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La Generalitat cede en 
uso el Teatro Serrano

El Ayuntamiento reconoce la labor del comercio de la localidad

Adquieren los 

terrenos para 

la carretera de 

Castellnovo

Concluyen las obras en el 
Castillo de la Estrella

Los terrenos del Argén ya son municipales

Los árboles 

monumentales 

ya están 

catalogados



Durante todos los miércoles, la ERMI-
TA DE SAN ANTÓN permanecerá abier-

ta en horario de 11 a 13 horas.

Domingo, día 4.

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

18.00 horas.

Lunes, día 5. 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
EN SEGORBE.
Recorrido: avenida España, avenida Fray 

Luis Amigó, plaza General Giménez Salas, 

calle Alicante, calle Valencia, calle Colón, 

plaza de la Cueva Santa, calle Colón, calle 

Santo Domingo, calle Santiago Martín Bá-

guena y plaza Agua Limpia. 

19.00 horas.

A continuación, ramillete de fuegos artifi-

ciales. (*) A su paso por la plaza de la Cue-

va Santa, los Reyes Magos realizarán una 

parada en el Belén Viviente para adorar al 

Niño Jesús.

(*) Entre las 17 y 19 h. el Ayuntamiento 

permanecerá abierto para recoger peti-

ciones.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
EN PEÑALBA.
Salida desde el Edificio Rascaña. 

20.00 horas.

Viernes, día 9.

SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS
DE LA CAMPAÑA “REBAJAS DE RE-
YES DE SEGORBE”.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento. 

20.15 horas. 

Sábado, 10.

CONCIERTO SOLIDARIO DE TAN-
GOS, organizado por la Asociación Fray 

Luis Amigo. 

Auditorio Municipal Salvador Seguí. 

19.00 horas. 

Venta anticipada en la Papelería Agua 

Limpia. Horario comercial. Precio de la 

entrada: 5 euros.

Apertura de taquillas: 18.00 horas.

Domingo, día 11.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Carrera de Cintas.

Junto a la Ciudad Deportiva.

11.00 horas.

Sábado día 17.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
08.00 h. Disparo de bombas reales.

09.00 h. Bendición y reparto de pan en la 

Ermita del Santo.

19.00 h. Misa de la Fiesta de San Antonio 

Abad en la Parroquia de Santa María.

20.00 h. Tradicional “TEDERO”.

20.30 h.Tradicional “SARDINADA”, donde 

se obsequiará a los asistentes con vino y 

papas. Acto patrocinado por Pescados 

Macián.

KARAOKE LOKO.
Aula de la Juventud de Segorbe. 

 De 17.30 a 19.30 horas. 

Información e inscripciones: Aula de la Ju-

ventud. Plaza Cueva Santa-Edificio Nava-

rro Reverter, del 9 al 16 de enero, en ho-

rario de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 

horas. Plazas limitadas. 

Domingo, día 18.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
13.00 h. Bendición de animales en la Pla-

za del Obispo Ahedo.

(Concentración de animales en la Plaza 

de la Cueva Santa).

A continuación, traslado de la Imagen a la 

Ermita del Santo.

Martes, día 20.

ENCUENTRA Y DISFRUTA TU BIEN-
ESTAR coloquio dirigido por José Pérez 

Martínez. Organizado por ASAC Segor-

be.

Salón de conferencias Unión de Mutuas.

18.00 horas.

Viernes, día 23.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
00.15 h. Toro embolado.

Del  24 de enero  al 16 de febrero.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CON-
CURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA
FIESTAS DE SEGORBE 2014”.
Sala Camarón Centro Cultural.

Horario de visitas: viernes, sábados y do-

mingos, de 18 a 20 horas. 

(*) Inauguración: sábado, día de 24 de 

enero, a las 12.00 h.

Sábado, día 24.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.

16.30 h. Exhibición de ganado vacuno 

por las calles de costumbre.

19.30 h. Toro en puntas.

23.00 h. Bingo popular.

23.30 h. Toro embolado.

Domingo, día 25.

FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
14.00 h. Entrada de vaquillas.

16.30 h.Exhibición de ganado vacuno por 

las calles de costumbre.

20.00 h. Fin de fiestas. Sorteo rifa cerdo.

Del 26 de enero al 6 de febrero.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS para 

el espectáculo “UN DÍA EN LA ÓPERA”,
que tendrá lugar el domingo, día 8 de fe-

brero.

En el Ayuntamiento de Segorbe, de lunes 

a viernes,  de 11.30 a 14.00 h.

Precio de las entradas: 12  €.(numera-

Emergencias:
Urgencias Centro Sanitario 964 133105

Centro Sanitario 964 133100

Cruz Roja 964 710838

Policía Local 964 713434

Guardia Civil 964 710627

Emergencias 112   /   085

Bomberos 964 713669

Protección civil 964 712047

Taxis 964 710880

Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:
Ayuntamiento de Segorbe 964 132020

- Alcaldía 964 132150

- Secretaría 964 132147

- Intervención 964 132146

- Obras y Urbanismo 964 132145

- Cultura 964 132151

- Industria 964 132148

- Servicios Sociales 964 132149

- Centro Cultural 964 713751

- Polideportivo 964 132177

- Ciudad Deportiva 964 711533

- Centro Wcupacional 964 713204

- Residencia tercera edad 964 713611

- Conservatorio 964 713271

Butano, Agencia 964 710178

Camping Municipal 964 711181

Autobuses Herca 964 719363

Autobuses Vallduxense 964 661850

Renfe (estación) 964 710011

Facsa (aguas potables) 964 713705

Cáritas diocesana 964 710199

Cooperativa Agrícola 964 710153

Farmacia Ana Torres 964 710128

Farmacia Marta Cases 964 710608

Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605

Botiquín Peñalba 964 711634

Hospital Sagunto 962 659400

Iberdrola 964 710056

Fund. Bancaja Segorbe 964 711295

Fundación Max Aub 964 713866

Inem (oficina de empleo) 964 711245

Infodona 964 132038

Instituto Cueva Santa 964 710337

Instituto Alto Palancia 964 711616

Colegio Pintor Camarón 964 710160

Colegio «La Milagrosa» 964 710094

Seminario Menor 964 710100

E.P.A. (centro comarcal) 964 712363

Juzgado 964 710671

Notaría 964 710070

Registro de la Propiedad 964 710267

Asociación de jubilados 964 713502

Club Tercera Edad 964 712169

Radio Escavia 964 712645

T.V. Canal 964 712558

Correos 964 711024

Oficina Cons. Agricultura 964 710174

Seguridad Social 964 712286

Sindicato de Riegos 964 710121

Oficina de Turismo 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

das).

Del 28 de enero al 1 de marzo.

Exposición: LA EXPOSICIÓN REGIO-
NAL VALENCIANA DE 1909. Organiza-

da por la Fundación Bancaja Segorbe y la 

Real Academia de Cultura Valenciana.

Casa Garcerán de Segorbe.

Horario de visitas: viernes y sábados de 

17 a 20 horas; domingos de 12 a 13,30 y 

de 17 a 20 horas.

Inauguración: Miércoles, día  28 de ene-

ro,  a las 19’30 horas.
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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)

02-12:  MARÍA CHOVER GIMENO 88 AÑOS
03-12: PIEDAD DE MIGUEL TRAVER  79 AÑOS
04-12: JUAN PALOMAR PERTEGAZ  91 AÑOS
06-12: EMILIANO ANDRÉS BARREÑA  54 AÑOS
15-12: ENRIQUE MARÍN DURBÁ 94 AÑOS
15-12: RAFAEL LARA BOLUMAR 76 AÑOS
19-12: MARÍA ASENSIO CLEMENTE  93 AÑOS
22-12: VICTORIA GARCÍA SIERRA  81 AÑOS
22-12: CARMEN LLORA GÓMEZ 88 AÑOS
24-12: CRUZ BARRACHINA GÓMEZ  93 AÑOS
24-12: CONCEPCIÓN CUEVASANTA SIERRA  89 AÑOS
27-12: ANTONIO SEBASTIÁN GALLUR  83 AÑOS
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Urbanismo

La calle Argén tendrá una 

zona de aparcamiento

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha formalizado la adquisi-

ción de dos parcelas situadas en 
la parte inferior de la calle del 
Argén, con objeto de disponer 
de los terrenos necesarios para 
poder ejecutar un proyecto que 
tiene como finalidad la amplia-
ción de la calle del Argén y la 
creación de un aparcamiento al 
aire libre en una zona del casco 
histórico de la ciudad. 

La actuación está incluida 
en el anexo de la subvención 
otorgada por la Generalidad 
Valenciana para la realización, 
en colaboración con este Ayun-
tamiento, de actuaciones para la 
rehabilitación y mejora del cen-
tro histórico de Segorbe. 

La adquisición ha supues-
to una inversión de 50.657,72 
euros, que viene financiado en 
un 80% por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente. El responsable 
municipal de Fomento, Angel 
Berga, indicó que la actuación 
prevista tiene como objeto la 
mejora de los accesos al centro 
histórico y zona centro de Segor-
be, “así como la disminución de 
los problemas de aparcamiento 
en este ámbito, disponiéndose 
de un lugar que permita esta-
cionar los vehículos fuera del 
recinto amurallado y contribu-
ya a la descongestión del casco 
antiguo”. 

NUEVA ZONA

Esta nueva zona de aparcamien-
to se sumará a las distintas actua-
ciones que desde el Ayuntamien-
to se han ido desarrollando con 
anterioridad para la minoración 
de los vehículos estacionados en 
las calles, tales como el aparca-
miento de la pista multiusos o 
los aparcamientos subterráneos 

de la plaza de las Monjas o de la 
parte posterior del Ayuntamien-
to. 

El proyecto ayudará a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos 
del centro histórico y de los mu-
chos visitantes que se acercan a 
conocer el relevante y singular 
patrimonio histórico de nuestra 
ciudad. Dado su emplazamiento, 
el aparcamiento se va a concebir 
como un espacio abancalado e 
integrado con el entorno natu-
ral, aprovechando el desnivel 
existente con la calle del Argén, 
de manera que no produzca 
desde la distancia ningún im-
pacto negativo a la panorámica 
histórica de la parte norte de la 
población. 

Asimismo, se ensanchará la 
calle de Argén, colocándose una 
acera que mejore la seguridad 
de los peatones y de los turistas 
que visiten la muralla medieval. 

Comunicaciones

Adquieren terrenos para 
la carretera a Castellnovo

El Ayuntamiento de Segor-
be, a través de la Concejalía de 
Patrimonio, que dirige Ángel 
Berga, ha llegado a un acuerdo 
con los propietarios de parcelas 
rústicas colindantes a la carrete-
ra de Castellnovo y en término 
municipal de Segorbe, desde la 
intersección entre la avenida 
Sierra Espadán al término mu-
nicipal de Castellnovo. Se han 
visto afectados 39 propietarios, 
los cuales por unanimidad han 
firmado un acuerdo de acepta-
ción de compra-venta, que ha 
hecho posible que por parte del 
ayuntamiento se hayan podido 
ceder los 6.070 m2 necesarios 
para la realización de una ro-
tonda en la citada intersección; 
así como un ensanche de la ca-
rretera que supondrá una consi-
derable mejora del tráfico y un 
mejor acceso a Peñalba a través 
de su carretera de entrada. 

En este comienzo de año está 
previsto que la Diputación Pro-
vincial licite las obras, cuyo pre-
supuesto total ronda el millón 
de euros y que se tiene previsto 
ejecutar en los cinco primeros 
meses del año 2015 y que en 
el mes de mayo ya está abierta 

al tráfico. La ejecución de esta 
obra, en especial la rotonda, es 
una infraestructura largamen-
te demandada por los conduc-
tores que utilizan esa carretera 
y que evitará los numerosos 
accidentes que se han venido 
produciendo en dicha intersec-
ción. La mejora es importante 
para la comunicación entre 
Segorbe y la autovía Mudéjar 
con los pueblos de la Sierra de 
Espadán, tanto por la carretera 
de Vall de Almonacid, como 
por la de Almedíjar.

Por otro lado, en el margen 
izquierdo del margen que aho-
ra se va a mejorar, dirección 
hacia Castellnovo se habilitará 
una senda peatonal para conec-
tar con el Camino de Albalat y 
éste a su vez con la futura senda 
peatonal que en los próximos 
meses se construirá en la aveni-
da Diputación como acceso al 
paraje de los 50 caños. Ambas 
sendas conducirán asimismo a 
la pedanía de Peñalba y de este 
modo, en su conjunto, la obra 
dará cumplimiento a uno de 
los compromisos electorales 
que adquirió el Ayuntamiento 
al comienzo de la legislatura. 

El desnivel en la ladera de la calle Argén acogerá la nueva zona de aparcamiento.

La Diputación Provincial adjudicará próximamente las obras.
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30 años La Generalitat cede el uso del Teatro Serrano

E
l Gobierno Valenciano ha 
acordado ceder gratuitamen-

te al Ayuntamiento de Segorbe 
el uso del Teatro Serrano y el 
edificio anexo por un periodo de 
30 años para ser utilizado para 
actividades y fines de carácter 
sociocultural.

Así lo ha confirmado el con-
seller de Hacienda y Adminis-
tración Pública, Juan Carlos 
Moragues, que en compañía 
del vicepresidente primero de la 
Diputación, Miguel Barrachina 
y el alcalde de la ciudad, Rafael 
Calvo, así como varios miem-
bros del equipo de gobierno y de 
la Asociación Cultural Navarro 
Reverter, han visitado las insta-
laciones.

El conseller señaló que “ha va-
lido la pena la inversión de 2´6 
millones de euros que ha hecho 
la Generalidad Valenciana en la 
ampliación y rehabilitación del 
teatro y más teniendo en cuenta 
el uso, la utilización y el disfrute 
que están teniendo los segorbi-
nos de estas excelentes instala-
ciones”. La cesión está condicio-
nada a que el Ayuntamiento de 
la capital del Palancia destine el 
inmueble a aula y centro de ac-
tividades de la juventud y otras 
actuaciones de promoción mu-
sical, teatral y artística, como 
proyecciones de cine, conciertos, 

La cesión se produce con la idea de que sea a perpetuidad.

representaciones musicales, ex-
posiciones y conferencias, entre 
otros. 

De igual modo, la Generalidad 
podrá utilizar el inmueble o par-
te del mismo para la realización 
de actos concretos siempre que 
comunique al ayuntamiento, 

con quince días de antelación, el 
horario, duración y naturaleza 
del acto a celebrar.

El conseller se refirió también 
de la importancia de Segorbe en 
el turismo de interior, histórico 
y también de congresos, “ciudad 
que cada vez recibe más visitas 

y donde el Teatro Serrano será 
un puntal más de la localidad 
en beneficio de los vecinos de 
Segorbe”.

Con la cesión, será ahora el 
ayuntamiento el que ceda loca-
les en el edificio anexo a distin-
tas asociaciones como Navarro 
Reverter, Amigos de la Música, 
Juventudes Musicales… para que 
tengan su sede, junto al Aula de 
la Juventud que ya ha comenza-
do a funcionar en la planta baja 
del edificio.

Calvo resaltó la “reactivación 
social que el Teatro Serrano está 
dando al casco antiguo” indican-
do que desde la conclusión de las 
obras hace cuatro años pueden 
haber pasado por sus instalacio-
nes más de 50.000 personas.

El inmueble cedido está for-
mado por el teatro y un anexo 
que en conjunto suman más de 
2.195 metros cuadrados y todas 
las responsabilidades inherentes 
a su mantenimiento y conserva-
ción correrán a cargo del ayunta-
miento segorbino, que también 
necesitará autorización previa 
de la Consellería de Hacienda 
y Administración Pública para 
realizar obras estructurales en el 
edificio.

El compromiso de Consellería, 
era entregar la propiedad del 
teatro al Ayuntamiento, según 

un convenio que fue rubricado 
en 1999, aunque desde su restau-
ración en 2011 la corporación lo 
ha venido utilizando como ce-
dido hasta que han culminado 
los tramites administrativos de 
la cesión oficial. Al respecto Mo-
ragues señaló que la cesión, sus-
crita y firmada a treinta años “es 
lo máximo que permite la ley 
de Patrimonio de la Generalitat 
pero la vocación de esa cesión 
es de permanencia en el tiempo 
porque el uso y la finalidad es el 
disfrute por parte de los segor-
binos y de los habitantes de la 
comarca”.

Se trata de un edificio emble-
mático para la capital del Pa-
lancia ya que fue construido a 
principios del pasado siglo por 
las fuerzas conservadoras y mo-
nárquicas de la población y tras 
la guerra civil fue incautado por 
el Estado.

Con el traspaso de competen-
cias a las comunidades autóno-
mas, pasó a manos de la Conse-
llería de Economía que hace años 
lo quiso ceder al ayuntamiento 
aunque esté se negó a recibir un 
inmueble en estado de ruina, si 
antes no se dejaba en condicio-
nes, como así ha ocurrido. 70 
años después, el edificio vuelve a 
estar en manos de organismos y 
entidades municipales.



En 2014

El paro sigue bajando en el Palancia

Los últimos datos de paro pu-
blicados por el Ministerio de 

Empleo correspondientes al mes 
de noviembre, reflejan que la 
tendencia de reducción de des-
empleados en la comarca del Pa-
lancia se sigue manteniendo mes 
tras mes durante todo el 2014. El 
paro ha descendido en más de 
la mitad de los municipios de la 
comarca si comparamos el paro 
municipal de noviembre con el 
del mes anterior. 

Del mismo modo, comparan-
do los datos de paro del mes de 
noviembre de este año con el 
mismo mes del año anterior, 
observamos que el número de 
desempleados también ha des-
cendido en más de 150 personas 
en los municipios de la comarca, 
lo que refleja una clara evolu-
ción hacia la recuperación del 
empleo. 

Entre los municipios que más 
destacan en la reducción del des-
empleo se encuentran Segorbe 
y Altura. El descenso de parados 
del mes de noviembre compa-
rado con el del año anterior en 
Segorbe, es de 95 personas. En 
Altura hay 54 personas que han 
dejado de estar desempleadas, 

lo que representa una bajada de 
más del 13%. En palabras del vi-
cepresidente Miguel Barrachina, 
“el nuevo año con la bajada gene-
ralizada de impuestos y el nuevo 
impulso a la obra pública se va 
a acelerar el ritmo de creación 
de empleo en los municipios de 
nuestra comarca”. 

10 personas

Conceden un taller para discapacitados

La Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, a 
través de la Dirección General de 
Empleo y Formación, ha conce-
dido una subvención de 23.800 
€ para formar a 10 personas dis-
capacitadas por un periodo de 4 
meses. Los alumnos/as recibirán 
una beca de formación de alre-
dedor de unos 150 € al mes. 

Para su atención, se contratará 
a un director/a que deberá tener 
la titulación de Psicología, Cien-
cia de la Educación, Diplomatu-
ra en Educación Social o Trabajo 
Social, Magisterio o Técnico en 
Integración Social y acreditar al 
menos un año de experiencia 

docente. Así como a un monitor/
a que deberá poseer la titulación 
en Técnico Superior en Gestión 
y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos o Téc-
nico en Jardinería, también con 
acreditación docente. 

Los módulos de formación 
irán dirigidos a actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería. El comien-
zo del taller se realizará en este 
mes de diciembre y la selección 
de personal se realizará a través 
de una oferta al Servef. La selec-
ción del alumnado se realizará 
de acuerdo con las normas esta-
blecidas en la orden que regula 

estos talleres de formación. 
El Ayuntamiento de Segorbe 

aportará las instalaciones edu-
cativas, los jardines y zonas que 
estén dentro de las posibilidades 
de movilidad que tienen estas 
personas, así con el compromi-
so de contratar al 30% de estos 
alumnos durante 3 meses una 
vez acabado el periodo de forma-
ción. 

Con la puesta en funciona-
miento de este nuevo taller, jun-
to al ya aprobado taller de em-
pleo, serán 34 las personas que 
van a recibir una formación de 
cara a su posterior integración 
en el mundo laboral. 

Segóbriga

Comienza la andadura 
del Taller de Empleo

Ha comenzado a funcionar 
en Segorbe el nuevo Taller de 
Empleo Segóbriga VII con dos 
módulos, uno de revestimiento 
con piezas rígidas por adheren-
cia en la construcción y otro de 
instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes. Para ac-
ceder como alumno a este taller 
formativo han pasado por un 
proceso de selección, primero 
por el Servef que propuso a cin-
co candidatos por puesto de tra-
bajo y el tribunal mixto forma-
do por técnicos del Servef y del 
Ayuntamiento baremaron los 
méritos y con posterioridad fue-
ron todos los aspirantes citados 
a la realización de una entrevis-
ta. La suma de la calificación ob-
tenida en la baremación y en la 
entrevista dio una calificación 
final y se seleccionaron y contra-
taron a los 12 desempleados con 
mejor puntuación de cada uno 
de los dos módulos, siendo un 
total de 24 personas-alumnos 
los contratados. 

Por otro lado, también se rea-
lizó la selección de un director, 
dos monitores para los dos mó-
dulos, un profesor de apoyo y 
un auxiliar administrativo. El 
proceso de selección se realizó a 
partir de unas bases aprobadas 
por el Servef y se abrió un perio-
do de presentación de candida-
tos para los distintos puestos. En 
una primera fase se baremaron 
los candidatos de acuerdo con 
la documentación aportada y 
posteriormente los diez que ob-
tuvieron mejor puntuación pa-
saron a la fase de entrevista. Con 
el resultado de la puntuación 
obtenida en la entrevista junto 
a la baremación de méritos se 
seleccionaron los candidatos a 
ocupar los distintos puestos. 

La duración del taller es de 
nueve meses, siendo este el de 
más larga duración de los que 
van a realizarse en la provin-
cia de Castellón. Los alumnos 
cobrarán al mes una cantidad 
similar al salario mínimo in-
terprofesional legalmente esta-
blecido, cotizando a la Seguri-
dad Social y el equipo directivo 
y formativo cobrará lo estipula-
do en la subvención concedida. 
La subvención concedida por 
la Conselleria de Empleo es de 
319.500 euros que sumados a 
los 20.000 euros que aporta el 
Ayuntamiento hacen que se 
destine durante el año 2015 
casi 340.000 euros al taller de 
empleo. Las actuaciones del 
módulo de construcción serán 
en distintas zonas del casco 
histórico del municipio y el de 
jardinería en parques y zonas 
ajardinadas dentro del casco 
urbano, así como en el Paraje 
Municipal de La Esperanza. 

Con este Taller de Empleo, 
además de formar a estas 24 
personas y darles una oportu-
nidad profesional al terminar 
su formación teórico-práctica; 
hemos conseguido que un to-
tal de 29 personas abandonen 
el desempleo al menos duran-
te un periodo de nueve meses. 

El alcalde, Rafael Calvo, ha 
recordado que cuando se pre-
supuestó este Taller de Empleo 
en los presupuestos de 2014 los 
socialistas votaron en contra, 
“argumentando que el Taller 
de Empleo en los presupuestos 
era una partida de ciencia fic-
ción; pero la realizad es tozuda 
y vuelve a demostrar quien 
trabaja por reducir el paro y 
quien se mofa de estas políticas 
activas de empleo”. 

Miguel Barrachina confía en las excelentes expectativas del 2015.
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Declaración

Árboles monumentales de interés

El Consejo Agrario Municipal 
de la localidad, órgano asesor y 
consultivo del Ayuntamiento 
de Segorbe, celebró una re-
unión de carácter ordinario 
para conocer los proyectos y 
previsiones de cara al 2015 de 
la Concejalía de Agricultura de 
la que es responsable Vicente 
Hervás.

En esta ocasión el orden del 
día incluía la presentación de 
los presupuestos de la conceja-
lía que, aunque modestos en 
su cuantía, son importantes 
en su ejecución, pues incluyen 
partidas para mantenimiento 
y mejora de caminos y otras es-
tructuras agrarias con un mon-
tante de más de 18.000 euros 
así como para inversión, en este 
caso, en caminos y en una toma 
de agua de apoyo para aquellos 
agricultores que en sus tareas 
de pulverizar puedan necesitar 
más agua y tengan un lugar 
cercano, a sus parcelas, para lle-
nar, como es el caso de la Ram-
bla de Satarra. 

Además se trataron otros te-
mas de interés agrario, como 

la actual situación de los cami-
nos que se han mejorado en la 
práctica totalidad del término, 
IBI de rústica para 2015, algún 
aspecto concreto de molestias 
de árboles, la tala de los pinos 
quemados en el incendio de fe-
brero de este año y la campaña 
del kaki y naranja, entre otros.

A la reunión no acudieron 
los representantes socialista y 
republicano, lo que fue califica-
do como “un nuevo desplante 
de la oposición” por parte de 
Hervás, señalando que “pone 
de manifiesto lo poco que les 
importa el sector, aunque en 
ocasiones quieran fingir lo con-
trario”. 

Asamblea

Los proyectos para 2015 
en el Consejo AgrarioEl Ayuntamiento de Segorbe, 

acordó el 3 de diciembre en 
sesión plenaria y por unanimi-
dad de los tres grupos que confi-
guran la corporación (PP, PSOE y 
PR), declarar árboles monumen-
tales de interés local, un total de 
veinte ejemplares que se hallan 
distribuidos por el término mu-
nicipal. Entre estos ejemplares 
se encuentra el enorme pino de 
la Masía de Cuencas, un pino 
carrasco y un roble hibrido del 
corral del paraje municipal de la 
Esperanza, un almez del paseo 
del Botánico Pau, así como los 
plataneros, palmeras y eucalip-
tos del mismo lugar, los chopos 
de la senda de Navajas, el olivo 
de la rotonda de la avda de Espa-
ña, un madroño de la masía de 
Ferrer, y acacias, chopos, euca-
liptos y plataneros del paraje de 
la Fuente de los 50 Caños.

El informe, redactado por la 
concejalía de Medio Ambiente 
de que es responsable, Vicente 
Hervás, ha tenido en cuenta las 
características de tipo biológico, 
paisajístico, histórico, cultural 
y social, de cada uno de estos 
ejemplares, por las que son me-
recedores de medidas de protec-
ción y conservación.

El Ayuntamiento de Segorbe 
tuvo meses atrás un alumno 
en prácticas de la Universidad 
de Valencia, con el Grado de 
Geografía y Medio Ambiente, el 
caudielense Marcos Terrer Gó-
mez, que identificó una serie de 
árboles singulares del término 
municipal y los catalogó.

Ahora, según adelantó Hervás, 
van a colocare paneles informa-

tivos en aquellos árboles de pro-
piedad municipal que fueron ca-
talogados como singulares por 
Marcos Terrer.

Del acuerdo municipal se dará 
traslado a la Consellería de Infra-
estructuras, Territorio y Vivien-
da para que proceda a su ins-
cripción en la correspondiente 
sección del Catálogo de Árboles 
Monumentales. 

Los presupuestos de 
la Concejalía para este 
año ascienden a un 
montante de 18.000 
euros para diversas 
actuaciones

El paraje de los 50 Caños reúne varios ejemplares catalogados.
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Rehabilitación

Piden una subvención para 

obras del Fuerte de la Estrella

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
ha solicitado al Ministerio de 

Fomento una subvención para 
la ejecución de obras de consoli-
dación y rehabilitación del Fuer-
te de la Estrella, en la cumbre de 
Sopeña, en cuya ladera se distri-
buye la población. 

La ayuda solicitada se enmarca 
en el Programa del 1,5% Cultural 
del Ministerio de Fomento, que 
prevé la concesión de subvencio-
nes para la conservación o enri-
quecimiento de bienes inmue-
bles declarados Bienes de Interés 
Cultural.  El proyecto asciende a 
la cuantía de 696.456,26 euros, 
habiéndose solicitado del Minis-
terio la financiación del 70% de 
su coste. No es la primera vez 
que se solicita subvención para 
este proyecto al Ministerio de 
Fomento, pero la anterior se pro-
dujo en pleno comienzo de la 
crisis económica y los proyectos 
que se encontraban en la cartera 
ministerial para recibir ayudas 
económicas, quedaron sin res-
puesta, con la excepción de los 

que contemplaban actuaciones 
urgentes.

El concejal de Fomento, Án-
gel Berga, ha explicado que el 
proyecto tiene como objeto la 
puesta en valor de este conjunto 
monumental que forma parte 
del patrimonio municipal de Se-
gorbe, “consolidando los restos 
existentes para evitar el desmo-
ronamiento de muros, elimi-
nando elementos impropios, de-
teniendo el proceso progresivo 
de degradación y todo ello con el 
fin de recuperar la imagen de la 
fortificación sobre el Cerro de la 
Estrella, característica de la fisio-
nomía de la ciudad”.

Según el proyecto redactado 
por el arquitecto Enrique Mar-
tín que ahora deberá dirigir otro 
profesional, las actuaciones con-
templan la reconstrucción de las 
tres baterías, el torreón través y 
el edificio de entrada, según el 
diseño original, el recrecimien-
to de la muralla perimetral con 
sus aspilleras, la recuperación 
de la trinchera, además de la 

colocación de un entarimado 
perimetral, alumbrado y las co-
rrespondientes excavaciones ar-
queológicas.

La actuación permitirá la con-
tinuación de la labor del Ayunta-
miento en la recuperación de su 
patrimonio histórico, dejando a 
la vista parte de las construccio-
nes que ahora mismo se encuen-
tran ocultas. Se tiene prevista, 
igualmente, la tematización de 
todo el conjunto, con paneles in-
formativos o incluso con un cen-
tro de interpretación del mismo, 
permitiéndose la visita al parque 
arqueológico. Con todo ello, el 
Fuerte de la Estrella constituirá 
punto de visita obligado para los 
visitantes de la capital del Palan-
cia, que se sumará al itinerario 
obligado por los monumentos y 
numerosos museos de la pobla-
ción. 

Con esta actuación el ayunta-
miento prácticamente habrá in-
tervenido de una forma integral 
en todos los monumentos histó-
ricos que la ciudad posee

Arqueología

Concluyen las obras en 
el Castillo de la ciudad

El Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la empresa Construc-
ciones Rafael Zarzoso, SL,  ha 
dado por finalizadas las obras de 
acondicionamiento de las rui-
nas del castillo y fuerte de la Es-
trella. Las obras se adjudicaron a 
dicha empresa por un importe 
de 95.950 euros y el compromi-
so de contratar de cinco trabaja-
dores desempleados durante un 
periodo de algo más de un mes 
que han durado las obras. 

Estas han consistido en la con-
solidación de los restos arqueoló-
gicos existentes en la meseta del 
cerro, donde antiguamente se 
ubicaba la zona conocida como 
Palau del castillo alcázar; restos 
que se han puesto en valor y ac-
tuado sobre ellos de manera que 
se evite su deterioro progresivo, 
según el proyecto redactado por 
Hervas&Carcases Arquitectos. El 
recinto del castillo de La Estre-
lla es de 8.500 m², habiéndose 
actuado en una superficie de 
1.000 m², cuyos restos se saca-
ron a la luz hace cinco años.

Los restos corresponden a 
construcciones medievales, una 

de las distintas culturas que 
ocuparon el entorno a lo largo 
de los siglos. El trabajo se ha 
centrado en la reposición de 
pavimentos y consolidación 
de muros, así como la limpie-
za de una antigua cisterna que 
se encuentra junto a la antigua 
puerta de entrada al recinto; 
también se ha sacado a la su-
perficie una fortificación co-
rrespondiente a la guerra libe-
ral-carlista que se encontraba 
en el subsuelo. Con las obras 
se puede tener una idea de la 
distribución que tenía esta par-
te del castillo, solar del señorío, 
baronía y ducado de Segorbe. 

En la intervención se va a 
plantear un itinerario para que 
los restos puedan ser visitados, 
en el que se instalarán una se-
rie de paneles ilustrativos, que 
den información sobre los res-
tos hallados. 

Dichas obras han sido sub-
vencionadas en un 80% por la 
Conselleria de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambien-
te y el 20% restante lo asumirá 
el Ayuntamiento. 

El proyecto contempla la rehabilitación de las baterías y la muralla.

Las ruinas consolidadas configurarán un parque arqueológico.
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Conclusión

Curso para cuidadores de dependientes

CEAM

Homenaje a los mayores

El hotel Martín el Humano 
acogió el pasado 13 de diciem-
bre la más alta concentración 
del poder económico que se 
puede reunir en la Comunidad 
Valenciana. La Asociación Va-
lenciana de Empresarios (AVE) 
celebró en Segorbe su tradicio-
nal cena de Navidad, a la que 
asistió el presidente de la Ge-
neralitat, Alberto Fabra, y unos 
180 representantes empresa-
riales de la Comunidad. Entre 
ellos se encontraban: Salvador 
Navarro, de la Confederación 
Empresarial Valenciana; Fede-
rico Félix, de la Fundación Pro-
AVE; Juan Roig, de Mercadona; 
Vicente Morata, presidente de 
la Cámara de Comercio; y los 
consellers Juan Carlos Mora-
gues, Máximo Buch, Isabel Bo-

nig, José Manuel Llombart y Mª 
José Catalá.

La avenida de Fray Bonifacio 
de Ferrer se vistió de gala, con 
caballistas de la entrada de to-
ros, un grupo de músicos, ma-
labaristas y una larga alfombra 
roja en ese primer tramo de la 
calle hasta la entrada principal 
del Hotel. En el encuentro, de 
carácter privado, tomaron la 
palabra el presidente de AVE, 
Vicente Boluda, y el presiden-
te de la Generalidad para pro-
nunciar sendos mensajes navi-
deños. Cada año AVE celebra 
su cena navideña en una de las 
tres provincias de la Comuni-
dad. En 2013 se hizo en el edi-
ficio Veles e Vents de Valencia y 
un año antes en el Auditorio de 
la Diputación de Alicante.

Cena

La segunda semana de diciem-
bre acaparó la atención de los 

pensionistas y jubilados de Se-
gorbe con la semana de homena-
je a los mayores que anualmente 
organiza el CEAM Segorbe con 
una serie de actos y actividades 
culturales que tuvo su colofón el 
domingo 14 de diciembre. 

Previamente, el sábado tuvo 
lugar en el auditorio municipal 
la entrega de los premios a los 
concursos de juegos de mesa, 
petanca y tablas de gimnasia. 
La jornada continúo con una 
exhibición de sevillanas a cargo 
del grupo del CEAM, una coreo-
grafía andaluza con la colabora-
ción del bailarín Neftalí Sánchez 
Asensio y la actuación de la Coral 
Polifónica del CEAM. Como colo-
fón final, en una Antología de 
Ópera y Zarzuela, el tenor David 
Montolío, el barítono Salvador 
Peris Romaní y la soprano Noelia 

Castillo Pérez interpretaron una 
selección de temas clásicos.

La jornada del domingo se 
inició con la celebración de una 
misa cantada en la Catedral-Basí-
lica con la intervención del Orga-
nista Santiago Blay Santamaría y 
del tenor David Montolío Torán.

A continuación en el audito-
rio la Orquesta José Perpiñán de 

la Sociedad Musical de Segorbe 
que dirige Daniel Gómez Asen-
sio ofreció un concierto extraor-
dinario de temas navideños. 

En el intermedio de la audi-
ción se inició el homenaje que el 
CEAM-Segorbe rinde a entidades 
y personalidades de la comarca 
del Palancia destacadas por su 
trabajo, espíritu emprendedor y 
colaboración a favor de las perso-
nas mayores. Los homenajeados 
fueron: Maruja Royo Fajardo por 
su desinteresada colaboración 
como monitora del CEAM, la 
Asociación de Pulso y Púa, Boli-
lleras y Sociedad Musical. En este 
acto estuvieron la directora ge-
neral de Servicios Sociales, Pilar 
Albert, la diputada de Servicios 
Sociales, Esther Pallardó, el al-
calde, Rafael Calvo, el presidente 
de la Comisión de la Fundación 
Bancaja, V. Hervás y la edil de S. 
Sociales, Mª Carmen Climent.

Empresarios y políticos 
se dan cita en Segorbe

El pasado 5 de diciembre se 
dio por finalizado el II curso para 
cuidadores no profesionales de 
personas con dependencia.  El 
curso se enmarca en uno de los 
compromisos extraordinarios 
asumidos por el equipo de go-
bierno a través de la Concejalía 

de Bienestar Social y es “procu-
rar este tipo de formación a per-
sonas que se dedican o se quie-
ren dedicar a cuidar a otras sin 
ser profesionales, y pretende ser 
un apoyo para los cuidadores ha-
bituales”, señaló la concejala Mª 
Carmen Climent. 

Se imparten conocimientos 
básicos para mejorar el cuidado 
socio-sanitario de las personas 
dependientes, así como determi-
nados métodos y estrategias para 
mejorar su autonomía. También 
se informa de la existencia de 
productos de apoyo.

Maruja Royo, homenajeada.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acudió a la cita.



Urbanismo

Canalizarán las aguas en c/ Altura

El Ayuntamiento de Segorbe a 
través de la empresa Carras-

cosa Hermanos, está llevando  
a cabo obras para la reparación 
de una acequia que transcurre 
por la calle Altura en la que se 
habían detectado pérdidas im-
portantes de agua. 

Según adelantó el responsable 
municipal de Urbanismo, Ángel 
Berga, la actuación, que está va-
lorada en quince mil euros, con-
siste fundamentalmente en la 
reparación y adecuación de un 
tramo de aproximadamente 30 
metros de longitud de la acequia 
situada en la calle Altura. 

Entre los trabajos a realizar, se 
procederá al desbroce y limpie-
za de la acequia, a la reposición 
de un tramo de la misma y a 
la revisión y repaso de diversas 
zonas para la impermeabiliza-
ción en aquellos puntos en los 

que se detectan posibles fugas.  
Las obras estaba previsto que se 
ejecutarán durante el mes de 
diciembre, pero como conse-
cuencia de imprevistos, se pro-
longarán algunos días más. Al 

ser ejecutadas por una empresa 
local, la actuación contribuye a 
la dinamización de la actividad 
económica del municipio y al 
mantenimiento de los puestos 
de trabajo en las empresas. 

Presentación

Guía turística e histórica de Segorbe

El salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe fue el 
marco de la presentación recien-
temente de una Guía Turística 
e Histórica de la Ciudad que ha 
editado Sar Alejandría Editores, 
escrita por el Cronista Oficial de 
la Ciudad, Rafael Simón Abad.

En la presentación intervinie-

ron el editor Javier Mas, quien 
justificó dicha publicación en 
Segorbe por considerarla una de 
las poblaciones con mayor po-
tencial turístico de interior de la 
Comunidad Valenciana. 

El autor de la Guía, Rafael Si-
món, ha reconocido la gran evo-
lución que ha experimentado en 

estos últimos años el turismo y 
la rehabilitación del patrimonio 
histórico en la ciudad. Simón 
realizó una breve explicación del 
contenido de la publicación, ha-
ciendo un amplio repaso en los 
nueve apartados que componen 
la Guía, una obra de gran interés 
para los vecinos.

‘Bloggers’

Promocionan el aceite 
de oliva y la gastronomía

Impulsado por el Patronato 
Provincial de Turismo de la Di-
putación y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
seis importantes ‘bloggers’ es-
pañoles han efectuado un viaje 
de familiarización a Segorbe y la 
comarca del Palancia. 

Estas personas especializadas 
en tratar temas gastronómicos 
en las redes sociales, y con gran 
número de seguidores en las 
mismas, han conocido de pri-
mera mano el aceite de oliva, 
del que la comarca es una gran 
productora sobre todo basado 
en la variedad autóctona ‘Serra-
na d’Espadà’. 

En este viaje de familiariza-
ción los ‘bloggers’ visitaron 
Segorbe con un guía oficial de 
turismo y pudieron descubrir el 
rico patrimonio histórico monu-
mental de la localidad. Además, 
y como era su objetivo número 
uno, conocieron y degustaron  
la gastronomía y productos tí-
picos. Realizaron una visita al 
Museo del Aceite, una cata de 
aceites, una degustación de pro-
ductos típicos de Segorbe, desde 
jamón y embutidos, la tradicio-
nal olla segorbina, quesos, vino, 
patés, mermeladas, dulces… 

Estos ‘bloggers’, especializa-
dos en gastronomía, tuvieron la 
oportunidad de degustar estos 
productos en diferentes restau-
rantes de la localidad y también 
participaron de la gastronomía 

de la comarca, recorriendo en 
tres días otras poblaciones. 

El aceite de oliva, producto 
estrella de la zona, también ha 
dado pie a que estas personas 
pudieran realizar excursiones 
al campo para ver cómo se re-
coge la aceituna y visitaron dis-
tintas cooperativas para cono-
cer el proceso de elaboración 
de este oro líquido. 

La concejal de Turismo, Sole-
dad Santamaría, comentó que 
participando en estos eventos 
“entramos en un nicho de 
mercado que está en auge hoy 
en día como es la actividad de 
los ‘bloggers’ en las redes so-
ciales. Una forma de llegar a 
muchísima gente desde otra 
perspectiva distinta a las tra-
dicionales y, en particular, el 
tema gastronómico tiene mu-
chos seguidores que no dudan 
en desplazarse desde cualquier 
parte de España para conocer 
la gastronomía y los productos 
autóctonos de otras zonas, que 
una vez aquí, visitan museos 
y lugares de interés histórico, 
realizan compran, pernoctan 
en los alojamientos y generan, 
en definitiva, actividad econó-
mica”. 

Entre los ‘bloggers’ partici-
pantes se encontraba la Guía 
Repsol, el Diario del Viajero, 
Cocinando entre Olivos, Viaja-
Blog, Begiak y el Diario Infor-
mación de Alicante. 

La calle Altura será objeto de una remodelación y mejora.
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Depilación

Láser
Diodo

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

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

           Oferta Permanente Mujer
                      Piernas Completas + Ingles + Axilas 150 y

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

+Regalo de 30 y
       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
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Patrona

Mucho público en la procesión del Loreto

Febrero

VII Encuentro Interdiocesano

Ángeles Gómez ha sido ele-
gida nueva presidenta de Nue-
vas Generaciones de Segorbe 
tomando el relevo de Patricia 
Pértegaz, quien ha ejercido su 
cargo durante tres años.

El salón del artesonado del 
Círculo Segorbino se vio lleno 
de jóvenes de NNGG de la Co-
munidad Valenciana con su 
presidente regional a la cabeza, 
Juan Carlos Caballero. Además 
se contó con la presencia de 
Gonzalo Bautista, presidente 
de NNGG de la provincia. 

La nueva ejecutiva de NNGG 
Segorbe continúa el camino 
trazado por Patricia Pértegaz, 
con el firme deseo de servir 
a la sociedad “el bien común 
por encima del interés perso-
nal”. La nueva ejecutiva tiene 
como base cuatro pilares: leal-
tad, fidelidad, compromiso y 
responsabilidad. “Proponemos 
hacer de Nuevas Generaciones 
un lugar de encuentro, donde 
afiliados, amigos y ciudadanos 
participen de actividades para 
dar a conocer nuestras ideas”.

El Ayuntamiento de Segorbe 
duplicó en el último trimestre 
su disponibilidad económi-
ca, pasando de 1.075.157 € a 
2.420.896 € líquidos en sus 
cuentas corrientes, lo que su-
puso afrontar un final de año 
con holgura para hacer frente a 
la paga extra de los empleados 
municipales y la finalización 
de obras en marcha.

Esta elevada y creciente sol-
vencia es la mejor garantía para 
que los proveedores cobren con 
inmediatez y aseguren la viabi-
lidad de sus empresas.

“Los segorbinos pueden estar 
orgullosos de un ayuntamiento 
que duplica sus fondos propios, 
reduce a un tercio su deuda y 

paga con inmediatez sus factu-
ras”, afirmó Miguel Barrachi-
na, concejal de Hacienda

Este fondo de liquidez permi-
te a la Intervención poder ha-
cer frente al pago a sus provee-
dores en 23 días (7 por debajo 
de lo que marca la Ley).

El informe de la Intervención 
incide que no ha habido que 
hacer frente a ningún pago 
en concepto de intereses por 
morosidad. Disponer de esta li-
quidez permite también poder 
amortizar deuda e intereses 
con antelación a las fechas pre-
vistas. Hoy día la deuda es de 
1.853.891 €, lo que supone una 
reducción importante del pago 
en concepto de intereses.

Elecciones

Ángeles Gómez, la nueva 
presidenta de NNGGEl obispo de la diócesis Segor-

be-Castellón, Casimiro López 
Lorente, presidió el 12 de di-
ciembre la asamblea general de 
la Junta Diocesana de Cofradías, 
Hermandades y Asociaciones de 
Semana Santa de la diócesis que 
tuvo lugar en la capilla de la igle-
sia de San Joaquín y Santa Ana, 
sede de la cofradía de la Santísi-
ma Trinidad.

Con anterioridad el prelado 
ofició una eucaristía en la mis-
ma iglesia. En la reunión los 
representantes diocesanos ha-
blaron de los preparativos para 
la celebración en la capital del 
Palancia del VII Encuentro In-
terdiocesano el próximo 7 de 
febrero. La vieja ciudad episco-
pal será por primera vez la sede 
del Encuentro de Cofradías de 
las diócesis de la Comunidad Va-
lenciana: Valencia, Orihuela-Ali-
cante y Segorbe-Castellón. Entre 

lo tratado también se incluyó la 
proclamación de Paz y Caridad 
de la parroquia de la Trinidad 
de Castellón como organizadora 
del Pregón de Semana Santa, y 
el Cristo de Medinaceli de la Sa-
grada Familia como anfitriones 
de la Procesión Diocesana. Ade-
más el acto sirvió para que los 
Hermanos Mayores del colectivo 

tomaran posesión de su cargo.
Por otro lado, también se pre-

sentó un nuevo número de la 
publicación del boletín diocesa-
no de cofradías del 2014. El presi-
dente de la Junta Local de Cofra-
días de Segorbe, Manuel Barea, 
expresó su agradecimiento por 
la confianza depositada en las 
cofradías segorbinas.

Hacienda

Segorbe duplica su 
liquidez y paga en 23 días

El 10 de diciembre Segorbe 
rindió homenaje a la Virgen del 
Loreto, patrona de la ciudad, con 
una procesión que recorrió las 
estrechas calles del antiguo arra-
bal de San Pedro.  El fresco de la 
noche no fue obstáculo para que 
numerosas personas participa-
ran en la comitiva procesional. 
Esta procesión se inició hace 15 
años a petición de los feligre-
ses de la Iglesia de San Pedro, 
donde se encuentra expuesta al 
público. La comitiva contó con 
la participación de las reinas de 
las fiestas, Arantxa Carrascosa y 
Lara Bielsa, damas y cortes.

Representantes de las cofradías se reunieron con el obispo.

La patrona recorrió las calles a hombros de la comisión de toros.
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Cáritas

Segorbe muestra su cara solidaria

El 28 y 29 de noviembre se or-
ganizó una gran recogida de 

alimentos, cuyos puntos se lo-
calizaron en Mercadona y Con-
sum. La campaña contó con el 
voluntariado de Cáritas, además 
de aquellas personas que a título 
particular quisieron colaborar. 
El resultado fue espectacular, 
con 7,5 toneladas de alimentos 
básicos en dos días.

“Queremos agradecer a la po-
blación de Segorbe la gentileza 
que han tenido, haciéndonos 
llegar esta cantidad de alimen-
tos para repartir entre las 110 
familias a las que atendemos 
actualmente en nuestra ciu-
dad”, señalaba Carlos V. Devesa, 
que junto a los administradores 
Mariano Barrachina, Vicente 
Nemesio, José Ángel Miguel, Ra-
món Querol y Eduardo Gómez, 
comentaron la labor voluntaria 
que ejercen en Cáritas junto con 
otros compañeros.  Antes de las 
citadas jornadas se habían esta-
blecido las prioridades. Se nece-
sitaban productos de primera 
necesidad como leche entera, 
semi o desnatada, aceite en bo-
tellas de litro, atún en pack de 
tres latas, tomate frito o natural, 
galletas tipo desayuno, cacao so-
luble para disolver leche, quesi-
tos en porciones, azúcar, fideos, 
harina, garbanzos secos, alubias 
y arroz en paquetes de kilo y ali-
mentos específicos para niños. 

-¿Para cuánto tiempo tenéis 
con esta cantidad de comida?

-Puede que nos llegue hasta el 
verano del año que viene, aun-
que algún producto concreto 
podría agotarse antes…

-Y son 110 familias…
-Sí. A una media de tres perso-

nas, son más de 300. Y son gente 
relativamente joven, de entre 30 
y 40 años, la mayoría españoles, 

aunque haya alrededor de 25 
familias procedentes de fuera, 
sobre todo magrebíes, sudameri-
canos, de Europa del Este…

-Y desde el comienzo de la 
crisis, ¿cómo ha ido evolucio-
nando el número de familias 
necesitadas?

-De manera muy significativa 
ha ido aumentado en los últimos 
tres o cuatro años. Gente que se 
ha ido quedando en paro, con 
los cuatrocientos y pico euros… 
si se paga un alquiler, la luz o 
una hipoteca o tienen niños, ya 
me dirás. Nosotros aportamos 
una ayuda que garantiza su ali-
mentación. También damos un 
bono mensual para que puedan 
comprar carne y para ello hay 
un acuerdo con las carnicerías. 

-¿Existe el reconocimiento en 
algún caso de que una semana 
haya sobrado algún producto y 
digan que no quieren?

-Sí. Hay gente que un día dice 
que no le des más porque tiene 
bastante. Son una mayoría. 

-¿Tenéis gente que critica lo 
que estáis haciendo porque al-
guno de los que vienen a reco-

ger alimentos tienen teléfonos 
móviles de última generación o 
vehículos de alta gama?

-Sí y es cierto. Pero también 
hay que tener en cuenta que los 
teléfonos son hoy de primera 
necesidad y los vehículos con los 
que vienen pueden ser de mar-
cas buenas, pero los que conoce-
mos son de segunda mano.

-¿Todas las familias beneficia-
rias son de Segorbe?

--Todos los que vienen están 
empadronados en Segorbe. Eso 
no impide que a cualquier per-
sona que venga de otro sitio, o 
vaya de paso, y que necesite apo-
yo, se lo prestemos. Pero los que 
acuden aquí están avalados por 
Servicios Sociales. 

-¿A nivel global, qué cantidad 
de alimentos necesitáis anual-
mente para abastecer a estas 
familias?

-Aproximadamente unas doce 
toneladas al año. El Banco de Ali-
mentos nos aporta entre cuatro 
y cinco toneladas; últimamente 
se ha reducido un poco y no te-
nemos suficiente con ello, pero 
en compensación tenemos esto 
que ha llegado de los vecinos.

Golazo

‘Espiritusisterresolidario’

La afición del Club Deportivo 
Segorbe se volcó de una mane-
ra espectacular recientemente 
coincidiendo con las fechas na-
videñas con la iniciativa bené-
fica denomiada #ESPÍRITUSIS-
TERRESOLIDARIO para ayudar 
a los niños más desfavorecidos 
de 0 a 5 años y gracias a toda 
esta aportación se recogieron 
decenas de kilos de comida 
y leche, juguetes, mobiliario 
para bebés y otros utensilios 
que, en colaboración con la 
asociación Segorbe Solidaria, 
fueron repartidos estas Navi-
dades a los niños y niñas más 
desfavorecidos. 

PARTIDO

El partido en el que el primer 
equipo del CD Segorbe se im-
puso al Betxí, sumando así su 
segunda victoria consecutiva 
y volviéndose a acercar a los 

puestos altos del Grupo II de 
Primera Regional, fue el esce-
nario de este partido de ayuda 
a la primera infancia.

AFICIÓN

Decenas de aficionados de-
positaron en la entrada de la 
Ciudad Deportiva El Sisterre 
sus diferentes aportaciones, y 
tanto los integrajtes de la di-
rectiva del Club Deportivo Se-
gorbe y jugadores del equipo 
del Palancia como aquellos del 
equipo visitante, el CD Betxí, 
contribuyeron de forma nota-
ble en esta iniciativa solidaria. 
No quisieron perdérselo el al-
calde de la ciudad, Rafael Cal-
vo, ni el concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Segorne, 
Francisco Tortajada, quienes 
también aportaron su ayuda 
representando al Ayuntamien-
to segorbino. 

La solidaridad de los vecinos llena los almacenes de Cáritas.

Los aficionados acudieron con sus regalos a la Ciudad Deportiva.
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Tejidos Clavijo. Vicenta Aguilar Morellá. Restaurante 50 Caños. Carnicería La Diabla. Los Mesones.

Horno las Pastas de la Abuela. Grupo Zona. Orbeolive. Cruz Ruiz Herederos. Bokacha.

Desmar Bricolaje. Fusión Pinchos y Tapas. Cortinajes y decoración P. Soriano. Bricodec Giménez. Bailando Danza.

Hostal Millán. Gráficas Samuel.

Galardones Reconocimiento al esfuerzo de comerciantes

E
l salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe 

acogió una nueva edición de la 
Gala del Comercio que pretende 
ser un reconocimiento al trabajo 
diario y el esfuerzo de los comer-
ciantes instalados en la capital 
del Palancia. El acto, organizado 
por la Concejalía de Comercio 
y la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia, FECAP, 
estuvo presidido por el alcalde, 
Rafael Calvo, y la responsable del 
área, Mª Carmen Climent.

En la categoría de Premios Em-
prendedores 2014 para estable-
cimientos de nueva apertura, 10 
fueron los comercios galardona-
dos: Los Mesones, Grupo Zona, 
Orbeolive, Bokacha, Bailando 
Danza, Desmar Bricolaje, Horno 
las Pastas de la Abuela, Restau-
rante 50 caños, Fusión Pinchos 
y Tapas, y Estación de servicio de 
la Cruz Ruiz Herederos.

Los Premios Servicio a Segorbe 
dirigidos a los establecimientos 
con más de 30 años recayeron 

en Hostal Millán, Bricodec Gi-
ménez y Gráficas Samuel. Hubo 
también un reconocimiento 
para la peluquera Vicenta Agui-
lar Morellá por su jubilación tras 
muchos años de actividad. El 
premio Moderniza Segorbe por 
la incorporación a las nuevas tec-
nologías se lo llevó Carnicería La 
Diabla y Segorbe Rehabilita de 
modernización de instalaciones 
fue para Tejidos Clavijo. El pre-
mio Mercurio recayó en Cortina-
jes y Decoración Pérez Soriano. 
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Imágenes de la Navidad

Corte infantil en la Cabalgata de Papá Noel. Colegio Seminario Mejor Belén Infantil.Comisión de fiestas en la carroza y Papá Noel.

Pintor Camarón, belén especial. Festival Residencia Discapacitados.Las reinas, en el encendido de luces.

Exhibición solidaria de kumba de María Soriano. Reinas y cortes de honor de las fiestas posaron junto a Papá Noel.Concierto de la orquesta de pulso y púa.

Festival del Centro Ocupacional. Concierto orquesta José Perpiñán.

Exmo. Ayuntamiento

de Segorbe
Concejalía de Juventud

¿Te gusta cantar? ¿Quieres descubrir tus dotes junto a tus 
amigos? Ésta es tu oportunidad… Ven el sábado, 17 de ene-
ro, de 17.30 a 19. 30 horas al Aula de la Juventud y demues-
tra que tú sí que vales.

¡¡KARAOKE LOKO!!
Inscríbete desde el 9 de enero al 16 de enero en el Aula de la 
Juventud, plaza Cueva Santa, nº 5, en horario de tardes de 
17.30 a 20.30 horas. Plazas Limitadas. 
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José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico Ayuntamiento de Segorbe

Resumen metereológico 
del año 2014

E
l 2014 tiene visos de ir a con-
vertirse en uno de los años 

más calurosos, cuando no el más 
caluroso, que se haya registrado 
jamás, según las estimaciones 
preliminares de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 
Ello se debe fundamentalmen-
te a unas altas temperaturas 
mundiales sin precedentes en 
la superficie del mar. Esas altas 
temperaturas del mar, junto con 
otros factores, contribuyeron a 
que se dieran unas precipitacio-
nes e inundaciones excepcional-
mente intensas en numerosos 
países y sequías extremas en 
otros. Probablemente 2014 sea el 
año más caluroso jamás registra-
do, por delante de 2010, 2005 y 
1998. Eso confirma la tendencia 
subyacente al calentamiento a 
largo plazo. La temperatura me-
dia del aire en superficie sobre la 
tierra de enero a octubre de 2014 
fue de unos 0,86 °C por encima 
de la media correspondiente al 
período 1961-2013, siendo por 
tanto la cuarta o la quinta más 
alta de las registradas para esos 
mismos meses.

Como decía este cambio dio 
zonas de grandes inundaciones 
como en el Reino Unido que se 
vio afectado por doce tormentas 
atlánticas de gran magnitud en 
enero y en febrero, y el invierno 
en ese país fue el más húmedo 
del que se tuviese registro, supe-
rior en un 177% a las precipita-
ciones medias a largo plazo. En 
mayo inundaciones devastado-
ras en Serbia, Bosnia y Herzego-
vina, y Croacia causaron perjui-
cios a más de dos millones de 
personas. En cuanto a sequías en 
la parte sur del noreste de China 
y en partes de la cuenca del río 
Amarillo y del río Huaihe no al-
canzaron la mitad de la media 
estival, lo que dio lugar a sequías 

graves. En zonas de América 
Central se dieron déficits de llu-
via por el verano. Al este de Bra-
sil y en algunas zonas del centro 
del país se da una situación de 
sequía grave, con importantes 
déficits hídricos desde hace más 
de dos años. 2014 ha resultado 
ser ligeramente más seco de lo 
normal, si se considera el con-
junto de España, dado que el va-
lor medio nacional de las preci-
pitaciones acumuladas en estos 
12 meses alcanza los 622 mm, lo 
que supone un 4% menos que el 
valor normal correspondiente a 
dicho período (648 mm).

En la distribución geográfica 
de las precipitaciones acumula-
das durante el año, se advierte 
un claro contraste entre las re-
giones del norte y oeste peninsu-
lares, donde el año ha resultado 
húmedo, y las del sureste y levan-
te, donde ha sido muy seco. Así, 
las precipitaciones superan a las 
normales en dos grandes zonas 
que se extienden por el noroeste 
y el nordeste peninsular, como 

Galicia, el oeste de Asturias y de 
Castilla y León y el norte y oeste 
de Extremadura. Y también este 
año se superan los valores nor-
males en diversas áreas de las 
islas occidentales de Canarias.

Mientras que las lluvias no al-
canzaron los valores normales, 
con precipitaciones por debajo 
del 75% de la media, en las co-
munidades de Valencia, Murcia, 
en el extremo sur de Andalucía 
y de Aragón. La escasez, fue espe-
cialmente notable en gran parte 
de Murcia y en diversas áreas del 
centro, interior y sur de la Co-
munidad Valenciana donde no 
se llegaron ni al 50 % del valor 
normal.

En cuanto a las temperaturas 
lo más destacado fue lo del mes 
de octubre en que una masa de 
aire cálido procedente del nor-
te de África dio un significado 
aumento de las temperaturas 
entre el viernes 17 y el martes 21 
de octubre, llego a un nivel altísi-
mo el día 21 debido al viento de 
poniente, con unos registros de 

temperatura máxima entre 5 y 
10 ° C por encima de los valores 
normales de mediados de octu-
bre. El viento de poniente que so-
pló hizo elevar las temperaturas 
hasta registros típicamente vera-
niegos tanto en Valencia como 
en Castellón.

En concreto, en Valencia se 
alcanzaron los 35,8 grados, el va-
lor más alto de octubre en la ciu-
dad desde que se conocen datos, 
es decir, desde 1869 —hace 145 
años— superando así los 34,6 gra-
dos que hasta ahora había sido 
el registro más elevado y que se 
dio en el año 1981. Por su parte, 
los 33,4 grados de Castellón, ade-
más de ser la temperatura más 
alta registrada en octubre en la 
ciudad, también ha sido la más 
elevada que ha tenido este año.

Un año bastante anormal en 
todo lo climatológico, escasez 
de precipitaciones en los meses 
normales de lluvia como son los 
de enero, febrero, marzo, abril y 
mayo, en donde las cantidades 
han sido inferiores en enero con 

MES T.MED T.MÁX. D.MÁX. T.MIN D.MIN. RR NºRR

ENERO 10,3 21,8 26 -1,0 10 5,8 4

FEBRERO 10,5 23,0 14 -2,3 3 25,8 6

MARZO 11,7 26,8 17 -0,3 24 16,4 3

ABRIL 16,4 29,9 19 3,5 1 14,2 8

MAYO 16,8 29,0 10 -1,0 10 5,8 4

JUNIO 20,8 33,1 28 9,4 1 49,0 2

JULIO 22,4 33,6 6 11,2 4 11,6 5

AGOSTO 23,8 40,2 26 15,3 3 4,0 3

SEPTIEMBRE 22,1 33,4 11 11,0 26 31,8 10

OCTUBRE 19,3 32,3 21 8,9 22 8,8 3

NOVIEMBRE 13,2 23,4 3 3,1 10 124,4 12

DICIEMBRE (15-12-14) 9,5 18,0 11 2,0 12 30,6 3

AÑO 40,2 26-08 -2.3 3-02 328,6

T. media (TMed): Temperatura media del mes.

T. máxima (TMax): Temperatura máxima del mes 

Día (DMax): Día de la temperatura máxima del mes

T. mínima (TMin): Temperatura mínima del mes

Día (DMin): Día de la temperatura mínima del mes.

Precipitación (RR): Precipitación total del mes en mm. o litros por metro cuadrado.

Número de días de Precipitación (NºRR): Número de días de lluvia, nieve o tormenta.

casi un 70% menos de precipita-
ción, en el mes de marzo con un 
50% menos que la normal, etc, 
hasta llegar a un mes totalmen-
te húmedo y lluvioso que fue 
noviembre con 124,2 litros por 
metro cuadrado, registrándose 
en tan solo dos días, y estando 
por encima de la media mensual 
que es de 49,2 mm y superando 
los 11º litros por metro cuadra-
do que se registró en un día en 
el año 1967. 

En cuanto a las temperaturas, 
como en el resto de España estu-
vieron por encima de lo normal, 
en 0,5 grados centígrados, como 
media, aunque también hay que 
destacar en Segorbe la tempera-
tura máxima fue de 32,3 grados 
superior a la registrada en el pe-
riodo de 1971 a 2000.

Quiero acabar este comentario 
climatológico con las palabras 
de Christiana Figueres, Secreta-
ria Ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), declaró: “Nuestro clima 
está cambiando y cada año au-
mentan el riesgo de fenómenos 
meteorológicos extremos y las 
consecuencias que pueden aca-
rrear para la humanidad”

Esperemos que el cambio que 
se le ha visto a los gobiernos 
(reunión de Lima 2014), con 
el apoyo de los inversores, los 
empresarios y los encargados 
municipales se está encaminan-
do hacia la concertación de un 
acuerdo universal sobre el clima 
en París en 2015 que sea útil y 
mantenga el aumento de la tem-
peratura mundial por debajo de 
2 grados, sentando las bases para 
llegar a la neutralidad climática 
(emisiones nulas) en la segunda 
mitad del siglo y podamos tener 
de nuevo un tiempo meteoroló-
gico más estable para todos.



Entablados

El equipo de gobierno 
mantiene que los acuerdos se 
basaron en informes jurídicos

Los ocho miembros del equipo 
de gobierno del Ayuntamien-

to de Segorbe, todos ellos del 
PP, comparecieron el pasado 15 
de diciembre en el Juzgado de 
Segorbe para declarar en la que-
rella presentada por el vecino, 
Francisco Pérez Ardit, por un 
presunto delito de prevaricación 
y desobediencia a la autoridad 
judicial, en relación con la apro-
bación de la ordenanza regula-
dora de los festejos taurinos.

Los representantes municipa-
les coincidieron en mantener 
que “todos los acuerdos muni-
cipales son reflejo fiel de los in-
formes jurídicos y técnicos de 
los funcionarios municipales y 
estos, a su vez, han recogido con 
inmediatez y precisión las sen-
tencias de los tribunales”.

Las comparecencias se inicia-
ron a las 10 de la mañana con la 
presencia del teniente de alcal-
de, Vicente Hervás, cuya decla-
ración se prolongó cerca de una 
hora, siendo el concejal que más 
tiempo estuvo declarando (el res-
to estuvieron declarando unos 
30 min.); y concluyó a las 14’20 
horas, después de que hiciera lo 
propio el alcalde de la ciudad, 
Rafael Calvo.

Los imputados aseguraron que 
tanto la Ordenanza sobre Feste-
jos Taurinos como las actuacio-
nes del equipo de gobierno han 
sido secundadas por todo el teji-
do asociativo segorbino a través 
del Consejo de Participación Ciu-
dadana y, en particular, por aso-
ciaciones de caballistas, peñas 
taurinas y montadores de la pla-
za, dejándose bien claro que des-
de el equipo de gobierno se está 

defendiendo el interés general 
de los ciudadanos de Segorbe.

“Hay que tener en cuenta que 
esta norma ha resuelto exitosa-
mente el montaje anual de nues-
tra plaza tradicional de toros, 
que acomoda a 2.000 usuarios 
sin más litigio que el del Sr. Pérez 
Ardit. Por tanto, el origen de esta 
querella no hay que buscarlo en 
objetivos públicos o festivos de 
interés general, sino en intereses 
políticos y particulares de este Sr 
y de los partidos de la oposición 
que lo apoyan con un claro inte-
rés por deteriorar la imagen del 
alcalde y los concejales del equi-
po de Gobierno”, señalaron en 
una nota de prensa.

ORDENANZA

Se trata de una ordenanza na-
cida en 2004 que fue aprobada 
por unanimidad de todos los 
grupos políticos (PP, PSOE y Par-
tido Republicano). En el 2008 se 

modificó con el apoyo de 12 de 
concejales -PP y PSOE- y una abs-
tención -Partido Republicano- 
de los 13 que conforman el con-
sistorio, con el objetivo logrado 
de ganar en seguridad y abrir 
el uso de la plaza de toros a la 
totalidad de vecinos y visitantes 
que cada día de toros pueden 
adquirir libremente su entrada 
de acceso a dichos entablados. 
Calvo propuso al juez ampliar 
unas pruebas documentales y 
periciales nuevas que desde el 
ayuntamiento entendemos que 
la parte querellante ha omitido 
y que podrían ser importantes 
para la resolución del caso», se-
ñaló. Por su parte la acusación 
ha solicitado al juez que cite a 
declarar al secretario del ayun-
tamiento. El equipo de gobierno 
de Segorbe confía en la justicia 
y está convencido de que pronto 
se producirá el sobreseimiento 
de la causa.

Parcelas

El Juzgado de lo Conten-
ciosos Administrativo nº 2 de 
Castellón ha dictado una nue-
va sentencia en relación al re-
curso presentado por el Con-
cejal del Partido Republicano, 
Nicolás Hervás, referente al 
acuerdo del Pleno aprobado 
por los Concejales del PP y 
PSOE por el que se permuta-
ban tres solares a la mercan-
til Hnos. Ventura a cambio 
de los costes económicos de 
construcción y urbanización 
de la Ciudad Deportiva. 

La justicia considera que la 
sentencia, dictada en 2009 y 
ratificada en 2013, es ineje-
cutable en parte porque una 
de las parcelas ha pasado 
a propiedad de un tercero, 
ratificando el recurso del 
ayuntamiento. Sin embargo 
determina que Hnos. Ventu-
ra devuelva los dos solares 
restantes, y el Ayuntamiento 
abone su valor.

Ante esta nueva sentencia 
el ayuntamiento ha presen-
tado recurso de apelación 
ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Va-
lenciana ya que sigue enten-
diendo que la sentencia está 
ejecutada, “puesto que si uno 
de los terrenos el propio Tri-
bunal reconoce que está en 
poder de una tercera persona 
y por ello no se tiene en cuen-
ta, es cierto que los dos restan-
tes aún estando a nombre de 
Hnos. Ventura, se encuentran 
hipotecados por Bankia y Caja 
Rural San Vicente de Vall de 
Uxó, por lo que este Ayun-
tamiento no puede aceptar 
fincas con cargas”, señalaron 
fuentes municipales.

Sentencia por 
la permuta 
de la Ciudad 
Deportiva

Expropiación

Francisco Pérez Ardit, el 
vecino afectado por la expro-
piación de su edificio en la 
plaza de la Cueva Santa, in-
gresó en el Juzgado 79.937,30 
€ de los 100.594 que recibió 
en concepto adquisición, en 
cumplimiento del auto judi-
cial que le obligaba a devol-
ver la cantidad abonada por 
el Ayuntamiento, el cual a su 
vez debía devolver la propie-
dad del edificio. El Juzgado 
resolvió que antes del día 5 
de diciembre Pérez Ardit de-
bía proceder a devolver los 
100.594 euros que en su día 
le abonó el Ayuntamiento en 
concepto de justiprecio por la 
vivienda y los intereses deven-
gados desde el momento en 
el que debía haber procedido 
a la devolución y si no proce-
día a dar cumplimiento a lo 
ordenado se le impondrían 
multas reiterativas de 300 
euros cada veinte días y tras 
tres multas se daría cuenta 
a la Fiscalía. Asimismo se le 
condenó a costas. 

Contra este auto, Pérez Ar-
dit realizó dos actuaciones: 
interpuso un recurso de acla-
ración ante el mismo juzgado 
y el mismo día 5 de diciembre 
ingresó 79.937,30 euros en el 
juzgado. Por lo que se refie-
re al recurso de aclaración 
del auto que condenaba a la 
devolución del dinero, el Juz-
gado en fecha 2 de diciembre 
dictó un nuevo auto en el que 
le desestima la aclaración 
solicitada,  “dado que bajo la 
figura legal de un recurso de 
aclaración, lo que estaba so-
licitando es la nulidad de un 
acuerdo ya firme”.

Pérez Ardit 
devuelve 
una parte
del dinero
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El alcalde cerró la ronda de declaraciones ante el titular del juzgado.
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Patronato

Balance de la actividad en 2014

La VIII Muestra Gastronómi-
ca de las Setas de la ciudad de 
Segorbe se ha cerrado con un 
buen sabor de boca. A lo largo 
del mes de noviembre, once 
restaurantes han ofrecido a los 
turistas sus mejores guisos bajo 
un denominador común, las 
setas, ofreciendo alrededor de 
3.500 menús lo que confirma 
que son un referente turístico 
gastronómico no sólo en Segor-
be y comarca, sino también en 
la Comunidad. 

La concejala de Turismo, So-
ledad Santamaría, y el gerente 
del Patronato, Miguel Bolu-
mar, tras haber consultado con 
los restauradores la valoración 
de las mismas, han confirma-
do que los resultados han sido 
muy positivos, “ya que en un 
mes complicado para la res-
tauración, se ha conseguido lle-
nar, especialmente los fines de 
semana los establecimientos”.

TURISTAS

Cabe destacar, que la mayoría 
de las personas que han de-
gustado los menús preparados 
por los establecimientos han 
sido turistas que han venido a 
Segorbe atraídos por el evento 
gastronómico que actúa como 
reclamo y además estas perso-
nas han conocido otros recur-
sos turísticos de la ciudad como 
patrimonio, zonas naturales, 
centros museísticos, etc. 

Santamaría señaló que 
aunque son unas jornadas 
muy consolidadas y con una 
base importantísima que es 
la apuesta por la calidad y los 
productos gastronómicos de 
la tierra, “hay que realizar el 
esfuerzo en promoción puesto 
que cada vez más competencia 
por parte de otros municipios 
que realizan así mismo jorna-
das gastronómicas y también, 
relacionadas con las setas”. 

OBJETIVO

Las jornadas de la VII Muestra 
Gastronómica de las Setas de 
Segorbe cumplen el doble obje-
tivo de atracción de turismo a 
la ciudad a través de la gastro-
nomía y de promoción durante 
las mismas de los productos au-
tóctonos de la tierra como son 
el aceite, jamón, embutidos, 
quesos, patés, mermeladas, 
vinos, etc., tan apreciados no 
solo en la comarca, provincia y 
la Comunidad, sino en todo el 
territorio nacional.

El producto gastronómico 
es un punto fuerte e impor-
tantísimo en Segorbe, por lo 
que desde el área de Turismo 
del Ayuntamiento de la locali-
dad se seguirá trabajando en 
la apuesta por su promoción y 
apoyando al sector privado en 
todas aquellas iniciativas que 
impulsen y sirvan de atracción 
de turismo.

Gastronomía

3.500 menús en la VIII 

Muestra de las Setas
El Patronato Local de Turismo 

celebró el 11 de diciembre su 
sesión ordinaria para tratar el 
balance económico y de activida-
des del año 2014 y para presen-
tar el presupuesto de 2015. 

Comenzó la reunión con la 
bienvenida del presidente a la 
Cooperativa San Isidro, Calvo 
agradeció la labor de promoción 
que a través del aceite de oliva 
hacen de Segorbe. 

El gerente Miguel Bolumar, 
comenzó explicando la activi-
dad que se ha realizado durante 
2014. En primer lugar las visitas 
a la Tourist Info donde se aprecia 
el aumento de turistas incluso 
en periodos de crisis, una línea 
positiva ascendente donde desta-
ca que este año 2014 ha sido ma-
yor el número de turistas, pasan-
do de 20.976 en 2013 a 21.787 a 
fecha 30 de noviembre, con el 
objetivo de llegar a las 23.000 vi-
sitas a final de año. 

Sobre las piscinas de verano, 
Segóbriga Park y piscina de Pe-
ñalba comentó que son piscinas 
que con los ingresos que gene-
ran, se autogestionan. Por ello, 
se ha planteado para 2015 una 
reducción en el precio de la pisci-
na de Peñalba tanto en el precio 
individual como en los bonos. 

En cuanto a los museos, des-
tacó el número total de visitas 
que han sumado entre los siete 
museos que, tras las jornadas 
de puertas abiertas de In Memo-
riam, ha superado las 43.000 vi-
sitas. Una cifra muy superior al 
año anterior, por lo que demues-

tra que el trabajo de promoción 
y los convenios firmados con 
Marina d’Or están funcionando 
muy bien. 

Se trató el tema de la promo-
ción turística en ferias y los fam 
trips que se han venido realizan-
do este año, a blogers o distintos 
colectivos profesionales. 

En cuanto al producto gastro-
nomía, Bolumar explicó que es 
un referente importantísimo de 
atracción de turismo, por ello 
se va a seguir apostando por las 
jornadas gastronómicas que se 
realizan ofreciendo siempre pro-
ductos de calidad. 

Se explicó la cantidad de per-
sonas que realizan las distintas 
visitas guiadas que se ofrecen, 
se habló de la apuesta por la ca-
lidad turística tanto en el man-
tenimiento de la Q en la Tourist 
Info, como la implantación de 
distintas empresas y entidades 
del SICTED. Otro punto fue la 
realización del mercado medie-
val María de Luna y la intención 

de seguir realizándolo desde la 
propia Concejalía de Turismo 
con el apoyo de asociaciones de 
Segorbe. 

Como novedad y punto a des-
tacar, la Feria de la Purísima, 
que se ha conseguido dar el giro 
turístico declarándola de Interés 
Turístico Autonómico. Es Segor-
be uno de los pocos municipios 
de la Comunidad con tantas fies-
tas declaradas de interés turístico 
y con estas tres categorías: Auto-
nómico, Nacional e Internacio-
nal. Tras el balance de ingresos y 
gastos, se pasó al presupuesto y 
actividades de 2015. 

Se explicó el presupuesto para 
el próximo año y entre el geren-
te y el presidente explicaron las 
actividades que se van a llevar a 
cabo durante 2015, algunas no-
vedosas como la tematización 
del recorrido de la Entrada de 
Toros y Caballos y la candidatura 
a acoger distintos campeonatos 
y congresos a nivel autonómico 
y nacional. 

El Patronato aprobó conceder un premio a la asociación de mujeres.
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IES

Unas jornadas estudian la gestión 
y prevención de incendios

El Diario Oficial de la Comu-
nidad Valenciana (DOCV) ha 
publicado la Resolución por la 
que se aprueba el Plan de Pre-
vención de Incendios Forestales 
de la Demarcación Forestales 
de Segorbe. 

En este sentido, los planes de 
prevención de las demarcacio-
nes se centran en dos aspectos 
fundamentales; por un lado, 
la disminución de la probabili-
dad de que ocurra un incendio 
mediante la vigilancia, la disua-
sión y la conciliación de intere-
ses; y, por otro, la disminución 
de la peligrosidad del incendio 
una vez que éste se ha produci-
do, mediante la construcción y 
mantenimiento de infraestruc-
turas de prevención que sirvan 
de apoyo a la extinción (red de 
caminos, de áreas cortafuegos y 
red de depósitos de extinción).

El Plan de Prevención de 
Incendios Forestales de la De-
marcación de Segorbe está 
compuesto por las comarcas 
del Alto Mijares, Alto Palancia y 
la Plana Baixa. La superficie de 
la demarcación es de 223.633 
hectáreas, de las que 151.796 
(67,8%) son forestales, siendo en 
su mayor parte privada (77%). 
La superficie forestal declarada 
como de utilidad pública es de 
35.400 Ha.

La vocación del terreno de 
la demarcación es forestal y el 
uso, preferentemente debido 
a la proximidad a Valencia y a 
Castellón, es de uso recreativo 
con alto carácter protector de 
sus ecosistemas, sobre todo, en 
la Sierra de Espadán, pero sin 
abandonar otro tipo de aprove-
chamientos forestales como la 
producción de corcho, trufas y 
aromáticas.

En la Demarcación de Se-
gorbe se incluye íntegramente 
el Parque Natural de Sierra de 
Espadán y, parcialmente, los 
parques naturales de Penyago-
losa en la zona norte y Sierra 
Calderona al sur en el límite de 
la provincia de Valencia.

El Plan incluye los munici-
pios de Aín, Alcudia de Veo, 
Alfondeguilla, Algimia de Al-
monacid, Almedíjar, Almena-
ra, Alquerías del Niño Perdido, 
Altura, Arañuel, Argelita, Arta-
na, Ayódar, Azuébar, Barracas, 
Bejís, Benafer, Betxí, Burriana, 
Castellnovo, Castillo de Villa-
malefa, Caudiel, Xilxes, Chó-
var, Cirat, Cortes de Arenoso, 
El Toro, Eslida, Espadilla, Fan-
zara, Fuente la Reina, Fuentes 
de Ayódar, Gaibiel, Geldo, Hi-
gueras, Jérica, La llosa, la Vall 
d?Uixó, La Vilavella, Ludiente, 
matet, Moncofa, Montán, Mon-
tanejos, Navajas, Nules, Onda, 
Pavías, Pina de Montalgrao, 
PUebal de Arenoso, Ribesalbes, 
Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot 
de Ferrer, Sueras, Tales, Teresa, 
Toga, Torás, Torralba del Pinar, 
Torrechiva, Vall de Almonacid, 
Vallat, Vila-real, Villahermosa 
del Río, Villamalur, Villanueva 
de Viver, Viver y Zucaina.

Demarcación

Plan de Prevención de 
Incendios para Segorbe

Más de un centenar de alum-
nos de materias forestales, 

principalmente del Instituto de 
Enseñanza Secundaria del Alto 
Palancia, pero también de otros 
centros como es el caso del IES 
de Buñol (Valencia), participaron 
el pasado 19 y 22 de diciembre 
en unas jornadas técnicas sobre 
Gestión y Prevención de Incen-
dios Forestales que se celebraron 
en el Teatro Serrano de Segorbe.

CAUSAS

A lo largo de las jornadas se estu-
diaron las causas que producen 
los incendios forestales, actua-
ciones de prevención, medida de 
autoprotección, las iniciativas a 
tomar después de los incendios 
y también el estudio de un mo-

delo de desarrollo sostenible del 
sector forestal como generador 
de empleo en zonas rurales.

PONENCIAS

Las distintas ponencias fueron 
defendidas por F. Montesinos, 
de la Oficina Comarcal de Medio 
Ambiente de Segorbe; R. Currás, 
doctor ingeniero de Montes; J. F. 
Sobrino, premio al mejor pro-
yecto forestal del IES Alto Palan-
cia; y J. V. Oliver, presidente de la 
Plataforma Forestal Valenciana.

Las jornadas concluyeron el 
pasado lunes 22 de diciembre 
con unas prácticas de campo en-
tre las que se incluyó la visita a la 
base de bomberos forestales de 
Jérica-Viver y el reconocimiento 
e investigación de causas de in-

cendios forestales en monte.
En la apertura de las jornadas 

intervinieron el director del cen-
tro educativo, Luis Mesana, así 
como el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, que se refirió a los Pla-
nes de Prevención de Incendios 
Forestales de la demarcación 
de Segorbe, aprobados reciente-
mente por la Generalidad Valen-
ciana.  El primer edil de Segorbe 
también hizo referencia a las 
excelentes expectativas labora-
les que tienen los alumnos de fo-
restal como parece demostrar el 
hecho de las dificultades que el 
propio ayuntamiento ha tenido 
para cubrir plazas de monitor y 
responsables de planes del Con-
sell para actuaciones de preven-
ción de incendios.

Con este normativa se podrá lu-
char contra los incendios fores-
tales en la comarca.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y el director del IES del Alto Palancia, Luis Mesana, en la inauguración.
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Mercado

Dos heridos por explotar un cohete

La celebración de la festividad 
de Ntra. Sra. de La Esperan-

za, patrona de Segorbe, estuvo a 
punto de comenzar con tragedia.  
Uno de los cohetes disparados a 
primera hora de la mañana del 
18 de diciembre por el Sindica-
to de Riegos, desde la plaza del 
Almudín, no explotó en el aire 
y cayó en una de las paradas del 
mercado del Jueves que se cele-
braba en la inmediata plaza de 
la Cueva Santa, junto a la puerta 
del bar Némesis donde estalló, 
produciendo heridas de carácter 
leve a dos personas, ambas dedi-
cadas al comercio ambulante.

La explosión se produjo en el 
interior de una bolsa llena de 
prendas textiles y al lado de un 
comerciante magrebí que resul-
tó herido en un pie y con pérdi-
da auditiva. El herido había ido 
a saludar a los compañeros pro-
pietarios de la parada donde se 
produjo la explosión. La mujer 
del propietario también resultó 
con pérdida auditiva momentá-

nea. De forma inmediata se pre-
sentaron en el lugar personal del 
Sindicato de Riegos y de la Policía 
Local, en uno de cuyos vehículos 
fue trasladado el herido hasta el 
Hospital Complementario de Se-
gorbe donde fue atendido de ur-
gencia, aunque no se le apreció 
heridas graves y se reincorporó 
a su parada. El mismo interesa-
do confirmó que tenía el tobillo 
endolorido y que debía volver al 
centro sanitario una vez cerrara 

la parada del mercado, para una 
segunda revisión. El dueño de la 
parada donde estalló el cohete 
explicó que las bolsas de plástico 
que contenían prendas habían 
reventado por efecto de la onda 
expansiva. Y debía entregar las 
prendas estropeadas para ser 
compensado económicamente.

En el momento de la explo-
sión, pasadas las nueve de la ma-
ñana, el mercado se encontraba 
ya en plena ebullición.

Desprendimiento

Lluvia después de año y medio
Después de año y medio de 

fuerte sequía, la lluvia hizo acto 
de presencia en Segorbe en can-
tidades considerables. Entre el 
28 y el 29 de noviembre se reco-
gieron 119 litros por metro cua-
drado en la ciudad. Desde el mes 
de abril de 2013 no se producían 
precipitaciones tan importantes 
en menos de 24 horas.

El agua volvió a cauces como 
la Rambla de Montero que habi-
tualmente está seca y también 

aumentó el caudal en el río Chi-
co, afluente del Palancia.

Las incidencias fueron míni-
mas, según señalaron fuentes 
de la Policía Local. Tan sólo es de 
destacar un pequeño desprendi-
miento de tierras en la ladera de 
la calle Argén, junto al transfor-
mador eléctrico de Iberdrola. El 
arrastre del agua y barro produ-
jo la caída de un árbol y algunos 
arbustos que obstaculizaron el 
paso por el camino que lleva a 

la fuente del Argén. También se 
produjo un apagón en el alum-
brado público antes de amane-
cer del día 29. En general los ca-
minos del término municipal no 
se han visto afectados y la lluvia 
al caer de una forma uniforme 
ha sido beneficiosa para el cam-
po, a pesar de que la cosecha de 
la aceituna no había concluido.

En el casco urbano cabe desta-
car que los jardines como los de 
la Glorieta se inundaron.

Reclamación

Una familia reclama el 
coste de una residencia

Los cuatro herederos de una 
vecina de Segorbe, Antonia Por-
car, han puesto una reclama-
ción a la Generalitat Valencia-
na para que les devuelva cerca 
de 9.000 euros después de que, 
desde febrero de 2012 y hasta 
abril de 2013, se retrasara la 
tramitación de la resolución 
de la valoración del grado de 
dependencia provocado por la 
enfermedad de su madre. Ello 
provocó que tuvieran que pagar 
de su bolsillo una residencia pri-
vada pese a que podían optar a 
una plaza pública.

El caso se remonta a mayo de 
2001, cuando Antonia Porcar 
Gil fue diagnosticada de alzhéi-
mer. Sus cuatro hijos decidieron 
ingresarla en una residencia, 
donde tuvieron que abonar 635 
euros mensuales. Según explica-
ron dos de los hijos de la mujer, 
ya fallecida, tras su ingreso en 
2011 en una residencia privada 
de Segorbe, en febrero de 2012 
se le realizó una valoración para 
ver si por su estado podía optar 
a una plaza en una residencia 
pública.

GRADO MÁXIMO

Durante la revisión, presumible-
mente, se le adjudicó el máximo 
grado de discapacidad por su 
enfermedad, el tres, por lo que 
le debería haber correspondido 
una plaza en una residencia pú-
blica.

Sin embargo, “el retraso en 
facilitarles la resolución, al pare-
cer por un cruce de datos en la 
administración, hizo que entre 
febrero de 2012 y abril de 2013 
su madre fuera considerada 
como enferma de grado uno, 
por lo que no pudieron solicitar 
la plaza en la residencia públi-

ca, porque les decían que no 
le correspondía”, explicó uno 
de los hijos. Supuestamente 
el error vendría dado por una 
confusión de datos al coincidir 
el nombre de su madre con el 
de otra enferma en igual situa-
ción, a la que posiblemente se 
le había diagnosticado grado 
uno. Sin embargo, la falta de 
pruebas ante esta situación ha 
provocado que la familia por el 
momento no pueda más que 
justificar un retraso de casi dos 
años en una tramitación que, a 
lo sumo, suele tardar unos seis 
meses.

DIEZ MESES DESPUÉS

En la actualidad, diez meses 
después de haber interpuesto 
una reclamación en la Conse-
lleria de Bienestar Social y ante 
el silencio administrativo, los 
herederos exigen que la Gene-
ralitat “tome cartas en el asun-
to” y les devuelva el dinero que, 
supuestamente, les correspon-
de, “ya que se trataría de un 
error que ellos han cometido al 
confundir el nombre de su ma-
dre con el de otra señora que 
se llamaba igual y no cotejar el 
DNI”. Finalmente, tras meses 
de reivindicaciones, en abril 
de 2013 Antonia obtuvo una 
plaza pública en la residencia 
de Montán (que oferta plazas 
públicas y privadas), donde fue 
trasladada un año después de 
ingresar en la residencia priva-
da de Segorbe.

Cuatro meses después, Anto-
nia Porcar falleció. El caso está 
en manos de sus abogados. 
Están recopilando documen-
tación para denunciar la causa 
y “conocer la verdad de lo que 
ocurrió”.

La explosión se produjo en una bolsa de prendas textiles.
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Baloncesto 

Dominan los buenos resultados

El pasado 29 de noviembre 
tuvo lugar el primer semina-
rio de ‘Técnicas y tácticas de 
combate Krav Magá operativo 
policial’. El evento, que se cele-
bró en el Gimnasio Bellés, fue 
sensacional por su contenido y 

asistencia, más de 25 personas. 
Al margen de miembros de la 
Policía Nacional con sede en 
Valencia y otras personas dedi-
cadas a la seguridad, también 
asistieron jóvenes de nuestra 
zona que aprendieron mucho.

Durante los días 29 y 30 de 
noviembre en el Club de Boxeo 
Pugilato se realizaron unas jor-
nadas de puertas abiertas con 
el fin de promocionar el depor-
te en la comarca del Palancia. 

En el evento participaron 
alumnos del mismo club y 
personas que se acercaron al 
centro deportivo para conocer 
los diferentes servicios que se 
ofrecen en el mismo.

Krav Magá

Seminario de combate 
operativo policial

Se está convirtiendo en una 
sana costumbre acudir al Pa-

bellón a ver  baloncesto del bue-
no: reconocido nuestro juego 
como el de un equipo aguerrido 
y peleón hasta la extenuación, 
vuelve a ser la defensa el hábitat 
natural, el lugar común, desde 
el que se cimenta nuestro juego.

A una fluida circulación del 
balón sumamos ahora un ata-
que de la zona rival con elevados 
porcentajes de acierto: Unos 68,8 
puntos por partido de media en 
ataque frente a unos 54,8 puntos 
por partido tan sólo, en defensa. 
Ello  convierte a nuestro primer 
equipo, en categoría Senior Pre-
ferente,  respectivamente  en el 
tercer mejor equipo en términos 
ofensivos y en la segunda mejor 
defensa de la liga. Y el trabajo, el 
esfuerzo y la dedicación de los 
jugadores se está viendo recom-
pensados en este primer tercio 
del campeonato con un balance 
de 9 victorias por tan sólo 1 de-
rrota que se remonta al partido 
inicial, racha que nos lleva a co-
liderar la tabla transcurridas 10 
jornadas junto con el CB Benipa-
rrell Albal y el CB Massamagrell.  
Éstas últimas jornadas nos han 
reportado victorias en casa fren-

ta al CB La Pobla, Diverse Puerto 
Sagunto y VUB Esportiu Quarte-
ll, y a domicilio en Burjassot y 
Sagunto.  Se está convirtiendo 
en una sana costumbre disfrutar 
de los sábados animando a nues-
tros colores.

COMPETICIÓN

El Senior masculino en 2ª zonal 
ha entrado en la dinámica de la 
competición alternando estas 
últimas jornadas derrotas frente 
a equipos situados en lo alto de 
la tabla, como Vinarós y Puçol, 
y victorias frente a Benicarló y 
Basquet Morvedre. La incorpo-
ración al grupo de algunos juga-
dores recuperados de sus lesio-
nes, y otros para el baloncesto, 
ha servido para dar cohesión al 
juego de un equipo formado por 
piezas que van encajando sobre 
el parqué, en cada partido. El 
equipo Junior en un equipo en 
formación, que siempre da un 
paso al frente en la mejora que 
se le exige. No acompañan los re-
sultados, pero tampoco es el ob-
jetivo final. Su calendario nos ha 
deparado recientemente enfren-
tamientos con el Vall d Uxó, Cas-
telló Verde en casa y Benicarló a 
domicilio, saldados con derrota.  

El Senior femenino disputó un 
partido amistoso frente al CB 
Onda que se saldó con victoria 
para nuestros colores, y fue un 
justo premio para el tesón y la 
valentía con la que se enfrentan 
semana tras semana a sus rivales 
en liga autonómica; unos rivales 
de mucha enjundia, de mucho 
nombre y mejor baloncesto, 
Vila-real, Puerto Sagunto, Valen-
cia BC Calvestra y Nou Basquet 
Femení B nos han superado en 
el marcador pero no en coraje.

La escuela de baloncesto del 
club va a participar en los XXX 
III Jocs Esportius que organiza el 
Patronado de Deportes del Ayto. 
de Castellón.  Cuatro serán los 
equipos que nos representen, 
benjamín, alevín e infantil mix-
to y un junior-cadete femenino. 

Con el presente número de ‘La 
Prensa’ en sus manos se habrá 
celebrado el pasado día 3 la gala 
de Presentación de los equipos 
del Club Baloncesto Segorbe y 
el partido frente al CB Altura. 
Nuestra gran familia crece y de 
todo ello les daremos cumplida 
información en el próximo es-
crito. El Baloncesto es aprender, 
divertirse y superarse en equipo. 
Jueguen con nosotros.

Boxeo

Jornada de puertas 
abiertas en Club Pugilato

Miembros del primer equipo del CB Segorbe en categoría Sénior Preferente.
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Fútbol sala Invitados estrella para cerrar el 2014

E
l III Campus Navidad, que or-
ganiza el Club Deportivo Fút-

bol Sala Segorbe, abrió sus puer-
tas el pasado 23 de diciembre. Los 
68 niños inscritos han realizado 
entrenamientos de fútbol sala, 
juegos de coordinación, talleres, 
visitas al Museo de la Entrada de 
Toros y Caballos y al Museo de 
Personajes Ilustres de Segorbe, 
entre otras actividades. Pero, 
sin duda, el momento estrella 
del campus fue la presencia del 
capitán del Levante UD Domini-
cos, Kiko Berrocal; el exentrena-
dor de Primera División, Ricardo 
Íñiguez; y el jugador del Peñísco-
la FS Bodegas Dunviro, Gonzalo 
Galán. El III Campus Navidad del 
CDFS Segorbe se ha saldado con 
un récord de registrados, entre 
niños y niñas, que proceden de 
varias localidades del Palancia. 

En cuanto a los equipos del 
CDFS Segorbe, el sénior ha finali-
zado el año undécimo con dieci-
séis puntos. El conjunto de Héc-
tor Núñez ha conseguido una 
victoria (C.D. Aurrera de Vitoria) 
y dos empates (Confort Colo Colo 
y Sala Quinto F.S.) frente a una 
derrota (C.D. Debabarrena). Tras 

dos partidos como local, el Vive-
ros Mas de Valero-CDFS Segorbe 
comenzaba el mes de diciembre 
viajando al País Vasco para me-
dirse a un fuerte C.D. Debabarre-
na. El equipo recuperó las sen-
saciones que había perdido en 
partidos anteriores pero perdió 
por 4-0. Una semana después, el 
equipo segorbino recibía al C.D. 

Aurrera de Vitoria y vencía por 6-
3. Pero, sin duda, una de las tar-
des más importantes de la tem-
porada fue la del partido en casa 
del líder. El Viveros Mas de Va-
lero-CDFS Segorbe supo plantar 
cara a un Confort Colo Colo de 
mucha calidad. Un gol de Dani 
Palomar a falta de 52 segundos 
sirvió para que el conjunto vi-

sitante se llevase un punto de 
oro. El equipo segorbino cerró 
el año frente al Sala Quinto F.S., 
en un partido loco que finalizó 
con empate a cinco, donde Nico 
Corchado firmó un hat-trick, el 
primero de la temporada para 
un jugador del Viveros Mas de 
Valero-CDFS Segorbe. 

El juvenil CDFS Construccio-
nes Carrascosa continúa colíder 
de la clasificación junto al C.D. 
Maristas-Levante Dominicos 
A, ambos con treinta puntos. 
El conjunto de Sergio Calduch 
y Salva Quiles han cosechado 
este mes dos victorias (C.D. La 
Salle Eteco y C.D. Parque Colegio 
Santa Ana) y dos derrotas (A.D. 
Nuestra Señora de Pilar “A” y 
Valencia F.S. “A”). El resto de la 
escuela del CDFS Segorbe sigue 
prosperando en sus partidos y 
el esfuerzo se ve reflejado en las 
clasificaciones. El cadete CDFS 
Kibuc es segundo (tres victorias y 
un empate), el infantil CDFS Fu-
neraria Robles es líder destacado 
de su grupo con dos victorias en 
los dos partidos disputados este 
mes, el infantil CDFS Deportes 
Bolós es tercero en la tabla cla-

sificatoria (tres victorias y un 
empate) y el alevín CDFS Porpal, 
también es tercero ya que en este 
mas ha cosechado dos victorias 
frente a una derrota. Los buenos 
resultados de los equipos del 
CDFS Segorbe se ven reflejados 
en la Comunidad Valenciana. 
Los jugadores Javier González, 
David Pérez, Jaime Peiró y Lucas 
Morant han sido convocados 
con la Selección Valenciana en 
sus respectivas categorías para el 
entrenamiento correspondiente 
al mes de diciembre. 

Por su parte, los aficionados 
también han celebrado la bue-
na temporada de los equipos 
del CDFS Segorbe. El pasado 21 
de diciembre se organizó la tra-
dicional comida de Navidad del 
club. En el Paraje Natural de la 
Esperanza se reunieron un total 
de 226 personas entre jugadores, 
técnicos, directivos, familiares y 
aficionados. El alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, y el concejal de 
Deportes, Francisco Tortajada, 
acudieron a esta jornada, don-
de varias seguidoras del club 
cocinaron paellas para todos los 
asistentes. 

El campus congregó a 68 niños que aprendieron nueva técnica.

Fútbol Benjamín, un equipo de pequeños líderes

Unos diminutos guerreros co-
rren y sueñan varias veces por se-
mana en el césped de la Ciudad 
Deportiva. Su entrenador, Manu 
Devesa, tiene que poner orden a 
toda esa energía desbocada en 
cada entrenamiento y cada sá-
bado el técnico es capaz de sacar 
lo mejor de estos pequeños. Y de 
momento todo está funcionan-
do de maravilla, porque el Ben-
jamín de la Academia del Club 
Deportivo Segorbe ha cerrado el 
año 2014 como líder de su liga. 

La victoria lograda en Vilavella 
(0-4) ante el hasta entonces equi-
po líder fue un subidón más de 
energía para este equipo de ni-
ños de 9 y 10 años. Tal vez ellos 
no sean conscientes todavía de 
todo lo que significa estar en lo 
más alto de una clasificación, 
pero desde muy pequeños están 
aprendiendo a jugar, a luchar 

y también a ganar. Entrenar y 
concienciar a jugadores de una 
edad tan temprana no es una 
tarea fácil para ningún entrena-
dor pero Manu Devesa, antiguo 
jugador de prácticamente todas 

Equibo de los benjamines que hacen muy grande al club.

las categorías inferiores del Club 
Deportivo Segorbe, está sabien-
do manejar este fantástico gru-
po de pequeños futbolistas. 

“Lo más importante es que 
aprendan a jugar a fútbol. El 

benjamín es la categoría en la 
que muchos niños juegan por 
primera vez, es decir, pasan de 
jugar en la calle o en el patio del 
colegio a estar en la disciplina de 
un equipo”, dice el entrenador. 

Devesa asegura estar encanta-
do con la respuesta de los niños 
y también de los padres, quienes 
en estas categorías suponen un 
apoyo fundamental. “La impli-
cación de los padres y del club 
es fantástica. Están presentes en 
todos los entrenamientos y cada 
fin de semana no dudan en ba-
jar al Sisterre o coger el coche y 
desplazarse para verles jugar. 
Los niños agradecen eso y se mo-
tivan mucho más”. 

Sobre la primera posición que 
ocupa el equipo ahora mismo, el 
entrenador cree que es algo cir-
cunstancial, pero sin perder de 
vista las grandes cosas que pue-

den hacer sus pequeños héroes: 
“Cuando les digo que vamos a 
jugar un partido contra el líder 
y que si lo ganamos pasaremos 
nosotros a ser primeros, me mi-
ran a mí y se miran entre ellos 
de una forma fascinante. Desde 
pequeños quieren saber lo que 
es competir, pero la función de 
la Academia tiene que ser la de 
formarles de forma adecuada. Es 
más importante que cojan bien 
todos los conceptos y fundamen-
tos antes de que piensen que lo 
único que vale es ganar y marcar 
goles. De momento, nos estamos 
divirtiendo y aprendiendo”. 

Al final de esta temporada al-
guno pasará a categoría alevín y 
seguirá con su formación. Los de 
primer año disfrutarán un año 
más de esta categoría y habrán 
acumulado gran experiencia 
para convertirse en campeones.
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Autonómica La feria de la Purísima registró 20.000 visitas 

C
on una cifra superior a los 
20.000 visitantes, Segorbe es-

trenó la Feria de la Purísima con 
su nueva consideración de Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico, 
concedido recientemente por la 
Conselleria de Turismo.

Aunque los días centrales de la 
Feria fueron del 6 al 8 de diciem-
bre, por tradición las atracciones 
feriales empezaron a funcionar 
con anterioridad y este año 2014 
se abrieron oficialmente al públi-
co el 28 de noviembre, aunque la 
lluvia empañó su comienzo. 

Las atracciones se ubicaron en 
un lado de la avenida España y en 
varios solares de la zona del Sec-
tor 1. Todas ellas contaron con la 
documentación reglamentaria 
y con los permisos municipales, 
ya que por parte de los técnicos 
municipales se han realizado 
las inspecciones correspondien-
tes. Debido a la ubicación de las 
atracciones la Concejalía de Fe-
rias de la que es responsable Mª 
Luisa Bolumar mantuvo reunio-
nes con los representantes del 
IES Cueva Santa, de Autocares 
Herca y con la Policía Local, para 
un mejor servicio de la llegada y 
salida de los alumnos del IES.

Todo ello con el fin de evitar 
los problemas de tráfico que an-
tes existían en la avenida Fray 
Luis Amigó, ya que los autobu-

Las atracciones más grandes se instalaron en la avenida España.

ses paraban delante del IES Cue-
va Santa y ahora estos autobuses 
tienen su carril en la avenida Es-
paña para una mejor seguridad 
de los alumnos. 

El año 2014 contó con un gran 
número de puestos ambulantes, 
con todo tipo de productos, así 
como churrerías, pizzerías, cre-
perías, casetas de tiro, puestos de 
algodón y tómbola, que estaban 
ubicados desde la plaza Agua 
Limpia, pasando por la calle Mar-
celino Blasco, avenida Fray Luis 

Amigó, hasta llegar a la zona del 
Sector 1, con todas sus calles ha-
bilitadas para tal fin. Incluso se 
tuvieron que rechazar bastantes 
peticiones por no contar con la 
documentación requerida. 

En la plaza Agua Limpia se 
contó, además de con puestos 
ambulantes con varias activi-
dades para los más pequeños, 
como por ejemplo cuenta cuen-
tos, talleres de manualidades y 
actividades varias realizadas por 
Segorcio, todas ellas totalmente 

gratuitas, tal y como se acordó 
con los empresarios de FECAP, a 
petición de algunos comercios. 

“Con ello queremos mante-
ner la tradición de la Feria de 
la Purísima en la zona del cas-
co antiguo, ya que la plaza del 
Agua Limpia es una zona donde 
siempre se ha ubicado la Feria y, 
por lo tanto, este equipo de go-
bierno trabajará para que las tra-
diciones de nuestra localidad no 
se pierdan”, señaló al respecto 
Bolumar. Asimismo, este Ayun-

tamiento ofreció a los comercios 
de la zona centro poder tener un 
puesto delante de sus comercios 
o en la plaza del Agua Limpia to-
talmente gratis, durante los días 
de celebración de la Feria. 

Por otro lado, la Concejalía de 
Ferias del Ayuntamiento llegó al 
acuerdo con todos los feriantes 
para establecer el Día del Niño 
el 28 de noviembre citado y el 
jueves 5 de diciembre, y el pre-
cio de las atracciones fue de 1,50 
euros. 

Los rodillos flotantes fueron una novedad este año.
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Merienda de toros en la plaza de San Pedro. Foto: Teresa Tortajada. Amigos de paella, ¿Pinar de San Juan? Foto: Montse Marín.

Trabajadoras de la fábrica de Almela hace 1950. Foto: Pilar Martín Simón.

Imagen de ‘Margarito’ un 1 de enero en la plaza de Segorbe. Foto: Ramón Tortajada. Reunión de amigos en el río durante la Pascua de 1958. Foto: José Collado.

Tarde de vaquillas en 1930-1931. Foto: José M. Barrachina
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