Fiestas 2016

Soneja

Saludo del Alcalde
Estimados vecinos y vecinas:
Quiero empezar este saluda expresando la felicitación y agradecimiento, en nombre de todo
el pueblo de Soneja, a tres jóvenes que este año
han decidido continuar con una tradición cercana
a los cuarenta años de historia: la representación
de la juventud sonejera encarnada en la Reina de
las Fiestas, sus Damas y Sonejeros. Vaya, por tanto, mi gratitud a María, nuestra nueva Reina, que
asumirá la tarea de representar a nuestro pueblo
en fiestas durante este nuevo ciclo festivo que estamos a punto de iniciar. También mi gratitud a
Liberto, flamante Sonejero que da continuidad a
una costumbre nuestra que en pocos lugares se
ve, incorporar al hombre en la representación de
las fiestas. Y también muchas gracias a Elisa, la
que ha sido nuestra Reina durante el pasado año y
que, merced a las nuevas bases que regulan la participación en la Corte de Honor, ha decidido repetir la experiencia que vivió el año pasado, esta vez
como Dama de Honor. A los tres, mucha suerte y
muchos éxitos. Y a vuestras familias, gracias por
estar siempre a vuestro lado haciendo que vuestro
sueño se haga realidad.
Vivimos tiempos difíciles. Las sociedades cambian,
aparecen nuevas necesidades, nuevos gustos que
provocan, en algunas ocasiones, que las tradiciones deban adaptarse a esas nuevas voluntades
para seguir existiendo. No es malo adaptar nuestras costumbres al momento en que vivimos. La
mayoría de las veces es lo único que las hace permanecer. Lo importante es tener voluntad de llevar adelante una idea, un proyecto, de continuar
una tradición o de cambiarla por otra, pero de no
permanecer quietos esperando que sean otros los
que nos lo den todo hecho. No va a venir nadie de
fuera a hacer nuestro trabajo. Pensar eso es una
ingenuidad. Digo esto porque como alcalde siento la obligación de expresar un sentimiento que
está en el aire y que es generalizado: la falta de
compromiso a la hora de asumir responsabilidades
hacia los demás. No me refiero simplemente a la
participación en una corte de honor o de formar
una comisión que organice las fiestas, las de agosto o las de septiembre. Hablo también de otros
aspectos de nuestras vidas y de la vida de nuestro
pueblo. Contamos con un magnífico capital humano en las personas que están al frente de nuestras asociaciones.Todos valoramos su esfuerzo y
dedicación, pero corremos el riesgo de que todo
el trabajo de tantos años se quede en nada si no
hay un relevo generacional, nuevas personas que
tengan voluntad de coger el testigo y aportar savia
nueva, de incorporarse, aportar y aprender de la
experiencia de aquellos que llevan tanto tiempo al
frente de estos colectivos. Soneja es de todos, es

nuestra obra colectiva, será lo que nosotros queramos que sea y hasta donde estemos dispuestos
a implicarnos con ella. Soy consciente de que vivimos en un entorno rural en el que somos los que
somos, pero también veo que existen manos que
podrían sumar y que, por el motivo que sea, permanecen quietas. Nuestro éxito o nuestro fracaso
depende exclusivamente de nosotros, de todos
nosotros.
Y ahora tenemos una oportunidad de poner en
práctica todo esto en nuestras fiestas. La Concejalía
de Fiestas, junto con la Junta Local ha programado una semana llena de actividades para todos
los gustos, para todas las edades y colectivos que
forman nuestro pueblo. Algunas obedecen a tradiciones seculares que enlazan con nuestras más
profundas raíces y sentimientos; otras, han ido
haciéndose poco a poco un espacio a lo largo de
los años en la programación y hoy son emblema
de nuestras fiestas; otros actos decaen, aparecen
nuevos o cambian de formato. Todo ello obedece
simplemente a un objetivo: propiciar el encuentro,
favorecer la convivencia y la diversión sana en un
elemento que nos une, la fiesta. Una fiesta que,
como pueblo mediterráneo que somos, es en la
calle. Ese es el espacio que debemos llenar y ocupar estos días, donde nos debemos encontrar.
No quiero acabar sin hacer una mención especial. Este año el Ayuntamiento ha cedido al Club
Deportivo Soneja la gestión de las barras en todos
los espectáculos y verbenas de las fiestas. Es una
forma de recaudar fondos para que nuestro Club
Deportivo Soneja supere las dificultades por las
que atraviesa. Por eso, os quiero animar a colaborar, a que tengáis en cuenta que en cada consumición estáis ayudando a una entidad fundamental
para la vida deportiva de nuestro pueblo. Ánimo y
mucha suerte.
Solamente me queda animaros a participar en todos los actos programados. Os pido que salgáis a
las calles, que entre todos hagamos que Soneja
brille de forma más intensa durante esta semana,
que aparquemos los problemas cotidianos y busquemos ese punto de encuentro que es la fiesta.
Y a los veraneantes y visitantes que estos días se
acerquen a nuestro pueblo, les deseo una feliz estancia entre nosotros.
Benjamín Escriche Rivas
Alcalde de Soneja
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Reina de las Fiestas 2016

María Soriano García
Reina de las Fiestas 2016
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Dama de las Fiestas 2016

Elisa Enguídanos Blay
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Sonejero de las Fiestas 2016

Liberto Soriano Martínez
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Programa de Festejos
en honor al Santísimo
Cristo de la Sangre y
San Miguel Arcángel 2016
MARTES 13

VIERNES 16

José Antonio Pedrosa Garcia

SÁBADO 17

18:30 h / Volteo general de campanas,
anunciando el inicio de las Fiestas Patronales..

19:00 h / Cuarto día del Novenario: Santa
Misa, Himno “del Santísimo Cristo” y
Ejercicio de la Novena.

Nacido en 1976 en Barcelona, José vino a vivir a
Soneja cuando tenía sólo cuatro meses. En este
pueblo fue a la escuela, creció y se desarrolló
como persona, considerándose Sonejero con
orgullo.

17:30 h / Quinto día del Novenario: Misa
Vespertina del Domingo, Himno “del
Santísimo Cristo” y Ejercicio de la Novena.

19:00 h / Primer día del Novenario: Santa
Misa, Himno “del Santísimo Cristo” y
Ejercicio de la Novena.

MIÉRCOLES 14
19:00 h / Segundo día del Novenario:
Santa Misa, Himno “del Santísimo Cristo” y
Ejercicio de la Novena.

JUEVES 15
19:00 h / Tercer día del Novenario: Santa
Misa, Himno “del Santísimo Cristo” y
Ejercicio de la Novena.

22:30 h / Pasacalle de la Banda Unión
Musical de Soneja, anunciando el comienzo
de las Fiestas.
23:30 h / Presentación de la Reina de las
Fiestas en el Salón de Actos del Centro
Cultural. Como mantenedor actuará José
Antonio Pedrosa García.
A continuación tendrá lugar la Ronda a las
Sonejeras, a cargo de la Rondalla de Soneja.

A lo largo de su vida profesional, José ha
trabajado en organizaciones privadas y públicas
como el Instituto Español de Comercio Exterior,
el Banco Mundial, y sobre todo Naciones
Unidas, viviendo en ciudades/países de varios
continentes como París, Los Ángeles, Mónaco,
Miami, Washington DC, Lesoto, Níger, Zambia,
Kirguizistán, Líbano y –recientemente– Tailandia.
José es licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Valencia,
Master en Negocios Internacionales por el Institut
Superieur du Commerce de Paris (Francia), Master
en Economía por la Universidad de Yale (EEUU),
y está a punto de completar su Doctorado en
Economía del Desarrollo por la Universidad de
Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Jose también ha
enseñado métodos de investigación económica
a estudiantes de Asia Central, en el Master en
Gobernanza Económica y Desarrollo de la OSCE
Academy.

18:30 h / Tradicional Cabalgata. Se
subvencionará a las carrozas que participen.
Acto patrocinado por Saint-Gobain Placo
Ibérica SA.
20:30 h / Discomóvil de disfraces. Pase de
tarde hasta las 22:30 h aproximadamente.
23:00 h / Verbena de disfraces con la
actuación del Grupo Zona Zero.

Gracias a sus estudios y trabajos, José se ha
especializado en flujos financieros de países
en desarrollo, publicando artículos sobre
micro-finanzas en Níger, acceso a financiación
de PYMES en Egipto, o convergencia
macroeconómica en el mundo Árabe, entre otros.
Durante su estancia en Lesoto José se casó con
Mapesa y tiene 2 hijos, Enzo Dyami y Nía Kaori.
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DOMINGO 18

LUNES 19

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

11:00 h / Sexto día: Santa Misa dominical,
Himno “del Santísimo Cristo” y Ejercicio de la
Novena.

18:00 h / Comienzo de los Campeonatos
de Fiestas en la Plaza del Mesón. Se ruega
puntualidad a los participantes y tener en
cuenta las normas establecidas al efecto.

17:30 h / En la plaza de la iglesia Taller de
dibujo de animales, Exhibición de cetrería
y de aves rapaces a cargo de la Asociación
de Cazadores de Soneja. Se reapartiran
camisetas a los niños asistentes.

De 12 a 14 y de 16 a 19 h / Para los
pequeños Parque Infantil, en la Plaza del
Mesón.

12:00 h / Homenaje a la tercera edad.
A continuación se ofrecerá un Vino de Honor,
en el Salón del Centro Cultural, para todos
los pensionistas y jubilados de Soneja.
14:30 h / Comida de Fiestas Patronales.
En la plaza del Mesón, Comida de Olla
Sonejera, patrocinada por Pallets Castillo®.

18:00 h / En las inmediaciones de la Plaza
del Mesón, dará comienzo el XI Campeonato
Femenino, Trofeo Fiestas Patronales, según
las normas establecidas.
19:00 h / Séptimo día: Santa Misa, Himno
“del Santísimo Cristo” y Ejercicio de la Novena.
22:00 h / Continuación de los campeonatos.
22:30 h / En el Salón, Actuación de la
Rondalla de Soneja.

18:00 h / Continuación de los campeonatos.
19:00 h / Último día: Santa Misa, Himno “del
Santísimo Cristo” y Ejercicio de la Novena.
22:00 h / Continuación de los campeonatos.
23:00 h / En el Salón, Noche de Pop-Rock,
con la actuación de Neus Ferry (finalista de La
Voz) y Kamino Al Hoyo.

13:00 h / Volteo de las campanas
anunciando la Víspera de nuestros Santos
Patronos.
17:30 h / Presentación de los equipos de
todas las categorías del Club Deportivo
Soneja en el Campo del Arco.
A continuación, gran partido de fútbol
Trofeo Fiestas Patronales.
19:00 h / Celebración de la Santa Misa.
19:30 h / Celebración comunitaria de la
Penitencia. Confesiones sacramentales con
asistencia de varios sacerdotes.

MARTES 20
17:00 h / En la Plaza de la Iglesia, talleres
infantiles y juegos populares SAMBA ESPLAI.
18:00 h / Continuación de los campeonatos
comenzados el día anterior.
19:00 h / Octavo día: Santa Misa, Himno “del
Santísimo Cristo” y Ejercicio de la Novena.
22:00 h / Continuación de los campeonatos.

17:00 h / Tarde de vaquillas de la Ganadería
Hnos. Ponce Meliá en la Calle Larga y
adyacentes.
20:30 h / Toro “embolao” por el recorrido
habitual, a cargo de la Ganadería Hnos.
Ponce Meliá.

22:30 h / Noche de monólogos,con la
actuación de Jonathan Ginés y Marco Antonio.
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23:30 h / En el Salón, Gran Espectáculo de
Variedades a cargo de Escuela de Baile Inma
Muñoz, Felipe Garpe y el Mago Yunke.
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VIERNES 23

SÁBADO 24

DOMINGO 25

Festividad del Santísimo Cristo de la
Sangre de Soneja.

Festividad de San Miguel Arcángel

11:00 h / Santa Misa dominical.

8:30 h / Santa Misa rezada.

13:00 h / Comida campestre en Las Fuentes.
La fiesta será amenizada por una Discomóvil.

11:00 h / Pasacalle de la Banda Unión
Musical de Soneja.
12:00 h / Santa Misa Solemne concelebrada
y cantada por el Coro Parroquial de Soneja.

20:00 h / Desfile y Espectáculo de correfocs
de Momo, el espíritu del carnaval. Capoeíra,
baile y música en directo.

A continuación actuación de la Banda Unión
Musical de Soneja en las Escalericas.
14:00 h / Sensacional Mascletá a cargo de
la Pirotecnia Hnos. Caballer, en la Plaza del
Mesón.
8:30 h / Santa Misa rezada.
11:00 h / Pasacalle de la Banda Unión
Musical de Soneja.
12:00 h / Santa Misa Solemne concelebrada
para órgano, coro, solistas y orquesta en Do
Mayor (KV 317, conocida como Misa de la
Coronación, de W. A. Mozart), interpretada
por el Grupo de Voces Música Viva de Nules,
dirigida por el maestro D. Miguel Ángel
Martínez Montes.

20:00 h / Procesión del Santísimo Cristo de
la Sangre y, al llegar al templo parroquial,
traslado a su Capilla con el canto del Himno.

19:00 h / Misa vespertina dominical.
19:30 h / Ofrenda de flores a San Miguel
Arcángel.

23:00 h / Pasacalle de la Banda Unión
Musical de Soneja.

20:00 h / Procesión de San Miguel
Arcángel.

23:30 h / Baile de mantones amenizado por
la Orquesta GAMMA.

23:30 h / Gran verbena hasta la madrugada
con la actuación de la Orquesta TITANIC.

A continuación actuación de la Banda Unión
Musical de Soneja en las Escalericas.

21:00 h / Fin de Fiesta y Espectáculo
Piromusical a cargo de Gamma Sound y
Pirotecnia Hnos. Caballer en la Plaza del
Mesón.

LUNES 26
Tradicional día de almas.

13:30 h / Sensacional Dispará a cargo de
la Pirotecnia Hnos. Caballer, en la Plaza del
Mesón.

19:00 h / Rezo del Santo Rosario, Santa
Misa de Requiem y Responso por los Fieles
Difuntos de Soneja.

JUEVES 29

Todos los participantes serán recogidos en la
Plaza España por la Banda Unión Musical de
Soneja, y a todos se le entregará un boleto
para participar en el sorteo de un obsequio.

Solemnidad Litúrgica de los Santos
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
18:30 h / Santa Misa de la Solemnidad.

En el intermedio de la verbena se procederá a
la entrega de los trofeos de los Campeonatos
de fiestas.

A continuación Discomóvil.
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La Excma. Diputación Provincial de Castellón

Asociación de Campaneros de Soneja

les desea a Soneja y a sus visitantes unas Felices Fiestas
Asimismo les recuerda que tienen a su disposición la OFISAMSEGORBE, con
domicilio en Segorbe, Calle San Antonio, 11, teléfono 964 712 728 y dirección de
correo electrónico cofiseg@dipcas.es para acercarle sus servicios de información
y registro de documentos concernientes a la administración de la Diputación
Provincial, a todas las personas particulares, asociaciones, empresas y organismos
pertenecientes a los municipios tanto de Segorbe como de la zona.

¡Campanas, Campanario, Campaneros!

Los toques a fiesta nos convocan a gozar, un año más, de nuestras
tradiciones sonejeras.
Disfrutad de las fiestas. Vividlas con alegría, con vuestras familias, amigos y
paisanos, con los que sienten uno más entre nosotros.

www.musicalcampos.es
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www.gammasound.es

Felices Fiestas
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Saluda de vuestro Párroco
El Señor Concejal de Fiestas de Soneja, Don
Emilio, me brinda, un año más, la ocasión de
poder dirigirme a cada uno de vosotros, queridos
habitantes de Soneja.

De no hacerlo así, nuestros actos religiosos –por
muy sinceros que pudieran ser– no dejarían de
presentarse como unas “escenificaciones” vacías
de sentido.

La celebración de nuestras entrañables Fiestas
Patronales nos invita, en primer lugar, a dar
gracias a Dios por un año más en el que hemos
podido crecer en el aprendizaje de la convivencia;
de una convivencia más humana, pero sobre
todo, más cristiana.

Los Católicos –todos aquellos que somos
bautizados– y también aquellos que se reconocen
o identifican en el Amor de Dios mostrado de
forma elocuente en la figura del “Santísimo
Cristo de la Sangre” no podemos celebrar a San
Miguel Arcángel sin este referente de una fe viva,
activa, afectiva y efectiva, ofreciendo nuestras
obras de caridad, especialmente en el marco
del “Jubileo Extraordinario de la Misericordia”,
convocado por el Santo Padre, el Papa Francisco.

Vivir los próximos acontecimientos sacándoles
el máximo fruto espiritual requiere de cada
uno aquello que podríamos señalar como unos
“mínimos” a la hora de compartir los eventos
religiosos: se trata del reto de ser capaces de unir
armónicamente la fe y la devoción a una
sana –y santa– relación interpersonal.
Por eso mismo los Actos piadosos desbordan más
allá del Atrio de la Iglesia para exhibirse en las
Calles y Plazas de nuestra localidad ampliando
así el horizonte de dichas celebraciones, en sus
dimensiones lúdica y social:
Cada año podemos actualizar nuestra
capacidad personal de vivir el respeto del otro
–desde la diferencia–, la complementariedad
en la diversidad de sensibilidad, como un
enriquecimiento mutuo que nos hace crecer
como personas y como creyentes.
En la Parroquia –y para cada uno de sus
feligreses, Asociaciones y Consejos– importa
muy mucho no olvidarnos ninguna de estas
dimensiones cuando nos disponemos a penetrar
en el Ejercicio del Novenario al “Santísimo
Cristo” o a la hora de salir en procesión con la
peana de San Miguel Arcángel a hombros.
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Al acercarnos al Ángel de Luz, volveremos –un
año más– a sentirnos interpelados por su Nombre
en forma de interrogante: “Mi-kael”: “¿Quién
como Dios?”
Algunas personas podrán comprenderlo de esta
forma: “¿Quién es capaz de pensar que se
puede igualar a Dios; que – en el fondo - es
el Señor y dueño de su propia vida y de su
propia muerte; que va creando el tiempo y
el espacio y los acontecimientos desde su
agenda y sus planes?”
Todo aquel que se olvida que el culto que
brindamos a nuestros ídolos –llámense dinero,
poder, buena fama, reconocimiento, aplauso
fácil, comodidad, orgullo, hedonismo, egoísmo
o soberbia– no nos conduce a la felicidad, como
tampoco nos podrá jamás brindar aquella libertad
que tanto ansiamos, ése se sentirá capaz de
contestar: “Yo lo soy”.
Sin embargo, algo (o Alguien) nos susurra al oído,
en lo más íntimo de nuestra conciencia, que debe
existir otra forma de abordar esta pregunta:

“¿Quién acepta ponerse en camino para ser
seguidor de Cristo, es decir para “imitar” a
nuestro Dios que es “Amor”? (I Juan)
Y aquí, sin presunción alguna, sin atisbo de
jactancia, desde la premisa de nuestra llamada
a la santidad personal, al amor fraterno, de
nuestra realidad de personas “creadas a imagen
y semejanza de nuestro” Criador, podríamos
contestar sin ambages: “Yo lo soy”.
No se trata, como lo vemos, de “creernos
que somos algo”, sino de caer en la cuenta
de que realmente nuestra vocación primordial
es la de vivir “Inmaculados” ante Dios siendo
transparencia de un Amor superlativo.
Después de haber gozado de un Año Santo en
Soneja y para Soneja, el Jubileo “del Santísimo
Cristo de la Sangre”, podremos permitirnos –
quizá– “el lujo” de tener como una leve intuición
de que nuestro pueblo se va percatando que
está tremendamente sediento de trascendencia,
que quiere creer que su proyección en el futuro
también va más allá del mal llamado estado de
bienestar, que hallamos la paz cuando podemos
hablar de “tú a tú” con el Santísimo Cristo,
sabiendo que siempre nos escucha, y atiende a
nuestras miserias, angustias y dificultades.
En medio de un materialismo cruel que se
comienza a notar en nuestra amada Soneja –a
pesar incluso de las dificultades en emerger
de la presente crisis moral y ética– el Arcángel
San Miguel nos exhorta, un año más, a elevar
nuestra mirada al Cielo durante unos días, a
“simplificar” nuestra vida durante este Curso,
yendo a lo esencial y despojándonos de todo
aquello que nos estorba: no solo nuestras cosas,
sino por encima de todo de nuestros prejuicios,
de nuestras ideas preconcebidas…

Soneja siempre ha sido y sigue siendo generosa
porque sabe que posee un rico patrimonio
tradicional, creyente, y unas costumbres
hondamente ancladas en un pasado lleno de
creatividad:
Nos corresponde ahora a nosotros poner en
acto todo este potencial heredado de nuestros
ancestros, insertándonos en la vaina de una
Tradición adecuadamente entendida: no lo
podemos dejar “caer en saco roto”.
Por todo ello, os invito encarecidamente a todos
–como a todos aquellos que, durante unos días,
nos visitaréis compartiendo estas Fiestas (también
a los que no creen en nuestro Dios)– a volcaros
en la vorágine Sonejera del Programa de Festejos,
participando con ánimo de corazón en todos y
cada uno de los Actos Religiosos de la Parroquia,
en torno al “Santísimo Cristo de la Sangre” y a
San Miguel Arcángel, como una familia que se
mantiene unida “como una piña”, para afrontar
mejor las tormentas de la vida.
Finalmente, permitidme brindaros personalmente
mis bendiciones sacerdotales rogando al Señor
nos conceda un auténtico tiempo de gracia –de
encuentro personal con Él–, de descanso (para
los que lo podáis disfrutar) y de sana diversión,
unidos a vuestros seres más queridos.
Vuestro Cura
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Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio Público
San Miguel Arcángel de Soneja
En Soneja, es ya tradicional que en estas fechas las
distintas asociaciones culturales de nuestro pueblo
dediquen unas pocas líneas a hacer un balance de
sus actividades y a poner de manifiesto el deseo
por parte de estas de unas de fiestas patronales
llenas de disfrute y felicidad. Este año el AMPA,
asociación de madres y padres del colegio san
Miguel Arcángel se suma, con gran satisfacción, a
esa lista con tan nobles deseos.
Para muchos de los padres y madres del colegio
la labor que llevamos desempeñando no ha
pasado desapercibida. Entre otras cosas, porque
muchos de ellos ya participaron en la asociación
formando parte de la junta. Desde aquí queremos
agradecer los que ahora somos primerizos y los
que ya llevamos un año, todo lo que hicieron los
anteriores por que los libros para estudiar fueran
un poco más baratos y para que lo pasáramos bien
en la fiesta fin de curso entre otras cosas.
Además, tenemos constancia de que la lista de
aquellos que sienten interés por nuestra labor
se va incrementando y que muchos se plantean
ser los siguientes en ocupar un lugar en la junta.
En estas líneas, aprovechamos para expresaros
públicamente nuestro agradecimiento y animaros
a todos a que participéis uno u otro año. Hay sin
embargo, muchos que todavía no son plenos
conocedores del conjunto de actividades que el
AMPA realiza y de la necesidad de participar en
ella. Va por ellos el que dediquemos algunos de
los siguientes epígrafes, ya que son pocas las
asambleas informativas para tal fin.

Rondalla de Soneja

Cuando nos asociamos para hacer una compra
conjunta de libros, los beneficios que se obtienen
son múltiples, conseguimos mejores precios y
además nos los sirven en nuestro propio pueblo
con las comodidades que esto conlleva. También,
y a través del AMPA centralizamos la demanda de
actividades extraescolares y la oferta de la escuela
de verano, de Navidad y de Pascua.
Por si esto fuera poco nuestra asociación también
organiza las actividades lúdicas durante el año
y participa en la elaboración del decorado de
Navidad, donde además son muchos los padres
voluntarios.
Afortunadamente, la colaboración es mucha
cuando se necesita. Desde el Ayuntamiento que
brinda gustosamente el local y las instalaciones
deportivas para nuestras actividades hasta el
colegio que acoge gustosamente la escuelas de
verano. Tenemos mucha suerte, en la educación
de nuestros hijos dentro de la enseñanza pública
no nos falta el apoyo necesario.
Ahora ya estamos esperando los libros para
empezar un nuevo curso lleno de retos. Y con
la ilusión de que todos nuestros hijos tengan la
oportunidad de desarrollar su talento al máximo
y lleguen muy lejos, ya que la formación les
permitirá labrarse un mejor futuro.
Para nosotros, es un orgullo que el Ayuntamiento
nos ceda un hueco en el libro de fiestas para
darnos a conocer un poco más y así poder decir a
todos vosotros que estáis invitados a participar en
los actos que organizamos a lo largo del año.

Es la primera vez que la Rondalla de Soneja se
dirige a todo vosotros desde estas líneas. Líneas
escritas todavía bajo la reciente emoción del
pasado 23 de julio, fecha en la que decidimos
hacer un Concierto-Homenaje dedicado a todas
las personas que tuvieron vínculo con la Rondalla
a lo largo de los 37 años de su existencia. Se
preparó desde la ilusión y el respeto, queriendo
que llegase a todo el público presente.
La Rondalla de Soneja continúa su andadura con
ilusión y esfuerzo. Podemos decir que estamos
en un buen momento, motivados por lo que nos
gusta.
Participamos el pasado mes de mayo en el
Primer Encuentro de Rondallas del Alto Palancia,
en la vecina localidad de Castellnovo. También
tuvimos un hueco para viajar hasta Vistabella del
Maestrazgo, donde intercambiamos algunas de
nuestras canciones con rondallas de la zona.

En este momento nos hemos formalizado como
asociación, contando con una junta directiva que,
junto al resto de componentes, nos define y vela
por los intereses de esta Rondalla.
Y aquí estamos, dirigiéndonos a nuestro pueblo,
y encantados de poner un toque musical a estas
Fiestas Patronales.
Por último, queremos agradecer vuestra asistencia
y participación en todas nuestras actividades y, si
os gusta esta música, animaros a formar parte de
nuestro grupo.
Desde la Rondalla de Soneja os deseamos unas
Felices Fiestas.

La Junta Directiva

Buenas fiestas y a disfrutar
La Junta del AMPA
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Asociación de Pensionistas y
Jubilados El Despertar
Sonejeros, un nuevo año las Fiestas Patronales están
preparadas para que todos los del pueblo las disfrutemos. Así lo deseamos desde la Junta Directiva
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El
Despertar.
Damos las gracias a todos los socios por la participación que han tenido en los actos programados:
viajes, comidas de Hermandad, etc. Todos ellos se
han desarrollado y llevado a buen fin.
El local social está a disposición de todos los socios,
abierto los domingos y festivos por las tardes, de 17
a 20.30. Allí se realizan diversas actividades: juegos, parchís, lotería, lectura, ver TV..., resaltando la
sociabilidad del ambiente creada por los socios. ¡Os
animamos a que vengáis!
Pedimos a cada uno de vosotros sugerencias de
actividades que sean factibles. Estamos abiertos a
recibirlas. Gracias.
Una mención especial a todo el Ayuntamiento,
incondicionales con la sociedad. Gracias.
Vamos a recordar una poesía de primeros del siglo
XX. Algunos quizás la evoquéis en el momento de
leerla:
LOS CARACOLES
Dos caracoles un día
tenían fuerte quimera
sobre quien mayor carrera
en menos tiempo daría.
Una rana les decía:
“Yo he llegado a sospechar
que sois ambos a la par
y antes de echar a correr,
mirad si podéis andar.”

Club de Atletismo y
Senderismo de Soneja

Una nueva etapa

Un año más, se acercan las fechas tan esperadas
por todo el pueblo, nuestras fiestas patronales, y
como cada año, desde el Ayuntamiento, se nos
brinda la oportunidad de dirigirnos a todos los
Sonejeros y Sonejeras para felicitaros las fiestas.
Este año comenzamos una nueva etapa en el
Club con una renovada junta directiva. Desde aquí
queremos agradecer públicamente a la anterior
junta por todo el trabajo realizado, esfuerzo y
sacrificios que conlleva para que el Club siga
adelante, y, especialmente para que nuestra carrera
haya llegado a ser una de las más esperadas en el
calendario.
Es este, nuestro primer reto, afrontar la celebración
del III Trail Soneja “Altos de Palomera”, el cual no
sería posible sin la colaboración desinteresada por
parte de numerosos vecinos y colaboradores. Desde
estas lineas queremos dar las gracias a todos ellos.
También este año queremos dar un impulso
al senderismo en la localidad, para lo que,
en colaboración con el Ayuntamiento se está
realizando la limpieza y marcaje de los recorridos
de las dos pruebas del Trail para su homologación
como senderos locales.
Por último, animar a todos aquellos que les guste
correr, caminar o simplemente disfrutar de la
naturaleza para que se unan al Club y llevar el
nombre de nuestro pueblo en las salidas o carreras.
La Junta del CASS

Saludos de la Junta Directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas El Despertar
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Unión Musical de Soneja
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas
fechas tan señaladas para todos los SONEJEROS
con motivo de la celebración de las Fiestas
Patronales en Honor A San Miguel Arcángel
y al Santísimo Cristo de la Sangre, en las que
esperamos estéis en disposición de pasar unos días
de confraternización, relajación y divertimento en
compañía de amigos, vecinos y familiares.
Desde la Banda Unión Musical vamos hacer lo
posible para alegrar las fiestas a través de nuestra
participación.
Aprovechamos estas líneas para destacar la labor
desarrollada por esta Unión Musical. A lo largo
del año se han celebrado varios conciertos y se ha
participado en actuaciones como en el auditorio
de Peñíscola, teniendo un largo bagaje musical.
Cabe destacar, lo conseguido por esta Unión
Musical en Castellón el pasado mes de abril, bajo
la espléndida dirección de D. Juan Francisco
Plasencia Civera. En el Certamen Provincial de
Bandas de Música, en la 1ª sección, y haciendo
historia, consiguieron traerse a casa el Primer
Premio con Mención de honor. Esto supuso que en
el mes de Noviembre participaran en el Certamen
Autonómico celebrado en el Palau de les Arts
Reina Sofía de Valencia –tocando junto con las
Bandas ganadoras de las otras dos provincias de
la Comunidad Valenciana–, en la que hicieron un
papel impresionante, demostrando lo grandes que
pueden llegar a ser cuando se invierte trabajo,
colaboración y unión de todas y cada una de las
piezas –por pequeñas que sean– de este gran
puzle que es la Banda Unión Musical, yendo en
grupo, codo a codo con un mismo objetivo .
Enhorabuena a todos, sois muy grandes,
seguid así y seguiréis cosechando logros y
formando una gran familia.

En diciembre se realizaron diferentes actos en
honor a la patrona de la Música, Santa Cecilia,
en la que nuestros músicos nos deleitaron con un
gran concierto en el que se dio la bienvenida a los
nuevos integrantes de nuestra Entidad:

Centro Municipal de
Formación de Personas Adultas

La educación de adultos comarcal en Europa

Jorge Punter Piquer (bombardino) y Jorge Rueda
Muñoz (percusión).
Mención especial tuvieron los músicos que han
cumplido 25 años en esta Unión Musical por
su dedicación, trabajo y esfuerzo: Roberto Puig
Fuentes, Jose Miguel Bolós Gil y Esteban Marín
Catalán.
Gracias y enhorabuena.
Debemos mencionar también a la Banda Juvenil,
que nos han interpretado diferentes conciertos
a lo largo del año y además representaron a la
Entidad en el intercambio de Bandas de Música
de la Diputación, tocando junto a la Banda Juvenil
de Segorbe. Destacamos que en este ejercicio
ha cumplido 10 años tal y como la conocemos
hoy. Gracias a su director D. Antonio Porcel
Montesinos por su esfuerzo y dedicación, nos
hicieron disfrutar de un estupendo concierto de
aniversario.
Sólo nos queda agradecer el granito de arena que
año tras año nos aportan los socios colaboradores.
Queremos, desde aquí, animaros a que participéis
de forma activa en los distintos actos programados
a lo largo de estos días que pasaremos en común
convivencia, compartiendo momentos especiales
que se pondrán en valor con el paso del tiempo,
acompañando a los Festeros 2016, se lo merecen.
Felices Fiestas y un cordial saludo.
La Junta de la Unión Musical de Soneja

Cuando todos los años, en el mes de julio, se nos
invita a participar en la elaboración del programa
de fiestas, siempre pienso en aprovechar esta
publicación para hablaros de algún programa
que desarrollamos en el centro, hacer balance de
cómo ha ido el curso o animaros a participar en
alguna actividad del curso que ahora comienza.
Esta vez me gustaría que conocierais una
asociación europea de la que recientemente, el
Consorcio de Formación de Personas Adultas
del Alto Palancia, ha pasado a formar parte en
calidad de miembro asociado.
Se trata de la “EUROPEAN ASSOCIATION FOR
THE EDUCATION OF ADULTS” (AEEA).
El pasado mes de junio dos profesoras de Centro
de Adultos comarcal, junto con dos alcaldes de
los municipios que forman el Consorcio de FPA,
se desplazaron a Bruselas para presentar un
proyecto basado en el modelo de educación que
tenemos en nuestra comarca: la coordinación y
el trabajo conjunto del centro comarcal, ubicado
en Segorbe, con los siete centros municipales
de las poblaciones de Segorbe, Soneja, Altura,
Jérica, Viver, Castellnovo y Caudiel. Una
estructura, creada y apoyada sin reservas por
estos ayuntamientos, que se materializó, hace ya
más de 15 años, en la creación del “Consorcio
de FPA del Alto Palancia”, entidad que tiene,
entre otros objetivos, el de garantizar el acceso a
la formación en cada una de las poblaciones de
nuestra comarca.
Esta organización europea de la que quiero
hablaros, es la voz de la educación de adultos
en Europa. Cumple con el objetivo de unir y
representar a las organizaciones europeas que
participan directamente en el aprendizaje de
los adultos, trabajando estrechamente con
responsables de la Unión Europea.
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Fue fundada en 1953 por representantes de
varios países europeos. En la actualidad cuenta
con 137 miembros de 44 países y representa
a más de 60 millones de estudiantes en toda
Europa.
La AEEA promueve el aprendizaje y el acceso a
la educación no formal de personas adultas, en
cualquier edad y especialmente para aquellos
colectivos insuficientemente representados.
Hacer más fácil el acceso a la formación a
todos los habitantes de nuestra comarca es
nuestra principal finalidad. Pertenecer a esta
organización nos va a permitir, entre otras
muchas cosas, compartir experiencias y modelos
de funcionamiento, así como conocer como se
trabaja en otros países.
En estos tiempos tan agitados que nos toca vivir
quiero terminar con una frase del “Manifiesto
para la educación de adultos en el siglo XXI” que
recientemente ha publicado la asociación de la
que os he hablado:
“La educación de adultos es esencial para
progresar hacia un Europa unida, próspera y
pacífica, que sea capaz de hacer frente a los
retos que nos presente el futuro de manera
positiva”.
Felices y entrañables fiestas a todos.
Cinta Pascual
Centro Municipal FPA

Soneja Fiestas 2016
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Club Deportivo Soneja

Asociación de Bolilleras de Soneja
Acaba el mes de septiembre con nuestras
Fiestas Patronales en Honor al Santísimo Cristo
de la Sangre y San Miguel Arcángel, en las que
esperamos que los días sean de buen humor y
emoción por el encuentro con familiares y de
gran disfrute.
No queremos dejar de destacar el orgullo, la
ilusión y alegría que sentirán los Festeros de
este año 2016 representando a los jóvenes de
este pueblo, siendo ellos los protagonistas.
Enhorabuena a todos por el esfuerzo que hacen
ellos y sus familias por preservar las tradiciones.
Tradiciones como la que esta asociación intenta
preservar: el encaje de bolillos es un proceso
artesanal que tiene una dimensión social, una
dimensión pedagógica –pues se materializa en
saberes que se difunden y en el conocimiento
integral del saber-hacer– y una dimensión
simbólica –ya que se externaliza en el producto
como bien cultural, reflejando el mantenimiento
de la tradición de un pueblo–.

Desde nuestro club recibid, como todos los años
nuestro saludo así como también nuestro deseo
de que disfrutéis todos de unas fiestas muy
alegres y divertidas.

Este año tenemos mucho ánimo y queremos
contagiaros y pediros que nos acompañéis e los
partidos: los jugadores de verdad lo agradecen y
repercute en su entrega y rendimiento.

Esta temporada ha habido verdadera emoción
hasta la última jornada de la liga en el
campeonato alevín ya que quedamos empatados
con los campeones perdiendo por el average

Deseamos conseguir algo sonado esta liga
y esto solo será posible con vuestro apoyo,
animaos y acudid a los partidos porque estamos
convencidos de que saldréis satisfechos.

El caso de los mayores fue diferente y solo se
logro una posición por la mitad de la tabla.

Los jugadores y la directiva del club os envían un
cordial saludo.
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Os animamos a que salgáis a la calle a disfrutar
de estas fiestas, a compartir con vecinos,
familiares y visitantes, pues es la base de un
sentir.
Por último, no nos queda más que despedirnos
de todos vosotros y desearos que paséis unas...
¡Fantásticas Fiestas!
Asociación de Bolilleras
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Asociación de
Amas de Casa y
Consumidores
de Soneja
Desde nuestra Asociación de Amas de Casa,
agradecemos la oportunidad que nos brinda la
Concejalia de Fiestas de poder desear, un año más,
a todo el pueblo de Soneja y visitantes unas felices
Fiestas Patronales 2016 y en especial a nuestros
festeros que con orgullo han decidido representar
a nuestro pueblo en todos los actos donde sean
requeridos.
A todos os deseamos que podáis disfrutar de unas
fiestas de forma sana y solidaria, y participar en
todas las actividades programadas.
Con nuestros mejores deseos...

Felices Fiestas
La Junta

Estación de Servicio abierta al público
En la antigua carretera Sagunto-Burgos, km 24
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Concejalía de Fiestas
Ayuntamiento de Soneja

