
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE    DIRECTOR: RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ     AÑO XVI    NÚM 181   DICIEMBRE 2014

Ladrones roban siete pinturas 

de la iglesia de San Martín

El paro desciende en Segorbe un 11,2%

Inauguran el Museo de Segorbinos Ilustres In 

Memorian y Segorbe ya cuenta con siete museos

Diversos colectivos de 

la localidad respaldan al 

equipo de gobierno por la 

querella de prevaricación

Comienzan las obras en la capilla del cementerio para 

mejorar la cimentación y realizar la fachada en piedra

Presupuestos municipales: 7,5 millones



DICIEMBRE

HASTA EL MARTES, DÍA 16.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS
O USADOS. Entrega de juguetes: Casa de la Juventud 
de Segorbe (Plaza de la Cueva Santa, nº 5). Horario: de 
lunes a sábado, de 17.30 a 19.30 h. 

Casa de la Juventud de Peñalba (calle Geldo, s/n). Hora-
rio: de lunes a sábado, de 17.30 a 19.30 h. 

Ayuntamiento de Segorbe (entrada plaza del Alto Pa-
lancia). Horario: lunes, de 9.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 
18.30 h. De martes a viernes, de 9.00 a 14.00 h.

HASTA EL DOMINGO, DÍA 21.

CAMPAÑA DE NAVIDAD MANOS UNIDAS. RIFA DE
DOS CESTAS DE NAVIDAD.

La venta de papeletas se llevará a cabo por voluntarios, 
a partir del día 9 de diciembre, en la calle Colón, nº 12 
(antiguo comercio de la familia Silvestre-frente a la Igle-
sia Seminario), todos los días, de 11.00 a 12.00 h. Las 
cestas permanecerán expuestas en el mismo local. Los 
números agraciados serán los que coincidan con las tres 
últimas cifras del primer y segundo premio del sorteo de 
la lotería nacional del día 22 de diciembre.

JUEVES, DÍA 4. 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TURÍSTICA E HIS-
TÓRICA DEL MUNICIPIO DE SEGORBE, de Rafael 
Simón Abad. Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento. 
19.30 horas. 

DEL VIERNES, DÍA 5, AL DOMINGO, DÍA 21. 

EXPOSICIÓN DE OTOÑO - AGRUPACIÓN FOTO-
GRÁFICA SEGORBE. Sala Camarón del Centro Cul-
tural. Inauguración: día 5 a las 20.00 horas. Horario de 
visitas: viernes, sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 
horas.

VIERNES, DÍA 5. 

DÍA DEL NIÑO. FERIA DE LA PURÍSIMA. Los tiques 
para las atracciones costarán 1,5 €. 

ENCENDIDO DE LUCES Y SONIDO DE NAVIDAD.
Plaza Agua Limpia. 19.00 horas. 

DÍAS, 6, 7 Y 8. 

ACTIVIDADES FERIA DE LA PURÍSIMA - HINCHA-
BLE. Plaza del Agua Limpia. De 11 a 14 y de 17 a 21 
horas. Precio: 2 euros. 

SÁBADO, DÍA 6. 

ACTIVIDADES FERIA DE LA PURÍSIMA – CUENTA
CUENTOS. Plaza del Agua Limpia. 19.00 horas. 

TRIBUTO DIRE STRAITE. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 22.30 horas.

Venta entradas anticipada hasta el viernes, día 5, en Mu-
sical Campos. Horario comercial. Precio: 14 €. 

Venta en taquilla, el día de la actuación a partir de las 
21.00. Precio: 18 €. 

DOMINGO, DÍA, 7. 

ACTIVIDADES FERIA DE LA PURÍSIMA - TALLER
DE MARIONETAS Y DE LETREROS INFORMATI-
VOS. Plaza del Agua Limpia. 12.00 horas. 

LUNES, DÍA 8. 

TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍSIMA.

Plaza Agua Limpia, calle Marcelino Blasco, avenida Fray 
Luis Amigó, avenida España, calles adyacentes y calles 
Sector 1. De 11.00 a 22.00 horas. 

Desde las 11.30 a las 13.30, actividades infantiles varias 
en la plaza del Agua Limpia, a cargo de Segorocio. 

MARTES, DÍA 9. 

Apertura plazo de inscripción para CORTES DE HO-
NOR DE LAS FIESTAS PATRONALES 2015.

Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Segorbe. 

Telf. 964 132 020 ext. 2075 – 662 650 271 e-mail: cultu-
ra2@segorbe.es (*) El plazo finaliza el día 9/01/15. 

VISITA DEL JURADO DEL XX CONCURSO DE BE-
LENES. A partir de las 16.00 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 10. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LORETO.

18.30 h. Misa en la Parroquia de San Pedro. 

19.30 h. Procesión, recorriendo las calles: plaza Mezqui-
ta, plaza de la Sangre, calle Cervantes, calle Peñalba, ca-
lle Valero Montero, calle Obispo Aguilar, plaza San Pedro, 
plaza Cueva Santa, calle General Calvo Lucia, plaza de la 
Sangre y plaza Mezquita. 

(*) A su paso por la plaza de la Cueva Santa se disparará 
un ramillete de fuegos artificiales. 

JUEVES, DÍA 11. 

VISITA DEL JURADO DEL IX CONCURSO DE ESCA-
PARATES. A partir de las 19.00 horas. 

VIERNES, DÍA 12. 

JORNADA: HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD EN TU COMERCIO, organizada 
por COVACO-Castellón, en colaboración con la Conceja-
lía de Comercio del Ayuntamiento de Segorbe y FECAP-
Comercio. Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento. De 15 
a 17 horas. Más información: FECAP Segorbe. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CENTRO DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL “YO SOLITO”. Teatro Serrano. 17.00 
horas.

EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
DEL XX CONCURSO LOCAL DE BELENES “CIU-
DAD DE SEGORBE”. Sala de los Alcaldes del Ayunta-
miento. 20.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 13. 

TALLER DE MANUALIDADES NAVIDENAS, organi-
zado por el Aula de la Juventud de Segorbe. Aula de la 
Juventud de Segorbe. De 17.30 a 19.30 horas. 

Información e inscripciones: Aula de la Juventud. Plaza 
Cueva Santa-Edificio Navarro Reverter, del 5 al 12 de di-
ciembre, en horario de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 
horas. Plazas limitadas. 

LUNES, DÍA 15. 

EMISIÓN DEL FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
DEL IX CONCURSO DE ESCAPARATES. Sala de los 
Alcaldes del Ayuntamiento. 20.15 horas. 

MARTES, DÍA 16. 

AUDICIÓN alumnos Música y Movimiento, Coro y Or-
questa de Vientos del CONSERVATORIO PROFESIO-
NAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 18.30 horas. 

MIÉRCOLES, DÍA 17. 

AUDICIÓN alumnos Piano, Oboe, Clarinete, T.B.T. 
Trompa y Música de Cámara del CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA. Audi-
torio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas. 

JUEVES, DÍA 18. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL COLEGIO LA RESU-
RRECCIÓN. Teatro Serrano. 18.00 horas. 

AUDICIÓN alumnos Piano, Flauta, Trompeta y Música 
de Cámara del CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí. 18.30 horas. 

ACTO DE RECONOCIMIENTO AL COMERCIO DE
SEGORBE. Se hará entrega de las distinciones a los 
EMPRENDEDORES 2013, JUBILACIÓN 2013, PRE-
MIO SERVICIO A SEGORBE, PREMIO REHABILITA,
PREMIO MODERNIZA Y PREMIO MERCURIO. Sala 
de los Alcaldes del Ayuntamiento. 20.00 horas. 

VIERNES, DÍA 19. 

JORNADAS TÉCNICAS DEL IES “ALTO PALANCIA”:
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE INDENCIOS FORES-
TALES. Teatro Serrano. De 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Entrada libre. Información IES Alto Palancia. Telefono: 
964.33.63.90.

FESTIVAL DE NAVIDAD. CENTRO OCUPACIONAL
ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
12.00 h. 

FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 15.00 horas. 

AUDICIÓN alumnos Violoncello, Violín, Música de Cá-
mara, Conjunto de Cuerdas y Orquesta de Cuerdas, 
del CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas. 

SÁBADO, DÍA 20. 

JORNADA NAVIDEÑA DE LA RESIDENCIA DE DIS-
CAPACITADOS PSÍQUICOS DE SEGORBE.

Auditorio Municipal Salvador Seguí. 11.00 horas. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE. Auditorio Municipal Salvador Se-
guí. 18.00 horas. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA DE SAN
PEDRO APÓSTOL. Iglesia de San Pedro Apóstol. 19.30 
horas.

DOMINGO, DÍA 21. 

CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DE LOS EDU-
CANDOS, ORQUESTA JUVENIL Y ORQUESTA DE
PULSO Y PUA “CIUDAD DE SEGORBE”. Teatro Se-
rrano. 12.00 horas. 

CONCIERTO DE NAVIDAD, a cargo de la BIG BAND
ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

19.00 horas. 

(*) Precio entrada: 2 euros. 

Venta en taquilla. Apertura taquilla: 17.30 horas. 

LUNES, DÍA 22. 

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL COLEGIO PINTOR CA-
MARÓN. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

De 15.00 a 16.00 horas. Actuación alumnos infantil y 1º 
ciclo de primaria. 

De 16.00 a 17.00 horas. Actuación alumos de 2º y 3º 
ciclo de primaria. 

(*) Para poder acceder habrá que retirar las entradas en 
el Colegio. 

AUDICIÓN alumnos Piano, Guitarra, Saxofón y Música 
de Cámara, del CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA ALTO PALANCIA. Auditorio Municipal Sal-
vador Seguí. 18.30 horas. 

MARTES, DÍA 23. 

MUESTRA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA DE DANZA
DE INMA MUÑOZ. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
17.30 horas. Acto benéfico a favor de la Asociación de 
Afectados de Cáncer de Segorbe, ASAC. Precio dona-
tivo: 1 euros. 

MIÉRCOLES, DÍA 24. 

CABALGATA DE PAPA NOEL.

Recorrido: plaza del Almudín, plaza de San Pedro, plaza 
de la Cueva Santa, calle Colón, calle Santo Domingo, ca-
lle Santiago Martín Báguena y plaza del Agua Limpia. A 
continuación, ramillete de fuegos artificiales. 

19.00 horas. (*) Entre las 17.00 y 19.00 h. el Ayuntamien-
to permanecerá abierto para recoger peticiones. 

JUEVES, DÍA 25. 

CONCIERTO DE VILLANCICOS A CARGO DEL
CORO DE JUVENTUDES MUSICALES DE SEGOR-
BE. Iglesia de San Pedro Apóstol. 19.30 horas. 

Del viernes, día 26, al domingo día 28. 

FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD. Hinchables, atrac-
ciones, talleres, etc. 

El día 26, además de los talleres habituales, habrá tam-
bién un Taller de Decoración Navideña, organizado por la 
Parroquia de Santa María, en horario de 17.00 a 19.30 
h.

Pista de Atletismo Cubierta. 

De 10.30 a 14 horas. 

De 16 a 20.30 horas. 

VIERNES, DÍA 26. 

CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CORO DE LA S.I.
CATEDRAL BASÍLICA DE SEGORBE. Iglesia del Se-
minario Menor Diocesano. 18.00 horas. 

EL BALLET DE CASCANUECES, ballet cásico dirigido 
por Magdalena Fuertes Santamaría. Auditorio Municipal 
Salvador Seguí. 19:00 horas. Productora: Neo - Produc-
ciones Musicales. Orquesta: Neo Symphonic. 

Entradas a la venta en: Artesanía y Tradición. C/ Colón 
Segorbe. (Frente al monumento de los Toros). Horario: 
de lunes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Do-
mingos de 11 a 14 horas. Día 8 cerrado. Tels. 964 043 
239 y 636 170 393. 

Precio: Anticipadas: 25 € y 30 €. 

Venta en taquilla, el día de la actuación, a partir de las 
17.30 horas. Precio: 35 €. 

Apertura de puertas: 18.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 27. 

CENICIENTA, EL MÚSICAL. Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí. 17.30 horas. 

Venta anticipada en Musical Campos. Horario comercial. 
Precio:12 €. 

Venta en taquilla, el día de la actuación, a partir de las 
16.30 horas. Precio: 15 €. 

MARTES, DÍA 30. 

CUENTA CUENTOS DE CUCHUFLETA, con el 
CUENTO DE NAVIDAD de CHARLES DIKENS. Ac-
tividad gratuita a cargo de Segorocio. Centro Cultural. 
18.00 horas. 

ENERO

DÍAS 2, 3 4 Y 5 DE ENERO.

Campaña “REBAJAS DE REYES EN SEGORBE”. Ade-
más de adelantar las rebajas en el comercio de Segorbe, 
con tu compra podrás optar a premios cuyo sorteo se 
realizará el día 9 de enero, a las 20’15 en el Salón de los 
Alcaldes del Ayuntamiento. 

VIERNES, DÍA 2. 

VISITA DEL CARTERO REAL. Puerta del Ayuntamien-
to, plaza del Agua Limpia. De 11 a 13 horas. 

Espectáculo infantil “EL BAÚL DE CUENTOS”. Edificio 
Rascaña de Peñalba. 18.00 horas. 

SÁBADO, DÍA 3. 

CINE INFANTIL – FUTBOLÍN, de Juan José Campane-
lla. Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.30 horas. 

DOMINGO, DÍA 4. 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 18.00 horas. 

DICIEMBRE y

ENERO
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PÁRKING MUNICIPAL

C/ MARCELINO BLASCO
ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica 
(FALLECIDOS SEGÚN EL LIBRO REGISTRO MUNICIPAL)

04-11: ADELA IPA CALVO 85 años

14-11: LEONOR ZARZOSO FAJARDO  85 años

08-11: TERESA ORELLANA LINO  73 años

17-11:  MARÍA LLORA VALLÉS  90 años

25-11: VICENTE GONZÁLEZ DOLZ  85 años

2 DICIEMBRE DEL 2014Agenda



Presupuestos Más de 7.500.000 euros 
para el año 2015

Los presupuestos municipa-
les del Ayuntamiento para 

el 2015 ascienden a 7.562.335 
euros, lo que representa una 
bajada del 14’76% con respeto a 
los del presente ejercicio, que se 
aprobaron con 8’8 millones.

Este recorte presupuestario se 
debe al ajuste que han tenido 
que hacer los ayuntamientos 
en cumplimiento de la nueva 
normativa, que establece un te-
cho de gasto en base al anterior 
cierre del ejercicio presupues-
tario (año 2013). Según explicó 
el alcalde, Rafael Calvo, “es una 
nueva forma de planificar los 
presupuestos. Ahora se realiza 
en base a los gastos realizados 
fehacientemente y no a la previ-
sión de gastos e ingresos, como 
se hacía hasta la fecha. Esto nos 
ha llevado a ajustar los gastos de 
acuerdo con lo justificado en el 
año anterior”. 

La diferencia de menos 
1.308.051 euros se debe a que se 
han quitado inversiones --como 
las de los colectores de la zona 
de los 50 Caños--, con el fin de no 
destinar dinero de gasto corrien-
te a las mismas, y así no tener que 
reducir el dinero que debería de 
ir a partidas de actividades, man-
tenimiento, nóminas, servicios 
sociales, educación, cultura, etc. 
Tampoco se encuentran en este 
presupuesto los gastos de amor-
tización e intereses de la deuda 
del 2015, ya que estos el equipo 
de gobierno los adelantó en el 
mes de octubre de 2014. 

INVERSIONES

El presupuesto para el 2015 no 
es estanco ni inamovible ya que, 
al igual que este año, una vez se 
liquide el ejercicio económico 
del 2014, los remanentes de te-
sorería positivos se podrán dedi-
car a inversiones. Será entonces 
cuando el equipo de gobierno 

propondrá la incorporación de 
estos remanentes, en la propor-
ción que el Gobierno de España 
disponga a los presupuestos del 
2015, y con ello recuperaremos 
el nivel presupuestario de inver-
siones de años anteriores. 

COMPROMISO

“Existe el compromiso de la al-
caldía de que ninguna necesidad 
primaria quedará por atender, 
ya que a lo largo del próximo 
año podremos realizar modifi-
caciones de crédito que suplan 
aquellas partidas que puedan 
verse afectadas por mayor gasto, 
al igual que hemos hecho duran-
te estos años”, explicó el alcalde. 

En materia de ingresos, un 
año más, y ya son 20, se mantie-
nen congelados los impuestos 
como el IBI, IAE, ICIO, así como 

las tasas y precios públicos. Se 
renueva la bonificación de estos 
y las tasas para las familias que 
tengan problemas económicos, 
como también las ayudas a es-
colares, con dificultades econó-
micas importantes, las becas de 
comedor y de libros. 

Los que compren un vehículo 
a motor nuevo en un concesio-
nario segorbino se beneficiarán 
de la bonificación del impuesto 
durante el primer año. 

El IBI de rústica desaparece 
para el 70 % de los agricultores, 
al dar de baja los recibos que no 
superen los 15 euros, y para el 
30% restante se buscarán fórmu-
las legales para bonificarlo. 

En materia de creación de 
empleo, que es el objetivo funda-
mental del Equipo de Gobierno, 
el Ayuntamiento se sumará a to-

dos los planes de empleo que for-
malicen tanto la administración 
autonómica como la provincial, 
y llevará adelante talleres de em-
pleo y planes de formación. 

Asimismo, a aquellos que 
abran un negocio en el casco 
viejo se les aplicará la actual Or-
denanza, en la que se les exime 
del pago de impuestos y tasas, al 
máximo que la ley permite. 

Se mantiene la subvención de 
600 euros a fondo perdido, para 
aquellos parados que decidan au-
toemplearse como autónomos o 
aquellas empresas que empleen 
a parados con contratos de más 
de un año. Además, se boficarán 
los impuestos a las empresas que 
se instalen en Segorbe o amplíen 
plantillas proporcionalmente a 
la creación de empleo. 

PREVISIÓN

Cabe señalar al respecto que 
Calvo recordó que en el mes de 
octubre, el Ayuntamiento amor-
tizó más de 631.000 euros de 
la deuda que existía (2.484.957 
euros), quedando en la actuali-
dad 1.855.291 euros. “Por todo 
ello, aun habiendo disminuido 
en un 14% frente al año 2014, 
con seguridad, una vez se incre-
menten las inversiones con el 
remanente de tesorería, nuestro 
nivel presupuestario será muy 
parecido”, apuntó el alcalde.

Por lo que se refiere a la plan-
tilla del Ayuntamiento, para el 
2015 cabe señalar que esta no 
varía (121 trabajadores fijos), y se 
recoge el pago de los 30 días de 
la extraordinaria de Navidad del 
año 2012 que se eliminó. 

Los sindicatos con representa-
ción en el Ayuntamiento apro-
baron estos presupuestos por 
unanimidad y también le dio el 
visto bueno el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, el pasado 4 
de noviembre. 

Pleno

El 12 de noviembre los pre-
supuestos quedaron aproba-
dos con los ocho votos a favor 
del Grupo Popular y cinco en 
contra de la oposición socia-
lista-republicana.

Las objeciones se centraron 
en la reducción del 14% del 
presupuesto frente al ante-
rior. El Concejal de Hacienda, 
Miguel Barrachina, explicó 
que la reducción se lleva a 
cabo garantizando que la ac-
tividad del Ayuntamiento se 
mantendrá; que se destinan 
200.000 euros a inversiones. 

Los portavoces de la opo-
sición criticaron la falta de 
políticas de empleo del PP y 
Barrachina les anunció que el 
Ayuntamiento ha presupues-
tado cantidad suficiente para 
adherirse a todos los planes 
de empleo. Asimismo, ade-
lantó la inmediata puesta en 
funcionamiento de un Taller 
de Empleo para 24 personas 
paradas, con un presupuesto 
próximo a los 340.000 euros. 
Recordó que en los presupues-
tos se contempla una partida 
de 30.000  euros para autoe-
mpleo; y rebatió las críticas 
señalando que este año 109 
segorbinos han encontrado 
empleo estable, duplicando 
la media nacional. 

Guillén señaló que el Ayun-
tamiento tiene un agujero de 
4.000.000 euros. A este respec-
to, el alcalde puntualizó que 
no era cierta dicha asevera-
ción, “ya que la deuda con los 
bancos es de 1.800.000 euros, 
y los 2.000.000 euros restan-
tes --que Guillén incluía como 
deuda-- son el dinero que la 
Generalidad adeuda al Ayun-
tamiento”. 

Con votos 
del PP

3DICIEMBRE DEL 2014 Ayuntamiento



4 DICIEMBRE DEL 2014Publicidad

Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas como cocinar 
para el disfrute de nuestros comensales y siempre amigos

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza, Segorbe.

Teléfonos: 964713110 - 635270789

¡Muchas y buenas razones 
para visitarnos!

FELIZ NAVIDAD
Celebra con nosotros: El 8 de diciembre, Feria de la Purísima

El 19 de diciembre, Cena de Empresas

El 25 de diciembre, la Navidad

El 1 de enero, Año Nuevo



Empleo El paro baja un 11% en Segorbe

L
as últimas cifras conocidas 
del paro en nuestra ciudad, 

no dejan de ser esperanzadoras 
para todos aquellos que preten-
den reencontrarse con un tra-
bajo que les ayude a salir de la 
difícil situación económica en 
la que todavía nos encontramos. 
Seguramente los que permanez-
can en esa tremenda nómina de 
la oficina de la calle Castellón, 
encontrarán poco consuelo en 
los datos que aquí se aportan, 
pero lo cierto es que son positi-
vos y deben transformar el pesi-
mismo que muchos tenemos, 
por la confianza.

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, lleva algunos meses, ha-
blando de un incremento del 
empleo con índices que experi-
mentaban una subida paulatina 
del número de personas que en-
contraban un puesto de trabajo, 
superando ampliamente los 
porcentajes registrados a nivel 
nacional y autonómico. El pro-
pio ayuntamiento ha hecho su 
trabajo en la misma dirección y 
el resultado ha sido positivo.

Este mes hemos tenido la 
confirmación del conseller de 

Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, Máximo Buch que con 
motivo de la inauguración del 
Museo de Segorbinos Ilustres 
aportaba los datos de octubre 
con respecto al mismo mes del 
2013: “en el último año el paro 

en Segorbe ha bajado un 11,2%, 
casi el doble que en España que 
lo ha hecho en un 5,9%”, afirmó. 
Este porcentaje representa que 
en los doce meses anteriores, un 
total de 109 personas de Segorbe 
han encontrado trabajo, pero 

eso no es todo porque ya se sabe 
que nuestra ciudad es y debe ser 
el motor de la economía comar-
cal y en este sentido, los últimos 
datos de paro publicados por 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal, reflejan que el paro ha 
descendido en más de la mitad 
de los municipios de la comarca 
del Palancia. 

“El paro municipal del último 
mes conocido de este año compa-
rado con el mismo mes del año 
anterior muestra que el paro en 
la comarca ha experimentado 
una clara evolución hacia la re-
cuperación del empleo, refleján-
dose esto en la disminución del 
9%”, según ha dado a conocer el 
teniente de alcalde de Segorbe y 
vicepresidente de la Diputación, 
Miguel Barrachina. 

El descenso de parados del 
mes de octubre comparado con 
el del año anterior es de 230 pa-
rados menos en la comarca, sien-
do en proporción Chóvar con 
un 19,4% uno de los municipios 
donde más se aprecia esta dis-
minución, y Altura con un 17% 
menos de parados que el año 
anterior. Sot de Ferrer también 

tiene una disminución impor-
tante en el número de parados 
con un descenso de un 14%, así 
como Teresa con un 12,5% y le 
sigue Segorbe con 11,2%. 

Atendiendo a los municipios 
donde más personas se han in-
corporado al mundo laboral 
tenemos a Segorbe con un total 
de 109, seguido de Altura, don-
de este año existen 75 personas 
más trabajando y Viver con 31 
personas más que también es-
tán empleadas. En Castellono-
vo, Soneja, Navajas y Chóvar el 
número de parados también ha 
disminuido significativamente, 
si comparamos el número de pa-
rados de octubre de este año con 
el mismo mes del año anterior. 
Otros municipios de la comarca 
donde también ha descendido el 
paro son Geldo, Matet, Bejis, Gai-
biel y El Toro. Con estos datos y 
las previsiones a corto plazo, Ba-
rrachina se muestra optimista, 
ya que “el nuevo año con la baja-
da generalizada de impuestos y 
el centenar de obras financiadas 
por la Diputación se va a acele-
rar la creación de empleo en la 
comarca del Palancia”. 

24 personas Segorbe tendrá taller de empleo

Segorbe contará con un taller 
de empleo que comenzará a fun-
cionar en las próximas semana. 
Con la denominación oficial de 
Segóbriga VII recibirá una sub-
vención de 319.531.20 euros a 
los que se sumaran 20.000 euros 
que aportara el Ayuntamiento, 
tendrá una duración de 9 meses 
y dará formación a 24 personas 
de Segorbe mayores de 25 años 
desempleadas, registradas en el 
Servef como demandantes de 
empleo, que durante este tiem-

po desarrollaran un programa 
mixto de empleo y formación 
que les permitirá adquirir una 
cualificación profesional al mis-
mo tiempo que desarrollarán 
una actividad productiva. 

La selección del alumnado 
irá precedida de tramitación 
de oferta en el centro del Servef 
de Segorbe y será efectuada por 
un grupo de trabajo mixto. El 
alumno/ trabajador selecciona-
do percibirá el salario mínimo 
interprofesional establecido. 

El Taller de Empleo contará 
con dos especialidades formati-
vas: Instalación y mantenimien-
to de jardines y zonas verdes; y 
revestimientos con piezas rígidas 
por adherencia en construcción. 

Ambos módulos actuarán de 
forma conjunta en los antiguos 
hornos de yeso, situados en la 
partida de Cabrera (junto al an-
tiguo vertedero de inertes clau-
surado) donde procederán a la 
rehabilitación de los tres hornos 
de yeso liberando las estructuras 

de los sedimentos acumulados 
desde su abandono hasta la ac-
tualidad, posteriormente acon-
dicionarán la zona. 

El módulo de Instalación y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes actuará en el para-
je natural de la Esperanza. Sus 
actuaciones irán dirigidas al 
mantenimiento y conservación 
de este espacio natural. Otra 
actuación se centrará en el Pa-
seo de Sopeña, los trabajos irán 
encaminados a la contención 

de los taludes que rodean los ce-
rros, reposición de elementos no 
vegetales y eliminación de espe-
cies invasoras.

Por su parte, el módulo de Re-
vestimientos con piezas rígidas 
por adherencia en construcción 
entre algunas de sus numerosas 
actuaciones que realizará a lo 
largo de estos próximos meses, 
acondicionará la Capilla de la 
Virgen de Gracia saneando las 
paredes deterioradas por filtra-
ciones de agua.
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Querella Apoyo al equipo de gobierno 

E
l Consejo de Participación 
Ciudadana de Segorbe ex-

presó su apoyo al equipo muni-
cipal de gobierno en la defensa 
de la Ordenanza de los Festejos 
Taurinos y en el montaje de los 
entablados de la plaza de toros, 
en el transcurso de una sesión 
ordinaria celebrada el 4 de no-
viembre. El alcalde, Rafael Calvo 
quiso que todos los asistentes 
tuvieran conocimiento de mano 
de la parte implicada y no de ter-
ceros, de la querella presentada 
contra los miembros del Equipo 
de Gobierno por el republicano 
Francisco Pérez Ardit, por pre-
sunta prevaricación y desobe-
diencia a la autoridad judicial, 
con relación a la aprobación de 
una Ordenanza que regula el 
montaje de la plaza de toros.

El alcalde explicó el contenido 
de la querella y la trascendencia 
que ello supone, ante lo cual al-
gunos de los representantes asis-
tentes mostraron su disgusto y 
contrariedad exponiendo su opi-
nión sobre la situación judicial 
que está padeciendo el alcalde y 
los concejales del equipo de go-
bierno del PP. 

 Algunos de los representantes 
expresaron su malestar sobre el 
motivo de la querella, “ya que si 
se diera la razón al señor Pérez se 
eliminaría la idiosincrasia de la 
plaza y se rompería la tradición 
de más de 200 años, únicamente 
para que este señor se beneficie”; 
otros propusieron la recogida de 
firmas; y en general “mostraron 
su disconformidad en que sólo 
una persona de Segorbe esté in-
tentando cambiar la voluntad 
de miles, aprovechándose de 
una situación jurídica”.

A la reunión asistieron repre-
sentantes de 25 asociaciones y 
de los grupos municipales socia-
lista y popular. Tras la delibera-
ción, llegó el turno de las vota-
ciones. Las mismas se realizaron 
a mano alzada, tras rechazar la 
propuesta realizada por el gru-
po socialista de que la misma 
fuera secreta, siendo el resultado 
el siguiente: 22 votos a favor, 2 
abstenciones y 1 voto en contra 
realizado por el representante 
del Centro Instructivo de Unión 
Republicana, por lo que quedó 

aprobado dicho punto dentro de 
la sesión ordinaria del Consejo 
de Participación Ciudadana. 

El equipo de gobierno  tam-
bién recibió un importante 
respaldo de los montadores de 
entablados y las peñas taurinas, 
que en asamblea acordaron soli-
darizarse con los concejales po-
pulares y solicitar públicamente 
la retirada de la querella.

Por iniciativa propia, 38 de 
los 39 asistentes a la reunión fir-
maron un manifiesto en el que 
muestran su “apoyo al Equipo 
de Gobierno con respecto a la 
Ordenanza Reguladora de los 
Festejos Taurinos, y solicitar al 
señor Pérez Ardit la retirada de la 
querella interpuesta al respecto, 
ya que considera su pretensión 
lesiva para la tradición de las 
Fiestas Taurinas, en lo relativo a 
la peculiaridad del montaje de 
los entablados”. Tan solo votó en 
contra el representante del enta-
blado del Centro Republicano.

En la reunión, presidida por 
el alcalde y los concejales Ángel 
Berga, Soledad Santamaría y Vi-
cente Hervás se dieron a conocer 
las modificaciones realizadas en 

la ordenanza de festejos tauri-
nos y el proceso seguido a nivel 
de recursos y contencioso hasta 
llegar a la situación actual, con 
la última modificación de la or-
denanza, presentada al TJSCV y 
pendiente de contestación, y la 
querella criminal citada.

El alcalde señaló que los delitos 
de los que se acusa al equipo de 
gobierno no se habían cometido 
ya que la ordenanza, según está 
redactada actualmente, cumple 
con lo requerido por el TSJCV y 
además esta remitida al mismo 
organismo y pendiente de su 
aprobación o corrección.

Calvo recriminó al Partido 
Republicano por haber mani-
festado en los distintos acuerdos 
aprobados por el ayuntamiento 
su conformidad “hasta que el 
querellante pasó a formar parte 
de dicho partido”. 

Los montadores de los enta-
blaos de la plaza y  peñas tauri-
nas, dos colectivos que forman 
parte esencial de los festejos 
taurinos, la Asociación de Caba-
llistas de la Entrada de Toros y la 
Comisión de Toros se solidariza-
ron con el equipo de gobierno.

Litigio Intereses privados y políticos

El equipo de gobierno ve in-
tereses privados y políticos en 
la querella criminal presentada 
por Pérez Ardit. Así lo manifestó 
el alcalde, Rafael Calvo, en una 
rueda de prensa con los conce-
jales Ángel Berga, Soledad San-
tamaría y Mª Carmen Climent. 
Calvo explicó que Pérez Ardit 
presentó recurso contra la apro-
bación de la Ordenanza de Fes-
tejos Taurinos, en relación con 
el montaje de entablaos “como 
consecuencia de su interés por 

que se le asignara el derecho de 
montador del entablado ubicado 
delante de una casa suya”. En la 
actualidad mantiene un litigio 
penal contra los montadores de 
dicho entablado, a los que recla-
ma unos derechos, que, según él, 
le pertenecen. Calvo señaló que 
el concejal republicano Nicolás 
Hervás “en 2004 votó a favor de 
la Ordenanza, y tras la incorpo-
ración del señor Pérez Ardit en 
el Partido Republicano cambió 
su voto y apoyó las propuestas 

del señor Pérez,  para defender 
los intereses de su amigo”. 

El alcalde rechazó también las 
imputaciones de la querella por-
que “para que se produzca una 
prevaricación debe haber dolo: 
intención deliberada de adoptar 
un acuerdo contrario a la ley y 
no existe dolo en la actuación 
de los concejales”. Asimismo, los 
acuerdos adoptados por los con-
cejales del PP “han tenido siem-
pre el asesoramiento jurídico del 
secretario del Ayuntamiento”.
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Cueva Santa Un vecino deberá devolver 
el dinero por su vivienda

E
l Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo nº 2 de 

Castellón ha dictado un auto 
en relación con el pleito que 
desde hace años ha mantenido 
el Ayuntamiento de Segorbe y 
el vecino Francisco Pérez Ardit, 
propietario junto con su esposa 
del inmueble sito en la plaza de 
la Cueva Santa, 17. 

Fuentes del equipo de go-
bierno han explicado que en 
Octubre de 2013 una sentencia 
ordenaba al Ayuntamiento de 
Segorbe el reintegro al señor 
Pérez Ardit de la vivienda expro-
piada “y, consecuentemente, 
el interesado debía devolver al 
Ayuntamiento la cantidad que 
le había sido abonada en concep-
to de justiprecio por la vivienda 
con anterioridad”. 

INDEMNIZACIÓN

Pérez Ardit reclamó una indem-
nización por los daños y per-
juicios causados y en un auto 
posterior el Juzgado lo aclara, 
“obligando al Ayuntamiento a 
restituir el inmueble y al señor 
Pérez Ardit a devolver la canti-
dad cobrada por el justiprecio; 
sin tener derecho a ninguna 
otra indemnización”. 

DECRETO

Al transcurrir los meses y no 
devolver el interesado el dinero 
que recibió por la vivienda, el 
Ayuntamiento dictó un decreto 
requiriéndole su devolución; Pé-
rez Ardit llevó de nuevo al ayun-
tamiento a los tribunales y en 
consecuencia se ha dictado un 
Auto por el Juzgado “en el que 
se sostiene que el proceder del 
Ayuntamiento ha sido el correc-
to; por lo que no prosperó la in-
tención de Pérez Ardit de querer-
se quedar con la vivienda y con 
el dinero que el Ayuntamiento 

le había pagado”. 
El Juzgado resuelve que an-

tes del día 5 de diciembre Pérez 
Ardit debe proceder a devolver 
los 100.594 euros que en su día 
le abonó el Ayuntamiento en 
concepto de justiprecio por la 
vivienda y además los intereses 
devengados desde el momento 
en el que debía haber procedido 
a la devolución. Si no procediese 
a dar cumplimiento a lo ordena-

do, se le impondrán multas rei-
terativas de 300 euros cada vein-
te días y tras tres multas se dará 
cuenta a la Fiscalía. Asimismo se 
le condena a costas. 

INTERÉS GENERAL

Desde el equipo de gobierno se 
ha señalado que “estos hechos 
no le producen ninguna satis-
facción; aunque la justicia reco-
nozca que se ha actuado ajustán-

dose a derecho y defendiendo el 
interés general”. 

Este mismo vecino presen-
tó la querella contra el equipo 
de gobierno del ayuntamiento 
por un presunto delito de pre-
varicación y desobediencia a la 
autoridad judicial en relación 
con la ordenanza municipal de 
festejos taurinos, que hace unos 
días fue admitida a trámite por 
el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Segorbe y de la 
que hablamos en la página ante-
rior.

RECURSO

Según publicó el diario Medite-
rráneo de 20 de noviembre, el 
vecino de Segorbe que denunció 
en su día la expropiación de su 
vivienda por parte del Ayunta-
miento, acto que anuló la jus-
ticia, ha presentado un escrito 
de súplica ante el Juzgado de 
los Contencioso-Administrativo 
número 2 de Castellón para que 
este anule la devolución de los 
100.594,92 euros que el consisto-
rio le abonó en concepto del jus-
tiprecio abonado por la vivienda 
en cuestión.

RECHAZO

Según se explica en el escrito, 
el mismo juzgado rechazó en 
dos ocasiones la devolución 
“del justiprecio abonado tras la 
anulación de la expropiación 
tramitada”. Y, a este respecto, se 
afirma en el documento que “el 
requerimiento efectuado a esta 
parte de reintegro de la cantidad 
de 100.594,92 euros es contradic-
torio con aquellos otros pronun-
ciamientos de ese juzgado”. A lo 
que se añade que esa cantidad 
podría variar “tras la oportuna 
compensación” por la “indebida 
ocupación del inmueble que nos 
ocupa”. H

Prisión

El Juzgado de lo Penal nº 1 
de Castellón ha dictado dos 
sentencias condenatorias a 
propietarios de construccio-
nes en suelo no urbanizable 
protegido dentro del área 
de regeneración de la Sierra 
Calderona, una en la Partida 
Fuente del Rector y la otra en 
la Partida de Caldes. 

Ambas construcciones se 
realizaron sin licencia muni-
cipal, aunque tampoco la mis-
ma habría podido concederse 
por la protección forestal del 
tipo de suelo en que se reali-
zaron. Las denuncias fueron 
interpuestas por la Fiscalía 
Provincial de Castellón que 
calificó los hechos como de-
lito contra la ordenación del 
territorio, previsto y penado 
en el artículo 319 del Código 
Penal. En ambos casos hubo 
un acuerdo entre el Fiscal y 
los acusados y se les aplicó la 
pena más leve en este tipo de 
delitos. Para el primero de los 
casos se impuso la pena de 
3 meses de prisión y 6 euros 
diarios de multa durante un 
periodo de 6 meses. En este 
caso se tuvo en cuenta la ate-
nuante por reparación del 
daño causado, ya que con 
anterioridad al juicio el de-
nunciado había derribado las 
edificaciones. 

La construcción realizada 
en la Partida Caldes consis-
tía en una caseta de madera 
de 50 metros cuadrados con 
pilares de bloques de hormi-
gón y el juzgado ha ordenado 
su demolición, además de la 
imposición de la pena de 6 
meses de prisión y multa de 
6 euros diarios durante un 
periodo de 12 meses.

Multa por 
ilegalidad



Aceras Los puntos negros en viales desaparecerán

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
ha iniciado una amplia ac-

tuación para eliminar todos los 
puntos negros en viales, aceras 
y calzadas, con el fin de corregir 
a lo largo y ancho del casco ur-
bano, los baches, firmes en mal 
estado y deterioro del adoquina-
do. Una vez localizados dichos 
puntos se va a proceder a través 
de los planes provinciales a la 
ejecución en dos fases a realizar 
en los años 2014 y 2015; dando 
de éste modo solución a la pro-
blemática de estos viales. 

Por lo que se refiere a la prime-
ra fase se ha aprobado el Proyec-
to redactado por Vicente Ordaz 
Pérez, arquitecto, de repavimen-
tación de calzadas y aceras en 
Segorbe, primera fase, que com-
prende la Calle Colón en el tra-
mo de Santa María, Calle Colón 
(Seminario), Calle Verónica, Pla-
za Cueva Santa, Calle Cebrián, 
Calle San Vicente, Calle Higue-
ras, Calle Navajas, Plaza Agua 
Limpia, Calle Marcelino Blasco, 
Plaza General Giménez Salas y 

otras de menor entidad. 
Las obras, dependiendo de los 

viales en los que se actúa, consis-
ten en el ensanche de aceras, la 

repavimentación del suelo con 
adoquines o con aglomerados 
asfálticos y la repavimentación 
con baldosa en las aceras. 

La superficie sobre la que se ac-
túa es de 2.360 m2. Como actua-
ciones más importantes habría 
que destacar el ensanche de las 

aceras en la Calle Colón, entre 
la Calle Pontífices y hasta el nú-
mero 62 de la Calle Colón; rees-
tructurándose y haciéndose más 
ancha de modo que permita el 
paso de sillas de ruedas y coche-
citos de bebé. 

El importe total de la actua-
ción asciende a 50.000 euros; 
asumiendo al 50% el coste de 
las mismas el Ayuntamiento de 
Segorbe y el otro 50% la Diputa-
ción Provincial de Castellón. 

Se ha invitado a participar en 
esta primera fase a siete empre-
sas constructoras del municipio 
y cuatro de ellas han presentado 
ofertas cuya apertura y corres-
pondiente adjudicación se lle-
vara a cabo en los próximos días 
con la finalidad de que las obras 
estén finalizadas en la primera 
quincena de enero. Posterior-
mente se procederá a la licita-
ción y ejecución de la segunda 
fase de repavimentación de ace-
ras y calzadas que se ejecutará 
en su integridad en el primer 
trimestre de 2015. 

Arcadas Obras en la capilla del cementerio

El Ayuntamiento, a través de 
la empresa Construcciones Je-
sús Díaz Miguel, está llevando a 
cabo el proyecto para reformar 
la capilla del cementerio.

Según explicó el responsable 
municipal de Obras y Urbanis-
mo, Angel Berga, las obras pro-
yectadas consisten en sustituir 
los dos pilares centrales de la fa-
chada que se encuentran en mal 
estado, así como consolidar la 
estructura de la misma, dejando 
de este modo la capilla con una 
cimentación y unos pilares bien 
consolidados. Asimismo, aprove-
chando la realización de las obras 

de reforma y consolidación, se 
realizará un revestimiento de la 
fachada con piedra caliza. El pre-
supuesto de licitación asciendió 
a 36.335,65 euros, más IVA y tras 
la invitación a todas las empre-
sas de la localidad dedicadas a la 
construcción, se han presentado 
dos empresas. Los criterios de 
adjudicación tenidos en cuenta 
han sido: contratación mano 
desempleada, mantenimiento 
de empleo, menor precio y me-
nor plazo de adjudicación. 

La empresa adjudicataria re-
sultó finalmente Construccio-
nes Jesús Díaz Miguel, SL, que 

va a realizar las obras por un im-
porte 32.645 euros, más IVA y ha 
contratado a 3 trabajadores des-
empleados y a realizar las obras 
en 25 días. 

Las obras podrían haber co-
menzado antes del 1 de noviem-
bre, pero dada la proximidad de 
la Festividad de Todos Los Santos 
y siendo que las obras podrían 
obstaculizar el tránsito de visi-
tantes ese día y los previos en 
que se colocan adornos florales; 
se acordó que las obras dieran 
comienzo el lunes, 3 de noviem-
bre, y ya se encuentran muy 
avanzadas. 
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Educación Jornadas de la UJI

L
a Universidad Jaime I de Cas-
telló, a través del programa 

Campus Obert, la Escuela Supe-
rior de Tecnología y Ciencias Ex-
perimentales, y el Ayuntamiento 
de Segorbe, han celebrado unas 
jornadas científicas de divulga-
ción «Conecta con la ciencia en 
la Sede del Interior». 

Más de 280 alumnos de 4º de 
ESO y bachillerato de centros 
de secundaria del nuestra ciu-
dad tuvieron la oportunidad de 
conocer la oferta formativa del 
área científico-técnica de la UJI y 
despertar su vocación investiga-
dora. La inauguración de las jor-
nadas fue en la Sede del Interior 
de la UJI con la presencia del Vi-
cedirector de la Escuela Superior 
de Tecnología y Ciencias Experi-
mentales, Antonio Gallardo; el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo; 
y la concejala de Educación, Ma-
ría Luisa Bolumar. 

El alumnado de los centros 
Alto Palancia, Cueva Santa, La 
Milagrosa, Seminario Menor 

Diocesano y Jérica-Viver cono-
cieron el apasionante mundo de 
la ciencia mediante muestras, 
talleres y charlas que impartie-
ron una veintena de miembros 
del profesorado de la UJI. En con-
creto, el alumnado podrá visitar 
muestras sobre maquetas y pa-
neles de construcción, herbario 
e insectario, prototipos, energía 
eléctrica y renovable, videojue-

gos, la App Estudia UJI y una 
muestra sobre ETT. 

Así mismo, el profesorado de la 
Universidad desarrollará una de-
cena de talleres: Interactúa con 
los robots de la UJI; Matemáticas 
en los medios de comunicación; 
De donde salen las verduras que 
nos comemos; Producción arti-
ficial de frío; Nuevos materiales 
de ingeniería; Cómo respiran las 

plantas; La pila de hidrógeno; 
Mirando luz desde otra óptica, 
Visualización de fluido a alta 
velocidad y ¿Por qué la ciencia 
es noticia? Además, se realizará 
una charla titulada ‘Ingeniera, 
¿por qué no?’. 

Hay que destacar que tam-
bién colaborarán miembros 
del programa de embajadores y 
embajadoras UJI de Segorbe que 
ayudarán a difundir su expe-
riencia como universitarios en 
la Universidad Jaime I entre el 
alumnado de secundaria de su 
municipio. 

Con estas jornadas en Segorbe 
se cierra el ciclo «Conecta con la 
ciencia» que también se ha rea-
lizado en Vinaròs, Sagunto, Vila-
real y Morella. 

‘Conecta con la ciencia’ es una 
iniciativa del programa de co-
municación corporativa Destino 
UJI que tiene como principal ob-
jetivo la promoción y difusión 
de la oferta académica de la uni-
versidad pública de Castellón. 

Ponencia Modelo de desarrollo turístico

Segorbe ha sido uno de los mu-
nicipios incluidos en el progra-
ma formativo de la XIII edición 
del Curso de Especialización en 
Turismo Cultural, organizado 
por la Fundación Cañada Blanca 
y la Agencia Valenciana de Turis-
mo. Este curso, nace del interés 
común en colaborar en esta ac-
tividad educativa que organiza 
la Fundación Cañada Blanch da-
dos los beneficios que para am-
bas partes tiene la generación de 
conocimiento compartido entre 
los agentes turísticos de la Co-
munidad Valenciana que desa-
rrollan su actividad en el marco 
de este producto turístico. 

Está destinado a personal de 
administraciones que desarro-
llan funciones vinculadas a la 
gestión cultural del turismo o a 
la gestión del patrimonio cultu-

ral, agentes de Desarrollo Local, 
personas con sensibilidad a la 
importancia que la cultura tiene 
para el desarrollo turístico, así 
como emprendedores con inte-

rés en el turismo cultural.  Este 
año se ha externalizado parte del 
curso visitando municipios de 
interés turístico por su modelo 
de desarrollo turístico. Así, con-
tactaron con el Área de Turismo 
para solicitar la ponencia que 
realizó el gerente del Patronato 
de Turismo, Miguel Bolumar, 
durante las Jornadas Tourist Info 
en noviembre de 2013. 

32 alumnos del curso visitaron 
Segorbe para atender la exposi-
ción de Bolumar acerca del Mo-
delo de Desarrollo Turístico del 
Destino Segorbe y la evolución 
turística que se ha realizado en 
los últimos años. 

Turismo

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha participado, junto 
con el Patronato Provincial 
de Turismo de Castellón, en 
la popular Feria de Todos los 
Santos de Cocentaina, una 
de las ferias más importantes 
de la Comunidad Valenciana 
por su antigüedad y afluencia 
de visitantes.

La responsable del área de 
Turismo, Soledad Santama-
ría ha valorado como muy 
positiva la presencia de Segor-
be al igual que otros años en 
la feria, puesto que se trata de 
un evento idóneo para captar 
turistas aprovechando que 
este evento, que congrega a 
más de 500.000 visitantes du-
rante estas fechas y está con-
siderado y consolidado como 
una de las ferias más multi-
tudinarias de la Comunidad 
Valenciana, es el principal 
mercado emisor de visitantes 
del turismo de interior de la 
provincia de Castellón. 

Bajo la marca de Castellón, 
el municipio de Segorbe dis-
puso de un espacio donde 
anunciar sus recursos turísti-
cos y actividades. 

Las cifras que definen la 
Fira de Tots Sants dan bue-
na cuenta del impacto de la 
participación en la misma, 
teniendo en cuenta que por 
ella pasan mayoritariamente 
personas de la propia Comu-
nidad Valenciana. Este año 
ha sido la 668 edición de un 
evento que ha conseguido 
captar la atención de 900 
empresas participantes que 
muestran, según datos de la 
organización, productos por 
valor de más de 40 millones 
de euros. 

Promoción  

turística



Becaria Trabajo para jóvenes discapacitados

El Ayuntamiento de Segorbe 
y la Fundación Asindown 

firmaron el 17 de noviembre 
un convenio en el que ambas 
entidades se han comprometido 
a participar en el programa de 
inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual y enfer-
medad mental ‘Juntos somos 
capaces’, que promueve Funda-
ción Mapfre desde 2010. 

El alcalde de Segorbe señaló 
que una joven ha comenzado 
prácticas formativas laborales 
en el ayuntamiento, que le per-
mitirá adquirir habilidades y ex-
periencia en los trabajos y tareas 
propias de las distintas depen-
dencias del consistorio. 

FUNDACIÓN MAPFRE

El convenio, que tiene una du-
ración de un año, permitirá a 
los jóvenes participantes recibir 

una beca de formación, otorga-
da por Fundación Mapfre, y reci-
bir el apoyo necesario por parte 
de profesionales de Fundación 
Asindown. El Ayuntamiento de 
Segorbe viene demostrando de 
manera continuada su compro-

miso con las personas más vul-
nerables, apoyando diferentes 
actuaciones a favor de las mis-
mas tanto en el ámbito laboral, 
como en el de la vivienda, la 
educación, la alimentación o la 
salud. Por su parte, Fundación 

Asindown, con el objetivo de 
lograr la integración social y la 
autonomía laboral y personal 
de sus usuarios, lleva a cabo di-
ferentes programas formativos, 
psicológicos, culturales, lúdicos 
y de inserción laboral y social. 

Ángela Garcerán ha comenzado a trabajar como becaria en el Ayuntamiento de Segorbe.

Formación

La Conselleria ha concedi-
do al Ayuntamiento dos Pro-
gramas Formativos de Cuali-
ficación Básica, de trabajos de 
carpintería y mueble y servi-
cios auxiliares de peluquería, 
dirigido a jóvenes de 16 a 21 
años. El coste económico de 
ambos programas rondará 
los 70.000 euros, y estos se 
prolongarán hasta junio del 
próximo año, con un cómpu-
to total de 960 horas. 

Programas 
formativos 
para Segorbe
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Moda Pasarela solidaria para material escolar

Los organizadores de la XIII 
edición de la Pasarela de Moda 
Otoño-Invierno, celebrada re-
cientemente en Segorbe, entre-
garon a la Mesa de Solidaridad la 
recaudación obtenida en dicho 
acto. Se trata de 539 euros que 
las entidades más representati-
vas de acción social de la ciudad 
destinarán a ayudar a los colec-
tivos más desfavorecidos de la 
población.  Forman parte de esta 
Mesa de Solidaridad, Manos Uni-
das y Cruz Roja, a través de sus 
representaciones locales, Cáritas 
Interparroquial de Segorbe, la El esfuerzo de varias instituciones para ayudar a los más necesitados.

Asociación Fray Luis Amigó y la 
Concejalía de Bienestar Social. 

La cantidad recibida se desti-
nará a la compra de material 
escolar que será distribuido en-
tre los niños más necesitados. 
En el acto, celebrado en el salón 
de sesiones del ayuntamiento, 
estuvieron presentes los repre-
sentantes de dicha mesa, así 
como Mª José Pérez, técnica de 
Servicios Sociales, Mª Carmen 
Climent, concejala de Bienestar 
Social, y Francisco Ronda, secre-
tario general de la Federación 
Empresarial Comarcal. 

Toros

La Comisión de Toros 2014 
entregó los trofeos del XXX 
Concurso de Ganaderías de la 
última semana taurina. Ger-
mán Vidal fue el gran vence-
dor al conseguir el galardón 
a la mejor tarde de vaquillas.  
Fernando Machancoses consi-
guió el premio al mejor toro 
embolado y el mejor astado 
de la merienda (en puntas) 
fue ‘Picaracillo’, de Marcen. Se 
homenajeó a Andrés Mena.

Trofeos del 
XXX Concurso 
de Ganaderías

Escuder 30 ANIVERSARIO
regalos los mejores
mejores regalos los
los mejores regalos
regalos los mejores

Calle Colón, 24

12400 Segorbe (Castellón)

Tel. 964 711 989

los mejores regalos



Sofrología

J. Peréz presenta ‘Salud y PNL’

La Sala de Alcaldes del Ayun-
tamiento acogió la presen-

tación del libro, ‘Salud y PNL’, 
del doctor segorbino José Pérez 
Martínez, toda una referencia 
en el mundo de Sofrología Cay-
cediana. El acto contó con la pre-
sencia del concejal de Cultura, 
Francisco Tortajada, el director 
de Loisele Comunicación, editor 
del libro, Tony Tirado y cerca de 
un centenar de personas. Según 
explico en su intervención el 
autor, el lector se encuentra con 
tres niveles de lectura: Informa-
ción general sobre el funciona-
miento del cuerpo humano, la 
influencia en nuestra salud o en-
fermedad del ambiente, comida, 
ejercicio físico, sueño, estrés… 
Asimismo, recoge una serie de 
ejercicios prácticos muy fáciles 
de hacer para todos aquellos 
que sepan un poco de PNL (Pro-
gramación Neurolingüistica), 
mientras que para los especialis-
tas en PNL se han publicado una 
serie de ejercicios más profun-

dos, “que despiertan curiosidad 
a todos aquellos que no conocen 
la PNL”, puntualizó el doctor. 

El trabajo ofrece una perspec-
tiva imaginativa de la medicina 

integrativa, contempla la uni-
dad cuerpo-mente, realiza una 
serie de propuestas muy atracti-
vas tanto desde el punto de vista  
intelectual como práctico.

Solidaridad

Todos contra la violencia de género
Más de medio centenar de per-

sonas se concentraron el pasado 
27 de noviembre a las puertas 
del Ayuntamiento de Segorbe 
con motivo del Día Internacional 
de la Violencia de Género y en 
solidaridad con las mujeres que 
reciben algún tipo de maltrato. 
El acto contó con la presencia 
del alcalde, Rafael Calvo, y varios 
concejales de la corporación, así 
como la teniente de alcalde, So-
ledad Santamaría que dio lectu-
ra a un manifiesto, previo a un 
minuto de silencio.

Santamaría recordó que en lo 
que va de año son 44 las mujeres 
que han sido asesinadas por sus 
parejas o ex parejas, y además 
4 casos están investigándose. El 
10% residían en la Comunidad 
Valenciana. “No quiero compa-

rar esta cifra con ninguna otra 
de años anteriores, porque cual-
quier cifra distinta a cero en este 
asunto es una muy mala cifra. 
Una sola persona que muera por 
esta causa es una muerte tan ab-

surda como abominable. Desde 
las Instituciones debemos apo-
yar a las mujeres que sufren vio-
lencia de género para que digan 
“basta” y puedan abandonar su 
condición de víctima”. 

Homenaje

Gran reconocimiento
a los nonagenarios

Un total de 22 jubilados de Se-
gorbe que en este año cumplen 
los noventa recibieron un calu-
roso homenaje por parte de más 
de 300 socios y familiares en el 
transcurso de los actos de la Se-
mana del Pensionista, organiza-
da por la Asociación de Pensio-
nistas y Jubilados El Palancia de 
Segorbe que cuenta con 1.600 
asociados. Los nonagenarios 
han sido nombrados socios de 
honor de la entidad y recibieron 
una placa conmemorativa y un 
bastón de recuerdo por parte de 
las autoridades municipales y 

provinciales que se sumaron a 
los actos que comenzaron con 
una misa cantada celebrada en 
la Catedral-Basílica y concluye-
ron con la entrega de premios 
y trofeos para los ganadores de 
los diferentes concursos cele-
brados a lo largo de la semana.

Los trofeos fueron entre-
gados por la presidenta de la 
asociación, Lola Hernández; el 
alcalde, Rafael Calvo; el vice-
presidente de la Diputación, 
Miguel Barrachina; y la dipu-
tada de Acción Social, Esther 
Pallardó, entre otros.

EUPV

Manuel Pavía será el 
candidato a la alcaldía

Manuel Pavía Marín será el 
candidato a la alcaldía de Segor-
be por la formación EUPV en 
las próximas elecciones muni-
cipales, tras haber obtenido la 
confianza de los militantes en el 
proceso de primarias celebrado 
este mes a nivel local.

Pavía obtuvo 15 votos de los 
29 votantes que participaron en 
la elección, sobre un censo de 
56 afiliados. El otro candidato, 

Jesús García Herranz, coordi-
nador de EUPV- Segorbe, con-
siguió 9 votos.

Pavía se mostró muy agrade-
cido e ilusionado por el apoyo 
recibido “para afrontar este 
proyecto que junto con Jesús 
García y el resto de compañe-
ras y compañeros, llevaremos 
adelante”, también mostró 
su disposición a llevar “con la 
máxima entereza esta etapa”.

José Pérez firmó libros a los asistentes a su presentación.

22 jubilados y pensionistas, homenajeados por la asociación.

Santamaría recordó las medidas contra la violencia de género.
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Ajedrez Presentada ‘La dama dels escacs’

E
l alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, el concejal de Cultu-

ra, Francisco Tortajada, y el cro-
nista Oficial de la Ciudad, Rafael 
Martín, asistieron la noche del 
19 de noviembre en el MuVim 
de Valencia a la premier del lar-
gometraje documental La dama 
dels escacs (La dama del ajedrez) 
del realizador Agustí Mezquida 
bajo la producción de Desmesu-
ra Films. El documental cuenta 
la historia de un erudito judío 
converso de Segorbe, Francesch 
Vicent, que en 1495 escribió el 
primer tratado teórico-práctico 
del ajedrez publicado en Euro-
pa, introduciendo la dama en el 
juego y estableciendo las reglas 
del ajedrez moderno que hoy, 
cuando han transcurrido más 
de cinco siglos, sigue practicán-
dose sin apenas variación.

El rodaje del documental se 

realizó en diversos edificios his-
tóricos de Valencia y Segorbe du-
rante el otoño de 2012, además 
de varias ciudades de Francia, 
Italia, Inglaterra y Estados Uni-
dos, donde fueron entrevistados 
profesores universitarios e inves-
tigadores de la historia del aje-
drez. La torre medieval del Bochí 

de nuestra ciudad fue uno de los 
escenarios elegidos por Mezqui-
da para su rodaje y para la entre-
vista realizada a Rafael Martín 
que en el documental aparece 
hablando sobre la presencia de 
los Vicent conversos en Segor-
be, de la relación de Alejando VI 
(Borjas) con ellos, de la importan-

cia de Segorbe en el siglo XV, etc. 
El documental es un trabajo im-
presionante, tratado con mucha 
seriedad, muy documentado y 
con un montaje tremendamen-
te cuidado. Se habla de la dama, 
del poema ‘Scachs d’amor’, de 
Vicent, de su libro y de todo el 
trabajo realizado en los últimos 
años por el investigador y espe-
cialista en la historia del ajedrez, 
José Antonio Garzón, centrado 
en el incunable de Vicent y el ori-
gen valenciano del ajedrez mo-
derno. Se da la paradoja que de 
momento ninguna sala comer-
cial de Valencia se ha interesado 
por el documental, aunque hay 
algún compromiso al respecto, y 
sin embargo si lo han hecho en 
Barcelona y Madrid, cuando el 
tema es valenciano al 90% y ello 
a pesar de que lo ha subvencio-
nado la Conselleria de Cultura 

con 100.000 euros de los 300.000 
que ha costado. Rafael Calvo pro-
puso a Mezquida su proyección 
en Segorbe, ya que es una de las 
ciudades protagonistas de la his-
toria, y el cineasta catalán acep-
tó. La idea es que la proyección 
se lleve a cabo el 15 de mayo de 
2015, fecha en que se cumplen 
520 años de la publicación del 
enigmático libro de Vicent.

En la proyección estuvo tam-
bién presente el director general 
de CulturArts, José Luis Moreno, 
y el concejal del Ayuntamiento 
de Valencia, Cristóbal Grau, en-
tre otros numerosos asistentes. 

Agustí Mezquida ha trabajado 
en el sector audiovisual durante 
los últimos 25 años. Su carre-
ra como productor empezó en 
1989 y ‘La dama dels escacs’ es 
su primer largometraje docu-
mental como director.

Exposición La Navidad llega a la Casa Garcerán

La Casa Garcerán de Segorbe 
ofrece hasta el 11 de enero una 
muestra que, con el título ‘La 
noche más hermosa’, reúne una 
selección de piezas procedentes 
de particulares y entidades de la 
ciudad que pretenden plasmar 
el ambiente del pasado y del pre-
sente de las vivencias navideñas, 
reflejando las fiestas y tradicio-
nes de esta celebración. 

La muestra, patrocinada por 
la Fundación Bancaja Segorbe, 

se estructura en dos bloques. En 
la primera planta se ofrece una 
visión de la Navidad en la locali-
dad mediante una selección de 
fotografías, piezas de vestuario 
de belén, belenes recortables, 
instrumentos musicales, juegos 
de cartas, billetes de lotería y 
una recopilación de anuncios 
navideños de los años 50. 

En la segunda planta se ex-
ponen distintos belenes y naci-
mientos cedidos por ciudadanos 

de Segorbe, entre los que desta-
ca el belén ganador del premio 
categoría especial en 2013 en 
el XIX Concurso de Belenes del 
ayuntamiento. Un conjunto 
iconográfico que representa la 
tradición navideña presente en 
casas, colegios, comercios... Ade-
más, se incluyen tres obras de 
arte cedidas por el Museo Cate-
dralicio de Segorbe y la Comu-
nidad de Hermanas Terciarias 
Capuchinas de Segorbe. 

12 DICIEMBRE DEL 2014Cultura

Depilación

Láser
Diodo

Elige tu BonoPack Mujer
Axilas BonoPack 3 sesiones 60
Ingles Brasileñas BonoPack 3 sesiones 130
Medias Piernas BonoPack 3 sesiones 150

Regalo de 30  al finalizar el BonoPack
                              (Descarga tu Cheque Regalo desde nuestra Web)

           Oferta Permanente Mujer
                      Piernas Completas + Ingles + Axilas 150

Elige tu BonoPack Hombre
Axilas BonoPack 3 sesiones 90
Ingles Brasileñas BonoPack 3 sesiones 150
Medias Piernas BonoPack 3 sesiones 300

+Regalo de 30
       al finalizar el BonoPack
          (Descarga tu Cheque Regalo

            desde nuestra Web)

Avda. Constitución 5 - 1º 2 - 12400 SEGORBE (Castellón)

Tels. 964 712 879 - 600 40 79 77

www.gemmamartin.es

UÑAS - TRATAMIENTOS - ANTI-EDAD - ETC.

                       Estética Gemma Martin

                   DE 9.30 A 13.00 Y DE 15.00 A 19.30 H.

                   MARTES CERRADO. SÁBADO DE 10.00 A 13.00 H.

                   OTROS HORARIOS CONSULTAR



Personajes El conseller de Turismo inaugura el Museo 
de Segorbinos Ilustres In Memoriam

E
l conseller de Industria, Co-
mercio y Turismo, Máximo 

Buch y el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, inauguraron al medio 
día del pasado 14 de noviembre 
el nuevo Museo de Segorbinos 
Ilustres In Memoriam ubicado 
en el llamado Palacete de San 
Antón, en pleno casco antiguo 
de la capital del Palancia. 

Con este nuevo museo son sie-
te los espacios museísticos con 
que cuenta Segorbe, siendo la 
población valenciana con mayor 
oferta de este tipo por habitante, 
según apuntó el alcalde y confir-
mó el propio conseller.

El museo se articula en torno 
a los cinco personajes históricos 
considerados de mayor releven-
cia de Segorbe, como María de 
Luna, Señora de Segorbe y reina 
de Aragón; Francesch Vicent, 
escribió el primer tratado mo-
derno de ajedrez; José Camarón 
Bonanat, pintor y dibujante; Ju-
lio Cervera, ingeniero militar e 
inventor de la radio y Carlos Pau 
Español, botánico. 

Pero también se ha pretendido 
que de alguna forma se reconoz-
ca la labor de muchas otras per-
sonas cuya actividad ha tenido 

reflejo en la sociedad segorbina 
y que con su actividad han con-
tribuido a hacer de nuestra ciu-
dad, lo que es.

Así, tanto en un gran panel 
como en una pantalla interac-
tiva, se recogen los nombres y 
datos biográficos, más o menos 
extensos, de un total de 2.656 
personas que desde el siglo X y 
hasta la actualidad aportaron 
su grano de arena en la confi-

guración de Segorbe. Se trata 
de personajes del mundo de la 
política, la administración lo-
cal, la iglesia, el arte, la ciencia, 
la cultura, etc. También se han 
incorporado datos biográficos 
de todas aquellas personas que a 
lo largo de la historia han dado 
su nombre a calles o espacios 
urbanos de Segorbe que la gente 
en general desconoce, como Cre-
huades, Frígola, Franco Ricart, 

Guimerá, Cortés o Palau entre 
otros muchos. Con este museo, 
se consiguen dos objetivos prin-
cipales, por un lado, ampliar la 
oferta turística y museística de 
la población, que gracias a la 
Consellería de Turismo que ha 
financiado al 50 % la actuación 
se ha podido llevar a cabo y por 
otro lado, hacer justicia a perso-
nalidades que han desarrollado 
una labor importante para la 

historia de la ciudad. Su conte-
nido es pues bivalente ya que se 
entremezclan los contenidos de 
interés general con los locales.

Se trata de un proyecto de es-
pacio museístico interminable 
ya que la idea del ayuntamien-
to es que el fondo informativo 
acumulado se vaya actualizando 
con los datos y aportaciones de 
los propios vecinos y las investi-
gaciones de los estudiosos.

Tras realizar el corte de la cin-
ta inaugural, la comitiva reco-
rrió todo el museo atendiendo 
los cinco audiovisuales (holo-
gramas) donde cada personaje 
sintetiza lo más importante de 
su vida. Al finalizar, en el espa-
cio dedicado a fotografías tanto 
antiguas como actuales de per-
sonas de Segorbe, el alcalde ha 
explicado que es importante que 
la gente contemporánea, hijos y 
nietos, conozcan a estos grandes 
segorbinos. “Se trata pues de un 
lugar de homenaje y recuerdo, 
no sólo a estas cinco figuras prin-
cipales, si no a todas y cada una 
de las personas que con su traba-
jo y dedicación han participado 
en la economía e historia de la 
ciudad”, señaló. 

El conseller Máximo Buch y el alcalde, Rafael Calvo, cortaron la cinta inaugural y descubrieron la placa.

Buch Los museos, entre las demandas de los turistas

El conseller de Economía, Indus-
tria, Turismo y Empleo, Máxi-
mo Buch, destacó “el apoyo del 
Consell a la promoción de la 
cultura como recurso turístico y 
de dinamización de los munici-
pios del interior, contribuyendo 
a ofrecer más oportunidades a 
los ciudadanos”. En este sentido, 
resaltó que tanto el Plan Estra-
tégico Global de Turismo 2010-
2020 como el Plan Director de 
Turismo de Interior impulsados 
por su Departamento “incluyen 
entre sus objetivos principales la 
generación de ofertas culturales 
genuinas como complemento 
imprescindible de la oferta turís-
tica de la Comunitat”.

“Somos la segunda autonomía Las autoridades, ante el panel con 2.656 nombres de segorbinos.

pacio expositivo de la localidad, 
que se suma como un atractivo 
más a la rica oferta turística, 
cultural y de naturaleza de este 
municipio, contribuyendo a 
dinamizar su casco antiguo y a 
generar riqueza y empleo”. Buch 
señaló que esta iniciativa cuenta 
con el respaldo de la Generalitat, 
que ha aportado 32.500 euros, el 
50% de su coste, a través del Plan 
Millora que gestiona la Agencia 
Valenciana del Turismo.

Con esta iniciativa  “se enri-
quece la oferta cultural del mu-
nicipio y de la Comunitat y se 
contribuye a que se consoliden 
como un destino atractivo y que 
ofrece a los turistas una gran va-
riedad de posibilidades de ocio”.

con mayor número de museos y 
colecciones, un recurso que de-
bemos potenciar y promocionar 
entre todos para incrementar la 
llegada de visitantes y que, sin 
duda, contribuye a los buenos 
resultados logrados por el sector 
turístico”, afirmó. En concreto, 
destacó los “importantes avan-
ces logrados por la provincia de 
Castellón, con un crecimiento 
del 9,2% en la llegada de turistas 
internacionales de enero a sep-
tiembre de este año en compa-
ración con el ejercicio anterior, 
con un gasto que también se ha 
incrementado un 9,3%”.

El conseller felicitó a Segorbe 
por la puesta en marcha de este 
nuevo proyecto, “el séptimo es-
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App El aparcamiento podrá pagarse con el móvil

L
a nueva app Telpark llega a 
Segorbe y se podrá utilizar 

para pagar el parquímetro como 
ya ocurre en más de 30 ciudades. 
Sirve para vía pública, parkings 
de rotación, cercanías y comer-
cios… Responsables de la iniciati-
va han contestado a las pregun-
tas de La Prensa de Segorbe:

--¿Qué es Telpark y dónde se 
puede utilizar?

-Telpark es la aplicación para 
la gestión del estacionamiento 
disponible para móviles iOS, 
Android y Windows Phone, que 
Dornier ha desarrollado para 
el servicio de estacionamiento 
regulado en la vía pública, par-
kings públicos y en algunos par-
kings de cercanías. Actualmente 
está operativa en más de treinta 
ciudades como Madrid, Pamplo-
na o Toledo. En la Comunidad 
Valenciana Segorbe va a ser la 2ª 
población con este sistema des-
pués de Peñíscola. 

Llegamos al desarrollo de la 
app después de más de 60 años 
de trabajo en el sector aparca-
mientos, cuando detectamos la 
necesidad de dotar al servicio de 
estacionamiento regulado de un 
valor añadido que mejorara la 
experiencia del usuario agilizan-
do el pago del estacionamiento. 
Por eso pusimos en marcha el 
funcionamiento de una App 
que permitiera gestionar todo lo 
relacionado con aparcamiento 
desde el teléfono móvil. 

--¿Cree que la implantación de 
Telpark mejorará la movilidad en 
la ciudad?

-Si, el usuario poco a poco se 
va a dar cuenta de la mejora que 
supone la implantación de pago 
por móvil pues va a agilizar des-
de el pago, hasta la anulación 
de la denuncia, pasando por la 
ampliación del tiquet. También 
afecta directamente a los comer-
ciantes que verán cómo aumen-
ta la rotación de vehículos por 
estacionamiento, con el conse-

cuente aumento de los clientes 
potenciales. Para ellos supone la 
posibilidad de ofrecer a sus clien-
tes aparcamiento fácil y rápido 
para que no tengan que preocu-
parse si necesitan más tiempo 
para hacer compras o gestiones. 

--¿Por qué los ciudadanos de Se-
gorbe deberían utilizar esta App? 

-Ya hemos podido comprobar 
su éxito en otras ciudades y aho-
ra en Segorbe esperamos que 
ciudadanos, comerciantes y visi-
tantes se beneficien al gestionar 
el aparcamiento desde Telpark. 
Se ahorrarán tiempo en buscar 
cambio, en buscar un parquíme-
tro, en renovar el tique, anular 
denuncias, etc. 

--¿Cuál es la operativa de Tel-
park? ¿Supone Telpark algún cos-
te para el usuario? 

-Hay que entrar en el Market 
de tu dispositivo y descargar la 

app Telpark. Realizar el regis-
tro y una vez en la aplicación, 
seleccionar matrícula, ciudad, 
zona de aparcamiento, el tiem-
po que se va a estacionar y hacer 
el pago. La app tiene memoria y 
guarda los datos del último pago 
que el usuario realiza de mane-
ra que la siguiente vez que la usa 
prácticamente solo tiene que po-
ner la calle y el importe. Además 
Telpark dispone de un sistema 
de alertas que te avisa cuándo 
el tiempo de estacionamiento 
va a finalizar. El pago se realiza 
mediante una pasarela de pago 
segura donde residen los datos 
de la transacción. 

El único coste adicional para 
el usuario es el 5% sobre el coste 
por operación con un mínimo 
de 3 céntimos, por el uso de la 
mencionada aplicación. Esto sig-
nifica que para la gran mayoría 
de los casos estará entre 3 y 5 
céntimos. 

--¿Qué otras innovaciones tec-
nológicas tienen pensado incorpo-
rar a Telpark? 

-Estamos trabajando de ma-
nera activa en la evolución de la 
app hacia nuevas utilidades que 
benefician al ciudadano y al co-
merciante y cuando las vayamos 
teniendo el Ayto. de Segorbe será 
conocedora de éstas por si les 
puede resultar interesante. 

--¿Cómo se imagina el futuro de 
la movilidad en Segorbe? 

-Integrando los servicios mu-
nicipales, incluido el de movi-
lidad, en una plataforma que 
permita hacer las gestiones de 
forma útil y rápida a los ciudada-
nos para hacer de Segorbe una 
ciudad inteligente o Smart City, 
que aprovecha los recursos de 
las nuevas tecnologías para de-
sarrollar y ofrecer al ciudadano 
servicios eficientes y una gestión 
sostenible de la movilidad.

La posibilidad de pagar el estacionamiento con el dispositivo móvil es cuestión de días.

Iberdrola

La Sala de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe, 
acogió el jueves, 13 de no-
viembre, una charla infor-
mativa en la que se dio a co-
nocer el Plan de Sustitución 
de Contadores Eléctricos en 
la Comunidad Valenciana y 
que próximamente se va a 
implantar en la capital del 
Palancia. 

El nuevo proyecto, que se 
ha denominado Star: Red In-
teligente, consiste básicamen-
te en la sustitución gratuita 
de todos los contadores de 
luz eléctrica de la ciudad que 
va a realizar en breve la Com-
pañía Iberdrola Distribución 
Eléctrica para introducir el 
nuevo programa, un sistema 
de telegestión y automatiza-
ción de la red. 

Dada la importancia de esta 
nueva implantación, el Ayun-
tamiento de Segorbe, a través 
de la Concejalía de Consumo 
y contando a su vez con la 
participación de un técnico 
de Iberdrola Distribución, 
organizó esta charla informa-
tiva dirigida a todos los ciuda-
danos y público en general al 
tratarse de una actuación que 
resulta de interés para la prác-
tica totalidad de la población 
segorbina. 

El objetivo fundamentar de 
la charla era ofrecer una ex-
plicación pormenorizada del 
proceso de actuación a toda 
la ciudadanía de Segorbe y 
resolver las posibles dudas y 
cuestiones que puedan sur-
gir. Sin embargo y a pesar de 
la importancia del tema, cabe 
señalar que la concurrencia 
de público a la charla señala-
da fue escasísima. 

Charla para 
el cambio de 
contadores
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Robo Desaparecen 7 lienzos de la iglesia de San Martín

L
a iglesia renacentista de San 
Martín de Segorbe, que fue 

una de las sedes de la exposición 
La Luz de las Imágenes en 2001-
2002, ha sido el objetivo de los 
ladrones que el pasado 4 de no-
viembre se llevaron siete lienzos 
del templo y todas las cañerías 
del convento anexo.

Seis de las citadas pinturas per-
tenecen a la bancada del altar 
mayor, dedicado a San Martín y 
en ellas están representados San 
Vicente Ferrer, San Esteban, San 
Agustín, San Lorenzo, San Gre-
gorio Magno y San Vicente Már-
tir; la séptima se encontraba en 
el lateral derecho del banco del 
retablo de Santa Úrsula y repre-
senta a Santa Inés.

Las seis primeras fueron pin-
tadas en el taller de Juan Ribalta 
y la última se atribuye al taller 
de Vicente Castelló, todas ellas 
realizadas por la segunda déca-
da del siglo XVII y con destino 
a la iglesia de San Martín que 
por aquellos años terminaba de 
construirse.

Según explicó el delegado 
diocesano de Patrimonio de la 
Diócesis y deán de la Catedral de 
Segorbe, Pedro Saborit, los ladro-
nes entraron por la reja que des-
de la Plazuela de la Judería limi-
ta el acceso al paso de ronda que 
discurre paralelo a las murallas 
de la calle Argén. De allí pasaron 
al patio existente a espaldas del 
convento, luego ascendieron a 
un altillo al que recae una reja 
que forzaron ensanchándola y 
por allí penetraron al interior 
del convento. Una vez dentro, 
intentaron entrar a la iglesia 
por varias puertas y finalmente 
lo consiguieron forzando la de 
acceso a la sacristía que da paso 
al templo.

Saborit señaló que las obras 
sustraídas eran las que resulta-
ban más fáciles de extraer. “Las 
obras fueron restauradas con 
motivo de la Luz de las Imágenes 
y algunas de ellas estaban pega-

ción ha desaparecido”. Dado el 
trabajo que representa el arran-
car toda la instalación se podía 
pensar en que se emplearon 
bastantes horas para consumar 
el robo. Lo más llamativo de este 
caso es que los ladrones, según 
Saborit, salieron con su carga 
por la puerta principal de la igle-
sia, recayente a la plaza de las 
Monjas, y metieron lo sustraído 
en un vehículo. El hecho ha sido 
denunciado a la Guardia Civil 
que mantiene abierta una inves-
tigación, según confirmaron a 
La Prensa de Segorbe fuentes de 
la propia benemérita. En la igle-
sia tomaron huellas y fotografías 
y al parecer hay buenas expecta-
tivas de que se pueda identificar 
a los autores. Por lo que respeta 
a las obras robadas, la benemé-
rita dispone de las fichas con las 
imágenes de los lienzos robados 
y se ha comenzado la búsqueda. 
También se ha dado cuenta del 
robo a la Consellería de Cultura.

Se trata de una iglesia, ubica-
da en pleno casco antiguo de 
Segorbe que no tiene culto ha-
bitualmente, aunque de forma 
ocasional se celebra alguna misa 
e incluso algún acto cultural, ya 
que reúne buenas condiciones 
acústicas. También el convento 
se encuentra abandonado desde 
hace unos años. No es la primera 
vez que extraños acceden al in-
terior del convento “pero hasta 
ahora se trataba de críos”, ase-
guró el delegado de Patrimonio, 
que buscan la aventura sin hacer 
males. Sin embargo los respon-
sables del patrimonio pasan una 
vez a la semana para comprobar 
el estado en que se encuentran 
las instalaciones.

Con la exposición de la Luz de 
las Imágenes, todas las piezas 
que estaban sueltas en la iglesia 
se habían recogido y colocado en 
lugar seguro, y tan sólo habían 
quedado las obras fijas como 
son los retablos de los altares, 
que han sido sustraídos.

Fachada lateral de la iglesia y convento de San Martín.

Valla por la que accedieron los ladrones.

das a la madera desde siempre y 
esas intentaron sacarlas pero no 
pudieron, pero con las que esta-
ban claveteadas no tuvieron pro-
blema para soltarlas”, señaló. No 
se trata de obras grandes, ya que 
de altura no sobrepasan los 50 
centímetros, pero las pinturas 
son importantes por la proce-
dencia, si bien artísticamente y 
dentro de la misma colección ba-
rroca que atesora esta iglesia, las 
hay de mayor calidad; extremos 
este que junto a la desaparición 
de las cañerías parece indicar 
que no se trataba de especialistas 
en obras de arte.

Por lo que se refiere a la insta-
lación de fontanería, Saborit dio 
a entender que el robo también 
era importante ya que además 
de la red general, todas las celdas 
del convento disponían de una 
toma de agua y “toda la instala-
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Medidas

El Obispado protege los 
accesos a la iglesia segorbina

El obispado de Segorbe, pro-
pietario del convento y la iglesia 
de San Martín, ha actuado con 
rapidez para evitar que un he-
cho de similares características 
se vuelva a producir. De hecho, 
una empresa constructora de la 
localidad comenzó de forma in-
mediata a trabajar en el interior 
del edificio conventual para im-
pedir que los amantes de lo aje-
no puedan acceder a las depen-
dencias interiores y al templo. 
“Se están tomando todas las pre-
cauciones para que nadie pueda 
penetrar dentro del convento” 
señaló el delegado diocesano de 
Patrimonio, Pedro Saborit.

Los trabajos se centran en ce-
gar algunos accesos y ventanas, y 
reforzar los que queden practica-

bles así como las rejas. La mayor 
parte de los huecos en fachadas 
se encuentran en el lateral que 
da a la Plazuela de la Judería y en 
la fachada posterior recayente a 
un patio y las murallas. Por aquí 
es donde, según la investigación, 
penetraron los ladrones. El patio 
limita con la crestería de las mu-
rallas de la calle Argén y con el 
paso de ronda que discurre por 
ella. El Ayuntamiento ofertó al 
Obispado hace cuatro años la 
adquisición de un pasillo que 
permitiera pasear por la parte 
superior del lienzo donde se en-
cuentran almenas y aspilleras, 
para ofrecer un nuevo atractivo 
turístico, pero hasta ahora no 
ha habido respuesta. Así lo re-
conoció el alcalde, Rafael Calvo, 

que lamentó el robo padecido 
en los dos retablos de la iglesia y 
recordó que también por parte 
del Ayuntamiento se realizó una 
propuesta de gestión y mante-
nimiento del templo con fines 
turísticos “que hubiera supuesto 
una atención más o menos con-
tinúa y la adopción de medidas 
de seguridad”, pero tampoco se 
ha llegado a un acuerdo Obispa-
do-Ayuntamiento.

Calvo reclamaba en su mo-
mento al Patronato que en com-
pensación por la inversión que 
La Luz de las Imágenes había rea-
lizado en el contenido mueble e 
inmueble de la iglesia se exigiera 
la apertura al público del tem-
plo, si no de forma continua, en 
determinados días y horas.

Imágenes de las pinturas robadas. FOTOS: DAVID MONTOLÍO

Óleo de la Divina Pastora restaurado por la Luz de las Imágenes.

Devolución

La Luz de las Imágenes 

restaura un óleo de la 

catedral de Segorbe

La Fundación La Luz de las 
Imágenes ha finalizado la res-
tauración del óleo sobre lienzo 
de la Divina Pastora, del siglo 
XVIII, del Museo de la Catedral 
de Segorbe. La obra ha sido 
devuelta ya al primer templo 
de la diócesis por los mismos 
técnicos de la fundación, que 
además de la restauración de 
las citadas obras se han encar-
gado de la devolución y mon-
taje en sus lugares de origen.

La actuación sobre la Divina 
Pastora, de autoría anónima, 

perteneciente al Museo de la 
Catedral de Segorbe, ha con-
sistido en su restauración in-
tegral, ya que presentaba muy 
mal estado de conservación. De 
hecho, la tela se encontraba sin 
bastidor. Entre las diferentes 
actuaciones realizadas se ha 
procedido a la limpieza, reen-
telado en nuevo bastidor, rein-
tegración cromática y fijación. 
Con la restauración de esta pie-
za se ha actuado igualmente 
en la casulla de la Asunción de 
la Virgen de Vilafranca.
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AYUNTAMIENTO

DE

SEGORBE

GENERALITAT

VALENCIANA

FPA ALTO PALANCIA-EDIFICIO GLORIETA

C/ Fray Bonifacio Ferrer, 2

12400 - Segorbe (Castellón)

Teléfono: 964 33 63 83

http://www.edificioglorieta.segorbe.es

edificioglorieta@segorbe.es

 MANUALIDADES Y ARTESANÍAS

APRENDE A COSER

Grupo mañanas: Del 13-01 al 17-03

Martes de 9.30 a 11.30

Imparte: Pilar Polo. Precio: 40 euros

Grupo tardes 1: Del 14-01 al 25-03

Miércoles de 15 a 17

Imparte: Pilar Polo. Precio 40 euros

Grupo tardes 2: Del 16-01 al 27-03

Viernes de 17 a 19

Imparte: Pilar Polo. Precio: 40 euros

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

Del 20-01 al 24-03

Martes de 15 a 17

Imparte: Bárbara Valls. Precio 40 euros

MANEJO DE LA MÁQUINA DE COSER

Del 26-01 al 23-02

Lunes de 15 a 17

Imparte: Pilar Polo. Precio: 20 euros

TALLERES DE IMAGEN PERSONAL

AUTOMAQUILLAJE

Del 02-03 al 30-03

Lunes de 15.30 a 17.30

Imparte: Arantxa Silvestre. Precio: 20 euros

MANICURA BÁSICA

12 y 19 de enero

Lunes de 15.30 a 17.30

Imparte: Arantxa Silvestre. Precio: 10 euos

MASAJE CORPORAL Y FACIAL

Del 26-01 al 23-02

Lunes de 15.30 a 17.30

Imparte: Arantxa Silvestre. Precio: 20 euros

PELUQUERÍA BÁSICA

Del 28-01 al 25-02

Miércoles de 17 a 19

Imparte: Vicenta Hervas. Precio: 20 euros

TALLER DE MOÑOS DE SEGORBINA

Del 4 al 25 de marzo

Miércoles de 17 a 19

Imparte: Vicenta Hervas. Precio: 12 euros

 ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

PRIMERAS INTERVENCIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA

Del 11-02 al 11-03

Miércoles de 17.30 a 19.30

Imparte: Luis López. Precio: 20 euros

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

9, 10 y 11 de febrero

De 16 a 19

Imparte: Francisco Ginés. Precio: 25 euros

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS OPO-

SICIONES AL CUERPO DE LA GUARDIA 

CIVIL

Del 19-01 al 29-06

Lunes de 18 a 21 y jueves y viernes alternos 

de 18 a 20

Imparte: Varios. Precio: 250 euros (incluye 

temario y material)

Este curso se puede pagar:

a) Pago único antes del día 14 de enero

b) En dos plazos de 125 euros. Primer plazo: 

del 9 al 31 de diciembre. Segundo plazo: del 

7 al 19 de enero

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Del 14-01 al 25-03

Miércoles de 18.30 a 19.30

Imparte: César Murria. Precio: 20 euros

MONTAJE E INSTALACIÓN DE MUEBLES

Del 20-01 al 24-03

Martes de 18 a 20

Imparte: Vicente Samper. Precio: 40 euros

TALLER DE CARPINTERÍA

Del 19-01 al 23-03

Lunes de 18 a 20

Imparte: Vicente Samper. Precio: 40 euros

TALLER DE CORTOMETRAJES

Del 22-01 al 26-03

Jueves de 17 a 19

Imparte: Sergio Serrano. Precio: 35 euros.

 INFORMÁTICAS

RETOQUE FOTOGRÁFICO

Del 20-01 al 04-03

Grupo 1: Martes y jueves de 9.30 a 11

Grupo 2: Martes y jueves de 15.30 a 17.00

Imparte: Carmen Navarro. Precio: 42 euros

PAQUETE OFFICE

Del 20-01 al 04-03

Grupo 1: Martes y  jueves de 11 a 12.30

Grupo 2: Martes y jueves de 17.30 a 19

Imparte: Carmen Navarro. Precio: 42 euros

INFORMÁTICA EMPRESARIAL

Del 26-01 al 4-03

Grupo 1: Lunes y miércoles de 9.30 a 11.00

Grupo 2: Lunes y miércoles de 18 a 19.30

Imparte: Merche Latorre. Precio: 40 euros

TRABAJO EN LA NUBE CON DIFERENTES 

DISPOSITIVOS

Del 02-02 al 25-03

Lunes y miércoles: de 18.30 a 20.30

Imparte: Merche Latorre. Precio: 30 euros

CREA TU BLOG CON WORDPRESS

Del 16-01 al 27-03

Viernes de 15.15 a 16.45

Imparte: Merche Latorre. Precio: 30 euros

CREA Y ADMINISTRA TU PÁGINA WEB 

CON JOOMLA

Del 16-01 al 27-03

Viernes de 17 a 18.30

Imparte: Merche Latorre. Precio: 30 euros

 IDIOMAS

FRANCÉS BÁSICO NIVEL A2

Del 19-01 al 25-03

Lunes y miércoles de 18 a 19

Imparte: Mª Jesús Erausquin. Precio: 40 

euros

FRANCÉS INTERMEDIO NIVEL B1

Del 19-01 al 25-03

Lunes y miércoles de 19 a 20

Imparte: Mª Jesús Erausquin. Precio: 40 

euros

INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO A2

Del 19-01 al 25-03

Lunes y miércoles de 19 a 20

Imparte: Paul Ray. Precio: 40 euros

INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO B1

Grupo 1: Del 19-01 al 25-03

Lunes y miércoles de 10 a 11

Grupo 2: Del 19-01 al 25-03

Lunes y miércoles de 20 a 21

Imparte: Paul Ray. Precio: 40 euros

INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO B2

Grupo 1: Del 20-01 al 31-03

Martes y jueves: de 10.30 a 11.30

Grupo 2: Martes y jueves de 18 a 19

Imparte: Henry Apted. Precio: 40 euros

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE LA 

JOCV: NIVEL MITJÀ

Del 16-01 a junio

Viernes: De 17.30 a 19

Imparte: Marta Lara. Precio: 60 euros

 BAILES Y TEATRO

TEATRO

Del 14-01 al 25-03

Grupo 1: Miércoles de 19 a 21

Grupo 2: Miércoles de 21 a 23

Imparte: Mafalda Bellido. Precio: 40 euros

BAILES DE SALÓN

Del 16-01 al 20-03

Viernes: De 22 a 00

Imparte: Maribel Samper y Mauro Torres. 

Precio: 40 euros

DANZA ‘REAJUSTE VITAL’

Del 14-01 al 25-03

Grupo 1: Miércoles de 9.30 a 11.30

Grupo 2: Miércoles de 19 a 21

Imparte: Soraya Montero. Precio 40 euros

 CURSOS DE COCINA

COCINA TRADICIONAL

Del 7-01 al 28-01

Miércoles: De 17 a 19

Imparte: Pepa Calvo. Precio: 20 euros

COCINA DE TEMPORADA

Del 4-02 al 25-02

Miércoles: De 17 a 19

Imparte: Pepa Calvo. Precio: 20 euros

COCINA PARA ESTUDIANTES

Del 4-03 al 25-03

Miércoles: De 17 a 19

Imparte: Pepa Calvo. Precio: 20 euros

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA

El plazo de matrícula se abrirá el día 15  DE 

DICIEMBRE.

Para realizar matrícula del curso tienes que 

aportar la siguiente documentación: DNI, 

pago de la matrícula, rellenar solicitud de 

matrícula.

La hoja de matrícula puedes recogerla en el  

Edificio Glorieta o descargarla desde nues-

tra web 

http//www.edificioglorieta.segorbe.es

La matrícula la puedes realizar en la Se-

cretaría del Edificio Glorieta en horario de 

lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.00 

a 20.30

INFORMACIÓN ADICIONAL

El centro no se hace responsable de las po-

sibles 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 10 alumnos. 

En el caso de que no se complete algún gru-

po, se devolverá el dinero de la matrícula.

No se reservan plazas en los cursos.
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Simposio La singular Entrada de Toros y Caballos de 
Segorbe asombra en Extremadura

L
a singular Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe fue la 

gran protagonista del I Simpo-
sium Internacional de Festejos 
Taurinos Populares, celebrado 
entre el 7 y el 9 de noviembre 
en la ciudad de Cáceres, bajo la 
organización de la Consejería 
de Hacienda y Administración 
Publica del Gobierno de Extre-
madura, conjuntamente con el 
Colegio de Veterinarios de Cá-
ceres y con la colaboración de la 
Diputación Provincial.

El Ayuntamiento de Segorbe 
fue invitado para participar den-
tro de las ponencias ‘Festejos Tra-
dicionales Singulares de Espa-
ña’, asistiendo el alcalde, Rafael 
Calvo, y la concejala de Festejos 
Taurinos Soledad Santamaría. 

La representación segorbina 
hizo una exposición de la histo-
ria de la Entrada de toros y caba-
llos, su evolución a través de los 
años, cómo se desarrolla en la 

actualidad, los reconocimientos 
que tiene, haciendo hincapié en 
su galardón de Internacionali-
dad y su declaración como Bien 
de Interés Cultural, la repercu-
sión económica que tiene en el 
municipio, el plan de seguridad, 
la vigilancia contra el maltrato 
de los animales y la popularidad 
obtenida en los últimos años. 

También explicó el contenido 
del Centro de Interpretación. 

Todo fue expuesto a través de 
imágenes finalizando con un vi-
deo, que muestra lo que un visi-
tante encontrará en Segorbe un 
día de celebración de la Entrada. 

En el simposium contó con 
más de 350 asistentes, entre ve-
terinarios, Guardia Civil, Policía 

Nacional, Policía Local, Protec-
ción Civil, empresarios taurinos, 
ganaderos, toreros, alcaldes y 
concejales, así como aficionados 
y ponentes de Francia, Portugal, 
Colombia, Venezuela, Ecuador o 
Perú, así como representantes de 
ocho Comunidades Autónomas. 

La exposición de la Entrada de 
Toros y Caballos fue la elegida 

por los organizadores para re-
presentar esta vieja y arraigada 
tradición en la Comunidad Va-
lenciana, que representa a uno 
de los territorios españoles en 
el que más festejos taurinos se 
celebran. 

Santamaría se mostró pletó-
rica por el efecto causado en la 
presentación de la entrada de 
Segorbe. “No puedo hacer otra 
valoración que una muy positi-
va y fructífera, tanto por la fiesta 
como por la promoción turística 
que nos está produciendo. En 
los momentos actuales puedo 
afirmar que nuestra Entrada se 
encuentra en la cumbre de las 
fiestas populares de España y 
que esta cumpliéndose el objeti-
vo marcado hace ahora 10 años, 
con motivo de su declaración 
como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, que debería ser 
nuestra locomotora en la pro-
moción turística”, señaló.

Las fiestas taurinas más populares de España se dieron cita en el simposio celebrado en Cáceres.

Toros Premios para las fotografías de las fiestas

Fernando Herrero Zarzoso,, de Se-
gorbe; Vicente José Puig Bort, de 
Traiguera; y Paco Sarriá Padilla, de 
Vall de Uxó, fueron los ganadores 
del XI Concurso de Fotografía Tau-
rina Fiestas de Segorbe, que anual-
mente convoca el ayuntamiento.

Así lo dieron a conocer los respon-
sables municipales de Fiestas y Fes-
tejos Taurinos, Soledad Santamaría 
y Francisco José Tortajada.

Herrero fue el ganador del premio 
en la categoría Entrada de Toros y 
Caballos, dotado con 400 euros y 
diploma con la fotografía titulada 
‘Desde el suelo’; Puig mereció el 
premio en la categoría de Semana 
Taurina de Segorbe, con la foto ‘Yo 
subo y tu bajas’, mientras Sarriá fue 
galardonado con el premio en la ca-
tegoría Internacional Taurina, con 
la foto ‘Saliendo del apuro’.

Asimismo la Agrupación Fotográ-
fica Segorbe otorgó su distinción a 
la instantánea ‘Entrando en la pla-
za’, de Isaac M. Ferrera Sánchez de 
Valencia; y también los represen-

Sobre estas líneas, la fotografía ‘Desde el suelo’, de Fernando Herrero. A la 
derecha, la instantánea ‘Yo subo y tú bajas’, de Vicente J. Puig.

tantes de la Peña Mucho Arte, con-
cedieron el Premio a la fotografía ti-
tulada ‘Ajustando’, de Moisés Tenas 
Clemente, de Segorbe.

Tanto Tortajada como Santama-
ría destacaron la importante parti-
cipación en esta convocatoria, que 

reunió 109 obras de gran calidad. 
La exposición que recogerá los 

trabajos seleccionados y ganadores 
abrirá sus puertas entre los meses de 
enero y febrero de 2015, en las salas 
de exposiciones del Centro Cultural 
de Segorbe.
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Baloncesto 

El Club de Baloncesto celebra 
su 30º aniversario a lo grande

La segorbina Estefanía Sales 
Borrás, licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte y Máster en Alto Rendi-
miento en el Tenis, ha recibido 
el Premio Foro Internacional 
de Deporte (FID) en la categoría 
de estudiante por el trabajo de 
investigación ‘Modelo históri-
co-deportivo valenciano. Recu-
peración de las Actividades Fí-
sicas en Segorbe tras la Guerra 
Civil Española (1936-1956)’. 

Esta investigación forma par-
te de su tesina, presentada den-
tro del Programa de Doctorado 
en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte de la Universi-
dad de Valencia y es la antesala 
de su tesis doctoral. 

La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de la ciudad de Valen-
cia fue el escenario que albergó 
la cuarta edición del Foro In-
ternacional del Deporte, acon-
tecimiento coincidente y que 
se presentaba como una activi-
dad paralela al Valencia Open 
500 ATP World Tour. 

INVESTIGACIONES

En esta edición de los galardo-
nes se convocaron los Premios 
FID con el objeto de dar recono-
cimiento, distinción y galardo-
nar a las mejores investigacio-
nes internacionales vigentes 
relacionadas con la gestión de-
portiva, el márketing deporti-
vo, la comunicación deportiva 
y/o cualquier aspecto de interés 
físico-deportivo. Los premios se 
presentaron en tres categorías 
diferenciadas: Categoría Estu-
diante, Categoría Profesional o 
Empresa y Categoría Universi-
dad o Escuela de Negocio. 

El jurado estaba formado por 
profesionales y personas rele-

vantes en el ámbito deportivo, 
un colectivo de máximo pres-
tigio para asegurar la decisión 
acertada: Juan Carlos Ferrero 
(ex tenista número uno del 
ranking mundial en el 2003, 
máximo dirigente del Torneo 
de Tenis Valencia Open 500), 
José Grande (Coordinador de 
Academias de la World Acade-
my of Sport e investigador), Jo-
sef Ajram (atleta de relevancia 
mundial y escritor deportivo) y 
Antonio Gassó (Investigador y 
gestor de gran excelencia). Más 
de un centenar de personas es-
tuvieron presentes en el acto 
de entrega de los premios, don-
de además de dar a conocer las 
líneas de trabajo presentadas 
por los investigadores, adula-
ban y daban reconocimiento y 
distinción a las investigaciones 
de mayor relevancia deportiva.

Investigación

Estefanía Sales, premiada 
con el galardón FID

Emotivo, cálido y singular fue 
el acto de celebración del 30º 

aniversario del Club Baloncesto 
Segorbe que tuvo lugar el pasa-
do 25 de octubre en los Salones 
Edén de la localidad. Una jorna-
da que reunió en una misma 
gran mesa a socios y simpati-
zantes, a jugadores de hoy y de 
ayer, al primero y al último de 
los presidentes, junta directiva y 
autoridades federativas y muni-
cipales.

 En la misma se visionó un ví-
deo creado para la ocasión que 
recogía en imágenes la larga his-
toria del baloncesto en Segorbe, 
que se remonta a cincuenta años 
atrás, si bien fue en los prime-
ros años de la década de los 80 
cuando tomó forma estatutaria 
el club. Hubo ocasión también 
para sentidos parlamentos, para 
el recuerdo, en definitiva para 
la convivencia de las gentes que 
comparten afición por el depor-
te de la canasta. Uno a uno fue-
ron nombrados los jugadores y 
jugadoras en activo al objeto de 
estampar su firma y dedicatoria 
en un cuadro conmemorativo 
confeccionado para el evento. 
Un gesto que se hizo extensible 
a todos los presentes. Ese cua-
dro estará a disposición de todo 
aquel que quiera sumarse con 
su rúbrica en los partidos que 
disputamos como locales en el 
Pabellón Municipal y hasta el 
próximo 3 de Enero, fecha de la 
Presentación de los equipos. 

Satisfacción también una vez 
visto el funcionamiento de la 
Escuela de Baloncesto que --con 
grandes dosis de ilusión y es-
fuerzo, así como la inestimable 
colaboración de animosos ju-
gadores/entrenadores y centros 
colaboradores-- se ha puesto en 

funcionamiento durante esta 
campaña. Facilitar la práctica 
deportiva del baloncesto y con-
tribuir a la educación en valo-
res y el crecimiento personal 
de nuestros chavales es el móvil 
último que nos estimula. Otros 
fines, estos meramente depor-
tivos, y a medio plazo, como la 
creación de un vivero o cantera 
de jugadores/as que represen-
ten a la población en aquellas 
competiciones y ligas a las que 
puedan acceder, también supo-
nen un acicate para seguir una 
línea trazada fina pero firme 
que desemboque en esa proyec-
ción deportiva deseable para el 
baloncesto. 

Cuatro son los equipos federa-
dos que compiten en las distin-

tas ligas de la FBCV, a saber, un 
equipo sénior masculino A en 
categoría Preferente; un equipo 
sénior B en categoría 2ª zonal; 
un equipo júnior masculino, en 
categoría 1ª zonal; y un equipo 
sénior femenino, en categoría 
Autonómica. Invitamos a todo 
buen aficionado a que venga a 
alentar a nuestros jugadores/as 
en la disputa de los partidos, 
sábados y domingos tarde, en 
función de los respectivos calen-
darios. Remitimos para mayor 
información al ‘blog’ del CBS 
http://cbsegorbe.blogspot.com.
es, así como a las redes sociales 
Facebook y Twitter donde en-
contrar competiciones, resulta-
dos y toda noticia concerniente 
al Club de Baloncesto Segorbe. 

Estefanía Sales recibe el premio 
de manos del extenista Juan 
Carlos Ferrero.

Brindis entre los que han ostentado la presidencia del CB Segorbe.

Los jóvenes del Club son el futuro de la entidad segorbina.
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Fútbol sala Noviembre agridulce para el Mas de Valero

E
l Viveros Mas de Valero-CDFS 
Segorbe iniciaba el mes con 

una contundente victoria por 6-
1 frente al CD Agoncillo. Partido 
en el que el capitán del equipo, 
José Chover, cumplía 150 parti-
dos con el sénior del equipo se-
gorbino. El conjunto de Héctor 
Núñez tenía como objetivo su-
mar todos los puntos posibles en 
casa con un calendario favorable. 
Sin embargo, la derrota frente al 
A.D. San Juan dejó algo de dudas 
en el equipo segorbino, que tam-
bién perdería en su visita a Viz-
caya ante el poderoso Zierbana 
CDF. El último fin de semana de 
noviembre, el Viveros Mas de Va-
lero se veía las caras con uno de 
sus rivales directos, el CD Fuen-
mayor, y el equipo amarillo solo 
pudo empatar 1-1 en un partido 
muy reñido. 

El equipo sénior finaliza 12º 
este mes en la tabla clasificatoria 
con 11 puntos. En dos meses y 
medio de competición, el con-
junto segorbino ha cosechado 
tres victorias, dos empates y seis 
derrotas. Un balance más que 
positivo para su primer año en 
Segunda División B. Además, 

como dato curioso, cabe añadir 
que hasta la novena jornada, de 
once disputadas, el equipo se ha 
adelantado en el marcador en 
todos los partidos. De momen-
to, los máximos goleadores del 
equipo son José Chover y Dani 
Palomar, ambos con siete goles. 

Los buenos partidos del CDFS 
Segorbe también se han visto re-
flejados en la figura de su prepa-
rador, Héctor Núñez, que ha sido 
elegido como nuevo entrenador 
de la Selección Valenciana Sub-
19. Además, los juveniles José 
Calvo, Javier González y David 

Pérez; y los cadetes Daniel Gil, 
Jaime Peiró y Lucas Morant han 
sido convocados por la Selección 
Valenciana en las categorías Sub-
16 y Sub-19. Los jugadores del 
CDFS Segorbe han preparado 
durante este mes los próximos 
campeonatos de España. 

A finales de noviembre, Kenji 
Zama presenció y grabó los en-
trenamientos de todos los equi-
pos del CDFS Segorbe. Zama es 
el corresponsal en España de 
World Futsal Magazine, única 
revista japonesa dedicada ínte-
gramente al fútbol sala.. 

El equipo juvenil CDFS Cons-
trucciones Carrascosa ha cul-
minado un mes impecable. El 
conjunto de Sergio Calduch y 
Salva Quiles ha cosechado cua-
tro victorias en los cuatro parti-
dos disputados. Entre ellas, al CD 
Maristas-Levante Dominicos A, 
que era líder en solitario. Ambos 
equipos están en lo alto de la cla-
sificación de División de Honor, 
empatados a 24 puntos. 

En cuanto al resto de equipos 
de la escuela, cabe indicar que el 
cadete CDFS Kibuc es segundo, 
después de conseguir este mes 
tres victorias y una derrota. El 
infantil CDFS Funeraria Robles 
ha alcanzado, con sus cuatro vic-
torias, el liderato de su grupo. El 
infantil CDFS Deportes Bolós y el 
alevín CDFS Porpal son sextos y 
cuartos respectivamente en sus 
clasificaciones. 

Lamentablemente, el juego del Mas de Valero no se ve compensado con los resultados.

Fútbol CD Segorbe juvenil: un equipo ganador

Cada sábado hay una gran 
fiesta en el Sisterre. Los equipos 
de la Academia de Fútbol Base 
del Club Deportivo Segorbe si-
guen creciendo, aprendiendo y 
disfrutando con el fútbol, por lo 
que los primeros buenos resulta-
dos no están tardando en llegar. 
Entre todos los equipos de la es-
cuela del club, destaca uno que 
ha cogido la senda de la victoria 
y, de momento, parece que no 
quiere despegarse de ella. 

El Juvenil de Segunda Re-
gional, dirigido por José Ginés 
y Pascual Santamaría, llegó a 
liderar la clasificación de esta 
liga y se ha convertido en uno 
de los equipos revelación de este 
arranque de temporada. Tal vez 
hablar de un posible ascenso a 
Primera Regional sea demasia-
do precipitado a estas alturas de 
competición, pero no tiene por 

qué ser un objetivo imposible ni 
al que renunciar en el futuro. 

De hecho, si hay un equipo 
que históricamente ha celebra-
do ascensos ha sido el juvenil. 
En la última década se logró dos 

En la imagen, los componentes del juvenil de segunda regional, que continúan dando ejemplo.

veces este objetivo y de ahí salie-
ron jugadores que han nutrido 
al primer equipo en diferentes 
etapas. Pero no hay que olvidar 
que el equipo juvenil es la per-
fecta antesala del primer equipo 

y la categoría donde acaban de 
formarse los jugadores. El Club 
Deportivo Segorbe está cum-
pliendo con estos objetivos. En 
la actual plantilla hay jugadores 
como Adrián Gil, el portero Pa-

blo Ginés, Hamsa Hirza o Gaizka 
Esteban que entrenan eventual-
mente con el primer equipo y 
que ya han ido entrando en con-
vocatorias e incluso debutado en 
partido oficial. Esta misma gene-
ración de jugadores se ha forma-
do desde prácticamente todas 
las categorías del club y juntos 
ya lograron un ascenso en cate-
goría cadete. Ellos serán ellos las 
futuras estrellas del primer equi-
po del Club Deportivo Segorbe. 
Una carrera de fondo en el sueño 
y en el gran objetivo de competir 
en un futuro no muy lejano con 
una plantilla a base de puro ta-
lento segorbino y del Palancia en 
Regional Preferente. 

Los próximos partidos del pri-
mer equipo serán el 7 diciembre: 
CD Segorbe-Castellnovo CF (gran 
derbi comarcal) y el 14 diciem-
bre: CF Faura-CD Segorbe.
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CELEBRA

CON NOSOTROS

ESTA

NOCHEVIEJA

HAZ TU

 RESERVA YA!

MENÚ NOCHEVIEJA 2014
APERITIVO

Champiñones rellenos de mejillones y paté.
Rollitos de bacon con dátiles - Coctail de gambas

MARISCADA (Plato individual)
Langostinos - Cigalas - Gambones - Sepionet y Sorbete de Limón

PRINCIPAL (A elegir)
Codillo de cordero especiados al horno o Lubina a la espalda

POSTRE: Tarta de Navidad y Café
BODEGA: Vinos tintos - blancos, cerveza, Refresco y Agua Mineral

+ Uvas - Cava - Cotillón + Turrones y Mazapanes
KARAOKE Y MÚSICA DE FIESTA!!

  PRECIO POR PERSONA

MENÚ INFANTIL NOCHEVIEJA 2014
APERITIVO

Rollito de York y Philadelphia
Muslitos de Cangrejo

ENTRANTES: Langostinos - Gambones
PRINCIPAL (A elegir)

Pechuga empanada con patatas fritas y bacon
Popnuggets - Filete de panga a la plancha

POSTRE: Helado a elegir
Refrescos y Agua mineral

+ Uvas - Champin y Cotillón + Turrones y Mazapanes
KARAOKE Y MÚSICA DE FIESTA!!

PRECIO POR NIÑO
45 20

BAR-LUDOTECA SHEILA Avda. Navarro Reverter, 11 - Tel. 697 663 082
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Santa Cecilia La Sociedad Musical cumple 110 años

L
a celebración del 110 ani-
versario de la creación de la 

Sociedad Musical de Segorbe fue 
el referente en los actos que a lo 
largo del fin de semana del 21 al 
23 de noviembre, se celebraron 
en nuestra ciudad con motivo 
de la festividad de la patrona de 
los músicos, Santa Cecilia.

La celebración tuvo también 
un especial significado para los 
siete nuevos educandos que se 
han incorporado a las agrupa-
ciones musicales de la Sociedad 
y que fueron recogidos por la 
banda de música que como ya es 
tradicional recorrió uno a uno, 
los domicilios de los nuevos inte-
grantes de la agrupación.

Raquel Aliaga Flor (Violín), Ve-
rónica Chover Marqués (Violín), 
Laura Domens Peña (Violín) y 
Elisabeth Iserte Pascual (Violín) 
educandos de la Orquesta “José 
Perpiñán, así como Lucía Magda-
lena Martínez (Saxofón), José An-
tonio Novella Raro (Trombón), 
y Pedro Soriano Gallego (Per-
cusión) educandos de la Banda 
Sinfónica, son los siete nuevos 
músicos. Los tres últimos partici-
paron por primera vez en el con-
cierto Extraordinario junto a la 
Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe, dirigida por 
José M. Martínez, en el Auditorio 
Municipal “Salvador Seguí”. 

En el descanso de esta actua-
ción y por parte de la presidenta 
de la Sociedad, Mª Pepa Colomi-
na y el alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, se entregaron insignias 
conmemorativas del 110 aniver-
sario, en su modalidad de plata 
para los músicos que llevan 
más de 25 años en activo, y en 
oro para los que han superado 
los cincuenta años. También se 
entregaron medallas a los direc-
tores de las formaciones musica-
les. Y por parte de la presidenta 
de la Sociedad, Mª Pepa Colomi-
na, al alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, por el apoyo que presta a 
la institución.

Los músicos más jóvenes en el pasacalle de la voluntad. 

Las danas y clavariesas del 2014 acompañaron a la patrona. FOTO: MARIÁN MARTÍNEZ

En la mañana domingo, a las 
doce del mediodía, la S.I. Cate-
dral-Basílica, acogió la celebra-
ción de la solemne eucaristía, 
oficiada por el Rvdo. Federico 
Caudé, con la intervención de 
la Orquesta “José Perpiñán” y el 
Coro de la Catedral. 

En la tarde del mismo día, to-
dos los músicos en pasacalle se 
acercaron hasta el domicilio de 
la Clavaria de este año, Mª Pilar 

Magdalena Guillén, para, en 
compañía de sus damas, Bego-
ña Latorre Magdalena e Isabel 
Magdalena Guillén, así como 
las clavariesas, Mª Jesús Gimeno 
Bolumar, Pilar Samper Ferrer, 
Mª Teresa Martín Ginés y Pilar 
Facius López y de las Juntas Di-
rectivas, trasladarse a la S.I. Cate-
dral-Basílica, desde donde partió 
la procesión con la venerada 
imagen de Santa Cecilia desde la 

S.I. Catedral-Basílica hasta la Igle-
sia de Santa Ana donde se custo-
dia. En esta ocasión el recorrido 
fue algo más corto de lo habitual 
debido a una inoportuna lluvia: 
San Cristóbal, Colón, pza. Cueva 
Santa, San Pedro, Santa Ana.

Para terminar los actos se pro-
cedió al sorteo de las nuevas cla-
variesas para el 2015 y la nueva 
clavaria, cargo este último que 
recayó en Rebeca Aguilar Calpe 

que fue reina mayor de las fies-
tas patronales en 2011.

Con mucho público en el pa-
tio de butacas y bajo la batuta 
de José M. Martínez Giménez, la 
Banda Sinfónica interpretó en la 
primera parte el Concierto para 
dos clarinetes Op. 91 de F. Krom-
mer, (solistas: Mafra Torrejón y 
Luis Miguel Marín, Clarinetes); 
Aquella nit de Josep M. Martínez 
Giménez, (solista: Silvia Castillo, 
Flauta); Polka les deux amis de 
Magnan, (solistas: Blanca Moya y 
Begoña Latorre, Clarinetes); Con-
certino para saxo Alto de Ronald 
Binge, (solista: Gemma Galeano, 
Saxo Alto). 

Tras el descanso, en la segunda 
parte las obras interpretadas fue-
ron Lo Cant del Valencia de Pe-
dro Sosa, (solista: Dimas Marín, 
Bombardino); Trombo Valent 
de Rafael Doménech, (solista: 
José Antonio Novella, Trombón); 
Jovintud de Ferrer Ferran, (solis-
ta: Carlos Gimeno, Saxo Tenor); 
Pangea de Hugo Chinesta, (solis-
tas: Pablo Peset, Job Navarrete, 
Javier Zarzoso, Eduardo Bellés, 
Percusionistas); Magic Slides de 
Wim Laseroms, (solistas: Salva 
Gijón, Ernesto Polo y Bernardo 
Ramón, Trombones). Y, para fi-
nalizar el Himno de Santa Ceci-
lia, de Manuel Aucejo (música) y 
Ramón López (letra). 

Siete nuevos músicos se incorporaron a la banda y a la orquesta.
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Componentes de la corte, concejales y tunos hacia 1960. Foto de Mari Cruz Sierra. Reunión de amigos en el merendero de la Cueva Santa. Foto Dolores Silvestre.
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