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La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles,  Isa-
bel Benedicto, Tourist-Info, Susana Bolumar, Nacho
Cantó.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M.,  Tourist-Info, Susana Bolumar,
Maricarmen alpe.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

03-03: Manuel Hervás Gil 91 años
06-03: Milagros Barder Rey 81 años

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

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

Hasta el día 27 de marzo.Hasta el día 27 de marzo.Hasta el día 27 de marzo.Hasta el día 27 de marzo.Hasta el día 27 de marzo.
Exposición: Los Piranesi de Monserrat
Casa Garcerán de Segorbe De martes
a domingo de 17.00 a 20.00 h.
Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25
*PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RE-*PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RE-*PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RE-*PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RE-*PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RE-
HABILITACIÓN DEL PATRIMONIOHABILITACIÓN DEL PATRIMONIOHABILITACIÓN DEL PATRIMONIOHABILITACIÓN DEL PATRIMONIOHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y URBANO DEL CAS-HISTÓRICO Y URBANO DEL CAS-HISTÓRICO Y URBANO DEL CAS-HISTÓRICO Y URBANO DEL CAS-HISTÓRICO Y URBANO DEL CAS-
CO ANTIGUO DE SEGORBE 2005-CO ANTIGUO DE SEGORBE 2005-CO ANTIGUO DE SEGORBE 2005-CO ANTIGUO DE SEGORBE 2005-CO ANTIGUO DE SEGORBE 2005-
2010 (II)2010 (II)2010 (II)2010 (II)2010 (II), de V. Palomar Macián y A.
Berga Pérez.
Salón de los alcaldes-Ayuntamiento.
19.30 horas.
*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
Y PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACK, por la Falla Plaza Al-
mudín. Plaza Almudín. 22.30 h.
Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.
*DESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZA
ALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍN.
Por las calles de la ciudad. 08.00 ho-
ras.
*TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-
RALRALRALRALRAL, dirigido a niñ@s de 8 a 12 años.
De 10.30 a 13.30 h.
(*) Inscripciones hasta el día 11-3-11.
(*) Información: Conservatorio Profe-
sional. Telf. 964.71.32.71;
 *MASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁ, por la Falla Plaza Almu-
dín. Plaza del Ángel. 14.00 h.
*OFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOS, organizada por la
Falla Plaza Almudín.  Concentración en
la plaza Agua Limpia, y salida hacia la
plaza de las Monjas.  18.00 horas.
*CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-
TIL DE  LA FALLA PLAZA ALMUDÍNTIL DE  LA FALLA PLAZA ALMUDÍNTIL DE  LA FALLA PLAZA ALMUDÍNTIL DE  LA FALLA PLAZA ALMUDÍNTIL DE  LA FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Plaza Almudín. 23.00 h.
*CREMÀ DEL MONUMENTO PRIN-*CREMÀ DEL MONUMENTO PRIN-*CREMÀ DEL MONUMENTO PRIN-*CREMÀ DEL MONUMENTO PRIN-*CREMÀ DEL MONUMENTO PRIN-
CIPAL DE  LA FALLA PLAZA ALMU-CIPAL DE  LA FALLA PLAZA ALMU-CIPAL DE  LA FALLA PLAZA ALMU-CIPAL DE  LA FALLA PLAZA ALMU-CIPAL DE  LA FALLA PLAZA ALMU-
DÍNDÍNDÍNDÍNDÍN. Plaza Almudín. 24.00 h.
Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.
XVII MARATÓN «CIUDAD DE SE-XVII MARATÓN «CIUDAD DE SE-XVII MARATÓN «CIUDAD DE SE-XVII MARATÓN «CIUDAD DE SE-XVII MARATÓN «CIUDAD DE SE-
GORBE»GORBE»GORBE»GORBE»GORBE» Salida a las 10.00 h. desde
la Ciudad Deportiva.

ABRIL
Viernes, día 1Viernes, día 1Viernes, día 1Viernes, día 1Viernes, día 1
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
«TOY STORY 3». «TOY STORY 3». «TOY STORY 3». «TOY STORY 3». «TOY STORY 3». Centro Cultural.
18.00 h.
*INAUGURACIÓN de la V MUESTRAINAUGURACIÓN de la V MUESTRAINAUGURACIÓN de la V MUESTRAINAUGURACIÓN de la V MUESTRAINAUGURACIÓN de la V MUESTRA
DE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEDE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEDE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEDE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEDE AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE
SEGORBE: «AVENTUREROS Y EX-SEGORBE: «AVENTUREROS Y EX-SEGORBE: «AVENTUREROS Y EX-SEGORBE: «AVENTUREROS Y EX-SEGORBE: «AVENTUREROS Y EX-
PLORADORES».PLORADORES».PLORADORES».PLORADORES».PLORADORES».
Teatro Serrano. 20.00 h.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
«1492: LA CONQUISTA DEL PARAI-«1492: LA CONQUISTA DEL PARAI-«1492: LA CONQUISTA DEL PARAI-«1492: LA CONQUISTA DEL PARAI-«1492: LA CONQUISTA DEL PARAI-
SO».SO».SO».SO».SO».
Teatro Serrano. 22.30 h.
Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
«LAS MONTAÑAS DE LA LUNA»«LAS MONTAÑAS DE LA LUNA»«LAS MONTAÑAS DE LA LUNA»«LAS MONTAÑAS DE LA LUNA»«LAS MONTAÑAS DE LA LUNA»
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 19.00 h.
*AUDICIÓN ORQUESTA DE VIEN-*AUDICIÓN ORQUESTA DE VIEN-*AUDICIÓN ORQUESTA DE VIEN-*AUDICIÓN ORQUESTA DE VIEN-*AUDICIÓN ORQUESTA DE VIEN-

TO DEL CONSERVATORIO PROFE-TO DEL CONSERVATORIO PROFE-TO DEL CONSERVATORIO PROFE-TO DEL CONSERVATORIO PROFE-TO DEL CONSERVATORIO PROFE-
SIONAL DE MÚSICA  SIONAL DE MÚSICA  SIONAL DE MÚSICA  SIONAL DE MÚSICA  SIONAL DE MÚSICA  Auditorio Muni-
cipal. 19.30 h.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULAPROYECCIÓN DE LA PELÍCULAPROYECCIÓN DE LA PELÍCULAPROYECCIÓN DE LA PELÍCULAPROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
«APOLO XIII»«APOLO XIII»«APOLO XIII»«APOLO XIII»«APOLO XIII»
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 22.30 h.
Domingo, día 3Domingo, día 3Domingo, día 3Domingo, día 3Domingo, día 3
*ENSAYO A PUERTAS ABIERTAS*ENSAYO A PUERTAS ABIERTAS*ENSAYO A PUERTAS ABIERTAS*ENSAYO A PUERTAS ABIERTAS*ENSAYO A PUERTAS ABIERTAS
DE LA ORQUESTA «JOSÉDE LA ORQUESTA «JOSÉDE LA ORQUESTA «JOSÉDE LA ORQUESTA «JOSÉDE LA ORQUESTA «JOSÉ
PERPIÑÁN», PERPIÑÁN», PERPIÑÁN», PERPIÑÁN», PERPIÑÁN», programa a interpretar
en su próxima participación en el Fes-
tival de Orquestas Jóvenes de La Nucía
(Alicante). Auditorio Municipal.
12.00 HORAS.
*CONCIERTO-FESTIVAL: SOCIE-CONCIERTO-FESTIVAL: SOCIE-CONCIERTO-FESTIVAL: SOCIE-CONCIERTO-FESTIVAL: SOCIE-CONCIERTO-FESTIVAL: SOCIE-
DAD MUSICAL DE GELDO Y UNIÓNDAD MUSICAL DE GELDO Y UNIÓNDAD MUSICAL DE GELDO Y UNIÓNDAD MUSICAL DE GELDO Y UNIÓNDAD MUSICAL DE GELDO Y UNIÓN
MUSICAL DE SONEJA.MUSICAL DE SONEJA.MUSICAL DE SONEJA.MUSICAL DE SONEJA.MUSICAL DE SONEJA.
Auditorio Municipal. 16.30 H.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«MARCO POLO».«MARCO POLO».«MARCO POLO».«MARCO POLO».«MARCO POLO».
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 19.00 h.
Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5
*FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-*FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-*FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-*FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-*FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-
zada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia»Palancia»Palancia»Palancia»Palancia»
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n)
De 11.00 a 13.00 h.
Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8
*CUENTA-CUENTOS, con Felip*CUENTA-CUENTOS, con Felip*CUENTA-CUENTOS, con Felip*CUENTA-CUENTOS, con Felip*CUENTA-CUENTOS, con Felip
Kervarec. Kervarec. Kervarec. Kervarec. Kervarec. Biblioteca Municipal.18.00 h.
*CONFERENCIA*CONFERENCIA*CONFERENCIA*CONFERENCIA*CONFERENCIA: «Julio Cervera y«Julio Cervera y«Julio Cervera y«Julio Cervera y«Julio Cervera y
Baviera»Baviera»Baviera»Baviera»Baviera». Rafael Martín Artíguez,
Comisario de la exposición «Julio
Cervera y Baviera: un genio olvidado».
Carles Palau y Oscar Chirivella
(Malvarrosa Media). Ayuntamiento de
Segorbe, Salón de los Alcaldes.
19:30 horas.
*INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-
CIÓN « JULIO CERVERA YCIÓN « JULIO CERVERA YCIÓN « JULIO CERVERA YCIÓN « JULIO CERVERA YCIÓN « JULIO CERVERA Y
BAVIERA: UN GENIO OLVIDADO».BAVIERA: UN GENIO OLVIDADO».BAVIERA: UN GENIO OLVIDADO».BAVIERA: UN GENIO OLVIDADO».BAVIERA: UN GENIO OLVIDADO».
Casa Garcerán. 20'30 horas.
Horario de visitas: de martes a domin-
go de 17.00 a 20.00 h.
(*)La exposición permanecerá abierta
hasta el día 1 de mayo.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
AGUIRRE O LA CÓLERA DE DIOS.AGUIRRE O LA CÓLERA DE DIOS.AGUIRRE O LA CÓLERA DE DIOS.AGUIRRE O LA CÓLERA DE DIOS.AGUIRRE O LA CÓLERA DE DIOS.
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 22.30 h.
Sábado, día 9Sábado, día 9Sábado, día 9Sábado, día 9Sábado, día 9
*PASARELA DE LA MODA PRIMA-*PASARELA DE LA MODA PRIMA-*PASARELA DE LA MODA PRIMA-*PASARELA DE LA MODA PRIMA-*PASARELA DE LA MODA PRIMA-
VERA-VERANO.VERA-VERANO.VERA-VERANO.VERA-VERANO.VERA-VERANO.
Centro Cultural. 17.30 h.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
MASTER AND COMMANDER.MASTER AND COMMANDER.MASTER AND COMMANDER.MASTER AND COMMANDER.MASTER AND COMMANDER.
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 19.00 h.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:

LOS DEMONIOS DE LA NOCHE.LOS DEMONIOS DE LA NOCHE.LOS DEMONIOS DE LA NOCHE.LOS DEMONIOS DE LA NOCHE.LOS DEMONIOS DE LA NOCHE.
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 22.30 h.
Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«MEMORIAS DE ÁFRICA».«MEMORIAS DE ÁFRICA».«MEMORIAS DE ÁFRICA».«MEMORIAS DE ÁFRICA».«MEMORIAS DE ÁFRICA».
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 19.00 h.
Martes, día 12Martes, día 12Martes, día 12Martes, día 12Martes, día 12
CICLO DE CONFERENCIAS «LOSCICLO DE CONFERENCIAS «LOSCICLO DE CONFERENCIAS «LOSCICLO DE CONFERENCIAS «LOSCICLO DE CONFERENCIAS «LOS
MARTES DE LA UJI»: MARTES DE LA UJI»: MARTES DE LA UJI»: MARTES DE LA UJI»: MARTES DE LA UJI»: Vinos de la
Comarca, a cargo de Tatiana Pina, del
Departamento de Ciencias Agrarias de
la U.J.I.     Edificio Glorieta 19.00 h.
Jueves, día 14.Jueves, día 14.Jueves, día 14.Jueves, día 14.Jueves, día 14.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADOEMISIÓN DEL FALLO DEL JURADOEMISIÓN DEL FALLO DEL JURADOEMISIÓN DEL FALLO DEL JURADOEMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO
DEL XXV PREMIO INTERNACIONALDEL XXV PREMIO INTERNACIONALDEL XXV PREMIO INTERNACIONALDEL XXV PREMIO INTERNACIONALDEL XXV PREMIO INTERNACIONAL
DE CUENTOS MAX AUB.DE CUENTOS MAX AUB.DE CUENTOS MAX AUB.DE CUENTOS MAX AUB.DE CUENTOS MAX AUB.
Sala Ignacio Soldevila del Palacete de
San Antón.  14.00 horas.
Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.
*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
CON MAX AUB.CON MAX AUB.CON MAX AUB.CON MAX AUB.CON MAX AUB. Con los escritores:
Nativel Preciado, Jorge Martínez
Reverte y Andrés Trapiello.  10.30 h.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«Las Montañas de la luna».«Las Montañas de la luna».«Las Montañas de la luna».«Las Montañas de la luna».«Las Montañas de la luna».
Auditorio Municipal. 12.00 horas.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA, para niños de 4 a 5 años.TURA, para niños de 4 a 5 años.TURA, para niños de 4 a 5 años.TURA, para niños de 4 a 5 años.TURA, para niños de 4 a 5 años.
Biblioteca Municipal. 17.30 h.
(*) Es necesario inscribirse con antela-
ción en la Biblioteca Municipal.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA, para niños de 6 a 7 años.TURA, para niños de 6 a 7 años.TURA, para niños de 6 a 7 años.TURA, para niños de 6 a 7 años.TURA, para niños de 6 a 7 años.
Biblioteca Municipal. 18.30 h.
(*) Es necesario inscribirse con antela-
ción en la Biblioteca Municipal.
*PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ANI-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ANI-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ANI-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ANI-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ANI-
MALES DE COMPAÑÍA, de RubénMALES DE COMPAÑÍA, de RubénMALES DE COMPAÑÍA, de RubénMALES DE COMPAÑÍA, de RubénMALES DE COMPAÑÍA, de Rubén
Ballestar Urbán.Ballestar Urbán.Ballestar Urbán.Ballestar Urbán.Ballestar Urbán.
Salón de los Alcaldes. 19.30 horas.
*PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«SHACKLETON (P1).«SHACKLETON (P1).«SHACKLETON (P1).«SHACKLETON (P1).«SHACKLETON (P1).
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 22.30 h.
Sábado, 16 de abril.Sábado, 16 de abril.Sábado, 16 de abril.Sábado, 16 de abril.Sábado, 16 de abril.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«LAS AVENTURAS DE JEREMÍAS«LAS AVENTURAS DE JEREMÍAS«LAS AVENTURAS DE JEREMÍAS«LAS AVENTURAS DE JEREMÍAS«LAS AVENTURAS DE JEREMÍAS
JOHNSON». V MUESTRA DEJOHNSON». V MUESTRA DEJOHNSON». V MUESTRA DEJOHNSON». V MUESTRA DEJOHNSON». V MUESTRA DE
AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SE-AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SE-AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SE-AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SE-AUDIOVISUAL HISTÓRICO DE SE-
GORBE. GORBE. GORBE. GORBE. GORBE. Teatro Serrano. 19.00 h.
�PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:�PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:�PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:�PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:�PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«SHACKLETON (P2)«SHACKLETON (P2)«SHACKLETON (P2)«SHACKLETON (P2)«SHACKLETON (P2)
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBETÓRICO DE SEGORBETÓRICO DE SEGORBETÓRICO DE SEGORBETÓRICO DE SEGORBE
Teatro Serrano. 22.30 h.
Domingo, 17 de abril.Domingo, 17 de abril.Domingo, 17 de abril.Domingo, 17 de abril.Domingo, 17 de abril.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
«CAPITÁN DE CASTILLA».«CAPITÁN DE CASTILLA».«CAPITÁN DE CASTILLA».«CAPITÁN DE CASTILLA».«CAPITÁN DE CASTILLA».
V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-V MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.TÓRICO DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 19.00 h.
Lunes, 18 de abril.Lunes, 18 de abril.Lunes, 18 de abril.Lunes, 18 de abril.Lunes, 18 de abril.

AUDICIÓN alumnos piano del Con-AUDICIÓN alumnos piano del Con-AUDICIÓN alumnos piano del Con-AUDICIÓN alumnos piano del Con-AUDICIÓN alumnos piano del Con-
servatorio Profesional de Músicaservatorio Profesional de Músicaservatorio Profesional de Músicaservatorio Profesional de Músicaservatorio Profesional de Música
«Alto Palancia»«Alto Palancia»«Alto Palancia»«Alto Palancia»«Alto Palancia»
Auditorio Municipal. 18.30 h.
Martes, 19 de abrilMartes, 19 de abrilMartes, 19 de abrilMartes, 19 de abrilMartes, 19 de abril
CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CON-ORQUESTA SINFÓNICA DEL CON-ORQUESTA SINFÓNICA DEL CON-ORQUESTA SINFÓNICA DEL CON-ORQUESTA SINFÓNICA DEL CON-
SERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-SERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-SERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-SERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-SERVATORIO SUPERIOR DE MÚ-
SICA DE CASTELLÓN Y CORO DESICA DE CASTELLÓN Y CORO DESICA DE CASTELLÓN Y CORO DESICA DE CASTELLÓN Y CORO DESICA DE CASTELLÓN Y CORO DE
JUVENTUDES MUSICALES DE SE-JUVENTUDES MUSICALES DE SE-JUVENTUDES MUSICALES DE SE-JUVENTUDES MUSICALES DE SE-JUVENTUDES MUSICALES DE SE-
GORBE.GORBE.GORBE.GORBE.GORBE.
S.I. Catedral-Basílica.
(*) Según horario de oficios religiosos.
Miércoles, día 20Miércoles, día 20Miércoles, día 20Miércoles, día 20Miércoles, día 20
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
Cómo entrenar a tu dragón.Cómo entrenar a tu dragón.Cómo entrenar a tu dragón.Cómo entrenar a tu dragón.Cómo entrenar a tu dragón.
Centro Cultural. 18.00 h.
Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.
*CASETAS DE LA FERIA DEL LI-*CASETAS DE LA FERIA DEL LI-*CASETAS DE LA FERIA DEL LI-*CASETAS DE LA FERIA DEL LI-*CASETAS DE LA FERIA DEL LI-
BRO.BRO.BRO.BRO.BRO.
Plaza del Agua Limpia De 11.00 a 20.00
h. (*) Habrá un 5% de descuento por la
compra de libros.
*ENTREGA DE PREMIOS del XXXIIIENTREGA DE PREMIOS del XXXIIIENTREGA DE PREMIOS del XXXIIIENTREGA DE PREMIOS del XXXIIIENTREGA DE PREMIOS del XXXIII
Certamen Literario Comarcal, Infan-Certamen Literario Comarcal, Infan-Certamen Literario Comarcal, Infan-Certamen Literario Comarcal, Infan-Certamen Literario Comarcal, Infan-
til y Juvenil. til y Juvenil. til y Juvenil. til y Juvenil. til y Juvenil. Salón de los Alcaldes.
12.00 h.
*CUENTO MUSICAL, a cargo de laCUENTO MUSICAL, a cargo de laCUENTO MUSICAL, a cargo de laCUENTO MUSICAL, a cargo de laCUENTO MUSICAL, a cargo de la
Banda Juvenil de la Sociedad Musi-Banda Juvenil de la Sociedad Musi-Banda Juvenil de la Sociedad Musi-Banda Juvenil de la Sociedad Musi-Banda Juvenil de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe.cal de Segorbe.cal de Segorbe.cal de Segorbe.cal de Segorbe.
Plaza Agua Limpia. 18.00 h.
Jueves, día 28Jueves, día 28Jueves, día 28Jueves, día 28Jueves, día 28
RECITAL DE CÁMARA, RECITAL DE CÁMARA, RECITAL DE CÁMARA, RECITAL DE CÁMARA, RECITAL DE CÁMARA, a cargo del
quinteto ARVAP (alumnos del Conser-
vatorio Superior de Castellón).      Audi-
torio Municipal. 19.00 h.
Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:
The Fall. El sueño de Alexandría.The Fall. El sueño de Alexandría.The Fall. El sueño de Alexandría.The Fall. El sueño de Alexandría.The Fall. El sueño de Alexandría.
Centro Cultural. 18.00 h.
Del 29 de abril al 29 de mayo.Del 29 de abril al 29 de mayo.Del 29 de abril al 29 de mayo.Del 29 de abril al 29 de mayo.Del 29 de abril al 29 de mayo.
I RUTA DE LAS TAPAS «CIUDAD DEI RUTA DE LAS TAPAS «CIUDAD DEI RUTA DE LAS TAPAS «CIUDAD DEI RUTA DE LAS TAPAS «CIUDAD DEI RUTA DE LAS TAPAS «CIUDAD DE
SEGORBE»,SEGORBE»,SEGORBE»,SEGORBE»,SEGORBE», organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe y la FECAP.
Con la participación de varios estable-
cimientos de la ciudad.
Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30
REPRESENTACIÓN DE LA OBRAREPRESENTACIÓN DE LA OBRAREPRESENTACIÓN DE LA OBRAREPRESENTACIÓN DE LA OBRAREPRESENTACIÓN DE LA OBRA
DE TEATRO: CRIMEN PERFECTO,DE TEATRO: CRIMEN PERFECTO,DE TEATRO: CRIMEN PERFECTO,DE TEATRO: CRIMEN PERFECTO,DE TEATRO: CRIMEN PERFECTO,
de Alfred Hitchcock�s.de Alfred Hitchcock�s.de Alfred Hitchcock�s.de Alfred Hitchcock�s.de Alfred Hitchcock�s.
Con la actuación de Elena Furiase,Con la actuación de Elena Furiase,Con la actuación de Elena Furiase,Con la actuación de Elena Furiase,Con la actuación de Elena Furiase,
Jorge Sanz y Pablo Pujol.Jorge Sanz y Pablo Pujol.Jorge Sanz y Pablo Pujol.Jorge Sanz y Pablo Pujol.Jorge Sanz y Pablo Pujol.
Teatro Serrano.
22.00 H.
*) Venta anticipada de entradas: en la
Concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Segorbe, a partir del día 11 de
abril, en horario de 10.00 a 14.00 h. (ex-
cepto festivos).

La normativa electoral
nos impide publicar el
número de mayo de
La Prensa de Segorbe.

13-03: Antonia Garcerán Vicente 85 años
20-03: Dolores Gil Sánchez 84 años
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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

El vicepresidente,
Vicente Rambla,

inaugura obras en
Villatorcas y Segorbe

La Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle Castellón

El vicepresidente primero del
Consell y conseller de Industria, Co-
mercio e Innovación, Vicente Rambla,
inauguró el pasado 7 de marzo las
obras de rehabilitación de la Casa del
Maestro de la pedanía de Villatorcas y
la nueva urbanización de la calle
Castellón en Segorbe.

La rehabilitación de la Casa del
Maestro se ha llevado a cabo a través
del Plan Confianza de la Generalidad
con un desembolso de 250.088 euros,
mientras que la urbanización de la ca-
lle Castellón, con una inversión de
243.804 euros, se inscribe en el Plan
de Acción Comercial de Segorbe.

El conseller, acompañado del alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo, la direc-
tora general de Comercio, Silvia
Ordiñaga, el diputado nacional, Miguel
Barrachina, miembros de la corpora-
ción municipal y vecinos, visitaron las
dos actuaciones que representan «un
nuevo impulso a la calidad de vida de
los habitantes».

El alcalde señaló que «Segorbe es
como un gran Corte Inglés, una ciudad
abierta al comercio, cabecera de co-
marca y vienen a comprar clientes de
una amplia zona de alrededor incluyen-
do comarcas limítrofes con la nuestra
y ello nos obliga a que ir, poco a poco,
adecuando nuestro entramado comer-
cial para que esas personas que ven-
gan aquí encuentren las comodidades
y las mejoras necesarias».

La calle de Castellón se encuentra
en una zona intermedia entre las dos
áreas con mayor potencia comercial de
la ciudad y mantiene una importante
actividad de negocio con estableci-
mientos en el setenta por ciento de sus
puertas.

Según explicó la concejala de Co-
mercio, Susana Bolumar, las obras han

sido subvencionadas en un 95% por la
Consellería de Industria, Comercio e
Innovación y la oficina del PATECO.

La actuación ha consistido en la
ampliación de todas las aceras a una
anchura aproximada a los dos metros,
colocación de maceteros y bancos,
cambio de iluminación y soterramiento
de los contenedores de basuras, revi-
sión de la zona de carga y descarga y
en uno de los laterales de la calle se ha
implantado el aparcamiento rotativo
con señalización de la O.R.A. Era esta
medida una de las más reclamadas por
los comerciantes de la zona porque ha-
bían vehículos que aparcaban perma-
nentemente.

También se han realizado obras de
urbanización como colectores, alum-
brado y preinstalación de fibra óptica,
entre otras.

Las obras han estado a cargo de la
empresa Construcciones Zarzoso que
fue elegida entre las dos que optaron a
la adjudicación.

Por lo que se refiere a la casa del
maestro se trata de un edificio de usos
múltiples que se pone a disposición de
los vecinos de Villatorcas para que ce-
lebren en él sus reuniones y activida-
des.

El vicepresidente destacó la apues-
ta del Consell por el comercio, "clave
para nuestra economía y nuestra socie-
dad. Un comercio dinámico y competi-
tivo es imprescindible en nuestros mu-
nicipios para dinamizar sus econo-
mías".

«Desde el Gobierno valenciano -
manfestó-, seguiremos apoyando a las
300.000 familias que viven del comer-
cio en la Comunitat Valenciana». Así
ha hecho hincapié en que cerca del
13% del PIB de la Comunidad Valen-
ciana procede de este sector.
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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

V Muestra de
Audiovisual Histórico

Aventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradores

a V Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe, organizada
por el  Ayuntamiento de Segorbe, que este año está
dedicada a la conmemoración del centenario de la conquista
del Polo Sur, centrará su ciclo de proyecciones en torno al
título «Aventureros y exploradores».

Así lo anunciaron el pasado 4 de marzo el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el director de la muestra, José Mª
Villagrasa que coincidieron al señalar que esta muestra será

la que más convocatoria tenga de las realizadas hasta ahora ya que se
llevará a cabo en el recientemente restaurado Teatro Serrano, sede
definitiva del certamen.

El 14 diciembre de 1911, el noruego Ronald Amundsen alcanzaba el Polo
Sur, una de las últimas fronteras explorables del planeta. En una abierta
carrera con el inglés Falcon Scott, que acabaría en tragedia para éste último
y parte de su equipo, se cerraba un ciclo de exploraciones hacia los confines
más apartados e inhóspitos de la tierra que habían iniciado, un milenio y
medio antes, las primeras incursiones de los vikingos hacia Terranova.

La V Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe quiere aprovechar la
presente edición para ofrecer un recorrido por todas aquellas gestas
realizadas por exploradores, aventureros y conquistadores, que han cruzado
selvas, montañas, ríos, océanos, desiertos de arena o de hielo,  en
búsqueda de nuevos parajes donde asentarse, nuevas fuentes de
conocimiento científico o nuevas riquezas.

Durante tres fines de semana, desde el 1 al 17 abril, el recientemente
inaugurado teatro Serrano de la ciudad será el escenario de las
proyecciones que ilustrarán la temática con títulos como «1492: la conquista
del paraíso», de Ridley Scott, «Shakleton», de Charles Sturridge, «Aguirre o
la cólera de Dios», de Werner Herzog, «Marco Polo», de Kevin Connor o
«Las montañas de la luna», de Bob Rafelson.

Para más información pueden consultar la página web: http://
www.audiovisualhistorico.segorbe.es/ o dirigirse a Teresa Cebrián,
Secretaria Técnica de la muestra: teresa.cebrian@terra.es -
Tel: 637 464 091

L
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Julio Cervera y Baviera, una exposición para ver
Dentro de los actos programados con motivo de la V Muestra de Audiovisual Histórico, la Casa Garcerán,

sede de la Fundación Bancaja Segorbe,  ofrece entre los días 8  de abril y el 2 de mayo,
la exposición que lleva por título "Julio Cervera y Baviera, Un genio olvidado".

e trata de una
muestra que
repasa la vida y
la obra de este
ingeniero mili-
tar segorbino a
través de pane-
les en cada uno

de los cuales queda reflejada
su huella en algunas de las
múltiples facetas en las que
Cervera destacó a lo largo de
su vida.

Como cualquier otro cientí-
fico español de los últimos
años del siglo XIX y principios
del XX, la vida de Julio Cervera
y Baviera, estuvo marcada por
los triunfos y las decepciones.
Sus logros, algunos de enorme
trascendencia, se vieron eclip-
sados por la falta de reconoci-
miento; sus proyectos, aborta-
dos por intereses políticos o
carencia de fondos para
financiarlos.

A pesar de ello, su biografía
está impregnada de trabajo, de
actividad, de fuerza y de pági-
nas brillantes para la Historia
de España.

Su interés por el control de
la ondas hertzianas le llevó, no
sólo a mejorar los resultados
obtenidos por Marconi en la
telegrafía sin hilos, también
ideó sistemas para dirigir tor-
pedos, explotar bombas a dis-
tancia y trabajó en la telefonía
sin hilos, fundamento de la ra-
dio. Incluso algo tan común hoy
en día en cualquier vivienda
como son los mandos a distan-
cia y sin cables tienen su ori-
gen en una de sus patentes.
También patentó un método de
enseñanza a distancia por me-
dio de lecciones fonográficas
o gramofónicas; un sistema de
componentes móviles automá-
ticos y un aparato eléctrico
para producir corrientes de or-
den infinitesimal, entre otros.

S
Como militar rechazó a las

tropas estadounidenses en
Puerto Rico con motivo de la
Guerra de Cuba, y participó en
la III Guerra Carlista y en la
guerra de Melilla. Pero su ma-
yor actuación fue conseguir
acuerdos con las tribus domi-
nantes del antiguo Sáhara Oc-
cidental para incorporar sus
territorios a la soberanía espa-
ñola y lo hizo sin disparar un
solo tiro. Aunque toda la socie-
dad reconoció su mérito, el
gobierno no reconoció los
acuerdos, lo que supuso una
crítica despiadada por la que
fue castigado con seis meses
de prisión en Alicante.

Fue periodista, director, edi-
tor y propietario del periódico
El Radical de Valencia, fundó
en Tánger El imperio de Ma-
rruecos, en Segorbe El Parlan-
chín y colaboró con publicacio-
nes como El Imparcial o El
País; escribió varios libros y
artículos de carácter científico
y técnico.

Implantó en nuestro país la
enseñanza por corresponden-
cia y lo hizo para carreras su-
periores como las de ingenie-
ría. Desde Valencia preparó a
ingenieros electricistas, mecá-
nicos, mecánico-electricistas,
electroterapéuticos, arquitec-
tos constructores y
telegrafistas navales de Ale-
mania, Inglaterra, Francia, Por-
tugal, Bélgica y casi todos los
países americanos.

Como político se mantuvo
siempre fiel a su ideario repu-
blicano. Fue candidato a Cor-
tes por el distrito de Segorbe
en unas polémicas elecciones
que perdió; pero obtuvo su acta
de diputado por Valencia en
unos comicios para ocupar la
vacante dejada por Vicente
Blasco Ibáñez. Posteriormen-
te repitió por Xátiva con resul-

tado negativo. Su actitud en el
Congreso fue contestataria y
beligerante, denunciando algu-
nos abusos de políticos y mili-
tares. También fue concejal del
Ayuntamiento de Valencia.
Perteneció al Partido Republi-
cano Radical y formó parte de
la junta central del Partido Re-
formista presidida por
Gumersindo de Azcárate, de la
que formaban parte numerosos
intelectuales de la época entre
los que se encontraban
Melquíades Álvarez o Benito
Pérez Galdós.

Adscrito a la masonería, for-
mó parte de los 55 Grandes
Inspectores Generales del
momento fundacional del Gran
Oriente Español. Fue nombra-
do Gran Maestre y Gran Co-
mendador del Supremo Con-
sejo, Grado 33. Fundó el Gran
Oriente de Marruecos en Tán-
ger, junto al príncipe Felipe de
Borbón y Braganza y las doce
logias y talleres creados se in-
corporaron posteriormente al
Gran Oriente Español del que
fue miembro de honor.

Como ingeniero dejó su hue-
lla en Segorbe donde propuso
la instalación del alumbrado
público eléctrico y aunque fi-
nalmente él no lo realizara por-
que otra empresa lo llevó a
cabo, la ciudad fue la segunda
en España en tener luz en sus
calles, gracias a su impulso. En
Santa Cruz de Tenerife
compatibilizó sus responsabi-
lidades militares con la realiza-
ción de varios proyectos, en-
tre los que destacó el alumbra-
do eléctrico de la capital que
planificó como director técnico
de la Compañía Eléctrica e In-
dustrial de Tenerife. También
trabajó en el proyecto del tran-
vía eléctrico Santa Cruz � La
Orotava, acortado finalmente
en Taraconte, y del ferrocarril

de Tenerife que no se llevó a
cabo por su elevado coste eco-
nómico.

En la última etapa de su
vida, descubrió un principio
activo vegetal que curaba la
diabetes. Las leyes españolas
prohibían el ejercicio de la me-
dicina y de la farmacia sin títu-
lo, por lo que remitió su produc-
to, con una «Memoria», a los
Estados Unidos y la Universi-

dad Oriental de Washington le
concedió el título de Doctor Ho-
norario en Medicina.

En Ponferrada (León), San-
ta Cruz de Tenerife y Segorbe
tiene espacios urbanos dedica-
dos a su nombre y en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid
hay una sala de lectura con la
denominación de Julio Cervera
y Baviera.

Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.

III Jornadas del Bacalao

A la llegada de la Pascua vuelven las recetas más

tradicionales de bacalao con una visión innovadora.

Del 12 al 30 de Abril

Como siempre María de Luna apostando por la calidad
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PPPPPARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DEL
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
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l Ayuntamiento de Se-
gorbe ha cerrado el
ejercicio económico del
2010 con un superávit
de 607.955 euros, se-
gún la liquidación del
presupuesto municipal
presentado hoy por el

alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.
Calvo mostró su satisfacción por

haber conseguido «en un año comple-
jo por la crisis y con muchos recortes
en todos los sentidos» cerrar el balan-
ce en positivo como también ocurrió el
año anterior, aunque con unos 100.000

euros más que en esta ocasión.
El alcalde explicó que está cantidad

es la que "si ante el supuesto de que
un momento determinado cerráramos
el ayuntamiento, sería el dinero líquido
que quedaría". El año pasado se cerró
el ejercicio con 711.000 euros y este lo
ha hecho con 100.000 euros menos,
pero también en positivo.

Entre las claves de estos resultados
está la disminución del gasto corriente
en un 11 por ciento que ha representa-
do un ahorro de 400.000 euros. "El gas-
to corriente -explicó el alcalde- es todo
el gasto que tiene el ayuntamiento de

mantenimiento que es donde realmen-
te está el peso fuerte del ahorro gene-
ral de todas las entidades, tanto públi-
cas como privadas". A este ahorro hay
que añadir un aumento del 10'22% de
los ingresos cuyo incremento represen-
ta 1.265.000 euros.

El ayuntamiento tiene derechos pen-
dientes de cobro, es decir se le adeuda
en este momento 4.404.000 euros que
representa un aumento de 800.000
euros, cifra que según Calvo «es un
síntoma propio de la crisis porque cada
año hay menos gente que paga al ayun-
tamiento», aunque también puntualizó
que se trata de cantidades que adeu-
dan instituciones como "puede ser la
Generalidad, o el gobierno o la Diputa-
ción o ciudadanos que no han pagado
sus impuestos o cuotas de urbaniza-
ción...". El año 2009 el ayuntamiento
tenía pendientes de cobro 3.631.000
euros. El edil remarcó que "esto no es
dinero que se pierde, porque pasa a
ejecutiva y cuando se cobre se cobra-
rá con un 20 ó 25 por ciento de incre-
mento, pero actualmente es un dinero
que el ayuntamiento ha tenido que ade-
lantar para hacer frente al pago de sus
obligaciones. Es decir: la gente nos
está pagando, pero cada vez nos paga
más tarde". La morosidad de los ciu-
dadanos tiene especial incidencia en
las tasas de basuras o el impuesto de
circulación del vehículo.

 Y el Ayuntamiento tiene pendientes
de pago 2.980.000 euros, lo que supo-
ne un recorte de 920.000 euros con res-
pecto al año anterior, "o sea, estamos
siendo más diligentes en los pagos".
Esta cantidad de dinero se debe "por-
que al cierre del 31 de diciembre hay
facturas y pagos que no se han reali-
zado al haber entrado en los meses de
noviembre o diciembre y estamos pa-
gando a 90 días; pero lo importante es
que hemos sido más diligentes, porque
cuando se cerró el 2009 la cantidad que
debíamos era de 3.900.000 euros".

 A pesar de que globalmente han

El Ayuntamiento liquida el 2010 con
un superávit de 607.955 euros

Excelente gestión económica a pesar de un nuevo año de crisisExcelente gestión económica a pesar de un nuevo año de crisisExcelente gestión económica a pesar de un nuevo año de crisisExcelente gestión económica a pesar de un nuevo año de crisisExcelente gestión económica a pesar de un nuevo año de crisis

aumentado los ingresos, en tasas han
disminuido en casi un millón de euros
menos. En 2010 se han ingresado
1.744.000 euros, frente a los 2.718.000
que se ingresaron en 2009.

Por el contrario a lo largo del 2010 el
ayuntamiento ha aumentado la inver-
sión en 1.307.000 euros por lo que el
total invertido asciende a 6.904.000
euros, frente a los 5.597.000 del 2009.

Entre los datos más significativos, el
alcalde destacó que la carga financie-
ra "que realmente mide el grado de sol-
vencia que tenemos los ayuntamientos"
está en estos momentos en un 7�6%
cuando la máxima permitida es del
25%. Por lo que respecta a la deuda,
se ha reducido en un 9% equivalente a
620.000 euros.

Calvo resaltó el notable incremento
de las personas que están dejando de
pagar las tasas por la situación econó-
mica y aportó el dato de que la empre-
sa FACSA responsable del suministro
de agua potable, está soportando el
aumento de un 20% en el impago de
recibos.

Con los 607.000 euros de superávit
obtenido, el ayuntamiento va a dedicar
la mitad a los gastos que surjan y la
otra mitad se meterán "en la hucha"
para oxigenar las arcas municipales y
reforzar el cierre del presente ejercicio
"con la finalidad de que como se pre-
senta un año similar al pasado y que
están disminuyendo otra vez los ingre-
sos, podamos tener una cantidad para
hacer frente a cualquier eventualidad".

El alcalde quiso agradecer estos re-
sultados al equipo de gobierno "que han
hecho un esfuerzo tremendo en el aho-
rro para conseguir este superávit".

También resaltó que "los segorbinos
pueden tener la tranquilidad de que su
ayuntamiento está muy saneado y
cuando la mayor parte de los ayunta-
mientos están hablando de que están
entrando en déficit, nos tenemos que
alegrar todos de encontrarnos en esta
situación".

E
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La Entrada de Toros recibe el Premio Cossío
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Segorbe recibió el pasado
27 de febrero el premio Cossío
otorgado por la Real Federa-
ción Taurina de España, por
contar con uno de los espectá-
culos más singulares de la
geografía española como es la
Entrada de Toros y Caballos y
por la «Proyección Internacio-
nal de la Fiesta».

La entrega del premio se
inscribió en el acto de entrega
de los XVII Trofeos Naciona-
les «Cossío» de la Temporada
2010, celebrado en Madrid, en
la sede de la Real Federación
Taurina de España, compues-
ta por  17 federaciones auto-
nómicas y provinciales, 564
peñas y clubes taurinos y en
presencia de unas 500 perso-
nas relacionadas con el mun-
do del toro, provenientes de
toda la geografía española.

El acto estuvo presidido por
D. Mariano Aguirre Díaz, Pre-
sidente de la citada Federa-
ción, contando entre su Junta
Directiva con el Presidente de
las Peñas Taurinas de
Castellón, el villarrealense To-
más García Martí.

Entre otros, fueron distingui-
dos, «El Juli» como mejor Ma-

tador de Toros; Pablo Hermo-
so de Mendoza, , mejor Rejo-
neador; Núñez del Cuvillo,
mejor Ganadería; José Ortega
Cano, por la Gran Trayectoria
Profesional; a Juan del Alamo,
como mejor matador de novi-
llos; como aficionado insigne a
Fernando Sánchez Dragó, así
como también se entregaron
medallas al mérito taurino que
recayeron en personas e insti-
tuciones que han realizado una

labor en pro de la fiesta tauri-
na, entre los premiados de este
año destacar el Consejo de
Administraciones Públicas  de
La Rioja.

La Real Federación Taurina
de España, tuvo en considera-
ción para conceder este impor-
tante galardón todo el esfuer-
zo que está realizando el Ayun-
tamiento de Segorbe en estos
últimos 10 años en la promo-
ción, difusión y protección de

este espectáculo y en su pro-
yección a nivel internacional.

El trofeo fue recibido por el
Alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo Calpe, que estuvo acom-
pañado por el Concejal de Fes-
tejos Taurinos, Vicente Hervás
García, y varios concejales del
Consistorio.

Al recibir el trofeo, Rafael
Calvo, agradeció de forma es-
pecial al Presidente de las Pe-
ñas Taurinas de Castellón,

Tomás García por haber defen-
dido la candidatura de Segor-
be. Así mismo Calvo recalcó
ante todos los asistentes que
la Entrada de Toros y Caballos
es un espectáculo excepcional
en el mundo, ya que junto con
los sanfermines, son los únicos
que tienen la catalogación de
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, y además la Entra-
da es la primera fiesta del mun-
do en la que interviene el toro,
que posee la declaración de
Bien de Interés Cultural de ca-
rácter inmaterial, otorgada re-
cientemente por el Gobierno
Valenciano.

También el Alcalde, aprove-
chó la Gala para anunciar la
intención de este Ayuntamien-
to para solicitar ante la Unesco
la declaración de la Entrada de
Toros y Caballos como Patri-
monio de la Humanidad.

Los representantes del
Ayuntamiento que asistieron,
aprovecharon para repartir tan-
to a los miembros de la Junta
Directiva Nacional como a los
premiados, publicidad y DVD
de la Entrada de Toros y Ca-
ballos para que conozcan un
poco más nuestra fiesta.
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I Circuito de Humor

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El pasado 15 de marzo a las 13,45 horas, en presencia de varios comercios
se realizó en el Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe el sorteo
de la Campaña del día del Padre por parte del Alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo Calpe y la Concejal Delegada de Comercio, Susana Bolumar Asensio.

La niña Raquel Gómez Flor, hija de los dueños del comercio Macu Macu
fue la encargada de extraer las distintas papeletas de la urna. Tal como
establecen las bases se procedió a llamar telefónicamente a la ganadora,
Verónica Castedo Chavez por parte de la Concejal de Comercio, quien fue la
encargada de comunicarle que por la compra realizada en Hervás Romero
Instalaciones Electricas, S.L., había obtenido un premio valorado en 600 euros
a elegir entre un viaje o vales a gastar en los distintos establecimientos
participantes en la campaña.

En esta Campaña se sortearon además 6 vales por valor de 100 � a canjear
en los comercios de Segorbe participantes antes del día 2 de Abril del presente
año. Los ganadores de estos vales son y realizaron sus compras en los
siguientes establecimientos:

1) AMPARO ROIG PÉREZ..............JAMONERÍA LA ESPERANZA, S. L.
2) CLARA LUNA MARCO................................PELUQUERÍA SUSI, S. L.
3) SILVIA CARRIÓN ALAMBRA.....................KOLOR ESTILISTAS, C. B
4) VICENTA L. BONET COLLADOIPÉ........... CARPINTERÍA ANDUEZA
5) CARMEN BOLUMAR SÁNCHEZ.......................... CASA SALVADOR
6) MARÍA MARTÍNEZ LOPEZ ................................ ......JOYERÍA JEWEL
Una vez más desde la Concejalía de comercio animamos a todos los

comercios a participar en las distintas actividades que se van a desarrollar a
lo largo del presente año.

Concejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de Comercio

La 1ª edición del Circuito de Humor
en Segorbe finalizó el pasado viernes
con un éxito total de público, una vez
realizadas todas las actuaciones en los
diferentes locales participantes de la
Ciudad de Segorbe.

Tras las últimas actuaciones del I
Circuito de humor, organizado por la
Concejalía de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, los ganado-
res finales han sido Miguel Calás (1º
premio), Miguel Jorquera (2º premio),
y los 3º premios para Vicente Rodríguez
y Alberto Enrique.

También hemos contado con la par-
ticipación de Luis Torres, Ana, Luis B.
y Rosa.     Además de los premiados, to-
dos los participantes han tenido vales
para gastar en los diferentes locales en
noches posteriores al paso del Circuito
por los mismos.

Se ha contado con la colaboración
de Estrella Damm, a través de la em-
presa Pergal S.L., siendo la cerveza
oficial del Circuito durante la celebra-
ción del mismo.

El Circuito ha consistido en 5 noches
donde han participado los 8 concursan-
tes, de las cuales en 2 noches se ha
realizado la final con 4 humoristas, que
constaba de 2 participantes por noche.

Para la realización del mismo se han
encargado de la organización, gestión,
montaje y decisión de ganadores, Ju-
lio Marín Pérez, Rafael Ors Báguena e
Ignacio Rodríguez Rodríguez, aportan-
do su experiencia en todo lo relaciona-
do con el humor a nivel comarcal.

Una vez finalizada esta iniciativa, el
balance final ha sido muy positivo, de-
bido a diferentes factores como la gran
acogida que ha tenido por parte de la
gente joven, la calidad y procedencia
de los participantes, la gran asistencia
de público en todos los locales, la sa-
tisfacción de los propietarios de los lo-
cales y la variedad de humor con la que
se ha disfrutado del Circuito (chistes,
monólogos, humor negro, mímica,�).

Por lo que se considera que la ini-
ciativa ha sido todo un éxito y sienta
un precedente para futuras ediciones.

Sorteo del Día del Padre
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Día de la Mujer

Premio PYME ORO 2001

Bajo la organización de la
Asociación de Mujeres de Se-
gorbe, se celebró entre el 8 y
el 9 de marzo, el Día de la Mu-
jer, con una serie de actos en-
tre los que destacó la exposi-
ción de trabajos de los distin-
tos talleres de la asociación,
bolillos, confección y artesanía,

que llenaron el Centro Cultural.
En la inauguración de la mis-
ma se entregaron los premios
del concurso de carteles y de
poemas que en esta ocasión
recayeron ambos en nuestra
compañera en las tareas infor-
mativas, Santa Gimeno.

También en la tarde del día

8, el Auditorio Municipal acogió
la representación de la come-
dia "El Orgullo de Albacete" del
autor francés Pierre Veber y
adaptado al castellano por An-
tonio Paso y Joaquín Abati,
cuya interpretación logró arran-
car la común aclamación del
público.

Los centros escolares públicos de la ciudad seguirán
recibiendo las ayudas económicas que venían percibien-
do del Ayuntamiento, para llevar a cabo actividades, se-
gún ha confirmado la responsable municipal de Educa-
ción, Mª Luisa Bolumar.

Estas ayudas se distribuyen entre el Colegio Público
Pintor Camarón, con 1.200 euros, los IES Alto Palancia y
Cueva Santa con 900 euros cada uno y la AMPA del Con-
servatorio de Música con 300 euros.

Estas aportaciones son destinadas por los centros para
realizar actividades complementarias a las regladas como
es el caso del Pintor Camarón, cuyos alumnos de 6º y 4º
de primaria visitarán próximamente la planta de reciclaje
de envases de Castellón y el Centro Provincial de Ener-
gías Renovables. También visitaran ambos centros alum-
nos de ESO y Primaria del Colegio Seminario Menor
Diocesano y el Colegio la Milagrosa.

Con la visita a estos centros se ha cambiado el objetivo
cultural de estos desplazamientos ya que hasta ahora este
viaje se venía programando para el circuito de carreras
de Cheste, de contenido más lúdico que cultural.

Bolumar remarcó que con las visitas a los centros
castellonense, que ya se realizaron el año pasado, «los
alumnos se encuentran muy satisfechos, les gusta, apren-
den y se sensibilizan en el tema del reciclaje y las ener-
gías renovables».

Los centros escolares seguirán
recibiendo ayudas del Ayuntamiento

Carnaval Colegio
Pintor Camarón

Centro de
Disminuidos Psíquicos

Foto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen Calpe
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Un grumo de peso

NOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVA

La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(E.V.E.S.) dependiente de la Conselleria de Sanidad
de la Generalidad Valenciana, con la colaboración
de la Concejalía de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento
de Segorbe, va a realizar en Segorbe, «un Curso de
Formación para Personal Titulado y no Titulado en el
Cuidado del Anciano a Domicilio».
Entre los objetivos del curso podemos destacar la
formación integral de cuidadores de personas
mayores en todas las necesidades que puedan
presentar, tanto en la salud como en los cuidados
básicos.
Este curso se impartirá en el Edificio Glorieta de
Segorbe.
A partir del día 4 de abril de 2011, en horario de tardes,
con un número de horas de 150, totalmente gratuito
y con diploma oficial al final del curso para los
asistentes.
Las inscripciones se realizarán en el Edificio Glorieta
en horario de mañana y tarde.

CONCEJALÍA DE SANIDADCONCEJALÍA DE SANIDADCONCEJALÍA DE SANIDADCONCEJALÍA DE SANIDADCONCEJALÍA DE SANIDAD
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

El ayuntamiento de Segorbe ha repartido un total de
16.065 euros entre las distintas asociaciones culturales
existentes en la localidad, según han dado a conocer el
concejal de Deportes, Francisco Tortajada y la concejala
de Participación Ciudadana, Soledad Santamaría.

La entidad más beneficiada por las subvenciones ha
sido el Centro Especializado en Atención a los Mayores
que recibirá 3.700 �,. seguida del Instituto de Cultura del
Alto Palancia con 2.800 euros, la Asociación de Vecinos
de Villatorcas con 1.200; la Agrupación Fotográfica
Segorbe y la Asociación de Mujeres con 1.000 euros cada
una de ellas. Por debajo de los mil euros se sitúa la
Asociación Filatélica y la Asociación de Pensionistas «El
Palancia» con 700 euros, el Club Bonsái con 665, y la
Asociación Cultural Peña el Tío Julio con 600.

500 euros recibirán la Asociación de Romeros de la
Cueva Santa, la Asociación Cultural Navarro Reverter, la
Asociación Mucho Arte, la Peña Los Carpicas y la
Asociación Fray Luis Amigó. Por último 400 euros serán
para la Asociación Cultural Peña La Pellorfa, la Asociación
Peña el Desacato y el Grup d´Esplai Esportiu Segorb Slot.

Con estas cantidades el ayuntamiento compensa a las
entidades culturales de la ciudad por su colaboración en
programas y actuaciones que contribuyan a incrementar
la participación del ciudadano.

16.000 euros para asociaciones culturales

La Cooperativa Agrícola de Segorbe ha fulminado su
propio récord de molturación de olivas y consecuentemente
de producción de aceite de oliva virgen, en la presente
cosecha.  El balance de las cifras obtenidas esta tempora-
da confirma que la Cooperativa ha alcanzado registros his-
tóricos, tanto en cantidad como en calidad.

En cantidad, porque esta campaña se han pesado casi
2 millones de kilos de olivas de los cuales cerca de un
90%  corresponden a la variedad autóctona Serrana
Espadán. En los registros de la cooperativa la mayor pro-
ducción obtenida hasta la fecha data de 1997, cuando se
produjeron algo más de un millón cuatrocientos mil kilos.

Y en calidad, porque el aceite de esta campaña 2010-
2011 presenta una acidez de 0�1º, marca que bien pudiera
ser la más baja de su historia.

Además, cabe mencionar que el aceite que produce la
cooperativa de Segorbe, ha obtenido 89 puntos - una de
las puntuaciones más altas - en la cata realizada por el
jurado del Anuario de la Comunidad Valenciana, que diri-
ge el crítico gastronómico Antonio Vergara, y que recien-
temente, el aceite Segorbe Nostrum ha sido incluido en la
guía Flos Olei, publicación que recoge los mejores aceites
del mundo, siendo el único aceite valenciano que lo ha
logrado.

Récord de aceitunas en la temporada

Que en Peñalba hay cosas extraordinarias, nadie lo duda. Pero
estos días se ha dado a conocer una insólita. Francisco Bolumar
ha conseguido un grumo que, ni mas ni menos, ha pesado 14
kilos. El hecho tiene además un valor añadido ya que lo ha culti-
vado en un pozal de los que se utilizan para las naranjas, en la
terraza de su casa. No hay secretos, pero Bolumar nos explica-
ba que había utilizado tierra de Ámara y agua de la fuente de los
Gallos y también mucho estiércol. Fue una mata que le sobró de
la plantación que hizo en su huerta y decidió probar en la terra-
za. El resultado no podía ser malo, pero fue formidable y tam-
bién por el gusto ya que resultó mucho más tierno que cualquier
otro grumo y, eso sí, con el tamaño de tres grumos de la huerta.

El ayuntamiento de Segor-
be ha iniciado las obras de
pavimentación de un tramo
de la calle Geldo, en
Peñalba, dentro de los Pla-
nes Provinciales de  la Dipu-
tación Provincial del 2010.

El proyecto, con un presu-
puesto de 32.500 euros, con-
templa la colocación del fir-
me con adoquines del citado
vial y otras obras de urbani-
zación, según explicó el res-
ponsable municipal de Urba-
nismo, Angel Berga. Tam-
bién se están renovando las
instalaciones de alumbrado
y de suministro de agua po-
table con tuberías de
polietileno de alta densidad
y la red de alcantarillado.

Por otra parte el ayunta-
miento de Segorbe está es-
perando que la Diputación
Provincial conceda al consis-
torio la capacidad para sacar
a licitación las obras de la
subida a la calle San Blas,
también dentro de los PPOS.

El proyecto contempla la
eliminación del pavimento de
hormigón que hoy en día cu-
bre el vial y su sustitución por
el adoquín cerámico que se
ha colocado en toda esta
zona del casco antiguo en
anteriores actuaciones.
También se contempla la re-
generación de las redes de
alumbrado, agua potable y
alcantarillado, así como la
reforma de los muros exis-
tentes que van corrigiendo el
desnivel de la calle.

Son en total 773 metros
cuadrados de pavimento a
instalar y como novedad se
incluye la instalación de una
tubería de polietileno por la
que discurrirá el agua reci-
clada de la depuradora que
se utilizará para regar jardi-
nes públicos. El presupues-
to de la actuación es de
132.000 euros.

Obras en Peñalba
y Segorbe
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Cinco agentes pasan a tener la plaza en propiedadCinco agentes pasan a tener la plaza en propiedadCinco agentes pasan a tener la plaza en propiedadCinco agentes pasan a tener la plaza en propiedadCinco agentes pasan a tener la plaza en propiedad

Se amplia la plantilla de la Policía Local
Cinco agentes de la Policía Local

tomaron posesión el pasado 11 de
marzo de su plaza en propiedad en la
plantilla de personal del Ayuntamiento
de Segorbe, en un acto que tuvo lugar
en el salón de sesiones, en presencia
del alcalde de la ciudad, Rafael Calvo
y el jefe del cuerpo, Moisés Muñoz, así
como el secretario de la corporación
José Mª Garzón.

Alejandro Esteban, José Ramón
Abad, Elena Calvo, David Medina y
Borja Sierra, venían actuando como
agentes de la Policía Local como
interinos y para acceder a la propiedad
de la plaza han tenido que superar las
pruebas a las que se presentaron
cuatrocientos candidatos. Ahora
deberán superar el curso que tienen
que realizar en la academia.

Los cinco agentes manifestaron su
compromiso con el cumplimiento de la

constitución, prestando juramento o
promesa, ante el alcalde y el secretario
y con la mano puesta sobre un  libro de
la carta magna.

El alcalde señaló que es la primera
vez que se realiza un acto de estas
características por la excepcionalidad
de tomar posesión cinco agentes a la
vez, cuando normalmente el acto se
lleva a cabo en el despacho de la
alcaldía, porque sólo afecta a uno o
como máximo dos agentes.

Calvo subrayó que en estos
momentos la plantilla esta formada por
23 agentes «por encima del ratio que
se marca para una población inferior a
los 10.000 habitantes».

El alcalde precisó que tres de las
incorporaciones son de Segorbe y las
otras dos nos gustaría acogerlos aquí,
añadiendo que se mantenía la plantilla
a pesar de la crisis.

Agentes de la Policía Local
de Segorbe han procedido a la
detención del presunto autor
de un delito de robo con fuer-
za en el interior de un local en
la Avda. Mediterráneo.

Los hechos ocurrieron sobre
la 1 de la Madrugada, mientras
realizaban patrulla ordinaria
por la población, se oyó una
alarma que provenía de la
Avda. Mediterráneo, una vez
localizado el lugar concreto la
patrulla policial rodeó el polígo-
no para cortar la posible huida
de los autores por la zona de
huertas.

Efectivamente, por unos ca-
minos que trascurren por la
parte trasera del Polígono de
la Avda. Mediterráneo se inter-
ceptó a uno de los presuntos
autores que fue inmediatamen-
te detenido.  Esta persona, de
nacionalidad rumana, respon-
de a las iniciales N.B., no es
residente en Segorbe y en el
momento de la detención por-

Un detenido por presunto robo con fuerza
taba vestimenta oscura, con
pasamontañas que le cubría
todo el rostro, una linterna de
las utilizadas por los mineros
y una emisora portátil para co-
municaciones.

Al interior del local se acce-
dió mediante un butrón en el
tejado, los productos sustraí-
dos son varias botellas de al-
cohol, aunque la alarma y la
rápida intervención de la poli-
cía evitaron que sustrajeran el
televisor y otros objetos. Por el
procedimiento utilizado y la
inspección ocular realizada en
el robo participaron varias per-
sonas.

Además por la vestimenta y
elementos que portaba la per-
sona detenida se trata de una
banda organizada, donde unos
controlan la llegada o la pre-
sencia policial mientras otros
perpetran el hecho y huyen por
zonas de campo, donde es
muy difícil localizarlos, al con-
fundirse con la vegetación y la

oscuridad, siendo recogidos
por otras personas que les es-
peran en vehículos, posible-
mente a cientos de metros del
lugar. A esta conclusión tam-
bién se llega por el hecho de
que en robos acaecidos en la
misma zona en meses anterio-
res haya sido imposible captu-
rar o, al menos localizar, a los
autores aún estando a escasos
metros del lugar.

A pesar del hecho, fuentes
policiales han señalado que
«no podemos calificar a este
grupo de violento, puesto que
ni en la detención opuso resis-
tencia alguna, ni portaba obje-
tos para atacar o defenderse
de posibles detenciones. Más
bien se trata de un grupo de
personas organizada para rea-
lizar acciones rápidas donde,
aunque no se obtenga un gran
botín, tampoco exista enfren-
tamiento o contacto directo ni
con posibles moradores ni con
la policía».

Con esta son ya 7 las deten-
ciones llevadas a cabo por la
policía local en los últimos 3
meses por presuntos delitos
contra la propiedad y son va-
rios los robos o intentos de
robo que se han producido tan-
to en zona de huerta como en
naves industriales, algunos de
ellos truncados por disponer de
alarma en el local o la vivien-
da. Por parte de la policía lo-
cal sigue pidiendo la colabora-
ción de los vecinos y no solo
los de Segorbe sino los de toda
la comarca, para que ante cual-
quier indicio de sospecha, res-
pecto a personas, vehículos,
caminos cortados con piedras
o palos, ruidos anormales, etc�
llamen directamente al teléfo-
no 112, sobre todo en horas
nocturnas. «Los autores de un
robo en Segorbe pueden huir
en un vehículo que les esté
esperando en Geldo,
Castellnovo, Altura o Navajas
y al contrario en un robo come-

tido en Castellnovo o Geldo
pueden utilizar Segorbe para
estacionar el vehículo prepara-
do para la huida».

Respecto a los robos en las
huertas, por parte del Grupo de
Vigilancia Rural se está inten-
sificando el control de las per-
sonas que circulan por estas
zonas, «el grave problema con
el que nos encontramos es la
dificultad de localizar a alguien
«in fraganti», cogiendo los pro-
ductos del interior del campo».
Por ello también se ha pedido
la colaboración de todos los
vecinos y sobre todo la solida-
ridad de aquellos que tienen
huertas, para que cuando va-
yan por el campo y observen
cualquier hecho que les pueda
resultar sospechoso, aunque
no sea en su propiedad, que
requieran la presencia policial,
«si todos hicieran lo mismo los
que se dedican a cosechar lo
ajeno se verían mucho más
perseguidos».
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«Por fin estamos aquí»
señaló el alcalde de Segorbe, mostrando
su satisfacción por la conclusión de las
obras después de seis años de trabajos,
ralentizados por problemas derivados de
los hallazgos arqueológicos y la falta de
potencia eléctrica para poder atender las
nuevas exigencias del edificio, «todos
estábamos deseando tener este teatro al
alcance de la mano para poder
disfrutarlo», añadió.

El teatro cuenta con una superficie de
1.512 metros y tiene una capacidad

Segorbe
toma
posesión
del
Teatro
Serrano

En un multitudinario y emotivoEn un multitudinario y emotivoEn un multitudinario y emotivoEn un multitudinario y emotivoEn un multitudinario y emotivo
acto, el vicepresidente primeroacto, el vicepresidente primeroacto, el vicepresidente primeroacto, el vicepresidente primeroacto, el vicepresidente primero

del Consell y conseller dedel Consell y conseller dedel Consell y conseller dedel Consell y conseller dedel Consell y conseller de
Industria, Comercio e Innovación,Industria, Comercio e Innovación,Industria, Comercio e Innovación,Industria, Comercio e Innovación,Industria, Comercio e Innovación,
Vicente Rambla, el presidente deVicente Rambla, el presidente deVicente Rambla, el presidente deVicente Rambla, el presidente deVicente Rambla, el presidente de
la Diputación, Carlos Fabra y ella Diputación, Carlos Fabra y ella Diputación, Carlos Fabra y ella Diputación, Carlos Fabra y ella Diputación, Carlos Fabra y el

alcalde de Segorbe, Rafaelalcalde de Segorbe, Rafaelalcalde de Segorbe, Rafaelalcalde de Segorbe, Rafaelalcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, inauguraron el pasado 23Calvo, inauguraron el pasado 23Calvo, inauguraron el pasado 23Calvo, inauguraron el pasado 23Calvo, inauguraron el pasado 23

de marzo las obras dede marzo las obras dede marzo las obras dede marzo las obras dede marzo las obras de
rehabilitación del emblemáticorehabilitación del emblemáticorehabilitación del emblemáticorehabilitación del emblemáticorehabilitación del emblemático
Teatro Serrano de Segorbe, enTeatro Serrano de Segorbe, enTeatro Serrano de Segorbe, enTeatro Serrano de Segorbe, enTeatro Serrano de Segorbe, en

cuyas obras la Generalidadcuyas obras la Generalidadcuyas obras la Generalidadcuyas obras la Generalidadcuyas obras la Generalidad
Valenciana ha invertido dosValenciana ha invertido dosValenciana ha invertido dosValenciana ha invertido dosValenciana ha invertido dos
millones y medio de euros.millones y medio de euros.millones y medio de euros.millones y medio de euros.millones y medio de euros.

aproximada a los 400 espectadores.
Numerosas autoridades estuvieron

también presentes en el acto como el
subsecretario de la Consellería de
Economía y Hacienda, José Miguel
Escrig, el delegado del Consell en
Castellón, Joaquín Borras, la directora
del Instituto Valenciano de Restauración,
Carmen Pérez, así como representantes
de la empresa, autoridades locales y
numeroso público. Es el único teatro que
ha perdurado en la ciudad de los tres que
llegó a tener a principios del siglo XX.
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CONTENEDOR RECOGIDA DE ACEITE
USADO DOMESTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

• PISAR LA PALANCA DE APERTURA DEL CONTENEDOR,
PARA QUE SE ABRA LA VENTANA DEL MISMO.
• VACIAR EL CONTENIDO DEL ENVASE CON EL
ACEITE
• NO ECHAR NUNCA LOS ENVASES DENTRO DEL
CONTENEDOR
• DEPOSITAR EL ENVASE, YA VACIO, EN EL
CONTENEDOR CORRESPONDIENTE (VIDRIO/

PLASTICO)

GRACIAS POR SU COLABORACION

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE

El edificio, de esti loEl edificio, de esti loEl edificio, de esti loEl edificio, de esti loEl edificio, de esti lo
modernista, fue construídomodernista, fue construídomodernista, fue construídomodernista, fue construídomodernista, fue construído
en 1925 por las fuerzasen 1925 por las fuerzasen 1925 por las fuerzasen 1925 por las fuerzasen 1925 por las fuerzas
conservadoras de la locali-conservadoras de la locali-conservadoras de la locali-conservadoras de la locali-conservadoras de la locali-
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Derechas o reverteristas.Derechas o reverteristas.Derechas o reverteristas.Derechas o reverteristas.Derechas o reverteristas.
Tras la guerra civil fue in-Tras la guerra civil fue in-Tras la guerra civil fue in-Tras la guerra civil fue in-Tras la guerra civil fue in-
cautado por Franco y cedi-cautado por Franco y cedi-cautado por Franco y cedi-cautado por Franco y cedi-cautado por Franco y cedi-
do para su utilización comodo para su utilización comodo para su utilización comodo para su utilización comodo para su utilización como
cine, uso que manteníacine, uso que manteníacine, uso que manteníacine, uso que manteníacine, uso que mantenía
hasta principios de los 80hasta principios de los 80hasta principios de los 80hasta principios de los 80hasta principios de los 80

El convenio de 1999El convenio de 1999El convenio de 1999El convenio de 1999El convenio de 1999

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

En realidad ya hubo un antecedente, pero fue enEn realidad ya hubo un antecedente, pero fue enEn realidad ya hubo un antecedente, pero fue enEn realidad ya hubo un antecedente, pero fue enEn realidad ya hubo un antecedente, pero fue en
1998 cuando la Generalidad Valenciana mostró de1998 cuando la Generalidad Valenciana mostró de1998 cuando la Generalidad Valenciana mostró de1998 cuando la Generalidad Valenciana mostró de1998 cuando la Generalidad Valenciana mostró de

forma decidida su voluntad de ceder losforma decidida su voluntad de ceder losforma decidida su voluntad de ceder losforma decidida su voluntad de ceder losforma decidida su voluntad de ceder los
locales del antiguo Centro Monárquico,locales del antiguo Centro Monárquico,locales del antiguo Centro Monárquico,locales del antiguo Centro Monárquico,locales del antiguo Centro Monárquico,

teatro y edificio, al Ayuntamiento.teatro y edificio, al Ayuntamiento.teatro y edificio, al Ayuntamiento.teatro y edificio, al Ayuntamiento.teatro y edificio, al Ayuntamiento.
En principio nadie se planteaba otra posibilidad queEn principio nadie se planteaba otra posibilidad queEn principio nadie se planteaba otra posibilidad queEn principio nadie se planteaba otra posibilidad queEn principio nadie se planteaba otra posibilidad que

la de aceptar tan generosa oferta e incorporar losla de aceptar tan generosa oferta e incorporar losla de aceptar tan generosa oferta e incorporar losla de aceptar tan generosa oferta e incorporar losla de aceptar tan generosa oferta e incorporar los
inmuebles al patrimonio municipal... pero, surgió lainmuebles al patrimonio municipal... pero, surgió lainmuebles al patrimonio municipal... pero, surgió lainmuebles al patrimonio municipal... pero, surgió lainmuebles al patrimonio municipal... pero, surgió la
sorpresar: el alcalde (lo era ya por entonces Rafaelsorpresar: el alcalde (lo era ya por entonces Rafaelsorpresar: el alcalde (lo era ya por entonces Rafaelsorpresar: el alcalde (lo era ya por entonces Rafaelsorpresar: el alcalde (lo era ya por entonces Rafael

Calvo) no estaba de acuerdó con recuperar el edificioCalvo) no estaba de acuerdó con recuperar el edificioCalvo) no estaba de acuerdó con recuperar el edificioCalvo) no estaba de acuerdó con recuperar el edificioCalvo) no estaba de acuerdó con recuperar el edificio
del teatro, sin uso desde hacía bastantes años y por lodel teatro, sin uso desde hacía bastantes años y por lodel teatro, sin uso desde hacía bastantes años y por lodel teatro, sin uso desde hacía bastantes años y por lodel teatro, sin uso desde hacía bastantes años y por lo
tanto muy deteriorado y clamando una remodelación, ytanto muy deteriorado y clamando una remodelación, ytanto muy deteriorado y clamando una remodelación, ytanto muy deteriorado y clamando una remodelación, ytanto muy deteriorado y clamando una remodelación, y

el edificio de la plaza de la Cueva Santa,el edificio de la plaza de la Cueva Santa,el edificio de la plaza de la Cueva Santa,el edificio de la plaza de la Cueva Santa,el edificio de la plaza de la Cueva Santa,
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en buenas condiciones de uso y seguridad.en buenas condiciones de uso y seguridad.en buenas condiciones de uso y seguridad.en buenas condiciones de uso y seguridad.en buenas condiciones de uso y seguridad.

El órdago fue aceptado por el entonces Conseller deEl órdago fue aceptado por el entonces Conseller deEl órdago fue aceptado por el entonces Conseller deEl órdago fue aceptado por el entonces Conseller deEl órdago fue aceptado por el entonces Conseller de
Economía y Hacienda, José Luis Olivas que habíaEconomía y Hacienda, José Luis Olivas que habíaEconomía y Hacienda, José Luis Olivas que habíaEconomía y Hacienda, José Luis Olivas que habíaEconomía y Hacienda, José Luis Olivas que había
coincidido con Calvo en la militancia de la UCD ycoincidido con Calvo en la militancia de la UCD ycoincidido con Calvo en la militancia de la UCD ycoincidido con Calvo en la militancia de la UCD ycoincidido con Calvo en la militancia de la UCD y

posteriormente en la dirección de Bancaja.posteriormente en la dirección de Bancaja.posteriormente en la dirección de Bancaja.posteriormente en la dirección de Bancaja.posteriormente en la dirección de Bancaja.
El acuerdo tuvo fruto de bendición el 15 de mayo deEl acuerdo tuvo fruto de bendición el 15 de mayo deEl acuerdo tuvo fruto de bendición el 15 de mayo deEl acuerdo tuvo fruto de bendición el 15 de mayo deEl acuerdo tuvo fruto de bendición el 15 de mayo de

1999 con la firma de un convenio de colaboración que1999 con la firma de un convenio de colaboración que1999 con la firma de un convenio de colaboración que1999 con la firma de un convenio de colaboración que1999 con la firma de un convenio de colaboración que
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Se trata de un edificio emblemático
para la capital del Palancia ya que fue
construido a principios del pasado siglo
por las fuerzas conservadoras y
monárquicas de la población y tras la
guerra civil fue incautado por el Estado.

Con el traspaso de competencias a las
comunidades autónomas, pasó a manos
de la Consellería de Economía que hace
años lo quiso ceder al ayuntamiento
aunque esté se negó a recibir un
inmueble en estado de ruina, si antes no
se dejaba en condiciones.

La actuación, según Rambla
representa un notable aumento en la
calidad de vida de Segorbe y reafirma
«el compromiso por mejorar las
condicionesde nuestros pueblos y
nuestras ciudades en el interior con ese
Plan Confianza que están permitiendo
generar actividad económica, generar
empleo, pero sobre todo dejar luego unas
obras para el disfrute de los ciudadanos
en este caso de carácter cultural».

El ayuntamiento de Segorbe ha
declarado tres días de puertas abiertas

para que los ciudadanos puedan
contemplar las obras realizadas en el
Teatro Serrano.

El alcalde reconoció la labor de José
Miguel Escrig, de Carmen Pérez por la
restauración del telón, el arquitecto y la
empresa Geocisa, responsanle de los
trabajos, con un recuerdo especial para
Juan Mínguez como último director del
grupo de teatro que actuó en el teatro, y
para José Luis Robles, arquitecto de
Consellería en la obra que falleció poco
antes de terminar la actuación.
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El pozo del Almudín
de nuevo a la vista

La conclusión de las obras de rehabilitación del Teatro Serrano han liberado de
nuevo el brocal y la cristalera del pozo del Almudín. Empleados municipales
han llevado a  cabo le reparación de la luz y la eliminación de algunas hierbas
que crecían entre sus paredes. La última vez que se abrió fue hace trece años.
Las primeras referencias a este pozo aparecen ya en el siglo XVI como una de
las tres cisternas que abastecían de agua a la ciudad. Tiene una profundidad
aproximada de treinta metros y la superficie de la planta es rectangular de
cuatro por tres. En la actualidad el nivel del agua se encuentra a la mitad aproxi-
madamente de su altura. Una de las curiosidades que encierra es que se des-
conoce la procedencia del agua, agua que recibe a través de las juntas de los
propios sillares de piedra que forman sus elevadas paredes.

Se reparan los
surtidores de agua

Alguien pensó que los elementos metálicos de la fuente de la Plaza de la Cue-
va Santa habían sido sustraídos. Pero afortunadamente el hierro fundido ape-
nas tiene valor en el mercado. No. Los empleados del Ayuntamiento han proce-
dido a levantar todos los elementos metálicos por los que se surte el agua para
cambiar las tuberías de abastecimiento y distribución del agua por todos los
surtidores. Según explicó el concejal responsable de Urbanismo, Angel Berga,
con el paso del tiempo las tuberías se habían obstruido y el agua, a duras pe-
nas salía por los orificios de los ánades y de los grifos. Aprovechando esta
actuación, las piezas metálicas se han llevado a dependencias municipales
para limpiarlas en profundidad, rascarlas, repararlas (recordemos que hace poco
se partió el cuello de una de ellas) y aplicarles nueva capa de pintura.
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Más de 15.000 visitas en la Feria TCV
El municipio de Segorbe

estuvo presente del 25 al 27 de
febrero en la feria de Turismo
de la Comunidad Valenciana,
TCV, ocupando un stand doble
de 18 m2 en el recinto de la
Feria de Muestras dentro del
pabellón de Turismo de
Interior.

En poco menos de dos
meses, Segorbe ha acudido a
tres eventos para promocionar
todos sus atractivos turísticos,
primero en FITUR en Madrid,
a continuación Navartur en
Pamplona y por último TCV en
Valencia.

El stand estaba distribuido
en dos partes, una con
atención personalizada por los
técnicos de la oficina de
turismo para atender a los más
de 15.000 visitantes que se
calcula pasaron por el stand y
otra zona donde se ha ubicado
el caballo de recreación virtual
en 3D, donde también hubo
información sobre el nuevo
portal turístico
www.turismo.segorbe.es.

A su vez, desde el jueves
estuvo abierto un espacio
outlet donde los gerentes del
Museo del Aceite trabajaron
con agentes turísticos para
promocionar el municipio y
traer grupos a Segorbe.

El Gerente del Patronato,
Miguel Bolumar ha destacado
el éxito que se ha tenido en las
dos ferias anteriores, en Fitur

Tras el éxito de asistencia en las ferias de FITUR y NAVATURTras el éxito de asistencia en las ferias de FITUR y NAVATURTras el éxito de asistencia en las ferias de FITUR y NAVATURTras el éxito de asistencia en las ferias de FITUR y NAVATURTras el éxito de asistencia en las ferias de FITUR y NAVATUR

donde se presentó el portal
turístico y la gran acogida que
está teniendo, la feria de
Pamplona donde se exhibió el
BIC Inmaterial de la Entrada de
Toros y Caballos por primera
vez y se superaron los 20.000
visitantes y ahora la feria de
Turismo de Valencia por la
importancia que tiene que
aproximadamente el 70% de
las personas que nos visitan
son de la propia comunidad.

Apunta Bolumar la
importancia que tiene
participar en esta feria para
recordar a los valencianos el
municipio de Segorbe como
destino turístico, a través de la
marca turística SegorbeSegorbeSegorbeSegorbeSegorbe

Puerta AbiertaPuerta AbiertaPuerta AbiertaPuerta AbiertaPuerta Abierta, poder ofrecer
patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio con su Conjunto
Histórico Artístico declarado
BIC; naturalezanaturalezanaturalezanaturalezanaturaleza con lugares
como los dos Parques
Naturales, fuente manantial de
La Esperanza o Vía Verde;
ocio ocio ocio ocio ocio con espacios como el
Segóbriga Park; gastronomíagastronomíagastronomíagastronomíagastronomía
destacando las jornadas
gastronómicas o mostrando
los productos de calidad como
aceite, embutidos, jamones,
etc; los alojamientosalojamientosalojamientosalojamientosalojamientos con la
variedad de la oferta y el futuro
hotel con Encanto; y por
supuesto las fiestasfiestasfiestasfiestasfiestas
destacando la Entrada de
Toros y Caballos como Fiesta
de Interés Turístico

El Patronato Local de Turismo, tal y
como recoge el Plan Estratégico de
Turismo, ha realizado durante varios
meses unas Jornadas de Sensibilización
tanto para empresarios y trabajadores del
sector, como para los ciudadanos a través
del tejido asociativo, enseñándoles y
explicándoles toda la oferta turística que
posee la ciudad de Segorbe: recorrido por
el casco antiguo, oficina de turismo y los
seis centros museísticos o centros de
interpretación.

El Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar ha valorado como muy positiva
esta iniciativa ya que ha posibilitado que
profesionales y ciudadanos conozcan de

primera mano, a través de los guías
turísticos acreditados de la ciudad, los
diferentes atractivos turísticos que el
Ayuntamiento ha puesto en valor en los
últimos años, para que después puedan
ponerlo en práctica tanto en la atención a
los turistas que nos visitan como haciendo
de «embajadores» fuera de la ciudad.

Con la visita realizada a la Asociación
de Mujeres, concluye este primer ciclo de
jornadas de sensibilización aunque
comenta Bolumar que «estamos abiertos
para seguir dando servicio tanto a los
nuevos trabajadores que se incorporen al
sector turísticos como a las asociaciones
que lo soliciten».

Internacional y ahora también
BIC Inmaterial y el conjunto de
las Fiestas Patronales como
Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

Bolumar destacó que a
diferencia de otras ferias en las
que sólo participa Segorbe,
«en TCV hemos podido vender
la marca Palancia junto con los
otros municipios de la zona
participantes como Altura,
Navajas, Jérica, Matet, Bejís o
la presencia de la
Mancomunidad aglutinando
otros municipios.»

Por último, el Gerente del
Patronato comentó que el
próximo mes de abril se espera
asistir a dos eventos más, la

feria FIECVAL, que tendrá
lugar desde el 31 de marzo al
3 de abril, donde se celebra el
XVII Salón del Caballo y II
Campeonato de Europa de
Caballos PRE. Aprovechando
la asistencia a esta feria, se
realizará la presentación del
Centro Hípico Deportivo de
Segorbe, y la feria SICT, Salón
Internacional de Turismo de
Cataluña, los días 7 a 10 de
abril. Cataluña es, junto con la
Comunidad de Madrid, las
segundas emisoras en número
de turistas a Segorbe y es por
lo tanto, un nicho de mercado
donde debemos seguir
mostrando nuestros atractivos
y potencial turístico.

Concluyen las Jornadas de
Sensibilización Turística
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2.197 parados en las oficinas del SERVEF
La directora general de Drogodependencias se reunión con los alcaldes del PPLa directora general de Drogodependencias se reunión con los alcaldes del PPLa directora general de Drogodependencias se reunión con los alcaldes del PPLa directora general de Drogodependencias se reunión con los alcaldes del PPLa directora general de Drogodependencias se reunión con los alcaldes del PP

La cifra de parados en la
comarca del Palancia se eleva
a 2.197 personas que repre-
senta un aumento del 345%
con respecto a las cifras que
se daban hace siete años.

La preocupación por estos
datos fue el motivo de la re-
unión mantenida el pasado 3
de marzo por alcaldes y con-
cejales del PP en la sede local
de la formación, a la que asis-
tieron el diputado nacional,
Miguel Barrachina y la directo-
ra general de
Drogodependencias, Sofía To-
más, así como el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el te-
niente de alcalde, Vicente
Hervás.

Barrachina calificó de «si-
tuación agónica» la que está
padeciendo el mercado laboral
en los 32 pueblos de la comar-
ca. En el mes de marzo del
2004 la comarca registraba
635 parados. «Esta situación
se hace todavía más dura en
los municipios más dinámicos
como es Altura que ha pasado
de 101 a 409 parados, más del
400%; y Segorbe ha pasado de
215 a 803».

En la reunión se le pidió a
Sofía Tomás mayor implica-

ción del gobierno valenciano
en la próxima legislatura «para
paliar esta situación económi-
ca cuyas competencias exclu-
sivas son del gobierno socia-
lista y lo que vamos a hacer
desde esta comarca es un es-
fuerzo, para ayudarnos a noso-
tros mismos a través de los
ayuntamientos devolviendo el
protagonismo a la iniciativa pri-
vada para conseguir empleos
estables», añadió Barrachina.

El eje económico que el PP
quiere implantar en la comar-
ca es el de conseguir el déficit
0 «para no endeudarnos en
exceso y no competir con los
particulares en los bancos y en
las cajas de ahorros a la hora
de recoger débito»; al mismo
tiempo se mantendrá la actual
presión fiscal por parte de los
ayuntamientos y además «no
elevaremos las plantillas mu-
nicipales para no gravar más a

los particulares».
DrogodependenciasDrogodependenciasDrogodependenciasDrogodependenciasDrogodependencias
La responsable autonómica

en drogodependencias, Sofía
Tomás, reconoció que fue el
interés y la sensibilidad del
ayuntamiento la que posibilitó
que instalara en Segorbe una
Unidad de Prevención Comu-
nitaria "cuando la ley lo exige
sólo en municipios con más de
20.000 habitantes pero las in-
versiones de futuro se tendrán

que realizar en municipios más
pequeños que puedan tener su
plan estratégico".

Tomás destacó la labor rea-
lizada por el concejal de Sani-
dad, Vicente Hervás y remarcó
que "se trata de una inversión
a largo plazo y aquí los centros
educativos están siguiendo un
programa de prevención como
es el "Órdago" o "Prevenir para
vivir" pero estamos trabajando
todos, las fuerzas del Estado
las fuerzas autonómica y las
fuerzas locales y es la única
forma adecuada de atajar un
problema de la envergadura
que supone la
drogodependencia".

La directora general dijo que
"parece que se invierte poco y
eso siempre será así porque
queremos lo mejor para nues-
tros ciudadanos pero nosotros
sabemos que el Consell ha in-
vertido de una forma eficiente
y no solamente en los ayunta-
mientos que gobierna el PP
sino en todos los ayuntamien-
tos y las mejoras que se han
podido realizar han sido nota-
bles, con una inversión de
937.800 euros en materia sa-
nitaria desde el 2005 y no sólo
en Segorbe".
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Rebeca Aguilar y Sarah Muñoz,
nuevas reinas de las fiestas 2011

Cuenta atrás para las fiestas patronalesCuenta atrás para las fiestas patronalesCuenta atrás para las fiestas patronalesCuenta atrás para las fiestas patronalesCuenta atrás para las fiestas patronales

S
egorbe ya tiene nuevas
reinas.

La joven de
diecinueve años de
edad, Rebeca Aguilar
Calpe y la niña de diez
años, Sarah Muñoz
García, resultaron

elegidas reinas mayor e infantil
respectivamente, de las fiestas
patronales que Segorbe celebrará entre
los días 27 de agosto y 11 de
septiembre del presente año.

El acto de elección, celebrado a
medio día del 6 de marzo, en el salón
de sesiones de la casa consistorial, fue
presidido por el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, la concejala de Fiestas,
Soledad Santamaría y las actuales
reinas, Rebeca Bonillo y Sandra Pérez,
asistiendo gran cantidad de público que
llenaba la estancia, así como el
vestíbulo previo, como ya es natural en
este tipo de eventos.

Para la elección de la nueva reina
infantil, se presentó una única aspirante
por lo que de forma automática resultó
elegida Sarah Muñoz aunque hizo falta
un segundo llamamiento para que la
candidata se decidiera. Como primera
dama resultó elegida, mediante sorteo,
Alicia Ginés Manteca, siendo segunda
Carmen Gómez Climent.

En la elección, se puso de manifiesto
el gran número de componentes de la
corte infantil, quince en total contando
la misma reina.

Todo lo contrario a lo sucedido con
la reina infantil, se dio con la corte
mayor. Tal sólo cuatro jóvenes
formaban parte de la lista de
componentes de la corte, pero sin
embargo, una candidata clara a reina,
Rebeca Aguilar Calpe, por lo que no
hizo falta recurrir a las votaciones.

Como primera dama fue elegida
Rocío Sanmatías Carot, siendo
segunda Esther Puchol Chiva.

Las primeras en felicitar a las nuevas
reinas, fueron precisamente las reina
mayor e infantil salientes, Rebeca
Bonillo y Sandra Pérez, que se
ofrecieron para aconsejar y ayudar a las
nuevas reinas en su nuevo cometido.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
destacó en su intervención que Rebeca

va a ser la reina número 57 y Sarah la
número 33 infantil de las fiestas de
Segorbe, resaltando el esfuerzo que
representa ostentar el cargo ya que son
numerosas las salidas y los actos para
los que las reinas son convocadas por
parte del ayuntamiento.

Calvo resaltó la importancia de estos
cargos, porque a nivel festivo, sólo
otras cuatro ciudades españolas, tienen
consideradas sus fiestas con el doble
reconocimiento de Interés Turístico
Nacional e Internacional, como las tiene
Segorbe, títulos a los que añadió el
recientemente conseguido de Bien de
Interés Cultural.

Soledad Santamaría recordó, que las
reinas no tienen la obligación de
realizar ningún gasto más de los que
supone estar presente en los actos para
los que son reclamadas.

Reina InfantilReina InfantilReina InfantilReina InfantilReina Infantil

Sarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz García
Primera dama:Primera dama:Primera dama:Primera dama:Primera dama:

Alicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés Manteca
Segunda dama:Segunda dama:Segunda dama:Segunda dama:Segunda dama:

Carmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez Climent.....
Corte infantilCorte infantilCorte infantilCorte infantilCorte infantil

Laura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens Peña
Eva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos Plasencia
Gemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban Martínez

Blanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer Cerezo
Sonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió Royo

Aitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem Marín
Julia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla González

Patricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro Magdalena
Clara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual Sanz
Marta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor Robert
Raquel Peiró AsensiRaquel Peiró AsensiRaquel Peiró AsensiRaquel Peiró AsensiRaquel Peiró Asensi
Ruth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo Morro
Ana Suesta Peña.Ana Suesta Peña.Ana Suesta Peña.Ana Suesta Peña.Ana Suesta Peña.

Reina MayorReina MayorReina MayorReina MayorReina Mayor

Rebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar Calpe
Primera damaPrimera damaPrimera damaPrimera damaPrimera dama

Rocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías Carot
Segunda damaSegunda damaSegunda damaSegunda damaSegunda dama

Esther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol Chiva
Corte de honorCorte de honorCorte de honorCorte de honorCorte de honor

Alejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues Carot
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La ONCE se suma a la difusión de la
Entrada de Toros y Caballos

Cinco millones de cupones han recorrido nuestra geografíaCinco millones de cupones han recorrido nuestra geografíaCinco millones de cupones han recorrido nuestra geografíaCinco millones de cupones han recorrido nuestra geografíaCinco millones de cupones han recorrido nuestra geografía

Cinco millones de cupones
de la ONCE se distribuyeron a
nivel nacional, con la imagen
de la singular entrada de toros
y caballos de Segorbe, con
motivo del sorteo que la
Organización celebró el
pasado día 15 de marzo.

El director de la Agencia
Provincial de la ONCE en
Castellón, Miguel Benages y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, presentaron este cupón
en el salón de los alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe.

El cupón, que se enmarca
en la serie dedicada a
localidades de entre 5.000 y
10.000 habitantes, está
ilustrado con una fotografía del
singular encierro e incluye el
escudo de la localidad y datos

sobre su población y
superficie.

Benagues señaló que la
dedicación del cupón a
Segorbe «es una pequeña
contribución para destacar un
motivo como la entrada de
toros y caballos que es
perfectamente conocido,
querido y valorado».

El director provincial entregó
al alcalde, una plancha original
con la imagen del nuevo cupón
y un cupón ampliado con el
número 000.

Es la tercera vez que la
ONCE dedica un cupón a la
ciudad de Segorbe. El anterior
fue en noviembre del 2008 y
como motivo se eligió el
acueducto medieval y el
Museo Arqueológico.

Concierto de pasodobles El domingo 6 de marzo se
celebró una nueva edición del
Concierto de Pasodobles Tau-
rinos con el que tiene la cos-
tumbre obsequiarnos la Peña
Cultural Taurina de Segorbe
con el patrocinio de la Funda-
ción Bancaja Segorbe y con la
colaboración del Ayuntamien-
to y la Diputación Provincial.

El concierto, protagonizado
por la Banda de la Sociedad
Musical de nuestra ciudad, tuvo
un ingrediente añadido como
fue la presentación en público
del nuevo director de la agru-
pación, Josep Miquel Martínez

Jiménez.
A lo largo de la audición se

interpretaron obras de Esparza,
Chinesta, Signes, David Marín,
José Pla, el propio director, y
los compositores locales
Luismi Marín, Juan Plasencia
y Manuel M. Hervás.

En el descanso de la progra-
mación el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el presidente de
la Peña Cultural, José Calpe,
entregaron una placa conme-
morativa al presidente de la
Asociación de Peñas de
Castellón, Tomás García, por
haber presentado y defendido

ante la Real Federación Tauri-
na de España, la candidatura
de la Entrada de Toros y Ca-
ballos de Segorbe, para el Tro-
feo Nacional Cossío que  le fue
concedido como ya se ha dicho
en otro lugar de este mismo
periódico. También se entregó
un obsequio al periodista Pe-
dro Mileo, director de la revista
¡Eh Toro!, por presentar las
obras y los autores de las obras
interpretadas; y otro detalle
para la Fundación Bancaja Se-
gorbe, en la persona de Vicen-
te Hervás, por patrocinar el
concierto.
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Nueva edición del Torneo Inter Escolar
del CDFS Segorbe

El equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga ProvincialEl equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga ProvincialEl equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga ProvincialEl equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga ProvincialEl equipo infantil del Club se proclama campeón de Liga Provincial

Durante este mes de Marzo
ha comenzado una nueva edi-
ción del Torneo Inter-Escolar
que organiza el CDFS Segor-
be, en el que participan la gran
mayoría de colegios del Alto
Palancia y que por segundo
año consecutivo está destina-
do a los alumnos de 3º, 4º y 5º
curso de primaria de los cen-
tros escolares de la comarca.

La primera jornada, en la
que participaron únicamente
los alumnos de 3º de Primaria,
contó con la participación de
más de 100 niños y niñas per-
tenecientes a diversos cole-
gios de nuestro entorno y en
ella se disputaron un total de 9
encuentros de fútbol sala re-
partidos entre el Pabellón Mu-
nicipal de Segorbe y en el Pa-
bellón Multiusos. Tras esta jor-
nada inaugural, que fue un au-
téntico éxito de participación
que desbordó las previsiones
más optimistas de los organi-

zadores, se han clasificado
para las finales del mes de Ju-
nio el Colegio Virgen de Gra-
cia «B» de Altura, el Colegio
Pintor Camarón «A» y el Se-
minario Menor «A»  de Segor-
be. La mañana concluyó con
una multitudinaria entrega de
obsequios para los participan-
tes en la que no quisieron fal-
tar ni el Alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y ni varios de los
concejales del consistorio.

La otra gran noticia que ha
deparado la actualidad depor-
tiva de nuestra ciudad es  que
el equipo infantil del CDFS
Segorbe, el Funeraria Robles,
se ha proclamado campeón de
la Liga Provincial de Castellón
después de vencer a La Unión
en el Pabellón Municipal de
Segorbe. El equipo que dirigen
Alberto Martínez y Sergio
Calduch consiguió el título a
falta de tres jornadas para el
final del campeonato y ha fir-

mado unos números de record
ya que ha ganado todos los en-
cuentros que ha disputado a
excepción de un empate y una
única derrota, siendo además
el equipo más goleador y el
menos goleado.

El domingo 20 de Febrero,
ante un pabellón Municipal re-
pleto de aficionados y engala-
nado para la ocasión, los cha-
vales del Funeraria Robles re-
cibieron un merecido homena-
je que contó con la presencia
del Alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y del Concejal de Depor-
tes, Francisco Tortajada, quie-
nes no perdieron la ocasión de
felicitar públicamente a los
campeones.

Tras este título, el equipo
Infantil del CDFS Segorbe se
ha ganado el derecho de de-
fender a su club y a su ciudad
en el Campeonato Autonómi-
co de la Comunidad Valencia-
na, fase final en la que peleará

con los campeones de Valen-
cia y Alicante para dilucidar
cual es el mejor equipo infantil
de nuestra comunidad, y poder
pasar a disputar el campeona-
to de España de clubes. Este
hecho se convertirá en un nue-
vo hito para el joven club
segorbino ya que se trata de la
primera vez en la que uno de
sus equipos de la escuela par-
ticipa en la fase final de la com-
petición autonómica.

Por su parte el primer equi-
po del club, el Tecopal-CDFS
Segorbe continúa luchando por
el subcampeonato de la Liga y
actualmente se encuentra em-
patado en la segunda posición
con el Chelva F.S cuando ape-
nas quedan por disputarse
cuatro encuentros de liga.

El resto de equipos de la
base han vivido un mes más
que positivo. El juvenil Const.
Carrascosa se encuentra situa-
do en primera posición de la

tabla postulándose como el
más firme candidato a ganar la
Liga.

El cadete del Deportes
Bolós ha finalizado la compe-
tición en una histórica cuarta
posición, firmando así la me-
jor temporada en la historia del
club.

El otro infantil, el Bricodec
Giménez, ha realizado un final
de temporada muy
esperanzador culminado con
una gran victoria en el último
encuentro del campeonato.
Por último, el equipo más jo-
ven del club, el alevín Porcela-
nas del Palancia, ha termina-
do su competición en tercera
posición lo que puede calificar-
se como un gran éxito ya que
para muchos de los chavales
estas han sido sus primeras
experiencias dentro de un club
deportivo y más concretamen-
te en el fútbol sala.

CAFS SegorbeCAFS SegorbeCAFS SegorbeCAFS SegorbeCAFS Segorbe
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Desde 1957

Estudio informativo del AVE Sagunto - Teruel
Aunque todavía no hay fechas para su ejecuciónAunque todavía no hay fechas para su ejecuciónAunque todavía no hay fechas para su ejecuciónAunque todavía no hay fechas para su ejecuciónAunque todavía no hay fechas para su ejecución

l secretario de
Estado de
Infraestructuras,
Víctor Morlán,
aclaró que el
Ministerio de
Fomento bara-

ja cuatro posibles trazados
dentro del estudio informativo
del corredor ferroviario de Alta
Velocidad entre Teruel y Sa-
gunto. Tras desestimar la po-
sibilidad de modificar algunos
tramos del trazado, se estudian
nuevas posibilidades al Este y
Oeste de la actual línea y de la
A-23, con velocidades de 250
y 300 kilómetros por hora.

Morlán, recordó que este eje
se incluye en el Cantábrico-
Mediterráneo que el Gobierno
central quiere que sea una rea-
lidad porque «une dos mares»
y porque supondría que Espa-
ña contaría con tres ejes
transeuropeos.

Víctor Morlán, indicó que
esta línea conectará las dos
cornisas a través de Cantabria,
el País Vasco, La Rioja, Nava-
rra, el eje del Ebro, Teruel y
Valencia. Según agregó, todos
los tramos de este trazado se
encuentran en marcha, aunque
en diferentes fases y «el últi-
mo escollo» es, precisamente,
el tramo  de Teruel a Sagunto.

Además, Morlán ha desta-
cado la importancia de este eje
entre Teruel y Sagunto que «no
queremos que sólo
sea para solucionar
el problema de
Teruel porque para
solucionar ese pro-
blema no nos vamos
a gastar los 3.000 ó
4.000 millones de
euros que va a cos-
tar este tramo», sino
que para el Gobierno
de España «es fun-
damental que exista

una conexión ferroviaria entre
el Cantábrico y el Mediterrá-
neo», así como «es fundamen-
tal que exista una conexión que
nos permita hacer una red con
tres corredores transeuropeos:
el Mediterráneo, la Travesía
Central y la �Y� vasca».

El trazado actual entre
Teruel y Sagunto «es muy si-
nuoso» de vía única sin elec-
trificar, lo que hace que las
condiciones para el transporte
de mercancías sea complica-

El secretario de EstadoEl secretario de EstadoEl secretario de EstadoEl secretario de EstadoEl secretario de Estado
de Infraestructuras, Víctorde Infraestructuras, Víctorde Infraestructuras, Víctorde Infraestructuras, Víctorde Infraestructuras, Víctor

Morlán, presidió el 17 deMorlán, presidió el 17 deMorlán, presidió el 17 deMorlán, presidió el 17 deMorlán, presidió el 17 de
febrero en Teruel lafebrero en Teruel lafebrero en Teruel lafebrero en Teruel lafebrero en Teruel la

presentación del estudiopresentación del estudiopresentación del estudiopresentación del estudiopresentación del estudio
informativo del AVEinformativo del AVEinformativo del AVEinformativo del AVEinformativo del AVE
Teruel-Sagunto queTeruel-Sagunto queTeruel-Sagunto queTeruel-Sagunto queTeruel-Sagunto que

atraviesa la comarca delatraviesa la comarca delatraviesa la comarca delatraviesa la comarca delatraviesa la comarca del
Palancia.Palancia.Palancia.Palancia.Palancia.

En su recorrido, dos deEn su recorrido, dos deEn su recorrido, dos deEn su recorrido, dos deEn su recorrido, dos de
las cuatro variantes tienenlas cuatro variantes tienenlas cuatro variantes tienenlas cuatro variantes tienenlas cuatro variantes tienen

una afección a la Reduna afección a la Reduna afección a la Reduna afección a la Reduna afección a la Red
Natura 2000, en concreto aNatura 2000, en concreto aNatura 2000, en concreto aNatura 2000, en concreto aNatura 2000, en concreto a

la zona de especialla zona de especialla zona de especialla zona de especialla zona de especial
protección de aves (ZEPA)protección de aves (ZEPA)protección de aves (ZEPA)protección de aves (ZEPA)protección de aves (ZEPA)
de la Sierra de Espadán yde la Sierra de Espadán yde la Sierra de Espadán yde la Sierra de Espadán yde la Sierra de Espadán y

a los lugares dea los lugares dea los lugares dea los lugares dea los lugares de
importancia comunitariaimportancia comunitariaimportancia comunitariaimportancia comunitariaimportancia comunitaria

(LIC) del Alto Palancia, el(LIC) del Alto Palancia, el(LIC) del Alto Palancia, el(LIC) del Alto Palancia, el(LIC) del Alto Palancia, el
curso medio del Palancia ycurso medio del Palancia ycurso medio del Palancia ycurso medio del Palancia ycurso medio del Palancia y
la Sierra de Espadán. Lasla Sierra de Espadán. Lasla Sierra de Espadán. Lasla Sierra de Espadán. Lasla Sierra de Espadán. Las
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a estas áreas ya que ela estas áreas ya que ela estas áreas ya que ela estas áreas ya que ela estas áreas ya que el
tren discurriría a través detren discurriría a través detren discurriría a través detren discurriría a través detren discurriría a través de

túneles en ellas.túneles en ellas.túneles en ellas.túneles en ellas.túneles en ellas.

do, según dijo el subdirector de
Planificación de la Dirección
General de Infraestructuras fe-
rroviarias, Francisco Javier
Sánchez, quien también agre-
gó que Fomento está realizan-
do actualmente el estudio in-
formativo de esta línea que,
«está bastante avanzado» y
para la que se barajan cuatro
posibilidades.

Los cuatro posibles trazados
discurren por el Este o el Oes-
te de la actual línea de tren y

de la A-23 y permi-
tirían alcanzar ve-
locidades de 250 ó
300 kilómetros por
hora. Dos de ellos,
presentarían po-
cos problemas
ambientales que,
se solucionarían
con túneles en el
Puerto de
Escandón, en el
Ragudo o en el

Tossal del Roto. Según
Sánchez, cualquiera de las
cuatro alternativas «permiten
que la relación entre Teruel y
Valencia baje el tiempo por
debajo de 50 minutos, se redu-
ce entre 21 y 25 kilómetros la
actual distancia por ferrocarril
(137 kilómetros) y crear una
infraestructura que permita dar
cabida a los tráficos de viaje-
ros y mercancías con capaci-
dad más que suficiente para
medio y largo plazo».

El secretario de Estado de
Infraestructuras no ha querido
dar fechas para la puesta en
marcha de las obras porque
«aún faltan los pasos prelimi-
nares» ya que esta infraestruc-
tura «no es sólo de una legis-
latura». Por eso, ha afirmado
Morlán que «queremos hacer
esta obra, pero tenemos que
ser respetuosos con los pasos
que hay que dar», asegurando
que «me gustaría que no hu-
biese discusiones con el traza-
do para que no se retrase».

Asimismo, recordó que el
pasado mes de febrero se ad-
judicó el estudio informativo de
la línea Zaragoza-Teruel que
incluye, la mejora de la capa-
cidad de la línea en los tramos
en los que la línea ferroviaria
ya dispone de trazado apto
para alta velocidad, y la mejo-
ra de trazado o variantes ferro-
viarias para los tramos cuyo
trazado no se ha adecuado to-
davía para alta velocidad
(Caminreal-Ferreruela y
Villarela de Huerva-Cariñena).
De esta forma, «se cumplirá la
promesa del presidente del
Gobierno de que la alta veloci-
dad llegue en 2012», aseguró
Morlán. Lo que el secretario de
estado anunció con tanta ce-
leridad, quedaba sin embargo
en entredicho días después
cuando desde Bruselas se
anunciaba la paralización del
corredor mediterráneo por fal-
ta de fondos.

E

La nueva infraestructura permiti-La nueva infraestructura permiti-La nueva infraestructura permiti-La nueva infraestructura permiti-La nueva infraestructura permiti-
rá reducir el actual tiempo de viajerá reducir el actual tiempo de viajerá reducir el actual tiempo de viajerá reducir el actual tiempo de viajerá reducir el actual tiempo de viaje
entre Teruel y Valencia a menos deentre Teruel y Valencia a menos deentre Teruel y Valencia a menos deentre Teruel y Valencia a menos deentre Teruel y Valencia a menos de
50 minutos de las 2 horas y media50 minutos de las 2 horas y media50 minutos de las 2 horas y media50 minutos de las 2 horas y media50 minutos de las 2 horas y media
actuales y la distancia entre Teruelactuales y la distancia entre Teruelactuales y la distancia entre Teruelactuales y la distancia entre Teruelactuales y la distancia entre Teruel
y Sagunto entre 21 y 25 kilómetros.y Sagunto entre 21 y 25 kilómetros.y Sagunto entre 21 y 25 kilómetros.y Sagunto entre 21 y 25 kilómetros.y Sagunto entre 21 y 25 kilómetros.
La infraestructura podrá albergarLa infraestructura podrá albergarLa infraestructura podrá albergarLa infraestructura podrá albergarLa infraestructura podrá albergar
tráficos de viajeros y de mercancías.tráficos de viajeros y de mercancías.tráficos de viajeros y de mercancías.tráficos de viajeros y de mercancías.tráficos de viajeros y de mercancías.
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OFERTA DE CURSOS  MARZO 2011

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ EL 7 DE MARZO

PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el desarrollo de las
actividades. El centro puede modificar fechas y horarios por motivos de profesorado. Para que los cursos
se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 12 alumnos. En el caso de que no se completara algún
grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO II
FECHAS: DEL 4 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00
PRECIO: 20�   PROFESOR: TINA TUCCI

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 3 AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: ARANTXA
SILVESTRE
MANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑAS
FECHAS: DEL 5 AL 19 DE ABRIL
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 12�  PROFESORA: ARANTXA
SILVESTRE

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
COCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANA
FECHAS: DEL 9 DE MAYO AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20� PROFESORA: TINA TUCCI
REPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIA
FECHAS: DEL 5 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 15.00 A 17.00

PRECIO: 20�   PROFESOR: RAFA CABO

MANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADES
RESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 31 DE MARZO AL 12 DE MAYO
HORARIO: JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: BARBARA VALLS
USO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSER
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
HORARIOS: VIERNES DE 15.30 A 17.30 O
FECHAS: DEL 29 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
HORARIO: MARTES DE 11.30 A 13.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: PILAR POLO

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS
INICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LA
INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA
FECHAS: DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS
CURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURA
TALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARA
EDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANO
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO

HORARIO: VIERNES DE 18.30 A 20.30
PRECIO: 36�   PROF.: JOSE LUIS MONTAÑES
FOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATO
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 36�   PROFESOR: JOSE LUIS
MONTAÑES
TALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DE
FOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION AL
CORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJE
FECHAS: DEL 2 AL 30 DE MAYO
HORARIO: LUNES DE 12.00 A 14.00
PRECIO: 20�   PROFESOR: JOSE LUIS
MONTAÑES
ARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIX
FECHAS: 17 DE MAYO Y 14 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 10�   PROFESORA: ISABEL
RIBELLES

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES
DANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLA
FECHAS: DEL 28 DE MARZO AL 13 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.00 O

      LUNES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: PILAR MAÑES

ESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONAL
MONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBRE
FECHAS: A DETERMINAR
HORARIO: A DETERMINAR
EDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS Y
DEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVAS
FECHAS: A DETERMINAR
HORARIO: A DETERMINAR
INTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICA
FECHAS: DEL 6 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 24�   PROFESOR: CESAR MURRIA

PRUEBAS LIBRES PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

GRADUADO ENGRADUADO ENGRADUADO ENGRADUADO ENGRADUADO EN
SECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIA

EN SEGORBEEN SEGORBEEN SEGORBEEN SEGORBEEN SEGORBE

PLAZO DE MATRÍCULA
Se pone en conocimiento de todos

los aspirantes a la obtención del
TÍTULO DE GRADUADO ENTÍTULO DE GRADUADO ENTÍTULO DE GRADUADO ENTÍTULO DE GRADUADO ENTÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIAEDUCACIÓN SECUNDARIAEDUCACIÓN SECUNDARIAEDUCACIÓN SECUNDARIAEDUCACIÓN SECUNDARIA, que la
matrículamatrículamatrículamatrículamatrícula para las pruebas libres de
JUNIO DE 2011, estará abierta durante
el mes de ABRIL DE 2011ABRIL DE 2011ABRIL DE 2011ABRIL DE 2011ABRIL DE 2011.

REQUISITOS DE LOS
ASPIRANTES Y PROCEDIMIENTO
MATRICULACION

Los aspirantes, para acceder a estas
pruebas deberán cumplir como mínimo
18 años 18 años 18 años 18 años 18 años durante el año 2011.

Los interesados deberán dirigirse
para formalizar la matrícula,
preferentemente, a la unidad de
Información y Registro de la Dirección
Territorial de Educación de
CASTELLÓN, Av. Del Mar, 23, o en la
OFICINA PROP DE SEGORBE, C/
SAN ANTONIO 12.

Presentarán la siguiente
documentación:

· Instancia impresa que se facilitará
en la unidad de Registro u obtenida en
la página web:

http://www.gva.es/portal/page/
p o r t a l / i n i c i o /
procedimientos?id_proc=1638

· Fotocopia compulsada del DNI o
N.I.E.

· Instancia solicitando realizar las
pruebas en Segorbe, que también se
facilitará.

- Los aspirantes que hayan superado
algunos de los módulos de 2º nivel del
Ciclo II de la Formación Básica de
Personas Adultas como alumnos de
Centros de Adultos o bien hayan
superado módulos en pruebas
anteriores y a fin de quedar exentos del
examen de los mismos, deberán
presentar la certificación académica
correspondiente.

- Los que tengan superadas  áreas
de 4º curso de ESO, deberán
acreditarlo mediante fotocopia
compulsadacompulsadacompulsadacompulsadacompulsada de la página
correspondiente del Libro de

Obtención título de graduado en secundaria
Escolaridad o Certificado Oficial de
Calificaciones.

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas se realizaránse realizaránse realizaránse realizaránse realizarán el día 10 10 10 10 10

de JUNIO de 2011de JUNIO de 2011de JUNIO de 2011de JUNIO de 2011de JUNIO de 2011     en sesiones de
mañana y tarde. El lugar de realización
de las pruebas y listados de admitidos
se harán públicos a partir del día 16 de
Mayo en la Dirección Territorial de
Educación de Castellón y en la página
web:

http://www.gva.es/portal/page/
p o r t a l / i n i c i o /
procedimientos?id_proc=1638. La hora
de inicio en todos los lugares
determinados una vez finalizada la
matrícula  y elaboradas las listas, será
las 9,30 horas del día 10 de junio.

Los aspirantes se personarán en los
citados lugares de examen a partir de
las 9 horas provistos del DNI o NIE. El
orden de realización será el previsto en
la Orden de 7 de junio de 2000 (DOGV
3771 de 14.06.2000) en su art. 5. :

9,30 h.9,30 h.9,30 h.9,30 h.9,30 h. :Procesos e Instrumentos
Matemáticos; Naturaleza Ecología y
Salud; Ciencias y  Tecnología.

12 h.:12 h.:12 h.:12 h.:12 h.: El Mundo del Trabajo;

Sociedades territorios y Procesos
Histórico- Culturales.

16 h.:16 h.:16 h.:16 h.:16 h.: Valenciano; Castellano;
Lengua Extranjera

-Los aspirantes a la prueba que se
encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en  la normativa vigente
sobre exención de la prueba de
Valenciano y que son:

- a) residencia temporal en la
Comunidad Valenciana.

- b) domicilio en área de predominio
lingüístico  castellano de las fijadas en
el art. 36 de  la Llei d�Ús i Ensenyament
.

- c) no haber cursado Valencià en la
enseñanza obligatoria.

 Pueden solicitar la exención de este
campo de conocimiento mediante la
correspondiente instancia que
adjuntarán a la general y aportando la
documentación pertinente.

MÁS INFORMACIÓN.MÁS INFORMACIÓN.MÁS INFORMACIÓN.MÁS INFORMACIÓN.MÁS INFORMACIÓN.
CENTRO FPA ALTO PALANCIA
Edificio Glorieta
BONIFACIO FERRER, 2
Teléfono: 964712363
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Cinco detenidos en once delitos por
el método del "timo de la estampita"

La investigación se inicio a partir de un delito en SegorbeLa investigación se inicio a partir de un delito en SegorbeLa investigación se inicio a partir de un delito en SegorbeLa investigación se inicio a partir de un delito en SegorbeLa investigación se inicio a partir de un delito en Segorbe

Un hombre y dos mujeres,
vecinos de Sagunto fueron de-
tenidos el pasado 3 de marzo
en dicha localidad por la Guar-
dia Civil de Castellón como
presuntos autores de varios
delitos de estafa y asociación
ilícita, todo ello enmarcado en
la Operación Merienda.

Según fuentes del Ministe-
rio del Interior, dicha operación
se inició el pasado mes de ju-
lio de 2010, cuando la Guardia
Civil tuvo conocimiento de un
delito de estafa por el método
del Timo de la Estampita en la
localidad de Segorbe. Poste-
riormente, durante el transcur-
so de la Operación se tuvo co-
nocimiento de la comisión de
varios delitos similares come-
tidos en diferentes puntos de
la Comunidad Autónoma.

De las investigaciones lleva-
das a cabo por los componen-
tes del Equipo de Policía Judi-
cial de la Guardia Civil de La Vall
d�Uixó, se tuvo conocimiento de
que la autoría de los citados de-
litos, correspondiendo a varios
miembros de un clan familiar

ubicado en la
localidad va-
lenciana de
Sagunto.

El pasado
día 28 de fe-
brero, se llevó
a cabo la ex-
plotación de la
citada opera-
ción, en la
cual se proce-
dió a la deten-
ción de tres de
los miembros
de la citada
banda, J.G.G.
de 39 años de
edad, A.G.D.
de 66 años y
E.G.S. de 65 años, logrando
igualmente la incautación de
unos 5200 euros, los billetes uti-
lizados para llevar a cabo el en-
gaño a las víctimas de tales de-
litos («Estampitas»), diferentes
joyas, documentación, anotacio-
nes de cuantías de dinero esta-
fado, así como el vehículo em-
pleado en la comisión de las
estafas.

Con esta operación la Guar-
dia Civil ha logrado esclarecer
11 delitos de estafa por el cita-
do método cometidos en la Co-
munidad Valenciana y llevados
a cabo en los dos últimos años,
ascendiendo la cuantía de lo
estafado a 53.000 euros. Igual-
mente se investiga la presunta
participación de las citadas per-
sonas en numerosos delitos si-

milares cometi-
dos a lo largo
de la Geografía
Española.

La opera-
ción continúa
abierta y no se
descartan nue-
vas detencio-
nes.

M o d u sM o d u sM o d u sM o d u sM o d u s
operandioperandioperandioperandioperandi:::::

La Guardia
Civil alerta que
este tipo de
bandas, que
operan de una
forma similar,
utilizan una
persona con

aparente minusvalía psíquica y
a una o dos más, que realizan
las funciones de gancho, los
cuales tienen como misión em-
baucar a la víctima y otras que
realizan funciones de vigilancia.

La estafa consiste en hacer
creer a la víctima que la dismi-
nuida desea cambiar una canti-
dad de dinero indeterminada
que posee encima, por otros de

diferentes colores. En el mo-
mento que la víctima cae en el
engaño y aporta el dinero, los
estafadores se apoderan de éste
y le entregan un saco vacío.

Dos detenidos en SegorbeDos detenidos en SegorbeDos detenidos en SegorbeDos detenidos en SegorbeDos detenidos en Segorbe
El día 15 de marzo, otros dos

vecinos de Sagunto fueron lo-
calizados por la Guardia Civil
en Segorbe, procediendo a
imputarles los delitos de esta-
fa y asociación ilícita en rela-
ción con las investigaciones
llevadas a cabo con motivo de
la Operación Merienda.

Los nuevos imputados
S.S.A., de 41 años de edad y
A.G.G., de 29 años, participa-
ron en varias de las estafas
que por el procedimiento del
timo de la estampita afectaron
a varios residentes en la Co-
munidad Valenciana. Con es-
tas dos nuevas detenciones,
los agentes del Equipo de Po-
licía Judicial de la Guardia Ci-
vil de La Vall d�Uixó, han finali-
zado las detenciones aunque
continúan con las gestiones
para localizar nuevas víctimas
en todo el territorio nacional.

Estampitas en fajos, ocultas con billetes.Estampitas en fajos, ocultas con billetes.Estampitas en fajos, ocultas con billetes.Estampitas en fajos, ocultas con billetes.Estampitas en fajos, ocultas con billetes.
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Venta anticipada de

entradas:

A partir del día 11 de abril,

en horario de 10 a 14 h.

(excepto festivos)

Concejalía de Cultura-

Ayuntamiento de Segorbe.

Plaza Agua Limpia, 2

Teatro

 Elena Furiase, Jorge Sanz y Pablo Pujol.
Con

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado

3030303030
de abrilde abrilde abrilde abrilde abril

a las 22.00 h.a las 22.00 h.a las 22.00 h.a las 22.00 h.a las 22.00 h.

TeatroTeatroTeatroTeatroTeatro

SERRANO
(sin confirmar)(sin confirmar)(sin confirmar)(sin confirmar)(sin confirmar)

Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Cultura


