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VIII Muestra
Agrícola del Olivo

Los días 22 y 23 de octubre llega a su octava edición la
Muestra Agrícola del Olivo que desde su creación se hace
coincidir con el inicio de la campaña oleícola, como home-
naje a uno de los recursos naturales de los que más se ha
beneficiado nuestra ciudad y otras poblaciones de la co-
marca, a lo largo de la historia.

Organizada por la Concejalía de Agricultura del Ayunta-
miento de Segorbe, de la que es responsable Vicente
Hervás, y la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador, la
muestra se inicia este sábado 22 y se prolongará a lo largo
del fin de semana.

No faltará la exposición de maquinaria e instrumentos
para el campo, las actividades para los niños, la degusta-
ción de ajoaceite y un novedoso concurso de lanzamiento
de huesos de oliva que ya se puso en práctica durante la
celebración del primer Duelo de Garitos del pasado verano
y que contó con gran aceptación.

Otra novedad será la actuación del grupo de la Asocia-
ción de Sevillanas del Alto Palancia que lo hará a las 18'30
de la tarde del sábado.

El domingo habrá una degustación de buñuelos y cho-
colate para todos aquellos que se acerquen a las distintas
ofertas que tiene esta muestra.

Jornada Medio
Ambiental
La Concejalía de Medio Ambiente, de la que es res-
ponsable Vicente Hervás, ha organizado para el próxi-
mo día 30 de octubre, una Jornada Medioambiental
que lleva por lema "Conoce, cuida y mejora tu paraje
natural municipal de La Esperanza".
Es sin duda el pulmón más atractivo y visitado en las
proximidades de nuestra ciudad, fuera de los límites
urbanos, y necesita de nuestra atención y cuidado para
que mantenga e incluso mejore las condiciones en que
se encuentra.
La jornada comenzar a las 8'30 de la mañana con la
concentración de los interesados en el Aula de la Na-
turaleza (en el camino que parte de la rotonda de ac-
ceso al polígono), donde se repartirán las tareas a rea-
lizar y los espacios.
A las 9'00 se iniciará el trabajo con la recogida de re-
siduos existentes en el paraje.
Con posterioridad habrá un almuerzo popular al tér-
mino del cual se ofrecerá una conferencia sobre el
Paraje Natural Municipal de La Esperanza que pon-
drá fin a la jornada
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Estamos
 cerca de ti
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Clavaria, damas
y clavariesas de
Santa Cecilia

Clavariesas:
  Amparo Bolumar Aznar          Amparo Garnes Flaj           Amparo Bolumar Aznar          Amparo Garnes Flaj           Amparo Bolumar Aznar          Amparo Garnes Flaj           Amparo Bolumar Aznar          Amparo Garnes Flaj           Amparo Bolumar Aznar          Amparo Garnes Flaj         Dolores Bolumar HernándezDolores Bolumar HernándezDolores Bolumar HernándezDolores Bolumar HernándezDolores Bolumar Hernández     Carmen Garnes Simón     Carmen Garnes Simón     Carmen Garnes Simón     Carmen Garnes Simón     Carmen Garnes Simón

Damas:
 Patricia Chover Navarrete                     María Martín Calpe Patricia Chover Navarrete                     María Martín Calpe Patricia Chover Navarrete                     María Martín Calpe Patricia Chover Navarrete                     María Martín Calpe Patricia Chover Navarrete                     María Martín Calpe

Clavaria:

Ana Chover CalásAna Chover CalásAna Chover CalásAna Chover CalásAna Chover Calás

Se aproximan las fiestas que en honor de la
patrona de la música, Santa Cecilia, celebra-
rá la Sociedad Musical de nuestra ciudad, en
colaboración con la Asociación que lleva el
nombre de la patrona.
Los actos propios de la festividad se van a
retrasar al 26 y 27 de noviembre, porque el
día 20 se celebran las elecciones generales.
Pero también habrán actos extraordinarios
con motivo de la celebración del 50 Aniver-
sario de la Asociación Santa Cecilia y estos
tendrán lugar el viernes 11 y el sábado 12,
según se detalla con precisión en la página 2
de este mismo periódico.
Entre las novedades destaca la presentación
de un libro que recopila lo sucedido en la Aso-
ciación Santa Cecilia en sus cincuenta años.

Aniversario de la muerte del obispo Amigó
Con motivo de la celebración
del fallecimiento del obispo de
Segorbe, Fray Luis Amigó, la
asociación que lleva su nom-
bre, presidida por Teresa Cán-
dido, organizó los días siete y
ocho de octubre, sendos actos
para recordar al venerable pre-
lado, cuyo proceso de beatifi-
cación todavía se encuentra
pendiente de resolución entre
los despachos  del Vaticano.
El primero de los actos referi-

dos fue una celebración
eucarística que tuvo lugar en la
tarde del día 7 en la iglesia Ca-
tedral de nuestra ciudad.
El sábado día 8 el Auditorio
Municipal "Salvador Seguí"
acogió un concierto extraordi-
nario en el que se alternaron
obras instrumentales a cargo
del grupo Giocondum Wind
Quintet y obras líricas interpre-
tadas por el tenor David
Montolío Torán, acompañado

de la pianista, Mª Carmen
Garnes Simón.
La audición se preparó para
recaudar fondos para los fines
de la propia asociación y para
ello se sortearon una obra de
pintura, realizada por el artista
segorbino José Castañer y una
obra de talla el también artista
navajero, Manuel Rodríguez.
Todos los artistas, musicales y
plásticos actuaron de una for-
ma desinteresada.

R. MartínR. MartínR. MartínR. MartínR. Martín

R. MartínR. MartínR. MartínR. MartínR. Martín
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El ayuntamiento de Segorbe acordó el
pasado 5 de octubre en sesión plenaria y
por unanimidad, elevar a la comisión de la
Unión Europea y al Ministerio de Fomento,
la necesidad de construir el Corredor
Mediterráneo en su trazado completo desde
Cádiz hasta la frontera francesa.

Según explicó el portavoz del Grupo
Popular, Miguel Barrachina la ejecución del
Corredor Mediterráneo será beneficioso
para los municipios de la comarca del
Palancia, no sólo por sí mismo, sino también
por que «con su existencia, se hará posible
la ejecución del otro gran corredor,
Cantábrico-Mediterráneo» que tal como
está planteado, atravesará la comarca del
Palancia.

El acuerdo del ayuntamiento de Segorbe
no se limita a expresar la necesidad del
citado corredor Mediterráneo, sino que
solicita que sea considerado «proyecto
prioritario» para que España sea tenida en
cuenta como plataforma logística
internacional de conexión entre los países
del Magreb con el resto de Europa.

También se destacó que tres de los
cuatro puertos más importantes de Europa
en cuanto a tránsito de contenedores están
en el litoral mediterráneo y en la zona de
influencia del trazado del corredor.

Los estudios realizados señalan que el
Corredor Mediterráneo discurrirá a lo largo
de casi 1.300 kms por cuatro comunidades
autónomas (Cataluña, Valencia, Murcia y
Andalucía) "aglutinando así a prácticamente
la mitad de la población española y el 40%
del PIB, la mitad del valor de la producción
agraria nacional, el 55% de la producción
industrial, el 60% de las exportaciones, el
70% del turismo, el 60% del tráfico terrestre
de mercancías y el 65% del tráfico marítimo.
En él se localizan cinco de las diez áreas
metropolitanas más importantes de
España".

El texto aprobado remarca que «el
objetivo final es la competitividad de nuestra
economía con un transporte más eficiente
y fiable y fortalecer la cohesión social y
territorial, mejorando la mayor calidad».
También «asegurar una adecuada
continuidad con la accesibilidad y el
desarrollo regional, impulsando la
intercomunicación con otros corredores
ferroviarios nacionales y europeos e
incrementando la cuota y la coordinación
entre los distintos modos de transporte
contribuyendo en definitiva con un sistema
de transporte más eficiente, competitivo y
sostenible».

Acuerdo para
solicitar el
Corredor
del
Mediterráneo

Los tres Grupos Políticos votaron a favorLos tres Grupos Políticos votaron a favorLos tres Grupos Políticos votaron a favorLos tres Grupos Políticos votaron a favorLos tres Grupos Políticos votaron a favor
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El Gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar ha
dado a conocer las cifras de
visitas a la oficina de turismo
de enero a septiembre, comen-
tando que ha habido un incre-
mento con respecto al año
2010 de un 15 %.

De las 14.763 visitas hemos
pasado a 17.089 visitas, por lo
que estamos cercanos a la ci-
fra total de visitas de todo el
año 2010 que fue de 17.911.

Si se mantienen las cifras
del 2010 en el cuatro trimestre
(octubre, noviembre y diciem-
bre), se llegará a las 20.000
visitas totales de turistas que
han pasado por la tourist info a
solicitar algún tipo de informa-
ción.

Bolumar ha valorado de for-
ma muy positiva esta cifra, ya
que indica que el trabajo que
se está realizando de promo-
ción turística del municipio des-
de el Patronato Local de Turis-
mo, está recogiendo sus frutos
pese a la coyuntura económi-
ca tan complicada en la que
nos encontramos.

Ha comentado así mismo,
que pese a que el próximo año
2012 va a ser peor desde el
punto de vista económico que
el 2011, como lo están desta-
cando las diferentes organiza-
ciones empresariales, se espe-
ra que a nivel turístico mejore-
mos todos los indicadores de
años anteriores.

El pasado 5 de octubre tuvo lugar en
el Salón de los alcaldes del Ayunta-
miento de Segorbe, la primera sesión
de contraste del Plan de Diseño de Pro-
ducto Turístico para el municipio, con-
tando con una alta participación de re-
presentantes políticos de la corpora-
ción, tejido asociativo y agentes empre-
sariales de turismo, tanto de Segorbe
como de la comarca. Tras el trabajo de
diagnóstico del destino y una serie de
reuniones individuales con los diferen-
tes agentes, era necesario realizar una
sesión de contraste como antesala del
documento final del Plan Estratégico.

El Gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar, puso en an-
tecedentes explicando que en 2003 se
encarga el I Plan Estratégico de Turis-
mo que marcó 52 actuaciones enfoca-
das a poner en valor turístico el patri-
monio y crear oferta turística comple-
mentaria. Se creó la marca turística, se
ha conseguido que la oficina de turis-
mo abra al público todos los días del
año y se ha certificado con la Q de Ca-
lidad Turística, se creó el Museo del
Aceite, el Centro de Interpretación de
la Entrada de Toros y Caballos y los
Centros de Interpretación de las Torres
Medievales y Criptas de la Catedral. Así
mismo, se dotó de señalización
direccional e interpretativa los recursos
patrimoniales y turísticos más impor-
tantes, se creó una nueva línea

Segorbe aumenta un 15% las visitas a la Tourist-Info
Excelentes resultados a pesar de la situación de crisisExcelentes resultados a pesar de la situación de crisisExcelentes resultados a pesar de la situación de crisisExcelentes resultados a pesar de la situación de crisisExcelentes resultados a pesar de la situación de crisis

Para esta valoración,
Bolumar destaca el esfuerzo y
apuesta que se está realizan-
do desde el ayuntamiento.
«Estamos trabajando en un
Plan de Diseño para el produc-
to turístico de Segorbe, deter-
minar en qué productos turísti-
cos somos fuertes y las estra-
tegias a seguir para que públi-
cos y mercados los puedan
consumir».

En estos momentos, la em-
presa especializada en
consultoría turística, Mediterrá-

nea de Gestores y Asesores de
Turismo, S.L. está realizando
las entrevistas a agentes turís-
ticos de Segorbe y la comar-
ca, así como reuniones de con-
traste para darnos el diagnós-
tico de la situación en la que
partimos, así como las pautas
para consolidar en los próxi-
mos años a Segorbe como un
destino turístico de primer or-
den en la Comunidad Valencia-
na.

Bolumar espera que este
nuevo Plan Estratégico, sea de

consenso tanto de todos los
grupos políticos, como agentes
empresariales y del tejido aso-
ciativo, así como que no tenga
un ámbito local y vaya más
allá, con acciones complemen-
tarias con municipios de la co-
marca.

Comenta Bolumar que para
llegar a cifras de visitas a la
Tourist Info en torno a los
25.000 visitantes, se está tra-
bajando actualmente en accio-
nes promocionales con empre-
sarios de otros municipios tan-

to de interior como de costa de
la Comunidad Valenciana. Así
mismo se ha iniciado contacto
con la administración provin-
cial y autonómica para que
Segorbe sea incluido por los
receptores de turismo como
uno de los municipios destino
de cruceros, grupos de extran-
jeros, etc, que visitan nuestra
comunidad.

Se debe tener en cuenta que
nuestro mayor potencial turís-
tico está en Valencia,
Castellón y sus áreas metropo-
litanas, así como el turismo
que visita la Comunidad eli-
giendo la costa, por lo que se
debe dar a conocer nuestro
potencial turístico en estos
ámbitos además de lanzar ac-
ciones de promoción concretas
en micro-nichos de Madrid,
Barcelona o la zona norte.

Por último, Bolumar ha pun-
tualizado que la puesta en mar-
cha del hotel de cuatro estre-
llas, Martín I El Humano en
mayo de 2012, la nueva Ruta
del Aceite, la Feria de la Purí-
sima cuando se declare como
Interés Turístico Autonómico,
la traducción de los museos y
centros de interpretación en
varios idiomas, así como las
acciones que marque el Plan
de Diseño Turístico de Segor-
be, posibilitarán que el sector
turístico se convierta en un
dinamizador de la economía
local en los próximos años.

Día Mundial del Turismo.-  Segorbe lo celebró el pasado 27 de septiembre
con una serie de visitas guiadas y apertura de los museos municipales.

promocional de calidad tanto de folle-
tos como de DVD del municipio, se rea-
lizaron jornadas de formación y sensi-
bilización al ciudadano y a los empre-
sarios, etc. Resume que en siete años
se ha cumplido y realizado el I Plan en
su totalidad, culminándolo en 2010.

Como conclusión a su intervención,
Bolumar insistió en que se apuesta por
el sector turístico como dinamizador de
la economía local en el corto plazo y
por lo tanto, cuando esté concluido el
trabajo, existirá un documento final en-
focado a crear productos en lo que se
es fuerte y a su vez, determinar los pú-

blicos y los mercados donde los con-
sumen.

Por último Bolumar explicó que este
nuevo Plan Estratégico tiene que estar
basado en tres objetivos. Primero, con-
vertir a Segorbe en un destino turísti-
co; segundo, que tenga un ámbito co-
marcal ya que Segorbe tiene que lide-
rar acciones con municipios de la pro-
pia comarca y por último, ser un plan
de consenso, que sea un plan y una
herramienta de todos los agentes turís-
ticos tanto públicos como privados.

En su intervención, el Gerente de la
empresa Mediterránea de Gestores y

Foto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana Monleón

Sesión de contraste del Plan de Diseño del Producto Turístico
Asesores de Turismo, realizó un diag-
nóstico explicando que el escenario
sobre el que trabajar ya está realizado,
ya se ha creado la oferta que es lo más
costoso y se ha puesto en valor gran
parte del patrimonio.

Explicó que el objetivo  es consoli-
dar Segorbe como un destino turístico
de referencia dentro de la Comunidad
Valenciana, así como las diferentes
metas para llegar a cumplir dicho obje-
tivo general. Para ello, se debe de rea-
lizar estrategias de mercado enfocadas
por productos turísticos y dirigidas a los
mercados y públicos específicos que
puedan consumir dichos productos.

Un punto clave para el correcto de-
sarrollo del Plan es la coordinación en-
tre los diferentes agentes, se hace
mucho hincapié en el hecho de colabo-
rar empresarios y administración públi-
ca para conseguir afianzar Segorbe
como un destino turístico y que se pue-
da desarrollar una economía en torno
al sector turístico en el municipio.

Fue una jornada importante ya que
tanto representantes públicos, repre-
sentantes del tejido asociativo, como
agentes empresariales pudieron cono-
cer el documento y aportar sus ideas y
conocimientos para lo que será la re-
dacción final del Plan para el mes de
noviembre y que servirá de herramien-
ta de trabajo al Patronato Local de Tu-
rismo en el corto y medio plazo.
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El Tecopal arranca con fuerza la competición
Vence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la tablaVence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la tablaVence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la tablaVence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la tablaVence en tres de los cuatro partidos y se sitúa en la parte alta de la tabla

El primer equipo del
Club Deportivo Fútbol Sala
Segorbe, el Tecopal, ha ini-
ciado durante el mes de
Octubre su participación en
la Liga Provincial de
Castellón, y lo ha hecho
cosechando unos buenos
resultados que lo sitúan en
las posiciones delanteras
de la clasificación. Concre-
tamente, el equipo de pre-
para Sergio Calduch ha
disputado cuatro encuen-
tros, saldándose tres de
ellos con victoria y única-
mente cosechando una in-
justa derrota en la pista del
Burriana F.S.

El Tecopal-CDFS Se-
gorbe comenzó la tempo-
rada como local en un par-
tido que le enfrentó a un
viejo conocido suyo como
es el Puzol F.S, y ante los
valencianos consiguió ano-
tarse los tres primeros ya
que el buen encuentro que rea-
lizaron los segorbinos terminó
con un marcador favorable de
4-2. El único partido que hasta
el momento ha terminado con
derrota del Tecopal es que el
jugó como visitante en la pista
del Burriana F.S, en él la bue-
na fortuna se alió con los loca-
les y a la multitud de ocasio-
nes erradas por los segorbinos
hay que añadir el tanto local
anotado en el último minuto de

encuentro y que suponía el 4-
3 favorable a los
castellonenses. El tercer en-
cuentro de la temporada fue
nuevamente lejos de Segorbe,
en Onda, y esta vez los segor-
binos se mostraron muy supe-
riores a su rival y consiguieron
derrotar al equipo azulejero por
un contundente resultado de 2-
7. Finalmente, visitaba el Pa-
bellón de Segorbe el otro equi-
po de Burriana y esta vez el

Tecopal volvió a mostrarse
como un equipo solvente como
local y derrotó a los visitantes
por un resultado de 6-0 des-
pués de firmar el mejor en-
cuentro de la temporada . Tras
este inicio de competición los
chavales de Sergio Calduch
han conseguido afianzarse en
los puestos de cabeza de la
tabla y además han vuelto a
encender la ilusión de la
numerosísima afición que ha

acompañado al equipo en to-
dos los encuentros, dándole un
colorido especial tanto al Pa-
bellón Polideportivo de Segor-
be como a los Pabellones del
resto de municipios, destacan-
do entre los desplazamientos,
el que se efectuó a Onda y en
el que fueron más de 70 los
aficionados que presenciaron
in situ la victoria del Tecopal.

Por lo que se refiere al resto
de categorías de la escuela del

club hay que apuntar que
únicamente ha iniciado la
competición el equipo juve-
nil, el Construcciones
Carrascosa, equipo que
hasta el momento solo ha
podido conseguir un punto
en los cuatro encuentros
disputados. El grupo que
entrena Héctor Núñez es
tremendamente jóven y
prácticamente nuevo en su
totalidad, no obstante los
chavales están entrenando
muy duro y pronto obtendrá
resultados positivos. Los
dos equipos cadetes, el
equipo infantil y el alevín
han jugado hasta la fecha
partidos amistosos de pre-
paración, estando progra-
mado el inicio de la com-
petición para las próximas
fechas.

También es necesario
indicar que durante este
mes ha comenzado la com-

petición interna del CDFS Se-
gorbe, se trata de la Liga Kibuc
en la que participan un total de
14 equipos de Segorbe y de
toda la comarca del Alto
Palancia y que reúne a más de
160 deportistas amateurs.
Hasta la fecha los equipos
Restaurante Casa Alba, Tasca
El Refugio y Encorace Viver
ocupan las primeras posicio-
nes de la liga cuando sólo se
han disputado tres jornadas.
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Segorbe canta a sus patronas
Con motivo del 75 aniversario de la imprenta de Manuel TenasCon motivo del 75 aniversario de la imprenta de Manuel TenasCon motivo del 75 aniversario de la imprenta de Manuel TenasCon motivo del 75 aniversario de la imprenta de Manuel TenasCon motivo del 75 aniversario de la imprenta de Manuel Tenas

a banda de la
Sociedad Mu-
sical de Segor-
be y la Orques-
ta «José
Perpiñán» de-
pendiente de

la misma, dirigidas por Josep
Miquel Martínez y Daniel
Gómez Asensio respectiva-
mente, así como el coro de Ju-
ventudes Musicales, con Mª
Dolores Pérez Torres, ofrecie-
ron el pasado 30 de septiem-
bre un concierto extraordinario
que tuvo como marco el Audi-
torio Municipal «Salvador Se-
guí» que acogió bastante pú-
blico aunque no hubo lleno.

La audición contó con obras
musicales dedicadas a las tres
patronas religiosas de la ciu-
dad, Esperanza, Loreto y Cue-
va Santa, así como para la pa-
trona histórica, Ntra. Sra. de
Gracia, de la que Segorbe con-
serva todavía su capilla, de
propiedad municipal, que has-
ta mediados del siglo XIX con-
tó con su propio capellán que
lo era también de la Ciudad y

del Ayuntamiento.
Gozos e himnos, de distin-

tas épocas y autores, felizmen-
te recuperados del archivo
musical de la Catedral de Se-
gorbe, y arreglados por el
musicólogo Vicente Martínez,
llegaron a emocionar a un pú-
blico adicto que en algún mo-
mento acompañó a las voces
que salían del escenario.

En el transcurso del acto,
promovido por la institución
Seo de Segorbe, se presentó
una publicación con el mismo
título que se dio al concierto,
«Segorbe canta a sus patro-
nas» desinteresadamente rea-
lizada por la imprenta
segorbina Manuel Tenas con
motivo de cumplirse los 75
años de actividad impresora en
la ciudad "momento en el que
se incorpora la tercera genera-
ción familiar", subrayó el ge-
rente.

En el contenido de la publi-
cación, junto a las partituras de
las obras interpretadas, se
aportan trabajos sobre la im-
prenta en Segorbe del archive-

ro-bibliotecario municipal, Ra-
fael Simón; sobre las obras
musicales ofrecidas, con la fir-
ma de Vicente Martínez y tam-
bién sobre el patronazgo reli-
gioso en Segorbe a cargo de
Magín Arroyas que destacó la
singularidad de que el triduo
festivo esté dedicado a tras
advocaciones de la virgen Ma-
ría.

En el acto intervinieron tam-
bién la segorbina Manuela
Belis, siempre promotora de
los cantos a las patronas de
Segorbe, que aportó anécdo-
tas y su experiencia personal
a cada una de las interpreta-
ciones, y el alcalde, Rafael Cal-
vo representando a la entidad
patrocinadora del acto, que
destacó la trayectoria de la
imprenta que llega sus tres
cuartos de siglo, resaltando el
papel jugado por sus propieta-
rios en la vida social y cultural
de la ciudad. Calvo entregó a
Manuel Tenas un recuerdo
conmemorativo consistente en
una reproducción del acueduc-
to y la torre del Bochí.

L 75 años de imprenta
"En nuestros talleres, de nuestras máquinas, con
el olor típico de la tinta, se han impreso normas
eclesiásticas en páginas legislativas como es el
boletín diocesano, colecciones de libros auspi-

ciados desde el centro de estudios del viejo
Instituto Laboral, prolegómeno de otras edicio-

nes en las que se descubría la vieja historia de la
ciudad, de sus instituciones o el patrimonio

documental conservado, por recordar
someramente aquello que parece destacable.

También la curiosidad de la edición de las "Actas
del Concilio Vaticano II" escritas en catalán

desde unas tierras de habla castellana.
Pero si algo nos ha vinculado con la sociedad en

la que residimos, sin duda es la edición del
informativo "Agua Limpia", donde la crónica

social de la vida cotidiana quedaba reflejada,
como también en tantos y tantos pequeños

impresos, de empresa o de familia, de fiestas o
de información, de temas religiosos o profanos;
es decir, lo que constituye la trama en la vida

social de una ciudad y de una comarca".

Manuel Tenas SolerManuel Tenas SolerManuel Tenas SolerManuel Tenas SolerManuel Tenas Soler
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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 20 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

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

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 INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 20 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 20 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 20 DE OCTUBRE AL 15 DE
DICIEMBRE
HORARIO: JUEVES  DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 33�

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

DANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL I
FECHAS: DEL 21 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 21 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

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

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 18 DE OCTUBRE AL
20 DE DICIEMBRE. HORARIO: MARTES DE 9.30
A 11.30
PRECIO: 32�   PROFESORA: PILAR POLO
TARDES: FECHAS: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16
DE DICIEMBRE HORARIO: VIERNES DE 17.30
A 19.30
PRECIO: 32�   PROFESORA: PILAR POLO

PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
FECHAS: DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE

DICIEMBRE
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 36�   PROFESORA: MONTSE MARIN

HISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLEHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLEHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLEHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLEHISTORIA Y RESTAURACION DE MUEBLE
ANTIGUOANTIGUOANTIGUOANTIGUOANTIGUO
FECHAS: DEL 20 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 EINICIACION A LA INFORMATICA EINICIACION A LA INFORMATICA EINICIACION A LA INFORMATICA EINICIACION A LA INFORMATICA E
INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 21 DE
DICIEMBRE
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES 19.30 A
21.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO

ACTIVIDAD OCUPACIONAL YACTIVIDAD OCUPACIONAL YACTIVIDAD OCUPACIONAL YACTIVIDAD OCUPACIONAL YACTIVIDAD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL

TALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA ITALLER DE FOTOGRAFIA BASICA I
FECHAS: DEL 20 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 22 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

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS

ITINERARIO GUIAS CULTURALES YITINERARIO GUIAS CULTURALES YITINERARIO GUIAS CULTURALES YITINERARIO GUIAS CULTURALES YITINERARIO GUIAS CULTURALES Y
GESTION TURÍSTICAGESTION TURÍSTICAGESTION TURÍSTICAGESTION TURÍSTICAGESTION TURÍSTICA
FECHAS: COMIENZA EN NOVIEMBRE
MATRICULA Y MATERIAL: 50�
CURSO ANUAL DE 100 HORAS

PSICOLOGIA PARA SERVICIOSPSICOLOGIA PARA SERVICIOSPSICOLOGIA PARA SERVICIOSPSICOLOGIA PARA SERVICIOSPSICOLOGIA PARA SERVICIOS
ASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALES
FECHAS: COMIENZA EN NOVIEMBRE
MATRICULA Y MATERIAL: 30�

TALLER DE HISTORIA ANTIGUATALLER DE HISTORIA ANTIGUATALLER DE HISTORIA ANTIGUATALLER DE HISTORIA ANTIGUATALLER DE HISTORIA ANTIGUA
JUEVES DE 18.00 A 19.00

TALLER DE GEOGRAFIA E HISTORIA DELTALLER DE GEOGRAFIA E HISTORIA DELTALLER DE GEOGRAFIA E HISTORIA DELTALLER DE GEOGRAFIA E HISTORIA DELTALLER DE GEOGRAFIA E HISTORIA DEL
ALTO PALANCIAALTO PALANCIAALTO PALANCIAALTO PALANCIAALTO PALANCIA
MIERCOLES DE 16 A 17, O
MIERCOLES DE 20.00 A 21.00

HABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICO
LUNES DE 18.00 A 20.00
PROFESORA: MAFALDA BELLIDO
COMIENZA EN OCTUBRE
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Inma Sánchez intentará repetir el mundial
Próxima prueba: duatlón autonómico de cros en RibarrojaPróxima prueba: duatlón autonómico de cros en RibarrojaPróxima prueba: duatlón autonómico de cros en RibarrojaPróxima prueba: duatlón autonómico de cros en RibarrojaPróxima prueba: duatlón autonómico de cros en Ribarroja

l deporte del
triatlón tiene
una de sus
máximas figu-
ras provincia-
les en la
s e g o r b i n a

Inma Sánchez Belis, que el
pasado mayo ganó en Zafra de
Granadina (Cáceres) el Mun-
dial de Triatlón Cros en la ca-
tegoría de 40- 44años, culmi-
nando una destacada trayecto-
ria a nivel nacional y autonó-
mico

-¿Còmo fueron sus inicios
en el triatlón?

-Antes jugaba a baloncesto
y corría a pie, pero nada serio,
hasta que me lesioné la espal-
da. Entonces empecé a ir a la
piscina de Segorbe y por aque-

tual del triatlón?
-Hace dos semanas gané el

duatlón de montaña de
Moixent. En esta carrera antes
apenas solían competir 5 o 6
chicas, y esta vez había más
de 20. Una semana antes éra-
mos 70 en Santa Pola, e inclu-
so hay competiciones en las
que a falta de un mes ya está
cerrada la inscripción. Ahora
cada vez hay más chicas en el
triatlón y el duatlón, y eso era
impensable años atrás. A mí
esto me alegra un montón por-
que poder correr acompañada
por muchas mujeres es un lujo.

-¿Qué entrenamiento si-
gue?

- Depende bastante del mo-
mento de la temporada, pero
si quieres rendir bien en

triatlón, hay que doblar el en-
trene porque tienes que domi-
nar tres disciplinas deportivas.
Hay que hacer al menos dos
al día y además hago gimna-
sio, no solo en pretemporada
para ganar físico, sino también
un poco el resto del año, sobre
todo por la natación. Aparte de
eso, hay que cuidar la dieta y
conviene pasarse cada 15 días
por el físico.

-¿En cual de los tres depor-
tes se defiende mejor?.

-Mi parte más floja es la na-
tación, por lo que tengo que
entrenar esta disciplina casi a
diario. En cambio, mi fuerte es
la bicicleta, lo que me viene
muy bien porque es donde se
marcan diferencias de verdad
en el triatlón, ya que es donde
más tiempo pasas. En la bici-
cleta me encuentro muy cómo-
da, a diferencia de en la carre-
ra a pie, donde la repetición de
impactos hace que sufran las
rodillas y tenga más molestias.

-¿Cómo planifica la tempo-
rada?.

-Entre los meses de sep-
tiembre y noviembre hago la
temporada de duatlón cros de
montaña. Luego descanso y a
partir de marzo viene la tempo-
rada de duatlón a nivel nacio-
nal, y ya en abril comienza de
triatlón. Lo ideal es llegar al
momento en el que compites
todos los fines de semana para
poder coger la chispa necesa-
ria y estar bien de cara al Cam-
peonato de España que se ce-
lebra en septiembre. Eso sí,
disfruto más en las carreras de
montaña, ya que cambia el en-
torno y son más entretenidas.

- ¿Siguió algún tipo de pre-
paración especial para el Mun-
dial?

- Desde enero me preparé
bien en los tres deportes, pero
sobre todo hice mucha bicicle-
ta de montaña, porque es la

INMA SANCHEZ BELISINMA SANCHEZ BELISINMA SANCHEZ BELISINMA SANCHEZ BELISINMA SANCHEZ BELIS,
SEGORBE, 9 DE DI-
CIEMBRE DE 1967.

CLUB TRIATLON
ALTO PALANCIA, K-3
(VITORIA), CANAL ISA-
BEL II(MADRID), REAL
CANOE (MADRID), Y
AHORA EN EL  TRAGA-
LEGUAS DE MANISES.

PALMARES:PALMARES:PALMARES:PALMARES:PALMARES:
EN MAYO DE 2011

GANO EL MUNDIAL DE
TRIALÓN CROS (40- 44
AÑOS), DOS VECES
CAMPEONA DE ESPA-
ÑA DE TRIALÓN, GANA-
DORA DE LA COPA DE
ESPAÑA DE DUATLÓN
CROS, CINCO TITULOS
AUTONÓMICOS DE
TRIATLÓN Y CUATRO
DE DUATLÓN.

lla época empezó a resurgir el
triatlón en la comarca gracias
al Club Triatlón Alto Palancia,
así que me apunté y estuve
tres años. Podemos decir que
el triatlón me eligió a mí y no
yo a él.

-¿Cómo paso a competir a
nivel nacional y autonómico?

-Empecé a ver que se me
daba bien y que podía compe-
tir ese nivel, al tiempo que este
deporte ganaba popularidad,
pero para ello tuve que cam-
biar de club. Me gusta correr
con los de la comarca, pero
este es un deporte muy caro en
el que por desplazamientos tie-
nen un coste importante, y solo
puedo competir estando en
otros clubs

-¿Cómo  ve la situación ac-

parte más decisiva en el mun-
dial hay que recorrer circuitos
muy técnicos, por lo que es
necesario trabajar tu técnica.
Además, practiqué mucho las
subidas para lo cual me sirvió
mucho el entorno natural de
Segorbe.

- ¿Participa en carreras po-
pulares?

- Una rutina que sigo a me-
nudo en verano es dedicar la
mañana a un rodaje de tres
horas en bici o a practicar na-
tación, y por la tarde participo
en carreras populares, donde
te exprimes más que si vas tú
sólo a correr. No preparo es-
tas carreras de una manera
específica pero son las más
parecidas al nivel de la com-
petición de triatlón. En estas
pruebas también se ha dispa-
rado la participación, el otro
domingo estuve como espec-
tadora en el IV Gran Premio 42
y Pico de Castellón y ví que
corrían cientos de mujeres, y
además con mucho nivel.

- ¿Qué objetivo tiene ahora?
- Estoy preparando el

Duatlón Autonómico de Cros,
para el 5 de noviembre en
Ribarroja, a ver si repito título.
Y la próxima temporada tam-
bién trataré de repetir triunfo en
el Mundial de Triatlón, aunque
será un reto difícil ya que ga-
narlo es una cosa, pero man-
tenerlo es muy complicado.

- ¿Se ve compitiendo duran-
te muchos años más?

- La verdad es que el año
pasado estuve a punto de de-
jarlo porque las lesiones no me
dejaban entrenar bien, peor
luego pillé dos meses en los
que me respetaron y pude pre-
parar bien el Mundial. Mi idea
es hacer la próxima tempora-
da completa, y luego ya vere-
mos, todo depende mucho de
cómo te encuentres y también
de la motivación.

E
Miguel MoraMiguel MoraMiguel MoraMiguel MoraMiguel Mora /Mediterráneo
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Los ladrones de cobre dejan sin alumbrado dos
kilómetros de la antigua carretera N-234

Se cree que utilizaron un vehículo preparado para extraer la líneaSe cree que utilizaron un vehículo preparado para extraer la líneaSe cree que utilizaron un vehículo preparado para extraer la líneaSe cree que utilizaron un vehículo preparado para extraer la líneaSe cree que utilizaron un vehículo preparado para extraer la línea

Un tramo de unos 2 kms, de
la antigua carretera nacional
234 que hoy sirve como acce-
so a Segorbe, ha quedado sin
alumbrado, después de que los
ladrones se llevaran, en la no-
che del 12 al 13 de este mes
de octubre, el cable de cobre
que suministra de energía eléc-
trica las farolas del trazado
comprendido entre la rotonda
de Geldo y la Ciudad Deporti-
va del Sisterre.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, fue el que casual-
mente se dio cuenta de la falta
de suministro de energía eléc-
trica a las farolas al regresar
de una reunión en la
Consellería de Educación, en
Valencia en la tarde noche del
día 13. Aunque no lo atribuyó
en un principio al robo, sino a
una avería, cuando solicitó la
presencia de los técnicos elec-
tricistas, estos confirmaron
que se trataba de un robo del
cable de cobre de uno de los
laterales de la carretera, robo
que, según el edil, es el prime-
ro de estas características que
se produce en la ciudad. La

falta de luz de alumbrado en la
rotonda de Geldo fue la que
descubrió el robo.

Al parecer los ladrones utili-
zaron un sistema organizado,
a través de una furgoneta o un
vehículo de potencia en cuyo

interior llevaban un rodillo don-
de ataron el cable seccionado,
y mediante la tracción del pro-
pio vehículo se fue arrancan-
do y recogiendo el resto del
cable.

Los electricistas del ayunta-

miento han valorado los daños
en unos 9.000 euros y de mo-
mento el citado tramo de ca-
rretera se ha quedado sin ilu-
minación en uno de sus lados.

Calvo señaló que la reposi-
ción del alumbrado tardará en

producirse por lo menos un
mes en la carretera por la difi-
cultad que conlleva pasar de
nuevo un cable por las tuberías
que han quedado vacías. Sin
embargo a la rotonda se dará
servicios de forma inmediata.

El Ayuntamiento de Segor-
be desde hace aproximada-
mente 6 meses está sellando
todas las trapas y arquetas que
dan acceso a estas conduccio-
nes con la finalidad de evitar
este tipo de robos. Circunstan-
cialmente quedaba este tramo
y otro cercano que se iban a
sellar en fechas inmediatas. El
alcalde señaló que los autores
«habían escogido el lugar más
fácil».

La Policía junto con la Guar-
dia Civil está haciendo pesqui-
sas para conocer los autores
del robo mediante el control de
la venta de este metal. Es la
primera vez que en la ciudad
de Segorbe se comete este
tipo de robo, sin olvidarnos que
hace unos años la Fuente de
los 50 Caños fue sometida a
este tipo de expolio y que el
metal era de bronce.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

1931. Sor Martina y Sor Hedesia con niños y cuidadoras.1931. Sor Martina y Sor Hedesia con niños y cuidadoras.1931. Sor Martina y Sor Hedesia con niños y cuidadoras.1931. Sor Martina y Sor Hedesia con niños y cuidadoras.1931. Sor Martina y Sor Hedesia con niños y cuidadoras.
Foto cedida por José Gil Izquierdo.Foto cedida por José Gil Izquierdo.Foto cedida por José Gil Izquierdo.Foto cedida por José Gil Izquierdo.Foto cedida por José Gil Izquierdo.

Competición de carreras de cintas en la calle del RomanoCompetición de carreras de cintas en la calle del RomanoCompetición de carreras de cintas en la calle del RomanoCompetición de carreras de cintas en la calle del RomanoCompetición de carreras de cintas en la calle del Romano
Foto cedida por Vicente Fenollosa.Foto cedida por Vicente Fenollosa.Foto cedida por Vicente Fenollosa.Foto cedida por Vicente Fenollosa.Foto cedida por Vicente Fenollosa.

1941. Comisión de toros en el río con el manso.1941. Comisión de toros en el río con el manso.1941. Comisión de toros en el río con el manso.1941. Comisión de toros en el río con el manso.1941. Comisión de toros en el río con el manso.
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.

1955 (agosto). Familia en el río Palancia.1955 (agosto). Familia en el río Palancia.1955 (agosto). Familia en el río Palancia.1955 (agosto). Familia en el río Palancia.1955 (agosto). Familia en el río Palancia.
Foto cedida por Lolín Sánchez.Foto cedida por Lolín Sánchez.Foto cedida por Lolín Sánchez.Foto cedida por Lolín Sánchez.Foto cedida por Lolín Sánchez.

1927. Excursión de amigos a la fuente del Borrego.1927. Excursión de amigos a la fuente del Borrego.1927. Excursión de amigos a la fuente del Borrego.1927. Excursión de amigos a la fuente del Borrego.1927. Excursión de amigos a la fuente del Borrego.
Foto cedida por Carmen Fornas.Foto cedida por Carmen Fornas.Foto cedida por Carmen Fornas.Foto cedida por Carmen Fornas.Foto cedida por Carmen Fornas.

Grupo de amigos de merienda.Grupo de amigos de merienda.Grupo de amigos de merienda.Grupo de amigos de merienda.Grupo de amigos de merienda.
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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!!!!!!


