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Estamos
 cerca de ti
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Fiestas  2011

El LXXII Festival de Bandas de Música contó con la participación de la Unión
Artística Musical de Navajas, dirigida por Fernando Sánchez Manzaneque y la
Sociedad Musical de Segorbe bajo la batuta de Josep M. Martínez, que ofrecie-
ron una excelente tarde de música. Aspecto a destacar en la actuación de la
agrupación segorbina fue la presentación del pasodoble "Chavicos" que la músi-
ca Mª Francisca Torrejón, ha compuesto para su abuelo, Juan Marín, demostran-
do una excelente capacidad para componer. También se estrenó una segunda
obra, igualmente pasodoble, realizada por el director y dedicada a la reina mayor
de las fiestas, Rebeca Aguilar, que lleva su nombre por título. Otras obras de la
interpretación de la banda contaban con la firma de Shostakovih y José M.
Martínez, así como el Himno a Segorbe de M.Aucejo / J. Plasencia con el acom-
pañamiento del tenor David Montolio (el Himno de la Comunidad no se pudo
interpretar por falta de tiempo).
La Unión Artística Musical de Navajas interpretó obras de Peris Chirivella, More-
no Torroba y Barnes.
El concierto adelantó su hora habitual de comienzo para contar con el tiempo
suficiente para que el personal de la banda de Segorbe descansará y así poder
estar presente en el acto de proclamación de la reina infantil, Sarah Muñoz.

Domingo 28 de Agosto.- Festival de Bandas de MúsicaDomingo 28 de Agosto.- Festival de Bandas de MúsicaDomingo 28 de Agosto.- Festival de Bandas de MúsicaDomingo 28 de Agosto.- Festival de Bandas de MúsicaDomingo 28 de Agosto.- Festival de Bandas de Música

Martes 30 de Agosto.- Homenaje a las personas mayoresMartes 30 de Agosto.- Homenaje a las personas mayoresMartes 30 de Agosto.- Homenaje a las personas mayoresMartes 30 de Agosto.- Homenaje a las personas mayoresMartes 30 de Agosto.- Homenaje a las personas mayores

El escenario del Teatro Serrano sirvió por primera vez para el homenaje que las
reinas, damas, cortes de honor y ayuntamiento tributaron a las personas mayo-
res de nuestra ciudad, bajo la firma del CEAM y con la presentación de Maruja
Simón. Tarde completa con la actuación del Grupo Artístico del CEAM con la
actuación de la soberana Pilar Barrachina que vuelve por sus fueros tras superar
una grave enfermedad; nueva y excelente exhibición de baile de salón de la
segorbina Magdalena Fuertes y José Vte. Parrizas y para terminar el acto, la
representación teatral de la obra "Pascual Vanaclocha" del genial escritor Fran-
cisco Pérez Izquierdo, a cargo del Grupo de teatro del CEAM. Ya fuera del teatro
y en la plaza del Almudín que también se estrenaba para el acto, hubo un baile
especial para las personas mayores a cargo de la orquesta del CEAM.

Foto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen Calpe
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Fiestas  2011
Sábado 3 de Septiembre.- Animación de calleSábado 3 de Septiembre.- Animación de calleSábado 3 de Septiembre.- Animación de calleSábado 3 de Septiembre.- Animación de calleSábado 3 de Septiembre.- Animación de calle

Jueves 1 de Septiembre.- Carreras de cintas a caballoJueves 1 de Septiembre.- Carreras de cintas a caballoJueves 1 de Septiembre.- Carreras de cintas a caballoJueves 1 de Septiembre.- Carreras de cintas a caballoJueves 1 de Septiembre.- Carreras de cintas a caballo

Miércoles 31 de Agosto.- Entrega de los pinMiércoles 31 de Agosto.- Entrega de los pinMiércoles 31 de Agosto.- Entrega de los pinMiércoles 31 de Agosto.- Entrega de los pinMiércoles 31 de Agosto.- Entrega de los pin

Viernes 2 de Septiembre.- Mascleta en la plaza del Agua LimpiaViernes 2 de Septiembre.- Mascleta en la plaza del Agua LimpiaViernes 2 de Septiembre.- Mascleta en la plaza del Agua LimpiaViernes 2 de Septiembre.- Mascleta en la plaza del Agua LimpiaViernes 2 de Septiembre.- Mascleta en la plaza del Agua Limpia

Miércoles 31 de Agosto.- Paella giganteMiércoles 31 de Agosto.- Paella giganteMiércoles 31 de Agosto.- Paella giganteMiércoles 31 de Agosto.- Paella giganteMiércoles 31 de Agosto.- Paella gigante

Miércoles 31 de Agosto.- Visita al Manantial de la EsperanzaMiércoles 31 de Agosto.- Visita al Manantial de la EsperanzaMiércoles 31 de Agosto.- Visita al Manantial de la EsperanzaMiércoles 31 de Agosto.- Visita al Manantial de la EsperanzaMiércoles 31 de Agosto.- Visita al Manantial de la Esperanza

Domingo 4 Septiembre.- EnramadaDomingo 4 Septiembre.- EnramadaDomingo 4 Septiembre.- EnramadaDomingo 4 Septiembre.- EnramadaDomingo 4 Septiembre.- Enramada
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Fiestas  2011

SEMANA TAURINASEMANA TAURINASEMANA TAURINASEMANA TAURINASEMANA TAURINA

Foto: Pablo CorchadoFoto: Pablo CorchadoFoto: Pablo CorchadoFoto: Pablo CorchadoFoto: Pablo Corchado
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El CDFS Segorbe
presentó a sus equipos
El CDFS Segorbe se puso

de largo este mes de septiem-
bre en un acto de presentación
espectacular  y con mucho co-
lorido que se realizó en la nue-
va plaza del parking, detrás del
Ayuntamiento, contando con la
presencia de casi 500 aficiona-
dos y en el que se dio a cono-
cer uno por uno a los integran-
tes de todos los equipos del
club para la presente tempora-
da 2011-2012.

El acto de presentación es-
tuvo precedido de muchas sor-
presas, el escenario estaba
precioso para la ocasión, la
gala comenzó con dos videos
que se proyectaron en una
pantalla gigante y que recorda-
ron los mejores momentos de
la pasada temporada. Acto se-
guido salieron al escenario cin-
co niñas equipadas con el uni-
forme del club para ofrecer los
cinco títulos a la afición.

Le tocaba el turno a los au-
ténticos protagonistas, uno a
uno y presentados por los pre-
sentadores del acto Ana
Chover y Alberto Enrique, fue-
ron apareciendo en el escena-
rio los casi 100 jugadores y
cuerpo técnico de los seis equi-
pos del club, mientras el
numerosísimo publico presen-
te ovacionaba a sus jugadores.

El primer equipo en salir fue
el equipo Alevín Porpal, entre-
nado por Sergio Calduch y
Nico Corchado que competirá
en la liga provincial Alevín de

Castellón, seguidamente fue el
infantil Bricodec Giménez de
Dani Palomar y David Ortín,
que competirá  en la competi-
ción provincial infantil. Luego
entró en el escenario el cade-
te Funeraria Robles, equipo
nuevo en el club y que jugará
en el liga provincial cadete de
Castellón,  entrenado por
Héctor Núñez y Alberto
Martínez. Posteriormente sa-
lieron  los integrantes del equi-
po cadete Deportes Bolós que
entrenará José Chover acom-
pañado de Paco Polo y
Marcelo Monzonís.  Llegaban
entonces los platos fuertes de
la noche, primero fue el juvenil
Const. Carrascosa el que hizo
aparición en la plaza, acompa-
ñado por su cuerpo técnico,
Héctor Núñez, Ángel Cazorla
y José Enrique. Ya para finali-
zar la presentación salió el
equipo senior Tecopal, enca-

bezado por Sergio Calduch y
Ángel Palomar era recibido con
entusiasmo, recogiendo fortísi-
mas ovaciones ovación y reci-
biendo el cariño de toda la afi-
ción segorbina..

Al mismo tiempo, y comple-
tando una bellísima estampa
todos los jugadores fueron co-
locados para la foto de familia
mientras el cielo segorbino se
iluminaba con un castillo de
fuegos artificiales.

Añadir también que durante
el próximo mes de Octubre van
a dar comienzo todas las com-
peticiones en las que partici-
pan los equipos del CDFS Se-
gorbe. El primer fin de sema-
na entrarán en liza el Tecopal,
el juvenil Const. Carrascosa y
además dará comienzo la Liga
Local Kibuc, ya para la segun-
da mitad del mes, comenzarán
a participar en la competición
los equipos de la escuela.

Campeonato de Espeleología

Los días 17 y 18 de septiembre se celebró en la Ciudad De-
portiva de Segorbe, el 5º Campeonato de Espeleología de la
Comunidad Valenciana en TPV para todas las categorías en
modalidad individual contando entre los patrocinadores con
el ayuntamiento de nuestra ciudad. En la entrega de premios
estuvieron presentes el alcalde, Rafael Calvo, el concejal de
Cultura y Deportes, Francisco Tortajada y el presidente de la
federación y, como nota destacada desde la propia federa-
ción se quiso hacer entrega de una placa de reconocimiento a
nuestro paisano, Francisco Izquierdo, al que algún día habrá
que hacerle un homenaje como se merece porque en el de-
porte de Segorbe lo ha sido todo y no sólo en la mencionada
especialidad de espeleología, sino en otras muchas.

Futbolista seleccionado por la Federación
Su nombre es Aitor Embela Gil, es portero del Villareal C.F.
juvenil y en los últimos días ha estado en la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas en Madrid convocado para entrenar con la Se-
lección Española sub�16. Tiene 15 años y por su cuerpo co-
rre la sangre de dos familias con algo más que dedicación al
fútbol. Su padre, Embela, jugo en el U.D. Levante y ahora
entrena al Altura y su tío Gustavo articuló la defensa del C.D.
Segorbe en la década de los 80. Por la parte de su madre, su
abuelo, Manuel Gil fue un gran portero del C.D. Segorbe du-
rante los años 60 y también su bisabuelo fue portero del Se-
gorbe con anterioridad. Aitor tiene la casta y la clase la da el
hecho de que este en el Villareal. Ahí es nada. Suerte.

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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Desvalijan el interior de un vivienda

La Policía Local ha abierto
una investigación para intentar
averiguar la identidad de los
autores de un robo que se de-
tectó el pasado 22 de septiem-
bre en una vivienda de segun-
da residencia ubicada en la
calle Castillo, en el casco anti-
guo de la ciudad.  El modo en
el que los ladrones accedieron
al interior de la vivienda fue, al
parecer, saltando desde el te-
jado al patio  , desde allí al in-
terior de la misma.

Esta calle se ubica en la pe-
riferia de la población en una
zona que no está habitada nor-
malmente y la escasa altura de
las viviendas facilita el trabajo
de los autores, además la ubi-
cación junto al cerro de Sopeña
hace muy fácil la huida en caso

de ser detectados, señaló el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo.

No es la primera vez que
esta zona de la población se ve
afectada por hechos similares.
El que algunas viviendas sean
ocupadas los fines de semana
impide descubrir los posibles
robos con prontitud, además la
ubicación junto al cerro de
Sopeña hace muy fácil el
camuflaje de los posibles la-
drones y facilita su posible de-
tección por otras personas y su
posterior huida una vez come-
tido el hecho o al ser descu-
biertos. En este caso en con-
creto, se desconoce con pre-
cisión la fecha exacta en que
ocurrió el allanamiento ya que
los dueños no estaba residien-

Efectivos de la Unidad de Vigilancia
Rural y Medio Ambiente de la Policía
Local de Segorbe descubrieron el pa-
sado 21 de septiembre una plantación
de marihuana, compuesta por unas 6
plantas de unos 2 metros de altura con
un peso aproximado de unos 15 kilo-
gramos.

El hallazgo se produjo mientras rea-
lizaban una inspección de los chalets
ubicados por la zona de la partida
Arguinas, al sur del término municipal.
La elevación del muro exterior de la fin-
ca en cuyo patio exterior se encontra-
ban las plantas, llamó la atención de
los agentes que vienen realizando un
control preferencial sobre estas zonas

do en la vivienda.
El alcalde recordó que hace

algo más de un año se detectó
en Segorbe un grupo organiza-
do que penetraba en casas
deshabitadas del casco viejo y
que utilizaba el mismo modus
operandi. Así mismo durante la
semana de toros fue
desvalijada una vivienda
unifamiliar en la pedanía de
Peñalba cuando los dueños
estaban disfrutando de los to-
ros.  El caso pudo ser grave ya
que una hija de los propietarios
detectó la presencia de los ex-
traños en su interior, por lo que
se dieron a la fuga. La impre-
sión es que hay individuos que
se encargan de vigilar a los
propietarios, facilitando infor-
mación a terceros que aprove-

en la que existen viviendas que la ma-
yor parte del año no están ocupadas.
También por que se encuentran en una
zona donde existen cultivos de almen-
dra y algarrobo que en estas fechas son
objetivo de los amantes de lo ajeno.

En esta ocasión, para dificultar la vi-
sión de las plantas desde el exterior,
se había construido un muro en la te-
rraza de 1.5 metros de altura.

Tras el hallazgo se requirió al pro-
pietario de la vivienda para que entre-
gara las plantas y se identificó a 4 per-
sonas más en el interior del inmueble
en el momento de la incautación. Las
iniciales de los mismos son A.A.L, de
70 años y propietaria del inmueble,

V.B.A, J.B.A., F.B.L. y D.B.A. de entre
30 y 45 años, todos ellos vecinos de
Catarroja y con antecedentes penales.

Las actuaciones fueron puestas en
conocimiento de la Guardia Civil quien
se hizo cargo de las investigaciones por
si estas personas estuvieran relaciona-
das con otro tipo de actividades
delictivas.

La marihuana fue trasladada al cuar-
tel de la guardia civil para su pesaje y
posterior destrucción.

No es la primera vez que una planta-
ción de este tipo queda al descubierto
en nuestra ciudad. Recordemos otra
plantación que detectada  en el cauce
del barranco de Capuchinos, junto al ce-

menterio y también en una terraza de
la calle Camarón que quedó al descu-
bierto al derrumbarse la que estaba a
su lado.

Debido a los robos que están sufrien-
do en las viviendas situadas en la zona
de montaña, las cuales pasan la ma-
yor parte del año sin estar ocupadas,
la Unidad de Vigilancia Rural, inspec-
ciona estos lugares, incluso desde lu-
gares elevados a fin de descubrir cual-
quier indicio de que hayan podido ser
asaltadas o que vayan a serlo en el fu-
turo, al mismo tiempo, esta vigilancia
permite descubrir infracciones urbanís-
ticas y, como ha ocurrido en este caso,
una plantación de marihuana.

Nueva plantación de marihuana incautada

chan su ausencia para pene-
trar en la vivienda y llevarse lo
que tiene valor.

Calvo ha solicitado la cola-
boración ciudadana, primero
de los propietarios de estas vi-
viendas para que no dejen
nada de valor en su interior,
«una de las soluciones que
podrían adoptar los propieta-
rios sería la instalación de sis-
temas de alarma que avisaran
en caso de que alguna perso-
na entrara en el interior de la
vivienda, ello serviría como
elemento disuasorio».

Según el alcalde «nos en-
contramos en un momento de
repunte en lo que son los ro-
bos de viviendas y vamos a in-
crementar también la vigilan-
cia».

ContrasteContrasteContrasteContrasteContraste
El pasado 23 de agosto, el

subdelegado del Gobierno en
Castellón, Antonio Lorenzo,
manifestó en Segorbe que
«muchas veces perdemos de
vista que mientras se vive la
fiesta en unos espacios de la
ciudad, otros espacios de esa
misma ciudad se quedan con
menos población, y deben ser
igualmente atendidos por las
fuerzas de seguridad para evi-
tar posibles robos».

En cuanto a la comisión de
delitos en Segorbe Lorenzo
dijo que «durante los ocho pri-
meros meses de 2011 se ha
producido un descenso del 8%
con respecto a idéntico perio-
do de 2010». Sin embargo,
entre enero y agosto del pre-
sente ejercicio  «el número de
detenidos ha experimentado
un incremento del 25% en
comparación con los mismos
meses de 2010», lo que en su
opinión, «es reflejo de la
profesionalidad de los mandos
de la Guardia Civil y de sus
agentes, así como del esfuer-
zo que ha hecho durante los
últimos años el Gobierno de
España para incrementar el
número de agentes en la
zona». Ha añadido que «el in-
cremento de agentes y la me-
jora de los medios materiales
policiales ha posibilitado tam-
bién que el nivel de seguridad
haya mejorado
sustancialmente en el campo».

El alcalde solicita la colaboración ciudadana y medidas de seguridadEl alcalde solicita la colaboración ciudadana y medidas de seguridadEl alcalde solicita la colaboración ciudadana y medidas de seguridadEl alcalde solicita la colaboración ciudadana y medidas de seguridadEl alcalde solicita la colaboración ciudadana y medidas de seguridad
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OFERTA DE CURSOS  OCTUBRE-DICIEMBRE 2011
EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRÁ EL 26 DE SEPTIEMBRE
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.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
TAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL I
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 52�    PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL II
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 52�   PROFESORA: MAITE REGIDOR
ESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANA
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 26�   PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE
HORARIOS: 1.- MARTES Y JUEVES DE 11.00 A 12.30

       2.- MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 19.00
       3.- MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30

PRECIO: 50�   PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE
HORARIOS: 1.- LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 10.30

       2.- LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.30
       3.- LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A 20.30

PRECIO: 30�   PROFESORA: PATRICIA TENAS
PILATES PARA EMBARAZADAS Y BEBESPILATES PARA EMBARAZADAS Y BEBESPILATES PARA EMBARAZADAS Y BEBESPILATES PARA EMBARAZADAS Y BEBESPILATES PARA EMBARAZADAS Y BEBES
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9.30 A 10.30
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.00  A 19.00
PRECIO: 24�   PROFESORA: GLORIA CARBONELL

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 33�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 33�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
CHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE
HORARIO:  MIERCOLES DE 9.30 A 11.00 o

     MIERCOLES DE 15.00 A 16.30
PRECIO: 33�   PROFESORA: LIYING TANG
FRANCES  NIVEL BASICO (TEORIA YFRANCES  NIVEL BASICO (TEORIA YFRANCES  NIVEL BASICO (TEORIA YFRANCES  NIVEL BASICO (TEORIA YFRANCES  NIVEL BASICO (TEORIA Y
CONVERSACION)CONVERSACION)CONVERSACION)CONVERSACION)CONVERSACION)
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE
HORARIO: JUEVES  DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 33�   PROFESORA: ALEXANDRA PELLARIN

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00 PRECIO: 36�
PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES
BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00  PRECIO: 36�
PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES

DANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL I
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE
HORARIO: VIERNES DE 17.30 A 19.00
PRECIO: 28�   PROFESORA: PEPA ALTAVER
DANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL II
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 28�   PROFESORA: PEPA ALTAVER

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
COCINA FRIA Y SALADACOCINA FRIA Y SALADACOCINA FRIA Y SALADACOCINA FRIA Y SALADACOCINA FRIA Y SALADA
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
HORARIO: JUEVES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
PASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADAS
FECHAS: DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
REPOSTERIA DE NAVIDADREPOSTERIA DE NAVIDADREPOSTERIA DE NAVIDADREPOSTERIA DE NAVIDADREPOSTERIA DE NAVIDAD
FECHAS: 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE
HORARIO: DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 12�   PROFESOR: RAFA CABO
COCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 19 DE OCTUBRE, 16 DE NOVIEMBRE Y 21
DE DICIEMBRE. HORARIO: DE 16.00 A 18.30
PRECIO: 12�   PROFESORA: TERE SAFONT
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MARTES DE 17.00 A 19.00 . PRECIO: 15�

MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
MAÑANAS: FECHAS: DEL 11 DE OCTUBRE AL 20 DE
DICIEMBRE. HORARIO: MARTES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 32�   PROFESORA: PILAR POLO
TARDES: FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE
DICIEMBRE HORARIO: VIERNES DE 17.30 A 19.30
PRECIO: 32�   PROFESORA: PILAR POLO
PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 36�   PROFESORA: MONTSE MARIN
HISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE ANTIGUOHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE ANTIGUOHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE ANTIGUOHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE ANTIGUOHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE ANTIGUO
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE
HORARIO: JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: BARBARA VALLS
CARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICA
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 36�   PROFESOR: VICENTE SAMPER

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS
INICIACION A LA INFORMATICA E INTERNETINICIACION A LA INFORMATICA E INTERNETINICIACION A LA INFORMATICA E INTERNETINICIACION A LA INFORMATICA E INTERNETINICIACION A LA INFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE

HORARIO: MARTES Y MIERCOLES 19.30 A 21.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN NAVARRO
INICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICO
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 1 DE
DICIEMBRE
HORARIO: LUNES Y JUEVES 19.30 A 21.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN NAVARRO

ACTIVIDAD OCUPACIONA YACTIVIDAD OCUPACIONA YACTIVIDAD OCUPACIONA YACTIVIDAD OCUPACIONA YACTIVIDAD OCUPACIONA Y
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL
AGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICA
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 13 DE
DICIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 30�
PROFESORA: ESTHER VILLAR
PLANTAS DE INTERIOR: CUIDADO YPLANTAS DE INTERIOR: CUIDADO YPLANTAS DE INTERIOR: CUIDADO YPLANTAS DE INTERIOR: CUIDADO YPLANTAS DE INTERIOR: CUIDADO Y
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 5 DE
DICIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 10.00 A 12.00

    LUNES Y MIERCOLES DE 16.00 A 18.00
 PRECIO: 30�     PROFESORA: ESTHER VILLAR
TALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA I
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE
DICIEMBRE
HORARIO: JUEVES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 32 � PROFESORA: BEATRIZ VIZCAINO
TALLER DE FOTOGRAFIA IITALLER DE FOTOGRAFIA IITALLER DE FOTOGRAFIA IITALLER DE FOTOGRAFIA IITALLER DE FOTOGRAFIA II
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 16 DE
DICIEMBRE
HORARIO: SABADOS DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 32 � PROFESORA: BEATRIZ VIZCAINO
CARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONAL
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 12 DE
DICIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 32�   PROFESOR: VICENTE SAMPER
AGRICULTURA ECOLOGICA OCUPACIONALAGRICULTURA ECOLOGICA OCUPACIONALAGRICULTURA ECOLOGICA OCUPACIONALAGRICULTURA ECOLOGICA OCUPACIONALAGRICULTURA ECOLOGICA OCUPACIONAL
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE
DICIEMBRE
HORARIO:  JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 32�   PROFESORA: ESTHER VILLAR
TALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLAR
FECHAS: DEL 19  DE OCTUBRE AL 14  DE
DICIEMBRE. HORARIO: MIERCOLES DE 19.00 A
21.0O. PRECIO: 30 � PROFESOR: CESAR MURRIA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Martes de 18 a 20 y Jueves de 18 a 19
GRUPOS DE INGLES distintos niveles para refuerzo,
con matriculación específica. Comienza 11 octubre.
CURSOS DE VALENCIÀCURSOS DE VALENCIÀCURSOS DE VALENCIÀCURSOS DE VALENCIÀCURSOS DE VALENCIÀ
Reunió informativa: 6 d�octubre a les 19Reunió informativa: 6 d�octubre a les 19Reunió informativa: 6 d�octubre a les 19Reunió informativa: 6 d�octubre a les 19Reunió informativa: 6 d�octubre a les 19
BÀSIC I I IIBÀSIC I I IIBÀSIC I I IIBÀSIC I I IIBÀSIC I I II
EQUIVALENT AL NIVELL ORAL/ELEMENTALEQUIVALENT AL NIVELL ORAL/ELEMENTALEQUIVALENT AL NIVELL ORAL/ELEMENTALEQUIVALENT AL NIVELL ORAL/ELEMENTALEQUIVALENT AL NIVELL ORAL/ELEMENTAL
VESPRADA: Dilluns de 16 a 18 i dimecres de 16 a
17. Comença 10 d�octubre
NIT: Dilluns de 19 a 20 dimecres de 18 a 20. Comença
10 d�octubre
PERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT I
EQUIVALENT AL NIVELL MITJÀEQUIVALENT AL NIVELL MITJÀEQUIVALENT AL NIVELL MITJÀEQUIVALENT AL NIVELL MITJÀEQUIVALENT AL NIVELL MITJÀ
MATÍ-VESPRADA. Dimecres de 9 a 11 i dijous de 15
a 16. Comença 13 d�octubre
VESPRADA. Dilluns de 15 a 17 i dimecres de 15 a
16. Comença 10 octubre
VESPRADA-NIT: Dilluns de 17 a 18 i Dijous de 17 a
19 . Comença 10 octubre
NIT: Dilluns de 19 a 20 i Dijous de 19 a 21.
Comença10 d�octubre
PERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT IPERFECCIONAMENT I
EQUIVALENT AL NIVELL SUPERIOREQUIVALENT AL NIVELL SUPERIOREQUIVALENT AL NIVELL SUPERIOREQUIVALENT AL NIVELL SUPERIOREQUIVALENT AL NIVELL SUPERIOR
NIT: Dilluns de 19 a 21 i dijous de 19 a 20. Comença
10 octubre
CURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROSCURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
TARDE: Lunes y jueves de 15 a 16 . Comienza 10
octubre
NOCHE:Martes y jueves de 20 a 21
Comienza 11 de octubre
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Pese al verano tan inestable
que hemos tenido en los me-
ses de junio y julio, el comple-
jo acuático Segóbriga Park ha
registrado este verano más de
36.000 visitas, incrementando
en un 8% con respecto al pe-
ríodo de 2010.

Segóbriga Park ha perma-
necido abierto 83 días desde el
10 de junio al 31 de agosto en
su decimosegunda temporada.

Cabe destacar los más de
16.000 visitantes mayores de
18 años que han entrado al
parque tras los 10.366 niños
entre 6 y 12 años.

Por tramos de edad, se pue-
de desglosar el total de la si-
guiente forma:

De 0 a 3 años: 2.769 pax
De 4 a 5 años: 3.497 pax
De 6 a 12 años: 10.366 pax
De 13 a 17 años: 1.866 pax
Mayores de 18 años: 16.373

pax
Jubilados o pensionistas:

1.210 pax
Miguel Bolumar, Gerente

del Patronato Local de Turis-
mo ha comentado la importan-
cia de tener un complejo como
Segóbriga Park que se ha con-
vertido en un referente turísti-
co de ocio en los meses de
verano. Destacando que Se-
gorbe está recibiendo cada vez
más visitantes durante todo el
año, pero que en los meses de
verano es muy difícil competir
con el turismo de sol y playa.
Si no fuera por la apuesta que
hizo en su día el Ayuntamien-
to, este verano no habrían ve-
nido a Segorbe esos más de
36.000 personas que en un al-
tísimo porcentaje del 90 %, son
visitas de personas proceden-
tes de municipios de Castellón,
Valencia y Teruel.

Bolumar ha destacado como
elementos del éxito de
Segóbriga Park primero, el es-
tar enfocado a un turismo fa-
miliar donde todos los miem-
bros independientemente de la

Excelente campaña en el complejo Segóbriga Park
Las instalaciones superaron las 36.000 visitasLas instalaciones superaron las 36.000 visitasLas instalaciones superaron las 36.000 visitasLas instalaciones superaron las 36.000 visitasLas instalaciones superaron las 36.000 visitas

El Diputado Provincial de Turismo, Andrés
Martínez y la Gerente del Patronato
Provincial de Turismo, Virginia Ochoa,
visitaron la localidad de Segorbe el pasado
29 de agosto con la finalidad de conocer los
recursos turísticos del municipio y la gestión
de los mismos. Tras una recepción por parte
del Alcalde, Rafael Calvo y el Gerente del
Patronato Local de Turismo, Miguel Bolumar
en el Ayuntamiento, comenzó la visita en el
Centro de Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos y Tourist Info donde
además de conocer el museo, se interesaron
por el número de turistas que recibe el
municipio.

Tras la visita a este museo realizaron un
recorrido por el acueducto, torres y muralla
medieval para llegar al Museo del Aceite.
Tras esta visita, se han acercado a conocer
las obras de acondicionamiento del hotel
Martín I El Humano y posteriormente al
complejo acuático Segóbriga Park, donde
ofrecieron una rueda de prensa al hilo de la
futura ampliación de dicho parque por la gran
acogida que tiene en los últimos años.

Rafael Calvo expuso al Diputado la
necesidad de ampliación del parque
acuático, por la gran acogida que todos los
años tiene y ha explicado insitu por dónde

edad pueden disfrutar de las
instalaciones; segundo los pre-
cios populares que se siguen
manteniendo teniendo en
cuenta la difícil coyuntura eco-
nómica y por último las magní-
ficas instalaciones y la seguri-
dad de los mismos.

«Estamos trabajando ya en
el proyecto de ampliación del
recinto del complejo acuático,
para poder aumentar el aforo
del mismo y que de esta forma
no se nos queden muchos días
cerca de 200 personas sin po-
der acceder al mismo».

Recordemos que el ayunta-
miento de Segorbe llegó re-
cientemente a un acuerdo con
uno de los propietarios colin-
dantes a las instalaciones para
ocupar una parcela existente
en la zona sur del complejo,
junto a la carretera de acceso.
Esta parcela permitirá ampliar
la superficie total del recinto y
al mismo tiempo aumentar en
más de 400 personas el aforo
por lo que se absorverá la de-
manda existente en la actuali-
dad que no podía ceder a las
piscinas por falta de aforo.

Por lo que Bolumar espera
que si se tiene la ampliación
concluida para el verano 2012,
el próximo año siempre que el
tiempo lo permita, llegar a los
registros de 50.000 visitas.

Por último Bolumar ha co-
mentado que en total las dos
piscinas municipales, el com-
plejo acuático y la piscina de
Peñalba, han registrado más
de 42.000 visitas. A la piscina
de Peñalba acuden personas
de Segorbe y de la comarca,
destacando que las obras de
mejora que se realizaron el
verano de 2010, han consegui-
do que los usuarios tengan una
valoración positiva de la mis-
ma, destacando la reducción
del vaso de la piscina, adapta-
da a nuevos usos y normativa,
amplia zona de sombra y los
bajos precios.

Segorbe objetivo turístico de Diputación
va a ser dicha ampliación.

Por su parte, Andrés Martínez reconoció
en primer lugar la gran labor de puesta en
valor turístico que se ha realizado en
Segorbe en los últimos años  poniéndolo
como ejemplo de buen hacer en materia
turística. También expresó que, a parte de
la recuperación de patrimonio, de la apertura
de centros museísticos de calidad, se han
visto reconocidas las Fiestas Patronales y
la Entrada de Toros y Caballos como Fiesta
de Interés Turístico Nacional e Internacional
respectivamente.

Apuntó Martínez que se va a poner en
contacto con los agentes de receptivos y con
los empresarios turísticos que atraen grupos
tanto nacionales como extranjeros para dar
la opción de crear negocio y ofrecer los
recursos y servicios a los turistas que nos
visiten.

Por ello una vez concluya la temporada
de verano, ya se han establecido jornadas
de trabajo por parte de los gerentes de los
Patronatos de Turismo de Segorbe y el
Provincial de Castellón, Miguel Bolumar y
Virginia Ochoa, para establecer distintas
líneas  de comercialización de todos los
recursos turísticos que hoy en día puede
ofrecer la ciudad de Segorbe.
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La Diputación solicita al Gobierno de la Nación que la
SGAE rebaje sus exigencias a los ayuntamientos

Segorbe es uno de los casos de injusticia más evidentesSegorbe es uno de los casos de injusticia más evidentesSegorbe es uno de los casos de injusticia más evidentesSegorbe es uno de los casos de injusticia más evidentesSegorbe es uno de los casos de injusticia más evidentes

La Diputación Provincial, en
sesión plenaria y a propuesta
del Grupo Popular aprobó una
moción el pasado 27 de sep-
tiembre, «para defender a los
ayuntamientos y las entidades
locales de la Sociedad Gene-
ral de Autores de España
(SGAE)», según dio a conocer
el vicepresidente de la corpo-
ración provincial, Miguel

Barrachina en una rueda de
prensa celebrada en Segorbe
en la que estuvo acompañado
por representantes de los
ayuntamientos de Segorbe (el
teniente de alcalde, Vicente
Hervás), Azuébar y
Castellnovo..

Barrachina puntualizó que la
moción contempla dirigir una
petición al gobierno (que ya no

será el de José Luis Rodríguez
Zapatero) para que proponga
una modificación en la Ley de
Propiedad Intelectual «que exi-
ma a los ayuntamientos y se
aplace o condone la deuda que
viene reclamando la SGAE».

El dirigente popular dijo que
la SGAE «viene exigiendo a
nuestros ayuntamientos, sin
ningún tipo de seguridad jurí-
dica, cantidades no menores
como 36.000 euros al de
Nules, 10.000 al de Segorbe,
4.900 al de Castellnovo, 4.800
al de Azuébar, 4.400 al de
Geldo y así hasta el infinito... y
viene reclamándolo en muchas
ocasiones por actos que jamás
se han celebrado».

«Hemos descubierto que el
nivel de inseguridad jurídica
llega a tal extremo que la
SGAE, remite cartas a nues-
tros municipios pidiéndoles el
dinero sin especificar cada uno
de los actos, ni cada una de las
cuantías», dijo el diputado, in-
dicando que « la modificación
legislativa que le pedimos al
próximo gobierno de España
es que los ayuntamientos,

dado que no tienen ánimo de
lucro, vean menguada o redu-
cida la retribución justa que tie-
ne que haber a la propiedad
intelectual; que exista seguri-
dad jurídica, que sepan los
ayuntamientos qué es lo que
están pagando».

Sobre este aspecto,
Barrachina comentó que «en el
caso de Segorbe se tuvo que
pedir explicación de por qué
concepto se tenían que pagar
10.000 euros anuales y obser-
vamos que no habían estado
en el municipio y que no sabían
lo que estaban cobrando; se
equivocaban, argüían sobre
actos que nunca se habían ce-
lebrado, algunos que se habían
suspendido por la lluvia y otros
que simplemente ese año no
habían existido», enfatizó el
diputado asegurando que «se
ha detectado que la manera de
extorsionar a los ayuntamien-
tos se hacía simplemente a tra-
vés de Internet y conociendo el
programa de fiestas del muni-
cipio y ¡a ojo! envían las cartas
a nuestros ayuntamientos que
tienen la obligación de pagar y

si no pagan, los tribunales aca-
ban dando la razón a esta en-
tidad».

La petición que se presenta
a Diputación solicitará también
que la SGAE «cumpla la ley
porque están cobrando un 18%
de IVA cuando teóricamente es
el 8% porque son actividades
culturales».

Barrachina aseguró que con
estos requerimientos «la situa-
ción de los ayuntamientos es
altamente preocupante y estas
cartas que reciben nuestros
alcaldes es la última manera
de apretarles hasta el infinito y
sacarles hasta la última gota
de los recursos de sus veci-
nos».

El diputado segorbino ase-
guró que la cantidad exigida
por la SGAE en todos los mu-
nicipios de la provincia suman
varios millones de euros y en
los municipios del partido judi-
cial de Segorbe, alrededor de
100.000.

El acuerdo será trasladado
a los ayuntamientos para que
respalden y ratifiquen la pro-
puesta de Diputación.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

1959. Amigos de celebración en la Fuente de los 50 Caños.1959. Amigos de celebración en la Fuente de los 50 Caños.1959. Amigos de celebración en la Fuente de los 50 Caños.1959. Amigos de celebración en la Fuente de los 50 Caños.1959. Amigos de celebración en la Fuente de los 50 Caños.
Foto cedida por Vicente Morro.Foto cedida por Vicente Morro.Foto cedida por Vicente Morro.Foto cedida por Vicente Morro.Foto cedida por Vicente Morro.

Compañía teatral jaimista, antes de la guerra.Compañía teatral jaimista, antes de la guerra.Compañía teatral jaimista, antes de la guerra.Compañía teatral jaimista, antes de la guerra.Compañía teatral jaimista, antes de la guerra.
Foto cedida por familia de Juan Mínguez.Foto cedida por familia de Juan Mínguez.Foto cedida por familia de Juan Mínguez.Foto cedida por familia de Juan Mínguez.Foto cedida por familia de Juan Mínguez.

Equipo segorbino de fútbol por los años cuarentaEquipo segorbino de fútbol por los años cuarentaEquipo segorbino de fútbol por los años cuarentaEquipo segorbino de fútbol por los años cuarentaEquipo segorbino de fútbol por los años cuarenta
Foto cedida por Dámaso Marín.Foto cedida por Dámaso Marín.Foto cedida por Dámaso Marín.Foto cedida por Dámaso Marín.Foto cedida por Dámaso Marín.

1943, Maestro y alumnos en el patio de las escuelas del Parque.1943, Maestro y alumnos en el patio de las escuelas del Parque.1943, Maestro y alumnos en el patio de las escuelas del Parque.1943, Maestro y alumnos en el patio de las escuelas del Parque.1943, Maestro y alumnos en el patio de las escuelas del Parque.
Foto cedida por Francisco Castañer.Foto cedida por Francisco Castañer.Foto cedida por Francisco Castañer.Foto cedida por Francisco Castañer.Foto cedida por Francisco Castañer.

1934. Excursión de trabajadoras de la fábrica de Almela.1934. Excursión de trabajadoras de la fábrica de Almela.1934. Excursión de trabajadoras de la fábrica de Almela.1934. Excursión de trabajadoras de la fábrica de Almela.1934. Excursión de trabajadoras de la fábrica de Almela.
Foto cedida por María Marín Benedicto.Foto cedida por María Marín Benedicto.Foto cedida por María Marín Benedicto.Foto cedida por María Marín Benedicto.Foto cedida por María Marín Benedicto.
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Q-IDEA
muebles

UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER TU HOGAR

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LOS PRECIOS
DONDE TU ELIJES:

COMO QUIERES PAGAR
- CUANTO QUIERES PAGAR

DONDE TU DECIDES:
SI TE LO LLEVAS

- O TE LO LLEVAMOS
600 METROS CUADRADOS LLENOS DE VIDA, CON
LOS PRECIOS MÁS ECONÓMICOS DEL MERCADO.

EN LA AVD. MEDITERRANEO DE SEGORBE. FRENTE GASOLINERA.

¡¡¡¡¡¡COLCHON VISCO 90 X 190: 99 EUROS!!!!!!


