
EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE    DIRECTOR: RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ     AÑO XVII    NÚM 184 MARZO DEL 2015

El Ayuntamiento cierra el ejercicio de 2014 
con un superávit total de 780.000 euros

La Banda de Música de Segorbe y 
1.300 personas animan al Villarreal 

Las obras del gas descubren la 

muralla que data del siglo XVI

Ana María Torres y 

Zara Soler, reinas para 

las fiestas del 2015

Las cifras del paro 
siguen bajando en 
Segorbe y la comarca



Venta anticipadas de entradas para la actuación de 
LEO HARLEM y DANI DE LA CÁMARA.
Musical Campos  (calle Hortelano, 5): de lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 
horas. Precio de la entrada: anticipada 19 €, taquilla 
24 €. (*) El espectáculo tendrá lugar el sábado día 14 
de marzo, a las 19.30 horas en el Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí.
Venta de tickets CENA CONTRA EL HAMBRE,
organizada por MANOS UNIDAS, que tendrá 
lugar el viernes  día 10 de abril, en el Pabellón Mul-
tiusos.
- Las voluntarias.
- Calle la Purísima, 1-1º,todos los lunes,de 17.00 a 
20.00 h.
(*) Donativo: 5 €. Niños, hasta 12 años, gratis.
 Información y reservas:  Telf. 675.95.35.77 - Mª 
José. / 652.92.99.85 – Tere.

Del 3 al 27 de marzo.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS “SENSACIO-
NES Y COLORES”,  DE ALFONSO GARCÍA,
alumno del Edificio Glorieta.
Inauguración, martes, día 3 a las 12.30  horas. 
Horario de visitas: de lunes a viernes, de 11.00 a 
13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 

Viernes, día 6.
DESFILE DE CARNAVAL ALUMNOS IES 
CUEVA SANTA.
Salida desde la calle San Isidro. 11.00 horas.
Festival CortoEspaña SEGORBE. Se proyec-
taran los cortos: “Bikini”, “Un  par de ciegos”,
“It girl”, “Álex”, “Sexto”, “Flexibility”, “Aceite
rancio” y “Zugzwang”.
Teatro Serrano. 22.30 horas. 

Del 7 al 22 de marzo.
EXPOSICIÓN “ENCUENTRO DE MIRA-
DAS”. “Estoy sentado en el rincón más sensible de 
tu mirada” (Vicente Huidobro-Canto II).
Exposición de arte colectiva. 
18.00 horas.  Inauguración. 
18.30 horas.  Presentación del libro “Viajamor I”,
de Elena Alonso. A continuación, actuación de 
Mo Antón. 
Sala Camarón – Centro Cultural. Horario de visitas: 
viernes, sábados y domingos, de 18.00 a 21.00 ho-
ras. Se pueden concertar visitas para grupos, lla-
mando al teléfono: 965.71.37.51 (Centro Cultural).

Sábado, día 7.
Festival CortoEspaña SEGORBE.  Se pro-
yectarán los cortos: “Última sesión”, “Una
cuestión de etiqueta”, “0,60 mg.”, “Deso-
lado”, “Aniversario”, “Por fin”, “Creo que te
quiero” y “Cowboys”. Además, se proyectaráel 
cortometraje “EL TREN”, de SERGIO SERRA-
NO. Teatro Serrano. 20.00 horas. 

Domingo, día 8.
CONCIERTO DÍA DE LA MUJER, a cargo de 
GIOCONDUM WIND QUINTET.  Organizado 
por la Asociación de Mujeres.
Teatro Serrano. 12.45 horas.
Representación de la comedia MI TIA Y SUS 
COSAS, a cargo del Grupo Artístico de Teatro Ca-
marón. Organizado por la Asociación de Mujeres.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.00 horas.
TALLER DE RECONOCIMIENTO DE MI-
RADAS. Taller para conocernos/reconocernos a 
través de la mirada. Una nueva manera de vernos y 
conectar desde el corazón.
Sala Camarón – Centro Cultural. 19.30 horas. 

Del 10 de marzo al 19 de abril.
EXPOSICIÓN: IMÁGENES DEL MUNDO DI-
VINO.  EL ICONO RUSO Y LA COLECCIÓN 
MUSEO DESIERTO DE LAS PALMAS. Orga-
nizada por la Fundación Bancaja Segorbe y la Real 
Academia de Cultura Valenciana.
Casa Garcerán. Horario de visitas: viernes, sábados 
y vísperas de festivos de 17 a 20 horas. Domingos y 
festivos de 12 a 13,30 y de 17 a 20 horas. (*) Inaugu-
ración: martes, día 10 de marzo, a las 19.30 h.

Miércoles, día 11.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional de 

Música Alto Palancia: Coro E. Elementales,  Coro 
E. Profesionales, Complemento Coral y Orquesta de 
vientos.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

Jueves, día 12.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia: Flauta, Trompa, Trompeta, 
Música de cámara  y Percusión.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

Viernes, día 13.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional 
de Música Alto Palancia: Piano, Oboe, Violonchelo, 
Música de cámara. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

Sábado, día 14.
TORNEO INTERCLUB DE AJEDREZ CO-
MUNIDAD VALENCIANA, con el equipo Club 
de Ajedrez Alto Palancia contra el equipo Escola 
d’Escacs El Mestrets, de Castellón. Salas de Expo-
siciones del Centro Cultural. 16.30 horas. 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SER GRIE-
TA”, DE SOR KAMPANA.
Sala Camarón – Centro Cultural. 18.30 horas. 
LEO HARLEM, DANI DE LA CAMARA.
Auditorio Municipal. 19.30 horas. 
(*) Precio entrada: anticipada 19 €, taquilla 24 €.
Apartura taquilla: 18.30 h.

Domingo, día 15.
Concierto Extraordinario HOMENAJE BO-
DAS DE ORO. A cargo de la Banda Agrupación 
Musical del Palancia CEAM Segorbe.
Teatro Serrano. 18.00 horas. 

Lunes, día 16.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia: Piano, TBT, Clarinete y Saxo-
fón y Música de cámara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

Martes, día  17.
AUDICIÓN alumnos Conservatorio Profesional de 
Música Alto Palancia: Violín, Guitarra, Conjunto de 
cuerdas y Orquesta de cuerdas.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.

Jueves, día 18.
FALLA CENTRO OCUPACIONAL ALTO PALAN-
CIA.
- 12.00 h. Plantá de la falla. - 13.00  h. Cremá de la 
falla. Calle Sacañet.

Viernes, dia 20.
FALLAS 2015 – PEÑALBA.
- 15.30 h. Plantá de la falla. - 17.30 h. Chocolate 
con pingano, en la plaza del Secano.

Sábado, día 21. 
TECNOTRIVIAL.  Participa en nuestro particular 
trivial sobre redes sociales, privacidad, seguridad en 
Internet y cultura general. Inscripciones, en el Aula, 
desde el viernes 13 hasta el viernes 20, de lunes 
a sábado, en horario 17.30 a 20.30 horas.  Plazas 
limitadas. Comienzo de la actividad, a las  17.30 en 
el Aula de la Juventud. 
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN “ENCUENTRO 
DE MIRADAS”,  CON LA PERFORMANCE DE 
JOANA MOLLÁ. Sala Camarón – Centro Cultural. 
19.00 horas. 
MÁRCATE UNAS RISAS, actuación de humor a 
cargo de RAFA, JULIO E IGNACIO, a beneficio del 
CLUB BALONCESTO SEGORBE.
Teatro Serrano. 20.00 horas. Apertura de taquillas 
19.00 horas. Precio popular. 
FALLAS 2015 – PEÑALBA.
Cremá de la falla. Plaza Secano. 24.00 horas.

Viernes, día 27. 
100 AÑOS DE LA REAL ACADEMIA DE CULTU-
RA VALENCIANA. Acto conmemorativo del Cen-
tenario de la Real Academia de Cultura Valenciana 
(RACV). A cargo de D. Enrique de Miguel Fernández 
Carranza, Decano de la RACV; D. Javier Moliner 
Gargallo, Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Castellón; y D. Rafael Calvo Calpe, Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. A continua-
ción D. Enrique de Miguel Fernández Carranza, ofre-
cerá una conferencia sobre “Los castellonenses en 
la guerra de Cuba”. Salón de Sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento de Segorbe. 19:30 horas. 

Sábado, día 28. 

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

PASARELA DE MODA PRIMAVERA-VERANO.
Organizada por la Concejalía de Comercio, con la 
colaboración de la Asociación de Mujeres y  FECAP 
Comercio. Sala Camarón. Centro Cultural. 17.30 ho-
ras. Precio de la entrada: 2 €.  Menores de 14 años: 
1 €. (*) El dinero recaudado se destinará a una ONG 
con sede local , sobre la que se informará en su mo-
mento.  También habrán regalos y vales de compra 
para sortear entre el público.

Domingo, día 29.
I RUTA DE LAS MASIAS DE SEGORBE – XX 
TROFEO MEDIA MARATON.
Salida, desde la Ciudad Deportiva “Sisterre”. 10.00 
horas. Información e inscripciones: www.megusta-
correr.com
FESTIVAL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ES-
CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 18.00 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)

01-02: JOSÉ GARNES PÉREZ 81 AÑOS
02-02: VICENTE MARTÍNEZ MARÍN 80 AÑOS
03-02; JUAN PALOMAR ZARZOSO 88 AÑOS
03-02: FÉLIX FCO. PIQUERAS GARCÍA 78 AÑOS
09-02: JOSÉ AGUILAR PÉREZ 89 AÑOS
10-02: ANDRÉS AGUILAR IBÁÑEZ 95 AÑOS
13-02: LUIS CLAVEL CLAVEL 90 AÑOS
13-02: TOMÁS PUCHOL GIL 84 AÑOS
15-02: JOSÉ MONTERO GARCÍA 88 AÑOS
16-02: ROSA MARTÍN LÁZARO 88 AÑOS
17-02: JOSÉ COLOMINA LLOPIS 80 AÑOS
22-02: LUIS MARÍN FELIPE 95 AÑOS
22-02: JOSÉ GARNES ZAPATA 83 AÑOS
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Balance

El Ayuntamiento de Segorbe concluirá la presente 
legislatura con un 70 por ciento menos de deuda

E
l Ayuntamiento de Segorbe 
cerrará la actual legislatura 

con un 70% menos de deuda de 
la que la inició, según los datos 
que arroja el cierre del ejercicio 
del pasado año que ha presenta-
do el alcalde, Rafael Calvo.

Al comienzo de la actual legis-
latura, en 2011, la deuda que el 
Ayuntamiento mantenía con las 
entidades financieras ascendía 
a 5.980.000 euros y, a fecha de 
hoy, el montante total se ha re-
ducido a 1.828.000 euros, lo que 
supone una reducción total del 
70 por ciento. 

Calvo subrayó que con seis 
millones de euros, “Segorbe se 
encontraba en el promedio na-
cional de la deuda por habitante 
y ahora, con esta reducción, so-
mos de los ayuntamiento mayo-
res de la provincia con una deu-
da más baja”. Se trata de uno de 
los parámetros más destacados 
del balance presentado y que 
arroja otros “excelentes resulta-
dos” como la liquidación del pre-
supuesto del 2014, con un supe-
rávit total de 780.000 euros “que 
viene a confirmar la tónica del 
cierre de anteriores ejercicios”.

Asimismo, el remanente de 
tesorería, que es la suma del re-
sultado económico histórico de 
todos los ejercicios, se coloca en 
1.813.765 euros, superando en 
1.000.000 euros al ejercicio ante-
rior que fue de 825.000 euros.

Por otra parte, el saldo de 
dudoso cobro (morosos) ha des-
cendido frente al año anterior, 
pasando de  una cifra total de 
1.520.887 euros que se había acu-
mulado como consecuencia de 
la crisis, a los 710.378 euros “que 
es un dato también muy bueno 
porque proporciona una mayor 
liquidez al ayuntamiento”. 

También se ha conseguido re-
ducir el gasto corriente que en 
el año 2013 alcanzó 2.990.000 
euros y que en el año 2014 queda 
fijado finalmente en 2.880.000 
euros. Los intereses que se pa-
gan a las entidades financieras 
en 2013 ascendieron a 59.000 
euros; y en 2014 descendieron a 
30.000 euros, los que representa 
casi una reducción del 50 por 
ciento. Igualmente cabe  resaltar 
el apartado de inversiones reales; 
en 2013 se invirtieron 324.000 
euros y en 2014, 687.000 euros, 
“más de 363.000 euros que han 
supuesto también un incremen-
to para la creación de empleo”.

Por otro lado, cabe cosignar 
que el Ayuntamiento también 
ha mejorado su tesorería, con-
tando en la actualidad con cerca 
de 1.400.000 euros en las cuen-
tas corrientes de los bancos.

El primer edil de Segorbe ma-
nifiesta que “como consecuen-
cia de mantener esta impor-
tante liquidez de tesorería nos 
ha permitido estar pagando a 
nuestros proveedores en un pe-
riodo medio de 18 días, desde 
que la factura es aprobada por 
los servicios de Intervención del 
Ayuntamiento, reduciendo en 
cinco días el periodo medio del 
año 2013 que era de 23”. 

“Además nunca hemos necesi-
tado solicitar ningún préstamo-
rescate para poder hacer frente 
a los pagos de nuestros provee-
dores dentro del plazo máximo 
que marca la ley (30 días)”, ha 
querido recalcar el alcalde.

Rafael Calvo ha añadido que 
estos “excelentes resultados no 
son más que la suma de una 
buena gestión económica que se 
ha llevado a lo largo de estos últi-
mos años de crisis y recesión eco-

nómica, donde el Ayuntamiento 
de Segorbe, y en concreto los 
concejales del equipo de gobier-
no del Partido Popular, han sa-
bido gestionar perfectamente 
sus presupuestos, evitando en 
todo momento entrar en déficit 
y ajustándose al máximo a los 
presupuestos asignados”. 

Según el máximo representan-
te de la corporación municipal, 
estos resultados han represen-
tado que Segorbe “haya tenido 
prácticamente los mismos ser-
vicios para sus ciudadanos, sin 
incrementar los impuestos y con 
una reducción de los gastos”.

Según el munícipe, el Ayun-
tamiento de Segorbe es “uno de 
los más saneados de la provincia 
de Castellón por deuda, por teso-
rería, por superávit, por rapidez 
de pago... y uno de los pocos que 
no ha conocido el déficit ni la re-
cesión económica durante estos 
difíciles años de crisis económi-
ca que hemos tenido”. 

Por otra parte, es voluntad del 
equipo de gobierno destinar del 
remanente de tesorería, es decir 
alrededor de 700.000 euros a in-
versiones, como la construcción 
del aparcamiento de la Calle Ar-
gén o la rehabilitación de las Mu-
rallas del Cerro de la Estrella.

En cuanto las inversiones en 
obras, generalmente el Ayunta-
miento aporta alrededor de un 
20 o 30% del coste de las mismas, 
y el resto es fruto de las subven-
ciones recibidas por parte de las 
Administraciones. Por ello, pese 
a que el Ayuntamiento destina-
rá 700.000 euros, el coste global 
de las inversiones que se van 
a acometer rondará la cifra de 
2.500.000 euros, “lo que espera-
mos que redunde en la creación 
de entre 30 a 35 empleos”. 

La liquidación del presupuesto del 2014 se salda 

con un superávit de 780.000 euros, “que confirma 

la tónica del cierre de anteriores ejercicios”

Satisfacción por parte del equipo de gobierno 

del consistorio por los excelentes resultados y la 

evolución positiva de las cuentas municipales
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115 alumnos

Segorbe celebra el Día del Árbol

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha abierto una investigación 
para averiguar quién es el pro-
pietario del tronco de una pal-
mera afectada por el picudo 
rojo que fue abandonado en las 
proximidades del manantial de 
la Esperanza, con grave peligro 
de contagio para el palmeral 
allí existente.

La investigación se produce 
después de que por parte de 
EUPV Segorbe se denunciara 
esta situación y se criticara la 
actitud del ayuntamiento por 
incumplimiento de la norma-
tiva vigente.

El responsable municipal de 
Parques y Jardines, Angel Ber-
ga, se ha mostrado preocupado 
por la existencia del citado tron-
co y ha dado cuenta al Seprona 
“para que procedan a tomar 
declaración a los denunciantes 
de cuándo y cómo han sido co-
nocedores de la existencia de 
la citada palmera en un lugar 
de difícil acceso”. Según Berga, 
“dicha palmera no pertenece al 

Ayuntamiento y se desconoce 
quién la ha depositado allí”, 
por lo que se ha abierto una in-
vestigación policial.

Desde el año 2005 la Conce-
jalía de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Segorbe vie-
ne aplicando un tratamiento fi-
tosanitario que “está teniendo 
gran éxito en la lucha contra 
las enfermedades que última-
mente atacan con virulencia 
a las palmeras” y olmos y que 
han terminado convirtiéndose 
en plagas que se propagan rápi-
damente y consiguen sobrevi-
vir al tratamiento tradicional.

La combinación de la poda 
sistemática en invierno, el tra-
tamiento tópico-aéreo cuando 
suben las temperaturas y las 
sondas inyectadas en el tronco 
de las palmeras “hacen que la 
efectividad de las actuaciones 
alcancen el 99% de las 350 
unidades de palmera canaria 
o mediterránea tratadas por el 
Ayuntamiento”, ha asegurado  
el concejal. 

Los 115 alumnos de 5º de Pri-
maria de los colegios Pintor 

Camarón, La Milagrosa y Semi-
nario Menor Diocesano de Se-
gorbe han celebrado el Día del 
Árbol con la plantación de más 
de 500 ejemplares de pino y ca-
rrasca fundamentalmente, en 
el paraje natural municipal del 
monte de la Esperanza.

La Dirección Territorial de 
Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, ha facilitado 
gratuitamente las especies arbó-
reas, que han servido para que 
los niños disfrutarán plantándo-
las y escuchando todos los conse-
jos que por el personal técnico 
se les ha transmitido, a pesar del 
viento a rachas fuerte que se re-
gistraba en la zona.

El responsable municipal de 
Medio Ambiente, Vicente Her-
vás, ha señalado que con esta ac-
tividad “se pretende sensibilizar 
a los niños en esa edad temprana 
sobre la importancia que tiene la 
repoblación de los árboles para 
la mejora y el mantenimiento 
del entorno natural, contribu-
yendo al disfrute de un medio 
sostenible en generaciones ve-
nideras, sobre todo en una zona 
que los segorbinos apreciamos 

de forma considerable como es 
el Paraje de la Esperanza”. 

En la plantación han colabo-
rado empleados municipales 
que han preparado el terreno 
para proceder a la plantación y 
también de los alumnos del mó-
dulo medioambiental del Taller 
de Empleo, los cuales están rea-
lizando una intervención para 

mejorar todo el entorno de la 
Aula de la Naturaleza y agentes 
forestales de la Consellería de In-
fraestructuras.

Con motivo del Día del Árbol, 
la Concejalía de Medio Ambien-
te, convoca un concurso de re-
dacción sobre el mismo, donde 
esperamos que participen todos 
los alumnos. 

Denuncia

El Ayuntamiento 
investiga una palmera 
con picudo rojo

Los tres colegios de la ciudad se sumaron a la plantación.



Autónomos

Ayudas para incentivar el empleo

El Ayuntamiento ha aproba-
do la concesión de nuevas 

ayudas para incentivar la crea-
ción de empleo en el municipio 
y estimular el desarrollo local. 
Las subvenciones son a fondo 
perdido, por contrato fijo o por 
nuevo autónomo, con 600 euros 
por persona hasta un máximo 
de 30.000 euros que podrían ser 
ampliables en caso de que hubie-
ra más solicitudes de lo previsto.

En el debate suscitado en el 
pleno, el representante republi-
cano anunció su voto favorable 
aunque consideraba la cantidad 
insuficiente para reducir las ci-
fras de paro. Por su parte, el por-
tavoz socialista, Miguel A. Gui-
llén, argumentó la abstención de 
su grupo no porque estuviera en 
contra, sino porque la dotación 
económica era “exigua” y por 
no compartir las condiciones 
para obtener las ayudas, dema-
siado restrictivas como parece 
demostrarlo el hecho de que el 
año pasado no se concedió todo 
el dinero previsto.

El alcalde explicó que las ayu-
das van dirigidas a fomentar el 
autoempleo en actividades co-
merciales o empresariales que 
estén radicadas en el municipio 
de Segorbe. Añadiendo que en su 
conjunto el Ayuntamiento va a 
destinar alrededor de un millón 
de euros de los presupuestos de 
este año para reducir el paro.

Las solicitudes para las ayudas 
aprobadas deberán presentarse 
hasta el 31 de diciembre de este 
año. Como requisitos se exige 
que el empresario esté dado de 
alta en el IAE con anterioridad 
al 1 de enero de 2014, que las 
empresas tengan menos de 50 
trabajadores en plantilla y que 
la actividad tenga su domicilio 
fiscal y social en Segorbe.

Se entiende que el contrato 
deberá ser indefinido y el bene-
ficiario deberá ser una persona 
desempleada, empadronada en 
Segorbe con anterioridad al 1 de 
enero de 2014. Dicha contrata-
ción deberá suponer un aumen-
to en la plantilla, respecto a la 

existente en fecha 1 de enero de 
2014. El nuevo autónomo debe-
rá estar desempleado al menos 
durante el año anterior a su alta 
como autónomo. Las ayudas 
económicas se percibirán en dos 
pagos de 300 euros cada uno: el 
primer pago se recibirá en los 30 
días siguientes a la resolución 
de la concesión por la Junta de 
Gobierno y el siguiente pago un 
año después; una vez justificada 
la vigencia del contrato laboral 
y/o el mantenimiento  como tra-
bajador autónomo.

El despido del trabajador an-
tes de transcurrido el plazo de 
un año desde su contratación, 
si no se contratase a un nuevo 
trabajador indefinidamente, o 
la baja como trabajador autóno-
mo; dará lugar a la devolución 
del importe de la subvención co-
brada en el plazo de un mes des-
de que sea requerido para ello.

Con esta medida se espera 
reactivar el tejido empresarial-
comercial de la población y ba-
jar las tasas de desempleo.

Superávit

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Segorbe va 
a dedicar a inversiones, ade-
más de lo ya presupuestado, 
la práctica totalidad de su 
superávit, cifrado en 780.000 
€. Para ello llevará una serie 
de actuaciones encaminadas 
a crear empleo o ayudar a las 
empresas locales a mantener 
los que ya tienen.

Entre las inversiones más 
importantes, destaca la crea-
ción de seis nuevos contratos 
para tres meses que se dedi-
carán al mantenimiento del 
mobiliario urbano y labores 
de construcción. Asimismo, 
se contratará a tres trabajado-
res del Taller de Inserción La-
boral. Entre otras inversiones 
que se llevarán a cabo esta la 
reparación de una serie de 
desperfectos en el Colegio 
Infantil Pintor Camarón, 
así como pintar las aulas; la 
mejora de  la iluminación 
en Peñalba, y también la re-
posición del mobiliario en 
el Centro Social de Rascaña 
y del Aula de la Juventud, la 
construcción del nuevo apar-
camiento en la calle Argén; 
el cambio de las instalaciones 
eléctricas del edificio Glorieta 
y el Museo Arqueológico.

Igualmente se dotará econó-
micamente la rehabilitación 
del fuerte de la Estrella; así 
como la partida destinada a 
la mejora y asfaltado de cami-
nos rurales; la parte económi-
ca para los Planes Provincia-
les de Obras y Servicios para 
el año 2015, que se dedicará a 
seguir corrigiendo los puntos 
negros de los viales urbanos; 
así como el amueblamiento 
del CRIS ante su inminente 
apertura. 

El consistorio 
invierte 700.000 
euros en empleo

Palancia

Los últimos datos de paro, 
publicados por el Ministerio 
de Empleo correspondien-
tes al enero, reflejan que la 
tendencia de reducción de 
desempleados en el Palan-
cia se ha manteniendo mes 
a mes durante el año 2014 
y continúa en 2015. El paro 
ha descendido en más de la 
mitad de municipios de la 
comarca si comparamos el 
mes de enero de 2015 con el 
mismo mes del año anterior. 
Las cifras reflejan que el nú-
mero de desempleados se ha 
reducido en 300 personas en 
los municipios de la comarca, 
lo que supone más de un 12% 
de descenso. 

Entre los municipios que 
más destacan en la reducción 
del desempleo se encuentran 
Altura, Barracas, Bejís, Castell-
novo, Caudiel, Gaibiel, Segor-
be, Viver y Teresa. El descenso 
de parados durante enero, 
comparado con el año ante-
rior, en Segorbe, es de 125 
personas. En Altura hay 83 
personas que han dejado de 
estar en paro, lo que represen-
ta un descenso de un 20%. En 
Caudiel existen 15 personas 
desempleadas menos; y en 
Castellnovo el desempleo se 
ha reducido en 16 personas.

En palabras del vicepresi-
dente de la Diputación, Mi-
guel Barrachina, “en este año, 
con la bajada generalizada 
de impuestos, del IRPF y del 
Impuesto de Sociedades y con 
el consiguiente aumento del 
consumo que estos provoca-
rán, y del nuevo impulso a la 
obra pública se acelerará el 
ritmo de creación de empleo 
en los municipios de nuestra 
comarca”

El paro continúa 
descendiendo 
en la comarca 

El Ayuntamiento de Segorbe toma una serie de medidas para incentivar el empleo en la localidad.
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Navartur

Segorbe, en la feria de Pamplona

El fin de semana del 20 al 22 
de febrero, Segorbe participó 

en la feria Internacional de Tu-
rismo, Navartur, en Pamplona. 
Se trataba de la décima edición 
de la feria Navartur Reyno de 
Navarra, celebrada en el recinto 
del Palacio de Congresos y Expo-
siciones Baluarte de Pamplona, 
Navarra. En esta edición, Navar-
tur recibió más de 31.000 visi-
tantes, lo que supuso un récord 
de asistencia a la feria con la 
participación de 137 expositores 
que representaban cerca de 350 
entidades y empresas.

La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Segorbe, Sole-
dad Santamaría, comentó que 
la participación de Segorbe en 
la feria ha seguido en la línea del 
Plan de Diseño de Producto de 
promocionar la ciudad en uno 
de los nichos de mercado emiso-
res de turismo más importantes 
para el municipio: “la zona del 
País Vasco y Navarra es emisora 
de turismo hacia la costa, turis-
tas que pasan por nuestro mu-

nicipio en su desplazamiento 
y que pueden plantearse una 
visita a Segorbe como excursión 
de día una vez estén disfrutando 
de sus vacaciones por la cercanía 
que tenemos con la costa”. 

PROMOCIÓN FRUCTÍFERA

Además se trata de una feria a la 
que se ha asistido desde su ini-
cio y que es muy fructífera para 
Segorbe por la afinidad entre el 
encierro de San Fermín y la En-
trada de Toros y Caballos, que es 
un reclamo importantísimo de 
atracción al cliente en el stand 
de Castellón donde estuvo ubica-
da la información de Segorbe. 

Este año, con la celebración 
de los diez años de la Entrada de 
Toros y Caballos como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, 
el Ayuntamiento está haciendo 
mayor hincapié en la promo-
ción de la fiesta y en particular 
en la ciudad cuna de los encie-
rros, ofreciendo información y 
fechas de celebración así como 
para explicar los atractivos turís-

ticos de Segorbe en su conjun-
to. Además, se han mantenido 
reuniones con operadores de 
turismo y agencias de viaje para 
ofrecer Segorbe como destino 
vacacional al público del norte 
de España.

Tras las nueve ediciones ante-
riores, Navartur Reyno de Nava-
rra, se ha convertido en la Feria 
de Turismo de mayor interés del 
Norte de España y cita obligada 
entre los viajeros de Navarra y 
País Vasco y los destinos nacio-
nales e internacionales, empre-
sas turísticas etc., interesados en 
promocionarse en el Norte de 
España y muy especialmente en 
Navarra.

Asimismo, Navartur Reyno 
de Navarra se ha convertido por 
méritos propios en un intere-
sante punto de encuentro en-
tre los profesionales del sector, 
gracias a su intensa agenda de 
eventos orientados a favorecer 
el ‘networking’ y las relaciones 
comerciales entre los profesio-
nales del turismo.

Salud

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha llevado a cabo las 
actividades de promoción y 
prevención de la salud dirigi-
das a los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria de los colegios La 
Milagrosa, Seminario y Pin-
tor Camarón, con la partici-
pación de 95 niños/as.

Las actividades que se han 
realizado sobre esta materia 
son los ‘Desayunos Saluda-
bles’ e ‘Higiene Postural’, 
ambas a cargo de los profe-
sionales del Colegio Oficial de 
Enfermería de Castellón, 

La intervención ha consisti-
do en una parte teórica, don-
de se explica a los alumnos los 
distintos grupos de alimentos 
que deben formar parte de la 
dieta diaria y en el equilibrio 
adecuada y, posteriormente, 
se les prepara un desayuno sa-
ludable compuesto por frutas 
de temporada, leche, cacao, 
pan y aceite extra virgen Du-
cado de Segorbe.

En cuanto a la sesión de 
‘Higiene Postural’, los alum-
nos conocieron con detalle 
el aparato locomotor y la 
importancia de unas postu-
ras adecuadas para prevenir 
complicaciones en un futuro 
y en forma de patologías, do-
lores, deformidades, etc.

Los responsables municipa-
les de Sanidad y Educación, 
Vicente Hervás y Mª Luisa Bo-
lumar han señalado que “es 
evidente que  la edad tempra-
na es la más adecuada para 
adquirir y asimilar estos im-
portantes hábitos saludables 
y ello es lo que se pretende 
con estos talleres teórico-prác-
ticos impartidos por los enfer-
meros, de ahí la importancia 
de los mismos”. 

Promoción de la 
salud entre los 
más pequeños

Tourist-Info

La oficina de Turismo de 
Segorbe ha contabilizado el 
mayor número de visitas en 
2014, con un total de 23.184. 
Según ha comentado Soledad 
Santamaría, concejala de Tu-
rismo, “es la primera vez que 
se superan las 23.000 vistas”. 
Con respecto a 2013 se han 
incrementado en 658 visitas, 
lo que supone cerca de un 
3%. Del total de las mismas 
14.224 han sido realizadas 
por turistas de forma indivi-
dual y 8.960 en grupos. 

En  cuanto al turismo nacio-
nal la procedencia principal 
de los turistas es la Comuni-
tat Valenciana, Madrid,  Cata-
luña, zona Norte; y en cuan-
to al turismo internacional, 
ingleses, franceses, alemanes 
y holandeses. Las visitas inter-
nacionales un 6% del total.

Santamaría ha valorado 
como positivos los datos, sien-
do reflejo del trabajo que se 
está desarrollando con el Plan 
de Diseño del Producto Turís-
tico, estructurado en cuatro 
productos: la cultura (con la 
oferta de los siete museos que 
tiene la población), la natura-
leza (con la oferta de parajes 
naturales), la gastronomía 
(con las jornadas que se cele-
bran como la Olla, Setas, Ruta 
de la Tapa); y los eventos  de-
portivos y culturales.  

Santamaría ha concluido 
que se va a seguir apostan-
do por unos servicios turís-
ticos de calidad, renovando 
anualmente la Q de Calidad 
de la Tourist Info Segorbe e 
implantando en los estableci-
mientos turísticos el SICTED 
para tener una oferta turísti-
ca homogénea de calidad en 
todo el municipio. 

Récord histórico 
de turismo 
durante el 2014

Segorbe estuvo presente un año más en la feria navarra.
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FFCC

Nuevo paso para el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo

Aunque no se ven actuacio-
nes físicas importantes, algo 

parece que se esté moviendo en 
el corredor Cantábrico– Medite-
rráneo que mantendría nuestra 
importancia estratégica entre 
las dos cornisas peninsulares.

La consellera de Infraestruc-
turas, Isabel Bonig, que estuvo 
en Segorbe el 3 de enero por 
motivos políticos, señaló que los 
empresarios valencianos habían 
entregado a la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, el proyecto 
realizado por la Generalitat que 
contempla la inversión de 40 
millones de euros para mejorar 
las comunicaciones ferroviarias 
entre Valencia y Zaragoza. 

La ministra habría puesto la 
documentación en manos del 
ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro para ver las posibili-
dades económicas y el ministro 
habría condicionado su finan-
ciación a la evolución de la eco-
nomía. Por otra parte, a finales 
de este pasado mes de febrero 
tuvo lugar en Zaragoza la jorna-
da sobre Decisiones Fundamen-
tales para el Transporte de Mer-
cancías en España y con Europa 
organizada por el Gobierno de 
Aragón y el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 

Puertos que fue clausurada con 
una Mesa de Consejeros Autonó-
micos que trató del “Impulso al 
Corredor Central y la Unión Can-
tábrico-Mediterráneo”, en la que 
participaba la consellera Bonig. 

Bonig hizo referencia a “los be-
neficios en costes económicos y 
medioambientales, entre otros, 
del transporte ferroviario de mer-
cancías” y ha afirmado que “esta 
legislatura ha estado marcada 
por la apuesta por el transporte 
de mercancías por ferrocarril 
con el Corredor Mediterráneo y 
con otro corredor, la unión del 
Mediterráneo con el Cantábrico, 
que serán fundamentales para 
el despegue económico de la Co-
munitat Valenciana”.

Así, expuso los dos grandes 
proyectos en los que trabaja la 
Conselleria de Infraestructuras 
conjuntamente con el Ministe-
rio de Fomento, como es la mo-
dernización de la línea Sagunto-
Teruel-Zaragoza y el Corredor 
Mediterráneo.

En opinión de Bonig, la penín-
sula ibérica tiene una gran capa-
cidad para convertirse en lugar 
de entrada y salida de mercan-
cías hacia el resto del continente 
europeo, a la vez que ha de ejer-
cer de conexión entre el norte de 
África y Europa. 

Ante este potencial que exige 
unas infraestructuras lineales, 
es necesario, según ha señalado 
la consellera, un cambio hacia el 
transporte por ferrocarril ya que 
“España se ha decantado mayo-
ritariamente por el transporte 
de mercancías por carretera, a 
diferencia de buena parte de la 
UE, en la que el transporte ferro-
viario de mercancías supone un 
porcentaje muy destacable”.

En este sentido, Isabel Bonig 
puso como ejemplo el impulso 
que “estamos dando junto con 
el Ministerio, desde la Comuni-
tat Valenciana y desde Aragón, 
para la mejora de la línea férrea 
Sagunto-Teruel-Zaragoza dentro 
de la conexión entre el Cantábri-
co y el Mediterráneo”. Se trata, 
matizó, “de cifras muy modera-
das de inversión por parte del 
Estado, para la implantación de 
radiotelefonía y control de tráfi-
co centralizado y para mejoras 
en infraestructura y superes-
tructura en la Comunitat y en 
Aragón”. Esta actuación permi-
tirá una mayor utilización de la 
línea para trasladar mercancías 
entre Aragón y el Mediterráneo 
y, en un segundo momento, 
para conectar los puertos y las 
zonas del Cantábrico y del Medi-
terráneo, con Aragón. 

Gobierno

Aragón, sin fisuras

La Comisión de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes instó el pasado 
mes de diciembre al Gobierno 
de Aragón “a seguir trabajando 
junto al Gobierno del Estado e 
intensificar las reivindicacio-
nes para realizar las inversio-
nes necesarias para la mejora 
de todos los tramos ferroviarios 
que lo necesiten entre Valencia 
y Zaragoza”, según el texto 
consensuado entre todos los 
grupos parlamentarios tras la 
presentación de sendas inicia-
tivas por parte del PSOE, que 
fueron modificadas por el PAR. 
En este sentido, esta petición se 
enmarca “en un periodo razo-
nable” e incluye “una planifica-
ción temporal” y una partida 
presupuestaria “suficiente”. 

Este texto se complementa 
con otra iniciativa que se fijaba 
en esta infraestructura ferrovia-
ria desde el punto de vista del 
transporte de viajeros, con es-
pecial hincapié en la solicitud 
de reducir las tarifas vigentes, 
además de la adaptación de los 
horarios a la demanda real de 
los usuarios. El contenido se ha 
completado con la necesidad 
de que los trenes del tramo Za-
ragoza-Teruel y Teruel-Valen-

cia “sean tales que permitan 
alcanzar velocidades de 160 
Kms/hora, reduciendo así los 
tiempos de viaje, porque solo 
así podrá ser competitiva con 
otros medios de transporte”. 

Un diputado socialista seña-
ló que esta línea sufre las con-
secuencias de “la falta de com-
promiso en el cumplimiento 
de los plazos para la mejora 
completa de la línea Teruel-
Zaragoza, la electrificación 
del tramo Teruel-Valencia”, así 
como en el desarrollo de los 
proyectos y su ejecución para 
convertirla en una línea com-
pleta de tráfico mixto pasajeros 
y mercancías Cantábrico-Medi-
terráneo, al haberse “paraliza-
do la inversión pública, fruto 
de la única política de recortes 
que el Gobierno de la nación 
ha venido practicando”. 

“Además hay que señalar la 
falta de compromiso acredita-
do en cada uno de los presu-
puestos generales del Estado 
correspondientes tanto a 2012 
y 2013, 2014, como el proyec-
to a debate de 2015, que solo 
contempla 2,7 millones frente 
a los 169 necesarios para su 
modernización integral en el 
tramo aragonés”, ha añadido. 

La consellera de Infraestructuras defiende la necesidad del corredor.

Ya existen acuerdos pero falta la financiación necesaria para llevar a cabo el corredor Cantábrico.
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Empresarios

Fijan para el mes de junio 

la primera Feria Comarcal

Ganaderías

La Peña VTC entrega sus galardones

Consellerias

Reunión de directores territoriales

Las actuaciones previstas por 
el Ayuntamiento de Segorbe 
durante el presente año en ma-
teria agrícola fueron objeto de 
análisis el pasado 18 de febrero 
en el Consejo Municipal Agra-
rio, órgano asesor del que for-
man parte las entidades agra-
rias y los partidos políticos.

Entre los temas tratados des-
tacaron las inversiones para el 
2015, como por ejemplo mejo-
rar el camino de la Fuente del 
Oro hasta la misma fuente; 
instalar una toma de agua en 
la zona de Satarra para que 
los agricultores puedan llenar 
para sulfatar en caso de nece-
sidad y evitar desplazamientos 
más lejanos; y continuar con 
la mejora de los caminos del 
término, tanto con el apoyo de 

la Diputación Provincial como 
con recursos propios.

En ruegos y preguntas, se 
comentaron asuntos como la 
situación de los caminos, pre-
visión de cosechas o los proble-
mas derivados de la intensa se-
quía que afecta a la comarca. 

El concejal de Agricultura, 
Vicente Hervás, criticó la ausen-
cia en la reunión de los conce-
jales de la oposición socialista y 
republicana. “No es la primera 
vez que esto ocurre, pero no 
por repetitivo deja de ser im-
portante, pues demuestran 
poco interés por la agricultura 
municipal y principalmente 
por los representantes de las 
distintas entidades agrícolas y 
sindicales representadas en di-
cho consejo”, aseguró.

Los directores y directoras Terri-
toriales de las diferentes Con-

sellerías del Gobierno Valencia-
no en la provincia de Castellón, 
junto con el Director General 
de Administración Local, Vicen-
te Saurí, y bajo la coordinación 
del Secretario de la Delegación 
del Consell, Francisco Velasco, 
se reunieron por primera vez el 
pasado 3 de febrero en el Ayun-
tamiento de Segorbe. 

La Comisión Territorial de Co-
ordinación es un órgano colegia-
do de asistencia a la Delegación 
del Consell en las funciones de 
orientación, impulso, coordina-
ción y fiscalización de la activi-
dad de los órganos territoriales 
de la administración de la Gene-
ralitat Valenciana.

Una vez terminada la reunión, 
los Directores Territoriales y el 
Director General de Administra-
ción Local saludaron a los alcal-

des de la comarca del Palancia, 
para que puedan mantener re-
uniones de trabajo con cada uno 
de ellos. El encuentro estuvo pre-
sidido por el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo.

Para finalizar la jornada, el 
Ayuntamiento organizó una vi-
sita al Centro de Interpretación 
de la Entrada de Toros.

“Es una satisfacción tener a 
los Directores Territoriales y al 
Director General para que todos 
los alcaldes de la comarca pue-
dan plantear sus problemas sin 
tener que desplazarse a Caste-
llón”, afirmó Calvo, que añadió 
que esto significa una muestra 
de la “política de cercanía” prac-
ticada por el Consell. 

Inversiones

El Consejo Agrario trata 
los proyectos para 2015

La Federación de Empresarios 
de la Comarca del Alto Palancia 
(Fecap), en colaboración con la 
Cooperativa de Viver, organiza-
rá la primera edición de la Feria 
Empresarial Comarcal del Alto 
Palancia, un evento especial 
dentro de las actividades previs-
tas por el 25 Aniversario de di-
cha cooperativa y la 16ª Feria del 
Aceite de Viver.

Así lo han manifestado respon-
sables de la propia federación 
radicada en Segorbe, señalando 

que esta feria “posibilitará a las 
empresas asociadas participan-
tes promocionar y dar a conocer 
sus productos o servicios, por lo 
que se trata de un espacio propi-
cio para los contactos, las relacio-
nes y el estímulo comercial”.

Las fechas previstas para la 
celebración de esta feria son el 
13 y 14 de junio de este año. Por 
otra parte, el evento se enmarca 
como un proyecto de interco-
operación entre las dos entida-
des organizadoras.

El Hotel Martín el Humano 
de Segorbe acogió la entrega 
de premios VTC de la peña 
provincial Vacas, Toros y Cer-
veza, instituidos para recono-
cer a las ganaderías cuyos ani-
males han tenido las mejores 
exhibiciones en los pueblos 
de la provincia.

En esta segunda edición de 
la gala, los galardonados fue-
ron los propietarios de la vaca 
‘Lechera nº20’, exhibida en la 
Pascua Taurina de Onda y per-
teneciente a Eulogio Mateo; la 
vaca ‘Laminera’, que se pudo 

disfrutar en Penyes en Festes de 
la Vall D’uixó y perteneciente a 
la ganadería de Hermanos Mar-
cén; y la vaca ‘Pistolera’, exhibi-
da en el Concurso de Ganaderías 
de Segorbe y marcada con el hie-
rro de Alberto Granchel. 

Asimismo, la agrupación tau-
rina también entregó un detalle 
especial a la ganadería de Ger-
mán Vidal Segarra, de Cabanes, 
en conmemoración del centena-
rio de su creación.

Además de los premios, elegi-
dos mediante WhatsApp por los 
propios peñistas, también tuvo 

su espacio de debate la asistencia 
a la manifestación de tipo reivin-
dicativo que se celebró el pasado 
15 de febrero en Castellón, bajo 
el lema ‘Defiende lo Nuestro’. 
Los miembros de este colectivo, 
lógicamente, fueron de los más 
activos reivindicando la vigencia 
de la fiesta nacional y su valía ar-
tística y humana.

La gala se hizo coincidir con 
los festejos taurinos que ese mis-
mo fin de semana se celebraron 
en el popular barrio de San An-
tón, en conmemoración de la 
festividad del santo.

Segorbe acogió la primera reunión de directores fuera de Castellón.



Música

Los pasodobles taurinos llenan el Auditorio

Un concierto de pasodobles 
taurinos, organizado por 

la Peña Cultural Taurina de Se-
gorbe, con la colaboración de la 
Sociedad Musical y el patrocinio 
de Bancaja Segorbe, llenó el pa-
sado 21 de febrero, el Auditorio 
Municipal ‘Salvador Seguí’ de la 
capital del Palancia.

Entre los asistentes se encon-
traba el presidente de la Fede-
ración Taurina de Castellón, 
Ramón Quesada, el presidente 
de la peña organizadora, José 
Calpe, el presidente de la Fun-
dación Bancaja Segorbe, Vicente 
Hervás, y el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo,  acompañado de 
varios componentes del equipo 
municipal de gobierno.

Como presentador intervino el 
periodista Enrique Amat, quien 
destacó el éxito de la manifesta-
ción taurina celebrada recien-
temente en Castellón aunque 
criticó la escasísima presencia 
de toreros y de ganaderos “que 
viven del toro y no para el toro, 
como nosotros”.

La audición corrió a cargo de la 
Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical de Segorbe, bajo la di-
rección de Josep M. Martínez Gi-
ménez y, con un programa con 

obras como ‘El Gato Montés’, de 
Manuel Penella, ‘Manolo Mon-
toliu’, de Pascual Cándido, ‘Luis 
Vicente’, de Rubén Martínez, 
compositor que estaba presente 
en la sala y que fue invitado para 
dirigir su obra, al igual que ocu-
rrió con otro director invitado, 
David Domenech, que asumió 

la dirección en el pasodoble ‘Mi-
guel Domenech’, de Mario Roig 
Vila. Cerró la primera parte ‘Pe-
pita Greus’, de P. Pérez Chovi.

Tras la reanudación se inter-
pretó ‘Lagartijilla’, de J. Martín, 
dejando paso a un tercer direc-
tor invitado, Job Navarrete para 
dirigir ‘Vicente Panadero’. Los 

tres últimos pasodobles, fueron 
los dedicados a ‘Ramón Quesa-
da’, de Eugenio Gómez, ‘Manole-
te’, de P. Orozco y ‘Peña Taurina 
Segorbe’, de Manuel M. Hervás.

José Calpe entregó a Vicente 
Hervás una placa en agradeci-
miento por la labor de la Funda-
ción con la sociedad taurina.

Publicación

El periódico que usted está 
leyendo en estos momentos, 
La Prensa de Segorbe, es el 
medio de comunicación más 
leído por los ciudadanos de 
Segorbe y el preferido para 
informarse sobre los aconte-
cimientos de la ciudad.

Así lo refleja el informe 
realizado por la empresa So-
luciones Estratégicas, sobre la 
encuesta realizada en diciem-
bre por encargo del PP para 
analizar la situación política 
y las opciones electorales de 
los partidos  implantados en 
la ciudad, entre otras cosas.

El informe señala que La 
Prensa de Segorbe “es la prin-
cipal fuente de información 
de los segorbinos sobre los 
acontecimientos de su muni-
cipio”. El 78% de los encues-
tados recibe información de 
las páginas del rotativo, con 
muchísima diferencia con 
respecto a otros medios como 
TV, emisoras de radio, revistas 
de partidos políticos, prensa 
en general y redes sociales. 

Por grupos de edad, el por-
centaje que elige La Prensa de 
Segorbe se mantiene siempre 
por encima del 74%. Es éste 
el índice que arroja el gru-
po comprendido entre los 
18 y los 34 años, altísimo si 
tenemos en cuenta que son 
personas más desafectas al 
papel impreso y con mayor 
conexión a redes sociales. 

El porcentaje se eleva al 
79% de lectores entre las eda-
des de 35 y 49 años y alcanza 
el 83% para el grupo entre 50 
y 64 años, para descender has-
ta el 78% entre los mayores de 
65 años como es lógico.

Con todo, el periódico con-
solida su liderazgo y acentúa 
su diferencia con el resto 
de medios. Asimismo es un 
atractivo de gran interés para 
comercios y empresas que 
quieran llegar a todos los ho-
gares de Segorbe y a cuatro de 
cada cinco ciudadanos que 
mes a mes esperan y reciben 
La Prensa de Segorbe.

‘La Prensa de 
Segorbe’, líder 
en solitario

Hasta tres directores diferentes compartieron la dirección de la banda con el titular durante el recital.

FECAP Los empresarios, con la resiliencia

La sala de la Federación Em-
presarial Comarcal del Alto Pa-
lancia (FECAP) acogió la charla 
‘Empresas Resilientes Método 
Tolomeo’, impartida por Anto-
nio Beltrán y Jesús Pérez, de Olos 
Consejeros y Método Tolomeo. 

En el transcurso de la misma 
se dieron las claves para crear en-
foques de valor que potencien la 
visión compartida de las PYME y 
los autónomos, propiciando la 
obtención de resultados econó-
micos y resaltando la necesidad 
de construir lugares de trabajo 
que favorezcan la excelencia 
humana a la vez que la rentabi-
lidad económica, a través de una 
buena gestión emocional.
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Nieve

Gran respuesta de la juventud 
de Segorbe en el Día Blanco

El año 2014 concluyó con una 
nueva Fiesta de Interés Turísti-
co, en este caso Autonómico, 
con el que se ha galardonado la 
popular Feria de la Purísima.

Este es uno de lo logros más 
destacados por la responsable 
municipal de Mercados y Fe-
rias, Mª Luis Bolumar, al dar 
cuenta del balance realizado 
por su concejalía a lo largo del 
2014, una concejalía que tiene 
entre sus responsabilidades 
principales la autorización, or-
denación y control de la venta 
no sedentaria, en el Mercado 
Municipal de los jueves. 

En este sentido, en 2014 se 
concedieron varios cambios 
de nombre de puesto, al darse 
de baja los anteriores titulares, 
todo ello con el fin de que el 
mercado mantenga su varie-
dad. Respecto a la Concejalía 
de Ferias, durante el año se 
celebran dos eventos impor-
tantes: la Feria del Jamón y del 
Embutido Artesanal, que se ce-
lebra durante la semana de to-
ros de las Fiestas Patronales; y 
la Feria de la Purísima. Uno de 
los objetivos de la Concejalía es 

la promoción de la Feria del Ja-
món y del Embutido Artesanal, 
dando a conocer los productos 
artesanales que las empresas 
segorbinas elaboran.

Otra de las citas de la locali-
dad es la Feria de la Purísima, 
que se celebra el 8 de diciem-
bre, Festividad de la Virgen de 
la Purísima, y que cuenta tanto 
con paradas ambulantes, como 
con atracciones feriales, casetas 
de tiros, tómbolas, etc. 

El evento cuenta con la cola-
boración de la Asociación de 
Artesanos del Palancia, que, 
con sus productos, hicieron las 
delicias de los visitantes.

Mercados

La juventud de Segorbe celebró 
el 21 de febrero, por tercer 

año consecutivo, el Día Blanco, 
organizado por la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Segorbe. Un autobús con jóve-
nes viajó a las pistas de esquí de 
Valdelinares (Aragón), acompa-

ñados de María Luisa Bolumar, 
responsable del área de Juven-
tud, donde disfrutaron de una 
magnífica jornada de ocio.

El viaje forma parte de la 
apuesta de la Concejalía de Ju-
ventud  por dinamizar la parti-
cipación de los más jóvenes en 

las actividades de ocio y cultura, 
ofreciendo propuestas diseñadas 
de forma específica para ellos. La 
participación, ha superado con 
creces las expectativas de la or-
ganización, con la presencia de 
56 personas, frente a las 25 de 
ediciones anteriores.

Una nueva fiesta de 
interés turístico en 2014

Imagen del numeroso grupo de segorbinos que han participado en la reciente edición del Día Blanco.

Animación en la Purísima.
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Elección

Ana María Torres y Zara Soler, reinas para 2015

A
na Mª Torres Royo, estu-
diante de la Universidad Po-

litécnica de Valencia de 18 años 
de edad, y Zara Soler Bonillo, de 
ocho años, serán las reinas ma-
yor e infantil, respectivamente, 
de las fiestas patronales que Se-
gorbe celebrará entre los días 28 
de agosto y 13 de septiembre del 
presente año.

El acto de elección, celebrado 
el 15 de febrero en el salón de 
sesiones de la casa consistorial, 
resultó el más disputado de los 
últimos años, ya que para el tro-
no de la reina mayor se presen-
taron cuatro candidatas, por lo 
que se requirió de una votación 
entre las 18 jóvenes que van inte-
grar la corte mayor. La elección 
de Ana Mª Torres se acogió con 
sorpresa, ya que su candidatura 
no había trascendido entre la 
opinión pública.

En la misma votación ya que-
dó establecida la elección de Zai-
ra Barroso Peralta como primera 
dama y Wendy Muñoz García 
como segunda. Las otras com-
ponentes de la corte son Loreto 
Aguilar Raro, Patricia Cabello 
Portolés, Laura Carot Martínez, 
Silvia Castillo Bolumar, Alba Es-
crich Murria, Irene Ferrer Cere-
zo, Alicia Julián Gil, Paula Marín 
Tejadillos, Carmen Mª Romero 
Aznar, Irene Pérez Hervás, Luz 
Sales López, Patricia Sánchez 
Mínguez, Mireia Sánchez Vale-
ro, Alicia Simón Tortajada y Ma-
ría Aurea Soriano Collado.

Como reina infantil fue desig-
nada de forma automática Zara 
Soler Bonillo, al tratarse de la 
única candidata. Pero también 
hubo necesidad de sorteo para 
elegir como primera dama a Nu-
ria Máñez Molina y como segun-
da a Alba Bolumar Calatrava. El 
resto de la corte estará formada 
por María Aparicio García, Án-
geles I. Fernández Magdalena, 
Candela Herrero Martín, Elena 
Herrero Sevilleja, Violeta Mestre 
Mateo y Estefanía Torres Baena.

Las primeras en felicitar a las 
nuevas reinas fueron precisa-
mente las reina mayor e infantil 
vigentes, Arantxa Carrascosa y 
Lara Bielsa, que presidieron el 
acto junto con el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, y el concejal 
de Fiestas, Francisco Tortajada.

En su intervención, Calvo re-
quirió el esfuerzo de todos para 
mantener las fiestas “encumbra-
das como están, en lo más alto 
de la Comunitat Valenciana”. 
Asimismo, se refirió al reconoci-
miento obtenido para la Entrada 
de Toros como la segunda fiesta 
más popular de España en la ma-
croencuesta realizada por Ante-
na 3; y anunció el desplazamien-
to de una delegación segorbina 
a Carava de la Cruz (Murcia) los 
próximos días 11 y 12 de marzo, 
para explicar a sus representan-
tes aspectos de las fiestas. Ana Mª Torres es la nueva reina de las fiestas patronales de 2015. Zara Soler será la máxima representante de los niños segorbinos.

Las nuevas cortes de honor de las fiestas de Segorbe posan en el edificio consistorial.



Fiesta

Desde siempre, pero especialmente 
durante los últimos años, el Ayunta-
miento de Segorbe, a través de su con-
cejalía de Fiestas, ha intentado poten-
ciar las Fiestas Patronales, cabalgatas 
de Papa Noel y Reyes Magos, y las de-
más actividades municipales para que 
fueran más participativas y tuvieran 
un acento aún más popular.

Las Fiestas 2014 no han sido una ex-
cepción, ya que con la colaboración de 
las concejalías de Servicios Sociales y 
Juventud, y la empresa Gamma Sound, 
se han ofrecido entradas con descuen-
tos desde el 25% hasta el 50% para los 
jóvenes poseedores del CAJS o parados 
con el DARDE para las actividades de 
todas las fiestas, destaca el responsable 
del área, Francisco Tortajada. 

Los espectáculos tuvieron gran cali-
dad. Entre ellos, cabe destacar la actua-
ción de Los Sabandeños o el concierto 
de Dani Martín, considerado por la 
prensa especializada como la mejor 
actuación de solista realizada en Se-
gorbe. Pero hay que destacar también 
las verbenas, que durante este año han 
vuelto a conseguir una participación 
vecinal cercana a los números de hace 
años. La gente joven sigue entrando 
tarde a dichos eventos, pero este ejer-
cicio han formado parte de estas ver-
benas que, al combinar dos ambientes, 
han aumentado el número de sus asis-
tentes totales.

La participación ha sido masiva en 
muchos actos, además de los musica-
les. En este caso cabe reseñar la Rome-
ría a la Esperanza o la Ofrenda, donde 
la afluencia de segorbinas y segorbinos 
consiguió que fuera una de las más 
multitudinarias. 

Si unimos a esto los conciertos del 
tercer Festival de Jazz y Músicas del 
Mundo (en el concierto inaugural se 
contó con  la actuación extraordinaria 
de Jorge Pardo y David Pastor, junto a 
Fran Conde y Rafa Navarro) podemos 
decir que más de 28.000 personas par-
ticiparon en las fiestas y el impacto 
económico puede estar cerca de los 
420.000 euros.

En todos los demás actos hemos que-
rido contar con la participación popi-
lar, en las cabalgatas han formado par-
te nuestras Reinas Arantxa y Lara, con 
sus damas y cortes, alumnos del Cole-
gio de La Milagrosa, la Falla Almudín, 
jóvenes en plan individual que son la 
base para que las cosas funcionen bien, 
la participación. 

“En resumen, la Concejalía de Fies-
tas valora muy positivamente el 2014 
por los niveles de participación y por 
conseguir que los actos que tienen un 
precio fueran populares se llevaran 
adelante”, indica Francisco Tortajada. 

Las fiestas más 
populares en 2014

“Un año mas nuestros conciudada-
nos han demostrado, con su esfuerzo, 
el compromiso para la adecuada ges-
tión de distintos residuos que genera-
mos; por este motivo, finalizado el año 
2014 es momento de informar de los 
resultados obtenidos, en cuanto a la 
cantidad de kilogramos recogidos. En 
este caso, me refiero a la basura do-
mestica, R.S.U., al vidrio, a los envases 
ligeros, papel-cartón, los cuales son 
gestionados por las empresas Fobesa y 
Ecovidrio”, ha señalado el responsable 
municipal de Medio Ambiente, Vicen-
te Hervás.

A lo largo del pasado año, Segorbe 
produjo una cantidad aproximada a 
las 5.000 toneladas de residuos, según 
los datos facilitados por el ayuntamien-
to de nuestra ciudad. La cantidad más 
importante la aporta la recogida de 
residuos sólidos urbanos que en 2014 
fueron 4.335.512 kilogramos lo que su-
pone una media global de más de 1,3 
kilogramos por habitante y día.

La recogida de vidrio han sido 
173.204 kgr. lo que equivale a 18 kgr. 
por habitante y año, en este ejercicio se 
ha aumentado en 4.000 kgs. respecto 
al año anterior, para ello se dispone de 
68 contenedores ubicados en distintos 
lugares de la vía publica.

En papel/cartón se han alcanzado 
los 114.663 kgs. es decir 12 kgr. por ha-
bitante y año, en los 36 contenedores 
que se disponen, con un aumento de 
6.000 kgr. respecto a 2013   y en enva-
ses ligeros, bricks, plástico, etc han sido 
64.861kgr.,  6,8 kgr por habitante y año 
y 5.000 kgr. más que el año anterior en 
los 33 contenedores existentes.

Según el concejal de Medio Ambien-
te Vicente Hervás “durante un ejerci-
cio más nuestros conciudadanos han 
demostrado, con su esfuerzo diario, el 
compromiso que han adquirido a la 
hora de llevar a cabo la adecuada ges-
tión de los distintos residuos que gene-
ramos durante la vida diaria”.

En la actualidad, la ciudad de Segor-
be dispone de un completo servicio de 
gestión de los distintos residuos que se 
generan “por lo que es importante que 
lo utilicemos adecuadamente, ya que 
esta labor continuada y conjunta es la 
que permitirá que el resultado de ese 
servicio, tan importante, sea óptimo y 
satisfactorio y redunde en una mejor 
calidad de vida tanto en el presente 
como en el futuro”, ha subrayado Vi-
cente Hervás. 

Hay que tener en cuenta también 
que cada año aumenta la cantidad de 
residuos que producimos, y al mismo 
tiempo, se incrementa la sensibilidad 
ciudadana para posibilitar una ade-
cuada recogida selectiva.

Potenciar la Zona Centro Comercial 
de Segorbe e involucrar cada vez más 
a los empresarios de la ciudad son dos 
de los objetivos más importantes que 
se ha marcado la responsable munici-
pal de Comercio, Mª Carmen Climent.

Las campañas que se realizan desde 
la concejalía tienen como finalidad 
“mantener una relación directa con 
los profesionales, conocer en prime-
ra persona sus inquietudes, sus ideas, 
sus problemas, y creo que, entre todos, 
conjuntamente, se da a conocer el gran 
abanico comercial del que disponemos 
en la ciudad”.

Entre las campañas realizadas a lo 
largo del año 2014, Climent destaca la 
organización de las Rebajas de Reyes 
en Segorbe, que contaron con la parti-
cipación de más de cincuenta estableci-
mientos, que permanecieron abiertos 
el domingo de Reyes y que ofrecieron 
rebajas y ofertas en sus productos.

Asimismo, merecen citarse los dos 
Mercados de Oportunidades, que han 
conseguido ser uno de los  eventos más  
reclamados dentro de las actividades 
que esta Concejalía realiza; las dos pa-
sarelas de moda, con la inestimable 
colaboración por parte de FECAP Co-
mercio, la Asociación de Mujeres de 
Segorbe y la Escuela de Danza de Inma 
Muñoz; o los dos concursos de escapa-
rates con motivo de las fiestas patrona-
les y de Navidad.

Una novedad importante este pasa-
do año fue la idea de potenciar la Zona 
Centro Comercial de Segorbe y faci-
litar al consumidor la realización de 
sus compras en los establecimientos 
de esta zona. Por ello, se lanzó desde 
la Concejalía de Comercio una nueva 
campaña, en la que se pretendía bene-
ficiar tanto a los comerciantes como a 
sus clientes. 

Con esta campaña se pretende que 
los posibles clientes de esta zona cen-
tro, utilicen el Parking ubicado en la 
calle Marcelino Blasco, ofreciéndoles 
una mayor comodidad a la hora de 
aparcar, un amplio horario de estacio-
namiento y un buen precio, ya que las 
personas que compren en los comer-
cios participantes en esta campaña se 
pueden beneficiar de tiempos gratui-
tos de estacionamiento de su vehículo 
en el mismo. Un aliciente, en definiti-
va para el consumidor, y que ayuda a 
dinamizar las ventas.

Por último, se llevó a cabo el Recono-
cimiento anual al comercio Ciudad de 
Segorbe 2014, un acto en la que se pone 
en valor públicamente la labor y el es-
fuerzo de los profesionales del sector y 
de aquellas iniciativas en la ciudad que 
contribuyen a la innovación, promo-
ción y a la mejora de su imagen.

La Concejalía de Turismo ha alcan-
zado capacidad de autogestión econó-
mica y los gastos que en la actualidad 
tiene los compensa con los ingresos 
obtenidos de la explotación de activi-
dades variadas, como son las piscinas 
de verano, las entradas a los centros 
museísticos de la ciudad y las subven-
ciones recibidas tanto por parte de la 
Diputación como de la Consellería 
para realizar actividades. 

Así lo ha señalado la responsable 
del área, Soledad Santamaría, que ha 
destacado que el mantenimiento de 
las instalaciones que tiene a su cargo 
la concejalía suman unos 5.500 euros 
invertidos en 2014. “Se trata de centros 
de interpretación tecnológicos donde 
el mantenimiento es costoso pero nece-
sario para poder seguir contando con 
estos centros museísticos de primera 
categoría de los que dispone la ciudad 
y que tanto gustan a los visitantes”, ha 
recalcado Santamaría. 

A pesar de ello, la partida más impor-
tante del presupuesto es la destinada 
a la puesta en marcha y acondiciona-
miento así como al servicio de socorris-
mo de las piscinas del Segóbriga Park 
y Peñalba, con alrededor de 80.000 
euros invertidos para que ambas pisci-
nas funcionen durante todo el periodo 
estival en condiciones óptimas. 

Asimismo, Soledad Santamaría ha 
señalado que en 2014 se ha realizado 
una fuerte inversión en la creación del 
museo In Memoriam, Segorbinos Ilus-
tres, con un presupuesto de casi 65.000 
euros, un partida destinada tanto para 
el diseño del proyecto como para la 
obra y la ejecución del proyecto. Otra 
obra de inversión importante ha sido la 
realizada en el bar del complejo acuáti-
co Segóbriga Park, con un importe de 
casi 35.000 euros para la renovación de 
las instalaciones. 

En cuanto al mercado medieval Ma-
ría de Luna, que desde hace cuatro 
años se viene realizando sin empresa 
intermediaria, el coste del mercado 
no llega a los 8.000 euros, incluyendo 
ahí la contratación de la animación, 
campamento medieval, degustación 
de olla segorbina, conciertos en el con-
vento de San Martín, etc. 

Por otro lado, desde la Concejalía de 
Turismo se gestionan las tres campa-
ñas gastronómicas que gozan de una 
gran aceptación, como son las Jornadas 
de la Olla, que se desarrollan en el mes 
de  enero; la Ruta de la Tapa, en el mes 
de mayo; y, en tercer lugar, la Mues-
tra Gastronómica de las Setas, que se 
celebra durante el mes de noviembre. 
El coste de estas tres actividades ronda 
los 5.000 euros en promoción, cartele-
ría y folletos. 

Implicación total por 
parte de la concejalía

Sensibilidad en la 
gestión de los residuos

La concejalía se 
autogestiona

Comercio Limpieza Turismo
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Cultura

Un total de 208 actuaciones avalan 
la actividad realizada en el 2014 por 
la concejalía de Cultura, de la que es 
responsable Francisco Tortajada, y per-
miten calificar el balance del ejercicio 
como “muy positivo”.

“Si el 2013 fue año de consolidación 
de la programación cultural, este año 
2014 ha sido definitivo en la explosión 
de años de trabajo para llevar adelante 
una programación en los distintos espa-
cios tanto de exposiciones, audiciones, 
conciertos, presentación de libros, cine, 
teatro y demás actividades culturales” 
ha señalado Tortajada, citando los es-
pacios en los que se han llevado a cabo, 
como la Casa de la Cultura, la Sala de 
los Alcaldes del Ayuntamiento, el Audi-
torio Municipal Salvador Seguí, Teatro 
Serrano, en las calles, barrios y plazas de 
la capital del Palancia.

En ese balance se quedan fuera las 
relacionadas con las fiestas, “estamos 
hablando de 208 actuaciones que las po-
demos clasificar en conciertos 71,  tea-
tro 10, conferencias 16, exposiciones 14, 
presentación de libros 10, proyección de 
películas 18,  fiestas infantiles o activida-
des infantiles 41 y otras actividades no 
relacionadas con las anteriores 28”. 

Desde el punto de vista del número de 
actividades realizadas hay que decir que 
complementan la agenda cultural y de 
ocio programada por otras concejalías 
y asociaciones, el aumento de activida-
des en relación al año anterior fue de 
de un 32%,  “por lo que se puede decir 
claramente que no hay ningún fin de 
semana en nuestra ciudad en que por 
una o otra causa no haya más de una 
actividad”. 

No podemos olvidarnos del trabajo 
realizado desde la Biblioteca Municipal 
tanto en las Semanas del libro, como en 
el trabajo diario, al finalizar el año una 
de las inversiones más importantes la he-
mos llevado a cabo en los archivos, con 
un presupuesto que ronda los 40.000€. 
También debemos tener en cuenta los 
certámenes literarios, concursos de fo-
tografía, arte, carteles e Investigación 
Histórica que se llevan adelante desde 
esta concejalía.

Tortajada subrayó “la gran satisfac-
ción que tengo como Concejal de Cul-
tura al observar que sea  nuestra ciudad  
una de las que mayor participación cul-
tural tiene, tanto a través de  las asocia-
ciones como por sus ciudadanos”.

208 actos programados 
durante un ejercicio

Las actuaciones de mantenimiento y 
mejora de los caminos e infraestructu-
ras agrarias del término municipal, con-
figuraron la principal actividad realiza-
da a lo largo del 2014 desde la Concejalía 
de Agricultura de la que es responsable 
Vicente Hervás.

Con recursos propios municipales se 
han invertido 12.000 euros en mejora 
del firme del camino de la Fuente el 
Oro, aproximadamente unos 300 me-
tros lineales, también se ha repuesto 
un muro en la zona de Lagunas que se 
derrumbó por unas lluvias torrenciales 
y se ha realizado el mantenimiento ge-
neral de todos los caminos del termino, 
teniendo en cuenta la amplia red y que 
el firme es de tierra con el consiguiente 
deterioro en caso de fuertes lluvias.

Por su parte, la Diputación Provincial 
volvió a poner en marcha el plan de 
mejora de caminos rurales y al que se 
acogió el ayuntamiento y se actuó, con 
maquinaria provincial, en el Barranco 
Ascón, La Mocha, Camino Viejo de Fe-
rrer, camino Villatorcas-Geldo, Cabrera, 
Navajo el Dominguillo, etc., “esta inicia-
tiva de la Diputación tiene gran impor-
tancia para municipios como Segorbe 
que le permite actuaciones en tramos 
de caminos difícil de realizar con nues-
tros propios recursos” señaló Hervás.

El Consejo Municipal Agrario se ha 
reunido periódicamente con los repre-
sentantes de los agricultores, dándose 
cuenta de las actuaciones y medidas 
adoptadas por al ayuntamiento en ma-
teria de agricultura.

También se ha continuado con la sub-
vención del I.B.I. contribución de rústica 
a todos segorbinos titulares de tierras en 
el termino municipal.

Se celebró, en colaboración con la Coo-
perativa Agrícola de Segorbe, la Mues-
tra agrícola del olivo con el objetivo de 
promocionar el excelente aceite extra 
virgen de dicha cooperativa. Y también 
se colaboro con el I.E.S. Alto Palencia en 
cesión de parcelas para realizar las prác-
ticas los alumnos así como en una de-
mostración de los distintos aperos que 
disponemos para el tractor municipal 
lo cual permitió a los alumnos conocer 
de primera mano los mismos.

“En el año que comenzamos nuestro 
compromiso con los agricultores sigue 
intacto y así continuaremos trabajando 
en todo aquello que sea posible”.

El Ayuntamiento de Segorbe invirtió 
a lo largo del año 2014 más de 600.000 
euros en obras, según ha dado a conocer 
el responsable municipal de Fomento y 
Desarrollo, Angel Berga.

Son actuaciones que se reparten entre 
las áreas de Obras e Infraestructuras, 
Patrimonio, Parques y Jardines, Alum-
brado, Cementerio, Aguas y Alcantari-
llado y cuyo montante total asciende a 
613.980 euros, según puntualizó el con-
cejal del área.

La partida más importante es la des-
tinada a infraestructuras, que con un 
total de 188.040 euros, ha comprendido 
actuaciones de reposición de acequias, 
reposición en calzadas y en la red de 
pluviales, actuaciones de recuperación 
de espacios degradados, rehabilitación 
de las ruinas del castillo y actuación en 
los hornos de yeso. 

El 2014 ha sido importante en cuanto 
a la compra de terrenos para su poste-
rior destino a diferentes actuaciones; de 
este modo se compraron terrenos en la 
zona verde del Argén (subvencionados al 
20% por la Consellería de Infraestructu-
ras), en los 50 caños, en terrenos anexos 
al Cementerio de Peñalba y terrenos en 
la Carretera Segorbe-Castellnovo y en la 
carretera Segorbe-Gaibiel.

En el Área de parques y jardines se 
han realizado tratamientos contra el 
picudo, la grafiosis y la galeruca por un 
importe de 11.100 euros; así mismo se 
ha procedido al trasplante de palmeras 
y otros árboles. En la adquisición de jue-
gos infantiles para distintos parques se 
han invertido 23.000 euros.

Cabe destacar los cerca de 100.000 
euros de las actuaciones realizadas en el 
Cementerio, consistentes en construc-
ción de 64 nichos, pavimento del suelo 
y pintura en la fachada; así como la im-
portante rehabilitación de fachada de la 
Capilla y cubierta.

Otras actuaciones importantes que se 
han llevado a cabo son: la sustitución y 
mantenimiento del alumbrado público 
(30.000 euros) y las luces del alumbra-
do de Fiestas (19.100 euros). Los 50.000 
euros destinados a las actuaciones com-
prendidas dentro de los Planes Provin-
ciales (subvencionados en un 50% por 
la Diputación Provincial) y 39.000 euros 
ha invertido FACSA en la mejora de al-
cantarillado, en su calidad de concesio-
naria del servicio de alcantarillado.

La concejalía de Sanidad invirtió el 
pasado año más de 30.000 euros en las 
distintas actividades y servicios depen-
dientes de la misma.

Una de las partidas de gasto más im-
portantes, fue la destinada a la recogida 
de animales vagabundos que ascendió a 
más de 15.000 euros y es realizada por 
una empresa externa autorizada en 
cumplimiento de la legislación vigente.

También se han realizado actividades 
de promoción y prevención de la salud, 
dirigida a escolares de 3º y 4º curso de 
primaria de los colegios de la ciudad, 
“pues en la edad temprana es cuando se 
adquieren los hábitos adecuados y salu-
dables que tendrán una repercusión po-
sitiva en la salud”, señaló el responsable 
del área, Vicente Hervás. A este cometi-
do se han dedicado más de 1.000 euros.

Otra partida importante es la dedi-
cada a las cabinas sanitarias tanto en 
fiestas patronales como otros eventos 
celebrados durante el año, a la cual se 
destinaron más de 7.000 euros.

Desde la Unidad de Prevención Comu-
nitaria se realizan actividades dirigidas 
a la prevención de las adicciones de toda 
índole y han sido más de 1.500 euros en 
distintos materiales, folletos, publica-
ción, etc., para lo cual la Consellería de 
Sanidad concedió una subvención de 
más de 15.000 euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Se-
gorbe gastó un  total de 327.000 euros 
en la limpieza viaria y de los edificios 
municipales a lo largo del 2014.

El concejal explicó que el gasto que 
se realiza en limpieza viaria ascendió a 
152.000 euros en 2014. Este servicio lo 
realiza la empresa F.C.C., y consiste en la  
limpieza de la vía pública según crono-
grama de frecuencias para las distintas 
calles tanto de Segorbe como Peñalba y 
Villatorcas, de la misma manera incluye 
los servicios extraordinarios de fiestas 
patronales y otros eventos.

En cuanto a la limpieza de edificios 
municipales lo destinado en 2014 ascen-
dió a 175.000 euros, incluyendo, en el 
servicio que realiza la empresa TETMA, 
la limpieza de colegios públicos, pabe-
llones e instalaciones deportivas, edifi-
cio Glorieta, aula de la juventud, centro 
ocupacional, piscinas y otros; para ello 
cada edificio tiene asignadas unas horas 
y frecuencias en función del tipo de acti-
vidad que se desarrolla.

600.000 euros 
para inversiones 

Actividad centrada en 
la mejora de caminos

La concejalía invirtió 
30.000 euros

Fomento Agricultura Sanidad
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Manantial

La concesión de agua para el 
riego se debate en asamblea

Multitudinaria asamblea la 
celebrada el pasado 1 de 

febrero por el Sindicato de Rie-
gos de Segorbe para explicar la 
situación creada por la redistri-
bución de la concesión de aguas 
del manantial de la Esperanza 
por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, además 
de otros asuntos como el balan-
ce económico y los presupuestos 
previstos para el 2015.

La presencia del abogado del 
sindicato y de dos técnicos de la 
Universidad de Valencia sirvió 
para aclarar por qué el sindica-
to había acordado dar el visto 
bueno a la petición del Ayunta-
miento para adjudicarse el agua 
sobrante de las concesiones co-
rrespondientes para Navajas, 
Altura y Segorbe. Asimismo, se 
discutió la validez de los recur-
sos presentados posteriormente, 
al considerar que la cantidad 
solicitada por el Ayuntamiento, 
seis millones de metros cúbicos 
anuales, era excesiva y hacía pe-
ligrar el suministro para el riego 
de las huertas de Segorbe.

La explicación, sin embargo, 
ya no tenía sentido, cuando por 
parte de la Confederación, tan 
sólo una semana antes, como ya 
informó ‘La Prensa de Segorbe’, 
se había confirmado al Ayun-
tamiento la concesión de 1’8 
millones de metros cúbicos, re-
cortando la cantidad de los seis 
solicitados inicialmente.

Los dos técnicos insistieron en 
considerar excesiva la cantidad 
de agua que representaban los 
seis millones de metros cúbicos, 
pese a las necesidades reales que 
ofrece tanto el desarrollo de las 
zonas industriales como el creci-
miento de la población, muy por 

debajo de las previsiones que es-
tablece el PGOU.

El alcalde, Rafael Calvo, asistió 
a la asamblea y señaló que la ex-
plicación de los técnicos había 
sido “interesada y extemporá-
nea”. Asimismo, añadió que la 
petición realizada por el Ayun-
tamiento trataba de obtener el 
máximo de agua sobrante para 
que nadie más -especialmente 
Sagunto- pudiera tener derechos 
sobre el agua del manantial; y 
que la pudiera gestionar Segor-
be, bien para uso doméstico o in-
dustrial, o incluso para el riego 
en caso necesario. 

MÁS DATOS

Calvo insistió en que el volumen 
concedido era de 1’8 millones de 
litros y, aunque en un principio 
recibió muestras de descontento 
por parte de algunos regantes, 
los técnicos le fueron dando la 
razón en cuanto al derecho a la 
solicitud y su oportunidad.

Los técnicos reconocieron que 
el Sindicato de Riegos no podía 
obtener más agua (1’9 Mm3) de 
la concedida por la Confedera-
ción a la entidad, ya que se había 
solicitado y negociado más can-
tidad y había sido imposible jus-
tificar la necesidad de la misma. 

Estos señalaron que el agua 
que pudiera conseguir el Ayun-
tamiento no perjudicaba en 
nada los intereses de los regan-
tes, con su volumen garanti-
zado, aunque la oposición a la 
petición municipal quedaba pa-
tente en algunos de los más de 
300 regantes que asistieron a la 
asamblea, por la desconfianza 
que generaba el hecho de que la 
toma ya construida estaba en la 
cabecera y no al final.

El alcalde ratificó que el orden 
de preferencia en el aprovecha-
miento del agua venía determi-
nado por el uso doméstico en pri-
mer lugar, luego por el regadío y 
por último el uso industrial.

Elecciones

José Luis García repite a 
la cabeza de los regantes

El presidente del Sindicato 
de Riegos de Segorbe, José Luis 
García Gil, volvió a ganarse la 
confianza de los regantes al ga-
nar las elecciones del 1 de febre-
ro para la renovación de cinco 
puestos de la junta directiva.
García encabezaba la candida-
tura ganadora y fue reelegido 
posteriormente por la junta 
rectora para continuar presi-
diendo la entidad, por lo que 
continuará en su cargo por un 
nuevo periodo de mandato.

La votación fue, por primera 
vez en la historia, con candida-
turas cerradas, presentándose 
una oficialista encabezada por 
el actual presidente, con tres 
miembros que también cesa-
ban de la antigua junta y un 
comunero nuevo; y otra can-
didatura compuesta por cinco 
comuneros independientes.

La participación fue muy nu-
merosa y registró intermina-

bles colas en la sede del sindi-
cato, dada la complejidad del 
sistema de votación, ya que el 
valor de la papeleta era propor-
cional a la superficie que riega 
cada agricultor.

El resultado fue 1.500 votos a 
favor de la candidatura encabe-
zada por García y 659 a favor de 
la candidatura independiente. 
Así, continuarán en la junta de 
gobierno los cuatro cesantes: 
el propio presidente, Vicente 
Martín Garnes -elegido poste-
riormente secretario-, Francis-
co Marín Rueda, José Tortajada 
Berga y José V. Puchol García, 
nuevo en el cargo.

En el transcurso de la jorna-
da electoral se dio a conocer la 
marcha del secretario de la jun-
ta del sindicato, Manuel Raro, 
tras veinte años ocupando di-
cho cargo, por lo que unos días 
después recibió un merecido 
homenaje.

Hubo mucha participación y muchas colas en las votaciones.

La asamblea del Sindicato de Riegos llenó el Teatro Serrano.
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Cementerio

Los cipreses condicionan el 
trazado del gas en la ciudad

El Servicio Territorial de Ener-
gía de Castellón procedió 

el pasado 35 de enero al levan-
tamiento de las actas previas 
a la ocupación de los terrenos 
afectados para la instalación de 
la red para el suministro de gas 
natural en término de la vecina 
localidad de Altura, después de 
que la empresa Gas Natural Ce-
gas modificara el proyecto a re-
querimiento del Ayuntamiento 
para no perjudicar los cipreses 
que hay junto al cementerio.

El Ayuntamiento, a través de 
la Junta de Gobierno Local y por 
unanimidad de sus miembros, 
había tomado el acuerdo de de-
negar la licencia solicitada para 
la ejecución de las obras después 
de que los técnicos municipales 
detectaran que en el proyecto 
presentado, el trazado de las ins-
talaciones del gas estaba previsto 
ejecutarse junto a los troncos de 
los cipreses sitos en el cemente-
rio y catalogados como árboles 
monumentales, encontrándose 

dicha construcción en un radio 
inferior a diez metros a partir de 
la copa del árbol, distancia que 
marca la legislación vigente.

La citada conducción discu-
rría por uno de los arcenes de la 
carretera que va desde el IES Alto 
Palancia al cementerio, pasando 
junto a los citados cipreses y con 
la modificación presentada, la 
tubería pasará por el otro arcén 
de la carretera, sin que afecte a 
las coníferas. Los vecinos afecta-
dos firmaron las actas y también 
lo hizo el ayuntamiento, ya que 
esa otra parte de la carretera si-
gue siendo de propiedad muni-
cipal, aunque el alcalde, Rafael 
Calvo, indicó que se han presen-
tado condiciones económicas, 
“no estamos de acuerdo con la 
cantidad que se ha establecido 
teniendo en cuenta que se tra-
ta de una servidumbre de por 
vida”, señaló.

El Ayuntamiento de la capital 
del Palancia, en la sesión plena-
ria del 3 de diciembre, aprobó la 

‘Declaración de árboles monu-
mentales de interés local’, entre 
lo que se encuentran los cipreses 
del cementerio, ubicados en par-
celas de propiedad municipal. 
Estos árboles se consideran a 
partir de ese momento ‘de in-
terés local’ y son merecedores 
de las medidas de protección y 
conservación establecidas por 
la Ley de Patrimonio Arbóreo 
Monumental de la Comunidad 
Valenciana.

Dicha legislación establece que 
“Queda prohibido con carácter 
general dañar, mutilar, deterio-
rar, arrancar o dar muerte de los 
árboles protegidos, así como mo-
dificar física o químicamente el 
entorno de modo que se pro-
duzcan daños a los ejemplares. 
Igualmente, queda prohibida 
la recolección masiva de sus ra-
mas, hojas, frutos o semillas, y la 
instalación de plataformas, obje-
tos o carteles que puedan dañar 
significativamente su tronco, ra-
maje o raíces”.

Arqueología

Las obras del gas 
descubren una muralla

Las obras realizadas por la 
empresa Gas Natural Cegas 
S.A. para el suministro de gas 
natural a la calle Peñalba de Se-
gorbe, han dejado al descubier-
to un fragmento de la muralla 
que en el siglo XVI cerraba uno 
de los arrabales con los que 
contaba la ciudad como era el 
de la morería.

Se trata de un muro de unos 
80 centímetros de espesor que 
atraviesa en perpendicular la 
calle y el trazado de la estrecha 
zanja por donde estaba previs-
to colocar las tuberías.

Según ha confirmado el ar-
queólogo municipal, Vicente 
Palomar, “era previsible encon-
trarse con este muro que apa-
rece documentado entre los 
textos de finales del siglo XVI” 
en relación con el amuralla-
miento que circundaba el lla-
mado “Raval nuevo” o arrabal 
de San Pedro y que enlazaba 
con la muralla que cierra los 
huertos de la calle Cervantes.

También han aparecido res-
tos de dos hornos de cerámica 
y algunos huesos humanos, de 
los que también habla la docu-

mentación ya que por esta par-
te de la ciudad se encontraban 
en el siglo XV algunas alfarerías 
y un cementerio.

En principio se ha introdu-
cido una cámara por las oque-
dades que ofrece el terreno y se 
ven algunas bóvedas de los ta-
lleres de cerámica que aconse-
jan ampliar la excavación con 
métodos arqueológicos aun-
que las opciones son escasas, 
ya que la calle es estrecha y el 
muro se mete bajo las casas.

Los restos se encuentran a 
una profundidad mínima de 
un metro bajo el nivel de la ca-
lle, lo que viene a significar que 
cuando se trazó el vial, se relle-
nó el desnivel con distintos 
materiales, enrunando todo lo 
que ahora sale a la vista.

Palomar ha destacado la im-
portancia del hallazgo para de-
terminar con precisión el traza-
do de la muralla y ha señalado 
la posibilidad de que cuando 
las obras se prolonguen por 
la calle superior, la de Valero 
Montero, se vuelva a encontrar 
la muralla que ascendía para 
encontrar la fortificación.

Dos arqueólogas trabajan en la excavación en la localidad.

El proyecto estaba ideado para instalar la tubería entre los cipreses y la carretera.



300 asistentes

Séptimo encuentro interdiocesano de Semana Santa

C
erca de 300 personas de 
distintas cofradías y her-

mandades de la Comunidad 
Valenciana, se dieron cita el 7 de 
febrero en Segorbe con motivo 
del VII Encuentro Interdiocesa-
no de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de las Diócesis 
de Orihuela-Alicante, Valencia y 
Segorbe-Castellón.

Tras la concentración de los 
participantes en el Real Semina-
rio Conciliar, el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, y el represente 
de la Junta Local de Semana 
Santa de Segorbe, Manuel Barea, 
dieron la bienvenida a los invita-
dos, en un acto celebrado en el 
salón de sesiones de la casa con-
sistorial que no pudo albergar a 
todos los asistentes.

Después se formaron tres gru-
pos que realizaron recorridos por 
la población, prestando atención 
a los lugares de culto como la S.I. 
Catedral-Basílica o la iglesia de 
San Joaquín y Santa Ana, donde 
estaban expuestas las imágenes 
más representativas de Semana 
Santa, hábitos y un vídeo expli-
cativo. También se visitaron cen-
tros más lúdicos como el centro 
de interpretación de la Entrada 
de Toros y Caballos.

por las tres cofradías (Cofradía 
de la Sangre-Cristo San Marcelo, 
Loable Cofradía de la Santísima 
Trinidad y Cofradía de la Veróni-
ca), han corrido con la responsa-
bilidad de su organización.

Los participantes en este encuentro visitaron el museo de la catedral, así como otros puntos de interés de Segorbe.

El Encuentro Interdiocesano 
se celebra todos los años, suce-
sivamente en una localidad de 
cada diócesis y en el presente 
año, la Junta Local de Semana 
Santa de Segorbe, compuesta 

Tras la visita tuvo lugar una 
conferencia en el Teatro Serra-
no, que impartió el consiliario 
diocesano y de la junta local, 
así como cura párroco de San 
Pedro y canónigo de la Catedral, 

Federico Caudé, con el título ‘La 
Cuaresma: cinco metas volantes 
para llegar a la meta final: la Pas-
cua’, acto que fue presidido por 
el prelado segobricense Casimi-
ro López Llorente.
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Un monumental cuadro de 
óleo sobre lienzo del pintor 
barroco Juan Bautista Bayuco 
(Valencia 1664-1706), que mide 
3,31 por 2,20 metros, se ha ex-
puesto en la Catedral-Basílica 
de Segorbe en conmemoración 
del V Centenario del Nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús por 
iniciativa del Cabildo. La obra 

es un lienzo que data del siglo 
XVII que habitualmente está en 
la iglesia de San Martín, por lo 
que su traslado temporal en la 
Catedral es una excelente oca-
sión de poderlo contemplar. La 
escena representa el momento 
en el que San Agustín se apare-
ce ante la Santa abulense para 
entregarle la regla. 

Catedral

Una obra de Bayuco por el 

centenario de Santa Teresa

Cuadro de la aparición de San Agustín a Santa Teresa.



Presidenta

Fallece la hija menor de Max Aub

Carmen Aub Barjau, hija me-
nor del escritor valenciano 

Max Aub, falleció en la noche 
del 2 de febrero en la capital de 
México, a las edad de 78 años, se-
gún confirmaron desde la Fun-
dación Max Aub, con sede en la 
ciudad de Segorbe.

El gerente de la institución, 
Francisco Tortajada, informó 
que sobre las 2.30 de la noche 
hora española, llegó la comuni-
cación de la muerte de Carmen, 
quien ostentaba la presidencia 
de honor de la Fundación.

Cabe recordar que Carmen 
Aub estuvo por última vez en 
Segorbe el 29 de mayo de 2010, 

con motivo de la Gala literaria 
del XXIV Premio Internacional 
de Cuentos Max Aub. 

Desde Segorbe se han dado 
las “máximas condolencias” a la 
familia Ortiz- Aub y se ha trans-
mitido “el cariño y apoyo” por 
la pérdida de la “muy querida 
hija pequeña de Max”. Según el 

escrito remitido a los familiares, 
“la presencia de Carmen Aub 
siempre fue para la Fundación 
aire fresco, tierno y lleno de re-
cuerdos y alegrías sobre la vida 
de su familia”. 

También el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, nada más 
enterarse del fallecimiento de 
Carmen Aub, en nombre de la 
ciudad, mandó un telegrama 
de pésame a su familia. 

Tras la muerte de Carmen y, 
anteriormente, de María Luisa, 
es Elena que fue presidenta efec-
tiva de la Fundación hasta hace 
tres años, la única de las tres hi-
jas de Max Aub que sobrevive.

Con residencia en 

México, ostentaba la 

presidencia de honor 

de la Fundación

Protección

Un nuevo sistema de extin-
ción automática de incendios 
se ha instalado en las cinco 
salas del archivo municipal, 
ubicado en el Centro Cultural 
de Segorbe. 

El concejal de Cultura, 
Francisco Tortajada, ha expli-
cado que era necesaria la ma-
terialización de esta nueva 
estructura, “dada la gran im-
portancia de la conservación 
de los archivos municipales 
para el funcionamiento del 
Ayuntamiento, y más impor-
tante aún es la conservación 
del archivo histórico, cuyo va-
lor es incalculable”.

La instalación consta de 
una batería de botellas en un 
armario construido ‘ex profe-
so’, que cubriría la extinción 
de un posible fuego en los 
archivos, de forma que el gas 
se canaliza mediante un siste-
ma de válvulas direccionales 
al archivo en el que aparezca 
el conato.

La intervención ha com-
prendido cuatro capítulos: la 
eliminación y valoración de 
la instalación de extinción 
vieja en desuso, la remodela-
ción y adecuación de la insta-
lación de detección automáti-
ca existente, la instalación del 
nuevo sistema de extinción 
con válvulas centralizadas y 
la obra civil consistente en un 
cuarto para albergar las bote-
llas de agente extintor.

El presupuesto de la obra 
ha ascendido a 40.075.81 
euros, adjudicada a la empre-
sa local ICE Segorbe. Con esta 
última inversión, la protec-
ción del Centro Cultural está 
asegurada.

Sistema contra 
los incendios 
en el archivo 
municipal

Cultura

El 23 de febrero se presentó 
en la Librería Ramón Llull de 
Valencia el ‘Epistolario entre 
Max Aub y Vicente Aleixan-
dre’ que ha realizado la Edito-
rial Renacimiento. En el trans-
curso del acto intervinieron 
la editora Xelo Candel Vila,  
María José Calpe, archivera 
de la Fundación Max Aub y  
Arcadio López-Casanova, cate-
drático de la Universidad de 
Valencia. 

En el Archivo-Biblioteca de 
la Fundación Max Aub de Se-
gorbe se conservan 64 cartas 
que Vicente Aleixandre y Max 
Aub intercambiaron entre el 
20 de febrero de 1958 y el 
13 de junio de 1971. La im-
portancia de este epistolario 
radica en que ambos escrito-
res, representativos del exilio 
exterior e interior respectiva-
mente, sin haber compartido 
las claves poéticas vanguar-
distas en el escenario de la 
España de anteguerra, consi-
guieron con los años confluir 
en un momento crucial para 
el cambio hacia una poesía 
más afín al carácter realista. 

Desde México, Aub enviaba 
a Aleixandre los libros que iba 
publicando y este respondía 
desde Madrid con los suyos. 
Ambos coincidieron en un 
común ideal estético. Uno de 
los proyectos más importan-
tes que ambos autores inicia-
ron fue la publicación de la 
revista ‘Los Sesenta’, en cuyo 
consejo de redacción figura-
ban Dámaso Alonso y Rafael 
Alberti, entre otros. También 
colaboraron en revistas como 
Cuadernos Americanos, Ex-
celsior o Ínsula.

Publican el 
epistolario entre 
Max Aub y 
Vicente Aleixandre

Carmen Aub, en su alocución durante su última estancia en la ciudad de Segorbe.
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La fallera mayor, Gemma Sánchez, ocupó su trono en el Teatro Serrano de la localidad.

Proclamación Segorbe ya tiene fallera mayor 2015

G
emma Sánchez Vigué fue 
proclamada el pasado 14 

de febrero fallera mayor de la 
Plaza del Almudín de Segorbe 
en un solemne acto, celebrado 
en el Teatro Serrano, en presen-
cia de numeroso público que lle-
naba el patio de butacas, con el 
que se abre el programa fallero 
de este año.

Como mantenedor intervino 
el especialista segorbino direc-
tor del departamento de Gineco-
logía y obstetricia en el Hospital 
La Fe de Valencia y profesor en la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Vicente Mártir, 
José Ángel Mínguez Sanz, que re-
saltó la personalidad de la nueva 
fallera mayor y, especialmente 
su llegada a Segorbe por amor. 
Asímismo recordó su vincula-
ción con la plaza del Almudín y 
también con el Teatro Serrano.

También intervino el alcalde 
de la ciudad, Rafael Calvo, resal-
tando la trayectoria de la falla 
que cumple doce años desde su 
creación, siendo un “punto de 
unión de muchas personas que 
consideran que las Fallas deben 
de estar presentes en la vida de 
Segorbe. Y, por eso desde la al-
caldía y del equipo de gobierno, 
han tenido, tienen y seguirán 
teniendo todo nuestro apoyo 
para que sigan trabajando con 

este objetivo tan importante y 
especial para ellos y para toda la 
ciudad de Segorbe”.

ADMIRACIÓN POR LA FIESTA

Al dirigirse al público, Gemma 
Sánchez, resaltó su “admiración 
por la fiesta de las fallas”, agrade-
ció la excelente acogida que tuvo 

Narváez Sánchez, Saray Muñoz 
García, Ana Ceacero Rodríguez, 
María Victoria Hernández Pero-
na, Wendy Muñoz García y Eva 
María Rodríguez Burguete. 

El acto contó con una novedad 
que fue muy aplaudida: la pre-
sencia del cantante valenciano 
Antonio Gascón, que supo llegar 

al público contagiándole su sim-
patía, su talento y, sobre todo, su 
buen humor durante la velada 
en el Teatro Serrano.

INSTITUCIONES LOCALES

Tras la proclamación la fallera 
mayor recibió el obsequio de 
representantes de numerosas 
instituciones locales como Ma-
nos Unidas, Centro Aragonés, 
Doncellas Segorbinas, Asocia-
ción de Bolilleras, Asociación de 
Mujeres, Asociación Virgen de la 
Esperanza, El Centro Aragonés, 
la agrupación de Bolilleras, Aso-
ciación de Mujeres y el Grupo 
de Teatro Camarón; y también 
de falleras y reinas de las fiestas 
de localidades valencianas. En-
tre ellas se encontraba las reinas 
mayor e infantil de las fiestas de 
Segorbe, Arantxa Carrascosa y 
Lara Bielsa y las componentes de 
sus cortes de honor.

También se entregaron Buñols 
de Oro a José Bonillo Gil y José 
María Campos Llora; y se rindió 
homenaje a Juan Zapata Cata-
lán, por su colaboración en las 
grabaciones que todos los años 
realiza para la Falla, que dejan 
constancia de su historia en la 
videoteca de la Junta Fallera.  

El acto se cerró, como es tradi-
ción, con la sentida interpreta-
ción del popular himno fallero.

su decisión de asumir el cargo 
por segunda vez consecutiva y 
mostró su satisfacción “por la ex-
periencia vivida”, reflejada en un 
audiovisual que abrió el acto. 

Gemma Sánchez estará acom-
pañada a lo largo de este año 
2015 por una corte formada con 
María Latorre Zapata, Aitana 



Empleo Redes de trabajo temporal en el CEDES

La Diputación de Castellón ha 
comenzado a sentar las bases de 
sus mecanismos de trabajo en 
red con los empresarios del in-
terior de la provincia para mul-
tiplicar las oportunidades de sus 
negocios y, por tanto, contribuir 
a la consolidación poblacional de 
las zonas rurales. La institución 
llevará a cabo toda una estrate-
gia formativa que vertebrará a 
los distintos municipios a través 
de los cinco centros Cedes que la 
Diputación tiene distribuidos en 
la provincia (Llucena, Segorbe, 
Vall d’Alba, Albocàsser y More-
lla). El diputado de Promoción 
Económica, Vicent Sales, ha ex-
plicado que “ayudar, con recur-
sos formativos adaptados a sus 
necesidades, a todas estas empre-
sas para que se consoliden es, sin El CEDES trabaja en la consolidación de las empresas de la comarca del Alto Palancia.

duda, una oportunidad de mejo-
ra económica y poblacional para 
muchos pueblos de nuestro inte-
rior. Ayudar a consolidarse signi-
fica reunirse con ellos, saber de 
sus necesidades y aportarles los 
mejores profesionales que con 
esa formación puedan ayudar a 
que sus negocios, sean del ámbi-
to que sean, mejoren”.

ACCIONES

Entre las acciones que se presen-
tarán destacan los programas 
formativos de especialización 
en gestión administrativa y fi-
nanciera en los que se incluyen 
los cursos de ‘Gestión eficiente 
de cobros y pagos’, ‘Gestión de 
compras, almacenes y stocks’ y 
‘Estructura de Costes. Control de 
gestión y política de precios’. 
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Impuestos

Los vecinos se ahorrarán más 
de tres millones de euros

L
os vecinos de Segorbe se aho-
rrarán más de tres millones 

de euros por la bajada de impues-
tos impulsada por el Gobierno 
de la nación, según anunció el 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Segorbe y concejal de 
Economía y Hacienda, Miguel 
Barrachina. Es la parte corres-
pondiente y aproximada a los 
4,9 millones que se ahorrarán 
globalmente los municipios de 
la comarca del Palancia, ya que 
la bajada de impuestos “tendrá 
un muy positivo efecto dinami-
zador” sobre la economía. 

En este mismo sentido, Barra-
china subrayó que la bajada de 
impuestos beneficia a todos los 
colectivos. Por un lado las fami-
lias de la comarca se ahorraran 
3,2 millones que podrán destinar 
a consumo y ahorro. Además las 
empresas y autónomos podrán 
destinar 1,7 millones que deja-
rán de pagar en impuestos para 
poderlo destinar para invertir en 
sus negocios y a la contratación 
de nuevos trabajadores. Para Ba-
rrachina “estas medidas favore-
cerán la consolidación del actual 
crecimiento de la economía de 
la comarca del Alto Palancia, ya 
que mejorará la competitividad 
de nuestro tejido empresarial 
y potenciará el ahorro en las fa-
milias”. Además destacó que las 
medidas adoptadas por el PP en 
materia de economía y creación 
de empleo como la bajada de 
impuestos o la tarifa plana para 
autónomos “ya están dando re-
sultados” y ha permitido que el 
último año se reduzca en 300 
personas el paro. 

Anticipo

La Diputación Provincial 
ingresará 1.516.519 euros a 
los 12 ayuntamientos de la 
comarca del Palancia que 
han solicitado el anticipo 
como adelanto del dinero 
que deberían recibir en vera-
no por la recaudación de ta-
sas e impuestos que gestiona 
el Servicio de Recaudación de 
la institución provincial. Este 
anticipo servirá para que cada 
ayuntamiento pueda atender 
sus compromisos tanto para 
pagar nóminas a sus traba-
jadores como facturas a sus 
proveedores. 

Lo que la Diputación hace 
es adelantar el dinero en 
unas condiciones más venta-
josas de lo que lo harían los 
ayuntamientos y, al ser la 
Diputación quien lo solicita a 
las entidades financieras, per-
mite que los ayuntamientos 
obtengan dinero a un interés 
más reducido.

BENEFICIARIOS

Los municipios beneficiados 
han solicitado el adelanto de 
la recaudación de impuestos 
como el IAE o el IBI, lo que 
les permite financiarse en los 
meses más duros y con ma-
yor desfase entre gastos e in-
gresos en sus presupuestos. El 
vicepresidente económico Mi-
guel Barrachina ha señalado 
que “esta es una muestra más 
de la vocación municipalista 
de la Diputación por estar 
junto a los ayuntamientos y 
sus vecinos para dar solución 
a sus problemas diarios. 

Diputación 
adelanta 1,5 
millones a 
municipios

34.800 euros

La Diputación de Castellón 
concedió durante el 2014 un 
total de 34.800€ en becas de 
formación para jóvenes de la 
comarca del Palancia reparti-
das entre 21 municipios. 

Esta importante inversión 
se enmarca en el Programa 
de Becas de Juventud que po-
sibilitó que durante el pasado 
año un total de 31 jóvenes, de 
municipios de la comarca, 
realizaran durante tres meses 
prácticas estudiantiles en sus 
ayuntamientos. 

En esta tercera edición del 
Programa de Becas, la Diputa-
ción pretendió seguir ayudan-
do a los jóvenes a completar 
su formación y experiencia 
laboral. Para ello, durante el 
2014 esta partida presupues-
taria se incrementó un 85% 
respecto al presupuesto que 
tenía en el año 2013. El esfuer-
zo de la Diputación de Caste-
llón porque cada día haya 
más jóvenes castellonenses 
trabajando es continuo y así 
se refleja a través de las distin-
tas áreas de competencia de 
la institución provincial.

FUE-UJI

Así, a este programa de prácti-
cas hay que sumar las que se 
realizan con la colaboración 
de la Fundación Universidad-
Empresa de la UJI para jóve-
nes titulados en situación de 
desempleo, o la importante 
labor de nuestros Centros 
Cedes para impulsar el au-
toempleo en los pueblos de 
interior.

Los jóvenes de 
la comarca se 
benefician de un 
total de 31 becas

Barrachina confía en que la reducción de impuestos creará empleo.

En opinión de Barrachina, “la bajada de los 

impuestos beneficia a todos los colectivos, tanto a 

las familias como a las empresas y autónomos”
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Ciclismo

La UCAP presenta su escuela 
de ciclismo y el equipo BTT
El Teatro Serrano de Segorbe 

fue el escenario de la presen-
tación de la Escuela de Ciclismo 
y el Equipo de BTT de la Unión 
Ciclista del Alto Palancia, UCAP, 
ante más 250 personas, entre ci-
clistas, aficionados y directivos. 
También se presentaron las ac-
tividades programadas para el 
presente año.

La Escuela de Ciclismo cuenta 
con 7 corredores promesas (Raúl 
Marín Igual, Nicolás Puyo Gar-
cía, Izan Serrano Santamaría, 
Hugo Arnalte Alegre, Adriá Peris 
Belmonte, Ferrar Peris Belmonte 
y Guillermo Valls), 5 principian-
tes (Alberto Domens Peña, An-
drés Calpe Pujades, Héctor Galle-
go Garnes, Nayara Puyo García 
y Saray Gil Cebrián), 2 alevines 
(Raúl Pérez Marín y Daniel Bellés 
León) y 4 infantiles (Miguel Mar-
tín Perpiñán, José Miguel Zarzo-
so García, Adrián Gallego Garnes 
y Alejandro Gil Cebrián).

Por lo que respecta al Equipo 
de BTT esta configurado por un 
cadete (Fernando Vicente Agui-
lar Raro), dos junior (Rafael No-
guera Fernández y Rafael Cabo 
Huelamo), cinco élites (Jorge Ba-
rrachina Berbís, Adrián Antoni 
Lafont, Jorge Ibáñez Candelera, 
Silvia Belmonte Germán e In-
maculada Sánchez Belis), cuatro 
master 30 (Francisco Morata 
Martínez, Vicente Arnalte Her-
vás, José Carlos Calpe Bonillo y 
Juan José Castellano Marín) y 
cuatro master 40 (Javier Muñoz 
Pérez, Miguel Abad Ventura, Ar-
cadio Serrano Ten y Fernando 
Aguilar Raro), bajo la dirección 
de Antonio Tortajada y con la 
ayuda de Manuel Pérez Hervás.

Francisco Javier Escrich, pre-
sidente de la UCAP, agradeció 
el compromiso y dedicación de 
todos los socios de la entidad 
ciclista, así como la fidelidad de 
SprintBike por el patrocinio de 

los equipos del Club y al Ayun-
tamiento por su colaboración en 
todas las pruebas que se desarro-
llan a lo largo de la temporada.

La respuesta del alcalde fue de 
felicitación para los chicos y chi-
cas que componen la escuela de 
ciclismo de la UCAP. “Son la base 
del futuro del Club”, puntualizó 
Calvo, así como a su entrenador, 
Francisco Gil, que ha sabido in-
culcar a estos chicos el amor 
por el deporte”. El alcalde puso 
el acento en el apoyo municipal 
hacia las escuelas municipales 
por considerarlas como “viveros 
de formación de jóvenes que 
aprenden a trabajar en equipo”. 

Hizo hincapié en la evolución 
del ciclismo en la ciudad y en el 
número de pruebas que la UCAP 
realiza, mencionando a los so-
cios como protagonistas por su 
altruismo “que ha llevado a la 
UCAP a ser uno de los clubs refe-
rentes en la Comunitat”.

Corredores de todas las categorías forman parte de la Unión Ciclista del Alto Palancia.

Baloncesto Con vocación de permanencia

La Escuela del Club Baloncesto 
Segorbe nace con vocación de 
permanencia, con el objetivo 
de formar personas mediante la 
práctica del deporte, sembrando 
en niños para recoger mañana 
en jugadores que nutran los 
equipos que compitan a nivel 
federado. No importa ganar o 
perder. No importa el resulta-
do final. Esto es un juego y toca 
aprender desde temprana edad 
sus fundamentos.  

La entidad cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento de Segor-
be, del Consejo Municipal de 
Deportes, de la Diputación de 
Castellón, del Colegio Seminario 
Menor Diocesano, de los padres  

y “esperamos seguir sumando 
adeptos a nuestra causa con nue-
vas propuestas. Tenemos gran-
des ideas para desarrollar pero 
para sacarlas adelante hace falta 
la colaboración de todos. Todos 
podemos aportar”. 

A jugar se aprende jugando. 
Por ello, desde el club “ hemos 
decidido participar en la presen-
te edición de los Juegos Deporti-
vos que organiza el Ayuntamien-
to de Castellón”. “Los sábados 
por la mañana nuestros chicos 
y chicas, encuadrados en cuatro 
equipos mixtos, se suben ilusio-
nados al autobús y parten a di-
rimir sus encuentros en varias 
sedes de la capital, regresando a 

la hora de comer. Todo ello gra-
cias a los apoyos citados. Todos 
juntos.  Con nuestros colores. Ju-
gamos y competimos sin impor-
tar nada más que divertirnos. 
Paseamos el nombre de Segorbe 
y del club”. 

En lo referente a las competi-
ciones de los equipos federados, 
el Senior Masculino A que sigue 
haciendo gala de su fortaleza, 
con victorias frente al CB Mas-
samagrell y NB Torrent B en 
casa, CB Burriana a domicilio y 
derrota en el mítico Pla de L’ Arc 
frente al CEB LLíria B por 1 pun-
to. Por su parte, el Senior Mascu-
lino B recupera sensaciones, con 
dos victorias a domicilio. Los jóvenes de la escuela del Club de Baloncesto aprenden jugando.

Alrededor de 1.400 personas 
de Segorbe, Altura, Castellnovo 
y Navajas, según fuentes oficia-
les, viajaron el 22 de febrero 
hasta Vila-real para animar al 
Submarino y participar en su 
victoria en su encuentro frente 
al Éibar, equipo revelación de 
la presente temporada en pri-
mera división.

El desplazamiento que re-
quirió de una veintena de au-
tobuses y de un buen número 
de vehículos particulares, res-
ponde a la campaña ‘Endavant 
Província’ que ha activado el 
Villareal con el objetivo de pro-
mocionar el turismo en la pro-
vincia, aportando las entradas 

gratuitamente y costeando el 
viaje, además de intentar cap-
tar nuevos socios.

El vicepresidente del Villa-
rreal, José Manuel Llaneza, y el 
alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, fueron los encargados de 
presentar la campaña en el sa-
lón de los alcaldes del Ayunta-
miento de Segorbe, en presen-
cia del alcalde de Altura, Rafael 
Rubio y la alcaldesa de Castell-
novo, Mª Teresa Gonzalvo.

Entre la representación se-
gorbina destacó la presencia 
de la Banda de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe que realizó un 
pasacalle en los prolegómenos 
del encuentro.

Villarreal

Segorbe también jugó 
el partido ante el Eibar

La banda de música desfiló por el Madrigal entre aplausos.



Fútbol sala El Polideportivo Municipal actúa como talismán

E
l Polideportivo Municipal 
se ha convertido en un ta-

lismán para el Viveros Mas de 
Valero-CDFS Segorbe. De los 
cuatro partidos que ha jugado 
el equipo sénior este mes, ganó 
los dos como local. Frente al F.S. 
Santurtzi, el conjunto de Héctor 
Núñez lograba el primer triunfo 
de 2015. El partido finalizó 4-3, 
con doblete de Luis Peiró. Dos 
semanas después, frente al C.D. 
Mahastiak Labastida, el equipo 
venció por 5-3, con doblete de 
Luis Peiró y José Chover. 

El guión de ambos encuentros 
fue muy similar. En los dos en-
frentamientos como visitante, el 
equipo dio la cara pero volvieron 
de vacío. De nuevo, los minutos 
finales fueron clave en los dos 
encuentros frente al Lauburu 
K.E. Ibarra (4-1) y AD Ebrosala (5-
4). Actualmente, el equipo está 8 
puntos por encima del descenso. 
El calendario como local es com-
plicado ya que el Viveros Mas de 
Valero-CDFS Segorbe recibirá al 
segundo y cuarto clasificado. 

Por su parte, el juvenil CDFS 
Construcciones Carrascosa con-
tinúa con su lucha en las posicio-
nes delanteras en División de Ho-
nor. La derrota frente al primero, 
el Levante Dominicos, aleja a los 
jugadores de Sergio Calduch y 
Salva Quiles del primer puesto, 
pero los segorbinos defenderán 
su segunda posición con uñas y 

dientes, lo que, de conseguirse, 
sería un éxito mayúsculo dado 
que esta es la primera tempora-
da en la máxima categoría.

En el resto de la cantera, el ale-
vín cayó derrotado en la última 
jornada de la Liga regular, por 
1-4, ante el Playas Castellón. Ya 
ha comenzado la Copa Provin-
cial y ha cosechado un empate 
(AT. Onda) y una victoria (FS Ca-
banes). En la última jornada de 
Liga, el infantil CDFS Deportes 
Bolós venció, por 3-4, al Moreres 
FS. Ha iniciado, también, la Copa 
Provincial, con dos victorias (Al-
cora FS y Moreres FS). El infantil 

CDFS Funeraria Robles es prime-
ro de grupo en la fase regular 
gracias a sus tres victorias frente 
a Auto-Real FS, Playas Castellón 
FS y AT. Onda B. 

Por último, el cadete CDFS 
Kibuc venció en la última jorna-
da de la Liga regular, por 2-8, al 
Moreres FS. Ya en el playoff por 
el título, el equipo ha logrado un 
empate ante al Benicarló Prome-
sas y una victoria ante el Vinaroz 
FS. Gracias a los dos resultados, 
el equipo es líder.

La alegría del club ha llegado 
de la mano de Lucas Morant y 
Jaime Peiró. Los dos jugadores 

del CDFS Segorbe formaron 
parte de la Selección Valenciana 
sub-16, que se ha clasificado para 
la fase final del Campeonato de 
España. Dicho torneo se celebra-
rá en abril y participarán junto 
a las selecciones de Galicia, Ca-
taluña y Aragón. Tanto Morant 
como Peiró fueron titulares en 
la victoria frente a la Selección 
de Castilla La Mancha (2-5). En el 
segundo triunfo frente a la Selec-
ción de Islas Baleras (10-0), Peiró 
marcó tres goles.

Además la última semana de 
febrero la FFCV entregó los tro-
feos de la pasada temporada, 

y en el acto celebrado en Caste-
llón, los equipos de la base del 
CDFS Segorbe se convirtieron 
en los protagonistas. El juvenil 
Construcciones Carrascosa, el 
cadete Kibuc Segorbe y el infan-
til Funeraria Robles recogieron 
los títulos de liga, mientras que 
el alevín recogió el trofeo al sub-
campeón de liga. 

Por último, el CDFS Segorbe 
está ultimando los detalles para 
el VI Torneo Inter-escolar, que se 
celebrará el 28 de febrero. 106 
alumnos de 5º de primaria de di-
versos colegios del Alto Palancia 
disfrutarán de la cita.

El CDFS fue protagonista muy destacado durante la entrega de trofeos correspondiente a la pasada temporada.

Fútbol Un equipo de reinas

Todas las segorbinas y todos 
los segorbinos conocieron hace 
unos días que Ana Torres Royo 
será la Reina de las Fiestas 2015. 
También es de sobra conocido 
que desde el año pasado esta 
distinción recayó en Arantxa Ca-
rrascosa, quien ha representado 
con toda su dedicación y su me-
jor sonrisa a la ciudad. 

Pero, ¿qué tienen en común es-
tas dos Reinas y el Club Deporti-
vo Segorbe? El equipo femenino 
del club es donde Ana, Arantxa y 
todas sus compañeras compiten 
cada fin de semana y donde tam-
bién se esfuerzan y aprenden en 
cada entrenamiento. El destino 
ha querido que dos jugadoras 
del CD Segorbe compartan de 
forma consecutiva este privile-
gio de ser Reina de las Fiestas, 
algo que es también un motivo 
de orgullo para el club. 

Ana, además de recién elegi-
da Reina es también la capitana 
del equipo y una líder natural 
e indiscutible entre todas sus 
compañeras, quienes han depo-
sitado en ella toda su confianza 
dentro y fuera del terreno de 
juego. Hace tres temporadas 
que este proyecto comenzó su 
andadura y a día de hoy el Club 
Deportivo Segorbe es el único 

equipo del Palancia en disponer 
de un femenino federado, hecho 
que eleva aún más la importan-
cia que se le está concediendo a 
un deporte que a nivel nacional 
crece a pasos agigantados. 

UNA DOBLE TAREA

Durante toda esta temporada, 
Arantxa Carrascosa ha podido 
compaginar esa labor de Reina con 
la de jugadora del club, y cuando 

El equipo femenino del CD es real por partida doble.

se enteró del nombramiento de su 
amiga y compañera Ana, le dedi-
có estas inolvidables palabras que 
también son el sentir de todo el 
equipo: “Esa chica a la que vas a 
pasar el testigo es una persona cer-
cana, una compañera, confidente. 
De las que sabes que siempre vas 
a tener al lado cuando lo necesites. 
Que se va a desvivir por ti, que va a 
hacer todo lo posible por verte bien. 
Eso a lo que llaman ‘amiga’. Eso 

que eres tú, Ana”. 
A partir del próximo mes de 

septiembre, la capitana del Club 
Deportivo Segorbe tendrá la do-
ble función de capitanear a sus 
compañeras y también de repre-
sentar a todos los segorbinos y 
segorbinas. Incluso una triple 
función, ya que la nueva Reina 
compagina fútbol con unos exi-
gentes estudios de ingeniería 
aeronáutica. Ni para Ana Torres, 

Arantxa Carrascosa, Ainhoa 
Fortea , Andrea Vibanco, Laura 
Marín, Eva Pedro, Celia Gascó, 
Lorena Montesinos, Sofía LLora, 
Sara Martínez, Eva Martínez, 
Laura Domens, Vicky Villanue-
va, Nerea Mateu, Lorena Blesa, 
Paloma Palanques, María Jesús 
Morro, Empar Aparisi, Lola Ro-
ger y Hamsa Hirara, ni para todo 
este equipo y su cada vez más 
numerosa afición hay retos im-
posibles. 

UN CONJUNTO MUY UNIDO

De la mano del entrenador Ja-
vier Debueno, el equipo femeni-
no demuestra en cada partido 
que disputa toda su garra y su 
cada vez mayor calidad, ya que 
tras varias temporadas jugando 
juntas, estas futbolistas se van 
conociendo un poco mejor. Al 
margen de esto, es un grupo que 
actúa de forma unida en todas 
las situaciones, por adversas que 
éstas sean, ya sea en una dura 
derrota o con la lesión de alguna 
compañera. Con el paso de las 
jornadas van llegando los bue-
nos resultados y la sensación de 
que este equipo formado al cien 
por cien por jugadoras segorbi-
nas y del Palancia, crece, apren-
de y disfruta. 
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Hojarasca

Conato de incendio en Segorbe

Dos unidades del Consorcio 
Provincial de Bomberos con 

sede en el parque de Segorbe tuvie-
ron que movilizarse recientemente 
para sofocar un conato de incendio 
que se produjo en las inmediaciones 
del casco urbano de la capital del 
Palancia. Un vecino que pasaba por 
el lugar detectó la presencia del fue-
go, avisando a la Policía Local que 
inmediatamente se desplazó hasta 
el lugar, requiriendo la presencia 
de los bomberos que procedieron a 

la extinción. Las llamas afectaron a 
una zona de huerta, con abundante 
matorral y mucha hojarasca, en la 
partida denominada Huerta Nue-
va, junto al pabellón polideportivo 
del Colegio de la Milagrosa.

El aviso se dio pasadas las 13 ho-
ras y la actuación de los efectivos 
fue muy rápida.  En el momento de 
ocurrir el conato, el viento soplaba 
con rachas muy fuertes como viene 
sucediendo en los últimos días.

El origen de las llamas se desco-

noce aunque todo parecía apuntar 
a una colilla mal apagada, ya que 
las llamas partieron del camino que 
salva el barranco llamado de Ca-
puchinos cuyo cauce se encuentra 
totalmente cubierto de cañares que 
podrían haber extendido el fuego 
en un largo recorrido. 

En la misma zona ya se detectó 
un incendio a mediados del pasado 
mes de agosto y también entonces 
soplaban rachas de viento fuertes 
en la localidad.

La Policía Local y los Bomberos acudieron de inmediato a sofocar el incendio originado en la localidad.

Seprona

Un imputado por 
envenenar a dos perros 

Fuentes  de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil informa-
ron el pasado 20 de enero de la 
imputación de una persona, ve-
cina de Faura (Valencia), como 
supuesto autor de dos delitos 
contra la flora, fauna y animales 
domésticos.

La actuación de la Guardia Ci-
vil se inició el día 11 de febrero 
a raíz de una denuncia presen-
tada en el Cuartel de la Guardia 
Civil de Estivella (Valencia) don-
de una persona informaba de 
la muerte de dos perros, de los 
cuales era dueño, presuntamen-
te envenenados en el término 
municipal de Segorbe donde 
tiene una finca.

Por dicho motivo agentes del 
Servicio de Protección a la Natu-
raleza (SEPRONA) iniciaron una 
investigación para esclarecer el 
hecho que dio como resultado 
la identificación de un hombre 
que poseía 21 pastillas de vene-
no en una parcela su propie-
dad.

Por todo ello los guardias civi-
les procedieron a la imputación 
de un varón de 76 años de edad 

y nacionalidad española como 
supuesto autor de dos delitos 
contra la flora, fauna y anima-
les domésticos.

Se continúan las gestiones 
para averiguar la fauna silves-
tre que ha podido verse afecta-
da por la colocación de dicho 
veneno a lo largo de la cadena 
trófica.

Las diligencias instruidas 
fueron entregadas al Juzgado 
de Instrucción número 1 de Sa-
gunto (Valencia).

Pastilla de veneno encontrada 
en el registro domiciliario.
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14 de febrero de 1952. Geldo 0-Palancia 8. Foto cedida por José Gimeno Zarzoso. Alguaciles en la presentación de la reina de 1957. Foto cedida por Andrés Tenas.

Mujeres de la Asociación Católica Segorbina en 1945. Foto de Maruja Blay

Grupo de amigos de comida. Foto cedida por la familia Aguilar Morellá. La Cooperativa Agrícola junto al edificio de la Hermandad.

Grupo de mujeres en la fiesta de San Roque. Foto cedida por Teresa Hervás García.
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