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SEGORBE

La Prensa
de

El presidente de la Generalidad
Inauguró el Centro Hípico

La Junta de Gobierno de la
Diputación se reunió en Segorbe

La lluvia no impidió la
celebración de ningún acto

Más de 160.000 personas
vieron la entrada en vivo
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23-08: Ramón Zarzoso Simón 80 años
25-08: Francisco Rodríguez Manzanera 66 años
30-08: María Marín Magdalena 81 años
31-08: Joaquín Aznar Pérez 91 años
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Almazora s/n. Castellón. 964 349500
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El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del aparca-
miento subterráneo cuyas obras ya han finalizado en la calle Marcelino
Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.

SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTO
AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.

Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con
Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayuntamiento.

Plazas del aparcamiento

03-09: Francisco Serrano Marín 92 años
08-09: Pilar Carmen Sánchez Martínez 60 años
11-09: Guillermo Porras Saiz 92 años

Sábado, día 1Sábado, día 1Sábado, día 1Sábado, día 1Sábado, día 1
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.
- 8.00 h. Chocolatada y ensaimadas (se
servirán en la explanada de la Cueva
Santa).
- 15.30 h. Salida de la romería desde la
plaza de la Cueva Santa, donde se can-
tará una salve. El Ayuntamiento obse-
quiará a los romeros con un detalle
durante el trayecto de la romería. Pre-
sidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr.
Obispo, Alcalde de Segorbe y autori-
dades.
- 17.00 h. Salida de autobuses hacia el
Santuario.
- 18.00 h. Santa Misa celebrada por el
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo.
- 19.30 h. Procesión de antorchas a la
Cruz, cantando el Rosario por el coro
de la Catedral.  A los 15 minutos de ter-
minación de la procesión, regreso de
autobuses a Segorbe.
Domingo, día 2Domingo, día 2Domingo, día 2Domingo, día 2Domingo, día 2
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.
- 11.00 h. En el Santuario de la Cueva
Santa, Misa cantada por el coro de la
Catedral.
- Seguidamente, Viacrucis.
Martes, día 4Martes, día 4Martes, día 4Martes, día 4Martes, día 4
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia». Patio del Centro Ocupacio-
nal (Calle Cronista Jaime Faus y Faus,
s/n)
De 11.00 a 13.00 h.
Jueves, día 6Jueves, día 6Jueves, día 6Jueves, día 6Jueves, día 6
ACTO INAUGURACIÓN CURSO
2011-12 CONSERVATORIO PROFE-
SIONAL DE MÚSICA «ALTO
PALANCIA». Conferencia «El papel de
los padres y la relación alumno-profe-
sor en los estudiantes de música», im-
partida por Guillermo Dalia Cirujeda,
Licenciado por la facultad de Psicolo-
gía de la Universidad de Valencia.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí»
19.30 h.
Viernes, día 7Viernes, día 7Viernes, día 7Viernes, día 7Viernes, día 7
SUBASTA COMISIÓN DE TOROS
2012.  Sala de los Alcaldes. Ayunta-
miento de Segorbe
22.30 h.
Sábado, día 8Sábado, día 8Sábado, día 8Sábado, día 8Sábado, día 8
CONCIERTO BENÉFICO, organizado
por la Asociación Fray Luis Amigó.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
19.30 horas.
Míércoles, día 12Míércoles, día 12Míércoles, día 12Míércoles, día 12Míércoles, día 12
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PI-
LAR. Misa promovida por el Centro Ara-

gonés del Alto Palancia y la Guardia
Civil de Segorbe. S.I. Catedral-basíli-
ca.
12.00 horas.
Sábado, día 15Sábado, día 15Sábado, día 15Sábado, día 15Sábado, día 15
PASARELA DE LA MODA OTOÑO/
INVIERNO.
Sala Camarón-Centro Cultural.
17.30 horas.
Sábado, día 22Sábado, día 22Sábado, día 22Sábado, día 22Sábado, día 22
VIII MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-
VO, organizada por la Concejalía de
Agricultura del Ayuntamiento de Segor-
be y la Cooperativa Agrícola San Isidro
Labrador.
-12.30 h.- Inauguración por las autori-
dades y Reinas de Fiestas 2011.
Avda, Constitución.
*(De 14,30 a 17,00 h. la Muestra per-
manecerá cerrada)
-17.00 h.- Apertura de la Muestra.

-17.30 h.- Talleres para niños a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
-18.00 h.- I Concurso de lanzamiento
de «HUESOS DE OLIVA» (inscripcio-
nes 15 minutos antes en la propia
muestra).
-18.30 h.- Actuación del grupo: «Aso-
ciación Sevillanas Alto Palancia».
-19.00 h.- Degustación de ajoaceite,
elaborado con aceite extra-virgen Du-
cado de Segorbe.
*REPRESENTACIÓN TEATRAL DE
LA OBRA «EL SECRETO DE LOS
SCHUMANN», a cargo de la Agrupa-
ción Cultural Menfis de Castellnovo.
Teatro Serrano
20 horas,
Domingo, día 23Domingo, día 23Domingo, día 23Domingo, día 23Domingo, día 23
VIII MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-
VO, organizada por la Concejalía de

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:

Ayuntamiento de Segorbe 964 132020
- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964712605
Botiquín Peñalba 964711634
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Hospital Sagunto 962 659400

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Iberdrola 964 710056
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254

Agricultura del Ayuntamiento de Segor-
be y la  Cooperativa Agrícola San Isi-
dro Labrador.
-10.00 h.- Apertura de la «Muestra Agrí-
cola del Olivo».
-10.15 a 11.00 h.- Degustación de bu-
ñuelos, elaborados con Aceite Extra
Virgen D.O. «Ducado de Segorbe», y
chocolate.
-11.00 h.- Parque Infantil
-11.45 h.- Talleres para niños a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
-12.30 h.- Taller infantil «Plantación de
Olivos», dirigido a niños menores de 10
años.
-14.30 h.- Clausura de la Muestra.
*CONCIERTO DE LA CORAL
BORRIANENCA.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
19.30 horas.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

JESUS DIAZ MIGUEL S.L.
AVDA. MEDITERRANEO, 73 · SEGORBE · 964 711 839 · 653 776 753

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial se reunió en Segorbe

Apoyo incondicional para el CEDES, el hotel de encanto y la entrada de torosApoyo incondicional para el CEDES, el hotel de encanto y la entrada de torosApoyo incondicional para el CEDES, el hotel de encanto y la entrada de torosApoyo incondicional para el CEDES, el hotel de encanto y la entrada de torosApoyo incondicional para el CEDES, el hotel de encanto y la entrada de toros

La entrada de toros y Caba-
llos de Segorbe recibió en el
día taurino por excelencia de
las fiestas de Segorbe, el del 9
del 9, el respaldo unánime de
la junta de gobierno de la Di-
putación Provincial que por pri-
mera vez desde el acceso a la
presidencia de Javier Moliner
se reunió de forma oficial fue-
ra del palacio de la plaza de las
Aulas castellonense.

Entre los puntos tratados se
bordaron tres referentes a la
comarca del Palancia como la
inmediata conclusión del Cen-
tro de Desarrollo Económico y
Social cuyas obras han finali-
zado en Segorbe y tan sólo res-
ta amueblarlo. Moliner señaló
que había que establecer una
fecha conjuntamente con el
ayuntamiento para proceder a
la inauguración.

También el apoyo
institucional a la construcción
del hotel de encanto Martín el
Humano que con un presu-
puesto de cinco millones de
euros, está siendo financiado
con fondos de la Diputación, de
la Generalidad Valenciana y
del adjudicatario.

La junta trató también sobre
la subvención de 18.000 euros
concedidos al ayuntamiento
por parte del Patronato Provin-
cial de Turismo para cubrir as-
pectos promocionales y publi-
citarios relacionados con la
propia entrada de toros.

Tras la reunión, Moliner des-
tacó los tres pilares en los que
está fundamentada la gestión
de la diputación provincial,
«tradición apoyando todas
aquellas iniciativas como la
entrada de toros y caballos que
sirve para mantener y garanti-
zar que nuestras futuras gene-
raciones podrán disfrutar de
aquello que nos legaron nues-
tros antepasados; turismo
como gran piedra angular del
arranque económico de nues-

tra provincia y como gran opor-
tunidad de progreso para nues-

tra tierra; y dinamismo econó-
mico ya que no tiene ningún

sentido que las administracio-
nes públicas, en estos momen-

En el pleno de la junta provincial de Go-
bierno el presidente, Javier Moliner hizo re-
ferencia al debate que está en la calle sobre
la conveniencia o no de mantener las diputa-
ciones provinciales. Al término de la reunión,
el propio Moliner, en declaraciones a los me-
dios, señaló que "quien está planteando el
debate de conveniencia de eliminar las dipu-
taciones sólo lo hace por la incapacidad ma-
nifiesta que ha tenido de poderlas controlar.
Es decir: si el exministro y ahora candidato
socialista, Rubalcaba quiere ahora quitar las
diputaciones es por que no las puede mani-
pular; y que curioso es que se produzca este
anuncio justo en el momento en que el parti-
do socialista pierde la gran mayoría de las
diputaciones, pero cuando tenían las mayo-
ría de las diputaciones les parecía magnífico

tos, nos dediquemos a otra
cosa que no sea intentar poner
en marcha de nuevo este
país».

El presidente de la diputa-
ción que compartió la presiden-
cia de la sesión con el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, ha
señalado que con esta reunión
descentralizada de la junta de
gobierno provincial, se inicia
una serie de desplazamientos
que llevarán al citado órgano
de gobierno por las distintas
comarcas de la provincia «in-
tentando aproximar la institu-
ción provincial a los ayunta-
mientos y sobre todo a las per-
sonas».

Calvo agradeció a Moliner el
apoyo personal e institucional
que presta a la capital del
Palancia.

Este es la segunda ocasión
que la junta de gobierno de la
Diputación se reúne en Segor-
be. En algunos medios de co-
municación se afirmó que se
trataba de la primera vez que
dicho órgano de gobierno pro-
vincial se reunía en Segorbe y
fuera de su sede en el palacio
de la Aulas. Pero no es cierto.
La primera vez fue en 1995 con
motivo del 750 Aniversario de
la conquista cristiana de Se-
gorbe y también entonces se
repitieron los mismo argumen-
tos. Moliner señaló al respec-
to que en la Diputación "como
entidad vinculada al
municipalismo, nuestras deci-
siones siempre van pensando
en cómo mejorar las pequeñas
cosas que hacen más agrada-
ble la vida en cada uno de los
rincones de nuestra provincia.
Por eso tomamos la decisión
de sacar las juntas de gobier-
no, de intentar que todas las
comarcas, que todos los mu-
nicipios de nuestra provincia
tuvieran cerca y tocar lo que es
el día a día de la gestión de la
máxima institución provincial".

que se pudieran mantener. En este momento
es necesario un replanteamiento global de la
función publica y todo el espacio de lo públi-
co a nivel nacional y desde luego las diputa-
ciones provinciales nos someteríamos encan-
tados a una auditoría para ver quien tiene du-
plicidades y dónde hay una vía de fuga de di-
nero, pero desde luego estamos convencidos
que después de esos estudios y averiguacio-
nes no seríamos las administraciones que
más recorte sufrirían. De los 650.000 millo-
nes de deuda pública nacional sólo 3.500 son
de las diputaciones, es decir que solo el 0'5%
de la deuda pública nacional es de las diputa-
ciones, mientras que 550.000, el 85% la ge-
nera el propio Estado que es una maquinaria
pesada que duplica competencias que tiene
transferidas a las comunidades autónomas".

Mantenimiento de las diputaciones
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(norma 89/106/CE; 98/37/CE; 89/336/CE; 73/23/CEE)

Avda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBE
E-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.com

Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17

El balance presentado por el primer edil de
la capital del Palancia señala que en el tiempo
transcurrido desde la toma de posesión del
nuevo ayuntamiento se han podido suscribir
un total de 44 nuevos contratos laborales, en
parte por los talleres de formación y también
por haberse cubierto un número similar de
plazas correspondientes al conservatorio,
servicios sociales, edificio Glorieta, limpieza,
etc.

También se ha perseguido el mismo objetivo con
la bonificación de tasas e impuesto a empresas que
se instalen y generen empleo en la ciudad, y
adjudicando obras públicas a empresas segorbinas,
así como la exigencia de la compra de los materiales
necesarios y la subcontratación para la realización
de las citadas obras a empresas locales.

La atención a las personas con menos recursos
para poder superar la actual situación económica ha
sido otra de las respuestas dadas por la corporación
municipal a través de la colaboración con las ONG´S
de la zona para dar solución a primeras necesidades
de las familias y reducir el coste económico a
desempleados para acceder a servicios municipales y
actos festivos.

El ayuntamiento considera que el turismo puede ser
uno de los sectores que permitirán incentivar la economía
municipal y por ello se está presentando un interés
especial a la elaboración del II Plan Estratégico de
Turismo, la promoción turística del municipio en las
principales ferias nacionales y adaptación e implantación
de nuevas tecnologías, la solicitud de la declaración de la
Feria de la Purísima como Fiesta de Interés Turístico
Autonómico, la potenciación del Patronato Local de
Turismo en materias de desarrollo turístico en el municipio,
dotándole de mayor autonomía y la adquisición de terrenos
con el fin de incrementar las instalaciones del Complejo
Acuático Segóbriga Park.

El alcalde aseguró que queda bastante por hacer hasta
completar las 132 propuestas electorales que el equipo de
gobierno se comprometió a cumplir en la presente legislatura,
pero también aseguró que hasta ahora «se han llevado a
cabo un total de 50 iniciativas que suponen un 38% del
programa electoral cumplido, y todavía nos quedan casi
tres años y medio de legislatura».

Calvo explicó que entre otras actuaciones también
se han llevado a cabo proyectos para potenciar el
comercio de la ciudad, el medio ambiente, el patrimonio,
juventud, educación, fomento, cultura y deporte.

Calvo hace balance de los 100
primeros días de gobierno

La creación de empleo y la austeridad en el gasto corriente han sido las líneasLa creación de empleo y la austeridad en el gasto corriente han sido las líneasLa creación de empleo y la austeridad en el gasto corriente han sido las líneasLa creación de empleo y la austeridad en el gasto corriente han sido las líneasLa creación de empleo y la austeridad en el gasto corriente han sido las líneas
de actuación más destacadas entre las llevadas a cabo por el actualde actuación más destacadas entre las llevadas a cabo por el actualde actuación más destacadas entre las llevadas a cabo por el actualde actuación más destacadas entre las llevadas a cabo por el actualde actuación más destacadas entre las llevadas a cabo por el actual

consistorio, encabezado por el popular Rafael Calvo, dentro de las realizadas oconsistorio, encabezado por el popular Rafael Calvo, dentro de las realizadas oconsistorio, encabezado por el popular Rafael Calvo, dentro de las realizadas oconsistorio, encabezado por el popular Rafael Calvo, dentro de las realizadas oconsistorio, encabezado por el popular Rafael Calvo, dentro de las realizadas o
promovidas en los 100 primeros días de gobierno municipal.promovidas en los 100 primeros días de gobierno municipal.promovidas en los 100 primeros días de gobierno municipal.promovidas en los 100 primeros días de gobierno municipal.promovidas en los 100 primeros días de gobierno municipal.

Otras propuestas cumplidas

PATRIMONIO HISTÓRICO
- Iluminación  fachada trasera del Ayuntamiento.
- Iniciado el expediente para solicitar  la declaración de la Entrada de
Toros como Patrimonio de la humanidad.
MEDIO AMBIENTE
- Nuevas inversiones en el Paraje Natural  la Esperanza
- Aumentar la sensibilización con el reciclado de los residuos.
- Colocación contenedores soterrados en Peñalba .
AGRICULTURA Y GANADERÍA
- Se ha bonificado el IBI rústica
- Incremento de la vigilancia rural para evitar los robos agrícolas.
COMERCIO Y CONSUMO
- Se ha aprobado la exención total del pago de la tasa de las guirnal-
das de Navidad a los comerciantes.
- Apoyo y promoción campañas promocionales.
SEGURIDAD Y TRÁFICO
- Dotar de un local y de los medios técnicos necesarios al Cuerpo de
la Protección Civil.
JUVENTUD
- Organización de Festivales de Rock.
- Reducir el coste económico en las entradas de actos festivos a jóve-
nes que posean el carnet municipal.
CULTURA Y DEPORTE
- Continuamos con el apoyo incondicional al deporte base y escolar.
- Se ha creado un circuito de deporte-salud destinado a la tercera
edad.
- Potenciar la Muestra de Cine Histórico, proyectándola a cadenas
audiovisuales.
- Continuamos con la reclamación, ante el Gobierno de la Nación de
la devolución de los documentos históricos que fueron depositados
en el Archivo del Reino.
EDUCACIÓN
- Crear ayudas para guarderías dirigidas a padres/madres
desempleados que se estén formando.
- Mantener las bonificaciones para la compra de libros y material para
familias con bajos recursos.
- Apoyar el mantenimiento del «Cole Matinal», con la finalidad de con-
ciliar la vida familiar y laboral.
-  Apoyar a las Ampas y a los Centros Educativos en las actividades
extraescolares.
MODERNIZACIÓN
- Implantar la red de fibra óptica en el casco urbano.
- Se ha puesto en funcionamiento la «Carpeta Ciudadana.
- Se ha implantado la oficina de Atención al Ciudadano en las nuevas
dependencias del Ayuntamiento.
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Siempre tu mejor opción para tus cenas íntimas o tus

celebraciones durante todo el año

Ven a probar nuestra innovadora carta

Ven a sorprenderte con la mejor

Oferta Gastronómica y Enológica del Alto Palancia

Segorbe tendrá una Agencia Amics
Para la atención de la población inmigrantePara la atención de la población inmigrantePara la atención de la población inmigrantePara la atención de la población inmigrantePara la atención de la población inmigrante

l Ayuntamiento
de Segorbe
pondrá en fun-
c ionamiento
en breve la
A g e n c i a
AMICS, para

la mediación e integración de
la población inmigrante, según
ha anunciado hoy la concejala
de Bienestar Social, Soledad
Santamaría.

La creación de este nuevo
recurso permitirá que el traba-
jo que ya se viene haciendo
desde el Ayuntamiento con el
colectivo inmigrante, se integre
en una red ya existente en la
Comunidad Valenciana. «Con
ello, se pretende obtener los
beneficios que reporta el traba-
jo en red, compartiendo progra-
mas, objetivos, formularios y
protocolos con otras entidades
locales que presentan una rea-
lidad similar» explicó
Santamaría.

Las agencias AMICS, pues-
tas en marcha desde la
Consellería de Solidaridad y
Ciudadanía, actualmente
Consellería Justicia y Bienes-

tar Social, son oficinas locales
de información, mediación,
asesoramiento y orientación
para el colectivo inmigrante,
con el fin de poner a su alcan-
ce todos los recursos que la
Administración y otras entida-
des disponen en la materia, fa-
voreciendo la interculturalidad
con la sociedad de acogida y
la convivencia.

Estas agencias fomentan,
así mismo, la cooperación en-
tre la administración autonómi-
ca valenciana y las administra-

ciones locales, apostando por
favorecer la implicación de to-
das las entidades de la vida
social y económica en la cons-
trucción de una sociedad soli-
daria, tolerante e integrada, así
como para facilitar a todas las
personas que viven en la Co-
munidad Valenciana, unos
estándares mínimos de bienes-
tar, tal como son concebidos
actualmente en la práctica to-
talidad de los países de nues-
tro entorno.

Las agencias ofrecen servi-

En su reunión del pasado 2 de septiem-En su reunión del pasado 2 de septiem-En su reunión del pasado 2 de septiem-En su reunión del pasado 2 de septiem-En su reunión del pasado 2 de septiem-
bre, el Consell aprobó la continuidad y labre, el Consell aprobó la continuidad y labre, el Consell aprobó la continuidad y labre, el Consell aprobó la continuidad y labre, el Consell aprobó la continuidad y la
expansión de la red de las Agencias deexpansión de la red de las Agencias deexpansión de la red de las Agencias deexpansión de la red de las Agencias deexpansión de la red de las Agencias de
Mediación para la Integración y la Convi-Mediación para la Integración y la Convi-Mediación para la Integración y la Convi-Mediación para la Integración y la Convi-Mediación para la Integración y la Convi-
vencia Social (AMICS) en la Comunidadvencia Social (AMICS) en la Comunidadvencia Social (AMICS) en la Comunidadvencia Social (AMICS) en la Comunidadvencia Social (AMICS) en la Comunidad
Valenciana aprobando la suscripción deValenciana aprobando la suscripción deValenciana aprobando la suscripción deValenciana aprobando la suscripción deValenciana aprobando la suscripción de
convenios de colaboración con el ayunta-convenios de colaboración con el ayunta-convenios de colaboración con el ayunta-convenios de colaboración con el ayunta-convenios de colaboración con el ayunta-
miento de Segorbe, entre otros.miento de Segorbe, entre otros.miento de Segorbe, entre otros.miento de Segorbe, entre otros.miento de Segorbe, entre otros.

Según datos del propio  Gobierno va-Según datos del propio  Gobierno va-Según datos del propio  Gobierno va-Según datos del propio  Gobierno va-Según datos del propio  Gobierno va-
lenciano, más del 17 por ciento de la po-lenciano, más del 17 por ciento de la po-lenciano, más del 17 por ciento de la po-lenciano, más del 17 por ciento de la po-lenciano, más del 17 por ciento de la po-
blación de la Comunidad Valenciana es in-blación de la Comunidad Valenciana es in-blación de la Comunidad Valenciana es in-blación de la Comunidad Valenciana es in-blación de la Comunidad Valenciana es in-
migrante, un colectivo que «recibe apoyomigrante, un colectivo que «recibe apoyomigrante, un colectivo que «recibe apoyomigrante, un colectivo que «recibe apoyomigrante, un colectivo que «recibe apoyo
de estas agencias respecto a información,de estas agencias respecto a información,de estas agencias respecto a información,de estas agencias respecto a información,de estas agencias respecto a información,
mediación, asesoramiento y orientaciónmediación, asesoramiento y orientaciónmediación, asesoramiento y orientaciónmediación, asesoramiento y orientaciónmediación, asesoramiento y orientación
con el fin de poner a su disposición los re-con el fin de poner a su disposición los re-con el fin de poner a su disposición los re-con el fin de poner a su disposición los re-con el fin de poner a su disposición los re-
cursos de las administraciones».cursos de las administraciones».cursos de las administraciones».cursos de las administraciones».cursos de las administraciones».

gración de la población inmi-
grante en Segorbe, multipli-
cando los mínimos que desde
las agencias AMICS se ofre-
cen. El campeonato de fútbol
internacional, la integración en
talleres de formación con sa-
lario, las ayudas de refuerzo
educativo, los programas de
formación lingüística,
gastronómica, en salud�el
asesoramiento jurídico, la in-
tervención social� son un cla-
ro ejemplo de este esfuerzo
integrador que viene realizan-
do el Ayuntamiento en este
marco.

Recientemente, se ha pre-
sentado la solicitud de subven-
ción a la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias,
para la ejecución de todos es-
tos programas a desarrollar a
nivel local por un importe total
de 32.500 �.

Sin embargo, pasar a formar
parte de la red autonómica per-
mitirá solicitar mayor cantidad
de subvenciones, al menos
para gastos corrientes y apro-
vechar sinergias.

«Este es un paso más en la
apuesta que el Ayuntamiento
hace por tener una comunidad
plural, integrada, e
integradora» concluyó la
concejala.

cios de información, media-
ción, asesoramiento y orienta-
ción en materias como regula-
rización legal en la Comunidad
Valenciana y lugar donde pue-
dan tramitarla, información y
derivación en cuanto al acce-
so al sistema educativo y a la
formación ocupacional y no
reglada, orientación para el
acceso al sistema laboral, ase-
soramiento sobre el acceso al
sistema sanitario, asesora-
miento para la tramitación y
recepción de vivienda digna,
promoción de actividades en-
caminadas a favorecer la
interculturalidad y convivencia
entre la población inmigrante y
la de acogida...

Todos estos servicios se
vienen ya prestando desde el
Área de Bienestar Social, des-
de que el Ayuntamiento apro-
bara el Plan de Inmigración
Local. El Plan de Inmigración
recoge una serie de actuacio-
nes integradas en doce ejes:
acogida, educación, empleo,
vivienda, servicios sociales,
salud, infancia y juventud,
igualdad de trato, mujer, parti-
cipación, sensibilización y
codesarrollo. En el marco de
todos estos ejes se vienen de-
sarrollando cantidad de activi-
dades para favorecer la inte-

Recientemente tuvo lugar en la
sede de la Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia,
F.E.C.A.P. en la calle Albaset, una
conferencia-debate sobre «Modelo
económico y financiación
empresarial» impartida por Francisco
Álvarez, presidente de Ética Family
Office y conocido contertulio en
programas de TV y radio,
especialmente en el conocido
programa de la periodista Pepa

El modelo empresarial de Francisco Alvarez
Fernández «No es un día cualquiera»
en RNE..

El contenido de la conferencia se
centró básicamente sobre aspectos
como descripción de las
características principales del
modelo económico vigente y del por
qué dicho modelo genera crisis
económicas; aspectos que deben
intervenir en el desarrollo natural de
toda sociedad: diferencia entre
rentabilidad económica y rentabilidad

social; descripción de experiencias y
proyectos en marcha basados en la
búsqueda de financiación alternativa
a las fuentes de financiación
«clásicas».

Esta conferencia, que levantó
mucho interés, dada la actual
situación, se enmarca dentro de la
línea de colaboración que tienen
establecida F.E.C.AP. y la Fundación
Bancaja, siendo patrocinada la
misma por ésta última entidad.

E
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Facsa se hace cargo de la
red de alcantarillado
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El ayuntamiento de
Segorbe ha dejado en
manos de la empresa
Fomento Agrícola
Castellonense, S.A.
(Facsa) la gestión de la
red de alcantarillado,
tras presentar la única
oferta en el concurso
convocado por iniciati-
va municipal.

Por el proceso de li-
citación se interesaron
seis empresas «lo que
supuso que se realiza-
rá un excelente estudio
de la situación de las
aguas residuales de la
ciudad» aunque finalmente sólo se pre-
sentó una oferta, de la empresa
adjudicataria, según señaló el respon-
sable municipal de Urbanismo, Angel
Berga.

Hasta ahora el ayuntamiento venía
atendiendo el servicio de alcantarilla-
do con sus propios medios personas y
materiales «pero la existencia de ace-
quias que discurren por el subsuelo,
que producen molestias y humedades
en estas zonas, unido a la expansión
urbanística y a los vertidos denuncia-
dos por la Confederación Hidrografica,
nos ha llevado a licitar la gestión de este
servicio público con el fin de mejorar la
gestión del mismo y acometer la reali-
zación de las inversiones en las
infraestructuras que precisa la red» in-
dicó Berga.

Con estas expecta-
tivas el canon de sa-
neamiento se elevará
en dos años de 5 cts
que se paga en la ac-
tualidad, a 21 cts en el
tramo de hasta 15 me-
tros cúbicos de consu-
mo; de 0�06 cts a 25 en
el tramo intermedio de
entre 16 y 25 metros
cúbicos; y de 0�30 a
0�85 cts para consu-
mos de más de 25
metros cúbicos. El
concejal subrayó que
estas nuevas tarifas
contemplan los pre-

cios que se deben de pagar para cos-
tear el servicio.

Berga resaltó que se trata de una
actuación «importante y de futuro» por-
que se pretende «resolver un proble-
ma que viene arrastrando desde me-
diados de los años 50 en que se llevó a
cabo la renovación general del alcan-
tarillado».

Se trata de una concesión a 25 años
y entre las condiciones de adjudicación,
la empresa se compromete a abonar al
ayuntamiento en concepto de canon la
cantidad de 600.000 euros.

Entre las actuaciones a realizar des-
taca la supresión de todos los vertidos
que todavía en la actualidad se reali-
zan a acequias o a cauces y su desvío
a la estación depuradora, inversión que
se tiene que realizar en dos años.

Nueva rotulación
El ayuntamiento

de nuestra ciudad
ha dado por termi-
nada una nueva

fase de sustitución
de las placas

cerámicas que
rotulan las calles

del casco antiguo,
con el mismo

criterio que última-
mente se viene

aplicando de
explicar

someramente el
porqué de cada

denominación, con
breves textos que

acompañan  e
ilustran el nombre

propio del vial.
El concejal de

Obras y Urbanismo
del Ayuntamiento
de Segorbe, Angel

berga, comentó que
algunas de las
nuevas placas

cerámicas se han
colocado en las

calles Pontífices,
Santiago Martín
Báguena,  Santo
Domingo, Practi-

cante Ribes, Mon-
señor Romualdo

Amigó o Almagrán,
entre otras.
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Juegos saludables para mayores
El ayuntamiento ha instalado varios aparatos en el paseo de SopeñaEl ayuntamiento ha instalado varios aparatos en el paseo de SopeñaEl ayuntamiento ha instalado varios aparatos en el paseo de SopeñaEl ayuntamiento ha instalado varios aparatos en el paseo de SopeñaEl ayuntamiento ha instalado varios aparatos en el paseo de Sopeña

El paraje natural municipal de la
Esperanza, que hace un mes fue objeto
de la tradicional romería que Segorbe
celebra con motivo de sus fiestas
patronales, ha sido objeto de unas
actuaciones tendentes a señalizar el
recinto y los alrededores.

La Concejalia de Medio Ambiente,
de la que es responsable, Vicente
Hervás, ha informado de la colocación
en la explanada de acceso al Paraje,
de  un cartel informativo con el nombre
del Paraje y distintos elementos que se
encuentran en el mismo, ermita,
manantial, Aula de la Naturaleza, etc..,
y en la zona de las ruinas del
Monasterio de los Jerónimos un panel

El Ayuntamiento de Segor-
be ha concluido la instalación
de un nuevo conjunto de jue-
gos saludables para su utiliza-
ción por parte de las personas
mayores, según dio a conocer
el responsable municipal de
parques y jardines, Angel
Berga.

Los juegos, cinco equipos
que pueden ser utilizados has-
ta por diez personas al mismo
tiempo, se han repartido por el
paseo de Sopeña «lugar idó-
neo por ser frecuentado espe-
cialmente por personas de la
tercera edad», según señaló
Berga,  y están destinados a la
practica de la gimnasia y ejer-
cicios para aumentar la flexi-
bilidad de los practicantes,
mejorar la circulación sanguí-
nea e incluso proporcionar li-
geros masajes en la espalda.

La actuación ha supuesto un
desembolso de 6.700 euros y

es el segundo conjunto de jue-
gos saludables que se coloca
en Segorbe después del exis-
tente junto al paseo de la Glo-
rieta. Los materiales utilizados
para su construcción son
antivandálicos, con soportes
de acero y elementos especia-
les que a priori deben soportar
los ataques de los
incontrolados.

Berga señaló que también
se han repuesto y adecuado
los juegos infantiles existentes
en la plaza de la Constitución
a los que se han añadido 5 jue-
gos nuevos de muelles y co-
lumpios para niños de hasta 4
años, con garantías europeas
de calidad y seguridad.

El alcalde, Rafael Calvo,
acompañado por varios conce-
jales, pudo comprobar el uso
que las personas mayores dan
a estos aparatos, en una visita
realizada al paseo de Sopeña.

Cartelería en la Esperanza
informativo con distintos monumentos
que se pueden ver desde ese lugar en
la ciudad de Segorbe. (murallas, torres,
etc..).

Hervás señaló que estas
actuaciones, aunque modestas,
contribuyen a mejorar la información al
visitante  del Paraje que poco a poco
va en aumento, en parte gracias a la
declaración de las fiestas de Segorbe
como Bien de Interés Turístico
Nacional. El concejal ha reiterado el
compromiso del equipo de gobierno del
Partido Popular en el Ayuntamiento de
Segorbe en continuar realizando
actuaciones en el Paraje Natural
Municipal de la Esperanza.

El CEDES para el 27 de octubre
El próximo 13 de octubre está pre-

vista la inauguración del Centro de De-
sarrollo Económico y Social (CEDES)
que bajo los auspicios de la Diputación
Provincial se ha construido en Segor-
be, restaurando un antiguo edificio ubi-
cado en la plaza del Almudín.

Las obras de rehabilitación se dieron
por terminadas con la recepción de las
obras el pasado 1 de agosto y ahora
queda por concluir instalaciones interio-
res y el amueblamiento.

Los trabajos han supuesto una inver-
sión de 830.000 euros, de los que el
70% se financia con fondos Feder y el
resto la Diputación Provincial. Este cen-
tro de Segorbe cubrirá un área de in-
fluencia de 33 municipios.

Con este serán cinco los centros que
van a funcionar en la provincia y hasta
ahora más de 6.000 personas han par-

ticipado en los cursos de formación em-
presarial o han recibido asesoramien-
to profesional en alguno de los centros
de esta red (Lucena, Vall d�Alba,
Albocàsser y Morella), que  tiene por
objetivo cohesionar el territorio de la
provincia de Castellón a través de pro-
yectos integrados de regeneración ru-
ral. Entre las principales consultas rea-
lizadas a través de estas entidades
destacan los recursos locales para es-
timular y propiciar la creación y desa-
rrollo de empresas innovadoras, las
consultas para promover la innovación
o la modernización del tejido empresa-
rial local. El perfil de los usuarios es el
de emprendedores de entre 30 y 45
años, con una empresa ubicada en el
municipio de menos de 10 trabajado-
res, y con la voluntad de permanecer
en la misma ubicación.

Foto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel Berga
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Segortur, mejor empresa
turística de la provincia

Premio otorgado por la Cámara de ComercioPremio otorgado por la Cámara de ComercioPremio otorgado por la Cámara de ComercioPremio otorgado por la Cámara de ComercioPremio otorgado por la Cámara de Comercio

El pasado día 19 de Julio
empresarios, emprendedo-
res, representantes de las dis-
tintas Administraciones y de
asociaciones sectoriales se
dieron cita en el Salón de Ple-
nos de la Cámara de Comer-
cio de Castellón para la cele-
bración de los Premios que la
corporación concede anual-
mente a empresas de la pro-
vincia que destacan en distin-
tos sectores.

En dicho acto la empresa
segorbina Segortur SL, reci-
bió el premio a la mejor em-
presa turística de la Provincia
de Castellón por su trayecto-
ria desde su creación en Sep-
tiembre de 2005.

Segortur SL nace con el ob-
jetivo de promover los servi-
cios turísticos en la Ciudad de
Segorbe.

Actualmente gestiona el
Complejo Rural La Belluga

formado por seis apartamen-
tos rurales, el Museo del Acei-
te y el Espacio Gourmet
Belluga, además de tener en
su plantilla Guías Oficiales de
Turismo de la Comunidad Va-
lenciana, únicos habilitados
legalmente para hacer visitas
guiadas en lugares declara-
dos Bien de Interés Cultural,
como es el caso de la Ciudad
de Segorbe.

En su corta andadura
Segortur SL ha recibido varios
galardones, destacando el
Primer Premio Nacional a la
Promoción y Difusión de la
Cultura del Aceite otorgado
por AEMO (asociación espa-
ñola de municipios del olivo)
año 2007, el Premio al Mérito
Turístico Ciudad de Segorbe
en el Año 2008 y este galar-
dón entregado en la Cámara
de Comercio que premia el es-
fuerzo y dedicación al turismo

Con el objetivo de fomentar
la participación en el Concur-
so de escaparates y  que los
particulares que visitan los es-
caparates de los comercios-
participantes pudieran ser re-
compensados, se realizó un
sorteo entre los ciudadanos
que visitan o compran durante
estos días festivos, consisten-
te en dos premios de 200 euros
en vales a gastar en cualquie-
ra de los comercios que parti-
ciparon.

El sorteo se llevó a cabo a
las 13,45 horas del pasado
martes 13 de Septiembre en el
Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe, sa-
liendo como agraciadas Ampa-
ro Garnes Flaj e Inma Pérez
Rodríguez por las papeletas
rellenadas en los estableci-
mientos comerciales de Kios-

de Segortur SL.
Cabe recordar que otra

empresa de este grupo
Belluga Gourmet SL, recibió
el pasado mes de Mayo, en
un acto realizado en el Palau
de la Generalitat, el Primer
Premio a la Iniciativa Agraria
Joven de la Comunidad Va-
lenciana de los premios que
anualmente otorga la
Consellería de Agricultura y
Pesca, por el desarrollo de
una amplia gama de produc-
tos basados en el aceite vir-
gen extra de Serrana de
Espadán, que abarcan desde
aceite hasta cosmética, pa-
sando por patés de aceituna
en nueve variedades distin-
tas, destacando mezclas
como el paté de aceitunas
negras con chocolate o el de
aceitunas verdes con nueces
y hierbas de Espadán hasta
gominolas de aceite.

Concurso de Escaparates

co Colón y Cooperativa Agríco-
la San Isidro Labrador, respec-
tivamente.

Estas agraciadas podrán
canjear sus vales en cualquie-
ra de los comercios-participan-
tes: Martyina Moda, Amachef,
Limit Moda, IPE Carpinteria
Andueza, Electrodomésticos
José Porcar, BigMat Mat-
Hervás, Fotos Bellido, Body
Secret, Viajes Vibilia,
Floristería Segorflor, Coopera-
tiva Agrícola San Isidro Labra-
dor, Quiosco Colón, Deportes
Macario y Librería Agua Lim-
pia.

Desde la Concejalia de la
que es responsable Susana
Bolumar, se anima a que tanto
los ciudadanos como los co-
merciantes sigan participando
en esta actividad y en las veni-
deras.

En la corte de la fallera de Valencia
La niña de 10 años de edad

Valeria Sánchez San Lorenzo,
de raíces y residencia segor-
binas, fue elegida reciente-
mente para formar parte de la
corte de la Fallera Mayor Infan-
til de Valencia.

Como fallera mayor infantil
de la falla Ramiro de Maeztu-
Los leones estuvo en Segorbe
en la proclamación de la Rei-
na Infantil, Sarah Muñoz, y se
podría dar el curioso caso de
que repitiera al año que viene
como Fallera Mayor Infantil de
Valencia, si como candidata
que es, resulta elegida.
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Desde 1957

as fiestas patronales de
Segorbe se han conver-
tido en un auténtico re-
vulsivo económico para
la comarca del
Palancia, según los da-

tos facilitados por la oficina del Plan de
Acción Territorializado de Comercio
dependiente de las Cámaras de la Co-
munidad Valenciana y la Consellería de
Economía e Industria de la Generali-
dad.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, ha cifrado en 3.091.650 euros el
impacto económico que ha experimen-
tado la ciudad en los diecisiete días de
las fiestas patronales, como conse-
cuencia de la llegada de visitantes. El
gasto se ha producido fundamental-
mente «en los diferentes estableci-
mientos comerciales, tanto de venta
sedentaria como los ubicados en la
Feria del Jamón y del Embutido Arte-
sano y la Feria de la Tapa, en la
hostelería y restauración y en el resto
de servicios tanto de Segorbe como de
otros municipios próximos».

Las fiestas han supuesto también un

impulso para el empleo ya que según
el alcalde, se ha generado «la creación
de más de  70 puestos de trabajo fun-
damentalmente en el sector de la res-
tauración».

En el estudio socioeconómico facili-
tado por la máxima autoridad munici-
pal hay una diferencia abismal entre los
primeros días de fiestas y las semana
taurina. Según los datos de la Policía
Local, durante la primera semana de
Fiestas el municipio de Segorbe ha
acogido a más de 12.500 visitantes,
que han participado en los diferentes
actos multitudinarios celebrados como
la proclamación de las Reinas, la Ro-
mería a la Virgen de la Esperanza,
verbenas, mascletás, etc. mientras que
con la Entrada de Toros y Caballos,
declarada Fiesta de Interés Turístico,
en diciembre de 1985, y Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional en 2005, se
calcula que este año han llegado más
de 160.000 visitas a esta localidad, lo
que representa una media superior a
los 22.000 visitantes diarios.

El alcalde ha señalado su satisfac-
ción «por haber conseguido que las
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Las fiestas han supuesto para la ciudad un
impacto económico de tres millones de euros

Fiestas de Segorbe se hayan consoli-
dado como atractivo turístico, motor
económico y creación de empleo, ob-
jetivo que se planteó este Equipo de
Gobierno y que ha cumplido con la de-
claración de sus fiestas Patronales
como bien de Interés Turístico Nacio-
nal, y la Entrada de Toros declarada
Bien de Interés Turístico Internacional
y Bien de interés Cultural Inmaterial,
por el Gobierno Valenciano».

El edil aseguró que según los distin-
tos observatorios turísticos consultados
«las fiestas de Segorbe y especialmen-
te la entrada de toros está hoy dentro
de las fiestas de mayor impacto turísti-
co y económico de la Comunidad Va-
lenciana»

El estudio aborda también la reper-
cusión mediática que las fiestas han
tenido en todos los soportes y al res-
pecto Calvo aseguró que «entre perió-
dicos nacionales, autonómicos y pro-
vinciales, emisoras de ocho comunida-
des autónomas, cadenas de televisión
e internet, son más de 3�5 millones de
personas las que han recibido noticias
de las fiestas de Segorbe».
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a valoración que pode-
mos hacer de estas
Fiestas Patronales
2011 es muy positiva,
ya que los dos objeti-
vos que este Ayunta-
miento se había plan-

teado para estas fiestas, la participa-
ción y su fomento y el ajuste presupues-
tario, se han alcanzado.

El presupuesto se ha visto reducido
en un 15%, principalmente en las si-
guientes partidas: los gastos en la em-
presa de espectáculos de 55.000 euros
en el 2010 a 50.000 euros en el 2011;
la pirotecnia de 22.000 euros 2010 a
20.000 euros en el 2011; en las
floristerías de 10.000 euros en el 2010
a 7.000 euros en el 2011; y 5.000 euros
en otros conceptos, y todo ello mante-
niendo e incluso incrementando la can-
tidad y la calidad de los actos desarro-
llados durante las fiestas.

Entroncando con el aspecto econó-
mico tenemos el aspecto participativo
al ofrecerse a los jóvenes que tuvieran
el Carné de Juventud de Segorbe
(CAJS) y a los parados, las entradas a
los espectáculos, como son las

verbenas y otros espectáculos, a mi-
tad de precio, abonando el resto (es
decir el otro 50% el Ayuntamiento).

Ej: si un joven o parado compraba
las tres verbenas, el coste total era de
14 euros.

Este año se han vendido más de 600
entradas, de las cuales unas 500 han
tenido como destinatarios jóvenes se-
gorbinos, superando con creces los
números de años anteriores. Coinci-
diendo con la  venta de entradas se han
expedido 200 nuevos carnets de juven-
tud, por lo que ya son un total de 800
jóvenes segorbinos los que tienen di-
cho carné y por lo tanto se podrán be-
neficiar durante todo el año de las ven-
tajas que confiere en servicios cultura-
les, educativos, deportivos, recreativos,
administrativos y de comercio.

Hay que resaltar que esta medida se
está realizando ya tres años (incluido
este), y que es la buena gestión eco-
nómica que el equipo de gobierno del
partido popular está realizando, la que
ha posibilitado que podamos seguir
brindando estas ayudas a jóvenes y
parados. Nuestra voluntad es que to-
dos los segorbinos puedan disfrutar al
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máximo de sus fiestas patronales.
En cuanto a lo estrictamente

participativo también se han superado
con creces las expectativas en algunas
actividades como son, el concurso de
pintura en el que en años anteriores la
participación era de unos 120 niños, y
esté año participaron 180 niños; el
cross de fiestas superó todas las ex-
pectativas tanto en calidad como en
cantidad, más de 300 participantes; lo
mismo ocurrió en la carrera de bicis, la
gyncana y el baile de disfraces, des-
bordando las previsiones a la
Concejalía de fiestas.

Las Fiestas Patronales 2011, han
tenido algunas pequeñas modificacio-
nes, como el adelanto de hora en la pre-
sentación infantil lo que ha logrado au-
mentar la asistencia de pueblos invita-
dos; el retraso en los horarios de las
actividades infantiles, provocando lo
que hemos comentado anteriormente,
un aumento de la participación infantil;
la Ofrenda de Flores a la Patrona (aun-
que pasada por agua) se vió una ma-
yor participación de conciudadanos
vestidos con su traje regional, y no de
calle; eso es algo en lo que tenemos
que incidir (sobre todo en los hombres
y los niños), es una manera de fomen-
tar y transmitir nuestras raíces y tradi-
ciones, un ejemplo para los más peque-
ños, y al mismo tiempo una manera de
ganar vistosidad para la ofrenda.

Consideramos como ya he indicado
anteriormente, que la valoración ha de
ser positiva, si bien tanto el cambio de
concejal como de algunos miembros de
la comisión de fiestas han podido dar
lugar a algunos fallos, debido a la falta
de experiencia que estoy seguro corre-
giremos el año que viene.

En resumen, se han realizado los
más de 70 actos que tiene programada
la semana de fiestas, no ha habido nin-
gún altercado o incidente que haya po-
dido deslucir las fiestas, y eso nos da
una inyección de ganas y de trabajo, lo
cual se reflejará en las Fiestas Patro-
nales 2012.
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Fiestas  2011 Balance

Presidente de la Generalidad

El presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, visitó Segor-
be en dos ocasiones durante las fiestas: el 31 de agosto por la inaugura-
ción del Centro Hípico y el 9 de septiembre por una entrada de toros.
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Premio PYME ORO 2001

El balance de la Semana de toros no
puede ser más positivo. Destacar las
Entradas de Toros y Caballos que a lo
largo de la semana tan solo ha sido
registrado un percance y en cuanto a
las tardes de vacas y toros embolaos
se han registrado diez percances
siendo todos ellos de pronóstico leve y
atendidos en la enfermería habilitada
al efecto.

Resaltar que no habido ningún herido
por asta de toro, las incidencias no han
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Festejos taurinos
sido nada fuera de lo normal en estos
días en los que la afluencia del público
a Segorbe es masiva y donde el sábado
alcanzamos el máximo de visitantes.

Reconocimiento al comportamiento
de todos los participantes tanto en que
no ha existido ninguna sanción ni
apercibimiento al maltrato de los
animales, ni ha habido intervenciones
por intoxicación de embriaguez dentro
del recorrido de la entrada de toros y
de la plaza.

Agradecimientos a todos los que
durante estos días han estado
entregados a que todo saliese perfecto:
Caballistas, Comisión de toros,
Protección Civil, Policía Local, Guardia
Civil, Peñas Taurinas� y de manera
especial a los Segorbinos y visitantes
por su masiva participación en todos los
Festejos realizados.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Concejal de Festejos TaurinosConcejal de Festejos TaurinosConcejal de Festejos TaurinosConcejal de Festejos TaurinosConcejal de Festejos Taurinos

Concurso de Ganaderías
La ganadería de toros de calle La Pa-

loma de Jalón (Alicante) fue la gran
triunfadora de la XXVII edición del con-
curso de ganaderías "Ciudad de Segor-
be", dotado con 1.800 euros y celebra-
do en nuestra ciudad entre el 6 y el 11
de septiembre según el fallo dado a co-
nocer por la Comisión de Toros 2011.

La Paloma obtuvo el premio a la
mejor tarde de vaquillas, dotado con
seiscientos euros, ante la práctica una-
nimidad de opiniones de los aficiona-
dos que recibieron con aplausos el fa-
llo del jurado compuesto por cinco ex-
pertos taurinos que en esta ocasión
apenas tuvieron dificultades a la hora
de decidir el premio. La ganadería triun-
fadora obtuvo 179 puntos, quedando en
segundo lugar German Vidal de
Cabanes (jueves) con 156 puntos y en
tercer lugar quedó la ganadería de Juan
Faet de Almenara (sábado) con 148.

La Paloma participó en esta edición
del Concurso de Ganaderías de Segor-
be en la tarde del miércoles, brindando
una excelente y completa jornada tau-
rina con vacas muy ágiles. Formaron
parte del grupo las vacas Pintora, Mora,
Sabrosa, Maldita, Duquesa, Miedosa y
Oscura.

Por otra parte, el ganadero Fernan-
do Machancoses de Cheste consiguió
el premio al mejor toro de la merienda
(en puntas) dotado con otros 600 euros,
con Escorpión como protagonista. Fue
sin duda el animal mejor presentado
consiguiendo 32 puntos. En segundo
lugar quedó Listillo de La Paloma y
Asesino de Juan Faet, empatados am-

bos a 18 puntos, a bastante distancia
del ganador.

En cuanto al mejor toro embolado,
el premio, dotado con 600 euros, lo
obtuvo Generoso de la ganadería de
Germán Vidal de Cabanes, con 27 pun-
tos, seguido de Golosino de V.
Benavent de Quatretonda (Valencia) y
Marisquero de La Paloma, ambos con
16 puntos.

En opinión de los aficionados, esta
edición del Concurso de Ganaderías de
Segorbe ha tenido un nivel similar al
de la pasada edición y así parece de-
mostrarlo el hecho de que las puntua-

ciones en general se han mantenido
con respecto a las obtenidas por las
ganaderías que participaron el año pa-
sado. Ha destacado por el contrario el
mal resultado que han dado en general
los toros embolados. Como ejemplo po-
demos decir que uno de los animales
tan sólo mereció un punto de los miem-
bros del jurado.

Por otra parte y como curiosidad es
de resaltar que el animal que más pun-
tuación obtuvo fue la vaca Careta de
Juan Faet de la localidad de Almena-
ra, con 35 puntos y que sin embargo
no obtuvo ningún premio.
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Son unas instalaciones que
pretenden albergar la práctica
del deporte ecuestre y también
la formación en la equitación,
construido con el apoyo econó-
mico del Plan Confianza de la
Generalidad.

El centro, contando los fon-
dos autonómicos y locales, las
mejoras y el equipamiento, ha
costado más de 1�2 millones de
euros.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo destacó que aparte
de la infraestructura que que-
da para el pueblo «en este año
y medio que ha costado la
construcción de las instalacio-
nes, se han generado cerca de
60 puestos de trabajo directos,
que el 65% de la inversión lo
han podido absorber las em-
presas de Segorbe y como re-
sultado de todo ello tenemos
aquí una instalación modélica,
que va a ser referencia en la
Comunidad Valenciana y que
ofrecemos a la Consellería de
Cultura y Deportes para cuen-
tos eventos crea necesario».

Calvo dijo que el presidente
Alberto Fabra es un gran ami-
go de Segorbe "y yo mismo me
considero humildemente un
buen amigo de él".

El Centro Hípico es la terce-
ra y última obra que se realiza
al amparo del Plan Confianza,
después de la consolidación de
las laderas del cerro de
Sopeña con el pequeño audi-
torio y los vestuarios construi-

dos sobre las antiguas eras del
Castillo que supusieron un
desembolso de 420.000 euros,
así como la rehabilitación de la
Casa del Maestro de
Villatorcas, con una inversión
de 250.000 euros. En total con
el Plan Confianza más algunos
gastos complementarios se
han invertido en Segorbe algo
más de 2'2 millones de euros
en las tres obras mencionadas.

Con Fabra estuvieron pre-
sentes en la inauguración, la
consellera de Cultura, Depor-
tes y Turismo, Lola Jhonson y
otros altos cargos de su depar-
tamento, el subdelegado del
Consell, Joaquín Borrás, el di-
putado nacional, Miguel
Barrachina y el obispo de Se-
gorbe, Casimiro López que
bendijo las instalaciones.

Uno de los objetivos de esta
nueva instalación se centra en
atender las necesidades de los
caballos y los jinetes que par-
ticipan en la tradicional entra-
da de toros y caballos, fiesta
declarada de Interés Turístico
Internacional, según resaltó la
concejala de festejos taurinos,
Soledad Santamaría.

Sin embargo el centro esta-
rá abierto para cualquier per-
sona que esté interesada en el
mundo del caballo e incluso el
proyecto más interesante del
ayuntamiento es poder ubicar
en él, una escuela municipal de
equitación, fomentando la afi-
ción por el caballo «que nos

La inversión ha sido de 1'2 millones de euros

El presidente de la Generalidad
inaugura el Centro Hípico
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garantice tener siempre un vi-
vero de futuros jinetes para que
nuestra entrada perdure en el
tiempo».

El centro, regentado por Mª
Jesús Yago, ganadora del con-
curso de adjudicación, se ubi-
ca en un parcela de uso
dotacional y propiedad munici-
pal con una superficie de 7.511
metros, ubicada en el polígo-
no industrial de La Esperanza.

La actuación ha contempla-
do la construcción de tres edi-
ficios, uno de ellos de local so-
cial que se ubica en la parte
alta de la parcela para que sir-
va de mirador con magníficas
vistas a las instalaciones, al
valle del río Palancia y a la ciu-
dad, otro de equipamiento y
servicios y también un edificio
para cuadras con 51 boxes de
3x3 y un pequeño patinillo ex-
terior para cada uno de ellos,
así como una pista cubierta
para ejercicios ecuestres.

También se contempla una
zona para herraje, ensillado y
de mantenimiento de caballos
a nivel de alimentación, cuida-
dos, etc.; un almacén de ca-
rruajes, servicio veterinario,
guardarnés; y almacenamien-
to de paja, heno, silos de
piensos...

Entre el edificio social y los
dos restantes se ubica una  pis-
tas de doma, cuerda, enseñan-
za y servicios complementa-
rios de duchas para los caba-
llos, ensillado, vestuarios...
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El Presidente de la Generalidad, Al-
berto Fabra, afirmó que la puesta en
marcha del Plan Confianza ha sido la
mayor apuesta que un gobierno auto-
nómico ha hecho para dinamizar el em-
pleo y la productividad de los munici-
pios valencianos. Fabra recordó que el
Plan Confianza busca generar optimis-
mo y dinamismo entre los municipios,
al tiempo que ha remarcado que han
sido más de 2.000 los proyectos pues-
tos en marcha en los últimos meses.

En este sentido, Fabra ha incidido en
la creación de puestos de trabajo y la
consolidación de proyectos de futuro
que ha impulsado el plan y ha destaca-
do la inversión en remodelación de ins-
talaciones deportivas de más de 255
millones de euros.

Además, subrayó que los proyectos
han sido decididos por los propios

Con posterioridad a la inauguración, el presidente del
Consell, acompañado de la Consellera de Cultura, Lola
Jhonson y la de Agricultura, Maritina Hernández, visita-
ron el aula de la naturaleza, instalada en pleno parque
natural municipal de la Esperanza, donde saludaron a los

Encuentro con los regantes

componentes del Sindicato de Riegos de Segorbe y de
la Cooperativa Agrícola, San Isidro Labrador y también a
representantes de los regantes de los pueblos próximos,
especialmente de Altura y Navajas que comparten bene-
ficios del agua del manantial de la Esperanza.

ayuntamientos y, como en el caso de
Segorbe, estos han hecho posible que
se vinculen «a la tradición, la cultura y
las raíces más potentes que pueda te-
ner el municipio tanto de formación ha-
cia sus vecinos, de conocimiento o de
proyección exterior».

En este sentido, destacó que Segor-
be es una referencia a nivel de proyec-
ción internacional y felicitó a los segor-
binos por haber sabido «captar el men-
saje de la apuesta importante que la
Generalitat puso a disposición de los
ayuntamientos para generar empleo,
dinamismo y consolidar proyectos de
futuro».

El Presidente puso de relieve que en
un momento de dificultad económica
las administraciones deben colaborar
para hacer posible que todas las expec-
tativas de ilusión y esperanza se ha-

gan realidad y lograr que los ciudada-
nos se identifiquen con un proyecto.

«Hoy hemos construido a través de
esta inauguración más Segorbe y más
Comunitat Valenciana», ha afirmado
Fabra, al tiempo que ha remarcado que
hoy muchos sentimientos de ilusión y
de arraigo a las tradiciones se ven plas-
mados en proyectos como el que hoy
se inaugura.

Asimismo, ha instado a dar conteni-
do a estas instalaciones y seguir tra-
bajando para que el proyecto de Segor-
be y de la Comunitat salga adelante con
confianza.

De esta forma, Fabra ha concluido
destacando que hay que «extender el
orgullo y la identificación de lo propio
para salir cuanto antes de la situación
actual, trabajar todos juntos y conquis-
tar el futuro».

Alberto Fabra y el Plan Confianza


