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SEGORBE

La Prensa
de

La Policía atendió 234 quejas
de vecinos en el último año

Segorbe cantó a sus patronas
en el Auditorio Municipal

Masiva romería al Santuario
de la Cueva Santa

La Generalidad dice que el
Juzgado no se traslada
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22-09: Juan Antonio Pérez Pérez 87 años
24-09: Encarnación Pérez Granell 93 años

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra.
Almazora s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

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

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
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.

NOVIEMBRE
NUEVO HORARIO OFICINA DEL
VOLUNTARIADO-FUNDAR SEGOR-
BE.
Avda. Navarro Reverter, nº 32.

06-10: María Llora Santamaría 80 años
14-10: Estanislao Garnes Tortajada 91 años

Tfono.: 964.71.12.94.
Correo electrónico: segorbe@fundar.es
Lunes, de 9 a 15 h. y de 16 a 20 h.
Martes y miércoles, de 9 a 15 h.
Del viernes, día 4, al domingo día 13.
Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4
*EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE SEGORBE-TEMA
LIBRE.
Inauguración: día 4 de noviembre. 20
horas.  Horario visitas: de lunes a do-
mingo: de 17 a 19 horas.
Sala de exposiciones del Centro Cul-
tural.
*PRESENTACIÓN DEL LIBRO �¿SE-
GURIDAD ALIMENTARIA? 200 res-
puestas a las dudas más frecuentes�,
del autor Francisco Ginés Campos.
Sala de Conferencias. 18.30 horas.
*CONCIERTO DE PIANO A CUATRO
MANOS, a cargo de Patricia Capilla y
Sara Matarrenona Martínez, profesoras
de Piano del Conservatorio Profesional
de Música Alto Palancia.
Auditorio Municipal.
19.30 horas.
Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.
REPRESENTACIÓN TEATRAL A
CARGO DE ACTORES DE LA FUN-
DACIÓN ONCE DE CASTELLÓN, or-
ganizada por la Asociación ADAP, Aso-
ciación de Discapacitados del Alto
Palancia.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
Domingo, día 6.Domingo, día 6.Domingo, día 6.Domingo, día 6.Domingo, día 6.
MERCADO DE OPORTUNIDADES,
organizado por la Concejalía de Comer-
cio. Calle Colón y plaza Cueva Santa.
De 11 a 20 horas.
Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional �Alto
Palancia�
Patio del Centro Ocupacional (Calle

Cronista Jaime Faus y Faus, s/n)
De 11.00 a 13.00 h.
Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11
PRESENTACION DEL LIBRO �50 ANI-
VERSARIO ASOCIACIÓN DE SANTA
CECILIA�.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.
Sábado, día 12.Sábado, día 12.Sábado, día 12.Sábado, día 12.Sábado, día 12.
*PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-
SEQUIOS POR LOS COMERCIOS DE
LA CIUDAD, A CARGO DE LA BAN-
DA JUVENIL DE LA SOCIEDAD MU-
SICAL DE SEGORBE.
11.30 horas.
*CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE
CUERDA DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO
PALANCIA, ACOMPAÑADOS DE MÚ-
SICOS DE LA CAMERATA ACADÉMI-
CA SURSUM CORDA. Organiza: Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas El
Palancia.
Teatro Serrano.
18.00 horas.
*ACTO HOMENAJE A CLAVARIAS,
CLAVARIESAS, DAMAS Y PRESI-
DENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE
SANTA CECILIA, con motivo del 50
Aniversario de su fundación, cerrándo-
se en acto con una audición musical.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
*CENA Y BAILE DE GALA EN HONOR
A LA ASOCIACION DE SANTA CECI-
LIA.
Salones El Edén.
Reserva de tickets en el propio Salón.
21.30 horas.
Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.
CICLO DE TEATRO DE CASTELLÓN.
Compañía GERMINAL PRODUCCIO-
NES, con la obra TIBIDABO.
Teatro Serrano.
19,00 horas.

Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.
TORNEO LEGACY SEGORBE 2011.
Centro Cultural.
De 10 a 14 horas.
Información y reservas:
martelldeguerra@hotmail.es
Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.
*PASACALLE DE RECOGIDA DE LOS
NUEVOS EDUCANDOS DE LA SO-
CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Salida desde la sede social de la So-
ciedad, calle Bonifacio Ferrer, s/n.
17.00 horas.
*TRASLADO PROCESIONAL DE LA
IMAGEN DE SANTA CECILIA, desde
la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana
hasta la S.I. Catedral Basílica.
18.15 horas.
*CONCIERTO EXTRAORDINARIO A
CARGO DE LA BANDA DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.
*SOLEMNE EUCARISTICA EN HO-
NOR A SANTA CECILIA, con la inter-
vención de la ORQUESTA DE CÁMA-
RA JOSE PERPIÑAN DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL Y EL CORO DE LA
CATEDRAL.
S.I. Catedral-Basílica.
12.00 horas.
*PASACALLE DE LA BANDA DE MÚ-
SICA HASTA EL DOMICILIO DE LA
CLAVARIESA 2011, Srta. ANA
CHOVER CALÁS, para, en compañía
de sus Damas y de las Juntas Directi-
vas trasladarse a la S.I. Catedral-Basí-
lica.
17.30 horas
*PROCESIÓN CON LA VENERADA
IMAGEN DE SANTA CECILIA, desde
la S.I. Catedral-Basílica hasta la Igle-
sia de San Joaquín y Santa Ana.
18.00 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 Policía Local presenta el balance de
actuaciones del último año

Con motivo de la festividad de San MiguelCon motivo de la festividad de San MiguelCon motivo de la festividad de San MiguelCon motivo de la festividad de San MiguelCon motivo de la festividad de San Miguel

Las quejas vecinales y las
denuncias por infracciones de
la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana han acaparado en
el último año, la mayor parte de
la atención de los efectivos de
la Policía Local de Segorbe que
el pasado 30 de septiembre
celebró la festividad de su pa-
trón San Miguel.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, acompañado del
jefe de la Policía Local, Moisés
Muñoz, presidieron en el salón
de sesiones, la recepción de
los agentes policiales, así
como a los mandos de la Guar-
dia Civil, representantes del
Parque de Bomberos de Se-
gorbe, Proyección Civil y res-
ponsables de la ORA, a los que
agradecieron la colaboración
prestada en materias de segu-
ridad y control de tráfico.

En el balance presen-En el balance presen-En el balance presen-En el balance presen-En el balance presen-
tado por el alcalde des-tado por el alcalde des-tado por el alcalde des-tado por el alcalde des-tado por el alcalde des-
tacan las 234 quejas detacan las 234 quejas detacan las 234 quejas detacan las 234 quejas detacan las 234 quejas de
vecinos atendidas en unvecinos atendidas en unvecinos atendidas en unvecinos atendidas en unvecinos atendidas en un
año y las 159 denunciasaño y las 159 denunciasaño y las 159 denunciasaño y las 159 denunciasaño y las 159 denuncias
tramitadas por infraccióntramitadas por infraccióntramitadas por infraccióntramitadas por infraccióntramitadas por infracción
a las ordenanzas, peroa las ordenanzas, peroa las ordenanzas, peroa las ordenanzas, peroa las ordenanzas, pero
también se ha tenido unatambién se ha tenido unatambién se ha tenido unatambién se ha tenido unatambién se ha tenido una
atención destacada paraatención destacada paraatención destacada paraatención destacada paraatención destacada para
las cien personas a laslas cien personas a laslas cien personas a laslas cien personas a laslas cien personas a las
que se prestó auxilio enque se prestó auxilio enque se prestó auxilio enque se prestó auxilio enque se prestó auxilio en
el mismo periodo, las 80el mismo periodo, las 80el mismo periodo, las 80el mismo periodo, las 80el mismo periodo, las 80
identificaciones realiza-identificaciones realiza-identificaciones realiza-identificaciones realiza-identificaciones realiza-
das, la intervención endas, la intervención endas, la intervención endas, la intervención endas, la intervención en
63 ocasiones con moti-63 ocasiones con moti-63 ocasiones con moti-63 ocasiones con moti-63 ocasiones con moti-
vos de actos vandálicosvos de actos vandálicosvos de actos vandálicosvos de actos vandálicosvos de actos vandálicos
y en los 69 accidente dey en los 69 accidente dey en los 69 accidente dey en los 69 accidente dey en los 69 accidente de
tráfico dentro del períme-tráfico dentro del períme-tráfico dentro del períme-tráfico dentro del períme-tráfico dentro del períme-
tros urbano de la ciudad.tros urbano de la ciudad.tros urbano de la ciudad.tros urbano de la ciudad.tros urbano de la ciudad.

Calvo añadió que se habían
tramitado un total de 88 expe-
dientes de vados, 53 actuacio-
nes por activación de alarmas,
44 controles preventivos de
vehículos, 33 asistencias por
llamadas alertando de incen-
dios, 28 retiradas de animales
abandonados, atención para
21 personas embriagadas o
toxicómanos, 29 peleas calle-
jeras, 14 controles de veloci-
dad y 12 incautaciones por te-
nencia o consumo de drogas.

Se trata de cifras similares
a las del año anterior, según
señalaron.

El alcalde señaló que la la-
bor de la policía «siempre es
complicada e incomprendida y
más en estos momentos de
crisis» por lo que pidió a los
agentes «sensibilidad con los
ciudadanos» pero al mismo

tiempo subrayó que «no es ra-
zón la crisis para que ningún
acto delictivo quede impune».

También resaltó el aumen-
to de la participación ciudada-
na señalando que es «funda-
mental a la hora de detectar
alguna actuación delictiva, es-
pecialmente en cuando ala
propiedad».

Muñoz dijo que "no debe-
mos olvidar que en el servicio
a los ciudadanos no estamos
solos; nuestra buena actuación
también depende de una coor-
dinación y colaboración con
otros cuerpos como Guardia
Civil, Bomberos, Protección
Civil... son algunos de los co-
lectivos con los que debemos
colaborar y seguir compartien-
do actuaciones para que nues-
tro servicio al ciudadano sea el
mejor posible".

En estos momentos la plan-
tilla de la Policía Local de Se-
gorbe cuenta con 23 agentes
más uno en segunda actividad.
El alcalde señaló que "aunque
nuestra plantilla está por enci-
ma de los ratios idóneos que
maneja en estos momentos la
Generalidad Valenciana, es la
plantilla que consideramos ne-
cesaria, la que necesita nues-
tro pueblo y que por encima de
otras actuaciones, la necesi-
dad de la policía va a estar pre-
ferentemente atendida dentro
de las actuaciones preferentes
que tiene el actual equipo mu-
nicipal de gobierno"

Los agentes e invitados, tras
la foto en el vestíbulo del ayun-
tamiento, se reunieron con el
alcalde en una comida en la
que también se habló de los
problemas propios del cuerpo.
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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

Romería de Segorbe a la Cueva Santa

Un año más, Segorbe cum-
plió el primer fin de semana de
octubre con la cita con una de
sus patronas religiosas, Nta.
Sra. de la Cueva Santa, patro-
na también de la diócesis, jun-
to con San Pascual Bailón, y
de los espeleólogos españoles
en la Romería oficial al santua-
rio de Nuestra Señora de la
Cueva Santa.

Fuentes de la organización
cifraron en unas cuatro mil per-
sonas las que entre los dos

días del fin de semana pasa-
ron por el santuario, a pesar de
que los pronósticos meteoroló-
gicos no resultaban a priori
nada favorables, aunque a pri-
mera hora de la tarde del sá-
bado la temperatura superaba
los 29 grados y lucía el sol aun-
que con alguna nube.

El canto de la Salve Regina,
dirigido por el obispo de la dió-
cesis, Casimiro López
Llorente, a los pies del retablo
que la virgen tiene en Segorbe

fue el punto de arranque de los
romeros que en unión de algu-
nas autoridades llevaron a
cabo el recorrido a pie hasta el
santuario cubriendo los aproxi-
madamente catorce kilómetros
que los separan.

Junto a los responsables de
la Asociación de Romeros se
encontraban también las rei-
nas de las fiestas, Rebeca
Aguilar y Sarah Muñoz que re-
cibieron un pañuelo conmemo-
rativo de los romeros

Al llegar al puesto de soco-
rro de la Cruz Roja, componen-
tes de la comisión de fiestas
del ayuntamiento entregaron a
cada uno de los participantes
en la romería, un obsequio con-
sistente en una pequeña can-
timplora de muñeca.

Las inmediaciones del san-
tuario se vieron una vez más
totalmente colapsadas por la
masiva presencia de personas
y vehículos en una festividad,
reservada para el primer fin de

semana de octubre, que año a
año ve aumentar considerable-
mente el número de participan-
tes.

La ausencia de la imagen
original que se veneraba en su
altar hasta hace unos meses
en que fue robada del santua-
rio, no ha restó brillantez a las
celebraciones religiosas presi-
didas por la imagen llamada la
peregrina que es una copia fiel
y antigua del original y que hoy
preside el altar mayor.
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PERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIR

Y DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIA

 DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PO PO PO PO PARAARAARAARAARA

CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTORES ORES ORES ORES ORES Y Y Y Y Y ARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBE
(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edificio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Segggggorbina)orbina)orbina)orbina)orbina)

A SU SERA SU SERA SU SERA SU SERA SU SERVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO EN      C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELLONONONONON,,,,,     nº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajo

CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El Ayuntamiento de Segor-
be aprobó en la noche del pa-
sado 5 de octubre y por vía de
urgencia, una moción presen-
tada por el PP, reclamando a
las administraciones compe-
tentes el mantenimiento del
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Segorbe.

La moción fue debatida en
un pleno ordinario de la corpo-
ración y coincidió con la pre-
sentación de una segunda mo-
ción por parte del Grupo Socia-
lista que fue rechazada por el
equipo de gobierno, después
de que el PSOE, se mantuvie-
ra en su propuesta y negara al
alcalde la posibilidad de un
acuerdo entre los dos partidos
mayoritarios para hacerlo de
forma conjunta.

El texto, finalmente aproba-
do por unanimidad de los tres
grupos representados en el
hemiciclo (PP, PSOE y PR),
manifiesta la rotunda oposición
a «la posibilidad de que el Juz-
gado de primera instancia e
instrucción de Segorbe y que
constituye un partido judicial
que abarca municipios de  las
comarcas del Alto Palancia y
Mijares sea asignado a otro
Juzgado de la provincia de
Castellón, como un medida de
concentración para ganar efi-
cacia».

El Ayuntamiento reclama el mantenimiento del Juzgado
Los tres partidos respaldaron la moción por unanimidadLos tres partidos respaldaron la moción por unanimidadLos tres partidos respaldaron la moción por unanimidadLos tres partidos respaldaron la moción por unanimidadLos tres partidos respaldaron la moción por unanimidad

El consistorio considera que
en caso de ser cierta esta pre-
tensión, «afectará a cerca de
30.000 personas que viven en
dichas comarcas, perdiendo un
servicio que se viene disfrutan-
do desde hace más de 300
años. Con el consiguiente per-
juicio de tenerse que despla-
zar entre 40 y 50 Km. para re-
cibir este servicio con la pro-
blemática de encontrarnos con
una población en su mayoría
envejecida y ocasionando un
grave perjuicio económico y
social».

El ayuntamiento discrepa en
que se haga por mejorar la efi-
cacia, «cuando el Juzgado de
Segorbe es uno en los que la
eficacia y eficiencia de los tra-
bajadores de dicha institución
está por encima que el resto de
Juzgados de la provincia de
Castellón, que en la actualidad
se encuentran saturados».

El consistorio dice que «uno
de los ejes cardinales del go-
bierno valenciano ha sido has-
ta ahora vertebrar la Comuni-
dad Valenciana, dotándola de
servicios para igualar a todos
los ciudadanos a la hora de
recibir los servicios públicos,
con independencia de su resi-
dencia en zonas de interior o
costa», y «con la posibilidad
anunciada de hacer desapare-

cer este servicio de Justicia
tanto en lo penal como en lo
civil, los habitantes de estos
municipios verán mermadas
sus condiciones de ciudadanos
con iguales oportunidades que
los que viven en zonas más
pobladas y cercanas a la cos-
ta; pudiéndose prever una emi-
gración de muchos jóvenes
desde esta zona a otras al ver
perdida parte de su calidad de
vida».

Finalmente la corporación
municipal solicita al Conseller
de Justicia y Bienestar Social
«que tenga a bien recoger la
voluntad de estos ciudadanos
y no entrar en considerar la
agrupación o cualquier otra fór-
mula que desvirtuase la actual
configuración y contenido del
Partido Judicial de Segorbe.
Asimismo, se solicitará ante el
Gobierno de España el inequí-
voco deseo de este Ayunta-
miento de mantener el Partido
Judicial de Segorbe con su ac-
tual demarcación».

La petición municipal se pro-
duce a pesar de que desde la
propia Consellería de Justicia
se difundió un comunicado
desmintiendo la posibilidad de
que el Juzgado de Segorbe
vaya a desaparecer o que su
partido judicial se fuera a agru-
par con algún otro.
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Pleno de Ignacio Rodríguez en
"Pensat y fet"

Canal-9 buscaba un perfil definido de
concursante para un nuevo programa
Pensat y fet:  poseer un carácter extro-
vertido, ser divertido, competitivo, sin
vergüenza y tener más morro que es-
palda , además de ser mayor de edad
y hablar valenciano (o por lo menos en-
tenderlo).

Para la elección hubo un casting pre-
vio en el Edificio Glorieta en el que se
presentaron alrededor de cuarenta can-
didatos. Finalmente quedaron tres: Ali-
cia, Julio e Ignacio. Los tres de Segor-
be aunque en realidad las pruebas se
hicieron a nivel comarcal e incluso se
presentaron candidatos de otras co-
marcas que no pudieron acudir a ante-
riores casting.

El día de la prueba los tres elegidos
tenían oportunidad de participar, pero
la cápsula emitió sentencia: el elegido
fue Ignacio Rodríguez Rodríguez que
se comprometió a repartir lo que obtu-

viera con los otros dos finalistas.
En juego estaban 5.000 euros y cin-

co pruebas a superar con dificultad pro-
gresiva y compensación también pro-
gresiva: las dos primeras con 500
euros, las dos siguientes con 1.000 y
la última con 2.000 euros. Era jueves,
había mercado, pero de esos que su-
peradas las fiestas, tienen una más que
discreta presencia de compradores.
Para postre la organización de las prue-
bas se dilató a lo largo de toda la ma-
ñana y parte de la tarde y la última re-
quería precisamente del mayor núme-
ro de cómplices. Se cerró al tráfico ro-
dado la plaza del Agua Limpia y calles
colindantes y un amplio despliegue de
técnicos y especialistas del canal au-
tonómico llenaron el espacio.

Las pruebas necesitaban sin embar-
go de un gran número de participantes.
Finalmente fueron alrededor de 50 per-
sonas las que colaboraron.

Rodríguez se enfrentó a desafíos
complicados, siempre en un tiempo lí-
mite, influyendo aspectos como la re-
sistencia física, la suerte, la habilidad
o la fuerza psicológica para conseguir
cada reto.

Las diferentes misiones se desarro-
llaron por las calles y la organización
ubicó una especie de cabina-cápsula
junto a la puerta del Ayuntamiento en
donde "la voz" informaba al concursan-
te de la prueba que debía realizar y los
tiempos con que contaba.

Al terminar todos los retos marcados
por la organización del programa,
Rodríguez había conseguido superar
las cinco pruebas, embolsándose la
nada despreciable cifra de 5.000 euros,
un pleno que será difícil de superar ya
que las pruebas revestían bastante di-
ficultad.

Lo podremos ver uno de estos lunes
por la noche en Canal-9.

El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la Concejalía
de Cultura de la que es res-
ponsable Francisco
Tortajada, ha sido seleccio-
nado junto con unos pocos
Ayuntamientos de la Comu-
nidad Valenciana, como be-
neficiarios de las actuaciones
del Programa TIC-TAC dirigi-
do a las bibliotecas y agen-
cias de lectura de acuerdo
con el convenio entre la Enti-
dad Pública Empresarial
Red.es y la Consellería de
Cultura y Deporte.

Gracias a este convenio,
desde hace ya unas sema-
nas, la biblioteca pone a uso
y disfrute de la población cua-
tro mini-portátiles para prés-
tamo con lector DNIe y dos
puestos de acceso adaptado

para personas con
discapacidad, así como tam-
bién la capacitación de los
responsables en el centro de
lectura, indicó el responsable
municipal de área, Francisco
Tortajada.

La entidad Red.es asume
el coste de los equipos, así
como los gastos de instala-
ción e infraestructura y el
mantenimiento del primer año;
por su parte la Generalidad
hará frente de los gastos del
mantenimiento durante los
cuatro años siguientes.

Respecto a los ordenado-
res para personas
discapacitadas podemos de-
cir que existen una serie de
elementos que hacen posible
su puesta en funcionamiento,
estos son: Conmutador Jelly

Beamer SLAT, un brazo arti-
culado, un Mouse tipo
Joystick, un teclado doble que
uno normal con su cubierta,
un Trackball inalámbrico y
ergonómico, una pantalla TFT
táctil de 17 pulgadas, un ra-
tón de bola grande y un ratón
para mentón que se utiliza
junto al brazo articulado.

La ciudad de Segorbe tie-
ne la red Wifi a través de la
cual se puede acceder a
internet desde cualquier lugar
del término, y además los
usuarios lo pueden hacer de
una forma más económica.

Esto supone un paso más
en la modernización y en la
mejora de la calidad de vida
que durante los últimos años
están teniendo los ciudada-
nos y ciudadanas.

Préstamo de libros con nuevas tecnologías
A finales del próximo mes de

noviembre serán devueltos los
restos de las cuatro personas
(tres de Gátova y uno de Tere-
sa) que fueron fusilados en
noviembre de 1939 y enterra-
dos en una fosa común del ce-
menterio municipal de Segor-
be, según han señalado res-
ponsables del Grupo Paleolab.

Los restos fueron traslada-
dos a principios de agosto a un
laboratorio de antropología
forense del citado grupo, en
Valencia, tras permanecer va-
rios días en un almacén del
Museo Municipal de Arqueolo-
gía y Etnología, cedido por el
Ayuntamiento de Segorbe,
donde se procedió a la limpie-
za, clasificación y secado de
los restos.

En Valencia se ha comenza-
do la tercera fase del procedi-
miento establecido en el pro-

En noviembre se devolverán
los restos de los fusilados

yecto de exhumación consis-
tente en el estudio
antropológico, forense e
identificativo de los restos.

En este fase se realizará un
abordaje multidisciplinar del
análisis de los restos óseos
exhumados y de sus objetos
asociados como puede ser in-
dumentaria, objetos persona-
les y balística. En el laborato-
rio, inicialmente se realiza el
estudio antropológico físico
forense que establece el perfil
bioantropológico (edad, sexo,
estatura, lateralidad, variantes
anatómicas epigenéticas, mar-
cadores de estrés ocupacional,
etc)

El estudio antropológico
forense permite establecer co-
tejos con la información docu-
mental y testimonial y estable-
cer tentativas identificativas o
exclusiones.
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Mujeres en la Comisión de Toros
El pasado 8 de octubre, un

grupo del que forman parte por
primera vez dos mujeres (de
momento), se adjudicaron la
Comisión de Toros de Segorbe
que se encargará de organizar
las entradas de toros y caballos
y el Concurso de Ganaderías
del próximo año 2012.

Aunque la posibilidad de que
las mujeres formaran parte de
las comisiones de toros está
abierta desde el año 2008,
hasta ahora ninguna fémina se
había decidido a estar en la
organización de los actos más
multitudinarios que se llevan a
cabo en la capital del Palancia.

La tradicional subasta para
elegir a la comisión de toros,
que la pasada noche se
celebró en el salón de la
bandera del ayuntamiento de la
capital del Palancia, fue
ganada por un grupo del que
forman parte un total de doce
componentes a los que se
sumarán varios más en los
próximos días. En su mayoría
pertenecen a peñas taurinas y
hay varios caballistas de los
que participan en la entrada.
Son por lo tanto gente muy
aficionada a los toros y a los
caballos.

A la puja accedió sólo este
grupo por lo que la falta de

Sólo se presentó un grupo a la subastaSólo se presentó un grupo a la subastaSólo se presentó un grupo a la subastaSólo se presentó un grupo a la subastaSólo se presentó un grupo a la subasta

competencia, les dio vía libre
para asumir el compromiso de
organizar los festejos taurinos
del 2012 sin recurrir al sorteo.

En cuanto se refiere a las
cuotas fijadas por la comisión
electa, quedaron establecidas
en 10´50 euros para los
jóvenes de entre 16 y 18 años;
y de 19 euros para los
mayores. Al no haber más que
una sola candidatura se optó

por la cantidad máxima
permitida por el ayuntamiento.
Son las cantidades que cada
uno deberá pagar para tener
acceso durante toda la semana
a la plaza de toros y presenciar
el concurso de ganaderías.

La comisión está formada
por Miguel Morro Barrachina,
Andrés Berbís, Alicia
Navarrete, David Vidal, Manuel
Zarzoso, Pedro Castillo,

Francisco Marín, Vicente
Nácher López, Miguel Marín,
Javier Verdú, Julián Montero y
Esperanza Villalba.

El acto estuvo presidido por
la concejala de Festejos
Taurinos, Soledad Santamaría
y el teniente de alcalde Vicente
Hervás que en la reunión
posterior aclararon las dudas
formuladas por la nueva
comisión. Entre otras cosas se

abordó la contratación de los
seis ganaderos que
concurrirán el próximo año al
Concurso, recordando la
preferencia que tienen las
ganaderías de La Paloma de
Jalón (Alicante), Fernando
Machancoses de Cheste
(Valencia) y Germán Vidal de
Cabanes (Castellón) como
ganadores de la última edición
del concurso.

También se habló de la
participación de la comisión de
toros en otros actos como la
ofrenda de flores y la
enramada y la organización de
actividades para recaudar
fondos.

AntecedenteAntecedenteAntecedenteAntecedenteAntecedente
Es cierto sin embargo que

en 1987 ya hubo mujeres en la
comisión de toros y nada
menos que cuatro: Mª Luisa
Bolumar, Mª Teresa García
Royo, Paz Polo Santamaría y
nuestra compañera en tareas
informativas Chelo Torrejón,
pero habrá que explicar que en
aquella ocasión no salió
comisión de toros y fueron los
componentes de la comisión
de fiestas, entre los que se
encontraban las cuatro
mencionadas, los que se
encargaron de organizar los
festejos taurinos tradicionales.

Foto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. Plasencia

El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha remitido ya a la Consellería de
Turismo, Cultura y Deporte, el expediente con la solicitud de declaración
como Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana para esta
tradicional Feria de la Purísima que se celebra el día 8 de diciembre e
inmediatos.

Segorbe pretende conseguir que todas sus fiestas más importantes
tengan un reconocimiento oficial. Después de la entrada de toros y caballos
y las fiestas patronales, ahora le ha tocado el turno a la Feria de la Purísima.

La petición se basa en la popularidad que de tiempo inmemorial tiene la
feria entre los habitantes del Bajo Aragón, Valencia y Castellón, y también
por motivos históricos y de tradición.

Expediente de la Feria de la PurísimaNuevo curso en el Conservatorio

El Conservatorio Profesional de Mú-
sica "Alto Palancia" de Segorbe ha ini-
ciado un nuevo curso con un acto inau-
gural que el pasado 6 de octubre tuvo
como marco el Auditorio Municipal "Sal-
vador Seguí", consistente en una con-
ferencia impartida por Guillermo Dalia
Cirujeda, licenciado por la Facultad de
Psicología de la Universidad de Valen-
cia y autor de varios libros de su espe-

cialidad. El conferenciante, que estuvo
acompañado en la mesa presidencial
por el alcalde de la ciudad, Rafael Cal-
vo, y la directora del Conservatorio, Mª
Carmen Garnes Simón, abordó en su
intervención "El papel de los padres en
la educación musical y la relación alum-
no-profesor en los estudiantes de mú-
sica". Es la primera vez que se inaugu-
ra un curso con una conferencia.
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La empresa Covop urbanizará San Blas
Se adjudican las obras de los Planes Provinciales 2011Se adjudican las obras de los Planes Provinciales 2011Se adjudican las obras de los Planes Provinciales 2011Se adjudican las obras de los Planes Provinciales 2011Se adjudican las obras de los Planes Provinciales 2011

El Ayuntamiento de Segorbe ha
adjudicado las obras de Urbanización
del Barrio de San Blas, Fase II,
incluidas en los Planes Provinciales de
Obras y Servicios 2011, según ha dado
a conocer el responsable municipal de
Obras y Urbanismo, Angel Berga.

En el proceso de licitación se
presentaron un total de 18 empresas y
se ha adjudicado a la empresa
Corporación Valenciana de Obras
Públicas, S.A.U. (COVOP) por el precio
de 165.967,04 euros.

La actuación de urbanización, según
proyecto redactado por Vicente Ordaz
y Joaquín Albert, se localiza en las
Calles de las Eras, Octavio Frígola y
monte de San Blas; que son calles de
trazado irregular, con fuertes
desniveles que siguen la ladera natural
del monte de San Blas.

Se actuará sobre los firmes del
pavimento de hormigón que se
encuentra en mal estado, para

devolverle su funcionalidad y darle el
carácter propio del núcleo antiguo de
la Ciudad; homogeneizando con el

entorno los viales, que serán
adoquinados. Se solucionará la
ausencia de aceras y de mobiliario

urbano en la zona sobre la que se
actúa. Asimismo se sustituirá la red de
abastecimiento de agua, ejecutándose
acometidas a cada una de las
viviendas. Se realizarán canalizaciones
enterradas para el suministro futuro de
telefonía, electricidad y alumbrado
público.

Se colocarán imbornales para la
recogida de aguas pluviales que se
conectaran a la red de saneamiento
existente. Se nivelarán las trapas del
alcantarillado.

Con todo lo expuesto se deduce que
partiendo de las deficientes
condiciones actuales de urbanización,
con la actuación proyectada se
consigue una adecuada ordenación y
urbanización integral de éste ámbito,
con el fin de dotarlo de los
correspondientes servicios urbanísticos
a la vez que ofrecer una imagen urbana
digna y atractiva por la configuración y
diseño proyectado.

Conferencia sobre Victoria y Perpiñán

"Tomás Luis de Victoria y José
Perpiñán: un encuentro" fue el título de
una mesa redonda que tuvo lugar en
el Teatro Serrano bajo el patrocinio de
la Asociación Cultural Navarro Rever-
ter, cuyo presidente, Juan A. Faus,
presentó a los intervinientes entre los
que se encontraban José López Calo,
director del Centro de Investigación de

Música Religiosa Española; José
Climent Barber, canónigo prefecto de
la Catedral de Valencia, Vicente
Martínez Molés y Blas Pí Rodríguez,
ambos profesores de música y
musicólogos, Rafael Simón Abad, ar-
chivero-bibliotecario municipal y Ma-
gín Arroyas Serranos, director de la
Institución Seo de Segorbe.

Festividad de la Virgen del Pilar

Un año más la colonia aragonesa
de Segorbe y los efectivos de la Guar-
dia Civil de nuestra ciudad, se unieron
en una ceremonia celebrada en la igle-
sia Catedral para festejar a su común
patrona la Virgen del Pilar.

El templo estuvo abarrotado de pú-
blico, incluyendo numerosas Pilares
que se sumaron a la celebración de su

onomástica como ya viene siendo
habitual. También estuvo el alcalde de
Segorbe y miembros de la corpora-
ción.

Por cierto que con el mismo moti-
vo festivo, las bolilleras de nuestra
ciudad se desplazaron a Zaragoza de
forma masiva para hacer una demos-
tración de lo que se encaja por aquí.
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Malas expectativas para la oliva
La cosecha de este año no será ni la mitad del pasadoLa cosecha de este año no será ni la mitad del pasadoLa cosecha de este año no será ni la mitad del pasadoLa cosecha de este año no será ni la mitad del pasadoLa cosecha de este año no será ni la mitad del pasado

La sequía que viene padeciendo la
comarca del Palancia, acentuada en los
meses de agosto y septiembre, va a
deparar unas de las peores cosechas
de aceituna de los últimos años.

«A la falta de agua se añade la con-
dición vecera del olivo y las previsio-
nes apuntan a que el resultado final sea
menos de la mitad de la cantidad cose-
chada la pasada temporada», señala-
ba el agricultor Julián Calpe.

Hay que tener en cuenta que la pa-
sada campaña fue récord de produc-
ción al recogerse cerca de 2.000 tone-
ladas de aceituna sólo en la almazara
de Segorbe.

«Es normal que tras una campaña
como la del año pasado suceda otra de
baja producción y por ello la cosecha
se habrá recortado cerca de un 50 por
ciento y a ello hay que añadir la reper-
cusión de la sequía que supondrá
aproximadamente un 25% más», ase-
guró Calpe.

El cálculo de lo que ha repercutido
la sequía en la producción de la aceitu-
na se ha obtenido por el descenso de
un 25% aproximadamente que ha pa-
decido la cosecha de almendra, ya ter-
minada, que se ha hecho patente en la
disminución del tamaño del fruto fun-

damentalmente.
Por lo que se refiere a la aceituna, la

falta de agua también se pone de ma-
nifiesto en el tamaño «y también por-
que las olivas están ya negras cuando
por el tiempo que llevamos, y aún no
se han abiertos las almazaras, debe-
rían estar todavía verdes o pintando en
negro», explicó el agricultor.

Estas circunstancias varían notable-
mente entre los olivos de secano y los
que se encuentran en riego por goteo,
donde las pérdidas no serán tan cuan-
tiosas.

Con estas expectativas las
almazaras de la comarca podrían abrir
a primeros de noviembre y aunque haya
menor cosecha que otros años, al final

se obtendrán cantidades importantes
porque en los últimos años se han sus-
tituido muchas plantaciones por olivos.

Tampoco el kakiTampoco el kakiTampoco el kakiTampoco el kakiTampoco el kaki
Tampoco el kaki está en los mejores

momentos. Este año la cosecha a nivel
comarcal podría no llegar a las 300
toneladas, según José Tortajada de la
Cooperativa Agrícola.

La meteorología también ha jugado
en su contra y alguna de las variedades
se ha visto afectada por un hongo que
mancha el producto aunque esta
circunstancia se ha dado más por la
parte de Castellnovo.

A pesar de ello y con la presente
situación económica, el kaki sigue
siendo una excelente ayuda para las
numerosas familias que lo cultivan.

El kaki es un producto recomendable
para el consumo ya que es rico en
vitamina A y tiene un alto contenido en
vitamina C. Es rico en potasio, azúcar
y glucosa. Con su actividad
antioxidante produce efectos
beneficiosos que disminuyen el riesgo
de determinadas enfermedades
degenerativas como cáncer, cataratas
y problemas cardiovasculares.
También se recomienda su consumo
para combatir la diarrea y la colitis.

El pasado 11 de octubre
tuvo lugar en Segorbe una re-
unión extraordinaria del Patro-
nato de la Fundación Max Aub
para tratar sobre los proyectos
de actividades y publicaciones
desarrolladas durante el 2011,
el presupuesto de gastos e in-
gresos del mismo ejercicio
económico y el estudio y valo-
ración sobre el proyecto de fu-
turo de la Fundación Max Aub.
Asistieron las hermanas Elena,
Carmen y María Luisa Aub,
Rafael Calvo Calpe, Alcalde de
Segorbe, Héctor Folgado, Di-
putado de Cultura, Diputación
Provincial de Castellón, Fer-
nando Lliso, Jefe de Servicio,
Biblioteca Valenciana,
Consellería de Cultura, José
Vicente Torres, Presidente
Fundación Bancaja, Segorbe,
Vicente Hervás, Secretario
Fundación Bancaja, Segorbe,
Vicent Ramón Calatayud, pa-
trono científico Diputación Pro-
vincial de Valencia, Manuel

Aznar, patrono científico Dipu-
tación Provincial de Castellón,
José García-Velasco, patrono
científico representante de la

Familia Aub, Antonio Amorós,
y Paco Tortajada, Gerente y
patrono del Ayuntamiento de
Segorbe.

Patronato Max Aub
El Ayuntamiento se plantea un recorte de entre el 7% y

el 10% en los presupuestos municipales del próximo año,
en cuya redacción se está trabajando desde las distintas
concejalías y departamentos, según señaló el alcalde, Ra-
fael Calvo. La principal reducción que sufrirá la previsión
presupuestaria del 2012 se aplicará al gasto corriente, fun-
damentalmente en actividades, con la finalidad de
adecuarlos con los ingresos que se obtienen por vía co-
rriente.

Por otro lado, y por segundo año consecutivo se produ-
cirá una reducción de la deuda. «Nuestro objetivo claro es
alcanzar en el ejercicio 2013 una reducción de 1.000.000
�, lo que supone que en estos dos años se haya producido
un descenso del 18´87 % de la misma, con el objetivo de
reducirla durante esta legislatura en un 30%» manifestó el
alcalde.

Otra de las novedades que va tener el presupuesto, es
que por primera vez en estos últimos años, se reducirán
las inversiones reales que tradicionalmente suponían el
50% del presupuesto a un 15 o 20%. «Con ello queremos
plantear un presupuesto que garantice los pagos de nómi-
nas, gasto corriente, proveedores,�, y realizar aquellas
inversiones que sean necesarias o imprescindibles para
mantener una buena calidad de vida y un buen servicio
para todos los ciudadanos, como por ejemplo la amplia-
ción del Segóbriga Park entre otras».

Menos presupuesto para 2012



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1212121212 LIBRLIBRLIBRLIBRLIBROSOSOSOSOS NOVIEMBRE- 2011NOVIEMBRE- 2011NOVIEMBRE- 2011NOVIEMBRE- 2011NOVIEMBRE- 2011

El Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales ha
presentado hoy en Segorbe un
libro de época medieval recién
restaurado que procede del
Archivo Municipal.

Se trata de un libro del
justicia de Segorbe, Antón de
Gúdar, fechado en 1413, uno
de los más antiguos que se
custodian en el Archivo
Municipal.

En su contenido se recoge
lo más interesante de la
correspondencia que la
máxima autoridad municipal de
nuestra ciudad mantenía con
instituciones y particulares a

Restauran
un libro

del justicia
del siglo

XV

Otro excelente trabajo del Instituto
Valenciano de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales

principios del siglo XV.
El trabajo ha sido muy

laborioso por el mal estado de
sus páginas, pero el resultado
es satisfactorio. Según
señalaba Carmen Pérez,
directora del citado Instituto «el
trabajo que realizamos es muy
importante porque se trata de
la historia de las ciudades;
Segorbe tiene mucha historia y
los investigadores podrán
ahora trabajar con este libro
porque hasta ahora resultaba
prácticamente imposible ya
que no se podía siquiera pasar
las páginas y no se podía abrir
el libro sin perder parte de la
documentación y ahora está en

unas buenas condiciones, ya
se puede consultar aunque lo
ideal es que, con el tiempo,
cuando acabemos que
restaurar todos los libros, se
digitalicen o se hagan
facsimiles para que el
investigador no tuviera que
tocar físicamente el libro».

También se han restaurado
tres cartas originales
igualmente del siglo XV y un
pergamino del siglo XIV que
servía de tapas al manuscrito,
que se encontraban anexos al
libro y que eran desconocidos.

"El proceso ha sido largo y
complicado, como ocurre
siempre -señalaba Carmen

Pérez-, pero ha dado
resultados importantes".

Aparte de su contenido, el
libro tiene una gran importancia
ya que es el resultado del
legado de la introducción del
papel en Occidente por los
árabes a través de los molinos
de Játiva.

En los últimos años se han
llevado a cabo varias
restauraciones de libros muy
deteriorados del Archivo
Municipal y todavía quedan por
tratar cuatro volúmenes más,
también de época medieval,
para cuya atención el alcalde
ha pedido la ayuda de Carmen
Pérez.

Pérez recordó que con
Segorbe "tenemos ya una larga
trayectoria y hemos trabajado
mucho tiempo", resaltando la
actuación en el telón del
Serrano cuya actuación "fue
importantísima para nosotros".

En el acto de presentación
Carmen Pérez estuvo
acompañada por el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo y una
técnico del IVCR que explicó
detalladamente el proceso de
restauración realizado. Entre el
público se encontraban
representantes de varias
asociaciones y organismos de
la ciudad y el archivero  y
bibliotecario, Rafael Simón.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBENOVIEMBRE - 2011NOVIEMBRE - 2011NOVIEMBRE - 2011NOVIEMBRE - 2011NOVIEMBRE - 2011 1313131313LIBRLIBRLIBRLIBRLIBROSOSOSOSOS

"Para mi ha sido
un placer poder
restaurar un libro
tan antiguo porque
normalmente no
me encuentro con
un papel de estas
características".

Miriam Rodríguez GómezMiriam Rodríguez GómezMiriam Rodríguez GómezMiriam Rodríguez GómezMiriam Rodríguez Gómez
Técnico en restauración.Técnico en restauración.Técnico en restauración.Técnico en restauración.Técnico en restauración.

Estado del libro previo a la actuación. Foto: IVCR

Eliminación de la suciedad superficial. Foto IVCR

Macrofotografía del papel con testigos de su manufactura. Foto: IVCR

 � � � � �Llibre de lletres e altres actesLlibre de lletres e altres actesLlibre de lletres e altres actesLlibre de lletres e altres actesLlibre de lletres e altres actes
fet e activat en poder del [honrat]fet e activat en poder del [honrat]fet e activat en poder del [honrat]fet e activat en poder del [honrat]fet e activat en poder del [honrat]
en Anthon de Gudar, justicia deen Anthon de Gudar, justicia deen Anthon de Gudar, justicia deen Anthon de Gudar, justicia deen Anthon de Gudar, justicia de
la ciutat [de] Sogorb]la ciutat [de] Sogorb]la ciutat [de] Sogorb]la ciutat [de] Sogorb]la ciutat [de] Sogorb]�����

Un �Llibre de lletres� es un copiador de
cartas �lletres�, que recopila generalmen-
te la parte central del documento o, in-
cluso, todo el texto.

El libro es de gran importancia ya que es
resultado del legado de la introducción
del papel en Occidente por los árabes a
través de los molinos de Xátiva. Este
soporte es destacado por su calidad
artesanal hispano árabe; con caracterís-
ticas físico químicas de papel rudo, grue-
so, de fibras de lino poco refinado con
restos de filamentos, y con la huella de
los puntizones y corondeles poco mar-
cados, propios del papel hecho a mano.

El estado de conservación del libro, en
general, era aceptable gracias a la bue-
na calidad y composición del papel. El
cuerpo del libro se encontraba química-
mente estable, presentaba abundante
suciedad superficial y una mancha de hu-
medad de grandes dimensiones en el
centro de los cuadernillos que había pe-
netrado en, prácticamente, todo el cuer-
po del libro. Ésta favoreció la aparición
de microorganismos que, a su vez, debi-
litaron todavía más el soporte. La encua-
dernación flexible de pergamino docu-
mental estaba en bastante buen estado
de conservación, exceptuando pérdidas
importantes del soporte en todo el perí-
metro del mismo.

Posteriormente al estudio organoléptico
de los elementos que componen el volu-
men, se procedió a una limpieza mecá-
nica de los bifolios por aspiración. Siguió
el lavado de limpieza las mismas.
El valor de pH en torno a 8,25 que tenían
las piezas, hizo que no fuera necesario
el proceso de desacidificación. Se reali-
zó la reintegración mecánica de todo el
volumen, con la dificultad de que, al ser
muy irregular por el deterioro de las zo-
nas atacadas por microorganismos, lo
convierten en más poroso la pulpa nue-
va se depositaba también en zonas de
tinta. Para evitarlo, realizamos reservas
con papel continuo, de forma que la pul-
pa sólo se depositaba donde había au-
sencia de soporte.


