Nevado 

Alpamayo de 5.947 metros de altitud, junto con Jonatán García.  

 

Figura 216. Alpinistas en los Andes75. 

 

Frontenis 

 Para hablar de la notoria participación en la práctica del frontenis en la población 

hemos de centrarnos en dos décadas del pasado siglo XX, los años ochenta y los años 

noventa. La construcción en el año 1979 de los dos frontones del club supuso un interés 

                                                 
75 Imagen cedida por el informante, Juan Barrachina Sierra. 
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de la población hacia esta práctica deportiva, que inicialmente sólo se veía practicada en 

recintos privados. Para dotar de información sobre el frontenis en la investigación se ha 

contactado con tres sujetos iniciadores y consolidados en la práctica de este deporte. 

Informantes 1 y 2: 

 Los hermanos Enrique (1943) y Miguel (1949) Ventura Calás , fieles seguidores 

y difusores de los deportes de raqueta en la población fueron los que promocionaron 

esta práctica. 

Los inicios del frontenis se dieron a partir de la creación de la entidad, la junta directiva 

y la redacción de sus estatutos, además de la construcción del recinto de juego en el 

Club: 

 "Los años ochenta fueron un punto de inflexión para la práctica del frontón en 

 Segorbe y la comarca ya que en el año 1979 se procuró por la construcción de 

 frontones (...) pero ya se daba en el chalet del pantano de Pedro Álvarez, dónde 

 se disputaban grandes partidas de aficionados".  

La máxima satisfacción deportiva se logró a finales de los años ochenta cuando Segorbe 

contaba con dos equipos en categoría regional: 

 "Los jugadores más destacados y que han conformado los equipos de frontón 

 fueron, entre otros, Tomás Alba, Melchor, Vicente el manco, Pedro Álvarez, 

 Paco, Antimo, Miguel Barrachina, Cano, Juanjo Aznar, Clemente, Minchareli, 

 Belis, Miguel Ventura, Enrique Ventura, Fernando Marín (...)".  

 
Figura 217. Equipo de frontenis Segorbe76. 

                                                 
76 Imagen cedida por el informante, Enrique Ventura Calás. 
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Informante 3: 

 Antonio Ajado Albertos (1954), uno de los precursores de esta disciplina 

deportiva ha contribuido con la recuperación del frontenis mediante una imagen que 

ilustra la importancia de tal evento deportivo dentro de las festividades de la población: 

 
Figura 218. Entrega de trofeos a la pareja ganadora del campeonato de frontenis77. 

 

 

Fútbol 

 Uno de los máximos referentes deportivos de la población ha sido la disciplina 

del fútbol, presente desde los primeros indicios de práctica físico-deportiva en Segorbe, 

con una gran organización desde la creación del Club en el año 1934 y en crecimiento, a 

nivel asociativo, de instalaciones, deportivo y de afición, hasta la actualidad. Al ser el 

deporte que más practicantes ha tenido a lo largo de todos los tiempos se ha visto 

incrementado el número de referencias y los sujetos a los que se ha entrevistado, en este 

caso han sido un total de quince informantes. 

Informantes 1, 2, 3 y 4: 

 Los primeros informantes a los que se ha preguntado han sido Juan Palomar 

Pertegaz (1922), Rafael Perpiñán Adelantado (1931), Antonio Macián Sanpredro (1931) 

y Vicente Simón Gimeno (1931) ex jugadores, aficionados y grandes compañeros 

deportivos que mantienen su amistad hasta la actualidad y con los que rememora 

anécdotas de los campos de juego. 

                                                 
77 Imagen cedida por el informante, Antonio Ajado Albertos. 
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La formación del Club sobre una estructura organizada es uno de los momentos más 

rememorado por los informantes, puesto que supuso un antes y un después en la 

práctica del fútbol en la población, tanto a nivel deportivo como a nivel de regulación y 

logística: 

"Hasta el año 1934 el fútbol se practicaba en la finca del tío Pedro El 

 Alpargatero, en la explanada de la estación o en lugares próximos a la 

 localidad. La primera junta directiva luchó para conseguir el campo de La 

 Loma que se compró a un vecino de Soneja, cuando se consiguió obtener del 

 propietario la firma del contrato de arriendo en Segorbe les estaban esperando 

 más de 200 aficionados al deporte que ataviados con faroles y herramientas de 

 trabajo, pues aquella misma noche dispusieron a  arrancar olivos y así 

 acondicionar el terreno para darle el uso requerido lo antes posible (...) El 

 cercado del campo de fútbol se realizó con cañas transportadas en un carro 

 tirado por miembros de la junta y aficionados, por falta de caballería. El acceso 

 era gratuito, pero en los descansos de pasaba la toalla para recaudar fondos. 

 También con ayuda de los segorbinos se construyeron los vestuarios en los ratos 

 libres (...)". 

"El equipo no estaba federado pero todos los domingo había partido de fútbol 

 por los contactos de los vecinos, jugadores y del entrenador Sánchez, jugador 

 que había militado en las filas del Tarragona. Ya utilizaba los colores blancos 

 y el escudo con el murciélago”. 

"El material deportivo de los jugadores corría por cuenta propia: botas, ropa y 

 demás equipación, e incluso los desplazamientos o modo de asistencia a las 

 competiciones, la compensación económica y ayudas no se dieron hasta 

 mediados de los años 40".  

Los equipos y agrupaciones de amigos fueron los inicios del C.D. Segorbe, tanto es así 

que de la unión de la peña Flaj y peña Sánchez salió el equipo oficial en el año 1934. 

Posteriormente, el primer equipo se nutrió de la cantera y jóvenes jugadores que se 

formaban en los equipos de amigos-aficionados surgidos con motivo de práctica de 

fútbol a modo de ocio-recreación y en el mejor de los casos conseguían victorias 

deportivas en las competiciones organizadas:  



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

422 
 

 “Los primeros equipos de amigos que se recuerdan eran la peña Flaj en los 

 años veinte-treinta, compuesto por Belis, Zarzoso, Catino, Aguilar, Lafuente, 

 Chicha, Pepillo, Machaco, Manolo, Flaj, Nelo, Lorente, Devesa o Clavel (...) 

 muy rivalizados por la peña Sánchez (...)" 

   

Figuras 219 y 220. Andrés Ginés, Rafael Palomar y José Morro, jugadores de Los Leones78. 

 

 "Posteriormente, en la década de los años cuarenta y ya una vez formado el 

 C.D. Segorbe aparecieron equipos como Pimpinela, Independiente o Rayo. 

 Además, destacaban El Volador, en  los años 1945, el nombre en homenaje al 

 equipo de fútbol de una película de  Ricardo Zamora, compuesto por los 

 jugadores: Mauro, José López Carrero, Jaime Borrás, Fornas, El Chato (...)

 Equipo el Imperial, en los mismos años, compuesto por los jugadores: Gusano, 

 Devesa, Fortea, Pepito Mundo, Polo, Ramón Sopas. Equipo Gasógeno, 

 también de la época, con jugadores: Antonio Tortajada, Felipe Manzanera, 

 Vicente Aparicio (...) Equipo Blanquiazules, compuesto por: Casinos, Pito, 

 Rafael Capilla, Cuetero, Pepe Cebollas. Equipo Cuatrero (...) Acción Católica 

 en el año 1946 con Manuel Carot, Augusto Ortega o Tortajada (...) Atlético 

 Volador, en el mismo año, compuesto por Rafael Perpiñán, Matías, Cosín, 

 Mundo, Devesa, Miguel Garnes, Rafael Alba, Pepe Querol, Andrés Pavía, 

 Manuel Asensio (...) Los Colillas compuesto por Colilla, Rubicos, Cartujano, 

 Rafa Hervás o Caracol (...) Los Leones en 1947, por Rafael Palomar, José 

 Morro, Juan Palomar, Antonio Juan, Manuel Plasencia, Pavías, Jaime, 

 Roberto, Mampola, Alcodori, Ramón Murla, Luís Sánchez, Cacao o Chover (...) 

                                                 
78 Imágenes cedidas por el informante, Juan Palomar Pertegaz. 
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 El Churrito en el que jugaban Andrés Ginés, Rafael González, Manuel 

 Magdalena, Vicente Hervás, José Sanmillán o Santiago Latorre (...)". 

 "(...) en los años cincuenta destacaban los equipos Macián, Huracán y los 

 Pepes (...) y años más tarde se formaron El Palancia con Sender, Fajardo y 

 Secla, el equipo Imperial II con Luís Fleta, Rafael Barrachina y Saura (...) el 

 Atarantador Club de Fútbol, el Racing Club Topetón y el Racing Club Hispania, 

 éste formado por Jesús Zapata, Joaquín Albiol, Vicente Nemesio, Manuel Juan 

 Aparicio, José María Gil, Carlos Devesa, Vicente Esteve, Juanito, Carlos 

 Laffarga, José Díaz, Juan Laffarga" 

 "En los años sesenta también existieron grupos de amigos que se juntaban y 

 formaban equipos de fútbol para las competiciones locales de verano 

 celebradas en el campo del Sisterre: El Águilas, trabajadores de la Artelina, El 

 Estudiantes, Almacenes Simón, Atlético Volador o Acción Católica, en el que 

 jugaban Miguel Viala, Carlos Devesa, Pascual, Emilianos, José Valiente, 

 Manolo Roig, Juan Bonillo (...)" 

 
Figura 221. Carnet jugador Atlético Segorbe, competición comarcal de fútbol (1962)79. 

 

 "Algunos de los equipos formados eran compañeros de trabajo o pertenecían al 

 mismo barrio o zona de viviendas como El Patronato, La Glorieta, San Blas o 

 San Pedro (...)" 

 "(...) muchos jugadores pasaban de un equipo a otro por su continuidad en el 

 fútbol  o por una mayor afinidad o cambio entre jugadores, motivado por la 

                                                 
79 Imagen cedida por el informante, Vicente Simón Gimeno. 
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 rivalidad y la búsqueda de ganar, que al final era lo que todos queríamos, 

 jajajajaja (...) de todas formas, algunos jugadores se nos escapan, hace ya tanto 

 tiempo (...)" 

Partidos a modo de entrenamiento y participación en competiciones semi organizadas 

en la población y la comarca ya existían desde principios de siglo XX, 

independientemente del nivel de juego o las características del equipo. La competición 

como aliciente para mejorar: 

 "Las competiciones locales para equipos juveniles eran tuteladas por el C.D 

 Segorbe, servía de preparación para acceder al primer equipo, el equipo oficial. 

 A nivel local y organizada por el club se jugaba una liguilla y competiciones 

 sobre todo en verano (...) recuerdo la final del año 1948 que fue entre el 

 Atlético Volador y Acción Católica, con victoria para los primeros". 

 
Figura 222. Final entre Acción Católica y Atlético Volador80. 

 

 "Francisco Marín Comba, conocido como Francho, y ayudado por Rafael 

 Perpiñán, formó equipos juveniles de Segorbe después de los años 1950, 

 procurando por la organización de campeonatos, desplazamientos, ropa y 

 demás para la participación en los torneos amateurs y siempre que fuera 

 posible hacer selección para los jugadores que formarían parte del C.D. 

 Segorbe (...)" 

 

                                                 
80 Imagen cedida por el informante, Rafael Perpiñán Adelantado. 
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Las anécdotas deportivas se fueron sucediendo a lo largo de la historia del fútbol en la 

población, desde partidos y competiciones hasta formas de transporte y 

desplazamientos: 

"Uno de los torneos más importantes fue el de Las Mil Pesetas, que consistía en 

 que el equipo que más goles marcara al Segorbe obtenía el premio, consistente 

 en el importe de 1000 pesetas y un trofeo. Se realizó en varias ocasiones y 

 participaban 10-12 equipos (...) El C.D Segorbe en verano organizaba 

 competiciones comarcales, siempre jugaban en el campo de Segorbe, después de 

 la temporada. Los equipos visitantes eran de pueblos vecinos de la comarca y de 

 fuera de ella". 

"(...) Los árbitros que presenciaban los partidos y organizaban el encuentro 

 desde la década de los años 1950 eran federados de Valencia, y en cada partido 

 oficial del C.D Segorbe había uno y siempre bajaba acompañado por la patrulla 

 de la Guardia Civil, para evitar enfrentamientos o violencia de los aficionados 

 (...)". 

 
Figura 223. Ficha de jugador Chato Macián, temporada 1952-195381. 

 

"Siempre recordamos entre amigos un viaje a Teruel en un autocar de Casa 

 Fernández que se averió a la altura del paso a nivel de las cuestas del Ragudo. 

 Algunas personas fueron andando a Jérica donde contrataron al autocar que 

 hacía el recorrido Jérica-Viver, para que los llevara a Teruel y poder disputar 

 el partido. Casualmente en ese desplazamiento estaba hasta los topes, viajaron 

                                                 
81 Imagen cedida por el informante, Antonio Macián Sanpedro. 
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 40 personas en un autocar de 25 plazas. Los jugadores del C.D Segorbe 

 consiguieron la victoria frente al Teruel a pesar de la odisea pasada en el 

 trayecto (...) uno de los partidos más recordados pese a haberse jugado hace 

 más de sesenta años...". 

 
Figura 224. Plantilla del C.D. Segorbe tras el encuentro en casa contra el Puig, 

 5-0 victoria de los locales (1958)82. 

 

El trabajo desinteresado y la afición al fútbol de muchos segorbinos, ya desde los duros 

inicios, hizo que el Club creciera y se consiguieran llegar a los niveles de hoy día, una 

sólida cantera, una escuela con cientos de niños aprendiendo y un primer equipo en 

tercera división: 

 "En los años 1950, Vicente Orduña, vecino de bancal del terreno de juego, 

 regaló al Club las redes de las porterías, eran de algodón de color verde 

 oscuro, trenzadas y anudadas (...)". 

 "(...) la figura del utillero del fútbol fue cambiando y siempre personas 

 vinculadas al  club. Los primeros fueron  Manuel Fornas en los años 1940, y en 

 los años 1950  Manuel Bellón, los cuales procuraban por colocar las redes antes 

 de los  partidos, marca las líneas del campo con agua y cal, poner a punto el 

 balón,  etc". 

 

 
                                                 
82 Imagen cedida por el informante, Rafael Perpiñán Adelantado. 
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Informante 5: 

 Manuel Plasencia Punter (1937), ex presidente y directivo del C. D. Segorbe 

siempre ha estado vinculado al club, desde la posición de jugador, junta o como padre 

de futbolista.  

La historia del escudo del club se relaciona directamente con el del Valencia C.F. y sus 

jugadores:  

 "El escudo del Segorbe ha sufrido varias modificaciones (...) Luis Sánchez, 

 antiguo entrenador del Segorbe, se llevaba muy bien con los internacionales 

 Bertolín, vecino de Pina de Montalgrao, y Gaspar Rubio apodado como el mago 

 del balón y vecino de Serra, ambos jugadores del Valencia C. F., por ello se 

 disputaron varios partidos amistosos con los jugadores locales (...) debido a la 

 buena relación entre el Valencia y el Segorbe el escudo y el equipaje era 

 bastante similar" 

   
Figuras 225 y 226. Escudos del Valencia C.F. y el C.D. Segorbe83. 

 

 "Bertolín, vecino de la población fue jugador del Valencia F.C. internacional, 

 llegó al Sisterre en los años setenta generando gran expectación entre los allí 

 congregados (...) Gaspar Rubio, conocido como mago del balón, fue jugador 

 internacional del Valencia, Madrid, Barcelona y de la selección de Cuba (...)". 

 

                                                 
83 Imágenes cedidas por el informante, Manuel Plasencia Punter. 
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Figuras 227 y 228. Fotos dedicadas al C.D. Segorbe de Bertolín y Gaspar Rubio (1943)84. 

 

Informante 6: 

 Otra persona relevante en la historia futbolística del Segorbe es Manuel Roca 

Peñalver (1940), vinculación activa en el club desde finales de 1950 y gran afición al 

balompié que perdura hasta la actualidad. 

El informante hace una introspección hacia la primera temporada en la que él tomó 

parte como miembro directivo del club, allá por el año 1958: 

 "(...) la temporada 1958-1959 en la que José Espallargas ejercía de presidente 

 del club, confiaron en mí el cargo de tesorero para seguir manteniendo a un 

 club que por aquel entonces se encontraba en categoría de segunda regional 

 (...) La mayor parte de los jugadores de ese momento eran de fuera, los de 

 Segorbe eran los siguientes: Carlos Font, Francisco Royo, Simón, Batiste, 

 Fortea, Rubicos, Sender (...) algunos de los alicientes que tenían para hacer 

 buenos partidos y conseguir la victoria eran las pagas recibidas por partido 

 jugado, siendo 10-15 pesetas por partido jugador local y 25-30 pesetas por 

 partido jugador de fuera, así costeaban el desplazamiento (...) uno de los 

 jugadores que más cobró era el segorbino Rubicos, alrededor de 125 pesetas, 
                                                 
84 Imágenes cedidas por el informante, Manuel Plasencia Punter. 
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 muy cotizado al regresar de los equipos nacionales en los que jugó, como el 

 Mallorca.. (...)" 

 
Figura 229. Jugadores locales, temporada 1958-195985. 

 

"Durante esas temporadas la cuota de socio oscilaba las 5 pesetas al mes, pero 

se cobraba entrada por asistencia a partidos, sobre 3 pesetas, ya que era 

necesario costear el importe de las fichas y lo buenos jugadores que había en la 

plantilla (...)". 

 
Figura 230. Lotería del C.D. Segorbe de la temporada 1958-195986. 

 

"Uno de los acontecimientos destacados de esa primera temporada en la que 

estuve vinculado a la directiva del club fue el partido organizado contra un 

equipo alemán: Segorbe vs. Karlsruke, nos costó a Collado y a mi traer a los 
                                                 
85 Imagen cedida por el informante, Manuel Roca Peñalver. 
 
86 Imagen cedida por el informante, Manuel Roca Peñalver. 
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germanos a la población, jajaja (...)" 

 
Figura 231. Entrada de caballero para presenciar los partidos de fútbol87. 

 

Las temporadas se fueron sucediendo y se consolidaba en mayor medida el club, siendo 

el único de la comarca hasta finales de los años 1970: 

 "El único equipo federado de la comarca era el Segorbe, por ello competían con 

 equipos vecinos tanto de la provincia como de fuera. Algunos de ellos eran Piel 

 de la Vall Uxó, Acero, Hierro del Puerto de Sagunto, Saguntino de Sagunto y el 

 Teruel (...) partidos muy diversos que generaban expectación por ver a 

 jugadores venidos de diferentes poblaciones de la provincia e incluso de 

 provincias vecinas (...) los calendarios de juego repartidos al inicio de la 

 temporada a los socios servía para que éstos siguieran a su equipo y se fuera 

 generando una mayor afición (...)".  

   
Figuras 232 y 233. Calendarios de la temporada futbolística (1964-1965 y 1991-1992)88. 

                                                 
87 Imagen cedida por el informante, Manuel Roca Peñalver. 
 
88 Imágenes cedidas por el informante, Manuel Roca Peñalver. 
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Llegaban las ayudas y poco a poco la directiva pudo hacer más en cuanto a la 

promoción del equipo y la aceptación de nuevas categorías o equipos que siguieran la 

estela del titular. Durante los años ochenta y noventa del siglo XX se produjo un 

espectacular cambio en pro del C.D. Segorbe: 

 "Los últimos años del pasado siglo profesionalizaron en cierta manera al Club 

 Deportivo Segorbe, ya que la estructura organizativa estaba totalmente 

 consolidada, los patrocinadores eran una realidad y el ambiente deportivo se 

 reflejaba a diario (...)" 

 
Figura 234. Plantilla del C.D. Segorbe, temporada 1992-199389. 

 

Informantes 7 y 8: 

 Joaquín Navarro Beltrán (1929) y Javi Navarro Estrada (1971), padre e hijo, 

eran muy afines al Segorbe y al fútbol. Ambos dedicados toda su vida al deporte 

importado de Inglaterra, llegando a alcanzar niveles profesionales de juego. 

 

Figura 235. Javi Navarro y Joaquín Navarro, jugadores con talento90. 

                                                 
89 Imagen cedida por el informante, Manuel Roca Peñalver. 
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El progenitor de los informantes reflejó su palmarés y vida deportiva con ilusión y 

nostalgia en cada palabra: 
 "Aunque nací en la Vall d'Uxó vivo en la comarca del Alto Palancia desde los 

 años 1960 (...) a los 14 años debuté como portero en el C.D. Piel, una año 

 después fui al C.D. Segarra (...)"  

  
Figuras 236 y 237. Licencia federativa del jugador Joaquín Navarro en el C.D. Piel y el C.D. Segarra91. 

 

 "A los 17 años fiché por el Puente Genil un  equipo de tercera división de Jaén, 

 fue duro cambiar mi tierra por otro lugar pero me abrió muchas puertas en el 

 mundo del fútbol y sólo quería vivir de ese  deporte. A los 23 años fiché por el 

 Levante ya como profesional, alcanzando en la temporada 1955-1956 la 

 segunda división nacional. El Atlético Aviación de  Madrid, conocido como el 

 Atlético de Madrid se interesó por mí, pero el Levante no  autorizó la salida (...) 

 La temporada 1956-1957 fiché por el Elche C.F. donde alcancé la primera 

 división española de fútbol, permaneciendo durante tres temporadas. La 

 competición al máximo nivel llegó a su fin y me centré en la familia, para no 

 dejar definitivamente el fútbol pasé por el Avidesa C.F., el C.D. Segorbe y el 

 Alzira, en el cual me retiré de la profesionalidad a los 38 años y ocupé cargos 

 de dirección y coordinación debido a mi experiencia (...)". 

                                                                                                                                               
90 Imagen cedida por el informante, Javi Navarro Estrada. 
 
91 Imagen cedida por el informante, Joaquín Navarro Beltrán. 
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Figuras 238 y 239. Plantilla del Levante U.D., temporada 1956-195792. 

 

 "Estoy orgulloso de haber estado siempre vinculado al Club, de una forma o de 

 otra, como jugador, como presidente, como padre de un jugador destacado y 

 ahora como abuelo de un joven jugador (...)". 

 
Figura 240. Parada del portero en el campo del Levante93. 

 

Javi Navarro Estrada desde muy pequeño quiso seguir los pasos de su padre. El talento 

y la calidad con el balón era un hecho que se reflejaba en cada encuentro o 

entrenamiento del jugador: 

                                                 
92 Imágenes cedidas por el informante, Joaquín Navarro Beltrán. 
 
93 Imagen cedida por el informante, Joaquín Navarro Beltrán. 
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 "Empecé a los diez años a jugar de forma oficial en el Segorbe infantil ya que 

 era un club muy próximo a mi casa (...) a los 16 años ya debuté en el primer 

 equipo del C.D. Segorbe en el campo de Alquerías del Niños Perdido contra el 

 Burriana C.F., encuentro que por cierto conseguimos ganar. Esa misma 

 temporada me llamaron para hacer las pruebas para formar parte de la 

 Selección Valenciana pero mi padre no quiso que fuera (...)" 

 "En la temporada 1987-1988, con 17 años, fiché por la U.D. Vall Uxó de 

 tercera división donde permanecí un año ya que me tocó ir a hacer el servicio 

 militar al sur, allí no dejé el fútbol y jugué en el U.D. Almería (...) En la 

 temporada 1990-1991 volví al C.D. Segorbe y me llamarón equipos interesados 

 como el Onda, el Bechí y el F.C. Barcelona, pero opté por el Bechí por 

 proximidad (...) una lesión de rodilla me retiró al poco tiempo de los campos de 

 juego (...)" 

Informante 9: 

 Juan Santamaría Lara (1952), más conocido como "Bobi" es una pieza 

fundamental en el C.D. Segorbe de la década de los años setenta del siglo XX. Su 

calidad técnica y velocidad hacían de su juego un elemento indispensable en las filas del 

equipo segorbino.  

   
Figuras 241 y 242. Plantilla del C.D. Segorbe, temporada 1977-197894. 

 

El informante tiene un gran registro documental sobre las diferentes alineaciones del 

club a través de las temporadas, así como un conocimiento sobre los mejores jugadores 

que han salido del Segorbe a lo largo de su historia: 

                                                 
94 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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 "El C.D. Segorbe ha tenido ha grandes jugadores que se han formado y han 

 pasado por nuestro equipo. Algunos de estos segorbinos tan destacados fueron 

 Álvarez y Sánchez, ambos jugadores de los años 1930 jugaron en el Castellón 

 de segunda división y el Gymnastic de Tarragona respectivamente; Luís 

 Sánchez, en la década de los años 1930-1940; Álvarez en los años 1940 

 posteriormente fichado por el Hércules de Alicante de segunda división; 

 Francisco Rubicos, destacado en los años 1950 y 1960, fue fichado por el 

 Mestalla de segunda división (...) en el partido inaugural jugado ante el Melilla 

 se consiguió un empate 1-1 gol del segorbino. También fue jugador del 

 Mallorca; Antonio Macián, años 1950, estuvo con el Mestalla como portero 

 suplente por lesión del jugador titular y permaneció durante varios meses 

 aunque no llegó a fichar con ellos; Batiste, en los años 1950 y 1960; Manolo 

 Soriano Colás, más conocido como Pavías, también durante los años 1950 y 

 1960, fue fichado por el Burriana; Manuel Giménez Arnau Cacao y José 

 Martínez, conocido como Pepe Mundo, jugaron en tercera división en los 

 Valles; Ponce, en la década de los años 1960 jugó en el Acero y el Levante, de 

 segunda división (...) la década de los años 1980 despuntó a grandes jugadores 

 como Tenas que jugó en el Burjassot de tercera división y Vicente Simón que en 

 1990 llegó a jugar minutos en primera división con el Castellón". 

 
Figura 243. Vicente Simón Foj, jugador del C.D. Castellón95. 

 

                                                 
95 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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Figuras 244 y 245. Jugadores del C.D. Segorbe, primer equipo y grupo de juveniles, 

 en el campo de La Loma (1941)96. 

 

 

Figura 246. Equipo Estudiantes (años 1960)97. 

 

Informante 10: 

 Carlos Devesa Calpe (1946) es el siguiente de los informantes que ha querido 

contribuir con la recuperación del fútbol en Segorbe. Aficionado al deporte y muy 

vinculado al Club con años ejerciendo un papel activo en la junta. 

El informante rememora recuerdos del comercio que regentaba su padre y donde se 

compraban las pelotas para jugar: 

 "Sería allá por la década de 1930 , cuando mi padre tenía una tienda en la calle 

 Colón en la que vendían de todo un poco (...) En aquella época, la pelota para 

                                                 
96 Imágenes cedidas por el informante, Juan Santamaría Lara. 
 
97 Imagen cedida por el informante, Juan Santamaría Lara. 
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 jugar la hacían de trapos, aunque a veces, los niños o aficionados que tenían un 

 poco de dinero para gastar compraban una a 0.95 pesetas, en la tienda del 

 Noventica debido a que todo tenía un coste alrededor de los noventa céntimos 

 (...) estaba situada  al lado del bar Herrero, en la calle Colón (...) el propietario 

 se llamaba Vicente Devesa Ombuena".  

 
Figura 247. Tienda del "Noventica"98. 

 

Las anécdotas son un hecho real y existente en el día a día que surgen de las relaciones 

sociales y el contacto con la gente. Dentro del contexto deportivo, más concretamente 

desde la perspectiva de la directiva, no estando exentos de este tipo de hechos 

anecdóticos: 

"(...) el C.D. Segorbe se hizo con el ascenso a Segunda Regional en el año 1971, 

y desde la Federación Valenciana de Fútbol se entregó un trofeo al equipo, que 

lo recogí yo, presidente de aquel entonces (...) como anécdota destacar que fui 

el presidente más joven de la Comunidad Valenciana, tenía 25 años (...)". 

 
Figura 248. Carlos Devesa, presidente del Club, recibiendo el trofeo de ascenso99. 

                                                 
98 Imagen cedida por el informante, Carlos Devesa Calpe. 
 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

438 
 

"(...) doña Emilia del Castillo Zaldivar, viuda de uno de los socios de honor: 

 Navarro Reverter, con domicilio en Madrid, envió por correo postal la cantidad 

 de 1.000 pesetas como cuota anual de socio (...)". 

 

Figura 249. Calendario de juego, temporada 1973-1974100. 

 

"La década de los años setenta fue momento de reinvención para recaudar 

 fondos que permitieran mejorar tanto a nivel de infraestructuras como de 

 jugadores al club, así como para promover una campaña de captación de socios 

 (...) alguna de las actuaciones que se realizaron fue la organización de unas 

 jornadas taurinas en una plaza de toros portátil ubicada en las proximidades a 

 la calle Fray Bonifacio Ferrer (...) éxito rotundo de asistencia" 

 
Figura 250. Toros organizados por el C.D. Segorbe (1975)101. 

                                                                                                                                               
99 Imagen cedida por el informante, Carlos Devesa Calpe. 
100 Imagen cedida por el informante, Carlos Devesa Calpe. 
 
101 Imagen cedida por el informante, Carlos Devesa Calpe. 
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Pero sin duda, un hecho en el que todos los informantes coinciden, es en afirmar que la 

década de los años ochenta constituye la época de esplendor del C.D. Segorbe, a todos 

los niveles: 

 "(...) durante esa década cambió el suelo del campo, de tierra a césped natural 

 (...) se ubicaron las gradas dispuestas en dos zonas para acoger una capacidad 

 de dos mil personas (...) todas esas actuaciones se llevaron a cabo siendo Paco 

 Silvestre presidente y Jesús Calvo vicepresidente". 

Informante 11: 

 Vicente Martínez Molés (1975),  mediante la aportación de un documento visual 

muestra el reflejo de la afición al fútbol manifestada a través de los pases que se 

entregaban a los socios aficionados para la asistencia a los partidos jugados en "casa": 

 

Figura 251. Pase socio C.D. Segorbe, temporada 1994-1995102. 

 

Informante 12: 

 El siguiente informante, Antonio Sales Borrás (1993) ha contribuido en la 

investigación aportando una entrada de la temporada 2016/2017 en la que el Club 

compite en tercera división, así como dos imágenes con elementos representativos del 

Club, tales como el panel informativo de encuentros que estaba ubicado en la calle 

Colón y la placa homenaje a Carrión: 

 

                                                 
102 Imagen cedida por el informante, Vicente Martínez Molés. 
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Figuras 252 y 253. Entrada partido C.D. Segorbe y pizarra informativa103. 

 

"El C.D. Segorbe a Leopoldo Carrión Morenza. 27-2-1943" 

 
Figura 254. Placa en homenaje al jugador del Segorbe104. 

 

Informante 13: 

 Entre los jugadores jóvenes de la población y que han sido partícipes de grande 

logros deportivos conseguidos por el Club, podemos referirnos a Pablo Santamaría 

López (1986). 

El informante ha estado desde muy pequeño vinculado a las filas del C.D. Segorbe, 

llegando a llevar el brazalete de capitán del primer equipo varias temporadas, hasta 

                                                 
103 Imágenes cedidas por el informante, Antonio Sales Borrás. 
 
104 Imagen cedida por el informante, Antonio Sales Borrás. 
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2014-2015 donde las obligaciones personales no le permitían tanta exigencia deportiva 

y bajó al segundo equipo de su ciudad: 

 "Empecé a jugar a futbol a los 7 años en La Cartuja, en el Puig, porque en 

 Segorbe no había escuela de prebenjamines (...) de hecho, no había categoría 

 prebenjamin, benjamín, ni alevín y los niños hasta infantil no podían inscribirse 

 en el Club (...)Mi inclusión en el Segorbe fue con la categoría de infantiles y 

 posteriormente se fue desarrollando en cadetes, juveniles y finalmente en el 

 primer equipo, el amateur, con el que logramos subir a primera regional el 

 equipo de juvenil y el primer equipo colocarnos en los primeros puestos de 

 grupo de preferente en la temporada 2014-2015 (...)" 

 
Figura 255. Categoría prebenjamín de "La Cartuja" (Puzol)105. 

 

    

Figuras 256 y 257. Equipo infantil y juvenil del C.D. Segorbe (temporadas 1999-2000/ 2005-2006)106. 

 

                                                 
105 Imagen cedida por el informante, Pablo Santamaría López. 
 
106 Imágenes cedidas por el informante, Pablo Santamaría López. 
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Informante 14: 

 El equipo de fútbol femenino comenzó su andadura con la inauguración de las 

nuevas instalaciones deportivas de la "Ciudad Deportiva Sisterre". Varias jóvenes 

deportistas de la población interesadas en impulsar esta disciplina deportiva entre las 

mujeres, entre las que se encontraba la autora Estefanía Sales Borrás (1987), 

contactaron con los entrenadores del club para organizar pequeños entrenamientos y 

conseguir un mayor volumen de jugadoras: 

 "Nos juntamos varias personas interesadas en impulsar el fútbol femenino en la 

 población ya que las instalaciones favorecían la práctica y pensábamos que 

 podría tener una aceptación entre las chicas (...) muchas de nosotras estábamos 

 vinculadas y competíamos en otras disciplinas deportivas (...)" 

 "Cuando se inauguró la Ciudad Deportiva en el año 2008 fuimos a hablar con 

 la directiva y nos apoyaron desde el primer momento (...) los entrenadores Jesús 

 Zapata, Dani Garnes y Luís Santamaría se ofrecieron a entrenarnos los viernes 

 por la tarde, cuando nosotras veníamos de estudiar en la universidad, y poco a 

 poco fue creciendo el equipo (...) las chicas se interesaban, venían a preguntar y 

 se quedaban (...)" 

 "Jugamos partidos amistosos contra el Gilet, y varios equipos de Valencia y 

 Castellón, pero lo tomábamos como encuentros para aprender, poner en 

 práctica lo que habíamos entrenado y mejorar día a día (...) éramos una gran 

 piña (...) los partidos generaban gran expectación y muchos familiares, amigos 

 y vecinos de Segorbe y la comarca se acercaban a ver los encuentros entre las 

 chicas, algo inédito hasta el momento y que generó gran afluencia de público 

 (...)" 

 "(...) en el año 2009 apareció otro equipo de chicas más jovencitas entrenadas 

 por Vicente Simón, con las que jugábamos y que nos ayudarían a configurar el 

 primer equipo femenino de la población para competir de forma oficial, fue en 

 la temporada 2010-2011 (...)" 
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Figuras 258. Jugadoras y entrenadores del C.D. Segorbe femenino, temporada 2009-2010107. 

 

Informante 15: 

 La actualidad del fútbol femenino sigue siendo uno de los temas que más en 

boga se encuentra dentro del a formación blanca. Los vaivenes que azotan a la equipo 

femenino son variables en función de la temporada, el cambio de directiva, las 

obligaciones laborales o de estudios y la motivación de juego son los factores 

fundamentales que provocan la afiliación de un mayor o menor número de jugadoras. 

Laura Marín Ibáñez (1995) ha sido la informante que aportado datos sobre la situación 

actual del equipo femenino del C.D. Segorbe. 

La entrevista comenzó con la vinculación personal de la deportista y su primera toma de 

contacto con el fútbol: 

 "Comencé en este deporte en el año 2010 gracias a los apoyos y ánimos de mis 

 amigos (...) a mí me gustaba mucho antes de iniciarme pero mi vergüenza y 

 timidez me frenaban cumplir mis sueños. Comencé con futbol 7 (lo que ahora es 

 futbol 8), en un equipo completamente compuesto por mujeres, las cuales, más 

 de una compañera era menor que yo como por ejemplo Aurea, una de las que 

 me ayudo a decidir mis gustos (...) En mis comienzos, sin saber cuál era mi 

 posición, me apunté de extremo aunque al cabo del tiempo, ahora practico este 

 deporte jugando de lateral izquierdo, gracias a mis habilidades con la 

 izquierda, aunque sin perder con la derecha (...)". 

                                                 
107 Imagen cedida por la informante, Estefanía Sales Borrás. 
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Sigue con el recorrido del equipo femenino hasta la actualidad: 

 "Todos mis entrenadores fueron hombres aunque me hubiera gustado alguna 

 mujer. Con Javier Debueno y David Aznar estuvimos dos años, luego continuó 

 dos años más sólo Javier, el pasado años con Cesar Plasencia y ahora con 

 Nacho (...) Competimos en categoría de Segunda Regional, en Primer Grupo 

 (...) Actualmente somos 14 jugadoras ya que muchas por temas de estudios, 

 trabajo o dinero han tenido que abandonar el CD Segorbe (...) lo más 

 importante es la unión que hay entre las compañeras y el espíritu de sacrificio y 

 lucha que nos hace mejorar día a día (...)" 

 
Figura 259. Nota sobre el equipo femenino del C.D. Segorbe108. 

 

Fútbol Sala 

 El fútbol sala ha supuesto una revolución en la población en los últimos tiempos. 

Pese a ser una disciplina relativamente joven en el Alto Palancia, ya que data de 

principios de los años ochenta del siglo XX, ha sufrido un ascenso vertiginoso tanto a 

nivel de juego y de resultados como de afición. Se han tomado referencias a cuatro 

sujetos destacados de este deporte. 

Informante 1: 

 En los inicios del fútbol sala en la población, Toni Santaya Clavijo (1959) fue 

                                                 
108 Imagen cedida por la informante, Laura Marín Martín. 
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uno de los precursores y de los fieles difusores de esta disciplina entre los jóvenes y no 

tan jóvenes segorbinos y de otras poblaciones vecinas. 

Los inicios del deporte fueron simplemente anecdóticos, carentes de organización y sin 

instalación específica para tal efecto: 

  "El futbol sala se practicaba en las pistas de los colegios porque no había otro 

 sitio donde practicarlo, hasta que se hizo el pabellón actual. Comenzó un poco 

 como una práctica libre entre equipos y después se organizó una liga local entre 

 estos". 

Ante la generación de nuevos practicantes y la perseguida proyección de dicho deporte 

en la comarca comenzaron las primeras actuaciones deportivas con una estructura 

organizada: 

 "En el año 1986 al ver la gran respuesta de la gente y la necesidad de organizar 

 competiciones o encuentros bajo un organismo creamos el primer club, tomando 

 parte yo mismo en la junta directiva". 

  "Muchos fueron los grupos de amigos o compañeros de trabajo que se juntaron 

 para competir en la liga de invierno, donde no primaba el resultado sino que se 

 hacía para prácticas deporte y tener una excusa para verse con los amigos y 

 luego ir de cena (...)" 

 "Esta práctica llegó a poblaciones vecinas como Navajas, Altura o Castellnovo 

 en la que se formaron también equipos que se participaron en la liga de Segorbe 

 (...)" 

Gracias a estos valientes y el trabajo-dedicación de forma desinteresada, tanto de la 

primera directiva como de las siguientes que le sucedieron, hoy día tenemos el Club 

Deportivo Fútbol Sala de Segorbe: 

 "La evolución ha sido satisfactoria empezó como una simple forma de hacer 

 deporte entre equipos de amigos de la comarca y ahora se mantiene esta 

 competición, pero se formaron clubes posteriores a esta liga, hasta que se ha 

 llegado a la unión formando un club CDFSS donde se compite dentro de la 

 federación del futbol sala". 

 
Documentos visuales109: 
 

                                                 
109 Imágenes cedidas por el informante, Toni Santaya Clavijo. 
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Figuras 260 y 261. Equipo "Seguros DAPA". José Morelló, Ramón Valles, Ximo Peñalver, Ángel Latorre,  
Miguel Sierra, David Pau, Tony Santaya, Pepín, Bernardo Carot, Vicente Vergada. 

 

 
Figura 262. Equipos participantes de la final de las 24 horas disputada entre "Hergo-Bar Lara" contra 

"Seguros Dapa", ganando dicho encuentro el Dapa en los penaltis (1989). 

 

 
Figura 263. Antonio Macián "Chato", Juanma Marín, Manuel Palomino, Tony Santaya,  

Ángel López, Melero, Marcelino, Pedro, Vicente “Secla”, Ángel Navarro,  

Manolo “Cacholeta”, Francisco López “El Sevi”. 
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Figura 264. Equipo "Caja de Ahorros": Toni Sebastián, Ramis, Corchado, Vicente Martínez, Vicente 

Aznar, Moisés Malo, Pacual, Toni Martínez., Juanma Escolano, Cigala, Vicente Morro. 
 
 

 
Figura 265. Final entre "Caja Segorbe" y  "Caja Seguros Valencia". 

 

Informante 2: 

 Sergio Barrachina Gómez (1984) jugó varios años con el Tecopal-CDFS, equipo 

constituido en su mayoría por jugadores de la "Liga Local" y que estuvo durante las 

temporadas 2006-2009. Esta agrupación entrenaba bajo las órdenes de José Alfredo 
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Marco y participó en la Segunda Provincial de Valencia. El informante ha aportado un 

documento visual donde se puede apreciar la alineación del equipo. 

 
Figura 266. Presentación del Tecopal-CDFS (2006)110. 

 

Informante 3: 

 El actual capitán del club, José Chover Calás (1984) trató de aportar sus 

vivencias desde el primer contacto con esta disciplina que se remonta a los orígenes 

organizativos del fútbol sala en la población. 

El jugador comentó sus inicios en este deporte, los cuales no fueron fáciles al tener un 

patrón de juego propio del fútbol: 

 "Inicie mi andadura en el fútbol sala a la edad de 20 años, en el año 2005, 

 momento en que se fundó el primer club de fútbol sala en Segorbe. El inicio no 

 fue fácil ya que todos los jugadores que formábamos aquella plantilla éramos 

 jugadores que habíamos jugado a fútbol y, aunque no lo parezca, hay una gran 

 diferencia entre el fútbol y el fútbol sala, pero gracias a la implicación de todos 

 (cuerpo técnico y jugadores) fuimos adquiriendo los conceptos y conseguimos 

 subir de categoría en primer año". 

Tras esa primera experiencia tanto deportiva como estructural bajo la concepción 

deportiva del fútbol sala llegó la formación de una nueva organización bajo las siglas 

CDFSS, en el año 2009, momento de máximo desarrollo deportivo del informante:  

 "Mi vinculación al Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe es prácticamente del 

 100%, ya que aparte de ser jugador del primer equipo, me encargo de la 

                                                 
110 Imagen cedida por el informante, Sergio Barrachina Gómez. 
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 preparación física del primer equipo y de todo la escuela, que cuenta con 6 

 equipos base y, también, soy el entrenador del equipo cadete".  

 "El papel de capitán no es tarea fácil. Mucha gente se piensa que ser capitán de 

 un equipo es llevar el brazalete en el partido y darles la mano a los árbitros al 

 inicio de cada partido, pero no es así, lleva muchas cosas detrás que la gente no 

 aprecia (...) Un capitán, lo primero que debe hacer es dar ejemplo al resto de 

 compañeros, ayudar al entrenador y a los jugadores, intentar solucionar 

 cualquier problema que se forme dentro del vestuario, ser un “entrenador” 

 dentro de la pista. Muchas veces se tiene una presión extra que como he dicho 

 antes, eso no se ve (...)"   

Los resultados deportivos y el trabajo diario del segorbino dieron sus frutos dentro y 

fuera de la pista, en el año 2015 fue llamado para emprender una nueva aventura con la 

Selección Nacional de Fútbol Sala de Guinea, toda una experiencia: 

 "En el país africano estuve dos semanas y nuestro objetivo era clasificar a la 

 selección Nacional de Fútbol Sala para la disputa de la Copa África. Durante 

 esas dos semanas estuvimos preparando la eliminatoria que se iba a jugar 

 contra la selección de Zambia".  

 "Mi trabajo en Guinea Ecuatorial se dividía en dos partes, por una parte era 

 ayudar al entrenador en las tareas tácticas a desempeñar y por otra parte 

 preparar al equipo físicamente para que llegará en las mejores condiciones 

 posibles a los dos partidos que íbamos a disputar. Decir, que me sentí muy 

 realizado durante el tiempo que estuve allí ya que el entrenador, en la 

 preparación física del equipo me dejo manga ancha para que hiciera lo que yo 

 consideraba mejor para el equipo, y en el apartado táctico aceptaba mis 

 consejos".   

 "Aunque no logramos el objetivo de ir a la Copa África por un gol, me lleve una 

 gran experiencia ya que pude aplicar parte de mis conocimientos y tuve el 

 privilegia de trabajar con gente que ha estado y está en la elite del futbol sala, 

 tanto jugadores como entrenador". 

 "Una anécdota que me ocurrió es que, allí es una cultura y una forma de pensar 

 diferente a nosotros, y todo lo dejan para el último día. Bien, pues cuando 

 fuimos a viajar a Zambia para el partido de ida de la eliminatoria, al llegar al 
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 aeropuerto éramos 22 personas las que viajábamos y solamente habían 

 comprado 18 billetes y 4 personas se quedaron en Guinea y viajar al día 

 siguiente (uno era yo). Pero la cosa no termino allí, y es que en la vuelta a 

 Guinea, los 18 que habían viajado juntos volvieron el lunes noche, y de los 4 

 que habíamos viajado después, compraron 3 billetes para el martes noche y uno 

 para el martes mañana, y ese uno fue mi billete. Me toco volver a Guinea yo 

 solo haciendo escala en Zimbawe y escala y noche en Etiopia. Una anécdota 

 divertida y una gran aventura (...)". 

    

Figuras 267 y 268. Expedición con la Selección Nacional de Guinea111. 

 

Informante 4: 

 El portero del CDFS es otro de los deportistas destacados en esta disciplina. 

Pablo Corchado Cigala (1987) desde muy pequeño manifestó su predilección por el 

deporte del balón pie y tuvo clara su posición en los terrenos de juego, bajo los palos. 

El primer contacto de Pablo Corchado con el fútbol sala fue a edades muy tempranas y a 

través del deporte municipal: 

"Mis inicios en el fútbol sala comienzan en las escuelas deportivas municipales 

 de Segorbe, a los 9 años de edad. Anteriormente la práctica de esta disciplina la 

 desarrollaba en el colegio con el resto de compañeros, en las horas de 

 actividades extraescolares y los fines de semana en los Juegos Deportivos 

 Comarcales" 

Como el fútbol sala no se había consolidado del todo, y menos para categorías 

inferiores, el informante estuvo varios años compaginando y alternando el compromiso 

                                                 
111 Imagen cedida por el informante, José Chover Calás. 
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deportivo con esta disciplina y con el fútbol 11: 

"Años posteriores compaginaba el fútbol federado con la participación en la 

 liga local de fútbol sala de mi localidad, donde jugábamos 1 vez por semana en 

 una liga de aficionados (...) A los 17 años de edad, se crea por primera vez en 

 Segorbe un club de fútbol sala federado, el Club Atlético Fútbol Sala Segorbe, el 

 cual lo forman una selección de jugadores de la liga local, en la que yo 

 participo. Aún siendo último año de juvenil, finaliza mi participación en el 

 fútbol y comienza mi andadura por el fútbol sala a nivel federado (...) En el club 

 estoy 4 años, donde juego en provincial y en 3ª división varias temporadas". 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 269 y 270. Equipo R. Hervás de fútbol sala y carnet socio CDFSS112. 

 

 "Tras  este periodo, decido regresar al fútbol, en esta ocasión paso 2 

 temporadas en el CD Segorbe en primera regional. Durante estos años, la 

 estructura del fútbol  sala en Segorbe experimenta modificaciones, ya que los 2 

 clubs federados existentes en la localidad se fusionan, creando 1 solo club, el 

 Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe (...) Tras mi periodo en el fútbol, regreso al 

 fútbol sala de  la mano de Sergio Calduch, el director deportivo y entrenador del 

 primer equipo. Hasta fecha de hoy, desde 2011, pertenezco al equipo sénior del 

 CDFS  Segorbe, jugando el diferentes categorías, desde provincial, 3ª división, 

 hasta 2ª División “B” lo que nos obliga a  desplazamos por diferentes 

 comunidades,  como son Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla la Mancha, 

 Castilla León y País  Vasco (...)".  

                                                 
112 Imágenes cedidas por el informante, Pablo Corchado Cigala. 
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Figura 271. Juego iniciado por el guardameta, Pablo Corchado113. 

 

Motociclismo 
 La práctica del motociclismo o deporte donde las motos eran las principales 

protagonistas se desarrolló en base a dos modalidades fundamentales, como fue la 

exhibición de habilidades y el trial de montaña. Para tratar de establecer los principales 

aspectos, más representativos, de este deporte se ha tomado referencia a dos 

informantes, uno de ellos ubicado cronológicamente en los primeros años de esta 

práctica y el otro en la actualidad. 

Informante 1. 

 Uno de los primeros segorbinos que mostró su destreza en los circuitos de motor 

preparados y organizados por el Ayuntamiento o el grupo de aficionados fue José Luís 

Sánchez (1940), tal y como se muestra en el documento visual del informante. 

 

Figura 272. Prueba de habilidades motorísticas (años 1960)114. 

                                                 
113 Imagen cedida por el informante, Pablo Corchado Cigala. 
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Informante 2. 

 Pero, sin duda, tal y como se manifiesta a través del palmarés que alberga, el 

máximo exponente deportivo de la disciplina del trial en la población es Rafa Latorre 

Magdalena (1992). 

Los inicios de Rafa Latorre en la modalidad fueron muy precoces: 

 "Debuté el 6 de mayo de 1998 en el Campeonato Nanos de la Comunidad, con 

 sólo 6 años (...) siempre apoyado por mi familia, pieza fundamental en el 

 desarrollo y consolidación de mi carrera deportiva" 

El historial deportivo del segorbino es muy extenso y notable, llegando a participar en 

campeonatos regionales, nacionales e incluso internacionales: 

 "El historial que tengo en el Campeonato Nanos de la Comunidad Valenciana es 

 el siguiente: 1998 Tercero en Categoría alevines marchas, 1999 Tercero en 

 Categoría alevines marchas, 2000 Tercero en Categoría alevines marchas, 2001 

 Campeón en Categoría alevines marchas. 2002 Campeón en Categoría alevines 

 marchas. 2003 Cuarto clasificado en Categoría juvenil. 2004 Segundo 

 clasificado categoría Juvenil. 2005 Campeón categoría Juvenil. 2006 Tercer 

 clasificado categoría cadete. 2007 Campeón Categoría Cadete (...)" 

 
Figura 273. Durante una prueba deportiva115. 

 

 "En cuanto a los Campeonatos territoriales de la Comunidad Valenciana: 2002 

 Debut con moto gas 50 cc. 2003 Campeón Categoría Juveniles. 2004 Campeón 

 Cadetes. 2005 Quinto Categoría junior. 2006 Tercero Categoría Junior. 2007 

                                                                                                                                               
114 Imagen cedida por el informante, José Luis Soriano Sánchez. 
115 Imagen cedida por el informante, Rafa Latorre Magdalena. 
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 Tercero categoría Junior. 2008 Tercero Categoría Sénior B. 2009 Líder 

 provisional Categoría Sénior B. 2010 Segundo Sénior B. 2011 Segundo 

 Campeonato Provincia Sénior A. 2011     Quinto Campeonato Autonómico (...) 

 Es curioso, pero en todos estos campeonatos fui el piloto más joven de la 

 categoría". 

      
Figuras 274 y 275. Recortes de prensa donde el deportista segorbino fue protagonista116. 

 

 "Los resultados en los Campeonatos de España fueron: 2005 Debut en Andorra. 

 2006 Puesto 16. 2007 Tercero. 2008 Categoría Junior décimo clasificado. 2009 

 Categoría Junior Cuarta clasificación provisional. 2010 categoría junior quinto 

 clasificado nacional. 2011 Categoría sénior B decimo clasificado nacional. 

 2013 Segundo en Campeonato España (...)". 

 "Finalmente, la participación en distintas competiciones europeas me han 

 dejado buenos resultados, tanto en los campeonatos de jóvenes, como en los 

 junior: 2007 puesto 20. 2008 séptimo. 2008, 17 Clasificado Carrera Republica 

 Checa. 2010, 15 Campeonato Europeo Absoluto (...). 

                                                 
116 Imágenes cedidas por el informante, Rafa Latorre Magdalena. 
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Figura 276. Entrenamiento en los montes  de la partida Rascaña, Segorbe117. 

 

 

Natación 

 La natación no es un deporte con arraigo en la población, ya que a pesar de 

contar en la actualidad, y desde finales de la década de 1960, con todos los medios 

necesarios para que se practique de forma regular como actividad ociosa o saludable y 

como elemento competitivo no ha ido más allá de la realización como práctica 

distendida. Sólo se encuentran manifestaciones de entrenamiento-competición durante 

los primeros años tras la inauguración del Complejo "San Blas", por la expectación 

frente a las instalaciones acuáticas fue enorme, hecho que se incrementó con la 

adecuación de dos trampolines puestos a diferentes aturas en el vaso grande, el cual 

cumplía las medidas olímpicas (50x25). No existe constancia clara sobre los orígenes de 

la disciplina de natación como tal en la población, pero sí los inicios de la práctica 

lúdica o el baño en zonas públicas, como recintos naturales.  

Informante 1. 

 Pilar Casas Santafé (1947), segorbina de nacimiento pero porteña de acogida 

pasaba muchas tardes de la época estival con los amigos en el Pozo de la Cuaderna 

donde aprendieron a nadar, bucear y a defenderse en el medio acuático.  

Estas prácticas y formas de iniciarse en el medio acuático eran habituales entre los 

jóvenes de la población: 

 "Por las tardes nos íbamos al río o a los Pozos de Segorbe, sobre todo al Pozo 

 de la Cuaderna donde los chicos nos enseñaban a nadar y bucear mientras ellos 

                                                 
117 Imagen cedida por el informante, Rafa Latorre Magdalena. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

456 
 

 hacían concurso de saltos desde las rocas (...) se generaba un buen ambiente ya 

 que nos juntábamos allí los jóvenes del municipio (...)". 

 
Figura 277. Jóvenes segorbinos disfrutando de una tarde de baño en el Pozo de la Cuaderna (años 50)118. 

 

Informante 2. 

 El segundo de los informantes, Pepe Rodríguez Rico (1952), participó en la 

investigación con una visión mucho más organizada y competitiva, donde establece la 

práctica y entrenamiento de la natación como rendimiento. Esta nueva perspectiva 

estuvo motivada con la creación de instalaciones acuático-deportivas específicas, como 

los vasos para niños y adultos construidos en la población.  

Los jóvenes segorbinos que estaban vinculados al baloncesto fueron los que más se 

sintieron atraídos por la natación: 

 "Toni Laffarga, Juan Laffarga, y yo, Pepe Rodríguez, jugadores de baloncesto, 

 hacíamos uso diario de las instalaciones deportivas de San Blas (...) el calor y la 

 construcción de las piscinas llamaron nuestra atención desde el  principio, es 

 por ello que entrenábamos a natación cuando la piscina cerraba al 

 público (...) estos entrenamientos nos sirvieron para las competiciones de la 

 OJE en las que fuimos representantes en varias ocasiones (...) Competiciones 

 provinciales en Castellón en las que se disputaban pruebas de 1.500m en todas 

 las modalidades, braza, crol, espalda y mariposa". 

 

                                                 
118 Imagen cedida por la informante, Pilar Casas Santafé. 
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Pelota Valenciana 

 Cuando hablamos de la pelota valenciana nos referimos a la disciplina deportiva 

de la Comunidad, al deporte valenciano por excelencia y por ende la práctica que en 

mayor medida representa la sociedad y la cultura de nuestro entrono. El ahínco de los 

practicantes, la importancia y consolidación a lo largo de los años (a pesar de la crisis de 

existencial del momento y la disciplina) hicieron que pasara de ser un simple juego a 

convertirse en un deporte. La reconstrucción originaria de la pelota valenciana en 

Segorbe se desprende, en gran medida, a partir de los datos obtenidos de los siete 

informantes consultados. El número de personas al que se ha entrevistado ha sido más 

elevado que en otras disciplinas ya que a nivel archivístico o de documentación 

conservada es casi inexistente por la antigüedad de la práctica y los elementos 

prohibitivos del mismo. A pesar de ser un número elevado de personas que han 

ayudados con sus aportaciones las referencias facilitadas no han sido muy extensas ya 

que la gran mayoría de estos nació a principios del siglo XX, lo que directamente 

repercute en la memoria y la capacidad de recuerdo concreto. 

Informantes 1, 2 y 3. 

 Los primeros tres informantes que participaron en las entrevistas para afianzar la 

reconstrucción del juego de pelota en Segorbe desde sus orígenes fueron Florentín 

Tortajada Bolumar (1919), Teresa Velázquez Andrés (1909) y Miguel Blanco 

"Machaco" (1924). 

La ubicación de los diferentes trinquetes que hubo en la población supone una 

introspección hacia el recuerdo y los años de juventud de los informantes: 

 "En los años 20 (anterior al trinquete de la calle Fray Bonifacio) estaba el 

 llamado Trinquete de los curas, situado en la calle Altura. Un recinto en el que 

 había un frontón el cual utilizaban en la época para albergar partidas de pelota. 

 A la altura de la Alfarería de Melchor, las cantarerías, enfrente de la fábrica de 

 seda. Allí no se realizaban apuestas, sólo se practicaba como actividad de ocio 

 (...) Era un recinto semi-cerrado en el cual se podía acceder para hacer 

 partidas, y éramos los niños los que asaltábamos este recinto para pasar las 

 tardes ya que sólo abría los domingos al público (...) Dicho trinquete pertenecía 

 a la orden de los dominicos que tenían un convento en la calle santo domingo 
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 (actualmente iglesia de Santa María y patronato), con muchos terrenos 

 adjuntos, dónde podríamos encuadrar dicho trinquete (...)". 

"El trinquete en los años 40 estaba situado en la calle Fray Bonifacio Ferrer, 

 dónde actualmente está la discoteca edén. Había un trinquete para jugar a 

 Pelota, así como una pista de patines donde se hacía baile los fines de semana". 

"Eran 2 o 3 reales alquiler de trinquete para jugar la partida, lo pagaba el 

equipo que perdía (...)". 

Las modalidades de práctica son signo distintivo geográfico en la Comunidad, y en 

Segorbe las más practicadas fueron las siguientes: 

"Las modalidades a las que se jugaba era Pelota a mano (galotxa), llargues y 

 frontón, después pasaron al juego de frontón con pala de madera para evitar el 

 dolor de los golpes de la pelota de baqueta, pero eso ya en los años cincuenta y 

 casi los últimos tiempos del trinquete (...)".  

"Las partidas se realizaban por las  tardes después de trabajar en el campo, 

 rara vez se veía a una mujer asistiendo como público a las partidas de pelota 

 (...) aunque no estaba muy bien visto, y las mujeres teníamos otras obligaciones 

 marcadas por la sociedad, en ocasiones esporádicas asistía con unas amigas a 

 ver la actividad deportiva, pues siempre me gustó (...)".   

Los deportistas que en mayor medida representaron la pelota valenciana y llevaron el 

nombre de Segorbe por la región fueron diversos, ya que esta disciplina fue una de las 

más realizadas durante las primeras décadas del siglo XX y, como tal, se sucedieron los 

encuentros competitivos entre jugadores afamados: 

"Los jugadores pioneros de la población fueron Manolín Gómez (cacahuero), 

 Florentín, José Martínez (padre de Pepico Mundo), Ismael Almela, El tío 

 Marcos, El Pelao,  y Miguel Igual, que compitieron en la pelota a mano allá por 

 la década de los años treinta (...) posteriormente se unieron Nano Santamaría, 

 Mariano Garnes, Rubicos, Chato Canela, Agustín, Rovira, El tío Cano, Tres 

 Pelos, Cabrera, el Romo, Hermanos Garnes, El Antimo, José Ventura, El tío 

 Trabuco, Navarrico o Rovira". 

"Rovira de Cárrica, conocido como Canela, destacaba por su fuerza en ambos 

brazos; Florentín, El Pelao,  jugaba atrás, se caracterizaba por lo fuerte que le 
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daba a la pelota; Rafael Cabrera, dominaba el juego, era el que mejor colocaba 

la pelota; Santamaría, el pequeño cuyo mote era El Nano, destacaba por el 

juego de su muñeca matando las pelotas, su posición era delante (...)". 

Inherente a la sociedad y los tiempos que se vivían durante la II República y años 

posteriores a la Guerra Civil, el material específico de los deportistas utilizado durante 

sus entrenamientos o competiciones era muy escaso: 

"Para el juego utilizábamos un guante de correa casero que tapaba la palma de 

la mano, lo que nos permitía pegar más fuerte y evitar el dolor, en ocasiones 

también liábamos trapo en las manos para que quedara más mullido (...) la 

ropa era la propia de cada jugados, a ser posible colores claros y algún 

elemento distintivo respecto a los otros equipos (...) el juego se hacía con 

espardeñas de trabajo o descalzos (...)". 

Informante 4. 

 La siguiente entrevista pertenece a Manuel Hernández González (1927), vecino 

de Segorbe y persona aficionada a la pelota: 

Sobre los recuerdos más antiguos del juego de pelota en la población: 

"Los jugadores que más destacaban eran Rovira de Cárrica, Florentín, Rafael 

Cabrera o El Nano" 

"Las paridas se jugaban los sábados por la tarde y algún domingo también, días 

 en los que había mucha demanda ya que el resto de la semana se trabajaba". 

"Daba gusto pasarse por el trinquete los días de partidas porque estaba lleno 

 de gente, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres (...) pero las mujeres no 

 participaban en el juego, estaba mal visto que la mujer practicara cualquier tipo 

 de deporte en aquellos años. Sólo jugaban chicos y la mayoría eran jóvenes y 

 solteros (...)". 

Actualidad de la pelota valenciana y posición sobre la recuperación de esta disciplina a 

nivel local: 

"Es un deporte muy completo, se necesita estar en buena forma física y ser 

inteligente para poder conseguir los puntos, además como ya han apuntado sería un 

honor que volviéramos a disfrutar de nuestro deporte en la comarca". 
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Informante 5. 

 José Pérez Izquierdo (1930), deportista consagrado en la población y destacado 

en muchas disciplinas deportivas también fue un fiel seguidor de la pelota, llegando a 

participar de forma extraordinaria en partidas organizadas con motivo de las fiestas 

patronales: 

Sobre su primer contacto con la pelota valenciana, de espectador a practicante: 

"Sería por el año 1942, yo tendría 12 años aproximadamente (...) No lo 

 recuerdo muy bien, pero creo que jugaban El Nano, El Chato Canela, Sacristán 

 de Liria, y Cevallos de Casinos. La partida se celebró en el Trinquete de 

 Segorbe (...) la verdad es que sentí una emoción extraña por presenciar el 

 partido y eso ayudó a mi interés por este deporte (...) emoción y sentimiento 

 generado por el ruido y la afición de la gente que allí estaba, es algo difícil de 

 explicar (...)". 

"Se pagaba por ver estas partidas, exactamente no recuerdo bien la cantidad 

 pero creo que era 1.50pesetas por jugar o por ver la partida". 

"Comencé aproximadamente con 18años de edad, aunque como ya he 

 comentado desde el partido que presencié se había despertado mi curiosidad. 

El tipo de práctica, modalidad y número de jugadores: 

"Jugábamos 2 para 2. Enfrentamiento entre 2equipos de uno o varios 

 componentes ocupando distintos campos, lanzándonos la pelota de unos a otros 

 directamente y tratando de conseguir que la falta se hiciera en el campo 

 contrario para obtener puntos". 

Motivos subjetivos que hicieron que la práctica de esta disciplina sufriera una 

involución: 

"En el caso de Segorbe de dejó de practicar porque la nueva juventud no estaba 

 interesada, además las pistas del trinquete donde se había jugado siempre 

 Teresa Mallol “La Mayola”  las alquiló como pista de baile para los domingos 

 por la tarde. (Hacía los años 50) (...) Es una pena porque había mucha afición 

 en toda la comarca, antiguamente habían repartidos muchos trinquetes 

 (Segorbe, Altura, Castellnovo…), y eso unía mucho a la gente joven". 
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Informante 6. 

 Uno de los pocos documentos visuales que existen sobre las partidas de pelota lo 

ha aportado Gonzalo Mateo Cortés (1959). En él se muestra uno de los trinquetes de la 

comarca en el que se puede observar la gran expectación de las partidas de pelota y a 

uno de los jugadores concentrado, momentos antes de poner en juego la pelota. 

Posiblemente la instantánea fuera tomada en la década de los años cuarenta del siglo 

XX. 

 
Figura 278. Partida de pelota valenciana119. 

 

Informante 7. 

 La última de las entrevistas se realizó a Pablo García Pérez (1996), presente y 

futuro de la pelota valenciana en el municipio y máximo abanderado de este deporte en 

la Comunidad. 

Los inicios de Pablo en la pelota fueron de lo más anecdóticos, puesto que era inusual la 

práctica de esta disciplina entre los niños y en Segorbe no estaba muy consolidada esta 

formación deportiva:  

"Comencé a jugar a pelota con la edad de 9 años en el frontón del colegio 

 gracias a un compañero de clase aficionado a este deporte (...)"  

                                                 
119 Imagen cedida por el informante, Gonzalo Mateo Cortés. 
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"En invierno de esa misma temporada ingresé en el Club Pelotari Alto Palancia 

 jugando la primera competición de galotxa en los juegos escolaresm(...) Más 

 tarde formé equipo con otros 2 compañeros del colegio que se habían empezado 

 a aficionar por este deporte, Roberto y Álvaro (...) Ganamos en categoría alevín 

 el campeonato provincial de galotxa de Castellón en Meliana y ese mismo 

 verano el campeonato de fiestas de frontón de Gaibiel".  

 
Figura 279. Primera competición deportiva en trinquete120. 

 

A partir de los 11 años, y tras dos años de inclusión deportiva, el talento y el espíritu 

competitivo del segorbino le hicieron despuntar a nivel federativo: 

"En 2008 comencé a entrenar en el mini-trinquete de la localidad de Jérica y fue 

 mi momento de ingreso en el campus Sedesa, un campus para los jóvenes 

 pelotaris y con monitores como Álvaro de Faura o Fageca (...) Ese mismo año 

 participé en el campeonato de frontón a mano de Jérica por parejas en el que 

 quedé en tercera posición".  

"Ya en 2009 entrenaba todas las semanas, los jueves y algunos viernes. En esta 

 temporada gané el campeonato provincial en los juegos escolares de frontón a 

 mano en la categoría infantil y el campeonato provincial de galotxa ganado el 

 anterior año".  

                                                 
120 Imagen cedida por el informante, Pablo García Pérez. 
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"En 2010 me fui a entrenar en el trinquete de Xilxes con Raúl, todos los jueves. 

 Ese mismo año logré un tercer puesto en el campeonato provincial de frontón y 

 un segundo puesto en el de galotxa, ya comenzando a disputar numerosas 

 partidas de fiestas alrededor de la comarca. En Octubre de ese mismo año, 

 ingresé en la escuela de tecnificación de la provincia de Castellón, una escuela 

 para mejorar el redimiendo y el nivel del jugador, en la que entrenaba todos los 

 lunes en el trinquete de Xilxes".  

El mayor de los logros deportivos, fue en el año 2011 con el ingreso del jugador en el 

centro CESPIVA: 

"En 2011 conseguí el segundo puesto en la final provincial de galotxa e ingresé 

 en el centro de especialización de la pelota valenciana (CESPIVA), en el cual se 

 seleccionaban tras comparar ámbitos como el nivel académico y los éxitos 

 deportivos a 20 jugadores de toda la Comunidad Valenciana, 7 para la 

 modalidad de raspall y 13 para la modalidad de escala i corda (...) Ese verano 

 se jugó el campeonato CESPIVA en la que conseguí el tercer puesto jugando en 

 la posición de punter".  

"En el año 2012 quedé segundo clasificado en el Circuito CESPIVA en escala i 

 corda, clasificación que mejoré un año después en la Copa Promeses (...) estos 

 títulos se revalidaron en el año 2013, sumando al palmarés el primer clasificado 

 en el campeonato Edicom de clubes en categoría trinquete" 

"En los últimos años he conseguido el primer clasificado en el Campeonato 

 Autonómico tanto de de escala i corda de segunda categoría como de galotxa El 

 Corte Inglés,  así como en la liga promesas de la Caixa Popular y el 

 campeonato Edicom de clubes (...)" 

Los buenos resultados son consecuencia directa de trabajo y esfuerzo constante: 

 "Actualmente entreno seis días a la semana, 2 entrenamientos técnicos (tocando 

 pelota) en Moncada y Algimia de Alfara, 2-3 entrenamientos físicos combinando 

 gimnasio y series de velocidad y resistencia, 1-2 partidas semanales (1 con el 

 club y 1 en el trinquete) y 1 día de descanso (...)" 
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Figura 280. Golpeo de volea en el Circuito Galotxa del Corte Inglés (2015)121. 

 

 "Muchas son las competiciones en las que participo y los lugares que visito 

 movido por la pelota valenciana, pero , sin duda, los partidos de exhibición que 

 se hacen en Segorbe con motivo de las Fiestas Patronales siempre son muy 

 especiales (...) es mi pueblo, el lugar en el que empecé y allí está mi gente (...)" 

 
Figura 281. Partido de exhibición de las Fiestas Patronales de Segorbe (2016)122. 

 

Pesca 

 La pesca es considerada, junto con la caza, uno de los deportes primitivos por su 

estrecha relación con la búsqueda de alimentos como modo de supervivencia del 

hombre. Los segorbinos se iniciaron en esta disciplina con el mismo objetivo pero poco 
                                                 
121 Imagen cedida por el informante, Pablo García Pérez. 
 
122 Imagen cedida por el informante, Pablo García Pérez. 
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a poco fue relegado hacia una visión más distendida de ocio y competición. Para 

recoger los aspectos fundamentales de esta práctica en la población se han tomado 

referencias de cuatro informantes entre los que hay aportación vivencial y 

documentación visual en forma de fotografías.  

Informante 1. 

 Además del excursionismo, otra de las aficiones deportivas que distinguía a 

Narciso Chiva Ibáñez (1927) era la pesca. Ocio que compartía con la fotografía y la 

compilación de historias de la ciudad. 

Anécdotas no faltaron en las conversaciones con el informante, siendo las más 

destacadas las siguientes: 

 "(...) sería septiembre del año 1956. En aquellos tiempos, nadie teníamos coche 

 y si queríamos pescar fuera del tramo de los cincuenta caños a la Teja, había 

 que coger los bártulos (cañas, aparejos, cesta, salabre, almuerzo y bota de vino) 

 y bajar andando a Geldo o a Torcas (...) Esta foto se tomó delante del batán de 

 Geldo, donde se crió mi familia, en ella aparecen Perpiñán, Píldora, Sandrini, 

 Piquín y otros (...) faltando dos veteranos y populares pescadores que no son 

 otros que el tío Mauro y don Ángel Domingo. Pues bien, en aquella temporada y 

 de manera inesperada se inició una competición de pescar Zapatones barbo en 

 el tramo (...)". 

 

   
Figuras 282 y 283. Jornada de pesca entre amigos123. 

 

                                                 
123 Imágenes cedidas por el informante, Narciso Chiva Ibáñez. 
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"(...) Allá por el año 1959 se pescó una carpa de 12kg, el autor fue el secretario 

del juzgado, en el Pantano del Regajo ante la mirada de todos (...) fue un hecho 

muy comentado y sonado en la población ya que nunca antes se había visto (...) 

Posteriormente, y como prueba finita del ejemplar capturado la carpa fue 

embalsamada (...)". 

 

Figura 284. Ejemplar de 12 kilogramos pescado en el pantano del Regajo124. 

 

Informante 2. 

 Francisco Bautista Martín (1941), destacó en la década de los años 1980 por sus 

victorias en los campeonatos locales y regionales de pesca, siendo protagonistas en 

muchas de las crónicas deportivas de la prensa local. 

Casi por casualidad descubrió la pesca y tras probar la actividad pasó a ser una parte 

imprescindible en sus momentos de ocio: 

"Comencé la afición por la pesca en el primer destino en el que estuve como 

maestro, no fue otro que Tudanca en la provincia de Santander (...) allí mis 

compañeros de trabajo quedaban y se reunían los fines de semana para pescar 

truchas, yo, como estaba lejos de casa y la familia y debía pasar largas 

temporadas empecé a salir con ellos (...) ahí nació mi afición". 

La afición a esta disciplina hacía que los pescadores fueran probando nuevos 

                                                 
124 Imagen cedida por el informante, Narciso Chiva Ibáñez. 
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emplazamientos para ver el tipo de pez autóctono y probar suerte:  

"Los aficionados pescadores de Segorbe, los domingos íbamos a diferentes 

zonas de pesca, tanto en la población como en pueblos vecinos o más lejanos, 

en Manzanera, Sarrión, cercanos a Teruel (...) aunque la pesca en Segorbe se 

había muy habitual para conocer el terreno y prepararnos para los concursos 

programados (...) las principales competiciones que tenían lugar en Segorbe se 

daban en el rio Palancia, destacado el Concurso de Fiestas,  y en el Pantano del 

Regajo, la pesca de carpas (...)". 

"Algunos de los deportistas destacados de Segorbe, a los que le guardo un gran 

recuerdo son Beza, Vicente Laffarga, Felipe Hervás, Ramón Rodriguez, Manuel 

Álvarez, Narciso Chiva, Pepe el Zapatero o Ángel Plasencia (...) momentos 

maravillosos los vividos con ellos". 

 
Figura 285. Anzuelos originales empleados para la pesca125. 

 

Diferentes técnicas de pesca eran empleadas por el deportista, cada cual necesaria y 

utilizada para un fin: 

"La pesca de rampiña o con tela metálica se usaba para pescar más. También 

con explosiones de carburo, targea y molda en los pozos (...) aunque 

empezamos con pesca a partir de anzuelos y lombrices, sobretodo para la caza 

de la anguila en los años 50". 

Informantes 3 y 4. 

 Los siguientes informantes estuvieron vinculados a la Sociedad de Pesca "La 

Diana Segorbina", al menos, durante las décadas de 1980 y 1990. Vicente Martínez 

                                                 
125 Imagen cedida por el informante, Francisco Bautista Martín.  
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Palomar (1946) y Vicente Martínez Molés (1975), padre e hijo que compartieron afición 

deportiva. 

Los informantes aportan documentos visuales sobre la vinculación deportiva a la 

entidad segorbina:  

 

Carnet federativo de socio126.  

 

  

Figuras 286 y 287. Recibo cuota socio (1991)127. 

 

Tenis 

 El tenis es el deporte de raqueta que más adeptos y practicantes tiene en Segorbe 

y su comarca. En 1923 se empieza a extender el tenis en España, surgen los campeones: 

hermanos Alonso y Lili Álvarez, pero la consolidación se dio de forma notoria tras la 

guerra y sobre todo durante los años previos a la transición y el aperturismo, en la 

década de los años sesenta del siglo XX. Ocho han sido los informantes que han 

                                                 
126 Imagen cedida por el informante, Vicente Martínez Palomar. 
 
127 Imagen cedida por el informante, Vicente Martínez Molés. 
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colaborado con la recuperación informativa y visual de este deporte anglosajón en la 

población del Palancia.  

Informante 1: 

El primero de los informantes es Carlos Laffarga Civera (1946) el cual aportó a la 

investigación de dos documentos sobre la creación del Club de Tenis, así como la 

redacción de las normas de uso de la pista: 

 "Club de Tenis de Segorbe (en construcción). Por la presente se le invita a la 

 reunión que se celebrará el próximo día 7 de NOVIEMBRE en el Hogar-Mixto 

 de la Juventud, sito en la plaza de la Cueva  Santa, nº 16, a las 19horas, en 

 donde se tratarán temas relacionados con la creación del Club de Tenis 

 Segorbe de acuerdo a los estatutos aprobados por la Real Federación Española 

 de Tenis, concerniente a: Fijación de cuota de entrada y mensual; Altas de 

 socios; Nombramiento de la Junta Directiva; Iniciación del funcionamiento de 

 la Sociedad con arreglo a sus estatutos y reglamentos de la R.F.E.T.; Ruegos y 

 preguntas. Esperando su colaboración por  los beneficios que a todos nos puede 

 reportar la creación de este Club de Tenis,  nos reiteramos atentamente de 

 usted. Segorbe, Noviembre de 1970. Club de Tenis". 

 "Club de Tenis Segorbe. Normas para el disfrute de la pista. 1º Sólo podrán 

 usar la pista los socios jugadores, protectores e infantiles, durante los días y 

 horas señaladas por la Junta Directiva, habiendo solicitado el disfrute de la 

 misma con anterioridad. 2º La reserva de pista se efectuará a las 19 horas en 

 punto del día anterior en Deportes VICTORY, Calle Calvo Sotelo, 21. Respecto 

 a la hora se atenderá la que señale el reloj de la torre-campanario de la ciudad; 

 3º Tendrán preferencia para elegir pista y hora, aquellos socios que hiciera más 

 días que no han jugado. Esta preferencia corresponde exclusivamente al socio 

 que hace la anotación y, por lo tanto, no entrarán en consideración los tiempos 

 que hace que han jugado sus compañeros de juego. 4º El socio que hace la 

 reserva anotará su nombre y el de sus compañeros, con letra clara y apellidos 

 identificables, y deberá firmar, abonando el canon correspondiente: 20 pesetas 

 por hora de juego individual y 30 pesetas por hora de juego dobles. 5º Cuando 

 varios socios estén en iguales condiciones respecto a preferencia de pista, esta 

 se decidirá por el azar, en procedimiento que elijan los interesados. 6º 

 Cualquier jugador que haya disfrutado de pista, bien en individuales o dobles, y 
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 pese a no hacer figurar su nombre en la reserva de la cancha, no podrá volver a 

 jugar hasta que hayan transcurrido veinticuatro horas. Cuando se realicen 

 concursos o pruebas oficiales organizados por el Club, tendrán preferencia 

 estos partidos, estando libre la pista una vez concluida la prueba anunciada y 

 por lo tanto las reservas serán condicionales, anotándose después del partido 

 celebrado el turno de juego para los socios que habían reservado la pista el día 

 anterior. 7º El Club devolverá a los socios el importe del canon de juego, 

 cuando por causas de fuerza mayor sea imposible jugar en la pista. 8º Cuando 

 no sea solicitado el disfrute de la pista, permanecerá cerrado el recinto del 

 Complejo Polideportivo. 9º Cuando surja alguna contrariedad no especificada 

 anteriormente, será resuelta en el acto por la persona de la Junta Directiva que 

 se encuentre presente o por quien se ocupe en nombre del Club del 

 mantenimiento del lugar, dando cuenta posteriormente al Presidente de su 

 gestión (...) Horario para disponer de la Pista: Este horario se mantendrá hasta 

 que el Complejo Polideportivo sea abierto al público nuevamente (...)"  

    

Figuras 288 y 289. Documentación Club de Tenis (1970)128. 

 

 "a) Días: Todos los sábados, domingos y festivos. b) Horario: Sábados de 15 a 

 18 horas (de Diciembre a Febrero), y de 15 a 19  horas durante Marzo y Abril. 

 Domingos y Festivos, de 9 a 14 horas. Advertencia- Los días en que tengan 

                                                 
128 Imágenes cedidas por el informante, Carlos Laffarga Civera. 
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 lugar  encuentro de baloncesto en la pista  contigua a la de tenis, se disputarán 

 encuentros hasta las 12 horas". 

Informantes 2, 3 y 4: 

 Al igual que con la disciplina de frontenis los hermanos Ventura-Calás, Enrique 

(1943) y Miguel (1949), junto con Pepe Bolumar Barrachina (1945) conformaron el 

grupo de deportistas que procuraron en mayor medida por la impulsión del tenis en 

Segorbe. Podríamos decir que los inicios de esta disciplina en la población se vincula 

directamente a ellos y su grupo de amigos. 

Ellos han sido los encargados de narrar de qué forma se inició el deporte de raqueta, al 

alcance de muy pocos en los primaros contactos sociales: 

"El tenis se practicaba de forma esporádica en dos prácticas públicas que había 

 en la pista de San Blas y la que había en el Seminario, allá por los años sesenta 

 (...) hubo un intento de privatizar y regular la práctica en la localidad, 

 formando club con una cierta categoría, la junta estaba compuesta por Simón, 

 Orero, Monyor, Laffarga entre otros, los que hicieron unos primeros estatutos, 

 normas para el disfrute de la pista (...)" 

"(...) se jugaban campeonatos en verano aprovechando las fiestas de Segorbe".  

 
Figura 290. Partido exhibición de fiestas129. 

 

                                                 
129 Imagen cedida por el informante, Miguel Ventura Calás. 
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La verdadera inclusión de este grupo de amigos segorbino y la repercusión positiva de 

su trabajo de difusión y promoción del tenis en la población se vio reflejada a finales de 

los años sesenta del pasado siglo XX: 

"(...) nos juntamos un grupo de amigos, amantes del tenis y nos pusimos a 

 trabajar para conseguir, esta vez de forma definitiva, el  objetivo de crear un 

 Club. Inicialmente en los terrenos pertenecientes al Japonés pero no los quiso 

 vender, después en unos ubicados un poco más altos que eran propiedad de un 

 matrimonio de Geldo pero pedían mucho dinero, finalmente y bajo el Pico Nabo 

 se adquirieron los terrenos, propiedad del Tío Pepe, para la construcción del 

 Club de Tenis. El precio que puso fue de 25 pesetas el metro (...) y en el año 

 1969 se dio por inaugurado" 

   
Figuras 291 y 292. Jugadores de tenis participantes en la liga comarcal130. 

 

La diversidad de práctica se extendió a otras disciplinas como el frontenis que tenía su 

vertiente recreativa y que estaba más extendida entre los socios, así como la competitiva 

la cual se reservaba para aquellos aficionados con un mayor nivel de juego: 

 "Los campeonatos se diversificaban en tres vertientes. Por un lado los sociales, 

 disputados en verano y para los socios, y por otro el "Open" competición 

 abierta en la cual participaba gente de otros municipios e incluso provincias, 

 había numeroso premios en metálico y generaba gran expectación. Dicho 

 campeonato fue un referente durante mucho tiempo, disputado en verano, y años 

 después se consolidó como "Open de Fiestas" (...) otro de los programados fue 

 el "Comarcal", creado con el objetivo de disputar una liguilla con los otros 

 equipos de la comarca, tenía una duración de 2 meses y finalizaba con una gran 
                                                 
130 Imágenes cedidas por el informante, Enrique Ventura Calás. 
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 cena homenaje, servía para hermanar a todos los seguidores del tenis de la 

 comarca, era una gran fiesta del deporte en la que nos reencontrábamos con 

 viejos amigos amantes del tenis (...)". 

Los informantes destacan ciertos jugadores de tenis de todos los tiempos, todos ellos 

con un gran juego y ambición en la pista que convertían cada enfrentamiento en un 

espectáculo único: 

 "De hombres destacamos a Moisés Malo, Miguel Ventura, Enrique Ventura, 

 Ángel Rodríguez, Víctor Muñoz, Antonio Sales, Clemente Clemente o Javier 

 Faus, entre otros (...) las mujeres también fueron grandes deportistas y 

 destacadas por sus resultados y la técnica empleada Montse Marín, Tina Gil, Mª 

 Ángeles o Amparo, consideradas pioneras en la población, a las que más tarde 

 le siguieron Olga Pérez, Mª Jesús Mateu o más recientemente Estefanía Sales 

 (...)". 

Gratos recuerdos  tienen sobre las fiestas del club celebradas en los meses estivales 

donde se premiaba a los deportistas más destacados, se hacía una cena de socios y 

continuaba con música para bailar hasta altas horas: 

 "(...) era una gran fiesta donde nos reencontrábamos, y dejábamos atrás los 

 nervios o tensiones de la competición (...) alrededor de cien personas nos 

 juntábamos en la celebración, tanto deportistas como familiares (...) era tan 

 importante que hasta las autoridades y las reinas de la población venían" 

  
Figuras 293 y 294. Celebración fiesta social y entrega de trofeos131. 

 

                                                 
131 Imágenes cedidas por el informante, Enrique Ventura Calás. 
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Informante 5: 

Tina Gil Muñoz (1950) fue una de las mujeres practicantes del tenis pioneras en la 

población. En la imagen que ha cedido a la investigación se muestra la gran 

participación del colectivo femenino en las competiciones deportivas, ya desde los 

inicios y consolidación de este deporte en Segorbe.   

 

Figura 295. Mujeres precursoras del tenis femenino en Segorbe132. 

 

Informante 6: 

Otra de las féminas que una mayor aportación al tenis femenino municipal ha dado 

desde los inicios es Montse Marín Bolós (1956), deportista en activo y con más de 

cuarenta años vinculada al deporte de raqueta. 

Los inicios deportivos se dieron de una forma muy peculiar, motivada como un 

pasatiempo: 

 "Sería por el año 1981 cuando comencé a jugar a tenis, yo tenía 27 años (...) ya 

 hacía dos años que había sido inaugurado el Club de Tenis y mi marido Paco 

 junto con otros hombres tenían una gran afición al frontenis y quedaban los 

 fines de semana de forma habitual para jugar sus partidas (...) las mujeres y 

 novias de los jugadores los acompañábamos y pasábamos el rato haciendo 

 labores, ganchillo o conversando pero un día decidimos coger una raqueta y 

 probar (...) nos gustó  tanto que Enrique Ventura se comprometió a enseñarnos 

 de forma gratuita para aprender las nociones básicas y poder jugar (...)" 

                                                 
132 Imagen cedida por la informante, Tina Gil Muñoz. 
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 "Comenzamos Tina, Marisa, María Ángeles Gil a principios de los ochenta, 

 siendo las primeras mujeres de Segorbe que practicaban este deporte (...) 

 posteriormente se fueron incorporando nuevas jugadoras como Olga Pérez o 

 Belén Calvo, pero fue en la década de los años noventa y el cambio de siglo 

 cuando surgió un mayor interés de las mujeres por este deporte (...)" 

 "(...) la práctica del tenis por mujeres estuvo bien vista, no nos sentimos 

 discriminadas en ningún momento, y desde el inicio sentimos apoyo de los 

 chicos, hasta tal punto que se ofrecieron a enseñarnos y a jugar con nosotras 

 (...)" 

La afición de la protagonista fue in crescendo hasta tal punto que se animó a participar 

en competiciones y torneos oficiales que se realizaban en la población y la comarca:  

 "En cuanto aprendimos a jugar los golpes básicos y el reglamento ya nos 

 apuntamos a competiciones para mejorar y poder enfrentarnos a nuevas 

 jugadoras. Algunas de las competiciones en las que participé fueron los torneos 

 sociales del club, los Open de Fiestas, el Open de Altura, la liga comarcal 

 donde también se apuntaban equipos de Valencia y el ranking de juego que 

 tenían una duración anual (...) en numerosas ocasiones tenía que jugar con 

 hombres, por ejemplo Moisés Malo era mi pareja de dobles mixto, un gran 

 jugador" 

    

Figuras 296 y 297. Entrega de trofeos en diferentes campeonatos deportivos (años 1983 y 1986)133. 

                                                 
133 Imagen cedida por la informante, Montse Marín Bolós. 
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 "Llevo más de cuarenta años unida al tenis, lo que empezó de forma casual se 

 ha convertido en todo un referente y una vía deportiva para mi (...) he 

 conseguido ganar numerosos torneos en toda mi vida deportiva, así como hacer 

 multitud de finales (...) no sé ni las copas que tenía guardadas, y digo tenía 

 porque una vez vi un murciélago dentro de una de ellas y de la repelús que me 

 entró tiré todas, jajajaja (...)" 

 "(...) lo que más valoro es el valor social y la suerte de no  haber sufrido más

 que un percance en el tobillo desde que empecé (...)" 

Informante 7: 

El siguiente informante es Antonio Sales Serrano (1955), gran deportista y destacado 

jugador de tenis desde la década de los años ochenta, y que actualmente sigue en activo. 

Sus inicios a la práctica deportiva del tenis se remontan a la década de los años setenta y 

fuera de la comarca, por motivos laborales: 

 "Mis inicios en el tenis se remontan al año 1977-78, cuando trabajaba en una 

 entidad bancaria de la Plaza del Ayuntamiento nº 8 de Valencia (La Societé 

 Generalé de Banqué en Espagne) y compré mi primera raqueta, para participar 

 en los torneos de tenis-frontón y futbol que se realizaban a nivel bancario entre 

 los empleados de los distintos Bancos y Cajas de Ahorros de la ciudad, y que se 

 llevaban a cabo en las instalaciones deportivas de La Eliana (Valencia), 

 generalmente durante la primavera de cada año". 

Al volver a su pueblo natal, Geldo, pudo difundir este deporte entre sus amigos, y así 

motivar e incentivar la participación en las competiciones regladas organizadas en 

Segorbe: 

 "Con el regreso en 1981 a mi pueblo al ser nombrado director de la primera 

 sucursal de la Caja de Ahorros y M.P. de Segorbe en dicha plaza, este hecho 

 posibilitó, que después de haber practicado el tenis en Valencia, me preocupara 

 por potenciar el mismo en mi localidad junto a unos amigos interesados por el 

 mismo. El tema se puso en marcha cuando compré mi vivienda y en el solar 

 anexado a la misma, que ya era de mi propiedad con anterioridad, hice una 

 pista de tenis de tierra un poco más reducida de lo reglamentario, pero como en 

 Geldo en aquellos años no había instalaciones deportivas para practicar dicho 

 deporte, nos sirvió para aprender de modo autodidacta tanto la técnica como 
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 los golpes (...) Enrique Bielsa, José Moros, Paco Sanahuja, José Francisco 

 Magdalena, José Víctor Muñoz, Ángel Miralles, también a compañeros de Caja 

 Segorbe como Moisés Malo..." 

Numerosas participaciones deportivas han sido guía de la carrera deportiva del 

informante, obteniendo muchos títulos entre los mejores de cada competición: 

 "Las competiciones de tenis en las que he participado a lo largo de estos años 

 han sido varias y diversas, como el Torneo de Cajas de Ahorros de la 

 Comunidad, donde participé un año con el equipo de Caja Segorbe, el Open 

 Caja Segorbe de tenis que se celebraba en agosto en el Club de tenis Segorbe, el 

 Open Comarcal (algunos años era extra comarcal) (...) el Open villa de Altura, 

 donde se dan cita muchos tenistas de toda la geografía nacional dado que se 

 celebra el mes de agosto y muchos de ellos están de vacaciones por la comarca. 

 El torneo que se celebraba en las Fiestas Patronales de Geldo. El campeonato 

 de tenis rio Palancia de Algar. El torneo social de tenis del Club Tenis Segorbe. 

 El I open de tenis Ciudad de Segorbe de 2013 en la ciudad deportiva. La liga 

 Pymeralia Courtcentral de la Comunidad Valenciana (...)" 

 
Figura 296. Premiados en el Open de Fiestas Segorbe (1990)134. 

 

 "año 1983 y 1990 campeón del VI Open Caja Segorbe; 1985 subcampeón del 

 Open Comarcal; 1985 subcampeón del primer torneo de Fiestas de Geldo; 1986 

                                                 
134 Imagen cedida por el informante, Antonio Sales Serrano. 
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 premio al mejor deportista en el torneo comarcal; 1986, 1987, 1989, 1990, 

 1992, campeón del torneo de Fiestas de Geldo; 1987 primer clasificado de la 

 categoría de 1ª en el torneo Villa de Altura. 1990 campeón del torneo de Fiestas 

 de Geldo; 1990 cuarto clasificado de la categoría especial del open Villa de 

 Altura (en este open he participado más de 25 años);  1993 campeón del torneo 

 comarcal (junto a José Moros, Francisco Sanahuja, José Victor Muñoz); 2000-

 2002-2003 y 2004 campeón del torneo del Club Tenis Segorbe;  2007 campeón 

 Mixto (junto a Estefanía Sales) del torneo social del Club de Tenis Segorbe.  

 2012 subcampeón de segunda B, del VII Torneo Tenis Comunidad Valenciana 

 LIGA PYMERALIA COURTCENTRAL, celebrado en Bellreguart, (el equipo lo 

 formábamos con Fernando Martín, Francisco Sanahuja, Diego Calvo, Manu 

 Haro, Alberto Picón).  El último torneo en el que ha participado fue el 2013 en 

 el Open Villa de Altura (división especial), donde me entregaron el trofeo al 

 jugador más veterano de los más de 130 jugadores participantes (...)". 

 

Figura 297. Entrega de premios Campeonato de Fiestas (1990)135. 

 

La gran afición al tenis llevó al informante a inculcar a sus hijos los valores del deporte 

a través de esta disciplina deportiva:  

                                                 
135 Imagen cedida por el informante, Antonio Sales Serrano. 
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 " (...) a mis hijos desde muy pequeños 3-4 años, siempre los hemos llevado a las 

 escuelas y clases de tenis con el fin de que practicaran deporte y a la vez se 

 fueran impregnado de los valores que emanan del tenis como la disciplina, el 

 sacrificio, el control mental, el respeto al adversario, el compañerismo, la 

 confianza y a nivel físico la salud que la práctica de cualquier deporte conlleva 

 y muy especialmente en el tenis, así como el ambiente social y de relaciones 

 personales, que se adquieren durante la participación en las competiciones (...) 

 Estefanía sigue hasta la actualidad vinculada a esta disciplina, ella ha 

 competido en este deporte siendo una importante y destacada jugadora en este 

 mundillo del tenis (...) los valores de este deporte te acompañan a lo largo de tu 

 vida, por lo menos así ha sido en mi caso personal y siempre tendré una deuda 

 con el tenis, por todo lo que ha aportado tanto a mí, como a mis seres queridos, 

 en especial a mi hija, Estefanía". 

Informante 8: 

A continuación documento con una imagen sobre la entrega de premios que tuvo lugar 

en el año 2006, siendo ese verano el momento en que se volvió a retomar, durante dos 

ediciones consecutivas, la competición del "Open de Tenis" que tanta expectación causó 

en décadas anteriores. Sentimientos de nostalgia y felicidad generó tanto en ex 

deportistas como en jugadores ya consolidados o aquellos que competían por primera 

vez en este evento. 

  
Figuras 298 y 299. "Open de Tenis" (2006 y 2007, respectivamente)136. 

 

 

                                                 
136 Imágenes cedidas por la autora, Estefanía Sales Borrás. 
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Triatlón 

 El triatlón es un deporte muy joven, nació en España en el año 1983, y fue una 

década después, 1994, en la comarca del Alto Palancia surgió como algo novedoso. A 

tratarse de una disciplina que surge a partir de la combinación de tres deportes los 

practicantes, casi en su mayoría, provenían de otra práctica deportiva aislada. Dos son 

los informantes que han aportado documentación sobre el triatlón, uno de ellos se 

considera máximo exponente de este deporte, tanto a nivel organizativo, de difusión 

asociativa o deportiva. 

Informante 1: 

Manuel Torres Blasco (1957), principal precursor del triatlón en Segorbe y el Palancia, 

así como presidente del Club ha transmitido el inicio, desarrollo y consolidación, hasta 

la actualidad, de la disciplina que comenzó a practicar ya en el primer evento 

organizado a nivel nacional que tuvo lugar en Guadalajara allá por el año 1983. 

Los inicios de la práctica en la población se fueron desarrollando de forma aislada en 

cada club deportivo o de forma esporádica-recreativa por la población, no fue hasta la 

creación del Club cuando se aunaron para una práctica de forma conjunta: 

 "Anterior a la formación del Club cada una de las disciplinas se practicaba de 

 forma separada: Atletismo (Club Atletismo Saltamontes), Ciclismo (UCAP), 

 Natación (de forma libre en la Piscina). En un primer momento, el triatlón se 

 adhirió a la UCAP como una parte de la misma, pero en el 2000 se consolidó 

 como un organismo independiente (...) en el que tuve la suerte de responder a la 

 presidencia del mismo (...)" 

 " (...) desde siempre fui un enamorado de este deporte, pero para competir y 

 conocer más de él debía desplazarme a grandes ciudades donde su difusión y el 

 papel promocional llevaba años en consolidación (...) Segorbe y la comarca 

 tenía la necesidad de crear una entidad que difundiera el triatlón como un todo, 

 es por ello que junto con un grupo de seguidores y aficionados nos pusimos 

 manos a la obra para conseguir lo que hoy día tenemos (...)" 

Una vez creado el organismo deportivo que velaría por el desarrollo y promoción de 

esta práctica, los eventos, competiciones deportivas y los resultados se fueron 

sucediendo: 
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 "La Maratón de la Espadán, es una de las actuaciones en materia de 

 promoción que más expectación genera, ya que cuenta con más de 800 

 participantes en las últimas ediciones, también el Triatlón Alto Palancia, con 

 más de 500 inscritos (...) las buenas cifras y el compromiso del club y los 

 deportistas ha hecho que se logren grandes resultados entre nuestros 

 deportistas (...) destacar la figura deportiva de Inma Sánchez Belis, campeona 

 mundial, y Elisa Portoles, cinco veces campeona de España" 

Informante 2: 

Juan Plasencia Civera (1967), jugador de baloncesto en particular, pero amante del 

deporte en todas sus vertientes también se dejó seducir por la práctica del triatlón. A 

continuación se presenta un documento visual sobre una competición de triatlón 

celebrado en la vecina localidad de Navajas en el año 1989, en la que se muestran los 

participantes segorbinos de la prueba. 

  

Figura 300. Deportistas segorbinos y del Palancia en la prueba de triatlón (1989)137. 

 

Voleibol 

 El voleibol fue práctica destacada entre los estudiantes del Instituto de 

Enseñanza Media de Segorbe, en la década de los años setenta y ochenta, por la difusión 

de los docentes de Educación Física, firmes seguidores de esta disciplina, tales como 

Trinidad Asensio o Rafael Casas. Fue contenido deportivo reiterado en sus 

programaciones y por ello se generó un gran boom del voleibol entre la población 
                                                 
137 Imagen cedida por el informante, Juan Plasencia Civera. 
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adolescente. Para la redacción de la información de la práctica del voleibol a través de 

los deportistas se ha contactado con un informante que ha aportado información visual 

sobre el equipo masculino de la población. 

Informante 1: 

El informante Rafael Calvo Calpe (1954), ha aportado cuatro imágenes en las que se 

aprecia el equipo masculino de voleibol que salió de las promociones de estudiantes del 

Instituto de Enseñanza Media en los años setenta del siglo XX. En las dos últimas 

imágenes aparecen los segorbinos Rafael Calvo y Toni Laffarga junto con otros 

deportistas de toda España, concentrados en Oviedo para la obtención del título de 

entrenador nacional de voleibol en 1971. 

   

Figuras 301 y 302. Jugadores de voleibol segorbinos138. 

 

  

Figuras 303 y 304. Concentración de entrenadores nacionales en Oviedo (1971)139. 

 

                                                 
138 Imágenes cedidas por el informante, Rafael Calvo Calpe. 
 
139 Imágenes cedidas por el informante, Rafael Calvo Calpe. 
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6.1.2 El recuerdo deportivo a través de personas próximas a los deportistas 

 Las aportaciones familiares de deportistas y/o aficionados es otro de los puntos 

que se quería contemplar en la investigación para poder acoger un mayor número de 

datos deportivos y sociales. Al tratarse  de una recuperación histórico-deportiva, los 

consumidores deportivos pioneros datan de principios del siglo XX e incluso años 

anteriores, lo que imposibilita el contacto directo con estos protagonistas. Es por ello 

que se ha procedido a contactar con las familias de estos deportistas, en ocasiones con 

una gran complicación por el desinterés, el desconocimiento o la escasa documentación, 

con el principal objetivo de recabar la máxima información posible agotando todas las 

vías de información. A continuación se enumeran las disciplinas deportivas y los 

informantes secundarios o familias de los deportistas con los que no ha sido posible 

parlamentar. 

 

Atletismo 

Informante 1. Dolores Borrás Casas. 

  Protagonista: Jaime Borrás Casas. 

 

Figura 305. La carrera, utilizada como entretenimiento entre los segorbinos. 
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Caza 

Informante 1. Familia Martínez-Palomar.  

  Protagonista: Vicente Martínez Mañez. 

 
Figura 306. Carnet federativo “Sociedad de Caza La Diana Segorbina" (años 40). 

 

Ciclismo 

Informante 1. Familia Garnes-Castillo. 

  Protagonista: Antonio Castillo Solsona.  

 
Figura 307. Encuentro ciclista con motivo de la "Fiesta de la Rosa" (mayo del 1949). 
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Informante 2. Familia Manzanera-Simón. 

  Protagonista: Felipe Manzanera Simón. 

  
Figuras 308 y 309. Ciclismo en Segorbe, recorrido y final de la carrera (años 50). 

 

 
Figura 310. Reconocimiento y galardones tras una carrera ciclista (años 50). 

 

Informante 3. Familia Martínez-Murciano. 

  Protagonistas: Manuel Martínez Ramos, Manuel Martínez Murciano y  

  Ricardo Martínez Matey. 

"En el año 1901 nació en Algimia de Almonacid Manuel Martínez Ramos, 

descendencia Segorbina (...) En 1918 se fue a Barcelona a vivir dejando en el 

pueblo a sus padres, a los cuales iba a visitar con la bici, que le servía como 
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entrenamiento para las competiciones: Barcelona- Algimia de Almonacid: 12 

horas (...) Compitió en categorías profesionales de ciclismo (...) En el año 1928 

tomó parte en la Etapa Volta a Cataluña y en 1940 quedó Campeón de España". 

"En el año 1932 nació su hijo, Manuel Martínez Murciano, un ciclista precoz. 

Siguió la afición desde edades muy tempranas, con tan sólo 2 años ya 

participaba en carreras de ciclismo con una bicicleta que le hizo su padre con 4 

ruedas. Participó en numerosas competiciones en la Categoría de Amateur". 

"La tercera generación se dio con el nacimiento de Ricardo Martínez Matey, 

nieto de Manuel Martínez Ramos, llegó a categorías profesionales en el año 

1985, permaneciendo durante 5 largas temporadas y cosechando en las filas de 

Kelme grandes éxitos. Entre ellas, subcampeón de España en el año 1986 (...)". 

 

   
Figuras 311 y 312. Los Martínez, generación de ciclistas. 

 

Fútbol  

Informante 1. Dolores Borrás Casas. 

  Protagonistas: Jaime Borrás Soriano. 
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Figura 313. Grupo de segorbinos aficionados al fútbol. 

 

Informante 2. Manolita Belis Bolumar. 

  Protagonistas: Hermanos Belis. 

 "Foto tomada en el campo de la Loma en agosto de 1941. Jugadores de 

 izquierda a derecha: Francisco Belis, Vicente Zarzoso (Catino), Alba, 

 Muchuelo, Chicha, Pepillo, Minchareli, José Belis, Escolano, Flaj, Nelo Belis. 

 Abajo: Luís Lorente, Vicente Devesa, Luís Clavel. Jugadores del C.D. Segorbe" 

 
Figura 314. C.D. Segorbe en los años de posguerra. 
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Informante 3. Pascual Santamaría Torres. 

  Protagonistas: Pascual Santamaría Sebastián. 

 "Pascual estuvo diez años jugando con el equipo del Segorbe, fue entrenador y 

 directivo de la junta durante muchos años (...) su principal afición fue el futbol y 

 estuvo dedicado casi toda la vida para que el Segorbe saliese hacia delante 

 como un gran equipo, y se puede decir que sus esfuerzos han dado resultado 

 (...)". 

 
Figura 315. Plantilla del C.D. Segorbe (años 1940). 

 
Figura 316. Plantilla del C.D. Segorbe (años 1950)140. 

 

                                                 
140 Jugadores en la fila arriba de izquierda-derecha: Silvestre, ?, Pulga, Salazar, Paco Castañer, Blasco y 

Fernando. Fila inferior de izquierda-derecha: Botero, Rubicos, Pascualín, Pito, Garrotero. 
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Informante 3. Ramón de la Concepción Ibáñez. 

  Protagonistas: Ramón de la Concepción Clausich. 

 "La Junta Fundadora del C.D. Segorbe se reunía en la primera planta del bar 

 Colón. La fundación como Club Deportivo Segorbe fue en el verano de 1934, 

 momento en que se crearon los primeros estatutos pero con la llegada de la 

 Guerra Civil los esfuerzos se vieron paralizados (...)"  

 "La afición al fútbol y el deseo de contar con un campo propio fueron algunos 

 de los motivos por los cuales se juntaron las 10 personas integrantes de la 

 primera junta fundadora del C.D Segorbe: Alfredo Montesinos (encargado de la 

 Lute) como presidente, Joaquín Sánchez (ebanista) vicepresidente, Vicente 

 Mezquita (empleado de banca) secretario, Ramón de la Concepción 

 (funcionario de la Mútua) vicesecretario, Vicente Devesa (comerciante) 

 depositario, José Ibañez (industrial) vocal, José Muñoz (empleado de banca) 

 vocal, Antonio Hernández (peluquero) vocal, Marcos Esteban (comercio) vocal 

 y Manuel Fajardo (industrial) vocal (...) Aprovechando que el vicepresidente 

 Feliciano Gil Mezquita trabajaba en la hidro se consiguió bajar la luz al campo 

 de fútbol". 

Informante 4. Familia Rubicos Pérez 

  Protagonistas: Francisco Rubicos Martínez "Rubicos". 

 "Francisco fue un segorbino nacido el 29-10-1930 en nuestra ciudad (...) desde 

 muy pequeño destacó como jugador de fútbol por su velocidad y habilidad con 

 el balón en los pies, además tenía una gran afición a este deporte y siempre se le 

 veía con una pelota o similar (...)" 

   
Figuras 317 y 318. Anécdotas futbolísticas del C.D. Segorbe. 
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 "(...) ocupaba posición de delantero centro en todos los equipos en los que jugó. 

 Comenzó con las peñas de amigos de la población, como los colillas en los años 

 cuarenta y durante las temporadas 1946-1948 jugó en el primer equipo de la 

 población, el C.D. Segorbe por su calidad técnica (...) posteriormente fue al 

 Acero en los años 1948-1959 y desde ese equipo dio el salto a lo que 

 actualmente sería considerada como la excelencia deportiva (...) en el Mestalla 

 ficho en 1950 por dos temporadas y le regalaron una vespa (...) en el Mallorca 

 ficho en la temporada 1952-1953 y lo llamaron el niño bonito de Palma (...) sus 

 últimos años futbolísticos volvió a su equipo, al C.D. Segorbe" 

   
Figuras 319 y 320. Rubicos en el Mestalla, temporadas 1950-1952. 

 
 

    
Figuras 321 y 322. Rubicos en el Mallorca, temporada 1952-1953. 
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Informante 5. Familia Soriano-Arnal 

  Protagonistas: Manuel Soriano Colás "Pavías". 

  
Figuras 323 y 324. Licencia federativa  y foto de campo de Manuel Soriano Colás  

en el C.D. Segorbe, temporada 1957-1958. 

 

 "Pavías, siempre estuvo vinculado al C.D Segorbe, jugando en varias ocasiones 

 en su equipo. En la temporada 1957-1958 fue uno de los que consiguió el 

 ascenso al primer equipo por su talento (...) En la temporada 60-61 fue fichado 

 por el Burriana y le regalaron una vespa para que pudiera ir a entrenar al 

 pueblo. Permaneció durante dos temporadas en ese equipo castellonense (...)  

 En el año 1963 volvió a Segorbe hasta el año 1966". 

 

  
Figuras 325 y 326. Burriana y Segorbe, temporadas 1962-1963 y 1965-1966. 
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Informante 6. Lola Silvestre Martínez. 

  Protagonistas: Paco Silvestre Rodríguez. 

 
Figura 327. Jugadores del C.D. Segorbe (1942) 

 

 

Informante 7. Pilar Montaña. 

 
Figura 328. Equipo de fútbol segorbino "El Imperial" (1961) 
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Figura 329. Equipo de fútbol segorbino "El Palancia" (1965). 

 

Informante 8. Rubén Marín Tejadillos. 

  Protagonistas: José Tejadillos Sánchez. 

 "José Tejadillos Sánchez jugó en el segundo equipo del C.D. Segorbe en su 

 juventud, aproximadamente la década de los años cincuenta (...) los compañeros 

 del equipo fueron Francisco Royo (medio), Manolo Fortea (defensa), Paco 

 Fortea (medio), Clemente Marín (defensa, destacado), Pepito Mundo (extremo 

 izquierdo), Manuel Plasencia (delantero, destacado), Ramón Murla (defensa), 

 Pepe Querol (extremo) y Manuel Soriano (destacado portero)". 

 "Alguna de las anécdotas que cuenta es que no existían las duchas y se lavaban 

 en la acequia, en la que bajaba el agua mucho más sucia de lo que ellos estaban 

 tras los partidos en campos de tierra (...) las botas que disponían eran muy 

 rígidas, parecían de hierro ya que ni se doblaban (...) jugaron el partido 

 inaugural del campo del Algimia ubicado al lado del río, campo de grava y 

 tierra que costó mucho sufrimiento a los jugadores, por las caídas y los golpes 

 (...)" 

 "(...) también se participaba en una liga de verano con amigos, equipos el Rayo 

 y los Leones (...)" 
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Natación 

Informante 1. Familia Raro-Berbís. 

 
Figura 330. Trampolín de la piscina de San Blas (años 1970). 

 

Patinaje 

Informante 1. Ramón Pérez 

  Protagonista: José Pérez Agustí. 

 "Durante la década de los años cincuenta mi padre tenía las instalaciones del 

 trinquete de la población (...) por la afluencia de espectadores y sobre todo de 

 espectadoras se construyó una pista de patinaje (...)Los patines eran de metal y 

 llevaban 3 ruedas: 1 delante y 2 detrás (roces de conche (...) También se 

 deslizaban con latas cogidas en los pies, atadas con hilo (...)" 

"La pista estaba situada contigua al trinquete, el bar y la zona de futbolines y 

 billar (...) Recuerdo que era una pista cuadrada de cemento (320m2) y se hizo 

 con la remodelación del trinquete, allá por el año 1955 (...) Se alquilaba por 

 fracciones de tiempo: a media hora, una hora. Los patines también se 

 alquilaban allí, y los fabricaba mi padre, siendo ayudado por mi en ocasiones, 

 jejeje (...) tuvo mucho éxito y gran aceptación al principio por todo tipo de 

 colectivo mayores, pequeños, hombres y mujeres, pero poco a poco se dejó de 

 utilizar" 
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"La pista no duró más que 8-10 años, después cercaron la zona de la pista de 

 patines y  se convirtió en una sala de fiestas regentada por Teresa Mallol y 

 llamada TEMA CLUB”. 

 

Figura 331. Patines originales de la época utilizados en la pista de Segorbe (1955). 

 

 

Pelota Valenciana 

Informante 1. Antonio Reig Ventura. 

  Protagonista: Rovell de Dénia. 

Antonio Reig Ventura “Rovellet”, nacido en Valencia en el año 1932, es una de las 

estrellas de todos los tiempos en el mundo de la pelota. La entrevista estuvo motivada 

por la relación de los padres de este deportista con Segorbe, los cuales estuvieron al 

frente del trinquete de la población: 

Respecto a sus inicios en el mundo de la Pelota, ¿Por qué práctico este deporte? 

¿Contó con el apoyo familiar? 

 "La práctica de la Pilota se vio influenciada, sobretodo, por las características 

 del momento, todos los niños nos pasábamos el día en la calle con una pelota, 

 de ahí  la afición que se fue acentuando con los años (...) Respecto al apoyo 

 familiar fue completo, ya que mi padre había sido pilotari (“Rovell de Denia”) 

 de joven y cuando yo era pequeño era trinquetero".  
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 "A mí  me gustaba el fútbol pero a mis padres nos les parecía bien que jugase, 

 por ello al tener el trinquete me pasaba las tardes allí y desde los 2 años de 

 edad prácticamente estuve en contacto con la Pilota". 

Acerca de su pasado en Segorbe, ¿Jugaba en el trinquete de la población? 

"No, yo no había nacido aún en los años que estuvieron mis padres regentando 

el trinquete de Segorbe (...) Estuvieron de trinqueteros sobre 5 años (1915/ 

1920), mi padres siempre me hablaba del Trinquete de Segorbe como uno de los 

mejores de la época, y que siempre estaba lleno de gente, bien para jugar o 

como espectadores. 

"Las funciones de mi padre, eran básicamente, abrir el trinquete y hacer las 

partidas profesionales. Antes no había empresas que se encargaran como 

ahora, por ello eran contratados por la gente del trinquete". 

Relacionando el mundo de la Pelota y el entorno, ¿Jugaban todas las personas, 

había mucha expectación? 

 "En aquellos años el fútbol ya estaba de moda, pero la Pilota tenía unos de los 

 papeles más importantes en el mundo de los deportes, había mucha afición y los 

 trinquetes se llenaban, también destacar que la cantidad de pelotaris que había 

 antes era muy superior a la actual". 

"Las mujeres no jugaban a Pilota, pero recuerdo que en la Marina era donde 

más afición había entre las mujeres". 

¿Por qué cree que sufre un proceso de involución la Pelota? 

 "La Pelota nunca ha estado apoyada, el resto de deportes están mejor 

 valorados, hay una mayor aceptación (...) Al haber apuestas la gente no lo ve 

 igual y se convierte en un deporte minoritario". 

"Pienso que están equivocados porque es un deporte que requiere tener 

cualidades tanto físicas como psíquicas, es un deporte muy completo, pero muy 

pocos lo saben valorar y eligen otro deporte" 

"También es un deporte “pobre”, en cuanto a la economía, ya que no hay 

mucho apoyo por parte de entidades, salvo Bancaja y alguna que otra más, por 

el contrario en el fútbol si eres algo bueno ya tienes la vida solucionada. 

Además debido a la evolución de las ciudades presenta un problema para la 
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aparición de nuevas figuras de nuestro deporte, en el pueblo si hay medios para 

practicarlo y motivación resulta más fácil, tenemos como ejemplos a Grau, 

Pedro, Peluco" 

"Pienso que los políticos deberían cambiar la mentalidad en cuanto al juego de 

Pilota y favorecer su práctica en todos los lugares, creación de escuelas 

municipales, trinquetes (...)" 

"Sí que es verdad que poco a poco ha ido en decadencia, el ejemplo lo tengo yo 

en mi propia familia, mi hijo de pequeño jugaba, pero cuando entró en la 

adolescencia dejó de hacerlo, y ninguno de mis cuatro nietos ha pisado un 

trinquete (...) Pero no desaparecerá nunca nuestro deporte, gracias al trabajo 

de personas enamoradas de la Pelota y su total dedicación". 

¿Qué futuro piensa que le espera a la Pelota? 

"No llegará a desaparecer porque es el pueblo, y como he comentado 

anteriormente los interesados y los enamorados de la pelota siempre tratamos 

de hacer algo para que no ocurra, aunque actualmente el mundo de la Pelota 

está bastante peor que en los años 40-60". 

"Anteriormente en los pueblos había mala comunicación y sin embargo los 

trinquetes se llenaban, ahora en cada casa hay mínimo dos coches y eso no 

ocurre". 

"Los medios de comunicación son también muy influyentes, por suerte podemos 

contar con los partidos que se retransmiten los domingos por Punt2, los 

periódicos como el Súper, y libros, escritos sobre todo por valencianos por 

ejemplo el publicado por Luís Vives". 

 

¿Qué opina respecto al proyecto de recuperación de la Pelota en el Alto 

Palancia? 

"Pienso que la creación de la Escuela de Pelota y el Club de formación es un 

proyecto bonito, la juventud necesita deporte para inculcarles una sana afición. 

Todo trabajo es importante y creo q tendrá recompensa positiva gracias a las 

ganas que están poniendo los precursores y la directiva". 
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Informante 2. Ramón Pérez Soriano. 

  Protagonista: José Pérez "El Rullo". 

"El recinto del trinquete semi construido fue comprado por mi abuelo, Ramón 

 Pérez, conocido como El trinquetero o El Rullo, a finales de 1934, 

 posteriormente pasó a su hijo José Pérez Agustí". 

"Se puede diferenciar dos etapas en el juego de pelota que se practicaba en 

 dicho trinquete: Años 1934- 1955: Jugaban a LARGAS. Con un guante de cuero 

 en la mano (en ocasiones contabas) o a mano descubierta. Pelotas de piel o 

 baqueta, traídas de Valencia y remachadas por un jazmero vecino de Segorbe. 

 Se realizaban apuestas entre los jugadores en las cuales también participaba el 

 público asistente; años 1955- 1972: Se levantó una pared del final para así 

 poder dividir el trinquete en dos partes iguales y que se pudieran disputar dos 

 partidas de forma simultánea. Jugaban a FRONTÓN a mano y pala debido a 

 unos vecinos de Valencia que incorporaron las palas (Las largas dejaron de 

 tener tanto auge)".  

"Se jugaba con o sin guante, con la pelota de baqueta y pala (...) Las palas de 

 madera, había de varias medidas, que se alquilaban al mismo tiempo que el 

 trinquete. Dichas palas fabricadas por los propietarios, por mi familia (...) El 

 alquiler rondaba 1 peseta la partida, que comprendía el juego a 30 tantos, y 

 normalmente pagaba el que perdía, o pagadas mediante las apuestas entre 

 jugadores y público". 

"El trinquetero era la persona encargada del mantenimiento del trinquete: luz, 

 pelotas, pista, pala, agua de vestuarios pero al final se vendió porque no  daba 

 ganancias y los nuevos propietarios le dieron otro uso a la instalación (...) 

 también era quien construía de forma artesana el material de juego (...) las 

 pelotas las hacían con tiras de lana de dos cm de anchura y piel con punzadas 

 para su fijación. El tamaño oscilaba entre los 40cm de circunferencia, 

 posteriormente se usó caucho, hicieron el bote mucho más". 
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Figura 332. Organización  del trinquete y las instalaciones colindantes (década años 50). 

 

 "Se realizaban partidas todos los días, pero el jueves era cuando más 

 afluencia, tanto de espectadores como de jugadores, tenía el trinquete debido al 

 mercado que se hacía, venía gente de todos los pueblos vecinos para 

 comprar-vender cerdos y demás animales y se disputaban partidas entre gente 

 de los  pueblos".   

"Una gran novedad apareció en la década de los años cincuenta cuando 

 pusieron luz en el trinquet, había partidas hasta las 2 y 3 de la madrugada, 

 eso también motivó las prácticas deportivas durante los primeros años". 

 

Informante 3. Sonia Pérez Rubicos. 

  Protagonista: Antonio Pérez Pastor. 

  
Figura 333. Guante de cuero utilizado para el juego de pelota a mano. 
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Pesca 

Informante 1. Familia Plasencia-Tortajada. 

  Protagonista: Ángel Plasencia Marín. 

  

Figuras 334 y 335. Licencia federativa autonómica (1993) y Ángel con un ejemplar de río. 

 
 

Voleibol 

Informante 6. Lola Silvestre Martínez. 

  Protagonistas: Paco Silvestre Rodríguez. 

 
Figura 336. Voleibol mixto del Instituto Laboral, entrenado por Paco Silvestre (finales 1960) 
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6.1.3 Aportaciones de los cronistas-historiadores 

 Otra de las piezas fundamentales que he requerido para poder realizar la 

recuperación histórica del deporte en Segorbe ha sido la aportación de los cronistas. El 

papel de los cronistas es fundamental en la trayectoria histórico-social de un lugar, ya 

que su labor se centra en la escritura de crónicas o acontecimientos históricos que se 

fueron sucediendo en torno a un eje longitudinal dentro de un contexto y una 

colectividad, los cuales se reflejan en forma de aportaciones particulares, extractos o 

contribuciones acontecidas en el sitio de referencia. 

 

Ajedrez 

Informante 1: 

 Rafael Martín Artíguez (1955), cronista oficial de Segorbe hizo una 

colaboración muy detallada sobre el ajedrez y la figura del segorbino Francesc Vicent 

en el documental "Dossiers: El ajedrez, un juego valenciano" retransmitido por Radio 

Televisión Valenciana en el año 2011. 

            	
Figuras 337 y 338. Francesc Vicent y su obra "El poema scachs d'amor"141. 

 

 El documento más antiguo sobre el ajedrez es un poema escrito en valenciano en 

el siglo XV fue “El poema scach d’amor” obra del capellano valenciano Fenollar, 

Vinyoles y Castellví, se presentó como el primer testimonio que se conserva sobre el 

                                                 
141 Imágenes extraídas del documental "Dossiers". 
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ajedrez moderno, supuso un cambio en la forma de juego del ajedrez a la que hasta el 

momento se practicaba. Pero, la revolución, llegó de manos de Francesc Vicent y el 

primer tratado teórico-práctico sobre el juego del ajedrez impreso en todo el mundo en 

la imprenta valenciana de Lope de Roca Alemany y Pedro Trincher: “Libro dels jocs 

partits dels scacs” en el año 1495. 

 El cronista segorbino narra inicialmente sobre la figura del protagonista, 

Francesc Vicent, su nacimiento y orígenes: 	

 "Hay muy pocos datos de Francesc Vicent, es cierto que él nace en Segorbe en 

 1495, se marcha a Valencia e incluso él comenta que es criado y vecino de la 

 ciudad de Valencia" " como hemos sabido debido a la referencia que el mismo 

 escribió en su libro nat en la ciutat de Segorb, criat e vehi de la insigne e 

 valerosa ciutat de Valencia” 

 "¿El por qué se va? ¿Por qué se queda en Valencia y tal? Pues la verdad es que 

 eso queda diluido ya en la noche de la historia.." 

 Posteriormente se va adentrando en la obra de referencia, los problemas y 

avatares sufridos, así como la aportación de esta en la sociedad:  

 "A partir de aquí, la difusión del ajedrez va a ser extraordinaria porque es un 

 libro y luego además es un poco impresionante pensar y considerar que en estos 

 momentos en todo el mundo se está jugando el mismo ajedrez que Francesc 

 Vicent inventó o promulgó nuevas formas, nuevas reglas, en 1495".  

 "Parece ser que estuvo en la corte de Lucrecia Borgia en Ferrada porque hay 

 un documento, un manuscrito, que se conserva en Módena que habla de un 

 maestros Franchesco Espagnolo que enseñaba clases de ajedrez a Lucrecia 

 Borgia".   

Un ejemplar se conservaba en la biblioteca de Montserrat en el siglo XIX, pero 

desapareció tras el incendio de 1843, como consecuencia de la desamortización. Otro 

ejemplar del que se tiene constancia que circulaba por España fue vendido en 1913 por 

un librero a un personaje importante de Estados Unidos que fue exclusivamente a 

buscarlo por medios marítimos. 
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Baloncesto 

Informante 1: 

 Rafael Simón Abad (1975), cronista oficial de Segorbe y Archivero Municipal. 

Persona de gran relevancia en la historia documental de Segorbe y gran conocedor de la 

misma ha aportado diversos extractos gráficos con información deportiva relevante para 

la investigación: 

-Fecha: 9/7/1969. 

"El Cueva Santa de baloncesto utilizara la pista de San Blas. El ayuntamiento de 

Segorbe ha concedido autorización a la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto 

Técnico de Enseñanza Media de Segorbe para que el equipo de baloncesto dependiente 

de la misma, titulado Cueva Santa A.A., pueda desarrollar sus actividades 

baloncestísticas en la pista que para dicho fin existe en el Complejo Polideportivo 

Municipal". 

 
Figura 339. Equipo de baloncesto segorbino (años 70). 

 

"La asociación ha solicitado el acceso libre de los componentes de los equipos senior e 

infantil, los lunes y viernes de cada semana, entre las 17'30 y 20'30 horas, a los 

servicios de vestuarios y duchas instaladas en dichos vestuarios, con prohibición de 

utilizar las piscinas y duchas que existen en las mismas". 

"El consistorio ha impuesto la obligación de presentar ante la alcaldía, antes de 

principiar los entrenamientos, una relación de los componentes de los expresados 

equipos, con indicación de nombre y apellidos, edad y domicilio, a los efectos de que 

por el portero del complejo, no les ponga impedimento alguno para su entrada". 

"También se ha concedido licencia a la Agrupación de Choferes para que las mismas 

pistas del Complejo Polideportivo, puedan celebrar una verbena el día 12 de los 
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corrientes, debiendo abonar la cantidad de mil pesetas". 

-Fecha: 28/7/1982. 

"El baloncesto vuelve a Segorbe. Cuando se cumplen cinco años de la desaparición del 

equipo de baloncesto Cueva Santa O.J.E., un nuevo conjunto, formado por once 

muchachos, con una edad media de 22 años, están dispuestos a dar que hablar en la 

próxima temporada". 

"De momento cuentan con un entrenador de verdadera categoría: Gabriel Blanc que 

fue internacional juvenil, espléndido jugador de fama bien conocida pues llegó incluso 

a tener ficha con el Real Madrid y últimamente entrenador del equipo femenino del 

Banesto de 1ª División, que reside en Segorbe por motivos de trabajo". 

"El equipo espera que una firma comercial los patrocine aunque, en caso contrario, 

están dispuestos a costear ellos mismos los gastos". 

 

Billar 

Informante 1: 

  Narciso Chiva Ibáñez (1927), estudioso de la sociedad segorbina, fotógrafo y 

persona de gran relevancia en la historia documental de la localidad. Aportaciones 

documentales: 

-Fecha: años 1950. 

 "En la calle Julio Cervera había un comercio de Lejía Loza perteneciente a la 

 familia Burro Pardo, en el piso de arriba había billares".  

 

Ciclismo 

Informante 1: 

 Narciso Chiva Ibáñez (1927), estudioso de la sociedad segorbina, fotógrafo y 

persona de gran relevancia en la historia documental de la localidad. Aportaciones 

documentales tanto mediante soporte visual como de referencias anecdóticas: 

-Fecha: 1920. 

Documentación visual: "Narciso Chiva Granell, primera foto de estudio de un ciclista 

aficionado segorbino". 
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Figura 340. Ciclista en estudio (1920). 

 

"Narciso Chiva Granell iba de Segorbe a Alcora cruzando la Sierra Espadán en 

bici, utilizada como medio de transporte moderno de la época en los años 1920, 

esta ruta era muy utilizada por los pocos deportistas que tenían la suerte de 

disponer de una bicicleta (...)". 

-Fecha: años 40. 

"Uno de los hermanos Castillo, deportistas de los años cuarenta y cincuenta, 

corrió una Vuelta a Francia debido a su talento con la bicicleta (...) en las 

competiciones celebradas en nuestro entorno sacaban mucha ventaja al resto de 

los corredores, puesto que utilizaban un tándem para las excursiones o salidas 

de entrenamiento semanal (...)". 

-Fecha: 1/5/1949. 

 "Fiesta de la Rosa de Chóvar. Torcano, Castillo, Ochandro, Gimeno, Orellana, 

 Suay, Vizcaíno, Narciso, Cosín y otros de Soneja (...) El estrella es Vicente 

 Muñoz con su moto, hombre de mucha clase que marchó a Méjico y era director 

 de un gran hotel en Acapulco (...)". 
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Figura 341. Preparados para la Fiesta de la Rosa (1949). 

 

-Fecha: 7/5/1950. 

"Día de la Rosa en Chóvar. Se producía una reunión de ciclistas venidos de 

diferentes lugares para pasar una jornada festiva (...) en esta ocasión nos 

reunimos ciclistas de Segorbe y la comarca, de la Vall Uxó, de Castellón, 

Sagunto y Valencia (...) Suay, Romero, Milán, Cosin, Torcano, Ochandro, 

Germán, Orellana y los hermanos Castillo (...)". 

 

Figura 342. Recuerdo "Día de la Rosa" (1950). 
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Equitación 

Informante 1: 

 Narciso Chiva Ibáñez (1927) es una persona enamorada de la historia y la 

fotografía que desde temprana edad se ha dedicado a sacar extractos y crónicas de la 

población y la sociedad segorbina. Pese a que no existen apenas referencias deportivas 

del caballo sí que se ha contactado con un informante que ha donado conocimientos 

antiguos sobre esta disciplina en la población así como documentación visual: 

 "El caballista Manolo Gómez, El Cacao, era un jinete destacado de la población 

 que buscaba resultados con su animal, cabe destacar como anécdota que en los 

 años 20 con su inseparable equino entraba al Bar Herrero y se pedía una 

 cerveza para él y otra para el animal". 

 “Digendas de Segorbe: Desafiaron a un caballo de Segorbe, del Tío Tíretes. Ida 

 y vuelta a Soneja, lo que se convirtió ya en una común fiesta celebrada entre 

 caballos y gente del Palancia, muchos de ellos agricultores y trabajadores del 

 campo". 

 
Figura 343. Caballista Manolo Gómez, "El Cacao", con su inseparable equino (1925). 
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Fútbol  

Informante 1: 

 Miguel Soriano Gil, más conocido como "Pina" (1924), afamado jugador de 

fútbol de la vecina población de Soneja en la década de los años cincuenta, siempre tuvo 

una estrecha relación con el fútbol segorbino. El informante también estuvo al frente del 

archivo de Soneja y ostentó el cargo de "juez de paz" de la población durante más de 

veinte años. Su aportación documental-visual es de gran relevancia ya que no sólo se 

muestra una parte de la historia deportiva de una población y una comarca, también se 

puede cercar los resultados obtenidos en las competiciones gracias al registro minucioso 

del informante. La documentación visual gira en torno al Torneo Copa "Río Palancia" 

de los años 1941142 y 1948143, uno de los encuentros más disputados entre los equipos 

aficionados de la comarca: 

 

 

                                                 
142 Equipos participantes: Segorbe A, Segorbe B, Soneja, Jérica y Viver. 
 
143 Equipos participantes: Algar, Altura, Canet, Estivella, Jérica, Navajas, Segorbe, Soneja, Sot y Viver. 

Hubo ampliación zonal en la participación, además del Alto Palancia se adhirieron equipos del Camp de 

Morvedre. 
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Figuras 344 y 345. Anverso y reverso del tríptico "Torneo Copa Alto Palancia" (1941). 
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Figuras 346 y 347. Anverso y reverso del díptico "Torneo Copa Alto Palancia" (1948). 

 

Informante 2: 

 Narciso Chiva Ibáñez (1927) es una persona enamorada de la historia y la 

fotografía que desde temprana edad se ha dedicado a sacar extractos y crónicas de la 

población y la sociedad segorbina. La disciplina del fútbol es una de las más antiguas y 

que ha perdurado a lo largo de los años, es por ello que las referencias documentales y 

las aportaciones de los historiadores son muy amplias. 

Recorrido por las diferentes ubicaciones del terreno de juego o espacios destinados al 

juego del balón pie: 

 "Cualquier espacio era bueno para el juego de pelota, siendo las Eras el lugar 

 más recurrido por los jóvenes, que hacían caso omiso a las prohibiciones de 

 juego (...) posteriormente y hasta 1934 el fútbol se practicaba en la finca de tío 

 Pedro, el alpargatero, propiedad de Eliodoro y Vicente Gil".  

 "Después el campo de la Loma, se compró a un vecino de Soneja, Wenceslao y 

 Miguel Igual, el de la contribución, con unas dimensiones de 100x60m." 
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Figura 348. Saque de córner en el campo de la Loma (1955) 

 

 "El primer partido que se jugó en el campo del Sisterre fue contra el Júpiter de 

 Valencia, alzándose con la victoria los locales por 2-1, era un bancal de la 

 familia Velázquez, los hermanos Teresa y Rafael, que compaginaba encuentros 

 con el campo de la Esperanza donde el Frente de Juventudes jugaba partidos en 

 los años cuarenta (...)" 

 "(...) desde el año 2008 tenemos dos nuevos campos dentro del complejo de la 

 Ciudad Deportiva, campos adecuados a las necesidades de la población y a la 

 gran demanda deportiva (...)" 

La Guerra Civil fue el hecho histórico-social que repercutió en mayor medida en las 

actividades deportivas a nivel nacional, y por ende, se vio reflejado en la población: 

 "Las dificultades para componer los equipos para la temporada 1936-1937 

 afectaba a la mayoría de los clubes de fútbol, que vieron truncada la ilusión de 

 jugar en ese período (...) muchos jugadores llevaban una banda en la cabeza 

 para evitar hacerse daño al golpear el balón, debido a las terminaciones de éste 

 que eran trozos de cuerda trenzados (...) los partidos disputados en el Campo de 

 la Loma antes y después de la guerra, con la misma alineación (...)" 
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 "Después de la Guerra Civil se procuro por la cantera y por la reubicación del 

 terreno de juego, se organizando un torneo infantil en el año 1942 con equipos 

 locales, como Colillas, Rayo, Blanquiazul y Cuatreros, con el objeto de retomar 

 la afición y restaurar la práctica de fútbol en la población (...)". 

 "El fútbol desempeñó en la posguerra una función social de tipo benéfico, los 

 espectadores en cada encuentro adquirían la localidad y el emblema de Auxilio 

 Social que, rondaba los veinticinco céntimos (...) con el carnet de socio se podía 

 entrar a ver los partidos de fútbol, cuota mensual. Precio del partido 5 pesetas, en 

 aquel entonces más caro que el cine: 2 pesetas (...)". 

 
Figura 349. Jugadores del C.D. Segorbe (1945) 

 

Las anécdotas de jugadores del equipo no siempre fueron acompañadas de buenas 

noticias, el club también tuvo que soportar malos momentos: 

"El jugador Zarzoso se rompió la pierna durante un encuentro, casualmente 

habían ido miembros de la directiva del Hércules para ficharlo, pero por el 

fatídico incidente no pudo ser (...)" 

"Sin duda, el hecho que más afectó tanto a jugadores como directiva y afición 

fue el fin del jugador Carrión, que murió en el campo con las botas puestas en 

febrero 1949, debido a un fallo cardíaco (...) en recuerdo a este gran jugador se 

instaló una placa en las inmediaciones del campo en su memoria, que hoy día 

sigue estando (...)". 

 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

513 
 

Natación 

Informante 1: 

 Narciso Chiva Ibáñez (1927) es una persona enamorada de la historia y la 

fotografía que desde temprana edad se ha dedicado a sacar extractos y crónicas de la 

población y la sociedad segorbina: 

El informante aporta información sobre el momento de la inauguración del Complejo 

Deportivo, así como documentos visuales del evento: 

 "La inauguración del Complejo Deportivo San Blas fue el 15 de septiembre de 

 1968. Asistieron deportistas nacionales destacados para la apertura de la 

 instalación deportiva, como Fenoll (Campeón de España de 100m. Crol), 

 Garabato (Campeón de España de salto con trampolín) y el japonés (entrenador 

 se la Selección Española) (...) Los invitados hicieron una exhibición deportiva 

 en la piscina, alternando estilos de nado con saltos de trampolín que hicieron 

 las delicias de todos los asistentes, segorbinos y de fuera de la población" 

    
Figuras 350, 351 y 352. Saltos de trampolín de Garabato en la inauguración del  

"Complejo Deportivo San Blas" (1968). 

 

 
Figura 353. Exhibición modalidad de Mariposa en la piscina de San Blas (1968). 
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Pelota Valenciana 

Informante 1: 

 La pelota valenciana fue un elemento existente en los documentos eclesiásticos 

puesto que durante los primeros siglos y el inicio de su práctica era disciplina 

totalmente vinculada a las congregaciones religiosas. Magín Arroyas Serrano (1955), 

profesional encargado del Archivo-Biblioteca Catedral de Segorbe, ha aportado dos 

documentos visuales que muestran cómo los fondos religiosos de la población y la 

pelota valenciana confluyen en un mismo término: 

"Gastos de 1749, AES, 449. (...) nº3. Gastos de trinquet: 1948 (...)". 

 
Figura 354. Gastos de las entidades religiosas (1749). 

 
Figura 355. Plano de Segorbe, en el que hay un recinto destinado a la pelota "Juego de Pelota" (1819). 
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Informante 2: 

 Rafael Martín Artíguez (1955), cronista oficial de Segorbe colaboró con la 

recuperación de la pelota valenciana y la reconstrucción de las partidas míticas 

celebradas en la población: 

-Fecha: 1809. 

"El siguiente párrafo es un fragmento de un trabajo que hice sobre la Guerra de la 

Independencia (2008): “Segorbe durante la Guerra de la Independencia (1808-1813)”. 

Programa de Fiestas. Segorbe. Habla sobre un trinquete, anterior al de Luis Clavel, 

que se encontraba en la calle Barrimoral, en la parte alta de la ciudad, casco antiguo, 

adosado a la muralla medieval: 

Como se sabe, la llamada Guerra del Francés se prolongó entre 1808 y 1814 y 

 por ello resulta sorprendente que en un momento de turbulencia social como el 

 que se daba, en junio de 1809, se adoptaran medidas que suponían una merma 

 en la solidez defensiva del recinto amurallado (...) Lo cierto es que en el Cabildo 

 Ordinario celebrado el 12 de junio de dicho año, bajo la presidencia del alcalde 

 ordinario Francisco Pedro, se dio cuenta de un memorial presentado por 

 Francisco Bielsa, carpintero y vecino de la ciudad, (...) manifestando que en la 

 calle de Barrio moral Poblado de la misma posee un edificio dedicado a 

 Trinquete y Juego de Pelota y que para mejor comodidad de las personas 

 concurrentes a él, se necesitaba hacer una puerta por las espaldas de aquel, por 

 la muralla de la Ciudad que salga al Paseo Público sobre la Fuente de la 

 Argent, todo a costa del suplicante (...) Los componentes del Cabildo, 

 entendiendo que no resultando perjuicio, le concedieron el permiso (...) 

 sujetándose a la Relación de los Peritos Albañiles que pasarán al efecto" 

 (A.M.S., AA.MM. de 12 de junio de 1809). 

-Fecha: 10/7/1926. 

"En Segorbe se jugará mañana un partido de desafío entre los afamados pelotaris 

Fuentes de Valencia y un saque, contra Reyet de Castellón, Moliner de Alborada y un 

saque. El juego será a 60 tantos, rebote y por encima de cuerda". 

-Fecha: 14/8/1926. 
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"Se anuncia un interesante partido de pelota entre los aficionados de varios pueblos 

comarcanos". 

-Fecha: 4/12/1926. 

"También habrá mañana en Segorbe partido de pelota, tomando parte el famoso 

Pastora de Algimia". 

-Fecha: 17/8/1927. 

"En el Trinquete Numancia de la avenida Dr. Clará se celebrará mañana un 

interesante partido de pelota a rebote, 60 tantos, entre Reyet de Castellón, El Pequeño 

de Navajas y Navarrico de Segorbe contra Barraqueret, Ramírez y Galleguet, de 

Castellón". 

-Fecha: 23/4/1929. 

"Interesante fue ayer el juego realizado por ambos bandos en el partido de pelota en el 

que contendieron José María de Casinos y Gómez de Segorbe, contra Reyet, Pequeño y 

Romo de esta también". 

"No hubo vencedores ni vencidos, pero si hubo gran lucha, igualando a los 55 tantos y 

a petición del público quedó suspendido. El público, bastante numeroso, salió muy 

complacido del trinquete". 

"La empresa, si organiza en la presente temporada buenas competiciones en los 

partidos, creemos que el público asistirá a dicho deporte por tener gran afición si ve en 

los jugadores entusiasmo profesional". 

 

Tiro y arrastre 
Informante 1: 

 Nuevamente recurrimos a Narciso Chiva Ibáñez (1927) para mencionar algunos 

de sus extractos y crónicas de la población y la sociedad segorbina, como la que indica 

que "El tiro y arrastre es considerada una práctica tradicional valenciana", pero en 

Segorbe no fue una de las prácticas más usuales dentro del enclave popular y de 

festividad como sí ocurrió con la pelota valencia. Es por ello que son mínimas las 

aportaciones respecto a esa disciplina, mencionando: 
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"Deporte valenciano practicado en Segorbe durante la década de los años cincuenta y 

sesenta debajo de la Glorieta, aunque con escasa relevancia tradicional en la 

población. Grandes apuestas se daban en los encuentros tanto entre los participantes 

como los espectadores". 

 
Figura 356. Instantánea tomada en el momento de la prueba (años 50). 

 

6.2 Fondos documentales de los archivos históricos 

 

 Además de las entrevistas realizadas a los deportistas y los datos aportados en 

primera persona por los informantes parte de la tesis está fundamentada en las 

referencias documentales de la época. Para acceder a estas referencias documentales se 

ha hecho un vaciado archivístico del Archivo Municipal de Segorbe, el Archivo 

Histórico Municipal de Castellón-Archivo Provincial de Castellón y la base de datos 

digital del periódico Mediterráneo, hasta la fecha del 31 de diciembre 2016. El vaciado 

ha girado en torno a tres puntos básicos de consulta, tales como la información 

referenciada en prensa o documentos de citación local, prensa comarcal y prensa 

provincial, todos ellos han aportado un número considerable de reseñas históricas sobre 

el deporte en Segorbe. 

 Con la inmersión y la extracción significativa de la información derivada de estos 

fondos histórico-documentales se puede constatar la fiabilidad y validez de la 

investigación, puesto que los datos aportados mediante las crónicas, notas y noticias 

periodísticas o extractadas por personal relevante reforzará, confrontará o dará nuevos 
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punto de vista informativos sobre el deporte segorbino. A partir de la extracción de los 

datos y el análisis de los mismos se elaboran las conclusiones que, de forma comparada, 

se desarrollarán en forma de registro narrativo y holístico en puntos posteriores, a partir 

de la triangulación de las informaciones obtenidas. 

6.2.1 Archivo Municipal de Segorbe. 

 En el Archivo Municipal de Segorbe se procedió al vaciado archivístico y 

documental de las informaciones referentes al deporte y el contexto deportivo de todos 

los tiempos. Para la exposición de los documentos obtenidos y el detalle de la 

información extraída, siguiendo el hilo de la doble vía, se expondrá en primer lugar la 

documentación procedente de índole exclusivamente municipal y en el siguiente 

apartado la de índole comarcal. 

 6.2.1.1 Catalogación municipal  

 En primer lugar se analizó el registro documental de informantes individuales, 

documentos cedidos o catalogados en el centro, así como referencias que comportaba la 

investigación de la prensa escrita que había en los fondos municipales, las cuales se 

detallan a continuación: Puente Nuevo, La Prensa de Segorbe, Agua Limpia, revista 

mensual segorbina de los años ochenta, La Voz de Segorbe Semanario de todos los 

segorbinos, El Eco de Segorbe, Heraldo Segorbino, El Palancia Semanario Cultural 

Segorbino, Semanario independiente, defensor de los intereses morales y materiales de 

Segorbe y su partido. Del mismo modo, se revisaron las publicaciones de carácter 

documental siguientes: Aguilar, F. (1983). Noticias de Segorbe y su Obispado, por un 

sacerdote de la diócesis. Segorbe: Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Agulló, R. y 

Agulló, V. (2009) El joc de pilota a través de la prensa valenciana (1790-1909). 

Valencia: Diputación de Valencia; Faus, J. (1983). Páginas de la historia de Segorbe 

1850-1900. Segorbe: Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Faus, J. 

(1988). Segorbe en el siglo XIX. 1808-1902. Segorbe: Publicaciones de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad; Reguillo Simón, G. (2008). La plaza de las monjas. 

Castellón: Diputación de Castellón; Gómez, V. y otros. (2003). Cincuenta años del 

instituto Cueva Santa. 1953-2003.Segorbe: Fundación Bancaja y Diputación de 

Castellón,  en las que las actividades deportivas fueron motivo de interés para los 

autores. Planteamos a continuación los resultados encontrados por deportes, siguiendo 

el mismo desarrollo que en el apartado anterior. 
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Ajedrez 

 Documento manuscrito: 

"Partida de ajedrez  para los afiliados al Frente de Juventudes en la sede del 

Movimiento". Fecha: 1943. 

 Documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal de 

prensa: 

"El segorbino Eduardo Ovejero Adelantado es nombrado presidente de la Federación 

Castellonense de Ajedrez". Primera simultánea de ajedrez en las  fiestas patronales de 

Segorbe de ese mismo año, al frente de Román Torán. Fecha: 1978. 

 En la revista Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, se 

han encontrado 6 referencias deportivas que conciernen al ajedrez, las del año 1984 han 

sido: “Club Ajedrez Alto Palancia, con sede en Geldo"; "I Campeonato Comarcal 

Alto Palancia" 1º clasificado Manolo Rodríguez (Altura), 2º clasificado Rafael Martín 

(Segorbe) y 3º clarificado Aurelio Gimeno (Segorbe); "El 24-4 locales cámara agraria 

de Altura acogieron el II Campeonato Comarcal Alto Palancia" "(...) Retraso de I 

Jornada debido a la mesa electoral en los salones de la Cámara Agraria de Altura (...) 

Campeón: Manuel Rodríguez (Altura) (...) 6º clasificado Rafael Martín (Segorbe)"; 

"Campeonato Provincial de Ajedrez de 2ª categoría: Rodriguez, Portolés, Ortín, Doñate, 

J. Lidón, J. Silvestre, Alberto Tort"; "En el Campeonato Comarcal por equipos Segorbe 

consiguió el 3ºclasificado (...)". Mientras que la última data del año 1988: 

"Subcampeón de España de ajedrez: Antonio Saura (...)".  

 Faus, J. (1988). Segorbe en el siglo XIX. 1808-1902. Segorbe: Publicaciones de 

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

"Reglamento interior para el régimen de los alumnos del colegio de 2ª enseñanza de 2ª 

clase y pensionado de Segorbe.  Aprobado por el Excmo. Señor  Rector de la 

Universidad de Valencia. 1864 (..). Artículo 49: El recreo  consistirá en ejercicios 

físicos y gimnásticos, en juegos que tiendan al desarrollo físico y en los de ajedrez, 

damas, dominó y otros, sin mediar interés". Fecha: 1988. 

 La revista La Prensa de Segorbe, tiene 19 referencias de ajedrez, entre los años 

2001 y 2014. En el año 2001 aparecen noticias en los números 23, 24 y 25 en los 

apartados de Fiestas, Cultura y La Luz respectivamente, con los siguientes titulares:  
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“Muchos jugadores en el II Abierto internacional de Ajedrez” (p.29), “Tres 

maestro internacionales en el torneo de Reyes” (p.14), “Nuevas pistas sobre el 

incunable de Vicent” (p.21), “El Llibre del Jochs más cerca” (p.21), “Tres tablas 

con Anatoly Karpov” (p.15), además de reflejar una imagen sobre la investigación del 

llibre del Jochs presentada en el Ayuntamiento de Segorbe que se adjunta seguidamente. 

 

Figura 357. Libro que da nuevas pistas sobre el incunable “Libre del Jochs” 

 

En el año 2002 aparecen tres referencias en los números 33 y 36, pertenecientes a las 

secciones Ajedrez y Cultura respectivamente: “III Memorial Francesch Vicent: 

Segorbe acogió un torneo de ajedrez único en el mundo” (p.19), “Ajedrez medieval 

o del viejo” (p.19), “I Torneo promocional de ajedrez de la Comunidad Valenciana 

por equipos” (p.15). 

En 2004 las referencias sobre el ajedrez en la prensa fueron tres, pertenecientes a los 

números 52 y 57, y a la sección de El Calendario de Enero y Ajedrez, respectivamente. 

“IV Torneo de reyes de ajedrez ” (p.10), “El argentino Mosconi, ganador” (p.10), 

“El campeón del mundo, Anand, se encontró con el autor del juego que practica” 

(p.14). 
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Respecto al año 2005 las referencias que se reflejan son cuatro, en los números 68 y 74, 

secciones de Ajedrez y Cultura: “Anatoli Karpov apadrina el asteroide dedicado al 

segorbino Vicent” (p.1), “70 niños juegan el premio Ciudad de Segorbe” (p.15), 

“Anatoly Karpov reconoce la figura de Vicent” (p.15), “Nuevo libro sobre 

Francisco Vicent” (p.20). 

Las referencias de ajedrez que se dieron en las últimas publicaciones de la prensa 

segorbina datan del año 2009, 2011 y dos del 2014, dentro de los números 120, 142, 

176 y 178, dentro de las secciones Ajedrez, y El Mes:  “Karpov- Gasparov, gambito 

de Segorbe” “Reconocimiento Internacional para Francisco Vicent” (p.21), 

“Documental de Canal-9 sobre Francesch Vicent” (p.12), “Partida de ajedrez 

gigante” (p.11), “Nueva York: Hallan una pista sobre el libro de Vicent” (p.40). 

 

Figura 358. Torneo Internacional de Ajedrez144 

 

 La revista Puente Nuevo cuenta con 3 referencias sobre esta disciplina en los 

números 196 y 198, perteneciente a la sección de Deportes: “Segorbe organiza las 

primeras jornadas internacionales de ajedrez” (p.23), "Éxito en la I Jornadas 

Internacionales de Ajedrez Francesch Vicent” (p.19), “Vicent, primer autor y 

didacta del Ajedrez Moderno” (p.19). 

 

                                                 
144 Imagen extraída el 21 de septiembre de 2009 de la página electrónicahttp://www.segorbe.es/files/377-
14-arxiu/La%20prensa%20de%20Segorbe%20120.pdf 
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Artes Marciales 

 Documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal de 

prensa: 

"Kárate: El Club de Kárate de la Ciudad dirigido por el sensei Andrés Kempynck 

recibió la visita del maestro Claude Goetz, tercer dan y secretario general de la Unión 

Europea de Karate (...) con motivo de la visita se celebró una demostración de las 

técnicas por parte de los alumnos del Club". Fecha: 1967. 

 La revista Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, tiene 9 

referencias de ajedrez, entre los años 1983 y 1996. En el primer año se referenciaba la 

modalidad de kárate de la siguiente manera: "Kárate (Modalidad katas): I Campeonato 

Provincial de Kárate, organizado por el Gimnasio Shotokai de Segorbe (...) 50 alumnos 

participantes pertenecientes a los 5 colegios, entre ellos el Shotokai de Segorbe (...) 

categorías: Hasta 12 años, el tercer clasificado fue el segorbino Miguel Barrachina, y en 

la categoría de 13-15 años las campeonas femeninas Carmen Hervás y Vicenta Hervás, 

en segunda y tercera posición". En el año 1984 aparecía una nueva cita sobre los 

deportistas segorbinos: "Kárate: Campeón provincia de kárate fue el discípulo de la 

escuela segorbina, Juan José Aznar (...), segunda clasificada femenina: Vicenta Hervás 

(...)". 

En el año 1987 se referenciaba en cuatro ocasiones las artes marciales: "Kárate: 

SHOTO- KAI" Juan José Aznar y Antonio Jódar Calpe, en 1976 el entrenamiento era 

libre, en 1979 Rafa Casas, director del centro social, cedió el local para el entrenamiento 

el cual se sustentaba con las 200pesetas por socio  como cuota de los deportistas de 

artes marciales y la gimnasia de mantenimiento de las señoras; "Bernardo Bolumar 

Simón consigue la categoría de cinturón negro de kárate y se convierte en el 

primer segorbino del gimnasio Shoto-Kai en obtenerlo"; "SHOTOKAN DOJO 

oferta: Kárate, Gimnasia femenina, Físico- culturismo mixto, Full- contact, 

Defensa personal"; “III Campeonato provincial de kárate en las modalidades de 

KIMITE o combate" (..) 11 gimnasios en la provincia (...) uno de los deportistas 

destacados: José Lara del club segorbino, el cual despuntó en la categoría de pesados 

(>80kg). Dos años más tarde, en 1989 Antonio Jódar dio a conocer el kárate en la 

población: "Antonio Jódar Calpe dio a conocer en el pabellón de Segorbe la 

modalidad de kárate". 
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Figuras 359 y 360. Exhibición multimodal para el público asistente. 

 

La década de los años noventa cuenta con dos publicaciones en la revista, en el año 

1993: Full- Contact: El 27 de marzo hay una prueba de 3 tres modalidades: 

Semicontact, Lightcontact, Full-Contact, válido para el Campeonato de España, en el 

pabellón polideportivo de Quart de Poblet (Valencia) (...) Algunos de los  deportistas 

locales que asistieron fueron: Julio Biosca García, Juan Manuel Munera, Rafael Soriano 

Fuster, José Manuel Lázaro y Amparo Martí. (...) José Manuel Pérez consiguió el 3º 

clasificado; y en el año 1996: Kárate: Examen de cinturón negro en Valencia al cual 

asistió Vicente Marín Domingo (...) otras modalidades que fueron examinadas como 1º 

DAN: Luís Enrique Bonet, Juanjo Gómez, 4º DAN: Vicente Marín Domingo (...). 

 La revista La Prensa de Segorbe, tiene 6 referencias de artes marciales, 

correspondientes a los años 2002, 2006, 2013 y tres al año 2014, correspondientes a los 

números 36, 84, 168, 172, 174, 176, en las secciones de Deportes y El Calendario de 

Septiembre: “Karatecas segorbinos” (p.21), “Exhibición de sable japonés en el 

Ayuntamiento” (p.11), “Técnicas de defensa personal en Segorbe” (p.16), 
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“Seminario de artes marciales mixtas” (p.20), “Autodefensa en vehículos” (p.20), 

“Seminario de técnicas para defensa contra los objetos contundentes” (p.22). 

 

 

Figuras 361 y 362. Integrantes del Club de kárate Shotokan de Segorbe y exhibición de sable japonés. 

 

Atletismo 

 Agulló, R.  (1990). Las carreras populares en la provincia de Valencia (1810-

1989). Valencia: Diputación provincial de Valencia. Juventud y Deportes. 

"I Vuelta a la región valenciana (1930). Carrera que unió a un país, idea gestada en el 

diario El Mercantil valenciano, se trataba de plasmar el Tour de  Francia a los 

caminos polvorientos valencianos, y de sustituir los velocípedos  por las piernas. 

Constó de 13 etapas, a un promedio de 30km diarios, con tres días de descanso. Salida 

Castellón, meta Valencia. Etapa 3: Torres Torres- Algimia- Algar- Soneja- Geldo- 

Segorbe- Altura- Alcublas (40km)". Fecha: 1930. 
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Figura 363. El catalán Pons se refresca en Segorbe. I Vuelta a la Región Valenciana. 

 

 Cinco referencias documentales cedidas al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa: 

"Campeones provinciales en pruebas de atletismo. Un grupo de segorbinos afiliados a 

la OJE y alumnos del I. Laboral representarán a la provincia de  Castellón en la 

tercera fase nacional de iniciación al deporte de atletismo al resultar campeones en las 

pruebas realizadas en el Castalia: 60metros y salto de longitud: J. Vicente Ibáñez, 

peso: J. Vicente Berbabé, 100m: Manuel Navarro Doñate (deportistas que consiguieron 

medalla de oro en su especialidad)". Fecha: 1966. 

"Regresó a Segorbe el joven atleta Enrique Martínez Bernial, el cual participó  en el 

Campeonato Nacional de Juegos deportivos dde la Organización Juvenil Española 

(Zaragoza), representante de la provincia de Castellón en la especialidad de 

lanzamiento de jabalina y categoría de arqueos (...) clasificación general 5ª posición". 

Fecha: 1967. 

"Triunfo de la OJE local en atletismo concurso fase provincial celebrada en Castellón 

correspondiente a los juegos nacionales. Representación juvenil de flechas fue la 

siguiente: Vicente Ferrer, Vicente Tenas, Andrés Vallés, Vicente  Calpe, y Vicente 

Herrero, los cuales se alzaron con los primeros puestos de las siguientes pruebas 

atléticas; 60m lisos, lanzamiento de peso, salto de altura,  longitud, relevos y 50m 

lisos". Fecha: 1969. 
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"Junio. Triunfo de la OJE local en los Campeonatos Provinciales de Atletismo,  en 

cadetes quedando campeones y en arqueros subcampeones". Fecha: 1969. 

 
Figura 364. Trofeo pedestre  por equipos conseguido por un combinado segorbino. 

 

"Concurso de campo a través provincial, categorías masculina y femenina. Los 

deportistas se darán cita el 21 de enero en el Colegio Público Pintor Camarón" " (...) 

participación en el campo a través de 233 niños y 53 niñas (...)". Fecha: 1978. 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, cuenta con 67 

referencias del atletismo en la población, pertenecientes al período de 1983-1998. La 

primeras muestras de la práctica atlética que se exponen en la revista son las siguientes: 

"En la Glorieta se celebró el I Trofeo de Navidad del Alto Palancia". (...) con un 

público asistente no muy numeroso pero sí animado. Los participantes eran en las 

categorías inferiores de los colegios de la ciudad y de Jérica, mientras que en las 

categorías superiores participaron atletas de Segorbe, Vall de Uxó, Navajas (...);29 de 

diciembre: III Trofeo de Navidad. Escasa presencia de público segorbino y masiva 

animación de alturanos y navajeros (...). 

 
Figura 365. Cerámica con grabado de la prueba atlética del Alto Palancia. 
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En 1984 se expone en ocho ocasiones los quehaceres atléticos que se dieron en Segorbe 

o referentes a deportistas de la población: "IV Maratón Popular de Valencia." 

(11atletas de Segorbe y Navajas). Mejor clasificación comarcal: Manuel Marín Berdún 

(...); "8 de mayo: Los pueblos de Castellón avanzan corriendo". Primera carrera por 

relevos, recorrido desde El Toro, hasta Castellón (100km) (...) competición organizada 

por la Cultural Deportiva de Castellón. Repartir el recorrido entre los componentes del 

equipo y pasar testigo (...) Segorbe quedó en 4º clasificado, de los 7 municipios 

participantes (Vall Uxó, Castellón, Burriana, Almenara, Alcora y Navajas) (...) siendo 

algunos de los segorbinos: Tortajada, Benedicto, Marí, Mañez, Santamaría, Pérez, 

Barrachina, García, Aparicio, Marín, Valdeolivas y Gil; "Miguel Barrachina ganó la I 

Prueba de Control, dentro de la campaña Empieza Corriendo de la C.V. 

(3700m)"; "VI Cross Ciudad de Segorbe" 125 participantes (...) destacaron: 

femenina: Mª Pilar Carot Lidón, (...) masculina: Miguel Barrachina Ros; "Segorbinos 

participan en competiciones durante el mes de septiembre: Altura Circuito 

Urbano; Mora de Rubielos circuito Semi urbano";  “II Trofeo de Navidad” 175 

corredores con diversas categorías. Destacados: Emilio Queralt, Miguel Barrachina, Mª 

José Alcántara, Amparo y Amanda Cervera; "Semi Marathon en Castellón". Los 

segorbinos del Club Atletismo Saltamontes con trofeo (...) todos dentro de las 

150mejores marcas: Roberto Pérez Bolumar, segorbino con mejor tiempo; “I Vuelta a 

Pie Ciudad de Segorbe". 1 de mayo (...) donación de camisetas para los 100 primeros 

clasificados, así como trofeos tanto al atleta más joven como al más veterano (...) 

Recorrido urbano 3.000m, patrocinado por deportes Ángel (...). 

  
Figuras 366 y 367. Equipo segorbino participante en la prueba provincial. 
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Figura 368. Cartelería del II Trofeo Navidad. Carreras Atléticas Populares. 

 

Con fecha de 1986 se reflejó la práctica del atletismo en tres ocasiones: "1 de mayo: II 

Vuelta a Pie Ciudad de Segorbe”. Recorrido urbano 3km. Medallas conmemorativas a 

los 400 primeros clasificados. Inscripción en Deportes Ángel; "21 septiembre: Pilar 

Carot (Club Saltamontes Segorbe) venció en el Cross de  Mora, 5000m"; "9 diciembre: 

Carrera deportiva por la Paz del Club Saltamontes en colaboración con el Ayuntamiento 

de Segorbe. Salida desde el Ayuntamiento,  cada corredor con un ramillete de olivo, 

hacia Altura donde esperaba la banda de música + suelta de palomas. Posteriormente 

Navajas, Gaibiel, Matet, Algimia, Vall, Peñalba, Castellnovo y Segorbe (...) en cada 

municipio los jóvenes de esa localidad cogían el testigo de los llegados de la localidad 

anterior y así sucesivamente, al mismo tiempo que se improvisaban poemas y se leían 

algunos de los pasajes de la Promesa de la Paz Mundial (...) Recorrido de 43km". 

Mientras que en 1987 fueron dos las referencias: "III Edición Vuelta a Pie Ciudad de 

Segorbe". Patrocina: Deportes Ángel. Organiza: Club Saltamontes. (...) se dieron cita 

475 corredores (...) lema de la prueba: SUPERARSE A SÍ MISMO (...) 1º clasificado 

local: Carlos Santafé, 2º femenina local: Pilar Carot; "7ª Volta a peu en Cuartell". 

Destacados C.A Saltamontes: Florentín Tortajada García y José Mañes Manzanera. 
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En ocho ocasiones se cito la práctica atlética en la revista en el año 1988: "IV Cross 

Ciudad de Segorbe en el Circuito Fuente de las Provincias 50caños" (...) día 

lluvioso (...) 215 atletas en categorías desde benjamín a sénior (...) cronometrado por el 

Comité Provincial de Jueces; "III Cross Diputación Teruel (memorial Víctor Briz)". 

Muchos abandonos durante la carrera debido a la temperatura (-1ºC) (...) destacado 

segundo resultado en categoría alevín de Ana Blasco"; "IV Cross San Antón". Entrega 

de trofeos en la Ermita de San Antón. Placa a Marisa Domingo Zarzoso (deportista y 

madre de atletas)"; "II Carrera Por la Paz. Lema: “La paz sea contigo....rio 

Palancia”. Salida desde los Cloticos hasta Segorbe, por el transcurso del río Palancia. 

En la Plaza del Agua Limpia otras manifestaciones y actividades culturales para los más 

pequeños: dibujo, carreras de sacos, etc. (...) los participantes bajaron agua del 

nacimiento del río Palencia, para depositarla en la plaza del Agua Limpia; "Cross 

Ciudad Vall de Uxó donde 3 atletas del Club consiguieron una proeza en la historia: 

proclamarse campeonas provinciales de la temporada: Ana Blasco Martínez: campeona 

provincial alevín femenina, Mª Pilar Carot Lidón: campeona provincial junior femenina 

y Aurora Cruz Moros: campeona provincial sénior femenina"; "Carlos Mora Bolumar 

(Club Atletismo Saltamontes) (...) con tan sólo 15 años de edad, en el pabellón Anoeta 

de San Sebastián consigue el 3r clasificado del Campeonato de Espala de lanzamiento 

de peso cadete (...)"; "Carlos Mora Bolumar: medalla de bronce campeonato nacional, 

plata autonómica y medalla de oro en el campeonato nacional de cadetes en Santiago de 

Compostela, con un lanzamiento de 15.88m"; "Ana Blasco, Mª Pilar Carot y Aurora 

Cruz Moros campeonas provinciales cross (...)". Y, un año después fueron nueve las 

citas deportivas: “V Cross Ciudad de Segorbe" (...) se realiza en las inmediaciones de 

la ermita de La Esperanza, ya que debido a las lluvias los alrededores del río Palancia 

dejaron impracticable la zona; "23 abril: I Subida a la Cueva Santa" día lluvioso. 

Destacado L. Llopis Samas (10ºclasif.) en la prueba de medio fondo"; "13 mayo en 

Gandía: Federación Española de atletismo (marca registrada). Destacados: Mª Pilar 

Marín Gil: 1º 2.000m lisos, Miguel Martínez Bonilla: 1º  peso/ 2º jabalina/ 4º salto 

altura (vecino de Soneja), Ana Blasco Martínez:4º  150m lisos/ 1º 200m valla, Juan Luis 

Marco: 2º 3.000m marcha, Vicente Bolumar: 5º 1.000m obstáculos, Miguel Micó: 7º 

3.000m lisos, Davíd Marín: 9º 3.000m lisos, Carlos Santafé: 4º 800m lisos, Amparo 

Martínez: 5º 100m lisos. (...) destacar la falta de pista cubierta pese a los resultados 

conseguidos por los deportistas"; "VII Volta a peu de Valencia contó con 40 

corredores del Club Saltamontes"; "I Subida la Magdalenna- El Desierto". Emilio 
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Saez Soro (23º); "I Milla Urbana en Segorbe". Organizada por el Club Saltamontes 

en conjunto con la Federación de atletismo de la CV. (...) 58 atletas participaron; 

"Victoria de Miguel Martínez (C. Saltamontes- Caja Segorbe) en el autonómico  infantil 

de combinados. Venció en las siguientes pruebas: 80m/ longitud/Altura/peso"; 

"noviembre: Carrera por la Paz dedicada a la Sierra Espadán" (...) recorre pueblos 

como Chóvar, Azuébar, Sot, Soneja, Geldo, Castellnovo y Segorbe (...) competición 

atlética y ciclista; "Competiciones en las que ha habido participación del Club 

Saltamontes: V Cross Segorbe. Parajes ermita de la Esperanza (debido al mal estado de 

los alrededores del paraje de los 50 caños). Prueba valorada para el campeonato 

provincial. Participación de 415 atletas municipales, comarcales, provinciales y Aragón; 

V Cross San Antón. Prueba popular por los alrededores de la Ermita; II Subida a la 

Cueva Santa; VI Vuelta a pie de Segorbe; II Milla urbana Ciudad de Segorbe; XII Cross 

Ciudad de Segorbe; III Manifestación deportiva por la paz". 

La década de los años noventa fue una continuidad del auge deportivo y éste se vio 

reflejado en los titulares de la prensa escrita. El Agua Limpia dedicó durante este primer 

año ocho referencias: "I Cross Internacional Ciudad de Castellón" (...) 3º puesto 

benjamines: Manuel Tortajada"; "Luís Martínez Mendieta consiguió clasificarse para la 

final en categoría absoluta del campeonato autonómico en pista cubierta celebrado en el 

Pabellón de la Fuente de San Luís (...) la victoria se evaporó al caer al suelo en un 

tropezón con un compañero"; "Cross de San Antón"; "La atleta cadete Mª Pilar 

Marín seleccionada para correr la final nacional de cross escolar en Gerona"; 

"Final autonómica pista cubierta: Miguel Martínez, oro en altura, bronce en peso, y Mª 

Pilar Marín, oro en 1.000m lisos, (...) segorbinos  un paso de conseguir clasificación 

nacional"; "Final autonómica pista libre: Mª Pilar Marín (2º 1.000m lisos) y Miguel 

Martínez (2ºdisco, 4º 100. Valla)"; "abril: II Subida a la Cueva Santa"; "Madrid, julio: 

Campeonatos de España. Miguel Martínez consigue la 2ª mejor  marca de los atletas 

de la Comunidad Valenciana (...)".  

Un año más tarde, en 1991 las referencias que se hicieron sobre el atletismo fueron las 

siguientes: "VII Cross San Antón". Destacados: Teresa Tarazona, Belen Magdalena, 

Carlos Santafé, entre otros (...); "III Subida a la Cueva Santa". Destacados: Marisa 

Domingo (1º clasificada) y Luis Gispert, por sus trofeos obtenidos; "IV Circuito 

Adidas- Biter Kas (Paseo de la alameda, Valencia). Destacada: Teresa Tarazona, 

obsequiada con un trofeo y unas zapatillas (...)"; "Cross en Villatorcas con motivo de 
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las III Jornadas Culturales"; "Publicación diversos circuitos para animar a los 

ciudadanos a practicar en jogging". Continuando con la actividad atlética en el año 1992 

aparecen reflejadas cinco manifestaciones en la revista: "Féminas destacadas: Marisa 

Domingo y Teresa Tarazona en las pruebas  anuales"; "VIII Cross san Antón. 12h en 

las cercanías de la Ermita del santo"; "1 mayo: 500 atletas en la VIII Vuelta a Pie a 

Segorbe"; "8 de marzo: I Media Marathon de Segorbe". Abundante participación, en 

torno a los 484 atletas (...) prueba de 21095m en la que consiguió el primer clasificado 

del Club Saltamontes Luis M. Llopis Samas con un tiempo de 1h23'39' '(...)  1ª 

clasificada femenina: Marisa Domingo; "febrero: Participación segorbinos del Club 

Atletismo Saltamontes, en la 12º maratón popular Valencia (...) lesión de Vicente 

García Gómez, la cual le impidió acabar la carrera y fue atendido por sanitarios (...)". 

 
Figura 369. Atletas segorbinos vinculados al Club local. 

 

Con fecha de 1993 aparecen cinco titulares y una imágen que se adjuntan a 

continuación: "17 enero: IX Cross de San Antón" (...) mermada participación por la 

coincidencia con la Media Marathon de Sagunto (...); "7 marzo: Presentación II Media 

Marathon Segorbe. 1º clasificado local: Carlos Santafé Redón"; "1 de mayo: Vuelta a 

pie a Segorbe" (...) modificó su punto de salida, trasladándose a la calle Alicante nº1 

como nuevo domicilio de la Tienda Deportes Ángel (copatrocinador de la prueba) (...) 

700Participantes en una prueba de 3000m. Ganador: Carlos Santafé; "15 mayo: Subida 

a la Cueva Santa" (...) entidades implicadas como el Club Atletismo Saltamontes  y 

Bancaja las cuales colaboran en la organización (...) ganadores: Víctor Muñoz (sénior) y 
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Teresa Tarazona (veteranas); "5 diciembre: I Cross Federado Ciudad de Segorbe" 

alrededores del paraje de la Esperanza. 

 
Figura 370. Publicidad de la II Media Marathon de Segorbe. 

 

Las crónicas que se reflejan en el anuario de 1994 fueron seis: "Carrera San Antón"; 

"Gran desplazamiento de aficionados para dar animación a los atletas segorbinos 

participantes en la Marathon de Valencia"; "6 marzo: III Media Marathon de 

Segorbe" (...) locales: Francisco Bolumar, Juan Vicente Montaña, Luis Miguel Llopis; 

"XVI Cross Ciudad de Segorbe"; "27 noviembre: XI Cross Ciudad de Segorbe"; 

"31 diciembre: II San Silvestre de Segorbe". Carrera no competitiva (...) disfrazados 

recorren más de 4km. Cinco las que se dieron en el año 1995: "marzo: IV Media 

Marathon de Segorbe"; "Emilio Saez, Alberto Enrique y Manolo Aparicio, 3 

atletas segorbinos en la Marathon Madrileña"; "mayo: VIII Subida a la Cueva 

Santa" de jóvenes atletas segorbinos (...) Organizada por el Ayto. de Altura; "XVII 

Cross de Fiestas Ciudad de Segorbe"; "XII Cross Ciudad de Segorbe" (...) circuito 

área de servicio Alto Palancia en el Millán (...). 

Los dos últimos años que se referenció al deporte del atletismo en la revista pertenecen 

a 1996 con tres referencias y una, acompañada con una imagen, en el año 1998: "XII 

Cross de San Antón"; "24 marzo: V Media Marathon de Segorbe" (...) retraso por 

las elecciones generales. Carrera que superó los 550 corredores (...) destacados locales: 

Dorita Enrique, Francisco Bolumar, Roberto Pérez y Manuel Ventura; "22, 23 y 24 de 

junio: Macrofondo Test 24h" se celebró en la Glorieta una sorprendente prueba 

deportiva. Test 24h preparación para el Campeonato del  Mundo de 6días corriendo en 

La Rochelle (Francia), realizado por José Martínez, primer macrofondista nacional (...) 

155km recorridos en 24h; "4ª Marcha a Pie por el Alto Palancia". 
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Figura 371. Cartelería sobre el encuentro deportivo comarcal. 

 

 La Prensa de Segorbe, a lo largo de su historia viva en la población ha tratado 

con detalle los aconteceres del atletismo en el municipio, haciendo un tratamiento 

especial hacia sus practicantes. Las referencias que aparecen son 16, enmarcadas entre 

los años 2000 y 2015. En la sección de Deportes de los números 36, 66 y 88 se 

encuentran los siguientes titulares: “XXIV Cross de Fiestas” (p.21) Fecha: 2000; “11º 

Media maratón de Segorbe” (p.15) Fecha: 2005; “Manuel Pérez queda segundo en 

la IX Maratón de Espadán” (p.18) Fecha: 2007. 

En los números 118 y 123, del año 2009, bajo la sección de Fiestas se encuadra “XII 

Maratón del Espadán” (p.15), acompañado por otra notificación en la sección de 

Deportes “XXXI Cross Ciudad de Segorbe” (p.22). En el número 130 del año 2010 

también bajo el epígrafe de Fiestas citaba: “XXXII CROSS Ciudad de Segorbe” 

(p.22), mientras que en los Deportes del número 132 decía: “Un segorbino, Vicente 

Docavo, se proclama en Polonia, campeón europeo de triple salto” (p.17). En el año 

2011 los números 137 y 141 destinaron páginas al atletismo en los apartados de 

Deportes y Fiestas respectivamente: “Docavo, imparable” (p.19); “I Circuito Máster 

Provincia Castellón 2011, 80,0 Km” (p.14). De la misma forma, en 2012 las dos 

referencias pertenecieron a Deportes y Fiestas en los números 148 y 155: “XIV 

Maratón del Espadán 2012” (p.19); “31 de agosto Cross” (p.14). 

Durante los tres últimos años de vida de la revista las crónicas sobre atletismo fueron 

escasas. El número 167, perteneciente al año 2013 decía: “XXXV Cross Ciudad de 
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Segorbe” (p.10). Un año más tarde, en el número 177, apartado de Fiestas, aparecieron 

dos titulares: “4ª edición Carrera semi-nocturna organizada por el Club Atletismo 

Saltamontes” (p.13); “XXXVI Cross Ciudad de Segorbe” (p.14). Por último, en el 

2015 fueron los números 188 y 191 en su apartado de Fiestas las que referenciaron las 

últimas noticias atléticas de la desaparecida publicación: “XXXVII Cross Ciudad de 

Segorbe” (p.12); “Primera carrera descalcista en Segorbe” (p.20) 

 Puente Nuevo, la revista mensual de nueva creación, ha referenciado en 5 

ocasiones esta disciplina en los números 196, 197, 202, 203 y 204: "Éxito de 

participación en la Maratón Espadán" (p.21); “II Ruta de las Masías, nuevo éxito 

de organización" (p.21); “Trece deportistas representaron a Segorbe en el Mundial 

de carreras de montaña" (p.46); “El Club Saltamontes de Segorbe celebrará el II 

Trofeo Internacional Descalcista” (p.22); “Segorbe vuelve a ser sede del 

descalcismo en Europa” (p.22) 

 

Baloncesto 
 Las 3 primeras referencias documentales sobre el baloncesto aparecieron en el 

año 1957 en La Voz de Segorbe, Semanario de todos los segorbinos. nº1: "Trofeo de 

Verano en Lliria" Alineación del Segorbe: Zarzoso, Rosalén, Zafont, López, Boleta, 

Sierra, Gil, Alba, Bolumar y Chover; "octubre. Invitación por parte de la Federación 

Valenciana de Baloncesto para tomar parte en el Campeonato Regional de 2ª 

Categoría". Nombre de los jugadores inscritos en la Federación Regional Valenciana 

de la temporada 1957/1958: Antonio Zarzoso Bolós (entrenador y jugador), Manuel 

Plasencia Punter, José Luis Soriano Sanchez (secretario del club de baloncesto y 

jugador), Ismael Pérez Pastor, Manuel Sierra Asensio, Antonio López Marín, Manuel 

Villar Enbuena, Manuel Rosellón Blasco, Manuel Gómez Morro, Manuel Fortea Marín, 

"Tote" Plasencia Rico, Miguel Chover Berbís, Tomás Alba Clavel; diciembre: El 

equipo segorbino se desplazó a Valencia, resultado favorable (16-14). Además, los 

socios del C.B. Segorbe de la temporada 1957/1958 quedaron subcampeones en la 2ª 

categoría regional de la CV y subcampeón de la copa de la federación valenciana de 

baloncesto. Al tener noticias de la victoria los seguidores volvieron a recobrar la moral 

y confianza y los que habían presentado la baja como socios se apresuraron a anularla, 

así como los que se habían negado a pagar la cuota. 
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 Documentación de 7 referencias cedidas al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa: 

"Los jugadores componentes del equipo de baloncesto de la Asociación de Antiguos 

Alumnos del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Segorbe comenzaron los 

entrenamientos bajo la dirección de José Plasencia Rico, veterano jugador y gran 

entusiasta de este deporte. En breve dará comienzo el Campeonato Regional de 

Baloncesto (noviembre)". Fecha: 1966. 

"Primer partido Campeonato Provincial de Primera Categoría entre el OAR de 

Castellón y el Cueva Santa de la Asociación A. Alumnos. Finalizó con 21-34 favorable 

al equipo visitante. El encuentro se realizó en la pista del Instituto, cuyo árbitro fue el 

colegiado Badenes. Los mejores del equipo local: Plasencia y Bernabé (diciembre)". 

Fecha: 1966. 

"Festividad de los Reyes Magos, celebración de la segunda vuelta del Campeonato 

Provincial de Baloncesto. El equipo Cueva Santa tiene que desplazarse a Castellón 

para contender contra el OAR, encuentro que se dará en la cancha de la terraza 

Ribalta". Fecha: 1967. 

"Campeonato Provincial de Primera Categoría entre el Pye Jeylo y el Cueva Santa". 

Fecha: 1967. 

"junio. Partido amistoso celebrado en la cancha del seminario Conciliar de la 

Santísima Trinidad. Selección de estudiantes que veranean en nuestra ciudad 35 y el 

Cueva Santa 30. Arbitrado por Mariano García, gran aficionado local. Máximos 

encestadores: Gabriel Benet y Salvador Íñigo". Fecha: 1967. 

"Equipo Cueva Santa participa en el Campeonato Provincial de Tercera División. 

Jugadores que integran el equipo: José Vicente Ibañez, Bernabé, Gabriel Benet, 

Luciano Clemente, Ernesto Bonet, José Vicente Rodriguez, Juan Laffarga, César 

García y Agustín Pastor". Fecha: 1967. 

"Partido de baloncesto de tercera división en la cancha deportiva del instituto, entre el 

Castalia OJE y el Cueva Santa". Fecha: 1967. 

 Las publicaciones de Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años 

ochenta, referencian en 45 ocasiones la disciplina de baloncesto, además del 

acompañamiento de imágenes, entre sus números correspondientes a los años 
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comprendidos entre 1983 y 1997. En el año 1983 citaron en cinco ocasiones al 

baloncesto de la siguiente forma: "Rafa Marín, máximo anotador durante los 

partidos disputados en el mes de octubre frente al Burriana- Vells, y C.B Terbu"; 

"Disputado y difícil partido contra el U.D Vall Uxó “B” con victoria para los 

segorbinos por 55-54. Destacados: Juan Francisco Plasencia y Rafa Marín"; "4º 

clasificado C.B Segorbe con 16 puntos. Máximo anotador: Rafa Marín"; "Liga 

Senior y Junior unificadas debido a la escasez de equipos femeninos"; 

"Contundente victoria del C.B San Blas frente al C.B Burriana por 46-19". 

Deportistas destacadas: Mª Jesús Ventura, Mª José Plasencia y Begoña Pérez. 4 

clasificado C. B San Blas con 12 puntos. Máxima anotadora: Vicky Fortea. Sin 

embargo, un año después, en 1984, únicamente se dio un titular: "Brillante partido del 

C.B Segorbe contra C.B Almazora, con un resultado de 91-53, destacado S. Laffarga". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la revista Agua Limpia. 

Figuras 372 y 373. Portada de la revista y equipo juvenil del CB Segorbe. 

 

En 1985 se dieron seis noticias y dos imágenes representativas de los jugadores: "C.B 

Segorbe fue invicto en el play-off". Tras 2 partidos, el C.B Segorbe consiguió las 

victorias que lo acercaron a la categoría nacional; "C.B Segorbe asciende a 3ª 

división". Final C.B Segorbe 82- Vinaroz 55. destacados: Olba, Clemente y Marín; 

"Copa Federación Provincial” Sénior masculino/ femenino. Mascul. Cambia de 

entrenador: Gabriel Blanc; "Equipo Caja Segorbe en 3ª división (Temporada 
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85/86)"; "Aumenta la cuota del socio: 1000 ptas anuales/ 400 más que el año anterior), 

para afrontar pagos de nueva categoría. Caja de Ahorros Segorbe es la entidad 

patrocinadora. 2Jueces locales actúan de manera desinteresada"; "Fichan a Gabriel, 

Gaby”. 

A fecha de 1986 se citó en seis ocasiones el baloncesto: "Entrega de una placa al Sr. 

Querol como presidente de la asociación de Padres del Colegio de La Milagrosa 

agradeciendo la labor que realiza por el baloncesto local"; "Destacado el juvenil Alberto 

Domens"; "Durante las obras de San Blas se entrena y juega en el Colegio La 

Milagrosa”; "Entrenador equipo femenino: Ricardo Gómez Maldonado";  “Homenaje a 

José Rodríguez Rico”; "mayo: Caja Segorbe juega en el pabellón de la Milagrosa 

por obras en San Blas". Destacados: Clemente, R. Marín, J. Plasencia. 

Para cerrar la década de los años ochenta, en 1987 el baloncesto acaparó tres notas y 

una muestra de imagen: "Entrenadores 87/88: Cadete masculino: Tomás Polo; cadete 

femenino: Ricardo Gómez; juvenil masculino: Francisco Tortajada; senior femenino: 

Salvador A. Laffarga"; "noviembre: Mucha plantilla en el banquillo". No hay 

cambios en el Sénior Masculino: Plasencia, Martínez, Olba, Rafa Marín, Luismi, 

Ronda, Santaya, Polo, Toni Laffarga; "Destacar Infantil femenino progresa de forma 

muy rápida, equipo talismán del Club. Todas pertenecen al equipo del Colegio la 

Milagrosa". Un año después: "Equipo sénior femenino campeón provincial: Nuevo 

ascenso a 2ª división nacional".  Gana al Pryca de Castellón. Y para finalizar los años 

ochenta se enunció en dos ocasiones: "Sénior masculino consigue el 2ºpuesto en la 

categoría de 2ª autonómica. Destacados: Olba y R. Marín"; "Baloncesto femenino 

desciende a la liga provincial". 
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Figura 374. CB Segorbe en la pista de San Blas (1987). 

 

La década de 1990 se inició con tres citas en la revista: "IV Campeonato social C.B 

Segorbe". Campeonato de Triples y Mates. Menos afluencia de participantes que en 

ediciones anteriores. Ganador concurso de Triples: Luis Miguel Marín. Ganador Mates: 

Juan Plasencia. Destacar la victoria del equipo Blanco en una disputada final; "octubre: 

80 jóvenes forman el C.B Segorbe: juvenil, femenino y primer equipo (entrenador: 

salvador A. Laffarga). Partido inaugural de segunda autonómica con victoria del 

C.R.S.J Burriana (Caja Rural San José de Burriana)"; "El mes de noviembre se tiñó de 

luto para el baloncesto segorbino debido al fallecimiento del que durante muchos años 

era colaborador y socio del C.B Segorbe, Gabriel Blanch". En 1991, dos veces se habló 

de baloncesto: "Se consiguió la permanencia, puesto 9º. La clasificación final del grupo 

2-D de la 2ª División Autonómica ha quedado 1. Bancaja Segorbe"; "V campeonato 

social del Club Baloncesto Segorbe". Para evitar la poca asistencia de jugadores 

debido a la época estiva se redujo el nº de equipos participantes. Campeón el equipo nº 

5 formado por: Manuel Pérez, Pablo Marín, Chimo Montañés, Paco Tortajada, Manolo 

Martínez, Javi Porcar y Jesús Bautista. Triples: Alberto Domens. Mates: Juan Plasencia 

(ganador por tercer año consecutivo). Mismo número de apariciones de este deporte en 

el año 1993: "Gran actuación de los “chavales” contra La Eliana (77- 64): Verdú, 

David Marín, Montañés"; "C.B Segorbe líder en solitario de la 2ª autonómica". 

Destacados: Antonio Carot, Alberto Domens, Olba y Juan Plasencia. 
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En 1994 las referencias se incrementaron y la aparición de imágenes volvió a ser una 

realidad que acercaba aun más esta disciplina a los ciudadanos:  

"Bancaja Segorbe se clasifica para la fase de ascenso, con 10 ptos"; "Equipos 

presentados para la temporada: Bancaja Segorbe- 2º Autonómica Masculina 

(entrenador: Fco. Tortajada): Joaquín Montañés, David Marín, Fco. Montiel, Alberto 

Domens, Juan Bta. Verdú (más alto 1.94m), Pablo Marín (bajo 1.73), Juan Plasencia, 

José Llop, David Bautista, Antonio Carot, Manolo Roca, Olba", "Bancaja Segorbe- 

Preferente Femenina.(entrenador: Joaquín Bea): Beatriz Romero (alta 1.79), Vicky 

Fortea, Santa Peña, Belén Magdalena, Yolanda Mateo, Pilar Carot (baja 1.58), Inma 

Sánchez, Consuelo Carot, Mª José Herrero, Mª José Plasencia, Mª Pilar Marín, 

Consuelo Berbís", "C.B Segorbe- Sénior Preferente Masculina y C.B Segorbe- Junior 

Masculina". 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 374 y 375. Equipos masculino y femenino del CB Segorbe.  

 

Con fecha de 1995, en la revista se hacía evidente en seis notas y una imagen la 

actividad deportiva: "Por segundo año consecutivo, los chicos del Bancaja- Segorbe 

han conseguido clasificarse para disputar el ascenso a la 1ªDivisión Autonómica 

Valenciana"; "Francisco Tortajada (entrenador) tomo nota de los movimientos técnico- 

tácticos de los grandes equipos en la final de la Copa de Europa de baloncesto celebrada 

en Zaragoza, en la cual el RM consiguió el  título"; "Bancaja- Segorbe a 1ª 

autonómica (10 años después vuelve a la primera categoría)". "250socios, 2.500ptas 

cuota anual: 3equipos masculinos y 1femenino"; "El presidente del club: Javi Navarro 

relató: “un equipo de segunda nacional vendió su plaza al ADESAVI de San Vicente del 

Raspeig, equipo que estaba en la primera autonómica. Al quedar ese hueco y tener 

solicitado el C.B segorbe el acceder al ascenso en caso de producirse variaciones, 
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siendo además el  mejor equipo clasificado de la Com. Valenciana, por parte de la 

Federación se nos comunicó la posibilidad de ascender, aceptamos inmediatamente”. 

De esta forma el baloncesto segorbino veía cumplido un viejo deseo. Ahora llamado 

Bancaja- Empal (...) Luismi y Paco Tortajada responsables técnicos del equipo"; 

"Jugador destacado primera autonómica: David Marín". 

 
Figura 376. Jugadores y directiva durante la celebración del ascenso. 

 

En 1996 cinco ocasiones tuvieron el baloncesto como deporte protagonista en sus 

páginas: "David Marín, cuatro partidos de sanción, que es recurrida y suspendida 

cautelarmente (se cumple en el mes de febrero). Se nota su ausencia en la cancha"; 

"Inoportuna huelga de árbitros en la provincia de Castellón". El 24 enero 

decidieron cesar la huelga cuando vieron que desde la Federación estaban dispuestos a 

contratar árbitros de otras provincias; "Juan Plasencia y David Marín son los líderes 

del conjunto". Sus canastas marcan la diferencia dentro del equipo y frente a sus 

rivales; "abril: concluye la temporada en 1ª autonómica. Al final 7º, puede decirse que 

excelente temporada"; "Además del sénior en autonómica hay 5 equipos más han estado 

en competición: 2femeninos y 3 masculinos (junior y cadete)". Un año después, en 1997 

sólo aparece una única referencia: "Ascenso a 3ª división nacional" En ese momento 

pasó a ser el entrenado Rafael Blasco, ya que era el único que tenía la titulación 

necesaria para ello (...) partidos jugados en toda la Comunidad Valenciana y Murcia, 

campeonato regional (...). 
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 Se produce un salto informativo-documental hasta el año 2000, momento en que 

La Prensa de Segorbe trató nuevamente esta disciplina, con un total de 25 citas del año 

2000 hasta el 2015. Las primeras de ellas en el año 2000 en los números 11, sección 

Fiestas y número 14 en El Personaje: “El Puerto de Sagunto derrotó al Bancaja 

Empal” (p.19); “El Pamesa revalida el Ciudad de Segorbe” (p.13); “Juan Plasencia 

Civera, toda una vida en el C.B. Segorbe” (p.24). En el año 2011, número 19 y 

sección El Calendario de Abril: “Real Madrid de Veteranos contra los segorbinos” 

(p.10). Salto evidente de información desatendida hasta el año 2004 en el número 56, 

sección Deportes: “Raquel Cantó tentada por el Ros Casares” (p.18). 

 Haciendo una distensión en la redacción de titulares de la revista La Prensa de 

Segorbe y, coincidiendo en el periodo establecido cabe destacar la obra de Reguillo 

Simón, G. (2008). La plaza de las monjas. Castellón: Diputación de Castellón.  

"En el año 1947 en Ayuntamiento concedía autorización al Frente de Juventudes con 

carácter provisional, para instalar una pista de baloncesto en la Glorieta en el espacio 

comprendido entre el templete y la calle Caridad". Fecha: 2008. 

Retomando la actividad de la revista, en el año 2009 se nombró este deporte en su 

número 118, sección Fiestas: “Partido del C.B. Segorbe y un equipo invitado” (p.22). 

Un año después dos fueron los números que describieron noticias, el 127 en la sección 

El Calendario de Abril y el 130 en la sección de Fiestas: “Partido de baloncesto en 

silla de ruedas” (p.9); “Partido baloncesto masculino entre  C.B. Segorbe y un 

equipo invitado” (p.22). En 2011, coincidiendo con el número 141, la sección de 

fiestas mencionaba lo siguiente: “Partido baloncesto masculino entre el  C.B. 

Segorbe y el C.B. Vall de Uxó” (p.14). Mientras que en el 2012 en su número 153 la 

misma sección: “Partido baloncesto masculino entre el  C.B. Segorbe y un equipo 

invitado” (p.14). 

Los tres últimos años de tirada de la revista la actividad y el tratamiento periodístico que 

se le dio al baloncesto aumentó de forma considerable. Tres referencias en el año 2013, 

en los números 165 y 166, en la sección de Fiestas:  “Partido baloncesto femenino y 

otro masculino entre el  C.B. Segorbe y un equipo invitado” (p.14); “Equipo 

femenino del C.B. Segorbe” (p.13); “Equipos de los Torneos de Baloncesto” (p.25). 

Seis referencias del año 2014 en los números 171, 173, 175, 176 y 177 todas ellas en la 

sección de Deportes, a excepción de la última que se enmarca en la sección de Fiestas: 

“Se presentaron todos los equipos” (p.21); “Los equipos del C.B. Segorbe, al día” 
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(p.20); “Balance satisfactorio al final de la competición del CB Segorbe” (p.20); 

“Balance de la temporada” (p.22); “Partido de baloncesto femenino y 

posteriormente uno masculino entre el CB Segorbe y un equipo de veteranos/as, en 

el 30º aniversario” (p.14); “El Baloncesto no para” (p.14). Seis referencias también 

en el último año de tirada, correspondiente a los números 182, 183, 184, 186, 188, 192, 

todos de la sección de Deportes a excepción de las dos últimas, sección de Fiestas: 

“Dominan los buenos resultados” (p.20); “El CB Segorbe presenta a sus nuevos 

equipos” (p.20); "Con vocación de permanencia” (p.20); "El sénior masculino 

asciende a autonómica” (p.26); ”Partido de baloncesto masculino entre C.B. 

Segorbe y un equipo visitante” (p.12); "C.B. Segorbe y Amics de Castelló se alían” 

(p.22). 

 La publicación de Puente Nuevo ha mencionado en 8 ocasiones, en el año 2016, 

el deporte de baloncesto, adjuntando una imagen sobre el mismo. Los números que han 

acogido esta información han sido el 194, 196, 197, 198, 203, 204 y 205, en la sección 

de Deportes: "Por buen camino” (p.19); "Presentación del Club Baloncesto 

Segorbe” (p.22); "Pablo Marín Chover, un entrenador con ADN de basket 

segorbino” (p.22); "No hay nada más contagioso que el entusiasmo: escuela del 

C.B. Segorbe” (p.22); "El C.B. Segorbe luchó hasta el final como auténticos 

guerreros” (p.22); "Segorbe vuelve a vibrar con el baloncesto” (p.22); "Baloncesto 

en estado puro” (p.21); "SegorBasket, el nuevo boletín informativo del Club” 

(p.22). 

 

Figura 377. Equipo de la 1ª promoción del Instituto Técnico femenino (1968-1969) 
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Boxeo 

 Documento visual. 

"¡Segorbino! ¡Deportista! ¡Aficionado! Acude a las 10.30 noche del día 16 de 

Septiembre de 1949 a la velada de Boxeo que el Frente de Juventudes organiza en el 

Teatro Serrano. 6 grandes combates 6 con tres púgiles de Castellón de Categoría 

Nacional. Nota destacada de la velada será el desafío lanzado por nuestros Climent a 

Boet (Campeón de Sector) y el combate Kid Santos (de Segorbe) con Ben Bunker (de 

Castellón). Frente al puño demoledor y desintegrante de KID, aprovecha el 

Castellonense su mejor técnica. ¡¡No faltes a animar a nuestros muchachos!!" Fecha: 

1949. 

 
Figura 378. Cartelería reclamo velada de boxeo (1949). 

 Documento manuscrito: Fiestas de la Cruz Roja de la Juventud de Segorbe. 

 

"Velada de boxeo organizada por la Federación Castellonense de Boxeo". Fecha: 

1977. 

  
Figuras 379 y 380. Exhibiciones celebradas en la velada de boxeo de Segorbe. 
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 La siguiente información documental que aparece sobre el boxeo, aunque muy 

escasa, general y no detallada, debido a la poca actividad, son las 5 referencias 

encontradas en el año 2015 en La Prensa de Segorbe, sección Deportes. Número182 

“Jornada de puertas abiertas en Club Pugilato”, “Seminario de combate operativo 

policial” (p.20); en el número 185 “Seminario de técnicas personales de defensa 

personal” (p.20); en el número 186 “Seminario de boxeo olímpico en la localidad” 

(p.27) y en el 193 “Seminario de técnicas de autodefensa” (p.22). 

 Posteriormente, con la llegada de Puente Nuevo en el año 2016, y la creación del 

Club, se hizo un tratamiento más detallado y periódico sobre el boxeo en la localidad, 

con un total de 5 referencias, en la sección de Deportes, números 196, 198, 199, 200, 

2003 : “El Club Pugilato logra 2 subcampeonatos” (p.22); “Buenos resultados del 

Club Boxeo Pugilato en el Campeonato de España” (p.20); “El esfuerzo y la 

dedicación tuvieron recompensa” (p.21); “El Club Boxeo Pugilato celebra el II 

Seminario defensa Personal Femenino” (p.21); “Fantástica velada de boxeo 

realizada por el Club Pugilato” (p.22). 

 

Caza 

 Las referencias documentales cedidas al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa son 9: 

"Tiro de pichón. Organizado por la Sociedad de Caza y Pesca la Diana Segorbina. 

Paraje de Cabrera denominado Hornos del Yeso". Fecha: 1965. 

"Tiro al plato. Concurso de Tiro al plato, a beneficio de la Asociación Segorbina de la 

Caridad, con motivo de la festividad de la Ascensión. En el paraje conocido por Los 

Hornos del Yeso". Fecha: 1967. 

"Primera Copa cervezas El Aguila y un lote de cartuchos de la Armería Macario: 

Joaquín Balaguer (Vall Uxó)". Fecha: 1967. 

"Nuevo concurso de tiro al plato, a beneficio de la caridad. Condiciones: 150 pesetas la 

inscripción, en una distancia 8 metros y salida de platos en tres direcciones". Fecha: 

1967. 

"Un grupo de cazadores de la localidad mataron un jabalí macho de 48kg en la partida 

conocida como Las Torresillas, próxima al santuario de la Cueva Santa". Fecha: 1968. 
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"Tiro al plato. Concurso celebrado en el polideportivo municipal con motivo de la 

festividad de San Vicente Ferrer". Fecha: 1970. 

"Juegos deportivos de la OJE. Pruebas de tiro con carabina y campo a través, 

celebradas en el paseo del General Mola. Los respectivos campeones pasarán a la fase 

provincial. El total de participantes fue de 63 (23 flechas, 26 arqueros y 14 cadetes), 

con una representaciones de competidores venidos de Segorbe, Soneja, Navajas, 

Castellnovo y Gaibiel". Fecha: 1971. 

"Un cazador de Segorbe, campeón provincial en el concurso de Teruel. José Clemente 

Berbís, campeón en el VI Concurso Social de Caza Menor con perro". Fecha: 1975. 

"Batida de jabalíes en Segorbe, partida “Peritas” dentro del área del coto. Fueron 

cobradas 5 piezas, la mayor alcanzó los 95kg de peso. Participación del 110 escopetas. 

Organizado por la Sociedad de caza La Diana Segorbina". Fecha: 1977. 

 Documento visual. 

 
Figura 381. Cartelería concurso de tiro. 

 

"Concurso tiro al plato. Domingo, 3 septiembre 1967. A las 9 de la mañana, en tirada 

de prueba y a las 10, dará comienzo el concurso organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Segorbe. 1er premio Copa Excmo. Ayuntamiento más 600 ptas. (valor 

cartuchos). Tendrá lugar en el paraje Hornos del Yeso, próximo a Geldo, donde habrá 
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indicadores. Condiciones para el concurso, inscripción: 100ptas- platos 15- distancia 

15mts- salida platos a menos direcciones. Distribución de premios: 2º Pepsi-cola, más 

400ptas. (valor cartuchos), 3º Stark-Turia, más 300 pts. (valor cartuchos), 4º Copa 

Fiochi Armería Macario, más 250 ptas. (valor cartuchos), 5º Disco Viere, más 200 pts 

(valor cartuchos), 6º Cipa La Serna. Nota: Del 6º premio al 12º será devuelta la 

inscripción". Fecha: 1967. 

 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, desde el año 1984 

hasta 1991 hizo 9 crónicas sobre la caza en la población. Las primeras fueron: 

"Concurso de tiro de pichón" En la cancha de Tiro “Altamira” y organizado por los 

miembros de la Sociedad de caza y pesca “La Diana Segorbina”. Fueron 80 los tiradores 

participantes siendo el ganador Manuel Quixal; "Concurso de tiro deportivo" En 

octubre de dicho año se produjo la constitución de una sección llamada “Sociedad 

Segorbina de Tiro deportivo”. Haciendo uso para sus prácticas deportivas unos terrenos 

cercanos al Paraje de la Esperanza. El presidente fue Ángel Marín Fernández, y su 

vicepresidente Manuel Quixal. 

Se produjo un salto informativo hasta el año 1987, momento en el cual se referenció de 

la siguiente forma: "400.000 pesetas invirtió la Sociedad La Diana Segorbina durante 

el año 86 en la compra y repoblación de animales para el Coto de caza de Segorbe 

(codornices, palomos, colines y liebres). Proyecto futuro: Construcción de 1 cubierta 

en la cancha de tiro “Alto Mira”. Cuotas: 3.500ptas socios/ 1.000ptas jubilados". Un 

año después: "Ángel Berga Pérez, presidente reelegido". Y, en 1991 se dieron las dos 

últimas noticias sobre esta disciplina en la revista mencionada: "1.600.000ptas en la 

repoblación del coto de caza de Segorbe. Sociedad de cazadores cuenta con 650 socios, 

siendo la primera entidad entre las de carácter deportivo- cultural de la población, en 

cuanto a respaldo social", "II Trofeo de Tiro de codorniz a máquina". Primer 

clasificado: Luis Guillot, segundo clasificado: Juan Giménez, tercer clasificado: Tomás 

Santamaría. 

 Documento sobre los mandamientos del cazador: 

"Los diez mandamientos del Cazador: 1.Lo primero es aprender, y al veterano atender. 

2. Fallos y equivocaciones deben servir de lecciones. 3. La veda respetaremos, o sin 

caza quedaremos. 4. No pisar nunca lo ajeno, ni las piezas ni el terreno. 5. Si vas a 

soltar los tiros, piensa en tu perro y amigos. 6. Que la emoción de cazar no la sufran 
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los demás. 7. Con las armas empuñadas, poco vino y mucha calma. 8. No reñir ni 

porfiar con las armas de cazar. 9. En guisoteo campero, armas lejos, y esclavo el fuego. 

10. Terminada la jornada, arma limpia y descargada. y recuerda que... en la acción 

deportiva de cazar, no es tan importante matar... como con los demás compartir, y a las 

especies respetar. Unámonos ahora para proteger la caza ¡¡Fedérate!! Porque tú solo, 

no puedes". Sin fecha. 

 En La Prensa de Segorbe, entre los años 2005 y 2013 han sido 6 las referencias 

a la caza en los números 72, 118, 130, 160, 161, 163. La primera de ellas en la sección 

de Medio Ambiente: “Autonómico de Arco” (p.20), las dos siguientes en Fiestas:  

“Tirada de codorniz desde la Cancha de Tiro” (p.22); “Tirada Social de Codorniz 

desde la Cancha de Altomira” (p.22). Las tres siguientes en Deportes: “Segorbe 

acoge el Campeonato de Europa indoor de Tiro con Arco” (p.19);  “Éxito 

deportivo y económico del Campeonato de Europa de Tiro con Arco” (p.12);  

“Cazadores de la Federación de Caza de la C.V. analizan la problemática del 

conejo” (p.20), y la última de ellas, nuevamente en Fiestas: “Concurso de tiro de 

precisión” (p.10) 

 La prensa escrita Puente Nuevo presentó en el año 2016 una única referencia 

sobre esta disciplina en su número 205, sección de Deportes: “Santiago Serrano 

competirá por primer vez en la final del campeonato de España de caza menor con 

perro” (p.22)   

 

Ciclismo 

 El Eco de Segorbe, describió una crónica sobre una exhibición: 

"Velocípedo. Segorbe, 1 de Mayo de 1887. Nunca se había vivido tanta expectación en 

ésta, ni tan ilustre espectáculo produjese, que alterara de ésta manera las vidas 

apaciguadas de los segorbinos como la llegada a la Ciudad de Segorbe de un 

velocípedo, siendo éste el primero que lo hace en éste extraño e incómodo medio de 

locomoción". Fecha: 7/5/1887. 
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Figura 382. Primer velocípedo en Segorbe. 

 

 Donación de Jesús Zafón Garnes al AMS. Heraldo Segorbino. Semanario 

independiente, defensor de los intereses morales y materiales de Segorbe y su partido:  

"Segunda edición de carreras de Cintas, esta vez en bicicleta". Fecha: 14/9/1931. 

 Dos referencias sobre el ciclismo en El Palancia, Semanario cultural de los 

segorbinos. Documento visual sobre un anuncio de comerciantes de la bicicleta: 

"Suspendida la Excursión Ciclista por la lluvia". Se aplaza al próximo 21 de Junio 

de 1936. Excursiones con puntuación a premio. Las excursiones que se realizaron 

fueron las siguientes: 1º Excursión: Domingo 7 Junio. Modero Canasta (Viver), 2º 

Excursión: Domingo 28 Junio. Se trata de una carrera de 60 km con trayecto hacia 

Segorbe. Clasificados segorbinos: Agapito Martín, Agustín Arellana, Manuel Sánchez, 

Mariano Gómez: "Es de notar la constancia de Mariano Gómez que durante la carrera 

tuvo que cambiar 4 bicicletas, acabó en 5º lugar". Fecha: 1936. 

"Ciclistas ¡Atención! Antonio Castillo. Especializado en reparaciones, construcciones, 

soldaduras de todas clases. Cuadros especiales más económicos que nadie. Bicicletas 

usadas desde 60 pesetas. Visitar esta casa, Calle Stª María, 8. Segorbe". Fecha: 1936 
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Figura 383. Publicidad comercio. 

 

 Documento visual. 

"Peña Ciclista Excursionista Segobricense. Organizada por esta PEÑA CICLISTA, 

como inauguración de sus actividades tendrá lugar una Gran carrera Ciclista el 

próximo domingo día 25 a las 10.30, cuyo recorrido será de 40 kilómetros Segorbe-

Jérica a Soneja y regreso a Segorbe. Pudiendo tomar parte todos los pertenecientes a 

la Peña. Se establecerán premios tanto para los socios forasteros como para los de la 

localidad. La inscripción para la carrera podrá hacerse en Casa Castillo Bicicletas y 

en la Peña, plaza Cueva Santa, 5. Se admiten altas de socios e inscripciones hasta el 

sábado día 24 a las 10 de la noche (...) Esta Peña tiene organizada una rifa de una 

bicicleta, pueden adquirir números en los expresados domicilios. La Peña". Fecha: 

1946. 

 
Figura 384. Cartelería prueba ciclista y captación de socios. 

Documento visual. 

"Peña Ciclista Excursionista Segobricense, Segorbe. Domingo 27 octubre 1946. Gran 

Carrera Ciclista Segorbe-Sagunto-Segorbe, 60 kilómetros recorrido, salida 11 mañana 
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(...)" Fecha: 1946. 

"Peña Ciclista Excursionista Segobricense, Segorbe. Para el próximo día 6 a las 10.30 

horas de su mañana, tendrá lugar una Carrera Ciclista sobre un recorrido de 30 

kilómetros Segorbe-Cueva Santa-Segorbe en la que tomarán parte los socios de la Peña 

Ciclista. Se ruega a los participantes, se concentren en el Domicilio social, plaza de la 

Cueva Santa, nº5, SALÓN CAFE Teatro Serrano, a las 10 en punto para llenar la ficha 

correspondiente (...) Los tres corredores clasificados en último lugar tendrán una 

gratificación de 5 pesetas cada uno (...)" Fecha: 1946. 

 

 
Figura 385. Cartelería pruebas ciclistas organizadas por la Peña Ciclista Excursionista Segobricense. 

 

Documento visual. 

"Segorbe-Fiestas 1948. Organiza por el M.I. Ayuntamiento y con la colaboración de la 

Peña Ciclista Excursionista Segobricense (encuadrada en Educación y Descanso), se 

celebrará el día 8 de Septiembre de 1948, a las 11 de la mañana Gran Carrera Ciclista 

(para ciclistas del Frente de Juventudes y Educación y Descanso) en el circuito 

siguiente: Paseo del General Mola, lavadero, matadero, carretera de Altura, estación 

del C. A., carretera de Castelnovo, calle de Castelnovo, plaza de la Cueva Santa, calle 
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Colón, Calvo Sotelo, plaza del Generalísimo, calle Obispo Canubio, Glorieta. Quince 

Vueltas (50 kilómetros). Premios: 1º 150 pesetas y una copa (...)". Fecha: 1948. 

 
Figura 386. Cartelería prueba ciclista. 

 

Documento visual. 

"Peña Ciclista Excursionista Segorbe. Con motivo de las fiestas de esta Ciudad, se 

celebrará el día 8 de septiembre a las 10.30 de la mañana una Gran Carrera Ciclista 

organizada por esta peña, con la colaboración del M. I. Ayuntamiento, y será 

únicamente para aficionados no federados. El recorrido de la misma será el siguiente: 

Quince vueltas por la población y periferia, con un total de 40 kilómetros (...) Además 

de los premios establecidos se otorgará distintos objetos a los participantes. Esta 

directiva no se solidariza con los accidentes que puedan ocurrir, tanto a los corredores 

o a los producidos por éstos (...)". Fecha: 1952. 
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Figura 387. Cartelería prueba ciclista. 

 

 Tres referencias encontradas en La Voz de Segorbe, Semanario de todos los 

segorbinos: 

"Carreras de bicicletas con paso por Segorbe". Salida de Burjassot (105km) y otra 

salida desde el Puerto de Sagunto con viraje en la calle Colón dónde había una prima de 

1000 pesetas para el que primero llegase. Fecha: 25/8/1957 

"Peña ciclista excursionista Segobricense" Con motivo de las fiestas mayores y 

patrocinada por el M.I. Ayuntamiento se celebra la carrera de 75 kilómetros que recorre 

los siguientes municipios: Segorbe- Barracas- Soneja- Segorbe. Hubo premios con 

importes varios, algunos de ellos de hasta 300 pesetas. Fecha: 8/9/1957 

"Carrera de Fiestas" Locales en meta: Gil, Peña, Manzanera. Organizada por la Peña 

Ciclista Segobricense. Fecha: 14/9/1957 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, desde su 

publicación en el año 1984 hasta el final de su trayecto periodístico en 1996 publicó un 

total de 63 referencias de ciclismo, así como imágenes. En el año 1984 fueron dos:  “I 

Vuelta Ciclista Alto Palancia” Consistió en dos etapas de carácter regional, con un 

total de 120 kilómetros, en los que se recorrieron 25 poblaciones y 2 puertos puntuables. 

Evento organizado por la Peña Ciclista de Segorbe, bajo el título Gran Premio Caja de 

Ahorros Segorbe. Corredores con licencia A-1, A-2, siendo el 1º clasificado: Sanchis- 

Orbea (5h 48' 40''); “I Trofeo Renault- Autotorjam” Campeón: Victoriano Fernández 
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de Caja Sagunto. Un año después fueron cuatro acompañadas de un documento 

fotográfico: "Renault Autotorjam s.l presenta el equipo de ciclismo" En la Peña 

Ciclista Segorbe se adhieren categorías varias, tales como veteranos, aficionados, 

juveniles o cadetes. Llegando a un total de 75 componentes en la peña, los que pagan 

una cuota de 1.200 pesetas anualmente; "II Vuelta Alto Palancia" (126km) 

organización de la prueba: 1.000.000ptas. (Vehículos equipos, coches organización, 

jueces, árbitros, motos enlace, tráfico, etc.) Premio al primer clasificado local: Javier 

Escrig Peña; "II Trofeo Renault de Ciclismo” Prueba de categoría nacional de 108km 

en la que participaron 80 ciclistas. Ganador: Antonio Martínez (Orbea 2h 57') al que se 

le otorgó un premio de 35.000 pesetas. El premio local fue para Javier Escrig Peña. 

"NOTA: Varios corredores se presentan en meta sin haber hecho todo el recorrido, son 

descalificados (no pasaron el control de Viver)"; "Vuelta Ciclista a la Comunidad 

Valenciana". El final de etapa se celebró en Segorbe. Ganador: Federico Etxabe. 

 
Figura 388. Ciclistas junto a su entidad patrocinadora, Renault Autotorjam s.l. 

 

Dos referencias en el año 1986: "III Trofeo Renault Autotorjam” Falta de 

participación provincial. Asistentes de ciudades españolas como Madrid, Toledo, 

Tarragona. El ganador de la prueba fue José Mª Quintanar, de la peña ciclista 

Bahamontes; "Victoria de Renault-Segorbe" Prueba de carácter pre- mundial 

(próximamente en Casablanca) celebrada en Burriana en la que consiguió la victoria 

Francisco García. Un año después, en 1987 un única cita ciclista fue publicada: "IV 

Trofeo Renault Autotorjam" 103 corredores para una prueba de  89 kilómetros en 

línea recta. El ganador fue el corredor local Rafael Plasencia y en segunda posición el 

también segorbino Joaquín Gregori. Mientras que en el año 1988 ascendió a tres y una 

imagen de los corredores: "II Trofeo Naranja y Cocentaina" Destacado: Rafael 
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Plasencia; "I Trofeo Seat"  Francisco Gil Jarque fue el único segorbino en competición 

y vencedor de las metas volantes; "Presentación equipo ciclista del Alto Palancia" 

 
Figura 389. Integrantes del equipo Unión Ciclista Alto Palancia. 

 

El final de la década de los años ochenta supuso una revolución noticiera en la 

disciplina de ciclismo, con un total de trece apariciones: "Tica Salvador, la directora 

deportiva del Caja Segorbe UCAP,  se hace cargo del equipo juveniles de Caja 

Segorbe"; "Pretemporada de ciclismo en Vistavella del Maestrazgo y Peñagolosa 

(ejercicios de fondo, escaladas, paseos)"; "Rafael Plasencia Cabrero ganador del 

Campeonato Provincial, tercer clasificado de la Comunidad Valenciana y doceavo 

en el Campeonato de España"; "Cambios de en la temporada 1989" R. Plasencia 

Cabrero deja la Peña Ciclista debido a su incorporación en el campo amateur. Su lugar 

lo suple Luis Casero Moreno; "Propuesta escuela de ciclismo entre la población 

infantil, por Antonio Tortajada Morro"; "Oscar Mollar vence en Vinaroz"; 

"Cadetes en ruta" Salida organizada desde “El Chorrillo” de Viver, a Sot de Ferres 

por Unión Ciclista Alto Palancia. Destacado: Juan Luis Martín Moya; "XXIII Vuelta 

Sedaví" Prueba Internacional Comunidad Valenciana, con paso durante la tercera 

etapa: Xátiva- Segorbe; "VI Vuelta Alto Palancia"  Mejor resultado en decimo tercera 

posición de Ángel Casero Moreno, del Renault- Segorbe; "VI Volta Ciclista a l' 
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Alcalatén" Óscar Mollar consigue la 4º posición; "Campeonato social del Alto 

Palancia" Segorbe- Altura  con debut de Vicente Raro López; "Palmarés anual del 

ciclismo. Resumen competiciones y resultados de las 40 carreras en las que se 

participó en el ámbito de la Comunidad Valenciana"; "TROFEOS INDIVIDUALES 

Y MEJORES CLASIFICACIONES: 1 campeonato provincial; 7 carreras ganadas; 4 

segundos puestos; 6 terceros puestos; 6 cuartos puestos; 6 quintos puestos. TRIUNFOS 

POR EQUIPOS Y MEJORES CLASIFICACIONES: 3 victorias-premios por equipos; 2 

segundos puestos-premios por equipos; 2 terceros puestos-premios por equipos (...)". 

El año 1990 dejó tras de sí cinco crónicas periodísticas: "Publicación deportiva: TOP 

CICLISMO" (divulgación de ámbito comarcal); "Destacados en Burriana y 

autonómicos: Óscar Frías y Óscar Rebollar"; "Vicente Raro López, inexperto en 

la competición, logra el mejor puesto provincial en la Volta Ciclista a l' Alcalaten, 

y sexto en la general"; "Miguel Zallvez ganador de la última etapa de la Vuelta a 

Castellón para cadetes"; "Primera Challenge de la UCAP" Prueba de 60 kilómetros 

que debió celebrarse por el mes de abril pero debido a la niebla Jefatura Provincial de 

Tráfico suspendió el evento. Amor Jurado (dorsal 57) sufrió un accidente a escasos 

metros del final a la altura del cementerio de Segorbe, por lo que fue evacuado hasta el 

Servicio de Urgencias de la población. Ganador: Daniel Huguet. Mejor deportista 

comarcal: Miguel Zálavez (31º). Un año después, en 1991 se mencionó en ocho 

ocasiones esta disciplina, acompañada de dos fotografías sobre las carreras: "La Vuelta 

Ciclista de la Comunidad Valenciana pasará por tierras Palantinas, en una etapa 

considerada como de transición"; "Presentación Escuela de Ciclismo Caja Segorbe 

y Equipo Ciclista juvenil" Técnicos: Javier Escrig Peña, Juan López Sáez, Antoni 

Tortajada Morro; "Juan Luis Martín Moya consiguen para el Caja Segorbe las 2 

primeras victorias de la temporada: El Puig y Vall de Uxó"; "Óscar Frías, 

campeón provincial de ciclismo"; "Organizado por primera vez un campeonato 

excursionista de montaña BTT" Las excursiones organizadas fueron las siguientes: 

9junio: Excursión Mosquera, 16junio: Excursión Albares- Jérica, 23junio: Masía de Tristán, 

30 junio: Repetidor de Gaibiel, 7julio: subida a la Espadán; "La Bike Valencia 91, 

prueba de montaña de categoría internacional, pasará por Segorbe el día 6 de 

julio"; "Suspenden la prueba cadetes" La prueba de cadetes que comprendía 59km 

(distancia máxima en esa categoría) programada para el 7 de julio, fue suspendida a 

falta de 7 días de su celebración por la Jefatura Provincial de Tráfico que sólo 
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autorizaba su desarrollo en sábado y no domingo debido al fallecimiento del ciclista 

Mata, cuya responsabilidad recayó en un agente de tráfico. La carrera se aplazó para 

disputarse el 6 de julio, fecha que coincidió con la exposición de maquinaria, con lo que 

la meta de la carrera cambio de escenario y se trasladó a Altura. Ganador: Miguel Ángel 

Martínez (Paterna). Local: Eduardo Martínez; "El segorbino Vicente Raro participó 

en la Escalada a Montjüich" Quedó 5º entre los neófitos de la categoría de aficionados 

de segunda. Corredor  enrolado en las filas del equipo militar del Tetuán-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 390 y 391. Preparativos para la celebración ciclista en Segorbe,  

y el corredor Vicente Raro en Montjüich. 

 

La "I Ruta del Palancia" Campeonato Provincial para la categoría de cadetes con 

salida en la localidad de Altura y meta en Castellnovo. Contó con 97corredores siendo 

el campeón provincial: Miguel Cervera Soler, y el mejor corredor comarcal: Virgilio 

Garnes; y "XV Clausura Provincial de Escuelas de Ciclismo de la Federación 

Castellonense, acto del que fue anfitriona la Unión Ciclista Alto Palancia", fueron 

las dos noticias publicadas en 1992, acompañadas de una imagen de la Clausura 

Provincial. 
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Figura 392. XV Clausura Provincial de ciclismo infantil y Escuelas Federación Castellonense  

Unión Ciclista Alto Palancia, celebrada en Segorbe. 

 

En 1993 las publicaciones sobre el deporte de tracción humana fueron nueve: "Óscar 

Mollar, 3º clasificación general" Corredor cedido para disputar grandes pruebas: 

Vuelta Langostino, Vuelta Tarragona, CAI Zaragoza; "II Ruta del Palancia" Bejis-

Altura, prueba de 52km, toma parte del campeonato provincial categoría de cadetes y 

valedora para la Change de la CV. El ganador comarcal: Virgilio Garnes; "I Macha 

cicloturista a la mancomunidad Alto Palancia"; " Abel Compañ del Bancaja se 

proclamó campeón provincial en Alcalá de Xivert"; "V Trofeo Entrada de Toros" 

1º clasificado comarcal: Eduardo Martínez (U.C.A.P), 2º clasificado comarcal Daniel 

Garnes (U.C.A.P); "Antonio Santamaría, licencia de montaña" El representante de la 

U.C.A.P Antonio Santamaría Roig único con licencia de Montan Bike ha obtenido los 

siguientes resultados:  1º en Segorbe, 9º en Castellnovo y 1º en Geldo; "Vicente Raro 

ganó la carrera de Benicasim: Memorial Vicente Mata”; "Óscar Mollar sigue 

cosechando éxitos en la categoría de amateur en la Semana Aragonesa" En la 

1ªetapa: Contrarreloj Cella, penúltimo debido a un pinchazo; 2ª etapa: Cella- 

Albarracín,1º; 3ªetapa: Albarracín- Teruel, 2º; 4ªetapa: Utrillas- Zaragoza, 7º; logrando 

2º en la clasificación general; "Marcha en bicicleta Ruta de los Manantiales” recorría 

fuentes de Soneja hasta Viver. Contaba con un total de 54 participantes venidos de 

todos los rincones, curiosa participación de un corredor de Vizcaya. Un año más tarde, 

en 1994 se referenció en seis ocasiones, acompañadas de fotografía de uno de los 

deportistas más destacados del momento: "Hibernaciones de las escuelas de cadetes y 
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juveniles de la U.C A. Palancia y U.C Vall Uxó". Concentración del 2 al 8 de enero 

en la población de  Virgen de la Vega situada en la Sierra de Gúdar a 1600m de altitud. 

Concentración de los jóvenes ciclistas; "Segorbinos con titulación nacional" Títulos 

de entrenadores nacionales: Antonio Tortajada, Javier Escrich y Juan López, miembros 

de U.C.A.P, expedidos en el Centro Cívico de Málaga; "Óscar Mollar seleccionado 

para participar en Italia" junto con otros 5corredores formarán parte del equipo que 

participará en el Gran Premio “Liberazione” y en el Giro, representando CAI- Zaragoza. 

Entro 89º a 1' 56'' del campeón, el danés Pedersen. Próxima cita: Circuito Montañesque 

(Santander); "Gimkana U.C.A.P." con la participación de más de  200 alumnos de las 

escuelas provinciales; "Rafael Casero Moreno, ganador de 15 carreras en sólo 1 

año" entre ellas, Campeonato España C.R.E, Campeonato Provincial; "Mollar, 

vencedor de la III etapa de la vuelta Do' Futur de Portugal" 

 
Figura 393. El ciclista palantino, Óscar Mollar seleccionado para Italia. 

 

Los dos últimos años de la publicación de la revista se reflejaron ocho referencias, seis 

en 1995 y al año siguiente: "1º Marcha concentración de BTT" (29-1-95). La 

intención: realizar una salida todos los meses, último domingo, desde diferentes pueblos 

de la comarca; "Lucas Bertolín, Vicente Picó, Ángel Parra y Virgilio Garnes 

consiguen medallas en la Challenge de pista y los Campeonatos de pista de la 

Comunidad Valenciana"; "IV Ruta de Palancia" (Campeonato Regional Categoría 

de Cadetes). Gran Premio aceite Oli d'Or. 1er clasificado local: Francisco García 

Ortega; "II Marcha cicloturista Alto Palancia, 115km"; "Óscar Mollar en 

Colombia con la Selección Nacional"; "VIII Campeonato de Cicloturismo"   41 

salidas, de febrero a octubre. Gran actuación del alevín Tomás Martín (2º clasificado) y 

Silvia Chamorro (2ª clasificada), siendo el ganador final en la prueba de puntuación: 
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Vicente Picó; "II Trofeo BTT Alto Palancia" Puntuable para el IV Open de la CV.  

Desarrollado a lo largo de 8km; "IV Marcha cicloturista Alto Palancia" 

 La publicación que surgió posteriormente, a comienzos del siglo XXI llamada 

La Prensa de Segorbe, entre los años 2002-2015 referenció en 65 ocasiones 

información deportiva sobre el ciclismo, además de imágenes representativas. En el 

primer año de andadura se citó la actividad ciclista en tres ocasiones en los números 30, 

39 y 35, sección de Deportes: "Final de etapa de la Vuelta ciclista” (p.18); "BTT. 

Los amigos de la BTT de Segorbe alcanzan los tres mil con la ascensión al Veleta” 

(p.21); "XIV Trofeo Entrada de toros de ciclismo” (p.30). Un año después se citó 

una única ocasión, en el número 47 sección Deportes: "XV Trofeo Entrada de toros 

de ciclismo” (p.26). En 2004 en cinco ocasiones, en los números 55, 57, 59, 60 en las 

secciones de Deportes, dos en Actividades, Fiestas y Calendario de Septiembre: "II 

Copa promoción de cadetes Miguel Manrubia de ciclismo” (p.18); "XII Marcha 

Cicloturista Alto Palancia” (p.22); “Copa de España de Cicloturismo” (p.22); "XVI 

Trofeo Entrada de Toros y caballos” (p.25); "Vuelta Ciclista a España” (p.8). En el 

año 2005 se publicaron tres noticias sobre esta disciplina, en los números 67, 69 y 72 en 

las secciones de Deportes, Turismo y Medio Ambiente: "III Copa promoción cadetes 

de ciclismo” (p.15); "Maillots con la marca turística de Segorbe” ”III Copa 

promoción cadetes de ciclismo” (p.14); "XVII Trofeo Entrada de toros y caballos” 

(p.20). 

Durante los años siguientes se continó con la labor del tejido asociativo, hecho que 

propició innumerables publicaciones sobre encuentros ciclistas en la población. En 2006 

se citó el ciclismo en cinco ocasiones, en los números 77, 79, 81 y 84, en las secciones 

de Ciclismo y Deportes: "Copa Miguel Manrubia Social Segorbe, tomaron la salida 

98 corredores” (p.16); "Finalizó la IV Copa Promoción de Cadetes Miguel 

Manrubia de Ciclismo” (p.20); "XIV Marcha Cicloturista” (p.20); "XVIII Trofeo 

entrada de toros y caballos” (p.21); "Carrera ciclista XIX Trofeo Entrada de Toros 

y Caballos” (p.21). En 2007 también fueron cinco las ocasiones en las que se mencionó 

el deporte, en los números 90, 92, 94 y 96, en las secciones de Deportes, Minería y 

Ciclismo: “II Trofeo Social La Esperanza de ciclismo” (p.39); “Copa Miguel 

Manrubia” (p.39); “La Línea de Ojos Negros, cien años después” (p.18); “Segorbe 

acogió la final autonómica de las Escuelas de Ciclismo” (p.18); “XIX Trofeo 

Entrada de Toros y Caballos ” (p.19). 
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Figura 394. XIX Trofeo Entrada de Toros y Caballos. 

 

La “I Carrera de Mushing” (p.9) se dio en el año 2008, publicado en el número 99. 

Junto a esta noticia referenciaron cinco más en los números 103, 105 y 108 en sección 

de Ciclismo: “VI Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia, Trofeo Diputación” 

(p.23); “Vuelta Ciclista a Castellón” (p.23); “XVI Marcha Cicloturista Alto 

Palancia” (p.18); “Puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana” 

(p.18); “XX Trofeo Entrada de Toros y Caballos” (p.19). Un año más tarde, en 2009 

el número de citas descendió a cuatro, localizadas en los número 114, 117; 118 y 119, 

de las secciones de Ciclismo y Deportes: “El IV Trofeo Social y la VII Copa Cadetes 

recorren la comarca” (p.23); “XVII Marcha Cicloturista” (p.22); “XXI Trofeo 

puntuable ranking Federación Española Ciclismo-Categoría Junior, 98 Km” 

(p.22); “XXI Trofeo Entrada de toros y Caballos” (p.39); "Un equipo ruso 

participó en la prueba” (p.39). En el 2010 se mantuvo el número de notas sobre el 

ciclismo en la revista, encontradas en los números 125, 127 y 130, en las secciones de 

Ciclismo y Fiestas: “III Liga Social Provincia de Castellón” (p.18); “Finaliza la VII 

Copa Cadetes Promoción Miguel Manrubia” (p.16); “XXII Trofeo Entrada de 
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Toros y Caballos para categoría Junior, 92 Km.” (p.22); “IV Trofeo Ciclista para 

la categoría Cadetes, 55Km.” (p.22). 

En 2011 se produjo un despegue informativo en todos los sentidos, hecho que también 

benefició al ciclismo, puesto que en esta ocasión se hicieron ocho referencias en los 

números 137, 140, 141 y 142, en secciones Deportes, Ciclismo, Fiestas, El Tren: “VI 

Trofeo Social La Esperanza” (p.19); “Campeonato de España” (p.18);  “Día de la 

Bicicleta” (p.18); “XXIII Trofeo Entrada de Toros y Caballos, Memorial Francisco 

González González, para categoría Junior, 97,500 Km.” (p.14); “Lunes 29 de 

Agosto.- Carreras de cintas en bicicleta” (p.25); “Memorial Francisco González 

González” (p.25); “I Trofeo Máster Ciudad de Segorbe” (p.25); “Bicicletas al tren” 

(p.36). Un año más tarde se reflejaron cuatro notas informativas, en los números 148, 

150, 151 y 153, en las secciones de Deportes, Ciclismo y Fiestas: “VII Trofeo Social 

La Esperanza de Ciclismo” (p.19); “X Copa Promoción Cadetes Miguel 

Manrubia” (p.22); “IX Trofeo Junior Miguel Manrubia. II Copa Castellón Junior 

Segorbe-Onda” (p.19); “XXIV Trofeo Entrada de Toros y Caballos, categoría 

Junior, 80 Km.” (p.14). 

Los tres últimos años de la publicación de la revista se presentaron de la siguiente 

forma, referente al tratamiento informativo hacia el ciclismo. En 2013 un total de cuatro 

menciones en los números 162, 163, 165 y 167, secciones Deportes y Fiestas: “XI 

Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia” (p.18); “XXV Trofeo Entrada de 

Toros" (p.18); “XXI Marcha cicloturista. Día de la bici” (p.14); “Segorbe acogerá 

en enero el Campeonato de España de Ciclocross”  (p.22). En el año 2014 se disparó 

con un total de ocho aportaciones, en los números 171, 172, 173, 174, 176 y 177, 

secciones de Deporte Fiestas, y documentos fotográficos: “Campeonato de España de 

Ciclocross” (p.21); “IX Trofeo Social La Esperanza” (p.20); “La Unión Ciclista 

presenta su escuela” (p.20); “XXVI Trofeo Entrada de Toros y Caballos” (p.20); 

“XII Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia” (p.20);  “Trofeo Escuelas 

Ciudad de Segorbe” (p.20); “XXII Marcha Cicloturista Día de la Bici” (p.14); 

“Alejandro Gil, campeón autonómico en BTT” (p.20). 
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Figura 394. Campeonato autonómico Ciclocross  en el Paraje de la Esperanza. 

 

Por último, en el año 2015, el número de referencias hacia el deporte del ciclismo en la 

revista fueron de cinco, en los números 183, 184, 185, 186 y 188, en la sección de 

Deportes a excepción de la última que corresponde a la sección de Fiestas: “Segorbe 

tendrá una prueba de BTT” (p.20); “La UCAP presenta su escuela de ciclismo y el 

equipo BTT” (p.20); “XXVII Trofeo Entrada de Toros” “Marcha BTT Maratón” 

(p.20); “Sampedro gana la XXIII Ruta del Palancia” (p.26); “XXIII Marcha 

cicloturista, Día de la Bici” (p.12). 

 La revista de reciente publicación Puente Nuevo, en su andadura iniciada en el 

año 2016 ha hecho un total de 8 citas ciclistas, en los números 195, 196, 197, 198, 200, 

203 y 204, en la sección de Deportes: “Segunda Maratón ciclista de Montaña BTT” 

(p.22); “Segorbe vivió su fin de semana de BTT” (p.22); “Vicente Roig se lleva el 

XXVIII Trofeo Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Memorial Feliciano Gil 

Mezquita" (p.21); "La II Ruta de las Masías nuevo éxito de organización” (p.21); 

“La XXIII Ruta del Palancia. Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia 2016” 

(p.21); “Trofeo de escuelas de ciclismo Ciudad de Segorbe, memorial Manuel 

Chamorro Torres” (p.20); “XXIV Marcha día de la bici” (p.21); “La Volta Ciclista 

de la Comunitat Valenciana 2017 saldrá de Segorbe” (p.4). 
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Colombicultura y Colombofilia 

 Las 3 primeras referencias escritas que se encuentran sobre esta disciplina se 

presentan a continuación, documentos visuales: 

"Primer Premio Copa Campeón 1946- A partir del segundo premio a elegir entre los 

regalos existentes. Las bases de este concurso, figuran en el tablón de anuncios de la 

Peña Colombófila, Colón 25. Segorbe. El presidente Manuel de Casas. El secretario 

Rafael Martín". Fecha: Enero 1946. 

"Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS. Comité Olímpico Español. 

Federación Española de Colombicultura. Gran Concurso de palomas deportistas 

organizado por la Sociedad Colombicultura de Segorbe, que tendrá lugar el próximo 

domingo día 7 de abril a las 5 de la tarde. Año 1946". Fecha: Enero 1946. 

 
Figura 395. Copa Campeón (1946). 

"Gran concurso de palomas buchonas para el día 6 de abril de 1947 y organizado por 
la Sociedad Colombicultura Segorbina (...)".Fecha: Enero 1947. 

 
Figura 396. Concurso de palomas buchonas, señores y palomos participantes (1947).  



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

564 
 

 La prensa escrita de la época no se hizo esperar y las aportaciones deportivas 

fueron una realidad con las 2 referencias de La Voz de Segorbe, Semanario de todos los 

segorbinos. 

"Festividad de San Antonio Abad" Fecha: Enero 1957. 

"Viernes 17 a las 15h concurso colombófilo de palomos soltados en la puerta de la 

ermita del santo". Fecha: Enero 1957. 

 La documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal 

de prensa, se presenta en forma de 26 citas textuales acompañadas de documentación 

visual: 

"Concurso anual de palomos deportivos. 1ºClasificado: premio Copa Excmo. 

Ayuntamiento de Segorbe, 2º Clasificado: Premio Copa Sociedad Colombófila, 3º 

Clasificado: Premio Copa Relojería Tena (...) Nuevo presidente de la Sociedad 

Colombófila La Segorbina: Miguel Asensio". Fecha: 1964. 

"Prueba de Palomos deportivos con motivo de la Festividad de los Reyes Magos". 

Fecha: 1965. 

"Prueba de Palomos deportivos con motivo de la Festividad de San Antonio Abad. 

Campeón: Di Estéfano, de Vicente Martínez". Fecha: 1965. 

"Concurso anual de palomas deportivas celebrado en el mes de abril". Fecha: 1965. 

"Concurso de Palomos Deportivos en Segorbe: Despertá, Santa Misa, almuerzo, 

subasta de los palomos de concurso, concurso y entrega de trofeos". Fecha: 1966. 

"Concurso anual de palomos deportivos, celebrado en el mes de mayo". Fecha: 1966. 

"Concurso anual de palomas deportivas". Fecha: 1968. 

"Concurso intercomarcal de palomos deportivos". Fecha: 1968. 

"II Concurso de Palomas deportivas con motivo de la festividad de San Antonio Abad". 

Fecha: 1969. 

"Entrega de premios columbofilos con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, 

celebrado en el mes de mayo". Fecha: 1969. 

"Concurso intercomarcal de palomos deportivos, celebrado en el mes de junio". Fecha: 

1969. 
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"Concurso con motivo de la festividad de San Isidro". Fecha: 1970. 

"VII Concurso Intercomarcal de Palomos Deportivos". Fecha: 1970. 

"Campeonato Nacional Trofeo Eugenio Martí se celebrará en Segorbe el día  4 de junio 

del año 1972. Se dio el IV Campeonato Internacional de Palomos deportivos, se 

celebrará la copa de Su excelencia el Jefe del Estado". Fecha: 1971. 

"Concurso local de palomos deportivos, en el mes de mayo". Fecha: 1971. 

"Inauguración del Hogar del Colombicultor Eugenio Marti, a consecuencia del 

Campeonato Nacional". Fecha: 1971. 

"IV Concurso Internacional de palomos deportivos, el 4 de junio en Segorbe (...) 

Además se presenta como novedad el concurso de fotografías de temas columbicultores 

convocado por la Federación Española de Columbicultura cuya exposición se instalará 

en el Hogar del Columbicultor se Segorbe: fotografía + lema, premio de hasta 

5.000pts". Fecha: 1972. 

"La señorita Julia Calvo Cigala, ha sido designada madrina del concurso". Fecha: 

1972. 

"Entrega de la placa de plata al mérito columbicultor al Ayuntamiento de Segorbe (...) 

Ofreció la distinción el presidente de la federación, el barón de Casa Soler". Fecha: 

1972. 

"Acontecimiento internacional de colombicultura: Vuelo competitivo de 38 ejemplares 

venidos de varios países: España, Cuba, Méjico y Argentina". Fecha: 1972. 

 
Figura 397. IV Campeonato Internacional de Palomos Deportivos, Trofeo del Generalísimo (1972). 
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"25 enero. Homenaje a José María Adán de los columbicultores de Segorbe, al acto se 

sumaron los miembros de la Federación Española de Colombicultura. Presidente de la 

Asociación segorbina: José Querol Laferos". Fecha: 1973. 

"Concurso anual de Palomos Deportivos, organizados por la Sociedad Segorbina. 

Primer premio trofeo de la Federación Provincial de Castellón el palomo “Cheyene” 

de don Bautista Mateu". Fecha: 1973. 

"Concurso Intercomarcal de Colombicultura. Campeón: “Sebastián” de Manuel 

Ibáñez, de Segorbe. Subasta de los palomos concursantes, fueron muy pujados, 

alcanzando la puja más elevada el palomo de Nules “Cruyff” (5ºclasificado)". Fecha: 

1973. 

"Concurso local de palomos deportivos". Fecha: 1976. 

"XXI Concurso de Palomos Deportivos". Fecha: 1977. 

"Tiro de palomos a brazo en la modalidad de tirada por replazas, Organizado por la 

sociedad de cazadores La Diana Segorbina". Fecha: 1978. 

 La revista Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, ofreció 

espacio en 13 ocasiones para las disciplinas de las palomas desde el año 1984 hasta 

1989. El primer año se citaba de la siguiente forma: "19 mayo, concurso anual 

organizado por la Sociedad Colombófila Local “La Segorbina”. Campeón: 

“Destrosa”, propiedad de J.M Aznar; "I Concurso Intercomarcal” Campeón: “Guapo” 

de Luis Serrano. Un año después, en 1985, se comentó: "Concurso anual de 

colombicultura" Despertá, almuerzo, sorteo, concurso, etc. Ganador a la regularidad: 

“Caballo de batalla” de J. José Berbis con 1208puntos. Palomos perdidos durante 

competición: “Saeta”, “Zenit”, “Casildo”; "XXI Concurso Intercomarcal” con 

sobrenombre de I Especial de la amistad. 55palomos concursan. 1º “caballo de batalla” 

premio: 65.000ptas; "21-12, Concurso de navidad El Pavo”. Suelta de paloma en el 

término Rascaña, ésta se posa en el Castillo. Obsequio de turrones y Champagne a los 

participantes. En 1986 una única referencia decía así: "Trofeo Amistad e 

Intercomarcal". Campeón: “Caballo de batalla” (J. José Berbís). En el año 1987 se 

produjeron tres citas sobre la actividad deportiva: "I Concurso homenaje a Mauro 

Torres Lafuente” gran aficionado a los palomos deportivos. Comida de hermandad 

con los 3 hijos del homenajeado. Ganador: “La penica del hueco” de Luís Zarzoso; "23 

de mayo. Concurso Comarcal Anual” 1º “Etiqueta negra” de Hermanos Berbís, 2º 
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“Calatrava” de José María Martínez; "4 julio. Campeón XXIII Concurso 

Intercomarcal: Vicentín, con premio de 65.000ptas". Y ya fue en el año 1989 cuando 

se expusieron las cuatro últimas notas que se dieron en la publicación de la revista: 

"Celebración del 25 aniversario del concurso intercomarcal"; "Campeones del 

concurso intercomarcal". “Especial”, “Calíntropo” y “Comunista”, de Raúl Martínez,  

Manuel Segarra y Ricardo castellanos, campeones de los concursos local e 

intercomarcal; "Anuario concursos" Concursos a nivel local: Concurso de Navidad; 

Concurso de Reyes; Concurso clasificación para el Comarcal de Altura (5 primeros), 

después se disputarán la clasificación para el Concurso Provincial de Castellón; 

Concurso Liguilla “Gazapera” y “Jamón” comprenden cuatro días alternos y puntuables 

y acumulativos en cada una de las liguillas; Concurso de Palomos Jóvenes; Concurso de 

clasificación para el Local Anual; Concurso Local Anual; "XXV Concurso 

Intercomarcal, con participación a nivel nacional". Cada uno de los concurso 

comprenden desde 4 a 7 pruebas puntuables de regularidad, dependiendo de la calidad 

de concurso. 

 Un salto temporal se produjo en materia informativa sobre estas disciplinas, ya 

que siguiente vez que se contempló información sobre éstas fue en forma de fotografías 

en La Prensa de Segorbe. Dos imágenes encontradas en los números 164 y 200, 

pertenecientes a los años 2013 y 2016 en la sección de Álbum Fotográfico: 

 
Figura 398. Inauguración sede colombófila (20-6-1971). 
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Figura 399. Junta de colombicultores. 

 

Excursionismo 

 La primera aparición sobre el excursionismo se dio en La Voz de Segorbe, 

Semanario de todos los segorbinos:  

"Octubre 1957: Romería Oficial de Segorbe al Santuario de la Cueva Santa celebrada 

durante el primer sábado de octubre". Fecha: 1957. 

 Luís Gispert Macián, delegado comarcal de prensa cedió al AMS 8 elementos 

informativos sobre esta disciplina: 

"Acampada de 7 días en Fuente de la Reina y Pina de Montalgrao del grupo de 

espeleología de la OJE. Descenso de 100m. En las cuevas de Cerdeña y Honda". 

Fecha: 1970. 

"El grupo de espeleología de la OJE acudió a la Junta Provincial para tratar diversos 

temas, entre ellos la publicación de un periódico en el cual se presenten las memorias 

de cada grupo y su reciente labor". Fecha: 1971. 

"Francisco Izquierdo Macián, especialista en la espeleología dirigirá la asamblea 

provincial con duración de 3 días en el término municipal de Argelita con ejercicios 

prácticos en la zona". Fecha: 1972. 

"Primera expedición del O.J.E Castellón y Segorbe a los Alpes, según explicó para la 

prensa uno de los integrantes en la expedición, Francisco Izquierdo Macián". Fecha: 

1973. 
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"Conferencia de Pérez de Tudela en el salón de actos del Círculo Segorbino. El 

conocido alpinista César Pérez de Tudela hizo una conferencia basada en: La montaña, 

como aventura de nuestro tiempo. Gran aceptación entre los vecinos de la población". 

Fecha: 1974. 

"El conocido alpinista César Pérez de Tudela, visitó Segorbe con motivo de la 

conferencia sobre montañismo en el Salón Especial del Círculo Segorbino". Fecha: 

1975. 

"Expedición castellonense a los Andes, uno de los miembros es de Segorbe. Un grupo 

de 4 montañeros de la OJE de Castellón y Segorbe realizan una expedición a los Andes 

Ecuatorianos y el archipiélago de los Galápagos, en el mes de agosto. Montañero 

segorbino: Francisco Izquierdo Macián". Fecha: 1975. 

"Febrero. En proyecto la fundación de un Centro Excursionista, presentado por 

Enrique Valdeolivas". Fecha: 1981. 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, contó a través de 

50 crónicas publicadas desde el año 1983 hasta 1996 el desarrollo del excursionismo. 

En 1983, la primera referencia citaba la fundación de la agrupación deportiva: "Acta 

fundacional del grupo excursionista el 29-1-82". En 1983 entrada en el CSD, 

federación. 32 asociados durante el primer año de vida. Grupos integrados al Centro 

Excursionista: Excursionismo, espeleología, atletismo. Un año más tarde, en 1984 se 

dieron cuatro titulares: "Centro Excursionista y Montaña: Salidas al Pico Calderón 

y Pico Peñagolosa durante el mes de marzo". Contactar con Luis Gispert Macián 

(presidente) y Francisco Izquierdo; "Importancia a la espeleología con la creación del 

G.E.S.A.P.,  Grupo Exploración Subterránea Alto Palancia)"; "II Campamento 

Comarcal Espeleología y Excursionismo Sierra de Pina”, visita Cueva Cerdeña, Pico 

de Santa Bárbara, Cumbre Palomar y Visita a las poblaciones de Pavías, Higueras y 

Torralba del Pinar; "Viaje a Alto Tajo, (Guadalajara) en el que tomaron  44 miembros 

del Club". Un año más tarde se repitió la gesta informativa: "Centro Excursionista: 

Luis Gispert representando al C.E.A.P en las I Jornadas Técnicas Nacionales de 

Montañismo"; "I Jornadas de cine de montaña y espeleología, organizadas por el 

C.E.A.P"; "1-3 noviembre. Excursión Serranía de Cuenca". 14 miembros del 

C.E.A.P  y 4 del Club Universitario de Montaña de Mislata; "Carmina Casas, primera 

espeleóloga segorbina"; "Aín, Cueva Toba, descubierta por Tomás y Batiste, pero un 
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grupo de Valencia la topografiaron y consta como que ha sido descubierta por ellos y 

con otro nombre". 

Con fecha de 1986, las referencias sobre esta disciplina fueron tres: "Exploración 

Mata Asnos, en la Serranía de Cuenca". Grupo belga que acompaña a los segorbinos 

abandonó. Tras 21 horas intensas, caras de satisfacción por la expedición; "11 abril. 

Travesía Transahariana"; "Excursión a los Pirineos". Presencia femenina: Maribel 

Samper, Inmaculada Soriano, Amparo Soriano. Las mismas que en el año 1987:  

"Expedición Vizcaya, La Torca del Carlista" A 1380m. de profundidad con un pozo 

de entrada de 140m en la que participaron varios componentes del Club entre los que 

destacó Francisco Izquierdo Macián, jefe de la expedición. Supone nuevos horizontes a 

los palantinos; "29 septiembre. Día de la montaña limpia” Excursión a la Vall de la 

Guar (Marina Alta); "Descenso del Garma- Ciega" (descenso aproximadamente 

1.000m) en la Sierra de Mortilla, en Cantabria. La reducción de titulares en 1988 fue 

considerable acogiendo únicamente uno: "Centro excursionista: Peña Lavalle (Cueto 

Coventosa). Excursionistas atrapados" 160h en el interior de la Tierra a partir del 

descenso de la sima Cueto. La crecida de las aguas interiores hizo que se aislara a un 

grupo de los espeleólogos. Se convirtió en la noticia nacional de la semana de pascua. 

Felizmente y tras varios intentos de salvamento fueron rescatados. Los deportistas 

fueron: José Vicente Torres, Juanjo Ferrer (niño de 14 años), José Genovés y Francisco 

Izquierdo, así como 3 espeleólogos de Alcalá de Xivert (...) Para afrontar el frío hacían 

flexiones con mantas térmicas (...) Gran recibimiento popular con la banda de música y 

saludo desde los Ayuntamientos de ambas poblaciones (...) Otorgaron el premio “Palma 

de Oro”. Por último, en el año 1989 se dieron cinco referencias en la revista: "Francisco 

Izquierdo Macián, elegido miembro del plenario y de la asamblea de la Federación 

Española de Espeleología"; "GESAP en la Serranía de Cuenca (Sima de Mata-Asnos y 

Sima del Campo). Integrante del GESAP herido"; "El libro publicado por el presidente 

del Centro Excursionista Luis Gispert es declarado de interés turístico nacional por la 

Secretaría General de Turismo: Viaje a la Sierra de  Gudar”; "Expedición a los Andes 

Bolivianos" en la expedición se conquistaron las cumbres de los picos Guana Potosí y 

el Illimani (más de 6.000m); "Salida a los pirineos, Valle de Pineta, Marcha y escalada 

en el corredor Swuan, ascensión pico Peñarroya; Monte perdido y Marboné. Descenso 

del río Palancia desde el pantano del Regajo hasta el puente de la carretera de 

Castellnovo"; "Organización itinerarios culturales". 
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La revista Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, siguió su gesta 

excursionista en el año 1990: "Ascensión invernal pico Aneto a 3.400m"; "Travesía por 

el Macizo de Gúdar"; "Marcha por la reserva natural de Matarranya"; "Expedición a los 

Alpes"; "II Escalada deportiva fiestas patronales", primeras referencias de la prensa en 

1990. En 1991 una única referencia sobre una expedición: “Expedición Guipúzcoa 91: 

MAIKUTXEKO LEIZEA". Descenso a 488m dentro de la tierra, en la que sólo 4 

consiguieron bajar de los 30 espeleólogos desplazados. Necesitaron 550m cuerda+ 50 

mosquetones con plaquetas y 20kg de carburo para alumbrar. Visita a la cueva de fácil 

acceso: ARRIKRUTZEKO KOBEA. Mientras que un año después, en 1992, dos fueron 

las publicaciones: "CEAP organiza el I Campamento Territorial de Castellón", 

desde  la Federación Valenciana de Montañismo a los alrededores de la Fuente de los 

Cloticos, en Bejis, con  Ascensión a Peña Escavia, de 1331m; "La Casa de Oficios de 

Caudiel recupera el sendero GR-7" sendero que discurre por las comarcas del alto 

Palancia y Alto Mijares, atravesando la Península Ibérica de norte a sur y forma parte de 

una red de caminos que se extiende por toda Europa. 65km de GR a recuperar. 

En el año 1993, únicamente se referenció uno de los viajes organizados: "octubre. Viaje 

a Monte Perdido. Sandra, Grifoll y Luís Gipert". Un año más tardes aparecieron 

nuevas modalidades tratadas en la agrupación, presentadas en base a dos referencias 

escritas: "29-30 enero. Orientación: I Trofeo A.P Carreras de Orientación" Se 

facilitó brújula y plano para los 6-8 km, en los que se dieron más de 400 participantes 

de toda España. También llamada Prueba Millán de Orientación en la Montaña; 

"Escalada. El Cañón de la Hoz de Jérica, instalación para practicar escalada". 

Vías abiertas como: Álvaro el viejo, Trotamundos, Agorafobia, Dulce pasión o 

Equinoccio, son algunas de las 100 vías abiertas. 

Los dos últimos años en los que se citó al excursionismo se produjo en tres citas, dos en 

el año 1995 y una en el 2016: "Excursionismo: Ascenso al doble pico de Guascarán" 

Diez alpinistas de la comarca ascenderán el doble pico de Guascarán (6.768m),  

constituye la cumbre tropical más alta de la tierra. El proyecto se instauró con un doble 

objetivo: deportivo y cultural; "Expedición Andes'96”; "Excursionismo. El Conseller 

de Cultura, Fernando Villalonga, interesado por Andes'96, compromiso de 

colaboración para hacer posible el proyecto". 
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Figura 400. Orientación en el Palancia. 

 

 La Prensa de Segorbe, es otra de las publicaciones que ha contribuido en la 

difusión de las noticias deportivas. Desde el año 2007 y hasta el 2015 se han dado un 

total de 6 referencias. La primera en el número 98 y sección de investigación: “Por las 

entrañas de la Cueva Santa” (p.22). A ésta le siguió otra en el año 2010, número 126 

y sección Deportes: “Herido un alpinista segorbino por un alud de nieve en Huesca” 

(p.18). Posteriormente, en 2011, bajo el número 143 y misma sección de Deportes: 

“Campeonato de Espeleología” (p.18), que culminaron con las tres últimas citas 

pertenecientes a los años 2013 y dos en 2015, números 163, 191 y 193, en secciones 

Contraportada y Deportes: “Domingo, día 16 de junio Ascensión al Pico Espadán”  

(p.24); “El CEAP corona Alpamayo” (p.21); “Espeleólogos del Alto Palancia 

preparan una nueva travesía” (p.22) 

 Puente Nuevo, referenció en 4 ocasiones al excursionismo en sus publicaciones 

del año 2016, en los números 194, 198, 200 y 204, en sección Deportes: “El GESAP 

realiza la travesía de La piedra de San Martín” (p.20); “La travesía de la Gándara, 

cada vez más cerca” (p.20); “Espeleobuceo en Espadán” (p.22); “Miembros de la 

GESAP y un segorbino, integrantes de la expedición de año” (p.19) 
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Equitación 

 La Voz de Segorbe, Semanario de todos los segorbinos, mostró la primera 

información periodística sobre el deporte del caballo: 

"Enero (Festividad de San Antonio Abad): 15.30h. Carreras de caballo en el  sitio de 

costumbre". Fecha: 1958. 

 Documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal de 

prensa: 

"Año 1975 reverdeció en las fiesta patronales de Segorbe una costumbre muy antigua 

que se iba celebrando en ediciones anteriores hasta el año 1958. En la  Plaza de la 

Cueva Santa y posteriormente en la de José Antonio. En la actualidad desde el Paseo 

de Monseñor Romualdo Amigó (...) Costumbre geniunamente segorbina, muchachas 

presidiendo desde una tribuna.  Tira de cintas arrollada en cilindros de madera a modo 

de carretes, en una de las dos puntillas de las cintas se perfila la anilla, por cuyo 

orificio el jinete con el caballo a pleno trote ha de introducir. Las muchachas 

obsequian con un vistoso lazo colocado en el antebrazo del jinete por cada anilla 

conseguida. El número de participantes es ilimitado". Fecha: 8/9/1978. 

 Sólo en el año 1984, 1985 y en 1987 se dan las tres noticias de Agua Limpia, 

revista mensual segorbina de los años ochenta: "Carreras de cintas a caballo en 

Segorbe". En las inmediaciones de los 50 caños: En tiempos pasados se realizaba en la 

carretera de Altura sobre pavimento de tierra. Caballos ganadores: “IBIS” de Vicente 

Clausich y “TEMPESTAD” de Ignacio Valdés; "Asociaciones Segorbe 1985: 

Agrupación Amigos de los Caballos"; "III Edición carreras cintas a caballo en el Paseo 

Romualdo Amigó". 

 La Prensa de Segorbe presentó 13 noticias sobre la equitación, comprendidas 

entre los años 2004 y 2015. La primera cita en el año 2004, número 57 en la sección El 

Calendario de Junio: “Recepción de los jinetes del Santo Grial” (p.11). A ésta le 

siguieron dos en el año 2008 en el número 102 y sección El Calendario de Marzo: 

“Segorbe tendrá un centro ecuestre” (p.9); “Se ubicará en el Polígono Industrial de 

la Esperanza” (p.9). Un año más tarde, en el número 107 y sección Urbanismo 

apareció el siguiente titular: “El Centro Ecuestre Municipal  ya tiene anteproyecto” 

(p.3), al que le siguieron tres más en 2010, bajo los números 125, 126 y 126 en las 

secciones Equitación, El Calendario de Marzo y Obras: “A caballo ente Segorbe y 
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China” (p.15); “La Federación Hípica respalda el proyecto del Centro Ecuestre” 

(p.9); “El Centro de Hípica a licitación” (p.3). 

Los tres últimos años de publicación se dieron seis referencias en los números 142, 143, 

162, 176, 185, 193, pertenecientes a los años 2011, 2012 y 2013, y las secciones El 

Calendario de Agosto, Inauguración y Deportes: “Desde China…con un toque 

segorbino” (p.11); “El Presidente de la Generalitat inaugura el Centro Hípico” 

(p.12); “Triunfo del C.E.D. Cavaletti a nivel nacional” (p.18); “El CED Cavaletti, a 

todo gas” (p.20); “3 medallas de oro para Cavaletti.” (p.20); “Sonia Furió, medalla 

de plata en doma clásica” (p.21). 

 

Frontenis 

 El frontenis apareció en el año 1985 en la publicación de Agua Limpia, revista 

mensual segorbina de los años ochenta, con un total de 7 referencias hasta el año 1997.  

El primer año mencionó: "Mejores deportistas del frontón en el Club de Tenis: 

Carbonell, Doñate, Tudón, Fortea, Baly, Roig"; “diciembre. I Campeonato Frontenis 

Alto Palancia” Los municipios participantes fueron: Almedijar, Soneja, Sot de Ferrer, 

Pavías, Algimia, Navajas, Jérica, Geldo, Castellnovo, Segorbe. Resultados: 

1ºCastellnovo-2º Geldo-3ºNavajas (...) Segorbe en sexta posición. En 1987, tres nuevas 

noticias sobre competición de frontenis: "Clasificación final Liga Provincial" Segorbe 

“A” 2º clasificado en 3ª división Provincial, mientras que Segorbe “B” 8º en 2ª división; 

"Cuadro final de la temporada 86-87 en liga y Copa del Alto Palancia. Liga: 

1ºCastellnovo/ 6º Segorbe; Copa A. Palancia: 1ºCastellnovo"; "IV Open tenis y 

frontenis”. A lo que le siguió la celebración de un campeonato comarcal en el año 

1988: "I Campeonato Comarcal de Frontenis" Celebrado durante las semanas de 

navidad. Segorbe: 2º clasificado. La última de las publicaciones que se hicieron sobre 

este deporte fue en el año 1991, acompañada de imágenes fotográficas de los jugadores: 

"Club Tenis Segorbe asciende de categoría tras ganar el campeonato provincial de 

frontenis. Los jugadores más carismáticos del momento: Clemente, Tomás Alba, 

Joaquín Salvador, Fernando Marín, Francisco Blay, Vicente Alguer, Tomás Alba, 

Manuel Clausich, José Pérez, Antonio Ajado, Miguel Ventura y Juan Alba". 
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Figuras 401 y 402. Jugadores equipo de frontón del Club Tenis Segorbe. 

 

Fútbol 

 Cuatro imágenes en la publicación de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. 

Gran Bretaña: Amberley (p.118) 

 
Figura 403.Integrantes de la peña Flaj, en el campo de La Loma (1930). 
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Figura 404. Reunión junta directiva del C.D. Segorbe. 

 

 
Figura 405. Integrantes Peña Flaj de Segorbe. De pie, de izquierda a derecha: Peña Peca, Álvarez, Belis, 

Sánchez, Peñalver, Linno, Sangchili, Minchareli y Juan Laffarga. De rodillas, de izquierda a derecha: 
Miguel Gil, Querol, Játiva y Colilla. 

 

 
Figura 406. Plantilla del C.D. Segorbe (1948). De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Manolo, Paco 
Fortea, Manolo Fortea, ?, Cortés, Faet, Pavías, Font, Manolo Sender, José Clemente, Marcelino y Paco 

Rubicos. 

 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

577 
 

 
Figura 407. Ganadores campeonato de fútbol organizado por el Instituto Laboral. De pie, de izquierda a 

derecha: Matet, Nanín, Carlos, Luís El Blanco y Rafa Roca. Sentados, de izquierda a derecha: Casto, 
Aparicio, Juan Latorre, Fortea, Vicente El Blanco, El Canastero y Popeye. 

 

 Donación de Vicente Simón Aznar al AMS, El Palancia, Semanario Cultural 

Segorbino:  

"Resultados deportivos. 26 Abril: C.D Segorbe 4- “Athletic Club” de Casinos 1;3Mayo: 

C.D Segorbe 1- “Rayo F.C” de Puerto de Sagunto 4; 10 Mayo: C.D Segorbe 4- “C.D 

Tabernes” de Tabernes Blanques 1; 17 Mayo: C.D Segorbe- “C.D Invencible” de 

Sagunto: Suspendido por lluvia; 24 Mayo: C.D Segorbe 5- “C.D Zafranar” de Valencia 

0; 31 Mayor: C.D Segorbe 4- “C.P Español” de Sagunto 3; 7 Junio: C.D Segorbe 1- 

“Hierro F.C” de Puerto de Sagunto 1; 14 Junio: C.D Segorbe 2- “C.D Cuart” de Cuart 

de los Valles: Aplazado por lluvia; 28 Junio: C.D Segorbe 5- “U.D Alaska” de Valencia 

3" Fecha: 1936 

 Seis documentos visuales sobre  partidos del CD Segorbe: 

 
Figura 408. Sede del Club Deportivo Segorbe (1935). 
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C.D. Segorbe (...) alineación y equipos participantes con resultados. Imagen conservada 

en malas condiciones-. 

      
Figura 409. Encuentros del C.D. Segorbe (1936).  

Figura 410. Torneo Copa Río Palancia (1941). 

 

"Campo de la Loma. Segorbe. Para el domingo día 2 de noviembre 1941 a las 3.15 

tarde Gran Partido de Fútbol correspondiente al torneo Copa Río Palancia entre el 

C.D. Viver y el C.D. Segorbe 1er equipo. Siendo el partido del próximo Domingo el del 

máximo interés del Torneo, por tratarse que el vencedor del encuentro será sin duda el 

Campeón y presentándose el Viver con todos sus refuerzos, necesita nuestro Segorbe el 

ambiente cálido, sus admiradores, por lo que todos sus aficionados y Segorbinos en 

general debemos acudir el próximo Domingo al Campo de la Loma, para contar con 

nuestra presencia y aplausos y ayudar a nuestros jugadores a conquistar el 

campeonato del Torneo Copa Río Palancia". Fecha: 1941. 

"Campo del Sisterre-Segorbe. Día 15 marzo de 1942 a las 11 mañana. ¡Formidable, 

Colosal, Fantástico! No deje de asistir, por tratarse de uno de los encuentros más 

reñidos de la temporada. Se trata de dos grandes equipos, uno ya conocidísimo "Los 

Cuatreros", y el otro bisoño, conjunto que será la admiración de los aficionados al 

descubrimiento de grandes jugadores. ¡Aquí sí que hay madera! LOS CUATREROS: 

Perrero, Frenista, Sereno, Abogado, Excelencia, Cebollas, Secretaro, Osé, Fulgoneta, 
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Matasanos, Cabo. LOS KALSEY: Jeta, Calorra, Patatero, Caracol, Palillos, Turronero, 

Model, Carrasco, Chimo, Chaborro, Anis. Se invita a todo el que tenga un poquito de 

humor asista a dicho encuentro, pues no se arrepentirá. El equipo LOS KELSEY jugará 

con calzoncillos largos y atados al tobillo, pues lo hacen por la moral y... porque no les 

venían las piernas". Fecha: 1942. 

"Campo del Sisterre-Segorbe. Torneo organizado entre los equipos infantiles 

siguientes: Colillas, Rayo, Blanquiazul y Cuatreros. Domingo 25 de octubre de 1942, 

11.30 de la mañana. Colillas (Mariano, Batiste, Rafael, Plasencia, Pascual, Lino, 

Carrión I, Peña, Vizcaíno, Pepeo, Carrión II), P. D. Rayo (Monterde, González, Rafael, 

Santamaría, Fajardo, Zafón, Villalba, Agustín, Mallol, Marcelo, Joaquín)". Fecha: 

1942. 

   
Figuras 411 y 412. Cartelería deportivo- informativa de equipos aficionados de la población (1942) 

 

"Campo del Sisterre Segorbe. Domingo 12 de marzo de 1944 a las 4'15 de la tarde. 

Monumental encuentro en el que contendrán los potentes equipos Sporting Club de 

Tabernes Blanques contra nuestro C.D. Segorbe que alineara su once completo.Notas. 

Por orden gobernativa queda terminantemente prohibido al público transitar por el 

terreno de juego. Los socios podrán retirar sus recibos los días laborables de 8 a 10 de 

la noche y los Domingos de 11 a 1 y por la tarde en el Campo" Fecha: 1944. 
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Figura 413. Cartelería deportivo- informativa  del C.D. Segorbe (1944) 

 

"Campo del Sisterre-Segorbe. Campeonato 2ª categoría regional. 13 octubre domingo 

4.30 de la tarde. Gran partido de Fut-Bool entre el C.D. Romeu de Sagunto y nuestro 

C.D. Segorbe. Nota: Para la entrada al campo los señores socios precisan presentar el 

pase corriente. El día 27 con motivo del partido entre C.D. Castellón y C.D. Segorbe se 

sorteará un traje y un par de zapatos". Fecha: 1946. 

 

 
Figura 414. Cartelería deportivo- informativa  del C.D. Segorbe (1946). 
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Figura 415. Concurso Comarcal de Aficionados organizado por el C.D. Segorbe (1965). 

 

 Reguillo Simón, G. (2008). La plaza de las monjas. Castellón: Diputación de 

Castellón.  

 
Figura 416. Licencia federativa Rafael Zarzoso Silvestre, temporada 1946-1947. 

 

 La primera crónica existente en publicaciones segorbinas apareció en el año 

1953 en El Palancia, Semanario Cultural Segorbino. Donación de Vicente Simón 

Aznar al Archivo Municipal de Segorbe: 

"La Federación Valenciana de Fútbol ha otorgado al C.D Segorbe el Premio a la 

Deportividad 1953. Preparador técnico: Jaime Faus Faus". 

 La Voz de Segorbe, Semanario de todos los segorbinos, referenció en 5 

ocasiones al deporte rey, fechados en el año 1957: 
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"25 Agosto 1957.  C.D Acero (3ª división) VS. C.D Segorbe (2ª Categoría Regional 

Valenciana). Perdieron los segorbinos por 2-3. Plantilla C.D Segorbe: Soriano, Sender, 

Madrazo, Méndez, Fortea, Chivano, Royo, Querol, Rodríguez, Hernández y Górriz". 

"14 Septiembre 1957. Partido de Fiestas. Selección se Sagunto 1- C.D Segorbe 5" 

"C.D Segorbe 1- C.D Cointra 2. Presidente del C.D Segorbe: Luís Sanz Torres". 

"C.D Gilet 2- C.D Segorbe 4. Debido a la retirada del equipo de la baronía al 

Segorbe se le descontaron los 4 puntos de la victoria". 

"Noviembre 1957. Partido de Fútbol entre el C.D Segorbe y el C.D Masarrocho (0-

0). Plantilla del Segorbe C.D: Devesa, Correcher, Medrazo, Fortea, Querol, Hernández, 

Royo, Rodríguez, Mora, Górriz y Soriano (portero destacado)". 

 La documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal 

de prensa, asciende a un total de siete noticias: 

"abril. Encuentre entre el C.D Segorbe 3- C.D Casas Corrales 2. Alineación C.D 

Segorbe: Gil, Egea, Clemente, Monreal, Nardo, Royo, Ripollés II, Ripollés I, 

Fernández, Clemente I y Camarelles". Fecha: 1964. 

"C.D Segorbe en categoría de Segunda Regional. Dirigidos por su entrenador: 

Francisco Rubicos. Fecha: 1964. 

Alineación: Soriano, Fortea I, Clemente I, Aparicio, Royo, Faet, Carlos, Gerardo, 

Clemente II, Fortea II y Sender". Fecha: 1964. 

"Campeonato juvenil de Futbol. Campeón el equipo de la Selección Juvenil". Fecha: 

1964. 

"La junta directiva del C.D Segorbe está preparando un equipo de juveniles al que ha 

federado y tomará parte en el campeonato regional de juveniles organizado por la 

Federación Valenciana. El principal ideal de la junta es la formación de un equipo de 

fútbol netamente local". Fecha: 1964. 

"Partido entre el C.D Segorbe y el C.D Mestalla. Jugadores visitantes de la talla de 

Vilar, Planes, Casañ, Egea y Nito. (2-1)" Fecha: 1964. 

"Fútbol de empresas en el Campo de fútbol Sisterre, encuentro entre Coloniales Simón 

C.F, y U.D Artelina".  
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 En los Archivos Municipales se han encontrado documentos sin origen que 

referencian de forma brillante la andadura futbolística en la población. Éstos han sido un 

total de 17:  

"Campeonato nacional Infantil de fútbol". Fecha: 1964. 

"C.D Cueva Santa (equipo titular de la Asociación del centro de Enseñanzas Medias y 

Profesionales de Segorbe) se desplazó a Algar del Palancia  y venció en partido 3-2. 

Equipo C.D Segorbe temporada 66-67: Cortés, Clemente I, Clemente II, Aparicio, 

Royo, Faet, Carlos Font, Gerardo, Matet, Marcelino". Fecha: 1964. 

"Campeonato de aficionados. Partido entre Monte de Piedad y C.D Segorbe, en el 

campo del Sisterre". Fecha: 1967. 

"C.D Segorbe jugará en Campeonato Regional de Liga de Segunda Categoría, Grupo 

Norte (temporada 66/67)". Fecha: 1967. 

"XXV Aniversario de la inauguración del campo del Sisterre" Fecha: 1967. 

"Campeonato Nacional de fútbol infantil: Instituto Técnico 6- Cueva Santa 2 

Alineación: I.T: Latorre, Mora, Pascual, Tort, Lostado, Ibáñez, Vivas, Bellón, Molina, 

Valentín y Hervás; C.S: Jaime, Benedito, Ibañez, Barón, Gil, Juesas, Faus, Cortés, 

Alegría, Gonzalez y Roralén". Fecha: 1967. 

"XXV Aniversario de la inauguración del campo del Sisterre. Amistoso de fútbol entre 

el Club Deportivo Castellón y el Club Deportivo Segorbe, con empate a 3 goles. 

Alineación: Gil, Fortea (Cortés), Correcher,  Aparicio, Royo, Fortea II, Carlo, Picazo, 

Vicente (Faet), Marcelino, Tenas. Año de Inauguración del campo del Sisterre: 1942". 

Fecha: 1967. 

"Partido amistoso en el Sisterre entre los alumnos PPO de mecánica y fontanería, el 

equipo que resulte vencedor recibirá de manos de las señoritas cursillistas de FIP una 

artística copa diseñada por los propios alumnos de Promoción Profesional Obrera". 

Fecha: 1968. 

"Campeonato de fútbol infantil, correspondiente al V Campeonato de España de Fútbol 

Infantil". Fecha: 1968. 

"Campeonato regional de segunda categoría C.D Segorbe, se enfrentó al C.D Bechí 

con una victoria de 5-0". Fecha: 1968. 
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"Fútbol Infantil. Fase provincial del VI Campeonato de España de Fútbol Infantil. 

Participación del equipo del I. Técnico de Enseñanza media (ganador de la fase 

local)". Fecha: 1969. 

"Entrenador: Manuel Soriano Colás". Fecha: 1970. 

"El Equipo Estudiantes integrado por alumnos del I.T.E.M intervienen en el 

Campeonato Juvenil de Segunda Regional". Fecha: 1970. 

"Estudiantes: Equipo formado en septiembre del 1968, presidido por el profesor de 

Educación Física del Instituto, Rafael Casas Marín (...) Entrenamientos los miércoles 

por la tarde 1h y media, dirigidos por personas tituladas (...) aspiraciones: que los 

alumnos con predisposición al fútbol aprendan a jugar lo mejor posible. Amplia base 

inicial, tanto técnica como moral para su formación futbolística". 

"Fútbol Femenino. Se celebró en el campo del Sisterre un encuentro entre el Valencia 

C.F 6 y una selección regional valenciana 1, el cual fue presenciado por numerosos 

espectadores que elogiaron en todo momento a las féminas. El encuentro lo dirigió el 

segorbino Manuel Soriano". Fecha: 1971. 

"Estudiantes C.F se ha proclamado campeón en el campeonato juvenil del grupo norte 

de fútbol de segunda categoría regional, al vencer por 2 a 1 al Moncofar". Fecha: 1971. 

"Partido del Estudiantes contra los campeones del grupo Sur: El Carcagente, 

disputando así el título de campeón absoluto.(4-1) (1-1). Campeón el Estudiantes: 

Ascenso a primera categoría regional juvenil". Fecha: 1971. 

 Catorce referencias e imágenes encontradas en Gómez, V. y otros. (2003). 

Cincuenta años del instituto Cueva Santa. 1953-2003. Segorbe: Fundación Bancaja y 

Diputación de Castellón.  

" (...) El Estudiantes fue el primer equipo juvenil federado. Abastecido por jugadores de 

la comarca que estaban estudiando en el instituto (...) posteriormente muchos de ellos 

debutaron en equipos del C.D. Segorbe". 
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Figura 417. Saludo entre capitanes. 

 
Figura 418. Alineación del Estudiantes, antes de disputar un partido de fútbol. 

 

 
Figura 419. Alineación del C.D. Estudiantes. 
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"(...) Jaime Faus formó los equipos y los subvencionó con dinero destinado del instituto 

(...) 1ª Categoría Regional de Juveniles, alcanzó el tercer puesto (1Castellón, 2valencia, 

3Estudiantes Segorbe) (...) Debido al resultado victorioso el C.D. Segorbe federó a un 

equipo juvenil en su Club (...)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 420 y 421. Boceto y escudo final del Estudiantes, obra de Vicent Aparici. 

 

"Estudiantes C. de F. Equipo Juvenil de Fútbol del Instituto Técnico de Enseñanza 

Media "Nuestra Señora de la Cueva Santa de Segorbe (Castellón). En atención a las 

circunstancias que concurren en el C.D. Soneja, los jugadores y consejo directivo del 

Estudiantes C. de F. han acordado nombrarle Vicepresidente de honor de nuestro Club, 

con el derecho de que, al aceptar este testimonio de afecto, quede vinculado a la vida 

de nuestro Equipo Juvenil de Fútbol. Segorbe a 15 de agosto de 1972 (...)".  

 
Figura 422. Vinculación testimonial interclubes, entre el Estudiantes y el C. D. Soneja. 
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"Estudiantes C. de F. Equipo Juvenil de la Comarca Segorbina. Por los méritos 

contraídos por nuestro jugador Francisco José Guerrero Carot en el partido jugado en 

Vinaroz el 19 de febrero 1977 se le concede el presente diploma. Segorbe, 21 de febrero 

1977" 

 
Figura 423. Diploma mérito deportivo. 

 

"(...) siendo la fusión entre el Estudiantes y el C.D. Segorbe fue una de las causas que 

hizo que la directiva se plantease la remodelación del campo de fútbol, militando como 

presidente don Juan Tortajada (...)".  

"Se planto césped en el Campo del Sisterre, alrederor de  300.000kg de arena muerta de 

playa y 100.000kg de turba, para esponjar la tierra ya que al ser arcillosa no tendría 

futuro a largo plazo el césped (...) Se plantaron 5 tipos de césped que brotaba en 

diferentes épocas del año (...) como anécdota destacar que el campo del C.D. Segorbe 

ganó en 4 ocasiones el premio al mejor césped en terreno deportivo (...)".  

"Anterior a la creación oficial del Estudiantes se participó en el Campeonato Nacional 

de Fútbol Infantil, organizado por la Delegación Nacional de Juventudes en 

colaboración con la Federación Nacional de Fútbol. En la temporada 67-68 el equipo 

infantil jugó la semifinal provincial de Castellón, quedando en 4º clasificado". 

"Debido a la creación del Bachillerato Superior del Instituto Laboral de Segorbe 

aparecieron dos categorías de fútbol: Infantil y Juvenil. Infantiles: Invencibles (fueron 

los campeones. Navarro, Blay, Vivas, García, Barón, Ortega y Pastor); Olímpico 

(Ambrosio, Faus, González, Ibañez, Lobato, Noguera, Ribas, Rodríguez); Rayo (Pérez); 

Campeones (Berbís, Ibañez, Molina, Pascual); Hércules (Bellón, Gómez, Valentín, 
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Hervás); Huracán (Jaime, Minguez, Sánchez, Ten); Juventud (Alegría, Benedito, 

Chiner, Fajardo, Ibánez, López, Sáez); Magníficos (Pérez, Juesas, Llopis, Santamaría); 

Águilas (Abat, Carrión, Martínez, Navarro, Ten, Villalba); Juveniles: Hispania 

(Picazo); Estudiantes (Blay, Mañez, Pérez, Valentín); Intocables". 

"El 2 de septiembre de 1968 se creó el Estudiantes Club de Fútbol. (como se recoge en 

las actas del Instituto: “Infantil de Fútbol. Habiendo solicitado una subvención a la 

Federación Valenciana de Fútbol para crear un equipo juvenil que participe en 

competición”. La primera junta: Salvador Ferrer (tesorero), Rafael Casas (presidente), 

Antonio Vicent, Francisco Silvestre, Don Jaime Faus (entrenador), Ángel Tenas. En la 

temporada 1973-74 se produce una renovación de la junta directiva, siendo la 

siguiente: Manuel Plasencia (presidente), Felipe Samper (tesorero), Francisco Marín 

“El Chato”, José Marín “Secla”, Vicente MOrors “Nelo”, José Pitarch, José Samper, 

Eduardo Soriano (delegado), Miguel Vilallonga". 

"El equipo también tenía un escudo creado por Antonio Vicent Aparici y aprobado por 

la Junta Directiva. EL equipaje de color amarillo, destacar como anécdota que al poco 

de inscribirse fueron convocados para jugar y la junta bajó a Valencia a por camisetas 

y era el único color que quedaba. La segunda equipación era de color verde". 

"El entrenamiento era por las tardes, de 17 a 18h en el Campo del Sisterre, mientras 

que los partidos eran disputados los domingos a las 11.30horas. El equipo estaba 

formado tanto por jugadores locales como de la comarca (Castelnovo, Chóvar, Caudiel, 

Viver…) o de pueblos de la Provincia (Bechí, Castellón, Villarreal)". 

"Durante la temporada de 68-69 el Estudiantes inicia su actividad en la 2ª categoría , 

en el grupo 1º dónde se encuadraban equipos como Nules, Museros, Saguntino, 

Benicarlo o C.D. Segorbe, entre otros. La temporada dejó al equipo en el puesto 

octavo. Pero, fue en la temporada 70-71 cuando el equipo consiguió unos resultados 

increíbles, quedó campeón de su grupo con un total de 58 goles. Se proclamaba de esa 

manera Campeón Absoluto de 2ª categoría y obtenía el ascenso a Primera Categoría 

Juvenil (Grupo Norte). La plantilla del legendario estudiantes c.f. fue la siguiente: 

Porteros (Paco y Molés), Defensas (Nico, Aparici, Pérez, Portolés y Benedicto); Medios 

(Ortega, Valentín, Calpe y Jaime); Delanteros (Gimeno, Garrido, Bellón, Paje, Oliver, 

Tena, Ajado, Algar, Morro, Devesa y Sáez). Celebrándose un partido homenaje por el 

ascenso contra el Valencia C.F".  

"Durante las temporadas del 71-74 el equipo permaneció en Primera, disputando 

partidos con equipos relevantes tales como el Castellón, Levante o el Mestalla. 
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Destacar que el equipo se segregó en dos (“A” y “B”) pertenecientes al Grupo Norte y 

Segundo, respectivamente. 

En julio del 73 se organizó el primer torneo de fútbol juvenil “Instituto de Segorbe”, 

patrocinado por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Castellón y 

organizado por el Estudiantes. C. F. y la colaboración del Bar Lara, participando los 

juveniles del Valencia y del Villarreal, entre otros". 

"En la temporada 74-75 se perdió la categoría de primera regional. Fue en declive y en 

la siguiente temporada se despidió de la competición. Fue entonces cuando los 

directivos del C.D. Segorbe Jesús Calvo y Juan Tortajada iniciaron pactos con la junta 

del estudiantes para hacer posible la fusión de ambos y así consolidar un equipo con 

grandes jugadores. Algunas de las condiciones: coexistencia de 4 equipos (primero, 

juvenil, pre juvenil e infantil)". 

  Los documentos manuscritos conservados en el Archivo ascienden a 14, con 

fechas coincidentes con la década de los años setenta: 

"23 de marzo 1972. El campo del Sisterre será municipal. El ayuntamiento de 

Segorbe ha aceptado el ofrecimiento de los vecinos Teresa Velázquez Andrés y 

Wenceslao Ricart por el que ofrecen al municipio los terrenos donde se encuentra 

instalado el campo de fútbol del Sisterre por el precio simbólico de 800.000 pesetas. 

Los propietarios de los terrenos han condicionado su venta a que la operación quede 

concluida y liquidada en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha del 

ofrecimiento. La corporación municipal ha acordado solicitar inmediatamente de los 

organismo oficiales, Delegación Provincial de Deportes, Federación Valenciana de 

Fútbol y Diputación Provincial, una ayuda económica para que por parte de este 

ayuntamiento se pueda dar una solución satisfactoria a este asunto por estimarlo de 

importancia vital para la localidad". Fecha: 1972. 
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  Figuras 424 y 425. Documentación del CD Segorbe, temporada 1972-1973. 

 

"El Estudiantes Club de Fútbol, equipo juvenil del Instituto Técnico de Enseñanza 

Media de Segorbe se ha convertido en el “equipo revelación” de la temporada. 3º 

puesto en la clasificación final, por detrás del Castellón y el Valencia (Campeonato 

Regional Juvenil de Primera Categoría). Director técnico: Jaime Faus y Faus. Prof. de 

EF en el Centro: Rafael Casas Marín. Composición de la plantilla: Porteros: Paco, 

Carrasco; Defensas: Oliver, Martínez, Plantado, Andrés, Miguel, Cigala y Calpe; 

Medios: Mora, Garnes, Paje, Ricardo y Mateu; Delanteros: Pons, Gómez, Guinot, 

Bellón, Ibáñez y Estiquín". Fecha: 1973. 

"junio 73. Partido amistoso entre el C.D Segorbe y el Levante (5-1). La directiva del 

Segorbe obsequio al Levante con un banderín como recuerdo de su visita". Fecha: 

1973. 

"Torneo juvenil de fútbol en Segorbe. Patrocinado por la Delegación de Educación y 

Ciencia de Castellón y organizado por el Estudiantes C. F. El equipo organizador se 

alzó con el primer puesto del campeonato, final contra el Valencia C.F (partido 

celebrado en el Campo del Sisterre)". Fecha: 1973. 

"Campeonato de liga de Tercera Regional entre el C.D Segorbe 2 y el Viver 0" Fecha: 

1975. 
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"Jugador más veterano de la plantilla: Marcelino Martínez. 9 temporadas en el Club". 

Fecha: 1975. 

"C. D. Segorbe asciende a Segunda categoría Regional. Plantilla: Porteros: Clemente, 

Gil, Matero y Molés; Defensas: Oliver, Silvestre, Marín, Hervás, Yago y Carot; 

Medios: Ortega, Falcó, Picó y Segarra: Delanteros: Orduña, Almazán, Dengrá, 

Marcelino, Devesa, Bolumar y Martín". Fecha: 1975. 

"Entrega de trofeos a los jugadores del Segorbe con motivo de su reciente ascenso, con 

motivo de su reciente ascenso". Fecha: 1975. 

"Se instaló una plaza de toros portatil en los terrenos enfrente del actual Hotel Martín 

El Humano, para sacar dinero en beneficio del C.D. Segorbe. Tuvo gran aceptación 

entre la población y visitantes, ya que se recaudaron muchos fondos durante los meses 

de verano que estuvo. Los eventos que se hacían eran los siguientes: Toro embolado, 

tarde de vacas, la máxima representación fue la vaca Marisol, que llenó la plaza, 

veladas nocturnas de lucha libre, veladas nocturnas de boxeo, veladas de circo, entre 

otras. Todos los eventos eran contratados y los profesionales se encargaban de animar 

y entretener a los allí presentes". Fecha: 1975. 

"Trofeo Bar Levante, entre el C.D Segorbe y el C.D Teruel". Fecha: 1976. 

"C.D Segorbe en primera categoría nacional, grupo norte. Debido a la estructuración 

que la Federación ha hecho en esta categoría". Fecha: 1976. 

 "Entrenador: José Sastre; Plantilla: Corchado, Malo, Julio, Terrén, Roig, Cuti, boby, 

Manzanera, Tenas, Belis, Berbís, Muñoz y Cortés; Nuevos fichajes: Silvestre, Cachi, 

Ribes, Bayarri, Flor, Monleón y Ponce. Fecha: 1976. 

"El caso Ponce". Fecha: 1976. 

"Presentación de la plantilla para la temporada 78/79: Corchado, Pérez, Flor, Carot, 

Banacloy, Cutí, Paje, Berbís, Cachi, Manzanera, M. Bayarri, Muñoz, Tenas, Terren, 

Romero, Caferino, Lorente, Andrés, Garrido, Martín, Escrig, Hervás, Bielsa, Máñez, 

Sevilla, Bernardo y Marco. Entrenador: José Sastre". Fecha: 1978. 

 Peralt, F. (1995). Historia del fútbol valenciano (1910-1995). Valencia: Aragón 

Ediciones. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

592 
 

"(...) 1983-1984 Regional preferente; 1984-1985 Preferente Norte  (hasta la 1988-1989 

disputan temporada en descenso 1ª regional; 1989-1990 Preferente Norte. (hasta 1995 

(...)". 

 
Figura 426. Clasificación Regional Preferente 1983-1984.  

 

 La publicación de Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, 

desde el año 1983 hasta 1996, ha contado con un soporte informativo de 94 citas en 

temática futbolística. Del primer año se encuentran: "Salvador Mut (ex jugador del 

Sevilla, Levante y Alcoyano), nuevo entrenador del C.D Segorbe". El equipo está en 

Regional Preferente; "La revista segorbina mensual “Agua Limpia” otorga trofeos 

“a la regularidad” y “al máximo goleador”; "Los partidos disputados durante el 

mes de septiembre se cosecharon victorias excepto contra el Villena". Los 

deportistas más destacados: Pino y Chico; "El 25-9 antes de comenzar el  partido 

contra el Valencia se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del 

secretario del C.D Segorbe, el Sr. Polo"; "Durante los partidos jugados en el mes 

de octubre sólo se perdió un partido contra el Acero". Destacó Chico; "Las 

categorías inferiores (juvenil e infantil) alcanzan buenos resultados". Juvenil 

líderes, bajo las órdenes de Santiago Clemente. Infantiles entrenados por Ángel Tenas. 

El partido disputado contra el Castellón el 14-12 lleno hasta los topes, supuso una 

recaudación del Club de 230.000 de las antiguas pesetas. Victoria para los segorbinos. 

Por 2-0. Con fecha de 1984 fueron dos las noticias, así como una imagen de plantilla: 

Clasificación final Regional Preferente: Segorbe 5º, con 48 puntos (a 2 puntos del 

ascenso). Trofeo regularidad: Sánchez Belis/ Máximo Goleador: Chico (21); "Partido 
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homenaje a Manolo Roig (dorsal nº2) enfrentó al Segorbe contra el Altura con un 

empate a 3". (3-6-84) 

 
Figura 427. Alineación temporada 1983-1984. 

 

En el año 1985 doce noticias sobre el fútbol aparecieron en la revista: "202 socios han 

adelantado el pago de la cuota de 4 años". 915.400ptas ha costado el vallado 

metálico; "Equipos federados: Juvenil (2a categoría), Infantil, Preferente (...) en un 

futuro meter otro equipo en 3ª regional"; "El vicepresidente Manuel Ibañez Sender es 

expulsado de la directiva"; "El C.D Segorbe se clasifica en la liga en 3º puesto en el 

campo de Lliria" con un total de 47 puntos por detrás de Nules y Requena. La 

directiva paga un viaje a las Islas a los jugadores; "Juvenil asciende a 1ª regional"; 

"Salvador Mut no continua como técnico". Ahora Juan Carlos Sebastián Ortiz; 

"Trofeo a la regularidad para Chico, Trofeo al máximo goleador para Reolid"; 

"Temporada 85/86: Guasch y Miguel no renuevan". cuotas: anual 7.800ptas/ entrada 

campo: 450ptas. Ingresos de la temporada 84/85: 11.941.948pesetas. Gastos temporada: 

12.284.853/ Déficit: 339.911ptas. Plantilla: Porteros: Polo, Asensio, Ponce; Defensas: 

Manzanera, Leo, Chust, Merchant, Fortea, Jorge, Camuñas; Medio: Reolid, Claramunt, 

Herranz I, Herranz II, Bolos; Delanteros: Pedro, Chico, Vicente, Fornas; "1º Trofeo 

Ciudad de Segorbe”  C.D Segorbe 0- Teruel 0, partido retransmitido por la COPE. 

Recaudación de 270.000euros. Fiestas septiembre; "José Luis, nuevo portero" 

(jugador del San Fernando de Cádiz, de 3ª división); "Julio Brugué deja la 
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información deportiva local"; "Se cuestiona si el entrenador Juan Carlos 

Sebastián es el culpable del juego del C.D Segorbe".  

A éstas le acompañaron las seis publicaciones del año siguiente: "Trofeo a Juan 

Tortajada otorgado por Radio Color Regional como directivo del año 84-85". 

También incluido en la lista de la Federación Regional de Fútbol (como vicepresidente) 

Encabezado por Ayora Pastor; "Octavo trofeo Ciudad de Segorbe. Teruel gana por 

penaltis". Destacados en el juego: Monti, Herranz y Fornas. La presencia de un jugador 

nuevo en el Segorbe causó cierta sorpresa, Romero, mediapunta de 21 años procedente 

del Gimnástico de Valencia; "Ramón Cubel, jugador polémico" tanto con rivales 

como con compañeros, toque de atención; "Preferente, derrotas contra el Valencia, 

Sagunto y Levante"; "Asciende el equipo de 3ª Regional y desciende el juvenil". 

Segorbe C.D clasificado en 5ª posición empatado a puntos con Almazora y Niño 

Perdido. Máximo goleador: Reolid. Trofeo regularidad: Polo; "Déficit en la pasada 

temporada 842.828ptas", además de fuerte deuda con los jugadores (2.285.572 ptas). 

Plantilla 86/87: Porteros: Polo, J. Luís; Defensas: Leo, Chust, Cubel, Jorge, Monti, 

Morelló, Cavero; Centrocampistas: Herranz, Claramunt, Reolid, Górriz; Delanteros: 

Fornas, Pedro, Chico, Sancho (...) Media de edad: 23, 5años. Pedro Bolós, el más mayor 

con 29años. En 1987, momento en que el CD Segorbe se encontraba en un activo 

momento se publicaron quince titulares del Club: "El segorbino Vicente Simón Gil se 

marcho a Madrid a probar con el equipo juvenil del Atl. De Madrid se volvió 

debido al Servicio Militar"; "Dimisión del entrenador J.C Sebastián por el mal 

juego ante el Almazora". El secretario técnico Vicente Pérez Marín suple el vacío (11-

1-87); "San Polo, destacado portero del C.D Segorbe". (José Luis Polo); 

"Pesimismo futbolístico" menos espectadores, menos juego, marcha del técnico, 

malos fichajes; "Chust recibe golpe muy fuerte en la ceja durante el encuentro 

contra el Almazora, recibe 10 puntos de sutura". Médico: Dr. Silvestre; "C.D. 

Segorbe eliminado de la Copa Comunidad Valenciana"; "Dimisión de Juan 

Tortajada y la junta". En el mes de febrero; "Se consiguió derrotar al Valencia sin 

paliativos en su terreno". Sancho hizo 3goles y 1 Herranz (Valencia1- Segorbe4). 

2ºRegional: 6ºClasificado con 52ptos Segorbe./ 7ºAltura con la Caja Rural Provincial al 

mejor equipo de la provincia dentro de su grupo, en dura pugna con el Altura; "Vicente 

Piquer Mora, defensa e internacional del Valencia" (Vecino de Algar del Palancia);  

"Junta Directiva continúa pero con algunos cambios"; "Segorbe “B” preferente (9º 
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con 40ptos); "Trofeo Ciudad de Segorbe” (noveno trofeo). CD Segorbe Vs. Atlético 

Saguntino (2-1). Palco de honor el responsable provincial del Deporte de la Generalitat 

Valenciana: Fabián Molina; "Se rompió una tradición (tragicomedia). Victoria del 

partido jugado durante la semana de toros". (Segorbe 1- Vinaroz 0); "Fallecimiento 

del vice presidente del Club, Jesús Calvo Santamaría"; "Manolo Roig Artiguez, 

destacado futbolista y 12 años en el C.D Segorbe ahora al frente del equipo 

juvenil". 

Las últimas décadas de los años ochenta se desarrollaron de forma vertiginosa y las 

publicaciones periodísticas en materia deportiva fueron hechos más que evidentes: En 

1988 se citaba: "Santiago Clemente deja la dirección del 2º equipo" por un continuo 

goteo de situaciones no agradables), suple Manolo Roig; "La Junta Directiva pone a 

la venta una combinación de lotería primitiva que se vende por 1.000 ptas la 

participación". Boleto da derecho a jugar 25 semanas; "Vicente Piquer es apartado 

de la dirección del 1er equipo" (malos resultados), ahora Manolo Roig. “Vacaciones” 

como medida preventiva; "Dirección del 2º equipo: Carrascosa". Cuota voluntaria 

200ptas. Sólo abonada por los 32 socios; "Elecciones a la presidencia del C.D 

Segorbe", sólo 25socios presentes. Presentación de candidaturas, cierre el plazo sin 

candidaturas; "Tonín nuevo entrenador"; "Descenso a 1ª Regional"; "Dimisión de 

Juan Tortajada y su junta con más de 4 millones de deuda". Los jugadores se hacen 

cargo del equipo, la entidad estuvo al borde de la desaparición; "Salvador Mut vuelve 

a ser Mister". En el año 1989: "Homenaje a Juan Tortajada por parte de la 

plantilla". Placa conmemorativa de manos de Pedro Bolós (Presidente en funciones del 

C.D Segorbe); "Plaza de promoción del C.D Segorbe para volver a Preferente". La 

victoria contra el SAX por 4 goles a 0 emocionó a jugadores, directiva y aficionados. 

Actuación de la Charanga “EL Desastre” de Gilet; "Martínez Aparicio, nuevo 

presidente del C.D Segorbe"; "Nuevo técnico para el preferente, temporada 

1989/1990: Mariano Piquer Ballester" (entrenador  desde 1976). Plantilla nueva 

temporada (1ª regional) Porteros: Ponce/Manolo; defensas: Rafa/ Patri/ Gustavo/ Leo/ 

Juanra/ Tati/ Mº Ángel/Morro/ Milla/ Conde y Quique; medios: Fornas/ Paco y Pepín; 

delanteros: Pedro/ Roberto/ Fortea/ Lalo/ Yul/ Michel/ Andrés/ Cuki/ Carlos y Dani.  

De este mismo año, 1989, cabe referenciar la publicación de una crónica sobre un 

partido de fútbol, con traducción al segorbino:  
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"Crónica de un partido de fútbol (1942. Traducido al Segorbino. Revista Agua 

Limpia, octubre 1989). En el campo de funbol de la Loma, ha terminao un gran partido 

del que doy fe por haber sido nombrao persona de confianza por los aficionaos locales.  

A las órdenes del réfere señor El Pito, s´han enfrentao esta tarde dos equipos de mucha 

nombrá en tol término. Un combinao de Amara alta y Amara baja, contra otro 

combinao de Marroyo y Cascajo. El primero, encabesao por su entrenador señor 

Tomate ha alineao a los onse jugadores siguientes: Tapa, Peluca, Chaquetilla, El 

Granao, El Sapo, Trabuco, Pinos, Matacuras, Mochuelo, Tabaco y Colilla. El segundo, 

encabesao por el entrenarod señir Garrodeta, alineó a estos onse: Ranica, Botón, 

Mosca, Pistola, Matamoros, El Pelao, El Salero, Resina, Pijicos, Chicha y Caracol.  

El partido no pudeo empesar a la hora anunsiá, porque el encargao del equipaje y los 

balones señor Pelotas no s´había presentao. Por si esto era poco, antes de empesaz 

también hubo otro insidente que reseñar. El personal allí concentrao a las voras del 

campo de funbol, al parecer nervioso por la impasiensia pisó los adasares colindantes 

chafando cañotes y deshasiendo panojas, hasiendo saltar sus respectivas pellorfas, por 

lo que tubo que interseder la pareja de guardas de campo, señores Pedro y Pablo, allí 

presentes con sus betustas y carcomidas carabinas de sal, aunque denunsiaron y no 

dispararon.  Una ves que el tal pelotas hiso acto de presensia con el consabido material 

y los jugadores ya equipaos saltaron al campo, los allí prsentes les ofresieron una 

ovasión fuerte y serrá cuyos ecos disen que s´oyeron en Geldo y Torcas que ya es decir. 

Pitó El Pito y escomensó el partido que aprosimadamente duró algo más de tres horas, 

ya que el réfere no tenía reló, pues se lo había jodido vieniendo de Valencia en el 

borreguero; pero según declaró a estos medios de comunicasión, su hermanico ques 

está hasiendo la mili en Melilla la del chato, le iba  atraer uno baratico. A desir verdá, 

no valió ná el partido, aunque si hubo emosión y muchos incidentes.  

Na más empesar se punchó el únio balón que había, se jugó con el suero relleno de 

trapos sedios por la prestigiosa firma de casa El Sombrero y Sia. El réfere señor El 

Pito, pitó faltas que no debió pitar, se inclinó por los de Amara, por lo que los 

afisionaos de la coalisión Marroyo- Cascajo se amotinaron lansándole algún torrós y 

alguna esparteña. Los de Amara jugaron más entonaos, siempre recolsaos por el Pito, 

que dicho sea de pasá termino pansido de correr de una vora a la otra y a pesar de que 

quedaron empataos (sero a sero) se vió na confrontasión con más deportividá que otras 

veces. Por los de Amara tendríamos que haser una distinsión y destacar a Trabuco, que 
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tola tarde estubo pegando tiros a puerta, que de no estar espavilao el portero contrario 

Ranica saltando y parando todo, ya ubieramos visto. Todos bien, escepto Tabaco y 

Colilla, que antes del final se quemaron. Por los de Marroyo- Cascajo, el mejor 

Pistola, que tiraba desde cualquier ángulo. A El Salero, lo marcó El Granao, que 

durante todo el partido lo estubo volcando. Chicha y Caracol combinaron bien, pero un 

espectador lansó una botella de limoná dándole a Chicha quedando lesionado y fue 

retirao, por lo que Caraol se quedó din Chicha y Chicha sin limoná. El réfere casi al 

final se cabreó y mandó a la caseta a varios, por ensarsarse a bascollás y samugás. 

Primero fue Peluca con El Pelao, luego Ranica con El Sapo, más tarde Trabuco con 

Pistola, a continuasión Botón con Chaquetilla, y al final Matacuras con Matamoros, sin 

contar que Mochuelo voló a una garrofera de una patá que le dió El Palomo, que es un 

gran afisiona (a pegar). El respetable se enfuresió y una lluvia de arjesones cayó al 

campo hasiendo el réfere y los entrenadores, así que quedaron apedreaos Tomate y 

Garrofeta. 

Si en aquellos tiempos hubiera estao funsionando la tele aquí en España, la moviola 

hubiera funsionao a to meter, se hubiera apresiao una entrá de Pijicos a Tapa y otra de 

Mosca a Colilla, que si no se aparta lo chafa, y el réfere no quiso ver ná y por esto tubo 

que esquivar un pedaso de soca de olivera que le tiró Sanguiñón que si lo arreplega cae 

una tosolá con la cabesa abierta como una mangrana. Otra cosa no, pero espectáculo 

se vió y así se hase afisión. Desde La Loma, les informó TRIBUSIO IV (FONT-

ANERO)". 

Las noticias que se expusieron en el año 1990 fueron tres, acompañadas de un 

documento visual sobre la campaña de captación de socios: "Ángel Martínez, nuevo 

entrenador del C.D Segorbe". Segorbe clasificado 9º de grupo con 40 puntos en 

categoría preferente; "Superávit en la temporada 89-90". Destacar el partido contra el 

Valencia (1.192.700pts). Partido amistoso en la pretemporada, como homenaje a la 

fusión entre Caja Segorbe y Caja Valencia; "Salvador Mut, nuevamente entrenador 

del C.D Segorbe". Plantilla 90-91: porteros: Polo, Asensio; defensas: Rafa, Mº Ángel, 

Gustavo, Paco, Pedro Ros; medios: Cuqui, García, Grancha, Fornas, Michel, Pedro 

Bolós; delanteros: Roberto, Sirera, Lalo (recuperado tras casi un año de ausencia), 

Fortea, Pepín. Importante campaña de captación de socios para la nueva temporada. 
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Figura 428. Campaña captación de socios, temporada 1990-1991. 

 

Un año después, en 1991, fueron un total de nueve textos de futbol, en los que se 

destacó la figura de un segorbino que apuntaba maneras profesionales: "Simón, un 

segorbino en primera división". Vicente Simón, a sus 22 años debutaba en primera 

división con el C.D Castellón. Viajó con la plantilla a Mallorca y jugó los 90 minutos 

del partido de ida de copa de Rey contra el Español; "La junta y su presidente, José 

Martínez Aparicio, presentan su dimisión para la siguiente temporada". C.D 

Segorbe acaba 3º de grupo con 47 puntos; "Vicente Simón, elegido personaje del año 

por el Consejo Municipal de Deportes por toda su trayectoria deportiva". 

Comenzó en los quipos inferiores del C.D Segorbe, hasta el primer equipo. Paso al 

Teruel (2ª división B), C.D Castellón tras las malogradas pruebas en el Atl.Madrid y a 

pesar de la oferta del Zaragoza que también lo pretendía; "Manuel Roca Peñalver, 

nuevo presidente del C.D Segorbe". Nuevo Técnico: José Morata Pérez. Plantilla, 

temporada 1991/1992 Preferente: Entrenador: José Morata; ayudante: J.M Escude; 

jugadores: Polo, Manolo, Bolos, Paquito, Rafa, Roberto, Fortea, Gustavo, MºÁngel, 

Javi, Cuqui, Pedro Ros, Michel y Pepín; jugadores procedentes del juvenil: Eduardo, 

Manolo II, Dani, Jose, Ramón y Gómez. Altas en la plantilla: Remolar (Bechí), Marcos 

(Onda), Jesús (Jérica), Gari (Levante), Juan Pedro (Castellón); "Homenaje a los 

Fundadores del C.D Segorbe" (todavía viven: Ramón de la Concepción, Vicente 
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Mezquita, Manuel Fajardo y José Muñoz), durante el partido de Fiestas. Con victoria 

del Onda, por 0-2; "20octubre. El Teruel se enfrentó en el Sisterre al Sabiñánigo, en 

partido correspondiente a la tercera división, con empate a un tanto"; "La Cope 

reduce el personal, rescindido el contrato del segorbino Julio Brugué"; "José 

María Escude. Técnico del juvenil y 2do entrenador del primer equipo. “Nos 

interesa más formar jugadores que ganar partidos”; "Simón ha causado baja en al 

Castellón". Los platos rotos de la mala situación del equipo la han sufrido 2 jugadores, 

entre ellos el segorbino. Venganza de don Mendo por no ir en su momento al amateur. 

Las ocho referencias del año 1992 se acompañaron de una fotografía en la que se veía la 

alineación del CD Segorbe: "Javi Torrent, natural de Geldo, se consolida como uno 

de los máximos goleadores del C.D Segorbe". Jugó con el valencia juvenil la 

temporada 86/87; Vall Uxó de tercera división desde 87 hasta 1990; "16abril. Partido 

amistoso entre el  C.D Segorbe y el Castellón (2ª división A) resultado con empate a 

0"; "C.D Segorbe se hunde al fallar un penalti, pero el empate ante el Benicarló 

salva la temporada del equipo segorbino" Destacado Manolo, el guardameta; "C.D 

Segorbe acaba la temporada como 9º de grupo Regional Preferente  con 36 

puntos"; "Superávit en la pasada temporada". La deuda del club es de 533.993 ptas. 

El presupuesto para la próxima temporada asciende a 10 millones de pesetas; 

"Presentación equipo temporada 92/93" Entrenador: José Morata; porteros: Polo, 

Manolo, Eduardo (juvenil); defensas: Mº Ángel, Rafa, Juan Pedro, Marzo, Cuqui, 

Gustavo, Marcos, García, Leo, Bautista, Dani Roca y Esteban; centrocampistas: 

Paquito, Pepín, Ros, Evaristo, Torres- Mestre, Escrig, David, Soriano y José; 

delanteros: Roberto, Chavarría, Berbís y Óscar Bronchales; "Simón regresa al 

Teruel"; "Pedro Bolón sustituye como entrenador del Juvenil a José Mª Escudé 

que dimitió por motivos de trabajo". 
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Figura 429. Plantilla del C.D. Segorbe (temporada 1992-1993). 

 

En 1993: "Mario Mateo, ex guardamenta del C.D Segorbe, nuevo ayudante técnico 

de Pepe Morata". Mario es también presidente del Club Baloncesto Segorbe y 

directivo de fútbol en numerosas ocasiones; "Pepe Morata deja el Club Deportivo 

Segorbe y Pedro Bolós al frente de un grupo de socios formará la nueva directiva 

del C.D Segorbe"; "José Francisco Abad nuevo técnico del C.D Segorbe". Jugó en 

el Castellón 76/77, el Hércules 84/85 siendo 4 veces internacional y marcando 2 goles a 

Egipto, Cartagena, UDE Vall Uxó. Titulación de técnico desde la temporada 81/82. 

Temporada 93/94: portero: Manolo Font, Eduardo García; defensas: Esteban Moreno, 

Antonio García, Rafael Pérez, Luís López, Daniel Roca; centro campista: José Soriano, 

Pedro Ros, Francisco Palomar, Héctor Pastor, Toni; delanteros: David, Rafa Soriano, 

David Berbís, Miguel Chavarría, José Gómez, Roberto; "Partido de fiestas ante el 

Teruel, victoria 4-2". 300 espectadores, entre los que estaban la alcaldesa Olga Raro y el 

gobernador civil de la provincia; "Francisco Javier Santafé “Tintín”. Es el hombre 

gol del actual Segorbe C.D". Forjado en la Escuela del Valencia Club de fútbol; "José 

Francisco Abad abandona el Club, Salvador Mut vuelve como técnico del C.D 

Segorbe". 
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Figura 430. Entrenamiento físico del C.D. Segorbe. 

 

Las cinco referencias de fútbol que aparecen en la revista en el año 1994 se centraron en 

los siguientes temas: "8 partidos de sanción a Ponce y el Sisterre clausurado por un 

encuentro". La despedida “cariñosa” de Ponce hacia el colegiado se transformó en 

agresión según la versión dada de los hechos por el trencilla Plaza Hortelano en su 

anexo al acta del partido Segorbe-Benicarló; "Se logró la permanencia, cerrando la 

temporada con una goleada de escándalo frente al Peñíscola por 7-0 en el 

Sisterre". Plantilla  temporada 94/95. Porteros: Ponce y Eduardo; defensas: rafa, Ros, 

Blas, López, García, César, Javier Tárrega; centrocampistas: Bonanad, Soriano, Pepín, 

José Manuel Gil, Mº Ángel; delanteros: Carlos, Chavarría, J.Miguel Sánchez; "Fornas 

se hace cargo del juvenil"; "28 agosto. El Teruel se adjudicó el Trofeo de Fiestas 

Ciudad de Segorbe"; "CHOS, nuevo fichaje para el Segorbe" Perteneció al 

Valencia sub-19. Mientras que las tres noticias del año 1995 giraron en torno a: "4º 

posición para el C.D Segorbe en Regional Preferente"; "C.D Segorbe crea el abono 

juvenil para jóvenes de 16 a 22 años". Por 3.000 pesetas anuales; "Rafa Soriano, ex 

jugador de 2ºB, última adquisición del equipo". 
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Figura 431. Equipo C. D. Segorbe, temporada 1994-1995. 

 

Las últimas publicaciones sobre fútbol que se realizó en este medio fue en el año 1996, 

bajo seis titulares: "El técnico S. Mut pide refuerzos pero la situación económica no 

permite ningún tipo de dispendio"; "La situación económica del Club 

determinante". Tárraga, Juanra, Felip y Blas abandonan ante la falta de pago. La 

directiva echa mano de los juveniles para salvar la temporada; "Dimiten los 2 técnicos 

del juvenil: Fornas y López". Asumen el cargo Ángel Torres y Mario Mateo; 

"Cuatro equipos formarán el C.D Segorbe en la Temporada 96/97" Regional 

preferente, Segunda regional (t. José María Escudé), juvenil (Juan José Milán Ruíz) y 

cadete (Mario Mateo sauceda); "Nuevo presidente, Emilio Gimeno, nuevo 

entrenador del primer equipo Rafael Álvaro"; "7 nuevos jugadores en plantilla 

para la nueva temporada: Castañer, Terren, Cortés, Chimo, David, Picola y 

Gimeno". 

 La Prensa de Segorbe, desde el año 2002 y hasta 2015 ha tratado el fútbol en 

clave periodística un total de 56 veces, acompañada de imágenes y fotografías. En el 

año 2002 se dio una única referencia en el número 35, sección El Calendario de Agosto: 

“Torneo 3x3 en el Botánico” (p.13). Un año después, apareció también en una ocasión, 

en el número 44, sección Deportes de Hermanamiento: “Enhorabuena a los 

jugadores, preparadores, junta directiva, socios y aficionados del C.D. Segorbe por 

su ascenso trabajado y meritorio a la categoría Regional Preferente” (p.20). Al 

igual que en el año 2004 como inicio de temporada, al que se adjunta una imagen de la 

plantilla: C.D. Segorbe juega ante el Betxí, como visitante, en categoría preferente. 
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Figura 432. C.D. Segorbe antes del encuentro. 

 

A fecha de 2015, el fútbol apareció en otra ocasión como referencia en el número 73 

secciones El Calendario de Noviembre y una imagen para el recuerdo en Álbum 

fotográfico: “Campeones” (p.11) 

 
Figura 433. Equipo del R.C. Hispania, año 1962. 

 

Con fecha de 2007 fueron dos las aportaciones futbolísticas en la prensa, en los números 

90 y 97, sección Deportes: “Fútbol 3” (p.39); “El Segorbe estrena la Ciudad 

Deportiva” (p.6). Misma cantidad que en el año 2008, citadas en los números 104 y 
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106 en las secciones de Solidaridad y El Calendario de Julio: “Impresionante 

respuesta a la convocatoria del golfista Sergio García” (p.23);  “Euforia por la 

Eurocopa” (p.8). Siete referencias fueron las que se citaron en el año 2009, 

correspondientes a los números 114 en sección El Calendario de Marzo y Deportes, 120 

sección Solidaridad y Fiestas, y 130, sección Fiestas: “Segorbinos en un encuentro del 

Barca” (p.10); “Éxito total de participación en la competición celebrada en 

Segorbe” (p.21); “Godín, apoyando el fútbol base” (p.21);  “Integración a través de 

un torneo intercultural de fútbol” (p.21); “Altura- Segorbe, con fines solidarios” 

(p.16); “Presentación de los equipos del C.D. Segorbe y partido sénior-invitado” 

(p.22); “Partido de fútbol juvenil entre el C.D. Segorbe y el equipo cadete del 

Valencia C.F.” (p.22) 

En el año 2010, el número 130 en la sección de Fiestas publicó dos informaciones sobre 

la actividad de fútbol: “Partido de fútbol Trofeo de Fiestas Juvenil” (p.22); "Trofeo 

fiestas C.D. Segorbe y C.D. Onda” (p.22). Un año más tarde, en el número 142, 

sección Deportes: “Héctor Carretero, promesa para la U.D. Levante” (p.28), y en el 

número 143, sección Deportes: “Futbolista seleccionado por la Federación” (p.18). 

En 2012 cuatro fueron las referencias de fútbol en la prensa, correspondientes a los 

números 151 en la sección de Fútbol y dos noticias en el número 153, misma sección: 

“El Segorbe CD queda el 3º de su categoría” (p.23); “Campus de verano Rubén 

Suárez” (p.23); “Partido de fútbol Trofeo de Fiestas de Segorbe entre C.D. Segorbe 

y un equipo invitado” (p.14); “Aitor Embela al Malága Juvenil” (p.15). 

En el año 2013 la prensa publicó un total de 9 referencias informativas, entre las que se 

encuentran imágenes sobre el Club. Los números en los que aparecen son 164, 165, 

166, 167, 168 y 169, en las secciones de Álbum fotográfico, Fiestas y Deportes:  
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Figura 434. Equipo de fútbol infantil en el campo de La Loma (1935). 

 

“El C.D. Segorbe arranca motores” (p.19);  “Trofeo Fiestas Juvenil” (p.14); “CD 

Segorbe Torneo de Fiestas” (p.25); “Nuevos valores para el C.D. Segorbe” (p.35); 

“Comienzan las ligas en la Ciudad Deportiva El Sisterre” (p.19);  

 
Figura 435. Equipo de Los Pepes. 

 

“Gran presentación de los equipos del C.D. Segorbe” (p.19); “El C.D. Segorbe 

emprende la marcha ascendente” (p.21). 
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Durante el año 2014 se sucedieron trece referencias, disponibles en los números 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178, en las secciones de Deportes y Fiestas: “El 

C.D. Segorbe escala puestos” (p.21); “El CD Segorbe regala ilusión” (p.20); “Fair 

play en el fútbol” (p.21); "La escuela del CD Segorbe, de excursión” (p.21); 

“Comienza la recta final en fútbol” (p.21); “La escuela del CD Segorbe, de 

excursión” (p.21); “El CD Segorbe hace balance de la temporada” (p.21); “Nueva 

etapa ilusionante para el CD Segorbe” (p.21); “Trofeo de Fiestas entre C.D. 

Segorbe y Villarreal C.F. división de honor” (p.14); “Trofeo de Fiestas juvenil” 

(p.14); “Una academia para ilusionar a Segorbe” (p.21); “Emotivo homenaje a los 

presidentes del CD Segorbe en su 80º Aniversario” (p.44-45); “CD Segorbe: 

Proyecto de lo más segorbino” (p.44-45) 

En el 2015, último año de publicación del periódico, las citas y noticias que se derivaron 

de la actividad deportiva de futbol fueron un total de trece, disponibles en los números 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192 y 193, de las secciones de Deportes, 

Solidaridad y Fiestas: “Benjamín, un equipo de pequeños líderes” (p.21); "Golazo” 

(p.11); “Espiritusisterre” (p.11); “Copa África, Aitor Embela, convocado por la 

selección de Guinea Ecuatorial” (p.20); “Xisco Nadal y Sergi Escobar, nuevas 

ilusiones” (p.21); “Un equipo de reinas” (p.21); “Los más pequeños son las estrellas 

del Segorbe” (p.21); “El Segorbe regresa a Regional Preferente” (p.28); “La 

Academia del  CD Segorbe culmina una gran temporada” (p.27); “Trofeo de 

Fiestas de fútbol Ciudad de Segorbe” (p.12); “El CD Segorbe, ante el reto de su 

vuelta a Preferente” (p.44); “El CD Segorbe inicia la temporada con ilusión” 

(p.20); “El CF Segorbe es más líder” (p.21) 

Por su parte, Puente Nuevo, hizo un tratamiento sobre la disciplina del fútbol 

enunciándolo en catorce ocasiones durante el año 2016, en los números 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205, en las secciones de Deportes: “ Segorbe 

acogió la gran fiesta del fútbol regional” (p.20); “Fiesta, goles e ilusión” (p.22); “El 

filial de Segunda Regional y el Femenino, los equipos del momento del CD 

Segorbe” (p.21); “El CD Segorbe ya cree en el sueño de dos históricos ascensos” 

(p.23); “Mucho más cerca de 3ª División. El Sisterre verá y vivirá la fase de 

ascenso" (p.22); "David Linde abandona el Club al final de temporada" (p.22); "El 

árbitro segorbino Iván Muñoz, impartió una charla a la Academia del CD 

Segorbe" (p.22); “El CD Segorbe no deja de soñar con su ascenso a Tercera” 
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(p.21); “ El CD Segorbe cierra la mejor temporada de su historia” (p.21); “El CD 

Segorbe hace historia y asciende a Tercera División” (p.21); “Buenas sensaciones 

en el debut con derrota del Segorbe” (p.43); “El Segorbe hizo historia ante el 

Castellón” (p.21); “Cambio de rumbo en busca de mejoras” (p.22); “Aire fresco 

para acabar con la racha negativa” (p.21);  

 

Fútbol Sala 

 Imágenes sobre primeras agrupaciones deportivas de la localidad, participantes 

en los eventos competitivos programados durante la década de los años 1990, como 

documento visual: 

  
Figuras 436 y 437. Cervecería Fiesta y Deportes Macario, equipos fútbol sala locales.  

 

    
Figuras 438 y 439. Equipo Fiat y conjunto de amigos participantes en la liga de invierno. 
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 Las publicaciones de Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años 

ochenta, desde el año 1985 hasta el año 2016 ha contado con 16 referencias sobre el 

fútbol sala de la población. La primera de ellas decía: “mayo. I Trofeo Ahorro F. Sala” 

En el pabellón de fútbol sala de Valencia, en el que participaban empleados de cajas de 

ahorros. 2 grupos de 3 equipos en cada uno, los vencedores de cada grupo juagaban la 

final. Final: Caja Segorbe 4 Vs. Caja Carlet 3. Goles de P. Rubicos y J. R. López. Mejor 

jugador de todo el campeonato: J. Benedicto de Segorbe. En el año 1986 fueron cuatro 

las menciones: "II Campeonato Comarcal Futbito A. Palancia" Campeonato 

organizado por Club Frontenis de Navajas. Segorbe se clasificó en 6º en los play-off, 

por tanto accede a serie A-2; "I Trofeo local de F. Sala” Celebrado en el polideportivo 

municipal de Segorbe, con ocho equipos participantes; "1er Campeonato fútbol sala 

A. Palancia" Hay un equipo de la Guardia Civil. Ganador: Radio Navarro. 

Llamamiento para que acuda más público a los partidos disputados los viernes a partir 

de las 22h; "1º Trofeo comarcal de navidad F. Sala organizado por la Guardia 

Civil” Campeón: Altura. Segorbe en 4º clasificado. Trofeos entregados por el Senador 

don Miguel López Muños y Teniente de la Guardia Civil don Santos Fernández 

Álvarez. Un año más tarde, coincidiendo con el cambio de década se dieron tres noticias 

y una imagen fotográfica: "Aporte de cada equipo para el Campeonato de Liga: 

30.000ptas, con opción de subir 2.000 ptas más por partido. Los deportistas se quejaron 

por la falta de patrocinadores"; "Radio navarro consigue la victoria. Máximo goleador: 

Manuel Tenas (Seat Audi Volw.) El portero menos goleado: Ángel Calpe (Bar Lury-

Dapa)"; "julio. Trofeo de verano" Árbitros Locales: Marcelino, Cacholeta, Ángel 

López, Ángel Navarro, Juan Medero, Pedro Marín, Vicente Marín, Francisco López. 

 
Figura 440. Equipo "Bar Lury". 
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Los años 1990 se iniciaron con una referencia: "Construcciones carrascosa se hace con 

el Campeonato de F. Sala. Máximo goleador: J. Ramón López. Portero menos goleado: 

Francisco Javier López. A la que continuaron tres más en el año siguiente: "Suspendida 

la 7ª jornada en memoria del fallecimiento del compañero D. Rafael Antonio Devesa en 

un trágico accidente de circulación"; "Campeón: Seguros DAPA, con 73ptos. Máximo 

goleador: Juan A. García Ponce (Cafés siempre). Portero menos goleado: Joaquín Raro 

(Cafés Siempre)"; "Campeonato de verano celebrado durante los meses de mayo y 

junio, los días viernes y sábados". Y, dos noticias en el año 1992: "Campeonato de Liga 

Fútbol Sala de 1ºy 2º división local. Ganadores: Opel y Caja Segorbe (asciende a 1ª 

división)"; "I Trofeo Ciudad de Segorbe" jugados viernes noche y sábado  tarde. En 

el año 1996, último año de la revista, se dieron un total de dos referencias hacia este 

deporte: "Construcciones Díaz Miguel, campeones del Campeonato de Invierno de 

F. Sala" campeones sin ceder ningún punto; "I Campeonato de verano Trofeo 

English Summer School”. Campeones: Bancaja. 

 Documentación visual, que presenta el himno del CDFS Segorbe, equipo actual 

de la ciudad. 

Juan Plasencia Civera y el grupo Helios, componen un himno para el Club Deportivo 

Futbol Sala Segorbe, que fue presentado durante la temporada 2015/2016: 

"Es la magia del balón lo que corre por mis venas 

y el deportivo fútbol sala mi club campeón 

Segorbe vibra junto a mi, me dará fuerzas hasta el fin. 

¡Para vencer! 

ESTRIBILLO 

Con la voz de tu afición y Segorbe en el alma, 

Derrochando ilusiones, esfuerzo y pasión 

Vencerás con lucha y coraje y nobleza en el corazón. 

Mi entrega a la afición la demuestro luchando 
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Y derrochando corazón hasta morir. 

Hermanos somos hasta el fin, caminaremos junto a ti 

¡Hasta la Victoria! 

ESTRIBILLO 

Con la voz de tu afición y Segorbe en el alma, 

Derrochando ilusiones, esfuerzo y pasión 

Vencerás con lucha y coraje y nobleza en el corazón" 

 En la publicación de La Prensa de Segorbe, perteneciente al periodo de los años 

2000- 2015, 79 son las aportaciones periodísticas hacia esta disciplina. En el primer año 

de andadura se expuso una cita en el número 11, sección Fiestas: “En las 24 horas 

Infantil el Bancaja derrotó al Icono y el Bar Bellotero cayó ante Industrias Omar” 

(p.19). Un año más tarde, en el número 23 y las secciones de Fiestas y Álbum 

Fotográfico, aparecieron una referencia textual y una imagen sobre un equipo ganador: 

“El Cafés Siempre se adjudicó las 24 h. de Fútbol Sala” (p.29) 

 
Figura 441. Equipo del Cafés Siempre tras adjudicarse el 24 horas del Fútbol Sala. 
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En el 2004, el número de notas que se escribieron fue de dos, ambas registradas en el 

número 59, sección de Fiestas: “Final de campeones en la 24 horas de Fútbol Sala: 

Ganador Bancaja” (p.24); “El Cafés Siempre continúa de líder en la liga de fútbol 

sala” (p.24). Un año después, aumentó en una las noticias, publicadas en los números 

65, 66 y 71, sección de Deportes: “Segorbe, elegida sede de la Copa Federación de 

Fútbol Sala” (p.17); “En Segorbe arrancó el Fútbol 3, comarca” (p.15); “Un club 

potenciará la práctica del fútbol Sala” (p.13). 

Hasta el año 2008 existe un vacío de esta disciplina deportiva en la prensa de la 

localidad, ya en este año se retoma con tres apariciones, en los números 103, 105 y 107, 

en las secciones de El Calendario de Abril y Deportes: “I Clinic del Interviú Fadesa” 

(p.9); “I Clinic de fútbol sala Ciudad de Segorbe” (p.23); “El CAFS se queda sin 

patrocinador” (p.21). Un año más tarde, en 2009, las referencias existentes son dos, 

ambas pertenecientes al número 118, sección Fiestas: “24 horas Fútbol Sala” (p.22); 

“Presentación de los equipos y finales equipos infantiles” (p.22). Adentrándonos en 

una nueva década, en 2010 aparecen nueve notas sobre la actividad deportiva, dos en el 

número 126 sección Deportes: “Torneo Inter-escolar de fútbol sala del CDFS 

Segorbe” (p.20); “El Const. Carrascosa-CDFS Segorbe se proclama campeón de 

liga juvenil” (p.21),una en el número 129 sección Deportes “Concluye el Torneo 

Interescolar Comarcal del Club Deportivo Fútbol- Sala de Segorbe” (p.12), tres en 

el número 130 sección Deportes: “El CDFS Segorbe, ejemplo para Japón” (p.18);  

“Finales Fútbol Sala Infantil y 24 horas"(p.22); "Presentación de los equipos” 

(p.22), una en el número 132 sección Deportes “CDFS a por todas” (p.17), otra en 133 

Deportes “El CDFS comienza con fuerza la nueva temporada” (p.20), así como en el 

número 134 sección Deportes: “El Tecopal CDFS Segorbe se mantiene en la zona 

alta de la tabla clasificatoria” (p.20). 

En La Prensa de Segorbe del año 2011 se resaltan doce informaciones sobre esta 

disciplina deportiva, en los números 135, 136, 138, 140, dos en el 141, dos en el 142, 

143, 144, dos en 145, 146, 148, 149, 150, 151 y 152, referente a las secciones Deportes, 

Fútbol Sala y Fiestas: “Mes perfecto para el Tecopal CDFS Segorbe” (p.20); “El 

CDFS participó en el Torneo Ciudad de Lugo con las mejores canteras de España” 

(p.20); “El equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga provincial” 

(p.19); “El Tecopal-CDFS Segorbe, campeón de Copa Federación” (p.21); “El 

ayuntamiento premia el gran año del fútbol sala” (p.23); “24 horas Fútbol Sala 
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Ciudad de Segorbe” (p.14); “24 horas” (p.14); “Arranca una nueva temporada 

para el CDFS Segorbe” (p.38); “El CDFS Segorbe presentó a sus equipos” (p.18); 

“El CDFS vence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la 

tabla” (p.18); “Pleno de victorias del Tecopal en noviembre” (p.17); “El Tecopal-

CDFS Segorbe lidera la liga tras un mes sensacional” (p.17); “CDFS, dos ligas y 

tres copas en 2011” (p. 22); “El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama 

subcampeón de la Liga Provincial” (p.14). Nueve son las publicaciones del fútbol sala 

que se hicieron en el año 2012, presentes en los números 149, 150, 151, 152, dos del 

153, 154 y dos del 155, en la sección de Deportes, Fútbol Sala y Fiestas: "El Tecopal-

CDFS Segorbe a un paso del título de liga y ascenso a la 3ª división” (p.22); “El 

Tecopal CDFS Segorbe campeón de Liga y asciende a 3ª División” (p.21); “Alevín, 

Infantil y Cadete hacia las finales” (p.19); “Finales Copa Federación” (p.14); 

“CDFS Segorbe vs Valencia” (p.15); “24 horas Fútbol Sala” (p.14); “Finalistas y 

ganadores” (p.13); “Domingo 28 de agosto, final fútbol-sala” (p.10); “Debut del 

Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.” (p.19). Con fecha de 2013, el 

número de referencias que aparecen en la prensa es de doce, dentro de los números 158, 

159, 160, 161, dos del 164, 165, dos del 166, 167, 168 y 169, en las secciones de 

Deportes, Fútbol Sala y la última de Sucesos: “El alevín Porpal se proclama campeón 

de Liga a falta de tres jornadas para el final” (p.17); “Flojos resultados del 

Tecopal-CDFS” (p.18); “El Tecopal rompe la mala racha y se aleja del descenso” 

(p.18); “EL Tecopal-CDFS escala puestos en la tabla y roza la salvación” (p.19); 

“Las finales de Copa Federación ponen fin a la gran temporada del CDFS 

Segorbe” (p.17); “Contra el Barcelona B” (p.17); “El CDFS Segorbe ya en marcha” 

(p.19); “Ganadores de trofeos en las 24 horas de Fútbol Sala” (p.13); “Exigente  

inicio de competición para el Tecopal CDFS Segorbe” (p.35); “Espectacular 

presentación del CDFS” (p.19); “Sensacional inicio de la liga del Tecopal CDFS 

Segorbe” (p.19); “Liderato histórico del Tecopal CDFS en 3ª División” (p.21); “El 

Tecopal acaba el año 2013 líder”. 

Los dos últimos años de publicación, pertenecientes a 2014 y 2015 ha habido un total de 

diez y once referencias respectivamente. Las primeras se encuadran dentro de los 

números 171, 172, 173, 174, 175, 176, dos del 177 y 178, en las secciones de Deportes 

y Fiestas: “El Tecopal arranca la 2ª vuelta en la zona alta” (p.20); “El Tecopal, en la 

tercera posición” (p.21); “El Juvenil Const. Carrascosa gana la liga” (p.21); “Dos 
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nuevos títulos para los cadetes y juveniles” (p.21); “Histórico Play-off de ascenso 

para el Tecopal” (p.21); “El Tecopal CDFS asciende a Segunda B” (p.21); “Viernes, 

29 de Agosto Campeonato 24 horas Fútbol Sala Ciudad de Segorbe” (p.14); “CDFS 

Segorbe y el Peñíscola F.S.” (p.14); “Primer encuentro del CDFS en Navarra” 

(p.21); “Campeones, en Segorbe” (p.45). Los otros números referenciados han sido 

182, 183, 184, 185, 186, dos del 188, 189, 191 y 192, en las secciones de Deportes y 

Fiestas: “Invitados estrella para cerrar el 2014” (p.21); “Un equipo ante la disputa 

por la permanencia” (p.21); “El Polideportivo Municipal actúa como talismán” 

(p.21); "El Viveros Mas de Valero cerca de la permanencia” (p.21); “Excelente 

temporada del CDFS Segorbe (p.27); “Tres equipos del CDFS Segorbe, campeones 

de Copa” (p.29); “24 horas fútbol sala Ciudad de Segorbe” (p.12); “Trofeo de 

Fiestas triangular 2ª B entre el Playas de Castellón, FS Auto Denia Motor y 

Viveros Mas de valero-CDFS Segorbe” (p.12); “El CDFS Segorbe más numeroso 

de la historia” (p.45); “Buenas sensaciones en el inicio de la temporada” (p.21); “3 

de 4 en un mes perfecto de Viveros Mas de Valero” (p.21);  

  La publicación Puente Nuevo, durante su andadura en el año 2016 cita en una 

decena de ocasiones este deporte, en los números 194 con dos, 196, 197, 199, 200, 202, 

203, 204 y 205, en la sección de Deportes: “Calduch nuevo técnico del Viveros Mas 

de Valero” (p.21); “Entrevista a José Chover” (p.21);  “El Viveros Mas de Valero 

reacciona y sale del descenso” (p.22); “El Viveros Mas de Valero luchará por la 

permanencia en 2ª División 2-B”  (p.23); “Salvados Viveros Mas de Valero 

continuará en la División B” (p.21); “El Viveros Mas de Valero arrancará la liga 

como local el sábado de toros” (p.20); “Éxito del modelo de cantera del CDFS 

Segorbe” (p.44); “Buen comienzo de campaña para el Viveros Mas de Valero” 

(p.21); “La lluvia no desluce la espectacular presentación del CDFS Segorbe 2016-

2017” (p.21); “El Viveros Mas de Valero se consolida en la parte alta de la tabla” 

(p.21). 

 

Motociclismo 

 Documento visual. 

"Bases para las Pruebas de habilidad sobre Motos, con obstáculos. Obstáculo 1º: 

Birlas en línea recta sorteada en zig-zag. Por cada birla derribada, 5 puntos en contra 
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y por mínimo tiempo invertido sin derribar, puntos a favor. Obstáculo 2º: Paso de 

trampolín. Mínimo tiempo, puntos a favor. Obstáculo 3º: Tablón en el suelo de unos 15 

cm. de ancho. Pasado con las ruedas y mínimo tiempo, puntos a favor. Una rueda por 

debajo, 5 puntos en contra y las 2 ruedas 10 puntos en contra. Obstáculo 4º: Mesa con 

Coca Cola y Pastel. Tiempo mínimo en comer el pastel y beber la Coca Cola , dando 

vueltas en marcha a la mesa, puntos a favor. Obstáculo 5º: Escalera de madera 

tumbada en el suelo. Pasada con las dos ruedas y mínimo de tiempo, puntos a favor. 

Una rueda por debajo, 5 puntos en contra y las 2 ruedas 10 puntos en contra. 

Obstáculo 6º: Pasarela Guardabarrera. Parada de la moto con motor en marcha, 

despasar la cadena, cruzarla montando en la moto, volver a parar y pasar la cadena, 

tiempo mínimo invertido, puntos a favor. No haciendo lo anterior, 20 puntos en contra. 

Obstáculo 7º: Birlas en línea recta sorteada en zig-zag. Por cada birla derribada, 5 

puntos en contra y por mínimo tiempo invertido sin derribar, puntos a favor. De la 

última birla hasta la meta, prueba de Aceleración y Frenaje, concediendo un punto a 

favor por cms, al más cercano a la META. Para estas pruebas existen varios premios 

donados por el Excelentísimo Ayuntamiento, Agrupación de San Cristóbal, Caja de 

Ahorros y Comercios de la localidad, consistentes en cuatro copas y objetos diversos de 

los donantes. Festejo a celebrar el día 7 de septiembre a las 19h en el Patio del 

Instituto Laboral. Plazo de inscripción hasta el día 4 de septiembre en la librería "El 

Fiel Amigo", Plaza de José Antonio. Segorbe, a 30 de agosto de 1965". Fecha: 1965. 

 
Figura 442. Bases para las pruebas de habilidad sobre motos, con obstáculos (1965). 
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 Tres referencias documentales cedida al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa: 

"I Trial Cueva Santa, organizado por el Moto Club Palancia" Fecha: 1976. 

"1 mayo. III Trial Cueva Santa, organizado por el Moto Club Palancia, validero para 

el campeonato provincial de hasta 350 c.c. Por las inmediaciones de los 50 caños, pico 

Nabo y Sopeña". Fecha: 1978. 

"I Trial Fiestas por las inmediaciones de la Fuente de las Provincias o de los 50 

caños". Fecha: 1978. 

 
 La publicación Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, 

referenció en dos ocasiones el deporte de motociclismo, la primera en el año 1983: 

"Promoción del aeromodelismo por Eduardo Berga. Modalidades: veleros, moto 

modelos de radio control", y la segunda en 1991: "I Concentración de Trail Villa de 

Jérica" Práctica inédita en la comarca, con participación de segorbinos. Prueba avalada 

por la Federación Valenciana. Participación de todas las categorías, marcas y modelos 

de ciclomotores, velomotores, motocicletas y todoterrenos de dos, tres o cuatro ruedas. 

 La Prensa de Segorbe, en su andadura durante los años 2003 y 2015 hace 15 

menciones a la actividad de motociclismo. Durante el año 2003 se dan dos referencias y 

una imagen ilustrativa en el número 39, sección El Personaje: “Rafael Latorre 

Magdalena Campeón de Trial de la Comunidad Valenciana” (p.24); “De siete 

pruebas ha ganado las siete; a su edad no hay quien se le resista (p.24). 

 
Figura 443. Rafael Latorre en la competición. 
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En el año 2004, aparece una noticia en el número 55, sección Deportes: “Trial de 

nanos y clásicas” (p.18). Un año más tarde se dieron tres referencias, dos en el número 

65 y sección Deportes-Seguridad y una tercera en el número 69, sección Deportes: 

“Tarjeta de presentación del Motoclub Segorbe" (p.17); "Encuentro en la 

explanada de la Estación” (p.17); “Copa de España de trial clásica” (p.21). 

 
Figura 444. Exhibición de Motociclismo con obstáculos. 

 

En el año 2006 se citó en una ocasión en el número 75, sección El Calendario de 

Diciembre un acontecimiento deportivo: “Rafa Latorre otra vez campeón de la 

Comunidad Valenciana en la categoría juvenil denominada trial de mano” (p.1).  

Hasta el año 2013 hay un vacio sobre este deporte ya que no existe mención alguna en 

la prensa escrita, en ese año se dan dos noticias correspondientes a los números 165 y 

169 en la sección de Deportes: “Rafa Latorre vence en La Nucía en el Campeonato 

de España, en la categoría TR3” (p.19); “Rafa Latorre, subcampeón de España de 

trial” (p.22). Un año más tarde aparecen dos nuevas informaciones, en los números 173 

y 177, en las secciones de Deportes y Fiestas: “La escuela de Rafa Latorre se 

impone” (p.20); “I Exhibición de Trial” (p.14). 

En 2015 las crónicas sobre esta actividad deportiva fueron cinco, en los números 185, 

186, 188 y 192, en las secciones Deportes y Fiestas, las dos últimas: “Victoria de Rafa 

Latorre en la segunda prueba del Campeonato de España TR3” (p.20); 
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“Campeonato de trial Els Nanos” (p.28); “II Exhibición de Trial” (p.12); “Éxito de 

organización del primer Trial Rascaña” (p.20). 

 La revista Puente Nuevo, del año 2016, cuenta con una referencia en el número 

202 y dos en el 204 en la sección de Deportes: “El Motoclub Segorbe celebrará el III 

Rally Sport Mulas el 8 de octubre” (p.46); “El Trial de Rascaña sigue creciendo en 

su segunda edición” (p.19); “El Rallie de Mulas se consolida en nuestra ciudad" 

(p.20). 

 

Natación 

 El Eco de Segorbe, documento visual: 

"Abusos deshonestos. Segorbe, 1 de septiembre de 1868. Don Pablo Arañó, habitante 

en la Fábrica de Capuchinos de esta localidad, ha dado cuenta mediante una instancia 

al Ayuntamiento, exponiendo que en la balsa también de los Capuchinos, se están 

cometiendo grandes abusos por los bañistas que concurren a dicho sitio dando lugar a 

que la moral pública se resienta con motivo de los hechos deshonestos que aquellos 

comenten. El Ayuntamiento ha acordado: Evítense el abuso a que se refiere el 

recurrente, prohibiendo el baño en la balsa". Fecha: 1/9/1868 

 

 
Figura 445. Denuncia pública ante el baño (deportivo) desproporcionado (1868). 
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 Tres documentos visuales o fotografías sobre actividades de natación y/o 

acuáticas: 

 
Figura 446. "Las Toscas", lugar de baño y aprendizaje de la natación (años 1950). 

 

  
Figuras 447 y 448. Vaso grande del Complejo Polideportivo "San Blas" (años 1970). 

 

 Cinco referencias en la documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa: 

"Curso de natación organizado por las delegaciones provinciales de la Juventud y 

sección Femenina, durante los días del 7 al 15 de julio en la piscina olímpica del 

complejo municipal. Enseñanzas impartidas por profesores del Instituto Nacional de 

EF de Madrid: Don Carlos Escribá, Lorenzo Moreda y Fernando Úbeda. 

Comprendieron ejercicios de flotación, deslizamiento, respiración, propulsión, 
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inmersión y técnica de los estilos “Crawl”, espalda y braza (...) posteriormente breve 

competición para un grupo de mayor edad con toma de tiempos: 50 y 100m". Fecha: 

1972. 

"Del 4 al 22 de agosto cursillo de natación en las nuevas instalaciones de San Blas, 

dirigido a niños de 7a 14años". Fecha: 1975. 

"abril. Cursillo de Socorrismo organizado por la Asamblea Local de la Cruz Roja 

Española (...) 40 participantes, dirigido por los servicios médicos de la Mutua Patronal 

Segorbina". Fecha: 1978. 

"Oferta de un curso de natación de carácter infantil, celebrado en la piscina municipal 

de la ciudad. Monitores: José Cantó, Fernando Sales y Ángel Navarro". Fecha: 1978. 

"Curso de Salvamento y Socorrismo en Segorbe de 5 días de duración. Director del 

curso: Manuel Quixal (...). Temario: ¿Qué es un socorrista?, heridas hemorrágicas, 

quemaduras, fracturas, masaje cardíaco y tipos de respiración. Prácticas con maniquí, 

intoxicaciones, asistencia de los accidentes en carretera y actuación en grandes 

catástrofes (...)". Fecha: 1980. 

 Reguillo Simón, G. (2008). La plaza de las monjas. Castellón: Diputación de 

Castellón.  

"Se realizaban competiciones de nado en el Pantano del Regajo, el Pozo de los Moros, 

el Pozo de la Cuaderna y la Balsa del Chopo (...) Un nadador destacado de la localidad 

fue Vicente Moreno, hijo de Pedro Moreno, llegó a ganar varias competiciones contra 

nadadores venidos de diferentes lugares de la provincia en la década de los años 

sesenta (...) la Cuaderna, llamado así por la moneda, estaba situado un poco más abajo 

de los Cincuenta Caños, según el curso del agua, antes de llegar al Pozo de los Moros. 

En la orilla opuesta a la fuente sobresalía una gran piedra de naturaleza calcárea de 

formas irregulares (...) en ese pozo aprendían a nadar y bucear los segorbinos(...) 

también hacían competiciones en la Balsa de Ámara pero sin que se enterara el Tío 

Churiso ya que este pasaba el parte y los multaban". Fecha: década años sesenta. 

 

Padel 

 Siete son las únicas referencias que se dan en prensa escrita, todas ellas 

pertenecientes a La Prensa de Segorbe, entre los años 2014 y 2016, dentro de los 
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números 175, 200, 201, 202, 203 y 204, en la sección de Deportes: “I Torneo Ciudad 

de Segorbe” (p.20); “Club Pádel CPS” (p.23); “Primer Club de  Pádel del Alto 

Palancia” (p.23); “Trofeo de pádel de Segorbe” (p.20); “Segorbe dio comienzo a su 

torneo de pádel” (p.42); “Ya tenemos campeones del Torneo de Pádel: Entrada de 

toros y caballos de Segorbe 2016 ” (p.22); “Enhorabuena Mario y José” (p.20). 

 

Pelota Valenciana 

 Las primeras referencias escritas sobre este deporte valenciano encontradas han 

sido 3 documentos visuales: 

"Trinquete: De Honorio Clavel. Se juega alguna partida". 

 
Figura 449. Inscripción referencia sobre el trinquete de Segorbe (años 1940). 

 

"Trinquete de Segorbe. Para el domingo 14 de abril de 1946. A las 5 de la tarde. Se 

jugará un interesante partido de desafío de pelota a frontón a 24 tantos, en el que 

tomarán parte los siguientes pelotaris: Florentín de Segorbe, Chato Canela de Peñalva 

contra Marcos de Segorbe y Trinquetero de Segorbe. NOTA: Si por causas ajenas a la 

voluntad de la empresa tuviera que suspenderse el partido, el público no tendrá 

derecho a reclamación alguna". Fecha: 14/4/1946. 

 
Figura 450. Cartelería partida de pelota a mano (1946). 
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"Trinquete de Segorbe. Para el Domingo 21 de abril de 1946. A las cinco de la tarde. 

Se jugará un interesante partido de desafío de pelota a frontón a 24 tantos en el que 

tomarán parte los siguientes pelotaris: Florentín, de Segorbe, Marcos, de Segorbe 

contra Chato Canela, de Peñalva y Trinquetero, de Segorbe. NOTA: Si por causas 

ajenas a la voluntad de la empresa tuviera que suspenderse el partido, el público no 

tendrá derecho a reclamación alguna". Fecha: 21/4/1946. 

 
Figura 451. Cartelería partida de pelota a mano (1946). 

 

 Compilación de 8 referencias documentales encontradas en: Aguilar, F. (1983). 

Noticias de Segorbe y su Obispado, por un sacerdote de la diócesis. Segorbe: Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad; Faus, J. (1988). Segorbe en el siglo XIX. 1808-1902. 

Segorbe: Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Faus, J. (1983). 

Páginas de la historia de Segorbe 1850-1900. Segorbe: Publicaciones de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad. 

 "1843, Diciembre 8.Se inaugura el Trinquete o juego de pelota, construido a la  parte 

de Oriente del edificio del Hospital, propiedad del mismo establecimiento, construido 

por la junta de Beneficencia para aumentar la renta del hospital. (El Estado vendió 

dicho Trinquete y lugar adjunto que comprendía cuatro anegadas, en 1858. Fue 

adquirido por los primeros compradores por 58.000 reales, por la Casa Calluat, 

Combier y Testenoire para fábrica de hilatura de seda).Vicente Babré arrendó el 

trinquete, tomándolo por tres años al pago de 1.207 reales 17 maravedises anuales. El 

trinquete del hospital estaba en lo que ahora es fábrica de la seda" (Fuente: Noticias de 

Segorbe y su Obispado, p. 733). 
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"1858. El Estado vendió el trinquete del hospital y lugar adjunto (cuatro anegadas) por 

48.000 reales a plazos en diez años. Después lo adquirió de los primeros compradores 

por 58.000 reales al contado la casa Palluat Combier y Testenoire, y estableció la 

actual fábrica de filatura de sedas". (Fuente: Noticias de Segorbe y su Obispado, p. 

758). 

"1859, Junio 24. Verificó una ascensión y otra el día 26 del mismo en un globo, el joven 

Enrique desde el huerto del trinquete, subiendo más de 200 varas y yendo a caer sin la 

menor novedad en los campos de la partida de Albalat". (Fuente: Libro de Fiestas). 

"1861, Julio 6. Se inauguró el trinquete o Juego de Pelota, construido en la salida de la 

ciudad hacia Altura, sobre la fábrica de Capuchinos de tejidos e hilados de algodón". 

(Fuente: Libro de Fiestas). 

"1868, Febrero 6. Se empieza la construcción del Trinquete o juego de pelota; 

propiedad de Juan Bautista Clavel, sobre un campo de la carrera de Capuchinos, o sea 

sobre la Glorieta. (En el huerto que llamaban de Jabonero. Costó 40.000 reales vellón 

y se concluyó el 6 de julio de este mismo año)". 

"1868, Julio 6. Se inaugura el Trinquete o juego de pelota, propiedad de J. Bautista 

Clavel, construido en el huerto sobre la Glorieta". 

"1894, Agosto 27. En esta sesión se eligió a la Junta Municipal, mediante sorteo, 

formando listas de insaculados, repartidos por cinco sesiones. D. Benigno Gil, 

manifestó la conveniencia de que la luz de la calle Caridad o Carrera de Capuchinos, 

se colocara en la esquina de la fábrica de seda, de manera que se alumbraría también 

el Callizo llamado del Trinquete". 

"1907, Abril 26. Acordó que se quite, abonando al dueño su valor, la higuera existente 

en el trinquete viejo que con sus raíces está perjudicando el cajero de las aguas de 

beber". 

 El número de referencias informativas han sido 8, encontradas en la publicación 

de Agulló, R. y Agulló, V. (2009) EL joc de pilota a través de la prensa valenciana 

(1790-1909). Valencia: Diputación de Valencia. 

"El trinquete dependía del Hospital para pobres y enfermos, trinquete de 1840  (...) El 

trinquete dependía del Hospital para pobres y enfermos. El hospital fu fundado en 1466 

y servía para el sostenimiento de 10-12 enfermos por término medio. Situado al lado 
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del paseo de la Glorieta (...) tiene la ciudad una buena casa consistorial, edificio 

espacioso y sólido, si bien de sencilla arquitectura; 2 cárceles seguras y bastante 

salubres; llamadas la una de la Torre y la otra del Cuartel; 7 posadas públicas, un 

pequeño teatro en un edificio particular, un trinquete o juego de pelota construido hace 

pocos  años en terreno propio del hospital; un café en la plaza del mercado, donde se 

halla establecido el casino (...)".(Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de 

Pascual Madoz).  

“Un día de estos debe abrirse para los aficionados el trinquete o juego de pelota, 

propiedad del Santo Hospital de esta ciudad, después de haber sufrido una buena 

recomposición, tal que el concepto de los inteligentes es, después del de esa capital, 

titulado de la Puridad (c /Santa Teresa; 1843-1853), el mejor del  reino.Con este motivo 

nos prometemos presenciar algunas partidas reñidas, porque no dejarán de venir 

buenos jugadores para los días de feria, que por la Concepción se celebran en esta ya 

desde hace muchos años". (Diario el Mercantil Valenciano 22-11-1852). 

"Anteayer se jugó a Alacuás una empeñada partida de pelota tomando parte en  ella 

tres de los más afamados jugadores de nuestra huerta contra tres que vinieron 

expresamente de los pueblos del río de Segorbe. Estos fueron los  vencedores pero les 

costó trabajo arrancar el lauro a los valencianos. El públicos fue muy numeroso y aún 

lo será más, si se repite la partida, como se desea". (Las Provincias 14-11-1867). 

"El Nel de Segorbe: El próximo domingo se verificará un gran desafío de pelota a 40 

tantos y a largas en la calle y en el pueblo de Segorbe, habiendo 250 pts de apuestas 

entre los afamados jugadores siguientes: Hilario, Marí y Fusteret de la Llosa, contra el 

Chiquet de Simat, Font y Nel. El partido promete ser de buen agrado para los 

aficionados". (El Pueblo 30-10-1902). 

“En el trinquete de Segorbe se jugará mañana y pasado mañana dos grandes partidas 

de pelota a 5 tantos a escalera por encima de cuerda. Jugarán el domingo Font, 

Ramonet y Juliet (rojos), contra Chiquet de Simant, Churret y Mague (azules), y el 

lunes Nel, Porra y Churret (azules) contra Chiquet de Simat, Ramonet y Mague 

(rojos"). (El Mercantil Valenciano, 30-5-1903). 

"Partido de pelota en la propaganda de fiestas de Segorbe". (Las Provincias 28- 8-

1903) y (La Correspondencia 28-8-1903). 

"Jugadores destacados de Segorbe: José de Segorbe, Churret de Segorbe, Felipe 

Monter de Churret". 
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"Sensacional partida de pelota 1917: Pelayo. Hoy a las 5 se jugará un gran y 

extraordinario partido a escalera cuerda, a 60 tantos. Desafío de 1.000pts de salida. 

Juego libre entre los afamados pelotaris Faixeret de Gandía, Robellet de  Denia y Niño 

de Denia, contra Chiquet de Lliria, Chiquet de Simat y lloquet de  Burjasot. Nota: El 

jueves de la semana entrante se jugará el mismo partido en el trinquete de Segorbe". 

(El Pueblo 11-7-1917). 

 En La Prensa de Segorbe, durante los años 2008 y 2015 se citó en 14 ocasiones 

la pelota valenciana, en los números 101, dos en 118, 124, 130, 134, 142, 153, 159, 166, 

173, 177, 186 y 188, en las secciones de El Calendario de Febrero, Fiestas, El 

Calendario de Noviembre y Fiestas: “Pelotaris campeones” (p.9); “Partido exhibición 

de pelota valenciana, que disputarán los infantiles del Club Pelotari del Alto 

Palancia frente a un potente equipo” (p.22); “XV Trofeo de Galotxa en la calle 

Fray Bonifacio Ferrer” (p.22); “4º Autonómicos de Frontón a mano” (p.20); 

“Partido exhibición de pelota valenciana , que disputarán los infantiles del Club 

Pelotari del Alto Palancia en la calle Fray Bonifacio Ferrer” (p.22); “Pelotaris del 

Palancia en la escuela de Xilxes” (p.11); “Lunes 29 de Agosto.-Pelota a mano en 

Ciudad Deportiva” (p.19); “Lunes 27 de Agosto.-Partido de exhibición de Pelota a 

mano” (p.14); “Pablo García, campeón autonómico de pelota” (p.18); “Corte 

Mayor con pelotaris” (p. 25); “Pablo, campeón d´Escala i Corda” (p.21); “Partido 

de exhibición de Pelota a mano” (p.14); “La Copa Promesas, para Sergio García” 

(p.28); “Partido de exhibición de Pelota a mano” (p.12). 

 

Pesca 

 Seis referencias encontradas en la documentación cedida al AMS por Luís 

Gispert Macián, delegado comarcal de prensa: 

"Don Miguel Iturgoyen Candeal logró capturar un ejemplar de carp que alcanzó un 

peso de 7kg y 200gramos. Éste vivió durante 2 días en la bañera de su casa siendo 

visitado por todos los aficionados de esta localidad". Fecha: 1964. 

"Concurso de pesca en el pantano del Regajo para todos los miembros de la Sociedad 

La diana segorbina". Fecha: 1975. 
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"Cien pescadores juveniles en Segorbe. El ICONA repobla de anguilas el Palancia 

para responder a la demanda de los numerosos aficionados a la pesca en el mes de 

abril". Fecha: 1975. 

"Concurso de pesca con motivo de las Fiestas Patronales". Fecha: 1975. 

 "III Edición del Concurso local de pescadores en el pantano del Regajo con motivo de 

las Fiestas Patronales". Fecha: 1976. 

"Coto de pesca de Teresa y Bejís el campeonato provincial de salmónidos (...) 3º 

clasificado el segorbino: Rafael Lara Bolumar". Fecha: 1978. 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, muestra un total 

de 12 noticias, entre los años 1984 y 1994. El primer año muestra: "XI Concurso de 

Pesca". Sólo los campeones consiguieron pieza. Adulto: Francisco Bautista, Infantil: 

Enrique Moncada. En el año 1987: "mayo. Triunfo del segorbino en el Campeonato 

Provincial de pesca de salmónidos: Manuel García". El triunfo le dio el derecho a 

asistir en representación de la provincia al XVII Campeonato Nacional de Pesca de 

Salmónidos en el Pirineo Catalán (7º puesto). En 1989 aparecen dos referencias una 

imagen documental: "Concurso en el pantano del  Regajo” más de 150 participantes. 

Campeones: Piquín Padre (2 piezas de 6kg), en la categoría infantil: Óscar Aguilar 

(1pieza de 4,250kg). Las féminas no tuvieron tanta suerte pero se les obsequió con un 

detalle por la participación; "junio. Concurso de salmónidos Trucha, en el Río 

Palancia". Suerte en todos los participantes, la gran mayoría de ellos/as consiguieron 

ejemplar. 

 
Figura 452. Aficionados a la pesca en las inmediaciones del Río Palancia (1989). 
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La década de 1990 se inicia con dos referencias: "Concurso con éxito participativo y 

de piezas capturadas"  250 pescadores y 350 piezas  de las 600 que se echaron. Adulto 

ganador: Francisco Bautista Martín, con un total de 17piezas, en infantiles Juan 

Navarro, con 12 piezas; "Concurso provincial celebrado en Argelita". Los 

segorbinos quedaron 1ºen equipos y en puesto individual consiguieron el 3º clasificado. 

Participantes: Vicente Martínez Veza, Vicente Zapata y Manuel García. Y, un año más 

tarde el número asciende a cuatro: "marzo. IX Jornada Truchera". 180 participantes y 

mucho público en las inmediaciones de la Fuente de los 50 caños. Ganador categoría 

adultos: Rafael Bolumar. Ganador infantil: César Baquero. Premio a la pieza mayor: 

Vicente Chover (600gramos de ejemplar); "Campeonato provincial". José Juan 

Magdalena “Pacareu”(Segorbe) con un total de 12 piezas, consiguiendo la primera plaza 

para el campeonato de Pamplona; "Concurso Comarcal". Ganador: Miguel Navarro 

Pérez. Damas: Patricia Salvador Martín; "noviembre. Manuel García, nuevo 

presidente de la Sociedad de Pesca" sustituye a Ramón Rodríguez Pérez que llevaba 

desde el año 1977. 

La última noticia informativa de pesca en la prensa analizada es del año 1994, en el cual 

se citan dos crónicas deportivas: "Antonio Simón consigue una pieza de 

2.210gramos"; "Premio a la regularidad 1994 para Vicente Arnalte" consiguió un 

4º clasificado, dos 3º y dos 1º. 

 La Prensa de Segorbe es el siguiente periódico analizado, en el cual sólo 

aparecen tres referencias de pesca en los años 2003, 2010 y 2015, pertenecientes a los 

números 50, 130 y 188, en sección Deportes y Fiestas: “Vicente M. Martínez 

campeón autonómico de salmónidos” (p.22); “XXXI Concurso de Pesca de 

Salmónidos, en el Paraje 50 Caños” (p.22); “XXXVI Concurso de pesca de 

salmónidos” (p.12). 

 

Tenis 

 Las referencias existentes en esta disciplina únicamente se encuentran en una 

revista, Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, son 12 y abarcan 

desde los años 1966 hasta 1987. La más antigua, de 1966: "Campeonato juvenil de 

tenis" Campeonato organizado por la juventud interparroquial. La final estuvo 
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disputada entre los jugadores Ambrosio y Enrique Valdeolivas, con victoria del 

primero. A esta le siguió otra del año 1969: "septiembre. I concurso de local de Tenis" 

en las instalaciones municipales. Los ganadores fueron los siguientes, categoría dobles: 

Hermanos Laffarga, categoría individuales: Querol Cervellón. Un año más tarde se 

referenció el tenis en dos ocasiones: "II Campeonato Local de tenis individual y 

dobles masculino"; "noviembre. Constitución del Club de tenis en el Hogar de la 

Juventud" del mismo modo, se hicieron los estatutos sociales por los que se regirán. 

Cuota de entrada y mensual. Presidente: José Simón Collado: “Es de resaltar el hecho 

de que la afición al tenis en estos últimos años se ha visto incrementada notablemente, 

quedará encauzada para el debido desarrollo y progreso de este deporte en Segorbe”. 

Y, en 1972, volvió a ser una única cita deportiva: "Campeonatos de fiestas" 

celebrados en la pista municipal. Categoría de individuales y dobles masculino. 

Hasta el año 1978 se produce un salto periodístico y de referencia con el tenis, que se 

retomó con dos citas: "El Club de Tenis Segorbe organiza el primer trofeo local de 

invierno" trofeo a celebrar en el complejo polideportivo. Comienzo de la liga el día 14 

de enero, tras el sorteo de partidas correspondiente; "abril. Club de Tenis Segorbe 

organiza un nuevo campeonato que se denominó: Campeonato Primavera, modalidad de 

dobles caballeros". Tras esta recuperación se volvió ausente la práctica deportiva del 

tenis para los medios, ya que hasta el año 1984 no se volvió a mencionar: "Club de 

tenis. Deportistas destacados: Llorens, Ventura, Malo, Fuster, Garrido, Sáez-Cuesta". 

Un año después se acompañó la referencia con una fotografía de jugadores 

galardonados: "II Open Comarcal” organizado por la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Segorbe. Ganadores 2ª categoría: Javier Sáez y Antonio Sales. Ganador 1ª 

categoría: Vicente Montón. 

 
Figura 453. Deportistas clasificados en el Open deportivo (1985). 
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Los dos últimos años de referencia tenística, 1986 y 1987 apareció en dos ocasiones 

durante el primer año: "abril. I Campeonato Comarcal de Tenis por equipos Alto 

Palancia” Organizado por el Club de tenis Segorbe. Participaron siete equipos, 2 de 

Algar, Almedijar, Altura, Geldo, dos de Segorbe. Siendo campeón el Segorbe (A). El 

campeonato paso a llamarse “Copa Alto Palancia”; "III Open Caja Segorbe Club 

Tenis Segorbe” 110 participantes en el torneo organizado bajo presidencia de don 

Joaquín Salvador. Categoría femenina aparece como nueva modalidad de competición: 

1º Eva- 2º Montse. Y, en una ocasión en el último año: "IV Open tenis y frontenis” 

 

Triatlón 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, hizo 2 referencias 

a este deporte en los años 1992 y 1996: "III Triathlon Alto Palancia" 500m natación, 

20km bici, 4km carrera (mitad de las distancias oficiales). Un total de 32 participantes 

inscritos, pero sólo 26 asistentes. Destacar entre el material la “cabra” con manillar de 

triatleta que llevaba Manolo Torres, precursor y “alma mater” de este triatlón. 

Vencedor: Juan Bautista Gómez con un tiempo de 58'25. Una única participación 

femenina: Mª José Gómez, hermana del ganador, y el jovencito “sesentón” Manuel 

Blasco; "30 junio. I Duathlón Ciudad de Segorbe" Organiza U.C.A.P y Club 

Saltamontes, consistía en 1.400 carrera + 4.200 bici + 1.400 carrera. Celebrado en un 

circuito urbano, siendo el Botánico Pau zona boxes. Destacados locales: Silvia 

Chamorro, Guillermo Torrés y Teresa Tarazona. 

 Posteriormente, La Prensa de Segorbe, fue la encargada de narrar la actividad 

deportiva entre los años 2002 y 2015, con un total de 9 noticias. Las primeras, del año 

2002, aparecieron en los números 32, 43 y 48, en las secciones El Calendario de Mayo, 

Deportes y El Calendario de Noviembre, respectivamente: “Inma Sánchez bronce en 

duatlón” (p.10); “Copa de España de Duatlón de Montaña para Inma Sánchez” 

(p.25); “Inma Sánchez, bronce en el Campeonato de España de duatlón de larga 

distancia” (p.8). Tres fueron también las noticias que se describieron en el año 2003, en 

los números 44, 50 y 54, sección de Deportes: “Manuel Pérez, nº 1 del Ranking de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana” (p.20); “Manuel Pérez, gana 

el autonómico de duatlón” (p.22); “El segorbino Manuel Pérez, campeón 

autonómico de duatlón” (p.21). Desde ese año y hasta el 2011 se produce un salto 
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informativo en materia triatleta, ya que no queda reflejada ninguna noticia, en el número 

139 se menciona en la sección de Actuaciones de nuevo: “Homenaje a Inma Sánchez 

Belis, Campeona del Mundo de Triatlón-Cross” (p.14). Siendo las dos últimas 

referencias a este deporte por parte de la prensa en el año 2011,  los números 192 y 193, 

sección Deportes: “Presentado el Club Triatlón Alto Palancia” (p.21); “El Club 

Triatlón Alto Palancia se prepara para la XVIII Maratón Espadán” (p.22) 

 Durante el año 2016, en Puente Nuevo, se han destacado 5 referencias sobre el 

triatlón. Dos en el número 194, 199, 200 y 205, sección Deportes: “El Club Triatlón 

Alto Palancia organiza una jornada de natación solidaria, San Silvestre segorbina, 

ejemplo de solidaridad" (p.22); "Empiezan las competiciones del Club Triatlón 

Alto Palancia con buenos resultados” (p.22); “Subcampeonato de España Triatlón 

y acuatlón" (p.22); “Mes intenso para el Triatlón Alto Palancia" (p.22); “Acaba la 

temporada con tres grandes logros” (p.22). 

 

Deportes minoritarios y actividades varias: 

Automovilismo 

 Documento visual. 

"Trofeo S. A. C. A. Concurso de Habilidad para Tractoristas. Bases del concurso: Cada 

participante contará con 10 puntos en el momento de tomar la salida. El tiempo 

máximo para efectuar el recorrido será de 5 minutos. Penalizaciones: 1 punto por cada 

obstáculo tocado o derribado, el no efectuar el recorrido completo supondrá una 

penalización de un punto por cada obstáculo que exista en la zona no recorrida. 

Bonificaciones: 1punto por cada 10 segundos o fracción que se rebajen del tiempo 

máximo. Elimina del concurso: Efectuar el recorrido en un tiempo superior al máximo 

fijado. Derribar 6 obstáculos o más. Importante: Sólo se podrá participar con tractores 

de potencia igual o superior a 30 C. V. Segorbe, 30 de agosto de 1965". Fecha: 1965. 
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Figura 454. Bases Trofeo Tractorista (1965). 

 

Billar 

 En Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, a fecha de 

1986 apareció una referencia sobre el billar: "15febrero. Campeonato social de billar" 

Un total de veinte participantes se dieron cita en el campeonato, resultando ganador el 

concejal aliancista del Ayuntamiento de Segorbe, Juan Antonio Aguilar. 

Danza 

 La Prensa de Segorbe, en el número 126 del año 2010 y en la sección de 

Deportes contemplaba, por primera y única vez, la disciplina artístico-deportiva de 

danza: “Mª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de Danza de 

Tarragona” (p.20). 

Gimnasia 

 Agua Limpia, revista mensual segorbina de los años ochenta, citó en dos 

ocasiones la gimnasia. En el año 1989 anunció mediante un cartel informativo la 

celebración de una exhibición gimnástica rítmica deportiva. Fecha: 21/10/1989. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

631 
 

 
Figura 455. Cartelería informativa de la exhibición de gimnasia rítmica deportiva (1989). 

 

En el año 1991, la misma revista referenciaba: "Los equipos infantil y primera 

categoría del Club Atzar de Valencia concentrados en Segorbe para deleite de 

ciudadanos y visitantes". 

Hockey 
 Referencia de un documento manuscrito datado de los años 1940: 

"(...) jóvenes conocedores los cuales jugaban  con una pelota de madera y unos palos 

por las calles y huertas de la población, llamado PALITROQUE". 

Tiro y arrastre 

 Documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, delegado comarcal de 

prensa: 

"Con motivo de las fiestas patronales en el Paseo Romualdo Amigó se celebraron las 

pruebas pertenecientes al tercer concurso de tiro y arrastre, dónde compitieron las 

mejores caballerías de Castellón, Valencia y Alicante, existiendo un desafío de 

50.000pts. La pista de competición de 50m. De larga con 3 paradas y 5minutos de 

tiempo". Fecha: 1970. 

Voleibol 

 Seis referencias en la documentación cedida al AMS por Luís Gispert Macián, 

delegado comarcal de prensa: 
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"Equipo de arqueros de la OJE local que representaban a la provincia de Castellón, se 

proclamaron campeones de la fase del sector de los VIII Juegos Deportivos de la 

Organización Juvenil Española, celebrados en Valencia en el mes de mayo. En la final 

vencieron al Colegio Menor de Gerona por 3-0 (...) Componentes del equipo: Rafael 

Calvo, Vicente J. Tenas, José Manuel Aguilar, Ramón Pertegaz, Rafael Escrig, Ramón 

Tortajada y Andrés Vallés" Fecha: 1970. 

"Las camisetas que llevaban de color negro y un jersey de color amarillo con el nombre 

del equipo, eran de fabricación propia, participaron en una competición interterritorial 

disputando la final contra Mojente y consiguieron la victoria. Ello les permitió 

clasificarse para el campeonato de España disputado en Sevilla, dónde consiguieron 

alzarse con el 5º puesto, derrotando a cinco equipos (cabe destacar la victoria ante el 

Madrid)". Fecha: 1970. 

"En Oviedo se celebró el curso de entrenador nacional, donde Rafa Calvo y Toni 

Laffarga fueron seleccionados para la concentración y titulación". Fecha: 1970. 

"Considerada la agrupación deportiva local de voleibol que aporta documentación 

sobre las principales competiciones (...) Los campeonatos más significativos en los que 

participaron fueron los autonómicos, dónde se medían a grandes equipos como el 

Valencia o el Moixen; y el campeonato nacional de Sevilla". Fecha: 1970. 

"El equipo entrenaba a diario por las noches, sobretodo en épocas estivales dónde el 

tiempo era más caluroso (ya que muchos de los jugadores trabajaban durante el día y 

no podían entrenar antes). La OJE les facilitó pelotas y la red, aunque ésta la ataban a 

una escalera del bancal". Fecha: 1970. 

"Debido a la gran expectación entre las féminas se  creó el equipo de volei femenino en 

el instituto (...)". Fecha: 1970. 

 

Fomento deportivo 

 Desde las diferentes entidades municipales el fomento deportivo ha sido uno de 

los grandes cometidos, de este hecho también se hicieron eco los medios de 

comunicación. La Prensa de Segorbe cuenta con un total de 24 referencias. En el año 

2001 una cita correspondiente al número 22 de la publicación, dentro de El Calendario 

de Julio: “El I Campus deportivo del C.M.D.” (p.11). En 2003 se dieron cuatro, dos 
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pertenecientes al número 44 y dos en el 45, todas ellas en la sección de Deportes: 

“Segorbe ganó las I Olimpihermanadas” (p.20); “Se celebró en la ciudad francesa 

de Andernos Les Bains” (p.20); “Cena-gala del Deporte” (p.24); “El infantil 

masculino del C.B. Segorbe, personaje del año” (p.24). Un año más tarde se citó en el 

número 57 en la sección de Deportes lo siguiente: “Manuel Pérez Hervás elegido 

personaje deportivo del año” (p.20). En el 2005, dentro de la sección 

Olimpihermanada del número 68: “VII Encuentro deportivo de hermanamiento” 

(p.24).  

En el 2007 aparecieron dos noticias que reflejaban hechos relacionados con el fomento 

deportivo, en el número 93 en la sección de Deportes: “Nueva revista en el ámbito de 

la ciudad” (p.23); “Se publica Deportivo Segorbino” (p.23). Fueron dos las 

referencias del año 2008, en los números 105 y 107, sección Deportes: “Cena gala del 

Deporte” (p.22); "VII Campus Deportivo C.M.D.” (p.21). En el año 2009 se 

incrementó la información, siendo en esta ocasión cuatro las referencias que se hacían, 

dos en el número 115 sección Juegos, 116 sección Educación y 117 Deportes: ”I 

Encuentro de Juegos Populares” (p.14); “Participaron 1.200 niños de colegios de la 

comarca” (p.14); "Visitas didácticas al circuito de Cheste” (p.19); “Vigésimo 

aniversario del Consejo Municipal de Deportes” (p.22). 

En 2010, bajo el número 128 y la sección Deportes se citaba lo siguiente: “Pilar Raro, 

elegida personaje deportivo del año” (p.21). Un año más tarde en el número 140 

Deportes se mencionó en dos ocasiones en sección Deportes: “Olimpihermanadas” 

(p.20); “XXIII Gala del Deporte” (p.20). En el 2012 una única cita en el número 152: 

“XXIV Cena Gala del Deporte” (p. 19), igual cantidad que en los años 2013, 2014 y 

2015, en los números 164, 176 y 187 en sección Deportes: “El deporte de Segorbe 

entregó sus premios” (p.19); “La Gala del Deporte, en el Teatro Serrano” (p.15); 

“Homenaje a los mejores deportistas de Segorbe” (p.28). Por último, en el año 2016 

se mencionó en dos ocasiones, en los números 199 y 200, sección Deportes: “Segorbe 

en las Olimpihermanadas” (p.20); “La segorbina Pilar Raro, deportista del año 

2016” (p.21) 
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Instalaciones deportivas 

 La Prensa de Segorbe, entre los años 1999 y 2012 muestra un total de 63 

referencias que tratan sobre las instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, 

en la población. En el año 1999 aparece una referencia en el número 2: “La Dirección 

General de Transportes de la Generalidad Valenciana ha sacado a información 

pública el proyecto de construcción y acondicionamiento del antiguo trazado del 

Ferrocarril Minero de Ojos Negros como Vía Verde” (p.12). Un año más tarde, 

coincidiendo con el cambio de siglo, seis fueron las citas en materia de instalaciones, en 

los números 3, dos en el 6, 8, 10 y 11 con las secciones En Proyecto, dos en Portada, 

Desde Agua Limpia, Segóbriga Park y Calendario de Agosto: “Segóbriga Park será el 

primer Parque Acuático de Interior de la Comunidad Valenciana” (p.12); 

“Segóbriga Park, en obras” (p.1); “Comienzan las obras del Parque Acuático 

(p.17); “Están finalizando las obras en Segóbriga Park” (p.14); “ Segóbriga Park 

abrió sus puertas” (pp.12-13); “Excelente acogida a Segóbriga Park. Utiliza las 

instalaciones 500 personas diarias" (p.11). 

 

Figura 456. Plano de las instalaciones del Parque Acuático Segógriga Park (2000). 

 

En el año 2001 fueron cuatro las noticias sobre instalaciones, en los números 16, dos en 

el 17 y 25, secciones de Desde Agua Limpia, dos en El Calendario de Febrero y 

Urbanismo: “Mascota para Segóbriga Park., se llama Gobri y es íbero” (p.1); 

“Segorbe tendrá una Ciudad Deportiva” (p.10); “Adjudican las obras de la Vía 
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Verde” (p.10); “Segorbe tendrá una pequeña Ciudad Deportiva junto a la avda. 

España” (p.5). 

 
Figura 457. Plano del Proyecto de la Ciudad Deportiva. 

 

En 2002 dos referencias, una en el número 32 para la sección de Turismo Rural y dos en 

el número 33 en sección de Instalaciones: “Vía Verde Ojos Negros: el tercer eje” 

(p.4); “La apertura se ha retrasado quince días” (p.19); “Doble sabotaje en la 

piscina cubierta” (p.19). Un año más tarde, en 2003, se muestran cuatro informaciones 

sobre lugares deportivos, en los números 39, 46, 47 y 48, secciones El Calendario de 

Diciembre, El Calendario de Julio, El Calendario de Agosto y El Calendario de 

Septiembre: “Las instalaciones deportivas, a tope” (p.9); “Depuradora de la piscina 

de Peñalba, Segorbe” (p.10); “Unanimidad por la nueva piscina climatizada” 

(p.13); “Las nuevas piscinas climatizadas para el 2004” (p.9). En ese año que se 

referenciaba en la última cita, se dieron un total de cuatro expresiones periodísticas en 

los números tres 51 y 57, pertenecientes a las secciones de Portada, Infraestructuras y El 

Calendario de Agosto: “Las nuevas piscinas climatizadas para el 2004” (p.1); “Ya 

hay anteproyecto para el Complejo Acuático Climatizado” (p.7); “Diputación, 

Consellería y Ayuntamiento financiarán los 2´5 millones de euros” (p.7); “Dudas 

sobre las nuevas piscinas” (p.15). En 2015, el número de noticias es de cuatro, en los 

números 64, 65, 69 y  74, secciones Instalaciones, El Calendario de Febrero, El 

Calendario de Junio y Deportes: “Discrepancias por el estado de las instalaciones 

deportivas” (p.14); “Debate sobre las instalaciones deportivas” (p.8); 

“Subvenciones para el deporte” (p.8); “Nuevo proyecto para el complejo acuático” 

(p.12). La Prensa de Segorbe, durante el año 2016 mostró en ocho ocasiones 

referencias, en los números 80, tres en 83, 84 y tres en 85, de las secciones Urbanismo, 
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El Calendario de Septiembre y Deportes: “Diputación aportará 800.000 euros para la 

Ciudad Deportiva. Fabra y Calvo firman un convenio de financiación” (p.5); “El 

Ayuntamiento aprueba el proyecto de la Ciudad Deportiva” (pp.18-19); “Las obras 

del complejo acuático climatizado se iniciarán a principios del 2007” (pp.18-19); 

“Gobierno y oposición discrepan por la privatización de la piscina” (pp.18-19);  

 
Figura 458. Se aprueban los Proyectos de la Ciudad Deportiva y el Complejo Acuático. 

 

“El complejo acuático en el Plan de Deportes” (p.8); “La Ciudad Deportiva será un 

referente a nivel provincial” (p.14); “El jugador del Valencia, Giner, ha sido el 

asesor del ayuntamiento” (p.14); “Primera fase del Complejo Acuático” (p.14). Un 

año después, en 2007 se produjo una de las construcciones más importantes en materia 

deportiva en la población, la prensa mostró información en ocho ocasiones, en los 

números 88, cuatro en 90, 95, 96 y 97, secciones Obras, Álbum Fotográfico, Deportes, 

Piscinas y El Calendario de Septiembre: “Comienzan las obras del Complejo 

Acuático Climatizado” (p.6); “Inicio de obras de la Ciudad Deportiva”  (p.1); “Así 

serán las piscinas” (p.1);  

 
Figura 459. Fotografía virtual del Complejo Acuático Climatizado. 
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“Fabra y Calvo colocan la primera piedra de la Ciudad Deportiva” (p.3); 

“Complejo acuático climatizado” (p.37); “La Ciudad Deportiva será al gusto de 

Fernando Giner, Rafa Nadal y Jorge Frías” (p.3); “Pavimento portátil para la 

Pista de Atletismo Cubierta” (p.11); “Trabajos de mantenimiento” (p.6). En el año 

2008 el número de referencias es de doce, dos en el número 99 sección Obras, 100 

sección El Calendario de Diciembre, dos en el 100 La Noticia, 104 Medio Ambiente, 

dos en 106 Vía Verde, 108 El Calendario de Septiembre, y tres en 108 sección Portada 

y Deportes/Sanidad: “El Ayuntamiento trata de resolver un problema 

administrativo” (p.16); “Las placas solares ahorrarán el 55% de consumo 

energético de las piscinas” (p.16); “Pista desmontable para el multiusos” (p.11); 

“Una Ciudad Deportiva con vocación intergeneracional y comarcal” (pp.12-13); 

“El Sisterre, instalaciones de referencia” (pp.12-13); “Ceniceros para las piscinas” 

(p.16); “A partir de enero los trenes llevarán bicicletas” (p.16); “Representantes de 

los gobiernos aragonés y valenciano se reúnen en Segorbe” (p.16); “El 

Ayuntamiento gana un contencioso por los terrenos del Sisterre” (p.10); “Se 

compran dos desfibriladores para los centros deportivos” (p.1); “El Ayuntamiento 

dota de desfibriladores a las instalaciones deportivas” (p.18); “Se ubican en el 

polideportivo y en la Ciudad Deportiva” (p.18). 

 

Figura 460. Presentación del equipo de fútbol en la nueva Ciudad Deportiva (2008). 

 

En 2009 cinco notas sobre las instalaciones deportivas de la población, encontradas en 

los números 112 sección El Calendario de Enero, 114 en Contratación, 116 en 

Sucesos/Tribunales, dos en 120 Infraestructuras y Obras: “Licitación sin efecto” (p.9); 

“Se licita la segunda fase del Complejo Acuático Climatizado” (p.4); 
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“Puntualizaciones sobre la piscina” (p.17); “Se inician las obras de la II Fase del 

Complejo acuático climatizado” (p.3); “Nuevo parqué para el Pabellón 

Polideportivo” (p.4). En el año 2010 únicamente se encuentra en el número 133 

sección Infraestructuras: “Concluyen las obras de las nuevas piscinas” (p.4). Un año 

después en el número 136 sección Piscinas: “El 10 de Febrero se inaugura el Centro 

Acuático Deportivo” (p.13). En el año 2012 bajo el número 148 sección Deportes: “Un 

año del Centro Acuático Deportivo” (p.22). La última referencia que se dio en este 

periódico fue en el año 2013, número 165 sección Fotografías: “Inauguración del 

Complejo Polideportivo Monte San Blas” (p.23). 

 
Figura 461. Inauguración Complejo Polideportivo Monte San Blas145. 

 

 Puente Nuevo, a lo largo del año 2016 presentó una única referencia en el 

número 200 sección Deportes: “Reformas en el Multiusos de Segorbe para 

multiplicar su utilidad” (p.20). 

                                                 
145 Imagen extraída el 5 de agosto de 2013 de la página 

electrónicafile:///C:/Users/Propietario/Desktop/La%20prensa%20de%20Segorbe%20165.pdf 
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 6.2.1.2 Catalogación comarcal 

 En esta catalogación de carácter comarcal no hay documentos fehacientes 

aportados por informantes propios y únicamente nos encontramos con el estudio de la 

prensa archivada, que con una sola fuente documental comarcal conservada en la 

actualidad como es el medio  "Escavia Información". 

 

Ajedrez 

 En este deporte, este medio de prensa escrita muestra un total de 15 referencias 

entre los años 2000 y 2004. Da una su primera noticia en abril de 2000: “El club de 

ajedrez apuesta por la formación de los jóvenes” (p.13), y en junio informaba: “El 

ruso Serguei Soloviov vencedor en el II Torneo de Ajedrea Villa de Altura” (p.16). 

Con posterioridad en 2001 hay varias noticias. Así, en febrero 2001 escribía: “El 

estonio Veingold, vencedor del torneo de ajedrez de Reyes” (p.13),  en marzo  que 

“Las partidas de marzo, vitales para el ascenso” (p.13), en abril: “El club de 

ajedrez, a un paso del ascenso” (p.13), en mayo, en su portada anunciaba: “Sube a 

Primera el Club de Ajedrez Alto Palancia” y en su página 13  “Ajedrez comarcal de 

1ª”. En noviembre 2001 en la portada: “Anatoly Karpov juega una partida 

simultánea contra 30 tableros en Segorbe”, acompañando la noticia con una imagen 

del jugador.  

 

Figura 462. Anatoly  Karpov jugando las partidas simultáneas (2001). 

 

 En el año 2002 está presente en el mes de enero: “Un segorbino publicó el primer 

tratado de Ajedrez moderno” (p.13), mes de febrero: “II Torneo de Reyes” (p.13), 

en marzo: “El Club de Ajedrez Alto Palancia en el campeonato Autonómico” 
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(p.13). En el mes de abril del año 2003: “Fin de temporada para el club de ajedrez” 

(p.25), un año más tarde, en febrero: “48 ajedrecistas se dan cita en el Torneo de 

Reyes de Segorbe” (p.28), en junio: “Segorbe se erige como capital del ajedrez con 

el campeón Anand” (p.29), en el mes de julio: “El campeón del mundo de ajedrez 

participará en una partida simultánea en Segorbe” (p.12). 

 

Artes Marciales 

 Las artes marciales en el periódico han sido referenciadas en 7 ocasiones entre 

los años 2000 y 2004. En el año 2000 se encuentran referencias deportivas en el mes de 

mayo: “El pabellón multiusos de la localidad  acoge una exhibición de kárate a 

cargo de los alumnos locales y en la que también toman parte un grupo de 

karatecas franceses (KCVO)” (p.4), dos noticias en el mes de agosto: "La joven 

karateca segorbina Merche Tortajada consigue el cinturón negro en la modalidad 

Shoto-Kai” (p.4); “Un cinturón negro de trece años” (p.12). En el mes de abril del 

año 2003 apareció una noticia: “El Racing de Ferrol recurre a los métodos del 

segorbino Tony Jodar para evitar el descenso” (p.24). Y, un año después se dieron 

dos más en los meses de mayo y julio: “Una segorbina entre las promesas del 

Taekwondo” (p.21); “Un campeón de culturismo se entrena en el Gimnasio Bellés” 

(p.29). Por último, en el año 2005 se presentó una nueva noticia en el mes de abril: 

“Karatecas de la comarca, en el Imperio del Sol Naciente” (p.32). 

 

Atletismo 

 La disciplina de  atletismo cuenta con 29 referencias entre los años 2000 y 2010, 

siendo las primeras que se encuentran en el año 2000, en el mes de abril: “La pista de 

atletismo de la localidad acoge los campeonatos autonómicos de atletismo en 

categoría alevín” (p.4), y el mes de diciembre: “Maratón Espadán 17-12-2000” 

(p.13). En el año 2001 aparece una noticia en el mes de enero: “470 participantes en la 

tercera Maratón Espadán” (p.13), acompañada de otra en el mes de junio: "Se 

celebra la tradicional vuelta a pie desde hace 17 años que organiza el Club de 

Atletismo Saltamontes” (p.6). En enero de 2002 se mencionaba: "Cientos de 

deportistas en el IV Maratón Sierra Espadán” (p.13), ese mismo año en diciembre: 

“Maratón Pico Espadán” (p.51). En 2013 las referencias se muestran en abril y 
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diciembre: “Cerca de 200 participantes en la media Maratón” (p.25); “La 

Federación de Carreras de Montaña homologa el circuito del Maratón de 

Espadán” (p.21). En el mes de mayo del 2004 se hablaba de: "El 2 de mayo se celebró 

la X edición de la maratón” (p.21). Y, un año más tarde, en abril del 2005: "Más de 

200 participantes en  la Media Maratón” (p.29), y en diciembre: “La VIII edición de 

la prueba de Espadán reunirá a unos 600 atletas” (p.37). En el año 2006 se 

encuentran dos noticias, en el mes de enero: "La Maratón Espadán reunió a atletas 

de gran calidad” (p.29), en el mes de abril: "La segorbina Inma Sánchez triunfa en 

féminas” (p.26), y en julio: “Altura disfruta de varias competiciones en el mes del 

deporte” (p.35).  

Durante el año 2007 son seis las referencias hacia el atletismo, en el mes de enero: 

"VIII Maratón Pico Espadán” (p.29), en el mes de abril: “Isabel Pérez gana el XIII 

Medio Maratón Ciudad de Segorbe” (p.28), dos en el mes de julio: “Éxito de subida 

a la Cueva Santa” (p.34);  “XII Maratón del Espadán” (p.34), y, dos más en el mes 

de octubre: “Éxito de participación en el VII Gran Fondo de Soneja” (pp.27-29); 

“La Maratón de Espadán ya ha diseñado las rutas y los preparativos para la 

carrera ue se hará en diciembre” (pp.27-29). Posteriormente, en el año 2008 se citó 

en enero: “Éxito de participación en el VII Gran Fondo de Soneja” (pp.27-29), y 

octubre: “Él VIII Gran Fondo de Soneja vuelve a batir todos los récords” (p.28). Un 

año más tarde, las referencias se encontraron en los meses de enero: “Oliva y Aguilera, 

ganadores de la maratón de Espadán” (p.29), abril: “XV Media Maratón en 

Segorbe” (p.21), y octubre: “Maratón Espadán el 13 de diciembre” (p.29). Las 

últimas referencias del año 2012 se muestran en marzo, junio, julio y septiembre: 

“Segorbe prepara la Media Maratón” (p.29), “Exitosa vuelta a pie a Segorbe” 

(p.29), “Navajas prepara su  media maratón” (p.21), “La Maratón de Espadán 

prepara su XIII edición” (p.21). 

 

Baloncesto 

 El baloncesto se ve reflejado en 71 ocasiones entre los años 2000 y 2010. La 

primera referencia es del año 2000, en el mes de marzo: “El Bancaja-Empal se afianza 

en su cancha” (p.13); “Baloncesto Segunda Autonómica” (p.13), seguida de las 

noticias de abril, mayo, y dos del mes de octubre: “Bancaja-Empal se consolida en 

Segunda Autonómica” (p.13); “El Bancaja-Empal acaba la liga con 13 victorias y 
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13 derrotas” (p.13); “El básquet nacional pasa por Segorbe” (p.1); “El Pamesa 

revalida el Ciudad de Segorbe” (p.13). En el año 2001 se reflejan en enero dos citas 

deportivas: “Segorbe: Visita del real Madrid de baloncesto” (p.5); “Un derby de 

infarto” (p.13), en mayo: “Veteranía en buena forma”  (p.13), en junio: “El 

Bancaja-Empal busca sustituto para Marín” (p.21), en agosto: “El CB Altura y el 

CB Segorbe corren el riesgo de perder la plaza en Autonómica” (p.1), mientras que 

en octubre se presentan dos noticias: “El Pamesa Valencia ofreció buen juego y se 

llevó de nuevo el trofeo Ciudad de Segorbe” (p.13); “Peligra la permanencia en 

Autonómica del sénior del Altura y el Segorbe” (p.13). 

El año 2002 referenció en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre: “Club Baloncesto  Segorbe rejuvenece su plantilla” (p.13); “Gran 

rivalidad entre el Pamesa y el Estudiantes en la cancha segorbina” (p.21); “El C.B. 

Segorbe contará con siete equipos en la temporada 02-03” (p.21); “Más derrotas 

que victorias para los equipos del baloncesto segorbino en el comienzo de la liga” 

(p.21); “El Bancaja-Empal en zona de descenso” (p.43). Un año después, en 2003, 

referencias en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre: “El 

Bancaja-Empal comienza el 2003 con victorias en todos los partidos” (p.21); 

“Segunda plaza para el conjunto cadete femenino del CB Segorbe” (p.21); 

“Bancaja-Empal en la cuerda floja” (p.24); “Bancaja-Empal, pese a todo, salvado” 

(p.29); “El Bancaja-Empal renueva la plantilla con regreso y nuevas 

incorporaciones” (p.20); “3 victorias y 4 derrotas, balance del Bancaja-Empal” 

(p.20). En el año 2004, las noticias se reseñaron en los meses de febrero: 

“Esperanzador arranque de las jóvenes promesas del baloncesto” (p.28), marzo: 

“Cadetes masculinos y femeninos de Segorbe, campeones provinciales” (p.29), 

abril: “Un Junior Femenino con muchas opciones de ascender a Autonómica” 

(p.29), septiembre: “Nuevos técnicos para el CB Segorbe” (p.23) y noviembre: “Ocho 

equipos de distintas categorías componen el Club Baloncesto Segorbe” (p.29). En el 

año 2005 las referencias sobre el baloncesto en el periódico comarcal fueron nueve, 

correspondientes a los meses de enero, febrero, dos en marzo, mayo, junio, octubre, 

noviembre y diciembre: “Buen año para el Bancaja-Empal” (p.29); “El junior 

femenino roza la fase de ascenso” (p.29); “Eva Santamaría: una joven promesa del 

básket, en alza” (pp.28-29); “3 victorias evidencian la mejoría del Bancaja Empal” 

(pp.28-29); “Las categorías inferiores afianzan al C.B. Segorbe” (p.28); “La junta 
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del C.B. Segorbe en proceso de renovación” (p.28); “Arranca la temporada del CB 

Segorbe” (p.27); “Mal comienzo para el Bancaja-Empal” (p.28); “El Junior 

masculino y femenino en la lucha por los primeros puestos” (p.34). Un año después, 

en 2006, las citas sobre la actividad del cesto fueron ocho, en enero: “Segorbe y Altura 

disputaron el Memorial David Marín” (p.34); en febrero: “Los equipos femeninos 

logran buenos resultados en los primeros choques de 2006” (p.27), en marzo: “El 

junior masculino del CB Segorbe cuenta con nuevo entrenador, Benito Santaya” 

(p.27), en abril: “El Bancaja-Empal pierde la categoría” (p.29), en junio: “El cadete 

femenino, subcampeón provincial” (p.28); “El R. Hervás adelante en la Copa 

Federación” (p.28), en agosto: “El basket comarcal prepara la temporada” (p.36), 

en octubre: “Ex jugadores del CB Segorbe vuelven a la competición” (p.28). 

En el año 2007, enero mostraba que: “El CB Altura y el CB Segorbe disputaron el IV 

memorial David Marín” (p.27), en febrero: “El júnior Grupo Selma en forma” 

(p.28), seguida de la publicación de marzo: “El CB Segorbe veteranos y el junior 

masculino, arriba en la clasificación” (p.26), y abril: “El cadete femenino del C.B. 

Segorbe escala posiciones en la clasificación” (p.27). En junio la noticia era: “Los 

veteranos del C.B. S.” (p.37), en agosto: “María Salvador una jugadora 

comprometida con su club” (p.37), en octubre: “El Segorbe y el Altura jugarán en 

preferente” (p.26), y las dos últimas noticias del año: “El CB Segorbe gana el primer 

derby” (p.29); “Igualdad para el Segorbe y el Altura” (p.34). En el año 2008 se citó 

en enero: “Los equipos comarcales finalizan el año 2007 en plena forma” (p.28), 

marzo: “El CB Altura consigue ganar el derby comarcal” (p.28); abril: “Los equipos 

comarcales de basket entran en la recta final de la liga” (p.28); mayo: “Gran 

temporada para los equipos del Altura y el Segorbe” (p.26); junio: “El Segorbe 

organiza el campeonato social” (p.29); dos ocasiones en agosto: “Santa y Vicente 

mejores jugadores de la temporada” (pp.34-36); “Juan Plasencia, 25 años 

dedicados al baloncesto” (pp.34-36); en octubre: “Comienza la temporada para los 

clubes de baloncesto palantinos” (p. 27), noviembre: “Los equipos comarcales 

lideran la clasificación” (p. 29), y en diciembre: “El Club de Baloncesto de Altura se 

hace con el primer derby” (p. 27). En el año 2009, marzo reflejó la siguiente 

información: “El derby para Fincas Domens” (p. 19), en abril: “El derby para los 

segorbinos” (p.19), y en mayo: “Gran temporada del baloncesto comarcal” (p. 19). 

Del último año de publicación, 2010, las referencias existentes son tres, 
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correspondientes a los meses de enero, mayo y junio: “El CB Segorbe gana el derby 

comarcal” (p. 19); “Final de temporada para el baloncesto” (p. 29); “El CB 

Segorbe jugará en autonómica” (p. 29). 

 

Balonmano 

 La actividad de balonmano apareció enunciada en dos ocasione, en el mes de 

octubre del año 2001: “El F.C. Barcelona gana el Trofeo Bancaja en el torneo 

juvenil de Balonmano que se celebra en el pabellón polideportivo municipal de 

Segorbe” (p.5); “El F.C. Barcelona vence en el Torneo de La Luz 2001” (p.13) 

 

Caza 

 La caza se anuncia desde el año 2005 hasta el 2008, apareciendo en 6 ocasiones 

en el periódico. El primer año se publicaba: “Batida de 6 jabalís en Rascaña” (p.26), 

y,  en el mes de diciembre de ese mismo: “David Gimeno, en la semifinal del 

Nacional” (p.37). En el 2006 hay dos referencias, de enero y marzo: “Dani Gimeno en 

la final del Campeonato de España” (p.29); “David Gimeno en la lucha por el 

título” (p.29). En enero del 2007: “David Gimeno, séptimo en el campeonato de 

España” (p.29), y en febrero del 2008: “David Gimeno disputará la final nacional” 

(p.29). 

 

Ciclismo 

 Las referencias del ciclismo comenzaron en 2000, y se dan un total de 35 hasta 

el año 2010. Las primeras que aparecen en este periódico son del mes de julio del 2000: 

"Exhibición de las Escuelas Provinciales de Ciclismo” (pp.12-13); “La Unión 

Ciclista Alto Palancia organiza el campeonato autonómico de ciclismo” (pp.12-13). 

Un mes después aparecen también dos referencias: "XIII Marcha cicloturística por el 

Alto Palancia” (p.12); “Silvia Chamorro, bronce en el campeonato de España de 

ciclismo” (p.12). En el mes de septiembre, en Portada: "El futuro del ciclismo 

nacional en Segorbe” (p.1) y, en noviembre de ese mismo año: "Asociación de 

Amigos de la BTT de Segorbe” (p.13); “Campeones del mañana” (p.13). En el año 

2001, únicamente existe una referencia, del mes de septiembre: "La élite del ciclismo 
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joven nacional pedalea por la comarca” (p.13). En el año 2002 las noticias son tres, 

dos corresponden al mes de marzo, en portada y sección Deportes: "Segorbe regresó al 

circuito de la competición después de varios años de ausencia” (p.1); “El Alto 

Palancia en el circuito de la Volta Ciclista a la Comunidad” (p.13), y del mes de 

septiembre: "El ruso Maxim Averin vencedor del XIV Trofeo Entrada de Toros” 

(p.21). Un año después, la referencia corresponde a la publicación de abril: "Prueba 

ciclista en el Alto Palancia” (p.25).  

En 2004 las citas sobre ciclismo se dan en la publicación de abril: "Finaliza en 

Segorbe la Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia” (p.29), mayo: "La Vuelta 

Ciclista a España pasará por el Alto Palancia” (p.21), julio: "Los amigos de la BTT 

de Segorbe unen lazos con otras asociaciones” (p.29), y septiembre: "Un pedacito de 

Segorbe en el medallero de las Olimpiadas de Atenas” (p.21). El mes de mayo del 

2005 dio el único titular ciclista del año: "Copa promoción de cadetes” (p.28). Cinco 

referencias en 2006, durante los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto: "El 

trofeo Social Miguel Manrubia reunió en Segorbe a cerca de un centenar de 

ciclistas” (p.29); "Espín ganó en Segorbe” (p.34); "La BTT de Segorbe sube a 

Penyagolosa” (p.29); "La comarca acoge la XIV marcha cicloturista” (p.36); 

"Exhibición de escuelas de ciclismo en Segorbe y Soneja” (p.37). Un año después, 

las noticias comenzaron en marzo: "Cien corredores participan en el II Trofeo Social 

La Esperanza” (p.28), tras ella abril: "La V Copa Miguel Manrubia Cadete en 

Segorbe” (p.28), el mes de julio dejó dos noticias: "Ciclistas de BTT de Segorbe en la 

dura Travesía Transpirenaica” (pp.36-37); “XV Marcha Ciclo Turista Alto 

Palancia” (pp.36-37), en agosto una referencia: "Final Autonómica de las Escuelas” 

(p.35) y dos meses después la última: "La Vuelta visita el Alto Palancia” (p.27). Tres 

referencias publicadas en el año 2008, en los meses estivales de junio, julio y 

septiembre: "Gonzálvez vence en Segorbe y se impone en la general de la copa 

Miguel Manrubia” (p.27); "Exitosa XVI Marcha del Alto Palancia” (p.29); "José 

María Rico gana el trofeo Entrada de Toros” (p.36). Dos noticias del año 2009, en 

julio y agosto: "Prueba cicloturista internacional” (p.29); "Los amigos de la BTT de 

Segorbe viajan desde Lisboa hasta Santiago” (p.29). Y, un año después, el mismo 

número de publicaciones en los meses de marzo y mayo: "Casi 200 corredores en el 

trofeo La Esperanza” (p.28); "Los cadetes muestran su gran nivel” (p.27). 
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Danza 

 La danza contó con dos referencias deportivas en el periódico, pertenecientes a 

abril del 2002 y mayo del 2006: “El Bolshoy-Kiev de Moscú baila en Segorbe” (p.3); 

“La segorbina Sofía Monterde actuará en el programa Mira quién baila” (p.35). 

 

Excursionismo 

 El excursionismo contó con tres noticias correspondientes a los años 2001, 2003 

y 2010: “El Autonómico de Orientación Escolar pasa inadvertido” (p.13); “Cita 

con la orientación en nuestra comarca” (p.25); “De marcha por la Calderona” 

(p.28). 

 

Fútbol 

 La disciplina del fútbol tiene un total de 103 noticias, comprendidas entre el 

periodo de marzo 2000-septiembre 2010. Durante ese primer año de gesta deportiva 

reflejada en el periódico comarcal se dio una noticia en marzo: “Regional Preferente 

G.I” (p.13), dos en el mes de julio: “Final del campeonato de fútbol base comarcal 

en El Arco” (p.12); “El fútbol quiere ser protagonista” (p.12), una en septiembre: 

“El CD Segorbe se presenta ante su afición” (p.13), otra en agosto: “Nuevo míster 

en el CD Segorbe” (p.21), acompañada de una imagen de equipo: 

 
Figura 463. Equipo entrenado por Antonio Pérez. 
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En el mes de septiembre se referenció en dos ocasiones: “Vicente Lázaro es el nuevo 

entrenador del C.D. Segorbe” (p.21); “Éxito de público y participación en el I 

Torneo de Fútbol 3+3" (p.21), en octubre: “Fútbol en 1ª Regional” (p.21), noviembre 

cito en dos ocasiones la actividad deportiva: “La buena preparación de los rivales, 

uno de los retos para los juveniles de Segorbe en esta liga” (p.20); “Primera 

regional” (p.20), y en una ocasión en diciembre: “El Club Deportivo Segorbe toma el 

mando” (p.24) 

La información sobre la actividad futbolística se retomaron en el año 2003, en enero se 

publicaban las siguientes noticias: “Fútbol- 1ª y 2ª Regional” (p.21); “TVC reúne a 

futbolistas de todo el Alto Palancia en beneficio de los niños” (p.21), un mes 

después: “El Segorbe pierde el liderato con el partido frente al Betxí” (p.21), en 

marzo se continuaba: “Fútbol 1ª y2ª Regional” (p.21). Abril llegaba con dos noticias 

sobre el equipo del Club y el Estudiantes: “Fútbol 1ª Regional” (p.25); “20 años 

después, el mítico Estudiantes vuelve a pisar el campo del Sisterre” (p.28), seguido 

por la lucha de ascenso en el mes de mayo: “Segorbe y Betxí luchan por el ascenso” 

(p.29). En agosto dos fueron las referencias: “El nuevo CD Segorbe echa a rodar” 

(p.21); “El equipo segobricense, en la zona templada de la tabla” (p.20), las mismas 

que en diciembre: “Fútbol: Regional Preferente” (p.20); “El Segorbe juvenil se 

consolida como uno de los equipos más potentes de su categoría" (p.20). Enero del 

2004 comenzó con dos informaciones de fútbol: “El Segorbe empieza el año con mal 

pie” (p.28); “El día de san Valentín se baten en duelo el Segorbe y el Viver” (p.28), 

a las que le siguieron las del mes de marzo: “La falta de gol estanca al Segorbe” 

(pp.28-29); “El debut en el primer equipo de una joven promesa del fútbol” (pp.28-

29), y abril: “Trofeo de fútbol de Segorbe organizado por el Villarreal C.F.” (p.13); 

“El Segorbe: mejor cuanto más lejos” (p.28); “Juesas del Viver y Soriano del 

Segorbe, máximos anotadores” (p.28), o mayo: “El  Segorbe se asienta en su 

categoría, el bache sufrido por el Juvenil del Segorbe les deja sin opción de 

ascenso” (p.20). 

La temporada estival dejó tras de sí una información relevante en el mes de junio: “El 

C.D. Segorbe en busca de un entrenador para la próxima campaña” (p.28), así 

como dos en el mes de julio, noticia e imagen: “El C.D. Segorbe ficha un técnico de 

Algimia de Alfara para entrenar al primer equipo” (p.1). Y dos también en el mes 

de septiembre: “El C.D. Segorbe dispuesto a consolidarse en la categoría” (p.23); 
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“El C.D. Segorbe toma aire lejos del Sisterre” (p.29). El año terminó con la 

referencia de diciembre: “Primera victoria del Segorbe en casa” (p.29). 

 

Figura 464. Equipo del Segorbe en el año 1965 (julio 2004). 

 

El año 2005 se inició con las noticias: “Tercera edición del encuentro benéfico de 

fútbol comarcal organizado por TV Canal” (pp.28-29); “Mal año para el Segorbe” 

(pp.28-29), un mes después apareció: “El Segorbe, en puestos de descenso y el 

Juvenil, líder en solitario” (p.29). En marzo una noticia copó la portada del periódico 

y otras tres se dieron en sección de Deportes: “El CD Segorbe cambia de entrenador 

para tratar de evitar el descenso” (p.1); “Un nuevo entrenador para evitar el 

descenso” (pp.27-28-29); “Víctor Muñoz, un delantero joven de la antigua usanza” 

(pp.27-28-29); “Magníficas campañas de los equipos juveniles” (pp.27-28-29). Abril 

dejó dos relevantes actuaciones: “El Juvenil del Segorbe logra el bronce en un torneo 

internacional celebrado en Mallorca” (p.27); “El Segorbe de Maneu levanta la 

moral y acaricia la salvación” (p.27), y en mayo se temió por el equipo: “El Segorbe 

en la cuerda floja” (p.29). Los meses de junio y julio fueron transmisores de dos 

publicaciones: “Los juveniles festejan los ascensos” (pp.27-29); “Tres directivos se 

incorporan a la junta del CD Segorbe” (pp.27-29); “Fútbol femenino” (pp.35-37); 

“El Valencia CF elige Segorbe para el Campus de verano” (pp.35-37) y de 

septiembre a noviembre se unificó a un titular por mes: "Compromiso y trabajo, 

claves para la temporada del Segorbe” (p.22); “El Segorbe, en los primeros puestos 

de la clasificación” (p.28); “El CD Segorbe Juvenil, la cara y la cruz del deporte 
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base en la comarca” (p.27). Para cerrar el año y la actividad deportiva del fútbol, en 

diciembre se publicaron los siguientes titulares: “El Segorbe rompe la mala racha con 

victoria” (pp.33 y36); “Ex jugadores comparan el pasado y el presente del deporte 

rey en la comarca” (pp.33 y36). El año comenzó con: “Medidas drásticas para el 

Segorbe” (p.37), desarrollando la actividad de las categorías inferiores del Club en el 

mes de febrero: “Los equipos juveniles y cadetes despliegan un buen juego durante 

el mes de enero” (p.29). Los meses de marzo, mayo y junio, inclusive, fueron dos 

referencias de fútbol por publicación: “Tres victorias animan de nuevo al Segorbe” 

(p.28); “Buenos resultados para los más pequeños” (p.28); “El CD Segorbe, en 

horas bajas” (p.36); “El Segorbe mira ya la próxima temporada” (p.36); “Finaliza 

la temporada del fútbol base” (p.27); “El Segorbe seguirá en primera regional” 

(p.27). Agosto y octubre destacaron dos datos sobre la actividad del balompié: 

“Problemas en el fútbol comarcal” (p.36); “El derbi, para el Segorbe” (p.26). 

El año 2007 se inició con una aspiración ambiciosa del Club: “El CD Segorbe quiere 

el ascenso” (p.26), febrero y marzo dejaron dos titulares: “El derbi se lo llevó el C.D. 

Altura” (pp.26-27); “El equipo dirigido por Embela fue superior al C.D. Segorbe” 

(pp.26-27);“Benjamines” (p.28); “Boinetas y Carpicas juegan un amistoso” (p.28). 

En abril la sección de Deportes destacó: “El C.D. Segorbe se deshace de la mala 

racha con un nuevo míster” (p.26), al igual que en mayo: “El C.D. Segorbe respira” 

(p.34). La publicación de junio fue la que más referencia dejó del año, puesto que 

fueron tres titulares acompañados de una fotografía: “Acaba una mala temporada 

futbolística para los equipos comarcales” (p.33); “El Sisterre dejará de existir 

después de 70 años de intensas tardes de fútbol” (p.33);  “¿Te gustaría formar 

parte de este equipo?” (p.33). 

 

Figura 465. Jugadores del Valencia C.F. en un partido que disputaron en el Sisterre. 
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Julio referenció en dos ocasiones el fútbol en su número: “Once niños de la Escuela de 

Samuel Eto´o en Camerún visitaron Segorbe” (p.35); “Campeones” (p.35). Mientras 

que los meses de octubre, noviembre y diciembre se citó en una ocasión: “Los equipos 

comienzan la liga” (p.26); “Los más pequeños de la comarca inician la 

competición” (p.29); “El CD Segorbe se desinfla” (p.34). El año 2008 dio un titular 

en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 

noviembre: “El 2007, mal año para los equipos de fútbol del Palancia” (p.26); “El 

CD Segorbe se abona al empate a un gol” (p.26); “El CD Segorbe cambia de 

entrenador” (p.26); “Arranca la I Copa Alto Palancia” (p.27); “El cadete del CD 

Segorbe, campeón” (p.26); “Los infantiles del CD Segorbe, campeones” (p.29); 

“Los equipos comarcales preparan la nueva temporada” (p.34); “El CD Segorbe y 

el CD Altura arrancan con fuerza la liga” (p.26); “Arranca la liga para los equipos 

base del CD Segorbe” (p.26). Mientras que diciembre dejó dos noticias para concluir el 

año, a modo de balance del primer trimestre de la temporada: “El CD Segorbe no 

termina de arrancar” (pp.25-26); “Los más pequeños consiguen ilusionar a los 

aficionados” (pp.25-26). 

El 2009 arrancó con noticia sobre el fútbol base: “El resurgir del fútbol base, lo mejor 

del 2008” (p.26), a la que le sucedió otra en el mes de abril: “El futuro del CD 

Segorbe está garantizado con la base” (p.21). En junio siguieron las noticias sobre los 

jóvenes del Club: "Los benjamines viajan a Andorra” (p.21); “El alevín A, 

campeones” (p.21). Julio presentó una información sobre la junta: “Plan Renove en la 

junta del club segorbino” (p.27), así como la gala organizada en agosto: “Más que 

una gala” (p.28). En octubre: “El balón ya rueda por el Alto Palancia” (pp.27-28); 

“Presentación de primera” (pp.27-28). Únicamente cuatro noticias en el año 2010 

durante los meses de marzo, mayo, agosto y septiembre: “Tablas en el derby Altura-

Segorbe” (p.27); “Todo por decidir a falta de tres jornadas” (p.27); “El alevín gana 

el provincial” (p.20); “Acuerdo entre el CD Segorbe y Villareal CF” (p.20) 

 

Fútbol Sala 

 Las composiciones periodísticas dedicadas al fútbol sala son 93, comprendidas 

entre septiembre del 2000 y el mismo mes en el año 2010. Durante el primer año de 
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exposición se encuentran las siguientes referencias en septiembre: “Segorbe acoge a la 

élite regional de fútbol sala” (p.12); “El trofeo 24 horas se va a Alboraya” (p.12). El 

año 2001 comienza con una cita en el mes de enero: “16 años de fútbol sala” (p.13), 

otra en el mes de marzo: “Últimas jornadas al rojo vivo” (p.13), y una más en 

septiembre: “Tensión y juego brusco en el duelo valenciano de fútbol” (p.12). En el 

año 2002 aparece una referencia en el mes de septiembre, coincidente con las 

celebraciones de las Fiestas Patronales: “Bar Bellotero se alza con el triunfo de las 24 

h de Fútbol Sala” (p.21). En el año 2004 se dan noticias en los meses de marzo, abril, 

mayo, junio, julio y noviembre: “El Bancaja se afianza como líder del campeonato” 

(p.28); “Arranca la segunda fase en la liga de fútbol sala” (p.28); “Incógnitas sobre 

qué equipos serán los primeros” (p.20); “Bancaja, el favorito para alzarse con el 

triunfo” (p.28); “Bancaja, copa todos los títulos de la liga de fútbol sala” (p.28); 

“Diecisiete equipos compiten en la liga de fútbol sala” (p.28).  

En el año 2005 las referencias se dan en los meses de febrero: “Cambios en la cabeza 

de la clasificación de fútbol sala” (p.28), dos en marzo: “Segorbe, elegida sede de la 

Copa Federación” (pp.27-28); “El Cafés Siempre continúa de líder en la liga de 

fútbol sala” (pp.27-28), en abril y mayo: “Emoción e incertidumbre en la cuenta 

atrás del fútbol sala” (p.28); “El Cyrpalsa se posiciona en lo alto de la tabla” (p.28), 

en junio bajo los siguientes titulares: “Se federa el primer equipo de fútbol sala” 

(p.27); “El Cyrpalsa, campeón” (p.27), en julio: “Escolares del pintor Camarón, 

terceros en el provincial 3+3” (p.37); “El Seminario gana el provincial 3+3 Sunny” 

(p.37). En septiembre y octubre dos titulares más: “Primeros pasos de los equipos de 

fútbol sala federados” (p.25); “El fútbol sala empieza su historia” (p.28), y en 

noviembre y diciembre, últimos meses del año se duplican las noticias por publicación: 

“El R. Hervás coge el ritmo a la competición” (p.28); “El Díaz Miguel, al frente de 

la liga local de fútbol sala” (p.28); “La Junta trabaja con los más pequeños” (p.36); 

“El R. Hervás Cafs Segorbe se coloca en los primeros puestos de la clasificación” 

(p.36). El año 2006 se inició con dos publicaciones en el mes de enero: “El Díaz 

Miguel comienza el año liderando la clasificación” (p.28); “El Cafs R. Hervás 

acaba el 2005 con notable” (p.28), así como en el mes de marzo: “Espectáculo y 

emoción a falta de doce jornadas” (p.29); “El R. Hervás ante un mes de marzo 

clave para el título” (p.29). En abril bajo la sección de deportes se expuso el resultado 

ante el Playas: “El R. Hervás no pudo doblegar al todopoderoso Playas de 
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Castellón” (p.27), un mes después las noticias giraban en torno a la consecución de la 

liga: “Recta final para la Liga Local” (p.37); “Final feliz en el primer año” (p.37). 

Las cuatro noticias finales del año referentes al fútbol sala se dieron en los meses de 

junio, julio, agosto y octubre: “La liga local crea un equipo provincial” (p.27); “El R. 

Hervás, subcampeón de Copa” (p.36); “El R. Hervás Segorbe asciende a Nacional 

B” (p.36); “El R. Hervás se estrena con una victoria a domicilio” (p.29). 

Enero del 2007 fue el mes que retomó la actividad periodística referente al fútbol sala: 

“Mal final de año para el R. Hervás” (p.28); “El Tecopal, acaba el año 2006 

invicto” (p.28), los meses de febrero hasta junio siguieron las publicaciones a la par en 

cada ejemplar: “El R. Hervás no levanta cabeza” (p.29); “Tecopal pierde su primer 

partido” (p.29); “El equipo segorbino R. Hervás lucha por evitar el descenso” 

(p.29); “El Tecopal CDFSS cerca del título” (p.29); “Reacciona el R. Hervás con 

dos victorias consecutivas” (p.29); “Tecopal  ya está a un paso del título” (p.29); 

“El R. Hervás C.A.F.S. Segorbe salva su primera final” (p.37); “El Tecopal  

campeón” (p.37); “El R. Hervás seguirá en la Liga Nacional” (p.37); “El Tecopal  

celebra a lo grande su ascenso a 1ª Provincial” (p.37), en el mes de agosto: 

“Selección juvenil australiana visita Segorbe” (p.36), en octubre fueron dos las 

noticias: “Comienzo irregular de liga para el conjunto R. Hervás CAFSS” (p.28); 

“Empieza con éxito la liga Kibuc” (p.28), mismo número que en los meses de 

noviembre y diciembre: “El R. Hervás ”, bien fuera y mal en casa” (p.27); “El 

Tecopal sufre en su nueva categoría” (p.27); “Pleno del juvenil R. Hervás en 

noviembre" (p.36); “El Tecopal recoge la copa de campeón” (p.36). Un año más 

tarde, en enero del 2008: “El R. Hervás acaba el año como un gran club” (p.27); “El 

Tecopal se consolida con tres victorias" (p.27), en el mes de febrero: “El cadete R. 

Hervás trofeo a la deportividad” (p.28); “El Tecopal, fuerte en su feudo” (p.28), en 

marzo: “El R. Hervás respira con dos victorias seguidas” (p.29); “Pérez dimite 

como presidente” (p.29), en abril: “Cinco finales para el R. Hervás CAFSS” (p.29); 

“Mala suerte para el Tecopal” (p.29), mientras que en el mes de mayo se informó 

sobre la consecución de resultados deportivos finales durante la temporada: “Los 

segorbinos se consolidan” (p.27); “El Tecopal logra su objetivo” (p.27). En el mes de 

junio en sección de deportes: “El R.Hervás infantil, semifinalista de copa” (p.28); 

“El Tecopal no parará en verano” (p.28), en agosto se anunció la nueva presidencia 

del Club: “Cantó, nuevo presidente” (p.36). Septiembre nombró el inicio de una nueva 
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temporada: “R. Hervás ultima su preparación” (p.36), en el mes de octubre los dos 

titulares fueron: “Mala suerte en el inicio liguero para el R.Hervás” (p.29); “Tecopal 

y Kibuc inician temporada” (p.29). Los meses de noviembre y diciembre presentaron 

dos noticias sobre esta actividad deportiva: “El R.Hervás CAFSS no acaba de 

arrancar” (p.28); “Comienza la liga para el Tecopal” (p.28); “El R.Hervás gana en 

casa su primer partido” (p.28); “El Tecopal sigue con su buen nivel” (p.28). Durante 

el nuevo año 2009, el mes de enero se desarrolló con las siguientes referencias: “El 

juvenil del R. Hervás entre los mejores” (p.28); “El Tecopal CDFSS acaba el año 

con buena nota” (p.28), en marzo: “El R. Hervás se halla de nuevo con la victoria” 

(p.20); “Sigue la buena racha del Tecopal” (p.20), dos notas informativas en el mes 

de abril: “Clasificación injusta para los segorbinos” (p. 20); “El Tecopal a un paso 

de la salvación” (p. 20), al igual que en el mes de mayo: “Los segorbinos descienden 

con orgullo” (p. 20); “El Tecopal concluye la temporada” (p. 20). Junio informó 

sobre la fusión de los Clubes de fútbol sala de la ciudad: “Se fusionan los dos clubes 

segorbinos” (p. 20). Agostó reflejó el fichaje del míster del primer equipo: “Un ex del 

Playas pasa a dirigir el CDFS Segorbe” (p. 28). 

El último año de publicación de Escavia, notificó en el mes de enero sobre la actividad 

deportiva: “El juvenil sigue líder” (p.28), en mayo se dejó reflejar la siguiente 

información: “Sergio Calduch, nuevo entrenador en el Tecopal” (p. 29), en junio: 

“El juvenil, en busca del doblete” (p. 29), julio mostró dos referencias entre sus 

páginas: “Subcampeones de la Copa Federación” (p. 20); “Finaliza el torneo 

interescolar del CDFS Segorbe” (p. 20), mientras que septiembre, dejó una última 

muestra de la actividad deportiva: “Héctor Núñez coge las riendas del CDFS” (p. 21). 

 

Equitación 

 La disciplina deportiva de la equitación únicamente se refleja en una ocasión en 

el periódico, correspondiente al mes de octubre de 2002: “Los aficionados a los 

caballos tienen su asociación en Segorbe” (p.18). 

 

Motociclismo 

 La disciplina deportiva de motociclismo cuenta con 9 noticias entre agosto del 

2002 y diciembre 2007. Durante el año 2002 se reflejaron en las publicaciones de 
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agosto y noviembre: “Rafael Latorre, una joven promesa del trial” (p.21); “Rafael 

Latorre se alza con el título Campeón regional de Trial Nanos” (p.20). La siguiente 

referencia fue en mayo del 2004: “Segorbe vuelve a ser escenario del trial” (p.21). 

Posteriormente, se produce un salto informativo en dicha disciplina hasta enero del 

2005: “Motoclub Segorbe, una nueva asociación para los amantes de las dos 

ruedas” (p.24), y en julio: “ Trial ” (p.36). El año 2006 únicamente muestra una 

noticia en el mes de junio en la sección de Deportes: "Sirvent gana en la prueba de 

Trial celebrada en Segorbe” (p.29), y, para concluir, se dan tres referencias, una en 

julio y dos en diciembre del 2007: “El Motoclub de Segorbe organiza una prueba de 

trial clásicas” (p.34); “Rafa Latorre, tercero en el campeonato de España” (p.29); 

“Junio, el mes de las motos clásicas” (p.29). 

 

Natación 

 La natación se hizo presente en una ocasión, con fecha del diciembre 2002, en 

portada: "Las autoridades segorbinas reconocen que la piscina climatizada” (p.1) 

 

Pelota Valenciana 

 Siete noticias sobre la pelota valenciana se publicaron en dicha prensa. La 

primera en diciembre del 2006: "La recuperación de la pelota despierta el interés de 

la comarca" (p.16). Posteriormente, en marzo del 2007, en la sección de Tradición: 

“La comarca apoya el futuro de la pelota valenciana” (p.32), ese mismo año pero en 

el mes de diciembre: “Nueva era para los pelotaris alevines del Alto Palancia” 

(p.35). Un año después, en marzo: “Los pelotaris de asamblea” (p.29), en julio: 

“Pablo García participa en el Campus 2008” (p.29). Se produce un vacío informativo 

sobre este deporte tradicional hasta el mes de marzo del 2010, momento en que se 

publican las dos últimas noticias: “El trofeo de Galotxa, en Teresa” (p.27);  “XV 

Trofeo de Galotxa en la calle Fray Bonifacio Ferrer” (p.27). 
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Figura 466. Primeros movimientos para la recuperación de la Pelota Valenciana en la comarca (2006). 

 

 
Figura 467. Jugadores y aficionados de la pelota en el Alto Palancia (2007).  
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Pesca 

 La pesca se hizo notar en la prensa en 12 ocasiones, entre junio 2004 y agosto 

del 2009. Durante el primer año se encuentran referencias en los meses de junio y 

diciembre: “Dos segorbinos representantes autonómicos en el Campeonato de 

España de Pesca” (p.29); “III Máster de Pesca Mosca Ciudad de Segorbe” (p.28). 

En el año 2005 serán los meses de mayo, junio y noviembre: “Un joven segorbino en 

el nacional de pesca” (p.29); “Fernando Lara gana en el Provincial” (p.28); 

“Segorbinos en el autonómico de salmónidos” (p.27). En 2006 las noticias toman 

parte durante los meses de enero y abril: “El IV Máster de pesca reúne a 36 

participantes” (p.29); “La comarca estará en el Nacional” (p.29). En el año 2007 se 

hizo más presente esta disciplina deportiva, acuñando información en mayo, julio y 

diciembre: “Segorbe arrasa en el provincial” (p.36); “Gran actuación de los 

segorbinos en Asturias” (p.36); “El segorbino Miguel Rovira, campeón 

autonómico” (p.33). Y, en 2009, último año en que se referencia la pesca en las 

publicaciones periódicas se pueden encontrar reseñas informativas en los meses de 

enero y agosto: “Fernando Lara, ganador del máster de pesca” (p.29); “Fernando 

Lara vence en el salmónido mosca” (p.29) 

 

Piragüísmo 

 El piragüismo, aunque no es un deporte con transcendencia comarcal, sí hizo 

aparición en la prensa de septiembre del 2008: “Rafael Villalba, piragüista de lujo” 

(p.36) 

 

Tenis 

 El tenis vio reflejada su actividad deportiva en dos ocasiones, correspondientes a 

noviembre del 2004 y abril del 2005: “Javier Faus, una promesa del tenis 

profesional” (p.28); “Javier Faus gana el Caixa Rural de Nules” (p.27) 

 

Triatlón 

 La práctica de triatlón y su reflejo en la prensa comarcal se vincula a las 12 

referencias encontradas entre marzo del 2000 y enero del 2006. Durante ese primer año, 
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en los meses de marzo: “Triatlón: El deporte con más nivel en la comarca” (p.13), 

dos en mayo: “La IV duatlón Ciudad de Segorbe reúne en la localidad a los mejores 

atletas de la Comunidad Valenciana” (p.13); “Duatlón en Segorbe. Dureza e 

ilusión” (p.13), una en junio y agosto: “Presentación de la Escuela de Triatlón” 

(p.16); “Inma Sánchez, tricampeona de triatlón” (p.12), y dos en octubre: “Las 

triatletas revalidan su liderato a nivel nacional” (p.12); “Un deporte que se 

consolida en la comarca” (p.12).  

En el año 2001 aparece una noticia en la sección de Deportes de mayo: "La segorbina 

Inma Sánchez se alza con el autonómico de duatlón” (p.13), al igual que en 

noviembre del 2002: “El Triatlón sigue cosechando éxitos” (p.21), y en noviembre del 

2003: “El segorbino Manuel Pérez, campeón autonómico de duatlón” (p.21). En el 

año 2004, sólo aparece una nota en el mes de abril: “Sánchez y Portolés, campeonas 

del autonómico de Duatlón” (p.29), y en 2006 se localiza en el mes de enero: “Inma 

Sánchez, mejor triatleta de la Comunidad” (p.29). 

 

Fomento deportivo 

 En cuanto al número de actuaciones en materia deportiva, y promoción del 

deporte entre la ciudadanía, que transcendieron a nivel periodístico fueron 16. En julio 

del 2000 las primeras de ellas: “Comienza la XII semana Deportiva de Segorbe” (pp. 

4-5); “Un grupo de 30 segorbinos se desplazan a la localidad alemana de Nusloc 

donde participan en el Encuentro Internacional Deportivo” (pp. 4-5).  

En el mes de julio se eligió al personaje deportivo del año: “Elisa Portolés, personaje 

deportivo del año 2000” (p.24) y en diciembre el deporte popular: “Mayores en plena 

forma” (p.13). El año 2001 se inició con la publicación de enero: "Éxito de la Semana 

Comarcal de Homenaje a los Mayores”  (p.12), siguiendo con la de junio: “Los 

mayores recuperan los juegos tradicionales” (p.11), y las dos pertenecientes al mes 

de julio: “Comienza la XIII edición de la Semana Deportiva” (p.4); “Deportistas del 

año 2000” (p.13). 

 En octubre del año 2002 se reflejó el inicio de la nueva campaña deportiva: “Comienza 

la campaña deportiva de Segorbe para 2002-2003” (p.21), produciéndose así un salto 

informativo hasta julio del 2006: “Segorbe premia a sus mejores deportistas” (p.34). 

Ya adentrados en el 2007 encontramos referencias en los meses de abril, julio y octubre: 
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“Luis Gispert presenta su nuevo libro en abril” (p.24); “Juan Barrachina, 

personaje del año en la Gala del deporte” (p.36); “XXVI Juegos Escolares” (p.27). 

La publicación de este tipo de noticias fue decreciendo, encontrando sólo una referencia 

anual entre los años 2008 y 2010, correspondiente a los meses de julio: “Tony 

Tortajada elegido personaje del año en la XX Gala del Deporte de Segorbe” (p.27); 

“Vivir del deporte detrás del mostrador” (p.29); “Pilar Raro elegida deportista del 

año” (p.21) 

 

Instalaciones deportivas 

 En cuanto a las noticias en materia de instalaciones deportivas y equipamientos 

de práctica se encuentran 11 referencias entre los años 2001 y 2005. La primera en 

enero del 2001, destacado como Tema del Mes: “Luz Verde a Ojos Negros” (p.9), un 

mes después: “Se anuncia la intención de construir una ciudad deportiva” (p.5), y 

en agosto de ese mismo año: "El término municipal de Segorbe está siendo 

estudiado como posible destino para ubicar un campo de golf internacional” (p.5); 

“Se interesan por Segorbe para construir un campo de golf” (p.13). En el año 2002 

se expone información en el mes de noviembre, en la portada: “La piscina climatizada 

de Segorbe abre sus puertas en medio de una gran polémica social” (p.1), así como 

en el mes de diciembre, también en portada: “Las autoridades segorbinas reconocen 

que la piscina climatizada” (p.1).  

Un nuevo salto cuantitativo nos reubica en agosto del 2004: “El complejo acuático de 

Segorbe se paraliza por el caro mantenimiento que requiere” (p.13), y diciembre: 

“El 78% de estudiantes de ESO cree que las instalaciones deportivas necesitan 

mejorar” (p.1); “El 76% de los estudiantes de ESO dice practicar deporte con 

frecuencia” (p.17).  

Para finalizar con las dos últimas noticias en el mes de 2005, meses de enero y marzo: 

“Ruinoso estado de las instalaciones deportivas” (p.13); “El consistorio avala la 

higiene de los centros deportivos” (p.12) 
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6.2.2 Referencias digitales. 

 La red digital y todos los fondos documentales que se encuentran vía online es 

otro de los medios utilizados para recabar información que nos aproximará el deporte 

segorbino y que, al mismo modo, nos ayudara con la triangulación de los datos para 

alcanzar una mayor fiabilidad y validez sobre los acontecimientos históricos tratados en 

la investigación. El principal fondo digital consultado ha sido el del periódico 

Mediterráneo: prensa y radio del Movimiento, uno de los diarios fundamentales en 

Castellón y provincia, y a partir de éste se han recuperado noticias digitales deportivas 

que provenían de otra prensa, como es el caso de El Pueblo: diario republicano de 

Valencia, Las Provincias, La correspondencia de Valencia, El luchador: diario 

republicano, Diario de Alicante, Gran Sport: diario de todos los deportes, La Libertad, 

El Telegrama del Rif, Hoja oficial de la provincia de Barcelona. Las fuentes digitales 

del periódico presentan un vacío en la hemeroteca digital-provincial entre los años 1983 

y 2003, puesto que las noticias que se disponían carecían de referencias hacia Segorbe 

por tener publicación propia local, según me informaron desde el archivo. El análisis de 

la documentación encontrada para seguir el mismo hilo conductor del trabajo, la 

desarrollaremos nuevamente por deportes. Destacar también que las noticias digitales 

son relativamente recientas. 

 

Ajedrez 

 En ajedrez, podemos hallar únicamente noticias en un periódico, El Periódico 

Mediterráneo, que cuenta con un total de cinco notas informativas en la sección de 

Deportes, todas ellas del año 2005. Así, el 12 de enero: “Mosconi vence el Torneo de 

Reyes de Segorbe",  el 5 de febrero de ese mismo año: “El Círculo Mercantil absorbe a 

los jugadores del Costa Azahar”, el 14 de mayo: “Segorbe se convierte en capital 

mundial de los tableros”, “Segorbe acoge esta tarde la cuarta parada de la escuela”, y 

“El maestro del tablero Anatoly Karpov, cara a cara con la cantera provincial”. 

 

Atletismo 

 En Atletismo, podemos hallar noticias en dos periódicos: El Pueblo y El 

Periódico Mediterráneo. El Pueblo, que cuenta con un sola nota informativa en la 
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sección de Deportes del año 1930. Así el 31 de  mayo: “Marcha Valencia-Teruel 143 

kilómetros”. El atleta del F.C. de Valencia Manuel Lora saldrá de Valencia con 

dirección hasta el puerto Escandón–Teruel, pasando por Segorbe.(p.4).  
 En Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento, que cuenta con un total de 27 

notas informativas. Dos notas informativas en la sección de Vida Deportiva, una de 

ellas del año 1969. Así el 11 de junio: “Resultados de los Campeonatos Provinciales de 

la O.J.E. de Arqueros y Cadetes en Oropesa” (p.8), el 22 de mayo de 1970: 

“Campeonato de atletismo en los Juegos Deportivos de la O.J.E.”. Vencieron por 

especialidad los siguiente atletas: Flechas: Joaquín Palomar, de Segorbe, 1´20m. La 

clasificación por equipos fue la siguiente: 4ºSegorbe; arqueros: Peso Francisco Gil de 

Segorbe 10´14m. La clasificación por equipos fue la siguiente: 2º Segorbe. Cadetes: 

Disco ganó Genaro Zagalá de Segorbe con 6´30 y en 5.000 metros Salvador Lafarga de 

Segorbe. (p.15). El 19 de febrero de 1971 en su sección Vida Deportiva: “Campeonato 

Provincial de la OJE de Campo a Través, en Oropesa”. Habrá tres carreras: Flechas 

(1.200.m.), Arqueros (2.000 m.) y Cadetes (3.000 m.) los clasificados pertenecen a 

diversos municipios de la provincia, incluido Segorbe (p.8). El Periódico Mediterráneo 

en la sección de Deportes, cuenta con un total de veintiuna notas informativas. En 2010 

tenemos: el 29 de marzo: “La fiesta atlética no se agua”, el 3 de noviembre: “La XIII 

Maratón de Espadán supera los 500 participantes”, y “Silvia Sos hace valer su 

superioridad en Segorbe”, el 15 de diciembre: “Vicent Calvo gana en Segorbe” . En 

el año 2011,  el 26 de marzo: “500 atletas corren en Segorbe y Alfondeguilla” , el 27 

de marzo: “Segorbe reúne a 400 atletas en su carrera” , el 28 de marzo: “Martínez 

marca el ritmo en la cita de Segorbe” , y “30 años de saltamontes”, el 3 de mayo: 

“Más de 650 atletas en la carrera de Segorbe” , el 30 de diciembre: “La San 

Silvestre dará colorido a la provincia para despedir el año”. En 2013 tenemos: el 24 

de febrero: “Segorbe espera a 900 atletas en su Maratón” , el 23 de marzo: “1.100 

corredores en el Maratón de Espadán”, el 25 de marzo:  XIX Medio Maratón de 

Segorbe “Javi Lozano hace buenos los pronósticos y vence en Segorbe”, el 8 de 

agosto: “Peñalba inaugura el agitado fin de semana”. En el año 2014 tenemos el 29 

de septiembre: III Alpargating “Medina y Raro ganan la carrera de Segorbe”. En el 

año 2015 tenemos: el 31 de julio: “Segorbe alberga hoy el 5k Plaza del Ángel”, el 5 

de octubre: “Jaime Soriano gana el I Trail Rascaña”, el 11 de octubre: “Villarreal y 

Segorbe reúnen a 600 atletas”  y "I Trofeo Internacional Descalcistas en Segorbe” , 
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el 12 de octubre: “Segorbe corona a Karim El Hayani en la primera carrera 

descalcista” y “La ciudad enseña a disfrutar de correr con los pies desnudos”. En el 

año 2016 tenemos el 22 de febrero: “El Maratón de Espadán reúne a 1.500 

corredores”, el 29 de febrero: “Victoria para Jiménez en la cita de Segorbe” , y el 

11 de abril: “Dos corredores fallecen en un Maratón en Castellón” y “Cualquier 

precaución es poca cuando hay vidas en juego”. 

 
Figura 468. El atleta Manuel Lora pasa por Segorbe146 

 

 

Automovilismo 

 En automovilismo hallamos noticias en dos periódicos,  Las Provincias: Diario 

de Valencia, con una noticia en la sección de La Vida en la Región, Telegramas y 

Telefonemas del año 61 de publicación, número 18882  del año 1926. Así el 14 de 

septiembre: “De Segorbe-Carreras Automovilísticas de Obstáculos”“Por primera 

vez en esta población se celebraron en la plaza de la Constitución, asistiendo numeroso 

público, que celebró las incidencias propias de esta clase de Carreras. En el concurso 

tomaron parte varios jóvenes de esta ciudad y colonia veraniega de Navajas. El primer  

premio consistía en una copa de plata, que le fue adjudicada a don Cristino Monfort, y 

segundo y tercer premios, a don Vicente Traver. A don Guzmán Guía le fue adjudicado 

                                                 
146 Imagen extraída el 31 de mayo de 1930 de la página electrónica: 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd  
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sin discusión, el premio extraordinario, por ocupar el último lugar, consistente en una 

copita de cristal. Durante las carreras la banda de Sot de Ferrer amenizó el acto”. 

(p.5). 

 
Figura 469. Carrera automovilística y entrega de premios (1926)147 

 

 Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento,  podemos encontrar dos notas 

informativas, en la sección de Vida Deportiva, ambas del mes de julio. Así el día 9, el 

número 984 del año 32 de publicación: “I Rallye del Cerezo-I Premio Batafón-

Morris-M.G. Mini”.” Para el día 19 de Julio está prevista la celebración del primer 

Rallye del Cerezo-I Premio Batafón-Morris-Mini-M.G., organizado por el 

AutomóvilClub Castellón en cuyo recorrido se encuentra Segorbe”. (p.8), el día 16, el 

número 9853 del año 32 de su publicación: “El interesante I Rallye del Cerezo-

Premio Brithis-Leyland-Auti-Batafón del domingo.” Muchos trofeos para la 

prueba”. El domingo, con salida desde frente a la Redacción de Mediterráneo se 

celebrará la prueba, pasando por el Grao, Cabanes, La Pobla, Villafamés, Moró, Alcora, 

Onda, Montanejos, Montán, Segorbe, Vall de Uxó, Nules, Burriana, Villarreal, 

Almazor-Grao de Castellón al punto de partida” (p.10) 

                                                 
147 Imagen extraída el 14 de septiembre de 1926 de la página electrónica 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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Baloncesto 

 En baloncesto, podemos hallar noticias en el periódico, Mediterráneo: Prensa y  

Radio del Movimiento, que cuenta con dieciséis notas informativas en la sección de 

Vida Deportiva. En el año 1969 hay tres notas informativas. Así, el 29 de enero del año 

31 de su publicación, en el número 9398: “Primer empate de la Liga en Segorbe, C. 

Santa, 24-E. Y. Descanso, 24, a pesar de que se jugó una antirreglamentaria 

prórroga". “(…) 24-24, que C. Santa y E. y Descanso hicieron de su partido en 

Segorbe. Efectivamente E. y Descanso sin M. Benet no pudo con los segorbinos que 

desperdiciaron un triunfo, al fallar lamentablemente casi la totalidad de las personales  

lanzadas en los definitivos cinco últimos minutos. Se dio, además, la peregrina 

circunstancia  de que el juez del encuentro, Sr. García, obligó a ambos equipos  jugar 

una actualmente, antirreglamentaria prórroga de cinco minutos, en la que E. y Descanso 

lograría un apretado triunfo, 30-28. (…) Reparto de puntos, pues, que sirve al C. Santa 

para ceder el farolillo rojo de la clasificación a su compañero de fatigas, el Benicarló 

Cueva Santa, 24; E. y Descanso, 24; "En Segorbe: Sobre la cancha del complejo 

polideportivo Monte  de San Blas se disputó el partido correspondiente  a la sexta 

jornada del presente campeonato, que con una mañana fresca y muchos espectadores 

dio un resultado que se encuentra pendiente de resolución por el Comité de 

Competición, ya que al término al término de los cuarenta minutos reglamentarios el 

marcador reflejaba empate a 24 puntos  y el árbitro decretó una prórroga de cinco 

minutos desconociendo las nuevas disposiciones en las cuales se permite el empate, y 

una vez concluido el tiempo extra dio el marcador la victoria al conjunto sindical por 

30 a 28 puntos. (…)  va a reflejar lo ocurrido en los cuarenta y cinco minutos jugados 

sobre la cancha segorbina. Cueva Santa A.A. (28)-Ibáñez 9, Bernabé 8, Laffarga II 5, 

Clemente 4, Laffarga III 2,  Bonet,  Palomar y Rodríguez  sin encestar. Veinte faltas 

personales cometieron estos jugadores, teniendo que salir por el cupo de cinco 

Laffarga III (…) El tanteo no ha sido muy elevado pero ello no ha restado emoción a la 

confrontación que desde el comienzo ha tenido siempre ventaja el conjunto local con 

diferencia de 8 a 4 a mitad del primer periodo  y de 10 a 12 a un minuto de la finalde 

este primer tiempo, finalizando con empate a 12. Los contraataques locales no han 

tenido un mayor efecto un tanteo por verdadera mala suerte para éstos, pues cestos 

fáciles no se han conseguido y otros más difíciles de lograr han sido logrados. Al 

comienzo del segundo tiempo los sindicales han tenido una pequeña diferencia a su 
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favor hasta que unos cestos de Clemente, Ibáñez, Laffarga II y Bernabé consiguieron un 

24 a 21 a dos minutos del final reglamentario y con los nervios a flor de piellos jóvenes 

deportistas locales, Ibáñez no consiguieron encestar dos tiros libres mientras que 

García reducía distancias a una canasta. Nuevamente Ibáñez no conseguiría puntuar a 

dos tiros libres mientras que García consiguió en un primer tiro libre el empate y 

malperdió para los veteranos la canasta de la victoria. (…) un Cueva Santa con ansias 

de triunfo estando muy bien los de atrás, Bonet, Palomar, Laffarga III y sobre todo 

Clemente y Bernabé. Fue  Ibáñez el mejor del conjunto y Laffarga II realizó lo más 

espectacular con magníficas entradas pero casi nulo bajo canasta. Y vayamos con el 

período extra jugado por imposición del juez y en el cual la serenidad de los veteranos 

consiguieron un cesto más que el conjunto local ya que con una ventaja de 26 a 28 para 

los veteranos, Palomar no conseguiría encestar dos tiros libres favorables al Cueva 

Santa realizando bajo cesta Jarque la canasta de la victoria. Pero Bernabé volvería a 

desperdiciar como sus compañeros dos tiros libres y siendo Clemente el autor del 

vigésimo octavo punto tras el cual terminó una prórroga que no tuvo que jugarse. (…) 

la victoria clara y rotunda se hubiese quedado en Segorbe".  El 20 de febrero, en el año 

31 de su publicación, número 9417: “Liga Nacional de III División” "(…) En el 

magnífico complejo polideportivo Monte San Blas, Castalia y C. Santa lucharon 

denodadamente contra el huracanado viento que soplaba en todas direcciones hasta el 

extremo de imposibilitar totalmente el tiro a media y larga distancia. (…) Resultados: 

Cueva Santa, 18-S. D. Castalia OJE, 50. Clasificación: J: 8, G: 1, P:6, E: 1, Pt:196, 

Pc:379, P:3”(…)” La actuación del señor Mariano García fue correcta (…) Cueva 

Santa (18): Clemente y Laffarga II, siete puntos cada uno, Rodríguez y Laffarga III, con 

dos puntos, no encestando Ibáñez, palomar y Bonet.17 faltas personales cometieron 

estos jugadores, cubriendo su cupo Laffarga III y Clemente. El Cueva santa hay que 

destacar su entusiasmo deportivo por luchar frente a un conjunto muy superior en todo, 

en altura y en técnica" (p.8).  El 25 de diciembre, en el año 31 de su publicación, 

número 9680: “Justa victoria del Vinaroz en Villarreal”"(…) No obstante a 

verdadera sorpresa nos la dieron los muchachos de Moncófar  al triunfar en Segorbe 

ante el Cueva Santa y por cierto haciéndonos anotarnos a nuestro favor una 

“farolada” dado que les dábamos posibles ganadores en Segorbe; y miren por donde 

en esta jornada un acierto mayúsculo y un fallo garrafal. “(…) Clasificación: C.Santa: 

J: 4, G: 1, E:0, P:3, NP: 0,TF:130, T:167,P:2. Resultado de la 5ª jornada.- Cueva 

Santa, 25 Moncófar, 37" (p.28). 
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 El 6 de agosto de 1970, en su año 32 de publicación, número 9871: “Nueva 

reestructuración en la Liga de Tercera” (…) “El Castellón-Castalia tiene una serie 

de fechas comprometidas en partidos amistosos para el mes de septiembre, solicitados 

por sus oponentes, Alcora, Burriana, Segorbe (…)" (p.7).   El 17 de diciembre de 1971 

en su número de publicación 34, en el número 10295: “Campeonato Provincial –

Trofeo Delegado Provincial E.F. y Deportes”; "(…) Mala suerte el de Cueva Santa 

OJE ya que perdió su encuentro en casa contra el equipo de la Casera por solo el 

resultado de cinco puntos de diferencia. (…) Complejo Polideportivo, Segorbe, 12. (…) 

En Segorbe si vence el Villarreal será un mayor paso para destacarse de este Trofeo, 

esperamos que el Cueva Santa OJE les ponga las cosas difíciles (…)" (p.7). En el año 

1972 encontramos dos notas informativas, una el 15 de enero, en el año 35 de su 

publicación, número 10318: “Campeonato Provincial Trofeo Delegado Provincial de 

E.F. y Deportes”"(…) E. Ramos deberá ganar a los de Segorbe ya que son superiores 

(…)" (p.8)  El 18 de marzo del mismo año de su publicación, número 10371: 

“Campeonato Provincial –Trofeo Delegado Provincial de Educación Física y 

Deportes”"(…) Y por último, el Cueva Santa OJE debe ganar en su casa a E. Ramos 

que sin pretensiones de favorito está demostrando que con el trabajo de la preparación, 

puede hacer un buen papel  en próximas competiciones, por eso creemos una victoria 

de los de Segorbe que con su veteranía se esforzarán por sacar el partido en su 

casa.(…) horarios y canchas de juego. 12: Complejo Polideportivo Cueva Santa OJE-

E. Ramos" (p.8).  El  año 1973 con dos notas informativas: el 22 de septiembre, año 36 

de su publicación, número 10837: “Altura Programa de fiestas en honor de sus 

santos patronos San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de Gracia”"(…) A las 17, 

en la pista “Los Terribles”, partido de baloncesto entre Altura ,selección, y Cueva 

Santa OJE de Segorbe (…)"(p.6)  El 16 de diciembre, en su mismo año de publicación, 

número 10911: “Cartelera Deportiva”. Baloncesto (…) 12- Cueva Santa OJE-M.H. 

Serret OJE (Polideportivo Segorbe) (p.11) En el año 1976, el 18 de diciembre, año de 

publicación 39, número 11925:“Mañana juega El Villena en El Cervol”"(…) En 

Baloncesto, el Hornos Serret, jugará en la cancha del Segorbe" (p.14). En el año 1981, 

el día 12 de diciembre, en su año de publicación número 2, número 44: “Cartelera 

deportiva”“Hoy sábado Campeonato provincial juvenil femenino.- 16´30 h. en 

Segorbe (Glorieta), C.B. San Blas- C.B. Villarreal" (p.20). 
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Figura 470. Partido de baloncesto del Segorbe en Liga . Resultado y clasificación (1969) 

 

En El Periódico Mediterráneo sección Deportes cuenta con cinco notas informativas, 

una referida al 2007, así el 1 de febrero: “La supremacía del CB Vinaròs en 

preferente”, dos referidas al 2008, una del 16 de febrero: “El CB Vinaròs, victoria en 

Valencia y liderato” y otra del 23 del mismo mes: “El Almassora gana la partida al 

CB Vinaròs”. Y dos de 2016: El 9 de marzo: “Els amics organiza un campus en 

Segorbe”  y el 31 del mismo mes: “Els amics visita Segorbe con un doble cometido”. 

 

Ciclismo 

 En Ciclismo podemos encontrar nueve notas informativas en: Las Provincias: 

Diario de Valencia, año 61, número 1890, el 7 de octubre de 1926 en la sección: 

Telegramas y Telefonemas. La Vida en la Región: “Campo de Deportes”“El deporte 

del ciclismo está en esta población con fiebre por los numerosos jóvenes que en la 

actualidad se dedican al pedal. Esto a todos los vecinos de Segorbe les parece muy bien 

que los jóvenes se diviertan; pero que las calles de la ciudad sean continuamente una 

pista, y en especial la plaza de Alfonso XII, donde los aprendices quieren lucir sus 

habilidades, en perjuicio del transeúnte que sale atropellado, no debe consentirlo la 

autoridad  local, por lo que debe dar las órdenes oportunas a sus agentes para que 

desaparezca el abuso que se hace de las calles, convirtiéndolas en pista.” (p.5 ). El 27 

de julio de 1928, año 63, número 19367 en su sección: Telegramas y Telefonemas. La 

Vida en la Región: “El resultado de una carrera ciclista”“En la gran carrera ciclista 
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de Vall de Uxó-Segorbe-Vall de Uxó, venció el tercera categoría: Mariano Gómez 

sobre Francés (…)" (p.4). El 7 de junio de 1928, año 63 en su número 19324 de la 

sección Vida Deportiva: “Ciclismo. Club ciclista El Ideal de Burjasot. Carrera libre 

de neófitos a Segorbe”. La carrera ciclista saldrá del local social de Burjasot, a las siete 

de la mañana hasta pasará por varios pueblos incluido Segorbe para volver a Burjasot- 

Puebla de Farnals (p.4). El 2 de diciembre de1928 año 63, número 19497 en la sección 

Vida deportiva:  “Ciclismo-Carrera ciclista”“El domingo pasado, día 25,celebróse la 

ansiada carrera ciclista Vall de Uxó- Segorbe con la más grande expectación.(…)  

figurando a la cabeza Paulo, que se mantuvo hasta 20 kilómetros antes de llegar a  

Segorbe, donde en unas cuestas es alcanzado por Franch(…)" (p.4). El 13 de marzo 

de1930, año 65, número 19794 en su sección Sport: “Ciclismo. Carrera para 

principiantes: Faura, Segorbe, Faura”"(…) hasta  Segorbe y vuelta por el mismo 

recorrido hasta  Faura (…)"(p.8). El día 7 de julio de 1930, año 65, número: 19789 en 

la sección  Sport:“Ciclismo. Gran carrera nacional para principiantes: Faura-

Segorbe-Faura. (70 kilómetros)” (p.8). El día 7 de noviembre de 1930 año 65, número 

19997 en la sección Sport: “Ciclismo. La gran carrera regional de los Valles”. A 48 

horas de la celebración de la carrera, algunas sociedades y empresas continúan  

aportando premios. Se recuerda el itinerario de la misma: salida desde Cuart pasando 

por Segorbe hasta Teruel, donde estará el control de viraje hasta el punto de salida. 

(p.4). El 11 de noviembre de 1930, año 65, número 20000 en su sección de Ciclismo: 

“Manuel Dasi venció en la prueba regional de Los Valles”. La carrera de Los Valles 

ha sido un éxito. En Segorbe Dasí, en potente demarraje, se adelanta y llega a 

despegarse, llegando primero a la prueba de viraje (p.10). 

 

 

 

 

 

Figura 471. Inicios ciclistas en Segorbe (1926) 148. 

                                                 
148 Imagen extraída el 7 de Octubre de 1926 de la página electrónica 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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El  21 de abril de 1934, año 69, número 20068 en su sección: Los deportes al día 

“Ciclismo”“Mañana domingo la Velo-Club celebrará la carrera en cuesta, titulada-El 

Pico del Águila- la salida en pelotón será de los cuatro caminos de Segorbe (...) Se 

pueden inscribir todas las categorías, la inscripción para los no socios será de una 

peseta"(p.15). 

 En el periódico, La correspondencia de Valencia: Diario de noticias: eco 

imparcial de la opinión y de la prensa, cuenta con dos notas informativas. Así en el año 

5, número 2031, edición 2ª del 23 de julio de 1927:“Noticias y comentarios. La Vida 

Deportiva” Ciclismo. “La sección ciclista de “Lo Rat-Penat” tiene el gusto de invitar 

a sus socios y ciclistas en general, a la magna excursión que celebrará el domingo y 

lunes próximo a Segorbe (…) para estar en Segorbe antes de las nueve (…)" (p.8). El  

25 de octubre de 1929 año 52, número 21016 sección Deportes: “Ciclismo.-El 

campeonato de la Velo Club”"(…) Segorbe, altura, Pico del Águila, donde habrá un 

control, habiéndose ofrecido un tubular y 5 pesetas al primero que corone dicha altura 

(…)"(p.2). 

 En el periódico El Pueblo: Diario republicano de valencia hay veintitrés 

noticias: el 15 de agosto de 1929 año 36, número 12929 en la sección   Deportes: “La I 

Vuelta ciclista a Levante”. La vuelta ciclista Valencia-Castellón-Alicante-Valencia 

será de 693 km. en cuatro etapas. En la segunda pasará por Segorbe. (p.4) El  25 de 

septiembre de1929  año 36, número 12964 (p.3): “La primera vuelta ciclista a 

Levante” "(…) En Sagunto nos visitó también una comisión de aficionados ciclistas de 

Segorbe y altura, que habían llegado desde allá con sus máquinas para enterarse 

personalmente de los pormenores de la prueba ciclista (…)" (p.3).   El 8 de octubre de 

1929, año 36, número 12975: “El pueblo con la cooperación de la Peña Ciclista 

Excursionista”. Los comisionados del Comité organizador recorre el trayecto de la 

segunda etapa de la Vuelta ciclista a Levante, se muestran muy complacidos. En 

Segorbe reciben inequívocas muestras de entusiasmo y regocijo. (p.4.)  El  27 de 

octubre de1929 año 36, número 12992. Ciclismo: “I Vuelta a Levante". 715 

kilómetros (Valencia-Alicante-Castellón) patrocinada por El Pueblo- con la cooperación 

de la Peña Ciclista Excursionista. Días 6, 7, 8 y 10 de Noviembre de 1929. (p.4) El 30 

de octubre  de 1929 año 36, número 12994 en su Página ciclo motorista: “Campeonato 

velo-club. Elviro Rodríguez, renovó su título de campeón.-La Alcyon triunfó en 

todo a la línea”"(…) llega a Segorbe, donde se forman dos grupos, el primero 
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integrado por Soler, Elviro, Ferris, Higón  y Armero, y los otros seis en el segundo (…) 

coronando el control del Pico del Águla (…) Vimos en Segorbe al gran Labrandero 

(…)"(p.3). El 2 de noviembre de 1929 año 35, número 12997, sección: Ciclismo: “I 

Vuelta a Levante (715 k). (Valencia-Villarreal-Algemesí-Alicante-Valencia) 

patrocinada por El Pueblo con la cooperación de la Peña Ciclista Excursionista. 

Días 6, 7,8 y 10 de Noviembre de 1929” (p.7). El 5 de noviembre de 1929 en su año 36 

número 12999, sección: Nuestras Organizaciones:“Gran prueba ciclista nacional”. 

Controlaje de las etapas.- Segorbe: Don José Pallarés (p.2)  El  27 de marzo de1930 año 

37, número 13095 en la sección: Ciclismo y Motorismo (p.3): “Vicente Paulo triunfa 

en la Copa Vall de Uxó”"(…) pasado Azuébar vuelve a aflojarse el tren, alcanzando 

los rezagados a los antes nombrados, formando todos grupo hasta Segorbe.  En el 

viraje-situado en Segorbe-encuentran los corredores la dificultad de que para firmar 

existe un solo lápiz” (…) “mereciendo privilegios de trato los de la Vall y pueblos 

inmediatos, quedando los valenciano s cómo aquellos escapan velozmente adquiriendo 

gran ventaja(…)"(p.3). El 17 de abril de 1930 año 37, número 1311 en su 

secci.Ciclismo y Motorismo: “El gran premio Alleluya""(…) los trabajos de 

organización de esta magna prueba (…) la incansable sociedad Velo-Club a quien se 

ha encomendado que lleve a cabo dicha organización y de cuyo éxito puede estar 

seguro el representante de la popular bicicleta Alleluya (…) La prueba señalada para 

el día 4 de Mayo venidero, comprende el siguiente recorrido: Desde Valencia a Puebla 

de Farnals, Gilet, torres-Torres, Segorbe (…) con un total de 116 kilómetros. ¡Una 

bicoca!"  (p.3)  El 8 de mayo 1930 año 37, número 13130 en su sección: Ciclismo y 

Motorismo:“El neófito Dasí, héroe de la jornada.-También el principiante Gimeno 

dio sensación de su valía. Un éxito de inscripción para la casa Alleluya. Nuevo 

triunfo de la Velo Club”“La carrera que comprendía 120 kilómetros” fue pródiga en 

pinchazos, caídas y abandonos. Desde el domicilio de Alleluya partieron controlados 

los corredores hasta Puebla de Farnals, donde se les dio la salida. Hasta Segorbe y 

Altura, van todos en compacto pelotón (…)" (p.3)  El 31 de julio de1930 año 36 número 

13202 sección: Ciclismo y Motorismo:“La II Vuelta a Levante. Reglamento”"(…) 

itinerario de la carrera. Cuarta etapa  (día 9 de Octubre) Carlet, 0 kilómetros;  (…) 

Segorbe, 117 (…)" (p.2)  El 17 de octubre de 1930 año 37 número 13268 en la sección: 

Deportes: “Ciclismo. Gran carrera Los Valles-Viver-Los Valles”“Otra vez tenemos 

al Club Ciclista Romero de Faura al frente de una organización ciclista de 

envergadura.(…) La carrera tendrá lugar sobre el recorrido de Cuart de les Valls-
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Gilet, Estivella, Torres-Torres, Segorbe, Jérica y Viver (…) tendrá lugar con motivo de 

las fiestas de Cuart (…)"(p.4)  El  14 de noviembre de 1930 año 37 número 13292 en la 

sección: Ciclismo: “La carrera Los Valles-Viver-Viver-Los Valles”. La carrera no 

ofreció dificultad hasta Segorbe, donde llegó la mayoría de los corredores en grupo. 

(p.3) El 28 de agosto de 1931 año 38 número 13272 sección: Deportes:“III Vuelta 

Ciclista a Levante. Dietas para los que terminen la carrera sin premio”. 

Inspeccionando las tres primeras etapas del recorrido. La primera corresponde a: 

Valencia, Burjasot, Godella, Bétera, Olocao, Marines, Gátova, Altura, Segorbe y 

Castellón. (p.3)  El  30 de agosto de 1931 año 38 número 13274 sección: Deportes:“III 

Vuelta Ciclista a Levante". Las etapas del recorrido serán las siguientes: Primera 

etapa.-Valencia-Castellón pasando por Segorbe. Tercera etapa.-Morella-Segorbe. Cuarta 

etapa: Segorbe-Requena. (p.6)  El 3 de octubre de 1931 año 38 número 13303 sección 

Deportes: “III Vuelta Ciclista a Levante. La juventud  republicana de Segorbe y 

nuestra Vuelta”. Un miembro del comité organizador visitó Segorbe para asesorar a 

los miembros de la Juventud Republicana, encabezados por Don Manuel Garcerán, con 

el fin de recibir y agasajar a los corredores al final de la etapa de la Vuelta. Se dio a 

conocer la iniciativa de la Juventud Republicana de celebrar un baile en honor a los 

corredores y seguidores. Los donativos recaudados junto con la ayuda prometida desde 

el Ayuntamiento se destinará a sufragar los gastos que ocasione su organización. (p.7)  

El 21 de octubre 1931 año 38 número  13580 sección: Deportes: “III Vuelta Ciclista a 

Levante. De Segorbe”. Aumenta el entusiasmo en Segorbe por ser final de etapa de la 

III Vuelta Ciclista a Levante. La Juventud Republicana encargada de la comisión de 

control y hospedaje  ha abierto una suscripción con 50 pesetas para ayudar en los gastos 

y ofrecer un buen premio al ganador. La tribuna de autoridades se colocará en la calle 

Colón. Se han dado a conocer los nombres del comité organizador para quien quiera 

contribuir con sus donativos. (p.7).  El 17 de noviembre de1931 año 38 número 1360, 

sección Deportes: “Ciclismo. III Vuelta a Levante”"(…) José Roglá de Nules, el 

mismo que en la etapa Segorbe-Requena escapó con Bastida (…)"(p.12).  El  20 de 

mayo de 1932 año 39 número 13761. Sección Deportes: “Club Ciclista Romero”. El 

día 29 de Mayo dicho club celebrará una carrera regional libre de categorías, en cuyo 

itinerario pasa por Segorbe. El plano de la carrera está expuesto en el local de la 

sociedad ciclista Velo Club. (p.3). El 13 de agosto 1932 año 39 número 13834, sección 

Deportes: “IV Vuelta Ciclista a Levante. A reconocer el circuito de las cuatro 

primeras etapas”. El Comité organizador de la IV Vuelta Ciclista a Levante visita el 
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recorrido para entrevistarse con los deportistas que hay en estos itinerarios en 

poblaciones tan importantes como Segorbe, Vall de Uxó, Utiel…(p.6). El  10 de 

septiembre de 1932 año 39, número 13858 sección Deportes: “Excursión nocturna A. 

D. Pedal”. A las once de la noche, saldrán de excursión los socios de este club ciclista 

partiendo del local social, San Vicente, bar Regional, y pasando por Segorbe donde 

pasarán el día del domingo. Los ciclistas irán con su respectivo farol. (p.3)   El 11 de 

septiembre de 1932 año 39 número 13859. Deportes: “IV Vuelta a Levante". "Gran 

carrera nacional, puntuable para el Campeonato de España.-Campeonato regional 

valenciano.-Del 18 al 25 de Septiembre. (...) dieciséis mil doscientas pesetas en 

premios.-Siete etapas.-1.279 kilómetros (...) En la tercera etapa se entra en la carretera 

de Sagunto a Teruel, con seis kilómetros mal conservados, se pasa por Segorbe" (p.3).  

El 3 de noviembre de 1932 año 39 número 13904 sección Deportes:“Carrera regional 

libre categorías”. El Club Romero de Faura celebrará el día 13 una carrera para libres 

categorías en el trayecto Faura, Cuart, Segorbe con un recorrido de 120 km. Las carreras 

serán subvencionadas por el Ayuntamiento de Cuart de les Valls. Se ha aprobado el 

reglamento por la U.V.E. (p.7). 

 

Figura 472. Coronando el Pico del Águila (1929)     

 

 En el periódico El luchador: diario republicano, el 25 de agosto de 1930 Año 18 

número 6107 sección Deportivas: “La II vuelta ciclista a Levante”“La II vuelta a 

Levante que tan brillantemente está organizando nuestro querido colega-El Pueblo- de 

Valencia (…) la cuarta (día 9), de Puebla Larga a Sagunto, por Buñol, Líria y 

Segorbe(…)"(p.2). 
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  En el periódico Diario de Alicante el 26 de agosto de 1930 año 18 número 5941 

sección Vida deportiva: “La II Vuelta ciclista a Levante”"(…)la cuarta día 9, de 

Puebla Larga a Sagunto por Buñol, Líria y Segorbe(…)"(p.1). 

  En el periódico Gran Sport: Diario de todos los deportes, el 12 de noviembre 

de 1930 año 1 número 27 sección Gran Sport: “La carrera Los Valles-Jérica-Viver 

(110) km.) y regreso., la ganó Miguel Dasí”. Organizada por el Club Romero de 

Faura, se celebró el domingo dicha carrera un tanto dura por el largo kilometraje y las 

pronunciadas cuestas existentes entre los pueblos de Segorbe y Jérica. El vencedor 

adquirió bastante ventaja del pelotón a partir de Segorbe. (p.3). 

 En el periódico La Libertad, el 29 de octubre de 1931 año 13 número 3622 

sección La vida deportiva: “Ciclismo. III Vuelta a Levante”. “El Pueblo” de Valencia 

prepara la Tercera Vuelta a Levante. Cuarta etapa: Segorbe-Requena, 143 kilómetros. 

(p.2). 

 En el periódico El Telegrama del Rif. Año 30 número 11127 sección Toros y 

Deportes: “Ciclismo. La III Vuelta a Levante”"(…) las etapas a recorrer son las 

siguientes: “Cuarta.-Segorbe-Requena. 143 id" (p.5). 

  En el periódico Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona, de 13 de julio de 

1959 año 34 número 1063. Hoja del lunes: “El bilbaíno Jose Antonio Monmetre, 

nuevo campeón nacional de ciclismo fondo carretera”. El Campeonato de España de 

Ciclismo Fondo Carretera disputado en Parets ha contado  con 128 corredores y con la 

presencia del vicepresidente de la F.C. de ciclismo señor Sabater. Un autobús de 

aficionados de la región valenciana se ha desplazado para aplaudir a sus representantes. 

Clasificación: 4.-Fernando Segardery, C.C. Segorbe, 2-52-15 (p.11). 

  Ochenta y seis en el periódico: Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento 

el 16 de julio de 1979 año 42 número 12735 sección Deportes:“II Chalengue 

Alquerias Niño Perdido". El XII Trofeo San Jaime hizo su recorrido por la Sierra 

Espadán, pasando por Segorbe (p.12).  El 4 de junio de 1982 año 2 número 44 sección 

Deportes:“Ciclismo. Mañana, campeonato provincial de fondo carretera juveniles”. 

Organizado por la Unión Ciclista Vall de Uxó se disputa el campeonato Provincial de 

Fondo en Carretera para Juveniles. Su recorrido será de 105 kms. Se saldrá  de Vall de 

Uxó y se pasará por Segorbe. (p.22). 
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El 5 de agosto de1982 año 2, número 44 sección Deportes: “Ciclismo. Jornadas 

Nacionales y II Curso de Directores Deportivos” Dentro del programa de la 

Federación Española de Ciclismo se han organizado las IV Jornadas Nacionales de 

Convivencia del Ciclismo Infantil y el II Curso de Directores. Las actividades  

deportivas se celebran en Nules pero el hospedaje será en Segorbe. (p.22). En el 

periódico El Periódico Mediterráneo tenemos las siguientes notas informativas en 2003 

sección Deportes-ciclismo, el 17 de enero:“La provincia aumenta su peso dentro del 

panorama regional  ”, el 10 de marzo: “Se presenta la Copa Promoción Cadetes”, el 

21 de agosto: “Segorbe echa el cierre a la Challenge Costa Azahar”,el 27 de agosto: 

“Marcel Six se lleva para Francia la general final de la Challenge”,el 26 de 

septiembre: “Ruiz Espadas, uno de los vigilantes de la Vuelta”el 4 de octubre:“Cinco 

clubs provinciales inician el proyecto de un equipo profesional”, el 1 de noviembre: 

“La Fundación presenta su proyecto profesional”, el 14 de noviembre:“El 

calendario de carreras provinciales del 2004, listo” En el año 2004, el 7 de 

febrero:“La Fundación recibe el respaldo de los clubs”,el 25 de febrero: “300 

kilómetros de la Vuelta por la provincia”,el 6 de marzo:“Hoy arranca la Copa 

Miguel Manrubia, con seis etapas”,el 19 de abril:“La Vuelta-04 ultima sus tres 

etapas por la provincia”,el 27 de julio:“Abraham Martín impone su ley tras una 

galopada en solitario”,el 9 de septiembre:“La ronda española vive hoy su única 

jornada completamente castellonense”, el 1 de octubre:“Surge un rayo de 

esperanza” 

 En 2006: “La Copa Miguel Manrubia parte hoy de Vila-real”, el 29 de 

agosto:“Sebastián Mora se pasea en la carrera disputada en Segorbe”, el 9 de 

septiembre: “Van Staeyen manda en la Volta a les Comarques” En 2007, el 8 de 

enero:“La V Copa Manrubia se va a iniciar el 24 de marzo”,  el 19 de febrero: 

“Carrera peligrosa”, el 23 de marzo:“Un centenar de ciclistas, en la Copa 

Manrubia”, el 2 de abril: “Los velocistas vencen con gran autoridad en Segorbe”, el 

29 de agosto:“Castellón con 89 kilómetros de Vuelta-2007”, el 2 de septiembre:“El 

miércoles salida en Oropesa”, el 1 de septiembre:“Oropesa centra la atención de los 

89 kilómetros”, el 14 de octubre:“A superar el alto istón de los cien niños”  En 

2008,el 5 de marzo:“Wierska vence la última carrera de la Liga Social ”,el 10 de 

marzo: “Lleno absoluto en un exitoso trofeo Ciudad de Segorbe”, el 15 de marzo:  

“El trofeo Ciudad de Segorbe, nuevo éxito de participación”, el 4 de abril:“La 
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Miguel Manrubia se presenta en Onda”, el 19 de abril:“Segorbe se estrena como 

sede de la Volta”, el 20 de abril:“Segorbe deja la final de la Volta con todo por 

decidir”“Ealesa cede una volta más un vehículo a Mediterráneo”. En 2009, el 18 de 

enero:“Comienza la Liga Social Provincial de Ciclismo”, el 6 de marzo:“La VII 

Copa Miguel Manrubia, a escena”, el 9 de marzo: “Alexander, primero en el 

Palancia”. el 19 de agosto: “La provincia vivirá un fin de semana intensivo”, el 22 

de agosto:“Segorbe sale a las carreteras”, el 26 de agosto:“Claro dominio ruso en el 

Alto Palancia”. En 2010, el 11 de febrero: “Segorbe acoge el V Trofeo La 

Esperanza”, el 17 de abril:“El Cerámicas Onda se concentra en Segorbe”“Francesc 

Zurita consigue una victoria de rebote en Segorbe ”, el 11 de agosto:“Fin de 

semana ciclista en el Alto Palancia”, el 23 de agosto:“Los participantes rusos dan 

un festival en el Alto Palancia”, el 31 de agosto: “Ismael Tari logra salir vencedor 

de la prueba del Alto Palancia”. En 2011, el 11 de mayo:“La provincia disfrutará 

del mejor ciclismo”, el 19 de mayo: “La organización ultima el itinerario oficial de 

las pruebas”, el 3 de junio:“Segorbe ya tiene definida la contrarreloj”, el 23 de 

junio:“Un Nacional con sabor a Tour abre la veda hoy en Segorbe”, el 24 de junio: 

“Segorbe corona a los primeros campeones”, el 13 de agosto: “El I Circuito Master 

de la Provincia se estrena hoy”, el 19 de agosto:“El XXIII Trofeo Júnior se celebra 

en Segorbe”, el 30 de diciembre:“La Liga Social Manrubia, la Copa y el Máster, a 

punto”. En 2012, el 11 de abril: “Esprint en abril de la X copa Miguel Manrubia”, 

el 7 de mayo: “Sureda no da opción y se proclama vencedor final”, el 20 de 

mayo:“Reanudación de la II Copa Castellón Junior con la prueba que empieza en 

Segorbe y acaba en Onda”, el 25 de agosto:“El ondense Pastellé, líder del 

Provincial”. 

 En 2013, el 3 de febrero: “La 3ª cita de la Miguel Manrubia, en Segorbe”, el 7 de 

febrero:“Sebastián Mora cumple con los pronósticos y vence en Segorbe”, el 18 de 

mayo:“Cuatro etapas para recordar a Víctor Cabedo”, el 20 de mayo:“Sureda 

impone su velocidad en Segorbe”, el 28 de septiembre:“Segorbe será el escenario del 

Nacional del 10 al 12 de enero”. En 2014 el 8 de enero: “Segorbe se pone a punto 

ante la celebración del Nacional” “La prueba tendrá un impacto de 600.000 

€”“Balaguer revalida el título de campeón autonómico de ciclocrós en master 50 

tras la cita de Segorbe”. En 2014 el 11 de enero: “Euskadi consigue el primer oro en 

el circuito de la Esperanza”, el 12 de enero: “Ruiz de Larrinaga, campeón de 
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España de Ciclocrós en Segorbe”, el 29 de enero: “El II Trofeo Víctor Cabedo será 

en marzo”, el 30 de enero:“Segorbe recibe la VII Liga Social de Castellón”, el 3 de 

febrero: “Victoria para Óscar Bernat en Segorbe”, el 7 de febrero:“La Liga social se 

completa en Febrero”,  el 2 de marzo:“Alcaide golpea primero en la cita de Onda” 

el 3 de marzo:“Barceló, el más rápido en la meta de Segorbe”, el 12 de 

abril:“Tarazona y Martínez, primeros ganadores de la Copa Manrubia”. 

En 2016, el 25 de enero:“Gregori muestra un potente final para imponerse en 

Segorbe”, el 24 de febrero:“Comienza el nuevo proyecto de la UCAP Alto Palancia” 

el 2 de marzo: “Bernad y escrig ganan el + quemao de Segorbe”, el 15 de marzo: 

“Juan Pedro López gana la segunda etapa del Trofeo Víctor Cabedo”, el 16 de 

marzo: “Juan Pedro López se corona en Segorbe”, el 6 de marzo: “Segorbe reúne a 

500 ciclistas en su maratón” “Malnev gana en Onda y se pone líder del IV Trofeo 

Víctor Cabedo”, el 7 de abril:“Conesa gana el esprint en Segorbe”,el 19 de 

noviembre: “La etapa reina de la Volta sale en Segorbe”. 

 

Colombicultura y Colombofilia 

 En colombicultura, podemos hallar 36 noticias en el periódico Mediterráneo: 

Prensa y Radio del Movimiento, así en 1969 el 25 de abril en su sección: Vida 

Deportiva: “Algo más sobre el próximo III Campeonato Internacional Copa S.E. el 

Generalísimo”. Clasificados los palomos del XXIII Concurso Provincial de Castellón, 

después de realizadas tres pruebas de regularidad: “diego Puerta” de D. Mauro Torres 

de Segorbe(p.6), el 24 de mayo, año 31 número 9496 “Concurso local anual en 

Segorbe”“La Sociedad Colombicultora ·La Segorbina·, de Segorbe ha celebrado su 

Concurso Anual de palomos, con participación de 24 ejemplares correspondientes a 17 

socios(…) 1.-Premio palomo “Optimo” de D. Eduardo Cortés, 160 puntos"(p.8), el 19 

de junio, año 31 número 9518:“Concurso intercomarcal de palomos deportivos en 

Segorbe”. La sociedad colombófila “La Segorbina” presidida por D. Manuel Sender 

celebró el VI Concurso Intercomarcal de Palomos Deportivos, quedando en tercer lugar 

el palomo “optimo “de D. Eduardo Cortés. Y el premio a la regularidad fue para “Punto 

Blanco” de D. José Gimeno de Segorbe (p.7). En 1970 el 21 de marzo  año 32 número 

9754: “Finalizados los comarcales, en marcha ya el XXXIV gran concurso 

provincial de Castellón, campeonato año 1970”. Después de celebrarse los 

Campeonatos Comarcales en Almazora, Villavieja y Segorbe, los palomos han sido 
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acoplados a los palomares de Alquerías del Niño Perdido. En el grupo (A) participan 

palomos de Segorbe. Ha destacado la Sociedad Segorbina, con su director D. Miguel 

Asensio Gil, por su abnegado esfuerzo y  su noble espíritu deportivo (p.12). 

 En 1971, en 14 de enero año 33 número 10008 en su sección Vida Deportiva:“ Los 

concursos locales de selección de palomos deportivos en la provincia”. Las 

Sociedades Colombicultoras, entre ellas Segorbe, están en pleno desarrollo de las 

distintas pruebas que han de participar en el XXV Campeonato Provincial de Castellón. 

Los palomos tienen que participar en cuatro pruebas de Regularidad (p.8), el 27 de 

febrero, año 33 número 10046:“Tercera prueba del comarcal de selección de Bechí”. 

El miércoles día 24, se celebró en Bechí la tercera prueba de regularidad y selección  de 

palomos con asistencia de colombicultores de Segorbe (p.8), el 21 de marzo, año 33 

número 10065:“Campeonato Provincial 1971-Bodas de Plata-Prueba 1ª Grupo”. El 

día 14 se celebró en Villavieja la primera prueba del Grupo A. La clasificación fue así: 

“Lagarto” de Segorbe, 198, el 24 de abril, año 33 número 100093: “Campeonato 

Provincial 1.971-Bodas de Plata”. En la 3ª Regularidad Fase Final queda primero 

“Lagarto” de Segorbe con 277. El calendario deportivo para el mes de mayo queda 

como sigue: Segorbe, local anual 2 de mayo (p.12), el 14 de mayo, año 33 número 

10110 en su sección Información de la provincia :“Concurso local de palomos 

deportivos”. La sociedad “La Segorbina” celebró el anual concurso de palomos en 

Segorbe. Resultado: Primer premio, al palomo “Virguerías” de don José Querol. Premio 

a la regularidad: “Último” de don Eduardo Cortés (p.4) el 13 de junio, año 33 número 

10136.en su sección Vida deportiva: “El Campeonato Nacional Trofeo  “Eugenio 

Martí” se celebrará el domingo día 20 en Segorbe”. La Federación Española de 

Colombicultura acordó celebrar este año el Campeonato Nacional el día 20 de Junio en 

Segorbe. Además el día 27 del mismo mes se celebrará aquí la VIII Intercomarcal 

(p.22),el 23 de junio,año 33 número 10144:“El Campeonato “V Trofeo Eugenio 

Marí” celebrado con extraordinaria brillantez en Segorbe”. El Campeonato 

Nacional se celebró con extraordinaria brillantez en Segorbe, destacando por ser el 

primero celebrado en Castellón, por inaugurarse el Hogar del Colombicultor y Depósito 

Comarcal (p.8).  
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Figuras 473 y 474. Concurso local anual en Segorbe, y campeonato nacional.149 
 

El 2 de julio año 33 número 10144: “El VIII Intercomarcal de Segorbe”. Se ha 

celebrado el VIII Concurso Intercomarcal en Segorbe con gran éxito, quedando como 

sigue: Cuarto,”Lagarto” de D. Angel Zafont-Noveno, “Puntas” de D. Bautista Mateu 

(p.8) el 2 de diciembre año 33 número 10282: “Comienza otra temporada”“Las 

Sociedades han expuesto sus deseos de organización de sus distintos concursos locales 

y ya se ha aprobado el Calendario Deportivo de la provincia de Castellón. Se están 

preparando los palomos que participarán en el IV Campeonato Internacional, el 14 de 

Junio de 1972 en Segorbe" (p.8). 

En 1972 el 4 de mayo,  año 35 número 10410.Vida deportiva: “Concursos locales de 

Mayo”. El Calendario Deportivo de Concursos Locales correspondientes en la 

provincia de Castellón, a Segorbe le corresponde el día 7 de mayo (p.8), el 6 de mayo, 

año 35 número 10412:“Sobre el próximo IV Campeonato Internacional a celebrar 

en Segorbe”. Durante esta semana deben encontrarse en Segorbe todos los palomos que 

han de participar en el IV Campeonato Internacional, con arreglo a las normas dadas por 

la Federación Española(p.8), el 19 de mayo, año 35 número 10423:“En marcha el IV 

Campeonato Internacional con gran ambiente en Segorbe, donde en la primera 

prueba quedaron empatados siete palomos”. En Segorbe se está trabajando, 

conscientes del honor y responsabilidad que el acontecimiento supone, para el 

                                                 
149 Imagen  extraída el 24 de Mayo de 1969 de la página 

electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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desarrollo de dicho campeonato. Para ello se han personado todas las autoridades 

nacionales y provinciales de los Comités,  así como las autoridades  municipales de 

Segorbe (p.8), el 20 de mayo año 35 número 10424:“La 2ª Prueba de Regularidad del 

IV Campeonato Internacional de Segorbe”. El día 17 se realizó la 2ª prueba de 

regularidad con la presencia del Sr. Presidente Nacional de Competiciones que ha 

destacado por la dureza y gran competencia entre los palomos participantes (p.8),el 8 de 

junio año 35 número 10440:“Extraordinario éxito y brillantez del IV Campeonato 

Internacional de Palomos Deportivos –Trofeo S.E. El generalísimo- en Segorbe”. 

Miles de aficionados y simpatizantes de toda España y representaciones de los países 

extranjeros que contaban con palomos inscritos se dieron cita en Segorbe, que los 

esperaba con los brazos abiertos, resultando un éxito tanto en lo social como en lo 

deportivo. Durante la homilía en la Iglesia Catedral el asesor religioso de la Federación 

Española de Colombicultura explicó una verdadera lección sobre los antecedentes de 

tiempos de los griegos con relación a la paloma y al noble deporte colombicultor. Hubo 

imposición de medallas al mérito para los señores Asensio, Querol y Gimeno de 

Segorbe. Entre los países extranjeros cabe destacar Argentina, Cuba y Méjico (p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 475. Sr. Gobernador Civil de Castellón y demás autoridades en Segorbe.150 

    

                                                 
150 Imagen extraída el 8 de junio de 1972 de la página electrónica: 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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 El 19 de julio, año 35, número 10475:“El intercomarcal en Segorbe”. Concursaron 

37 palomos de la provincia, además de las de Cuenca y Barcelona. El ganador a la 

regularidad fue “Sango” de Mauro Torres de Segorbe. Fallo del jurado: “Muritón” de 

Querol de Segorbe (p.11), el 29 de noviembre, año 35 número 10582: “Saludo a 

nuestra ciudad, estrella de la colombicultura”.  En la acreditada revista “Palomos 

Deportivos” original de don Manuel Gea Rovira, presidente de la sociedad de Jumilla 

(Murcia) se saluda a Segorbe como estrella de la Colombicultura Internacional (p.6). En 

1973 el 10 de marzo, año 36 número 10671: “Mañana Concurso Comarcal Selectivo 

de Palomos Deportivos”. El domingo día 11 se celebrará el 4º Gran Concurso 

Comarcal de Palomos Deportivos participarán palomos de Segorbe (p.6), el 22 de 

marzo, año 36 número 10702:“El XXVII Campeonato de Palomos Deportivos de la 

Federación Provincial de Castellón se celebrará en Moncófar”"(…)los palomos que 

han de participar directamente en el Campeonato Provincial(…)-Todo Terreno- y –

Sango- de Segorbe(…) "(p.10), el 15 de abril. año 36 número 10702:“En marcha el 

XXXVII Campeonato Provincial 1973 recordando el que también se celebró en 

Moncófar el año 1966”"(…) y que en el IV Internacional del año pasado en Segorbe, 

consiguió el título de Campeón de Regularidad al Cap de Estopa de don Ismael Alós 

Gil de Moncófar(…)".(p.10), el 28 de junio, año 36 número 10763:“X Concurso 

Intercomarcal de Palomos”. Con el dinamismo y entusiasmo con que imprimen su 

actividad se celebró el X Concurso Intercomarcal de Palomos en Segorbe. Participaron 

un total de veintinueve palomos de diversos municipios, incluidos Segorbe en una 

pugna deportiva muy competida (p.5). 

En el año 1974 el 1 de marzo, año 37 número 10979: “Sobre el próximo Concurso 

Comarcal de selección en Bechí para el XXVIII Campeonato Provincial 1974”. Se 

celebra en Bechí el XXVIII Campeonato Provincial de Palomos Deportivos con la 

participación de la Sociedad Colombicultora de Segorbe(p.10), el 20 de abril, año 37 

número 11021:“En marcha el campeonato Provinvial año 1974 de Palomos 

Deportivos”"(…) en Villavieja se están desarrollando las distintas pruebas de 

regularidad del XXVIII Campeonato Provincial(…)cuarenta y tres son los palomos 

deportivos que toman parte en este Gran Campeonato(…)Segorbe(…)"(p.9),el 10 de 

mayo año 37 número 11042:“Concurso anual de Palomos Deportivos en Segorbe”. 

El domingo se celebró el Concurso anual de palomos en Segorbe con un total de 

veinticuatro palomos., que resultó ser muy competitivo. Se propuso que para el próximo 
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campeonato del mes de junio se estableciese con carácter definitivo el trofeo “Ciudad de 

Segorbe” para que puedan participar palomos de toda la nación. El trofeo Ciudad de 

Segorbe fue para el palomo “Qué será de mí” de don Ramón Cigala, y el trofeo a la 

regularidad fue para el palomo “Sango” de don Mauro Torres (p.8). 

En 1975, el 10 de junio año 38 número 11464:“-Alquimia- de Valencia, ganador del 

V Campeonato Internacional de Palomos Deportivos". Entrega de distinciones: 

medalla de bronce a José Torres de Segorbe por el historial deportivo de los palomos 

concursantes (p.5). En 1977 el 2 de julio año 40 número 12091. Sección Nuestra 

Provincia:“Actividad deportiva, Segorbe”. En la décimo cuarta edición del Concurso 

Intercomarcal de palomos deportivos celebrada en Segorbe el resultado fue el siguiente: 

1º-“Cristalero” de Manuel Casas.  2º-“Ese es tu deporte” de Luis Serrano y 3º “Falsía” 

de Manuel Torres, todos de Segorbe (p.7). En 1978, 26 de abril, año 41 número 12344 

en su sección Vida deportiva: “Concursos y campeonatos para el mes de mayo”. De 

acuerdo con el plan de concursos oficiales programados las sociedades colombicultoras 

de la Federación de Castellón celebraran sus concursos locales los días: -Segorbe, 21 de 

Mayo (p.12).  

 En 1981 el 1 de mayo año 45 número 13283 en su seccción Deportes;“Concursos 

oficiales de mayo”. En la provincia de Castellón se celebrarán durante el mes de mayo 

los siguientes concursos oficiales: Segorbe, día 9-Local(p.11), el 19 de mayo, año 45 

número 13291 sección Deportes: “Más sobre el Campeonato Provincial 1981”. El 

XXXV Campeonato Provincial de Palomos Deportivos se celebró en Bechí , destacó el 

palomo “Mago” moracho de Enrique Cabanes de Segorbe (p.10). En 1982, el 12 de 

mayo, año 2 Número 44 sección Deportes:“Final del Campeonato Provincial de 

Castellón”. El pasado domingo se efectuó en Chilches se efectuó la séptima y última 

prueba de regularidad correspondiente al  XXXVI Campeonato Provincial de 

Colombicultura de Castellón. Todos los palomos volvieron por la tarde menos 

“Tequila”de Segorbe que lo hizo el lunes (p.19). En el periódico El Periódico 

Mediterráneo el 29 de febrero de 2012 sección Deportes-Colombicultura:“Fantasía 

consigue la victoria en la competición celebrada en Moncofa por delante de 

Leyenda” 
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Deportes y juegos populares 

  En Deporte y juegos Escolares encontramos 9 noticias en el periódico El 

Periódico Mediterráneo en 2008, el 23 de febrero en su sección  Deporte- Fútbol 3:“Ya 

comienza la copa de fútbol 3 del club groguet”, el 10 de marzo: “Resultados del 

torneo”,el 19 de mayo en su sección Deporte:“El Fútbol 3 se consolida como la cita 

deportiva más familiar”.  En 2009 el 28 de febrero:“La Copa Fútbol 3 abre su 

primera sede en Castellón”, el 9 de marzo:“Más de 1.000 jóvenes vibran con el 

Fútbol 3 en Segorbe”, el 18 de junio:“Todo preparado para la gran final del sábado 

en Aquarama”, el 22 de junio: “La final de Aquarama pone el broche de oro a la VI 

edición”. En 2011 el 10 de junio: “Varios colegios de las sedes del Nacional acogerán 

un clínic del 13 al 16 de junio”. En 2015 el 4 de marzo: “Deporte autóctono desde el 

pupitre” 

 

Competiciones y organizaciones juveniles 

 En Competiciones Deportivas Escolares podemos hallar 34 noticias en el 

periódico Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento, que en 1969 el 12 de febrero 

del año 31 número 9410. en su sección Vida deportiva:“Dieron comienzo los Juegos 

Deportivos de la O.J.E.”"(…) en Castellón: Círculo de Arqueros de Castellón, 3; 

Segorbe, 0. En Segorbe: Segorbe, 2; Bechí, 0 (…)"(p.6).  En 1970 año 32 número 9826, 

sección Vida Deoirtiva: Competición de actividades”. En el Estadio Castalia se 

celebrarán las Competiciones de Actividades Deportivas con las siguientes pruebas: 

carrera de velocidad, carrera de fondo, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de 

peso, práctica de algún juego pre deportivo, práctica de baloncesto y salto de aparatos. 

Participarán en su grado de Arqueros: Segorbe y “Cadetes”: Segorbe (p25), el 20 de 

junio, año 32 número 9831:“XXI Campeonato Nacional de Baloncesto. Segunda 

Categoría Infantil Femenino”. Se ha celebrado la Fase Local de los XI Campeonatos 

Nacionales de baloncesto segunda categoría infantiles y juveniles, en los que han 

participado centros escolares entre ellos Segorbe. Los encuentros se han jugado por el 

sistema de liga a una sola vuelta. Ha pasado a la Fase Provincial, el equipo del Instituto 

“A” de Segorbe (p.8),  el 1 de julio año 32 número 9840: "Actividades deportivas”. 

Durante los días 27 y 28 de junio se ha celebrado en Almazora la Competición 

Provincial de Actividades en su modalidad de Aire Libre. La clasificación general de 
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Actividades por Escuadras ha quedada así: Flechas, 1.-Segorbe, 195 puntos. Cadetes,1.-

Segorbe, 224 puntos (p.8), el 20 de junio, año 32 número 9831:“XXI Campeonato 

Nacional de Baloncesto. Segunda Categoría Infantil Femenino”. Se ha celebrado la 

Fase Local de los XI Campeonatos Nacionales de baloncesto segunda categoría 

infantiles y juveniles, en los que han participado centros escolares entre ellos Segorbe. 

Los encuentros se han jugado por el sistema de liga a una sola vuelta. Ha pasado a la 

Fase Provincial, el equipo del Instituto “A” de Segorbe (p.8), el 31 de octubre: año 32 

número 9945:“Hoy comienzan los XXIII Juegos Escolares Nacionales en su Fase 

Provincial”. Fútbol Infantil Grupo B: Salesianos Burriana- I.T.E.M. Segorbe (p.8 ), el 3 

de diciembre año 32 número 9973: “XXIII Juegos Escolares Nacionales”. En el I 

Campeonato Nacional de Campo a Través en su fase provincial la 1ª competición se 

realizó en Villarreal.  En la categoría Juvenil quedó en 9º lugar quedó Alberto Fort 

Almarza del I.T.E.M. de Segorbe (p.8), el 5 de diciembre: año 32 número 9975: “VIII 

Campeonato de España de Fútbol Infantil” Organizada por la Delegación Provincial 

de la Juventud en Fase Local Segorbe se jugará el partido T.E.M Segorbe- Navajas (p.8) 

En 1972 el 23 de abril año 35 número 10401:“XXIV Juegos Escolares Nacionales”. 

Lanzamiento de peso: 2ºFrancisco Gil Gozalbo, ITEM Segorbe, 10´43. Por Centros: 6.-

ITEM Segorbe, 36 (p.20), el 25 de noviembre año 35 número 10582: “Hoy comienzan 

en nuestra provincia los XXV Juegos Escolares Nacionales”. "(…) Voleibol Juvenil 

(…) A las 11, Seminario Segorbe-Inst. T.E.M. de Segorbe en Seminario. Voleibol 

Infantil (…) Descansa Seminario (…)"(p.8),  el 1 de diciembre año 35 número 

10587:“XXV Juegos Escolares Nacionales". Voleibol Juvenil: I.T.E.M. Segorbe-

Escuelas Pías en Segorbe (p-7),  el 9 de diciembre: año 35 número 10594:“XXV Juegos 

escolares Nacionales”. Voleibol juvenil: I.E.M. Villarreal-I.T.E.M. Segorbe Escolares 

Nacionales y Voleibol Juvenil (Grupo único) I.T.E.M. Segorbe- Maestría I. en el 

Polideportivo (p.8) el 16 de diciembre, año 35 número 10600:“XXV Juegos Escolares 

Nacionales” I.T.E.M. Segorbe-Maestría I. en Polideportivo (p.10). 

En 1973, el 3 de febrero, año 36 número 10641: “Los XXXV Juegos Escolares 

Nacionales”. Voleibol Juvenil: I.T.E.M. Segorbe- I.E.M. Villarreal, en Polideportivo 

Segorbe (p.8)  el 9 de febrero, año 36 número 10646: “Los XXV Jugos Escolares 

Nacionales”. Voleibol Juvenil: I.T.E.M. Segorbe, 3-I.E.M. Villarreal, 0 (p.7) el 8 de 

marzo, año 36  número 10669: “Los XXV Juegos Escolares Nacionales”"(…) En el 

partido decisivo venció el ITEM de Segorbe. Enhorabuena".(p.9) el 23 de marzo, año 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

683 
 

36 número 10682:“Los XXV Juegos Escolares Nacionales”"(…) Salto de altura.- 1- 

Joaquín Palomar Macián de Segorbe 1´55 (…)".(p.8)  el 18 de abril: año 36 número 

10704: “IV Juegos Nacionales de Enseñanza General Básica (fase Provincial)”. Se 

han celebrado estos Juegos Nacionales en cada una de las zonas Nules, Vall de Uxó, 

Segorbe (p.10)  el 23 de noviembre año 36 número 10890:“La Fase Provincial de los 

XXVI Juegos Escolares Nacionales”. Baloncesto Infantil (Grupo D) Organiza Comité 

de Segorbe: C. Virgen de Gracia Altura-Seminario A E.G.B., en Altura.  Voleibol 

Juvenil: Se eliminarán el I.T.E.M. de Segorbe  y el Seminario de Segorbe, 

clasificándose uno para la fase final (p.7) el 30 de noviembre año 36 número 10896:“La 

Fase Provincial de los XXVI Juegos Escolares Nacionales”. Baloncesto Infantil: 

Grupo D –Organiza Comité de Segorbe. (…) Voleibol Juvenil-Grupo segundo: 

Organiza Comité de Segorbe. Participa I.T.E.M. Segorbe y Seminario. Voleibol 

Infantil: Grupo segundo –Organiza Comité de Segorbe. Balomano Juvenil: Grupo B-

Organiza Comité de Segorbe. Balonmano Infantil: Grupo Segorbe- Organiza Comité de 

Segorbe. Fútbol Juvenil: A las 4- E.M. Industrial- I.T.E.M. Segorbe en C. Municipal de 

Deportes (p.8).  

En 1974 el 1 de febrero año 37 número 10955: “Siguen con gran animación los XXVI 

Juegos Nacionales organizados por la Sección Femenina”. Voleibol: Instituto de 

Segorbe, 3; Instituto de Nules, 0. Cuarta jornada Categoría Infantil: Instituto A de 

Segorbe- Instituto de Villarreal.(p.7) el 3 de mayo año 37 número 11032:“Hoy viernes 

comienza en nuestra ciudad la Fase de Sector de los juegos Escolares Nacionales”. 

El Seminario de Segorbe descansa en esta primera jornada (p.8) el 4 de mayo. año 37 

número 11033: “Gran éxito de la Primera Jornada de la Fase de sector de los 

Juegos Escolares Nacionales”. Baloncesto, El Seminario de Segorbe pasa directamente 

a la semifinal. Próxima jornada: Marista de Badalona- Seminario de Segorbe (p.16) el 5 

de mayo año 37 número 11038; “Hoy, domingo finales de la Fase de Sector de los 

Juegos Escolares Nacionales”. Baloncesto: Maristas de Badalona, 85; Seminario de 

Segorbe, 54 (p.17), el 1 de junio, año 37 número 11061: “Tiro Neumático”. Se celebra 

la Final Provincial del IV Campeonato de España en la Galería Infantil en la categoría 

de tiro del Estadio Castalia en la categoría infantil. De la zona de Burriana se desplazará 

el equipo del I.T.E.M. de Segorbe (p.8) “Día Provincial del Minibasket”. Organizado 

por los Comités Provinciales de Minibasket masculino y femenino, con participación de 

los campeones locales (p.8). 
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En 1975 el 18 de enero año 38 número 11254:“Juegos Escolares Nacionales”. En la 

Zona D queda campeón el Seminario Conciliar de Segorbe (p.10)  el 6 de febrero año 

38 número 11270: “XXVII Juegos Escolares Nacionales, patrocinados por la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad". En Baloncesto Cadete, ganó el Seminario de 

Segorbe. En Voléibol Cadete la Escuela de Maestría Industrial de Castellón, venció al 

Seminario de Segorbe. Baloncesto Cadete, Seminario Segorbe gana a INEM Villarreal 

por 51-48. Voléibol Cadete: Maestría I. 8-Seminario Segorbe, 1.  Fútbol Juvenil: 

C.Salesianos-Seminario Segorbe (p.8) el 13 de febrero, año 38 número 11270: “Juegos 

Escolares Nacionales”. Baloncesto Cadetes, 41- Salesianos Burriana. Voléibol 

Juvenil.- Seminario Segorbe, 8-IEM Benicarló, 0.(p. 8)  el 19 de febrero, año 38 número 

11281: “Los XXVII Juegos Escolares Nacionales”. Los XXVII Juegos Escolares 

Nacionales dirigidos a alumnos de E.G.B. dieron los siguientes resultados: 80 metros 

lisos, 2º.-Alejandro Vicent López- CN Segorbe 10´2. Longitud, 3º Alejandro Vicent 

López, Segorbe 4´35. Metros vallas, 2º Manuel Rovira Bolumar, Segorbe, 14´9.  La 

clasificación por centros: 5º-CN Segorbe 5.201 puntos (p.8).En 1982 el 23 de 

noviembre, año 38 número 11281: “Segorbe. Organización del Deporte Escolar en la 

Comarca”. El director del Colegio Público “Pintor Camarón” de Segorbe, José Manuel 

Torres Clemente presidirá la comisión para organizar el deporte escolar en la zona de 

Segorbe. Se reunirá para establecer el calendario de competiciones de la zona para este 

curso, en los deportes de campo a través, ajedrez, atletismo, baloncesto, futbito, 

frontenis y tenis. “Campeonato de Campo a Través”. La junta Directiva de la 

Asociación de Padres de Alumnas del Colegio “La Milagrosa” de Segorbe ha 

convocado el segundo campeonato de campo a través. 
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Figura 476. Imagen del Colegio Público Pintor Camarón de Segorbe 

donde se organiza el Deporte Escolar Comarcal151 

 

 

Excursionismo: Espeleología y Montañismo 

 En excursionismo, espeleología y montañismo encontramos una sola noticia en 

el periódico El Pueblo: diario republicano de Valencia el 10 de agosto de 1932 año 39 

número 13831 en su sección de Deportes: “Excursionismo”. La sección de 

Excursionismo de la Sociedad Valenciana Fomento del turismo ha organizado una 

excursión a la Cueva Santa pasando por Segorbe (p.3). 

 Otra noticia la encontramos en el periódico Las Provincias: Diario de Valencia, 

el 7 de julio de 1934 año 69, número 2012 en su sección: Los deportes:  

“Excursionismo. Colla excursionista El Sol”. Sale de la plaza de la región Valenciana 

de Valencia el autocar que conduce a los excursionistas de la Colla El Sol al pico de 

Espadán, pasando por Segorbe. Desde Algimia de Almonacid entrarán en la cueva del 

Estuco. Guía y jefe de expedición: Vicente Peñafort (p.15). 

 Y a partir del año 1969 encontramos 10 notas informativas en el periódico 

Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. El 10 de mayo, año 32 número 9484 en 

la sección: Información de la Provincia: “Marcha de la O.J.E. de Segorbe”. La 

Organización Juvenil Española de Segorbe en la Sierra de “La Higuera” y a una 
                                                 
151 Imagen extraída el 23 de Noviembre de 1982 de la página electrónica 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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profundidad de 50 m., descubrieron  cerámicas de la cultura Campaniforme y 

exploraron las distintas partes de la cueva. Se hicieron prácticas diversas de la forma de 

hacer los descensos, escaladas, etc.(p.4) el 23 de noviembreaño 32 número 10992  en su 

sección Vida Deportiva: “Marcha de la O.J.E. de Segorbe". El Grupo de Aire libre y 

Espeleología de Segorbe junto al Club Mixto de la OJE, exploraron la sima denominada 

“Castillete”, fue conceptuada como de tipo “diaclasa”, después se ascendió a la cima del 

monte “Garbí”. Los guías montañeros y de espeleología tienen una gran experiencia, ya 

que han asistido a los cursos organizados en Los Picos de Europa o en Los Ramales 

(Santander) (p.21). En 1971 el 12 de febrero año 33 número 10033 en su sección  

Mundo Joven:“Perfiles nuevos”. Alberto Usó, Jefe de Grupo Espeleología de la 

Organización Juvenil Española de Castellón, dice que la Espeleología goza de buena 

aceptación como el grupo de Espeleología de la OJE Segorbe (p.6)  el 17 de febrero año 

33úmero 10037en su sección Vida deportiva: “Se crea la Junta Provincial de grupo 

de Espeleología de la O.J.E.”"(…) a dicha reunión asistieron representantes de los 

Grupos de Espeleología de Castellón, Onda, Bechí, Segorbe (…) la misión de la Junta 

será: Ser el órgano máximo de gestión ,representación y planificación de 

actividades(…)" (p.7).En 1974 el 16 de marzo año 33 número 10992 en su sección Vida 

deportiva:“Próxima expedición castellonense a los Andes Ecuatoriales e Islas 

Galápagos”. La expedición castellonense a cargo del grupo de Espeleología de la 

O.J.E. con destino a los Andes Ecuatoriales y las Islas Galápagos, estará formada por 

tres jóvenes del Grupo de Montaña y Espeleología de Castellón y uno de Segorbe, 

Francisco Izquierdo Macián. Entre las expediciones que figuran en su historial cuentan 

las escaladas a Monte Cervino y al Mont Blanch (p.9)  el 28 de marzo año 36 número 

10992 sección Vida deportiva: “Segorbe- Conferencia de Pérez de Tudela”“La 

montaña, como aventura de nuestro tiempo” fue el tema que desarrolló el conocido 

alpinista César Pérez de Tudela. Además de la charla se pasaron diapositivas 

espectaculares: Destacando las alturas de los Alpes, cuna de este deporte, además de 

los Andes, Alaska y el Mckinley", el 10 de abril año 33., número 11013 sección La 

ciudad:“Marcha de los montañeros de la O.J.E. de Castellón al Aneto”. Un grupo de 

10 miembros de montañeros y espeleólogos de la O.J.E. de Castellón y Segorbe 

marchan al Aneto con el fin de proceder a su escalada así como a los Picos Madeleta, 

Bicibeni con el fin de preparar la gran expedición a los Andes y a las Islas Galápagos 

(p.2). En 1984 el 23  de agosto año 37 número 11131 sección Vida deportiva:“Los 

montañeros de la O.J.E. de Castellón han efectuado la ascensión al volcán 
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Cotopaxi". La expedición compuesta por Francisco izquierdo Macián de Segorbe con 

otros montañeros de Castellón han ofrecido las primeras noticias desde Quito. Tras dos 

intentos han logrado coronar el volcán en activo más alto del mundo, el Cotopaxi con 

sus cinco mil novecientos metros de altura. A continuación visitaron la tribu  

semisalvaje de los Indios Colorados en mitad de la selva. A continuación iniciaran la 

escalada a dos importantes picos: el Illinaza Sur, de 5.300 m. y el Illinaza Norte, de 

5.200 m, el primero de escalada de hielo y el segundo en escalada de roca (p.9). 

 

Frontenis 

 En frontenis encontramos 35 noticias en el periódico Mediterráneo: Prensa y 

Radio del Movimiento, en 1977 el 12 de octubre  año 40 número 12178.sección 

Deportes: “Campeonato Provincial de Frontenis”. Organizado por  la Federación 

Provincial de Pelota se ha inscrito en Segunda Categoría: C.F. Mercury de Segorbe. Se 

jugará el encuentro en el frontón de Segorbe contra el Castellón (p.15),  el 29 de octubre 

de 1977 año 40, número 12196 sección Deportes: “Campeonato Provincial de 

Frontenis”. (p.14); “Campeonato Provincial de Frontenis” 2ª categoría: C.F. 

Mercury- Segorbe, 1 – C.F. Lucena, 2 (p.14), el 12 de noviembre año 40 número 

12205:“Campeonato de Frontenis”. Segunda Categoría. Clasificaciones: Segorbe 12-

5-7-272-5 (p.11) el 26 de noviembre año 40 número 12217: “Campeonato Provincial 

de Frontenis”. Segunda Categoría.- C.F. Castellón, 1; Mercury- Segorbe, 2 (p.14)  el 

11 de diciembre año número 12230:“Frontenis”. Segunda categoría: C.F. Lucena 3- 

C.F. Victory Segorbe, 0.  Clasificación Segorbe: 21-9-12-494-9 (p.14) el 18 de 

diciembre año 40 número 12236:“Frontenis”. Clasificación Segunda Categoría.- 

Segorbe: 27-11-16-631-11 (p.14). En 1978 el 2 de diciembre .año 41 número 

12533:“Calendario Deportivo”. Frontón Municipal de Viver: C.F. Viver- C.F. 

Segorbe (p.14)  el 9 de diciembre año 41., número 12539: “Cartelera deportiva. 

Pelota” 10: C.F. Segorbe- C.F. Jérica (p.13),  el 10 de diciembre año 41 número 

12540:“Campeonato Provincial de Frontenis”. Grupo Sur: C.F. Javier, 1; C.F. 

Segorbe, 2. Clasificación: Segorbe 3 partidos, 4 puntos (p.15).  

 En 1979 el 13 de enero año 42 número 12570: “Frontenis”. En Segorbe. C.F. Segorbe- 

C.F. Castellnovo (p.13)  el 21 de enero año 42 número 12577:“Frontenis”. Jugarán los 

equipos: C.F. Segorbe- C.F. Viver (p.12), el 14 de abril  año 42 número 

12647:“Campeonato Provincial Copa Federación”"(…) grupo IV- Castellnovo, 
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Altura, Segorbe, Jérica y Viver (…) Segorbe-Jérica” (p.13),  el 20 de abril año 42 

número 12652: “Pelota. Campeonato Provincial Frontenis-Copa Federación 79”. El 

sábado dará comienzo la tercera edición del Campeonato Provincial de Frontenis “Copa 

Federación 79” protagonizado y organizado por la Federación Provincial de Pelota. Los 

primeros partidos serán Segorbe-Jérica (p.11), el 29 de abril año 42 número 12660: 

“Campeonato Provincial Frontenis, Copa Federación”. Grupo IV: C.F. Segorbe, 1-

C.F. Jérica, 2 (p.12). 

 El 17 de mayo año 42 número 12675: “Copa Federación  Grupo I”. El Grupo IV 

queda como sigue: Partido que se ha jugado Segorbe , 0 – Castellnovo, 3. Clasificación 

en puntos: Segorbe 4 (p.14) el 8 de junio año 42 número 12694:“Campeonato 

Provincial Copa Federación”. Grupo IV: Segorbe, 2- Viver, 1.   Clasificación: 

Segorbe, 18 partidos, 10 puntos (p.18) el 5 de octubre  año 42 número 

12796:“Campeonato Provincial Liga 79-80”. 1ª Categoría.- Tenis UxóB -Segorbe 

(p.12),  el 26 de octubre año 42 número 12814: “Resultados Campeonato Provincial 

de Liga 79-80”. Primera categoría: Tenis Uxó-B, 3; Pantano-Segorbe, 0. Clasificación: 

Segorbe, 0 puntos. Próximo partido: Segorbe-Tenis Uxó-A (p.14), el 16 de noviembre 

año 42 número 12832: “Campeonato Provincial”. Partido: Segorbe- Pantano 0 ; 

Scude-A, 3.  Clasificación Segorbe- Pantano, 1 punto (p.13),  el 1 de diciembre año 42 

número 12845: “Pelota- Primera Categoría”. Castellnovo- Segorbe (p.12)  el 14 de 

diciembre año 42 número 12856:“Campeonato provincial de Liga”. Clasificación de 

Primera Categoría: 12- Segorbe, 3 puntos. Jornada IX-18 Diciembre: Segorbe-El Toro 

(p.15) el 29 de diciembre año 42 número 12869:,“Campeonato provincial de Liga”. 

Primera Categoría: Club Campo, 3, Segorbe, 0.  Clasificación.- Segorbe  0 puntos.  

Próxima Jornada: Segorbe-Castellón “A” (p.29). 

En 1980 el 8 de febrero año 43 número 12903: “Campeonato Provincial de Liga”. 

Próxima Jornada- Primera Categoría: Soude A. Mercury- Segorbe (p.12),  el 19 de 

marzo año 43 número 12937: “Campeonato Provincial de Liga”. Partido atrasado: 

Segorbe, 1- Castellnovo, 2.  Clasificación: Segorbe: 12 (p.15) el 29 de marzo año 43 

número 12946: “Club Frontenis Castellón”. Frontón Belloter. Sábado 29 de Marzo, 

Campeonato provincial liga frontenis: Club Mercury- Segorbe (p.15),  el 29 de abril  

año 43úmero 12971: “Campeonato Provincial de Liga de Frontenis”. Primera 

categoría: la Chispa, 3; Segorbe, 0. Desciende a segunda categoría, Segorbe (p.15). 
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En 1981 el 8 de febrero año 44 número 13214: “Pelota. Campeonato de raqueta”. 

Segunda categoría B: Segorbe B, 0- Segorbe A, 3 (84-102) (p.10) el 27 de febrero  año 

44 número 13230:“Campeonato Provincial liga Frontenis Preolímpico". 2ª categoría 

(Grupo B). San Jaime- Segorbe, A.   Segorbe, B- Frontón Uxó (p.12),  el 30 de octubre 

año 2 número 44:“Campeonatos provinciales de Liga de Raqueta”. Darán comienzo 

el Campeonato: 1ª Categoría: Segorbe y en 2ª categoría Segorbe-B. Próximos partidos 

Grupo B: Segorbe B- Burriana B (p.19) el 21 de noviembre año 2 Número 44:“Pelota”. 

Campeonato Provincial de liga de raqueta, Primera categoría: Tenis Uxó-Segorbe. 

Segunda categoría, grupo B: Segorbe B- Saturno (p.21)  el 10 de diciembre año 2 

número 44:“Campeonato Provincial de Liga en Raqueta”. Categoría Primera: 

Segorbe- A- El Molí (sin acta). Clasificación: Segorbe, 5. Categoría Segunda: Tenis 

Segorbe-B, 1 – Scude, 1 (80-98). Clasificación: 7º Segorbe-B: 4 (p.17), el 12 de 

diciembre año 2 número 44: “Cartelera deportiva”. Pelota. Campeonato de liga de 

raqueta. 1ª Categoría: San  Jaime- Segorbe. 2ª Categoría (Grupo B) Segorbe B-Ratils 

(p.20),  el 30 de diciembre año 2 número 44:“Campeonato Provincial de Liga 81-82 

en raqueta”. Primera categoría: Tenis Segorbe, 2- Club de Campo, 1 (91-73) El 

Segorbe figura con un punto menos por sanción federativa. Segorbe: 9.  Segunda 

Categoría (B) Tenis Segorbe- B, 1 (95-60); Castellnovo, 0. Segorbe,8 (p.15) . 

En 1982 el  5 de noviembre año 2 número 45: “Campeonato Provincial de Liga en 

Raqueta”. Resultados y Clasificaciones primera jornada 1ª Categoría: El Toro, 2-Tenis 

Segorbe, 1 (85-88) Tenis Segorbe, 1 punto. Resultados y Clasificaciones primera 

jornada 2ª Categoría: Tenis Segorbe- B, 1- Tenis Uxó-B, 2 (88-92). Clasificaciones: 

Tenis Segorbe, 1 punto (p.20).  

 

Fútbol 

 En fútbol encontramos 5 notas informativas en el periódico Las Provincias: 

Diario de Valencia, en 1924 el 21 de agosto, año 59 número 18253 en la sección: En 

Segorbe: “Duelo futbolístico Navajas- Segorbe”.  Se juega en Segorbe el domingo día 

17  el esperado partido Segóbriga- Navajas. Se detalla el ambiente y la representación 

social de la época con todo lujo de detalles (p.4) el 2 de octubre año 59 número 18289: 

“En los pueblos”“El domingo se jugó en Segorbe y en el campo del Segóbriga C. D. 

un encuentro entre el Sporting Club (reservas) del puerto de Sagunto y una sección de 

los reservas del Segóbriga C.D. reforzado con elementos del primer equipo (…) Venció 
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el Segóbriga por 8 a 0"(p.5). En 1929 el 10 de abril año 64., número 19506 en su 

sección Vida Deportiva: “Fútbol”"(…) y ahora a esperar el encuentro anunciado en 

Estivella entre el Segorbe y Estivella"(p.8).En 1934 el 14 de noviembre año 69  número 

20234: “Fútbol modesto”. U.D. los Valles, 2; Segorbe F.C., 0. 

 

Figura 477. Encuentro futbolístico Segorbe- Navajas152 

 

 En el periódico Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento, encontramos 447 

notas informativas. En 1969 el 28 de febrero año 31 número 9424  en su sección Vida 

deportiva: “Sigue con gran animación la fase provincial del Campeonato de España 

de Fútbol Infantil”"(…) I.T.E.M. Segorbe, 0- O.J.E. Nules, 1. Derrota del Segorbe que 

queda eliminado de la competición.(…) buen fútbol el que practicaron los dos equipos 

gustando al respetable.” (p.10) el 12 de febrero año 31 número 9410:“Ante la Fase 

Provincial del VI Campeonato de España de Fútbol Infantil”"(…) por Segorbe: El 

equipo del Instituto Técnico de Enseñanza Media (...)". El 22 de febrero de ese mismo 

año en el número 9410: “Ante la Fase Provincial del VI Campeonato de España de 

Fútbol Infantil”  El Segorbe, equipo del Instituto Técnico de Enseñanza Media tuvo 

representación (p.6), en marzo aparecieron tres citas, en los números 9440, 9447 y 

9449: “Tercera Categoría Regional” Segorbe, 2; Onda, 0. Partido que dominó el 

                                                 
152 Imagen extraída el 21 de Agosto del 1924 de la página 

electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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Segorbe, cuya alineación fue la siguiente: Gil, Silvestre, Gimeno, Monreal, Verdugo II, 

Castañer, Marcelino, Carlos, Ripollés, Verdugo y Tenas; “Tercera Categoría 

Regional” Villavieja, 3- Segorbe, 1.  Aunque ganó el Villavieja, el Segorbe gustó 

mucho. Alineación: Gil, Silvestre, Gimeno, Monreal, Verdugo, Pérez, Marcelino, 

Santamaría, Ripollés, Morilla y Tenas (p.8); “Extraordinaria jornada para mañana 

domingo en  –La Casa- con dos partidos importantes” Se va a disputar el encuentro 

correspondiente al Campeonato Juvenil entre el Estudiantes de Segorbe y el Juvenil de 

Castellón (p.9). En el año 1965 se da una referencia en el mes de marzo, número 9449, 

sección Vida Deportiva: “Tercera Categoría Regional” Cuando falta una jornada para 

dar fin al campeonato el resultado del partido fue el siguiente: Segorbe, 1; Villavieja, 2 

(p.8). Llegando ya al año 1969, encontramos cuatro noticias, correspondientes a los 

meses de octubre, noviembre y dos en diciembre, dentro de los números 9607, 9656, 

9664 y 9683, dentro de la sección Vida Deportiva: “Fútbol Regional Categoría 

Aficionados” Moncofar F. C., 3; Segorbe C. F., 1.  Destaca por parte de Segorbe, 

Torres y Font así como el meta Clemente (p.14);  “Fútbol Juvenil” Se ha disputado en 

el Estadio Noulas el encuentro correspondiente al campeonato Juvenil de Liga entre el 

O.J.E. Nules y el Estudiantes de Segorbe, con un resultado de 4-1 (p.8);  “Campeonato 

Regional de Aficionados” Se jugará el partido de Segorbe-Altura  correspondiente al  

Grupo Tercero del Campeonato Regional de Aficionados (p.6); “Los VII 

Campeonatos de España  de Fútbol Infantil” Clasificación Zona F:  I.T.Segorbe A: 

1-1-0-0-8-0-2; I.T. Segorbe B: 1-1-0-0-4-0-2 (p.8).  

La década de los años 1970 se inicia con seis noticias en mes de enero, dos en los días 

22, dos en el 24,  una en el día 29 y dos en el 31: “El domingo comienza el 

Campeonato Regional de Tercera Categoría” (p.8); "(...) Grupo Primero:  8 

Febrero.-Segorbe-Villavieja;   22 Febrero : Descansa Segorbe;  1 Marzo: Segorbe- 

Artana; 13 Marzo: Segorbe-Caudiel; 15 Marzo: Altura-Segorbe" (p.8); “El Segorbe 

preparado” (p.8); "El domingo comienza el Campeonato de Tercera Regional, y el 

presidente del C. D. Segorbe, don Carlos Vicente Devesa Calpe, nos transmite su 

entusiasmo por levantar este equipo. Su entrenador es don Manuel Soriano Colás y el 

directivo delegado de jugadores don Antonio Macián Sampedro" (p.8); “Campeonato 

Regional de Tercera Categoría” Segorbe, 6- Ribesalbes, 2. Ganó el Segorbe en este 

primer encuentro  demostrando mucha voluntad y deportividad (p.6); “Tercera 

Categoría Regional” (p.8); "Partidos y árbitros para mañana: Grupo Segundo: 
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Moncófar- Segorbe, Manzanares (...)"(p.8). En el mes de marzo:  “Tercera Categoría 

Regional” (p.11); "Partidos y árbitros para hoy: Segorbe- Artana, Aracil (...)"(p.11), 

en mayo existen referencias en las publicaciones de los días, dos en la 9, 14 y 23: 

“Tercera Categoría Regional. Fase de ascensos. Ascenso a 1ª Regional” (p.8); 

"Mañana se disputará el partido entre el Castellón y el Segorbe a las 11´30 en el 

Bovalar incluido en el Tercer Grupo (...)"(p.8); “Tercera Categoría Regional” Fase de 

ascenso, con victoria del Castellón sobre el Segorbe (7-0) (p.8); “Tercera Categoría 

Regional” Resultados y clasificaciones. Ascenso a 1ª Regional: Grupo Tercero:  

Segorbe, 4; Jérica, 0. (p.8). El 10 de junio dos nuevas noticias: “Ascenso a Segunda 

Regional” (p.8); “El Segorbe vence al Castellón por 2-1. (…) En esta ocasión el 

Castellón ha sido vencido por un Segorbe (…)" (p.8), en julio en el número 9642:  

“Ascenso a Segunda Regional” Grupo III,. Segorbe: 8-4-1-3-19-21-9+1 (p.8), y el día 

14: “Como queda las categorías para las competiciones regionales”. Segunda 

Categoría: 23.- C.D. Segorbe (p.7).  

El año 1971 se inició con dos referencias el 29 de enero: “VIII Campeonato de 

España de Fútbol Infantil” (p.8); "Fase provincial – A punto de finalizar el 

Campeonato  los resultados son los siguientes: (...) Grupo F, se jugó el partido: 

Navajas, 0- I.T.E.M. Segorbe, 1.  Clasificación: I.T.E.M. 4-3-1-0-8-2-6" (p.8). Una 

nueva referencia el 8 de junio: “Deportes en Segorbe”. El Estudiantes C. F.es el equipo 

de fútbol campeón juvenil del Grupo Norte del Campeonato de Ascenso a Primera 

Categoría Regional Juvenil.  De los ocho partidos jugados ganó siete y perdió uno, lo 

que confirma una gran preparación tanto técnica como física gracias a su preparador 

don Jaime Faus y Faus. También se dedica una mención especial al profesor de 

Educación Física del Instituto don Rafael Casas Marín (p.8). Durante el  mes de 

noviembre de ese mismo año aparece en los días 5, 6, 20, 27 y 30: “IX Campeonato de 

España de Fútbol Infantil”. Organizado por la Delegación Provincial de la Juventud y 

el Comité  Provincial Infantil de Fútbol se está celebrando el IX Campeonato de España 

de Fútbol Infantil. En el grupo “D” Segorbe, 6- Soneja, 0. Clasificación:  Segorbe:  3-2-

0-1-11-2-4 (p.8); "IX Campeonato de España de Fútbol Infantil”. Mañana se celebra 

la cuarta jornada del campeonato. El Grupo D: Jérica- Segorbe a las 11. Segorbe debe 

vencer a domicilio con facilidad (p.8); “IX Campeonato de España de Fútbol Infantil 

Fase Provincial” Partido Grupo D: Segorbe- Altura,  aplazado (p.8); “Fase Provincial 

del IX Campeonato de España de Fútbol Infantil”. Se jugará el partido del Grupo D: 
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Segorbe-Viver se jugará a las 10.  El Segorbe debe de resultar extremadamente 

competido e igualado (p.8); “Campeonato de Fútbol Infantil”. Resultado de la 

jornada: Segorbe, 0; Viver, 1. Clasificación.- Segorbe: 4-2-0-2-11-3-4 (p.13). En el mes 

de diciembre se encuentran tres informaciones sobre el fútbol, pertenecientes a los días 

11 y dos al 23: “IX Campeonato de España de Fútbol Infantil”. Fase provincial, 

partido Grupo D: Segorbe- Jérica, a las 10. El Segorbe debe deshacerse fácilmente del 

no puntuado Jérica. (p.8); “Campeonato Infantil de Fútbol” (p.10); "(...) Grupo D: 

Descansa Segorbe. Clasificación: Segorbe 6-4-0-2-17-3-8" (p.10). En el año 1972, 

enero presentó dos noticias en su número 10322: “IX Campeonato de España de 

Fútbol Infantil” (p.8); "(...) Grupo D: Segorbe, 0; Altura, 1. Clasificación Final: 

Segorbe: 8-4-0-4-19-6-8" (p.8). En marzo, aparece sólo una referencia el día 9:  “Esta 

tarde, en el Estadio, partido amistoso Castellón- Combinado Mestalla- Valencia” 

Antes de jugarse esta partido se jugará el partido Castelló Amateur- Segorbe del 

campeonato regional de segunda categoría. El Segorbe es uno de los más calificados 

para el título (p.7); mismo número en el mes de noviembre, en su día 30: “Campeonato 

Infantil de Fútbol” El Grupo E: Estudiantes, 0; I.T.E.M. Segorbe, 11. Horarios y 

partidos para la próxima jornada, día 3 de Diciembre: I.T.E.M. Segorbe- Sot de Ferrer 

11´30 (p.8); o en diciembre, en el día 3: “Sot de Ferrer. Festividad de Santa Cecilia” 

El equipo infantil de Sot de Ferrer se desplaza el domingo a Segorbe para jugar un 

partido (p.5).  

En el año 1973 las noticias se sitúan en el mes de febrero, en los días 14 y 23:  

“Campeonato Infantil de Fútbol”. Partidos y Horarios para la próxima jornada día 18-

2-73: I.T.E.M. Segorbe-Altura, 11´30 (p.8); “Campeonato Infantil de Fútbol”. 

Resultados y clasificación Grupo E: I.T.E.M. Segorbe, 2; Altura, 0. Segorbe: 10-9-1-0-

44-4-19 (p.8).  El 21 de marzo muestra: “Campeonato Provincial de Fútbol Infantil”. 

Resultados del partido de la 1ª Vuelta de los cuartos de final. Simancas, 2; I.T.E.M. 

Segorbe, 1. El día 1 de abril, el horario será el siguiente: I.T.E.M. Segorbe- Simancas, a 

las 11 (p.10), así como el día 29 del mismo mes: “Campeonato de Fútbol Infantil”. 

Circular Informativa nº 26 X Campeonato de España de Fútbol Infantil: I.T.E.M. 

Segorbe, 0- Simancas, 0. Según un acuerdo del Comité Provincial se da una relación de 

los jugadores expulsados con su correspondiente sanción de partidos sin jugar así como 

las amonestaciones (p.8). 
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En el mes de agosto se referenció en el número 10795: "Segorbe: El Estudiantes, 

Campeón de Torneo Juvenil de Fútbol” (p.5); "(…) se celebró el último partido del 

primer Torneo de Fútbol Juvenil Instituto de Segorbe entre el Estudiantes C. de F. 

equipo organizador de este Torneo perteneciente al Instituto Técnico de Enseñanza 

Media Nuestra Señora de la Cueva Santa  de Segorbe y el Valencia C. de F. el 

resultado final fue de 1 a 0 (…)" (p.5). Así como en el mes de noviembre y dos en el 

mes de diciembre, días 12 y 19: “Campeonato Infantil de Fútbol” Partidos y horarios 

para la próxima jornada: C.N.E.G.B. Segorbe I.T.E.M. Segorbe, 11´30 (p.8); “XI 

Campeonato de Fútbol Infantil” Grupo E: I.T.E.M. Segorbe, 5; Viver, 0. 

Clasificación: I.T. Segorbe: 2-2-0-0-14-0-4. C. Segorbe: 1-0-0-1-0-9-0.  Partidos y 

horarios para la próxima jornada: Viver CNEGB- Segorbe, 11´30 (p.12). “XI 

Campeonato de España de Fútbol Infantil”. Categoría Juvenil: I.F. Ribalta, 1; 

I.T.E.M. Segorbe, 2. Próximo partido: Altura -C.N. Segorbe, 11´30 (p.7);  

En la sección Vida Deportiva de 1974 se da cita a una referencia el 18 y 24 de enero: 

“El XI Campeonato de Fútbol Infantil” Resultados y clasificaciones categoría 

Infantil: Grupo “E”: I.T.E.M. Segorbe, 1; Altura, 1. I.T.E.M. Segorbe: 3-2-1-0-15-1-8. 

C.N. Segorbe: 3-0-0-3-2-23-0; categoría Juvenil: I.T.E.M. Segorbe, 3;  Sección 

Delegada, 2. A las 11 se jugará el I.T.E.M Segorbe-C.N. Segorbe (p.10); “XI 

Campeonato de España de Fútbol Infantil” Grupo E: C. N. Segorbe: 3-0-0-3-2-23-0 

(p.8). El 16 y 28 de febrero: “El XI Campeonato de España de Fútbol Infantil”  

Grupo E: I.T.E.M. Segorbe,2; Seminario,0.  I.T.E.M. Segorbe:  5-3-2-0-18-2-6. C.N. 

Segorbe: 7-0-0-7-4-33-0 Grupo Juvenil: Segorbe, 1; I.F. Ribalta, 0.  Próxima jornada: 

Altura-I.T.E.M. Segorbe: 11 (p.16); “El XI Campeonato de España de Fútbol 

Infantil” Resultados Grupo E: I.T.E.M.Segorbe,2 ; C. N. Segorbe, 1. Clasificación: 

I.T.E.M. Segorbe: 7-4-2-1-20-4-10 C.N. Segorbe: 8-0-0-8-5-35-0 (p.10). Así como el 

21 de septiembre: “87 equipos participaron en la pasada temporada en nuestra 

provincia” (p.7); "(…) se formaron Zonas Comarcales (…) equipos de Segorbe, Altura 

y Viver” (p.7). Para concluir con las dos últimas referencias del año, dispuestas el 28 y 

19 de diciembre: “XII Campeonato de España de Fútbol Infantil” Grupo D: 

Clasificación: I:T.E.M. Segorbe: 1-1-0-0-2-0-2. C.N. Segorbe: 2-0-0-2-0-7-0 (p.7); 

“XII Campeonato de España de Fútbol Infantil” Grupo D: Resultados: I.T.E.M. 

Segorbe, 4; Viver, 0. Clasificación: I.T.E.M. Segorbe: 2-2-0—0-6-0-4  C. N. Segorbe: 

2-0-0-2-0-7-0. Próxima jornada: Jérica- I.T.E.M. Segorbe, 11´30.  C. N. Segorbe- 
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Altura, 10 (p.8). En el mes de junio se referenció a la actividad de fútbol el día 4: 

“Seguidor del Segorbe” (p.4); "(...) en el encuentro de Segunda regional, Segorbe- 

Almazora  ,aparte de serle anulados al Segorbe dos goles impecables (…) suponga el 

descenso de categoría para el Segorbe (…) el Segorbe C.D. no ha tenido un aceptable 

trato , por parte de los colegiados, a lo largo del campeonato que está a punto de 

finalizar” (p.4). Así como el 11 de septiembre, en dos ocasiones,  el 23 y el 25, también 

de carácter dual: "Notas sueltas” (p.15); "(…) El jugador del Castellón de la pasada 

temporada, Faubel se encontraba en Segorbe” (p.15); “Primera Regional” Calendario 

de la Liga 1976-77 en el Grupo Norte: Zona Segorbe (p.10); “Gran partido de Liga 1ª 

Regional” (p.11); "(…) vencedor el domingo pasado en 1ª Regional del C.D. Segorbe 

(…)"(p.11). En octubre se informó sobre la disciplina deportiva los días 6, 26 y 27, esta 

última en dos ocasiones en la sección de Deportes: “Primera Categoría Regional” 

Importantes victorias del Segorbe, Bechí y Torreblanca (p.15); “Primera Regional” 

Segorbe, 0; Puzol, 3 (p.12); “Primera Categoría Regional” (p.15); "(…) lo peor 

fueron las derrotas en propio campo del Segorbe y el Bechí (…)" (p.15). En noviembre 

se centra en los números 11892, 11904, 11905, 11907, con dos referencias por número, 

a excepción de la tercera fecha: “Alcalá y Segorbe, ganaron su segundo partido” 

(p.14); "(…) al igual que el Segorbe, vencedor del Vallbonense (…)"(p.14); "Segorbe, 

0- Torreblanca, 2: Alineación del Segorbe. (…) El Segorbe estrenaba entrenador. Un 

Segorbe que luchó lo indecible (…) distinguidos por el Segorbe: Tena, muy rápido y 

jugador durante todo el partido, Belis y Ceferino” (p.10); “Segorbe,0 – Torreblanca, 

2” Alineaciones. Había expectación para ver lo que el Segorbe podía hacer frente al 

líder. El arbitraje ha sido calamitoso para el Segorbe. Jugadores a destacar: Ceferino, 

Cortés y Almazán (p.10); “Deportes” El C.D. Segorbe cuenta con un nuevo entrenador: 

José Sastre, antiguo jugador del  Español y del Valencia (p.6); "Ha comenzado el 

Campeonato nacional de Fútbol infantil, en su fase local con los equipos: Pintor 

Camarón, Colegio Nacional, Palancia y Segorbe. Los partidos se celebrarán todos los 

sábados. Los que dirigen este campeonato son: Rafael Casas Marín, Inspector de Zona 

de la Juventud, y José Manuel Torres Clemente, profesor de E.G.B" (p.6). En el mes de 

diciembre se reseñan tres noticias, dos el día 18 y una el 30: “Mañana juega el Villena 

en el Cervol” (p.14); "(…) el Juvenil de Vinaroz  jugará esta tarde en Segorbe” (p.14); 

“José Sastre, entrenador del C.D. Segorbe” Entrevista al entrenador del Segorbe, 

donde se destaca su labor en la preparación física, en esquema de equipo y fortaleciendo 

de su moral (p.11). 
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Figura 478. José Sastre, entrenador del Segorbe153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 479. Entrevista al presidente del C.D.Segorbe154 

 

 
                                                 
153 Imagen extraída el 30 de diciembre de 1976 de la página 

electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
154 Imagen extraída el 30 de Enero de 1977 de la página electrónica 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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El año 1977 se inició con datos en el diario del día 12, Mediterráneo: Prensa y Radio 

del Movimiento. Año XL. Número 11945. Deportes. “1ª Regional” Onda, 4- Segorbe, 

1.  Segorbe presionó marcando Ramos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo 

la superioridad del Onda fue contundente. El árbitro del partido fue Pavón Benítez. 

Alineaciones (p.11), a la que le siguió las noticias del día 25 y 30: “Resultados de 

Primera Regional” Grupo Norte: S. Fernando, 1; Segorbe, 0 (p.16); “El Segorbe 

aspira a lograr la permanencia” En la entrevista con el presidente del club, Andrés 

Ibáñez Castañer, dice que su objetivo es lograr la permanencia en Primera Categoría 

Regional, por primera vez en la historia, y no descender nunca.  También son sus 

objetivos: aumentar el número de socios, actualmente unos 300, mejorar las 

instalaciones del campo y solucionar los problemas económicos (p.14). 

En el mes de febrero, los datos deportivos se reflejan en sólo un número, 11981: 

“Primera Regional” Resultados: Segorbe, 2; Aldaia, 3. Clasificación Segorbe: 22-7-3-

12-31-54-17-3 (p.15). En dos ocasiones en 12 de marzo: “Deportes: Mañana, 

Vallbonense- Segorbe” (p.13); “Mañana domingo, desplazamiento del C. D .Segorbe 

para contender con el vallbonense (…) el Segorbe, con 24 partidos, lleva 19 puntos y 

tres negativos (…)" (p.13). Misma aportación los días 6 de abril y 26 de mayo:  “Fútbol 

Regional” Resultados Tercera Juvenil: Estudiantes, 4; Segorbe, 2 (p.11); “Fútbol 

Regional y Juvenil” Resultados Primera Regional: Segorbe, 2; Moncada, 1 (p.14). El 6 

de marzo, en la sección Deportes se citó en dos ocasiones: “Fútbol Regional y 

Juvenil” Resultados Tercera Regional Norte: Alcalá, 2; Segorbe, 2; tercera Juvenil, 

Grupo Primero: Segorbe, 2; Almenara, 1 (p.22); “Acuerdos del Comité de 

Competición Regional” Primera Categoría Regional: Suspender por dos partidos 

oficiales a un jugador del Segorbe por agredir a un jugador contrario (p.22). Mientras 

que en junio apareció en los días 8, 10 y 18: “Primera Regional” Resultado: Segorbe, 

1; Onda, 4. Clasificación: Segorbe: 36-15-4-17-54-77-34 (-2) (p.18); “Fútbol Regional 

y Juvenil” Resultados Tercera Juvenil: Benicarló, 6; Segorbe, 1 (p.19); “Fútbol 

Regional y Juvenil” Primera Regional: Albalat, 3; Segorbe, 0 (p.13). Julio y agosto 

dejaron tras de sí dos referencias, en los números 12091, sección Nuestra Provincia y 

12165, sección Deportes: “Actividad deportiva” Hoy sábado a las 22´30 horas se 

celebra la junta general ordinaria del C.D. Segorbe para la elección del nuevo presidente 

y la memoria de la temporada 1976-77 (p.7); “Primera Regional” Resultados: 

Segorbe, 1; Alcalá, 1 (p.14). Noviembre ofreció referencias de fútbol los días 2: 
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“Primera Regional” (p.14); "(…) Sigue el Amateur imbatido y distanciándose de su 

inmediato seguidor el Líria que perdió en Segorbe (…)"(p.14), 5: “Crónica de 

Segorbe” Fútbol: El C.D. Segorbe se desplazará para jugar con el C.D. Aldaya (p.8), y 

12: “Primera Regional” Clasificación.- Segorbe: 11. Acabando el año, las noticias se 

dan en el número 12222, perteneciente al día 2 de diciembre: “Fútbol Regional” 

Tercera Regional:  Moncófar, 0;  Segorbe, 2 (p.15), y el día 11 del mismo mes: “En 

Castalia: Castellón-Albalat” (p.14); "(…) la derrota contra el Segorbe por 2 a 1 no 

debe desmoralizarles(…) así que esta tarde en el Castalia deben dar fe que lo del 

Segorbe fue un puro accidente(…)"(p.14). 

El año 1978 se inició con una noticia el 12 de enero: “Fútbol Regional y Juvenil” 

Primera Regional: Juventud, 2- Segorbe, 2. Clasificación: 17- 6-6-5-31-23-18+2 (p.11), 

seguida de la encontrada el día 2 de febrero: “Fútbol Regional y Juvenil” Tercera 

Juvenil: Vall de Uxó, 3; Segorbe, 3. Pre-juveniles: Segorbe, 3; Alcalá, 1; clasificación 

1ª Regional: Segorbe: 20-7-7-6-37-31-21+3 (p.11). Los meses de marzo, abril y mayo 

dejaron también información, en los números 12297, 12331 y 12338: “Primera 

Categoría Regional” Grupo Norte: Rafelbuñol, 2- Segorbe, 2 (p.13); “Primera 

Regional” Resultados: Segorbe, 5; Bechí, 2. Clasificación, Segorbe: 31-13-8-10-63-49-

(34+4) (p.15); “Primera Regional” Resultados: Albalat, 0; Segorbe, 2. Clasificación: 

Segorbe: 35-15-8-12-72-55- (38+4) (p.12). El  mes de julio mostró una publicación de 

fútbol correspondiente al día 1 y dos en el día 16: “Posible composición de uno de los 

grupos de Primera Regional” Los 80 equipos de 1ª Regional serán distribuidos en 

cuatro grupos. Formarán el grupo entre otros: Alcalá de Chivert, Onda, Bechí, Segorbe, 

Moncófar (p.13); “Plantilla del Benicarló para la próxima temporada” (p.12); "(…) 

Se dan a conocer la baja de Linares, que ya lo fue y ahora se va al Segorbe (…)" (p.12). 

El mes de agosto sólo dejo una noticia, el día 30: “Calendario de Liga Primera 

Regional- Grupo Norte” Se publica el calendario de partidos de esta categoría 

comprendidos entre el 10 de Septiembre de 1978 hasta el 17 de Junio de 1979 (p.11), a 

la que se acompañó con las dos del 14 de septiembre, o la encontrada el día 27 de ese 

mismo mes: “Hoy jueves, amistoso Onda-Villarreal” (p.11); "(…) nos ha alentado 

más el empate logrado en Segorbe” (p.11); “Primera Categoría Regional” Segorbe, 

1; Moncófar, 1: A punto de terminar el partido el Segorbe marcó y se produjo el gol del 

empate. Por el Segorbe merece mención especial: Górriz, Benaclay, Lorente y 

Manzanera, el cual marcó el gol del empate. La actuación del árbitro señor Chust 
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Moreno sólo fue regular (p.12). En noviembre se mostró una referencia el día 1: 

“Primera Categoría Regional” Resultados: Segorbe, 5; Burjasot, 2. Clasificación, 

Segorbe: 7-3-2-2-14-12-8 (p.13), y dos fueron las de diciembre, días 1 y 9: “Fútbol 

Juvenil” Clasificación muy igualada. Resultados: Segorbe, 2; F. Flors, 2.  Clasificación 

10º Segorbe: 4-2 (p.15); “Fútbol Juvenil” Se celebró la sexta jornada del campeonato 

Regional Juvenil con el siguiente resultado: Les Valls, 3; Segorbe,2 Clasificación 10º 

C.D. Segorbe: 4-2 (p.15).  

Los años setenta terminaron con 7 referencias de fútbol, correspondientes a los días 6: 

“Fútbol Juvenil” Resultados: Segorbe, 1- Les Valls, 2. Clasificación, Segorbe: 17+1 

(p.13); y 11 de abril: “Primera Regional” Segorbe, 1; Benicarló, 1. Alineación del 

Segorbe. Comentario del partido (p.13); “Contragolpea el Segorbe (…) frente a un 

Segorbe, que encaramado en los puestos de honor, no le regaló nada al rival” (p.13). 

17 y 27 de mayo: “Copa Federación Grupo I” Grupo IV: Segorbe, 0- Castelnovo, 3. 

Clasificación: Segorbe, 4 (p.14); “Primera categoría Regional” Albalat, 2- Segorbe, 1 

(p.14). 29 de julio: “Final Trofeo Concha Mediterráneo” A las seis de la tarde la 

Selección de Castellón se enfrentará al C.F. Segorbe en el Campo de Deportes de 

Oropesa., así como el 16 de noviembre: “Campeonato Provincial” Segorbe-Pantano, 

0,  Scude A, 3. Clasificación: Segorbe-Pantano, 1 punto (p.13).  

El 13 de febrero de 1980 fue la primera de las referencias que se publicaron de esa 

nueva década: “Primera Regional” Torreblanca, 0; Segorbe, 0-  Alineación del 

Segorbe. En cuanto al partido, el Segorbe planteó todos sus efectivos en la defensa de su 

portería. Destacan: García, Tena y Paje (p.12), seguida de la aportación del 22 de 

marzo: “Fútbol Provincial” Primera Regional: Albalat, 2; Segorbe, 2. Clasificación 

Segorbe: 25-11-3-11-49-37-(25+1) (p.14) y las encontradas en abril, los días 2, 12 y 25: 

“Primera Regional” Burriana, 6- Segorbe, 2.  Alineación del Segorbe.  Comentario del 

partido (p.15); “Estadio Castalia” (p.14); "Hoy sábado, a las 5 de la tarde, partido de 

Liga 1ª regional: C.D. Segorbe- C.D. Castellón (...)" (p.14); “Fútbol Provincial” 

Primera Regional: Segorbe, 2; Bechí, 0. Clasificación.- Segorbe: 30-14-4-12-61-46-

(30+2) (p.14); El mes de julio presentó dos referencias el día 12: “Acontecimiento 

futbolístico en Burriana”; "(…) por jugadores de Burriana, Torreblanca, Segorbe”, 

seguida de las encontradas el 14 y 29 de agosto: “Calendario de Primera Categoría 

Regional” Se publica el Calendario de Liga para la temporada (p.14); “Calendario de 

Primera Categoría Regional” Presentación del calendario de partidos para la 
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temporada próxima (p.11). Mientras que las últimas referencias del año en materia 

futbolística se reubican el 12, 17 y 30 de diciembre, siendo dos en cada número: 

“Blanco y negro” (p.11); “Al Segorbe le llaman el equipo millonario, ya que ha 

efectuado fichajes de verdadera categoría como Gil, Pegueroles, Chico y otros (…)" 

(p.11); “Blanco y negro” (p.8); "(…) Se pone más interesante esa pugna del trío de 

cabeza: Burriana, Castellón y Segorbe (…)" (p.8); “Blanco y negro” (p.13); "(…) el 

Segorbe gana también al Onda(…)" (p.13).  

El año 1981 se inició con dos publicaciones el día 3 de enero: “Blanco y negro” (p.8); 

"(…) se jugará en Segorbe los veintiocho minutos que quedan por jugar de partido (…) 

sacer algo positivo en Segorbe (…)" (p.8), a esta le siguieron las del día 10 de febrero: 

“Fútbol Juvenil” Resultados Primera Regional : Segorbe, 0; Acero, 1.  Clasificación 

Segorbe: 0-4 (p.18), o 24 del mismo mes: “Fútbol Juvenil” (p.12); "Primera Regional: 

(…) en los campos de los casi desahuciados Segorbe y Benicasim (…) Resultados 

Segorbe, 2; Castellón, 4.  Clasificación: 12-Segorbe: 0-6.  Próxima jornada: Segorbe-

Mestalla" (p.12). El 8 de marzo el periódico digital decía así: “Esta tarde juega el 

Amateur del Castellón en Estivella” (p.12); "(…) en lucha con sus más directos 

rivales. Segorbe, Levante y compañía(…)"(p.12); “Primera Regional” (p.12); "El 

Burriana, un equipo con solera. (…) equipos de excelente valía como son el Segorbe, el 

Moncófar” (p.12). Y, un día después despertó con los siguientes titulares: “Primera 

Regional” (p.12); "(…) El cuadro valenciano junto a Segorbe, Foyos, Moncófar…” 

(p.12). Abril dio noticias tres días, el 15: “Primera Regional” Triunfo del Amateur 

sobre el Segorbe (4-1). Alineación. El gol del Segorbe lo marcó Chico. Clasificación: 

Segorbe 43+11  (p.10); el 25: “Primera Regional” (p.16); "(…)lo apretado de la 

clasificación en esa lucha abierta que llevan el Segorbe y cuadro castellonense” (p.16), 

y el 30: “Miscelánea deportiva” Fútbol Juvenil. Resultados: Segorbe, 0- Paterna, 1. 

Clasificación: Segorbe, 3 puntos. Próxima jornada: Acero-Segorbe (p.11). Las últimas 

citas fueron los días 30 de mayo, 5 de junio y 28 de agosto: “Miscelánea deportiva” 

Fútbol Juvenil, Primera Categoría Regional. Resultado jornada 18ª: Mestalla, 9- 

Segorbe, 2. Clasificación: Segorbe (6-12).  Próxima Jornada: Segorbe-Benicasim (p.11); 

“Fútbol Regional: Primera Juvenil" (Grupo Primero) Resultados 19ª jornada: Segorbe 

“B”, 1-Mestalla “A”, 8 Segorbe, 1- Benicasim casera, 1.  Clasificación: Segorbe 19-2-3-

14-16-65-7. Partidos: Don Bosco “A”-Segorbe (p.10); “Fútbol” Calendario de Primera 

Regional (Grupo Norte) para la próxima temporada (p.18). 
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El año 1982 contó con una noticia el día 29 de enero: “Nuestros equipos provinciales” 

Resultados Primera Regional. Grupo Primero. Villarreal A, Segorbe, 4-1 (p.15), 

acompañada de dos más en los días 3 y 4 de febrero: “La jornada del domingo en 

Primera Regional” Victoria del Segorbe ante el Alcora (3-1). Alineación del Segorbe.  

El partido se jugó en el campo Javier Marquina, por tener Segorbe clausurado su campo. 

El árbitro fue el colegiado valenciano Corchero Roldán.  Los goles los marcaron: Chico, 

Fornas y Manzanera. Destacan: Pachi, Chico y Polo (p.17); “Árbitros para el 

domingo” Bechí- Segorbe (Fernández Bielsa) (p.15). 

 

 

 

  

 

Figura 480. C.D. Segorbe en el campo del Sisterre155 

 

En el mes de julio, el día 21 decía: “Pegueroles, un goleador para el Onda" (p.19); 

"(…) Ha militado, entre otros, en el San Pedro, Villarreal, Bechí, Nules, Segorbe(…)" 

(p.19), el 28 de julio: “Partidos a disputar por el C.D. Burriana” 25 al 29 de agosto- 

Partidos en casa, rivales sin concretar fecha: Almenara, Segorbe y Alquerías (p.20), 11 

de agosto: “El Segorbe celebró Junta General” (p.22); “En el salón Pub-Discoteca 

Christian-2, el C. D. Segorbe celebró junta general con una nutrida asistencia de 

socios (…) Aprobándose finalmente que en el vestuario de los equipos figure 

publicidad.  Se dio cuenta de la plantilla con que contará el C.D. Segorbe(…)"(p.22), 

mientras que el 17 de ese mismo mes: “Partidos amistosos y árbitros” (p.18); "(…) 

19, 9 noche. Trofeo Ciudad de Segorbe, tercer y cuarto puesto, García Arroyo 22, 6 

tarde. Final Ciudad de Segorbe. Vilar Ibara" (p.18). El 22 de septiembre el titular de la 

jornada fue: “Árbitros para la próxima temporada” Primera Regional (Grupo Norte) 

Segorbe-Murcia, Aledo Breva (p.22), y, dos meses después, el 14 de noviembre: 

“Nuestra meta es el ascenso a la Regional Preferente” Entrevista al presidente del 

                                                 
155 Imagen extraída el 3 de Febrero de 1982 de la página electrónica 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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Segorbe Sr. Tortajada, en la cual destaca la fuerza y la potencia del equipo: "En esa 

temporada, Segorbe con una población de ocho mil habitantes, cuenta con 411 socios y 

con un presupuesto de cuatro millones seiscientas pesetas. El campo cuenta con una 

grada con capacidad para 700 personas, 1.000 en otros asientos, y de pie 1.000. Se 

cuenta con tres equipos: Juvenil en segunda categoría, uno Infantil y el primer equipo. 

La escuela de fútbol la lleva el director del Colegio Público Pintor Camarón, en el que 

hay 120 niños entre diez y catorce años, practicando el fútbol. La plantilla del primer 

equipo está integrada por 19 jugadores y el entrenador" (p.25). Las últimas referencias 

se encuentran los días 19 y 15 de diciembre: “Primera Regional. Interesantes 

Segorbe- Meliana” En la decimoséptima jornada del Campeonato de Primera Regional 

del Grupo Norte cabe destacar el encuentro Segorbe-Meliana que se jugará en el campo 

del Sisterre, el árbitro será: Villanueva Caballero (p.26);  “Partidos y árbitros para la 

próxima jornada” Primera regional: Burjasot- Segorbe, Escrig Monfort (p.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 481. Entrevista al presidente del C.F. Segorbe156 

Se produce un salto descomunal en cuanto a las referencias deportivas de fútbol, en 

cuanto a la prensa digital se refiere, ya que las noticias son inexistentes hasta el 17 de 

febrero del 2003: “El acierto en los penaltis da el triunfo al Niño Perdido”. El 24 de 

marzo de ese mismo año: “El Segorbe se afianza en el liderato a costa del 

Moncada”; “El colíder Betxí saca su artillería goleadora”, seguidas de las noticias 

del 19 y 20 de mayo, en la sección Deportes: “El Segorbe rubrica su ascenso por 

goleada (7-0)”; “Betxí, Segorbe y Benicense, nuevos equipos de preferente”, o el día 

                                                 
156 Imagen extraída el 14 de noviembre de 1982 de la página 

electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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5 de junio: “Primeras paradas para el autobús del ascenso”. El mes de septiembre 

fue un destacado referente informativo, puesto que se encuentran referencias los días 2, 

7, 14 y 22: “Dos derbis provinciales se adelantan al sábado”; “Ondense y Segorbe 

no pueden acabar ”; “El Benicense, da por aguar la fiesta al Segorbe ”; “La cabeza 

de Joaquín da la victoria a un buen Sant Jordi ”. Las publicaciones referentes al mes 

de octubre se dan en los números 6, 13, 20 y 27: “Carrillo da la victoria al Segorbe”; 

“El Alcora suma un puntito que sabe a poco ante el Segorbe”; “El Segorbe se rinde 

ante la efectividad del Saguntino”; “El Nules se da un festín ante el Segorbe y coge 

oxígeno”. En el mes de noviembre, el día 3: “El Segorbe remonta en el tramo final”; 

“Simón no cuelga las botas”, así como los días 10, 16, 17 y 24: “El Segorbe se lleva 

la victoria en un soso envite”; “El Sant Jordi-Traiguera, el plato fuerte de la 

jornada”; “Remontada a lo grande del Segorbe con un hombre menos”; “El 

Traiguera sucumbe ante el Segorbe”. Cuatro noticias se encuentran en la sección 

Deportes del mes de diciembre para cerrar el año, en los días 1, 12, 15 y 27:“El  

Segorbe sigue con su imparable racha”; “Un Tour por la provincia”; “El Betxí 

rompe la racha del Segorbe”; “Torneo solidario mañana en Segorbe”. El año 2004 

dejó referencias en el mes de enero, los días 5, 6, 12 y 18: “La UDE comienza el 2004 

con victoria”;  “Lluvia de tarjetas en el Segorbe-Vall de Uxó”; “El Segorbe se 

encomienda a San David ante el Ondense”; “El Benicense firma el empate ante el 

Segorbe”. A éstas le siguieron dos en el mes de febrero, días 9 y 16: “El Segorbe se 

hace con un partido soporífero”; “El Segorbe y el Alcora duermen el personal”. 

 El 1 de marzo: “Lección del Nules ante un desaparecido Segorbe”, el 19: “El 

Benicasim no se apiada del Segorbe”, el 29: “El Trofeo de Segorbe bate récords de 

participación”, o el 30 de marzo: “Se duplica la participación”; “El Torneo de las 

Estrellas despierta la afición al fútbol entre niñas”. El  mes de abril dejó una noticia 

el día 2, dos el día 5, y otras el día 19, 26 y 30: “Quique da el triunfo al Traiguera en 

Segorbe”; “Las cifras”; “El Vinaròs cae ante el Segorbe y sigue jugando con 

fuego”; “El Segorbe se deshace por la mínima del Almazora”; “El Betxí sufre un 

duro revés y sigue en el pozo de la tabla”; “Niños y niñas de 32 poblaciones ya han 

participado en la Copa Provincial”, a estas continuaron las del mes de mayo, los días 

3 y 9: "El Segorbe sucumbe ante un buen Acero”; “La UDE y el Segorbe firman 

tablas”, así como las de junio, en los días 21 y 25: “Altura acoge la XIII final del 

Alto Palancia”;  “Fontcubierta irá al banquillo de la UDE”, el día 29, julio: 
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“Vicente Chordá ya es el nuevo entrenador”; “Faltan dos refuerzos para cerrar la 

plantilla”, el 6 y 17 de agosto: “El Villarreal C quiere tres de tres”; “El C.D. 

Benicasin ya tiene cerrada la plantilla”, 12 de septiembre: “El Segorbe B pasa por 

Segorbe como un vendaval”, 3, 14, 19 y 29 de octubre: “El Alcora, muy eficaz 

contra el Segorbe”; “Percance de Varella”; “Manolo Fontcubierta entrenador del 

Vall de Uxó”; “El Segorbe avisa con dar altas y bajas”, en el mes de noviembre, los 

días 9, 20, 28 y dos el día 30: “Segorbe y UDE baten el record de rojas”;  “El 

Segorbe podrá jugar en el Sisterre”; “El  Amateur se ensaña con un débil 

Segorbe”; “El Segorbe, a Altura por el cierre del campo”; “El equipo de la 

semana: C.D. Castellón B”. En diciembre únicamente se da en el día 31: “Un Segorbe 

menguado supera con casta al Betxí”. El año 2005 se inició con una referencia el día 

9 de enero: “El Consbur sigue imparable en casa”, en el mes de febrero fueron en los 

días 22 y 23: “El dúo de colistas finalizó…con una x”; “En Segorbe ya hay pleno”, 

marzo dio tres titulares, los días 11, 15 y 21: “Víctor Manen, nuevo técnico del 

Segorbe”; “El Segorbe hace bueno en Nules, con Manen, el dicho de a entrenador 

nuevo, victoria segura” y ya, hasta el 21 y 27 del mes de julio no se volvió a reflejar: 

“El Segorbe reclama mayor atención"; “Lázaro, director deportivo del Segorbe”; 

“El Segorbe se impone ante un Artana inocente”. En diciembre se dio el último 

titular del año, el día 7: “Goleada del Almenara ante el Náquera”. 

El año 2006, en enero, se dieron dos notas pertenecientes al día 9: “El Nules y el Betxí 

aún no se han decidido”; “La lluvia hace estragos en el fútbol provincial”, en 

febrero fue el día 2: “El Submarino apadrina el Torneo de las Estrellas”, mientras 

que en marzo destacaron los días 5 y 6: “El Segorbe recibe un duro varapalo en 

Almassera”; “Las niñas se suman en masa al III Torneo de las Estrellas”. El 22 de 

mayo volvió a retomar la actividad futbolística: “El Segorbe es vapueado en su 

choque en La Pobla”, mismo número de referencias que en los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre: “Un amistoso con el Barça”; “Arranca la 

temporada en 1ª y 2ª Regional”; “El Segorbe gana con apuros al Alqueries”; “La 

Federación decide sobre los incidentes”. En el año 2007 fueron 14 las informaciones 

encontradas, en el mes de enero aparecieron los días 22 y 29: “El Segorbe vence 

gracias a dos bonitos goles de Rojas”; “El Altura logra la victoria ante un Segorbe 

muy inferior”, en febrero el 7, 12 y 19: “El GP… de la victoria”;  “El Alqueries 

mira alto tras golear al Segorbe”; “El Segorbe pierde ante un Canet más 
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acertado”, en marzo se da una noticia el día 2, y tres el día 5: “El Foyos B golea a un 

Segorbe sin reacción”; “Tigres de oro y lunis ganan”; “Segorbe inaugura el Fútbol 

3 con una enorme aceptación”; “El Foyos B golea a un Segorbe sin reacción”. En el 

mes de abril las noticias son durante los días 29 y 30: “Tres partidos suspendidos a 

causa de las fuertes lluvias”; “Las lluvias vuelven a jugar una mala pasada”, que 

dieron paso a las tres noticias del mes de noviembre, durante los días 8, 19 y 26: “Falcó 

sustituye a Rosario en la UDE”; “El Moncófar doblega con apuros a un buen 

Segorbe”; “El Vilavella vence con solvencia al Segorbe”. Pasando al año 2008 la 

primera referencia aparece el 21 de enero: “El Segorbe se impone cómodamente al 

Meliana”, en febrero de localizan en los días 4, 18 y 24: “Reparto justo de puntos 

entre Segorbe y Saguntino B”;  “El Segorbe deja escapar dos puntos en el minuto 

88”; “Cinco quipos lucharán en la I Copa Alto Palancia”. El 23 de mayo dio dos 

titulares, uno menos que el día 24: “Sergio García presenta hoy el partido benéfico”;  

“Shuster y Guti, nuevos amigos de Sergio García”; “Altura y Caudiel, a por la 

Copa Alto Palancia”; “Una fiesta solidaria”; “Una provincia de color rosa”. El 31 

de mayo se dijo: “Manolo Fontcubierta Andrés entrenador del Ciudad de Burriana 

F.C: como técnico es el sitio en el que he estado más a gusto”, una única referencia, 

al igual que el 22 de septiembre o el 20 de octubre: “El Segorbe golea a la contra al 

Almenara B”; “El líder se deshace de un gran Segorbe”. En el año 2009 apareció 

una noticia el 1 y 23de febrero: “El Castellón se reencuentra con el triunfo ocho 

jornadas después”; “El Segorbe vence a un combativo Artana”. En el mes de marzo 

fueron dos, el día 3 y el día 4: “Godín, protagonista en la sede de Segorbe”; “Godín 

reconoce en Segorbe que quieren alcanzar al Sevilla en liga”. En agosto día 8 y 7 de 

septiembre también se da un titular mensual: “Pedro Bolós es el nuev presidente del 

Segorbe”; “El 20 de este mes se inicia 1ª y 2ª Regional”, mientras que en el mes de 

octubre, los titulares aparecen los días 5, 12 y 19: “El Segorbe se impone a un buen 

Artana”; “El Fátima no puede con un Segorbe más que acertado”; “La efectividad 

le da el triunfo al Altura”. En el mes de noviembre, los días 2 y 23: “Otra nueva 

derrota del Segorbe en casa”; “El Alqueríes se queda con el triunfo en casa” y será 

el 21 de diciembre, momento en que se cierran las noticias anuales de fútbol: “Gran 

jornada para la base”. 

El 11 de enero del 2010 se dio el primer titular futbolístico del año: “Victoria épica de 

un Segorbe que acierta en los fichajes”, al que le acompañaron los encontrados el 22 
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de febrero: “Tablas en el Alto Palancia”; “El derbi del Palancia se salda con un 

empate”. El 15 de marzo el titular propuso: “El Segorbe lucha por la tranquilidad”, 

el 12 de abril: “El Alqueries ejerce de líder y golea al Segorbe”; “El club la Vall se 

siente cómodo en primera”, así como el 26 del mismo mes: “Gran triunfo del 

Segorbe para lograr la permanencia”. El 3 de mayo aparecieron dos referencias: “El 

Segorbe pincha en casa y peligra su situación”; “El Segorbe sufrirá hasta el último 

día”. Los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre se desprende un titular por 

mes: “Desde Segorbe…hasta Japón”; “Granero es el nuevo técnico del Segorbe”; 

“El Segorbe se impone con contundencia”; “El Segorbe roza el empate contra el 

Puzol”, mientras que en el mes de diciembre son dos las referencias, pertenecientes a 

los días 13 y 20: “El Segorbe cae goleado y acaba con 9"; “El Segorbe y el Faura no 

merecen más”.  

El 10 de enero del 2011, en sección Deportes: “El Segorbe se hace con una fácil 

victoria”, el día 24: “El Segorbe apela a la épica y logra empatar” y el 31: “El 

Segorbe no sentencia al C.Burriana”. En el mes de febrero, los días 14 y 28: “El 

Segorbe se impone a un duro Museros”; “El Segorbe desaprovecha sus opciones”;  

“El Segorbe, sin fortuna en feudo ajeno”. El 28 de marzo se citó de la siguiente 

forma:  “El Segorbe deja escapar dos puntos”, en abril los días 4 y 18: “El Segorbe 

se enreda en el juego del rival”; “Dura lección del Albuixech al Segorbe”, en el mes 

de mayo, el día 9: “El Segorbe pasa el trámite con derrota”, o en octubre, los días 3, 

10 y 31: “Cómodas victorias del filial de Tercera División 6-1 y del Juvenil del 

Segorbe 3-7”; “Al Club La Vall le basta con media hora”; “El Segorbe sentencia el 

duelo en el tramo final”. En el mes de noviembre, día 7 se dieron dos citas, y el mes de 

diciembre fueron dos, correspondiente a los días 5 y 12: “El Segorbe remonta ante el 

Puzol B”; “El próximo rival, Alboraya”; “El Segorbe logra arrancar un valioso 

empate in extremis”; “El Almazora B perdona e iguala ante el Segorbe”. 

En el año 2012, correspondiente al día 1 de marzo: “El Altura incorpora a la promesa 

Ángel Bonet”, el 6 de marzo y el 26 de ese mismo mes se reflejó: “Victoria del 

Segorbe ante el Alqueríes B”; “El Segorbe se impone ante un flojo Ciudad”. En el 

mes de abril, los días 2, 16 y 30 se tituló: “El Segorbe pincha fuera por la mínima”; 

“El Segorbe, en pugna por la tercera plaza”; “El Segorbe remonta ante el 

Almazora B”. El 9 de mayo una única referencia decía: “El Segorbe se afianza en un 

difícil podio”. En el mes de junio, los días 16 y 17: “Segorbe reúne a más de 500 
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hinchas culés”; “Rosell disfruta con los culés en Segorbe”. En el mes de septiembre, 

perteneciente al día uno del mes: “La cantera se afianza en un Segorbe con las ideas 

claras”, el día 29: “El Onda B pega más fuerte que el Segorbe”. En el mes de 

octubre, el día 1, la referencia de la sección Deportes: “El Segorbe se confía y cede la 

igualada”, el día 8: “Tablas entre el Puzol B y el Segorbe”. El mes de noviembre se 

reflejó el titular en el día 5: “El Segorbe trunca la racha del Rafalafena”. El mes de 

diciembre refleja dos referencias durante los días 3 y 24: “Suspendido el Moncofa ante 

el Segorbe”;  “El Almazora B termina el año en lo más alto”. 

En 2013, el 7 de enero: “El Segorbe supera al Altura en un amistoso”, y el 14 de ese 

mismo mes: “El Perpetuo acaba por imponerse al Segorbe”. En febrero, día 11, “Al 

Betxí se le agota el crédito ante el Segorbe”, mismo número de referencias en el mes 

de marzo: “El Segorbe cae ante el Ciudad pese a dar una buena imagen”. En abril, 

los días 22 y 29: “La calidad de Ferrer derrota al Segorbe y salva casi al Moncofa”; 

“El Segorbe cae en casa ante el Faura”. El 13 de mayo se reflejó en la prensa: “El 

Almazora B jugará el play-off por el ascenso”. En el mes de septiembre, días 16, 23 y 

28: “Heroica del Segorbe con un hombre menos”; “La Vilavella y el Segorbe 

firman tablas”; “En busca de ser todo un referente”. Octubre se rindió a las noticas 

de fútbol, en los días 7, 14, 21 y 28: “El Xilxes da la sorpresa en Segorbe”; 

“Almenara At. y Segorbe firman un justo empate”; “El Segorbe puede con el filial 

del Onda”; “El At. Burriana no da opción al Segorbe”. Mientras que noviembre 

añadió tres titulares los días 11, 18 y 25: “El Almazora B golea con comodidad al 

Segorbe”; “El Segorbe no da tregua a un Alfondeguilla muy aguerrido”; “Fátima 

PS y Segorbe no pasan del empate”, que acompañaron a la referencia encontrada el 2 

de diciembre: “El Segorbe vence al Faura a pesar de la polémica”.  

El año 2014 presentó una primera noticia el 20 de enero en la sección Deportes: “El 

Segorbe se hace fuerte ante el Canet”, seguida de la reflejada el día 27: “El Segorbe 

y La Vilavella igualan todo”. En el mes de febrero se cita con fecha del día 3 lo 

siguiente: “El Segorbe no cede pese a sus 3 lesiones”,  mismo número de referencias 

que las encontradas el 10 de marzo y 7 de abril: “El Alqueríes B, incapaz ante un 

duro rival”; “Combate nulo entre el Segorbe y el Fátima”. Tres citas del mes de 

junio, propias de los días 11, 12 y 20: “Javier Rosario es el entrenador elegido para 

el asalto de los blanquillos a regional Preferente”; “Jorge Herreras, cuarta cara 

nueva blanquilla”; “El central Paloko, 6º refuerzo del Segorbe”. Dieron paso a la 
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temporada estival, con una referencia el 16 de julio y otra el 27 de septiembre: “El 

Campus del Alto Palancia, con 80 niños”; “Calidad y compromiso dentro del 

Segorbe B”. Las últimas noticias del año fueron cinco, una del 20 de octubre y las otras 

del mes de diciembre, días 1, 8, 15 y 22: “Pablo rescata un punto para el Segorbe in 

extremis”; “Almenara At. y Segorbe, sin pólvora en la Corona”; “El Castellnovo 

ejerce de líder en Segorbe”; “El Segorbe se impone con un gol de Crespo”; “El 

contragolpe del Segorbe mata al Betxí”. 

El 2015 se inició con una noticia de fútbol, a fecha de 12 de enero: “El Segorbe tira de 

su calidad en Moncofa”, a la que le siguieron tres en los días 19, 23 y 28: “El Segorbe 

echa mano de su efectividad”; “Aitor Embela aporta el toque provincial en la Copa 

de África”; “El Segorbe fomenta el respeto en el fútbol”. El mes de febrero reflejó 

noticias los días 2, 18 y en el caso del día 23 en dos titulares: “El Segorbe se deshace 

del Almazora B al final”; “El Segorbe se une a la lucha contra el cáncer”;  “El 

Madrigal disfruta de Segorbe, altura, Castellnovo y Navajas”; “El Segorbe se lleva 

un duelo de golpes”. Marzo presentó tres nuevos titulares informativos, dos en el día 2 

y uno en el día 30: “El club siempre por encima de todo”;  “El Segorbe se lleva un 

punto de El Fornás”; “La calidad del Segorbe se impone ante el Xilxes”. El mes de 

abril comenzó con dos titulares el día 13: “Xisco Nadal, estrella del Campus de 

Tecnificación Alto Palancia organizado por el CD Segorbe”; “El Segorbe presume 

de pegada contra un buen Almenara At.”, y uno de forma aislada en los días 20 y 27: 

“El Segorbe frena al líder Castellnovo y retrasa el alirón”; “El Segorbe se da un 

festín y todavía aspira al campeonato”. Dos fueron las informaciones del mes de 

mayo, en los días 4 y 11: “El Segorbe es el nuevo líder tras ganar en Betxí”; “El 

Segorbe cumple y ya es equipo de Preferente”. Mientras que la temporada estival 

dejo un titular el 5 de agosto y cuatro los días 5, 21, 26 y 28 de septiembre: “El Segorbe 

confirma hasta seis amistosos”; “El espíritu Sisterre vuelve a preferente con mucha 

ambición”; “La pegada del Segorbe golea al Vinaròs”; “El filial del Segorbe, a 

progresar con gente local. El Segorbe B se reestructura para crecer”; “El Segorbe 

vence al Alqueries y ya es líder”. Para acabar el año, las publicaciones del 16 y 23 de 

noviembre, así como el 4 y 20 de diciembre decían: “Un Almazora muy serio tumba 

al líder Segorbe”; “Un tanto del debutante Matías hace más líder al Segorbe”; 

“Partidos adelantados en categoría regional”; “El Segorbe doblega al Castellón B”. 
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Comenzando el último de los años estudiado, 2016, se encuentran las primeras 

referencias en el mes de febrero, los días 8, 11, 18, y 27: “El Segorbe aprovecha su 

pegada en Alqueries”; “El Segorbe doblega por la mínima al Benicarló”; “Empate 

justo entre el Alcalá y el Segorbe”; “El Puzol da la campanada en Segorbe”. Dos 

citas en el mes de marzo, 6 y 14: “Victoria de prestigio del Burriana ante el 

Segorbe”; “El Segorbe barre a un Cullera mermado para continuar líder”. Ocho 

son los titulares del mes de abril, en la sección Deportes, los días 3, 5, 6, 7, 10,18, 24 y 

29: “Segorbe y Club La Vall empatan sin goles en un duelo vibrante”; “En el 

camino a Tercera sólo pueden quedar tres”; “El Alto Palancia mira a Tercera”; 

“Robert Camarasa ficha por el líder de preferente”; “El Almazora asalta Sisterre 

gracias a Vicen”; “Polémica victoria del Segorbe en el Grao ante el San Pedro”; 

“El Segorbe derrota al Albuixech para seguir líder”; “David Linde dejará de 

presidir al CD Segorbe F”. En el mes de mayo, durante los días 2, 15, 23, dos en el 24 

y 29: “El Segorbe certifica el play-off en Benicàssim”; “El Segorbe, campeón ya 

matemáticamente”; “Segorbe, Almazora y Burriana ya conocen el camino hacia el 

ascenso a Tercera División”; “Segorbe, Almazora y Burriana disputan la ida del 

play-off, todos, este domingo 29 por la tarde”; “Difícil ruta para Segorbe, 

Almazora y Burriana”; “El CD Segorbe regresa de Gandía con un buen resultado 

(1-1). El 31 de mayo el titular comentaba que se preparaba una gran fiesta del fútbol: 

“El Sisterre se engalana para vivir el sábado una gran fiesta”, opciones más que 

optimistas que acompañaron al ascenso del Club, reflejado en las noticias publicadas, el 

4, 5, 7, y las dos del 13, 19 de junio, así como las referencias de los días 20 y 30 de 

dicho mes: “Seguro que Segorbe no nos fallará”; “El Segorbe sigue su camino hacia 

el ascenso a Tercera”; “Linde garantiza que el club continuaría en 3ª”; “El 

Segorbe tendrá el equipo de gala para el primer asalto”; “El Segorbe, a remontar 

con el espíritu Sisterre”; “Un desafortunado Segorbe se queda a un paso del 

ascenso a Tercera”; “El Segorbe confía en dar la vuelta al 1-0”; “Un Segorbe sin 

fortuna se queda en el umbral de ascenso a Tercera”; “El grupo VI de Tercera 

División tendrá 21 equipos en el ejercicio 2016/17”. En el mes de julio las referencias 

futbolísticas aparecieron los días 22y 23: “La Tercera más provincial vibrará con 

cinco equipos”; “El CD Segorbe se somete a una renovación para asaltar Tercera”, 

en agosto fueron el 8, 22 y 31: “El Onda se lleva el triunfo ante el Segorbe”; “El 

Segorbe no puede debutar con una victoria ante el Novelda”; “Regresa la 

Preferente más competitiva” Almazora y Segorbe jugarán en Tercer. Mientras que 
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septiembre se sucedieron como una constante informativa, en los días 4, dos el día 10, 

el 12, 13, dos el 14, 15, 19 y 20: "El Segorbe reacciona pero cae ante el Ontinyent”; 

“El Segorbe B también asciende sobre a campana”; “El Segorbe-Castellón, 

miércoles ¿a las ocho?”; “El Segorbe encaja un duro correctivo frente al 

Crevillente”; “Castelló: Tenemos muchas opciones de ganar en Segorbe”; “El 

Castellón naufraga en el Sisterre”; “Cita en medio de las prisas entre Segorbe y 

Castellón”; “El Segorbe hace historia y el Castellón, el haraquiri”; “El Segorbe 

vuelve a las andadas y cae en Paterna”; “El Segorbe se la juega el domingo en 

casa”. 

 

Fútbol Sala 

 Las referencias que se dan del fútbol sala en el periódico comarcal ascienden a 

un total de 65 entre los años 2005 y septiembre del 2016. Durante el primer año 

aparecieron titulares en los meses del julio y agosto, en dos ocasiones, todas ellas en la 

sección de Deportes de Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento: “La 

pretemporada del conjunto albiazul se desarrollará en tierras castellonenses”; “El 

Playas se enfrenta hoy al Hervás CAFS”; “El Playas vence por un claro (0-17) al 

Hervás CAFS”. Hay que buscar en los periódicos de un año después para seguir con 

las referencias informativas, en los días 8, 18 y 30 del mes de agosto: “El Playas con 

las pilas a tope”; “Alcora-Playas, el amistoso que abrirá la pretemporada”; 

“Cómodo triunfo en Segorbe en el tercer partido de preparación”. El año 2007 dejó 

tres noticias, correspondientes al 14 de octubre, el 17 de noviembre y el 15 de diciembre 

que indicaban: “El Playas B también golea”; “El Playas de Castellón lidera a los 

pequeños”; “Buena jornada para la base”. El año 2008 reflejó la información de esta 

disciplina el 24 de abril: “Segorbe organiza un clínic para junio”. 

Se produjo un salto informativo sobre los titulares destacados de este deporte hasta el 7 

de febrero del año 2013, momento que se reinstauró el tratamiento periodístico en dicha 

disciplina: “El Peñíscola FS prepara la temporada 2009/10”; “El I Torneo 

Internacional reunirá a 1.000 jugadores en Semana Santa”. A estas referencias le 

siguieron las del día 22 de junio y 23 de diciembre: “La Copa Provincial, en Segorbe 

y Navajas”; “El Segorbe empata con el Burriana y sigue líder”. El año 2014 

despertó con un titular el 25 de febrero: “La Federación Valenciana rinde tributo a 
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los mejores del 2013", al que le siguió otro el 1 de marzo: “Burriana homenajeó a los 

campeones de fútbol sala”, así como otra el 5 de mayo: “El Segorbe afianza su 

liderato en Tercera”. Las fechas estivales dejaron noticias el 3 de julio, así como el 10 

y 16 de agosto: “El Inter Movistar se prepara en Segorbe”; “El Inter Movistar 

pone rumbo ya a Segorbe”; “Peñíscola-Inter Movistar, en Segorbe”, a las que le 

acompañaron las del 19 de octubre, el 24 de noviembre y el 7, 14 y 21 de diciembre: 

“El Segorbe claudica en un duelo trepidante”; “Segorbe y Fuenmayor se reparten 

los puntos”; “El Segorbe supera al Aurrerá Vitoria (6-3)”; “Igualada de mérito del 

Segorbe en Zaragoza”; “El Segorbe y el Sala Quinto empatan a 5”. El año 2015 

concedió tres titulares en el mes de febrero, uno el 15 y dos el 21: “El Segorbe se 

impone por 5-3 al Atenea”; “La selección alevín buscará el título nacional con 4 

provinciales”; “El CDFS Segorbe y el Feme Playas, a escena”, a los que siguieron 

los obtenidos en marzo, los días 1, 8, 14, 22, 28 y 30: “El CDFS Segorbe le gana al 

líder Pinseque”; “El Segorbe se impone al Agoncillo por 2-3”; “Los juveniles del 

FS Burriana y el CDFS Segorbe se reparten los puntos en un emocionante 

partido”; “El Segorbe pierde por 1-6 ante el Zierbena”; “El CDFS Segorbe, a por 

la zona medio alta”; “El CDFS Segorbe cae ante el Fuenmayor”. En el mes de abril 

fueron los días 13 y 18 respectivamente los que citaron esta disciplina deportiva: “El 

Segorbe asegura la permanencia en 2ª B”; “El CDFS Segorbe visita al Aurrerá 

Vitoria”, y los meses estivales dejaron referencias el 18 de julio, 27 de agosto, así como 

el 20 y 28 de septiembre: “Álex Moral ficha por el CDFS Segorbe”; “El CDFS 

Segorbe cae ante el Levante”; “Playas CD Castellón y CDFS Segorbe pierden”; “El 

Segorbe salva un punto a última hora”. Las noticias de octubre se encuentran en las 

publicaciones de los días 4, 11, 19 y 24: “El Segorbe cae ante el Debabarrena por 4-

6"; “Triunfo del Segorbe y tablas para el Playas”; “El CDFS Segorbe gana por 

goleada al Cadete”; “Rivales complicados para Playas y Segorbe”. Y en noviembre 

se abrieron paso los días 8, 22 y 30: “El CDFS Segorbe es goleado en Zaragoza”; “El 

Segorbe regresa de vacío de tierras vascas"; “Triunfo del Playas y derrota del 

Segorbe”, destacando las noticias finales del año, los días 4 y 20 de diciembre: “José 

Chover cambia Segorbe por Guinea”; “Segorbe y Playas caen en sus 

compromisos”. 

Las referencias consultadas en esta disciplina deportiva, son del año 2016, el cual se 

inició con titulares en el mes de enero, más concretamente el día 31: “El Playas y el 
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Segorbe empatan sus partidos”. Febrero referenció los días 7, 14 y 28: “El Playas 

CD Castellón no pasa del empate en casa(3-3) y el Segorbe se impone en 

Elgoibar(2-3)”; “El CDFS Segorbe golea por 5-1 al CD Xota B”; “Triunfo del 

Segorbe y empate del Playas”, dejando paso a un mes de marzo que aminoraba el 

número de citas, en esta ocasión en los días 5 y 14: “El Segorbe busca su quinto 

triunfo seguido”; “Derrota del Segorbe ante el Zaragoza (3-8)”. El mes de abril 

informó en tres ocasiones a los lectores sobre la situación del fútbol sala, en los 

números 4, 18 y 24: “Derrota del Segorbe ante el Labastida (5-6)”; “Polémica 

victoria del Segorbe en el Grao ante el San Pedro”; “Suerte disparar para el Playas 

y el Segorbe”. En mayo fueron los días 14 y 30 los que notificaron estos resultados 

deportivos: “EL CDFS Segorbe se juega la permanencia”; “Playas CD Castellón 

supera al Segorbe”. En agosto las referencias se localizan los días 24, 25, 29 y 31: “El 

Segorbe incorpora a cuatro canteranos”; “El Segorbe pierde en la pista de 

l´Alcora”; “El Peñíscola debuta mañana en Segorbe”; “El Peñíscola FS se estrena 

con victoria” Ante el Segorbe 3-7. El mes de septiembre dejó la última de las 

referencias de esta disciplina deportiva, más concretamente el día 17 en la sección de 

Deportes: “Bisontes  y Segorbe debutan hoy en liga". 

                                                                                                                                             

Motociclismo 

 Las noticias de motociclismo son 15, todas ellas pertenecen al periódico 

Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. Las primeras inclusiones son del año 

1978 en los meses de mayo y agosto, días 18 y dos del día 30: “El domingo, I Trial 

Nacional Fuente 50 Caños en Segorbe” Con salida y llegada en la Fuente de los 50 

caños se celebrará el Trial para pilotos de todas clases: Inter, Seniors, Juniors, con 

cilindrada libre hasta 350 C.C . Recorrido de siete kilómetros, con zonas intercaladas, y 

pasando por montaña Pico nabo, Pozo Morón, con ocasiones de pasar por el río 

Palancia en zona No stop. El recorrido está previsto en 3 horas y 33 min. (p.12); 

“Motocross y Trial el domingo 27” En Segorbe se celebrará un Trial Nacional, para el 

qe hay una nutrida inscripción. Comenzará a las 10 de la mañana en la Fuente de los 50 

Caños. (p.12); “Agramunt, de Valencia, vencedor del I Trial Fiestas de Segorbe” 

(p.11); “El Moto Club del Palancia de nuevo y con motivo de las fiestas de Segorbe ha 

celebrado un trial (…) En Junior Antonio Aznar de Segorbe con 38 puntos y Marín 

Vélez con 63 puntos  (…)" (p.11). Un año después, en 1979 aparecen cuatro referencias 
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más, dos del día 17 de octubre, otra del 24 de ese mismo mes, y la última del 21 de 

noviembre: “El domingo, V Trial de la Cueva Santa” (p.15); “En los alrededores de 

la Fuente de los 50 Caños, trial el domingo” (p.15); “Raúl Agramunt, vencedor del V 

Trial Nacional Cueva Santa, de Segorbe” La prueba la ganó Raúl Agramunt con 18´1 

puntos en Sénior, seguido de Mañes con 26´8, 3º Julián Navarro, con 37´9, 4º.  En 

categoría Junior la lucha fue sin cuartel, ganando  René Marigil con 35´5. En esta 

categoría puntuó Aznar de Segorbe.  Fue un buen trial, con participación de muchos 

pueblos de nuestra comunidad y de Barcelona (p.13); “Raúl Agramunt (Valencia), 

vencedor del III Trial Nacional Ciudad de Vall de Uxó”  En categoría Junior destacó 

Con un 6º puesto Antonio Aznar, de Segorbe con 83 puntos y en 8º José Daniel Marín, 

de Segorbe con 89´9 puntos (p.14). 

 

   

 

                                                                                                          

 

  

 

 

 

Figura 482. V Trial Nacional “Cueva Santa” de Segorbe157. 

En el año 1980 se referencian dos noticias pertenecientes a la publicación del 21 de 

febrero: “Navarro (Valencia), vencedor del VI Trial Nacional del Ampedrao, en 

Vall de Uxó”; "(…) Esperamos que no volverá a suceder el domingo en Segorbe (…) 

El debutante en la categoría ,Aznar de Segorbe, 42 (…)".Pegando un salto al año 2005, 

el mes de junio comunicó sobre el motociclismo el día 18: “Segorbe, sede de la clásica 

del Nacional”. Dos son las noticias que se localizan en el año 2006, en el día 31 de 

octubre: “Muchas peñas de la provincia, en las gradas”; “Monzonís afianza su 

                                                 
157 Imagen extraída el 24 de octubre de 1979 de la página 
electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd    
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liderato tras imponerse en la cita de L´Alcora”. Los años 2013 y 2014 son los 

últimos en los que se publica sobre esta disciplina, los días 18 de noviembre y 15 de 

marzo respectivamente: “El segorbino Rafa Latorre, subcampeón de España de trial 

TR3”; “Escuela Rafa Latorre brilla en el I Trial Nanos Segorbe”. 

 

Pelota Valenciana 

 La Pelota, deporte valenciano por excelencia, deja un total de 10 referencias, 

pertenecientes a tres periódicos diferentes. Las Provincias: diario de Valencia, cuenta 

con cuatro citas, dos del año 1926 y otras dos de un año después, sección Telegramas y 

Telefonemas: “De Segorbe-Trinquete” (p.15); "(… )En el partido jugado ayer, 

contendieron varios aficionados a dicho sport (…) y Manuel Gómez de Segorbe. 

Monzonís fue el héroe, desarrollando un juego fuerte y certero (…) ganando los de 

Castelnovo, quedando los contrarios en 50 tantos (…)" (p.15); “De Segorbe- 

deportes” (p-6); "(…) dejando a los de Segorbe en 30. Se jugó otro a 40 tantos, que 

también fue ganado por el mismo, quedando en 10 puntos. Las apuestas fueron de 

consideración (…)" (p-6). 

 
Figura 483. Partida de pelota valenciana en el Trinquete de Segorbe158 

 

 La publicación de El Pueblo: diario republicano de Valencia, dejó cuatro 

referencias deportivas en el año 1928, localizadas en el mes de septiembre y 

pertenecientes a las secciones Deportes y Región Valenciana: “Juego de pelota. 

Pelayo” (p.2); "(…) Ayer saludamos al famoso pelotari Reyet de Castellón, trinquetero 

de Segorbe, que vino a contratar jugadores. Sea bienvenido el Reyet” (p.2); “Segorbe. 

Juego de pelota” (p.5); “El domino celebróse el partido anunciado en el que se las 

habían de entender Robellet de Denia y Romo de Segorbe contra Reyet de Castellón, 

                                                 
158 Imagen extraída el 15 de junio de 1926 de la página 
electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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Moliner de Alboraya y Navarret de Segorbe (…) En resumen: un partido excelente de 

los que entusiasman a los aficionados  a este clásico deporte” (p.5).  

 

 El último de los periódicos digitales que referencia sobre la pelota valenciana es 

El Periódico Mediterráneo, y se da en dos ocasiones, la primera con fecha de 8 de 

marzo del 2004 y la segunda el 2 de noviembre del año 2010: “Competiciones de 

pelota en Segorbe”; “9 pilotaris del Alto Palancia logran plaza en Tecnificación”. 

 

Deportes minoritarios y actividades varias: 

Artes Marciales 

 En Artes Marciales podemos hallar una en El Periódico Mediterráneo, una única 

noticia en la sección Deportes, en el año 2004, el 15 de abril tenemos: “Cinco clubs 

piden que la delegada dimita”. 

 

Balonmano 

 En balonmano podemos hallar dos notas informativas, una en Mediterráneo: 

Prensa y Radio del Movimiento con fecha 13 de diciembre de 1969, en la sección Vida 

Deportiva, año 31 de su publicación, número 9670: “Campeonato Provincial 

Femenino”"Resultados: S. Social A. ,3; I. Segorbe, 4. Clasificación: I. Segorbe: 

J.2,G:2,E.0,P.0,F:5,C.3,P.4"  (p.8),  y otra en El Periódico Mediterráneo sección 

Deportes el 3 de febrero de 2003: “Así está la situación de los clubs provinciales a 

nivel federados”. 

 

Boxeo 

 En boxeo, podemos hallar dos noticias en Mediterráneo: Prensa y Radio del 

Movimiento. Año 40 de su publicación. número 12114, el 29 de julio de 1977, en la 

sección de Deportes “Castellón-selección regional, hoy en Burriana”"(…) no 

podemos silenciar que en esta velada se va a presentar por primera vez en Burriana el 

mini-mosca Juárez, hombre que debutó en Segorbe, donde causó una magnífica 

impresión, venciendo antes del límite a su rival, tras demostrar una técnica 

extraordinaria. (…)" (p.11). Y, con fecha 17 de enero de 1982 en la sección de 
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Deportes: “Cincuenta jóvenes practican boxeo en la provincia”. La Federación 

Castellonense de Boxeo, de la mano de su presidente, Antonio Eslava, tiene dentro de 

sus proyectos realizar una reunión pugilística en Segorbe el día 23 de este mes, con el 

fin de potenciar este deporte (p.20). 

 

Caza 

  En caza, encontramos dos noticias en el periódico Mediterráneo: Prensa y Radio 

del Movimiento año 40 número 12223, en 3 de diciembre de 1977 en su sección  

Deportes: “Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro”“El día 20 de 

Noviembre se disputó en Cervera del Maestre el 1º campeonato Provincial de Caza 

Menor con Perro, quedando el 8º clasificado don Antonio Sebastián Porcar de 

Segorbe".(p.12); En sección Deportes el 16 de agosto de 2006: “Se abre la veda para 

la tórtola y la paloma torcaz”.    

 

Equitación 

 En equitación tenemos una sola noticia en un periódico El Periódico 

Mediterráneo. Hípica o Doma el 16 de maro de 2010:“Tres oros para el Cavalleti 

Segorbe en el Autonómico”. 

 

Gimnasia 

 Respecto a la disciplina de gimnasia, encontramos tres referencias deportivas en 

Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. Las primeras con fecha de 14 de 

diciembre de 1973: “Preparativos para la Fase Previa del I Campeonato Provincial 

de Gimnasia” (p.8); "(… )La Delegación desea la extensión del deporte organizado en 

otras localidades no menos importantes como (…) Segorbe ,para poder participar el 

año que viene en el “II Campeonato Provincia de Gimnasia” (p.8), la otra del 19 de 

diciembre del 2005: “Más de 3.000 euros sobre el tapiz de Lledó”. 

 

Pesca 

 Las dos referencias deportivas de la pesca se encuentran en un sólo periódico, 

Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento, localizadas el día 5 de marzo del 1983 
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en la sección de deportes: “Las sociedades de Pesca” (p.17); "(…) Sociedades de pesca 

que tenemos en nuestra provincia (…) Segorbe (Diana Segorbina) que se dedica a 

actividades en agua dulce, en ríos y pantanos (...)" (p.17). 

 

Tenis 

 Cuatro son las noticias de tenis, encontradas en el periódico Mediterráneo: 

Prensa y Radio del Movimiento. La primera de ellas data del 5 de noviembre de 1977, 

sección Nuestra Provincia: “Crónica de Segorbe” Asamblea del Club de tenis: Se 

informa a todos los interesados en formar parte del nuevo club que asistan a la asamblea 

que tendrá lugar en el Complejo Polideportivo Monte san Blas, con el fin de impulsar 

este deporte (p.8); ese mismo año, el día 31 de diciembre se contaba: “Crónica de 

Segorbe- Directiva del Club de Tenis” (p.8); "El deporte del tenis en Segorbe ha 

tenido sus altibajos, probablemente por falta de instalaciones adecuadas (…) Se 

nombra la primera Junta Directiva que celebrará el primer trofeo local de invierno" 

(p.8). Mientras que la última de las informaciones es del 4 de marzo de 1978, en la 

sección de Deportes: “Don Antonio Oller Sanz, Delegado de Tenis” Ha tomado 

posesión el Delegado de Tenis por la provincia con asistencia de los presidentes de la 

provincia (Club de Tenis Segorbe) (p.15). 

 

Tiro con arco 

 El tiro con arco se citó el 22 de febrero del 2013 en El Periódico Mediterráneo, 

sección Deportes: “El Europeo indoor se da cita en Segorbe I”. 

 

Tiro neumático 

 El tiro de neumático, es una disciplina referenciada en tres ocasiones en el 

periódico Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. La primera data del 28 de 

abril de 1972, sección Vida Deportiva: “II Campaña Nacional de Tiro Neumático” 

En la Fase Provincial Juvenil e Infantil participarán los campeones de zona. Zona de 

Segorbe: Salvador Fuertes González de O.J.E. (p.7); la dos siguientes son del 6 de junio 

de 1974: “IV Campeonato Nacional de Tiro Neumático” (p.8); "(…) tiradores de 

Onda, Cabanes, Burriana y Segorbe (…). Clasificación por equipos: 6º O.J.E. Segorbe 

(...)" (p.8). 
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Tiro al plato 

 El tiro al plato se reflejó en la publicación del Mediterráneo: Prensa y Radio del 

Movimiento, fechado a 13 de marzo de 1971: “D. Víctor Gómez Aznar, ganador en 

Villarreal de la cuarta tirada de selección” D. Víctor Gómez Aznar, de Segorbe, se 

proclama ganador de esta competición con un formidable 22 de 25 (p.11). 

 

Triatlón 

 La disciplina de triatlón aparece en cuatro ocasiones en El Periódico 

Mediterráneo. Los días de  noticia son el 15 y 18 de abril, así como el 20 y 30 de junio, 

todas ellas del año 2014: “El triunfo del sacrificio”; “La Diputación presenta el I 

Circuito Provincial de Triatlón de Castellón con cinco pruebas”; “El Alto Palancia 

congregará a la élite española”; “Cataluña triunfa en el Nacional de Jérica, 

Navajas y Segorbe”. 

 

Voleibol 

 El voleibol aparece citado en tres ocasiones en la publicación Mediterráneo: 

Prensa y Radio del Movimiento. La primera referencia es del 20 de mayo de 1970: 

“Castellón en los VII Juegos Deportivos de la O.J.E.” El equipo de Segorbe 

conquistaba brillantemente el título de campeón en Voleibol (p.9); a ésta le siguen dos 

localizadas el 31 de mayo del año 1974, en la sección Vida Deportiva: “La VIII Gala 

del Deporte castellonense acapara el máximo interés del mundo deportivo 

provincial” (p.7); "(…)¿Se practica mucho el voleibol? En el Instituto es quizás donde 

más. Hasta ahora en Segorbe había un núcleo importante (…)"(p.7). 

 

Instalaciones deportivas, subveniciones, libros deportivos. 

 Las referencias sobre instalaciones deportivas y promoción de práctica física son 

10, encontradas en Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. Las primeras datan 

del 10 de diciembre de 1970: “La Delegación Nacional de Deportes ha concedido 

150.000 pesetas para ayuda a  clubs modestos de nuestra provincia” (p.7); "(…) 

Estudiantes Club de Fútbol de Segorbe (…)"(p.7). En el año 1974 fueron dos las 
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publicaciones destacadas, el 16 de agosto y una el 5 de octubre: “Realizaciones en 

instalaciones deportivas en nuestra provincia”; "Segorbe, piscina- Colegio San José 

Maristas- 238.000 pts (...)"; “Ampliación del Campo Municipal de Deportes” El 

Ayuntamiento ha adquirido una parcela de dieciséis áreas para ampliar el Campo 

Municipal de Deportes. (p.5). En la década siguiente se establece una primera noticia el 

3 de febrero de 1980: “El próximo jueves, pleno de la Diputación” Entre las 

peticiones de ayudas económicas a la Diputación Provincial de Castellón figura la de 

material deportivo para el Instituto de Bachillerato de Segorbe (p.4). En el año 1982 se 

nombró el 29 de enero y el 22 de octubre: “Ayudas del CSD el año pasado” Segorbe 

recibió en ayudas al deporte destinadas al campo de fútbol la cantidad de 750.310 

pesetas (p.15); “Segorbe: Proyecto de construcción de instalaciones deportivas” 

Entre los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 

Segorbe se aprueba proponer a la Diputación Provincial  la inclusión del Plan de 

Deportes para 1983: la construcción de un frontón de tenis en el complejo 

polideportivo, necesaria para el fomento del deporte en esta ciudad (p.11). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 484. Proyecto de construcción e instalaciones deportivas159 

                  

Las publicaciones en materia promocional, directamente nombradas, ya no aparecieron 

hasta el 23 de enero del 2008, en la sección Deportes: “Camps afirma en Segorbe que 

la política deportiva del Consell es el reflejo de la apuesta por la igualdad de 

                                                 
159 Imagen extraída el 22 de octubre de 1982 de la página 
electrónicahttp://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd 
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oportunidades”. La paralización se tornó hasta el 12 de octubre del año 2016, a la que 

siguió una noticia el 29 de diciembre de ese mismo año: “Proponen a Belis el premio 

turístico, porque fue pionera del deporte femenino”; "Fundación Bancaja concede 

sus becas a Estefanía Sales Borrás por su proyecto de tesis en el área del deporte”. 

 

6.3 El asociacionismo deportivo a través de clubes, entidades y asociaciones 

 El asociacionismo supone un desarrollo del tejido social vivo y dinámico, una 

administración moderna capaz de dar respuesta a los ciudadanos teniendo en cuenta sus 

necesidades y compartiendo sus proyectos. El principal cometido es potenciar la 

participación de la sociedad en los procesos que puede impulsar o no las 

Administraciones Públicas a la hora de poner servicios o actividades, recoger propuestas 

de los ciudadanos y facilitar la actuación de los agentes sociales160.  

Este modelo asociativo genera tres tipos de ámbito de práctica deportiva tales 

como los deportes de ocio y tiempo libre, el deporte federado y deporte profesional. A 

medida que la práctica deportiva se vuelve más exigente tiene un menor número de 

practicantes, por tanto el deporte de ocio y de tiempo libre presenta más del 60% de la 

práctica deportiva total (Santos y Montalvo, 1995., pp.39-41) y es el máximo 

exponente, junto con los inicios federativos o de participación en pequeñas 

competiciones, que se pretende desde las entidades deportivas locales generadoras de 

prácticas que supongan una adhesión a los hábitos saludables y el consumo deportivo.  

En este punto se verá plasmado el arduo trabajo de las diferentes entidades 

deportivas de la capital del Palancia reflejando los datos aportados a partir del envío 

de cuestionarios semi-estructurados y de respuesta flexible a los presidentes actuales 

de las agrupaciones (Ver Anexo 1). A partir de los datos aportados se ha podido 

dilucidar el nacimiento de la entidad, el recorrido histórico, el desarrollo asociativo y 

el compromiso promocional, tanto a nivel deportivo como municipal, para hacer 

grande la disciplina deportiva a partir de unas pautas organizadas.  

 
                                                 
160 El Consejo Superior de Deportes asienta el Asociacionismo sobre cuatro criterios: Descentralización 
de actividades y servicios; Proximidad a los usuarios; Equilibrio en la distribución territorial de las 
actividades; y Cooperación con las entes locales. Consultado el 2 de junio del 2016 en la página 
electrónica: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones. 
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Aeromodelismo "Aeroclub Alto Palancia" 

 
 La información facilitada sobre el club de aeromodelismo ha sido mediante uno 

de las personas responsables de que este deporte se mantenga tanto en Segorbe y la 

comarca, Héctor Sierra Gil, a fecha de noviembre 2016: 

1. Antecedentes deportivos:  

 A pesar de ser un deporte minoritario, el aeromodelismo lleva practicándose en 

la comarca del Alto Palancia desde los años 80 del siglo pasado. Una docena de 

personas contaban con sencillos equipos de aeromodelismo, formados por aviones de 

madera, motores de alcohol y rudimentarias emisoras de radiocontrol. Volaban de forma 

independiente, despegando y aterrizando en algún tramo de carretera poco frecuentado o 

en algún camino libre de tráfico. En su defecto, o en caso de emergencia, también servía 

algún trigal. Existían además los aviones de vuelo circular, en los que el aparato estaba 

unido al piloto por unos cables de acero que servían al mismo tiempo para manejarlo y 

hacer sencillas acrobacias. Era una forma muy económica de iniciarse en un deporte que 

por aquel entonces resultaba muy caro para la mayoría de la gente. Actualmente son 

solo piezas de coleccionismo en poder de algunos nostálgicos.  

 Debido a las características especiales de seguridad que precisan los campos de 

vuelo para realizar competiciones oficiales, toda la práctica en la comarca se ha limitado 

siempre al vuelo libre. Nunca se ha contado con un campo de vuelo lo suficientemente 

grande o libre de obstáculos como para organizar competiciones y eventos oficiales. 

2. Formación del Club: 

 Se formó en el año 1993. 

 Alrededor de 1990, los aficionados al aeromodelismo de la comarca 

consiguieron la cesión de su primer campo de vuelo con las características necesarias 

para practicar su deporte en buenas condiciones. 

Los dueños del área de servicios “El Millán”, tuvieron la gentileza de ceder parte de sus 

instalaciones al recién creado “Aeroclub Alto Palancia”. Esto proporcionó una pista de 

despegue de más de 300 metros de longitud, mucho más larga y apropiada que la 

mayoría de aeroclubs de España. Estas características tan ventajosas para el despegue y 

el aterrizaje, así como su orientación con respecto a los vientos dominantes en la zona, 

hicieron que incluso se estableciera una pequeña flota de avionetas y ultraligeros 
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tripulados, procedentes del Real Aeroclub de Valencia, con sede en el Aeropuerto de 

Manises. La posibilidad de despegar y aterrizar en un aeródromo sin torre de control, 

simplifica y abarata notablemente el coste de las operaciones. 

 Años después, y tras cambiar un par de veces de emplazamiento, en 

Ayuntamiento de Segorbe cedió los terrenos del antiguo vertedero de Peñalba, lugar en 

el que desarrollamos nuestra actividad en la actualidad.  

 A fecha de hoy el campo de vuelo está legalizado exclusivamente para la 

práctica del aeromodelismo, por lo que ya no contamos con avionetas y ultraligeros 

tripulados como años atrás. 

 El hecho de tener una sede fija auspició el aumento del número de socios hasta 

cerca de los 40, aunque en la actualidad sólo son 10 socios. Para ser socio no se precisa 

ningún requisito especial. Simplemente abonar la cuota mensual de 10 €, que se utiliza 

fundamentalmente para el mantenimiento de la pista de despegue. También se exige 

estar federado. Al estar inscrito en la Federación Valenciana de Deportes Aéreos, se 

cuenta con un seguro de responsabilidad civil, que cubre cualquier daño causado por un 

aeromodelo, en caso de accidente por pérdida de control del aparato o cualquier 

incidencia que pueda sobrevenir. 

 Desgraciadamente, el aeroclub no cuenta con ninguna mujer socia en la 

actualidad. 

 El aeroclub cuenta entre sus socios con Víctor Calvo, natural de Algimia de 

Almonacid, que lleva 20 años practicando el aeromodelismo, y durante los últimos 10 

años ha participado en numerosas exhibiciones, nacionales e internacionales. 

   
Figuras 485 y 486. Práctica aeromodelismo161. 

                                                 
161 Imágenes cedidas por el Aeroclub Alto Palancia. 
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Está especializado en el vuelo de aviones propulsados por turbinas a reacción. El vuelo 

de estos modelos es muy espectacular. El sonido que emiten es muy similar al de los 

aviones caza del ejército, y alcanzan velocidades superiores a los 300 km/h. El palmarés 

de Víctor Calvo es muy extenso: Exhibición La Ferte Alais 2010 (Francia), primer 

clasificado; Breitling Air Show (2011), primer clasificado; Master Breiling Air Show 

(2012), primer clasificado vuelo exhibición; Bellota Jets (Cáceres), primer clasificado 

durante cinco años continuados, o el Coimbra Jets (2013), primer clasificado. 

3. Principales eventos organizados: 

 Años atrás, el Aeroclub venía realizando exhibiciones de vuelo para las fiestas 

de Segorbe o algún otro pueblo de la comarca, así como exhibiciones estáticas de 

aeromodelos. Desgraciadamente, debido a varios años en los que el aeroclub no tuvo 

lugar donde desarrollar su actividad, la costumbre de realizar exhibiciones cayó en 

desuso. Sin embargo, se siguen realizando muestras de modelos estáticos en los pueblos 

de la comarca que así nos lo requieren. En el año 2016 se realizó una muestra en la 

biblioteca municipal de Algar del Palancia. 

 La falta de un campo de vuelo fijo en el pasado, ha hecho que el número de 

socios sea muy reducido desde hace unos años a esta parte pero la previsión es que en 

los últimos años se veía incrementado tanto el número de socios como de practicantes. 

La reciente aparición en el mercado de los drones, cuyo coste es muy reducido y su 

manejo muy sencillo, hace que las expectativas de crecimiento del número de socios 

sean esperanzadoras. El Aeroclub Alto Palancia ha realizado en el verano de 2016, un 

vídeo promocional de la asociación, aprovechando los drones, en el que se incluyen 

espectaculares imágenes de algunos de los monumentos más destacados de Segorbe162.  

 
Figura 487. Deportistas mostrando uno de los aparatos más representativos163. 

 

                                                 
162 Vídeo promocional del Aeroclub Alto Palancia: https://youtu.be/PrcFYL1nKk4 
 
163 Imágenes cedidas por el Aeroclub Alto Palancia. 
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Ajedrez "Club Ajedrez Alto Palancia" 
 
 
 El cuestionario ha sido cumplimentado por Miguel Malo Quirós, presidente del 

Club de Ajedrez Alto Palancia, a fecha de junio 2016: 

1. Antecedentes deportivos:  

 Antiguamente básicamente no se tenía ninguna actividad. Se jugaba en algún bar 

entre amigos, pero sin ninguna organización. 

 Muchos de los jugadores que actualmente hay en el club, jugaban por libre sin 

ningún tipo de organización. Muchos se conocían y quedaban para jugar. Algunos con 

más nivel salían y jugaban algún torneo por libre o individual de Castellón. 

 Cree que el ajedrez es un deporte que ha estado muy extendido siempre. En 

todas las casas se juega. Diferente es la competición .Eran muy pocos los que competían 

antes de la fundación del club. El ajedrez es el deporte más practicado en el mundo 

después del fútbol, por lo que se jugaría anónimamente en muchas casas. 

2. Formación del Club: 

 Se formó en el año 1997. 

 La primera junta directiva estuvo formada por: 

 Diego Arredondo. 

 Fernando Herrero. 

 Manuel Rodríguez. 

 Jose Bonanad Jimenez. 

 Al empezar a jugar en varios bares, algunos miembros del club actual que se 

conocían propusieron hacer un club para juntarse de manera formal y organizar algún 

tipo de actividad. 

 Los requisitos básicos eran tener ganas de aprender y seguir los estatutos 

incluyendo la cuota anual de 1500 pesetas 

 El número de socios inicial fue unos 140 a los dos años de formarse, pero el 

primer año fueron unos 30. 

3. Principales eventos organizados: 
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 Al tratarse de un club que agrupa a todos los pueblos del Alto Palancia se han 

desarrollado numerosos torneos por diferentes localidades durante muchos años. 

(Siendo muchos de ellos internacionales: Altura, Geldo, Jerica, Viver, Castelnovo, 

Soneja, Segorbe, Novaliches, etcétera.) 

Cabe destacar los torneos infantiles Francesh Vicent con más de 50 niños participando. 

Pero el torneo estrella del Club ha sido en el Año 2002 donde vinieron los ex 

campeones del mundo Anatoly Karpov y Vhisy Anand, contando dicho evento con 

conferencias y simultaneas de exhibición. También se han realizado torneos por equipos 

participando en las ligas autonómica y provincial así como diferentes rondas de los 

individuales mencionados anteriormente. 

 Bueno, aquí destacó Miguel Ángel Malo Quirós, que he sido tablero nº 1 del 

equipo y poseo ranking internacional. He ganado muchos torneos internacionales y en 

esta zona en todos los que he participado (he jugado más de 200 torneos). También he 

vencido a jugadores muy importantes a nivel mundial. Actualmente me dedico a la 

enseñanza y no juego mucho. También destacar a jugadores fundadores que han ganado 

muchos torneos como Vicente Cabo y Joan Sarabia. 

 No ha habido representación femenina en el club. Actualmente en la escuela 

contamos con muchas niñas que juegan a un nivel semejante. Históricamente las 

mujeres juegan peor que los hombres, a niveles básicos se iguala el nivel pero en el 

ajedrez de alta competición solo hay una mujer entre los 200 mejores jugadores del 

mundo. Se llama Judit Polgar y ha estado entre los 10 mejores jugadores del mundo 

durante muchos años. 

 Puedo decirte que al principio hubo un boom en el club teniendo muchos socios 

llegando su apogeo en el 2002 y decayendo hasta el 2008 actualmente se ha revitalizado 

y también contamos con una cantera de  más de 50 niños. Por la escuela han pasado más 

de 100 niños diferentes. 

 Algunos de los eventos celebrados han sido los encuentros de ajedrez, los 

campeonatos comarcales, provinciales y nacionales, charlas o cursos siendo uno de los 

más relevantes el "I Curso de Ajedrez Avanzado Francesch Vicent", así como 

presentaciones de publicaciones con investigadores o estudiosos del ámbito ajedrecista 

y de Vicent. 
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Figuras 488 y 489. Cartelería del Club de Ajedrez164. 

 

 
Figura 490. Juego Ocachess165. 

 

 Una de las novedades más significativas es la creación del Ocachess, juego en el 

que se combina el ajedrez con el popular y sencillo juego de la oca, para promover su 

enseñanza entre los más pequeños. Se trata de una innovadora herramienta educativa 

creada, pensada y diseñada por el director de la Escuela con el objetivo de buscar 

recursos educativos eficaces para enseñar ajedrez a los más pequeños. Ocachess 

transporta los beneficios educacionales y psicológicos del ajedrez a un nuevo escenario, 
                                                 
164 Imágenes extraídas el 12 de julio del 2016 en la página electrónica: 
http://www.ajedrezaltopalancia.com/ 
 
165 Imagen juego promocional cedida por su creador. 
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un nuevo juego, con la diversión nutriendo al aprendizaje. El niño obtiene mediante el 

juego una serie de beneficios psicológicos indiscutibles: estimula el razonamiento, 

incrementa la creatividad y la memoria, crea un marco propicio para ejercitar la 

concentración y para la toma de decisiones. 

 

Astes Marciales "Club Gimnasio Shotokan" 

 El cuestionario ha sido cumplimentado por Antonio Jódar Calpe, uno de los 

máximos impulsores de las disciplinas marciales en la población y miembro activo en la 

dilatada trayectoria del Club, a fecha de agosto 2015: 

1. Antecedentes deportivos:  

 Durante los años 1974-1975 Antonio Jódar Calpe daba clases en una huerta 

situada en lo que hoy día es la zona del Instituto del Alto Palancia. Contaba con un total 

de 30 alumnos. 

 Del año 1976 hasta el 1978 pasaron los entrenamientos a la Plaza Miralles, 

donde aproximadamente asistían 15 alumnos. Fue llamada Dojo Camarón “Escuela 

Camarón”, el maestro fue Antonio Jódar y comenzó como alumno destacado Juanjo 

Aznar. 

2. Formación del Club: 

 Entre los años 1979-1989 se creó la primera junta que dotó de carácter oficial las 

artes marciales y en especial el kárate en Segorbe, con el nombre: “Club Gimnasio 

Shotokan” (modalidad kárate shotokai). Los integrantes fueron los siguientes:  

 Antonio Jódar. 

 Juanjo Aznar. 

 Manolo Tenas. 

 Denis Henry Ernest Appenceller.  

Los cuales hacían reuniones periódicas en la sede que estaba ubicada en la calle Santo 

Domingo.  

 Soto Kai: modalidad oriental (katas y combate). Es la competición más 

arraigada. Soto Kan: modalidad occidental (katas y combate). Competición con carácter 
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filosófico del kárate. Cabe destacar el grupo de Full Contact creado con fines lúdico y 

de ocio, menos competición (boxeo + kárate combinado). 

 El número de alumnos socios oscilaba los 50. 

 Desde el año 1989 hasta la actualidad la sede se trasladó la sede al pabellón 

municipal de Segorbe. 

 La respuesta de los ciudadanos segorbinos ante la aparición de la nueva 

disciplina deportiva fue muy positiva, debido a que era una novedad y además había 

gran influencia de las películas de artes marciales. Las primeras cuotas iniciales eran de 

500pts mensuales, que incluía entrenamientos de lunes a viernes en la categoría (niños 

18-20h/ adultos 20-22h), en las que los alumnos aprendían los movimientos de las katas 

y realizaban entrenamiento de combate. 

 Deportistas: Carlos Ros, Vicenta, Soto, Manuel Chagoyen, Eloy Izqueirdo, 

Bonet, Batiste, Piquín, Encarna Santafé, José Santafé, Miguel Barrachina; Jesús 

Santafé, Juango Gómez; Hermanos Illan; Bernardo Simón, Santa Gimeno, Elena Urbán 

y Laura Doñate.  

-Primeros cinturones negros de Segorbe: 

 Antonio Jódar (año 1981) 

 Juanjo Aznar. 

 Bernardo Bolumar. 

 Manuel Chagoyen. 

 Enrique Bonet. 

 Juanjo. 

Además también destacar otros deportistas como Pepito (por ganar diversas rondas de 

combate en la competición celebrada en el polideportivo), Pepe Santafé, Juanjo Aznar 

(ganador katas de la Vall Uxó), Antonio Jódar (destacado por los rompimientos de 

ladrillos, tablas, etc. Además precursor del Seikitaidos), Bernardo Bolumar (consiguió 

cinturón  negro con tan solo 13 años). 

-Infantiles destacados: Miguel Barrachina, Jesús Santafé y Pepe Santafé (consiguieron 

cinturón negro). 

 La mujer siempre estuvo presente en la práctica de las artes marciales en 

Segorbe, aunque el número de practicantes era menor que el de los hombres. 
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Las féminas pioneras fueron Mari Carmen y Vicenta Clausich (cinturón marrón), Santa 

Gimeno (cinturón marrón), Elena Urbá (cinturón marrón), Encarna Santafé (cinturón 

marrón), Nuria Peris (segorbina de adopción, cinturón negro). 

3. Principales eventos organizados: 

 Exhibiciones: 1980 (fiestas de Segorbe) “Exhibición de kárate” en el Botánico 

Pau; 1986 (fiestas de Segorbe) “Exhibición de kárate” en el descubierto; Además hubo 

en Segorbe una exhibición de la región valenciana de Kárate K.O. 

 Competiciones (organizadas por la federación pero realizadas en Segorbe): 1984 

en el pabellón del colegio de "La Milagrosa", competición de katas; 1988 en el 

polideportivo municipal, competición de katas y combate. 

 Seminarios: Realizados en verano con el maestro Atsuo Hiruma, destacado el 

encuentro realizado en el Salto de la Novia en el año 2000.  

 

 
Figuras 491 y 492. Panel informativo encontrado en la sede municipal del club y  

exhibición Full Contact (1989)166. 

 

Atletismo "Club Atletismo Saltamontes" 
 El cuestionario ha sido cumplimentado conjuntamente por Roberto Pérez 

Bolumar y Ángel Fajardo, miembros de la directiva del club y personas comprometidas 

con la promoción de dicha disciplina deportiva en la población, a fecha de agosto 2015: 

1. Antecedentes deportivos:  

                                                 
166 Imágenes tomadas en la sede del Club Gimnasio Shotokan y cedida por el Archivo Municipal de 
Segorbe respectivamente. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

730 
 

 Los inicios del deporte se realizaban de forma espontánea y particular, la gente 

con afición salía a correr con los amigos, pero siempre de carácter  lúdico y de 

entretenimiento. 

 El deporte del atletismo como tal aparece vinculado a Centro Excursionista Alto 

Palancia de los años 1983-1985, cuyo presidente era Carlos Cosín Calpe. Esta afición se 

distinguía por los colores oficiales y corporativos de la indumentaria, el blanco y el 

azul. 

2. Formación del Club: 

 El club de atletismo Saltamontes se forma como tal (desvinculándose de CEAP) 

el 2 de febrero del año 1986, para recibir una subvención propia como entidad 

individual. En una votación popular se decidió el nombre del club, por aquel entonces 

estaba de moda poner nombre de animales, como por ejemplo el "Club atletismo 

Correcaminos" o el "Club tortuga", de otras localidades valencianas, llegando así a dar 

con el nombre de “Saltamontes” se eligió por mayoría popular. 

 La primera junta directiva estuvo formada por las siguientes personas:  

 Presidente: Roberto Pérez Bolumar. 

 Vicepresidenta: Mª Carmen Cigala. 

 Secretario: Enrique Valdeolivas. 

 Tesorero: Ángel Fajardo. 

 Vocal: Ángel García.  

Destacar la fiel colaboración desinteresada del comercio local “Deportes Ángel”, que ha 

estado desde los inicios de dicho deporte en la población dando soporte en todo 

momento. 

 Los requisitos para formar parte del Club son dar los datos personales y aportar 

económicamente mediante una cuota. Cuota inicial: 1.000pts anual. Ahora: 20euros 

Socios iniciales: 50 (pero sólo corrían el 30%)/ Ahora: 140socios (85%corredores). 

 Alta participación femenina desde su creación. 

 Boom deportivo entre los más jóvenes, a partir de las Olimpiadas Barcelona 

1992. Fomentó la práctica en los colegios de Segorbe, todos tenían su equipo de campo 

a través que competía en categoría benjamín-cadetes. 
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 Los deportistas más destacados fueron Carlos Mora, Miguel Martínez (categoría 

cadete en pruebas combinadas), Aurora Moros, Mª Pilar Carot, Ana Blasco (campo a 

través), Mª Pilar Marín (campo a través), Inma Sánchez Belís (aunque no pertenece al 

Club Saltamontes), Amaia Andrés (socia y simpatizante. Campeona de España 800m.), 

Emilio Saéz Soro (promotor carrera descalcista), Pilar Raro Garnes. 

3. Principales eventos organizados: 

 Las primeras celebraciones organizadas en el municipio respecto al atletismo 

fueron en el 1977 con el "Cross Lois", actualmente conocida como el Cross de Fiestas y 

en 1983 con la "Carrera de fondo" (salida de la Glorieta-Navajas-Altura), con una 

trayectoria de 15km. El número de celebraciones atléticas fue incrementando con el "I 

Trofeo de Navidad Alto Palancia" o "San Silvestre", la carrera nocturna con motivo de 

las fiestas de la plaza del Ángel o las "Mini olimpiadas" para los más pequeños, así 

como las pruebas de esta disciplina que organizan pequeñas agrupaciones locales con 

respaldo del Club de Atletismo. 

 
Figura 493. Aficionados del Club Saltamontes en la Maratón de Valencia (años 90)167. 

    

Figuras 494 y 495. Solicitud de organización de Cross de Fiestas de Segorbe y  

cartelería de dicha prueba (años 90)168. 

                                                 
167 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Baloncesto "Club Baloncesto Segorbe" 
 El cuestionario ha sido cumplimentado por miembros de la directiva del club, 

tales como Juan Carlos Navarro y María Salvador, al que también se ha sumado Juan 

Plasencia, antiguo jugador y un enamorado de este deporte, a fecha de junio 2013: 

1. Antecedentes deportivos:  

 El baloncesto existía desde finales de los años 40, jugándose en el parque con el 

suelo de tierra. 

 A finales de los años 60 se jugaba en el instituto donde había una pista y el 

equipo participaba en los campeonatos escolares. 

 El primer equipo serio lo formaron bajo el nombre de Cueva Santa OJE, que 

participaba en competiciones oficiales, pero el equipo dependía de la delegación del 

Frente de Juventudes. 

 En cuanto al equipo femenino se fundó bajo el nombre de San Blas, y 

posteriormente Club Baloncesto Segorbe. 

 El baloncesto ha sido desde siempre un deporte muy practicado en Segorbe, que 

cuenta con un gran número de adeptos, pero tuvo gran auge sobre todo con la 

inauguración del complejo deportivo de San Blas en el año 1968. Los partidos se 

disputaban los domingos por la mañana, y los marcadores eran de tablas de madera y se 

cambiaban de forma manual, muy curiosos porque es un deporte dónde se pueden 

conseguir muchos puntos, por ello había grandes problemas porque casi nadie quería 

hacer ese trabajo. 

2. Formación del Club: 

 La primera junta directiva se creó en el año 1984, un 15 de noviembre, en el bar 

Sanjo. 

 Con el objetivo de coordinar y encauzar las preocupaciones de deportistas y 

aficionados al baloncesto y cumpliendo con la normativa en materia deportiva, se ha 

creado el Club Baloncesto Segorbe cuyos estatutos han sido emitidos a la federación 

para su aprobación. 

 La primera junta directiva:  

                                                                                                                                               
168 Imagen donada por Roberto Pérez y extraída del Archivo Municipal de Segorbe respectivamente. 
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 Presidente: Belisario Rodríguez. 

 Vicepresidente: José Manuel Torres.  

 Secretario: José Tomás Martínez. 

 Tesorero: Javier Navarro. 

 Vocales: Benito Santaya, Gabriel Blanch, Andrés Tenas y Mª Carmen 

Cigala. 

 Cuota mensual de los socios era de 50 pesetas, llegando a tener más de 200 

personas inscritas durante el primer año. Destacar el elevado coste de cada jornada, más 

de  12.000 pesetas entre pago a colegiados, anotadores, cronometradores, etcétera. 

 El “Club Deportivo Segorbe de Baloncesto”169 parte de la base de dos equipos 

sénior (uno masculino y otro femenino), además de dos equipos infantiles que jugarán 

sus encuentros antes de los mayores en el polideportivo municipal. 

  Para poder llevar a cabo los proyectos del club, la junta piensa solicitar ayudas a 

las entidades locales y provinciales para costear desplazamientos, arbitrajes y sobre todo 

vestuario.  

  Jugadores destacados de todos los tiempos: Blanch, Juan Laffarga, Antonio 

laffarga, Pepe Rodríguez, David Marín, Juan Plasencia, Alberto Salvia, Rudi, Verdú, 

Inma Sánchez, Rosa, Santa. 

   
Figuras 496 y 497. Carnets jugadores del Club Baloncesto Segorbe (1984)170. 

 

 Actualmente hay tres equipos de chicos (dos sénior en categorías provincial y 

autonómica y otro en cadetes), femenino sólo hay un equipo sénior (categoría 

                                                 
169 Cambió su denominación años más tarde a "Club Baloncesto Segorbe". 
 
170 Imágenes cedidas por el Club Baloncesto Segorbe y el jugador Juan Plasencia respectivamente. 
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autonómica), y una escuela de iniciación compuesta por un equipo benjamín mixto, uno 

alevín mixto, un infantil mixto y un júnior-cadete femenino, que son los representantes 

en las competiciones de los "Juegos Deportivos", organizados por el Patronato de 

Deportes de Castelló. 

3. Principales eventos organizados:  

 Participación en campeonatos provinciales, campeonatos de 2ª división nacional, 

campeonatos de 2ª autonómica, campeonatos de 1ª autonómica. Organización de 

partidos amistosos, partidos de navidad, "Trofeo David Marín" (difunto jugador del 

club), "Trofeo Ciudad de Segorbe” (Trofeo de fiestas).  

 Otros eventos destacados fueron la competición entre jugadores de la 

Universidad de Massachusets contra veteranos del R. Madrid, la celebración de cursos 

de entrenadores, campeonatos sociales de tiros y lanzamientos, con objeto de jornada 

lúdico-social, entre otros.  

  Figuras 498, 499 y 500. Felicitación de navidad 1994 para los socios y  

cartelería de encuentros deportivos171.  

 

Boxeo "Club Boxeo Pugilato" 
 En la disciplina de boxeo el cuestionario en el que se recoge la información 

propia y básica del Club lo ha cumplimentado José Sanjuan, vicepresidente de la 

entidad y deportista en activo, a fecha de septiembre 2016: 

1. Antecedentes deportivos:  

                                                 
171  Imágenes cedidas por el Club Baloncesto Segorbe. 
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 El boxeo era practicado a través de las organizaciones o entidades políticas 

derivadas tras la Guerra Civil y emergidas en la posguerra, pero desde una posición 

ociosa y recreativa sin organización alguna y fuera de los límites del asociacionismo. 

 De forma aislada algún conocedor de esta disciplina daba cursos a principios del 

siglo XXI, pero de forma poco regular. 

2. Formación del Club: 

 El Club Boxeo Pugilato se creó en el mes de febrero del pasado año 2014, se 

trata de una entidad relativamente joven y novedosa en la población. 

 La idea de organizar y promocionar el boxeo en la población fue el principal de 

los aspectos que se tuvieron en cuenta para la creación del Club. Del mismo modo que 

para regular los entrenamientos y dar una formalidad real a los "clientes". 

 Las modalidades pugilísticas que se practican en el Club son las siguientes: 

boxeo, K1, box, grappling y mma, tanto en categoría masculina, femenina o de niños. 

 
Figura 501. Socios practicando deportes de combate en las instalaciones del Club Pugilato172. 

 

 La primera junta directiva:  

 Presidente: Manuel Gargallo. 

 Vicepresidente: José Sanjuan.  

 Secretario: Carlos Fos. 

 Tesorero: Joaquín Lázaro. 

 Vocal: Julián Mateo. 

                                                 
172 Imágenes cedidas por el Club Boxeo Pugilato. 
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  Hay dos tipos de socio, por un lado los socios completo que pagan una cuota 

anual del 300 euros y en la que se les gratifica con entrenamientos y disponibilidad de 

las instalaciones cuando ellos lo requieran, y por otro lado el socio de aula, que paga por 

los cursos que realiza, sin posibilidad de utilizar las instalaciones fuera de ese horario. 

 Las mujeres desde la creación del Club se interesaron por la práctica del boxeo 

aunque todavía se tiene ciertos prejuicios sociales que merman la participación de las 

chicas en estas disciplinas, aun con todo hay casi una decena de deportistas. Desde la 

entidad se convocan anualmente curso de defensa personal gratuitos para acercar esta 

práctica a dicho sector. 

 Los deportistas más destacados a nivel deportivo, por su participación en 

competiciones oficiales y logros conseguidos son Gabi (se alzó con la segunda posición 

en el Campeonato Autonómico de Grappling en el año 2015) y José Sanjuan 

(consiguiendo también la segunda clasificación en el Campeonato Autonómico de 

Grappling en el año 2015 y quedando subcampeón de España de esa misma modalidad 

en el año 2016).  

 

Figura 502. Campeonato de España de Grappling (2016)173. 

 

3. Principales eventos organizados: 

  Los principales eventos organizados han sido seminarios femeninos de defensa 

personal, seminarios de boxeo, seminarios de judo, así como veladas nocturnas de 

exhibición. 

                                                 
173 Imágenes cedidas por el Club Boxeo Pugilato. 
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Figuras 503 y 504. Cartelería encuentros deportivos174. 

 

Caza "Club Deportivo de Caza  La Diana Segorbina" 
 El cuestionario ha sido cumplimentado por miembros de la directiva del club, 

Toni Berbís y Juanjo Ferrer, a fecha de febrero del 2013: 

1. Antecedentes deportivos:  

 La caza en Segorbe, al igual que en todos los lugares era una actividad frecuente 

ya que se usaba como medio de sustento entre las personas, para alimentarse o como 

elemento de enfrentamiento y/o defensa. Por tanto desde el principio de los tiempos 

hubo una estrecha relación con este deporte. 

 Los métodos de caza más utilizados eran con red, con hurón, con vareta o con 

lazo. 

2. Formación del Club: 

 La Sociedad de Cazadores de Segorbe está datada antes de la Guerra Civil 

“Sociedad de Cazadores La Diana segorbina” (1934). 

 El domicilio social de la misma estaba sito en la calle Colón, número 87.  

 Durante la Guerra Civil la caza estuvo prohibida, llegando a expropiar todas las 

armas de fuego que se tenían tanto para uso personal como deportivos, siendo las 

mismas penadas con multas cuantiosas. 

                                                 
174 Imágenes cedidas por el Club Boxeo Pugilato. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

738 
 

 Tras la Guerra se promovió nuevamente la Sociedad. Acta de reapertura de la 

Sociedad Deportiva de Caza y Pesca “La Diana Segorbina”, el veintitrés de septiembre 

del año 1939. Carta del presidente al Gobernador Civil de Castellón, Martín Sada: 

 “Gobierno Civil de Castellón, Secretaría General. Negociación número 4476. 

 Visto el escrito dirige usted a mi autoridad en solicitud de que sea autorizada la 

 reapertura de la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca denominada “La Diana 

 Segorbina” que dejó de funcionar durante la dominación roja….” 

 La primera junta directiva de los nuevos tiempos: 

 Presidente: Ramón Laffarga Aguilar. 

 Vicepresidente: Jaime Morro Roche. 

 Secretario: Ángel Domingo Miguel. 

 Tesorero: Bernardo Martínez Hervás. 

 Vocales: Manuel Marín Cebrián, Julián Clemente Simón, Anastasio 

Berbís García, José Bayarrí Querol, Victoriano Juan Borrás. 

 La cuota inicial era de cinco pesetas semestrales, pudiendo acceder a la misma y 

a los privilegios de ser socio aquellas personas interesadas y mayores de veinte años o 

menores que presentaran una autorización paterna. 

 El domicilio social del club estaba en la calle Valencia nº2, entresuelo. 

 Los principales fines de la sociedad que se recogen en el reglamento de la 

sociedad del año 1942 son los siguientes:  

 “Es fin primordial de la Sociedad procurar el fomento de los deportes de la 

 caza y  pesca con arreglo a las Leyes; el esparcimiento y el recreo de los socios 

 mediante la práctica de tales deportes; estrechar vínculos morales entre los 

 mismos; mejorar en lo posible, las razas caninas de aplicación a la caza y 

 laborar sin tregua para el más exacto cumplimiento de la Ley de Caza y Pesca, 

 muy especialmente en cuanto a vedas se refiere”. Segorbe, 19 de junio de 1942. 

 El presidente: Manuel Gómez. Presentado en este Gobierno Civil en el día de 

 hoy, a los efectos del artículo 4ª, de la ley de Asociaciones. Castellón 11 de 

 Agosto de 1942. 
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Figura 505. I Reglamento de la Sociedad de caza y pesca "La Diana Segorbina"175. 

 

    

Figuras 506 y 507. Cuadrilla cazadores segorbinos (años setenta)176. 

 

 En los años ochenta se separaron las dos disciplinas creando así dos clubes 

independientes, por un lado el de pesca y por otro lado el de caza, cuya nueva 

denominación fue la que hoy día se conoce "Club Deportivo de Caza La Diana 

Segorbina". 

                                                 
175 Imagen cedida por el Club Deportivo de Caza,  La Diana Segorbina.  
 
176 Imágenes cedidas por el Club Deportivo de Caza, La Diana Segorbina (donación de Lola Herrero). 
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 Durante esa década se alcanzó el pico más alto de socios, llegando a casi 

setecientos (en la actualidad rondan los cuatrocientos que aportan una cuota anual de 

172 euros más la licencia federativa, más la licencia de caza). 

 
Figura 508. Rafael Lara en la cancha de tiro Altamira (1971)177. 

 

 El término de Segorbe presenta un coto de más de diez mil hectáreas, compuesta 

por partidas tales como: Cruz de la Hoya; Altamira; Cortapan; La Rodana; La Jara; 

Llano de Árginas; Árginas; El Majadal; La Coscoja; El Cornaco; Cerro de la Plata; El 

Portillo; El Cabezo; El Plano; El Collado; Cabrera; Titonares; El Corral, entre otras. 

Además de varias reservar naturales, como “El Portillo” o “El Águila”. 

-Este coto de caza se regularizó con el permiso pertinente por parte de los vecinos 

afectados con sus tierras, siendo estos beneficiarios de participar en estos encuentros 

deportivos. 

 
Figuras 509 y 510. Plano de la totalidad de extensión del coto de caza de Segorbe178. 

                                                 
177 Imágenes cedidas por el Club Deportivo de Caza, La Diana Segorbina. 
 
178 Imágenes cedida por Antonio Berbís. 
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Figura 511. Acuerdo cesión coto de caza por los vecinos afectados en sus terrenos (1972)179. 

 

 Los principales animales que se pueden encontrar en la zona son perdices, 

conejos, liebres, jabalíes, palomos, tórtolas, tordos o estorninos. Estos animales 

autóctonos son muy buscados entre la población de cazadores, más allá del mero ritual 

competitivo-deportivo,  para uso alimentario.  

 La mujer cazadora tuvo una mayor relevancia en los comienzos del club, al 

principio la mujer participaba en las cacerías aunque no de manera activa, siendo la 

principal acompañante del marido y luego como peladora y cocinera de la pieza cazada. 

Pero, actualmente no hay tradición y se ha perdido esta práctica deportiva, directa o 

indirectamente, entre las mujeres. 

 Aunque la afición desde siempre ha sido notoria entre los segorbinos, algunos de 

ellos destacaron por su buena técnica dentro del mundo del cazador. Los deportistas  

más destacados en el club, por su carrera deportiva han sido: los hermanos Clavijo, 

                                                                                                                                               
 
179 Imagen cedida por el Club Deportivo de Caza,  La Diana Segorbina.  
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Martínez, Fernando Marín, Antonio Berbís, Ángel Berga, Santiago Serrano o Juanjo 

Ferrer. 

 

Figuras 512 y 513. Carnets federativos de caza180. 

 

3. Principales eventos organizados: 

 Los eventos de caza organizador por el club son de lo más diversos y atienden, 

sobretodo, a los meses de otoño. Algunas de estas celebraciones son la caza del conejo 

con perro y sin armas, en el mes de julio; la media veda de caza desde punto fijo para 

palomo y tórtola, en el mes de octubre; la caza de punto fijo de tordo y jabalí; asambleas 

nacionales sobre la vacuna del conejo, asambleas federativas; competiciones de tiro con 

motivo de las fiestas patronales. Además de campeonatos de carácter comarcal de caza 

menor con perro (1989), o competiciones de carácter provincial como el de seguridad en 

las cacerías para jabalí de caza mayor, el de organización y seguridad en batidas y 

montería e incluso competiciones de carácter nacional. 

                                                 
180 Imágenes cedidas por el Club Deportivo de Caza,  La Diana Segorbina. 
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Figuras 514. Cerámica recuerdo del "XIV Campeonato de caza menor con perro" (1989)181. 

 

 

Ciclismo "Unión Ciclista Alto Palancia" 
 Para la realización del cuestionario han intervenidos varios miembros de la junta 

directiva, siendo el principal informante Antonio Tortajada, a fecha de septiembre del 

2013: 

1. Antecedentes deportivos:  

 Antes de la formación de la Unión Ciclista, el deporte de dos ruedas se 

practicaba de forma esporádica por agrupaciones de amigos, llevando a la creación de 

algunas peñas dedicadas a tal fin como la "Peña Ciclista Excursionista" de Segorbe. Al 

tratarse de un deporte poco accesible, por el coste de adquisición de la bicicleta, no eras 

muchos los segorbinos que se sintieran identificados con dicha disciplina deportiva, sin 

embargo la organización de pruebas ciclistas era un recurso utilizado para captar nuevos 

deportistas. 

2. Formación del Club: 

 En enero de 1988 se constituyó legalmente la Unión Ciclista Alto Palancia 

motivada por un grupo de personas amantes del ciclismo, los cuales desempeñaron la 

labor propia de junta directiva: 

 Presidente: Feliciano Gil Mezquita (se le concedió el título de presidente 

honorífico del club por ser el primer presidente y el impulsor de la 

actividad ciclista organizada). 

                                                 
181 Imagen tomada en la sede del Club Deportivo de Caza,  La Diana Segorbina. 
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 Vicepresidente: Miguel Abad Pérez. 

 Secretario: Javier Escrich Peña. 

 Tesorero: Antonio Tortajada Morro. 

 Vocales: Antonio Macián Pavía, Antonio Macián Flor, Juan López Sáez, 

José Pitarch Jordán, Manuel Chamorro Torres y Francisco Ajado 

Zarzoso. 

Desde ese momento comenzaba un proyecto hecho realidad, a partir de entonces 

esperaban años de trabajo que partían de un grupo de amigos aficionados al ciclismo, se 

comenzó con el cicloturismo organizando un campeonato de salidas puntuables todos 

los domingos desde el mes de marzo hasta el último domingo de octubre. Se consiguió 

un equipo de juveniles con complicaciones para buscar sponsor, así como cadetes, los 

cuales tuvieron sus propias pruebas federadas y las sociales comarcales que servían de 

fiesta para los socios. Se encontró lo más importante la aceptación en toda la Comarca 

con socios de todos los pueblos que la componen, el apoyo de firmas comerciales. Se 

habían conseguido los objetivos de ese primer año sobradamente, pero teníamos que 

consolidar ese proyecto que no fuera fruto de unos años.  

 
Figura 515. Cartelería de una "Gran Carrera Ciclista" organizada por la Peña (1952)182. 

                                                 
182 Imagen cedida por UCAP. 
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 En el año 1993 se creó la Escuela de ciclismo de la UCAP, y fue a partir de 

entonces cuando este deporte vio incrementado su número de practicantes, sobre todo 

en edades  tempranas. De ahí salieron grandes ciclistas, siendo uno de los más 

destacados Óscar Mollar, el cual consiguió dos etapas en la Vuelta de Tenerife. 

 El papel de la mujer en el ciclismo se inició con la participación de niñas en la 

composición de categorías inferiores del club en los años noventa, destacando a las 

hermanas Chamorro. Cabe mencionar a Pilar Sebastián Alcodori, segunda presidenta de 

la UCAP, primera mujer al mando de la entidad. 

3. Principales eventos organizados: 

Algunas de las competiciones o eventos ciclistas que se han venido organizando desde 

la UCAP han sido, el "Trofeo Entrada de Toros", colaboración con en la etapa de la 

Comunidad Valenciana, primera prueba de escuelas provinciales participando en las 

pruebas de Ginkama con los alumnos de la escuela de la UCAP. Asistíamos a cursos de 

Directores Provinciales para no tener que depender de nadie. Se publicaba la primera 

Revista de "TOP CICLISMO", organización del primer Campeonato de BTT en el año 

1992 y de forma anual se va celebrando el "Día de la bici". La organización de 

encuentros sociales fue en aumento a medida que se celebraban aniversarios de la 

asociación ciclista, la "Ruta del Palancia", "Marcha cicloturista al Alto Palancia", 

"Clásica de Alcotas", "Marcha Bicicleta de Montaña", "Vuelta comarcas de Castellón", 

"Trofeo Víctor Cabedo", "Ruta de los Manantiales" "Ruta de las Masias", "Maratón de 

Montaña Pico Espadán", "Cuatro piernas dos ruedas" en el año 1998,  prueba en fase 

experimental que posteriormente se convirtió en ordinaria, que consistía en equipos de 

dos personas y una bicicleta para completar un recorrido donde relevándose a pie y en 

bici han de cubrir la distancia, "Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia" o el 

"Campeonato España Ciclocross" en el año 2014.  
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Figuras 516 y 517. Eventos ciclistas organizados por la UCAP, "Día de la bici" y  
"Trofeo Entrada de Toros y Caballos"183. 

 

 Cabe destacar secciones agregadas al deporte del ciclismo y que se agruparon a 

favor de la práctica deportiva organizada, estas fueron la BTT + quemao, con su 

incorporación en el año 1995, trabajo conjunto con la sección de triatlón, así como con 

pruebas de duatlón. 

     

                                                 
183 Imágenes extraídas en 12 de junio del 2016 de la página electrónica de la UCAP: 

http://topciclismo.com/web/ 
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Figuras 518, 519 y 520. Promoción ciclista BTT por la UCAP184. 

 

 

Colombicultura-Colombofilia "Sociedad Columbófila La Segorbina" 

 Los datos aportados al cuestionario han sido obra de miembros de la junta tales 

como Melchor Martínez y Ramón Cigala, a fecha de enero del 2013: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Los particulares que contaban con estos animales volaban palomos de forma 

ocasional pero sin contar con las licencias federativas. Lo que suponía un vuelo 

descontrolado y desaparecían bastantes palomos por la falta de controles. 

 No se realizaban competiciones organizadas, era más bien una práctica libre.  

2.- Formación del Club: 

 La formación del club data de principios de los años veinte pero no hay 

constancia de los integrantes de la primera junta directiva.  

 El objeto de la formación no fue otro que el federar un deporte autóctono de la 

Comunidad Valenciana para regirse sobre las reglas a nivel nacional. Considerando 

socio de derecho a todo aquel que en posesión de la licencia federativa y la cuota social 

para el mantenimiento del Club. 

 El aporte económico en forma de cuotas ha sido un hecho real desde los inicios 

del club llegando a los treinta euros de tasa en la actualidad, a lo que se añade la venta 

de lotería y el importe de la licencia federativa. 

                                                 
184 Imágenes extraídas en 12 de junio del 2016 de la página electrónica de la UCAP: 
http://topciclismo.com/web/ 
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 El número de socios ha ido en detrimento de los avances y la sociedad moderna, 

en la actualidad únicamente cuenta con veintisiete socios.   

 Haciendo un breve recorrido de los más antiguos hasta los actuales cabe destacar 

a Guillem, Vicente Martínez, Mauro, Jaime, José Querol, Eduardo Cortés, Ramón 

Cigala, Luís Aparicio, Melchor Martínez, Pablo Navarro y Antonio Madalena. 

 El papel de la mujer segorbina no ha sido un hecho exponencial ya que se limita 

a la presencia puntual en el mundo de los palomos de competición. En la actualidad 

Margarita Vich es una de las más involucradas en el Club. 

 La evolución de la práctica deportiva teniendo en cuenta que nuestro deporte 

cuenta con multitud de peligros naturales como halcones o zorros y otros creados por el 

hombre como los cables de alta tensión o antenas, cada vez que la población va 

creciendo indirectamente va deteriorando nuestro deporte, por ello cada vez se va 

poniendo peor la práctica del mismo en las grandes poblaciones teniendo que emigrar 

hacia picaderos en poblaciones más pequeñas y en las montañas (terrenos cerrados y 

vallados), este hecho ha provocado una decadencia de la práctica actual. 

      
Figuras 521 y 522. Cartel del hogar social "Sociedad Columbofila La Segorbina"185. 

 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los principales eventos que ha organizado el club han sido jornadas sociales de 

colombicultura, campeonatos y exhibiciones con motivo de las Fiestas Patronales, 

competiciones locales, comarcales e incluso provinciales. Pero, el evento por excelencia 

fue el "Concurso Internacional" celebrado en el año 1972 en el cual participaron 

palomos de toda España, de Méjico, de Argentina y  venidos desde Cuba.  

 

 

                                                 
185 Imagen tomadas en la fachada de la sede de la "Sociedad Columbofila La Segorbina". 
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Equitación "CED Cavaletti Segorbe" 
 Los datos del Centro Deportivo han sido proporcionados por la actual gerente 

del mismo, María Jesús Yago Gómez,  a fecha de noviembre del 2016: 
1.- Antecedentes deportivos: 

 La práctica de la equitación era inexistente antes de la inauguración del centro. 

Los segorbinos hacían salidas particulares con sus caballos (en sus inicios adquiridos 

como ayuda para la labranza), pero no había vertiente competitiva de esta disciplina 

deportiva. 
2.- Formación del Club: 

 El centro se llama Ced Cavaletti, se abrió el 1 de agosto al público aunque se 

inauguró oficialmente el 31 de agosto de 2011. Se creó a partir de una concesión del 

Ayuntamiento de Segorbe pero con gestión y mejoras del centro totalmente privadas. 

Está a nombre de María Jesús Yago, gestora, jinete y entrenadora del centro, dedicada a 

la formación de caballos y jinetes alumnos sobre todo para la competición de doma 

clásica y a la competición en sí misma. Se dispone de caballos de varias yeguadas y 

criadores para la competición. 

 El centro cuenta con fantásticas y mejoradas instalaciones, 3 pistas (1 cubierta 

con gradas para 200 personas, 1 de dar cuerda y 1 pista de competición), 50 boxes, 1 

caminador, tienda hípica, vestuarios, garaje remolques, etcétera. 

 El centro ya es club deportivo y para entrar en el solo hace falta pagar la cuota 

fija del pupilaje del caballo que es su mantenimiento completo (alimentación y cuidado) 

y uso de instalaciones. Esta cantidad se paga mensual y además hay servicios como las 

clases, el entrenamiento de los caballos, el veterinario, el herrador. 

 Actualmente el centro cuenta con unos 40 alumnos y entre ellos 5 ya compiten a 

nivel nacional. Los alumnos destacados en la competición son Sofía Martín (la alumna 

más destacada, está en el plan de tecnificación de la Selección de España de menores), 

Marina Hervás, Sonia Furió, Vera Estornell, Ana Montesinos, Alba Ramos), en 

diferentes niveles desde alevín hasta jóvenes jinetes. También existe la posibilidad de 

tener el caballo alojado en el centro y realizar la práctica libre o dedicarse al paseo.  
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3.- Principales eventos organizados: 

 La participación en competiciones se formaliza a nivel social, territorial, 

nacional e incluso internacional, obviamente depende del nivel del alumno. 

 En nuestro centro se han realizado todos los años 1 o 2 concursos a nivel social 

formando parte de la liga social doma Valencia y este año a nivel territorial hasta formar 

parte de la Copa Federación Valenciana. 

 Se realizan otras actividades como paseos, escuela de verano, de Navidad, 

Pascua, carnaval, y eventos deportivos como clinics intensivos, subastas (en el futuro) o 

exhibiciones, es un centro de proyección. 

 

Excursionismo "Centro Excursionista Alto Palancia"  
 La información referente a la sociedad ha sido aportada por uno de los miembros 

activos de la junta directiva, Francisco Izquierdo, a fecha de marzo del 2013: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 La salidas senderistas o excursiones familiares y de amigos desde siempre ha 

sido un elemento lúdico que se realizaba en la sociedad segorbina. 

 Los inicios "formales" de dicho deporte en la población fueron en las entrañas de 

la OJE (Organización Juvenil Española) a mediados de los años cincuenta, dónde se 

realizaban pequeñas actividades o salidas de senderismo vinculadas al excursionismo.  

 A finales de los años sesenta en Santander tuvo lugar un campamento de 

convivencia y práctica físico-militar cuyo objetivo no era otro que la obtención del 

título de espeleología. A dicho campamento asistieron varios segorbinos, entre los que 

se encontraban Francisco Izquierdo Macián y Carlos Aparicio. 

 En 1975 fueron a Madrid para legalizar dichas salidas y prácticas excursionistas 

en el Consejo Superior de Deportes, pero debido a la cambiante legislación a los pocos 

años quedó desfasado y se convocó la primera Asamblea entre los interesados que 

llevaría a la creación del Acta Fundacional en 1982. 
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2.- Formación del Club: 

 El acta fundacional data del 29 de enero del año 1982, formulada por la primera 

junta directiva que seguía la siguiente composición: 

 Presidente: Luís Gispert Macián. 

 Secretario: Adrián Ángel Edo Doñate. 

 Tesorero: Francisco Izquierdo Macián. 

 Vocales: Enrique Valdeolivas Borrás y Eustaquio Vercher Gil. 

 El objetivo de su formación no era otro que el de organizar salidas lúdicas entre 

amigos en la naturaleza, así como dar a conocer y fomentar dicho deporte y sus 

diferentes disciplinas deportivas, y la posibilidad de competir a nivel federado. 

 El Centro Excursionista está compuesto por dos subgrupos: GESAP (Grupo 

Excursionista Subterránea Alto Palancia) y CEAP (Club Excursionista Alto Palancia). 

Se realizan modalidades deportivas tales como escalada, escalada deportiva, descenso 

de cañones y barrancos, senderismo, alpinismo, vías ferratas y espeleología. 

 Los socios podían ser de tres tipos: Juveniles (aquellos deportistas menores de 

edad), numerarios (deportistas mayores de edad) o socios de honor (deportistas 

destacados o con una trayectoria relevante). El número de socios alcanzado durante los 

primero años de su fundación fue de veinticinco socios, siendo una escasa tercera parte 

de los que la conforman en la actualidad. 

 El mayor auge del club se dio durante las décadas de los años ochenta y noventa, 

incrementando tanto el número de socios, la adhesión de seguidores y la frecuencia en 

la práctica deportiva. 

 La cuota inicial fue de mil pesetas, contando con un presupuesto inicial de 

treinta y seis mil pesetas.  

 El papel de la mujer segorbina en dicha práctica deportiva se inició en los años 

sesenta con el entrenamiento de senderismo que culminó con la “Expedición a los 

Andes” en 1976. Las deportistas destacadas fueron las siguientes: Mª José Sánchez y 

Vicen García. 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los eventos más destacados organizados por el Centro Excursionista son: 

“Amanecer en Espadán”, competiciones de escalada, “Marchas Populares” y 
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“Campamentos Territoriales de la Comunidad Valenciana” en el Monte de San Blas 

(1994) o la Masía de San Juan, así como diversos catálogos sobre las cavidades del Alto 

Palancia sobre la topografía y su estudio. Pero las actuaciones más destacadas se han 

manifestado en forma de expediciones, siendo las más memorables la “Expedición 

Andes Bolivianos” (1989), “Expedición Andes de Perú” (1996), “Mont Blanc/ Alpes”, 

“Expedición Atlas 99” (Marruecos. Subida de un 4000 y desierto), "Monte Elbruss" 

(2008), "Pico del Águila" (Huesca, 2010), "Alpamayo". 

          
Figuras 523 y 524. Cartelería de eventos organizados por el CEAP186. 

   

 

Fútbol "Club Deportivo Segorbe" 
 La información referente al Club ha sido aportada por Jesús Zapata y David 

Linde, aficionado y presidente del Club, a fecha de junio del 2016. Destacar que mucha 

información del club se perdió con los numerosos cambios de ubicación del campo y no 

se dispone en la propia asociación deportiva de la misma: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Los jóvenes de la población se juntaban para patear un balón hecho con trapo 

anudado en cualquiera de los escenarios de la población. 

                                                 
186 Imágenes cedidas por CEAP. 
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 Hasta el año 1934 el fútbol se practicaba en la finca del tío Pedro “el 

alpargatero”, en la explanada de la estación o en lugares próximos a la localidad.  

 
Figura 525. Jugadores segorbinos durante un partido contra el Algimia de Alfara (1927)187. 

 

2.- Formación del Club: 

 Fundación como Club Deportivo Segorbe en el verano de 1934, se crearon en 

ese momento los primeros estatutos deportivos. La afición al fútbol y el deseo de contar 

con un campo propio fueron algunos de los motivos por los cuales se juntaron las 10 

personas integrantes de la primera junta fundadora del C.D Segorbe: 

 Presidente: Alfredo Montesinos (encargado de la Lute). 

 Vicepresidente: Joaquín Sánchez (ebanista). 

 Secretario: Vicente Mezquita (empleado de banca). 

 Vicesecretario: Ramón de la Concepción (funcionario de la Mutua). 

 Depositario: Vicente Devesa (comerciante). 

 Vocales: José Ibáñez (industrial), José Muñoz (empleado de banca), 

Antonio Hernández (peluquero), Marcos Esteban (comercio), Manuel 

Fajardo (industrial). 

                                                 
187 Imagen tomada del despacho del "Club Deportivo Segorbe". 
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Figura 526. Primera junta directiva (1934)188. 

 

 El primer campo del "Sisterre" debió su nombre a la localización, cerca del 

molino con ese nombre y en ese lugar se cosecharon grandes victorias del club 

segorbino en categoría de regional y preferente. 

       
Figuras 527 y 528. Jugadores y trofeo del Frente de Juventudes "Competición Fútbol Campeón B", 

durante el franquismo189. 

                                                 
188 Imagen cedida por el CD Segorbe. 
 
189 Imágenes tomadas en la sede del "Club Deportivo Segorbe". 
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Figuras 529 y 530. Trofeos y banderín del Club (años 60)190. 

 

 El 16 de junio de 1974 se hizo un himno del club para animar a los jugadores y a 

la afición en los encuentros deportivos, así como buscando la intencionalidad de 

adhesión a la entidad deportiva y la afiliación tanto dentro como fuera del campo: 

 
Figura 531. Himno del Club Deportivo Segorbe (1974)191. 

                                                 
190 Imágenes tomadas en la sede del "Club Deportivo Segorbe". 
 
191 Imagen tomada en la sede del "Club Deportivo Segorbe". 
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 El Club tuvo varias ubicaciones, siempre en los despachos sitos en las 

instalaciones del terreno de juego, hasta que desde el año 2008 se inauguró el actual 

recinto de juego del Club ubicado en la Ciudad Deportiva del Sisterre, fue en aquel 

momento cuando la mujer se adentró en esta disciplina deportiva. 

 Respecto al nivel de juego y los resultados deportivos logrados por el club es 

destacable la década de los años ochenta ya que estuvo marcada por grandes victorias y 

una gran calidad de sus jugadores.  

 
Figura 532. Campeones de primera regional (temporada 82-83)192. 

 

 
Figura 533. Recorte sobre crónica de un partido del Club Deportivo Segorbe (1984)193. 

                                                 
192 Imagen cedida por el CD Segorbe. 
 
193 Imagen cedida por el CD Segorbe. 
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 La máxima categoría del club la alcanzó en la temporada 2015-2016 quedando 

primero de categoría preferente y accediendo a tercera división nacional en la 

temporada 2016-2017, siendo presidente Francisco Fortea. 

 Una de las grandes contribuciones destacadas de los últimos años es la aparición 

del primer equipo de fútbol femenino en el año 2008 y que ha ido formándose hasta la 

actualidad de forma ininterrumpida y la creación de un Escuela de fútbol sólida (en la 

temporada 2015-2016 tenía las siguientes categorías: querubines, pre benjamines, 

benjamines, alevines, infantil, cadete, juvenil y dos equipos sénior). 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los principales eventos organizados son encuentros de fútbol de carácter 

amistoso en verano, partidos dedicados a algún fin benéfico, partido de la mujer, 

campeonatos de carácter social.  

 

 

 

 

 

Figuras 534, 535 y 536. Cartelería de eventos deportivos organizados por el CD Segorbe194. 

 

 Las charlas formativas abiertas al público es un punto favorable de iniciativas 

surgidas desde el club, como la charla arbitral, charla de comportamiento para padres de 

futbolistas u orientaciones pedagógicas para entrenadores de la academia. Además, sin 

                                                 
194 Imágenes cedidas por el CD Segorbe. 
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perder la esencia social de la entidad, haciendo encuentros de socios, disfraces, paellas o 

animación infantil siempre con el fútbol como eje vertebrador.  

 Una de las actividades más demandadas son los campus para los más pequeños 

en periodo vacacional en los que además de prácticas fútbol hacen excursiones a 

instalaciones deportivas de clubes de primera división como el campo del Madrigal o el 

Mestalla. 

 El año 2014 estuvo marcado por la celebración de los 80 años de historia del 

Club, para tal efecto se prepararon numerosos actos conmemorativos, tales como el 

homenaje a los presidentes del Club entre los que fueron recordados Ramón de la 

Concepción, Pedro Rubicos, Luís Sanz, José Espallargas, Vicente Cueva Santa, 

Francisco Silvestre, Francisco Biosca, Francisco Moreno, Carlos Vicente Devesa, 

Andrés Ibáñez, Juan Tortajada, José María Martínez, Manuel Roca Peñalver, Emilio 

Gimeno, Joaquín Navarro, Ángel Torres, Pedro Bolós, David Linde.  

 
Figura 537. Cartelería de los 80 años de historia (2014)195. 

 

                                                 
195 Imagen cedida por el CD Segorbe. 
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Fútbol Sala "Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe" 
 El presidente Nacho Cantó y un miembro de la junta directiva, Ángel Palomar, 

han sido los informantes de las referencias del club, a fecha de enero del 2015: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Amigos de la comarca se juntaban en Segorbe para jugar partidos amistosos de 

fútbol sala y así aprovechar las instalaciones deportivas. Comenzaron siendo partidos 

sin organización de práctica libre, pero pronto los mismos se fueron organizando. Los 

mismos participantes- jugadores se encargaban de organizar, fijar calendario de 

partidos, horarios, arbitrar. 

 Los primeros pasos del fútbol sala en Segorbe están íntimamente ligados a la 

construcción del Pabellón Municipal de Segorbe que quedó inaugurado oficialmente en 

1987. Entonces y bajo la organización del Chato Macián comenzaron jugándose 

partidos de la liga de empresas, en la que los deportistas amateurs de Segorbe se 

agrupaban entorno a diferentes equipos que recibían el nombre de diferentes empresas 

que existían en nuestra ciudad a finales de los años ochenta196. 

 El trascurso de los años y debido a la necesidad de adaptar la competición a la 

normativa vigente, provocó que los encargados de la organización de la competición se 

vieran obligados a crear la Asociación Local de Fútbol Sala de Segorbe, fundada el 22 

de diciembre de 1998 y con la siguiente estructura directiva: 

 Presidente: Mario de Celis. 

  Vicente Bergada. 

 Antonio Macián (Chato Macián). 

 José Cantó. 

 Antonio Santaya.  

 

 Fue bajo el escudo de la Asociación cuando se consiguió el auge definitivo del 

fútbol sala local y comarcal en nuestra ciudad y en todo el Alto Palancia. Durante estos 

años se apuntaló el crecimiento de la Liga Local y se consolidaron proyectos tan 

emblemáticos como el Torneo 24 horas Ciudad de Segorbe o los Campeonatos de 

Fútbol Sala Base. 

                                                 
196 Información extraída el 20 de octubre del 2013 de la página electrónica del Club: 
http://cdfssegorbe.es/el-club-cdfss 
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 También bajo el mandato de la Asociación llegó la primera toma de contacto con 

el Comité de Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, fue en 

1996 cuando los partidos de la Liga Local pasaron a ser arbitrados por los colegiados de 

la Federación Valenciana. 

 Las primeras cuotas anuales fueron insignificantes, ya que el primer propósito 

era la aceptación del Club por parte de la población, hecho que se vio recompensado 

con una cifra de noventa y cuatro socios como respuesta en los primeros años. 

 El papel de la mujer en dicho deporte es prácticamente nulo, aunque cabe 

destacar la aparición de varias deportistas en el equipo menores de 14 años. A tener en 

cuenta el número de mujeres participante en las competiciones escolares, que aumente 

de forma considerable. 

 La población se acogió a la práctica con satisfacción y pronto comenzaron a 

apuntarse empresas, grupos de amigos, así como equipos de otras localidades. Primeros 

equipos participantes: "Bar restaurante Alegre", "Café Perales-Funeraria Robles", 

"Muebles Bolumar", "Bar Ecus", "Inter", "Bancaja Segorbe", "Construcciones Díaz 

Miguel", "Industrias Omar", "Restaurante hotel María de Luna", "Construcciones Paco 

Colás", "Cafés Siempre", "Cervecería Lara". 

-El Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe (2002-2005): Pero una nueva vuelta de 

tuerca en la legislación obligó a los gestores de la Asociación a transformarse en club 

deportivo e inscribirse tanto en el Registro de Entidades y Clubes Deportivos de la 

Consellería como en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Así las 

cosas el 11 de Abril de 2002 se constituía el CDFS Segorbe: 

 Presidente: Ernesto Aguilar. 

 Carlos Devesa. 

 Dani Roca. 

 Maxi Guerrero. 

 Manuel Carrión. 

 

 

Durante los primeros años del siglo XXI también acaecieron hechos relevantes en la 

historia de nuestro club. En primer lugar y en la temporada 2003-2004, un accidente en 
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uno de los partidos de la Liga Local, ocasionó que todos los jugadores de la Liga Local 

tuvieran que federarse y pasar a formar parte de la Mutualidad de Futbolistas Españoles. 

Otro de los hechos más relevantes que se produjo en esta época fue la organización de 

las Finales de la Copa Federación de Fútbol Sala de la Provincia de Valencia, fue un 25 

de Junio de 2005, cuando por primera vez un evento de estas características se jugaba 

fuera de la provincia de origen y se disputaba en una localidad castellonenses. 

-El Club Atlético Fútbol Sala Segorbe (2005-2009): Fue durante el final de esta 

década, y de la mano del Club Atlético Fútbol Sala Segorbe, cuando aparecieron en 

nuestra ciudad el fútbol sala federado a nivel provincial y los primeros conjuntos de 

fútbol sala base. Fundando el cnuevo club el 19 de abril de 2005: 

 Presidente: Maxi Guerrero. 

 Hector Pastor. 

 Sergio Pastor. 

 Marcelo Monzonís. 

 Julián Sanchez. 

 Vicente Pérez. 

 Dani Roca. 

La vida del CAFS Segorbe se prolongó durante 4 años en los que el club consolidó una 

importante afición al fútbol sala en Segorbe y puso los mimbres necesarios para 

construir una estructura deportiva con un equipo senior y varios equipos de base que 

pudieran nutrir en un futuro al primer equipo del club. Bajo el patrocinio de la empresa 

R. Hervás el equipo senior del club consiguió alcanzar un sub campeonato de Copa 

Federación y consiguió el ascenso a Nacional “B”, tras terminar 3º clasificado en la 

Lipa Provincial de Castellón. El R. Hervás, entrenado por Jose Luis Pradas, cumplió 

con el objetivo de salvar la categoría y mantenerse en Nacional hasta la temporada 

2008-2009. Además, durante estos años los equipos de la escuela del club comenzaron a 

foguearse dentro de la competición federada y comenzaron a dar muestras del gran nivel 

que con el paso de los años han ido confirmando. 

-El Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe (2006-2009): justo un año después de la 

aparición del CAFS Segorbe y bajo el mandato de Óscar Pérez, el CDFS Segorbe 

lanzaba a la competición federada a su propio equipo sénior. Se trataba del Tecopal, 

equipo constituido en su mayoría por jugadores de la Liga Local, que participaba en la 

Segunda Provincial de Valencia y que iba a estar entrenado durante tres temporadas por 
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José Alfredo Marco. El Tecopal-CDFS Segorbe, en su primer año de historia, consiguió 

proclamarse campeón de la Liga de 2ª Provincial de Valencia y además de traer el 

primer título en la historia de nuestro club, ascendía a 1ª Provincial, categoría en la que 

consiguió mantenerse con holgura durante las siguientes temporadas. 

2.- Formación del Club: 

 Tras varios años de coexistencia de los dos clubes en Segorbe llegó una esperada 

y demandada fusión entre el CAFS Segorbe y el CDFS Segorbe, fue el 13 de Junio de 

2009 cuando Marcelo Monzonís (vicepresidente CAFS) y Nacho Cantó (presidente del 

CDFS), decidieron aunar esfuerzos y trabajar bajo una única entidad deportiva. La 

primera junta directiva de esta nueva entidad deportiva fue la siguiente: 

 Presidente: Nacho Cantó Pérez. 

 Vicepresidente 1: Marcelo Monzonís Guía. 

 Vicepresidente 2: Ernesto Aguilar López. 

 Adjunto presidencia: Ángel Palomar Sanmillán. 

 Secretario: Carlos Devesa Torres. 

 Tesorero: Javier Benedicto Almazán. 

 Vocales: Sergio Pastor Almazán, José Vicente Enrique Ferrandiz, 

Alberto Enrique Ferrandiz, Andrés Cabello Portolés, Rafael Torres 

Navarro, Maximiliano Guerrero. 

Desde aquella fecha y hasta la actualidad el CDFS Segorbe ha experimentado un 

crecimiento constante. El equipo sénior del club, consiguió ascender a 3ª División del 

Fútbol Sala Nacional tras proclamarse campeón de Liga Provincial de Castellón en la 

temporada 2011-2012 bajo la batuta de Sergio Calduch.  

 Dos años después y con la dirección de Héctor Núñez el equipo vuelve a 

ascender en este caso a la 2ªB Nacional en una temporada que pocos olvidarán en 

Segorbe. En el grupo II de 2ª División B, el Viveros Mas de Valero compite con 

equipos de la zona norte de España, en concreto con equipos del País Vasco, Navarra, 

La Rioja y Aragón, visitando ciudades tan importantes y emblemáticas como Zaragoza, 

Vitoria, Pamplona, Santurzi o Zierbena. 
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Figura 538. Jugadores del equipo sénior del CDFS Segorbe197. 

 

 Por su parte la estructura de la escuela, dirigida por el propio Calduch, no solo se 

ha visto completada en todas las categorías sino que además se ha convertido en la 

escuela de referencia de la provincia de Castellón y en una de las más destacadas de la 

Comunidad Valenciana, consiguiendo numerosos títulos y reconocimientos y 

clasificándose para la disputa de fases finales del autonómico, así como campeonato de 

España. 

 Jugadores de categorías inferiores han sido llamados para formar parte de la 

Selección Valenciana, viendo así premiado su trabajo y talento deportivo. Algunos de 

los deportistas han sido: David Pérez, Jaime Peiro, Javier González o Michel Rodríguez.   

 El papel de la mujer está comenzando a despegar de forma brillante en esta 

última etapa, habiendo jugadoras femeninas en las categorías inferiores del club. 

Destacada la figura de Gemma Escrich Murria, joven jugadora con gran proyección 

deportiva. 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los principales eventos organizados son los siguientes: Liga Local de Fútbol 

Sala, Torneo Inter-Escolar del Alto Palancia en el que participan los escolares de 3º, 4º, 

                                                 
197 Imagen cedida por el CDFS Segorbe. 
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5º de primaria de los colegios del Alto Palancia que lo requieran, Torneo Fiestas 

24horas, partidos benéficos, o los diferentes campus deportivos para niños. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 539, 540 y 541. Eventos organizados desde el Club198. 

 

Motociclismo "Motoclub Segorbe" 
 Cuestionario cumplimentado por el segorbino Carlos Guillén, aficionado al 

motorismo y socio activo del mundo del motor, a fecha de octubre del 2014: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 La situación del motociclismo en general en Segorbe estaba un poco disuelta, la 

gente de cada disciplina iba independiente, cada uno por un lado, unos se conocían otros 

ni se sabía que tenían moto y con la formación del Motoclub dio lugar a que la gente se 

conociera y las cuadrillas aumentaran de gente de la misma disciplina. 

 Desde la fundación se ha perseguido unir competiciones y práctica libre, 

llevándose cada año a la par. 

                                                 
198 Imágenes cedidas por el CDFS Segorbe. 
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 Los ciudadanos acogieron el Motoclub bastante bien y el año de la fundación se 

vio con el número de socios. 

2.- Formación del Club: 

 El año de la fundación del club fue el 2005 para poder organizar competiciones 

deportivas en Segorbe, con la siguiente estructura organizativa: 

 Presidente: Fernando Aguilar Raro. 

 Vicepresidente: Antonio López Cifre. 

  Tesorero: Antonio Marín Pérez. 

 Secretario: Carlos Guillén Martín. 

 Disciplinas que compone el Club: carretera, cross, quad, enduro, mulas, trial y 

clásicas. 

 La cuota inicial fueron treinta y cinco euros para los socios fundadores, llegando 

a cifras que superaban los setenta y ocho asociados durante su primer año de vida. 

 Los deportistas más destacados de esta modalidad deportiva han sido: Rafael 

Latorre Magdalena, Carlos Latorre Magdalena, Fernando Aguilar Raro, Carlos Guillén 

Martín (subcampeón de la comunidad valenciana de trial Clásico en Categoría Máster 

2006). 

 

   

Figuras 542 y 543. Competiciones mulas199. 

 

                                                 
199 Imágenes extraídas el 12 de julio del 2014 de la página electrónica del Motoclub: 
http://www.motoclubsegorbe.es/ 
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 La evolución de la práctica deportiva ha descendido desde las nuevas leyes 

medioambientales que han llevado a una continua persecución y un acortamiento de las 

zonas de entrenamiento de los pilotos que competían. Esto se debe a que todos los 

pilotos del Motoclub federados desempeñaban disciplinas de monte, tanto en Enduro 

como en Trial, por ello se llevó a dejar de realizarse competiciones en nuestra población 

por la falta de permisos debido a la ley de montes. Actualmente se está procurando por 

restaurar estas prácticas en Segorbe. 

 En la actualidad sólo hay tres socias en el Motoclub, aunque ninguna de ellas 

participa en competiciones deportivas. 

 
Figura 544. Motociclismo segorbino200. 

 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los principales eventos que se han organizado desde el Club son el campeonato 

territorial de la Comunidad Valenciana, la exhibición de motos clásicas desde el año 

2012, el trial "El's nanos Ciudad de Segorbe" desde el 2014, campeonato de motos 

clásicas desde 2006 o la Copa de España de Trial Clásicas en 2005.   

 

Figuras 545 y 546. Cartelería sobre competiciones organizadas por el Motoclub201. 

                                                 
200 Imagen cedida por el MotoClub Segorbe. 
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Padel "Club Padel Segorbe" 
El secretario del Club Pádel Segorbe, Luís García, ha sido el informante que ha cedido 

los datos asociativos para la investigación, a fecha de octubre del 2016: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Antes del 2008 los segorbinos teníamos que desplazarnos fuera de  la localidad 

para poder practicar este deporte que tanto nos gusta, aunque quizá desconocido para 

gran parte de los ciudadanos por aquella época. En el año 2008 se inauguró la Ciudad 

Deportiva” y con ella dos canchas de pádel. Por lo que poco a poco se ha ido 

introduciendo este deporte en Segorbe. Primero, con aficionados que utilizaban las 

instalaciones y segundo, con clases impartidas por un profesor contratado por el 

Ayuntamiento. Poco a poco la afición ha ido creciendo hasta llegar a nuestros días, que 

entre el Club de  Pádel de Segorbe, las clases y los aficionados, prácticamente las pistas 

están ocupadas a diario. 

 Hasta el año 2015 la práctica de pádel era libre. Actualmente son ambas las 

instalaciones, dado que las pistas las alquilan desde el Ayuntamiento, con lo que los 

aficionados pueden jugar libremente, así como también con la creación del Club Pádel 

Segorbe, desde el año pasado se han organizado diversas competiciones. 

La respuesta de los ciudadanos ha sido lenta, pero firme. Gracias en gran parte al CPS, 

dado que con las competiciones que organiza, cada vez está más cercano a sus vecinos. 

Cada vez hay más personas que se interesan por este deporte y aficionados que lo 

practican. 

2.- Formación del Club: 

 El año de la fundación del club fue el 2015 para poder organizar competiciones 

deportivas en Segorbe, con la siguiente estructura organizativa: 

 Presidente: Francisco Daniel Rosique Gil. 

 Vicepresidente: David Hernández Marín. 

  Tesorero: Luís Pedro González Masa. 

 Secretario: Luís Eugenio García Reguillón. 

 Vocal: José García Gil. 

                                                                                                                                               
201 Imágenes extraídas el 12 de julio del 2014 de la página electrónica del Motoclub: 
http://www.motoclubsegorbe.es/ 
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 Los motivos que llevaron a crear el Club principalmente, fueron que gran parte 

de los socios ya habíamos participado en torneos fuera de la localidad. Por lo que se 

pidió permiso al Ayuntamiento de Segorbe para organizar un torneo antes de que se 

creara el club. Dado que la participación al mismo fue muy aceptable, y que las 

sensaciones fueron muy positivas y gratificantes, se decidió crearlo y dar un nombre a la 

afición que un grupo de amigos y conocidos practicaban.  

 Empezamos formando el CPS, dieciséis socios, aunque actualmente somos 23. 

Decidimos en Junta General que para ingresar al club hay que pagar una matrícula de 

cuarenta euros de inicio y después se pagará una cuota mensual de diez euros. 

 En cuanto a los requisitos para poder ingresar al club, los principales son, el 

primero que esté en vigor la cuota de la Federación Valenciana de Pádel, y segundo que 

se tenga un nivel mínimo de dominio de este deporte para poder acceder a competir. 

Dado que el primer objetivo al formar el club es el de competir. Para ello la Federación 

Valenciana según el nivel de juego de cada jugador, da un baremo de puntos, que va 

desde el dos que son los principiantes hasta el seis o siete que son los profesionales. 

Para poder competir, el club exige que el jugador tenga un mínimo de nivel, que es tres 

o tres y medio, nivel que corresponde a un jugador intermedio, que ya domina la 

mayoría de los golpes en este deporte. Si un jugador desea ser socio del Club, tiene que 

hacer una prueba de juego, que simplemente se trata de un entrenamiento en el que se 

valora los conocimientos mínimos del aspirante. Esta prueba es gratuita, simplemente 

hay que rellenar una solicitud. Después de esta, se le comunica al aspirante si está acto 

para poder ser socio del mismo. O por el contrario sino lo está, se le anima para que de 

clases y llegue a coger el nivel necesario para poder pertenecer al CPS. 

 
Figura 547. Mario Collado y José García, actuales figuras del Club en el  

VI Torneo de Pádel Onda Cero Valencia. 
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-Actualmente en el Club no tenemos ninguna jugadora, aunque confiamos que en un 

futuro próximo podamos contar con que nuestro club pueda ser mixto. 

-Podríamos destacar a nuestros dos mejores jugadores por su nivel, que están sobre 

cuatro y medio, o superior estos son: Mario Collado Calvo y José García Gil. También 

cabe destacar a Juan Vicente Torres Alegría, que aunque con un nivel algo inferior 

también ganó el primer torneo de Segorbe, y actualmente hizo un gran papel en el 

torneo de Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.  

 

3.- Principales eventos organizados: 

 En cuanto a competiciones este año se han organizado tres torneos, los dos 

primeros a nivel comarcal y el tercero coincidiendo con las fiestas patronales, abierto a 

todos los niveles y contando con los mejores jugadores del ranking de la comunidad 

valenciana. Con lo que hemos conseguido desde el club, convertirlo en referencia de 

Castellón y Valencia al repartir más de mil doscientos euros en premios, entregando 

novecientos en metálico a los campeones y subcampeones. 

 Se está compitiendo en la liga de la Federación de Pádel de la Comunidad 

Valenciana y Campeonato de InterClubs, con dos equipos de diferentes niveles. Con lo 

que se juega fuera de casa y también en las instalaciones del Sisterre. Así mismo, 

también hemos participado en torneos particulares que organizan otros clubes en 

localidades como Puertos de Sagunto, Puzol, Vall de Uxó, etc… Y encuentros de 

confraternización con otros clubes como Pádel La Darsena o SportPádel. Dado que 

llevamos un año escaso desde la creación del Club, pensamos que la trayectoria está 

siendo muy positiva. 

   
Figuras 548 y 549. Trofeo "Entrada de Toros y Caballos" de Segorbe (2016). 
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Pelota "Club Pelotari Alto Palancia" 
Los datos sobre el Club han sido aportados por Rafa Aparicio García "Soni", precursor 

y primer presidente del la asociación deportiva, a fecha de febrero del 2014: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Los inicios del club no fueron tarea fácil puesto que la actividad de la pelota a 

mano estaba totalmente desaparecida en la población y la comarca, ciñéndose 

estrictamente a una exhibición anual con motivo de las fiestas patronales de los 

diferentes municipios. Es por ello que tocaba emprender una ardua tarea desde la base 

para forjar unos cimientos que se fueran consolidando y desarrollando para promover y 

restaurar la práctica de la pelota en el Alto Palancia. 

2.- Formación del Club: 

 El año comenzó a perfilarse en el año 2000 pero no fue hasta el 2005 cuando 

llegó su fundación, con el principal objetivo de recuperar el deporte, darlo a conocer 

entre los más jóvenes y poder organizar competiciones deportivas regulares tanto en 

Segorbe como en la comarca: 

 Presidente: Rafa Aparicio García. 

 Vocales: Ricardo Mesado, José Luís Pérez. 

 Las motivaciones para recuperar la pelota a través de la creación del club no se 

fundamentaban únicamente en este, para lograrlo hacía falta engranar un potente trío 

invencible:Infraestructuras+Club+Escuela. 

El Plan se basaba en la construcción inicial de una Calle de Pelota (Trinquete de 

Galocha), instalación que albergaría las competiciones en las que participa el Club y en 

la que se impartirían las clases de Pelota no sólo el fin de semana si no también entre 

semana para los jugadores de la comarca, aunque se podía hacer uso de forma temporal 

de las instalaciones de pelota que hubiera en los centros educativos o los frontones 

exteriores de los recintos deportivos municipales. El Plan contemplaba también la 

necesidad de monitores para impartir las clases y también los desplazamientos de los 

jugadores desde las diversas localidades de la comarca, con un sistema de recogida y 

entrega de alumnos similar al empleado en la educación. Siendo fundamental el 

contacto del Club y la Escuela con todos los Centros de Formación de la comarca, 

especialmente con los que disponen o dispongan de estas instalaciones valencianas 

(coordinación con los profesores de Educación Física). Los principales fines del Plan 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

771 
 

eran la recuperación, integración y solidaridad, por ello puede funcionar combinando la 

concentración de una instalación principal con la dispersión de diversas instalaciones 

repartidas por toda la comarca. Todo ello armonizado por el Club y la Escuela 

Comarcales. La ambición de este proyecto nos fue reconocido el 17 de septiembre de 

2006 desde la Federación de Pelota Valenciana. Aquel día, el Club Pelotari Alto 

Palancia era premiado por la Federación por su labor formativa y promocional de la 

pilota en nuestra comarca. Un hecho que, sin duda, nos llena de orgullo y más si 

tenemos en cuenta la juventud de nuestro Club. 

 
Figura 550. Reconocimiento de la labor del Club por la Federación Autonómica202. 

 

 Los entrenamientos y los asociados no pagaban ningún importe económico, ni 

por entrenar o competir, ni por pertenencia deportiva a la entidad. Al tratarse de una 

promoción de la disciplina de la pelota el mayor y principal de los objetivos no era otro 

que impulsar y promover este deporte entre la población.  

 
Figura 551. Entrenamiento de pelota en las instalaciones del IES Jérica-Viver203. 

                                                 
202 Imagen cedida por el Club Pelotari Alto Palancia. 
 
203 Imagen cedida por el Club Pelotari Alto Palancia. 
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 El papel de la mujer ha sido muy escaso, apenas hemos contado con un par de 

chicas en la escuela, pero cabe destacar la labor de Estefanía Sales durante varias 

temporadas, ya que estuvo al frente de la escuela de pelota en los entrenamientos de los 

pequeños. 

 Muchos han sido los niños que se han interesado por el deporte y el proyecto 

inicialmente planteado, a ello hay que sumarle el conocimiento de esta disciplina en los 

centros educativos, lo que ha contribuido de forma positiva en la difusión, pero los 

deportistas más destacados que hemos formado han sido Ricardo Mesado de Jérica y 

Pablo García de Segorbe, ambos han conseguido introducirse en la élite de este deporte. 

 
Figura 552. Equipo alevín, campeones provinciales de Castellón 

 en los Juegos Escolares, galocha (2008)204. 

 

3.- Principales eventos organizados: 

 Desde el Club se han hecho infinidad de partidas de exhibición en los diferentes 

municipios de la comarca, así como cursos formativos y puertas abiertas. Destacar 

algunas de las ediciones del Circuito Bancaja de categorías inferiores disputadas en la 

comarca, así como partidos celebrados durante las Fiestas Patronales en los que 

tomaban parte pelotaris de gran relevancia invitados por el Club. 

                                                                                                                                               
 
204 Imagen cedida por el Club Pelotari Alto Palancia. 
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Figura 553. Jugadores del Club en competiciones organizadas por la Federación205. 

 

 

Pesca "Sociedad de Pesca La Diana Segorbina" 
 La información documental sobre la pesca en Segorbe la aportó Antonio Zafón 

Garnes, un aficionado comprometido con la disciplina de caña que estuvo varios 

ejercicios al frente de la entidad asociativa, a fecha de enero del 2014: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Antes de la fundación del Club, en los años 1960 y 1970, la práctica de este 

deporte en Segorbe era completamente libre, sin ningún tipo de competición ni 

requisito, siendo mínimas las que practicaban este deporte. 

 Los pocos deportistas de entonces se veían obligados a desplazarse a otras zonas 

de las Provincias de Castellón (sobre todo Bejís y Teresa), Valencia (Arcos de las 

Salinas, Ademuz, Aras de Alpuente – Aras de los Olmos, etc) y más asiduamente a 

municipios de Teruel (Olba, Albentosa, La Escaleruela, Cabra de Mora, Albarracín), 

lugares en los que en esos años todavía se podía pescar alguna trucha común (o del 

terreno, trucha nacida y criada en el río). 

2.- Formación del Club: 

 El Club se funda inicialmente en el año 1974 con el nombre de “Sociedad de 

Pesca La Diana Segorbina”, esta iniciativa fue tomada por los pescadores segorbinos 

más comprometidos, los cuales tomaron las riendas de la primera junta directiva: 

                                                 
205 Imágenes extraídas el 10 de marzo del 2014 de la página electrónica del Club Pelotari Alto Palancia: 

http://pelotapalancia.blogspot.com.es/ 
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 Presidente: Francisco Bautista Martín. 

 Rafael Perpiñan Adelantado. 

 José Martínez Tortajada. 

 José Querol Lafarga. 

 Vicente Gimeno Gómez. 

Su mandato transcurrió entre los años 1974 hasta 1978. Este momento tuvo gran 

aceptación en Segorbe, siendo numerosas las personas que desde el primer momento 

pasan a formar parte del Club. 

 El número de socios durante los primeros años fue de 300 entre maduros y 

niños. 

 El Club pasa a formar parte de la Sociedad de Caza “La Diana Segorbina”, 

pasando a formar parte de ese club como sección de pesca por lo que desde entonces 

pasó a denominarse Sociedad de Caza y Pesca “La Diana Segorbina”.  

 Debido a la afición que se genera desde entonces en la zona y la fluencia de 

pescadores, se solicitó en el año 1993 que se declarara zona truchera el río Palancia 

iniciándose los trámites para la concesión de un coto de pesca concediéndose en 1995 

gestionado íntegramente por el club. 

 Desde que se inició la participación de deportistas del Club en campeonatos, la 

representación de estos es mayoritaria, tanto en Provinciales, Autonómicos y 

Campeonatos de España en sus distintas modalidades. En los años 2005 y 2006 la 

Consellería de Cultura, Educación y Ciencia nombra deportistas de élite a José Jaime 

Juan Zaurín y Fernando Lara Perales debido a su excelente trayectoria deportiva en su 

época de juveniles en la modalidad de Salmónidos Mosca. Los mayores logros 

conseguidos por pescadores segorbinos (además de la consecución de distintos 

campeonatos Provinciales, Autonómicos y distintos Masters en todo el territorio 

nacional por distintos deportistas) han sido en el año 1997 por José Rodríguez 

Cuevasanta como subcampeón de España en la modalidad de Salmónidos Lance Ligero 

en el campeonato celebrado en Puente la Reina (pirineo navarro), Rafael Rodríguez 

Domínguez subcampeón de España en 1998 en la modalidad de Salmónidos Mosca en 

el campeonato celebrado en Albarracín (Teruel), el sexto puesto conseguido por 

Antonio Zafón Garnes el año 2007 en el campeonato celebrado en la localidad asturiana 

de Arriondas y en 13º puesto de Antonio Zafón Garnes en el Campeonato de España 
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celebrado en Padrón (Santiago de Compostela) el año 2010. La participación en 

Campeonatos Juveniles cabe destacar la participación del socio Fernando Lluch 

Rodríguez quedando subcampeón de España por equipos en los Campeonatos 

celebrados en Bugarra (Valencia) el año 2009 y Cañete (Cuenca) el año 2011 además de 

Campeón de España por equipos y Subcampeón individual el año 2010 en Albarracín. 

 El papel de la mujer en este deporte ha sido y sigue siendo minoritario, no 

encontrándose datos fiables en los archivos del Club. 

 A los pocos años de la fundación del Club la práctica del deporte era mayoritaria 

llegando incluso a pasar los 500 socios, esta cantidad ha sufrido numerosos altibajos en 

los últimos diez años, recuperándose un poco en la temporada 2011 llegando a las 150 

socios. El enfoque del deporte en los últimos años ha pasado de ser de pesca recreativa a 

pesca de competición, siendo mucho mejor esta práctica ya que en todas las 

competiciones las capturas cuando se pescan, se miden con una regla, se apuntan las 

medidas en una cartulina y el pez se devuelve vivo al agua sin sufrir daño alguno. 

3.- Principales eventos organizados: 

 Los primeros años la práctica del deporte seguía siendo libre hasta que el Club 

pasa a formar parte de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana (FPCV) 

pasando a participar sus socios en los Campeonatos Provinciales y Autonómicos 

organizados por la FPCV. A raíz de esta incorporación se comienza con las 

repoblaciones de trucha Arco-Iris (truchas nacidas y criadas en piscifactoría), 

procedentes en un primer momento de la piscifactoría de la Escaleruela (Teruel), 

pasando posteriormente a ser de las piscifactorías de San Blas (Tarragona) y Torrebaja 

(Valencia). Debido a estas repoblaciones poco a poco la pesca en Segorbe va 

evolucionando, así como las modalidades que se practican pasando de pescar la inmensa 

mayoría de socios con cebo tanto natural (lombriz de tierra) como artificial (pasta –

masillas de pan y harina-, maiz) a cucharilla y mosca artificial. 

 Desde hace aproximadamente 14 ó 15 años (1995-1996) los Campeonatos 

Provinciales de Castellón pasan de celebrarse en el “Acotado de Peñas Negras” en 

Argelita (Castellón) a celebrarse en Segorbe bajo la supervisión y organización de las 

distintas Juntas Directivas que han pasado durante estos años excepto el año 1998 que 

estos campeonatos se celebraron en Morella. En el año 1991 se celebra por primera vez 

un Campeonato Autonómico en la modalidad de “Salmónidos Lance Ligero”. 
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Posteriormente se vuelve a celebrar en el año 1998 y desde los años 2003-2004 pasan a 

celebrarse prácticamente todos los años debido a la presencia de pescadores Segorbinos 

en la Directiva y en la Asamblea de la Federación de Pesca de la Comunidad 

Valenciana (como fueron hace unos años Vicente Manuel Martínez Veza y José Juan 

Magdalena y desde el año 2005 Antonio Zafón Garnes), estando desde entonces los 

primeros puestos ocupados por los representantes de nuestro Club. Desde el año 2002 se 

celebra bajo la organización y supervisión del Club el “Máster de Pesca a Mosca Ciudad 

de Segorbe” , que este año 2011 celebrará su octava edición con la participación de 

pescadores de Castellón, Valencia, Alicante, Teruel, Tarragona y Albacete, siendo el 

campeonato que más repercusión ha tenido y tiene de todos los celebrados hasta el 

momento, llegando a tener desde hace unos años una lista de espera de posibles 

participantes de un año para otro. 

          
Figuras 554 y 555. Nuevas modalidades de práctica, cucharilla y mosca artificial206. 

 

 El Club además organiza campeonatos dentro de la Semana Deportiva 

Municipal al estar representado por su presidente en el Consejo Municipal de Deportes 

y en la semana de Fiestas Patronales de Segorbe. 

 

Rugby "Rugby Club Jabalíes del Palancia" 
El fundador, único y actual presidente del club de rugby en Segorbe, Quino 

Peñalver Moreno, ha sido el informante acerca de este novedoso deporte en Segorbe, a 

fecha de agosto del 2016: 

 

                                                 
206 Imágenes cedidas por el "Club de pesca La Diana Segorbina". 
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1.- Antecedentes deportivos: 

 El rugby era un completo desconocido en la población hasta la creación del club 

y la promoción del mismo a través de la primera junta directiva. Estos integrantes 

estaban movidos por la práctica deportiva y la difusión del deporte de contacto en el 

palancia, ya que el futuro presidente y deportista pionero en esta disciplina era jugador 

en un club de Gandía. Iniciativa de Quino Peñalver, quien practicaba rugby durante 11 

temporadas en el Club de Rugby La Safor en Gandía. Una vez retornado a su ciudad de 

origen, decide promover la práctica del rugby. 

2.- Formación del Club: 

 La creación del club se dio el 5enero del año 2014. 

 La primera junta directiva se configuró de la siguiente forma:  

 Presidente: Quino Peñalver Moreno. 

 Vicepresidente: Antonio Rodríguez Roig. 

 Secretario: Daniel Salvador Esteve. 

 Tesorero: Pedro Javier Porras Flor. 

 Vocal: Jaime Sóter Bolós. 

 Requisitos socios: Cuotas iniciales de 30€ anuales, con regalo de una bufanda 

del club y carnet de socio con participación en euro millón semanal. 

 Respuesta de los ciudadanos: 70 socios-colaboradores durante el primer año. 

 En la actualidad son 30 los rugbiers que componen el Club, habiendo pasado por 

los entrenamientos casi setenta personas para probar la disciplina. 

 Poblacionalmente el 40% son segorbinos, 30% de Altura, 20% de Navajas, 10% 

otras poblaciones como Sot de Ferrer, Soneja o Benafer. 

 El jugador más destacado del club es Santiago Alarcón Martínez, que pasó de la 

apertura del club a un equipo con categoría en División de Honor. Actualmente juega en 

el B (1ª Territorial de la CV). 

 En cuanto a la participación femenina todavía sigue siendo un punto flaco ya que 

es inexistente. Unas diez chicas se han interesado por la práctica del rugby en el 
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Palancia, pero ninguna se atreve a dar el primer paso, siendo un bloqueo romper esa 

barrera al plantearles entrenar sólo con chicos. 

 
Figura 556. Partido de rugby, jugadores Jabalíes del Palancia207. 

 

3.- Principales eventos organizados: 

 Algunos de los eventos que se han organizado o han sido motivo de 

participación del club segorbino: Competición en Liga de 3ª regional de rugby, partido 

exhibición de Fiestas de Altura, concentración triangular en Altura, petición de gestión 

del Campeonato de España de jabatos (categorías inferiores) por parte de federación 

CV. 

 

 

Figuras 557 y 558. Cartelería de encuentros disputados por el Club208. 

                                                 
207 Imagen cedida por el "Rugby Club Jabalíes del Palancia". 
 
208 Imágenes cedidas por el "Rugby Club Jabalíes del Palancia". 
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Tenis "Club Tenis Segorbe" 
César Muria Pla ha sido el miembro de la directiva que ha ejercido de 

informante aportando los datos y documentación sobre el tenis asociativo en Segorbe, a 

fecha de mayo del 2013: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 Los inicios del tenis en Segorbe comenzaron con la inauguración del complejo 

de San Blas, que contaba con una pista de cemento (año 1968), en la cual se jugaban 

campeonatos en verano aprovechando las fiestas de Segorbe.  

 Se hizo un primer intento de entidad asociativa con el fin de aunar intereses de 

los tenistas, los cuales se agruparon bajo el distintivo de "socio" en tres niveles: jugador, 

protector, infantil. 

 La práctica del frontón se daba en el chalet del pantano de Pedro Álvarez, dónde 

se disputaban grandes partidas de aficionados.  

 Al ver como el número de personas vinculadas a dicho deporte incrementaba se 

juntaron un grupo de personas en los salones de la discoteca Edén para buscar la mejor 

ubicación (precio, proximidad y terrenos) en la que construir un club privado de tenis. 

En primer lugar se interesaron por unos terrenos ubicados por el Santísimo pero 

finalmente fueron los de la partida Rascaña.  

2.- Formación del Club: 

 El Club de Tenis Segorbe se fundó en el año 1970, no disponía de instalaciones 

propias y realizaba sus actividades deportivas en la pista de cemento ubicada en la 

Piscina Municipal del Monte de San Blas.  

 La primera junta directiva del Club Tenis Segorbe, responsables en el fomento 

del deporte de raqueta en la población, fueron:  

 Presidente: Pepe Bolumar. 

 Vicepresidente: Pepe Cantó. 

 Secretario: Manolo Plasencia. 

 Vocales: Eduardo Ovejero, Juanjo Aznar, Joaquín Cabo, Moisés Malo, 

Ángel Malo, Juan Carot. 
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Figura 559. Clausulas de los "socios" (1970)209. 

 

 Tras la adquisición de nuevos terrenos durante el primer año sólo se hicieron las 

dos pistas de tenis en el año 1979 ubicados en la partida Rascaña. Posteriormente se 

añadieron los frontones debido al reclamo por parte de algunos socios en 1980.  

 Tras aprobar la primera derrama se construyó la piscina en 1982 y la pista 

polideportiva. Y un año más tarde se inauguró el Centro Social. 

 Los estatutos se copiaron del Club Tenis Castellón y fueron aprobados por el 

Marqués de Cabanes en el año 1982 (fueron los últimos que aprobó antes de dimitir de 

federación por su disputa con Manolo Santana por el cordaje de las raquetas). 

                                                 
209 Imagen cedida por Carlos Laffarga, "Club Tenis Segorbe". 
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Figura 560. Aprobación estatutos "Club Tenis Segorbe" por el CSD (1983)210. 

 

 

   

   

Figuras 561, 562, 563 y 564. Construcción de las pistas de tenis (1978-79)211. 

                                                 
210 Imagen cedida por el "Club Tenis Segorbe". 
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 Socios fundadores (carnet especial, pero sin ningún privilegio); del número uno 

al ochenta y uno, correspondiente a los primeros socios y la junta directiva pionera. 

 Acciones iniciales: cincuenta y cinco mil pesetas y cinco mil pesetas la cuota. 

 
Figura 565. Título provisional de socio (1982)212. 

 

 Se jugaron trofeos de fiestas (individuales y dobles, masculinos) como primeros 

eventos en la nueva instalación deportiva. 

 Algunos de los jugadores destacados de tenis: Moisés Malo, Miguel Ventura, 

Enrique Ventura, Ángel Rodríguez, Víctor Muñoz, Antonio Sales, Clemente Clemente, 

Faus. 

 Jugadores destacados en frontón: Tomás Alba, Melchor, Vicente "el manco", 

Pedro Álvarez, Paco, Antimo, Miguel Barrachina, Cano, Juanjo Aznar, Clemente, 

Minchareli, Belis, Miguel Ventura, Enrique Ventura, Fernando Marín. 

 La mujer estuvo vinculada al deporte de raqueta prácticamente desde los inicios, 

en edades muy variadas ya que había niñas que jugaban y también adultas. Algunas de 

                                                                                                                                               
211 Imágenes cedidas por el "Club Tenis Segorbe". 
 
212 Imagen cedida por el "Club Tenis Segorbe". 
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las deportistas más destacadas del Club han sido: Montse Marín, Tina Gil, Mª Ángeles, 

Amparo, Olga Pérez, Mª Jesús Mateu, hermanas Calvo, Estefanía Sales.  

 El verano del 2010 se produjo una nueva remodelación en las instalaciones del 

Club, ampliando la oferta deportiva y adaptándose a las nuevas exigencias de los socios 

frente a la aparición de disciplinas deportivas más novedosas. Se construyó una pista de 

pádel y otra de squash. 

3.- Principales eventos organizados: 

 Campeonatos Sociales: disputados en verano (meses de junio-julio) y para los 

socios. Disciplinas de tenis, frontón, pádel, juegos de mesa, birles. 

 "Open de Tenis": campeonato abierto en el cual participaba gente de otros 

municipios e incluso provincias, había numeroso premios en metálico y generaba gran 

expectación. Dicho campeonato fue un referente durante mucho tiempo, disputado en 

verano (meses de julio-agosto). Durante varios años pasó a llamarse Open de Fiestas. 

Hubo fluctuaciones en su realización, desde finales de los años noventa hasta la 

actualidad únicamente ha tenido dos ediciones. 

 Ranking: liga interna anual en la que se establece un ranking de juego y nivel 

que se clausura en período estival. 

 Torneo comarcal: se creó un equipo de seis-siete jugadores masculinos en el 

Club el cual disputaba una liguilla con los otros equipos de la comarca, tenía una 

duración de dos meses y finalizaba con una gran cena homenaje, servía para hermanar a 

todos los seguidores del tenis de la comarca. 

 

Triatlón "Club Triatlón Alto Palancia" 
Manolo Torres presidente del club deportivo ha cumplimentado el cuestionario 

con la información requerida para conocer el recorrido del triatlón en Segorbe, a fecha 

de septiembre del 2015: 

1.- Antecedentes deportivos: 

 El triatlón es un deporte muy joven, nació en España en el año 1983, 

disputándose la primera competición en Guadalajara (competición en la que participó 

Manolo Torres, presidente actual del Club Triatlón Alto Palancia).  
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 En la comarca surgió como algo novedoso y pionero en el año 1984, 

disputándose una prueba de exhibición-práctica pero fue ya en el año 1994 cuando 

comenzó su consolidación organizativa en Segorbe. 

 Anterior a la formación del Club cada una de las disciplinas se practicaba de 

forma separada: el atletismo a través del "Club Atletismo Saltamontes", el ciclismo 

mediante la UCAP y la natación de forma libre en la piscina.  

 En un primer momento, el triatlón se adhirió a la UCAP como una parte de la 

misma, pero en el 2000 se consolidó como un organismo independiente.  

2.- Formación del Club: 

 El Club como entidad comarcal independiente se formó en el año 2000, siendo 

la primera junta directiva: 

 Presidente: Manolo Torres. 

 Vicepresidenta: Elisa Portolés. 

 Vocales: Guillermo Torres, Vicente Martín, Vanessa Silvestre. 

 La cuota mensual oscila los 15euros.  

 El número de socios actual es de 40. Con edades comprendidas entre los doce y 

los sesenta años. La procedencia por localidades es la siguiente (70% Altura; 20% 

Segorbe y también socios de Navajas, Soneja o Estivella). 

 Los interesados en el triatlón están un mes de prueba y luego pasan a ser socios, 

habiendo dos modalidades de los mismos: socio presencial o socio no presencia con 

plan de entrenamiento.  

 La mujer es la máxima practicante de esta modalidad deportiva, presentando 

más del 80% del número total de asociados practicantes del Club comarcal. 

 Algunos de los deportistas destacados son los siguientes: Inma Sánchez Belis 

(campeona mundial), Guillermo Torres y Ana Carcases (convocados por la selección 

española junior), Elisa Portolés (cinco veces campeona de España), Ester Zarzoso y 

Raquel Muñoz (curso internamiento de tecnificación deportiva en Cheste).  

3.- Principales eventos organizados: 

 Desde Triatlón Alto Palancia se organizan diversos eventos como el Marathon 

de la Espadán con más de 800 participantes en la última edición celebrada, el Triatlón 
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Alto Palancia celebrado en Navajas y con una afluencia de participantes que supera los 

500, el duatlón (atletismo y ciclismo) que se celebra cada dos años o el novedoso 

Trisopa, que supone un encuentro de triatlón social con carácter de pruebas lúdicas 

dirigido a los socios del Club, minimizando la competición. 

 
Figura 566.Evento triatlón escolar celebrado en el Pantano del Regajo (2015)213. 

 

"Calderona Triatlón" 
Ester García, secretaría del club deportivo ha cumplimentado el cuestionario con 

la información requerida para conocer el recorrido del triatlón en el Palancia, a fecha de 

diciembre del 2016: 

1.- Formación del Club: 

 Es un club relativamente joven ya que la andadura oficial empieza con la 

temporada 2015-16, confirmándose el acta de constitución el 26 de mayo del año 2015, 

en concreto en las categorías de deportistas más pequeños, siendo la primera junta 

directiva: 

                                                 
213 Imagen extraída el 12 de septiembre del 2015 de la página electrónica del "Club Triatlón Alto 
Palancia": http://www.triatlonaltopalancia.es/index.php/duatlon 
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 Presidente: Javier Martín. 

 Vicepresidente: Abel Górriz. 

 Secretaria: Ester García.  

 Vocal: José Zarzoso.  

 Las primeras actividades del club se realizaron durante los meses estivales del 

año 2015 y fue  gracias a ellas cuando mucha gente conoció lo que era el triatlón y se 

unió a un grupo de amigos que querían hacer algo de ejercicio y pasarlo bien. El 31 de 

octubre de 2015, se celebró en el circuito de Cheste, el primer duatlón escolar de la 

temporada, perteneciente a la Fase Provincial de Valencia de los Juegos Escolares de la 

Comunidad Valenciana, y allí fue el debut como club en categorías inferiores, mientras 

que los adultos tuvieron su momento deportivo el 3 de enero del 2016, mostrando su 

parte solidaria, en la carrera organizada por la Asociación de mujeres contra el cáncer 

de mama del Puerto de Sagunto. 

 El número de socios es de 31 personas muy vinculadas a la actividad deportiva, 

pero de esas personas 20 son socios practicantes, siendo 9 de ellas mujeres. Es por ello 

que el papel de la mujer en el club triatlón es un papel activo y participativo, y lejos 

queda la figura femenina como algo anecdótico. 

 
Figura 567. Triatletas de club en competición estival (2016)214. 

 

2.- Principales eventos organizados: 

 Hasta el momento, debido a la pequeña vida del club no se ha organizado ningún 

evento de carácter destacable, exceptuando las jornadas de puertas abiertas para la 

                                                 
214 Imagen cedida por el  club "Calderona Triatlón". 
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población con objeto de dar a conocer el triatlón y la posibilidad de acercar la práctica a 

la comarca. Pero, la participación de los triatletas del club en encuentros, competiciones 

y celebraciones deportivas de distinta índole (triatlón o por disciplinas individuales) ha 

sido muy elevada y completa, recorriendo el territorio valenciano e incluso participando 

en competiciones insulares como la competición triatleta de Formentera celebrada en 

octubre del año 2016. 

Tras presentar los datos objetivos aportados por los informantes a través de los 

cuestionarios y que nos orientan sobre la trayectoria de las disciplinas deportivas a 

través de los clubes o entidades encargadas de su organización y promoción se muestra 

una tabla ordenada de forma cronológica en la que se puede apreciar el período 

cronológico de aparición, así como información referente a ese momento, para cada una 

de las asociaciones: 

CLUBES-ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SEGORBE 

Año 
creación  

Entidad deportiva 
local 

Primer 
responsable 

Situación inicial Logotipo 

192? "Sociedad Colombófila, La Segorbina". La formación del club data 
de principios de los años veinte pero no hay constancia de los 
integrantes de la primera junta directiva.  

 

1934 "Club Deportivo 
Segorbe" 

Alfredo 
Montesinos 

Los jóvenes de la 
población se juntaban 
para patear un balón 
hecho con trapo anudado 
en cualquiera de los 
escenarios de la 
población. 
Posteriormente pelota 
adquirida en la tienda 
"Noventica". 

 

 

 

1934-
1939 

"Club Deportivo de 
Caza La Diana 

Segorbina" 

Ramón Laffarga 
Aguilar 

Actividad frecuente ya 
que se usaba como 
medio de sustento entre 
las personas, para 
alimentarse o como 
elemento de 
enfrentamiento y/o 
defensa. 
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1970 
"Club Tenis 

Segorbe" Pepe Bolumar Práctica de tenis por los 
veranenates en casas 
particulares y 
posteriormente en las 
instalaciones deportivas 
municipales. 

 

 

1974 
“Sociedad de Pesca 

La Diana 
Segorbina”- 

"Asociación de 
pesca Segorbe" 

Francisco 
Bautista Martín 

La práctica de este 
deporte en Segorbe era 
completamente libre, 
supervivencia y 
alimento. 

 

 

1979 "Club Gimnasio 
Shotokan" 

 

Manolo  

Tenas-Monyor. 

En los años 60 un señor 
belga empezó a inculcar 
los principios del kárate 
a los segorbinos. 

 

1982 "Centro 
Excursionista Alto 

Palancia" 

Luís Gispert 
Macián 

La salidas senderistas o 
excursiones familiares y 
de amigos desde siempre 
ha sido un elemento 
lúdico que se realizaba 
en la sociedad segorbina. 

 

 

 

 

1984 "Club Baloncesto 
Segorbe" 

Belisario 
Rodríguez 

El baloncesto existía 
desde finales de los años 
40, jugándose en el 
parque con el suelo de 
tierra para pasar el 
tiempo. 
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1986 "Club Atletismo 
Saltamontes" 

Roberto Pérez 
Bolumar 

Los inicios del deporte se 
realizaban de forma 
espontánea y particular, 
la gente con afición salía 
a correr con los amigos, 
pero siempre de carácter  
lúdico y de 
entretenimiento. 

 

 

 

1988 "Unión Ciclista Alto 
Palancia" 

Feliciano Gil 
Mezquita 

Se practicaba de forma 
esporádica por 
agrupaciones de amigos, 
llevando a la creación de 
algunas peñas. 

 

 

1993 "Aeroclub Alto 
Palancia" 

(No existencia) Práctica aislada e 
inexistente. 

 

 

1997 "Club Ajedrez Alto 
Palancia" 

Diego Arredondo 

 

Se jugaba en algún bar 
entre amigos, pero sin 
organización. 

 

 

 

 

2000 "Club Triatlón Alto 
Palancia" 

Manolo Torres
En la comarca surgió 
como algo novedoso 
disputándose una prueba 
de exhibición-práctica. 

 

 

2005 "Club Pelotari Alto 
Palancia" 

Rafael Aparicio 
García El Club se gestó a partir 

del proyecto de 
recuperación y 
promoción de esta 
disciplina en la comarca. 
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2005 "Motoclub Segorbe" 
Fernando Aguilar 

Raro La situación del 
motociclismo en general 
en Segorbe estaba un 
poco disuelta, la gente de 
cada disciplina iba 
independiente. 

 

 

2009 "Club Deportivo 
Fútbol Sala Segorbe" 

Nacho Cantó 
Pérez Juego de amigos con 

encuentros periódicos, 
posteriormente 
organización a partir de 
asociaciones o entidades 
comprometidas con el 
fútbol sala. 

 

 

2011 "Centro Ecuestre 
Deportivo Cavaletti" 

María Jesús Yago 
Gómez Salidas particulares con 

caballo pero no vertiente 
competitiva de jinetes. 

 

2014 "Rugby Club 
Jabalíes del 
Palancia" 

Quino Peñalver 
Moreno Disciplina deportiva 

inexistente en la 
población. 

 

2014 "Club Boxeo 
Pugilato" 

Manuel Gargallo 
Practicado durante la 
posguerra como 
disciplina aislada y de 
ocio en la población, a 
través del Frente de 
Juventudes. 

 

2015 "Club Pádel 
Segorbe" 

Francisco Daniel 
Rosique Gil Práctica libre y escasa 

desde la construcción de 
las pistas en el año 2008. 
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2015-
2016 

"Calderona Triatlón" 
(Agrupación) 

Club de recién creación 
que está comenzando su 
andadura deportiva. 

 

 
Tabla 32. Clubes y/o asociaciones deportivas de Segorbe. 

 

6.4 El deporte por grupos de práctica. Una visión general de los hechos 

 

 Las actividades deportivas comenzaron a practicarse entre el pueblo llano como  

necesidad de esparcimiento y evasión de las duras jornadas de trabajo en el campo o en 

las fábricas, una de las razones que los especialistas suelen dar para explicar el 

nacimiento y el auge del deporte moderno, y que también es de aplicación a la práctica 

del deporte en Segorbe. En líneas generales, periodos vespertinos, domingos o festivos 

pasaron a ser los principales escenarios temporales de práctica deportiva entre los 

ciudadanos de a pie, pero el tipo de práctica atlética siempre ha sido dependiente y 

variable en función del grupo de práctica, el momento y el contexto socio-histórico.  

6.4.1 Los juegos tradicionales en la infancia. Primeros contactos con el deporte 

 El primer contacto hacia los movimientos físico-deportivos y la inclusión de la 

actividad física en las personas es una realidad que comienza ya desde edades 

tempranas y acompañan al individuo a lo largo de su vida. Los juegos espontáneos 

practicados en la calle o el parque, las enseñanzas deportivas en los colegios o la 

práctica deportiva semi-dirigida son los principales focos de desarrollo deportivo entre 

los niños. 

 Los juegos en la calle podríamos decir que fueron las primeras y máximas 

manifestaciones de la actividad lúdica con carácter físico entre los infantes. Hecho que 

ha sufrido una involución desde mediados del siglo XX, como consecuencia de la 

aparición de un mayor nivel de comodidad vivencial que ha propiciado un modelo de 

vida más sedentario, la era tecnológica ha abierto, también, un amplio abanico de 

posibilidades para hacer frente al tiempo libre y de ocio, muy alejado de la actividad 

motriz. 

 El juego, al igual que otras formas de relación o de expresión del ser humano, 

refleja características de los protagonistas del entorno en que se encuentra, de su vida 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

792 
 

cotidiana, de las necesidades, objetos prioritarios y costumbres, mostrando siempre una 

continua evolución, modificando su forma de ser y de relacionarse con el entorno. Por 

ese motivo, es lógico pensar que cada pueblo tiene sus costumbres, sus celebraciones 

locales y unos juegos o actividades de los hacen singulares y diferencian de otros 

entornos, de lo que no podía escapar tampoco Segorbe. 

 

 
Figura 568. Obra de Brueghel que lleva por título “Juego de niños”215. 

 

 Remontándonos a los principios históricos de los que se tiene información en los 

documentos escritos que se conservan hoy en día tanto en el Archivo Municipal de 

Segorbe como en las diferentes publicaciones de los cronistas de la época o en la 

memoria de muchos segorbinos, derivan las actividades físico-deportivas de la 

población desde un enfoque lúdico y no organizado. En estas acciones estaban como 

principales protagonistas las niñas y los niños, ya que disponían de mayor tiempo libre y 

sentían la necesidad de compartir, socializarse y desarrollarse en un entorno físicamente 

activo. 

 Cualquier espacio de la población era adecuado y válido para el juego: Sopeña, 

La Glorieta, los parques, el patio del colegio y sobre todo las calles. Valdeolivas, Calpe 

                                                 
215 Obra del pintor flamenco Pieter Brueghel en la cual trató de plasmar en el año 1560 la sociedad en la 
que vivía. En el cuadro aparecen más de 84 juegos populares y un total de 250 niños jugando, haciendo 
ejercicio físico o imitando a los mayores con un carácter lúdico explícito.  
Consultado el 15 de febrero de 2016 en la página electrónica: 
http://www.arteiconografia.com/2011/03/juegos-de-ninos.html 
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y Tortajada (2010) en su obra expresaron una selección de los principales juegos 

tradicionales y populares que se practicaban en Segorbe y su comarca durante todos los 

tiempos, vinculados a una clasificación taxonómica con las principales particularidades 

y caracteres de cada juego. 

   
Figuras 569 y 570. Instantáneas de práctica de juego tradicional entre los infantes 

 en la Glorieta Municipal (principios s.XX)216 

 

 Esta clasificación elaborada por dichos autores atiende a una ordenación en base 

a las características del juego y los más representativos o practicados en Segorbe y 

comarca: 

"1. Apuesta (los bufos, las canicas, cacholeta), los niños arriesgaban 

pertenencias propias y queridas por ellos como los tazos o canicas que 

finalmente adquiría el jugador que conseguía ganar la partida; este tipo de 

juego se puede relacionar con aspectos primarios de algunos deportes, tales 

como las apuestas que se realizaban entre los espectadores de los partidos de 

Pelota Valenciana (...)" 

"2. Enredo (apilar las manos, moscardón, pito pito colorito) el comienzo de la 

partida se iniciaba con total normalidad pero a medida que iba transcurriendo 

los jugadores se enroscaban unos con otros física o verbalmente; podría 

relacionarse con algunos ejercicios técnicos de gimnasia artística o rítmica y 

artes marciales (...)" 

"3. Golpeo y lucha (guerras, esconde culos) se producían enfrentamientos 

físicos entre los participantes, podría hacerse un símil con los deportes de lucha 

actuales; presentado en deportes tales como esgrima, judo, kárate o boxeo (...)" 

                                                 
216 Imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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"4. Habilidad mental (Antón pirulero, cartas, arbolico arbolico, cinco en raya, 

veo veo, piedra papel y tijera) este tipo de juegos se podría equiparar a la 

táctica deportiva o los deportes donde la presencia cognitiva y estratégica es 

muy elevada, por ejemplo el ajedrez (...)" 

"5. Habilidad motriz (arrancacebollas, birlos, carrera de sacos, carrera de 

cintas, comba) en este tipo de juegos el componente motor y/o motriz es el más 

importante, presenta las habilidades técnicas de los deportes (...)" 

"6. Carrera y ataque (bomba, a cómo van las peras, declaro la guerra, el 

escondite, pies quietos) juegos donde los participantes adquieren un rol 

diferenciado: atacante/ defensor; las premisas carrera y ataque se pueden 

vincular a la mayoría de los deportes de adversario, tanto individuales como 

colectivos (...)" 

"7. Relación personal (corros, la botella, gallinita ciega, la taba) en este tipo de 

juegos la socialización es el principal objetivo que se consigue con su práctica. 

Uno de los objetos del deporte base es la socialización y relación con el entorno 

(...)". 

Aunque los juegos tradicionales eran el principal de los reflejos de práctica física 

los niños también jugaban a la pelota en las calles, siendo el fútbol uno de los primeros 

deportes que trataron de imitar en cualquier escenario del que disponían. Prueba de ello 

es la placa encontrada en la plaza de las Almas, que justifica el nombre de dicha plaza 

por el uso que se hacía de ésta a principios del siglo XX: 

“Plaza de las Almas. Se paga tributo o limosna en sufragio de los difuntos por 

 jugar a pelota en las eras que habían por estos parajes por lo que se llama de 

 las almas”. 

 
Figura 571. Rótulo actual de la plaza de las Almas, Segorbe. 
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6.4.2 La práctica deportiva en los jóvenes, de la supresión al fomento 

 Al igual que cada uno de los elementos sociales, la práctica física y el deporte 

fueron elementos supeditados al contexto histórico y la sucesión de hechos que 

acontecían en cada momento en un entorno, tanto a nivel nacional, como autonómico o 

local. La Guerra Civil Española fue, sin duda, el acontecimiento que marcó el país tanto 

durante el trienio bélico como en los años posteriores de represión y organización 

dictatorial, como ya hemos indicado con anterioridad.  

 Los valores morales y políticos derechistas del régimen inculcado por el General 

Francisco Franco fueron las directrices que se siguieron tanto en la educación de los 

niños y jóvenes del país como en la sociedad en general. La afiliación a la Falange 

comenzó a aumentar tras las elecciones a las Cortes de febrero de 1936, llegando a 

convertirse meses más tarde y bajo la dirección de Franco en el partido oficial y único 

del Estado (Richmond, 2003, p.23), muy a pesar de los fieles a la Segunda República. 

Consecuentemente, se iniciaron los trámites de creación de dos organizaciones juveniles 

con carácter político y distinción de sexos para garantizar un adoctrinamiento 

ideológico: la Sección Femenina para las chicas, bajo órdenes de Pilar Primo de Rivera, 

y el Frente de Juventudes para los chicos, impulsado años anteriores, por su hermano 

José Antonio. La creación de estas organizaciones hicieron que se retomaran las 

actividades deportivas en España, fueron los organismos encargados en movilizar 

nuevamente la práctica deportiva entre la población más joven, eso sí, siempre inherente 

a la ideología.  

El Frente de Juventudes formó una parte activa de la cultura y el deporte de la 

comarca del Alto Palancia, centrando su actividad en Segorbe. La organización 

dependía de la Delegación Provincial y así mismo de la Nacional, de esa forma se 

garantizaban la formación integral de los jóvenes sometida al régimen político-militar 

existente desde una misma perspectiva. La sede central del movimiento juvenil tuvo 

varias ubicaciones, durante la Guerra Civil y los primeros momentos de los años 1940 

estaba en la calle Valencia, posteriormente se ubicó en la plaza de la Cueva Santa de 

Segorbe hasta el final de su existencia. El edificio principal estaba destinado a la 

realización de reuniones entre compañeros adscritos a los ideales falangistas, talleres 

bricolaje o mecánica, clases de política y adoctrinamiento nacional, aunque no era de 

extrañar ver a los jóvenes jugando partidas de ajedrez, tenis de mesa, damas, parchís o 

cualquier otro juego de mesa.   
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Pero, a la sede, había que sumarle los recintos de exterior propios del 

Movimiento Nacional, tales como la actual pista externa de la Peña “La Pellorfa” en la 

calle Camarón, el recinto de tierra adjunto a las escuelas nacionales de “El Parque” en la 

plaza del Alto Palancia, o las instalaciones cedidas por particulares y gobernantes 

locales para la realización de actos organizados por la Delegación.  

 El apoyo nacional a este tipo de organizaciones, los formadores venidos desde 

otras ciudades o las numerosas actividades lúdico-culturales y entrenamientos 

deportivos realizados hacían que la adhesión al Frente de Juventudes fuera uno de los 

principales anhelos de los niños y jóvenes palantinos, puesto que la participación en sus 

actividades se hacía exclusiva para aquellas personas previamente adscritas a Falange, 

hecho que en ocasiones provocó un conflicto ideológico familiar. Las actividades 

deportivas que inicialmente se instauraron tras el fin de la Guerra Civil de una forma 

organizada fueron la pelota valenciana, la caza y el fútbol, estas tres prácticas físico-

deportivas estuvieron al margen durante el conflicto de una forma parcial, puesto que se 

seguían practicando aunque de forma aislada, por la población segorbina. Existen 

referencias directas de la vinculación del Club Deportivo Segorbe y la organización del 

movimiento, desde la Junta Directiva promovían como objetivos fundamentales la  

creación de una joven y fuerte cantera para garantizar continuidad en el equipo de 

mayores y cosechar grandes éxitos deportivos, para ello se organizaron diversos torneos 

infantiles y juveniles entre equipos o agrupaciones locales, siendo algunos de ellos: 

“Colillas”; “Rayo”; “Blanquiazul”; “Cuatreros”; “Acción Católica”; “Athlético 

Volador”; “Los Leones”; “El Churrito”. Los niños recibían un entrenamiento semanal y 

podían acceder a las instalaciones de juego del club. El ideal de equipo juvenil, ilusión y 

deseo de la junta del club desde el año 1964 fue una realidad en 1968, momento en que 

tomaron parte en el campeonato regional organizado por la Federación Valenciana. Fue 

el primer equipo juvenil federado, abastecido por jugadores de la comarca que estaban 

estudiando en el instituto y posteriormente muchos de ellos debutaron en equipos del 

C.D. Segorbe, y presidido por el profesor de Educación Física del Instituto, Rafael 

Casas Marín.  

Posteriormente se incorporaron entre los jóvenes las disciplinas del boxeo, el 

baloncesto, balonmano, excursionismo, voleibol, la gimnasia o el atletismo, pero 

siempre bajo el control dictatorial del régimen franquista. Los entrenamientos atléticos, 

en las instalaciones del Frente de Juventudes y el campo del Sisterre, pasaron a ser una 
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de las principales señas de identidad de los jóvenes falangistas asentados en la capital 

del Palancia, llegando a adquirir cierto nivel, hecho que les permitió participar en 

numerosas competiciones regionales, autonómicas y nacionales. El punto de partida fue 

en el año 1946 con Toni Martínez, Fermín Ocaso, “Goñi”, “Nano”, “Tigre” y Pepe 

Querol, deportistas segorbinos que participaron en competiciones regionales celebradas 

en Castellón, luchando por conseguir un reconocido puesto en las modalidades de 

lanzamiento de jabalina y disco. El Frente de Juventudes, desde sus inicios siempre 

estuvo respaldando el atletismo en sus diferentes modalidades practicados por los 

jóvenes del franquismo. Entrenamientos organizados y competiciones regladas para la 

juventud, tanto a nivel provincial como nacional se fueron gestando en toda España, 

curtiendo a los deportistas en su disciplina. Pedrillo Solá, atleta destacado del Frente de 

Juventudes consiguió ser campeón regional en las competiciones disputadas por la 

Falange y posteriormente subcampeón de España de fondo, hecho que enorgulleció a 

todos los dirigentes locales y provinciales del Movimiento. Los años cincuenta 

estuvieron caracterizados por el número elevado de competiciones atléticas entre 

discípulos de la Organización Juvenil, sobretodo en el Estadio Castalia de Castellón 

como escenario principal.  

Por otro lado, el baloncesto fue uno de los principales deportes por los que 

procuraba el Frente de Juventudes, el equipo segorbino fue uno de los primeros 

nombres que sonaron en la federación de baloncesto debido a la precocidad en la 

competición a nivel autonómico y la gran calidad de sus jugadores. El equipo creado en 

el año 1946 bajo órdenes de Mariano García fue el primer equipo oficial de Segorbe, 

compuesto por: Ismael Pérez Pastor; Manuel Rosalén; Luis Sánchez Querol, Antonio 

Devesa Baguena, José Plasencia “Tote”, Antonio “Tonico el Correcher”, Gómez Morro, 

Samuel Ferrer Ripollés, Sanchís y Ramón Murla. Este equipo alcanzó la primera 

categoría regional enfrentándose a diversos equipos reconocidos en la época como don 

Bosco, Unión Naval de Levante, Edeta, Maristas de Burjasot, Unión Panadera, Sueca o 

Benimar. Los entrenamientos de baloncesto se realizaban todas las tardes en el actual 

local de La Pellorfa, mientras que los partidos se realizaban en los patios exteriores de 

las Escuelas Nacionales El Parque los domingos por la mañana. En el año 1947 según 

cuenta Reguillo en su publicación “La Plaza de las Monjas” el Ayuntamiento concedió 

la autorización al Frente de Juventudes para instalar con carácter provisional una pista 

de baloncesto en la Glorieta Municipal, espacio comprendido entre el templete y la calle 
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Caridad. Este hecho, nos muestra la importancia del deporte en la población debido a 

los numerosos espacios destinados para su práctica. Pero, los espacios no estaban 

dotados de todos los recursos necesarios para su uso, las canastas utilizadas por los 

deportistas eran portátiles y previamente los jugadores debían acondicionar la cancha de 

juego para su uso. El hecho de contar con un equipo federado obligó a regularizar el 

lugar de juego de los partidos oficiales, por ello muchos partidos jugados “en casa” se 

disputaron en la cancha reglamentaria en cuanto a medidas y pavimentación, situada en 

los patios del colegio del Seminario. Durante la temporada 1956-1957 todo el equipo de 

Segorbe fue el representante provincial en el Campeonato Nacional de Baloncesto, 

donde los jugadores aprendieron mucho de los partidos y los jugadores con los que se 

midieron. En la década de 1960 se creó un equipo en el instituto, llamado Cueva Santa 

OJE, que aprovecho la inauguración de las instalaciones deportivas de San Blas para sus 

entrenamientos y los partidos contra equipos de otras localidades. 

Las actividades y las prácticas deportivas estaban en alza y se veía incrementada 

la afluencia de participantes y la difusión entre la población joven, ya que desde la sede 

del Movimiento Nacional se promovían entrenamientos, exhibiciones y competiciones 

con otras poblaciones vecinas o sedes provinciales.  

Por otro lado, las chicas y la Sección Femenina, organización juvenil del 

Movimiento que tenía las competencias "formativas" de las niñas y jóvenes de la época. 

Esta formación hacia el sexo femenino recaía en tres pilares fundamentales que eran 

amor por la patria, vida católica y cohesión familiar, es por ello que la práctica 

deportiva se veía relegada a un segundo plano. El ejercicio físico con carácter estético 

llegó a establecerse como una de las actividades a realizar por las jóvenes, desde su 

enfoque del culto al cuerpo, como medio para conseguir una figura esbelta femenina 

para el contento a sus esposos. Una de las publicaciones pioneras sobre la Gimnasia 

Femenina y más representativas de las actividades gimnásticas, obra de Clot (1955), 

decía así: 

 “… podríamos afirmar que la mujer con mayor motivo que el hombre, necesita 

 indispensablemente ejercitarse en una gimnasia racional orientada hacia la 

 obtención de mayor belleza vigorosa y saludable”.  
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 “Si consideramos que la naturaleza femenina es más complicada que la del 

 hombre, aquella sólo podrá  fortificar mediante ejercicios gimnásticos 

 razonados y en consecuencia prácticos, que tonifiquen sus músculos, más 

 débiles, con movimientos apropiados”.  

 “Aun cuando las mujeres generalmente, se preocupan mucho más de su silueta, 

 sin dar gran valor a los efectos resultantes de la gimnasia como  medio de 

 conseguir aquella, sin embargo, se perfila una corriente propicia, en estos 

 tiempos modernos, de obtener una figura escultural. Y, no obstante, 

 solamente los ejercicios gimnásticos harán a la mujer sana, vigorosa y elegante 

 a la vez (...)”. 

 Los inicios deportivos de la mujer tampoco fueron fáciles en el Alto Palancia. 

Las primeras informaciones acerca de la práctica deportiva femenina en la comarca se 

sitúan después de la Guerra Civil en la localidad de Segorbe (Reguillo, 2008):  

 “La Sección Femenina segorbina tenía sede en el primer piso de la jefatura 

 local del Movimiento, sita en la plaza de la Cueva Santa, en la planta baja se 

 ubicaba el hogar juvenil. La primera delegada local fue Pilar Tenas Vallés, en 

 el año 1939, fue ella la impulsora del movimiento deportivo femenino en 

 Segorbe. La sección femenina tenía su propia estructura organizativa: 

 Margaritas (8 años); Flechas (12 años); Flechas Azules (14 años); Sección 

 Femenina (más de 17 años), dónde las jóvenes realizaban actividades útiles 

 para la vida tales como labores, coser y cocina. Las actividades gimnásticas se 

 comenzaban a practicar desde los 8 años con juegos y tablas de gimnasia, pero 

 era a partir de los 14 cuando las jóvenes podían entrar a formar parte de los 

 equipos deportivos existentes".   

 Las actividades deportivas practicadas por las jóvenes de Sección Femenina 

distaban mucho de la gran oferta en materia deportiva que tenían los chicos del Frente 

de Juventudes. Los pensamientos políticos y concepciones sobre la mujer en la época 

reforzaban ese tipo de realidades presentes en todo el territorio nacional durante la 

primera etapa del siglo XX. Las señoritas realizaban programas gimnásticos o tablas 

analíticas donde primaba la estética del movimiento flexible y postural, para no atentar 

contra los principios básicos de la mujer y los ideales de belleza y sensualidad. A la 

gimnasia femenina se incorporaron las disciplinas deportivas consideradas "menos 
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rudas" que las demás, tales como el baloncesto, el patinaje o el balonmano, 

restricciones en la práctica que se mantuvieron hasta el final del período dictatorial. 

 La década de los años setenta, marcada por la muerte de Franco en el año 1975, 

supuso un aperturismo democrático en el país, así como la supresión de las 

organizaciones juveniles de Falange. Esta recuperación de la libertad y de los derechos 

de la población, junto con el incremento del tiempo de ocio en el día a día,  influyó en la 

creación de nuevas entidades deportivas. La necesidad de sentar unas bases firmes y de 

organizar la práctica deportiva de disciplinas como tenis, baloncesto o atletismo, entre 

otros muchos deportes, fue el motor de fundación de muchas asociaciones y clubes 

deportivos. Los jóvenes imitaban las prácticas de las personas de mayor edad, claros 

modelos a seguir, sobre todo aquellos que destacaban en alguna de las prácticas. 

 En los años 1980 y 1990 la aparición de entidades deportivas se vio 

incrementada debido a la gran demanda deportiva de la población, necesidad de 

consumir deporte en todas las edades. La creación del "Consejo Municipal de Deportes" 

resultado de la ampliación de instalaciones deportivas y de esa necesidad imperante de 

los segorbinos y vecinos de la comarca contribuyó positivamente en la ampliación de la 

oferta deportiva para la población joven con la llamada "Campaña Deportiva 

Municipal", en el año 1988. Con esta iniciativa, tanto jóvenes como mayores, asistían de 

forma semanal a las sesiones de entrenamiento de la práctica física que más les gustaba, 

generando así un compromiso y unos hábitos saludables entre los segorbinos desde 

edades muy tempranas. Este acercamiento del ejercicio físico a todas las edades a través 

de la promoción deportiva del Consejo se reforzaba con los eventos deportivos dirigidos 

a todos los públicos, como el "Cross de Fiestas", la "Carrera del 1 de mayo", "Marcha 

ciclo turista", "Open de Tenis" o los diferentes campeonatos deportivos celebrados en 

los meses estivales o durante las fiestas patronales. Las Olimpiadas de Barcelona 1992 

tuvieron gran repercusión en el deporte de todo el país, hecho que se reflejó también en 

el de Segorbe, tanto a nivel de creación de escuelas deportivas para la base de las 

diferentes asociaciones deportivas, como la UCAP en 1993, como con la promoción 

atlética en los centros educativos217. 

                                                 
217 Todos los colegios de Segorbe tenían su equipo de campo a través y participaban en competiciones 
municipales, provinciales, autonómica e incluso en alguna ocasión fueron deportistas seleccionados a las 
competiciones nacionales, en las categorías de benjamín-cadetes. 
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 El cambio de siglo poco distó de las últimas décadas del siglo XX, más bien 

supuso una continuidad de los logros conseguidos tanto a nivel de promoción deportiva 

para jóvenes en los clubes como a nivel municipal. Aparecieron nuevas disciplinas 

deportivas organizadas como pádel, hípica o boxeo, que se abrieron paso entre las ya 

consolidadas. Éstas promovieron la escuela base y las enseñanzas de su deporte para 

todo un amplio público, desde pequeños hasta edades avanzadas, lo que permitió 

incorporar a los niños a las nuevas tendencias deportivas desde el momento de la 

implantación en el municipio.  

6.4.3 La educación deportiva a través de los programas escolares 

 No hay momento exacto en que podamos anunciar el inicio de las enseñanzas 

educativas generales en los infantes, puesto que siempre fue un aspecto secundario, y 

dependiente del ambiente, el ámbito geográfico y el contexto económico-social, pero 

para incidir sobre los centros y espacios de enseñanza de Segorbe cabe incidir sobre las 

principales premisas que resaltaban en los ambientes rústicos de la enseñanza218. La 

pureza del entorno hacia que la acción educativa recayera sobre aquellas doctrinas útiles 

y fungibles en el día a día, siempre contando con la acción saludable del medio 

ambiente, este hecho era muy favorable a la hora de plantear actividades físicas con el 

alumnado, concepción utilitaria del ejercicio físico era fundamento indispensable para la 

educación ideal (Mestre, 1987, pp.202-203): 

  "(...) Lo más ideal de todo sería que implantada de una manera 

 obligatoria la gimnasia en todas las escuelas oficiales y privadas de primera 

 enseñanza, se dotara también los edificios escuelas con campos y jardines de 

 recreo donde realizarse juegos y ejercicios físicos. Al mismo tiempo no permitir 

 que ninguna clase de establecimientos se instalaran sin las debidas condiciones 

 higiénicas". 

 En el año 1771 en Segorbe había uno de los grandes centros educativos de la 

comarca: el Seminario Diocesano, inaugurado durante el mandato del Obispo Fray 

Alonso Cano, cuyo cometido principal era la formación literaria, religiosa y teológica de 

los jóvenes, llegando a convertirse en un motor para el desarrollo educativo de la 

                                                 
218 La concepción primitiva de la práctica física veía más que suficiente la gimnasia natural realizada por 
los segorbinos cuando jugaban o ayudaban en las labores agrícolas. Esta concepción cambió con la 
introducción de la vertiente pedagógica de la Educación Física. 
 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

802 
 

diócesis. Contaban con una maestra y un maestro encargados de dirigir los estudios 

elementales de niños y niñas, de forma independiente. Esta apertura de centro se vio 

reforzada por la inclusión hacia el año 1778 y en plena implantación del Antiguo 

Régimen, del manifiesto a través de la Real Junta General de Caridad donde se exponía 

la obligatoriedad de la escuela. La elaboración de numerosos proyectos educativos en 

forma de escuelas patrióticas y los ideales de dar servicio educativo a muchos de los 

niños que vivían en pleno abandono219 derivaron en la apertura de escuelas gratuitas de 

carácter semi estatal en el año 1780 en las que primaba el aprendizaje de un oficio, la 

lectura y la escritura. 

 Han sido diversos los centros educativos que han desplegado su labor 

pedagógica y formativa en Segorbe desde el siglo XIX, posiblemente favorecido por la 

"Ley Moyano" de 1857. Esta ley, impulsada por el gobierno moderado y que debe el 

nombre a su promotor Claudio Moyano, estableció la implantación de una escuela de 

primaria en los municipios de más de quinientos habitantes, una escuela de párvulos 

para los lugares de más de diez mil habitantes, fraccionando la enseñanza en elemental 

y superior, la obligatoriedad para los niños de seis a nueve años y la gratuidad para todo 

aquel que no lo pudiera costear (Mayor, 2002, pp. 23-29). Prueba de ello, es el primero 

del que hay constancia en el año 1864, momento que fue inaugurado el "Colegio 

Privado de Segunda Enseñanza de Segunda Clase de Segorbe" en el antiguo Convento 

de Santa Ana, que únicamente tuvo una continuidad de cuatro años. Su reglamento de 

régimen interno había sido aprobado el diez de julio del mismo año por el Rector de la 

Universidad de Valencia y contaba con dieciocho títulos, entre los cuales no destacaba 

ninguna materia relacionada con la actividad física o gimnástica. El centro estaba 

dirigido a colegiales entre diez y catorce años, tanto externos como internos.  

 La escuela de párvulos pudo iniciar su andadura en 1877 gracias a la 

contribución desinteresada de la Congregación de las Hijas de la Caridad, patrocinadas 

por el Obispo don Marino Miguel Gómez, siendo el primero de los cometidos el 

cuidado de los enfermos y las enseñanzas educativas entre la población joven. El 

veintinueve de marzo de 1879, la escuela pudo abrir nuevas dependencias dentro del 

Hospital de Segorbe, por disposición testamentaria del canónigo de la población, don 

                                                 
219 Actuación que viene a reforzar la promulgación de la Real Cédula en el año 1783 y la gratuidad 
escolar para niños y niñas con bajos recursos. 
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Mariano Gisbert220. Este hospital no estaba destinado a la curación de enfermos, sino 

que se encargaba de la práctica de la caridad cristiana. En el año 1783 aprovechando los 

materiales del viejo castillo comenzó su construcción como "Casa de la Caridad", 

también usado como hospital en el año 1804 debido a una gran epidemia que azotó el 

municipio. Información cedida por el Archivo Municipal de Segorbe. Más tarde, en 

1882, las Hijas de la Caridad consiguieron fundar el "Colegio de la Anunciación", 

destinado a la formación e instrucción de señoritas. 

 
Figura 572. Maestras y alumnas del colegio "Las Monjas" en los claustros del antiguo Hospital221. 

 

 Careciendo de un centro de enseñanza media, tras el cierre del anterior, en 

septiembre de 1891 abrió sus puertas el Colegio de Segunda Enseñanza, centro 

agregado al Instituto de Castellón, dirigido por don José Tomás Escrig. Su primera 

matrículas estuvo compuesta por un grupo de veintiún alumnos que se instalaron en las 

dependencias de un edificio que antes había sido una fábrica de hilaturas de algodón, 

perteneciente a Teresa Guía, y estaba situado frente a la Glorieta (Pérez, 1998). Fechado 

el uno de junio de 1898, denominado "Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de 

Nuestra Señora de la Cueva Santa". El programa de actos de dicho centro, que hoy día 

se conserva en el archivo municipal, decía así:  

  “Inauguración del colegio de primera y segunda enseñanza agregado al 

 Instituto de Castellón, edificio ubicado en la antigua fábrica de tejidos de 

                                                 
220 Consultado el 16 de enero del 2016 en la página electrónica: 
http://hijascaridad.org/pamplona/c_educa/centros/centro17.html 
 
221 Imagen extraída de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. Castellón: Eta Editorial. p.111. Imagen 
cedida por la familia Torres Navarro. 
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 algodón propiedad de Teresa Guía (frente a Paseo de la Glorieta). Colegio de 

 Nuestra Señora de la Cueva Santa”.  Dicho colegio se regía por un reglamento 

 interno instalado por su director, Don Camilo Gil Vicente (licenciado en 

 farmacia y Bachiller de ciencias) y por el Instituto de Castellón al cual estaba 

 adscrito. Los artículos establecidos que mayor relevancia tienen con la 

 actividad física son los siguientes:  

Artículo 43: El recreo consistirá en ejercicio físico y gimnástico y en juegos que 

 tiendan al desarrollo físico. 

Artículo 45: Las horas destinadas a recreo, son las que los colegiales podrán 

 emplear en aprender enseñanzas de adorno (gimnasia, música, dibujo lineal y 

 de figura). 

Artículo 49: El recreo consistirá en ejercicios físicos y gimnásticos, en juegos 

 que tiendan al desarrollo físico y en los de ajedrez, damas, dominó y otros, sin 

 mediar interés (...)". 

Obligatoriedad Educación Física Escolar en el siglo XIX 

1883 1895 1896 1898 1901 

SÍ VOLUNTARIA SÍ VOLUNTARIA222 SI 

Tabla 33. Obligatoriedad de la Educación Física en el siglo XIX. 

 

 Durante las etapas en la Educación Física estaba exenta de obligación en las 

aulas ordinarias, muchos fueron los padres interesados y predispuestos a pagar un extra 

en la educación de sus hijos para que pudieran tener una educación más completa e 

integral, eso sí, en las clases más pudientes del municipio. Este hecho se dio como calco 

de las clases nobles valencianas que recurrían a los servicios gimnásticos de los 

hermanos Chust en la capital del Turia (Sirera, 2008, p.115). 

La consolidación escolar en el siglo XX 

 Ya adentrándonos en el siglo XX surgieron nuevos colegios en la población 

durante la primera década del nuevo siglo donde los estudiantes venían dispuestos a 

someterse al aprendizaje de la lecto-escritura como objeto principal para tener una 
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mayor valía y cultura, tanto en niveles de parvulario, de enseñanza primaria223 o 

secundaria. Durante los años 1900 y 1901, por Real Decreto, se establecieron diversas 

leyes competentes con materia educativa y actividades físicas (De Lucas, 2000): 

  "R.D. de 20 de julio: Con denominación de Gimnasia y junto al Dibujo y 

 las Excursiones de destinan todas las horas disponibles de la tarde; la 

 Educación Física presente en los seis años del plan de estudios en clases 

 alternas; eximición de  exámenes, sólo certificación de asistencias. R.D. de 18 

 de agosto: Establece reglas para la formación de cuestionarios de segunda 

 enseñanza. Orienta la Educación Física hacia ejercicios higiénicos. R.D. de 31 

 de agosto: Distribución de asignaturas con desaparición de la Educación Física 

 en los últimos dos años de los seis anteriores. R.D. de 17 agosto 1901: 

 Educación Física presente en los seis años del plan de estudios con dos clases 

 semanales. R.D. de 29 de septiembre: Reglamento para el Régimen y Gobierno 

 de los Institutos Generales y Técnicos. Establece clases diarias de juegos y 

 ejercicios corporales". 

 Tras la introducción de la enseñanza primaria de forma obligada, incluyendo la 

materia de Educación Física en el año 1901 se produjo la consecuencia más directa en la 

actividad escolar municipal, la construcción de un centro de estudios. En el año 1907, 

“El Patronato de Nuestra Señora de la Esperanza” fue el centro educativo de segunda 

enseñanza para niños ubicado en un solar de la calle Santo Domingo, fundado por don 

Miguel Marín y regido por don Secundino Burgueras. En la planta baja del edificio se 

practicaba la oratoria224 y en la primera planta se realizaban las enseñanzas de 

Bachillerato. Los alumnos del centro acompañados por tres sacerdotes realizaban 

excursiones los jueves por la tarde, al Pinar de San Juan, a la Cartuja,  la Masía de 

Cuenca, al Manantial de la Esperanza o a las fuentes del río Palancia, “La Fuente de 

Juanalves”, y ahora llamada “Fuente de los 50 caños”. La religión era la principal 

actividad que inculcaban a los pequeños, prueba de ello es el obsequio que recibían los 

alumnos que mejor resultado habían sacado en los exámenes y que más horas dedicaban 

en el oratorio, el regalo no era otro que un retal de tela para que pudieran hacerse un 

                                                 
223 La Enseñanza Primaria abarcaba desde los cinco hasta los doce años, dividida en escuelas de régimen 
mixto, unitarias y graduadas. 
 
224 Como anécdota destacar que el centro estaba cuidado por un portero que antes de que los alumnos 
subieran a clase les obligaba a entrar en el oratorio para oír mira. 
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pantalón o una camisa. Además del edificio, el colegio del “Patronato” disponía de un 

frontón ubicado al principio de la calle Caridad, el llamado “trinquete de los curas”, y 

una sala con elementos para hacer gimnasia y columpios. 

 El archivo municipal también conserva documentos con información acerca de 

la inauguración y las enseñanzas que se impartían en dicha escuela: 

  “El día 7 del próximo Enero del año 1907, Dios mediante se inauguró 

 en su domicilio social el antiguo convento de Santo Domingo, el Patronato y 

 Escuelas de Nuestra Señora de la Esperanza”; “Principal aspiración atender a 

 la población pobre, á la clase proletaria de Segorbe en una de sus necesidades 

 más apremiantes, cual es la instrucción y la educación de sus hijos en armonía 

 con la religión y las exigencias de los tiempos”; “Enseñanza totalmente gratuita 

 para los niños protegidos por el Patronato (…). Los hijos de familias 

 acomodadas y cuantos no vayan comprendidos bajo la común denominación de 

 pobres podrán asistir también á las Escuelas del Patronato, más éstos deberán 

 satisfacer la cuota mensual de un, dos ó tres pesetas según que se hallen en el 

 primer, segundo ó tercer grado de enseñanza (…). Las cantidades recaudadas 

 se invertirán íntegras en beneficio de los niños pobres”. “Para proporcionar á 

 los jóvenes la debida recreación los domingos y días festivos se harán paseos 

 escolares en su comunidad, se les facilitará los juegos honestos más indicados 

 según su edad (...)”. 

El horario de las enseñanzas estaba diferenciado según la edad de los niños: 

Escuela diurna, tres horas de duración; escuela de tarde para niños de siete a catorce 

años, con dos horas y media de duración, y escuela nocturna, dirigido a niños de diez a 

veinticinco años que no pudieran asistir a las anteriores por trabajo, siendo esta de dos 

horas de duración. Las enseñanzas que se realizaban en el centro eran las siguientes: 

Doctrina Cristiana; Historia Sagrada; Lectura, Escritura y Gramática de la Lengua 

Castellana; Aritmética; Geometría; Contabilidad Mercantil; Historia de España y 

Universal; Geografía; Rudimentos del Derecho; Agricultura; Nociones de ciencias 

físicas, químicas y naturales; Dibujo; Francés; Trabajos Manuales, así como Higiene y 

fisiología humana, disciplina que mayor relación tenía con la práctica de actividades 

gimnásticas y culto al cuerpo.  
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Figura 573. Alumnos del colegio llamado "Patronato" con el padre Antonio, año 1926225. 

 

Tras los primeros años de vida de la escuela del "Patronato", en marzo de 1927, 

don Marcelino Blasco, vicario general del Obispado, y presidente del Patronato de niños 

y jóvenes, manifestó ante el presidente guardián los deseos del señor Obispo, de la junta 

y de los padres de familia de Segorbe, que no era otra que encargar a los religiosos la 

tutela de las escuela y niños del "Patronato". Una vez expuesta la demanda al 

encargado, Fray Luis Fullana Mira, se procedió a la inauguración el 9 de octubre de 

1927 haciendo el discurso de apertura el padre Luis Colomer226. 

En el año 1918 se organizó en Segorbe, y a través del colegio "Patronato", el 

Batallón Infantil. Dicho batallón servía para desarrollar en los niños el espíritu militar y 

patriótico a través del deporte y siendo el medio de crear en ellos el espíritu de 

disciplina y de obediencia a los superiores227, pero estaban mal vistos por los pedagogos 

y defensores de la propagación de la Educación Física: 

                                                 
225 Imagen extraída de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. Castellón: Eta Editorial. p.110. 
 
226 Consultado el 14 de enero de 2016 de la página electrónica: 
http://www.ofmval.org/5/01con/01cerr/08segorbe.php 
 
227 En España se iniciaron a principios del siglo XVIII de mano de la dinastía de los Borbones, siendo el 
primer batallón valenciano el "Batallón Escolar del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente" 
en el año 1902. Información consultada el 19 de enero de 2016 en la página electrónica: 
http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=id:0001307324&lang=es&log=19040901-00000-
00015/Nuevo+mundo+(Madrid 
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 "Los batallones escolares podrán tener cualquier otra justificación, 

 excepto la pedagógica, en momentos de excitación patriótica; por ejemplo, 

 cuando la defensa del honor nacional todo lo inunda; pero no pueden constituir 

 un sistema permanente de educación (...) no es, pues, extraño que el Congreso 

 Pedagógico de París de 1889 se declarase contrario a los ejercicios militares y 

 en favor del juego libre (...)"228. 

 
Figura 574. Boletín suscripción mensual al Batallón Infantil (1918)229.  

 

 La más insigne de las referencias encontradas sobre la formación de esta 

agrupación escolar-militar de los infantes viene del documento que perdura en el 

archivo, y en el cual se pone de manifiesto los ideales y el propósito del envío masivo 

de las cartas a los segorbinos para  pedir colaboración y donaciones con el fin de hace 

un gran recaudo económico. 

 Esta medida de promoción militar entre los escolares estuvo reforzada por el 

resurgimiento dictatorial de Primo de Rivera, donde el interés por dar solución global a 

                                                 
228 Sirera, C. (2008). Cuando el fútbol no era el rey. Los deportes en el espacio público de la ciudad de 
Valencia (1875-1909). Valencia: Universidad de Valencia.pp.164-165. 
 
229 Documento cedido por Archivo Municipal de Segorbe. 
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la Educación Física de confirma con la promulgación del Real Decreto del ocho de 

mayo de 1925 (De Lucas, 2000, p. 206): 

 "(...) para orientar, reglamentar y organizar todo lo relativo a la 

 Educación Física de la infancia y la juventud, así como a la instrucción 

 premilitar (...)". 

 
Figura 575. Real Decreto por el cual se concedieron las ayudas al Ayuntamiento de Segorbe para 

la implantación de las Escuelas Nacionales en 1905230. 

 

 Las Escuelas Nacionales tuvieron gran auge en la primera década del siglo XIX, 

y presentaron una continuidad, que perdura hasta el día de hoy, a lo largo de los años en 

Segorbe. En la localidad había una para los niños, bajo la tutoría de don Alejandro 

Lorenzo y don José Salvador, y otra para las niñas, bajo la tutoría de doña Vera 

González y doña Margarita Lacueva, dejando así dos secciones claramente 

diferenciadas. Las escuelas surgieron en el año 1905 bajo el nombre “El Parque” y se 

situaron en la plaza del Alto Palancia, pero no fue hasta el año 1908 cuando se vieron 

totalmente realizadas: 

  "Las escuelas se construyeron en el año 1908 a expensas del capital 

 intransferible de los propios de la ciudad y con la subvención del 25 por 100 del 

 coste de las obras alcanzada del gobierno de S. M. por la mediación del ilustre 

 hijo adoptivo de Segorbe, el Exmo. Sor. D. Juan Navarro- Reverter y Gomis". 

                                                 
230 Documento cedido por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figura 576. Monolito con inscripción inaugural de las Escuelas Nacionales231. 

 

La masiva afluencia de escolares y la diversidad de edades propició a la 

construcción de varias localizaciones como la plaza de la Cueva Santa o la Glorieta 

Municipal, y fue en esta última donde se encontraban las escuelas de párvulos 

inauguradas el 10 de marzo de 1933 en el "Parque de los Mártires" hoy llamada 

"Glorieta Municipal", disponía de dos secciones escolares donde se distinguían los 

chicos y las chicas. 

 
Figura 577. Contrato al que debían acogerse las nuevas maestras que ejercieran  

su profesión en las escuelas nacionales232. 

                                                 
231 Imagen tomada el  9 de enero de 2016 en las pistas exteriores del C.P. Pintor Camarón. 
 
232 Documento cedido por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Otro centro de Segorbe es el colegio “Seminario Menor Diocesano”, de 

titularidad privada y sostenido con fondos e iniciativas religiosas, reguló enseñanzas 

entre los jóvenes que sentían la Iglesia como algo vocacional y como su futuro 

inmediato. El centro correspondía a la orden de los Jesuitas, tras su expulsión Carlos III 

lo cedió al obispo Alonso Cano el cual hizo posible la creación de la escuela, la iglesia y 

la vivienda.  

 
Figura 578. Vista panorámica del Seminario, a principios del siglo XX233. 

 

Desde principios de siglo XX el centro fue utilizado como sede de estudios de 

bachiller de la población y la comarca, además de las propias enseñanzas eclesiásticas y 

de formación de los seminaristas que alternaban la preparación espiritual con el trabajo 

mental-psicológico y físico, para un desarrollo integral completo en beneficio de la 

salud de los jóvenes y como medio de distensión. 

 
Figura 579. Seminaristas a principios de siglo XX posando entes de un partido de fútbol234. 

                                                 
233 Imagen extraída de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. Gran Bretaña: Amberley. p.10. 
234 Imágenes cedidas por el Archivo del Colegio Seminario de Segorbe. 
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La Educación Física promulgada en las escuelas durante estos primeros años del 

siglo XX incluía los contenidos de "Nociones de Higiene y Fisiologías Humanas, 

Trabajos Manuales y Ejercicios Corporales" para así formar al niño "para las labores 

rudas del organismo y la entereza de la personalidad", mediante la "gimnasia 

pedagógica, los juegos y la natación" (Pastor Pradillo, 2005, p. 35). Aunque estas 

prácticas no quedaban aisladas, y se complementaban con las excursiones escolares que 

se realizaban por el término de Segorbe o paisajes naturales del entorno o el disfrute con 

los juegos tradicionales, actividades físicas propuestas por los maestros encargados.  

 
Figura 580. Cartilla Gimnástica para alumnos de primera enseñanza235. 

 

La capacitación del profesorado se intentó resolver confiando a la Escuela de 

Toledo, organismo que en colaboración con el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes pretendía mejorar la raza por la extensión de la práctica de Educación 

Física en toda la nación. La organización de estos cursos y publicaciones 

metodológicas, con función unificadora de enseñanzas, se plasmó en la conocida 

"Cartilla Gimnástica", elemento referencial de los docentes durante los años veinte y 

                                                 
235 Imagen extraída de De Lucas, J.M. (2000). Historia de la Educación Física Oficial. España 1900-
1936. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.  
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treinta236.  La Cartilla se estructuraba en función de la edad escolar a la que iban 

dirigidas las enseñanzas, diferenciando una dirección gimnástica para párvulos hasta 

ocho años y otra a partir de esa edad. El modelo militar se convierte en el método 

común para ambos sexos con la justificación de su semejanza de aplicación de los 

juegos y la gimnasia educativa en la que se basa (De Lucas, 2000, p. 216):  

 "La conveniencia de disminuir en las lecciones de gimnasia para niñas 

 la necesidad de los ejercicios de suspensión y dedicar una atención especial y 

 constante a aquellos otros como los abdominales, laterales, etc., que dirigen su 

 acción al cinturón muscular que, debidamente tonificado, será el corsé natural 

 que sustituya el corsé artificial, de forma inverosímiles, perjudiciales 

 generalmente, sustitución beneficiosa en alto grado para las importantes 

 funciones que la Naturaleza reserva a la mujer". 

 
Figura 581. Libro utilizado en segundo grado de enseñanza por los escolares de Segorbe237. 

 

Los programas educativos del Segorbe republicano de los años treinta 

constituyeron un aspecto fundamental de la pedagogía moderna bajo el nombre de 

"crianza", "juegos escolares" o simplemente "educación física", gozando de un amplio 

respaldo de grandes instituciones. 

                                                 
236 Se declaró obligatorio el uso de la "Cartilla Gimnástica" mediante el Real Decreto de 18 de junio de 
1924, hasta agosto de 1931. Pastor- Pradilllo, J. L. (2005). Educación Física y Currículum. Historia de 
una asignatura a través de sus programas (1883-1978). Madrid: P.A.M. Editoriales. p. 38. 

237 Documento cedido por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Obligatoriedad Educación Física Escolar en el siglo XX 

1900 1900 

R.O. 
31-7 

1901 1903 1918 1926 1930 1931 1932 1934 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

1º-6º 1º-4º 1º-6º 2ºy3º 1º-4º 1º-6º 1º-6º Entre clases  

 

Gimnasia 

Juegos y 
ejercicio 
corporal 

Gimnasia y 
juegos 

Ejercicio 
corporal 

Ejer. 
físico 

Trabajos 
prácticos 

Ejer. 
prácticos 

Servicio 
deportivo 

Tabla 34. Obligatoriedad de la Educación Física en el siglo XX y cursos competentes 

 (Pastor Pradillo, 2005., p.51). 

 

Los manuales y libros de texto en los cuales se plasmara la actividad física no 

era un elemento recurrente, ni en la etapa de enseñanzas primarias ni en la de 

enseñanzas secundarias pero ciertos profesores hacían uso de éstos para crear una 

tendencia teórico-conceptual de la gimnástica. Los rasgos coincidentes de estos 

manuales se centraban en el carácter excesivamente teórico y enciclopédico, la 

inadecuación de los objetivos a la materia, los niveles y las características de los 

alumnos, la insuficiente adaptación a los discentes, así como la inclusión de materias y 

materiales de poca utilidad. Uno de los libros que se llegaron a utilizar en Segorbe, así 

como en muchos otros municipios de la geografía valenciana fue "El libro de la 

Escuela", en el cual se exponía a modo de guía para los profesores y de textos de 

seguimiento para los alumnos las principales enseñanzas que se debían desarrollar 

durante la educación escolar de primera enseñanza, pero, tal y como remarca en la 

primera página del plan de estudios es viable la modificación de la obra en función del 

curso en el que se deba impartir: 

 "En las clases de párvulos se adaptará el primer grado en concepto de 

 preparatorio; en las escuelas unitarias se graduará la enseñanza, clasificando a 

 los niños en tres grupos, y cada uno de estos estudiará el grado que en orden 

 numeral le corresponde;  en las escuelas graduadas se adapta perfectamente a 

 las mismas"238. 

                                                 
238 Asociación provincial de maestros nacionales (1930). El libro de la Escuela. Castellón. 
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En el plan de estudios, aprobado por las Autoridades eclesiásticas y declarado de 

utilidad para la enseñanza en las Escuelas Nacionales por real orden de 25 de abril de 

1917 se abogaba por dos sesiones semanales, preferiblemente en horario matutino para 

un mayor rendimiento de los alumnos en las sesiones físicas, de "fisiología e higiene". 

Esta proyección higiénica de la actividad física tendría los meses contados, ya que 

estaba a punto de estallar la Guerra Civil en el país. 

  
Figuras 582 y 583. "El libro de la Escuela", plan de estudios para escolares239. 

 

Educación franquista durante el régimen dictatorial 

Durante los años 1936-1939, la Guerra Civil azotó el país y, tras ellas, las 

ideologías militar-nacionalistas fueron los fundamentos educativos de la "Nueva 

España", gobernada por los militares con su máximo exponente al frente, Francisco 

Franco. El ministro de educación de aquel entonces, Pedro Sainz Rodríguez se hizo eco 

de los patrones que establecía la dictadura, poniendo a la religión como una de las 

incipientes premisas que actuaba en oposición a los principios laicos de la etapa 

republicana. El laicismo era considerado como una aberración a la España verdadera, es 

                                                 
239 Documento cedido por el Archivo Municipal de Segorbe. 
 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

816 
 

por ello que la enseñanza de la religión se convirtió en una material muy importante 

durante el Bachillerato, con una preeminencia similar a asignaturas como filosofía y 

siempre acompasada con valores como la autoridad y la disciplina (López Íñiguez, 

2012). 

 La Ley de Enseñanza Primaria del diecisiete de julio 1945 basó la primacía de 

la religión sobre cualquier otro componente, y sobre la necesidad de introducir en las 

mentes y en los corazones de los niños las excelencias de la patria, tratando fines 

orgánicos de juventud y robustez, fines psicológicos donde primara la implicación con 

el nacionalismo, los fines de mejora de la raza, así como la compresión de la vida como 

milicia. De esta combinación de principios nace la escuela del nacional-catolicismo, tan 

significativa e influyente  durante la educación franquista. 

 
Figura 584. Alumnos y profesor del colegio "El Parque", año 1945240. 

 

El exterminio de todo vestigio de la obra de la república vino de la mano de las 

Escuelas Nacionales durante la mañana y por las tardes en los centros de instrucción 

propios de las Organizaciones Juveniles Españolas del Movimiento, el Frente de 

Juventudes para chicos y la Sección Femenina, para chicas. La religión, la ideología 

falangista, así como la preparación física a través del ejercicio para el desarrollo 

armónico del cuerpo y los futuros combatientes, eran los pilares a los que estaba 

sometida la nueva educación de los años cuarenta. La Educación Física como 

instrumento político al servicio de la reconstrucción nacional, como necesidad social o 

                                                 
240 Imagen extraída de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. Gran Bretaña: Amberley. p.110. Imagen 
cedida por la familia Torres Navarro. 
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tratado como elemento de cohesión nacional al focalizar la atención en los logros 

deportivos. La lección de gimnasia militar realizada entre los escolares segorbinos de 

primera enseñanza se enfocaba en torno a las tablas gimnásticas analíticas con ejercicios 

exigentes y de alto contenido físico que se planteaban en los centros nacionales de 

forma semanal y se alternaban con prácticas deportivas más generalistas (Mestre, 1987, 

pp. 203-204): 

 "Este plan-programa es el que constituirá el esqueleto o armazón de 

 todas las lecciones. De ahí que sea el esquema general de base de los ejercicios, 

 mejor dicho de la tabla semanal y ésta de la lección diaria. El esquema 

 comprenderá: a)ejercicios de orden; b)id. preparatorios (movimientos de 

 piernas, brazos, cabeza, tronco y combinados); c)id. gran extensión; d)id. 

 suspensión; e)id. equilibrio; f) un juego; g) ejercicios dorsales; h)id. 

 abdominales; i) id. locomoción; j)id. laterales; k) id. salto; l)id. calmantes y 

 respiratorios". 

 
Figura 585. Clase para chicas impartida por la segorbina Esther Peiró Querol, 

 en el campamento escolar "Aigua Freda" de Gerona, año 1945241. 

 

El esquema general de educación físico-militar se veía desarrollado por los 

maestros en las escuelas propias del régimen, para ello contaban con referencias 

prácticas de enseñanza con el principal objetivo de garantizar un aprendizaje basado en 

la instrucción militar-nacional y que girara en torno a las premisas funcionales de la 

concepción falangista española. Una prueba práctica de tabla gimnástica para alumnos 

de primera enseñanza y alumnos de parvulario del "Parque" construida en base a las 

directrices del plan general sería el siguiente (Mestre, 1987., pp. 204-205 y 209.): 

                                                 
241 Imagen cedida por Esther Peiró, profesora de Educación Física. 
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"Tabla primera. 

Ejercicios de orden: 

1- a. Formar hilera, 

b. Enseñar la posición de firmes y descanso (F.D.). 

c. Alineación por el frente. 

d. Desplazamientos laterales (un paso). 

Ejercicios preparatorios: 

2- a. Posición: pies cerrados a discreción (P. ce.). 

b. Posición piernas abiertas a discreción (P. abr.). 

3- a. Manos caderas (M. c.) a discreción. 

b. Brazos cruz (Br. cr.). 

4- a. Flexión cabeza atrás (Fl. cab. at.) 

Ejercicios equilibrio: 

5- a. Marchar sobre una raya marcada en el suelo de cinco metros de longitud. 

Ejercicios locomoción: 

6- a. Actitud del cuerpo durante la marcha ordinaria. 

b. Actitud del cuerpo durante la marcha paso ligero. 

Ejercicios salto: 

7- a. Firmes/ Elevación sobre la punta de los pies. 

b. Puntillas/ Botar (enseñar cómo). 

Ejercicios respiratorios: 

8- a. Firmes/ Elevación de brazos en cruz (F./ El. br. cr.) 

Nota.- El signo/ señala la posición de partida, separada del ejercicio que ha de 

ejecutarse". 
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"Lección para párvulos: Excursión para coger uvas. 

 

Atención! Hoy vamos a una 

viña, donde trabaja el papá de F. para 

coger uvas... Empecemos a marchar... 

-Tenemos que correr algo 

porque vamos muy lejos... 

 

-Alto! Creo que debemos 

descansar un poco, porque la carrera 

fue larga. Hagamos unos cuantos 

ejercicios respiratorios. 

 

-Vamos fuera de la carretera a 

campo traviesa, y nos hemos 

encontrado un regato de una huerta; 

hay que saltarlo bien o alguno se va a 

moja. Preparados! Uno, dos, tres, 

cuatro!... 

-Ahora hemos de pasar un 

monte muy empinado; tenemos que 

treparlo a gatas... 

-Al llegar a la cumbre se ve la 

viña muy cerca. A ver quién llega 

primero.. 

-Ya hemos llegado. Antes de 

empezar la tarea, hagamos unos 

ejercicios respiratorios para descansar 

(...). 

 

Los niños toman la posición de 

firmes y atienden. 

Los niños marchan 

acompasados por el canto o la palmada  

 

-Correr en hileras, agarrando al 

que va delante primero despacio; luego 

de prisa (treinta segundos). 

 

-Enseñar a los niños a inspirar 

por la nariz, introduciendo mucho aire 

en los pulmones, y espirar por la boca 

(por lo menos cinco o seis respiraciones 

completas). 

-Antes que saltar el arroyo los 

niños están firmen: al uno levantan el 

cuerpo sobre las puntas de los pies y los 

brazos al frente y arriba; a dos-tres 

flexión y extensión de piernas y lanzar 

el cuerpo hacia adelante, al cuatro, 

quedar en flexión sobre las puntas de 

los pies. 

-Los niños marchan a cuatro 

pies un trayecto de unos ocho metros. 

-Carrera de velocidad 

(10metros). 

-Respiratorios (cinco o seis). 

(...)".
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La metodología que se veía aplicada en niveles de enseñanzas primarias en todo 

el país en general y en las escuelas de Segorbe en particular, reflejaba los principios 

didácticos de la Cartilla Gimnástica Infantil del año 1924. La estructura de la sesión, los 

ejercicios, el diseño, así como los objetivos, recursos y materiales empleados se regían 

por la filosofía conservadora ya iniciada décadas antes. A través de una práctica lúdica, 

informal y extraescolar, antecedentes de la actividades deportiva adaptada a esas 

primeras edades escolares denominado "pre deporte".  

Período Edad Finalidad 

Primero 7-9 Orientación física 

Segundo 10-12 Formación física 

Tercero 12-14 Perfeccionamiento psico-fisiológico 

(iniciación deportiva) 

Tabla 35. Finalidades de la práctica física educativa en las enseñanzas primarias  

(Pastor Pradillo, 2005., p. 103). 

 

 
Figura 586. Colonias Escolares en Segorbe242. 

 

                                                 
242 Imagen extraída de "Las Provincias", año 1932. 
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Las diferencias entre sexos fue un hecho más que evidente en este período de 

represión dictatorial, que por su puesto se reflejó en los diferentes programas escolares 

que se llevarían a término durante mediados del siglo XX. Por un lado, las alumnas se 

regían por un programa que combinaba la parte práctica y la teórica, basado en 

contenidos deportivos, de juego, baile y gimnasia educativa. Estos contenidos se daban 

a lo largo de tres períodos, la enseñanza elemental de seis a diez años, el 

perfeccionamiento hasta los doce y la iniciación profesional hasta los quince. Mientras 

que el programa de los alumnos diferenciaba cuatro grados: párvulos de tres a cinco 

años, primer grado hasta los siete, segundo grado hasta los diez y tercer grado hasta los 

catorce, que dedicaban su tiempo de práctica física a las diferentes lecciones educativas, 

juegos organizados y libres, canto, colonias y paseos escolares, ejercicios gimnásticos 

recreativos, gimnasia educativa y natación. Mediante la ley vigente en 1945 se 

acogieron las instrucciones para una reorganización educativa, estableciendo en su 

artículo 10 las siguientes afirmaciones (Pastor Pradillo, 2005, p.103):  

 "La gimnasia educativa, los juegos y deportes, elegidos entre los más 

 eficaces por su tradición o por su interés pedagógico, son instrumentos 

 inmediatos del desarrollo físico de los escolares y mediatos de su formación 

 intelectual y moral". 

 
Figuras 587 y 588. Clases modelos de Educación Física de los años 50 impartidas por  

el profesor Paco Silvestre en el Seminario de Segorbe243.  

 

Las enseñanzas de secundaria tampoco quedaron exentas de las diferencias 

educativas en cuanto a los contenidos dependientes al sexo del alumnado. Para los 

alumnos se publicaron unas "Tablas de Gimnasia y juegos pre deportivos" especificas 

para cada uno de los seis cursos de bachillerato, de diez a dieciocho años. Para la 
                                                 
243 Imágenes cedidas por Lola Silvestre Martínez. 
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Sección Femenina se publicó unas "Lecciones de educación física para 1ª y 2ª 

enseñanza y Comercio", vigentes hasta la década de 1960. Estos elementos 

propagandísticos con claras pretensiones normalizadoras de enseñanza acontecieron en 

cada uno de los pueblos de la geografía española (Pastor Pradillo, 2005, p. 119): 

 "Introducción: 1º Marcha, carrera, ejercicios individuales estimulantes; 

 2º ejercicios de orden. Parte correctiva: ejercicios de brazos, piernas y cuello, 

 cabeza, tronco, abdominal y dorsal y ejercicios estimulantes de piernas. Parte 

 funcional: ejercicios de equilibrio, ejercicios fundamentales de brazos, 

 ejercicios de marcha, ejercicios de salto y ejercicios de tronco. Parte final: 

 marcha o juego sencillo de corta duración". 

 

 

Figuras 589 y 590. Alumnos y docentes de las Escuelas Nacionales de Falange, año 1954244. 

 

Para conseguir que se promoviera esta nueva visión de la Educación Física, 

siempre fundamentada en los principios establecidos por la dictadura franquista, la labor 

de los maestros era la clave fundamental. Es por ello que los docentes fueron los 

máximos perseguidos durante estos años ya que eran considerados como un agente 

modernizador, eran seguidores de la escuela laica y democrática y respetaban la 

conciencia de los infantes. La depuración, el exterminio y el cambio e incluso 

"evangelización" de estos profesionales fue uno de los compromisos que se adquirió por 

parte de los militares exaltados. En el año 1939, un contingente numeroso de 

intelectuales, profesores y artistas, contrarios al nuevo régimen, deciden abandonar el 

                                                 
244 Imágenes extraídas de Simón, R. (2011). Segorbe, así fuimos. Gran Bretaña: Amberley. p.113. Imagen 
cedida por la familia Garnes. 
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país por miedo a la represión. Auxiliados por el Servicio de Evacuación de los 

Republicanos Españoles (SERE) o la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles 

(JARE) llegaron a diferentes destinos internacionales, siendo los más populares Francia 

y Latinoamérica. La reposición de estos profesionales de la enseñanza, en manos de 

militares y religiosos, actuó de forma inmediata para poder aprovechar la vulnerabilidad 

de las familias contrarias a la dictadura y la exasperación de los seguidores del bando 

azul. La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes del año 1941 y el 

Ministerio de Educación Nacional, a través de sus planes y programas, acogerán la 

designación de los profesores de Educación Física, a través de la  Delegación Nacional 

de la Sección Femenina, Juventud y Sindicato Español Universitario245:  

  "Vivimos en su plena realidad el sentido ascético y militar de la vida 

 porque lo religioso y lo militar son los únicos medios serios y enteros de 

 entender la vida. Mitad monjes y mitad soldados, como decía José Antonio. La 

 pedagogía del sacrificio. La pedagogía de vivir crucificado con Cristo. 

 Precisamente todo lo contrario a esa pedagogía biológica que acabamos de 

 exponer, la cual se funda en el juego como instrumento de placer para satisfacer 

 una necesidad.(...) A esta Pedagogía nuestra, la bautizamos con el nombre de 

 pedagogía del dolor, en contraposición a la que se adueñaba de nuestras 

 escuelas, llamada del placer. Pero no ese angustioso y mortificante dolor que 

 agota las energías, sino el dolor que las eleva, que estimula, que vivifica, que 

 perfecciona"246. 

 

                                                 
245 La formación de estas personas se realizaba en las academias Nacionales del Movimiento "Isabel la 
Católica" y "José Antonio". Contreras, O. (1992). Orígenes y evolución de la formación inicial del 
profesorado de Educación Física. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. nº15. pp. 73-
86. 
246 Declaraciones de José Talayero, director de uno de los centros modelos de Falange, en el año 1938. 
Consultado el 13 de enero de 2016 en la página electrónica: 
http://www.museopedagogicodearagon.com/educacion_guerra_dictadura.php 
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Figura 591. Profesores del Instituto Laboral Agrícola y Ganadero de Segorbe247. 

 

Durante décadas la única posibilidad de estudios medios en la comarca se había 

centrado en el Seminario Conciliar de Segorbe, colegio de estudios eclesiásticos. Pero, 

algunos alumnos preparaban los exámenes para el Instituto Nacional de forma libre en 

“La Academia”. Durante los años cincuenta surgió el Instituto Laboral Agrícola y 

Ganadero, localizado en el “Patronato” durante el curso académico 1952-1953 y años 

más tarde también se creó la modalidad de fruticultivo. Tras este primer curso del 

"Centro de Enseñanzas Profesional" de este centro de enseñanzas pasó al segundo piso 

del Ayuntamiento del municipio, contando con treinta alumnos, siendo todos ellos 

varones248. Posteriormente, ya hacia el año 1958 se trasladó al edificio del Antiguo 

Hospital, sito en la calle Fray Bonifacio Ferrer donde se fueron incorporando chicas de 

forma progresiva249, así como los estudios adquiriendo unos niveles superiores. 

 

 

 

 

 

Figuras 592 y 593. Planos del Instituto Laboral250.  

                                                 
247 Imagen cedida por el Archivo del IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
 
248  "Zona Zero (1953-2013)". Segorbe: IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
 
249 Las chicas únicamente recibían clases de economía doméstica impartidas por la Sección Femenina. 
 

250 Imágenes extraídas de: Gómez, V. y otros (2003). Cincuenta años del Instituto Cueva Santa. Segorbe: 
Fundación Bancaja y Diputación de Castellón. 
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Los alumnos preferían los talleres y las asignaturas ya entonces conocidas como 

“Marías” que eran la Educación Física, la música y la formación del Espíritu Nacional, 

evidentemente, debido al gran atractivo en los contenidos y las sesiones presenciales,  

las actividades escolares prácticas eran las que mayor arraigo y aceptación tenían entre 

los jóvenes. Isaac Alloza Ciércoles fue el primer formador de espíritu nacional y 

educación física en el recién inaugurado Instituto Laboral de enseñanza media, las 

clases gimnásticas se realizaban en el campo de fútbol del “Sisterre” y en el Batán de 

Traber (actual local de la Ford), allí se guardaban los toros durante la semana taurina, y 

los alumnos limpiaban el solar  la primera semana que daban comienzo las clases, de 

forma habitual, aunque cualquier lugar emblemático del municipio era escenario para 

las numerosas exhibiciones gimnásticas que realizaban los escolares para el deleite de 

sus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 594, 595 y 596. Exhibiciones deportivas de los alumnos  

del Instituto Laboral en los años cincuenta251. 

 

                                                 
251 Imagen extraída de: Gómez, V. y otros (2003). Cincuenta años del Instituto Cueva Santa. Segorbe: 
Fundación Bancaja y Diputación de Castellón. 
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 "Atendiendo también a la salud del cuerpo, los alumnos del Instituto 

 forman también sus tablas de gimnasia bajo las direcciones del profesor de 

 Educación Física,  y componen equipos de balon-cesto, balon-mano, para que 

 sus músculos les infunden optimismo y alegría"252. 

 

 
Figura 597. Publicación deportiva en la revista "Briga"253. 

 

Un año después pasó a la antigua casa cuarte de la guardia civil, ubicado en la 

plaza de los Mesones, dicho lugar duró escasamente un año ya que las clases se 

impartieron del año 1954- 1964 en el antiguo hospital de Segorbe. Cabe destacar que las 

clases de educación física se realizaban en la Glorieta y la plaza del Agua Limpia, por 

                                                 
252 Citado en nº1 "Briga" (1953). Segorbe. 
 
253 Imagen extraída de: "Briga", 1 de noviembre de 1953. Segorbe. 
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falta de instalaciones deportivas. En el 1957 se puso el nombre de “Nuestra Señora de la 

Cueva Santa”, asignación que perdura hasta nuestros días. Debido a la gran afluencia de 

estudiantes durante la década de los sesenta cambio nuevamente la ubicación a la calle 

Fran Luís Amigó, terrenos que se reservaron a la construcción del centro educativo y 

hoy día siguen destinados para el mismo uso. 

La escolarización, un lujo cultural al alcance de todos 

 Esta etapa que se vio desarrollada desde los años sesenta y comprendió los años 

de la transición democrática, el fin de la España franquista y el aperturismo social, fruto 

de un estado democrático, así como las leyes generales presentadas como la Ley de 

Educación Física de 1961 o la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa de 1970, hicieron que la remodelación de los centros educativos 

fuera uno de los cometidos primordiales de los gobernadores: 

  "El principio fundamental de que la Educación Física y Deportiva es un 

 instrumento eficaz de la formación del hombre y un medio preventivo de 

 sanidad, por lo cual constituye una necesidad pública que el Estado reconoce y 

 garantiza como derecho de todos los españoles y como objeto de su especial 

 protección y ayuda"254. 

 
Figura 598. Equipo escolar del colegio la "Milagrosa" de baloncesto femenino255. 

                                                 
254 Manifiesto de Elola Olaso ante el Pleno de las Cortes, leído el dictamen de la Comisión Especial sobre 
el Proyecto de Ley de Educación Física, 20 de diciembre de 1961. Citado en: Pastor- Pradilllo, J. L. 
(2005). Educación Física y Currículum. Historia de una asignatura a través de sus programas (1883-
1978). Madrid: P.A.M. Editoriales. p.134. 
 
255 Imagen cedida por el Archivo del colegio la "Milagrosa". 
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 La remodelación estructural de las construcciones e implantación de nuevas 

instalaciones vino de la mano de una clara recuperación económica del país, hecho que 

permitió la dedicación de nuevos y mayores recursos educativos, sobre todo al fomento 

carácter deportivo, ahí es donde radica la campaña de promoción deportiva y el impulso 

de la práctica física entre la población joven. Es por ello que en estos momentos, la 

Educación Física adquiere una doble faz, por un lado realizada con fines higiénicos y 

próximos a la noción de salud, con vocación educativa e interesada en la formación del 

carácter y por otro, vinculada a la instrucción deportiva con propósitos relacionados con 

la competición y el rendimiento. 

 Durante este período aperturista de las enseñanzas el proceso metodológico fue 

un constante cambio sufrido en las aulas segorbinas. Las enseñanzas de la educación 

primaria pasaron de recogerse en el "Parte de Actividades" a configurar parte de la 

revista "Consigna" para chicas o "Cuaderno de Rotación" para chicos. Este cuaderno se 

mostraba muy gráfico y objetivo, donde los maestros veían las actividades a realizar de 

forma semanal y al final del curso académico debían remitir a la Sección Provincial de 

Enseñanza, al tratarse de (Pastor Pradillo, 2005. p.147): 

  "(... )un instrumento insustituible para la enseñanza de las asignaturas 

 de Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y demás actividades 

 relacionadas con la Delegación de Juventudes". 

 El programa físico general que primaba en la educación deportiva de los 

escolares españoles, y por ende de los niños segorbinos, durante los años finales de la 

dictadura y la transición democrática se regía por las siguientes directrices formativas 

enunciadas por el Ministerio de Educación y Ciencia (Pastor Pradillo, 2005, pp.148-

149):  

  "1. Dominio del medio, mediante: deportes individuales, especialmente 

 atletismo y natación; confrontación con obstáculos naturales; actividades de 

 plena naturaleza practicados o no bajo una forma deportiva: excursiones, 

 alpinismo, náutica, remo, esquí; actividades directamente preparatorias a la 

 profesión. 

 2. Dominio del cuerpo, mediante: los deportes gímnicos de carácter estético; 

 algunos gestos deportivos; el baile y las actividades de expresión; la cultura 

 física, la gimnasia voluntaria y la halterofilia. 
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 3. Mejoramiento de las cualidades psicológicas y de las relaciones con los 

 demás: los juegos sensoriales y motores simples; los deportes de combate para 

 los muchachos y la danza para las muchachas; los deportes colectivos". 

 
Figura 599. La Educación Física en la Escuela, manual deportivo escolar256. 

 

Un cambio en la forma de plantear las sesiones gimnásticas de los escolares en 

función de las edades se dio en la década de los años setenta con la promulgación de la 

nueva ley del deporte donde la formación integral del alumnado y el desarrollo 

armónico de la personalidad eran los conceptos más perseguidos para la programación 

de la práctica física. De esa forma se veían adaptadas las prácticas al colectivo objeto, el 

sexo, mientras a los niños se le proponía una gimnasia analítica coincidente con el 

concepto Gimnasia Educativa, a las niñas se les aplicaba una metodología lúdica con los 

ritmos como principal premisa, siendo las necesidades de estos y el aperturismo pre 

democrático que se instalaba en el país. En busca de esta necesidad imperiosa de 

reordenar la práctica física en todos los lugares y para todos los niños y jóvenes, se 

proyectó una edición de ejemplares, fruto del trabajo de la Delegación Nacional de 

                                                 
256 Imagen extraída el 1 de febrero de 2016 de la página electrónica: http://www.todocoleccion.net/libros-
deporte/chaves-rafael-educacion-fisica-escuela-madrid-doncel-1966-17-5x24-cartone-libro-fi~x35563593 
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Juventudes, la "Biblioteca de Educación Física"257, sirviendo de referente básico para 

los docentes segorbinos y reflejando las principales premisas de contenidos deportivos 

que se trataron entre los escolares de la población: 

EJERCICIO FÍSICO ESCOLAR 

Edad Objetivos Contenidos- Actividades 

1-2 años Maduración, marcha Ejercicios espontáneos y destreza simple. 

2-6 años Libertad, perfeccionamiento 
sensorial 

Juegos dirigidos, reptación, coordinación, 
salto, carrera. 

7-17 años Pre deporte- iniciación y 
consolidación deportiva 

Gimnasia correctiva, danza rítmica y 
juegos pre deportivos 

Adolescentes  

(fase pre puberal) 

Rítmica y gimnasia natural Desarrollo capacidades y ritmo, juegos al 
aire libre, deporte competición: atletismo. 

Adolescentes 

(fase puberal) 

Perfeccionamiento- 
especialización 

Ejercicios utilitarios, deportes individuales 
y colectivos. 

Tabla 36. Guía del deporte escolar en los años setenta258. 

 

El carácter rítmico y armónico de la incipiente metodología física fue una 

revolución en la década de los setenta del siglo XX, generando un carácter más 

próximo, social y artístico del ejercicio y la práctica físico-deportiva. La guía didáctica 

de la primera etapa estableció una relación interdisciplinar entre la Educación Física y la 

música con el fin de fomentar la imaginación, creatividad y expresión corporal en los 

tres primeros niveles, así como adaptar al medio y despertar el sentido del orden en los 

niveles cuarto y quinto: 

 "La relación interdisciplinar a través de actividades psicofísicas general 

 con la aplicación de lecciones compuestas de: Ejercicios estáticos-correctivos 

 de carácter general, ejercicios de ritmo, ejercicios dinámico-respiratorios y 
                                                 
257 Publicado por la editorial Doncel y compuesta por los siguientes títulos: Manual de Educación Física 
escolar, Manual de Educación Física juvenil, Técnica de la Educación Física para Escuelas de 
Magisterio, El juego en la Educación Física, Alimentación juvenil, Festivales gimnásticos y organización 
de competiciones. Consultado en: Pastor- Pradilllo, J. L. (2005). Educación Física y Currículum. Historia 
de una asignatura a través de sus programas (1883-1978). Madrid: P.A.M. Editoriales. p.158. 
 
258 Referencia original de Martínez Costa, 1973. Consultado en: Pastor- Pradilllo, J. L. (2005). Educación 
Física y Currículum. Historia de una asignatura a través de sus programas (1883-1978). Madrid: P.A.M. 
Editoriales. pp.151-152. 
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 fundamentales, juegos, predeportes, pasos de danza folklórica, actividades de 

 competición, marchas y paseos-cross reducidos, de progresión y orientación de 

 régimen aire libre"259. 

Para la segunda enseñanza la guía didáctica presentaba una estructura más 

ambiciosa que en las etapas primarias ya que se destaca el desarrollo y la adquisición de 

destrezas sensorio motrices, de agilidad y fuerza corporal, así como de los valores de la 

educación deportiva.  

La interconexión entre las actividades físicas y las musicales en la comarca del 

Alto Palancia se generó en torno a las danzas de Aragón, las jotas, y no era de extrañar 

encontrar aulas propias de las escuelas o fuera de estas donde la práctica de este baile 

regional de la comunidad vecina, y que tanta influencia tiene entre los palantinos, en las 

que se veía practicada. 

La institucionalidad del obispado, la Diócesis Segorbe-Castellón y la 

vinculación al "Mater Dei" del colegio del Seminario provocó una incipiente 

proliferación de alumnos estudiantes en el mismo, con el aperturismo social iniciado en 

1982 en el que se vio favorecida la inclusión de los estudios escolares dentro de los 

programas anuales del centro. Este hecho tuvo gran acogida en la comarca ya que 

supuso un nuevo centro formativo para alumnos, quedando el papel de las alumnas 

relegado e inexistente hasta el año 1996.  

 
Figura 600. Estudiantes durante un encuentro deportivo en los años 60260. 

                                                 
259 Delegación Nacional de Educación Física y Deportes (1971). Guía didáctica del área de expresión 
dinámica. Educación físico-deportiva. Madrid, Junta Nacional de Educación Física: Doncel. pp. 168-169.  
 
260 Imágenes cedidas por el Archivo del Colegio Seminario de Segorbe. 
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Los torneos celebrados entre los jóvenes de la población así como de colegios 

inscritos a municipios vecinos fueron acogidos con gran entusiasmo entre los 

estudiantes generando un clima deportivo en todos los centros escolares y favoreciendo 

valores positivos tales como disciplina, motivación, auto superación, trabajo, esfuerzo, 

compañerismo o cooperación, entre otros.   

 

Figura 601. Interescolar celebrado en las instalaciones del Colegio Seminario, década de los 80261. 

 

El colegio de "Las Monjas" de Segorbe, el cual recogía únicamente la enseñanza 

de las niñas,  tuvo continuidad y se fue desarrollando a lo largo de los años, ampliando 

sus cursos de estudio, así como las materias formativas que impartían en el mismo. Pero 

fue en la década de los años setenta y con aperturismo generalizado en materia 

educativa cuando se produjeron las mayores remodelaciones.  

 
Figura 602. Anteproyecto instalaciones deportivas del colegio de “La Milagrosa"262. 

                                                 
261 Imágenes cedidas por el Archivo del Colegio Seminario de Segorbe. 
 
262 Imagen cedida por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Las instalaciones deportivas con las que contaba eran escasas, hasta el año 1977 

que se comenzó a construir el campo de deportes y un foso de salto de longitud en la 

partida de Almagrán. En el momento que de adquirieron los terrenos y coincidiendo con 

el final del curso académico, los alumnos hicieron una exhibición de habilidades 

gimnásticas en los terrenos que se iban a destinar a la construcción deportiva. Fueron 

los miembros del Ampa del colegio los que vieron la necesidad de un espacio recreativo 

y para la práctica deportiva de sus hijos, y emprendieron medidas para la compra del 

terreno y la construcción del mismo. La instalación se hizo una realidad en el año 1981, 

y fue inaugurado por el Obispo Cases Deordal el veintiséis de septiembre del citado 

año, coincidiendo con las primeras semanas de apertura del curso académico. 

 

 

   

 

 

  

 

Figuras 603 y 604. Acto inaugural de las instalaciones deportivas,  

celebrado por el Obispo Cases Deordal263. 

 

 La construcción de las instalaciones deportivas fue todo un punto favorable en el 

trabajo hacia los buenos hábitos, ya que desde su inauguración el interés de las alumnas, 

y del profesorado por la práctica física estuvo presente. El baloncesto, el atletismo, el 

campo a través, y el ajedrez fueron las principales disciplinas deportivas que se 

practicaban en el centro, más allá de las sesiones ordinarias de Educación Física y la 

imposición del currículo, como baza principal hacia el fomento de los hábitos 

deportivos entre las segorbinas. Muchas fueron las jóvenes que se involucraron en sus 

horas de ocio con el centro y las actividades deportivas, en las modalidades de infantil y 

alevín, desde la temporada 1980-1981, siendo algunas de las más destacadas por sus 

                                                 
263 Imágenes cedidas por el Archivo del colegio la "Milagrosa". 
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logros deportivos tanto a nivel inter escolar, autonómico e incluso nacional, las 

siguientes: 

  "Baloncesto: Mª Pilar Aucejo, Santa Peña, Inmaculada Sánchez, 

 Asunción Herrero, Rosa Mª Pérez, Mª Dolores Alonso, Natividad Barrachina, 

 Santa Plasencia, Consuelo Carot, Mª Victoria Fortea, Inés Calpe, Mª 

 Carmen Ventura, Encarna Marín, Pilar Soriano, Susana  Bolumar, Esperanza 

 Ajado, Sandra Cosín, Ana Llora, Raquel Tortajada, Amparo Aguilar, 

 Amparo Marco, Beatriz Aguilar, Vanessa Silvestre, Eva Martínez, Ana Belén 

 Carot, Cristina Cases, Alicia Fernández, María Ferrer, Elena Roca, Belén De 

 Haro, Ana Porcar, Rosana  Santamaría; atletismo: Mª Dolores Cazorla, Mª 

 Julia Rivas, Mª Antonia Marín, Mª Ángeles  Zarzoso, Mercedes Ferrer, Mª José 

 Herrero, Mª Jesús Marín, Ángeles Pico, Mª Ángeles Zarzoso, Mercedes Ferrer, 

 Mª José Herrero, Mª Jesús Marín, Ángeles Pico, Mª Pilar Marín, Raquel 

 Porcar, Mónica Muñoz, Alicia Porcar, Belén Magdalena, Pilar Martín, 

 Mercedes Martínez, Mª Pilar Bea, Esperanza Ventura, Teresa Blasco, Mercedes 

 Ferrer, Maribel Hernández, Yolanda Mateo; campo a través: Encarna Marín, 

 Susana Bolumar, Amparo Aguilar, Beatriz Aguilar, Ana Belén Carot, Cristina 

 Cases,  María Ferrer, Alicia Navarrete, Noelia Asensio, Silvia Hernández; 

 ajedrez: Susana Bolumar, Elena Roca". 

 
Figura 605. Licencia deportiva para los campeonatos nacionales escolares264. 

                                                 
264 Juegos pertenecientes a la Confederación Española de Centros de Enseñanza, se dio un intento de 

promulgar campaonatos nacionales pero bajo una vertiente privada. Documento cedido por María Teresa 

García Palasí, antigua profesora de Educación Física del la "Milagrosa". 
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El último colegio público que ha tenido la localidad es el “Pintor Camarón”, 

nombre que se le dio en honor al pintor ilustrado segorbino nacido a mediados del siglo 

XVIII. El centro abrió sus puertas por primera vez en la ubicación que actualmente 

conserva265, avenida Sierra Espadán, aunque momentos previos a esta reubicación este 

colegio estaba en la calle Doctor Velázquez, donde actualmente se imparte las clases de 

infantil.  

La inauguración del centro se dio el tres de octubre del curso académico 1977-

1978, momento de gran eclosión en las enseñanzas deportivas, a ello se debe la 

construcción de numerosos espacios destinados a la práctica deportiva escolar. Tres 

pistas polideportivas, dos con porterías y una con canastas, un frontón y un gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 606. Primeras pistas exteriores destinadas a la práctica deportiva  

"C.P. Pintor Camarón"266. 

 

Desde el departamento de Educación Física siempre tuvieron presente la 

necesidad de la práctica activa y la promoción de las actividades físicas saludables entre 

los escolares, es por ello que desde los primeros años de funcionamiento del centro se 

buscaron fórmulas para involucrar a los escolares en el deporte. El impulso y 

compromiso deportivo de uno de los profesores del centro, don José Manuel Torres, 

convirtió lo que inicialmente se veía como un modelo idílico de buenos hábitos en una 

realidad y adherencia por parte de los discentes a la cultura física. 

                                                 
265 A pesar de surgir como necesidad a la gran demanda escolar que se daba en la población, no fue 
continuidad del colegio "El Parque", desaparecido con la aparición de la democracia, sino que emergió 
como un centro educativo de enseñanza de parvulario y primaria en Segorbe.   
 
266 Imagen cedida por el Archivo del "C.P. Pintor Camarón". 
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Figuras 607, 608 y 609. Competiciones de atletismo escolar267. 

 

La organización de competiciones deportivas inter escolares donde se medían 

con alumnos de otros centros de la localidad, así como competiciones comarcales, 

provinciales y autonómicas de baloncesto, atletismo, campo a través, fútbol o 

balonmano, entre otros, fueron los recursos de reclamo deportivo. Otro de los eventos 

que gran revuelo causaban durante los finales de cursos eran los campeonatos 

deportivos entre profesores y padres de los alumnos, a día de hoy muchos son los ex 

alumnos que recuerdan con gran nostalgia estos encuentros. 

 
Figuras 610. Clausura de los campeonatos deportivos escolares268.  

                                                 
267 Imágenes cedidas por el Archivo del "C.P. Pintor Camarón". 
 
268 Entrega de trofeos a los vencedores de los campeonatos escolares en las diferentes modalidades (años 
80). Imagen cedida por José Manuel Torres Clemente, ex profesor del C.P. Pintor Camarón. 
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En el año 2002 se hizo una remodelación en el centro adaptando las 

instalaciones a los nuevos tiempos, donde los espacios se sometieron a numerosas 

mejoras de pavimento y equipamientos. Fue entonces cuando se construyó un gimnasio 

independiente al edificio principal del colegio, dotado de una pista polideportiva, un 

rocódromo y una calle de galotxeta. Conjuntamente a las reformas en las instalaciones 

se reorganizó el fomento deportivo del centro, con la participación en diferentes 

campeonatos inter escolares de fútbol 7 organizados por el Villarreal Club de Fútbol, el 

torneo de fútbol sala inter escolar organizado por el Club Deportivo Fútbol Sala de 

Segorbe, y en varias ocasiones en el encuentro comarcal de juegos tradicionales 

celebrados en la Ciudad Deportiva “El Sisterre”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 611 y 612. Planos de la remodelación del centro en el año 2002269. 

 

Las enseñanzas medias y superiores de la población se llevaron a término en el 

Instituto Laboral, ya existente desde la década de 1950, el cual se vio sometido a una 

gran renovación fruto de las necesidades y demandas de la nueva época. Las 

reestructuraciones educativas utilizaron una doble vertiente o vía de concreción de las 

enseñanzas medias, destacando las enseñanzas laborales e incluyendo las enseñanzas 

orientadas al acceso universitario, es por ello que en la década de los años setenta surgió 

un nuevo centro para la elección de los escolares. 

 

                                                                                                                                               
 
269 Imágenes cedidas por el Archivo del "C.P. Pintor Camarón". 
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Figura 613. Invitación al acto inaugural del centro270. 

 

 
Figura 614. "Beneficios que reporte el Instituto Laboral de Segorbe"271. 

 

                                                 
270 A la inauguración del centro no pudo asistir el Gobernador Civil debido a las fuertes lluvias 
torrenciales que le impidieron salir de Nules para acercarse al centro segorbino. Imagen cedida por el 
Archivo del IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
 
271 Citado en la Revista Escolar del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Segorbe , "Bachilleres" 
nº1, de enero de 1965. 
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 El Instituto Laboral Agrícola, Ganadero y Frutícola, por el predominio de este 

sector en la población, se estudia el bachillerato laboral elemental que comprendía cinco 

curos y la reválida, accesible a todos los jóvenes de Segorbe y la comarca: 

  "(...) Se nos dan tanto clases de Ciencias como de Letras y de Talleres, 

 demostrando cada uno nuestras aficiones, bien para dedicarnos a una carrera o 

 bien podemos salir del mismo siendo unos productores especializados, cosa esta 

 que no podríamos conseguir si no fuera por nuestro Caudillo Franco y su 

 Gobierno al haber fundado esta clase de enseñanza, por medio de la cual, a 

 todos se nos da la oportunidad de ser verdaderos hombres de provecho (...). Se 

 ve Segorbe con un edificio completamente nuevo, puede decirse que es uno de 

 los principales de la provincia (...) en el curso del año actual se ha empezado el 

 Bachillerato de modalidad Administrativa para señoritas, habiendo sido un 

 éxito por el número de alumnas que asisten a las clases y eso demuestra la 

 necesidad que había del mismo, en el cual todas ellas recibían una cultura, que 

 de no existir dicho Centro, se verían en la necesidad de no poder cursas sus 

 estudios, y en caso de querer realizarlos tendrían que salir fuera de nuestra 

 ciudad". 

 
Figura 615. Nueva ubicación del Instituto Laboral de Segorbe272. 

 

 En el año 1964 se traslado a la ubicación definitiva en la Avenida España, y allí 

también se dio la primera promoción del Bachillerato Laboral Superior Femenino, 

aunque ellas recibían las enseñanzas secundarias en otros edificios diferentes a los 

hombres. Mientras los chicos se formaban en las nuevas y flamantes instalaciones 

educativas, ellas seguían asistiendo a las clases que se impartían en la calle Fray 

                                                 
272 Imagen cedida por el Archivo del IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
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Bonifacio Ferrer, aunque en esta ocasión la vertiente educativa era diferente. No fue 

hasta el curso académico 1974- 1975 cuando se vieron unificadas las enseñanzas de 

hombres y mujeres en un mismo recinto, a partir de ese momento las clases ya fueron 

mixtas en la capital del Palancia. 

 Esta concepción progresista de unidad y educación se trasladó al patrón 

deportivo, llevado por la necesidad de una Educación Física saludable y de calidad. Las 

instalaciones deportivas del centro fueron una realidad a partir del año 1974 con la 

construcción de un gimnasio cubierto y una pista polideportiva, esta última escenario 

incipiente de las numerosas victorias conseguidas con las botas del más insigne equipo 

de fútbol escolar que nunca tuvo la población, el "Estudiantes". Este equipo surgió de 

forma casi anecdótica, debido a la motivación y grandes resultados en competiciones 

futbolísticas escolares por parte de los alumnos273. Uno de los profesores del centro, don 

Jaime Faus formó los equipos y los subvencionó con dinero del instituto, convirtiéndose 

así en el primer equipo juvenil federado de Segorbe, sirviendo de cantera para el equipo 

de la localidad, el Club Deportivo Segorbe. No obstante, el auge deportivo no sólo 

involucró al fútbol, disciplinas deportivas como gimnasia de exhibición, baloncesto o 

voleibol fueron las que se incluyeron de forma complementaria al currículo del área de 

Educación Física, con un compromiso de fomento y adhesión deportiva de los escolares 

más allá de las sesiones ordinarias. 

 
Figura 616. Alineación del "Estudiantes" con los profesores don Jaime Faus y don Rafael Casas274. 

                                                 
273 Anterior a la creación oficial del "Estudiantes", los alumnos seleccionados del instituto participaron en 
el "Campeonato Nacional de Fútbol Infantil", organizado por la Delegación Nacional de Juventudes en 
colaboración con la Federación Nacional de Fútbol. 
 
274 Imagen cedida por el Archivo del IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

841 
 

 El voleibol nunca fue uno de los deportes más demandados en el Palancia, ni su 

práctica fue algo usual entre la población, pero el Instituto creó una adhesión escolar a 

este deporte, sobre todo entre las jóvenes que llegaron a competir en encuentros 

autonómicos con resultados muy positivos para la comarca. 

 
Tabla 37. Itinerario académico del Centro de Enseñanza Media y Superior de Segorbe, años sesenta275. 

 

El instituto “Nuestra Señora de la Cueva Santa” fue adaptándose a los nuevos 

tiempos, así como a la demanda y necesidades de los estudiantes. En el año 1999 sufrió 

una remodelación en la cual se amplió el edificio, se construyó un comedor escolar para 

los alumnos de otras poblaciones y se crearon nuevas instalaciones deportivas como el 

gimnasio, la pista de baloncesto, dos pistas de futbol sala y un campo polideportivo. 

Durante el curso académico 1973- 1974 los estudios de formación profesional 

pasaron a desarrollarse en un centro ubicado en la pare sur oeste de Segorbe. Los 

alumnos se formaban en aspectos teórico prácticos tales de forestal, administrativo o 

                                                 
275 Imagen cedida por el Archivo del IES Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
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electricidad, necesarios para el futuro laboral. En el año 1985 el centro pasó a llamarse 

“Alto Palancia” y recientemente, en el año 2009 se realizó una remodelación adaptando 

las instalaciones tanto interiores como exteriores, aulas y pistas deportivas, incluyendo 

una pista polivalente, un gimnasio cubierto y un trinquete. 

 6.4.4 Las actividades físico-deportivas en la edad adulta 

 Una infancia de juegos y actividad física en la calle de forma continuada, donde 

el componente lúdico-social era la principal de las premisas generadoras de la práctica 

creaba una adhesión al ejercicio por parte de los niños que se vería reflejado en edades 

posteriores, incluyendo la edad adulta. La actividad física no sólo responde al 

componente social o de distensión sino que es una herramienta clave para el 

mantenimiento de la salud y el estado de forma, motivos más que suficientes para la 

vinculación con la práctica de ejercicio en todas las edades. Pero, la población adulta  

veía limitado el consumo deportivo ya que éste quedaba relegado a las obligaciones 

laborales y familiares ejecutándose, casi de forma exclusiva, los domingos o las últimas 

horas del día para dedicarle a la actividad física.  

Primeras manifestaciones deportivas en la población adulta 

Tras el vaciado archivístico, las numerosas entrevistas y los cuestionarios a las 

entidades deportivas se puede establecer que la caza y la pesca como actividades 

frecuente para el sustento entre las personas para alimentarse o como elemento de 

enfrentamiento y/o defensa, junto con la colombicultura o el ajedrez, son las primeras 

referencias deportivas que constan en Segorbe. Francesc Vicent, célebre segorbino, 

figura en la historia deportiva local y todo un referente internacional en el ajedrez. El 

ilustre personaje segorbino escribió el primer tratado teórico-práctico sobre el juego del 

ajedrez impreso en todo el mundo “Libro dels jocs partits dels scacs”, en el año 1495. 

Manual práctico de juego que hoy día se sigue utilizando y ha servido de inspiración 

para muchas otras actuaciones en el juego de tablero. 

La completa implantación de las actividades deportivas en el país se dio a 

mediados del siglo XIX, en las zonas geográficas de mayor relación comercial e 

industrial con Inglaterra, también propiciado por el aperturismo a nivel urbano o 

portuario en la zona costera de Andalucía, el País Vasco o Cataluña. No obstante, este 

hecho, insólito hasta el momento, se reflejó en todo el territorio nacional, llegando hasta 

poblaciones de interior e incluso lugares recónditos que igualmente se hicieron eco de 
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esta novedosa aparición. Se podría establecer el siglo XIX como el momento en que la 

práctica físico-deportiva apareció en España y el momento en que los deportes 

comenzaron a fraguarse en el país. 

 La pelota valenciana, deporte popular autóctono de la comunidad, es una de las 

disciplinas pioneras de práctica en Segorbe y la comarca Palantina. En el archivo de la 

catedral hay una referencia sobre los gastos que generó el mantenimiento del trinquete 

de la ciudad en el año 1749, por lo que se deduce que en el siglo XVIII ya se practicaba 

la pelota en la población. Así mismo, en un plano del municipio datado del año 1819 

sitúan una céntrica zona, en los alrededores a la calle Barrimoral, dedicada al "juego de 

pelota". Los trinquetes, entendidos como un emplazamiento frecuentado por la 

población  se dieron desde mediados del siglo XIX, momento que supuso el despegue y 

el auge de su práctica de una forma descomunal hasta el estallido de la guerra. Escritos 

religiosos del obispado describen los muchos trinquetes o lugares destinados de forma 

exclusiva a la práctica de la pelota valenciana, prueba de la fervorosa afición popular. 

En el año 1843 se describe un trinquete situado en la parte oriente del edificio del 

hospital y propiedad de la beneficencia, posteriormente, en el año 1861, cambió de 

ubicación y se construyó en la salida de la ciudad hacia la vecina población de Altura y 

en 1868 la construcción de otro sobre el huerto de Jabonero. La práctica de este deporte 

valenciano no sólo se realizaba de forma esporádica sino que son varias las citas 

manuscritas sobre las importantes partidas que allí se daban en ocasiones especiales 

como los días de feria o los de fiestas patronales. 

Si el siglo XIX había sido el aperturismo de la práctica física el nuevo siglo no 

iba a ser menos. La incorporación de nuevas disciplinas deportivas hizo que la oferta 

entre la población fuera mucho mayor, además, la necesidad de organizar, regular y 

establecer unas pautas comunes fueron motivos más que suficientes para que surgiera el 

asociacionismo deportivo a través de la creación de clubes en Segorbe.  

Seguidamente se describirá este hito creacionista y el desarrollo deportivo desde 

los primeros años del siglo XX hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936. La pelota 

valenciana incrementó su frecuencia de juego a partir de la instauración de dos nuevos 

trinquete, el trinquete de los cursas situado al final de la calle Caridad y otro en la calle 

Fray Bonifacio Ferrer que en la década de 1930 pasaría a ser parte de la familia de Pérez 

"los trinqueteros" hasta el final de los grandes duelos entre "cavallers". A pesar de que 

las obligaciones laborales y las horas en el campo reducían la práctica de la pelota, 
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siempre se sacaba hueco para entrenar y competir los fines de semana o los jueves que 

era el día que había mercado y mucha gente venía al municipio a comprar o vender 

ganado o productos agro alimentarios. Jugadores destacados como Font, Ramonet, 

Juliet, Chiquet, Churret, Mague, Nel, Navarrico, Reyet, Pastora, Gómez, Romo o Porra 

se llevaban el jornal con sus victorias en sólo un enfrentamiento. 

La "I Vuelta a la región valenciana" que tuvo lugar en el año 1930 constó de 

trece etapas en atléticas y más de 300 kilómetros en las piernas de los deportistas 

nacionales incluía en su recorrido el paso por Segorbe. El hecho de pasar por la 

población del Palancia generó gran expectación entre los vecinos y mucho incluyeron 

las carreras en su práctica semanal a modo de imitación de esos valientes deportistas 

que estuvieron de paso por su población. 

Pese a la precariedad y la pobreza de la población algunos ciudadanos podían 

comprarse una bicicleta que les permitiera un desplazamiento mucho más veloz que con 

el carro tirado por caballo o en ocasiones una mula. Los afortunados que adquirieran 

este vehículo de tracción humana en "Casa Castillo", ya fuera nueva o usada, le daban 

un doble uso, para desplazarse y para participar en eventuales pruebas ciclistas. Fue en 

el año 1931 cuando se celebró la "II edición de Carreras de Cintas", la primera que se 

hacía en bicicleta, según referencias documentales. A esta le sucedieron nuevas 

ediciones y celebraciones homólogas que comprendían el recorrido por poblaciones 

vecinas a modo de ruta o excursión dominical. 

Una de las Sociedades Deportivas más antiguas de la comarca del Alto Palancia 

es la “Sociedad de Cazadores La Diana Segorbina”, instaurada en la capital de comarca 

en el año 1934. Fecha coincidente con la disciplina que, sin duda y como en tantos y 

tantos lugares, era el deporte más practicado, el fútbol. Este deporte se convirtió en uno 

de los deportes fundamentales de la sociedad. En Segorbe se practicaba de forma 

esporádica entre amigos que representaban peñas o agrupaciones en cualquier escenario 

que se diese, pero fue en el año 1934 cuando de la unión de los "peña Flaj" y "peña 

Sánchez" surgió el equipo del CD Segorbe, apoyado por la Junta Directiva surgida en 

ese momento. La afición al fútbol y el deseo de contar con un campo propio fueron 

algunos de los motivos por los cuales se juntaron las diez personas integrantes de la 

primera junta.  
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Ya había junta y había equipo, sólo faltaba un buen campo de juego, pues bien, 

las ganas no faltaron y el tiempo apremiaba, así que el equipo de trabajo que había 

surgido a mediados de los años treinta luchó para conseguir la primera instalación para 

la práctica del deporte que ellos llamaban balon pié, el campo de "La Loma" fue 

comprado a un vecino del municipio de Soneja. En el momento en que se consiguió el 

cometido del contrato de arriendo en Segorbe les estaban esperando más de doscientos 

aficionados al deporte que ataviados con faroles y herramientas de trabajo aquella 

misma noche dispusieron a arrancar olivos y así acondicionar el terreno para darle el 

uso requerido lo antes posible. El cercado del campo de fútbol se realizó con cañas 

transportadas en un carro tirado por miembros de la junta y aficionados, por falta de 

caballería. El acceso era gratuito y en los descansos se pasaba “la toalla” para recaudar 

fondos. También con ayuda de los segorbinos se construyeron los vestuarios en los ratos 

libres. Belis, Zarzoso, Catino, Aguilar, Lafuente, Chicha, Pepillo, Machaco, Manolo, 

Flaj, Nelo, Lorente, Devesa o Clavel eran algunos de los jugadores del equipo que a 

pesar de no estar federado, todos los domingos había organizado un partido de fútbol 

entre equipos del lugar, grupos de amigos e incluso por los contactos de los ciudadanos, 

jugadores y del primer entrenador, Sánchez. 

En junio de 1936 las tensiones entre los bandos republicanos y nacionales no 

aguantaron más y se dio inicio a tres largos años en los que los segorbinos vieron 

paralizado su día a día, costumbres y rutinas, generando un clima de tensión e 

incertidumbre entre la población, con el estallido de la Guerra Civil Española. Familias 

que vieron partir a sus hombres, quedando desestructuradas debido a los militantes 

requeridos para alistarse en las tropas de guerra y ya no volvieron, así como 

emigraciones hacia otros países menos conflictivos. Las actividades deportivas no 

estuvieron exentas de sufrir un duro revés, hecho que suspendió los logros conseguidos 

hasta el momento entorno a las primeras organizaciones entre segorbinos, lugares 

dedicados a la práctica y la afición que se había generado entre espectadores y 

practicantes.  

Durante el trienio bélico los deportes fueron inexistentes en la población, el 

sentimiento de miedo y las penurias no dejaban espacio a ninguna actividad más, sólo 

algunos niños o jóvenes, de forma muy aislada y a escondidas mantenían su actividad 

físico-deportivas como entretenimiento.  La actividad deportiva segorbina en los adultos 

se limitó a la preparación física como combatientes mediante rudas tablas físico- 
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corporales y, en ocasiones, prácticas de tiro para asegurarse dar en el blanco perfecto. 

Cabe destacar las disciplinas de caza y colombicultura, ambas totalmente prohibidas y 

penadas con cuantiosas multas, arresto y, en el peor de los casos, la muerte de todo 

aquel que vieran infringiendo ese incipiente veto. La posesión de armas suponía un 

temor para el bando militar e incluso temían que algunos vecinos se rebotaran y las 

utilizaran para prender fuego contra los sublevados, por ello se llegaron a expropiar 

todas las armas de fuego que se tenían, tanto para uso personal como deportivos. Por 

otro lado, la colombicultura/colombofilia, suponía un medio de mensajería entre 

poblaciones o lugares lejanos, es por ello que la prohibición no se hizo esperar. De ese 

modo, se garantizaba la supresión comunicativa entre varios puntos nacionales. 

 
Figura 617. Segorbinos, preparados para la realización de tablas militares276. 

 

La reestructuración deportiva tras la Guerra Civil 

El restablecimiento de la aparente normalidad resultante del cese bélico, dejó un 

ambiente dictatorial, autoritario y de represión que muy lejos estaba de la naturalidad 

social existente a principios de siglo XX. Los valores morales y políticos derechistas del 

régimen inculcado por el General Francisco Franco fueron las directrices que se 

siguieron tanto en la educación de los niños y jóvenes a través de las organizaciones 

juveniles o en los adultos en su día a día, bajo el sometimiento del franquismo.  

A lo largo de los años 1940 y las dos décadas siguientes, las actividades 

deportivas y su práctica de restablecieron a partir de las organizaciones juveniles, 

siempre supeditadas por los mandatarios del régimen y estableciendo la idoneidad de las 

                                                 
276 Imagen cedida por Dolores Borrás Casas. 
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mismas en función del sexo, así como la reinstauración de los clubes o entidades 

deportivas ya existentes antes del estallido del enfrentamiento.  

La pelota valenciana retomó su actividad, a nivel organizativo y recuperando 

todo el esplendor alcanzado antes del conflicto,  en el trinquete construido a finales de 

1934 por Ramón Pérez y que posteriormente pasó a manos de su hijo José Pérez. Las 

modalidades del juego estuvieron sujetas a los cambios cronológicos y de las modas, 

puesto que los datos recapitulados en el Archivo Municipal de Segorbe y la información 

proporcionada por la última familia que estuvo bajo la regencia del trinquete establecen 

las tres modalidades de práctica. Durante el período que abarca del año 1934 hasta el 

1955, los segorbinos jugaban a “largas” y galotxa con la mano descubierta 

mayoritariamente, o con un guante de cuero en la mano en ocasiones contadas, 

golpeaban una pelota de piel o baqueta traída de Valencia y remachada por un jazmero 

vecino de Segorbe. Era tal la gran expectación que suscitaban las partidas que se 

llegaban a recaudar más de mil pesetas entre los propios jugadores y el público 

asistente. Años más tarde, le modalidad que estaba en boga fue el frontón a mano, 

siendo una de las causas principales de la práctica de esta nueva modalidad era el dolor 

que generado al golpear una pelota de esas características con la mano descubierta, para 

evitarlo se comenzaron a utilizar unas palas de madera, fabricadas por el propio 

trinquetero, y, por consiguiente, hubo que cambiar y adaptar las reglas del nuevo juego. 

Se jugaba con o sin guante, con la pelota de baqueta y pala. Respecto al nuevo 

implemento utilizado, las palas de madera, había de varias medidas en función de las 

características del jugador y  se alquilaban en el propio trinquete. 

Tras la Guerra se promovió nuevamente la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca 

“La Diana Segorbina” con el acta de reapertura a fecha de veintitrés de septiembre de 

1939, momento en que finalizaron las restricciones armamentísticas. Desde la Sociedad 

se organizaban encuentros y concursos de tiro de pichón y tiro al plato en el paraje 

conocido por Los Hornos de Yeso, además de las batidas de jabalíes rudimentarias  

 El colectivo de segorbinos con disponibilidad de bicicleta que ya se organizaron 

de forma esporádica para hacer salidas hacia lugares cercanos formaron una agrupación 

a partir de la configurar unas bases y organizar de forma más regular este tipo de 

salidas, la llamaron “Peña Ciclista Excursionista Segobricense”. Esas excursiones con 

las que se inició la peña ciclista fueron derivando en pequeñas competiciones y carreras 

ciclistas, prueba de ello era la celebrada en Segorbe con motivo de las fiestas del mes de 
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septiembre. La carrera tenía un recorrido de cincuenta kilómetros, siendo el trayecto 

siguiente: Segorbe-Soneja-Jérica-Soneja-Segorbe, tanto la salida como la meta estaban 

situadas en la Calle Colón, en las inmediaciones del Bar Herrero. Destacar que los 

ciclistas iban armados con una tubular encima, previstos por si acaso pinchaban alguna 

rueda durante la salida. Al tratarse de un evento celebrado con motivo de festejo, 

quedaba subrogado a las obligaciones laborales de los segorbinos, por ello las carreras 

se realizaban cuando los hombres acababan de faenar las tierras, hacia las doce de la 

mañana. Los ciclistas de la Peña Excursionista participaron en la década de 1950 en dos 

etapas de cien kilómetros en Castellón, junto con profesionales nacionales de la época. 

Los duros entrenamientos a los que habían sido sometidos y la constancia de los 

deportistas permitieron alzarse con un glorioso catorceavo y decimoséptimo puesto en 

la clasificación general. Otra de las carreras memorables fue la “Vuelta a Castellón en 

cuatro días” y la “Vuelta a Valencia”, hecho que permitió a los ciclistas segorbinos 

establecer lazos con otros deportistas venidos de diferentes lugares de la geografía 

española. Felipe Manzanera, Felipe Suai, Purico, Vicente Pateta, José Izquierdo, Ángel 

García, Los hermanos Castillo y “El Triguero”, componían la representación ciclista de 

Segorbe y representaban muy gustosamente a uno de los negocios locales la Bodega 

Tista. 

El deporte rey por excelencia, también en la comarca del Alto Palancia, no 

quedó exento del revés derivado de la guerra. Tras el cese de armas el Campo de la 

Loma presentaba una imagen descuidada y poco apropiada para la práctica, por ello una 

familia adinerada de la localidad cedió un bancal para que se destinara al uso deportivo. 

La familia Velázquez y Wenceslao donaron un terreno que fue adecentado y en el 

verano de 1942 quedó inaugurado por los dirigentes de la localidad con un partido que 

enfrentó al equipo local C.D. Segorbe contra el Júpiter de Valencia, siendo la victoria 

para los locales por 2-1. A pesar del conflicto bélico que aconteció en los años treinta 

del pasado siglo, el club deportivo siguió manteniendo en su plantilla  a los mismos 

jugadores que iniciaron la andadura futbolística en la localidad. Durante la década de 

1940 uno de los campeonatos que más destacó, fue el torneo comarcal que organizó el 

Club, cuyo escenario no era otro que el Sisterre. Los equipos visitantes eran de pueblos 

vecinos, tanto de la comarca como fuera de ella, motivados por el suculento premio para 

el ganador, nada más y nada menos que un trofeo de grandes dimensiones y mil pesetas, 

cantidad más que necesaria en un país recién azotado por la guerra, de ahí el nombre 
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que recibió tan afamada competición veraniega “Torneo de las mil pesetas”. En el año 

1953, el C.D. Segorbe recibió uno de los máximos galardones de su trayectoria. El 

premio a la Deportividad, entregado por la Federación Valenciana de Fútbol. Un 

acontecimiento de esas características dio un mayor impulso si cabe a su práctica en la 

población, y sirvió como incentivo de lucha y sacrificio para todos los practicantes. 

 El boxeo fue uno de los deportes que surgió de inmediato tras el conflicto bélico, 

podría verse justificada su aparición por los enfrentamientos que se generaban con la 

guerra y los combates entre hombres cuerpo a cuerpo. Esta disciplina tomaba como 

protagonistas a los adultos aunque las competiciones se promovían desde el Frente de 

Juventudes, con apertura de participación, tanto a deportistas locales como de otros 

lugares, eso sí, debían cumplir un requisito, estar adheridos al régimen político y los 

ideales de Falange. Las primeras veladas nocturnas se realizaron en el Teatro Serrano y 

generaban una gran expectación en la población, conseguían llenar todo el aforo 

permitido, no era extraño oír entre los asistentes: “El teatro estaba lleno hasta la 

bandera”. Tenían lugar entre semana, generalmente miércoles o viernes, puesto que el 

fin de semana tenían lugar reproducciones audiovisuales de películas de cine, y se 

empapelaba el municipio y las localidades vecinas con carteles anunciadores dónde se 

invitaba a la población a asistir a ver a los habilidosos y fuertes boxeadores. Pero, dicho 

escenario no tuvo una larga trayectoria en materia deportiva, el furor desmesurado de 

los aficionados hizo que en numerosas ocasiones se llegara a destrozar parte del 

mobiliario, en especial las butacas, convirtiéndose en un espectáculo muy agresivo, no 

tanto por el contenido y la disciplina practicada sino por la tensión que se generaba, por 

ello se emplazaron las veladas a una plaza portátil y a la fábrica de Don Manuel Arnau. 

Los deportistas vencedores en las veladas y campeonatos celebrados se alzaban con un 

premio de cuarenta pesetas por asalto ganado, cantidad muy superior a la recibida por 

sus labores realizadas en el campo, por tanto les compensaba competir a todos aquellos 

deportistas con cierto nivel. Camiseta de tirantes, pantalón corto, casco y guantes de 

boxeo era la indumentaria necesaria para competir. Algunos de los boxeadores locales 

con mayor renombre fueron entrenados por "El Moreno" y "Alfaro", siendo los más 

destacados: Pepe el Boxeador, El Tigre, Antonio Martínez "Toni Centella", Levis, 

Oliveti, Goñi o Miguelín Filigranas.  

 Más allá de las salidas excursionistas que organizaba la OJE para sus 

simpatizantes, un grupo de amigos que respondían al nombre de la “Peña El Volador” 
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promovió las salidas senderistas de montaña de una forma regular y programada para 

todos los públicos, hecho que se fue consolidando a mediados del siglo XX con la 

creación del Centro Excursionista en Segorbe. El colectivo estaba formado por dos 

subgrupos que congregaban a los aficionados por el excursionismo y los practicantes de 

la espeleología subterránea.  

 La construcción del complejo deportivo de San Blas en el año 1968, acercó 

nuevas disciplinas de práctica deportiva a los segorbinos. En la piscina olímpica se 

podía aprender a nadar y allí se organizaron los campeonatos estivales de crol o saltos 

de trampolín, destacar la asombrosa exhibición de deportistas nacionales como 

Garabato o Fenolll que dejaron boquiabiertos con los saltos y la velocidad de nado a los 

allí presentes. El tenis hizo su aparición en ese mismo año, deporte practicado en la 

pista de cemento anexa a la piscina. Lo que comenzó como un pasatiempo o 

desconexión del nado llegó a buen término a nivel de cifras de práctica y realización de 

campeonatos con motivo de las fiestas patronales. 

El deporte de adultos en la sociedad democrática 

 El período que se abrió con la década de los años setenta fueron las bases hacia 

el aperturismo democrático, que se vio culminado con la sucesión de tres hechos 

históricos, la muerte de Francisco Franco y el nombramiento de Juan Carlos I cono rey 

de España en 1975, el gobierno de Adolfo Suárez en 1976 y la aprobación de la 

Constitución Española en 1978.  

 Respecto a la actividad deportiva Segorbina en esos momentos quedó plasmada 

en las nuevas tendencias emergentes y en otras ya existentes, como fue el caso del tenis 

o la colombicultura. El Club de Tenis Segorbe se fundó en el año 1970, que a pesar de 

no tener instalaciones propias siguió haciendo uso de las municipales del Complejo San 

Blas, hecho que perduró hasta 1979 cuando se adquirieron terrenos en la partida 

Rascaña para levantar una instalación propia. Los eventos con palomos alcanzaron su 

punto más álgido con la celebración del "Concurso Internacional" en 1972, evento 

promocional que dio grandes alegrías al deporte segorbino. Al igual que el "Cross Lois" 

que celebró la primera edición en el año 1977 y en la actualidad continua bajo el 

nombre "Cross de Fiestas". Carrera a pie en la que se dan cita grandes corredores de la 

población y venidos de otras localidades, tanto con un compromiso de resultado 

deportivo como por participar en un evento deportivo-tradicional celebrado en el mes de 

agosto con motivo de las fiestas patronales de la población.  
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 La Sociedad Deportiva de Caza y Pesca "La Diana Segorbina" se separo por 

disciplinas en 1974 creando dos clubes diferentes, por un lado la Sociedad de Pesca "La 

Diana Segorbina" y por otro el Club de Caza con el mismo nombre, de ese modo 

pudieron profundizar y especializarse en mayor medida en uno de los deportes, 

beneficio para la Sociedad y para los aficionados. Durante el curso 1974-1975 Antonio 

Jódar, movido por su afición y conocimientos en artes marciales, comenzó a impartir 

clases en una huerta situada por la partida de "La Loma". Contó con un total de treinta 

alumnos, lo que permitió ilusionarse con el proyecto y emprender nuevas actuaciones 

que garantizaran ese éxito a lo largo de los años. En el año 1976 cambió la ubicación 

para entrenar a los más de quince alumnos comprometidos con los que contaba, creando 

el "Dojo Cararón" situado en la plaza Miralles.  

 Las dos últimas décadas del siglo XX fueron la verdadera revolución deportiva, 

tanto a nivel nacional como a nivel local, por la necesidad de evasión y de actividades 

que supusieran un canalizador de ocio, por el mantenimiento de la salud y los buenos 

hábitos o por el componente social de la práctica deportiva. La construcción de 

instalaciones o lugares destinados a la práctica, la difusión y fomento municipal o a 

través de los clubes, los resultados y éxitos deportivos fueron la mejor de las bazas para 

la garantía de inclusión y permanencia del deporte entre el colectivo de adultos. El Club 

Gimnasio "Shotokan" fue la respuesta a la demanda de practicantes de artes marciales, 

en especial del kárate, que vieron la necesidad de formar una junta para dotar de 

oficialidad este deporte oriental, promocionado a través de la realización de seminarios, 

exhibiciones, cursos y concentraciones deportivas. Lo mismo ocurrió con el tenis, una 

vez adquiridos los terrenos para la ubicación del club  y la construcción de las dos pistas 

de tenis, para favorecer la inclusión de nuevos socios y ofrecer alternativa a la pista de 

cemento municipal, se procedió a la obra de dos frontones consecuencia de las 

peticiones de algunos socios que hasta el momento sólo podían jugar en chalets 

particulares. 

 Una disciplina complementaria y muy relacionado con las disciplinas de 

ciclismo, atletismo y natación es el triatlón. En la comarca surgió como un deporte 

novedoso en el año 1984 que aunaba tres de las actividades deportivas ya instauradas, 

aunque sin organización específica, a modo de evento promocional se disputó una 

prueba de exhibición-práctica, y en 1994 quedó consolidada como actividad deportivo-

organizativa en Segorbe como parte de la UCAP. El atletismo estaba dentro del 
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paraguas asociativo del Centre Excursionista Alto Palancia, durante los años 1983-

1985, pero el aumento de seguidores hizo que se organizara como asociación 

independiente. En el año 1986 se creó su club bajo una organización de estatutos 

reglados propios que darían un carácter oficial a la práctica en Segorbe. El Club 

Atletismo Saltamontes acogió a practicantes veteranos y noveles de todas las edades, 

gente con afición salía a correr con los amigos con un carácter  lúdico y de 

entretenimiento que finalmente vieron resarcido su interés competitivo. Tanto fue así 

que el boom en esta disciplina se dio en el año 1992, vistos los resultados deportivos 

alcanzados en las carreras de la Juegos Olímpicos de Barcelona. Por lo que compete al 

ciclismo fue en 1988 cuando se constituyó legalmente la Unión Ciclista Alto Palancia, 

creando una escuela base de practicantes conjuntamente a la de adultos que alcanzó el 

punto exponencial máximo con la celebración del primer campeonato BTT, término 

actual que se da a la bicicleta todo terreno, en el año 1992. 

 La caza, la pesca, el excursionismo, el ajedrez o el baloncesto, pese a ser 

deportes antiguos y con un gran recorrido histórico, incluyeron nuevos tipos de 

actividad en dicho período. Estas actuaciones respondían a los campeonatos comarcales 

de caza menor con perro en el año 1989, la solicitud del Palancia en el año 1993 como 

zona truchera, desde entonces lugar de reclamo e influencia de pescadores, tanto locales 

como de otros lugares, la creación de una entidad propia excursionista en 1982, la 

formación del club ajedrez en 1997, así como la estructuración del club de baloncesto 

en 1984. Disciplinas que contrastan con el aeromodelismo, vuelo de aviones 

teledirigidos desde tierra, recién practicado por una decena de vecinos del Alto Palancia 

en los años 1980. Modelos aéreos sencillos que constaban de una estructura de madera, 

motores de  alcohol y rudimentarias emisoras de radiocontrol. Una década más tardes, 

concretamente en 1993, se organizó una entidad propia para el vuelo colectivo y 

organizado, que, tras varios escenarios de práctica se reubicó definitivamente en los 

terrenos del antiguo vertedero de Peñalba, por una cesión del Ayuntamiento. 

 Respecto a las disciplinas de balón pie, estas dos décadas no hicieron más que 

afianzar la expectación y consolidarlos como los deportes que cuentan con mayor 

número de seguidores. Seguidores, aficionados y practicantes que vieron como uno de 

sus vecinos, Vicente Simón, en el año 1999 lograba fichar por un equipo de primera 

división, el C.D. Castellón. Pese a la efímera trayectoria en la categoría absoluta de 

fútbol, el segorbino jugó los noventa minutos de la Copa del Rey, encuentro que 
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enfrentó al equipo de Castellón contra el Español. Por su parte, el fútbol sala dejó de ser 

un deporte meramente recreativo que disputaban los amigos y servía como momento de 

reunión a tener una organización semanal, con una mayor difusión en términos amateurs 

debido a la menor resistencia física respecto al fútbol y los múltiples cambios-

rotaciones en el juego. Desde el año 1987, este encuentro semanal se organizó en torno 

a la pista polideportiva del pabellón en la que se proyectó una liga de invierno de fútbol 

sala. En ella participaron numerosos equipos de amigos, compañeros de trabajo e 

incluso agrupaciones, con el aliciente de ascender posiciones en la liga interna y la 

práctica de ejercicio físico hasta darle la consistencia sólida necesaria a través de la 

Asociación Local de Fútbol Sala, fundada el 22 de diciembre de 1998. 

 Con la entrada de siglo XXI, el ajedrez se vio reconfortado a nivel de 

participantes, socios y simpatizantes, teniendo un máxime en el año 2002. Se celebraron 

numerosos torneos tales como "I Torneo promocional de ajedrez de la Comunidad 

Valenciana por equipos" en el año 2000, el "III Memorial Francesch Vicent" donde se 

perfiló como un torneo único en el mundo y derivó en las "I Jornadas Internacionales de 

Ajedrez Francesch Vicent". Exhibiciones que no cesaron en otras disciplinas como las 

artes marciales, con los seminarios de defensa y autodefensa, el encuentro con el 

maestro Atso Hiruma en el paraje del Salto de la Novia o la exhibición de sable japonés, 

así como con el automovilismo-moto club y las competiciones de mulas, de trial o los 

encuentros de motos clásicas que hacían revivir viejos tiempos a los allí presentes, 

consolidados con la formación del club en el año 2005. Segorbe, acogió en el año 2013 

el "Campeonato de Europa indoor de tiro con arco", un año más tarde el "Campeonato 

de España de Ciclocross" y recientemente una expedición de espeleobuceo en la Sierra 

de Espadán. La celebración de grandes eventos, así como la novedad o primicia de 

actuaciones deportivas en la población y la comarca son alicientes generadores más que 

suficientes para que se produzcan nuevas inclusiones de practicantes o seguidores de esa 

modalidad, una consecuencia directa es que no deja indiferente a los allí presentes y 

genera reacciones de lo más variopintas.    

 Pese a los cambios acontecidos y al declive de la pelota valenciana, en el año 

2000 se creó el Club Pelotari Alto Palancia con la intención de volver a recuperar el 

deporte que tanta afición generaba en la región en los siglos anteriores. Pequeños que se 

iniciaron en la práctica y mayores que sintieron de nuevo la adrenalina que ese deporte 

les generaba años atrás. Pablo García se ha despuntado como el máxime representante 
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segorbino de la pelota en la Comunidad, consiguiendo entre otros títulos, el campeonato 

autonómico en el año 2013 y de escala i corda un año después. Alejandro Gil como 

campeón autonómico de BTT, Vicente Martínez como campeón autonómico de 

salmónidos, o Santiago Serrano como finalista del campeonato de España de caza 

menor con perro son algunos de los logros que se han ido sumando al palmarés 

histórico-deportivo de Segorbe. 

 El atletismo, junto con el triatlón, han sido disciplinas que han ido incluyendo un 

mayor número de practicantes. Su fácil y accesible puesta a punto, ya sea de forma 

individual o colectiva, ha sido uno de los incentivos de entrada entre el colectivo. La 

moda running se ha convertido en la práctica reina en el movimiento deportivo-

saludable que impera en la sociedad. Surgió el movimiento descalcista y de 

minimalismo en la población y un año después dos mujeres, Inma Sánchez y Pilar Raro 

subieron al palmarés en campeonatos nacionales e internacionales de estas disciplinas. 

 El ascenso el sénior de futbol sala a 2ºB en 2014, el Club de Baloncesto a la 

categoría autonómica en el año 2015, junto con el del C.D. Segorbe a tercera división 

son los hechos de relevancia que marcaron a los deportes colectivos de los últimos años 

que se han estudiado sobre el deporte en Segorbe. Logros conseguidos por deportistas 

naturales del municipio en su mayor medida, y que sirvieron de inspiración y 

motivación en cuanto a lucha, constancia y posibilidades a sus vecinos. 

 La sociedad, en continua evolución, deja patente este cambio de tendencias, 

entre ellas deportivas, y la aportación de actividades novedosas hasta en los núcleos 

poblacionales más pequeños. La construcción de instalaciones o la adecuación y 

remodelación de las ya existentes son un componente necesario para que el nuevo 

deporte se pueda desarrollar en el lugar. La equitación irrumpió como deporte 

organizado con el Club CED Cavaletti y el centro ecuestre construido para tal efecto en 

el año 2011, concesión municipal a un particular. De esa forma se profesionalizaban las 

salidas a caballo, las pruebas de carreras de cintas o las competiciones con los equinos 

en una población con tanto arraigo a este animal y que su máxima carta de presentación 

y reclamo es la Entrada de Toros y Caballos, fiesta de interés internacional. Con el 

boxeo ocurrió algo similar, era una práctica que ya existía décadas anteriores pero 

desapareció durante la era democrática y no fue hasta el año 2014 cuando la formación 

del Club Boxeo Pugilato acerco nuevamente este deporte a la población. El Club de 

tenis y la Ciudad Deportiva "El Sisterre" incluyeron en sus instalaciones pistas de pádel 
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lo que motivó a la población a jugar a ese deporte catalogado como "tenis reducido con 

paredes", la sencillez y accesibilidad a todos los públicos hizo que se organizara el "I 

Torneo Ciudad de Segorbe" en el año 2014 y un año después la creación del Club, para 

dar un mayor empuje al pádel en el municipio. El último reclamo deportivo surgido en 

el Palancia ha sido el rugby puesto que sólo cuenta con representación y práctica en la 

comarca desde el año 2015, fecha fundacional de  la entidad. 

 El deporte en Segorbe ha sufrido fluctuaciones en cuanto a la cantidad de 

práctica y la elección de la disciplina, decisiones inherentes al momento social y los 

acontecimientos que se daban en la ciudad. Pero la labor de los clubes deportivos, 

asociaciones y el respaldo municipal en materia de fomento de la actividad física como 

medio saludable son los factores más destacados en la promoción, continuidad y 

consolidación de su práctica entre la población adulta.  

6.4.5 La mujer segorbina, de espectadora a protagonista 

 Las niñas y señoritas, al igual que en el sexo masculino, se iniciaron en las 

prácticas físicas desde edades tempranas mediante el juego espontáneo o los juegos 

populares y tradicionales en la calle, pero los niveles estructurales y organizativos de la 

práctica deportiva tardó en llegar. La concepción que se tenía de la mujer practicante de 

actividad física durante la primera mitad del siglo XIX era de una persona débil y frágil, 

que se ejercitaba con el fin de explotar su belleza sin importarle los aspectos saludables 

y socializarse con otras señoritas. Se veían subordinados aspectos como el rendimiento 

deportivo, aprendizaje motriz y mantenimiento saludable. Cada mujer realiza una 

práctica deportiva persiguiendo un objetivo definido, pero en nuestros días la práctica 

de actividad física como elemento saludable se ha convertido en el eje vertebrador de 

todas ellas. El deporte femenino entró en España por medio de los clubes a finales del 

siglo XIX, abanderando disciplinas consideradas de cierto elitismo y exclusivas de sólo 

una parte de la población, estas eran el tenis, el golf o hockey. A partir de la década de 

1920, y con el posterior amparo de la II República,  la mujer española comenzó a 

incorporarse a deportes más populares y accesibles a la totalidad popular, como el 

atletismo, el remo o el baloncesto. Este hecho que acercó la práctica deportiva a un 

mayor número de féminas. 

 Tras el análisis  de las entrevistas y las informaciones obtenidas a través de los 

diferentes archivos documentales no se tiene constancia referencial sobre la actividad 
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físico-deportiva de la mujer segorbina hasta el periodo dictatorial de la posguerra. Es 

por ello que se podría deducir que la práctica femenina era inexistente, tenía escasa 

relevancia o se concentraba únicamente en los juegos de niñas como una práctica 

habitual de infantes. La mujer segorbina se limitaba a consumir deporte de una forma 

pasiva, a presenciar eventos o competiciones deportivas, a acompañar a sus esposos, 

novios o familiares, la mujer era una simple espectadora deportiva.  

 La desestabilización social, una de las principales consecuencias de la Guerra 

Civil Española, y la imposición del nuevo régimen autoritario promovido por Francisco 

Franco hizo que los militares ejercientes y seguidores de la corriente nacional 

dispusieran una fusión entre Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista, aupando así la rama femenina que ya se fraguó en febrero de 1934 bajo el 

nombre de Sección Femenina, y que adquirió una verdadera identidad tras la guerra.  La 

organización juvenil de las chicas servía como "escuela de preparación y 

adoctrinamiento" en la que las jóvenes seguían los ideales nacionales, el amor a su país 

y aprendían a cocinar, hacer las labores del hogar, coser, cuidar y formar a sus 

descendientes, siempre con la premisa de contentar y estar bajo la sumisión de su futuro 

esposo.  La práctica de ejercicio físico era otro de las actividades que se promocionaban 

en dicha organización, es por ello que Sección Femenina fue una entidad de promoción 

y reconstrucción de la práctica atlética, siempre bajo tintes ideológicos y estético-

corporales que cuidaran la feminidad y la figura de las practicantes.  

 La década de 1940 supuso el momento en que la mujer segorbina tomó parte 

como protagonista en las actividades deportivas. La reorganización social emprendida 

por el Movimiento en sus diferentes organismos acercaron la actividad físico-estética-

militar a las jóvenes de Segorbe mediante ejercicios rítmicos, como las danzas o bailes, 

tablas de ejercicios físicos donde primaba la flexibilidad, la coordinación y la simetría 

de los movimientos y con los entrenamientos deportivos. La oferta de disciplinas 

deportivas eran escasa y éstas quedaban supeditadas a los caprichos ideológicos 

instaurados por el régimen franquista. Baloncesto, balonmano, gimnasia y patinaje 

fueron las prácticas deportivas consideradas aptas para la difusión entre las féminas, y 

se realizaban en los patios exteriores de la sede, en los parques de la localidad o en las 

escasas instalaciones deportivas. A ello hay que sumarle los encuentros provinciales, los 

cuales hicieron mucho en pro de la difusión y conocimiento del deporte. Los veranos 

era el momento elegido para que las jóvenes de toda la provincia asistieran a los 
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diferentes campamentos de Falange, lugar dónde compartían experiencias y vivencias 

con otras muchachas venidas de diferentes población, y aprendían nuevas actividades. 

Fue entre los años 1943 y 1947 cuando las jóvenes segorbinas, pertenecientes a la sede 

local del Movimiento, en el Campamento de Falange en Tales (Castellón), más 

conocido como Campamento Casilda Castelví, aprendieron a nadar y nuevas disciplinas 

deportivas, hecho que supuso cierto aperturismo al ideal de ejercicio físico femenino 

que se tenía hasta entonces. 

En 1947 se formó el equipo de baloncesto de Segorbe de la Sección Femenina, 

primer equipo deportivo femenino de la población. Se realizaban entrenamientos 

semanales donde primaban las enseñanzas técnico-tácticas y de juego impartidas por el 

grupo de instructores de la Falange de Castellón, además de rutinas de ejercicios 

gimnásticos. Todo ello con el fin de conseguir homogeneizar el nivel de las jugadoras y 

conseguir máximo rendimiento para poder enfrentarse a otros equipos. Posteriormente, 

en 1953 se crea el equipo de Balonmano de Sección Femenina de Segorbe, el cual tuvo 

una corta vida, tan sólo 3 años, pero muy intensa, en la que destaca la magnífica 

proyección profesional de Manolita Belis Bolumar, seleccionada para el equipo 

provincial de balonmano. Se disputó la primera liga femenina en Segorbe, donde 

participaron equipos vecinos como el de Jérica y La Pobla Tornesa. Las chicas 

realizaban varios entrenamientos semanales para preparar los partidos a disputar, y así 

tener reconocimiento. El equipaje de juego consistía en un vestido desmangado casi 

hasta las rodillas y bajo una camisa de manga corta y unos calzones largos o pantalones 

bombachos, vestimenta con la que se evitara siempre marcar la silueta de la deportista. 

Ya en los años 1960, la Sección Femenina vio ampliada la oferta de actividades 

y entretenimiento, realizaba conferencias trimestrales a las cumplidoras del Servicio 

Social, además de cursillos de labores y trabajos manuales. Cabe destacar como 

proyecto innovador la creación de un círculo cultural para las niñas de Juventudes, 

donde se organizaban grupos de coros y danzas, periodismo, dibujo y toda clase de 

deportes (Levante, marzo 1965). Una nueva delegada de la Sección Femenina, María 

del Carmen Pau Lozano, se puso al frente de la entidad en noviembre de 1965 y siguió 

con el cometido de fomentar el deporte que comenzó su precursora, Pilar Tenas. 
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Figura 618. Instancia Servicio Socia de la Sección Femenina, departamento provincial de Castellón277. 

 

 En esa misma década se dio la oportunidad a las mujeres de conseguir en la 

Quinta del Pardo (Madrid), y tras un internamiento de nueve meses, el título que las 

reconocía como Instructoras Nacionales y, por consiguiente, podían estar al frente de las 

enseñanzas gimnásticas y deportivas de las chicas. Una figura destacada fue una vecina 

de la población de Altura, Trini Asensio, que estuvo al frente de las enseñanzas 

gimnásticas en el Instituto de Enseñanza Media Nuestra Señora de la Cueva Santa 

durante más de tres décadas. Además  procuró por el fomento del deporte femenino y la 

competición ya que organizó diferentes campeonatos femeninos de balonmano, 

gimnasia, balonvolea y baloncesto, en el campo del Sisterre, donde muchas de sus 

alumnas pudieron demostrar sus grandes dotes en el deporte. La promotora del deporte 

escolar en los años sesenta junto con la ayuda desinteresada de muchos jugadores del 

equipo masculino de baloncesto, incentivados por Pepe Rico, formaron al equipo 

femenino del instituto. Algunas de las jugadoras fueron Pili Biosca, Pili García, Eva 

Salvia, Gloria Rabanake, Lolín Piquer, Lolín Martín y Tere, pudiendo considerarse las 

integrantes del primer equipo femenino escolar de baloncesto, llamado San Blas, allá 

por el año 1969. 

 

                                                 
277 Imagen cedida por Vicente Asensio Hervás . 
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El aperturismo deportivo de la mujer 

  El auge de los clubes y organizaciones deportivas de la población iniciado en la 

década de 1970, resultado del aperturismo social que se vislumbraba, promovió, en 

mayor medida, la práctica deportiva entre las mujeres y las incorporó en disciplinas en 

las que hasta el momento estaban vetadas. La mujer tenista ya apareció desde los 

comienzos del club dedicado a dicho deporte en la población, en el año 1974. Un grupo 

de mujeres que acompañaban a sus esposos, jugadores de frontón, decidieron aprender 

tenis para poder divertirse y hacer ejercicio mientras esperaban. Aunque las salidas 

excursionistas que se venían realizando desde las primeras décadas del siglo XX, a 

modo de desconexión dominical, ya contaba con la participación del sexo femenino, la 

mujer segorbina comenzó con la práctica senderista desde una perspectiva más allá de la 

simple "caminata rutinaria" en los años setenta. Esta nueva disciplina de entrenamiento 

se fue consolidando tanto en el número de protagonistas como en la asiduidad de 

entrenamiento y se consolidó con la "Expedición a los Andes" en el año 1976. Las artes 

marciales, instauradas oficialmente en la población en 1979 bajo la entidad del Club 

Gimnasio Shotokan. Estas artes orientales contaron con una amplia participación 

femenina, eso sí, de edades jóvenes, como las hermanas Urbán o Santa Gimeno, 

precursoras y punto de referencia para las decenas de niñas que comenzaban la práctica 

del kárate en las escuelas municipales años posteriores. 

 Pero, la verdadera revolución deportiva en el género femenino se dio entre las 

décadas de 1980 y 1990 por la apertura deportiva completa hacia las mujeres. Este 

aperturismo se dio tanto a nivel del aumento en la totalidad de disciplinas que hasta 

entonces estaban vetadas o prohibidas por el régimen dictatorial, por el fomento de la 

práctica física a nivel escolar y por el impulso del deporte municipal con la creación del 

Consejo Municipal de Deportes, la construcción de nuevas instalaciones deportivas o la 

promoción del deporte a través de la amplia oferta municipal para todas las edades. 

  El Club de Atletismo Saltamontes contó desde su creación en el año 1986 con 

mujeres entre sus deportistas practicantes. Jóvenes y no tan jóvenes que vieron en la 

carrera una forma de evasión y mantenimiento del estado de forma. La promoción del 

atletismo ente la población más joven iba de la mano de los centros educativos con los 

equipos de cross o campo a través que competían a nivel local, comarcal el incluso 

provincial. Esta disciplina se expandió en Segorbe gracias a los colegios y es ahí donde 

muchas de las niñas tuvieron su toma de contacto con la carrera, como Santa Gimeno o 
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Pilar Raro, destacadas y consolidadas atletas que hoy día siguen en activo. La 

vinculación de la mujer con el ciclismo fue a partir de la consagración de la Unión 

Ciclista Alto Palancia y la escuela base del club en el año 1988, en la que participaban 

niñas en la composición de categorías inferiores del club, como las hermanas Chamorro. 

Cabe mencionar en este deporte a Pilar Sebastián Alcodori, como persona pionera en 

ostentar un cargo relevante de presidencia en el club, fue la segunda presidenta en la 

vida de la UCAP y primera mujer al mando de la entidad. Las chicas del básquet vieron 

como se tomó en consideración su deporte a nivel competitivo con la construcción del 

pabellón cubierto en Segorbe, consiguiendo representar a la población a nivel 

autonómico y provincial. No obstante, la afición y el espíritu deportivo de las jóvenes 

de la población ya las aunó a esta práctica años anteriores ubicando su centro de 

entrenamiento en las pistas de San Blas o la cancha del colegio de "La Milagrosa". En 

1997, el ajedrez  se vio impulsado mediante el club y la escuela de aprendizaje, a la que 

asisten numerosas niñas desde su creación con el objeto de desarrollase cognitivamente 

a través de un deporte de estrategia sobre el tablero.  

 La promoción deportiva municipal en Segorbe, tanto a nivel masculina como 

femenino, se inició con la construcción del pabellón polideportivo en el año 1987, 

infraestructura que respondió a la gran demanda social. Prosiguió, con el "Consejo 

Municipal de Deportes" como órgano gestor del nuevo movimiento deportivo iniciado 

en el municipio, el cual ha sido competencia de dos mujeres que han ejercicio el rango 

de directoras, Amparo García en los inicios y Carmen Cigala en la actualidad. Desde 

este consejo municipal se han programado de forma anual e ininterrumpida las 

diferentes campañas deportivas municipales, fechando la primera edición en el año 

1988. Disciplinas como baloncesto, voleibol, tenis, fútbol sala, atletismo, gimnasia 

mantenimiento, gimnasia rítmica, e iniciación deportiva, se ofertaron para el público en 

general, sin distinción de edad, sexo o nivel socioeconómico. Fue en ese momento 

cuando muchas niñas y jóvenes conectaron con deportes de los que hasta entonces 

habían sido desconocedoras y totalmente excluidas. La participación femenina en las 

diferentes campañas deportivas ha ido in crescendo, síntoma del desarrollo, evolución 

social, y la lucha por la equidad entre hombres y mujeres.  

 El cambio de siglo también supuso una renovación en la oferta deportiva, puesto 

se vieron incrementadas el número de disciplinas ofertadas y la demanda social se 

inclinó por aquellas modalidades novedosas. Más allá de desvalorizar los deportes ya 
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existentes en el siglo XXI el deporte ganó un mayor número de adeptos que, en la 

actualidad, cuentan con más de diecinueve clubes deportivos en los que tomar parte y 

cerca de quince actividades físicas ofertadas en las campañas deportivas municipales.  

 El triatlón, deporte que aglutina la natación, el ciclismo y la carrera, podría ser 

considerado como el deporte femenino de Segorbe y la comarca. Surgió en el año 2000 

bajo una organización comarcal, "Club de Triatlón Alto Palancia" y desde el momento 

de su instauración contó con un gran número de seguidoras, tanto es así que la mujer 

representa la máxima practicante de esta disciplina deportiva, alcanzando más del 80% 

del número total de asociados practicantes. La pelota valenciana, pese a ser el deporte 

valenciano por excelencia, sigue siendo una disciplina de práctica minoritaria, niveles 

de consumidores que se reflejan también en Segorbe y el Alto Palancia. En el año 2005, 

fruto del interés de recuperación de un grupo de amantes de la pelota, se creó el "Club 

Pelotari Alto Palancia" pero pese a los esfuerzos de difusión y promoción durante su 

década de actividad apenas ha contado con varias niñas interesadas en su entrenamiento, 

destacar que una de las monitoras de la escuela fue una mujer, Estefanía Sales. 

 Al igual que sucedió con la construcción del pabellón polideportivo, la 

inauguración de la ciudad deportiva "El Sisterre", con la ampliación en variedad y 

número de instalaciones deportivas motivó al consumo del deporte desde una posición 

de practicantes entre la población femenina. El equipo de fútbol femenino fue una de las 

primeras actuaciones de equidad entre ambos sexos emprendidas a partir de la 

construcción de la infraestructura en el 2008 y que hoy día tiene a más de veinte 

jugadoras implicadas compitiendo en segunda categoría regional. El deporte homólogo 

en pista rápida ha tenido una aceptación menor, a nivel de entrenamiento-competición 

de club, entre las jóvenes de la población ya que desde la formación del CDFS han 

figurado escasas deportistas en sus filas. Estas cifras se contrarrestan con la masiva 

participación femenina en las jornadas inter escolares que organiza el club durante el 

período lectivo que aglutina a centenares de niñas en torno al esférico.  

 Tanto la equitación como los deportes de raqueta, en sus orígenes, han sido 

considerados deportes elitistas y accesibles a sólo una pequeña parte de la población, sin 

embargo en Segorbe al surgir como disciplinas relativamente recientes en la historia de 

la vida deportiva de la población se han mostrado como actividades válidas y asequibles 

para todos. Lorena Lara ha sido una de las jóvenes jinetes pioneras en la equitación, 

discípula de María Jesús Yago, gerente del centro ecuestre de la ciudad. Dos mujeres en 
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un mundo considerado elitista y clasista, claro reflejo del cambio social y de tendencia  

que los deportes han ido experimentando con la evolución histórica. Las pistas de pádel 

suelen estar copadas por mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, ya que se trata de un deporte 

que ha generado un gran flujo de seguidoras por su componente lúdico, por la facilidad 

de juego y por el carácter social de los encuentros. El juego del pádel femenino se hace 

de forma libre y espontánea ya que a nivel de club o competición no hay ninguna 

jugadora inscrita. 

 Uno de los últimos clubes emergidos en la población es el "Club de Boxeo 

Pugilato". Pese a ser una disciplina ya practicada en Segorbe en la década de 1940 no 

fue hasta el año 2014 cuando se organizó la actividad pugilística de forma aislada en 

base a unos estatutos y en torno a una regulación de la práctica. Las mujeres desde la 

creación del club se interesaron por la práctica del boxeo y demás modalidades de 

combate, sobre todo por los cursos de defensa personal, pero la escasa continuidad 

muestra que todavía son existentes los prejuicios sociales que merman la participación 

femenina en ciertas disciplinas. Otro es el club de rugby que sigue el mismo patrón de 

sometimiento estereotipado del boxeo, la participación femenina todavía sigue siendo 

un punto flaco ya que es inexistente. Unas diez chicas se han interesado por la práctica 

del rugby en el Palancia, pero ninguna de ellas se ha decidido, hasta la fecha, a dar el 

primer paso, siendo un bloqueo romper esa barrera al plantearles entrenar sólo con 

chicos. 

 En alguno de los casos la participación de la mujer se limita al acompañamiento 

rutinario de sus familiares, podría decirse que adquieren un papel semi protagonista 

pero irrelevante en cuanto a participación activa. Es el caso del "Motoclub" donde sólo 

hay tres socias pero ninguna de ellas participa en competiciones deportivas. En la pesca 

cuya participación ha sido y sigue siendo minoritario, no encontrándose datos fiables en 

los archivos del club sobre la actividad registrada por las mujeres. La colombicultura y 

su limitada actividad, o la caza, donde la mujer cazadora tuvo una relevancia 

únicamente en los comienzos del club, en la década de 1930, donde la mujer participaba 

en las cacerías aunque no de manera activa, siendo la principal acompañante del marido 

y luego como peladora y cocinera de la pieza cazada. 

A lo largo de la historia deportiva de la población muchos han nombres de 

mujeres que se han complementado totalmente con la actividad física y deportiva, 

nombres que ya forman parte de la historia de Segorbe. A todas ellas hemos de 
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agradecer lo que hoy en día tenemos, una sociedad deportiva más o menos igualitaria 

para hombres y mujeres, no importa que una mujer practique fútbol o haga 

entrenamientos de fuerza, está visto como algo normal. Además, podemos asegurar que 

más de la mitad de la población femenina de la comarca realiza ejercicio físico o 

practica algún deporte, afirmación que hace menos de un siglo se veía como una ofensa, 

anécdota o motivo de mofa. Echando la vista atrás mucho se ha hecho por conseguir la 

equidad deportiva entre hombres y mujeres, así como en referencia a la inclusión cuasi 

completa de la mujer en el contexto deportivo. Pero todavía queda mucho por hacer, 

muchos prejuicios y estereotipos sociales por limar, y dar ese impulso definitivo a nivel 

social que la mujer merece en el siglo XXI. 

 

6.5 Promoción deportiva municipal e instalaciones deportivas  

 A lo largo del tiempo el deporte ha sufrido transformaciones en respuesta a la 

evolución de la sociedad, y se ha ido convirtiendo en una actividad propia de las 

sociedades industriales.  

 En ese sentido, cabe destacar el carácter social que genera convirtiéndolo en uno 

de los principales instrumentos de socialización, razón por la cual, los Ayuntamientos 

democráticos implantados en España a partir de las elecciones municipales de 1979 se 

han interesado por el deporte. 

 Basando en análisis del binomio deporte-fomento municipal Mestre y García 

(2009), consideran que el sistema municipal surgió en nuestra sociedad hace tres 

décadas, en los años ochenta, llegando a desempeñar en estos años una importante 

función en el fomento, evolución y universalización de la práctica del deporte, y como 

muestra de una combinación de la vía participativa y la autodidacta. Esta vía 

participativa tiene lugar en el entorno del municipio, en las instalaciones deportivas 

existentes de carácter municipal, aunque también son frecuentes las actividades 

desarrolladas en otros espacios o infraestructuras de la población que adquieren 

temporalmente la consideración de deportivas, como los parques, jardines o las vías 

públicas. En cuanto a la vía autodidacta o sistema autónomo se desarrolla de forma libre 

por la población, tuvo gran auge en las sociedades modernas utilizadas como método de 

evasión de las rutinas diarias o responsabilidades laborales. En las grandes ciudades se 

ha destinado una zona para dicha práctica, por ejemplo en Valencia contamos con el 
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cauce del río Turia, lugar donde es habitual ver a personas caminando, corriendo o 

montando en bici, mientras que en las poblaciones menores, como es el caso de 

Segorbe, siempre se hace uso de los caminos rurales situados en el núcleo exterior de la 

población o los parques. 

 Por todo ello podemos afirmar que el deporte municipal busca una máxima 

participación tanto dirigida como libre, y se presenta como un modelo de cohesión 

social y superación personal, ayudando a generar situaciones de progreso y seguridad 

propia. En Segorbe, como foco impulsor comarcal del deporte, las actividades físicas 

públicas dependen del Consejo Municipal Deportivo de la población, encabezado por el 

concejal de deportes y la directora de instalaciones deportivas, personas encargadas del 

funcionamiento deportivo y su promoción en todos los colectivos de edades, aunque a 

nivel asociativo siempre se ha procurado por la promoción del deporte, en las diferentes 

disciplinas que están organizadas en Segorbe, reflejo del compromiso y la promoción 

física saludable. 

6.5.1 Fomento deportivo local 

La promoción deportiva municipal en Segorbe, y siendo este impulsor 

comarcal se inició con la construcción del pabellón polideportivo municipal en 

el año 1987, cumpliéndose así uno de los objetivos de construcción de gran 

infraestructura deportiva que cubriera la demanda social. Con anterioridad se 

detectan, no obstante, algunos primeros indicios de participación ciudadana, 

promovidos desde el gobierno local, con la semana dedicada a la juventud 

acontecida durante el mes de octubre de 1955, donde los jóvenes de la 

población realizaban carreras ciclistas, competiciones de 3.000 metros de 

campo a través, campeonatos de ajedrez, lanzamientos de disco y partidos de 

fútbol. 

  El máximo organismo responsable de esta promoción deportiva, como 

hemos indicado, se dio en la figura del "Consejo Municipal de Deportes" el 

cual se originó con la ampliación de instalaciones y a modo de gestión de esas 

instalaciones en términos sociales y físico-deportivos. A través de esta entidad 

municipal se puso en marcha la primera "Campaña Deportiva Municipal" en el 

año 1988, impulsada por segorbinos amantes del deporte como José Luis 

Oliver, Benito Santaya, José Cantó, Moisés Malo, Juanjo Aznar, Juan 

Barrachina, Carmen Cigala y a su cabeza la directora de instalaciones 
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deportivas en aquel entonces, Amparo García Vallés. Las disciplinas 

deportivas que ofertaron en un primer momento fueron baloncesto, voleibol, 

tenis, fútbol sala, atletismo, gimnasia mantenimiento, gimnasia rítmica, e 

iniciación deportiva con una respuesta municipal que rondaba los mil cien 

usuarios practicantes.  

 
Figura 619. Sesión de gimnasia de mantenimiento en el pabellón polideportivo278. 

 

  Las actividades deportivas fueron más allá de la propia oferta municipal, 

tanto en la escuela para adultos como en el hogar de jubilados de Segorbe se 

procuró por la gimnasia de mantenimiento, y en los centros educativos de la 

población hubo una gran dinamización deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 620. Gráfico con el volumen de practicantes de las disciplinas ofertadas  

durante la I Campaña Deportiva. 

                                                 
278 Imagen cedida por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Al finalizar ese curso deportivo en el mes de junio se realizó la I Semana 

Deportiva, donde los alumnos de las diferentes modalidades hacían una 

exhibición pública sobre las habilidades técnico-tácticas adquiridas, además de 

convocar el primer concurso de eslogan y logotipo para la promoción y 

divulgación, donde los niños de la localidad se conciencian de la importancia 

de la práctica atlética regular. 

El fomento deportivo municipal entre la población se presentaba como un 

aliciente entre la población joven y adulta en forma de competiciones y/o 

torneos vespertinos o de fin de semana, tal es el caso de la competición de 

baloncesto que enfrentó a equipos locales contra visitantes de la comarca 

durante los primeros años de 1990. Equipos venidos de diferentes poblaciones 

de la comarca como el Torcas City, el Deportes Bolós, el Pintor Camarón, el 

Jamones Pesón o el Geldo Town, siendo el campeón del concurso en reiteradas 

ocasiones el equipo Pintor Camarón y su máximo anotador Juan Bautista Vedú. 

También había una competición de fútbol sala donde se dieron cita el equipo 

Torcas City, el Deportes Ángel, el Samuray, el 513, el Jamones Pesón, el 

Magdalenas Celtas, y el campeón Deportes Bolós, siendo el  máximo goleador 

de la competición Rafael Soriano Casas.  

La demostración deportiva por excelencia que se dio en la ciudad y que ha 

quedado grabada en la memoria de todos los segorbinos fue la realizada por las 

cincuenta y siete alumnas de gimnasia rítmica entrenadas por Eva Rodríguez, 

al ser un deporte "novedoso" en la población que irrumpió con fuerza en la 

sociedad segorbina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 621. Alumnas de gimnasia rítmica del pabellón municipal de Segorbe279. 

                                                 
279 Imagen cedida por el Archivo Municipal de Segorbe. 
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Más allá de la propia Campaña Deportiva se han realizado eventos 

deportivos paralelos, como la convivencia deportiva celebrada en el año 1990 

en Burjasot, en la cual se dieron cita alrededor de 130 alumnos, provenientes 

de las escuelas municipales de Segorbe y la localidad valenciana disputando 

diversos enfrentamientos de atletismo, baloncesto, fútbol sala, tenis, kárate y 

fútbol 11. El éxito fue tal entre los escolares que un año más tarde se volvió a 

repetir la quedada reuniendo a  más de cien participantes segorbinos.  

Muchos han sido los deportes que han ido configurando la oferta 

municipal durante estas tres décadas. Actividades que se han ido adaptando a 

los tiempos y a la demanda e intereses de la población. Balonmano, baloncesto, 

gimnasia rítmica, tenis y kárate han sido algunos de los deportes que han 

llevado a la práctica los segorbinos.  

 
Figura 622. Triptico de la XXIV Semana Deportiva280. 

 

 En la XXV Campaña Deportiva Municipal correspondiente al curso 2011-

2012, coincidente con el 25 aniversario de su inicio, contó con una 

participación de más de dos mil usuarios dentro del la siguiente oferta de 

actividades: Natación, iniciación deportiva, aeróbic, baloncesto, kárate, fútbol 

7, musculación, gimnasia de mantenimiento, tai chi, fútbol sala, tenis, y pádel.  

                                                 
280 Imagen de la autora. 
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Figura 623. Gráfico con el volumen de practicantes de las disciplinas ofertadas  

en la XXV Campaña Deportiva 

 

 El balance fue positivo puesto que se consiguió un nuevo umbral de 

participación, hecho que contribuyó a alcanzar unos picos más elevados en el fomento 

de la actividad deportiva dentro y fuera del municipio, cabe destacar que el 11.36% de 

los usuarios eran vecinos de la comarca. El gran flujo de participantes se hizo notorio en 

el Centro Acuático Deportivo, ya que consiguió unas cifras superiores a los mil 

abonados, y ofrecía un uso y disfrute de las instalaciones acuáticas así como de las salas 

o zona del gimnasio, tanto en actividades libres como dirigidas. A estos "consumidores 

de deporte municipal" debe sumarse los más de 450 alumnos de las diferentes escuelas 

deportivas que disfrutaron de las instalaciones de la Ciudad Deportiva “El Sisterre” en 

disciplinas de cancha o pista. Como viene siendo habitual, al finalizar el curso los 

diferentes alumnos de las escuelas deportivas hicieron exhibiciones de las modalidades 

en las que habían participado, en la llamada Semana Deportiva. 

 En el siguiente gráfico podemos ver un diagrama comparativo entre la práctica 

deportiva de la I Campaña Municipal y la XXV Campaña Deportiva, establecida en el 

curso 2011-2012: 
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Figura 624. Comparativa de los XXV años de práctica deportiva municipal organizada 

  

 Una forma recurrente de incentivar e impulsar esta promoción deportiva es 

mediante la oferta de actividades novedosas y con cierto atractivo para la 

población, de manera inmediata se fomenta el gusto por la práctica de ejercicio 

físico y poco a poco se vaya convirtiendo en un hábito o rutina. Este tipo de 

actividades han sido muy recurrentes en los últimos tiempos para acoger a un 

mayor número de fieles deportistas debido al conocimiento de los beneficios que 

la práctica motriz tiene en nuestra salud.  

 

Figura 625. Edición de las Olimpihermanadas celebrada en Segorbe, año 2011281. 

 

                                                 
281 Imagen de la autora. 
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Una de los proyectos pioneros y que mayor trascendencia ha tenido a lo largo de 

los años han sido las Olimpihermandas. En el año 1991 Segorbe pidió a la Federación 

Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.) un cuestionario para solicitar el 

hermanamiento con otros pueblos europeos a través del Consejo de Municipios y 

Regiones de Europa. No se hizo esperar la respuesta, y a los pocos meses Segorbe 

consiguió su cometido, obtuvo el hermanamiento con un pueblo francés llamado 

Andernos Les Bains y otro alemán, Nussloch282. El hermanamiento respondía a unas 

características comunes entre los nuevos órganos: clima, número de habitantes, la 

población, los recursos o el medio ambiente entre otros eran los aspectos similares entre 

los tres pueblos que sirvió de conexión internacional por el cual se "hermanaron" en 

busca de un acercamiento, social, económico y cultural. En el año 1993 se realizaron los 

“I Juegos entre ciudades”, más conocido como las Olimpihermanadas, donde 

deportistas de los tres municipios se enfrentaban en diferentes pruebas físicas que 

venían establecidas por la localidad que ejercía de anfitriona. Se disputaron diversas 

competiciones de atletismo, ciclismo, balonmano, fútbol, natación y juegos 

tradicionales entre los participantes de las poblaciones hermanadas e invitadas, como 

fue el caso de  Cauterets (Francia), Libreville (Gabón) y Largs (Escocia). En esa 

primera edición Segorbe quedó 3º en la clasificación. 

 Otro aspecto novedoso que se dio en Segorbe llegó de la mano de las Fuerzas 

Armadas, las cuales escogieron el municipio del Palancia como escenario de la prueba 

de orientación del "XXX Campeonato Nacional de Pentathlon Aeronáutico de las 

Fuerzas Armadas" celebrado el 24 de junio de 1994. El campeonato contaba con una 

prueba aérea y diversas competiciones deportivas de tiro, natación, esgrima, baloncesto 

y evasión.   

 El mundo del fitness ha sido protagonista en la promoción de la actividad física a 

gran escala realizando de forma abierta y para todos los púbicos, mayores y pequeños,  

exhibiciones de body pump, body balance y spinning, todas ellas organizadas por el 

Gimnasio Spa Bellés. Master Class realizadas en realizado en lugares emblemáticos de 

Segorbe, como el Botánico Pau o la plaza Alto Palancia, donde toda persona interesada 

podía participar y probar las modalidades rítmicas del gimnasio.  

                                                 
282 Información extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figura 626. Exhibición body balance en la plaza de Alto Palancia283. 

 

La adquisición de mobiliario de juego para un colectivo especial como es la 

tercera edad ha sido una de las actuaciones novedosas en el terreno de la promoción 

deportiva que llevó a cabo el Excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe durante el 

ejercicio presupuestario del año 2011. El parque saludable fue instalado en el Paseo de 

Sopeña y consta de cinco elementos que ayudan a la mejora de la calidad de vida. 

Además de procurar por el mantenimiento del estado de forma, mediante el 

fortalecimiento y la flexibilidad muscular, estos parques especiales se convierten en un 

lugar de encuentro y diversión del colectivo adulto e infantil.  

 

Figura 627. Parques saludables del Paseo de Sopeña284. 

 

 La comisión de toros de Segorbe del año 2011, fue la encargada en organizar un 

evento donde los jóvenes de la población se retaban en diferentes pruebas deportivas, el 

“Duelo de Garitos”. Más de dos cientos participantes se congregaron en las 

inmediaciones del IES Alto Palancia con ganas de pasarlo bien y conseguir que su 

"garito" quedara en primera posición. Reto complicado puesto que se presentaron 

                                                 
283 Imagen cedida por Rafael Simón, Archivo Municipal de Segorbe. 
 
284 Imagen de la autora. 
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alrededor de doce peñas como Canaletas, CTS 08, Carpicas, Las Bertas, Los Pepitos, 

Mareo Máximo y Los Cacharros. Las pruebas que se disputaban eran juegos 

tradicionales y populares como carreras de sacos, juego del pañuelo, estirar la cuerda o 

relevos de carretillos humanos, que se solapaban con pruebas de carácter jocoso como 

lanzamiento de hueso de oliva, bicicletas lentas, campeonato de futbolín o pesca de 

manzanas con la boca. Además, se realizó un concurso de paella donde el jurado 

premiaba el sabor y la originalidad en la presentación del plato. La respuesta de los 

jóvenes de la población fue impecable y ha ido manteniéndose a lo largo de los años, 

habiéndose celebrado ya cinco ediciones consecutivas. 

 

Figura 628. Foto grupal de todos los participantes de la I edición del “Duelo de Garitos”285. 

 

  En el año 2012 se gestaron varios proyectos con el fin de fomentar el deporte 

entre los segorbinos y vecinos de otros municipios, “Alpargata Running” es el propósito 

deportivo que llevó a cabo la joven asociación “La Ratica Corredora”  junto con el 

respaldo municipal. La propuesta fue bien recogida por los deportistas tanto de Segorbe 

como de fuera de la localidad, ya que hubo más de ochenta inscripciones en la primera 

edición y ya se han realizado cuatro ediciones. Se trata de una carrera de obstáculos 

donde los participantes deben asistir disfrazados, ya que uno de los premios se concedía 

al vestuario más original, y batirse deportivamente durante once kilómetros en un 

tiempo máximo de tres horas. La superación de las pruebas se contabiliza mediante un 

chip instalado en cada uno de los participantes. Las mejores clasificaciones locales 

fueron las obtenidas por Manolo Hervás, Antonio Pertegaz, Rafael Ortín, Pilar Raro, 

Vanesa Silvestre y Ángela Sánchez.  

                                                 
285 Imagen cedida por Rafael Martín Artiguez. 
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Figuras 629 y 630. Cartel sobre la carrera "Alpargating Running" y 

corredores pasando la prueba de obstáculos286. 

 

 Durante la época estival la promoción deportiva  entre los más pequeños se 

hace evidente con las diferentes escuelas de verano que se realizan en Segorbe. 

Los niños dejan atrás el curso escolar y sus estudios, y afrontan más de dos meses 

de vacaciones donde la diversión y el juego forman parte de su rutina diaria. Por 

ello, es la etapa ideal para que se creen unos hábitos deportivos que se irán 

consolidando hasta llegar a ser casi una necesidad diaria. Una de las escuelas 

pioneras irrumpió en el año 1988 y se realizó durante los meses de julio y agosto, 

la Fútbol-Sala Escuela Deportiva ofertaba actividades novedosas tales como 

natación, orientación, escalada, gym jazz, y por supuesto fútbol sala. A ella se 

adhirieron numerosas escuelas durante vacaciones estuvales promovidas por los 

clubes deportivos de la ciudad, como el Club Deportivo de Fútbol.  

   
Figuras 631 y 632. Cartelería promocional y acuerdo entre el alcalde de Segorbe y el jugador287. 

                                                 
286 Imágenes extraídas el 12 de julio del 2016 de la página electrónica: 
http://alpargatingrunning.blogspot.com.es/ 
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 El año 2012 se vienen realizando campus deportivos más específicos, 

como el "I Campus Rubén Suárez" (luego pasó a ser campus de club deportivo 

privado), dirigido a los niños nacidos entre el 1996- 2006. La máxima pretensión 

era la de distinguirse sobre otras actividades con características similares, a través 

de la calidad personalizada y de la atención a todos los participantes. Además, con 

el objetivo principal de educar a los niños tanto física como psíquica o técnico-

tácticamente a través del deporte, en este caso del fútbol. El "I Campus Oficial 

Rubén Suárez 2012" se desarrolló en la Ciudad Deportiva Municipal “El Sisterre” 

de Segorbe. Al tratarse de una actividad cuya duración fue de siete días los 

alumnos internos se alojaron en el Hotel María de Luna y Hotel Martín el 

Humano. 

 

Figura 633. Programación deportiva para los jugadores288. 

 

El Campus Tourdipuestiu se celebró también en las instalaciones de la Ciudad 

Deportiva “El Sisterre”, durante cuatro días de la segunda quincena del mes de julio, 

siendo este un campus de fútbol de tecnificación que se desarrolló conjuntamente entre 

la capital del Alto Palancia y otros municipios de la provincia como Villarreal, 

Moncofa, Catí y Benicásim. En él los niños de entre cinco y catorce años recibieron 

entrenamientos técnico- tácticos así como una preparación física específica de fútbol. 

 

                                                                                                                                               
287 Imagen extraída el 10 de julio de 2015 en la página electrónica: 
http://tribunapopularsegorbe.blogspot.com.es/2012/05/presentacion-i-campus-ruben-suarez-en.html 
 
288 Imagen extraída el 10 de julio del 2016 en la página electrónica: 
http://rubensuarezestrada.es/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=115 
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Figura 634. Cartel anunciador del Campus de fútbol de Segorbe Tourdipuestiu289. 

 

 Esta oferta deportiva para niños se veía completada durante los meses de julio y 

agosto con la escuela de verano municipal “Verano Divertido”, organizada con el 

principal objeto de la práctica multidisciplinar deportiva donde la población joven 

desarrolló unos hábitos educativos y unos valores que estaban íntimamente ligados a la 

práctica física. El proyecto surgió como una inquietud de dos profesionales de la 

enseñanza Francisco Muñoz y David Valbuena, ambos segorbinos, en el 2005. Un año 

más tarde, la propia autora, se incorporó a la iniciativa con el objeto de seguir ayudando 

al fomento de la práctica de ejercicio físico en época estival entre los niños de la 

población. Este proyecto con respaldo municipal se complementó con la oferta de 

convivencia durante una semana en un entorno próximo a Segorbe, en la vecina 

localidad de Jérica, con el "Campamento deportivo de la Tarihuela", donde los niños 

comparten buenos momentos con los demás, practican diferentes deportes de aventura y 

están en contacto con la naturaleza.  

 El éxito de participación en estos encuentros infantiles y juveniles siendo el 

deporte y la práctica deportiva la principal consigna organizativa, la sensación de 

disfrute de todos y cada uno de los participantes, así como el desahogo de estos eventos 

a nivel familiar hicieron que se repitiera y ampliara esta oferta de promoción deportiva 

en los distintos períodos vacacionales, tales como navidad o Semana Santa. 

                                                 
289 Información extraída el 10 de julio del 2016 de la página electrónica: 
https://www.google.es/search?q=tourdipoestiu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjinN-
x0vfNAhXCXBQKHakaAuAQ_AUICSgC&biw=1242&bih=585#tbm=isch&q=tourdipoestiu+segorbe&i
mgrc=AZee6F6hvcd9GM%3A 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

876 
 

 
Figura 635. Cartel informativo sobre el "I Campus Navidad de Fútbol Sala"290. 

 

 El pádel ha sido uno de los deportes que ha revolucionado el panorama 

deportivo municipal. La pista cercada, sus dimensiones, la pala y el carácter social han 

dotado de un atractivo especial a la joven disciplina deportiva. La afición entre los 

segorbinos surgió a partir de la construcción de las pistas municipales de la Ciudad 

Deportiva en el año 2008. Desde ese mismo momento el número de seguidores y 

practicantes ha ido aumentando de forma progresiva, aficionados de todas las edades, 

pequeños y mayores con un vínculo común, el pádel. 

      
Figuras 636 y 637. Cartel anunciador del campeonato y entrega de trofeos a los primeros clasificados291.  

                                                 
290 Imagen extraída el 10 de julio del 2016 en la página electrónica: 
http://hacklet.org/rafatorres/xoops/modules/news/index.php?storytopic=6&start=180 
 

291 Imágenes cedidas por Alicia Navarrete Villalba. 
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 El I Campeonato de pádel  de Segorbe se realizó en el año 2012, competición 

organizada por la comisión de toros de ese mismo año. El evento se celebró durante los 

días veinte y veintiuno de julio con participación tanto de parejas locales como de 

parejas venidas de otros lugares. Se alzaron con el título los vecinos del municipio de 

Navajas Rafa y Juan Vicente Torres. 

 Por otra parte, hay que destacar el papel realizado por algunas personas en el 

desarrollo, la promoción deportiva y el reconocimiento deportivo292 en Segorbe. Estas 

personas han tenido un papel muy activo dentro del panorama municipal, puesto que 

han sustentado cargos relevantes. La primera de ellas fue Amaia Andrés, monitora 

atlética en el polideportivo municipal y antigua campeona de España de 800 metros. 

Amparo García y Mª Carmen Cigala, mujeres que han tomado las riendas en la 

dirección de las diferentes instalaciones deportivas de la población. Juanjo Aznar, 

promotor de muchas de las actividades deportivas que se han desarrollado en la 

localidad, Francisco Tortajada Agustí, concejal de deportes durante varias legislaturas y, 

sobretodo, Rafael Casas, un profesional del deporte enamorado de su trabajo. 

6.5.2 Instalaciones deportivas de la población 

 Segorbe es la capital del Alto Palancia y como tal sustenta y actúa de soporte 

económico, social, cultural y deportivo de veintiséis poblaciones vecinas de la comarca. 

Es por todo ello el principal objeto de que las instalaciones deportivas han de ser todo 

un referente municipal, comarcal y provincial.  

 La gestión de las instalaciones deportivas de la población atiende a una doble 

vertiente: la gestión pública y la gestión privada. La primera de ellas presenta una 

organización no lucrativa que busca el beneficio de los usuarios como principal 

actuación. Mientras que la gestión deportiva privada se establece en base a dos hechos, 

la concesión (sin ánimo de lucro), como son las asociaciones deportivas, y la 

empresarial (con ánimo de lucro), representado por las diferentes empresas deportivas 

(Mestre y García, 1999). En el cuadro siguiente podemos ver las instalaciones 

deportivas de Segorbe a lo largo de la historia deportiva de la ciudad. 

 

                                                 
292 En la ya consolidada "Gala Anual del Deporte" donde se hace homenaje y reconoce a los personajes-

entidades deportivas municipales más destacadas del año.  
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INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SEGORBE 

Año Instalación Disciplina deportiva Titularidad 

1843-1858 Trinquete Pelota Valenciana Privada-religiosa 

1861-1867 Trinquete  Pelota Valenciana Privada-religiosa 

1868-años 70 Trinquete Pelota Valenciana Privada-familiar 

1921-? "Trinquete de los curas" Pelota Valenciana Privada-religiosa 

1934-? Campo de "La Loma" Fútbol Privada-familiar 

1940-? Camarón-Rosalea Multideporte Privada-OJE 

1942-2004 Campo "Sisterre" Fútbol Privada-Asoc. deportiva 

1968-1999 Complejo Deportivo "San Blas" Multideporte Pública-municipal 

1975-? Dojo  Camarón Artes marciales Privada- Asoc. deportiva 

1975-actual Cancha de tiro "Altomira" Tiro Privada- Asoc. deportiva 

1979-? Gimnasio "Shotokan" Multideporte Privada 

1979-actual Club de Tenis Multideporte Privada 

1987-actual Pabellón Polideportivo Multideporte Pública-municipal 

1993-actual Piscina Peñalba y campos Multideporte Pública-municipal 

1999-actual Velódromo y pista multiusos Multideporte Pública-municipal 

2000-actual Complejo Acuático  

"Segóbriga Park" 

Natación Pública-municipal 

80/90-actual Gimnasios "Bellés" / "Kalos" Multideporte Privada 

2008-actual Ciudad Deportiva "El Sisterre" Multideporte Pública-municipal 

2011-actual Centro Acuático Deportivo Multideporte Pública-municipal 

2011-actual Centro Hípico Deportivo Hípica Privado-Asoc. deportiva 

2014-actual Club Boxeo Pugilato Multideporte Privado-Asoc. deportiva 

Tabla 38.  Instalaciones deportivas de la población. 

 

 La primera instalación deportiva que apareció en Segorbe fue la del trinquete o 

lugar para el juego de pelota, en el año 1843. Estaba ubicado en la parte oriente del 

edificio hospital y era propiedad de los religiosos de la caridad. 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

879 
 

 En el año 1861 y tras permanecer casi tres años sin trinquete en la población se 

construyó uno nuevo, ubicado en la misma zona que el primero y perteneciente a la 

misma congregación religiosa. 

 En el huerto del jabonero se instaló en 1868 el trinquete que más tiempo ha 

subsistido en Segorbe. Terrenos pertenecientes a Juan Bautista Clavel. Ya a principios 

del siglo XX se procuró por el mantenimiento y ensalzamiento de las instalaciones 

construyendo un amplio graderío, pista de patines y zona de restauración. 

 El llamado “trinquete de los curas” hizo acto de presencia en la población hacia 

el año 1921. Estaba situado en la calle Altura y pertenecía a la orden de los dominicos, 

éstos tenían el convento en lo que hoy día es la iglesia de Santa María y el Patronato. 

Desde siempre, el fútbol ha sido una de las actividades deportivas más 

ejercitadas y seguidas por los habitantes de la comarca. La primera instalación para su 

práctica se sitúa en el año 1934, año en el que se construyó el campo de “La Loma”, 

nombre en honor a la localización del mismo. Además ese mismo año apareció la 

primera junta directiva y se fundó el Club Deportivo Segorbe, posiblemente fueron los 

promotores de la construcción de la instalación. 

Posteriormente, en el año 1942 el médico Velázquez donó unas propiedades con 

unas dimensiones de 100 x 60 m. que tenía en la calle Soneja y se construyó el campo 

de fútbol “Sisterre”, nombre que se le dio en razón a un molino situado en las 

inmediaciones, llamado “Molino del Sisterre”. A medida que el número de socios se iba 

incrementando así como los donativos de los aficionados al fútbol se pudo pensar en 

hacer una mejora de las instalaciones y fue cuando aparecieron los vestuarios para el 

equipo local y los visitantes. 

  
Figura 638. Entrada al Campo del Sisterre293. 

 

                                                 
293 Imagen cedida por Carlos Devesa Calpe. 
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Tanto el Frente de Juventudes como la Sección Femenina, organizaciones 

juveniles surgidas en la década de los años cuarenta tras la Guerra Civil Española, 

poseían de una serie de instalaciones para uso y disfrute de los jóvenes de la población 

sitos en la calle Camarón. Diversas informaciones que me han sido remitidas sitúan las 

instalaciones deportivas previas a los años cuarenta en las inmediaciones del cine 

Rosalea, datos que no me ha sido posible cotejarlos para establecer la ubicación. 

El Complejo Deportivo San Blas fue la primera gran construcción deportiva que 

se realizó en Segorbe. Podríamos decir que a partir de ese momento se procuró por la 

creación de hábitos deportivos y por el fomento del deporte entre la población. El 

quince de septiembre de 1968 nació el primer recinto polideportivo en la localidad, en 

ese mismo instante se realizó una gran inversión a corto y largo plazo en el deporte 

municipal. El Complejo San Blas contaba con una superficie de doce mil metros 

cuadrados distribuidos de la siguiente forma: una piscina olímpica (50 x 17m.), un vaso 

pequeño (25 x 12m.), cancha de tiro, una pista de tenis de cemento, una pista de 

baloncesto, unos vestuarios y el bar restaurante. Las aspiraciones deportivas de los 

segorbinos y demás vecinos de la comarca se fueron forjando a partir de la gran 

infraestructura deportiva construida. 

 
Figura 639. Panorámica Complejo Deportivo "San Blas"294. 

                                                 
294 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figuras 640 y 641. Complejo Deportivo San Blas días antes de la inauguración, año 1968295.  

 

 Cualquier calle o plaza era apropiada para albergar una instalación deportiva. 

Las artes marciales surgieron en una huerta ubicada en la avenida Constitución, lugar 

donde iba a ser construido un local para formalizar la práctica. Aunque dicho local 

nunca vio la luz en la avenida sí se trasladó a la plaza Miralles, dónde surgió el Dojo 

Camarón “Escuela Camarón” en el año 1975.  

 En ese mismo año se habilitó la cancha de tiro Altomira en la zona de la partida 

Cabrera, escenario que posibilita muchos de los concursos celebrados durante las fiestas 

patronales: tiro al plato, tiro de pichón y tiro de codorniz. Con el incremento de 

aficionados tanto segorbinos como del resto de la comarca se procuró por la ubicación 

de nuevas canchas de tiro. 

 
Figura 642. Cartelería del Campo de Tiro Alto Palancia296. 

                                                 
295 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
 
296 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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 Debido a la gran afluencia de gente y al carácter innovador de las artes marciales 

se construyó en el año 1979 el gimnasio Shotokan, en la calle Santo Domingo, para dar 

respuesta a todo ese colectivo que demandaba unas instalaciones más apropiadas. 

 Los deportes de raqueta comenzaron a practicarse de forma muy regular en los 

años 1970, el tenis en la pista de San Blas y el frontón en las instalaciones que algunos 

privilegiados de la población tenían en sus chalets. La junta directiva del Club de Tenis 

adquirió unos terrenos en la partida Rascaña en el año 1979 para acercar la práctica de 

deporte con implementos a la población y comenzó con la construcción de la entidad 

deportivo–social de los amantes de la raqueta. En primer lugar se construyeron dos 

pistas de tenis, y fue un año más tarde cuando aparecieron los frontones. La piscina y 

pista polideportiva del club se creó en el año 1982 y ha sido con la última remodelación 

en el año 2010 cuando ha tomado especial interés la pista de pádel y de squash. 

 
Figura 643. Panorámica del Club de Tenis Segorbe (2000)297. 

 

 La creación del primer recinto polideportivo cubierto de la población comenzó 

en el año 1984 con la adquisición de nueve mil metros cuadrados localizados en los 

campos de cultivo bajo el paseo Monseñor Romualdo Amigó.  

                                                                                                                                               
 
297 Imágenes cedidas por el Club de Tenis Segorbe. 
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Figura 644. Construcción del pabellón polideportivo298.  

 

          
Figuras 645 y 646. Plano y fachada del pabellón polideportivo de Segorbe299.  

 

 El veintitrés de mayo de 1987 fue inaugurado por la Selección Nacional de 

Gimnasia Rítmica Femenina, compuesta por las deportistas Arancha Marty, Eva Gimenez, 

Pay Lázaro y Astrid Sánchez, entre otras, que realizaron ejercicios individuales de aparatos, 

cuerda, pelota, mazas y coreografías grupales. Las instalaciones que acogía eran las 

siguientes: pista polivalente (44 x 23m.) utilizada para la práctica de baloncesto, 

balonmano, fútbol sala y voleibol, además estaba acondicionada para tenis y gimnasia, 

graderío capaz de albergar a más de 2.5000 espectadores y un palco para las autoridades 

y años posteriores la piscina climatizada.  

                                                 
298 Imagen cedida por el Archivo Municipal de Segorbe. 
 
299 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figuras 647 y 648. Exhibición de la Selección Nacional Femenina de Gimnasia Rítmica  

con motivo de la inauguración del polideportivo municipal (1987)300.  

 

“Peñalba tendrá su propia piscina”301, con esta afirmación realizada en el año 

1991 por la Diputación Provincial de Castellón los habitantes de la pedanía vieron 

conseguido uno de sus principales propósitos. Gracias a la nueva normativa permitía a 

las pedanías de más de doscientos habitantes albergar una piscina, hasta ese momento 

los vecinos se bañaban en la balsa de riego del municipio, actividad poco recomendada 

por las escasas medidas higiénicas y de seguridad. El Ayuntamiento de Segorbe se puso 

en marcha en 1993 en la construcción de dos vasos, uno del 20x10metros para los 

adultos y otro para los más pequeños 5x6metros. Años más tarde se procedió a la 

inauguración de la instalación acuática. Además, recientemente se ha construido una 

pista polideportiva cimentada y con dos porterías, colindante a la piscina municipal.  

 

                                                 
300 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
 
301 Titular de la revista "Agua Limpia", del año 1991. 
 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

885 
 

   

Figuras 649 y 650. Piscina municipal y pista polideportiva de Peñalba302. 

 

 El veinte de mayo del año 1999 quedó inaugurada la Pista Multiusos de Segorbe, 

sita entre la calle Manuel Gómez Mañez y Andernos Les Bains, donde se pudo destacar 

la suelta de palomas deportivas que se hizo con motivo de la conmemoración. La 

superficie total construida es de más de seis mil cuatrocientos metros cuadrados 

distribuidos entre almacenes, vestuarios, botiquín, escaleras de emergencia y pista 

polideportiva (3.021,40 m2). Dicha pista tendría la función inicial de velódromo 

municipal para la práctica del ciclismo y recinto para el entrenamiento del atletismo, 

aunque también sirvió de esparcimiento y soporte al polideportivo existente. 

    
Figuras 651 y 652. Plano y fachada principal del Multiusos de Segorbe303.  

     
Figura 653 y 654. Instalaciones deportivas del Multiusos de Segorbe,  

                                                 
302 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
 
303 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
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sala de musculación y pista polideportiva304.  

 Coincidiendo con el cambio de siglo se construyó el parque acuático “Segóbriga 

Park”, inaugurado el veintinueve de julio del 2000. El vaso acuático se enfocó al ocio y 

turismo familiar dando así un servicio a los segorbinos y visitantes y dotando a la 

población de un reclamo turístico a nivel provincial e incluso regional, siguiendo así el 

modelo de Aquarama en Benicasim pero en el interior de Castellón. Aunque el parque 

acuático no reunía las condiciones óptimas para aquellos deportistas que quisieran 

disfrutar de una instalación propia y exclusiva de nado siempre podrían hacer uso del 

recito acuático ubicado en la pedanía de Peñalba y pensada con tal fin.  

Actividades deportivas dirigidas relacionadas con a musculación, la tonificación 

y el estado de forma general han estado ligadas desde siempre a los gimnasios. En 

Segorbe la primera instalación que respondía a dichas características fue el “Gimnasio 

Spa Bellés”, surgió como una iniciativa privada en los años noventa y sigue con la 

promoción deportiva actualmente. Otro de los gimnasios con carácter privado que hubo 

en la población fue el “Kalos Gym & Spa”, pero su duración fue breve. Y el más 

reciente, la escuela de danza Inma Muñoz, dedicada a la práctica y aprendizaje de 

diferentes disciplinas rítmicas. 

           

 
Figuras 655, 656 y 657. Logotipo publicitario de los gimnasios y centros privados de Segorbe305. 

 

La práctica deportiva ha ido aumentando de forma progresiva viéndose 

incrementada considerablemente desde los años noventa. La gran demanda de deporte 

por parte de Segorbe y poblaciones vecinas, la necesidad de nuevas instalaciones para la 

                                                 
304 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
 
305 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
 



                                                                              Análisis de los resultados de la investigación. La actividad física y el deporte en Segorbe 

887 
 

práctica de deportes novedosos y la falta de remodelación de las instalaciones ya 

existentes fueron los detonantes que promovieron una de las construcciones deportivas 

más grandes que ha tenido la capital del Palancia. Más de treinta y cinco mil metros 

cuadrados configuran la Ciudad Deportiva “El Sisterre”, inaugurada el veintitrés de 

enero del 2008 y ubicada en la calle Enramá (muy cerca de dónde estaba localizado el 

campo del fútbol antiguo, de ahí el nombre de la instalación). “El Sisterre” cuenta con 

dos campos de fútbol de césped artificial, una pista de atletismo con seis calles, dos 

pistas de pádel, dos pistas de tenis, dos frontones, un rocódromo, una calle para la 

práctica de la petanca, vestuarios y zona de bar-cafetería.  

     

Figuras 658 y 659. Fachada principal Ciudad Deportiva “El Sisterre” y 

panorámica general de las instalaciones306. 

 

 Una de las últimas grandes inversiones en infraestructuras municipales en pro 

del fomento deportivo ha sido el Complejo Acuático Deportivo, inaugurado el diez de 

febrero del 2011. El centro ha sido edificado sobre una parcela de mil ochocientos 

metros cuadrados, donde se puede encontrar: un vaso destinado al chapoteo, piscina 

olímpica dotada de seis calles, además de una zona de spa que cuenta con sauna, jacuzzi 

y baño turco. Además de la zona de agua podemos disfrutar de dos salas dedicadas a 

actividades tales como taichí, yoga o spinning y un gimnasio dotado de máquinas 

deportivas para realizar trabajo muscular específico, aparatos para el trabajo aeróbico y 

zona destinada al peso libre y estiramientos. 

 
Figura 660. Fachada principal de Complejo Acuático Deportivo. 

                                                 
306 Imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figuras 661 y 662. Imágenes tomadas de las instalaciones del C. Acuático Deportivo,  

piscina grande y sala de spinnig. 

 

Ese mismo año y como consecuencia directa del acceso y construcción del 

Complejo Acuático Deportivo en el Paseo Romualdo Amigó, se creó un tablero de 

ajedrez gigante, el cual nos recuerda a nuestro antepasado Francesc Vicent, considerado 

el "padre del ajedrez moderno "y escritor del primer tratado de esta disciplina. 

Igualmente, en el año 2005 se bautizó un asteroide con el nombre de Vicent, número 

78071, se dio el nombre del insigne a la escuela de ajedrez comarcal,  y se dedicó una 

plaza a su persona, todo ello sirve de homenaje a este ilustre segorbino: 

 "Plaza Francisco Vicent. Segorbino, autor del I Tratado de Ajedrez 

 publicado en el mundo (1495). Justicia de esta ciudad en el siglo XVI". 

   
Figuras 663 y 664. Homenaje municipal al segorbino Frances Vicent307. 

 

En una ciudad como Segorbe donde la Entrada de Toros y Caballos además de 

ser una tradición casi milenaria ha pasado a ser su principal seña de identidad, no podía 

faltar un centro donde los amantes del caballo pudieran estar en contacto con los 

                                                 
307 Imágenes de Estefanía Sales Borrás. 
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equinos. De ese modo nació el Centro Hípico Deportivo de Segorbe, inaugurado el 

treinta y uno de agosto del 2011. Centro construido sobre un terreno de siete mil metros 

cuadrados, infraestructura necesaria para albergar a cincuenta y cuatro caballos en sus 

boxes. También, cuenta con tres edificios donde encontramos un club social, un edificio 

de cuadras para alojar a los caballos y un edificio para actividades hípicas con dos pistas 

de entrenamiento siendo una de ellas cubierta. 

 

Figura 665. Plano de las instalaciones del Centro Hípico de Segorbe308.  

 

    
Figuras 666 y 667. Complejo Hípico Deportivo CED Cavaletti de Segorbe309. 

 

 No debemos olvidar que las canchas o instalaciones improvisadas para la 

práctica deportiva como calles, caminos, plazas o lugares apartados, así como los 

diferentes centros educativos de Segorbe que igualmente han servido de apoyo y soporte 

para procurar por el fomento deportivo en la población, tanto a nivel de educación 

                                                 
308 Imagen extraída del digital informativo InfoPalancia. 
 
309 Imágenes cedidas por el CED Cavaletti Segorbe. 
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formal a través de la asignatura de educación física como a nivel no formal con las 

sesiones de actividades deportivas extraescolares. 

 

Figura 668. Plano con la ubicación de las instalaciones deportivas en Segorbe. 

 

6.6 Deporte,  fiestas y sociedad segorbina  

 Las actividades físico-deportivas han sido presentadas, de forma recurrente, 

como elementos de suma importancia y de gran arraigo que, junto a la cultura y las 

tradiciones de un determinado lugar, determinan las señas de identidad social de un 

pueblo. La práctica de estas actividades como manifestación ociosa dentro de un 

contexto festivo sirve, ya desde tiempos ancestrales, de promoción y modo de 

acercamiento del deporte a la sociedad.  

 Los organizadores de las festividades buscaban tanto el éxito en su actuación 

como la aprobación social, objetivos logrados o malogrados mediante los eventos y 

actos que componían la celebración. Las ejecuciones atractivas para los visitantes y la 

introducción de estos eventos deportivos resultaba ser una de las principales bazas 

empleadas, y en gran medida se respondía con una masiva presencia de foráneo o 

participante externo a la localidad, ese era el principal elemento indicador de éxito en la 
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fiesta y constataba la consecución de un logro directo en la celebración de la misma. Las 

asociaciones o entidades deportivas se valen de la fiesta para cobrar relevancia y 

posición, en ocasiones utilizándola como espacio para la "puesta de largo" de la recién 

creada sociedad, para ganar mayor número de adeptos a su disciplina o como recurso 

promocional de la disciplina deportiva en una sociedad (Alonso, 2008. p. 130).  

 La inversión y la apuesta deportiva, como bien individual y grupal, la atracción 

de personas externas a la sociedad segorbina, la búsqueda de prestigio o la difusión de 

estas actividades físicas en un entorno son los motivos que aunaron desde los inicios las 

festividades con una práctica físico recreativa, más allá del carácter religioso, litúrgico o 

tradicional. Pero, otros de los elementos determinantes fueron la expansión urbanística y 

la motivación social, suponiendo el despegue y consolidación del ocio urbano, actuando 

como eje paralelo de cambio y adaptación, es ahí donde se ve justificado el cambio de 

tendencia físico deportivo practicado en una población, y la importancia del término 

deportivización o paralelismo entre sociedad-industria-deporte (Elias y Dunning, 1992).  

6.6.1 Manifestaciones físico-deportivas en las Fiestas Patronales 

 A lo largo de la historia de las Fiestas Patronales de Segorbe muchos han sido 

los acontecimientos deportivos que han tenido lugar en nuestra ciudad310.  El deporte, 

su difusión y el fomento de este no caen en el olvido durante los días en que se 

homenajean a las patronas de la ciudad, y están patentes durante la celebración de su 

semana festiva. La gran mayoría de las pruebas deportivas han tenido un carácter local y 

comarcal, pero alguna de ellas también ha adquirido un carácter de mayor categoría 

como las pruebas a nivel autonómico, nacional e incluso internacional.  

 Podemos afirmar que la importancia del deporte en Segorbe se puede demostrar 

a través de los programas festivos anuales, siendo el primero el presentado en el verano 

de 1923. A partir de esta fecha se ha procedido al vaciado y la consulta de todos los 

ejemplares anuales referentes a las Fiestas Patronales de la población extrayendo las 

actividades físico deportivas que se llevaron a cabo de forma anual, las cuales se verán 

compiladas por disciplinas a continuación, mostrando así una coherencia evolutiva-

involutiva de la disciplina en el entorno festivo. 

                                                 
310 Documentación extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figura 669. Programa Oficial de los Festejos de Segorbe (1923)311. 

 

  El ajedrez apareció por primera vez en las fiestas de 1978, fecha en la que el 

maestro internacional Ramón Torán se dio cita en Segorbe para impulsar su práctica. 

Pero cuando realmente cobró importancia el deporte fue en el año 1995, en ese 

momento quedó instaurado el "I Campeonato de Ajedrez Francesc Vicent" en el que 

tuvo lugar una partida simultánea que ofreció la entonces campeona de España infantil 

Raquel Sales y el subcampeón nacional de cadetes Antonio Saura Martín contra 

segorbinos y gente llegada de poblaciones vecinas. El evento deportivo ha tomado 

especial relevancia en los últimos tiempos, y desde el año 2000- fecha en la que 

comenzó el "I Trofeo Internacional de Ajedrez Fiestas de Segorbe”- ha pasado a ser una 

de las actividades consolidadas de las Fiestas. 

 

Figura 670. Trofeo infantil de ajedrez (2011)312. 

                                                 
311 Imagen del primer programa festivo en el que aparecen prácticas deportivas. Imagen extraída del 
Archivo Municipal de Segorbe. 
 
312 Imagen cedida por María Luisa Bolumar. 
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 Las artes marciales han tenido una amplia representación en cuanto a 

modalidades. El año 1968 fue una toma de contacto de dicho deporte en la población, 

se realizó una velada de judo, lucha libre y kárate donde asistieron figuras nacionales 

e internacionales. En el año 1972 se realizó una exhibición de lucha libre americana, 

actividad que fue antecesora a la exhibición del maestro Atsuo Hiruma (delegado 

para Europa de Shoto-Kai y 5ºdan) y sus alumnos de Madrid, Valencia y Segorbe en 

el año 1980. 

  
Figuras 671 y 672. Bases "Concurso Tractorista" celebrados en Fiestas  

de los años 1965 y 1973 respectivamente313. 
 

 Los deportes de motor también han estado presentes a lo largo de la historia 

festiva de la localidad. La máxima representación de este tipo de actividades 

deportivas se dio con la exhibición de habilidades en un circuito, actividad de tuvo 

gran auge en los años sesenta y congregó a multitud de participantes acompañados de 

ciclomotores o tractores para participar en las pruebas. En el año 1965 se realizó en 

la explanada de recreo del Instituto Laboral el "I Concurso de motorismo y destreza 

tractorista", organizado por la agrupación de vecinos del barrio San Cristobal. En las 

inmediaciones del Paraje de los 50 caños tuvo lugar el "I Trial de Fiestas" en el año 

1978, y seis años más tarde se realizó una gymkana automovilística. Pero la 

decadencia de este tipo de habilidades a motor pronto cayó en decadencia y no fue 

                                                 
313 Documentos consultados e imágenes extraídas del Archivo Municipal de Segorbe.  
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hasta principios del nuevo siglo cuando se volvió a retomar este tipo de 

competiciones con vehículo de mano de Rafa Latorre y el trial. 

 Algunos deportes aparecieron de forma esporádica en Segorbe sin llegar a 

consolidarse como una actividad relevante y tradicional. Un ejemplo de ello sería el 

balonmano ya que en el año 1968 se realizó el "I Trofeo Ayuntamiento de Segorbe" 

siendo esta la única edición.  

 Los partidos de baloncesto comenzaron a disputarse ya en el año 1956, 

enfrentamiento que se dio en la explanada del grupo escolar “El Parque” y sirvió 

como homenaje  al equipo del Frente de Juventudes ganador del campeonato 

regional. Con la inauguración de la pista polideportiva de San Blas aumentó la 

afición por el deporte, los enfrentamientos del Cueva Santa O.J.E y Cueva Santa 

Antiguos Alumnos ofrecieron grandes tardes de deporte al público asistente. Algunos 

de los equipos visitantes fueron el Baloncesto Club Deportivo Castellón-Castalia, el 

Club Baloncesto Juventudes de Liria, el Club Baloncesto Teruel, el Club Baloncesto 

Burriana y el Bétera Baloncesto. En el año 1976 los protagonistas fueron dos equipos 

infantiles del Colegio Público Pintor Camarón. En 1982 se disputó un equipo en el 

Botánico Pau entre los equipos locales y visitantes. Cabe destacar grandes partidos 

de exhibición entre equipos de alta categoría, como Pamesa Vanecia vs. Real Madrid 

(2001), y Pamesa Valencia vs. Estudiantes (2002). 

 

Figura 673. Entrega de trofeos partido de baloncesto de fiestas (1957)314. 

 

                                                 
314 Imagen cedida por José Luis Soriano Sánchez, jugador de baloncesto de la época. 
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  Desde el año 2011 y a cargo del Gimnasio Bellés se realiza una master class 

solidaria de body balance y body pump.  

 El boxeo también dejó poco legado en Segorbe, ya que sólo en una ocasión se 

realizó una velada de boxeo amateur en el año 1974 enfrentando a las selecciones de 

Valencia y Castellón. 

 La gran afición de los segorbinos por la caza hizo que se instaurara un recorrido 

de caza durante la semana de fiestas, cuya participación estaba abierta a todo el 

mundo con licencia federativa. Podríamos establecer dos etapas diferenciadas ya que 

la actividad se viene realizando desde el año 1988 con una interrupción de una 

década, siendo retomada en el año 2003 hasta la actualidad. 

 

Figura 674. Entrega de premios a los campeones de la prueba ciclista (años 40)315. 

 

  El ciclismo se ubica dentro de uno de los deportes privilegiados dentro del 

panorama nacional. Una prueba puntuable para el ranking de la Federación Española 

de Ciclismo y Challenge de la Comunidad Valenciana en la categoría júnior se viene 

celebrando ininterrumpidamente desde los años 1980 en Segorbe. Pero desde 

principio de los años 1940 hay constancia de las pruebas de ciclismo en las fiestas 

patronales. En un primer momento se realizaban marchas de ciclismo desde Jérica o 

Viver y la ermita de la Esperanza, así como carreras por circuito urbano, organizadas 

por la Peña Ciclista Excursionista Segorbicensis. En 1979 se originó la vuelta ciclista 

ecológica Segorbe- Llíria, primera actividad ciclista que congregó a más de un 

centenar  de aficionados participantes. Cabe destacar la exhibición de escuelas 

                                                 
315 Imagen cedida por Jesús Zafón Garnes, coleccionista del municipio. 
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provinciales de ciclismo infantil que se dieron cita en la plaza del Agua Limpia en el 

año 1983, como un evento promocional del deporte entre la población más joven. 

 La Sociedad Colombófila Segorbina organizó en el año 1965 el "I Concurso de 

palomos", aunque hubo bastantes participantes no se continuó con la organización de 

más ediciones. 

 El Grupo de Espeleología y Senderismo Alto Palancia, también conocido como 

la G. E. S. A. P. programó una exhibición de escalada en el año 1988 para 

promocionar el deporte en la población y un año después se realizó el "I Indoor de 

Escalada Deportiva" en el que pudieron darse cita grandes escaladores profesionales 

del panorama nacional, así como personas aficionadas y amateurs. 

 La creación de las nuevas instalaciones deportivas del Club de Tenis Segorbe en 

el año 1979 y la gran demanda del juego de frontenis por algunos aficionados locales 

llevaron a la construcción de dos frontones en el año 1980. A partir de esa fecha, la 

celebración de competiciones locales y en categoría de división de honor fueron 

sucediéndose año tras año. Cabe destacar la exhibición de frontenis a cargo de los 

subcampeones de España y la mejor pareja comarca de división de honor que se dio 

en 1997. 

 Los partidos de fútbol están considerados como unos de los principales eventos 

deportivos consolidados durante la semana de fiestas. Del año 1923 es el primer 

partido de fútbol disputado durante la semana de fiestas de Segorbe, en el cual se 

enfrentaron el Club Deportivo Segóbriga y un equipo visitante. Después de la Guerra 

Civil se retomó la afición futbolística en la ciudad y han sido numerosos los eventos 

deportivos celebrados hasta la actualidad. En el año 1944 se disputó la "I Copa de  

plata del Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de Segorbe" en categoría sénior, y fue en el 

año 1968 cuando se puede situar el "I Trofeo en categoría juvenil". En el año 1971 se 

jugó el "Trofeo Delegación Provincial de Educación Física y Deportes" de Castellón, 

y una década después ya estaba implantado el "Trofeo de Fiestas". Hemos contado 

con partidos disputados entre el Club Deportivo Segorbe y equipos vecinos como el 

Club Deportivo Onda, el Club Deportivo Atlético Saguntino, el Club Deportivo 

Puzol o el Club Deportivo Estivella, entre otros,  pero también contra otros equipos 

más relevantes como el Club Deportivo Teruel, Valencia Club Deportivo, el Club 

Deportivo Castellón, el Gremial de Valencia, Villarreal Club de Fútbol o el Club 

Deportivo Mestalla. 
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Figura 675. Propaganda deportiva de las Fiestas del año 1945316. 

 

   Sin embargo, el fútbol sala se presenta como un deporte novedoso en 

Segorbe dentro de la larga y extensa tradición deportiva de la población. Su aparición 

en la semana de fiestas se inicia en el año 1979 con un partido celebrado en la pista 

polideportiva de San Blas entre un equipo local y otro visitante. Posteriormente, los 

partidos se jugaron en el campo del Instituto Laboral y en el Botánico Pau, 

dotándolos de vistosidad. Pero fue en el año 1987 donde podemos marcar el punto de 

inflexión que dotó al fútbol sala de  mayor auge puesto que comenzó el "Campeonato 

de 24 horas de fútbol sala Ciudad de Segorbe". Las fiestas han contado con grandes 

                                                 
316 "Gran carrera de bicicletas que recorrerá el siguiente circuito: Salida en la Plaza del Generalísimo, O. 
Canubio, Caridad, Lavadero, Travesía Traver, carretera de Altura, Estación, por muelle a la carretera de 
Castellnovo, General Calvo Lucía, Plaza Cueva Santa, Colón, Calvo Sotelo y Plaza del Generalísimo, 
dando cuatro vueltas a este circuito y finalizando en el campo de Fútbol del Sisterre, donde estará 
instalada la meta de llegada (...) Partido de balon-pie en el campo del Sisterre con los potentes equipos 
C.D. Segarra de la Vall de Uxó y el C. D. Segorbe, los cuales se disputarán una hermosa copa regalo de la 
casa BOBADILLA  (...)". Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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equipos como el Playas de Castellón o el Vijusa de Valencia que han protagonizado 

partidos de exhibición. En el año 2002 se realizo el "I Torneo 3x3 de fútbol sala" en 

el Botánico Pau. Con la creación del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe la pasión 

de los segorbinos por el fútbol sala ha logrado unas cifras supremas de expectación 

que se han visto superadas año tras año desde el 2010. 

 La primera pista municipal de gateo a nivel mundial fue instalada en Segorbe en 

el año 1996. Para su inauguración se contó con José Martínez Martínez, que logró 

superar el record guiness mundial existente hasta la fecha. 

 Los juegos tradicionales como precursores de las actividades deportivas, 

también están presentes en el programa de actos con motivo de las Fiestas 

Patronales. En el año 1992 se realizó la primera concentración de juegos 

tradicionales en el Paseo de Sopeña, donde asistieron niños y mayores. Años más 

tarde, en el 2003 la peña Tío Julio organizó la "I Gymkana de juegos tradicionales" 

en la Glorieta, la repercusión fue tal que se realizó durante siete años consecutivos. 

En el año 2012 la asociación de Monitores de Tiempo Libre Alto Palancia realizó la 

"I Gymkana histórica Ciudad de Segorbe", donde los participantes conocieron la 

historia de Segorbe a través de pruebas y circuitos deportivos. 

 
Figura 676. Portada del libro de fiestas de Segorbe, dedicada a la piscina de San Blas (1968)317. 

                                                 
317 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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  Tras la inauguración del Complejo Polideportivo de San Blas la natación pasó a 

ser uno de los deportes más practicados en Segorbe. En el año 1969 se realizó una 

exhibición de natación y saltos a cargo del olímpico Chicoy y el campeón de España 

Garabato conmemorando así el final de la primera temporada acuático-deportiva en 

la población.  

 Junto con el fútbol, la pelota valenciana ha sido uno de los deportes pioneros. En 

el año 1923 se realizaron varios partidos de pelota donde tomaron parte afamados 

jugadores de la época, con una duración de dos días. En la década de los ochenta las 

partidas pasaron a realizarse en las instalaciones del Club de Tenis de Segorbe. Pero 

fue en el año 1995 cuando nació el "I Trofeo de Galotxa Ayuntamiento de Segorbe" 

disputándose en la calle Fran Bonifacio Ferrer. Los deportistas participantes han sido 

grandes nombres de la pelota de todos los tiempos: Sarasol I, Sararol II, Adrián, 

Genovés, Canari, Grao, Tino, Álvaro y Merchor, entre otros. En el año 2008 los 

alumnos juveniles del Club Pelotari Alto Palancia tomaron las riendas de la pelota 

valenciana durante la semana de fiestas, y desde el año 2011 se vienen disputando en 

las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Sisterre”. 

 El "I Concurso de Pesca" comenzó en el embalse del Regajo, allá por el año 

1974 y se mantienen hasta nuestros días. Cabe destacar el cambio de ubicación del 

mismo, ya que en el año 1988 se pasó al paraje de los 50 caños. 

 

Figura 677. Concurso de pesca de salmónidos318.  

 

                                                 
318 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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 El deporte con implementos que mayor relevancia tuvo en Segorbe fue el tenis. 

Desde la inauguración de las pistas polideportivas de San Blas se instauró el "I 

Concurso local de tenis", en el año 1969. Un año después se realizó una exhibición 

de las mejores raquetas del Club de Tenis de Castellón, motivación que sirvió para 

captar un mayor número de aficionados. En 1971 se disputó el "Trofeo Delegación 

Provincial de Educación Física y Deportes" de Castellón. La práctica del tenis 

siempre ha estado vinculada a la pista de San Blas, hasta que en el año 1980 se 

construyeron dos pistas en el Club de Tenis de Segorbe, sito en la partida Rascaña. 

En el año 1984 el concurso comarcal abrió las puertas a deportistas de fuera de la 

población, se celebró el "I Open Comarcal de Tenis de la Caja de Ahorros y Monte 

de Piedad de Segorbe", el cual derivó en el año 2006 en el "Open de tenis de 

Segorbe", y en el año 2013 con cambio de escenario deportivo se dio el "I Open de 

Tenis Ciudad de Segorbe". 

 
Figura 678. Entrega de premios del "I Open de Tenis Ciudad de Segorbe"  

 a las diferentes categorías (2013)319. 

 

 El paraje Hornos de Yeso fue escenario de las primeras competiciones de tiro al 

plato que se celebraron en Segorbe. En 1969 nació el "I Concurso de Tiro al Plato" 

en la cancha de tiro de San Blas, hasta que en el año 1977 se trasladó a la cancha de 

tiro Altomira. En ese mismo año se disputó también el campeonato de tiro de pichón 

y años más tarde el de tiro de codorniz. 

                                                 
319 Imagen de la autora, ganadora del campeonato en la categoría especial-damas. 
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 Aunque no es considerado un deporte como tal, podríamos decir que el tiro y 

arrastre constituye una de las actividades físico-tradicionales con mayor historia en 

nuestra comunidad. En Segorbe se celebró en 1979 y durante tres años consecutivos 

un concurso de tiro y arrastre donde participaron vecinos de la población y de otras 

localidades. Y siguiendo el hilo de deportes tradicionales, durante las fiestas del año 

2016 se realizaron exhibiciones de modalidades rurales-deportivas del País Vasco, 

tales como levantamiento de piedras o cortes de troncos. 

 

Figura 679. Cartelería de la exhibición rural-deportiva vasca320. 

 

  Finalmente, aunque no por ello menos importante, el voleibol. En el año 1971 se 

celebró el Trofeo delegación provincial de Educación Física y deportes de Castellón, 

en el cual participó el equipo de la localidad. La presencia de dicho deporte durante 

la semana de Fiestas Patronales de la población se sitúa en tres ocasiones. Cabe 

rememorar el partido disputado entre el Voleibol O. J. E. de Segorbe y el Mogente O. 

J. E. ya que suscitó un gran interés entre los segorbinos. 

  

                                                 
320 Imagen extraída el 21 de julio del 2016 de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Pe%C3%B1a-La-Pellorfa-938156599561569/?fref=ts 
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Tabla 39.  Actividades deportivas y anuario de Fiestas Patronales. 
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6.6.2 Manifestaciones físico-deportivas en las fiestas de barrio 

 Las actividades deportivas además de ser una pieza importante durante la 

celebración de las Fiestas Patronales celebradas durante el mes de septiembre cobraban 

especial relevancia en las diferentes festividades que se celebraban en muchos de los 

barrios de Segorbe, con motivo de su onomástica, y organizadas por los vecinos de la 

zona, o en su defecto por organizaciones juveniles. Las onomásticas más representativas 

de la localidad y de las que se ha encontrado información sobre actividades durante las 

mismas se exponen a continuación.  

 
Figura 680. Ubicación de los diferentes barrios en los que se realizaban  

prácticas físico-deportivas, realizada por la autora. 

 

 Como se puede comprobar en la imagen casi la totalidad de los barrios en los 

que se celebraban festividades de mayor envergadura e importancia de la población se 

encontraban localizados en la zona más antigua o el casco histórico de la población 

debido a la masiva convivencia de los segorbinos en esa zona. No fue hasta más 

adentrado el siglo XX cuando se produjo una ampliación de callejero debido a la 

necesidad de expansión por el aumento de la población, la llegada de inmigrantes y la 

apertura de nuevos comercios.  Es curioso el caso de la celebración de las fiestas de San 

Isidro Labrador localizada fuera del eje de actuación diario de los segorbinos, en el 

exterior del casco antiguo, que se podría justificar al tratarse del patrón de los labradores 

y la población dedicarse mayoritariamente a este sector primario. Esta festividad 
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adquiría una relevancia considerable entre los vecinos de todo el municipio y la 

comarca: 

Fiesta de San Antonio Abad (17 de enero): 

El concurso colombófilo con motivo de las fiestas del barrio de San Antón se 

considera la primera prueba de carácter deportivo que se realizó en honor al santo, 

datada del año 1955. Muchos eran los participantes que tomaban parte en el concurso 

debido a la gran afición colombófila de la población. Pero, la celebración deportiva que 

tuvo mayor arraigo fue el campo a través realizado por la vía urbana en las 

inmediaciones de ermita. El “I Cross San Antón” se celebró en el año 1984 y se fue 

consolidando año tras año, hasta mediados de los años 90 del pasado siglo. Además del 

concurso de palomos y la prueba de atletismo se celebraban carreras de caballos, 

cucañas para los pequeños, actos taurinos y la típica bendición de los animales. 

Santo Tomás de Aquino321, fiesta de los estudiantes (28 de enero): 

Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes era motivo de celebración 

durante la última semana de enero por parte de los estudiantes del Instituto Laboral y de 

Bachillerato de la población. Los actos que se llevaban a cabo eran los siguientes: Santa 

misa oficiada en el mismo centro por el director espiritual, una sesión académica con 

lección sobre el santo que conmemora a cargo de los profesores del centro o lectura de 

los premios literarios. En cuando a la práctica física en esta festividad se veía 

representada por la recreación y escenificación de obras teatrales y expresivas, rondallas 

y canciones, así como competiciones deportivas, tales como fútbol o baloncesto. 

Fiesta de San Vicente Ferrer (abril): 

 La conmemoración de la festividad del santo tenía lugar el lunes de la octava de 

Pascua, por los vecinos de la calle de dicho nombre. Esta celebración no se dio durante 

un prolongado período ya que hay constancia de la misma en los años cincuenta pero en 

los años sesenta dejó de celebrarse, por motivos que se desconocen. Los actos que se 

realizaban eran los siguientes: ornato de la calle con cadenetas y gallardetes, santa misa, 

cabalgata, cucañas y bailes populares o danzas folclóricas. 

 

                                                 
321 San Juan Bosco también se venía celebrado de forma simultánea al ser igualmente patrón de los 

estudiantes.  
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Fiesta de San Isidro Labrador (15 de mayo): 

 El fútbol fue el primer deporte que apareció dentro del programa de actos con 

motivo de la celebración de las fiestas en honor a San Isidro Labrador. En el año 1947 

se realizó un partido entre los equipos el Frente de Juventudes de Segorbe y el de 

Navajas. Además, la asociación colombófila “La Segorbina” no quiso mantenerse al 

margen, y desde finales de los años 60 acontecieron diversos concursos de palomas 

deportivas donde se daban cita aficionados locales y comarcales. 

       
Figuras 681 y 682. Tríptico informativo de la festividad de San Isidro Labrador (1947)322.  

 
Figura 683. Invitación a las festividades de San Isidro Labrador (1947)323. 

                                                 
322 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
 
323 Imagen extraída del Archivo Municipal de Segorbe. 
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Figura 684. Vuelta atlética San Isidro (años 1950)324. 

 

Fiesta de San Fernando (30 de mayo): 

 Para conmemorar la festividad de San Fernando durante los años 50, los 

muchachos del Frente de Juventudes realizaban exhibiciones gimnásticas en lugares 

emblemáticos de la ciudad. 

Fiestas de la Juventud (finales de mayo): 

 Las fiestas de la juventud tenían lugar durante la última semana del mes de mayo 

y eran organizadas por la Delegación Local de la Juventud, alcanzando su mayor auge 

durante los años 1970-1975. Los actos más representativos que tenían lugar durante 

estas celebraciones eran la proclamación de la reina de la juventud y su corte de honor, 

actividades de folclore comarcal, charlas y coloquios educativos, así como 

competiciones deportivas de tenis, baloncesto, voleibol y juegos de salón en el hogar 

juvenil. El componente religioso también estaba patente en la festividad y se realizaban 

encuentros espirituales en la Iglesia de San Pedro Apóstol. 

 

                                                                                                                                               
 
324 José Pérez, Fermín Ocaso, Goñis, Rita, Juan Macián. Imagen cedida por José Pérez Izquierdo. 
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Figura 685. Entrega de premios de las competiciones deportivas (años 60)325. 

 

 Fiesta de San Cristobal (15 de julio): 

 Además de los vecinos de la calle cuyo santo les da el nombre, eran los 

habitantes de la calle Castellón los encargados en homenajear a San Cristobal. Éstos se 

juntaban para disputar un partido de fútbol que enfrentaba a los conductores que tenían 

coche de gasolina contra los que tenían el coche de gasóleo. Según diversas 

informaciones, los partidos de fútbol comenzaron a realizarse a mediados de los años 

1950. 

 Fiesta de El Ángel Custodio (2 de agosto): 

 El Ángel Custodio es uno de los patrones de la Ciudad de Segorbe. La unidad y 

extroversión de los vecinos de dicha plaza- anteriormente llamada plaza de los puercos 

debido al mercado porcino que allí se realizaba-, han sido unos de los motivos que han 

ensalzado las fiestas realizadas en honor al santo. Espectáculos de variedades, 

chocolatá, fiestas infantiles, conciertos y ofrendas fueron y son algunas de las 

actividades que se realizan el 2 de agosto y los días más próximos para conmemorar el 

día del Ángel. Las actividades deportivas no podían faltar en un barrio tan histórico y 

distinguido de Segorbe. En los años 50, del pasado siglo, el fútbol y los disfraces se 

aunaban, garantizando así una tarde de risas y jolgorio entre vecinos y visitantes. Los 

partidos disputados entre los habitantes de la plaza del Ángel generaban gran 

expectación y congregaban a numeroso público. 

 

                                                 
325 Imagen cedida por José Luis Soriano Sánchez, joven participante en las competiciones deportivas. 
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Figuras 686, 687 y 688. Equipos participantes en la plaza del Ángel (años 50)326. 

 

     

Figuras 689 y 690. Instantáneas tomadas durante uno de los partidos, de carácter "burlesco" (1952)327. 

 

                                                 
326 Imágenes cedida por María Pilar Molés, vecina del barrio. 
 
327 Imágenes cedida por María Pilar Molés, vecina del barrio. 
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Otra de las actividades deportivas que se vincula la plaza del Ángel es la carrera 

nocturna, organizada desde el año 2011 por el Club de Atletismo Saltamontes con 

motivo de su 25 aniversario. Carrera que trascurre por el casco urbano de la ciudad con 

meta y llegada en la misma plaza. 

 
Figura 691. Cartelería "IV Carrera nocturna Plaza del Ángel" (2014)328. 

 

 Fiesta de la Virgen de la Cueva Santa (11 de septiembre): 

 La Virgen de la Cueva Santa junto con la Virgen de la Esperanza y la Virgen del 

Loreto forman la tríada de las Patronas de Segorbe. Pero es en honor a la Cueva Santa 

cuando se realizan actividades deportivas, aunque el desarrollo de éstas traslada su 

ubicación al Santuario situado en el término de Altura. En el año 1989 tuvo lugar la "I 

Subida a la Cueva Santa" en carrera, evento que no llegó a consolidarse como lo hizo la 

tradicional romería celebrada el primer fin de semana de octubre. La romería nació allá 

en el año 1931 siendo precursor de la misma el sacerdote segorbino Reverendo don 

Andrés Clemente Tortajada, quien solicitó la colaboración de otros segorbinos en su 

ascensión al citado lugar para agradecer a la Blanca Paloma los favores recibidos 

durante el año. La romería a la Cueva Santa se ha consolidado año tras año como una de 

las peregrinaciones más multitudinarias y que más se ha repetido por los diferentes 

pueblos de la comarca como símbolo de devoción a la Virgen, peregrinaje que los 

palantinos realizan a pie, en bicicleta o a caballo.

                                                 
328 Imagen cedida por el Club Atletismo Saltamontes. 
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VII. El deporte segorbino como referente comarcal 

 

7.1 Alto Palancia, una comarca en el interior de Castellón 

 

  “El valle de Palancia está dividido a su vez en dos sub comarcas: el Alto 

Palancia y el Bajo Palancia. En su conjunto el valle alberga a 44 municipios con 

un total de 95.000 habitantes, localizado sobre 1.336metros de altitud. 

Físicamente el valle de Palancia se corresponde con la cuenca del río del mismo 

nombre siendo este uno de los casos más perfectos de comarca natural (…). La 

riqueza tradicional en todo el Palancia ha estado siempre en la actividad agrícola 

que corresponde a los cultivos arbóreos apoyándose en la abundancia de fuentes, 

lo que da una idea del paisaje agrario dominado por árboles de hoja perenne 

como es en nuestro caso el naranjo, que adquiere por lo tanto el carácter de mono 

cultivo y su rentabilidad mueve grandes capitales en la zona y se trabaja para 

convertir secanos en naranjales”329.  

 
 

Figura 692. Localización de la comarca del Alto Palancia330. 

 

  La comarca del Alto Palancia está caracterizada por su gran recorrido histórico-

social desde una perspectiva humilde, cuyo sustento básico a lo largo de todos los 

                                                 
329Consultado el 1 de junio del 2014 en la página electrónica: 
http://www.comarcarural.com/altopalancia/altopalancia.htm 
 
330Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Palancia 
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tiempos ha estado basado en la agricultura, la ganadería y el sector servicios (sobre todo 

en época estival y coincidiendo con las Fiestas Patronales de las principales 

poblaciones). En referencia a los aspectos físicos y deportivos, el Palancia se ha visto 

vinculado desde épocas muy tempranas, viéndose representada en mayor medida por el 

fútbol y la pelota valenciana. La práctica se realizaba de una forma autónoma y personal 

gestada en cada población, con independencia del núcleo comarcal, Segorbe, aunque 

éste fue el impulsor y antecesor deportivo del interior de Castellón. Respecto a las 

instalaciones dispuestas a principios del siglo XX no eran las óptimas para la práctica 

deportiva y los palantinos buscaban un lugar dónde disputar sus batallas físico-

deportivas, muchos de los grandes enfrentamientos se realizaban en la capital de la 

comarca que debido a su bagaje y competencia económica disponía de ellos en mayor 

número y adecuación. En este apartado trataré de establecer un recorrido histórico-

social-deportivo de los principales municipios de la comarca en los que el deporte haya 

hecho mella en mayor medida. 

 

7.2 Principales municipios de la comarca 

7.2.1. Altura 

7.2.1.1. Aspectos histórico-sociales. 

El rey Jaime I donó la villa de Altura y sus términos al hijo habido con Teresa 

Gil de Vidaure, Don Jaime, que sería así el primer señor de la baronía de la villa de 

Altura, Bejís, Liria, Jérica y Altura en 1257. En 1327, los habitantes de la Villa de 

Altura obtienen su Carta Puebla, otorgada por Dª. Buenaventura de Arbórea viuda de D. 

Pedro de Xérica, y la localidad inicia su conformación como municipio autónomo e 

independiente, concediéndoles el título de Baronía de Altura y nombrándola Real Villa, 

con privilegios especiales. La villa perteneció a la corona hasta que Martín I el humano, 

la donó en 1391 a la Cartuja de Vall de Crist. Existen documentos indicando que 

conjuntamente con la donación de Martin el Humano a los Cartujos de Vall de Cristo, 

fue donada la población de Alcublas, situación prolongada hasta el año 1835, fecha en 

la cual debido a la desamortización de Mendizábal quedó como municipio libre. 
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Figura 693. Representación histórica del municipio a través de los tiempos (1000d.C-2.000d.C)331 

 

La Villa de Altura ha mantenido los niveles de población más o menos 

constantes, entorno a los mil novecientos, desde mediados del siglo XIX, 

experimentando un leve creciente aumento poblacional con el transcurso de los años. 

Pero la década de los años treinta, setenta y ochenta del pasado siglo XX este aumento 

se vio fracturado y descendió la población en casi cien habitantes, estas cifras pueden 

deberse a la Guerra Civil Española, así como a la incorporación de la mujer al mundo 

laboral. La inmigración jugó un papel importante en este ámbito natalicio ya que la 

llegada de nuevos ciudadanos y sus corrientes culturales alzaron nuevamente el número 

de habitantes, hasta alcanzar los tres mil cien a finales del siglo XX. La principal base 

económica del municipio es la agricultura y la ganadería, pero el sector servicios 

adquiere una gran importancia en los meses de verano debido a la gran afluencia de 

visitantes y alojados en el camping municipal. 

 
Figura 694. Localización del municipio de Altura en la comarca del Alto Palancia332. 

                                                 
331Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_%28Castell%C3%B3n%29 
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7.2.1.2 Actividades físicas y deportivas 

 Altura es una de las poblaciones del Alto Palancia que mayor actividad 

deportiva tiene, tanto en equipamientos o instalaciones como en cultura de la actividad 

física. El pabellón cubierto con cancha de baloncesto, la piscina municipal y el 

polideportivo, acondicionado con dos pistas de tenis, dos frontones cubiertos, una pista 

de baloncesto y el campo de fútbol del C.D. Altura son los espacios mayoritarios de 

práctica deportiva. Cuenta con asociaciones deportivas relevantes, aunque cabe destacar 

otras como son la asociación de tiro con arco, caza, el grupo de triatlón de la comarca, el 

club de atletismo, asociación de tiro y arrastre, grupo de senderismo, y el club de 

petanca, que gracias a su labor y trabajo desinteresado día tras día consiguen que las 

actividades físico-deportivas se mantengan en el municipio. 

Baloncesto 

El Club de Baloncesto de la población se creó en el año 1991, gracias a la ilusión 

de los máximos aficionados a este deporte en el lugar. La junta directiva estuvo 

compuesta por su presidente, Juan Antonio Bellido y seis directivos, José Luis Górriz, 

Vicenta Górriz, Francisco Vicente, Ricardo Venancio y Bernardo Aguilar. Los inicios 

competitivos se establecieron en la categoría Provincial durante la temporada 1991-

1992, donde los locales hacían frente a equipos más veteranos de Castellón. Pero sólo 

bastaron dos temporadas para que el conjunto palantino destacara, puesto que al quedar 

segundos de categoría se clasificaron para el ascenso a categoría Autonómica. Ese logro 

sirvió para crear una escuela base y pensar en organizar una cantera de deportistas, tanto 

de juveniles como sub-21. 

Desde el ascenso a la categoría Autonómica, el club con su equipo sénior estuvo 

hasta el año 2002 entre esta categoría y la inferior, la Preferente, jugando con equipos 

de Valencia y Castellón. Pero en el año 2004 desapareció el Club como tal y por tanto la 

práctica del baloncesto desde una perspectiva organizativa o competitiva en Altura. De 

nuevo volvió a renacer con mucha fuerza en la temporada 2005-2006 con un equipo 

sénior formado por una mezcla de veteranos y jugadores de cantera. Empezaron en la 

última categoría, Segunda Zonal, subieron al años siguiente a Primera Zonal, luego a 

Preferente y desde hace dos años nuevamente en la Autonómica. 
                                                                                                                                               
332Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_%28Castell%C3%B3n%29 
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Figura 695. C.B. Altura tras el partido de exhibición contra el Real Madrid. (1993)333 

 

 
Figura 696. Equipo C.B. Altura consagrados como equipo autonómico (2000)334 

 

Algunos de los deportistas más destacados en esta disciplina han sido Salvador 

Zafont, (lo escogió el Pamesa para su equipo junior), Javi Salvia que estuvo de infantil 

en la selección infantil de la Comunidad Valenciana que disputó el campeonato de 

España y Luis Cobos también, en la categoría de cadetes. Uno de los fichajes más 

significativos fue el del veterano Alberto Salvia, ex jugador del Castellón y el Villarreal. 

A nivel femenino y como deportista más significativa de Altura ha sido Estefanía Ors, 

jugadora del Ros Casares de Valencia en la categoría de cadete y elegida la mejor 

jugadora de la Comunidad el pasado año. 

                                                 
333 Imagen extraída de Blay, J. (2013). Altura 1910-2010, memoria de un siglo. Diputación de Castellón. 
 

334 Imagen cedida por Bernardo Aguilar. 
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Fútbol 

La fundación del Club Deportivo Altura tuvo lugar a mitad de los años sesenta 

del pasado siglo, aunque décadas atrás ya se practicaba el fútbol en la población. Desde 

comienzos del siglo XX, más concretamente los años posteriores a la Guerra Civil, se 

iniciaron los enfrentamientos futbolísticos entre amigos de la localidad. Equipos que 

surgían en base al barrio de procedencia de los jugadores y que eran bautizados con el 

mismo nombre (San Miguel, Santa Bárbara). El primer escenario que acogió estos 

enfrentamientos entre amigos fue el Campo de “El Berro”, siendo sustituido más tarde 

por “El Calvario”.  

 

 

 

 

 

 

 Figuras 697 y 698. Jugadores del C.D. Altura (años 60 y años 80 respectivamente)335. 

 

La creación de la primera junta directiva, motivada por la gran afición creciente 

de los vecinos y las ganas de los jugadores por entrar en disputas extra-municipales, 

hizo que se viera consolidado el Club Deportivo Altura. La primera junta directiva 

quedó configurada de la siguiente forma: 

Presidente  José Torrent Cabrelles. 

Vicepresidente Manuel Gil. 

Tesorero  Manuel Roca. 

Secretario  Ángel Vivals. 

Vicesecretario  Alfonso Íñigo. 

Vocales  Navarrete, Ángel Marín, José Sierra, José Salvador. 

                                                 

335 Imágenes cedidas por David Linde Brosel. 
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Un paso importante para la consolidación del equipo en el fútbol comarcal y 

provincial fue la construcción a principios de la década de los setenta del campo 

municipal en los terrenos de “El Plano”, junto al Parque municipal y el polideportivo. 

Es en este escenario donde el Club conoció una generación inmejorable de jugadores, ya 

que desde mitad de los años setenta y en los ochenta los Paje, Martín, Traca, Morca y 

compañía lograron el primer ascenso a Primera Regional.  

 El conjunto alturano ha permanecido en primera categoría regional durante 

múltiples temporadas, pero fue durante la temporada 2009-2010 cuando consiguió el 

ascenso a preferente, donde permaneció durante tres años deportivos. Los jugadores que 

lograron el anhelo que se había perseguido desde la creación del club fueron: David 

Valbuena, Josete, Luís Villalba, Tramús, Rafa, Adrián Sesé, Fran, Juan, Javi Cerezo, 

Bielsa, Toni Carrillo, Richi, Máñez, Alonso, Héctor, Clemente, Pina, Pablo Ramis, 

Amadeo, Pedro Conde, Belmonte y Álvaro Valbuena. La buena racha del club generó 

un gran número de seguidores, llegando a crearse una afición “Marea Roja”, que seguía 

a sus jugadores y los acompañaba en cada uno de sus encuentros, tanto como locales o 

como visitantes. Además, el club creció y aparecieron hasta siete equipos (dos de 

adultos, primer y segundo equipo, tres de jóvenes y niños y el equipo femenino).  

 

Figura 699. Cartel anunciador de la  I Copa de fútbol Alto Palancia (2008)336. 

                                                 
336 Imagen cedida por el C.D. Altura 
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 Seminarios deportivos, campus de verano, partidos benéficos, trofeo de fiestas, 

torneos de fútbol 7 y homenajes a diferentes personalidades son algunos de los eventos 

que ha organizado el club, pero el que más expectación generó a nivel comarcal fue la 

Copa del Alto Palancia disputada en el año 2008 y celebrada en la Ciudad Deportiva “El 

Sisterre” de Segorbe, donde se dieron cita los jugadores del C.D Soneja, Atlético de 

Caudiel, C.D. Jérica, C.D. Segorbe y el organizador, C.D. Altura. 

 Algunos de los deportistas más destacado de los que se ha nutrido el club, o 

están vinculados a la población palantina, han sido José Manuel Embela (ex jugador del 

Nasti de Tarragona, C.D. Teruel y alistado en la escuela del Valencia C.F.), Embela hijo 

(juegador del Málaga juvenil) y Toni Carrillo (máximo jugador destacado del C.D. 

Altura, fue el deportistas que llevó al club a lo más alto). 

Tenis y frontenis 

 Desde el verano de 1981 y de forma ininterrumpida se viene celebrado el Open 

de Tenis Villa de Altura, fruto de las inquietudes deportivas y el amor por este deporte 

de las personas que pasaban el período estival en este municipio. Esta iniciativa supuso 

un punto y aparte al tenis de la comarca, puesto que emergieron grandes raquetas que 

vieron reforzada su trayectoria competitiva durante el mes de agosto. Los jugadores 

agrupados en cinco categorías: infantil, tercera, segunda, primera y especial, en función 

del nivel de juego del tenista, entre los que hay que destacar a Salvia, Castillo, Carot, 

Hidalgo, Sáez, Benedicto, Bustamante, Devís, Balaguer, Rives, Marcos, Sancho, 

Aliaga, Ors, Abad, Sorolla, Torres, Gil, Molina, Pintao, Sales o Marín, estuvieron 

siempre en las primeras filas del campeonato, ofreciendo espectáculo a todos los 

espectadores y seguidores del tenis que allí se congregaban.  

Además, el cuadro femenino ningún año estuvo flojo de participación. Jugadoras 

como Olga Pérez, Mayte Garnes, Mayte Devís, las hermanas Sáez, Iratxe, Eva, Belén, 

Mª Jesús Mateu o Estefanía Sales dieron la talla en cada uno de los enfrentamientos, 

llegando a igualar en expectación a las partidas de los hombres. En el año 2006 se 

celebró el XXV Aniversario de su inicio, siendo una edición un tanto especial, lleno de 

recuerdos y homenajes, además fueron más de un centenar los jugadores que disputaron 

la competición. El pasado mes de agosto del 2013 se disputó la XXXII edición, 

quedando establecidas las categorías de especial, damas, primera, benjamín e infantil. 
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Figura 700. Final femenina Open de Tenis Altura (2014)337. 

 

 Por su parte, el Club de Frontenis de Altura se fundó en el año 1989, siendo el 

presidente Manuel Ventura, que junto con el secretario Joaquín Segarra y el tesorero 

José María Orellana, llevaron a este deporte hasta el momento minoritario a unos 

niveles de práctica bastante significativos. Consecuentemente, se participaba de forma 

semi organizada en las ligas provinciales, así como en los torneos de verano o los 

celebrados en las fiestas patronales. En el año 2005 Emilio Ventura instauró la escuela 

de frontenis, hecho que se produjo para establecer unas bases deportivas entre los más 

pequeños y así garantizar jugadores en el Club con cierto nivel competitivo. Con la 

construcción del frontón cubierto se incrementó el número de practicantes, ya que los 

cambios climáticos no perjudicaban en los entrenamientos o competiciones. Cabe 

destacar que el Club llegó a tener tres equipos en cada una de las categorías de la 

provincia de Castellón: segunda categoría, primera categoría y División de honor, como 

también el equipo supremo lleva dos años consecutivos alzándose con un merecido 

segundo clasificado. 

 Los jugadores más destacados han sido Emilio Ventura, por su participación en 

numerosos clubes, tales como la Vall de Uxó y la Vilavella, además de ganar dos ligas, 

una copa provincial y el ranking individual de la primera categoría; Juan Ramón Ors, 

                                                 
337 Imagen de la autora. 
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(que ha sido campeón de España muchas veces con su equipo el Incusa de Silla, siendo 

uno de los deportistas más destacados en numerosas ocasiones por la Federación de 

Frontenis de la Comunidad Valenciana); Javi Marín, natural de Segorbe, ha sido 

campeón de España en las categorías de infantiles y cadetes, mientras que Javi Torrejón 

campeón de la Comunidad Valenciana en dos ocasiones, categoría infantil y cadete. 

 

Figura 701. Jugadores del Club Frontenis Altura338. 

 

7.2.2. Castellnovo 

7.2.2.1. Aspectos histórico-sociales. 

El castillo data del tiempo de los romanos, que más tarde fue restaurado por los 

moriscos, y por este motivo le pusieron el nombre de Castell Novo, tomando la villa 

este nombre. El término municipal ha sido poblado desde el eneolítico, pero el actual es 

de origen musulmán. Fue conquistada a la vez que la cercana Segorbe por las tropas 

de Jaime I en 1228, siendo su primer señor Berenguer d' Entença que posteriormente la 

vendió a Guillem d' Esplugues. En el siglo XV pertenecía a Beatriz de Borja, 

repoblándose por aragoneses, navarros y catalanes. Más tarde y debido a la expulsión de 

los moriscos en 1609 al quedar la localidad prácticamente deshabitada hubo de ser 

repoblada de nuevo con gentes venidos de Aragón y Cataluña. Durante el siglo XVII la 

                                                 
338 Imagen cedida por Emilio Ventura. 
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localidad pasó a manos de la familia Folch de Cardona, por falta de descendencia. 

En 1634, Alfonso Folch de Cardona recibió el título de marqués de Castellnovo339.  

 

Figura 702. Localización del municipio de Castellnovo en la comarca del Alto Palancia340. 

 

La economía del municipio se ve basada en el comercio, la pequeña empresa, y 

sobre todo de la agricultura, debido a la proximidad del municipio con el río. Gracias a 

esta circunstancia se ve favorecida la agricultura de regadío la cual produce naranjas, 

caquis, cerezas y nísperos. Actualmente el número de habitantes apenas supero los mil, 

pero este hecho no ha sido siempre igual, ya que a principios del siglo XX la 

demografía oscilaba las  mil doscientas personas. 

7.2.2.2 Actividades físicas y deportivas 

 La práctica de actividades físicas en la localidad se focalizó en torno a cuatro 

disciplinas deportivas que pasaron a configurar la parte deportiva del municipio 

"Sociedad de Colombicultura San Cristobal”, la "Sociedad de Cazadores El Zorro”, la 

práctica de pelota a mano y con implementos, así como el deporte rey, el fútbol. 

Fútbol 

Unas de las primeras informaciones referidas al fútbol en el municipio de 

Castellnovo hablan de su juego en unos terrenos próximos al cementerio de la localidad, 

donde los jóvenes castellnoveros iban a practicar el deporte del balón-pie. Tras los 

avatares de la Guerra Civil y la reanudación de la práctica deportiva en los años 

                                                 
339 Información facilitada por el Ayuntamiento de Castellnovo. 
340Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellnovo 
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cuarenta del siglo pasado la ubicación del campo cambió. El campo de “El Molino”, 

también llamado “La Torreta”, fue una realidad tras la cesión de los campos por parte de 

la iglesia a la junta directiva, con el objeto de su explotación como terreno deportivo.  

 

Figura 703. Equipo de fútbol del municipio (años 60)341. 

 

La primera junta directiva que procuró por las instalaciones para la práctica de 

fútbol en la población y por la configuración de un equipo estaba dirigida por su 

presidente Vicente Lara, y formada por las siguientes personas: Francisco Llop, Joaquín 

Pérez, Eugenio Escrig, Valeriano Gonzalvo, Miguel Portillo y Alfonso Ríos. 

Las competiciones con motivo de festividades estivales o cualquier otro evento 

conmemorativo eran las disputas entre los equipos de fútbol de los diferentes pueblos de 

la comarca del Alto Palancia. El Castellnovo C.F. no se federó hasta el año 2000, por 

eso las competiciones oficiales estaban al margen de su calendario competitivo hasta ese 

momento. El veinte de mayo del año 2001 en la Asamblea General que tuvo lugar en la 

biblioteca municipal se acordó la creación del Club de Fútbol del  Castellnovo, 

modificando su junta directiva y los estatutos iniciales, siendo el presidente Vicente 

López Ríos. Pero fue en el año 2010 cuando se produjo el cambio más significativo que 

ha experimentado el Club, tanto en materia directiva, como en la plantilla de jugadores 

o en instalaciones. La recién construcción del “Campo de la Mina”, totalmente 

acondicionado para albergar partidos oficiales, la calidad de sus jugadores (actualmente 

                                                 
341 Imagen cedida por el Castellnovo Club de fútbol  
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en segunda categoría regional) y las ganas y trabajo desinteresado de su junta directiva 

representada por Ramón Ponce devolvió la ilusión a la afición. 

 

Figuras 704 y 705. Equipo del Castellnovo C.F. durante la temporada 2010-2011342. 

 

Pelota Valenciana 

 La pelota valenciana se presenta como una de las actividades deportivas más 

arraigadas y con mayor historia en el municipio, al igual que ocurre en gran parte de las 

poblaciones del Alto Palancia. La década de los años cuarenta del siglo pasado 

supusieron el inicio de dicha actividad, practicada en la pared de la iglesia con motivo 

de los domingos y días festivos. 

En la década de los años sesenta se construyó un frontón en las “Escuelas 

Viejas” donde todos los domingos había importantes desafíos entre vecinos e incluso 

contra jugadores de otros pueblos de la comarca. Grandes y distinguidos  jugadores de 

Castellnovo conocidos en las provincias de Castellón y Valencia fueron: Sigfrido, Blay, 

Paco Soriano, Vicente Soriano, Vicente López, Vicente Gil, Jesús Soriano, Antonio Gil 

y otros, que practicaban esta actividad por afición.  Uno de los desafíos  que todavía se 

recuerda en la población tuvo lugar en el año 1976, viéndose protagonizada por  dos 

conocidos jugadores de Tavernes Blanques y Valencia que retaron a quizás la pareja 

                                                 
342 Imagen cedida por el Castellnovo C.F. 
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más completa del pueblo, Sigfrido y Paco "de Delante". El frontón presentaba un aforo 

completo, vecinos y aficionados que no querían perderse tan importante enfrentamiento 

deportivo. Con el buen jugar de los castellnoveros  se derrotó, aunque no por demasiada 

diferencia de puntos, a la pareja foránea por 30-24 tantos. 

 Pero la propia evolución histórica, de las calles, el pavimentado, la implantación 

y desarrollo del automovilismo y el auge de otros deportes mermaron la práctica de la 

pelota valenciana en la población. A finales de los años 1970 decayó su práctica casi por 

completo, uno de los principales motivos fue la aparición del frontón y la práctica del 

frontenis. En ese momento podemos señalar que se produjo el punto y final de la 

práctica deportiva de nuestro deporte autóctono.  

Frontenis 

Al comienzo de los años 1970 se impuso la práctica del frontenis entre la 

población, organizándose numerosos entrenamientos y competiciones en el frontón 

particular del Tío Pepe, hecho que se mantuvo hasta la construcción del polideportivo 

municipal años más tarde. El frontón reglamentario con las medidas 30x10x10 

construido sigue en activo en la actualidad, siendo el lugar donde el equipo de frontenis 

de la población disputa sus campeonatos. 

El primero de los equipos que se creó en los años 1980 se inscribió desde el 

primer momento en la liga provincial de Castellón, viéndose destacados jugadores 

locales como Tello, El Rubio o Ismael. Desde entonces el Club de Frontenis 

Castellnovo siempre ha estado compitiendo en las máximas categorías: Primera 

División de Honor y Territorial. 

 

7.2.3. Geldo 

7.2.3.1. Aspectos histórico-sociales. 

La historia de Geldo comienza poco antes de la reconquista cristiana, siendo ésta 

junto con las poblaciones islámicas del resto del Alto Palancia lugar de dependencia de 

Zeyt Abu Zeyt. La población era totalmente morisca, y al parecer el territorio era en sus 

orígenes una torre o alquería cercana a Segorbe. Tras la conquista cristiana, es donado 

por Jaime I a García Pérez de Osa en 1248, empezando a poblarse en esa época en la 

que se sabe que era conocido como Torre de la Senda. En el siglo XV pasa a formar 
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parte de los dominios de la familia Valterra, a la que pertenecía el que fue Obispo de 

Segorbe y Albarracín y posterior Arzobispo de Tarragona D. Íñigo Valterra, 

perteneciendo posteriormente a los Duques de Segorbe-Medinacelli. A mediados del 

siglo XIX adquiere su independencia como municipio desligándose de Segorbe. Geldo 

es una población de setecientos habitantes que posee un pequeño término municipal que 

abarca a apenas 0'50 km², localizado a orillas del río Palancia y a trescientos metros de 

altitud. Debido a lo escaso de su superficie se sitúa totalmente en el valle por lo que 

apenas hay accidentes montañosos de relevancia343.  

 
Figura 706. Localización del municipio de Geldo en la comarca del Alto Palancia344. 

 

 Al igual que las demás población de la comarca, el principal motor económico 

es la agricultura. Pero cabe destacar la dependencia económica del municipio, puesto 

que se ve sujeta a la oferta de servicios e industria de la vecina localidad de Segorbe, 

puesto que muchos son los geldanos que se desplazan cada día a la capital de la comarca 

para desempeñar su jornada laboral. El número de habitantes ha sido variante, oscilando 

entre los setecientos cincuenta y los ochocientos cincuenta a lo largo de toda la historia, 

pero fue durante los primeros años de la década de los treinta cuando se experimentó el 

ascenso poblacional llegando a los novecientos cincuenta pobladores. En la actualidad 

se ha vuelto a incrementan ligeramente la población debido a la inmigración. 

7.2.3.2. Actividades físicas y deportivas 

 Las actividades físicas surgieron en Geldo a principios del siglo XX, aunque se 

comenzaron a practicar de forma esporádica y como elemento recreativo. La 

                                                 
343 Información facilitada por el Ayuntamiento de Geldo. 
 
344 Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Geldo  
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construcción de instalaciones deportivas en la población propició la práctica regular 

entre los geldanos. A finales de la década de 1940 se habilitó un terreno para uso 

futbolístico situado en la actual zona industrial; posteriormente, en la década de los 

ochenta se construyó la mayor obra en materia deportiva ubicada en las proximidades 

del río Palancia: el polideportivo municipal, con una pista para el juego de tenis o 

fútbol, un frontón y una piscina para la época estival. 

Pelota Valenciana 

 La pelota valenciana comenzó a practicarse en Geldo después de la Guerra Civil, 

utilizado como elemento disuasorio de las penurias que azotaba a la población derivadas 

del conflicto nacional. A finales de los años cuarenta ya se iniciaron los enfrentamientos 

a largas junto a la pared de la Iglesia de la Misericordia entre vecinos. Los domingos y 

festivos eran los días elegidos para disputar estos duelos, puesto que era los únicos 

momentos no laborables en el campo o la fábrica y presentaba una actividad festiva para 

los ciudadanos. Algunos de los jugadores más destacados de la población han sido 

Daniel Mañez, Ángel Doñate, Modesto Chover, Miguel Silvestre, Angelillo Soriano, 

Ramón Rodilla, Vicente Rodilla, Miguel Portolés, Francisco Sanahuja, José Martínez, 

Domingo Santamaría, Manuel Arnau, Ramón Piquer, Miguel Herrero y Miguel 

Portolés. 

 
Figura 707. “Calle Juego” lugar de práctica de la pelota valenciana, de ahí el nombre de la calle345. 

 

  Las partidas, más o menos regladas de frontón a mano, tenían lugar los 

domingos a las 11.30h después de la misa mayor en la “Calle Juego”, perpendicular a la 

Iglesia. Se realizaban partidas por parejas durante toda la mañana, y si no daba tiempo 

                                                 
345 Imagen de la autora. 
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de acabar alguno de los encuentros se continuaba después de comer. Las parejas que 

mayor número de victorias consiguieron golpeando la pelota de baqueta contra la pared 

de la Iglesia eran las formadas por  Ángel Doñate y Angelillo, Modesto y Daniel, 

Miguel y Faustino o Miguel Silvestre y Miguel Portolés. 

 El frontón a mano no era la única modalidad de la pelota valenciana practicada 

en Geldo, pues el “esquite” o “raya” hacían las delicias de los deportistas y espectadores 

que se congregaban para ver las partidas. La primera de las modalidades se jugaba a 

veintidós o veintitrés tantos, y consistía en ganar tantos propios evitando que el 

contrario ganara porque si no restaba uno de los tuyos, esto hacía que la duración de las 

partidas fuera de varias horas. La segunda de las modalidades consistía en hacerse con 

el máximo terreno de juego, puesto que se hacía una raya en el lugar donde se perdía el 

punto tratando de establecer una nueva zona de juego. Las partidas congregaban a 

jugadores no sólo locales, puesto que hay referencias de participación de jugadores de 

Soneja, Castellnovo o Gátova. 

 
Figura 708. Guante y pelota utilizada durante los enfrentamientos346. 

 

 La década de los años setenta del pasado siglo estuvo marcada por la decadencia 

de la pelota valenciana. La pavimentación de las calles y la incorporación masiva de los 

automóviles en las calles fueron los aspectos principales que provocaron el cese de la 

práctica del juego de pelota, al igual que en otros municipios de la comarca. 

Fútbol 

 El Campo de las “Tres higueras” fue comprado por el párroco del municipio, el 

reverendo D. Antonio Ferriz Díaz, para los jóvenes geldanos a finales de los años 1940. 
                                                 
346 Imagen cedida por Daniel Mañes. 
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Hasta ese momento, el fútbol se practicaba de forma libre por las calles o terrenos 

agrícolas del lugar. En 1944 se dispusieron los trabajos de adecuación del terreno para 

su posterior habilitación como campo de fútbol, faena que realizaron jugadores y no 

jugadores unidos. En cuanto el terreno de juego estuvo dispuesto, se iniciaron los 

partidos amistoso o con motivo de celebraciones entre el equipo del Geldo y equipos de 

poblaciones vecinas como Soneja, Segorbe, Altura o Castellnovo. Partidos organizados 

en su mayoría por el primer presidente del Club, Don José Silvestre. 

 
Figura 709. Jugadores del C.F. Geldo (1957)347. 

 

 
Figura 710. Equipo del Geldo C.F. en el Campo de las “Tres higueras” (1969)348. 

 

 Los enfrentamientos entre equipos de la comarca eran todo espectáculo, puesto 

que congregaba a un gran número de vecinos y seguidores que iban a apoyar a sus 
                                                 
347 Ángel Doñate, Narciso Rueda, Manuel Blesa, Manuel Asensio, Ángel Soriano, Ramón Rodilla, 
Pepe,Miguel Osuna, Miguel Chover, Manolo Mañez, Luís López. Imagen cedida por Ángel Doñate  

 

348 Imagen cedida por Plácido Sales  
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amigos, familiares o vecinos del pueblo. La actividad futbolística y la presencia de los 

partidos formaban parte de las costumbres semanales, hecho que no hacía augurar el 

futuro incierto que le esperaba. La disolución del equipo en el año 1978 se vio 

propiciada por la dejadez de la gente joven en la edad practicante y poco apoyo 

institucional para su fomento. 

Aunque el equipo de Geldo nunca estuvo federado gestó grandes jugadores que 

destacaron en grandes equipos por sus dotes técnico-tácticos, como es el caso de 

Manolo Mañez que jugó en el Espanyol de Barcelona en los años sesenta, o de Joaquín 

Navarro (geldano de adopción) que jugó de portero en equipos como el C.D. Piel de la 

Vall d’Uxó, C.D. Segarra, Levante U.D., Atlético Aviación de Madrid o el Elche, entre 

las décadas de los cincuenta y los sesenta. Su hijo, Javi Navarro se alistó en el U.D. Vall 

Uxó, U.D. Almería, C.D. Segorbe y Bechí, destacando el interés del F.C. Barcelona por 

él durante la temporada 1990-1991, pero una lesión del deportista esfumó ese interés. 

Tenis y frontenis 

 La construcción del complejo polideportivo compuesto por frontón y pista para 

uso tenístico contribuyó a la creación de unos clubes dedicados a los deportes de 

raqueta. El Club de tenis se formó en el año 1983, fruto de la motivación a su práctica 

de los geldanos José Moros, Ángel, Paco Sanahuja, Enrique Bielsa, José Victor Muñoz, 

Jose Francisco Magdalena y Toni Sales. Siendo el presidente del mismo Paco Sanahuja. 

Los partidos se jugaban en la pista de tenis del polideportivo municipal y sus partidas en 

el Torneo Comarcal Alto Palancia y Camp de Morvedre, interviniendo el equipo de 

Geldo, Segorbe, Altura, Navajas, Almedijar, Azúebar, Sagunto y Puebla de Farnals.  

 
Figura 711. Equipo del Club Tenis de Geldo, campeones del “Torneo Comarcal” (1991)349. 

                                                 
349 Imagen cedida por Antonio Sales. 
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A nivel local se hacía el Torneo de Fiestas, donde al ser abierto se apuntaban 

jugadores de la comarca y veraneantes aficionados de Valencia que estaban de 

vacaciones en el municipio. Comenzó en el año 1986 y acabó en el 1999, se realizaba 

para las fiestas durante el mes de Agosto, y contaba con la participación de jugadores de 

Segorbe, Almedijar, Navajas, Altura, así como veraneantes de Valencia y Barcelona, 

entre otros. Algunos de los jugadores destacados en el campeonato han sido: Antonio 

Sales (campeón en los años 1986, 1988, 1992, 1999), Moisés Malo, Manolo Blasco o 

Ángel Miralles. El Club de Tenis de Geldo también tuvo representación en el “Torneo 

Comarcal”, iniciado en el año 1985 y realizado ininterrumpidamente hasta el 2004, 

siendo el último Club organizador el Altura. Geldo quedó campeón del mismo en el año 

1991, jugando la final en las instalaciones del Club Tenis Segorbe contra el equipo de 

Navajas al que derrotó por 2-1. Se jugaron dos partidas individuales y otro de dobles, 

siendo los jugadores locales: Francisco Sanahuja, José Víctor Muñoz, José Moros y 

Toni Sales. 

 

Figura 712. Jugadores del Club Frontenis Geldo350. 

 

La afición por el frontenis, estuvo siempre vinculada a la población. Aunque 

todavía no se había creado el Club los jugadores impulsaron el “I Campeonato de 

Verano”, coincidiendo con la inauguración del complejo deportivo y las Fiestas 

Patronales de año 1982. Debido al auge de practicantes de forma libre en las 

instalaciones recién construidas, algunos deportistas participaron en la temporada 1984-

1985 en el “I Campeonato Comarcal Alto Palancia”, obteniendo la segunda 

                                                 
350 Imagen cedida por el Club Frontenis. 
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clasificación. El frontenis presentaba todo un icono en la población palantina, con una 

masa de practicantes cada vez mayor. Esto propició la creación del Club Frontenis 

Geldo en el año 1987, siendo su primer presidente Vicente Purificación Santamaría. 

Tras la creación del Club, se inscribió en la Federación Provincial de Pelota de 

Castellón, para participar en los campeonatos organizados por la misma. La temporada 

87-88 en la 3ª Categoría-Sur, ganándola una temporada después y accediendo así a la 2ª 

Categoría. 

La gran afición y los duros entrenamientos hicieron que en la temporada 1992-

1993 se consiguiera una importante victoria, campeones de liga, llegando así a ascender 

a División de Honor. Los jugadores que representaban al Club de Geldo que 

consiguieron estar laureados en el mundo del frontenis valenciano fueron: José Chover, 

Ángel Doñate, José Chover, José Vivas, Janoc Camacho, Alfredo Serrano, Jorge 

Magdalena, Ramón Rodilla, Vicente Purificación, Francisco Mañes Blasco y Narciso 

Rueda Mañes. El primer año como deportistas en la mejor categoría y la masificación 

de jóvenes deportistas propició la creación de un nuevo equipo en el municipio, el 

Athlético Geldo, adscrito a la Primera División. En División de Honor han estado 

numerosas temporadas de forma ininterrumpida hasta el año 2000, y posteriormente 

durante la temporada 2003-2004351. 

Cabe destacar a Manuel Hernández como uno de los jugadores más seguidos de 

Primera Categoría en varias temporadas. La valía del jugador permitió su fichaje por el 

Tenis Uxó A en la temporada 2005-2006, equipo que lucha en la más alta categoría del 

frontenis de la Comunidad Valenciana, en la Liga Territorial. 

 

7.2.4. Jérica 

7.2.4.1. Aspectos histórico-sociales. 

Las primeras referencias al núcleo actual de Jérica se producen durante la 

dominación musulmana, siendo incluida en la Taifa de Valencia tras la desintegración 

del Califato de Córdoba en 1027; en 1098 fue conquistada por El Cid. De esta época 

aún perdura el primer cuerpo de la torre de campanas y las zonas más antiguas del 

castillo. En el año 1249 se produjo el otorgamiento de Carta Puebla para poblar los 

                                                 
351 Información facilitada por el Club Frontenis Geldo. 
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lugares de Jérica, puesto que el despoblamiento era ya evidente. En1255 el rey Jaime 

I donó la villa de Jérica y sus términos al hijo habido con Teresa Gil de Vidaure, 

Don Jaime, que sería así el primer señor de la baronía de la villa de Jérica, así como 

de Bejís, Liria, Andilla y Altura. El municipio de Jérica posee una superficie de 72,80 

metros cuadrados, en los cuales habitan más de mil setecientas personas, gran parte de 

ellos deportistas desde finales del siglo XIX, existe constancia de ellos352. 

 
Figura 713. Localización del municipio de Jérica en la comarca del Alto Palancia353. 

 

Tradicionalmente el sector primario ha mantenido una gran importancia en la 

economía jericana. En este sentido es especialmente destacable la importancia de 

diversos cultivos de secano como el olivo, el algarrobo o el almendro. El sector 

servicios también es uno de los que mayor dinamismo dan al municipio, al tratarse de 

una población turística del interior de Castellón.  Uno de los principales cambios que se 

han producido en la Villa de Jérica se manifiesta con las alteraciones demográficas, 

destacando de forma significativa el descenso poblacional desde el período 

democrático. A principios del siglo XX la población se mantenía en tres mil cien 

habitantes, pero aunque no se ha vuelto a ver tan elevado número de pobladores fue 

durante los últimos años de la década de los setenta y los primeros de los ochenta del 

                                                 
352 Información facilitada por el Ayuntamiento de Jérica. 
 
353Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rica 
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siglo pasado cuando el municipio protagonizó un receso de más de mil habitantes, 

situándose en torno a los mil seiscientos, cifras mantenidas hasta la actualidad. 

7.2.4.2. Actividades físicas y  deportivas 

 La población de Jérica cuenta con numerosas instalaciones dedicadas a la 

práctica deportiva. La más antigua de ellas es el campo de fútbol de “Randurías”, cuya 

construcción se remonta al año 1941. Varias han sido las modificaciones que ha sufrido 

en cuanto a las dimensiones, equipamientos externos e incluso orientación. Un año más 

tarde y colindante al terreno de juego se construyó un frontón para la práctica de la 

pelota a mano y más tarde, para el frontenis. En los años ochenta se ampliaron los 

terrenos para ir configurando el espacio polideportivo de la localidad, y se construyó 

una pista de tenis. Ya en el año 2000 construyeron una piscina climatizada para que los 

jericanos pudieran practicar la natación durante todos los meses del año. Pero, la 

construcción más reciente ha sido la pista de pádel, en el pasado año 2012, con el objeto 

de responder a la demanda que ésta tenía entre los vecinos. 

Pelota  Valenciana 

La práctica del juego de pelota se remonta a finales del siglo XIX, y se jugaban 

partidas a “largas”, en la denominación oficial, en la calle Rey Don Jaime y calle 

Loreto. Posteriormente, con la llegada del siglo XX se hizo un trinquete llamado “El 

Trinquete de las 3 eras”, que era un frontón revestido por cuatro paredes que lo 

cercaban. Cabe destacar el aspecto característico que lo destacó de los demás, que eran 

los “frares” que había en el frontis, y eso hacía que la pelota rebotara y saliera con una 

dirección imprevisible. Las partidas se disputaban con motivo de celebraciones 

destacadas o días festivos. Tenemos constancia en Jérica de una partida celebrada en la 

calle Rey Don Jaime jugada el once de mayo de 1913 a las siete de la mañana. Jugaron 

esta partida El Chiquet de Simat, El Chiquet de Sueca contra un jugador de Jérica, 

acompañado de uno de Castellnovo y otro de Algimia de Almonacid.  

En la década de los años 1920, debido a la aparición de los vehículos y al masivo 

tránsito se dejó de practicar el juego en las calles, y los deportistas se limitaron a jugar 

en el trinquete de la población. Durante finales de los años treinta y principios de los 

cuarenta del siglo pasado, período en el cual la Guerra Civil azotó a todo el país, la 

afición no llegó a desaparecer por ello aprovecharon la construcción del campo de 

fútbol para pedir al alcalde un recinto cercado en el cual pudieran seguir con la práctica 
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valenciana. Por tanto, desde el año 1947 el juego de pelota, entrenamientos y partidas 

tanto amistosas como desafíos con otras parejas de la comarca e incluso de la provincia 

pasaron a disputarse en la nueva instalación. Los años setenta mantuvieron la esperanza 

de la práctica del juego gracias a los camioneros vascos que pernoctaban en las 

inmediaciones y protagonizaban grandes encuentros con los jugadores locales. Pero, 

como en la gran mayoría de las poblaciones del Alto Palancia, los años ochenta 

supusieron un decaimiento para nuestro deporte, el juego valenciano por excelencia, y 

lo mantuvo en el olvido hasta el año 2000, cuando se configuró el Club Pelotari Alto 

Palancia354.  

Fútbol 

 El día cinco de febrero, coincidente con la festividad de Santa Águeda, del año 

1941, fue inaugurado el campo de fútbol del Club Deportivo Jérica, bautizado con el 

nombre campo de “Randurías”. El partido inaugural lo disputaron el equipo local y el 

C.D. Segorbe, ganando los jericanos por un gol. La primera alineación de jugadores que 

configuró el equipo estaba formada por Melchor, Siro, Ríos, Ferino, Remigio, Juanito, 

Ferra, Atanasio, Tío Manolo, Monleón y Heliodoro, deportistas amateurs que debido a 

su gran afición decidieron formar parte del conjunto futbolístico.  

 
Figura 714. Equipo C.D. Jérica en el Campo de “Randurías” (años 50)355. 

                                                 
354 Información cedida por Ricardo Mesado. 

355 Imagen cedida por Rafael Gallego. 
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 Durante los primeros años, el equipo no estaba registrado en la Federación, y 

organizaba de forma autónoma partidos y torneos en los cuales se enfrentaban a equipos 

de la comarca y de fuera de ella de una forma “amistosa”. Pero al comienzo de la 

temporada 1947-1948 decidieron formar parte del tejido federativo, inscribiéndose en la 

Segunda Categoría Regional. Muchos de los jugadores seguían activos y se 

comprometieron con el Club recién federado, pero muchos otros eran juveniles con 

ganas y motivación suficiente para dejarse la piel en cada uno de los partidos. La 

alineación del primer partido disputado a nivel federativo contra el Hierro del Puerto de 

Sagunto fue la siguiente: Manuel, Siro, Lino, Atanasio, Remigio, Victorino, Cesáreo, 

Monleón, Paco, Luis y José María. Cada temporada que pasaba, el Club iba registrando 

mayor número de seguidores y de jóvenes cuya aspiración recaía en el debut con el 

conjunto federado356. 

En la temporada 1973-1974 el equipo de Jérica quedó campeón de Tercera 

Regional, hacho que permitió el ascenso a Segunda Categoría Regional donde se 

mantuvo varios años hasta conseguir implantarse en Primera Regional, máxima 

categoría alcanzada por el C.D. Jérica. Algunos de los jugadores que consiguieron el 

logro histórico fueron Jesús, Chiner, Ramón, Paella, Belis, Remigio, Manolico, Rogelio, 

Juanito, Monleón II y Samuel. En los años setenta también comenzó a fraguarse en este 

municipio uno de los torneos estivales que mayor arraigo han tenido en el Alto Palancia, 

los “Torneos Veraniegos” o también conocido como “Trofeo Signes”. El torneo 

enfrentaba a equipos venidos de toda la Comunidad Valenciana con los equipos de la 

comarca; algunos de los equipos ganadores durante las ediciones celebradas fueron el 

Estivella o el Altura. 

 Algunos de los jugadores más destacados de la localidad militaron en el 

Valencia C.F. y el Mestalla como es el caso de Aliaga en los años cincuenta, Salvador 

Sebastián en el Elche, o en el Castellón, cuya presidencia durante los años setenta y 

gran parte de la década de los ochenta del siglo XX recayó sobre el jericano Paco, ex 

jugador del C.D. Jérica en sus primeros años como equipo federado. Actualmente el 

                                                 
356 En los años sesenta comenzó a procurarse por la cantera, prueba de ellos fue la creación de un equipo 
de fútbol juvenil de base, donde los más pequeños se iniciaban en el deporte con el objeto de ascender al 
primer equipo pasados unos años y con la preparación necesaria para hacer frente a los potentes equipos 
de la Comunidad. 
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Club cuenta con el equipo sénior que defiende su permanencia en Segunda Regional, un 

equipo cadete, otro pre-benjamín, uno alevín y el equipo femenino357. 

Caza 

La Sociedad de cazadores fue constituida con el nombre “Divina Pastora”, en 

honor a la patrona, con fecha 15 de noviembre de 1941, y bajo las directrices de la 

Delegación Nacional de Deportes. Pero como en el resto de poblaciones ese 

movimiento asociativo no era el inicio de la práctica de esta disciplina, sólo a nivel  

deportivo, ya que se trata de una de las actividades primarias utilizadas por el hombre 

para su supervivencia o medio de conseguir alimentos. 

La Junta Directiva que inició la nueva singladura, que tomó posesión el 9 de 

enero de 1943, se estableció bajo la presidencia de José Espuig Cortés, y años 

posteriores se estimó necesaria la creación de un Servicio de Guardería, constituido el 

14 de febrero de 1943, por Jesús Ordaz Aliaga, Vicente Bellón Esteban y Miguel 

Campos Barrachina. Después de varios intentos de la práctica de la caza surgió el 

intento de creación de Coto de Caza358. 

Una vez construido el coto de caza y, por consiguiente, registrada en su totalidad 

la actividad deportiva en la localidad, se establecen normas para la admisión de los 

socios por la Junta General, debiendo cumplir cualquiera de las normas entre las cuales 

estaban las siguientes: ser nacido en Jérica, ser propietario de fincas rústicas y urbanas, 

o estar casado con hijo-a de Jérica. A partir de los años ochenta y hasta nuestros días el 

ICONA adjudica perdices de repoblación, como mención honorífica a la Sociedad, 

encuadrando el concurso de caza dentro del programa de las Fiestas. 

Frontenis 

 El deporte del frontenis comenzó a practicarse de forma espontánea a finales de 

los años 1960, cuando un grupo de jugadores iniciados en el juego de pelota a mano, 

comenzaron a practicarlos en los frontones de JAI ALAI de Valencia. Hecho que se 

reforzó en la población castellonense, ya que desde finales de los años cuarenta, el 

                                                 
357Información extraída el 22 de junio de 2013 de la página electrónica: http://cdjerica.blogspot.com.es/ 
 
358 Llegándose a constituir como Coto Privado en el año 1972, habiéndose asignado el número de 
matrícula CS. 10033 por el Instituto Nacional de la Conservación de la Naturaleza. 
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municipio contaba con un frontón359. La primera junta directiva fue presidida por Jesús 

Navarro apodado “El Tino” o “El Fiscal”, que posteriormente sería el primer presidente 

de la Federación de Frontenis de Castellón. 

 Jérica fue una de las primeras poblaciones donde estalló la afición del frontenis, 

gracias a sus inicios a la práctica masiva del mismo por parte de veraneantes 

valencianos, así como jericanos que con gran afición comenzaron el juego de una forma 

continuada. Esa fue una de las principales razones de creación del Club, además del 

interés de sus jugadores por tomar parte en las ligas o campeonatos organizados en la 

provincia. Los requisitos para ser socios se fundamentan en la venta de lotería y el pago 

de la cuota anual. Desde siempre el Club ha contado con gran número de socios, cifra 

que se vio incrementada a partir del año 1992 con la modernización del mismo. Desde 

la creación del Club todos los veranos y de forma ininterrumpida se ha organizado el 

“Torneo de Verano”, siendo este el más antiguo de la Comunidad Valenciana. Además, 

se han venido organizando exhibiciones de todo tipo contando con las mejores raquetas 

de la Comunidad. Pero, sin duda el acontecimiento deportivo más importante en el que 

el Club tuvo el honor de participar, como sede e instalaciones fue el “Campeonato de 

España de Frontenis” en el año 1992, organización que compartió con las poblaciones 

de la Alcora y la Vall d’Uxó. Los jugadores del Club de Jérica obtuvieron el puesto 

diecisiete de los treinta y seis clubes venidos de toda España inscritos en el campeonato. 

En la actualidad, el Club cuenta con dos equipos que luchan por seguir su andadura 

deportiva en Primera División y en División de Honor. 

 
Figura 715. Partida de frontenis de los jugadores de Jérica (2013)360. 

                                                 
359 La creación del Club Frontenis Jérica comenzó su andadura en el año 1973, fundado a partir del gran 
número de personas interesadas de una forma más organizada. 

360 Imagen cedida por Manuel Tarazona. 
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 El Club desde su fundación ha contado con parte de los mejores jugadores, 

destacados a nivel provincial y posteriormente en las ligas superiores de la Comunidad. 

Los primeros años de vida contaba con jugadores como Jesús Navarro, Modesto 

Tarazona o Manuel Marco, considerados los mejores jugadores de Castellón y los 

verdaderos pioneros que marcaron los futuros éxitos de este deporte en Jérica. La 

década de los años ochenta del siglo pasado es considerada como la edad de oro del 

frontenis a nivel nacional, puesto que se crearon la mayor parte de las Federaciones 

Provinciales debido a la gran práctica del frontenis. José Antonio Bellón y Alejandro 

Carbonell han sido los jugadores que mayores logros deportivos han alcanzado pasando 

a formar parte de los mejores equipos de Valencia donde se encuentra el máximo nivel 

del frontenis. A su vez, Alejandro Carbonell fue dos veces campeón de España a finales 

de los años ochenta. En la actualidad Manuel Silvestre ha obtenido el título de mejor 

jugador de Castellón otorgado por la Federación de Pelota. Además, el Club Frontenis 

cuenta con la única fémina que compite en categoría masculina, considerada una de las 

mejores jugadoras nacionales, ella es Eva Serrano. 

Atletismo 

La práctica atlética en la población ha tomado papel protagonista durante la 

semana de fiestas del municipio. Desde el año 1996 se viene realizando la “Vuelta a pie 

Villa de Jérica”, donde vecinos de la localidad y runners de la comarca participan en la 

prueba deportiva. Otra de las actividades relacionadas con el atletismo se propuso 

recientemente, en el año 2008, bajo el nombre de “Olimpiada Infantil”, en la cual los 

niños del municipio practicaban diferentes modalidades del atletismo de una forma 

adaptada, siendo alguna de las pruebas los lanzamientos, carreras y saltos. 

Los deportistas más destacados de Jérica y vinculados al atletismo son Teresa 

Tarazona, Antonio Miguel Lara y Ricardo Mesado. Teresa participó en la “Marathon de 

Nueva York” en el año 2000, consiguiendo realizar el recorrido en un tiempo más que 

envidiable para su categoría. Esta deportista consiguió, en el año 2003, el Campeonato 

de España de 1500 metros en categoría de veteranas y el subcampeonato de 800 metros 

en pista cubierta celebrados en Oviedo. Mientras que los chicos fueron partícipes en 
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numerosas maratones tales como Florencia, Madrid o Barcelona y el Iron Man 

celebrado en l’Ametlla de Mar, Amposta.   

 

 

Figuras 716 y 717. Certificado de participación en la “Marathon de Nueva York” (2000)361. 

 

7.2.5. Navajas 

7.2.5.1. Aspectos histórico-sociales. 

Según los restos arqueológicos hallados hasta el momento, se puede asegurar 

que la presencia del hombre en Navajas se remonta a principios de la Edad de Bronce, 

estableciendo como núcleo poblacional en el período de eclosión de  los romanos. No 

obstante, el origen de la actual población es musulmán siendo propiedad de Zayd Abu 

Zayd, el último gobernador almohade de la Taifa de Valencia siendo reconquistada en 

1238 por las tropas de Jaime I. En ese momento fue cedida al obispo de Segorbe aunque 

posteriormente y tras diversos dueños llegó a manos de los condes Cirat. Su último 

señor feudal fue el marqués de Dos Aguas. En 1636 Navajas accede a la condición de 

municipio y este mismo año Roque Pastor planta el majestuoso olmo ubicado en la 

plaza de su nombre y que es el centro de la población362.  

                                                 
361 Imagen cedida por María Teresa Tarazona. 

 
362 Información facilitada por el Ayuntamiento de Navajas.  
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Figura 718. Localización del municipio de Navajas en la comarca del Alto Palancia363. 

El principal sustento económico propio de la población es la agricultura de 

secano y de regadío, pero también el sector servicios y turismo tiene un importante auge 

ya desde el siglo XVIII, prueba de ellos es la construcción de numerosas residencias que 

son utilizadas para pasar el verano por las familias más adineradas de Valencia que 

aprecian el clima y el entorno natural. La demografía ha sufrido oscilaciones en el 

último siglo, mientras las cifras de los primeros años se situaban en torno a los 

novecientos habitantes a medida que se iba desarrollando el siglo XX se produjo un 

notable descenso de casi doscientos habitantes en las últimas décadas. Este hecho 

contrasta con el número de personas que habitan en la población durante la época 

estival, ya que como se ha comentado anteriormente Navajas sufre un aumento muy 

destacado, triplicando la demografía natural. 

7.2.5.2. Actividades físicas y deportivas 

 La población de Navajas, cuenta con un tejido deportivo desde finales de los 

años sesenta, debido a la permeabilidad existente en la localidad por los miles de 

vecinos de localidades valencianas que llegaban al Alto Palancia a pasar los meses 

estivales, llegando a influir de forma directa en las aficiones deportivas de los navajeros. 

Una de los máximos focos deportivos se ha generado a partir de la disciplina atlética por 

excelencia, pero no sólo ha sido el atletismo el único representante ocioso-deportivo de 

la población; tenis, fútbol, caza o espeleología han hecho las delicias físicas de los 

navajeros y visitantes. Los años ochenta supusieron un gran auge deportivo en la 

población de Navajas, al igual que en el resto de municipios investigados, debido a las 

                                                 
363 Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Navajas 
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mejoras económico-sociales que permitieron la construcción de nuevos espacios 

destinados a la práctica, el acondicionamiento deportivo y la adquisición de materiales. 

Atletismo 

Los inicios previos a la fundación del Club atlético se produjeron a mediados de 

los años 1970 con la implantación de la Carrera Popular de Navajas de cuatro 

kilómetros. Ya en el año 1983 los jóvenes navajeros Manolo Torres, Carlos Plantado y 

Manolo Villalba, a los que rápidamente se les unieron Paco Martinez, Vicente Ubeda 

y otros,  dieron el paso de crear un medio maratón que facilitara una aventura personal 

para correr una prueba importante en su pueblo, y sin preverlo originó un salto 

cualitativo en la práctica del atletismo de fondo en Navajas, la comarca y la  

Comunidad, convirtiéndose en un clásico, decano en las provincias de Castellón y 

Valencia. El Club nace con el medio maratón, en el año 1981,  Una vez consolidado el 

medio maratón, para poder operar de forma institucional se creó  la primera Junta 

Directiva que se formalizó con los jóvenes Paco Martinez, Carlos Plantado, Manolo 

Torres, Manolo Villalba y José Genovés que siempre mantuvieron el carácter de 

promoción del deporte y participación popular como objetivo del club y del medio 

maratón.  Además del medio maratón, en las entrañas del Club y de la mano de Manolo 

Torres, nace para Navajas y la comarca el Triatlón del Alto Palancia y el Maratón de 

Espadán.   

 
Figura 719. Participación en la 3ª Marathon y media de Castellón-Peñagolosa364. 

 

Existen varios atletas que por su constante participación en maratones 

internacionales, en pruebas de resistencia o en retos personales, también por su 

velocidad y buenas marcas,  podrían nombrarse como deportistas destacados de la 

                                                 
364 Imagen cedida por Miguel Gimenez Semper. 
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población en el mundo del atletismo, pero un compendio de todo ello lo tiene Manuel 

Villalba "Gilo", que ya en los inicios del medio maratón fue ganador del mismo en 

varias ediciones, también vencedor en multitud de pruebas, y fichado por el equipo de 

atletismo de Vall de Uxó que lo contrató oficialmente (sus mejores marcas: medio 

maratón 1.12 y maratón 2.48).  Además, se le atribuye la participación en la primera 

expedición navajera a un maratón internacional, que promovió José Genovés al maratón 

del Londres en 1994. Poco después, en 1999 fue Manolo Villalba quien promovió una 

expedición a uno de los maratones más duros que había en el panorama nacional: Xtrem 

Nike Aneto Marathon, aventura en la que participó junto con José Genovés y Paco Paz, 

quedando los tres navajeros en muy buena clasificación y sin incidencia. Ese mismo año 

y también en compañía de Genovés, participaron en la Maratón y Media de Peñagolosa, 

prueba de sesenta y seis kilómetros de ascenso. 

 

     
Figuras 720 y 721. XXXI Medio Maratón de Navajas, celebrado el 3 de agosto del año 2013365. 

 

Espeleología 

“El Paisaje”, fue la primera de las peñas deportivas que se configuraron en 

Navajas, presentándose como una agrupación espeleológica y excursionista que hizo 

soñar a los jóvenes de la población construyendo aventuras por las cavidades rocosas de 

la comarca. Pero fue en la década de los ochenta del siglo XX, tal y como se indica 

anteriormente cuando se amplió y mejoró la agrupación deportiva. La fusión con el 

                                                 
365 Imágenes cedidas por Carlos Plantado. 
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grupo espeleológico de Segorbe gestó el GESAP, Grupo de Exploraciones Subterráneas 

del Alto Palancia.  

En el año 1985 se produjo la primera expedición de envergadura relevante, a una 

de las zonas espeleológicas más importantes nacionales, Cantabria. Primeramente, al 

“Mortero 86” con el objeto de alcanzar y descender el pozo final de doscientos metros 

de profundidad donde se encontraba un sistema de  ríos subterráneos. La cueva “Cueto-

Coventosa” donde la travesía inicial descendiendo la sima “Cueto” de setecientos 

metros de profundidad les presentaba ante una gran red activa de ríos subterráneos de 

Coventosa. En esta expedición se sucedieron unas imprevisibles lluvias torrenciales que 

provocaron el deshielo de la nieve acumulada en las montañas, originando una crecida 

del nivel de las aguas viendo peligrar la integridad de los deportistas del Alto Palancia 

que se encontraban en dicha expedición, angustia que acabó a los siete días sin lamentar 

ningún incidente de gravedad. 

 
Figura 722. Travesía “Cueto Coventosa”, expedición realizada por el grupo GESAP  (1985)366. 

 

7.2.6. Soneja 

7.2.6.1. Aspectos histórico-sociales. 

Los asentamientos humanos más antiguos de la comarca del Alto Palancia se 

localizan en el Término Municipal de Soneja, en las inmediaciones de La Dehesa, con 

yacimientos arqueológicos que constatan su ocupación humana desde el paleolítico. El 

origen del actual núcleo de población es de época islámica, localizado en un pequeño 

montículo, en cuya cima se encuentra la casa que con posterioridad sería la residencia 

                                                 
366 Imagen extraída el 2 de julio de 2013 en la página electrónica: 

http://www.espeleosocorro.es/HTML/Cueto_coventosa.htm 
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de los señores de Soneja. Su ocupación se relaciona con la tribu bereber de los Shanhâja 

o Shinhâja, la cual arribó a la Península Ibérica a partir del siglo VIII y, especialmente, 

entre los siglos XI y XII, procedentes de la costa africana occidental. El primer 

documento en que aparece citada Soneja está fechado el 17 de octubre de 1277. Se trata 

del acta de la toma de posesión sobre los derechos eclesiásticos del obispo de Valencia 

sobre el término de Soneja. Un momento importante en la historia de Soneja fue la 

expulsión de los moriscos en 1609. A raíz de esta expulsión la población quedó 

totalmente vacía, teniendo que repoblarse con nuevos habitantes, que firmaron la Carta 

de Población el 27 de noviembre de 1609 con el señor de Soneja, D. José Folch de 

Cardona367. 

 
Figura 723. Localización del municipio de Soneja en la comarca del Alto Palancia368. 

 

El sustento económico se manifiesta en el sector primario con la agricultura y 

ganadería, pero la industria también juega un papel importante en la economía 

municipal. El yeso ha sido y es una industria emblemática en Soneja, que ha ido 

concentrando toda la producción en una única gran empresa, a la vez que esa 

producción ha aumentado para abastecer a todo el país, gracias a esto otras pequeñas 

empresas como los transportes nacionales e internacionales se han visto desarrollados. 

La demografía ha oscilado entre los mil setecientos y mil ochocientos habitantes 

mayoritariamente, pero las últimas décadas del siglo XX sufrió un descenso, tal y como 

se puede comparar con los demás municipios se mantienen las mismas líneas generales. 

                                                 
367 Información facilitada por el Ayuntamiento de Soneja. 

 
368Imagen extraída el 1 de junio del 2014 de la página electrónica: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_Relevancia_Local_de_Soneja 
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El nuevo siglo y gracias a la llegada de inmigrantes se ha incrementado el número de 

habitantes. 

7.2.6.2. Actividades físicas y deportivas. 

 Las actividades deportivas formaron parte de la sociedad sonejera desde 

principios del siglo XX, gracias a la pelota valenciana y el fútbol. Pero fue ya en la 

década de 1980 cuando la construcción de instalaciones deportivas tales como un 

frontón, pista de tenis, pista de fútbol sala y la piscina provocaron un auge de práctica 

entre la población. Algunas de las disciplinas que se han visto desarrolladas a nivel 

asociativo en los últimos años han sido la colombicultura, el atletismo y la caza. 

   Fútbol 

 Los inicios del fútbol en Soneja se remontan al año 1928, momento en el que un 

grupo de jóvenes consiguieron un terreno en el paraje de “Rovira”, junto a la rambla 

colindante con el término de Segorbe. Entrenamientos y partidos de forma continuada, 

pero sin ningún tipo de preparación u organización se sucedían en dicho escenario hasta 

que ya en la década de los años treinta cambiaron la ubicación al “Campo del Arco”, 

dotado de mejor terreno y mayor amplitud. La Guerra Civil supuso una paralización de 

la actividad futbolística debido al conflicto armado y el exilio de muchos de los vecinos 

del municipio, pero esos tres años no acabaron con la afición deportiva. 

 
Figura 724. Equipo del Soneja posando antes de un partido (años 30)369. 

 

 En los años cuarenta del siglo XX volvieron a retomarse los entrenamientos de 

los aficionados al fútbol y los partidos entre amigos de otras poblaciones pero de una 

forma semi organizada por el "Frente de Juventudes", actuaciones que servían de 

entretenimiento y distracción para los locales y visitantes. Los medios económicos eran 

                                                 
369 Imagen cedida por el Club Deportivo Soneja.  
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escasos, prueba de ello era la falta de equipación y calzado de los jugadores, ropa propia 

de ir a trabajar o prestada de los vecinos más acomodados y calzado de esparto, como 

anécdota destacar que muchos de ellos calzaban las botas abandonadas de los soldados 

de guerra. El campo también presentaba unas condiciones mínimas, no había vestuarios, 

ni balones que no fueran de goma o trapo, ni porterías resistentes, ni siquiera tenía 

marcado el terreno de juego, eran los propios jugadores los que echaban cal. En el año 

1941 se inició el primer campeonato organizado a nivel comarcal “Torneo Copa Río 

Palancia”, en la que se daban cita representaciones futbolísticas de Soneja, Viver, Jérica 

y dos equipos de Segorbe. 

 
Figura 725. Cartel del Torneo Copa “Río Palancia” (1941)370. 

 

La entrada para ver los partidos era totalmente gratuita, pero se hacía constar que 

la voluntad de los espectadores sería bien recibida para conseguir mejorar las 

condiciones del campo. En el descanso propio de la media parte del partido, salían dos 

jóvenes del pueblo al campo de juego y sosteniendo una toalla daban la vuelta al recinto 

para que la gente les hiciera llegar la voluntad por asistir a tal espectáculo deportivo; la 

recaudación semanal rondaba las cuarenta pesetas, una buena cifra para la época. Los 

desplazamientos que se producían para jugar en otros campos vecinos se realizaban en 

carro, en bicicleta o andando, principalmente, aunque los vecinos del municipio que 

tenían un camión pequeño lo cedían para llevar a los jugadores a las poblaciones en las 

que se iban a disputar los partidos. Algunos de los deportistas que pertenecían al equipo 

                                                 
370 Imagen cedida por Miguel Pina. 
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del Frente de Juventudes de la localidad eran Pina, Montesinos, Soriano, Martínez, 

Herreras, Seronero, Monzonís, Domingo, Liberto, Arcadio, Pedro, Ramón y Ernesto. 

No hay constancia de cuándo se formó el Club Deportivo Soneja ni cuál fue su primera 

junta directiva, pero presumiblemente se estructuró en la década de los años setenta del 

pasado siglo desde el Ayuntamiento. Algunos de los jugadores que pertenecían a dicho 

club eran: Molina, Nurris, Ortín, Guillen, Marín, Soriano, Ernesto, Pascual, Vicente y 

Salvador, capitaneados por Juan Manuel Bayo Gómez. Una de las grandes 

celebraciones y alegrías que dio el deporte en la localidad fue el ascenso a segunda 

categoría regional, hazaña que fue festejada durante varios días. Desde ese momento el 

fútbol retomó una nueva dirección, decenas de nuevos seguidores, simpatizantes y 

jugadores se asociaron al club y dieron todo su apoyo incondicional, hecho que ha 

supuesto un crecimiento considerable del club, patente hasta nuestros días.  

 
Figura 726. Equipo de fútbol del Frente de Juventudes del Soneja  

en el actual campo del Arco (años 50)371. 

 Pelota Valenciana 

 Como en las poblaciones valencianas y en los municipios del Alto Palancia, la 

pelota fue el deporte rey durante la primera mitad del siglo XX. La práctica en Soneja se 

realizaba de forma continuada durante toda la semana, viéndose disputadas grandes 

partidas los domingos por la tarde, donde los jugadores locales y visitantes se veían 

enfrentados en las principales calles de la localidad. La modalidad practicada era la de 

"llargues", jugada 4 contra 4 en la calle mayor. Algunos de los grandes pelotaris que 

                                                 
371 Imagen cedida por Ramón López Górriz. 
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protagonizaron las exhibiciones deportivas en los años de mayor auge fueron Bailina, 

Zorita, “Seca”, “Chalán” o Romaní. Deportistas ataviados con ropa de trabajo y 

"espardenyes" que se jugaban el honor y el tipo delante de sus vecinos, los cuales 

realizaban apuestas al mejor jugador o al equipo vencedor. Los enfrentamientos de los 

domingos se convertían en la  mayor de las distracciones de la semana y congregaba a 

multitud de personas locales y venidas de diferentes lugares. 

 
Figura 727. Partida de exhibición de pelota valenciana (1986)372.  

 

 Pero el declive de la pelota valenciana en Soneja comenzó a finales de los años 

cincuenta, con la vejez y/o fallecimiento de la mayor parte de los jugadores. Motivos 

que generaron una paralización y abandono de las partidas disputadas repercutiendo 

directamente en el olvido del juego de pelota. Sin embargo, un grupo de aficionados se 

preocuparon por la movilización y el recuerdo de nuestro deporte, el deporte del pueblo 

valenciano, en homenaje a todos esos deportistas que iniciaron sus partidas en el 

municipio. Las partidas de exhibición protagonizadas desde principios de los años 

ochenta hasta el 2005 de forma ininterrumpida,  por los mejores jugadores valencianos 

se daban cita durante las fiestas patronales de San Miguel, jugadores como Antoniet, 

Vicentico, Tino, Sarasol I, Grau, Nuñez, Agapito, Álvaro, Genovés o Pedrito.  

                                                 
372 Imagen cedida por Agapito Gil. 
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VIII. Discusión 

 

 Esta investigación tiene como propósito identificar, describir y recuperar la 

historia de la práctica físico-deportiva de Segorbe y la comarca del Alto Palancia a 

través de sus protagonistas o personas conocedoras de la actividad. El impulso lúdico a 

través de los juegos tradicionales, los inicios, el desarrollo y la consolidación de la 

práctica deportiva, el auge de las disciplinas novedosas o la popularización de las 

consideradas exclusivas de la alta clase social, son algunas de las perspectivas 

deportivas que se tratan en la investigación, todo desde un enfoque local y comarcal, 

justificado a partir de la evolución provincial, autonómica e incluso nacional. 

 Se trata de una investigación pionera, en cuanto al entorno, pero contextualizada 

en numerosas referencias bibliográficas y/o estudios que aúnan historia, deporte y 

sociedad en diferentes ámbitos. Es a partir de ese vaciado de referencias que cerciora y 

da validez al marco teórico, así como el análisis de otros estudios que se delimitan por 

la temática general, cuando se plantea la discusión de la tesis doctoral. 

 La práctica físico-deportiva de la sociedad va unida a su historia, en el marco de 

la cultura de ocio y el entretenimiento, motivos que se compartían con un enfoque de 

vida saludable o de supervivencia. La caza, la pesca, así como la natación, el atletismo o 

la lucha son actividades físicas, actualmente consideradas disciplinas deportivas, que se 

vienen realizando desde el principio de los tiempos, como formas de vida muy 

necesarias, para la supervivencia de los humanos. A ello se le suman los juegos, 

tradicionales, que se realizaban sobre todo por los infantes o los más pequeños como 

actividad lúdica. Pero fue en el siglo XIX cuando se produjo el estallido de la sociedad 

deportiva por las corrientes anglosajonas venidas e implantadas en nuestro país, como 

reflejan los autores Lagardera (1995) y Hernández y Arroyo (2009). Esa inclusión e 

implantación de actividades físicas en el país fue fiel reflejo de evolución y 

globalización, que comenzó en los lugares de mayor conexión internacional, como las 

zonas de puerto o mar, y, posteriormente, se extendió al resto del territorio nacional, 

como las zonas de interior en las que se ubica Segorbe y la comarca del Alto Palancia. 

La pelota valenciana, deporte autóctono de la Comunidad se anticipó a esa "revolución 

deportiva" ya que estaba implantada entre los valencianos, en sus costumbres y su 

forma de vida desde mediados del siglo XIV, información que se ve reforzada con la 
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documentación histórica encontrada en Segorbe y que ubica uno de los trinquetes de la 

población en el año 1749. El siglo XVIII es considerado como el momento en que la 

pelota se consolidó propiamente, sobre todo en el norte de España, y con especial 

atención en Valencia, afirmaba Rueda (1966). A partir de entonces se dio un despegue 

notorio en toda la región, como han narrado estudiosos como Agulló (2009), Mestre 

(1987), Chorro (1991), Olivera (1993) o Llopis (1987), que permaneció hasta mediados 

del siglo XX donde la evolución social dejo relegada la práctica de este ancestral 

deporte. En el año 1952 se organizó el primer campeonato de pelota tras la guerra en la 

ciudad de Valencia, retomando así la actividad deportiva, mientras que en Segorbe, 

núcleo de referencia palantino, la reinstauración de dicha modalidad fue más tardía 

porque se priorizaron otras disciplinas deportivas ordenadas por el Movimiento, sin 

olvidar el cambio de modalidades de juego, que pasaron de la disciplina de galotxa y 

llargues a la de frontón. Por todo ello, Segorbe, Soneja, Jérica o Geldo no quedaron 

impasibles ante este proceso, primero de evolución y posteriormente de involución, y se 

manifestaron como fiel reflejo de la sociedad deportiva que acontecía en la comunidad. 

Campeonatos, apuestas, exhibiciones, honor y caballerosidad, en definitiva, cultura 

valenciana que se sucedía semanalmente tanto en calles como en recintos destinados al 

juego, propiedad privada, de la iglesia o del municipio. 

 Investigaciones existentes y de gran relevancia han tomado como temática el 

deporte y el cambio social a través de la historia, a partir de las que se trata de responder 

el transcurso evolutivo de las diferentes disciplinas a través de clubes o entidades. Segín 

autores como Espartero (2000) o Rivero (2004), las agrupaciones deportivas de carácter 

nacional se implantaron bajo el nombre de Federación Deportiva Española, instauradas 

por el derecho de asociación que promulga el artículo 13 de la Constitución del 13 de 

junio de 1876 (Espartero, 2000) "Todo español tiene derecho: (...) a asociarse para los 

fines de la vida humana". Importante destacar el estudio de Torrebadella, Olivera y Bou 

(2015), sobre "Origen e institucionalización del asociacionismo gimnástico-deportivo 

en España en el siglo XIX (1822-1900)".  

 A nivel nacional fue la Federación Colombofila la primera Federación Deportiva 

Española, datada del año 1884 y presidida por don Pedro Vives Vich, un hecho que en 

un tiempo después tienen su traslación al Alto Palancia, pues  la asociación colombófila 

se implanta en Segorbe, núcleo y eje impulsor de esta disciplina deportiva a nivel 

comarcal. La datación del año de fundación de la sociedad se desconoce, ya que no hay 
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constancia exacta en los archivos asociativos, pero se presupone que es una de las 

entidades más longevas de la población y, presumiblemente, se concreta en los años 

veinte del siglo pasado. A ella le fueron sucediendo las más de veinte asociaciones o 

entidades deportivas de la población y las más de catorce a nivel comarcal que, a día de 

hoy, toman el tejido asociativo del Palancia. 

 La historia de las diferentes disciplinas deportivas de forma propia ha sido otra 

de las modalidades de trabajo de investigadores. Distintos autores, todos ellos de 

referencia en su faceta de trabajo han aportado datos e información relevante al deporte 

y sus protagonistas, siendo algunos de los más destacados Mestre (1987), Agulló 

(1999), Corell (2002), Sirera (2008), Añó (2003), Nadal y Solaz (2009), Pujadas (2011), 

Vázquez (1972), Calatayud (2002), García Ferrando (1997), entre otros, han plasmado 

en diversas publicaciones aspectos sociales e históricos del deporte en la Comunidad 

Valenciana, narrando en algunos la trayectoria viva de los deportes en la zona de 

Levante, de manera que en las próximas páginas se hará una comparativa de sus 

estudios con la información y con los resultados obtenidos a partir del presente estudio. 

 En primer lugar tenemos que reflejar que las clases sociales y el deporte fueron 

de algún modo unidos, ya que ciertas disciplinas deportivas, en sus inicios, quedaban al 

alcance de sólo unos pocos. Algunas de las primeras sociedades netamente aristocráticas 

fueron la Unión Velocipédica Española en el año 1896 de Madrid con el Marqués de 

Casa Alta como presidente, el Lawn Tennis Club de Barcelona o el Club Inglés en el 

año 1899 situado en San Gervasio y alejado del centro populoso (Pujadas y Santacana, 

2003).  

 Del mismo modo, uno de los ejemplos más claros de la región de esta afirmación 

fue el tenis, deporte introducido en Valencia por la colonia británica de comerciantes 

ingleses los cuales enseñaban a jugar al tenis a los nobles de la Liga Católica y a los 

conservadores residente en esta ciudad a finales del siglo XIX (Lloret, 2006). Esta 

situación se grava todavía más si se trata de la actividad deportiva de una pequeña 

ciudad y, ni que decir tiene, de un municipio. Sin embargo, en la comarca del Palancia 

el deporte de raqueta no fue una realidad hasta la década de los años sesenta del siglo 

XX. La construcción de instalaciones dedicadas a su práctica y el auge de la actividad 

deportiva en la sociedad derivado del "incipiente aperturismo" de la época hicieron 

extensible esta disciplina deportiva con implemento a las localidades del interior de 

Castellón. Segorbe, contó con una pista polideportiva en el complejo "San Blas" en la 
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que los llamados "nuevos deportistas" de la población o veraneantes de Valencia dieron 

sus primeros golpes a la pequeña pelota amarilla. 

 Igualmente, en la élite social valenciana primaban actividades como el polo-club 

destinado a saciar la fiebre por el patín (Corell, 2002), la práctica de la esgrima que 

desde el año1868 que abrió el Gimnasio y Academia de Esgrima de los hermanos Chus 

se ha ido practicando en la provincia (Sirera, 2008), o los deportes acuáticos que se 

instalaron entre los valencianos con la construcción del primer balneario flotante en la 

población "La Florida" a finales del siglo XIX o Real Club Náutico a principios del 

siglo XX en el que S.M. el Rey D. Alfonso XIII era su presidente de honor. Pero, estos 

ejemplos de deportes y primeras manifestaciones deportivas elitistas valencianas no se 

han desarrollado en Segorbe ni su comarca. Los intereses o motivaciones de la 

población, así como las condiciones del entorno dejaron de lado estas prácticas de 

carácter más aristócrata.  

 Por otro lado se encontraban las disciplinas populares, del pueblo o las acuñadas 

a la sociedad con un estatus inferior. Estos deportes proliferaron en cada rincón del país 

y se difundieron de forma vertiginosa por cada municipio y ciudad de España, debido a 

la accesibilidad y el acompañamiento social. El fútbol, deporte de masas, vino a la zona 

valenciana de mano de los marines ingleses que hicieron sus exhibiciones deportivas en 

las cubiertas de las embarcaciones de los puertos valencianos (Nadal y Solaz, 2009). El 

auge de la práctica y la multitud de seguidores hizo que se constituyera en el año 1909 

la Federación Regional Valenciana de Clubs de Foot-ball en el barrio del Cabañal de 

Valencia (Peralt, 1995), y años más tardes la "Football Club Valencia" hiciera legal el 

termino asociativo futbolísticamente hablando tras presentar unos primeros estatutos al 

Gobierno Civil (Llorente, 2001). En el Alto Palancia el fútbol fue y es el deporte rey, 

prueba de ello son los clubes afincados en cada municipio, así como el gran número de 

practicantes de todas las edades, contando con categorías de querubín hasta sénior en 

modalidad competitiva, así como un gran número de aficionados amateurs. A pesar de 

que la práctica de este deporte ya se daba a principios del siglo XX, por la diversidad de 

enclaves dedicados a la práctica y las numerosas prohibiciones civiles que se 

registraron, debido a los daños ocasionados con el material o como se refleja en la 

publicación de Panorama "Aunque el foot-ball es un juego violento, que puede llegar a 

ser peligroso" (Torrebadella, 2011), no fue hasta el año 1934 cuando se organizó su 

práctica a nivel reglado y bajo una entidad pionera en la comarca, el "Club Deportivo 



                                                                                                                                                                                                                                  Discusión 

957 
 

Segorbe". El primer campo destinado al juego en la ciudad de Valencia fue el chalet de 

la Alameda del señor Adriaensens (Llorente, 2001), mientras que en Segorbe se 

sucedieron numerosos emplazamientos como "Campo de la Loma", "finca del Tío 

Pedro el Alpargatero" y finalmente "El Sisterre". 

 El ciclismo, fue uno de los deportes más antiguos practicados en España. En el 

año 1878 se creó la Sociedad Velocipedista de Madrid, considerada pionera en el 

ámbito, y permitió su implantación en el país (Vázquez, 1972). Irrumpió en el año 1886 

en la Comunidad Valenciana, momento en que se sucedieron las primeras pruebas a 

modo de exhibición, carreras públicas en el paseo de la Alameda de Valencia, tal y 

como refleja el estudio de Sirera (2008). La expectación por las dos ruedas hizo que 

surgieran las primeras competiciones con carácter oficial a partir de 1906, gracias a la 

iniciativa de un grupo de ciclistas aficionados agrupados en la "Unión Velocipédica 

Española". En el caso de Segorbe y comarca, el amor por el ciclismo tardó algo más en 

llegar. El elevado coste del vehículo y la escasez de recursos de la población agrícola 

demoraron la práctica del ciclismo hasta bien entrados los años cuarenta del siglo XX, 

momento en que una agrupación de personas que consiguieron tener una de estas 

herramientas de desplazamiento organizaron salidas dominicales. 

 Tras la I Guerra Mundial comenzaron los combates de boxeo, pero fue años más 

tarde, movidos por la victoria de Sangchilli en el Mundial de pesos gallo, cuando el 

boxeo se hizo con el interés de todos los valencianos quedando arraigada rápidamente 

como una de las actividades más importantes del momento. Los escenarios de la 

práctica fueron diversos, teatros, cabarets, como en el caso de Segorbe que el Teatro 

Serrano se llenaba hasta la bandera y la euforia de los fieles seguidores hacía que se 

rompieran butacas y equipamiento del recinto, consecuencias que derivaron en la 

supresión de la práctica deportiva en los años 1950. 

 Los primeros atletas del siglo XIX recibieron el nombre de "andarines" debido a 

la ligereza de paso y la primera competición reglada de este deporte en la Comunidad se 

dio en el año 1907, según destacó Agulló en 1999. Una publicación del mismo autor del 

año 1990 recoge una carrera autonómica con paso por Segorbe y el Palancia "I Vuelta a 

la región valenciana (1930) (...)Torres Torres- Algimia- Algar- Soneja- Geldo- 

Segorbe- Altura- Alcublas (...)". Según nuestros datos, en la comarca ya se venía 

practicando esta disciplina de forma individual y esporádica, aunque fue en la década de 
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los años cuarenta del siglo XX cuando se puso en auge el atletismo debido a la 

organización de encuentros y campeonatos por el Movimiento Nacional. 

 En líneas generales, el estallido bélico más grave que ha sufrido nuestro país  

paralizó toda actividad, incluyendo la actividad deportiva, a excepción de algunas praxis 

gimnásticas y atléticas que sirvieron de entrenamiento militar para los combatientes, 

como apunta García Candau (2007). El período iniciado tras el cese bélico no fue menos 

alarmante y dramático, pues se inició una etapa de represión, temor y dictadura 

generada por Francisco Franco. Hablar de la Guerra Civil es hablar de parte de nuestra 

historia, es recordar unos años desgarradores en los que España sufrió en todos los 

sentidos. Muchos son los investigadores que se han centrado en estudiar y sacar a la luz 

esos años treinta y las décadas posteriores de autoritarismo del siglo XX. Algunos de 

esos autores que rememoraron con sus investigaciones el trienio bélico y sus 

consecuencias han sido Biescas (1980) España bajo la dictadura franquista. 1939-

1975, Carbajosa (2000) Manuales de EF en el Franquismo, Carr (1973) Estudios sobre 

la República y la Guerra Civil Española, Diaz Plaja (1976) La España franquista en sus 

documentos. Hugh (1961) La Guerra Civil Española, Preston (2004) Franco: Caudillo 

de España, y el mismo autor en el año 2006 con La Guerra Civil Española, Payne 

(1979-2ª) con su obra La revolución y la Guerra Civil Español, y en el año 1985 con 

Falange: Historia del fascismo español, Pujadas (2011) Atletas y ciudadanos: Historia 

social del deporte en España (1870-2010), Shaw (1987) Fútbol y franquismo, Thomas 

(1976-2ª) La Guerra Civil española, o Viñas (1984) Guerra, dinero y dictadura. La 

dirección del deporte en la "Nueva España" y el decreto del año 41 supuso la 

derogación de la Ley de Asociaciones de 1887, materializando completamente la 

estructura ideológica del deporte y dejando a disposición del Movimiento Nacional y las 

Organizaciones Juveniles, Frente de Juventudes y Sección Femenina su difusión 

(Espartero, 2000), una cuestión de la que tampoco escapó Segorbe y su comarca, tal y 

como hemos tratado de poner en relevancia. 

José Antonio Elola-Olaso, sucesor del general Moscardó, desde su llegada a la 

Delegación Nacional de Deportes en el año 1956, intentó limpiar o moderar la imagen 

de falangista radical en base a una línea de desfalangización del Movimiento, de las 

forma que se llegara a "encauzar la energía física, moral e intelectual que unidas a la 

educación física en cada deporte sería el elemento educativo que influiría en la 

formación integral de los españoles” Bielsa y Vizuete, (2006, p. 4). En los años sesenta 
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del pasado siglo, España alcanzó triunfos importantes en Europa tras conseguir alzarse 

con la victoria en la final de la Copa de Europa en el año 1964 (García Candau, 2007), a 

ello se siguieron numerosos triunfos en boxeo de la mano de José Manuel Ibar "Urtain", 

ciclismo con Francisco Martín Bahamontes o tenis con Manolo Santana. La transición 

democrática, tras la muerte de Franco, estableció un nuevo marco de actuación que 

posibilitó el inicio de la definitiva generalización de la práctica deportiva se procuró por 

el fomento del deporte en todas las vertientes y se difundió la actividad física como 

elemento de unión entre todos los colectivos. Pero, efectivamente, el hecho que impulso 

la democratización y dio el empuje necesario a la transición política y la libertad fue la 

Constitución Española, donde la regulación deportiva alcanzó la consagración 

definitiva. Ese cambio de estrategia deportiva derivado de la corriente social, culminado 

el 6 de diciembre de 1978, se hizo notar en las zonas de interior, en localidades y 

municipios de Castellón, del mismo modo ocurrió en otros lugares de España y que han 

puesto de manifiesto diversos autores.  

El aperturismo deportivo español hacía la globalidad internacional era una de las 

premisas dispuestas a conseguir mediante la impulsión y exaltación de buenos 

deportistas en la década de 1990 y el nuevo siglo XXI, representado por macro eventos 

deportivos como el Campeonato del Mundo de Ciclo-Cross (Vizcaya, 1990), 

Campeonato de Europa de Pentatlón Moderno (Madrid, 1991), Campeonato mundo 

Copa Davis Tenis (1992), los Juegos Olímpicos (Barcelona, 1992), el Campeonato del 

mundo de Vuelo Libre (Lérida, 1995), o el Campeonato del mundo de atletismo 

(Sevilla, 1999), tal y como recoge Añó (2003) en su obra Organización y gestión de 

actividades deportivas. Los grandes eventos. En la capital del Palancia también ha 

habido grandes citas deportivas, tanto de relevancia nacional como internacional, tales 

como el "Campeonato Europeo Indoor de Tiro con Arco" en el año 2013, el 

"Campeonato de España Ciclocross" en el año 2014, o el "I Trofeo Internacional 

Descalcista" celebrado en el año 2015. 

El estudio de la actividad físico-deportiva de la mujer a través de los tiempos 

 Otro de los temas de estudio que más se ha tratado ha sido la vinculación del 

deporte y la mujer, en obras tales como Participación deportiva de las mujeres 

asturianas (1939-1977) (Carbajosa, 1999); De la marginación a la práctica: mujer y 

deporte en la primera mitad del siglo XX (Caspistegui, 2006); La EF femenina y el ideal 

de la mujer en la etapa franquista (Manrique, 2003); Las profesoras de EF en la 
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sección femenina segoviana: investigación histórica del ideal de mujer (Manrique, 

2010); La Sección Femenina en Murcia (Noval, 2007) o Educación y Sección Femenina 

en Huelva (Pérez, 2010), entre otras, destacando la publicación Entre la retòrica i la 

realitat: Juventudes de la Sección Femenina. València (1945-1975) (Agulló Díaz, 

2004). Con dichas publicaciones se ha pretendido dejar patente la actividad deportiva de 

la mujer, y los sometimientos a los que se vio abocada con las desigualdades sexistas, 

sobre todo en lo que se refiere a los prejuicios y estereotipos sociales. 

 El deporte femenino entró en España por medio de los clubes a finales del siglo 

XIX, y, aunque inicialmente era una práctica al alcance de muy pocas personas y se 

empleaba de forma muy esporádica con el transcurso de los años se fue haciendo algo 

más cotidiano. Deportes exclusivos como el tenis, el polo, el hockey o el golf hicieron 

protagonistas al sexo femenino, otras disciplinas como el patinaje inició su andadura en 

el este del país hacia el año 1877, momento en que se vio inaugurada la primera pista de 

patinaje "Son muchas las señoritas de la buena sociedad que estos días han adquirido 

patines para aprender tan elegante sport" (Corell, 2002). A partir de la década de 1920 

y con el posterior amparo de la República se iniciaron en deportes como el hockey, el 

atletismo, la natación, el fútbol, la gimnasia, el baloncesto o el excursionismo (Sirera, 

2008). Como citan algunos autores en artículos científicos publicados “Un sport 

delicioso para señoritas y muy recomendable para niñas es el que actualmente está en 

boga en Inglaterra (...) el basket-ball" (Vázquez, 1972), “Las Secciones Deportivas 

Femeninas deben ser creadas (...) en las que se practique el baloncesto y, si fuera 

posible, el tennis, el atletismo, el hockey (...)" (Pujadas, 2011).  

  El estallido de la Guerra Civil desequilibró la sociedad española en la que el 

deporte se vio afectado tanto a nivel de práctica como a nivel de organización o 

estructura asociativa. Las referencias informativas de Segorbe y la comarca en materia 

deportiva femenina se vinculan con la Sección Femenina y el régimen franquista donde 

la actividad física y el ejercicio corporal se empleó como medio para modelar y esculpir 

el cuerpo de la mujer “la perfección del cuerpo necesario para el equilibrio de la 

persona, salud del alma que a su vez necesitaba el equilibrio como parte de la 

formación religiosa, espíritu de competitividad que enseña a las mujeres a participar en 

todas las tareas” (García Candau, 2007. p.332), pero siempre bajo una concepción 

utilitaria de la mujer madre y esposa “Gimnasia Casera. Una mujer que tenga que 

atender a las faenas domésticas con toda normalidad, tiene ocasión de hacer tanta 
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gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de su casa (...)" 

(Publicación Teresa, 1951). La década de 1940 supuso el momento en que la mujer 

segorbina tomó parte como protagonista en las actividades deportivas, entre las que se 

encontraba el balonmano, la gimnasia o el patinaje. Uno de los hechos más relevantes 

fue la organización de un equipo de baloncesto en el año 1947, considerado el primer 

equipo deportivo femenino de la población y la comarca, en el que las jóvenes 

deportistas se vieron comprometidas con la práctica deportiva y la competición, más 

allá de la mera ejecución estética y/o saludable. 

 La década de 1960 supuso cierto aperturismo social que se vio reforzado con el 

fin del franquismo una década después, momento en que la mujer alcanzó sus plenos 

derechos, a nivel legal, y esto se reflejó también en la perspectiva físico-deportiva. En el 

Alto Palancia el período democrático generó una popularización del deporte en el 

colectivo femenino, así como propició el hecho de la consolidación de nuevas 

disciplinas, hasta el momento vetadas para las mujeres, que, consecuentemente se 

difundieron en la sociedad. Las últimas décadas del siglo XX fueron cruciales para 

aupar el deporte femenino puesto que la concienciación social, así como el apoyo 

institucional y del estado fueron elementos claves del proceso de equidad deportiva. En 

los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la participación femenina, superó las dos mil 

setecientas mujeres, lo que supuso más de 1/3 de la totalidad de deportistas (César, 

1993). Este hecho generó gran expectación y sirvió de estímulo a las mujeres españolas, 

tanto para la inclusión en el mundo del deporte como para la práctica de disciplinas 

menos comunes entre la mujer. El aumento de participantes se puede referencias con 

cifras, como se establece en los estudios de García Ferrando (2011 ó 2016) sobre los 

hábitos deportivos de los Españoles o las encuestas realizadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte que en su última publicación, realizada en el año 2015, 

mostraba las cifras de consumidoras activas de práctica deportiva en un 47,5% del total 

de ejercitantes. 

Investigar acerca de los programas de Educación Física  en los escolares, una 

concienciación de futuro   

 El término gimnástico ha ido evolucionando con el trascurso de los años, siendo 

la gimnasia, en sus diferentes manifestaciones, la actividad motriz más identificada con 

la educación física del momento y el desarrollo físico-motor de los niños y jóvenes. El 

binomio enseñanza gimnástica y escuela es un elemento recurrente en las 
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investigaciones relevantes de todos los tiempos, ya que desde una corriente histórica se 

trata de dilucidar el desarrollo de los programas gimnásticos y la consecución de la 

práctica física bajo una organización estable, como es la corriente educativa. Un estudio 

presentado por Torrebadella y Olivera (2012), muestra las cien mejores obras y/o 

repertorio bibliográfico relativas a la educación física y el deporte en España, 

investigación de carácter compilatorio muy importante en su ámbito.   

 Es de todos conocido que los inicios de las corrientes gimnásticas surgieron a 

raíz de las escuelas organizadas aparecidas en Europa y venía representada, en buena 

medida, a través de ejercicios gimnásticos de corte militar y acrobáticos, la danza y la 

natación (Rodríguez, 2000). Estas corrientes pasaban de un carácter militar, al higiénico 

y saludable, dependiendo del momento y la situación de las mismas, fueron antesala de 

los Movimientos en el siglo XX, aportando una concepción más general y amplia de la 

teoría físico-gimnástica: movimiento del centro, el movimiento del norte y el 

movimiento del oeste. En España se reflejaron las grandes orientaciones del siglo XIX 

acontecidas en Europa y basadas en los modelos gimnásticos existentes, tales como el 

modelo atlético-militar, modelo higiénico-pedagógico y modelo deportivo 

(Torrebadella, 2011). 

 Las enseñanzas de Francisco Amorós y Ondeano, considerado el primer 

gimnasiarca español de todos los tiempos y el maestro de las enseñanzas gimnásticas 

(Calatayud, 2002), fueron base de la programación educativa instalada en los primeros 

centros escolares de Segorbe. Los tintes militaristas que se reflejaron en la obra 

sirvieron de modelo y guía en el transcurso físico-educativo que se impartía a los 

escolares, como elemento principal de la preparación física:  

“La ley fue  muy polémica, suscitándose entre los sectores intelectuales 

del país una gran controversia acerca de la convivencia o no de la introducción 

de la gimnasia militarista en las escuelas” (Lagardera, 2000, p.61).  

 Con el transcurso histórico y el desarrollo social, han sido diversos los centros 

educativos que han desplegado su labor pedagógica y formativa en Segorbe desde el 

siglo XIX, posiblemente favorecido por la "Ley Moyano" de 1857, contando desde su 

implantación con centros de primera enseñanza (Pastor, 2005, p. 27): 
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“Los alumnos del primer año tendrán obligada gimnasia y se dará en las 

dos primeras horas de la mañana (…), será alterna y se dividirá en sesiones, 

según la talla y resistencia de los alumnos". 

 La obligatoriedad en la escolarización se convirtió en un privilegio para la 

población más joven, y se les dio la oportunidad de crecer, formarse y educarse de 

forma integral con el objeto de tener una base mínima que les permitiera ser ciudadanos 

con garantías, como hemos podido detectar.  

 En el Alto Palancia, la escuela de párvulos pudo iniciar su andadura en 1877 

gracias a la contribución desinteresada de la Congregación de las Hijas de la Caridad de 

Segorbe. Éstas estuvieron patrocinadas por el Obispo don Marino Miguel Gómez, 

siendo el primero de los cometidos el cuidado de los enfermos y las enseñanzas 

educativas entre la población joven. En relación a la gimnasia femenina se inició a 

finales del siglo XIX en el país, mientras que en Segorbe, se hizo con la fundación del 

"Colegio de la Anunciación" en1882, por parte de las Hijas de la Caridad. En ese 

momento de dispersión y de reivindicación educativa por parte de las mujeres fue clave 

la traducción al castellano de la obra Mosso (1894), hecho que evidencio, en mayor 

medida, las diferencias entre ambos sexos y la práctica gimnástica del sexo masculino y 

el femenino. 

Como aspectos destacados de estudio, vinculados al siglo XX, se asiste a la 

implantación definitiva de la Educación Física en los programas educativos siendo el 

denominador común los ejercicios corporales, que se desarrollaba a lo largo de los tres 

grados formativos, con la implantación del Real Decreto de 26 octubre de 1901, que 

siguió el modelo físico-escolar del año 1845. Las Escuelas Nacionales tuvieron gran 

auge en la primera década del siglo XIX, y presentaron una continuidad, que perdura 

hasta el día de hoy, a lo largo de los años en Segorbe, construyéndose las primeras en el 

año 1908 subvencionadas al  25 por 100 del coste de las obras por el gobierno de S. M. 

La Educación Física promulgada en las escuelas durante estos primeros años del 

siglo XX incluía los contenidos de "Nociones de Higiene y Fisiologías Humanas, 

Trabajos Manuales y Ejercicios Corporales" para así formar al niño "para las labores 

rudas del organismo y la entereza de la personalidad", mediante la "gimnasia 

pedagógica, los juegos y la natación" (Pastor, 2005). El término Educación Física 

surgió en el año 1916, como una conceptualización más amplia y general que la mera 

realización de ejercicios gimnásticas aislados (Fernández Ascarza, 2000). Tras la 
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introducción de la enseñanza primaria de forma obligada, incluyendo la materia de 

Educación Física en el año 1901 se produjo la consecuencia más directa en la actividad 

escolar municipal, hecho que se reflejo en la sociedad segorbina con la construcción de 

un centro de estudios en el año 1907, “El Patronato de Nuestra Señora de la Esperanza". 

En este centro, las enseñanzas estaban diferenciadas según la edad de los niños, siendo 

la clasificación siguiente la que se ejecutaba: Escuela diurna, tres horas de duración; 

escuela de tarde para niños de siete a catorce años, con dos horas y media de duración, y 

escuela nocturna, dirigido a niños de diez a veinticinco años que no pudieran asistir a las 

anteriores por trabajo, siendo esta de dos horas de duración. 

Los momentos históricos que configuran la identidad de España no fueron 

aspectos aislados e independientes de la educación, puesto que el desarrollo del tejido 

escolar y la implantación de modelos físico-educativos estuvo supeditado al trascurso 

social del país. La dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, el 

franquismo y la democracia son las cinco etapas más importantes que han sido motivo 

de estudio para determinar el trasiego educativo y han servido como contextualización 

para explicar los porqués de los vaivenes en educación. Durante el periodo de la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera se muestra un interés por dar solución global a la 

Educación Física (Pujadas, 2011). La República generó un mayor protagonismo 

deportivo al colectivo femenino pues desde la Federación Universitaria Escolar (FUE) 

se planteó la entrada de las actividades deportivas en los mundos de la enseñanza y la 

aparición de la mujer de forma activa en el movimiento universitario y deportivo 

sucedió pronto con la creación de las Secciones Deportivas Femeninas de orientación 

práctica (Pujadas, 2011)373.  

El trienio bélico de la Guerra Civil Española, significó también una parálisis en 

el desarrollo de la Educación Física escolar, un paralelismo en España y en Segorbe, tal 

y como hemos ido poniendo de manifiesto, en diversos capítulos del trabajo. Tras ella, 

puede observarse el adoctrinamiento y la formación física en pro del Espíritu Nacional, 

como se constata con publicaciones como La Cartilla Escolar para la Educación 

Física, cuyos intereses estaban basados en el adoctrinamiento militar y patriótico de los 

pequeños, y que puso las bases de un modelo de educación corporal que marcó el estilo 

metodológico a lo largo de los años con un fuerte contenido utilitario de su destino final 

en el hogar sobre su función y desenvolvimiento social” (Vizue, 1996).  

                                                 
373 Citado por FUE (1932). Anuario Sección Deportiva, 
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Así, en Segorbe se formó y organizó a través del colegio "Patronato", el Batallón 

Infantil. Dicho batallón servía para desarrollar en los niños el espíritu militar  y 

patriótico a través del deporte y siendo el medio de crear en ellos el espíritu de 

disciplina y de obediencia. Esta actuación estuvo respaldada por el gobierno, ya que éste 

procuraba por la mejora cultural, física y moral de la raza, tomando la Educación Física 

y gimnástica como el mejor método racional y progresivo, desde la escuela hasta las 

Universidad (García Candau, 2007). 

Las competencias en Educación Física fueron asumidas por el Consejo Nacional 

de Educación Física y Deporte, cuyas atribuciones eran organizar, regular y dirigir las 

enseñanzas y práctica del deporte y la cultura física en el plano nacional, creando en el 

año 1941 la Delegación Nacional de Deportes, siendo su primer delegado José 

Moscardó Iturbe374. El deporte se convirtió en un elemento de afirmación del régimen, 

la Educación Física pasó a ser obligada en todos los niveles de enseñanza bajo el 

Decreto de 11 de febrero de 1941, siempre respetando la separación de sexos y, 

destacando la utilización de ciertas prácticas de actividad física como medio para 

potenciar los valores típicamente femeninos (Manrique, 2008). La Falange a su vez creó 

dos organizaciones a partir de las cuales operar en materia tanto deportiva como de 

adoctrinamiento del régimen, el Frente de Juventudes para los chicos y Sección 

Femenina para ellas, junto con el Sindicato Español Universitario y la Obra Sindical de 

Educación y Descanso, ya existentes (García Candau, 2007).  

Siguiendo el hilo sexista, las niñas debían proceder a la práctica de gimnasia 

rítmica, bailes regionales y gimnasia sueca (Rodríguez, 2003) y (Pérez Samaniego, 

2008). En la comarca del Alto Palancia, los manuales y libros de texto en los cuales se 

plasmara la actividad física no era un elemento recurrente, ni en la etapa de enseñanzas 

primarias ni en la de enseñanzas secundarias pero ciertos profesores hacían uso de éstos 

para crear una tendencia teórico-conceptual de la gimnástica. Cabe destacar la 

publicación y seguimiento de  las "Lecciones de educación física para 1ª y 2ª enseñanza 

y Comercio", vigentes hasta la década de 1960. Estos elementos propagandísticos con 

claras pretensiones normalizadoras de enseñanza acontecieron en cada uno de los 

                                                 
374 Publicado en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S. 

nº28, agosto de 1945, en Javier Coterón López “La Educación Física en los primeros años del 

Franquismo (1939-1945)”. 
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pueblos de la geografía española que presentaban el siguiente esquema: "Introducción: 

1º Marcha , carrera, ejercicios individuales estimulantes; 2º ejercicios de orden. Parte 

correctiva: ejercicios de brazos, piernas y cuello, cabeza, tronco, abdominal y dorsal y 

ejercicios estimulantes de piernas. Parte funcional: ejercicios de equilibrio, ejercicios 

fundamentales de brazos, ejercicios de marcha, ejercicios de salto y ejercicios de 

tronco. Parte final: marcha o juego sencillo de corta duración". 

La represión franquista hacia pensadores y profesores, entre otros, hizo que se 

produjera un éxodo y exilio de segorbinos hacia países como Francia o Alemania, es por 

ello que la reposición de estos profesionales de la enseñanza quedó en manos de 

militares y religiosos. Sólo en los años sesenta del siglo pasado se empieza a detectar 

cierta apertura, primero con el nombramiento de José Elola Olaso en 1957 como 

Delegado Nacional de Deportes, que promovió la primera Ley del Deporte en 1961, y 

trajo consigo la creación del Instituto Nacional de Educación Física (INEF) en 1967, y 

luego con la Era Samaranch, preludio del aperturismo que acontecería en el país a 

finales de los años 1970. Ese aperturismo democrático frenó e hizo desaparecer a las 

organizaciones juveniles de Falange, así como las escuelas nacionales del movimiento 

que fueron eclipsadas por la puesta en marcha del INEF, cuyo primer director José 

María Cagigal fue un intelectual aperturista del deporte. Las escuelas del movimiento 

acabaron integrándose en el INEF a finales de esa década y la Delegación Nacional del 

EF y Deportes pasó a ser la Dirección General de EF y Deporte (García Candau, 2007). 

 Posteriormente se creó el Consejo Superior de Deportes, como máximo 

organismo rector del deporte español. Consecuentemente, nació una nueva Ley General 

de Cultura Física y Deportes en el año 1980, por la cual se estableció la Educación 

Física en todos los niveles educativos con carácter obligatorio, pasando la 

responsabilidad del Ministerio de Educación, una cuestión que tardó unos años más en 

aplicarse.  

 Un notorio cambio en la forma de plantear las sesiones gimnásticas de los 

escolares segorbinos ya se dio en la década de los años setenta, con la promulgación de 

la ley del deporte de 1961, donde la formación integral del alumnado y el desarrollo 

armónico de la personalidad eran los conceptos más perseguidos para la programación 

de la práctica física. La interconexión entre las actividades físicas y las musicales en la 

comarca del Alto Palancia se generó en torno a las danzas de Aragón, las jotas, y no era 

de extrañar encontrar aulas propias de las escuelas o fuera de estas donde la práctica de 
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este baile regional de la comunidad vecina, y que tanta influencia tiene entre los 

palantinos, en las que se veía practicada. A esas prácticas rítmico-musicales le 

acompañaron los torneos celebrados entre los jóvenes, así como de colegios inscritos a 

municipios vecinos, acogidos con gran entusiasmo entre los estudiantes generando un 

clima deportivo en todos los centros escolares y favoreciendo valores positivos entre los 

practicantes, siendo el fair play o el juego limpio la máxima entre los participantes. 

El  fomento deportivo en la sociedad, un compromiso de las instituciones y del Estado 

 Deporte recreativo, deporte federativo-asociativo y deporte escolar, fueron tres 

posturas de la práctica física en la sociedad democrática española. Modos de realización 

de ejercicio estudiados por investigadores y sometidos a análisis constatado. Pero, el 

fomento deportivo, como un compromiso social y de toda la población, desde 

organismos públicos participantes ha sido, sin duda, el mayor motor motivacional que 

ha llevado a la práctica deportiva de todos los colectivos. 

 Estructurar la actividad deportiva real pasa por la promoción de la misma y las 

distintas campañas en pro de la práctica de actividad física como un elemento social, 

saludable y de transcendencia vital entre la población. Es por ello, que muchas 

investigaciones han contemplado esta parte promocional en sus estudios, para, a partir 

de ella, poder desarrollar y responder completamente el engranaje deportivo de la 

población. La promulgación de la Constitución Española, y el interés de la promoción 

deportiva para todos hicieron que se potenciara formalmente la estructura deportiva 

desde un marco institucional. Los años ochenta del pasado siglo XX se caracterizaron 

porque las instituciones públicas comenzaron a mostrar una mayor preocupación por 

atender las necesidades culturales educativas del país, llegando a aflorar los poderes 

locales y las competencias y recursos municipales, impulsando la práctica deportiva en 

la sociedad civil. Las funciones y competencias deportivas básicas las que tienen las 

administraciones públicas en nuestro país, se ve estructuradas en base a cuatro niveles 

de actuación: Consejo Superior de Deportes, Comunidades Autónomas, Diputaciones 

Provinciales y Ayuntamientos.  

 El deporte municipal en la Comunidad Valenciana, alcanzó un hito importante 

con la constitución de la "Fundación Deportiva Municipal", del Ayuntamiento de 

Valencia, en el año 1981, motivada por la promoción y difusión deportiva entre la 

población. Se formalizó y materializó la idea de aperturismo deportivo con la 

implantación de un organismo autónomo con denominación pública, entidad jurídica 
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propia y autonomía financiera, cuya principal misión no era otra que el desarrollo de las 

competencias del Ayuntamiento en materia deportiva (García Ferrando et al., 2007, 

p.23).  

 El primer proyecto técnico que se ejecutó fueron las Escuelas Deportivas 

Municipales, comenzando con los deportes de rugby, esgrima y balonmano en el primer 

año de vida de la entidad. Es por ello que los progresos y mejoras en la "Fundación 

Deportiva Municipal" fueron impulsando numerosos proyectos y durante el año 1982 se 

hicieron los "Juegos Deportivos", para la población más pequeña, y en 1983 se creó el 

"I Campus Deportivo Municipal", momento coincidente con la inauguración de las dos 

primeras instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Valencia. La 

colaboración con la organización y patrocinio de grandes eventos deportivos ha sido 

otra de las señas que ha caracterizado a la Fundación (Corell, 2006).  

 Los años 1980 responden a la década de  máxima promoción deportiva en todos 

los niveles y en todos los colectivos, hecho que se plasmó en todo el país. En esa misma 

línea de actuación, la promoción deportiva municipal en Segorbe, se inició con la 

construcción del pabellón polideportivo municipal en el año 1987, cumpliéndose así 

uno de los objetivos de construcción de gran infraestructura deportiva que cubriera la 

demanda social. El máximo organismo responsable de esta promoción deportiva se dio 

en la figura del "Consejo Municipal de Deportes" el cual se originó con la ampliación 

de instalaciones y a modo de gestión de esas instalaciones en términos sociales y físico-

deportivos. Y fue, a través de esta entidad municipal, donde se puso en marcha la 

primera "Campaña Deportiva Municipal" en el año 1988, bajo dirección de Amparo 

García Vallés, hasta el momento algo insólito al tratarse de una mujer al frente de un 

organismo tan importante a nivel municipal. 

 La práctica deportiva, como elemento social generador de buenos hábitos 

saludables, es un tema que siempre ha estado en el punto de mira de los investigadores. 

Los estudios de García Ferrando (1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016) señalan 

perfectamente cuál es el compromiso social de los españoles y la práctica deportiva en 

los diferentes colectivos. Con cierta periodicidad, de forma quinquenal más 

concretamente, dicho autor presenta el estudio y el resultado de los datos analizados a 

partir de las encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles que fue encargado el 

CSD. La última la del año 2016, reforzada por encuestas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, bajo respaldo del CSD, se expone un mayor gusto de práctica de 
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deportes colectivos frente a los individuales, viéndose reflejado en mayor medida entre 

el sexo femenino, mientras que en edades tempranas, entre los 15-25 años de edad se 

superpone la práctica de deportes colectivos. Los deportes que son elegidos por el 

mayor colectivo de hombres son el ciclismo, el senderismo, la natación, la musculación 

y sobre todo, el fútbol y la carrera a pie, mientras que las mujeres se declinan por el 

ciclismo, el senderismo y, en mayor medida, por la natación y la gimnasia. En cuanto a 

la predilección deportiva según edades, los más jóvenes disfrutan con el fútbol, la 

gimnasia o la natación, los adultos de edad media con la natación y la carrera y los 

mayores de 55 años, en su mayoría, se mantienen saludables con la práctica de 

gimnasias suaves.  

 Por su parte, en Segorbe, desde el Consejo Municipal de Deportes se elaboran 

informes anuales de práctica donde se registra el número de practicantes, las disciplinas 

demandadas y la respuesta de los demandantes en cada una de ella. Todo ello, sirve para 

hacer balance anual del registro deportivo e inclina la oferta de práctica para la siguiente 

temporada. Uno de los estudios más laboriosos y que más información aportó a los 

profesionales del deporte fue el balance comparativo entre la I y la XXV campaña 

deportiva municipal375, en el que se reflejó el cambio de tendencias, intereses y 

demandas por parte de los deportistas, fruto de los cambios sociales y la globalización 

de la actividad física. Algunos de los aspectos más relevantes que se observaron fue la 

aparición de nuevos deportes, tales como fútbol sala, pádel, musculación o taichí, así 

como el detrimento de otras disciplinas como el voleibol, la gimnasia rítmica o el 

balonmano.  

 La promoción del deporte, en términos municipales, fue una de las apuestas de 

valor de las últimas décadas del siglo XX y los nuevos años XXI. El creciente interés 

por la práctica deportiva, tanto por practicantes como por deportistas o colectivo objeto 

de todas las edades, propició la organización y celebración de múltiples campañas de 

ejercicio y actividad física. Campus deportivos en épocas estivales para los más 

pequeños, exhibiciones gimnásticas para todos los públicos donde los segorbinos podían 

acudir como meros espectadores o practicantes, pero uno de los proyectos más 

novedosos fue la celebración de los torneos deportivos con las dos ciudades 

internacionales hermanadas, bajo el nombre de "Olimpiohermanadas".  

                                                 
375 Establecida en el curso 2011-2012. 
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 El deporte es referencia cultural, es identidad de un pueblo, una zona y de su 

gente. Actividad realizadas para ganar mayor número de adeptos a su disciplina o como 

recurso promocional de la disciplina deportiva en una sociedad (Alonso, 2008). Y, 

como tal, siempre encontramos actividades físico-deportivas en las celebraciones 

festivas españolas como es el caso del Aizkora o cortadores de troncos vascos 

(Alduntzin, 2005), prueba originaria del trabajo cotidiano en los bosques de los 

carboneros que utilizaban madera para transformarla en carbón vegetal, y los  leñadores, 

que cortaban madera como material de construcción,  y en las apuestas que cruzaban 

para ver quién derribaba antes un tronco376. En la Comunidad Valenciana, el tir i 

arrosegament, modalidad deportiva que incluye un equino en su práctica, se constituye 

como una disciplina deportiva usual y frecuente en celebraciones festivas 

(Campomanes, 1982), a esta práctica se le une la colombicultura o colombofilia, el 

atletismo o la pilota entre otros. (Agulló, 2005). A las prácticas deportivas tradicionales 

cabe referenciarles los juegos tradicionales y populares, manifestaciones lúdicas y 

físicas primarias en edades tempranas, representadas con los birlos, los juegos de 

palmas o las danzas (Valdeolivas, Calpe y Tortajada, 2010). En el año 1871 se celebró 

la primera edición de la Feria de Julio, en la cual se disputaron carreras de caballos y 

regatas, a medida que se incorporaron nuevas modalidades deportivas en la sociedad 

también lo hicieron en la programación festiva valenciana (Agulló, 2008). Así como la 

Exposición Regional Valenciana, con el objeto de aunar a toda la región valenciana y 

hacer ver a toda España la creatividad y capacidad de gestión de la autonomía, en la que 

tomaba parte especial la celebración fallera, la onomástica de San José. Junto al tiro, 

nuevos deportes estuvieron presentes en la región como las carreras de velocípedos, 

motos, competiciones de atletismo, regatas y un asalto internacional de esgrima  (Sirera, 

2008). Podemos decir que este tipo de actividades que reflejan los autores citados antes, 

se realizan también en Segorbe y el Alto Palancia. Así, las celebraciones santorales 

como San Isidro Labrador, Ángel Custodio, San Antonio Abad, San Vicente Ferrer e 

incluso las festividades patronales celebradas en septiembre, en honor a las tres 

patronas, Virgen de la Esperanza, Virgen del Loreto y Virgen de la Cueva Santa, donde 

la pelota valenciana, el ajedrez, el fútbol sala, el futbol y el atletismo, entre otros, 

acaparan las miradas de curiosos aficionados y fieles practicantes.

                                                 
376 Consultado el 10 de abril del 2017 en la página electrónica: https://www.bizkaiatalent.eus/pais-vasco-
te-espera/senas-de-identidad/deporte-vasco-identidad/ 
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IX. Conclusiones 

 La tesis doctoral se enmarca dentro de lo que podríamos denominar historia 

social del deporte bajo una perspectiva investigadora de análisis cualitativo. El estudio 

podría ser catalogado como una investigación narrativa de historia social con tintes 

etnográficos. Describe los fenómenos de manera global en su contexto natural, 

orientados al caso y con pretensiones de favorecer una perspectiva fenomenológica a los 

hechos a través de los agentes sociales.  

 Esta aportación informativa ha supuesto dar respuesta a las múltiples preguntas 

que nos planteamos al inicio del trabajo, englobadas en cinco categorías generales y son 

un reflejo que va más allá de una simple hipótesis que se verifica o se rechaza. Supone 

narrar e investigar en base a un todo para describir el reflejo de una sociedad, su historia 

y cultura. 

 Para conocer los resultados de la investigación es necesario retomar y volver a 

referenciar el punto de partida de la investigación. La idea de estudiar la historia 

deportiva, de la comarca, y en especial la localidad de Segorbe, recopilando la 

información en diferentes ámbitos: Analizar la evolución de la práctica en las diferentes 

disciplinas deportivas, realizar una comparativa de practicantes en diferentes etapas 

cronológicas; contrastar los cambios en la enseñanza de la Educación Física de las 

actividades gimnástico-militares a la Educación Física con una orientación saludable, 

registrar las diferentes instalaciones municipales/privadas existentes y estudiar las 

características del fomento deportivo municipal; reconocer y recordar la trayectoria 

deportiva de los habitantes de la comarca, así como ensalzar el papel deportivo de la 

mujer del Alto Palancia desde sus inicios.  

 En la fase exploratoria y de reflexión investigadora, planteadas al comienzo del 

estudio, es donde se forja la toma de relevancia hacia la pregunta/s o el motivo/s que 

lleva a la realización del estudio para, finalmente afirmar o rechazar la misma tras la 

consecución de los resultados. Como indicábamos antes, las respuestas a las múltiples 

preguntas están englobadas en cinco categorías generales: Inicios físico-deportivos en 

Segorbe; desarrollo físico-deportivo en Segorbe; consolidación físico-deportiva en 

Segorbe; deporte segorbino como referente comarcal, y relación de la investigación 

local con los acontecimientos histórico-sociales. 
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 A continuación se exponen las principales conclusiones que se derivan de la 

investigación, en base a esas cinco categorías. Todo ello como respuesta a las 

innumerables incógnitas propias del vacío inexistente, hasta el momento, sobre el 

compendio documental de los archivos y los protagonistas: 

 

9.1 Inicios físico-deportivos en Segorbe 

 1. Los juegos en la calle fueron las primeras y máximas manifestaciones de la 

actividad lúdica con carácter físico en la población segorbina y el Alto Palancia. 

 2. Los niños y jóvenes, eran los que en mayor medida hacían actividad física, 

realizando juegos de apuesta, juegos de enredo, juegos de golpeo y lucha, juegos de 

habilidad mental, juegos de habilidad motriz, juegos de carrera y ataque, juegos de 

relación personal, como modo de pasatiempo. 

 3. Las actividades lúdico-deportivas en los adultos eran mínimas y su práctica 

quedaba relegada a un segundo plano, únicamente practicadas tras la finalización de las 

obligaciones familiares y/o laborales. Las familias con mayor posición social tenían una 

mayor disponibilidad para la práctica deportiva. 

 4. La implantación de la práctica atlética en Segorbe y comarca generó gran 

expectación entre los vecinos y es por ello que en cada prueba, exhibición o encuentro 

deportivo la gente se agolpaba para presenciar el acontecimiento. 

 5. La primera información deportiva de Segorbe va de la mano de Francesc 

Vicent, ilustre personaje que escribió el primer tratado teórico-práctico sobre el juego 

del ajedrez “Libro dels jocs partits dels scacs”, en el año 1495. 

 6. La pelota valenciana, deporte popular autóctono de la comunidad, es una de 

las disciplinas pioneras de práctica en Segorbe y la comarca Palantina, con información 

ya del año 1749. 

 7. El primer recinto dedicado al juego de pelota en la población data del año 

1819 y se ubica en las inmediaciones de "Barrimoral". 

 8. El auge de la práctica de la pelota y la eclosión en la construcción de los 

trinquetes se dio en el siglo XIX, vinculado a las congregaciones religiosas de la 

población, como las Hijas de la Caridad o el Hospital de la beneficencia. 
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 9. La implantación de las actividades deportivas se dio a mediados del siglo 

XIX, reflejada en la sociedad segorbina y del palancia, en disciplinas como el fútbol, la 

colombicultura, la caza o la carrera a pie. 

 10. No había ningún espacio específico para la práctica, es por ello que los 

lugares o espacios en los que se realizaba en los inicios eran muy diversos. Cualquier 

emplazamiento era válido para este tipo de actividad, plazas como de las Almas, 

Sopeña, La Glorieta, parques, el patio del colegio y sobre todo las calles. 

 11. Las diferentes disciplinas deportivas que se practicaron desde los inicios han 

perdurado a lo largo de los tiempos, como la pelota valenciana, la carrera a pie o la caza, 

pero su desarrollo y consolidación en la sociedad estaban supeditados a los aconteceres 

históricos. 

 12. El papel de la mujer segorbina en los inicios de la práctica deportiva 

segorbina, en el siglo XVIII era inexistente, sólo hay referencias de la vinculación al 

ejercicio en edades tempranas a través de los juegos tradicionales en el siglo XX. 

 13. La actividad física escolar de inició de forma regular a finales del siglo XIX, 

como se indica en los artículos de reglamento del "Colegio de Primera y Segunda 

Enseñanza de Nuestra Señora de la Cueva Santa", el cual destinaba su franja de recreo 

para la realización de ejercicios físico-corporales. 

  

9.2 Desarrollo físico-deportivo en Segorbe I (hasta la Guerra Civil) 

 1. Existió una diferencia en la práctica físico-deportiva en Segorbe y la comarca- 

disciplina, momento de práctica y tipo de organización- en cuanto al colectivo 

practicante, ya fueran niños, jóvenes, adultos o mujeres. 

 2. La década de los años 20 y 30 del siglo XX supuso la transformación físico-

deportiva, muy vinculada al desarrollo histórico-social de la época, momento en que se 

contemplaron grandes extremos, de la supresión de la práctica al fomento popular. 

 3. El auge de la Pelota Valenciana y el interés deportivo de la población hizo que 

se construyeran varios trinquetes -de forma simultánea- en la población durante las 

primeras décadas del siglo XX. El "Trinquete de los Curas", el trinquete de la calle 

Caridad y el de la calle Fray Bonifacio Ferrer. 
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 4. La titularidad de los trinquetes inicialmente recayó en entidades y 

congregaciones religiosas. En la década de 1930 pasó a ser titularidad privada, siendo 

fuente empresarial de la familia de "los trinqueteros". 

 5. Algunos de los pelotaris más afamados de la zona fueron: Font, Ramonet, 

Juliet, Chiquet, Churret, Mague, Nel, Navarrico, Reyet, Pastora, Gómez, Romo o Porra. 

 6. El ciclismo fue una disciplina vetada e inalcanzable para muchos palantinos 

en sus inicios, debido al elevado coste del medio de transporte. Sólo participaban en 

celebraciones deportivas aquellos que tenían este vehículo a pedal- utilizado como 

medio de transporte o como útil para realizar trabajos agrícolas-. 

 7. Las bicicletas se vendían en "Casa Castillo", por un importe que ronsaba las 

sesenta pesetas. 

 8. La primera entidad deportiva que apareció en Segorbe fue la "Sociedad 

Colombófila, La Segorbina", en la década de los años 1920 pero no hay constancia 

exacta de la fecha de formación. 

 9. La caza y la pesca no sólo eran prácticas habituales de supervivencia y modos 

de obtención de alimentos, en el año 1934 se organizó en Segorbe una entidad 

asociativa que confería a estas disciplinas una orientación deportiva. 

 10. El Club Deportivo Segorbe se configuró en el año 1934, bajo presidencia de 

Alfredo Montesinos, y respaldo de un grupo de amantes del balompié que tenían como 

máxima hacer crecer esta disciplina deportiva en la población. 

 11. De la unión de dos equipos juveniles como "peña Flaj" y "peña Sánchez" se 

formó el primer equipo de fútbol oficial de Segorbe. 

 12. Las salidas excursionistas dominicales eran parte de las costumbres sociales 

de la población, y se realizaban en familia o con el grupo de amigos hacia parajes 

cercanos como la Esperanza, lugares montañosos como la Sierra Espadán o cimas como 

el "Pico Nabo". 

 13. El papel de la mujer en el ámbito deportivo seguía relegado a un segundo 

plano, y únicamente -y de forma esporádica- aparecía como acompañante o espectadora 

en los encuentros deportivos masculinos. 

 14. “El Patronato de Nuestra Señora de la Esperanza”, fundado en 1907, fue la 

principal entidad promotora de las actividades excursionistas. Los alumnos tenían como 
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actividad semanal, y con acompañamiento de sacerdotes, la excursión como actividad 

física, que realizaban los jueves por la tarde, al Pinar de San Juan, a la Cartuja, la Masía 

de Cuenca, al Manantial de la Esperanza o a las fuentes del río Palancia. 

 15. El mismo Patronato impulsaba el desarrollo en los niños del espíritu militar y 

patriótico a través del deporte, como se demuestra con la existencia en su estructura de 

un denominado "batallón infantil". 

 16. Durante 1920 y 1930 se trató de unificar las enseñanzas deportivas escolares 

a través de la "Cartilla Gimnástica", elemento referencial de los docentes y guía 

pedagógica utilizada en los centros educativos de Segorbe y comarca. 

 17. El estallido de la Guerra Civil supuso una paralización casi completa de toda 

actividad deportiva de Segorbe. Sólo quedaron vestigios aislados, y no organizados, de 

la práctica de la pelota valenciana, la caza y el fútbol. 

 18. Las actividades deportivas formaban parte del programa de actos de las 

Fiestas Patronales de Segorbe. Durante los primeros años, décadas 1920 y 1930, se 

centraron en disciplinas como el fútbol y la pelota valenciana. 

 

9.3 Desarrollo físico-deportivo en Segorbe II (Posguerra) 

 1. Tras el cese del conflicto bélico, las actividades deportivas en Segorbe se 

restablecieron por dos vías: A partir de las organizaciones juveniles del Movimiento 

Nacional, Sección Femenina para niñas y Frente de Juventudes para niños. 

 2. La práctica deportiva juvenil en la comarca -al igual que en el resto del país- 

era diferente para niños y niñas, los primeros seguían un entrenamiento y/o preparación 

de carácter militar-formativo, mientras que la mujer se ejercitaba para el desarrollo 

como buena esposa y madre, siempre destacando su feminidad. 

 3. Los chicos segorbinos se introdujeron en las disciplinas del boxeo, baloncesto, 

balonmano, excursionismo, voleibol, gimnasia o atletismo, pero siempre bajo el control 

dictatorial del régimen franquista. También en la década de los años 1940 en el 

Campamento de Falange en Tales (Castellón), más conocido como Campamento 

Casilda Castelví, aprendieron a nadar y técnicas de supervivencia. 

 4. Las chicas segorbinas ejecutaban ejercicios y tablas gimnásticas, así como 

deportes considerados "menos rudos" como el baloncesto, el balonmano o el patinaje. 
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 5. El Club Deportivo Segorbe  organizó entrenamientos semanales y encuentros 

entre los diferentes equipos infantiles y juveniles de la población como “Colillas”, 

“Rayo”, “Blanquiazul”, “Cuatreros”, “Acción Católica”, “Atlético Volador”, “Los 

Leones”, o “El Churrito”. 

 6. Los entrenamientos atléticos, en las instalaciones del Frente de Juventudes y 

el campo del Sisterre, pasaron a ser una de las principales señas de identidad de los 

jóvenes falangistas asentados en la capital del Palancia. 

 7. El Frente de Juventudes dio un respaldo al atletismo en sus diferentes 

modalidades, por encima de otros deportes, de manera que consiguieron que el atleta 

Pedrillo Solá llegara a ser campeón regional en las competiciones disputadas por la 

Falange y posteriormente subcampeón de España de fondo. 

 8. El baloncesto también fue uno de los principales deportes promovidos por el 

Frente de Juventudes, creado en el año 1946 en la localidad. 

 9. Los partidos oficiales del equipo segorbino de baloncesto se realizaban en los 

patios exteriores de las Escuelas Nacionales El Parque los domingos por la mañana. 

10. Las actividades gimnásticas de la Sección Femenina comenzaban a los 8 

años con juegos y tablas de gimnasia, pero era a partir de los 14 cuando las jóvenes 

podían entrar a formar parte de los equipos deportivos existente. 

11. La década de 1940 supuso el momento en que la mujer segorbina tomó parte 

como protagonista en las actividades deportivas como baloncesto, balonmano, 

gimnasia, patinaje o ejercicios rítmicos. 

12. La pelota valenciana recuperó su carácter organizativo tras el cese de la 

guerra en el trinquete construido a finales de 1934 por Ramón Pérez, imponiéndose las 

modalidades de "llargues" y galotxa. 

13. Tras la Guerra se promovió nuevamente la Sociedad Deportiva de Caza y 

Pesca “La Diana Segorbina” con el acta de reapertura a fecha de veintitrés de 

septiembre de 1939, gracias que en ese momento finalizaron las restricciones 

armamentísticas. 

14. Los propietarios de bicicleta formaron una agrupación para organizar y 

regular las salidas a pedal, la llamaron “Peña Ciclista Excursionista Segobricense”, a 
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través de la cual hacían entrenamientos pero sobre todo destacaron los eventos 

celebrados con motivo de algún festejo. 

15. La aparición de algunos destacados ciclistas como Felipe Manzanera, Felipe 

Suai, Purico, Vicente Pateta, José Izquierdo, Ángel García, los hermanos Castillo y “El 

Triguero”, de la Peña Excursionista, contribuyó a la promoción del ciclismo en Segorbe. 

Participaron en la década de 1950 en dos etapas de cien kilómetros en Castellón, junto 

con profesionales nacionales de la época, lo que marcó un antes y un después de este 

deporte. 

 16. Las veladas nocturnas de boxeo, implantadas en la década de los años 1940, 

se realizaban en el Teatro Serrano y generaban una gran expectación en la población, 

conseguían llenar todo el aforo permitido. 

17. En el boxeo se detecta la existencia de ciertas compensaciones económicas, 

ya que existía un premio de cuarenta pesetas por asalto ganado a los boxeadores, como 

ayuda económica y reconocimiento. 

18. La “Peña El Volador” promovió en las décadas de los años 1940 y 1950 las 

salidas senderistas de montaña de una forma regular y programada para todos los 

públicos. 

19. La práctica de deportes considerados como elitistas, como es el caso del 

tenis, se popularizaron en los años 1960. La gran expectación generada tanto entre la 

población masculina como femenina hizo que se creara el "Club Tenis Segorbe", a 

finales de 1960. 

20. La pesca como deporte tuvo su presencia a través de la “Sociedad de Pesca 

La Diana Segorbina", creada en 1974. 

21. La creación de nuevas instalaciones y emplazamientos dedicados a la 

práctica deportiva se fueron sucediendo en la población durante esta etapa. Así en el año 

1942 se inauguró un nuevo campo de fútbol, "El Sisterre". En 1968 se produjo la 

construcción del complejo deportivo de San Blas. 

22. En 1953 se crea el equipo de Balonmano de Sección Femenina de Segorbe. 
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23. En los años 1960, la Sección Femenina vio ampliada la oferta de actividades 

y entretenimiento, añadiendo nuevas disciplinas deportivas y ampliando la oferta 

competitiva de la mujer segorbina. 

24. El aprendizaje de los escolares estaba basado en la instrucción militar-

nacional y que giraba en torno a las premisas funcionales de la concepción falangista 

española. 

25. La separación de sexos en el proceso pedagógico era un elemento 

indiscutible entre los alumnos de la primera y segunda enseñanza, así como los 

contenidos a impartir en materia educativa. 

26. Durante décadas la única posibilidad de estudios medios en la comarca se 

había centrado en el Seminario Conciliar de Segorbe, colegio de estudios eclesiásticos. 

Pero, algunos alumnos preparaban los exámenes para el Instituto Nacional de forma 

libre en “La Academia”. 

27. Las instalaciones deportivas del instituto de segunda enseñanza fueron una 

realidad a partir del año 1974 con la construcción de un gimnasio cubierto y una pista 

polideportiva, lo que permitió mejorar las prestaciones deportivas. 

28. La reanudación de las actividades deportivas tras el conflicto se hizo 

presente también en los programas festivos, viendo incrementada la participación y el 

número de disciplinas, como el ciclismo, el atletismo o el baloncesto, a las ya 

existentes, desde mediados de los años 1950 en distintos barrios de Segorbe. 

 

9.4 Consolidación físico-deportiva en Segorbe 

 1. En los años 1980 y 1990, una vez finalizada la etapa franquista, la aparición 

de entidades deportivas se vio incrementada debido a la gran demanda deportiva de la 

población y la necesidad de consumir deporte en todas las edades. Mientras en la década 

de 1970 sólo surgió el "Club Gimnasio Shotokan", en los ochenta aparecieron el 

"Centro Excursionista Alto Palancia", el "Club Baloncesto Segorbe", y el "Club 

Atletismo Saltamontes". En los noventa la "Unión Ciclista Alto Palancia", "Aeroclub 

Alto Palancia", "Club Ajedrez Alto Palancia". Y en el presente siglo XXI el "Club 

Triatlón Alto Palancia", "Club Pelotari Alto Palancia", "Motoclub Segorbe", "Club 

Deportivo Fútbol Sala Segorbe", "Centro Ecuestre Deportivo Cavaletti", "Rugby Club 
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Jabalíes del Palancia", "Club Boxeo Pugilato", "Club Pádel Segorbe" y "Calderona 

Triatlón". 

 2. La creación del "Consejo Municipal de Deportes" y el inicio de la "Campaña 

Deportiva Municipal", en el año 1988, fueron dos actuaciones importantes para la 

promoción y el fomento del deporte a nivel municipal. 

 3. Desde el "Consejo Municipal de Deportes" se reforzaban eventos deportivos 

dirigidos a todos los públicos, como el "Cross de Fiestas", la "Carrera del 1 de mayo", 

"Marcha ciclo turista", "Open de Tenis" o los diferentes campeonatos deportivos 

celebrados en los meses estivales o durante las fiestas patronales. 

 4. Aparecieron nuevas disciplinas deportivas organizadas en la población, tales 

como el pádel, la hípica, las artes marciales, o el boxeo, que se abrieron paso entre las 

ya consolidadas. 

 5. El auge de los clubes y organizaciones deportivas favoreció la práctica 

deportiva entre las mujeres incorporándolas en disciplinas que hasta el momento tenían 

vetadas, como el tenis, las artes marciales, ciclismo, fútbol e incluso boxeo. 

 6. La promoción deportiva municipal en Segorbe, tanto a nivel masculina como 

femenino, se inició con la construcción del pabellón polideportivo en el año 1987, 

infraestructura que respondió a la gran demanda social. 

 7. La construcción de instalaciones destinadas a la práctica deportiva de la 

población, tanto a nivel particular como público, se extendió durante la última década 

del siglo XX y los nuevos años, con la creación del velódromo y pista multiusos, el 

complejo acuático-deportivo, el centro hípico, el club de boxeo o la piscina y pista 

polideportiva de Peñalba, y sobre todo la construcción de la ciudad deportiva "El 

Sisterre" en el año 2008. También se llevó a cabo la remodelación de las instalaciones 

de los centros escolares. En el año 1977 se construyeron espacios deportivos en el 

colegio Pintor Camarón, al igual que en 1981en el colegio de "La Milagrosa". Con la 

remodelación del instituto “Nuestra Señora de la Cueva Santa” se crearon nuevas 

instalaciones deportivas como el gimnasio, la pista de baloncesto, dos pistas de futbol 

sala y un campo polideportivo, y el instituto de formación profesional y bachillerato se 

remodeló en el año 2009, incorporando una pista polivalente, un gimnasio cubierto y un 

trinquete. En el año 2002 se adaptaron estas instalaciones incorporando una calle de 

galotxeta para la práctica de la pelota valenciana.  
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 8. Antes de la existencia de estas instalaciones se practicaba en cualquier sitio. 

En 1974-1975 Antonio Jódar, iniciador de las artes marciales en Segorbe, comenzó a 

impartir clases en una huerta situada por la partida de "La Loma". 

  9. En 1984 se empezó a practicar el triatlón, disciplina que aunaba tres de las 

actividades deportivas ya instauradas, aunque sin organización específica. 

 10. En 1988 se constituyó legalmente la Unión Ciclista Alto Palancia, creando 

una escuela base de practicantes conjuntamente a la de adultos que alcanzó el punto 

exponencial máximo con la celebración del primer campeonato BTT en el año 1992. 

 11. Algunos deportistas segorbinos lograron incluirse entre la élite del deporte, 

como Vicente Simón, en el año 1999 lograba fichar por un equipo de primera división, 

el C.D. Castellón, llegando a jugar una Copa del Rey contra el Español. 

 12. Segorbe ha sido escenario de competiciones deportivas de carácter nacional 

e internacional como el "Campeonato de Europa indoor de tiro con arco" en el año 2013 

o el "Campeonato de España de Ciclocross" en 2014. Igualmente el ajedrez destacó pror 

la organización de diferentes torneos internacionales como las "Jornadas Internacionales 

de Ajedrez Francesch Vicent" o los "Memoriales Francesch Vicent". En homenaje al 

que fuera uno de los más importantes precursores de esta modalidad, Francesc Vicent. 

 13. En el año 2000 se creó el Club Pelotari Alto Palancia con la intención de 

volver a recuperar el deporte que tanta afición generaba en la región en los siglos 

anteriores, llegando a congregar a casi una veintena de jugadores de la comarca.  

 14. De manos de un segorbino, Emilio Soro, surgió el movimiento descalcista y 

de minimalismo en la población. 

 15. La equitación irrumpió como deporte organizado, en una población de 

mucha tradición equina, con el Club CED Cavaletti y el centro ecuestre construido para 

tal efecto en el año 2011. 

 16. Los hechos de mayor relevancia en los deportes colectivos de los últimos 

años han sido el ascenso del equipo sénior de futbol sala a 2ºB en 2014, el Club de 

Baloncesto a la categoría autonómica en el año 2015, y el del C.D. Segorbe a tercera 

división. 

 17. La segregación educativa por sexos dejó de ser un hecho real y como seña de 

aperturismo escolar pasaron a organizarse los centros educativos en función del nivel y 

la edad, sin tener como premisa fundamental el sexo del estudiante. Este hecho se dio en 
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los centros públicos de la población, colegio e instituto -en los centros de carácter 

privado/concertado con titularidad religiosa esta unión de niños y niñas no se dio hasta 

finales de la década de 1980-. A partir de aquí los programas educativos se unificaron 

para niños y niñas y todos pudieron practicar los mimos ejercicios y las mismas 

disciplinas deportivas. 

 18. El baloncesto, el atletismo, el campo a través, el balonmano, el fútbol y el 

ajedrez fueron las principales disciplinas deportivas que se practicaban en los centros 

escolares. 

 19. Durante las fiestas de septiembre se incluyeron actividades de gateo,  

skateboard, tiro y arrastre o deportes tradicionales de otras comunidades autónomas, a 

modo de demostraciones peculiares y de interés para los segorbinos y visitantes. 

 

9.5 Deporte segorbino como referente comarcal 

 1. El deporte en la comarca del Alto Palancia fue algo anecdótico hasta finales 

del siglo XIX, cuando muchos palantinos procedentes de diversos municipios se daban 

cita en Segorbe para poder ver en acción a los mejores deportistas de la pelota e incluso 

los más atrevidos practicarla, siempre sujetos a las apuestas de los espectadores. 

 2. Segorbe fue desde los inicios un referente deportivo para los demás 

municipios de la comarca, tanto a nivel de práctica, como de organización asociativa o 

instalaciones deportivas. 

 3. La práctica se realizaba de una forma autónoma y personal gestada en cada 

población, con independencia del núcleo comarcal, Segorbe, aunque éste fue el 

impulsor y antecesor deportivo del interior de Castellón. 

 4. El Palancia se ha visto vinculado desde épocas muy tempranas, viéndose 

representada en mayor medida por el fútbol y la pelota valenciana.  

 5. La Guerra Civil afectó también a las actividades físico-deportivas de los 

municipios del Palancia. 

 6. En los años 1940 se retomaron las actividades deportivas que se habían visto 

cesadas por el conflicto bélico, y comenzaron a emerger nuevas disciplinas. Su práctica 

era tanto de esparcimiento o recreación como de competición. 
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 7. Las "Campañas Deportivas Municipales" de Segorbe acogieron practicantes y 

participantes vecinos de la comarca, llegando a alcanzar casi 1/5 de la participación 

total. Prueba de ellos es el balance del umbral participativo de la XXV Campaña 

celebrada en 2012, donde  el 11.36% de los usuarios eran vecinos de la comarca. 

 8. La actividad físico-deportiva escolar seguía el mismo patrón que el reflejo de 

los estudiantes de Segorbe. Destacar la interconexión entre las actividades físicas y las 

musicales en la comarca del Alto Palancia que se generó en torno a las danzas de 

Aragón, las jotas, hecho que propició la práctica de este baile regional de la comunidad 

vecina en las aulas. 

 9. Los municipios de la comarca comenzaron su andadura físico-deportiva 

mediante la práctica de los juegos tradicionales, sobre todo en población de edades 

tempranas, y poco a poco -siguiendo el patrón de inclusión deportiva del país y los 

aconteceres histórico-sociales- se incrementó el número de disciplinas y prácticantes. 

 10. Altura es una de las poblaciones del Alto Palancia que mayor actividad 

deportiva tiene, tanto en equipamientos o instalaciones como en cultura de la actividad 

física. El tejido asociativo alturano se inició en la década de 1950 con la creación del 

"Club Deportivo de Fútbol", pero la verdadera eclosión organizativa se dio en los 

ochenta y noventa, reflejo del aperturismo social generalizado. 

 11. Los clubes más importantes de la población son el "Club de Baloncesto", el 

"Club de Tenis", el "Club de Frontenis" y el "Club Deportivo de Fútbol", pero a estas 

organizaciones se le suman otras de práctica minoritaria como la asociación de tiro con 

arco, caza, el grupo de triatlón de la comarca, el club de atletismo, asociación de tiro y 

arrastre, grupo de senderismo, y el club de petanca.  

 12. En Castellnovo, la práctica de actividades físicas se focalizó en torno a 

cuatro disciplinas deportivas, como la colombicultura, la caza, la pelota a mano y con 

implementos, así como el deporte rey, el fútbol. 

 13. La actividad deportiva de Geldo gira en torno al fútbol, la pelota valenciana, 

el tenis y el frontenis, siguiendo así las mismas costumbres deportivas de los municipios 

de la comarca. 

 14. En Jérica la pelota valenciana estuvo presente desde finales del siglo XIX, Y 

con la llegada del siglo XX se hizo un trinquete llamado “El Trinquete de las 3 eras”. La 
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caza, natación, atletismo, frontenis, gimnasia y fútbol, completan la oferta deportiva de 

Jérica. 

 15. La población de Navajas, cuenta con un tejido deportivo desde finales de los 

años sesenta, debido a la permeabilidad existente en la localidad por los miles de 

vecinos de localidades valencianas que llegaban al Alto Palancia a pasar los meses 

estivales. Desde los años 1980 crecieron los deportes de atletismo, triatlón, tenis, fútbol, 

caza o espeleología en el municipio. 

 16. Las actividades deportivas formaron parte de la sociedad sonejera desde 

principios del siglo XX, gracias a la pelota valenciana y el fútbol. En el año 1941 se 

organizó en Soneja el primer campeonato organizado de fútbol a nivel comarcal 

“Torneo Copa Río Palancia”. 31. En los últimos años han aparecido deportes como la 

colombicultura, el atletismo y la caza.  

 

9.6 Relación de la investigación local con los acontecimientos histórico-sociales 

 1. La práctica física y el deporte fueron elementos supeditados al contexto 

histórico y la sucesión de hechos que acontecían en cada momento en un entorno, 

reflejo histórico y social que se dio en Segorbe y el Alto Palancia. 

 2. Segorbe y el Alto Palancia reflejaron el desarrollo deportivo-social que se 

daba en el país, pero de forma retardada debido al escaso desarrollo en las 

comunicaciones y a la localización de los lugares, pequeñas poblaciones del interior de 

Castellón.  

 3. El deporte contemporáneo, fruto de la instauración de la práctica anglosajona 

traída por los comerciantes ingleses a nuestro país, influyó en la práctica deportiva en 

Segorbe y su comarca. 

 4. El triunfo de la Revolución Industrial en el país, contribuyó de forma positiva 

a la implantación del deporte en España en el siglo XIX. En ese momento apareció la 

práctica deportiva en Segorbe y comarca -según fuentes documentales- consecuencia y 

copia de la aplicación deportiva consagrada en el país, sobretodo de aquellas disciplinas 

pioneras como el atletismo, el fútbol o el ciclismo.  
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 5. El desarrollo del asociacionismo fue parejo a la formación de una sociedad 

civil que abandonaba el individualismo estricto para conformar una estructura social. 

Con el artículo 13 de la Constitución del 13 de junio de 1876 se dio aperturismo al 

tejido asociativo y fraguado en 1884 con la creación de la Federación Colombófila. En 

el estudio presentado del Alto Palancia se inició en la década de 1920 con la creación de 

la "Sociedad Colombófila de Segorbe". 

 6. El avance del deporte así como el resto de las actividades físicas fue parejo al 

transcurso social del siglo XX, fruto del desarrollo económico y la modernización 

acelerada por el proceso de urbanización. En este nuevo siglo se produjo el desarrollo y 

consolidación de la práctica deportiva en Segorbe y el Alto Palancia, momento en que la 

demanda deportiva sugirió un incremento en la oferta de disciplinas y/o actividades. 

 7. Los inicios fueron duros y costó organizar a la población bajo un régimen 

interno, unos estatutos o normativas para los deportistas pero con el interés y las ganas 

de los seguidores se consiguieron encauzar la práctica bajo la organización de los clubes 

respectivos.  

 8. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, no dejó constancia en el devenir de 

la práctica deportiva del Alto Palancia. Los ciudadanos seguían con la práctica 

esporádica y en días exentos de obligaciones laborales o familiares. 

 9. En el año 1931, con el triunfo de las fuerzas republicanas y la instauración de 

la II República, se produjeron profundas transformaciones las cuales se hicieron 

notorias también en el contexto deportivo segorbino. Consecuentemente se fueron 

llevando las actividades deportivas y su práctica de las clases populares -inexistentes o 

reservadas sólo a la élite social hasta el momento- y dando protagonismo a la mujer 

como practicante deportiva. 

 10. El deporte organizado como respuesta a la demanda de sus seguidores con 

motivo de instalaciones para su práctica o la participación en competiciones oficiales y 

más o menos regladas movió a los segorbinos a crear la “Sociedad de Cazadores la 

Diana Segorbina” y el “Club Deportivo Segorbe” de fútbol en el año 1934.   
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 11. La Guerra Civil paralizó en gran medida tanto el juego organizado como el 

consolidado eventualmente en la población. Por ello, el conflicto paralizó el desarrollo 

deportivo en Segorbe, hecho que se vio repetido en todo el país. 

 12. Las actividades deportivas que inicialmente se instauraron tras el fin de la 

Guerra Civil de una forma organizada -mediante la creación o reinstauración asociativa- 

fueron la pelota valenciana, la caza y el fútbol.  

 13. En el año 1939 aparecieron dos organizaciones juveniles adscritas al 

movimiento de falange, el Frente de Juventudes para los chicos y la Sección Femenina 

para las chicas, con sede en la plaza de la Cueva Santa, cuyo principal cometido era la 

instauración de los ideales franquistas y el adoctrinamiento político de los jóvenes 

españoles. 

 14. La práctica físico-deportiva era uno de los cometidos de las organizaciones 

juveniles del franquismo, éstas planteaban un programa de actividades, entrenamiento y 

competiciones diferenciado en función del sexo. Los niños de Segorbe se entrenaban a 

baloncesto, gimnasia, boxeo o atletismo, mientras que las niñas ejecutaban perfectas 

tablas gimnásticas. 

 15. El Frente de Juventudes formó una parte activa de la cultura y el deporte de 

la comarca del Alto Palancia, centrando su actividad en Segorbe, a partir de la cual se 

gestaron grandes encuentros deportivos que incluían a niños y jóvenes de la comarca. 

 16. En la década de los años 1960 tuvo una gran importancia al deporte escolar 

con sentido educativo, momento en el que entra en escena la remodelación y 

reconstrucción de las instalaciones deportivas de los centros educativos.  

 17. La Ley de Educación Física, impulsada por el Delegado Nacional, Elola 

Olaso en 1961 supuso un cambio en la forma de plantear las sesiones gimnásticas de los 

escolares donde la formación integral del alumnado y el desarrollo armónico de la 

personalidad eran los conceptos más perseguidos para la programación de la práctica 

física, cometido que requería reordenar la práctica física en todos los lugares y para 

todos los niños y jóvenes tanto de la comarca como de fuera de ella. 

 18. El crecimiento económico motivado por el turismo a partir de los años 1960 

y consecuentemente, ese turismo y la activación de la venida de personas de otros países 

propició la inclusión de disciplinas que hasta el momento no habían tenido demasiada 
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transcendencia en la localidad, como es el caso de las artes marciales, el automovilismo 

o el motociclismo. 

 19. Gracias a los cambios legislativos como la Ley General del Deporte y la 

Cultura Física 13/1980, y la necesidad de creación de nuevos enclaves deportivo-

organizativos como respuesta a la gran demanda de deporte. Así surgieron entidades 

asociativas en Segorbe como el "Club de Baloncesto" o el "Club Atletismo 

Saltamontes", y otras organizaciones deportivas en la comarca. 

 20. Esa concienciación físico-deportiva como componente esencial de la salud 

que se había implantado en el país generó el impulso del fomento deportivo en la 

sociedad. Segorbe creo el "Consejo Deportivo Municipal" a partir del cual se 

promovieron, de forma anual, las "Campañas Deportivas Municipales" para llegar a 

todo el colectivo poblacional, desde edades tempranas hasta tercera edad. 

 21. El Consejo Superior de Deportes observó la necesidad de favorecer el 

ejercicio físico en las escuelas mediante la articulación de programas físicos que fueran 

más allá de las clases ordinarias. Estos programas y el impacto de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona 1992, impulsaron la práctica deportiva como elemento integral-formativo, 

lo cual se reflejó en el ámbito extraescolar de los centros segorbinos, "Pintor Camarón", 

"La Milagrosa" y el "Seminario", bajo el paraguas de la coordinación educativa.  

 22. Para el juego de galotxa o frontón se hacía uso del trinquete de Segorbe. Este 

hecho se reflejó en las demás poblaciones de la comarca teniendo su espacio destinado a 

la práctica de la pelota valenciana en cada población. 

 23. Así mismo, los programas educativos impulsados por la ordenanza del 2 de 

marzo del 2000 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, que obligó a 

construir mini trinquetes en todos los centros escolares de nueva creación fomentaron la 

pelota valenciana entre los escolares en la comarca. 

 24. Existe una relación directa entre los inicios, el desarrollo y la consolidación 

deportiva en Segorbe respecto al panorama nacional, reflejándose un mismo patrón de 

práctica entre la actividad física nacional, autonómica y local. 
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Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación 

 

 Desde el primer momento en que se planteó el tema de estudio la máxima 

pretensión era el descubrir y hacer una recuperación lo más completa posible de la 

actividad deportiva en Segorbe y la comarca del Alto Palancia. Se pretendía dar así 

continuidad al trabajo de investigación presentado al finalizar el máster, antesala a la 

tesis doctoral que se acaba de culminar, en la que se mostraba una primera descripción 

de la actividad físico-deportiva de Segorbe durante la Guerra Civil Española y los 

primeros años de la posguerra marcados por la dictadura franquista.  

 La realidad archivística de Segorbe, así como la recopilación de la información a 

través de testimonios directos y personales me hizo ubicar, inicialmente, la 

investigación en el pasado siglo XX. Pero, la recuperación deportiva de un siglo se 

presentaba como una tarea incompleta, que dejaría fragmentada y sin un fundamento 

perfecto la investigación. Por ello, se tomó la decisión de analizar toda actividad físico-

deportiva, tanto a nivel histórico desde los inicios hasta la actualidad, como a nivel de 

deporte por disciplinas y todas las vertientes de las que depende o se ve representado 

(deporte escolar, deporte municipal o deporte de clubes), tanto de Segorbe como de los 

municipios más grandes del Alto Palancia. 

 El trabajo se presentaba como gran reto tanto a nivel intrínseco-motivacional 

como profesional, un estudio que pretendía comprometer a un gran número de 

participantes, tanto deportistas en activo como referentes de la actividad física de toda la 

historia de la población y la comarca. Pero, ese compromiso y participación del gran 

grupo no siempre fue tarea fácil. La búsqueda de los deportistas, tomar contacto con 

ellos y concertar diversas citas para hablar y realizar las entrevistas fue uno de los 

mayores problemas que se encontró durante este proceso investigador. Otro de los 

mayores hándicaps encontrados ha sido el vacío informativo y/o documental en ciertos 

periodos temporales o en determinadas disciplinas deportivas, tanto por la pérdida de 

documentos del archivo como por el fallecimiento de sus protagonistas o el 

desconocimiento en detalle de los familiares. Por tanto, la tesis doctoral ha sido una 

mezcla de sensaciones, muy positivas a nivel motivacional, de compromiso subjetivo y 

de necesidad objetiva en la memoria deportiva de los segorbinos y vecinos de la 

comarca pero menos positivas durante el proceso de recopilación de datos y de 
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investigar a los protagonistas, sobre todo los de primeras décadas del siglo XX y 

anteriores, ya que ese proceso supuso un arduo trabajo.  

 La satisfacción de reconstruir la historia social y deportiva de Segorbe y la 

comarca, el sacar a la luz la historia deportiva de la localidad, a partir de sus deportistas, 

los lugares de práctica habituales y toda la documentación gráfica encontrada ha sido 

enorme. Acercar a los palantinos a su pasado, perpetuar su presente y motivarlos para 

construir el futuro deportivo era uno de los objetivos. Escuchar el recuerdo del anciano, 

la vitalidad de los jóvenes y los sueños de los niños, emociona, en definitiva, el trato 

con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos ha sido el motor fundamental que me 

hacía no cesar en la investigación y seguir día a día con la investigación. Ha sido una 

experiencia muy gratificante y que me ha hecho crecer, no sólo en el ámbito 

profesional, sino en el personal. Es mostrar los pequeños pasitos en materia deportiva 

realizados que han ido forjando lo que hoy en día tenemos, una localidad 

deportivamente activa y con una gran historia detrás esperando darse a conocer. El 

trabajo pretende servir de fuente de inspiración a otros estudiosos que deseen 

recomponer su pasado y estructurar los eslabones de su historia viva. 

 Es necesario que se continúe investigando sobre el pasado histórico deportivo de 

cada comunidad autónoma, de cada provincia, de cada municipio y de cada rincón del 

país para seguir desenterrando el pasado que nos define como pueblo. Conocer el 

pasado, a sus protagonistas, así como los inicios, las complicaciones y las diferentes 

etapas de práctica, cultivar el presente y la actualidad del deporte, desde ámbitos de ocio 

local hasta el máximo rendimiento de los deportistas que nos representan en la élite 

mundial como enclave del estudio social. Porque desarrollar un futuro deportivo y 

promocionar la práctica física, en cualquier colectivo, es la principal premisa que 

responsabiliza a todos los estadios de organización estatal y se manifiesta como 

compromiso de los profesionales del deporte. 

 Dar a conocer la historia deportiva en la comunidad científica como ejemplo de 

contexto histórico-social a través de publicaciones es el futuro más inmediato que se 

presenta tras la investigación doctoral. Las futuras líneas de trabajo pasan por ampliar el 

vaciado archivístico con otras publicaciones hechas a nivel provincial e incluso 

autonómico, estudiar de forma íntegra y aislada una disciplina deportiva en la provincia 

de Castellón, como podría ser el caso de la pelota valenciana, hacer comparativa de la 

actividad deportiva en diferentes municipios e incluso focalizar la práctica físico 
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deportiva a través de colectivos como la mujer o los programas escolares a nivel 

nacional viendo las diferentes  praxis escolares en el país o estudiar la práctica deportiva 

como actividad lúdico-social en las festividades municipales del país. Y, cómo no, 

continuar con la recuperación histórico-deportiva de Segorbe y el Alto Palancia desde 

diciembre del año 2016, momento en que se cerró el estudio. 
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Anexos 

 

Anexo I. 

 Personas informantes: protagonistas, familias y cronistas   

Ajado Albertos, Antonio; Ajado Morro, Santa; Aguilar, Bernardo; Agulló Albuixech, 

Recaredo; Aparicio Berbís, Vicente; Arroyas Serrano, Magín; Asensio Hervás, Vicente; 

Aznar Barrachina, David; Barrachina Gómez, Sergio; Barrachina Ros, Miguel; 

Barrachina Sierra, Juan; Bautista Martín, Francisco; Belís Bolumar, Manolita; Berbís 

Fenollosa, Antonio; Blanco, Miguel (Machaco); Bolumar Barrachina, Pepe; Bolumar, 

María Luisa; Bonet, Enrique; Borrás Casas, Dolores; Calvo Calpe, Rafael; Cantó Pérez, 

Raquel; Casas Santafé, Pilar; Chamorro Gil, Silvia; Chiva Ibáñez, Narciso; Chover 

Calás, José; Corchado Cigala, Pablo; De la Concepción Ibáñez, Ramón; Devesa Calpe, 

Carlos; Edo Gómez, Pedro; Fajardo, Ángel; Ferrer Alba, Juanjo; Ferrer Alba, Samuel; 

García Gea, Ester; García Mínguez, Ángel; García Palasí, María Teresa; García Pérez, 

Pablo; Garnes- Castillo (familia); Gallego, Rafael; Gil, Agapito; Gil Muñoz, Tina; 

Gimeno Mata, Santa; Giménez Semper, Miguel; Gisper Macián, Luís; Guerrero Carot, 

Maxi; Hernández González, Manuel; Herranz Navarrete, Mª José; Izquierdo Macián, 

Francisco; Jódar Calpe, Antonio; Laffarga Civera, Carlos; Lara Gil, Lorena; Latorre 

Magdalena, Rafa; Linde Brosel, David; López Górriz, Ramón; Macián Sanpedro, 

Antonio; Manzanera (familia); Mañes, Daniel; Marín Bolós, Montse; Marín Martín, 

Fernando; Marín Ibáñez, Laura; Marín Tejadillos, Rubén; Martín Artíguez, Rafael; 

Martínez, Antonio; Martínez Manzanera, José Miguel; Martínez Molés, Vicente; 

Martínez Murciano, Manuel (familia); Martínez Palomar, Melchor; Martínez Palomar, 

Vicente; Martínez- Palomar (familia); Mateo Cortés, Gonzalo; Mesado, Ricardo; Molés 

Marín, Rosa; Molés, Eduardo; Molés Morro, Mª Pilar; Montaña, Pilar; Montolío Torán, 

David; Navarrete Villalba, Alicia; Navarro, Juan Carlos; Navarro Beltrán, Joaquín; 

Navarro Estrada, Javi; Palomar Pertegaz, Juan; Pedro, Ángeles; Peiró, Esther; Pérez, 

Manuel; Pérez, Roberto; Pérez Soriano, Ramón; Pérez Rubicos, Begoña; Pérez Rubicos, 

Sonia; Pérez Izquierdo, José; Perpiñán Adelantado, Rafael; Plantado, Carlos; Plasencia 

Civera, Juan; Plasencia Punter, Manuel; Plasencia-Tortajada (familia); Querol, Amparo; 

Raro- Berbís (familia); Raro Garnes, Pilar; Reig Ventura, Antonio (Rovellet); 

Rodríguez Rico, Pepe; Roca Peñalver, Manolo; Rubicos- Pérez (familia); Sáez Soro, 
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Emilio; Sales, Plácido; Sales Borrás, Antonio; Sales Borrás, Estefanía; Sales Serrano, 

Antonio; Sánchez Bélis, Inma; Sánchez Querol, José Luís; Santamaría Lara, Juan; 

Santamaría López, Eva; Santamaría López, Pablo; Santamaría Torres, Pascual; Santaya 

Clavijo, Toni; Silvestre Martínez, Lola; Simón Abad, Rafael; Simón Gimeno, Vicente; 

Soriano- Arnal (familia); Soriano Gil, Miguel; Soriano Sánchez, José Luis; Tarazona, 

María Teresa; Torres Blasco, Manolo; Torres Clemente, José Manuel; Tortajada 

Bolumar, Florentín; Tortajada, Toni; Velázquez Andrés, Teresa; Ventura, Emilio; 

Ventura Calás, Enrique; Ventura Calás, Miguel; Vilar Soler, Nacho. 

 

Anexo II. 

Clubes y asociaciones deportivas 

Aeroclub Alto Palancia; Club Calderona Triatlón; Centro Ecuestre Deportivo Cavaletti; 

Club Atletismo Saltamontes Segorbe; Club Baloncesto Segorbe; Club Boxeo Pugilato; 

Club de Tenis Segorbe; Unión Ciclista Alto Palancia; Rugby Club Jabalíes del Palancia; 

Sociedad Colombófila La Segorbina; Centro Excursionista Alto Palancia; Club 

Deportivo Fútbol Sala Segorbe; Club Fútbol Segorbe; Club Deportivo de Caza La 

Diana Segorbina; Club Ajedrez Alto Palancia; Club Gimnasio Shotokan; Motoclub 

Segorbe; Club Triatlón Alto Palancia; Sociedad de Pesca La Diana Segorbina; Club 

Baloncesto Altura; Club Deportivo Altura de Fútbol; Club Frontenis Altura; Club Tenis 

Municipal Altura; Castellnovo Club de Fútbol; Club Frontenis Castellnovo; Club Fútbol 

Geldo; Club Tenis Municipal Geldo; Club Frontenis Geldo; Club Pelotari Alto Palancia; 

Club Deportivo Jérica; Sociedad de Cazadores Divina Pastora; Club Atletismo Navajas; 

Club Deportivo Soneja. 

 

Anexo III. 

Ayuntamientos de la comarca y archivos municipales. 

Ayuntamiento de Altura; Ayuntamiento de Castellnovo; Ayuntamiento de Geldo; 

Ayuntamiento de Jérica; Ayuntamiento de Navajas; Ayuntamiento de Soneja; 

Excelentísimo Ayuntamiento Segorbe. 
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Anexo IV. 

Centros educativos 

Colegio Público Pintor Camarón; IES Alto Palancia; IES Nuestra Señora de la Cueva 

Santa; La Milagrosa; Seminario Menor Diocesano.  

 

Anexo V. 

Ejemplo transcripción de una entrevista personal a un deportista 

 

 

 

 

 

E: Vamos a seguir con las entrevistas. Por favor, ¿me puede decir el nombre? 

José: José Pérez 

E: ¿Y el año de nacimiento? 

J: El 30 de… en el 30, el 27. 

E: Vale, vamos a empezar con la entrevista. Empezaremos con los inicios deportivos. 

¿Nos puede explicar un poco cuándo empezó y de qué forma a practicar el atletismo? 

J: El atletismo lo empecé aquí en Segorbe. Esto era la vuelta a Segorbe que hacía las 

fiestas, entonces, en el año ese empecé. 

E: ¿En el 47? 

J: Sí, en el 47. 

E: ¿Y hacían algún tipo de entrenamiento? 

J: Sí, yo iba al campo de fútbol y le daba 30 o 40 vueltas, yo siempre… O cogía y me 

iba de aquí a Almedijar y venía. 

E: ¿Y tenían entrenador o hacían ustedes solos…? 

Entrevistadora: Estefanía Sales Borrás (1987). 

Entrevistado: José Pérez Izquierdo (1930). 

Fecha: 14 septiembre 2016 

Duración: 17' 36'' 
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J: Entrenador nadie. Solo teníamos… porque teníamos que correr con el Frente de 

Juventudes, y este… este era el jefe. 

E: ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? 

J: Ya no me acuerdo como era, a ver… ¡Caracol! 

E: Caracol 

J: Este hombre era tuerto… Caracol 

E: Sí. ¿Y cuántos eran los que corrían? ¿Cuántos compañeros? 

J: Pues mira aquí había 12, 14 o 15. 

E: ¿Todos de Segorbe o de fuera? 

J: Sí, sí, todos. Todos de aquí de Segorbe. Entonces no venían de fuera. 

E: ¿Y también corrían competiciones oficiales? 

J: Sí. 

E: Carreras organizadas a nivel provincial en Castellón o… 

J: Esta… aquí quedé campeón provincial. Para ir a León, y no quise ir, porque mi jefe 

no me dejó. 

E: ¿Y en qué año fue…? Está apuntado… en el año 50. 

J: En el año 50. Tenía… 20 años tenía. 

E: ¿Y fueron seleccionados más de Segorbe? 

J: Sí… yo y… yo y este. El hijo del capitán de la Guardia Civil, que era muy amigo 

mío. Este chico era hijo del Guardia Civil…. El capitán. 

E: Sí. 

J: Ese… Los demás eran por hacer equipo. Pero corrían también. 

E: ¿Y qué tipo de equipaje… equipación llevaban? 

J: Esta… Esa, la que nos dieron allí. 

E: ¿Os la dieron para… para el campeonato? 

J: Sí. Esta la daban allí en el Frente de Juventudes. 

E: ¿Y el calzado? 



                                                                                                                                                                                                                                      Anexos 

1027 
 

J: El calzado nuestro. 

E: Pero zapatillas por lo visto no… 

J: No, que va… yo creo que llevaba alpargatas de churro (SE RÍE) 

E: (SE RÍE) Muy bien. ¿Y me puede decir nombres de gente de Segorbe que corriera 

por esa época? Por los años 40 o 50. 

J: Uy, pues aquí estaba, estaba ese, el hijo del capitán que era muy bueno. Estaba Ginés, 

Ginés que está en Sevilla, a las fiestas viene… ese era en Castellón… era el número uno 

en 800 metros. Siempre ganaba él. Luego estaba Castañer, que murió, que en 100 

metros era de los más rápidos de aquí, también. ¿Sabes quién era Castañer? 

E: Sí, sí, el del ayuntamiento, ¿no? 

J: Ese. Este… este chico era de fuera, pero estaba aquí su padre. No sé cómo le decían. 

Luego este, Calpe. Calpe… este aún vive. Este chico… esto la última vez que vino a 

Castellón. Que quedamos campeones… Mira, yo me llevé la segunda copa y este la 

tercera. 

E: ¿En qué año fue? 

J: Este tenía yo 25 años. 

E: En el 55. 

J: Tres años después de venir de la mili. 

E: Sí. 

J: A ver… Este… este fue una carrera que hacía el sindicato. La hermandad, todos los 

años a San… a San… ¿cuál era…? ¿cuándo es el santo de ellos? 

E: San Isidro. 

J: San Isidro. Ahora hacen eso allí abajo en la glorieta, antes hacían carreras. 

E: Sí. 

J: Y, esta la gané yo también. 

E: ¿Y les llamaban a ustedes personalmente o contactaban con el Frente de Juventudes o 

cómo lo hacían? 
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J: No, no, teníamos que ir allí. Si no nos dejaban, y apuntarnos al Frente de Juventudes. 

Entonces estaba así. 

E: ¿E iban todas las tardes o como…? 

J: Sí, sí, todas las tardes allí, y abajo teníamos el, el ring de boxeo también. 

E: ¿Debajo en la sede? 

J: Abajo en la… abajo en la… 

E: ¿En la calle Camarón? 

J: ¡Eso! Allí, abajo, teníamos el… allí. Y éramos 6 o 7, e íbamos a Navajas, a Castellón 

a boxear, aquí la plaza de toros que pusieron allí en la glorieta, afuera. Y también la 

plaza de toros que pusieron, y allí boxeamos también. Y aquí estaban los boxeadores, de 

los mejores que habían era el Tigre. 

E: El Tigre. 

J: Luego estaba Oliveti, estaba uno que le decían Toni Centella, también era bueno, 

estaba yo, estaba este que se fue para Francia, no me acuerdo como le decían, estuvo en 

Francia. No me acuerdo como le llamaban ahora… no me acuerdo. Éramos 6 o 7. 

E: ¿Y el boxeo también lo entrenaban…? 

J: Allí abajo, allí teníamos entrenador. 

E: Ahí teníais entrenador. 

J: Sí, teníamos el moreno de la idro. Lo que era de la idro que murió, que era… que se 

amigó con la de aquí, con la gitana. Ese, era muy bueno, buen entrenador. 

E: ¿Y entrenaban todas las tardes o…? 

J: Todas las tardes. 

E: ¿Todas las tardes hacían atletismo y boxeo? 

J: No, no, atletismo iba yo por mi parte, me iba al campo de fútbol. 

E: Cada uno cuando podía. 

J: Cuando podía, sí. 

E: ¿Y se acuerda de alguna anécdota del atletismo, en carreras? 

J: No, no… 
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E: Alguna competición que tuvo que hacer contra otra persona… 

J: Ah bueno, sí, una vuelta a Castellón… una vuelta a Castellón que vinieron los del 

País Vasco y todo el rato iba yo detrás de él. Todo el rato iba detrás de él y a la que 

llegamos ya a la calle del medio… “pasa tú delante” le digo, yo no paso pasa tú. Y va y 

dice… “ahí te quedas” y yo arreo y antes de llegar a meta, a la calle del medio, lo pasé. 

Y le hice... (sonido de burla). Y de poco me pega. 

E: (SE RÍE) ¿Y la apuesta que se hizo en Segorbe en el campo de fútbol? 

J: Ah, la del tío Melo. Yo tenía que ir de una portería a la otra y coger 55 piedras y él 

tres vueltas al campo. 

E: A ver quién ganaba… 

J: Y a la que terminé a él le faltaba media vuelta. Y era el campeón de España de fondo. 

E: Jolín. 

J: Pero es que luego. Va a Altura el otro domingo y también hace al corredor más bueno 

que había allí y voy y me presento yo. “¿Tú no eres de Segorbe?” Y digo, “no, yo soy 

de aquí de Altura” … porque si no no me dejaba. Y a ver, de ir de Altura a la plaza de 

debajo de Soneja y de Soneja a Altura. 

E: Ida y vuelta 

J: Ida y vuelta. Le gané de 10 minutos. 

E: Jolín (SE RÍE) 

J: Y a la que subíamos de donde está la Seat esa para arriba me dice “ahí te quedas” y 

yo quieto, quieto detrás y de la que corono arriba, le digo, “el que te quedas eres tú”. 

E: (SE RÍE) 

J: Y me fui me fui me fui… y llegó 10 minutos después. 

E: ¿Y se hacían apuestas en esas carreras? 

J: Sí. En esa, mil pesetas. Pero como yo no las tenía, uno de Altura, que jugaba en el 

Segorbe las puso, y las ganamos. Y aquí en el campo de fútbol las puso uno que le 

decían Muñoz que era de la junta que luego se fue a Alemania. Ese las puso las pesetas 

también. 

E: ¿Y había mucha gente viendo la carrera? 
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J: Buf, todo el campo estaba así. 

E: Tanto de Segorbe como de la comarca, de otros pueblos. 

J: Era el Villarreal, jugábamos contra el Villarreal, que antes estaba en la categoría 

nuestra el Villarreal. 

E: Pues, ¿hacía algún tipo más de deporte a parte de las carreras y el boxeo? 

J: No… ciclismo. 

E: Ciclismo. 

J: Sí. 

E: ¿Pero también con el Frente de Juventudes o aparte? 

J: Eso era a parte ya. Eso ya era aparte…. (SILENCIO) ¿Dónde está? Lo tenía aquí… 

Aquí está. 

E: Una foto de ciclismo. 

J: Esta… esto de aquí es el bar Herrero. 

E: Sí. 

J: Eso es, y de ahí salíamos. De aquí a Barracas. 

E: ¿Y quién la organizaba la carrera esa? 

J: Esa la peña que teníamos, igual que ahora hay peñas. 

E: Sí. 

J: Nosotros teníamos una peña. 

E: Una peña ciclista. 

J: Sí, sí. Y esa ya estaba… mira si está años... 

E: Y organizaba las carreras, pero, ¿anuales o hacían cuando les parecía? 

J: Cuando les parecía, pero hacíamos bastantes. 

E: Sí. 

J: Esta es una de las últimas que corrí yo… De ahí a Barracas, de Barracas a Algimia de 

Alfara por la general, que entonces no había coches a subir por Algar a Segorbe y ya 

está… Aquí ganó este que está con la cabeza gacha. 
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E: Sí. 

J: Que era tartamudo. 

E: Ah, ¿era tartamudo? 

J: Sí, y luego este que murió. 

E: ¿Manzanera? 

J: Manzanera, y yo el tercero. 

E: Muy bien, ¿y qué les daban a los clasificados? De premio, ¿o no había premio? 

J: (SE RÍE) Ahí no había premio ni había na. 

E: El reconocimiento solo. 

J: Nada, no había na. 

E: ¿Y para apuntarse tenían que pagar alguna inscripción? 

J: Sí, sí, lo que éramos de la junta, de la junta de socios, creo que pagábamos… bien 

pagaríamos un duro al año… nada. 

E: ¿Y más o menos qué año sería cuando las carreras ciclistas? 

J: Ahí está. 

E: En el año 46, 1946.  

J: De las últimas que corrí. 

E: Y no todo el mundo tenía bici, que en aquellos años… 

J: Ahora la tengo abajo colgada 

E: ¿Sí?, ¿y cómo se la compr…? Quiero decir, que no mucha gente se Segorbe tenía… 

J: Esta bicicleta las compré en Bordeibar de Bilbao. 

E: Sí. 

J: A mí en aquel tiempo, ya ves tú si estuve replegándome que me costó 8000 pesetas. 

La mía y la de Manz… la de… la de este que murió el otro día. La del hermano de la 

concejala. El hermano de esa tenía una igual que la mía. Las dos las trajeron de allá. 

E: Y aquí en Segorbe había también una tienda de bicicletas, casa Castillo. 
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J: Casa Castillo y casa… casa este otro que había. Castillo y quién era el otro… el tío… 

no me acuerdo como le llamaban… era de mi pueblo… el tío Civilera. El tío Civilera. 

El tío Vicente Civilera. 

E: ¿La tenía también aquí en Segorbe? 

J: Ahí bajo… en la calle Castellnovo al salir ya, ese huerto que es de Olano. Hay una 

planta baja que está cerrada, era allí. Ahí tenía las bicicletas. 

E: ¿Y hasta cuándo estuvo más o menos practicando deporte? ¿Hasta qué años? 

J: ¿Yo? Uy, pues hasta los 26 años… 27, la última vez creo que fue la que corrí, es en el 

cincuenta y… 

E: En el 57 ponía. 

J: Sí, pues es ese. 

E: En atletismo. 

J: Esa es la última, ya no fui más. 

E: ¿Y de le pelota valenciana, que es un deporte muy típico 

J: Nunca. 

E: …de la Comunidad? 

J: Nunca, aquí de lo que más jugaban era al trinquete. ¿Sabes dónde estaba el trinquete? 

E: Sí. 

J: Allí pues a lo mejor jugando a pelota mano y a pala estábamos hasta las 3 de la 

mañana. Pero aquí había muchos jugadores buenos, estaba Paco… ese era uno de los 

buenos. Ese, y a pelota, el mejor que había por aquí era el Nano, hermano del del bar 

Lara. 

E: Sí. 

J: Y Canela el de Cárrica, ese era de lo mejor. Canela ese era… ese jugaba siempre pa 

dos. 

E: Él podía con todos. 

J: Uy… había comido de la pelota, pero como era un borracho… le gustaba mucho… 

E: Y allí no entrenaban, cada uno jugaban cuando quería y… 
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J: No, allí vas y pagabas, el trinquete pagabas. 

E: ¿Para jugar? 

J: Tenías que… había dos trinquetes. Uno de arriba valía menos porque era el de 

izquierda y el otro de derechas. La escalera pa jugar. Pagábamos creo que eran 6 reales 

por partida. Uy, pero estábamos una partida, tras de otra hasta yo que sé… hasta que 

sonaban los ¿?... Entonces y pum, pim, pom. Pero ahora no. 

E: ¿Y consiguieron algún tipo de premio? ¿De alguna partida ganada o…? ¿Algo 

económico? 

J: Que va, allí jugábamos por pagar la partida y au, el que ganaba pagaba la partida y au. 

E: ¿El que ganaba? 

J: Sí. 

E: (SE RÍE) ¿Encima de ganar pagaba la partida? 

J: No, no, el que perdía. 

E: El que perdía. 

J: Sí. 

E: ¿Y ha habido con algún deporte o alguna competición que haya ganado dinero? 

J: ¿Quién yo? 

E: Sí. 

J: Lo que más un bocadillo. 

E: ¿Un bocadillo? 

J: (SE RÍE) Cuando íbamos con el Frente de Juventudes a Castellón nos pagaban el 

viaje y luego íbamos a la sede de Frente de Juventudes y ahí nos daban un bocadillo y a 

casa. (SE RÍE) 

E: A casa (SE RÍE) En agradecimiento se los daban 

J: Sí, sí. No, nunca nada. Sí, una vez me dieron, a la vuelta… a la vuelta a Castellón que 

no quería ir y el tío Paco Silvestre, ¿lo conociste? 

E: Sí. 
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J: Me dice, “hombre, has de ir”, que estaba metido ahí, “has de ir, te daré 60 pesetas”. Y 

por 60 pesetas la única vez. 

E: ¿Y con boxeo y eso? 

J: Boxeo sí, boxeo, 50 o 60 pesetas, te hinchaban la cara, por 60 o 50 pesetas y au. 

E: (SE RÍE) ¿Pero eso solo si ganabas? Si perdías no había dinero, ¿o también? 

J: Igual, igual. Para los de Segorbe era igual. Y los que venían de afuera pues cobraban 

más. 

E: Ya. 

J: Cobraban más. El serrano se crujía. 

E: A tope de gente 

J: Buf… y al otro día tenían que ir a arreglar todas las butacas. 

E: ¿Qué la gente las rompía de la emoción? 

J: Sí, era poco bueno eso. Ahora han hecho también. Ahora hay de eso. 

E: Sí, hay un club. 

J: Sí, a mí me lo dijeron si quería ir… digo, ¿yo a qué voy ahí? ¿A enseñarlos? 

E: En fiestas hicieron una exhibición. 

J: Sí. 

E: Nada, a ver si se recupera otra vez la… la tradición deportiva. 

J: Entonces había mucho, madre mía… 

E: ¿Y las mujeres recuerda alguna mujer que practicara algún deporte? ¿En los años 40 

o 50? 

J: Sí, la mejor… la mejor que ha habido para el baloncesto ha sido Manolita. 

E: Manolita Belis 

J: Esa, esa ha sido la mejor. Luego había dos de Altura. Que iban al instituto de 

profesoras también. Que también jugaban muy bien. Pero Manolita… esa la número 

uno. Cuanto jugaban en el campo de fútbol que ponían eso… 

E: ¿En el Sisterre jugaban? 
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J: Sí, allí ponían una canasta y hacían partidos… eso… y luego ya aquí en Segorbe. Esa 

era de las mejores que había. Y luego de los buenos había ese que tenía el horno en la 

calle… San Antón, que murió de viejica… ese en el baloncesto era de los buenos 

también. Ese era bueno también. 

E: Pues nada, hablaré también con Manolita y que me cuente también… 

J: Cuéntale. 

E: …que me cuente sus historias del deporte. 

J: Cuéntale que ella… ella… ella jugaba baloncesto. Esa ha sido en vez de mujer un 

hombre 

E: (SE RÍE) Ha hecho de todo. 

J: Yo me llevo muy bien con ella, en cuanto me ve me abraza y todo. Me llevo muy 

bien. 

E: Pues nada, ya está la entrevista. Muchas gracias. 

J: Hasta otra. 
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