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03-08: Mª Amparo Cuevasanta Martín 48 años
06-08: Manuel Martínez Martín 81 años

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras han comenzado a ejecutarse en la
calle Marcelino Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto
con Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayunta-
miento.

07-08: Manuel Berbís Martínez 86 años

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Plazas del aparcamiento

SABADO, 5 DE SEPTIEMBRESABADO, 5 DE SEPTIEMBRESABADO, 5 DE SEPTIEMBRESABADO, 5 DE SEPTIEMBRESABADO, 5 DE SEPTIEMBRE
*10,00 horas.- Desde la Cancha
de Tiro, TIRADA DE CODORNIZ,
durante todo el día. Se disputará el
TROFEO FIESTAS DE SEGORBE.
Organiza: Club Deportivo de Caza.
*10,30 horas.- En la plaza de la
Independencia, junto a la Ciudad
Deportiva «El Sisterre», GRAN
BURRICADA, carreras de burros y
paseos para todo tipo de público.
Organiza: Comisión de Fiestas.
*18,00 horas.- OFRENDA DE LA
FLOR A NUESTRA SEÑORA DE LA
CUEVA SANTA.
Salida desde el Antiguo Hospital, calle
Fray Bonifacio Ferrer.
* Corte Infantil, 18.00 horas.
* A continuación, Corte Mayor.
*20,30 horas.- Traslado procesional
de Ntra. Sra. de la  Cueva Santa,
desde la Iglesia del Seminario a la S.I.
Catedral-Basílica.
 Organiza: Asociación de Doncellas
Segorbinas.
*24,00 horas.- Sensacional verbena,
con la actuación de las Orquestas
CHASIS  y  ALACRÁN.
DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 6 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 6 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 6 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CUEVA SANTA
*07,00 horas.- Disparo de
bombas reales desde el Castillo de la
Estrella y Monte de San Blas, y diana
con volteo general de campanas, con
la colaboración de la Asociación
AMIGOS DE LAS CAMPANAS.
*08,30 horas.- Típica Enramada
que recorrerá la calle Colón, hasta el
monumento de la Entrada de Toros y
Caballos y plaza Cueva Santa.
Organiza: Comisión de Toros 2009.
*13,30 horas.-  Extraordinaria
Mascletá en la Plaza de la Cueva
Santa.
*19,00 horas.- Solemne Misa
Pontifical en la S. I. Catedral-Basílica.
A continuación PROCESION DE
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA.
Al finalizar, en la Plaza Cueva Santa,
se disparará una traca de lujo y
ramillete de fuegos aéreos.
*24,00 horas.- IV FESTIVAL
PIROMUSICAL «FIESTAS DE
SEGORBE», con música en directo a
cargo del GRUPO INSTRUMENTAL
MUSIQUE, interpretando «Música
para los Reales Fuegos de Artificio»
de Haendel.
Lugar: Avenida Constitución.

LUNES, 7 DE SEPTIEMBRELUNES, 7 DE SEPTIEMBRELUNES, 7 DE SEPTIEMBRELUNES, 7 DE SEPTIEMBRELUNES, 7 DE SEPTIEMBRE
*13,00  horas.- En el Jardín Botánico Pau,
inauguración de la XI Muestra del
Embutido Artesano y Feria del Jamón de
Segorbe. Permanecerá abierta durante
todos los días de la semana taurina,
desde las 10 de la mañana.
Organizan: Jamones «Garcerán» y
Jamones «La Esperanza», Carnicería
«Hermanos Lara», Carnicería «La
Diabla», Carnicería «Pesón» y Carnicería
«Placidia».
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos, Fiesta de Interés Turístico
Internacional. Todas las entradas estarán
a cargo de la ganadería de Germán Vidal
Segarra, de Cabanes.
*18,00  horas.- Espectáculo taurino,
organizado por la Peña Cultural-Taurina
de Segorbe.
*19,30 horas.- Toro cerril, desencajonao,
en puntas de la ganadería de Pascual
Alcalá «La Palmera». Patrocina: Peña
«Mucho Arte».
*20,00  horas.-  En el Paseo Monseñor
Romualdo Amigó, VI Concurso de
paellas «Fiestas de Segorbe». Se
habilitará la Pista de Atletismo Cubierta
para la cena. Organiza: Asociación Peña
Tio Julio. Colaboran: Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de Segorbe y
Curtidos Segorbe, S.L.
*23.00 horas.- Actuación a cargo de la
compañía Visitants, con el espectáculo
de correfoc «Rural focs». Comenzará en
la plaza del Almudín, continuando por la
plaza de la Cueva Santa y calle Colón,
finalizando en la plaza de los Mesones.
Colabora: Construcciones y Reformas
Paco Colás, S.L.
*00,30 horas.- Toro embolao de la
ganadería de Fernando Machancoses,
de Cheste (Valencia). Patrocina: «Los del
Vitorino».
*01,00 h..- Plaza del Almudín, Concierto
de Rock. Organiza: Falla Plaza Almudín.
Colabora: Concejalía de Fiestas.
*02,00 horas.- Toro embolao. Patrocina:
Peña «Mucho Arte».
MARTES, 8 DE SEPTIEMBREMARTES, 8 DE SEPTIEMBREMARTES, 8 DE SEPTIEMBREMARTES, 8 DE SEPTIEMBREMARTES, 8 DE SEPTIEMBRE
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos.
*17,30.- horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería El
Paiportero, de Ondara (Alicante).  Toro
en puntas. Continuación de la exhibición

de  ganado vacuno.
*22,00 horas.- Espectáculo cómico-
taurino, a cargo del grupo Tauro
Palancia. Ganadería Domenech, de
Almenara (Castellón). Organiza y
patrocina: Carpintería Mira 2000.
*23,30 horas.- Toro Embolao, en
concurso. Ganadería El Paiportero.
*01,00 horas.- Toro Embolao, en la plaza
del Almudín, de la ganadería del Portero,
de Formiche (Teruel). Colabora: Bar
Valencia y Bar Némesis.
MIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBREMIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBREMIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBREMIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBREMIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos.
*17,30.- horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Hermanos Oscoz , de Fuentes de Ebro
(Zaragoza). Toro en puntas.
Continuación de la exhibición de ganado
vacuno. Toro desencajonao, de la
ganadería Hnos. Oscoz. Patrocina:
Comisión de Toros 2009.
*23,30 horas.- Toro embolao, en
concurso. Ganadería Hnos Oscoz.
*01,00 horas.- Toro embolao. Ganadería
Germán Vidal, de Cabanes.
Organizan y patrocinan: Comisión de
Toros 2009 y Concejalía de Festejos
Taurinos.
JUEVES, 10 DE SEPTIEMBREJUEVES, 10 DE SEPTIEMBREJUEVES, 10 DE SEPTIEMBREJUEVES, 10 DE SEPTIEMBREJUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos.
*17,30.- horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Santos Zapatería, de Valtierra (Navarra).
Toro en puntas. Continuación de la
exhibición de ganado vacuno. Toro cerril,
desencajonao, en puntas de la ganadería
Herederos de Dña. Encarnación Ferrer
Teruel, de la Finca La Calderona
(Segorbe). Patrocina: Peña «La
Desencajoná».
22.,00 horas.- Exhibición del toro
«Capitán», de la ganadería Santos
Zapatería. Patrocina: Construcciones
Paco Colás.
*23,30 horas.- Toro Embolao, en
concurso. Ganadería Santos Zapatería.
01,00  horas.- Toro Embolao.
Patrocina: Peña La Desencajoná.
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBREVIERNES, 11 DE SEPTIEMBREVIERNES, 11 DE SEPTIEMBREVIERNES, 11 DE SEPTIEMBREVIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE
12,00 horas.- Entrada infantil, a cargo del
Grupo Tauro Palancia, por la calle Colón
y la plaza de la Cueva Santa.  Organizan:
Comisión de Toros 2009 y Concejalía de

Festejos Taurinos.
14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos.
*17,30.- horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Herederos de Vicente Machancoses, de
Picasent.  Toro en puntas. Continuación
de la exhibición  de ganado vacuno.
*22,00 horas.- Entrada de carretones
embolados, a cargo del Grupo Tauro
Palancia, por la calle Colón y la plaza de
la Cueva Santa. Organizan: Comisión de
Toros 2009 y Concejalía de Festejos
Taurinos. Colabora: Gráficas Samuel.
*23,30 horas.- Toro Embolao, en
concurso. Ganadería Herederos de
Vicente Machancoses.
*01,00 horas.-  Toro Embolao. Ganadería
Jaime Pertegaz, de Algimia de
Almonacid (Castellón). Patrocina: Peña
Cultural Taurina de Segorbe.
SABADO, 12 DE SEPTIEMBRESABADO, 12 DE SEPTIEMBRESABADO, 12 DE SEPTIEMBRESABADO, 12 DE SEPTIEMBRESABADO, 12 DE SEPTIEMBRE
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
Caballos.
*17,30 horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Fernando Machancoses, de Cheste.
Toro en puntas. Continuación de la
exhibición de ganado vacuno.
*23,30 horas.- Toro embolao, en
concurso. Ganadería Fernando
Machancoses.
*01,00  horas.-  Toro  embolao, en
concurso. Ganadería Carlos Orient, de
Cuevas de Vinromá (Castellón).
*03,00 horas.- Toro Embolao, en la plaza
del Almudín. Ganadería Ramón Benet,
de Altura.  Colabora: Cia Valenciana de
Aluminio. BAUX, S.L.
*06,00 horas.- Exhibición de vaquillas.
Ganadería Ramón Benet.
DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 13 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 13 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 13 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE
*14,00  horas.-  Entrada de toros y
caballos.
Por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe, reconocimiento y
agradecimiento a los Caballistas
participantes en la Entrada de Toros y
Caballos 2009.
*17,30.- horas - Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
Carlos Orient, de Cuevas de Vinromá.
Toro en puntas. Continuación de la
exhibición de ganado vacuno.
*Fallo del Jurado del XXV  Premio del
Concurso de Ganaderías.
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Inauguradas las obras de mejora de
la avenida del Mediterráneo

La Generalidad Valenciana ha invertido 656.000 eurosLa Generalidad Valenciana ha invertido 656.000 eurosLa Generalidad Valenciana ha invertido 656.000 eurosLa Generalidad Valenciana ha invertido 656.000 eurosLa Generalidad Valenciana ha invertido 656.000 euros
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El Conseller de
Infraestructuras y Transportes,
Mario Flores, acompañado del
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, y del Secretario
Autonómico de
Infraestructuras, Victoriano
S á n c h e z - B a r c a i z t e g u i ,
inauguró el pasado 24 de
agosto, las obras de
Acondicionamiento y mejora
de la Seguridad vial en la
carretera CV-2160 (antigua
nacional 234), en su tramo
coincidente con la avda. del
Mediterráneo, principal acceso
a nuestra ciudad.

La Generalidad Valenciana
ha invertido en esta obra
656.077 euros.

La actuación ha consistido
en la pavimentación de los 600
metros previos al casco urbano
de Segorbe, con el asfaltado y
perfilado de dos carriles y
mediana central de un metro,
con la construcción de una
rotonda en las intersección con
la carretera de Castellnovo,
con 22 metros de diámetro y la
ampliación del puente
Montero, sobre la rambla Seca,
con dos carriles en cada
dirección y aceras peatonales
a ambos lados. Los técnicos
explicaron que es la tercera
vez que se amplia este puente,
construido con las ruinas del
castillo de la Estrella, y en esta
última ampliación ha
destacado la cimentación con
escollera y hormigón ciclópeo.

También se han colocado
trece farolas con focos de
alumbrado con el sistema lets
que permiten un ahorro
considerable de energía. Este
sistema tiene carácter
experimental para carreteras.

La obra tenía un plazo de
ejecución de siete meses, pero
se ha realizado en dos meses
y medio.

Los números de la obra
hablan de movimientos de
tierras de 11.000 metros
cúbicos,  la aplicación de 4.200
toneladas de asfalto, 300
metros cúbicos de hormigón,

de los que 220 han sido para
el puente y 13 toneladas de
acero.

Las obras se han ejecutado
al mismo tiempo que otras dos
actuaciones: la urbanización
de la UE-23 y el tendido de
Iberdrola

En el acto estuvieron
también presentes, miembros
de la corporación municipal,
responsables de las empresas
Pavasal y Horfi Ingenieros
Consultores S.L. que han
trabajado en la obra, así como
las reinas de las fiestas, Alicia
Hervás y Mª Pilar Benavent
que han descubierto un placa
conmemorativa, empresarios
de la zona y representantes de
instituciones de nuestra
ciudad.

En su intervención, el
alcalde, Rafael Calvo, subrayó
la importancia de la obra
"porque es la forma tradicional
de entrar a Segorbe". La
máxima autoridad municipal
destacó que de la mano de la
Consellería de Infraestructuras
el ayuntamiento ha conseguido
mejorar las tres entradas a la
ciudad y añadir una más, "la
primera obra, que se llevó a
cabo hace tiempo y ya no le
damos casi importancia, fue la
eliminación del paso a nivel en
dirección a Navajas; luego fue
el paso inferior de la carretera
de Castellnovo; también la
adecuación del desvío de la
antigua carretera que
constituye otro acceso a
Segorbe y ahora esta en la que
se conjugan dos actuaciones".

Calvo dijo que la avenida del
Mediterraneo es también un
eje de servicios ya que por ella
pasan la fibra óptica que se
dirige de Valencia a Zaragoza,
cinco líneas de media tensión,
junto con los servicios de
telefonía, redes de aguas
residuales y la conducción de
agua potable.

Con esta actuación
"Segorbe se quedará en una
situación de permeabilidad en
cuanto a accesos".
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Consellería espera cumplir con los plazos esteblecidosConsellería espera cumplir con los plazos esteblecidosConsellería espera cumplir con los plazos esteblecidosConsellería espera cumplir con los plazos esteblecidosConsellería espera cumplir con los plazos esteblecidos

El paso inferior en obras y la estación
de autobuses para el 2010

OFERTAS - SALDOS

LIQUIDACIÓN POR CIERRE

SE TRASPASA

El conseller de
Infraestructuras y Transportes,
Mario Flores, junto al resto de
autoridades visitaron también
las obras del nuevo paso
inferior del ferrocarril Valencia
� Zaragoza que va a suponer
una notable mejora para la
ciudad.

Mario Flores señaló la
importancia de esta actuación
«porque no solamente va a
mejorar la seguridad vial de los
vehículos, sino muy
especialmente de los peatones
que tenían que pasar por un
puente muy pequeño y con
grandes dificultades».

Este actuación ha tenido
que esperar casi un año para
obtener los permisos
correspondientes de Adif. De
hecho todavía no se ha
recibido ya que el propio
conseller puntualizó que "en
breve tendremos estas
autorización, tal vez la semana
que viene o la próxima".

En la actualidad se está
construyendo la plataforma

sobre la que se construirá el
puente o cajón que una vez
terminado se deslizará hasta la
parte inferior de la vía.

Este nuevo paso inferior
tendrá unas dimensiones
interiores de 10'5 metros de
ancho, 13 de largo y 6 de altura
o gálibo, aunque debido a que
se tiene que establecer la
conexión de las calles que
concluyen en el él, la altura se
quedará reducida a más o
menos 5 metros. Su longitud
viene determinada por la
exigencia de Adif de mantener
la posibilidad de desdoblar la
vía  en caso de que en futuro
se establezca la línea del
corredor Cantábrico -
Mediterráneo y se determine
utilizar el mismo trazado que
en la actualidad.

En este proyecto se
invertirán 1�8 millones de
euros.

El proyecto plantea la
construcción de una glorieta o
rotonda, atravesada por su
parte superior por la línea del

ferrocarril. El anillo, con 228
metros de longitud, contara
con doble carril, a excepción
del trazado actual de la
carretera bajo el llamado
puente de la estación que
quedará con un único carril de
cinco metros de anchura y
sentido único de acceso a la
población y una acera de 1'5
metros protegida con
barandilla metálica.

Todo lo contrario a la
rapidez con que se han
desarrollado las obras de
mejora de la avda del
Mediterraneo, está ocurriendo
con este proyecto ya que tenía
fijado un plazo de ejecución de
quince meses pero se han
empleado diez meses en la
espera del permiso de Adif,
según señalaron los técnicos.
A pesar de estos
inconvenientes, los técnicos
están dispuestos a mantener el
compromiso de finalizar las
obras en los plazos previstos.
Si tenemos en cuenta que el
inicio de las actuaciones fue en

noviembre de 2008,
estaríamos hablando de su
conclusión en abril del 2010.

Los técnicos destacaron la
complejidad de esta obra,
"Renfe lleva dos cables
paralelos a la vía, uno de
comunicaciones y otra
concesión que no podemos
cortar; también sube el cable
de Telefónica, fibra óptica
Valencia - Zaragoza que
tampoco podemos tocar;
también pasa la tubería de
agua potable de alimentación
al polígono industrial que
trabaja a alta presión y
tampoco podemos tocar y
también está el lío de los
postes que tampoco podemos
tocar".

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, destacó que con
esta actuación "finalizamos
todo un entramado de
comunicaciones que dejan a
Segorbe en un lugar
extraordinario a nivel de
permeabilidad urbanística: no
nos podemos olvidar que aquí

tenemos una explanada de la
estación que forma parte de la
circunvalación de Segorbe,
que al otro lado tenemos el
desarrollo de un sector
urbanístico y una ciudad
deportiva, además de la
entrada al casco urbano. Y con
esto terminamos de mejorar
los accesos que Segorbe
necesitaba".

Por último el conseller
anunció para el año que viene
el inicio de las obras de
construcción de la estación de
autobuses, cuyo proyecto está
finalizado y a espera de
licitación.

Mario Flores reconoció que
"esperamos tener el dinero
para hacer ese proyecto y la
idea es ver si lo podemos
conseguir para 2010-2011. Yo
quiero agradecer al alcalde la
sensibilidad que está teniendo
por la situación actual ya que
nuestra intención es que se
hubiera hecho antes, pero no
ha habido posibilidad de
hacerlo y ahora es prioritario".
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Permite el acceso a los seis centros expositivos de la ciudadPermite el acceso a los seis centros expositivos de la ciudadPermite el acceso a los seis centros expositivos de la ciudadPermite el acceso a los seis centros expositivos de la ciudadPermite el acceso a los seis centros expositivos de la ciudad

Se presentó La Llave de Segorbe

En los seis primeros meses del 2009
Segorbe ha incrementado en un 100%

la llegada de grupos organizados

La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Segorbe
presentó el pasado 21 de
agosto La llave de Segorbe.
Según explicó Miguel Bolumar,
gerente del Patronato Local de
Turismo, se trata de un bono
cultural para que los turistas
que acudan a la ciudad puedan
visitar los seis centros
museísticos con los que cuenta
Segorbe.

El bono permite el acceso al
Museo de la Catedral-basílica,
el Museo Municipal de
Arqueología, así como los tres
centros de interpretación que
se crearon con el Plan de
Dinamización Turística como
es el Museo del Aceite, las
Torres Medievales y el Centro
de Interpretación de la Entrada
de Toros y Caballos, y por
último el museo creado gracia
al convenio con la Consellería
de Turismo como son las
Criptas de la Catedral. Con
estos seis centros museísticos
«Segorbe configura una de las
rutas turísticas-culturales más
importantes de la Comunidad
Valenciana».

El bono, de uso individual,
se encuentra a la venta en la
Oficina de Turismo de Segorbe
ya que es el único
establecimiento turístico que
permanece abierto todos los
días de la semana.

Una vez obtenida esa llave
de Segorbe, tiene validez por
una semana para que los
visitantes puedan planificar sus
visitas con arreglo a sus
posibilidades de estancia en la
ciudad. El precio de venta del
bono es de nueve euros, lo que
representa un ahorro del 20%
sobre el precio que se tendría
que pagar por entrar de forma
independiente en cada centro.
La venta se inició el lunes día
24, de cara a la campaña de
las fiestas patronales y la
semana de toros,  reconocidas
como Fiestas de Interés
Turístico Nacional e
Internacional respectivamente.

El bono está enfocado al
turismo familiar y contempla la
gratuidad de los niños con
edades inferiores a los 12

años. El objetivo del bono es
«potenciar ese tipo de turismo
y al mismo tiempo incentivar la
demanda de alojamiento ya
que para ver los seis centros
tienen más motivos para visitar
Segorbe aumentando la
necesidad de pasar más
tiempo en la ciudad». Para los
grupos de más de quince
personas y jubilados el coste
del bono se queda en seis
euros.

De cara al próximo otoño y
para paliar los efectos de la
crisis en el sector, la concejalía
de Turismo, negociará con los
empresarios turísticos la
posibilidad de ampliar el bono
con descuentos para los
restaurantes de la ciudad y
plazas se alojamiento.

En este momento Segorbe
cuenta con 294 plazas de
alojamiento, incluyendo
hoteles, hostales, casas
rurales... y 249 plazas de
camping, lo que suma 593
plazas de alojamiento
disponibles en el municipio.

Bolumar señaló que en el
primer semestre del año se ha
notado un notable incremento,
en torno al 100%, de las visitas
de grupos organizados. La
Tourit-info ha registrado hasta
el mes de julio un total de
10.000 visitas y las previsiones
apuntan a poder llegar a final
de año repitiendo las 25.000
que se dieron el pasado año.

Por otra parte, el gerente del
Patronato aseguró que todos
los días de agosto se ha
colocado el cartel de aforo
completo en el complejo
acuático Segóbriga Park.

Bolumar atribuyó las buenas
cifras del sector turístico a que
"este año hemos acudido a
más ferias y se ha hecho una
excelente promoción de la
ciudad y sus servicios", tanto
en agencias de viajes, como
colectivos, asociaciones,
colegios, «eso explicaría el
notable incremento de grupos,
ahora vamos a esperar el mes
fuerte que es septiembre con
las fiestas patronales, para
hacer un balance completo de
la temporada".
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Más de cien personas han conseguido
empleo municipal en medio año
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El ayuntamiento de Segorbe
parece haber encontrado la
fórmula para conseguir su objetivo
de crear este año doscientos
puestos de trabajo, a pesar de la
dificultad que representa la
situación económica actual.

El balance presentado por el
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo,
sobre los seis primeros meses del
año, elevan a 115 las personas que
han encontrado empleo en este
tiempo en proyectos municipales
o dentro de las actividades
generadas por la corporación.

Calvo aseguró que «se está
haciendo un esfuerzo importante
para que de forma directa o
indirecta, pero siempre a través del
ayuntamiento como principal
promotor, consigamos que
doscientas personas reciban unos
emolumentos por su trabajo dentro
del Plan de Promoción de Empleo
municipal». Esta primera mitad de
año, han sido 95 puestos de
trabajo directos y 20 indirectos los
creados, de los que 9 son fijos de
personas que han optado a plazas
del ayuntamiento. Se trata de un
psicólogo, dos conserjes de la
Ciudad Deportiva y seis personas

de ayuda a domicilio. Hay también
un técnico de comercio, un
trabajador social, cuatro monitores
del programa de Garantía Social,
un técnico de voluntariado,
auxiliares administrativos, de
limpieza, pintores, diez alumnos
del PGS, una informática, dos
profesores de música, cinco
personas para el PAMER, once
para el programa Encorp y un
policía municipal.

A ellos hay que añadir los 42
puestos de trabajo que se han
inducido a través del PlanE del
Gobierno Central.

El promedio temporal de estos
puestos de trabajo oscilan entre 3
y 6 meses y el ayuntamiento ha
destinado una cantidad que supera
los 400.000 euros para hacer
frente a sus nóminas. Calvo señaló
que las previsiones no sólo
apuntan a que puedan alcanzarse

los 200 puestos de trabajo
previsto, sino a superarlos,
especialmente si se concede el
solicitado taller de empleo que por
sí sólo abarcaría entre 55 y 60
puestos de trabajo. Además de
ello, el alcalde añadió la
incorporación de cuatro peones y
un arqueólogo para el seguimiento
de las obras del aparcamiento
municipal y hay pendiente otro
programa Tefil para personas con
discapacidad física o psíquica.

El alcalde aseguró que las cifras
del paro en Segorbe se habían
reducido «aunque muy poco» en
los últimos meses, «estábamos
rondando el 10 por ciento y me
decían que ahora estamos por el
9%, son datos importantes».

Según el alcalde, para los
puestos en que es necesaria mano
de obra sin cualificar, el 60 por
ciento de los trabajos es ocupado
por inmigrantes, mientras que
«cuando hablamos de personal
cualificado prácticamente el 100%
es mano de obra española».

En el caso concreto del PlanE,
hay un 30% de inmigrantes y en el
programa Encorp su porcentaje se
eleva al 60%.

La Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo de la
Generalidad Valenciana, ha
concedido ayudas al Ayuntamiento
de Segorbe para acometer
diversas actuaciones dentro de los
planes de empleo puesto en
marcha por el citado organismo
autonómico.

El concejal de Fomento y
Desarrollo, Angel Berga dio a
conocer que para el Plan de
Actuaciones para la Mejora del
Empleo Rural (PAMER) se han
contratado a cinco personas,
cuatro peones y un capataz, por un

Contratos para planes de empleo
periodo de cuatro meses, para
cometer actuaciones de limpieza
y mantenimiento de zonas
forestales próximas al casco
urbanos de la ciudad como es el
camino de Realet, el paseo de
Sopeña y el castillo de la Estrella,
el monte de San Blas y el paraje
natural municipal del monte de la
Esperanza. Como actuación
especial se contempla también
una limpieza del paraje del río
Palancia en la zona de la Fuente
de los 50 Caños y sus alrededores.

La actuación de esta brigada se
ha iniciado con carácter urgente en

el cerro de la Estrella por la
sequedad que padece Segorbe y
tratarse de una zona con matorral.

Para el programa Emcorp se
han contratado seis trabajadores
con un presupuesto de 21.342
euros, para acometer dos
actuaciones, una de ellas para
reparación de los muros del
camino de la fuente de la Argén
que este invierno sufrieron algún
daño por las lluvias; y también para
arreglar el muro existente entre las
calles Obispo Aguilar y Valero
Montero al que se va a restituir el
aspecto original de muro, similar

a las murallas de la ciudad, sin el
aplacado de caliza que tiene hasta
ahora.

Por último se han contratado
tres trabajadores para levar a cabo
obras de urbanización en la
primera rotonda de la avenida de
España por un importe de 10.671
euros y un periodo de tres meses.

Esta rotonda, que se construye
de nueva planta, para evitar los
problemas que surgían a la entrada
a la avda de España, se va a
acondicionar con un escudo de
Segorbe en acero, según explicó
el responsable de Fomento.
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El pasado 17 de julio, el
subdelegado del Gobierno en
Castellón, Antonio Lorenzo, y
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, pudieron en servicio la
primera parte de las obras de
Adecuación y mejora del
entono urbano del jardín del
Botánico Pau, una de las
actuaciones incluidas en el
Fondo de Inversión Local, Plan
E, que con un presupuesto de
499.297 � se está realizando
en la localidad.

Las obras, que forman parte
de uno de los seis proyectos
aprobados por el Estado en la
capital del Palancia, han
supuesto la construcción de
una amplia balaustrada, con
550 balaustres y siete
columnas-farolas de piedra, de
estilo toscano y de una sola
pieza, además de una acera,
un banco corrido para que el
público pueda sentarse y seis
balcones o avances que
rompen la alineación de la
obra.

Esta balaustrada,
construida en su integridad de
mármol travertino natural,
viene a sustituir la antigua valla
de rejería que a modo de
quitamiedos limitaba la glorieta
con el inmediato paseo de
Romualdo Amigó. En total se
han empleado 143 metros
cúbicos de piedra.

Las reinas de las fiestas,
Alicia Hervás y Mª Pilar
Benavent, cortaron la cinta
simbólica de inauguración y
acceso al paseo desde la
escalera que también ha sido
remodelada con un nuevo
pasamano.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, destacó que se
trata de una obra importante de
ornamentación y seguridad
«que termina de embellecer
este parque, con un aire
romántico y de categoría que
realza el nombre de la ciudad

y la dignidad de este pueblo».
En la obra es de destacar la

precisión, el acabado y en
general toda su ejecución.
Como detalle podemos indicar
que en las pilastras de acceso
a las balconadas se han
grabado escudos de la ciudad
en negro como el que
reproducimos un poco más
abajo de estas líneas.

Una vez terminada esta
actuación, ha comenzado la
remodelación de la fuente
central del parque y el entorno

de la rejería, en la que están
trabajando en este momento
todos los operarios que
llevaban a cabo la balaustrada.
El plazo de ejecución es de 7
meses y termina en noviembre.

El alcalde señaló que por
parte del ayuntamiento se va
a trabajar en la pavimentación
de una acera junto al muro que
soporta la balaustrada, con una
iluminación especial que
resalte la belleza del conjunto.

Calvo señaló que el resto de
proyecto del Plan Para el

Estimulo del Empleo y la
Economía se desarrollan
según los plazos previstos con
un total de 62 operarios
trabajando en este momento,
destacando que «se trata de
una inyección importante para
paliar esta crisis», animando el
Gobierno para que el plan
continúe «ya que en noviembre
nos encontraremos otra vez
con la gente en desempleo y
habrá que ofrecerles una
alternativa para poder seguir
trabajando».

Lorenzo destacó que el plan
del gobierno tenía una finalidad
fundamental que era dinamizar
la economía «pero también
capitalizar a nuestros pueblos
y ciudades y permitir que
nuestros ayuntamientos
pudieran impulsar obras que
como esta puedan poner más
en valor sus potencialidades».
El subdelegado quiso
agradecer al ayuntamiento de
Segorbe, al alcalde y a la
corporación «la capacidad que
tuvieron desde un primer
momento para remitir sus
proyectos al gobierno y
ponerlos en marcha y ya en
este caso, haberlo ejecutado
con máxima diligencia».
Lorenzo incidió en que la
actuación puesta en servicio
«es un paso más en la puesta
en valor de la riqueza
patrimonial de esta ciudad que
en los últimos años se ha
intensificado y que pone a
Segorbe en la vanguardia en
los municipios de relevancia y
atractivo turístico de nuestra
provincia».

También recordó algunas
actuaciones que han tenido que
ver con el gobierno de la nación
como la declaración de Fiesta
de Interés Turístico
Internacional de la Entrada de
Toros y la reciente aprobación
del proyecto de restauración de
las murallas y acueducto.
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En el mes de abril del
próximo año, Segorbe se
convertirá en la sede del XVI
Congreso anual de
EUROPARC � ESPAÑA
(ESPARC), según ha
confirmado el presidente del
Consejo Rector del Parque
Natural de la Sierra Calderona
y alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo. ESPARC es el principal
foro profesional a nivel estatal
donde se reúnen, desde el año
1995, gestores de espacios
naturales protegidos
procedentes de todas las
administraciones públicas
españolas que planifican y
gestionan estos espacios.

Es tal el éxito de
convocatoria que tiene dicho
que congreso que la
organización del mismo se ha
visto obligada a limitar la
asistencia a 175 personas.

Estas serán las que se
acerquen el próximo año a
Segorbe ya que la Consellería
de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, ha
elegido para la edición del
próximo Congreso de Parques
Naturales del Estado Español
(ESPARC 2010) a la localidad
de Segorbe como sede
receptora del mismo, y
presentó la iniciativa a la
Asamblea General de
Europarc España celebrada en
Comillas, siendo aprobada por
ésta por unanimidad.

Segorbe presenta las
características más apropiadas
para dicho evento. En primer
lugar es una ciudad de
pequeño tamaño, como
EUROPARC-España propone
para el desarrollo
socioeconómico de las
poblaciones que están

inmersas en los PNs. Además
Segorbe vive entre dos
grandes Espacios Naturales
Protegidos como son el PN de
la Sierra de Espadán y el PN
de la Sierra Calderona. El
congreso será una buena
oportunidad para dar a conocer
esta comarca y ambos PNs a
estas 175 personas que
llegarán de todas las
Comunidades Autónomas.

Tradicionalmente Segorbe
ha sido una población de
recepción de viajeros (en su
paso hacia Aragón) se
convertirá durante estos días
de abril en el punto de mira en
el que todos los gestores de
Espacios Naturales Protegidos
tendrán puesta su mirada.

EUROPAR-EspañaEUROPAR-EspañaEUROPAR-EspañaEUROPAR-EspañaEUROPAR-España
En 1993 se constituye la

Sección del Estado español de
la Federación de Parques
Naturales y Nacionales de
Europa (en adelante
EUROPARC-España).

Actualmente son miembros
de la organización el
Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de
Medio Ambiente, todas las

Consejerías con
responsabilidades en espacios
naturales protegidos de las 17
comunidades autónomas, la
Diputación de Barcelona, los
Cabildos de Tenerife y de Gran
Canaria, la Diputación Foral de
Alava, el Consell Insular de
Mallorca y el Consell Insular de
Menorca. En la Comunidad
Valenciana es miembro la
Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda de la Generalidad
Valenciana, perteneciendo su
representante al Consejo,
ocupando la vicepresidencia.

EUROPARC-España es
miembro activo de la
Federación EUROPARC,
organización paneuropea
creada en 1973 y que reúne
instituciones de 38 países
dedicadas a la conservación y
la gestión de áreas protegidas.

Para el desarrollo de sus
funciones EUROPARC-
España cuenta con una
Asamblea de miembros y un
Consejo de administración.
Para la ejecución de sus
actividades existe una Oficina
Técnica, compuesta por siete

Se celebrará en abril del próximo año

Segorbe será sede del
XVI Congreso Anual

Europarc-España
personas contratadas por la
Fundación Interuniversitaria
Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales
con los ingresos procedentes
de las cuotas de los miembros
y con la financiación derivada
del desarrollo de proyectos. La
Fundación constituye el
instrumento legal y
administrativo que brinda
personalidad jurídica al
funcionamiento de
EUROPARC-España, y apoya
específicamente algunas
actuaciones como el Master en
Espacios Naturales
Protegidos. Asimismo,
representa un aval de la
calidad científica y técnica de
las actuaciones que se
desarrollan.  Los tres objetivos
generales de Europarc-España
son facilitar y apoyar las
relaciones entre espacios
naturales protegidos del
Estado y con otros espacios,
promover proyectos comunes
y fomentar la cooperación
entre los espacios naturales
protegidos, especialmente en
el campo de la información y
de la formación.

Masía de TristánMasía de TristánMasía de TristánMasía de TristánMasía de Tristán
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Polémica por las condiciones exigidas a los afectados por el incendio

El Gobierno aprueba un Real Decreto
con ayudas inalcanzables

El gobierno de la nación ha
establecido medidas para
paliar los efectos del incendio
forestal que el 24 y 25 del
pasado julio afectó a varios
municipios de la comarca.

Así lo ha dio a conocer el 16
de agosto en la localidad de
Castellnovo, el delegado del
Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Ricardo Peralta
que se reunión con los alcaldes
de los tres municipios
afectados directamente por las
llamas, Segorbe (Rafael
Calvo), Castellnovo (Jorge
Picó) y Soneja (Benjamín
Escriche), así como los de las
poblaciones que lo padecieron
de una forma indirecta,
Almedijar y Sot de Ferrer, otros
representantes municipales y
la diputada autonómica
Amparo Marco.

Las medidas se establecen
en un Real Decreto Ley que fue
aprobado con urgencia el
jueves anterior a la reunión, en
Consejo de Ministros.

Peralta, que calificó el
incendio de Segorbe como «el
más importante que ha
registrado la Comunidad
Valenciana en este verano»,
señaló que se ha puesto a
disposición de los
representantes municipales
«para la más inmediata
aplicación de la norma,
tramitando los expedientes con
celeridad y procurando que las
resoluciones se hagan con la
mayor rapidez posible al objeto
de que las personas que vieron
afectados sus bienes como
consecuencia del incendio
puedan ver indemnizados los
daños que sufrieron con la
mayor prontitud posible».

El delegado del gobierno
subrayó que las medidas
afectan a instituciones públicas
y propiedades privadas, «se
contempla para todo tipo de
afectados, privados y públicos

ya que han sufrido daños
bienes de personas privadas,
incluso en algunos casos
viviendas, como es el caso de
Soneja, y en Castellnovo y
Segorbe se vio afectada masa
arbórea y propiedades
agrícolas y también
infraestructuras  municipales».

ColomerColomerColomerColomerColomer
Un día después, el

secretario general provincial
del PSPV-PSOE de Castellón
y portavoz socialista en la
diputación, Francesc Colomer,
pedía a la Generalidad
Valenciana que mostrara �la
misma sensibilidad que ha
tenido el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero con los
municipios del Alto Palancia y
de la Plana afectados por el
incendio, al aprobar por
procedimiento de urgencia un
Real Decreto Ley en el último
Consejo de Ministros�.
Colomer recordó los
cuantiosos daños ocasionados
por los incendios, y en esa
línea, destacó la sensibilidad y
la rapidez de actuación que ha

tenido el Gobierno de España
para aprobar medidas para
paliar los daños del fuego. Por
este motivo, Colomer insistió
en que la Generalidad "tiene
que estar a la altura de las
circunstancias e impulsar
también todas las medidas
posibles y extraordinarias
encaminadas a resarcir tanto a
los afectados, públicos y
privados, ya que han sufrido
daños bienes no sólo públicos
sino también de particulares�.

Rafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael Calvo
Un día después y con el

decreto en la mano el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo,
señalaba que las limitaciones
impuestas por el Real Decreto
Ley 13498 donde el Gobierno
aprueba medidas
extraordinarias para paliar los
daños producidos por el
incendio forestal, son una
barrera prácticamente
infranqueable para que los
ayuntamientos y particulares
afectados puedan acceder a
las ayudas previstas por el
ejecutivo nacional.

Calvo citó el art.13 del
decreto en el que se establece
que «para poderse acoger a
este tipo de ayudas, se
requiere que el término
municipal haya sido afectado
por un incendio en más de
1000 hectáreas, circunstancia
que no ha ocurrido en ninguno
de los tres términos
municipales». Como
alternativa a esta condición se
plantea que «estemos en la
Red Natura 2000 y que el 50%
de nuestro término esté
incluido en esta Red,
circunstancia que tampoco
tenemos ninguno de los tres
términos municipales».

De la lectura del articulado
del decreto se desprende que
«estamos exentos de ayudas
para la restauración de
caminos y vías verdes» y que
«en materia de ayudas a
viviendas que han sido
afectadas por los incendios, se
concederán de acuerdo a los
ingresos familiares
establecidos en  el nivel inferior
que marca la ley ( menos de

750 euros)».
Lo más significativo

argumentado por el alcalde es
que «para daños en
infraestructuras y red viaria
municipal, podrá concederse
una ayuda hasta el 50% de su
coste (Art. 5); recordar que el
único municipio que ha sufrido
estas consecuencias ha sido
Soneja, viéndose afectado el
Cementerio y la conducción de
la Red de agua potable, para
ello existe un compromiso de
la Diputación y la Consellería
de Medio Ambiente para
hacerse cargo de estos daños
al 100%».

Así mismo «las ayudas a los
agricultores y ganaderos que
hayan visto afectadas sus
cosechas en más del 30% y
estén aseguradas, se hará
cargo el Consorcio de Seguros.
Si no están aseguradas no
existen ayudas» e igualmente
«no establece ayudas directas
para daños en las empresas,
existe una regulación de
bonificaciones del IBI, IAE.
Recordar que son Impuestos
Municipales».

Ante las declaraciones
realizadas por  Colomer, Calvo
le recomendó al dirigente
socialista que tenga
«prudencia y cautela» porque,
según el alcalde de Segorbe
«antes de criticar al Consell
debería haberse leído el
Decreto-Ley del Gobierno ya
que, desgraciadamente, los
municipios de Segorbe y
Castellnovo en poco o nada
nos ha beneficiado y Soneja
las ayudas directas, como
hemos comentado, son del
50% y las que aportan las
administraciones del PP son
del 100%». Calvo ha pedido
«responsabilidad» a Colomer
«cuando se trate de criticar
tragedias como en el caso que
nos ocupa, diciéndole que "en
política no todo vale".
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Se presenta el Quinteto
de Viento "Giocondum"

¡En el 2009 más importantes que nunca!

Segorbe asistió el 22 de
agosto al nacimiento de un
nuevo grupo musical, el
Quinteto de Viento
«Giocondum» en un concierto
nocturno, celebrado en el balcón
del paseo de Sopeña y a los pies
del castillo de la Estrella.

Los cinco componentes del
grupo tienen el común
denominador de tener relación
con Segorbe a través de la
Orquesta Sinfónica «José
Perpiñán» de la Sociedad
Musical y también por su
dedicación a la docencia
musical.

Ramón Capilla (flauta
travesera), Daniel Gómez
(oboe), Ramón Herrero (fagot),
Asensio Magraner (trompa) y
Luis Miguel Marín (clarinete),
ofrecieron una magnífica
audición, acompañada por una
excelente noche, que motivo
los calurosos aplausos del
público, obligando al quinteto
a interpretar como bises, La
pantera Rosa y El golpe,
culminando un programa del
que formaban parte obras de
Bach, Mozart, Ravel, Debussy,
Farkas, Tchaikovsky, Fuchic,
Bizet, Strauss y Beatriz

Lockhart. De esta última autora
se interpretó Estampas
Criollas con arreglos de Luis M.
Marín, uno de los componentes
del quinteto.

La presentación del grupo
corrió a cargo del presidente
autonómico de la Cruz Roja,
Fernando del Rosario,
explicando que el nombre de
Giocondum está tomado de
uno de los movimientos de la
obra de Carl Orff «Carmina
Burana» y si bien la palabra
como tal no existe, se viene
interpretando como amable o
benigno. El objetivo del grupo

es abarcar el mayor número
posible de estilos musicales y
de todas las épocas, con el fin
de conseguir un amplio y
polifacético repertorio que
permita interpretar música en
conciertos, audiciones y todo
tipo de eventos sociales.

Igualmente, y dada la labor
docente de la mayoría de sus
miembros, es objetivo
importante la divulgación
musical para todas las edades,
por lo que se pretende que las
audiciones didácticas sean una
parte importante en su
andadura.

La Orquesta «José Perpiñán» de la Sociedad Musical de
Segorbe está preparando la grabación de un DVD para
promocionar en otras poblaciones la actividad que realizan y
especialmente el concierto que sobre bandas sonoras de
película de cine, llevó a cabo en julio del pasado año en el
escenario del Jardín del Botánico Pau.

Se trata de un nuevo reto que se ha planteado su activo
director, Daniel Gómez Asensio, para dar a conocer la
orquesta en otras latitudes y poder plantear otros objetivos
musicales.

La grabación tuvo lugar el jueves 20 de agosto, aunque el
lunes 17 se realizaron algunas tomas de imágenes y sonido,
en una audición en petit comité que tuvo lugar en el auditorio
municipal Salvador Seguí.

En el programa figuraban las mismas bandas sonoras
originales de  películas interpretadas en el concierto del verano
anterior, es decir: Braveheart, El último mohicano, Titanic,
Gladiator, El señor de los Anillos, Piratas del Caribe y la Bella
y la bestia.

En esta ocasión no hubo aplausos para no interferir en la
grabación. No fue por ganas, ya que una vez más se demostró
que estamos ante una excelente orquesta.

DVD para la Orquesta
"José Pepiñán"



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBESEPTIEMBRE-2009SEPTIEMBRE-2009SEPTIEMBRE-2009SEPTIEMBRE-2009SEPTIEMBRE-2009 ALALALALALCALDECALDECALDECALDECALDE 1111111111

"Llevamos
un año
positivo en
la gestión
municipal a
pesar de la
crisis"

Las fiestas siempre son un
buen motivo para hacer balan-
ce y conocer lo que piensa
nuestra primera autoridad mu-
nicipal.

De entrada, Rafael Calvo,
alcalde de Segorbe, habla de
un balance "muy positivo" en
cuanto a la gestión del equipo
municipal de gobierno y expli-
ca el porqué: "no se puede ca-
lificar de otra forma, cuando en
el año transcurrido ha habido
una inversión superior a los
ocho millones de euros que
han venido por parte de la Ge-
neralidad y de aproximada-
mente 1'2 millones del gobier-
no central con el Plan E. La
suma es importante para las
actuales circunstancias".

Estamos hablando de
inversión y por lo tanto de
actuaciones que tienen reflejo
en edificios, calles y término y
entre lo más destacado de ello
"podemos hablar de obras que
se han inaugurado como el
Palacete de San Antón, donde
se han invertido más de
1.200.000 euros, las criptas de
la catedral, con su
tematización que ha costado
60.000 euros sin contar los
derribos de las casas y la
urbanización de la zona; se ha

inaugurado el IES Alto
Palancia con un presupuesto
que supera los 5.000.000 de
euros; hace unos días hemos
inaugurado el acceso de la
Avenida Mediterráneo con un
presupuesto de unos 650.000
euros; del plan para reactivar
la economía y el empleo por la
excepcionalidad de un año de
crisis, nos ha llegado una
subvención de 1.500.000
euros. A ello hay que añadir
una serie de obras más
pequeñas puestas en marcha
por el ayuntamiento y que han
sido sorteadas entre los
constructores de la ciudad...".

Aunque no es indicativo
para el balance que nos
resume el alcalde, si es digno
de recordar que los
presupuestos de este año se
acercan a los 14 millones de
euros, lo que indica que las
cifras de inversión de las que
estamos hablando son
importantes. Al respecto nos
confirmaba el alcalde que "esto
es fruto del cambio que está
teniendo Segorbe en los
últimos 14 años. Esto, era
impensable en otras épocas...
que cerca del 50% del
presupuesto fuera destinado a
inversiones reales, que están

ahí, se ven, a pesar de que
surja alguna crítica por parte de
la oposición por no ejecutar
todo lo que se presupuesta.
Pero es imposible, inviable:
hay que presupuestar una obra
para iniciarla pero no sabes
cuándo se va a terminar y así
lo permite la Ley de estabilidad
presupuestaria. Pero todos los
compromisos que asumimos,
siguiendo nuestro programa
electoral, se van desarrollando
de una forma continua".

Siguiendo con el balance de
septiembre a septiembre y en
el plano institucional, el alcalde
resaltó la presencia del
Presidente de la Generalidad
Valenciana para anunciar la
Denominación de Origen del
Aceite y, la ubicación en
Segorbe de la sede del
Consejo Regulador. "Yo, creo
que es otra buena noticia".

Un área que está teniendo
notable protagonismo en el
trabajo desarrollado por el
ayuntamiento, es la de la
adopción de las nuevas
tecnologías al servicio del
ciudadano, "el año pasado
fuimos pioneros en que la TDT
se viera aquí en la comarca
antes del apagón analógico y
este año, está siendo un éxito

el acceso a Internet por vía
inalámbrica con el proyecto
SegorNet, (Wi-fi). En este
momento ya son cerca de 500
los usuarios que se han dado
de alta para esta tecnología".

Con este nuevo servicio,
Segorbe se ha convertido en
un municipio pionero en la
Comunidad Valenciana y ello
ha servido para que " nuestros
ciudadanos se modernicen y
estén accediendo a esas
últimas tecnologías".

Han habido muchas más
cosas positivas, pero también
alguna negativa como fue el
incendio de julio, "hemos
perdido cerca de 500
hectáreas pero también diría
que nos estamos recuperando,
que ya, la auto siembra está
hecha, la reforestación está
hecha. Ahora hay que trabajar
para que aquella zona se la
dote de mayores
infraestructuras de acceso".

Calvo resaltó igualmente la
petición para que la Entrada de
Toros sea declarada Bien de
Interés Cultural de carácter
inmaterial, "vamos a ser
también pioneros en conseguir
que una fiesta tan popular
como nuestra entrada pueda
tener una protección como un

Rafael Calvo, alcalde de SegorbeRafael Calvo, alcalde de SegorbeRafael Calvo, alcalde de SegorbeRafael Calvo, alcalde de SegorbeRafael Calvo, alcalde de Segorbe

Bien de Interés Cultural y, en
eso estamos esperanzados de
poderlo conseguir".

En Turismo resaltó el inicio
de los trabajos para ubicar un
hotel de encanto en la antigua
Casa de Misericordia "va a
relanzar en nuestra ciudad un
nuevo modelo turístico como
es el de calidad"..

Y todo ello con el telón de
fondo de la crisis económica,
"hay sectores como la
construcción que lo están
pasando realmente mal.
Hemos tenido el cierre de
algunas empresas pero el
sector servicios está
aguantando relativamente
mejor la situación. Pero a nivel
humano, el tema es
complicado. Tenemos en este
momento, entre un 18 o 20%
de desempleo. Es un índice
altísimo, producto de la crisis
y de la inmigración.  Ahora
bien, yo creo que si realmente
hemos tocado fondo como se
suele decir, pues Segorbe está
preparada para salir en las
mejores condiciones. Nosotros
estamos poniendo desde el
ayuntamiento, todo de nuestra
parte para que la situación
puede superarse lo más pronto
posible".
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Mejoras en las fuentes públicas
El Ayuntamiento de Segorbe

está llevando a cabo la
limpieza y acondicionamiento
de todas las fuentes públicas
ubicadas en el casco urbano
de la ciudad, según señaló el
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Angel Berga.

Berga explicó que con estas
actuaciones se pretende
fundamentalmente reducir en
casi un 70 por ciento las
pérdidas de agua que se
producen. Para ello se está
realizando la sustitución de
algunos componentes de los
sistemas y la aplicación de una
capa de pintura
impermeabilizante que permite
detectar  por el color del agua
el nivel de suciedad y el
momento que es necesario
aplicar el tratamiento para
eliminar las algas.

Por otra parte, se ha

instalado un sistema de
reciclado del agua en aquellas
que todavía no lo poseían.
«Con esta fórmula ahorramos
agua aunque aportamos
energía para la bomba de
reciclado, pero limitamos el
horario de funcionamiento».

El ayuntamiento está
invirtiendo en estas
actuaciones un total de 19.000
euros en materiales de
reposición, sin contar con la
mano de obra que corre a
cargo de la brigada municipal
de obras.

Las actuaciones se han
realizado ya en la fuente de la
avda de la Constitución, la
rotonda del IES Alto Palancia,
plaza de la biblioteca, plaza de
los Duques de Segorbe, plaza
de San Pedro, plaza de
Francisco Vicent, lavadero,
etc.

El Ayuntamiento ha
emitido informe favorable a
la declaración de Interés
Comunitario respecto del
proyecto de una instalación
de energía solar fotovoltaica
que se pretende instalar en
la partida denominada de
Chacota, al sur del término
municipal.

El informe municipal
favorable es indispensable
para continuar con la
tramitación del proyecto de
la instalación fotovoltaica en
el expediente que se tramita
ante la Consellería de
Territorio y Vivienda.

El ayuntamiento ha
valorado positivamente la
implantación de dicha
actividad en suelo clasificado
como no urbanizable
teniendo en cuenta que
consiste en la producción de
energía de forma limpia y no
c o n t a m i n a n t e ,
aprovechando la radiación
solar. El acuerdo municipal
considera que «una planta
solar fotovoltaica requiere la
ausencia de edificaciones
próximas que puedan influir
negativamente, generando
sombras que afecten a la
instalación», teniendo en
cuenta que «la instalación
de la actividad no precisa de
la ejecución de obra
urbanizadora, bastando con
una ligera adecuación del
terreno». El estudio
presentado analiza aspectos
como la orientación de las
parcelas, las sombras que
puede producir la orografía,
la pendiente del terreno, la
protección ante vientos, etc.

Cumpliendo con la
legislación, el ayuntamiento
ha establecido un canon de
13.208 euros que el
interesado Valfortec S.L.,
deberá satisfacer en
concepto de uso y
aprovechamiento.

Declaración para un
parque de energía solar

El pasado 25 de Agosto, el
Ayuntamiento de nuestra
ciudad recibió la visita de
varios niños de Ucrania, con
sus respectivas familias de
acogida, con residencia en
nuestra Comarca. Los niños,
procedentes de distintos
lugares de Ucrania, llegaron a
sus hogares de acogida a
finales del mes de junio y
regresarán a su país el próximo
cinco de septiembre.

Según explicó Mercedes
Martínez, presidenta de la
Asociación «Aniuk-cas»,
responsable de este programa,
el primer objetivo es que los
niños aumenten sus reservas,
peso, fortalezcan su salud en
general al eliminar biotipos
radiactivos, y que ello les
permita pasar el resto del año
y afrontar el futuro en mejores
condiciones sanitarias que si

no hubieran venido. Según la
responsable de la Entidad de
acogida, «está comprobado
científicamente que menores
que salen todos los años del
ambiente contaminado en el
que viven, llegan a la edad
adulta con valores
considerados normales de

posibilidad de padecer
enfermedades graves
derivadas de la radiación
existente por la catástrofe
nuclear de Chernobil».

El Ayuntamiento, sensible a
la cooperación con los más
vulnerables, dentro y fuera de
nuestras fronteras, hizo

entrega a la Asociación de un
cheque por importe de
ochocientos euros para
colaborar con los gastos del
viaje de estos niños.

El Alcalde departió
amigablemente con los niños
y sus familias, interesándose
por las condiciones de su lugar
de origen, y entregó a los niños
unos obsequios de recuerdo
que había preparado la Oficina
Municipal de Turismo, que
visitaron a  continuación. Allí,
en el Centro de Interpretación,
los niños y las familias
disfrutaron de nuestra entrada
de toros y caballos en directo,
tras la que aplaudieron
emocionados.

Les deseamos muy buen
viaje de vuelta y un feliz
regreso.

Mª Amparo Escrig Marco.Mª Amparo Escrig Marco.Mª Amparo Escrig Marco.Mª Amparo Escrig Marco.Mª Amparo Escrig Marco.
Concejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar Social

Niños de Ucrania en Segorbe
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Fiestas en Peñalba
Hubo un homenaje a los alcaldes de la democraciaHubo un homenaje a los alcaldes de la democraciaHubo un homenaje a los alcaldes de la democraciaHubo un homenaje a los alcaldes de la democraciaHubo un homenaje a los alcaldes de la democracia

Peñalba ha estado este año
a punto de no tener fiestas y ha
sido debido a la apatía de los
propios vecinos. Finalmente y
con el tiempo casi justo para
obtener los oportunos permisos
y el impulso de la alcaldesa
pedánea, Mª Luisa Bolumar, se
pudo formar una comisión, bas-
tante numerosa por cierto, for-
mada por César Bolumar
Ordaz, Mª del Carmen Cerdá
Montesinos, Juan José
Gimeno Marín, Elisa Martínez
Ibáñez, María Pans Aucejo,
Manuel Rovira Bolumar, Mª
Belén Sánchez Gutierrez, Eva

Belén Serrano Cerdá, Miguel
Serrano Santamaría y la propia
alcaldesa.

Entre los actos destacó el
pequeño homenaje tributado a
los alcaldes pedáneos de la De-
mocracia por el que recibieron
el agradecimiento y el recono-
cimiento público al esfuerzo
realizado en los años que os-
tentaron dicho cargo. José
Lara, Agustín Rovira, Francis-
co Gimeno, Vicente Bolumar y
Mª Luisa Bolumar fueron las
personas homenajeadas.

También resaltó la ofrenda
de flores a la virgen de la Cue-

va Santa y la procesión del do-
mingo, con presencia de las ca-
mareras de la virgen, Mª del
Carmen Cerdá Montesinos,
Elisa Martínez Ibáñez y Mª Be-
lén Sánchez Gutierrez, las rei-
nas de las fiestas de Segorbe,
Alicia Hervás y Mª Pilar
Benavent, cortes de honor y
autoridades.

Por otra parte, una persona
de 34 años de edad, Vicente
Martínez, natural de Segorbe,
resultó herido de gravedad al
ser cogido por un toro en los
festejos taurinos que se
celebran en la pedanía de

Peñalba con motivo de sus
fiestas patronales.

La cogida tuvo lugar poco
después de las 14 horas,
durante la entrada de toros del
día 13, antes de llegar a la
cuesta que hay en la calle de
la Iglesia. Una res de la
ganadería de Jaime Zorrilla, de
la localidad de Eslida, que
marchaba un tanto despistada
sobre el resto de grupo,
arremetió contra Martínez, que
no tuvo tiempo suficiente para
guarecerse en el interior de la
tanca. El toro le golpeo en la
pierna causándole la doble

fractura de tibia y peroné, sin
herida de asta. Tras una
primera cura, fue trasladado al
Hospital de Sagunto donde fue
intervenido quirúrgicamente.

Martínez es un gran
aficionado a los toros y
conocedor de su mundillo.
Corredor habitual en la entrada
de toros y caballos de Segorbe,
perteneció el año pasado a la
Comisión de Toros. Es
también músico e investigador.

Tras permanecer unos días
en el centro hospitalario, se
repone ahora en su domicilio
de Segorbe.

VI Concurso de Fotografía Taurina
La concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Segorbe, ha hecho
públicas las bases para participar en el
VI Concurso de Fotografía Taurina que
tendrá como motivo la popular Semana
de Toros. El concurso está abierto a
cualquier persona, aficionada o
profesional del mundo de la fotografía
que podrá presentar hasta dos
fotografías por cada una de las
categorías convocadas, siempre que
tengan unas dimensiones máximas de
30 x 40 cms, montadas en cartulina
blanca de 40 x 50 cts.

El jurado estará compuesto por

miembros de las concejalías de
Turismo, Festejos Taurinos y Cultura,
críticos de arte y representantes del
mundo de la fotografía y su fallo se dará
a conocer antes de finalizar el año
2009. Se han establecido tres premios,
cada uno de ellos dotado con 600 euros
y diploma. El primero de ellos sobre
«entradas de toros» para la mejor
fotografía que refleje el desarrollo de
la tradicional Entrada de toros y
caballos de la ciudad ducal; el segundo
sobre el «concurso de ganaderías»
para la mejor imagen relacionada con
cualquier lance de las tardes del

concurso de ganaderías y del toro
embolado, en el que el toro sea
protagonista; y el tercero sobre la
«semana taurina» a la mejor
instantánea relacionada con cualquier
situación donde aparezca reflejado el
particular ambiente de las fiestas
taurinas de Segorbe.

Además de estos premios, la Peña
Mucho Arte otorgará una distinción a
la instantánea que mejor refleje
cualquier aspecto de las actividades
realizadas por esta asociación y sus
componentes durante las fiestas
taurinas.

Por otra parte el ayuntamiento se
reserva el derecho de elegir
determinadas fotografías, que podrán
adquirir a su autor el precio de 60 euros
cada una de ellas.

El plazo de presentación de
originales comenzará el 28 de
septiembre y finalizará el 30 de octubre.
Con las obras seleccionadas se llevará
a cabo una exposición, en la Casa de
Cultura Municipal, durante el mes de
enero de 2010.

Con este concurso, el ayuntamiento
pretende continuar con la tarea de
situar a la ciudad de Segorbe como
punto de referencia fundamental dentro
de los destinos turísticos del interior de
la Comunidad Valenciana.
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La Vuelta en Carro
llega a Segorbe

Con más cansancio del
esperado y alguna que otra
lesión imprevista, la
Asociación de Amigos del
Carro finalizó el 22 de agosto
en Segorbe con la ilusión
intacta, la primera expedición
de la Vuelta en Carro a la
Comunidad, que el próximo
año partirá del Rincón de
Ademúz.   Los componentes de
la agrupación fueron recibidos
en la plaza del Ayuntamiento
de Segorbe por el gobierno
local, además de por un buen
número de vecinos y amantes
de los caballos, muchos de los
cuales salieron con sus propias
monturas a las afueras del
pueblo para recibir a la
agrupación y recorrer juntos los
últimos metros del final etapa.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo agradeció la
agrupación «el haber elegido
Segorbe para punto de
llegada», sobre todo teniendo
en cuenta que en la capital del
Palancia «siempre han tenido
un peso e importancia
importantísima en la economía
y costumbres festivas de la
localidad, donde sin exagerar
ha habido más de trescientos

caballos y carros para las
tareas agrícolas», dijo Calvo.

Tras una protocolaria y
recíproca entrega de
obsequios los Amigos del
Carro partieron desde la plaza
del Ayuntamiento hasta la
fuente de los 50 Caños, para
comer y descansar en el
paraje, dónde los animales
fueron limpiados y alimentados
antes de subirlos a los
transportes adecuados para
regresar a las respectivas
poblaciones en las que residen
sus dueños.

La primera expedición de la
Vuelta en Carro a la
Comunidad Valenciana

arrancó el pasado día 15 de
Morella, para recorrer más de
200 kilómetros atravesando las
localidades de Vilafranca,
Mosqueruela, Sant Joan de
Penyagolosa, Atzeneta,
Ribesalbes, Algimia de
Almonacid y Segorbe.

El convoy de la vuelta ha
estado formado por siete
carros de Benissa, Alicante,
Onda y Almussafes. Cada uno
era arrastrado por 2 o 3
caballos y mulas, de forma que
más de una veintena de
animales y 35 personas,
respaldados por diversos
vehículos de apoyo para el
transporte de suministros.

La Consellería de Educación está aprovechando el periodo
vacacional del verano para llevar a cabo distintas obras de
mejora en dos de los cuatro centros educativos públicos
existente en Segorbe.

La responsable municipal del área, Mª Luisa Bolumar, ha
señalado que la actuación más importante tiene un
presupuesto de 122.712 euros y se centra en la mejora del
patio exterior y la pista polideportiva del Colegio «Pintor
Camarón».

Bolumar explicó que en el patio existente en la parte
posterior del comedor se venían detectando problemas por
la acumulación de aguas de lluvia que encharcaban la
superficie. Ahora «se han colocado imbornales y se ha
cubierto con tierra de la mina de San Julián». Por otra parte
la pista polideportiva se ha adaptado a las condiciones
reglamentarias, reconstruyéndose totalmente en cemento; y
se han instalado cuatro punto de luz.

La empresa Ciegsa también ha llevado a cabo la colocación
de zócalo de cerámica en una de las aulas del estudio,
rehabilitación y adaptación de los aseos para minusválidos,
ventilación de un cuarto del gimnasio y otras actuaciones
menores.

Estas obras estarán terminadas en estos días.
Por otro lado en el Instituto de Enseñanza Secundaria

«Cueva Santa», para resolver la falta de espacio que viene
padeciendo últimamente, se van a construir dos nuevas aulas
en el patio cubierto existente bajo el edificio del comedor.
Las aulas acogerán las especialidades de carpintería y
electricidad, cuyos alumnos, desde hace varios años, venían
formándose en estas especialidades en el Edificio Glorieta.

La concejala de Educación señaló que en estas aulas se
acogerán unos 20 alumnos «y con ellas descenderá un poco
la saturación del resto del centro».

Para esta actuación, inscrita en el programa Integro de la
Consellería de Educación, hay un presupuesto de 74.000
euros y las obras empezarán este próximo lunes.

Mejoras en los centros
docentes en vacaciones
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El ayuntamiento de Segorbe
ha presentó el pasado 28 de
agosto una serie de iniciativas
para promocionar en el exterior
la singular entrada de toros y
caballos que discurrirá por la
capital del Palancia entre el 7
y el 13 del próximo mes de
septiembre.

Entre estos elementos
promocionales destaca el
montaje de un display que
reproduce una imagen de la
entrada de toros y en el que
cuatro caballistas aparecen
con la cabeza recortada con la
posibilidad de sustituir sus
caras por las de las personas
que quieran posar, simulando
su participación en el encierro.

El display de 3 x 2 metros,
estará ubicado habitualmente
en el Centro de Interpretación
de la Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe y también
servirá de artículo de
promoción en las diversas
ferias de turismo a las que
acude Segorbe, según han
señalado el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo y el
gerente del Patronato Local de

Promoción para la entrada de toros

Turismo, Miguel Bolumar.
Por otra parte se ha

presentado un nuevo póster,
promocional de la entrada, que
hoy mismo se ha comenzado
a distribuir de forma gratuita a
nivel nacional e internacional y

en todas las Tourit-info de la
Comunidad Valenciana. Se
trata de una fotografía de la
entrada tomada por detrás del
grupo de animales «en la que
se puede apreciar la magnitud
de la entrada, con la gente que

hay en uno de los tramos de la
carrera, y también el cerco que
protagonizan los caballos y
jinetes sobre los astados». Se
trata de la fotografía que ganó
el premio del Concurso de
Fotografía Taurina 2008, de

José Toledo que junto con el
fotógrafo José Plasencia,
colaboran habitualmente en la
aportación de imágenes de la
entrada.

La edición ha sido costeada
por la Consellería de Turismo,
el Patronato Provincial de
Turismo de Castellón y el
Patronato Local de Turismo.

Por último se ha dado a
conocer la posibilidad de ver en
ver en tiempo real el desarrollo
de la entrada de toros por
Internet a través de la página
www.entradadesegorbe.com o
la del propio ayuntamiento
www.segorbe.es. En este
sentido el ayuntamiento ha
ofrecido la posibilidad de que
las personas que quieran ver
publicadas sus fotografías de
la entrada de toros, pueden
enviarlas a la dirección
jcollado@globomedia.es .

En las citadas páginas se
podrá también reflejar las
opiniones que hay sobre la
entrada de toros y caballos,
especialmente en cuando a la
calidad de los encierros de
cada día

F
i
e
s
t
a
s

Jueves, 27 de agosto

Grupo de Teatro Caminos de la Palabra

Viernes, 28 de agosto

Cincuentenario Corte de Honor de Fiestas
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Ya hay ganadores en el Concurso Nacional de Arte
Autores valencianos copan los premiosAutores valencianos copan los premiosAutores valencianos copan los premiosAutores valencianos copan los premiosAutores valencianos copan los premios

Un valenciano, Keke
Vilabelda Montalt, ha sido el
ganador del premio Camarón,
el más importante, de
categoría internacional, en el
LXVI Exposición y Concurso
Nacional de Arte, decano de
los celebrados en la
Comunidad Valenciana que
anualmente convoca el
Ayuntamiento de Segorbe con
motivo de sus fiestas
patronales.

La obra ganadora lleva por
título «Dinámicas Urbanas» y
se alzó con este primer premio
del certamen plástico, dotado
con 2.500 euros, con el voto
mayoritario de los
componentes del jurado.

Por otra parte Rochesteve
de la localidad de Altura, es el
destinatario del segundo
premio en importancia del
concurso ya que el Premio
«Ribalta» patrocinado por la
Diputación Provincial, con una
dotación de 2.000 euros, fue
otorgado a la obra registrada
con el título «De las ciudades
II».  Por último el Premio
«Fundación Bancaja Segorbe»
tercero de carácter nacional o
internacional, patrocinado por
la mencionada entidad y
dotado con 1.200 euros, fue

Premio CamarónPremio CamarónPremio CamarónPremio CamarónPremio Camarón
Keke VilabeldaKeke VilabeldaKeke VilabeldaKeke VilabeldaKeke Vilabelda

P. Fundación BancajaP. Fundación BancajaP. Fundación BancajaP. Fundación BancajaP. Fundación Bancaja
José ArnauJosé ArnauJosé ArnauJosé ArnauJosé Arnau

Premio RibaltaPremio RibaltaPremio RibaltaPremio RibaltaPremio Ribalta
RochesteveRochesteveRochesteveRochesteveRochesteve

Premio Ciudad SegorbePremio Ciudad SegorbePremio Ciudad SegorbePremio Ciudad SegorbePremio Ciudad Segorbe
Jaime ArnauJaime ArnauJaime ArnauJaime ArnauJaime Arnau

Premio FundaciónPremio FundaciónPremio FundaciónPremio FundaciónPremio Fundación
Trini MartínTrini MartínTrini MartínTrini MartínTrini Martín

concedido a la obra registrada
con el título de «Agua para
todos», de la que es autor José
Arnau Belén, de Meliana
(Valencia).

En cuanto a los premios de
carácter comarcal, el Ciudad
de Segorbe, patrocinado por el
ayuntamiento y dotado con
1.000 euros ha sido para la
obra  «Sin título», de la que es
autor Jaime Arnau Rodríguez,
de Altura  y el premio

Fundación Bancaja Segorbe,
dotado con 600 euros, para
«Gemma», de la que es autora
Trinidad Martín Artíguez, de
Segorbe y única mujer
premiada en la presente
edición.

El jurado de forma unánime,
decidió otorgar también una
mención especial a la obra
titulada «El padre» de la que
es autor Francisco José Celis
Alemán, de Sagunto

(Valencia).
En esta edición el número

de obras presentadas ha sido
de 75, número bastante
superior al del año pasado que
fueron 51 Y también la calidad
ha sido notablemente superior,
según el jurado.

Con las obras presentadas
a concurso se montará una
exposición que estará abierta
al público entre el 27 de agosto
y el 13 de septiembre en el

Centro Cultural, coincidiendo
con los días de celebración de
las fiestas patronales de
Segorbe.

El Jurado estuvo presidido
por el escultor José Vento
González, por delegación del
Alcalde de Segorbe, y formado
por Soledad Santamaría Lara,
Concejala de Fiestas y
Teniente de Alcalde; Francisco
José Tortajada Agustí,
concejal delegado de Cultura,
Vicente Farnós de los Santos,
representante de la Consellería
de Cultura y Deporte; Miguel A.
Mulet Taló, representante de la
Diputación Provincial de
Castellón; Vicente Hervás
García, representante de la
Fundación Bancaja-Segorbe,
David Montolio Torán,
conservador del Museo
Catedralicio de Segorbe, María
Martínez Belaire,
representante del Museo de
Arte Contemporáneo de
Villafamés, Luís Gispert
Macián, escritor, y Pilar
Ángeles Romero, Técnica de
Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, que
actúa como Secretaria. Asistió
también como asesor Rafael
Simón Abad, archivero
bibliotecario.
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!!Felices
Fiestas¡¡
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Sábado, 29 de agosto

Apertura de la tómbola de Caridad

Domingo, 30 de agosto

Festival de Bandas de Música

Domingo, 30 de agosto

Apertura exposición de Bonsáis

Domingo, 30 de agosto

III Campeonato de Scalextric

Lunes, 31 de agosto

Carreras de cintas con bicicleta

Lunes, 31 de agosto

XV Trofeo Galotxa
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12.000 �

F
o
t
o
s

F
i
e
s
t
a
s

Viernes, 28 de Agosto Sábado, 29 de Agosto

Presentación libro Mutua Segorbina Carreras de niños con los cabezudos

Sábado, 29 de Agosto Viernes, 28 de Agosto

Primer volteo de Amigos de las Campanas Espectacular Soraya en concierto
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Hervás resalta el excelente cartel de ganaderíasHervás resalta el excelente cartel de ganaderíasHervás resalta el excelente cartel de ganaderíasHervás resalta el excelente cartel de ganaderíasHervás resalta el excelente cartel de ganaderías

Todo listo para la Semana Taurina
Venta de entradas
----------------------------------------------------------------------
Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento pon-
drá a la venta diariamente aquellas entradas que los
dueños de los entablados ceden al ayuntamiento, fruto
de los derechos adquiridos por el proceso de adjudi-
cación que se hizo el año pasado. Este año la venta
será en los bajos del ayuntamiento, en horario de 10
a 12 cada día. Se mantienen los precios del año pa-
sado: 4'60 euros por día para la tarde y la noche, ex-
cepto el domingo que cuesta 2'50 euros; aparte el
Almudín con 1'50 euros y la calle Colón, 2 euros.

Demanda de entradas
----------------------------------------------------------------------
El año pasado la venta de entradas funcionó muy bien.
Todos los días se vendieron todas las entradas de la
plaza de la Cueva Santa y las del entablado de la
calle Colón para la noche, si bien es cierto que en la
plaza del Almudín hubo poca demanda. Eso es com-
prensible porque a la gente lo que más le gusta es
ver los toros desde la plaza de la Cueva Santa y por
ello, lo que hacemos este año es seguir con el mismo
sistema del año pasado. No queremos hacer un abo-
no para toda la semana, sino vendiendo las entradas
día a día para que haya más gente que tenga posibili-
dad de comprarlas y ver los toros desde la plaza de la
Cueva Santa de cuyos entablados el ayuntamiento
dispone de unas 200 entradas.

Decreto de Bous al Carrer
----------------------------------------------------------------------
Sobre el cumplimiento del Decreto de Toros de Calle
en cuanto a medidas de seguridad estructurales de la
plaza de toros, el año pasado ya se explicó a cada
montador las características que debían tener sus ins-
talaciones como el tema de la altura de las barandi-
llas, el tapar correctamente los huecos inutilizados,
que en la parte posterior de los palos se coloque una
T metálica y no una simple pletina... y con ello, yo
pienso que este año ya tendremos que ajustar pe-
queños retoques para que al año que viene no tenga-
mos ningún problema de cara a la entrada en vigor
del citado decreto. La verdad es que la gente ha res-
pondido bien, lo ha entendido y han ido adaptando el
entablado al decreto, porque además, si no es así,
los técnicos no darán el visto bueno y no se podrá
montar ese entablao en esas condiciones.

Semana de novedades
----------------------------------------------------------------------
Este año la comisión de toros ha hecho un esfuerzo
importante en cuanto al cartel de ganaderías que son
de primer nivel en el mundo de bous al carrer y ade-
más de gran variedad geográfica, podríamos decir,
ya que vamos a tener una ganadería de Navarra, otra
de Zaragoza y luego de las tres provincias valencia-
nas. Por lo tanto lo que es el XXV Concurso de Gana-
derías Ciudad de Segorbe tiene un cartel como para
ver una buena semana taurina. Además la propia co-
misión ha organizado otros festejos como es un toro
desencajonao, otro famoso toro, Capitán, que obe-
dece a la voz de uno de los pastores, hay un espectá-
culo cómico-taurino... Desde la concejalía de Feste-
jos Taurinos este año volvemos a organizar dos acti-
vidades para los más pequeños como es una entrada
con carretones a las doce de la mañana del viernes
por la calle Colón y por la noche otra entrada de ca-
rretones embolados que haremos desde el cruce de
la calle Valencia para no obstaculizar el tráfico. El año
pasado se consiguió un éxito importante y este año
se repetirá porque al fin y la postre a los niños de
Segorbe les gustan los toros y es una forma que ellos
tienen de participar  y de verse implicados.

Peñas taurinas
----------------------------------------------------------------------
Quiero agradecer a las peñas que organizan festejos
taurinos, el esfuerzo que han hecho a pesar de la cri-
sis ya que mantienen todos los festejos que habitual-
mente venían realizando y que ponen el complemen-
to de una semana que al final presenta un programa
repleto de actos y festejos, porque sin ellos difícilmen-
te tendríamos tal variedad y cantidad de toros
embolados, desencajonados y festivales. Al final po-
dríamos decir que en los festejos taurinos no se va a
notar la crisis gracias al esfuerzo de todos los res-
ponsables de la organización, tanto del Ayuntamien-
to que no ha rebajado su presupuesto, como de la
comisión de toros y las peñas taurinas.

Caballistas debutantes
----------------------------------------------------------------------
Yo espero que todos disfrutemos de esta entrada de
toros que es Fiesta de Interés Turístico Internacional
y los caballistas nos harán vibrar un año más de ese
espectáculo único y este año con la novedad de que
hay incorporación de una amazona y un caballista,
Irene Puchol y José Carlos García, que además son
hijos de caballistas en activo, por lo que no se trata
de un relevo generacional sino la incorporación de
nuevos jinetes.

Menores de 16 años
----------------------------------------------------------------------
Quisiera hace un llamamiento en cuanto a temas de
seguridad, a la responsabilidad de padres y menores
de 16 años que no pueden participar en los festejos
taurinos, especialmente a los padres para que cola-
boren en esta labor tan importante que la comisión
controlará y vigilará en lo que es el recorrido de los
toros, pero evidentemente sin la colaboración de pa-
dres y niños difícilmente podremos llevarlo adelante.

Mujeres casadas
----------------------------------------------------------------------
Las mujeres casadas pagarán por primera vez en la
historia después del acuerdo alcanzado el pasado año
entre la concejalía de Festejos Taurinos y la de Igual-
dad. Recordemos que las mujeres casadas y los ma-
yores de 65 años no pagaban cuota pero tampoco
podían participar como miembros de la comisión.
Como ya es sabido el año pasado se dejo abierta la
posibilidad de que las mujeres puedan formar parte
de la comisión de toros, pero ello supone que tienen
que pagar la cuota correspondiente.

Pleito judicial
----------------------------------------------------------------------
También quiero recordar que por otra lado tenemos
un frente judicial que todavía no está cerrado porque
un vecino de Segorbe recurrió todo el proceso admi-
nistrativo que el ayuntamiento realizó el año pasado
para convocar el concurso y posterior adjudicación
de los entablados. En este momento, y así lo dicen
sus técnicos jurídicos, la sentencia que mandaba un
concurso y una licitación, está cumplida y este señor
piensa que no está cumplida y de ahí que todavía es-
temos todos pendientes de que el tribunal confirme, y
yo creo que así será, que la sentencia está cumplida:
de lo contrario acataremos la sentencia y tomaremos
las medidas oportunas para seguir adelante.
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Buenas noches a todos:
No es fácil explicar lo que siento ahora

mismo, es una mezcla de: Alegría, emoción
y agradecimiento.

Alegría, porque es muy bonito estar hoy
aquí, en mi ciudad, Segorbe y sentirme la
protagonista de un sueño que me gustaría
compartir con todos vosotros.

Emoción, porque representar a todos los
niños de Segorbe es genial y me gustaría
que todos ellos fuesen igual de protago-
nistas que nosotras. Quisiera compartir
con todos ellos, este reinado que hoy co-
mienza y les animo a participar en estas
fiestas, con la misma ilusión con la que lo
hacemos mis amigas de la corte y yo.

Agradecimiento, mucho y sobre todo a
mis padres que hoy estarán muy nervio-
sos, pero muy orgullosos de mí, a mi her-
mano Miguel a mis yayos: Amparo, Paco y
Pepita, a mis tíos, primos y amigos que
tanto apoyo me han demostrado y a ti Sara
y a tu familia por todo el cariño que estáis
teniendo conmigo.

Al alcalde, concejales, comisión de fies-
tas y comisión de toros porque siempre han
confiado en mí y su respaldo ha sido y será

Reina, Damas y Corte Infantil

"...Escribiendo este pequeño
discurso, pensando en tí Mar-
ta, me han venido a mi mente
muchas vivencias, muchas
imágenes, muchos recuerdos
que he tenido al dicha de vivir y
sentir en esta histórica y monu-
mental ciudad de Segorbe, to-
dos ellos llenos de color y de
amor...
Una explosión de colores como
los que pronto veremos en el
cielo segorbino cuando se dis-
pare el ramillete de fuegos arti-
ficiales que ponga punto y final
a este acto o esa explosión de
colores, aromas y sentimientos
que gozaremos en la ofrenda

Discurso de Marta Moya Royo

de flores a la Virgen de la Cue-
va Santa.
Por ello, en esta noche mági-
ca, que el sueño de ser reina
comienza a ser ya una realidad
me encantaría que ese reinado
recién estrenado estuviese asi-
mismo lleno de color, de fanta-
sía, de imaginación, de afecto,
de emociones, de sentimientos.
Que tenga ese color verde de
la esperanza, el mismo del pra-
do, junto al Palancia donde pa-
cen tranquilamente los toros en
espera de protagonizar ese en-
cierro único en todo el mundo
donde los toros, caballos y
caballistas y el hombre, sin ba-

rreras, con nobleza y valentía
corren por las calles de Segor-
be a las dos de la tarde de los
primeros días de septiembre.
Por supuesto que a tu reinado
no le falta el amarillo, como el
sol que implacable calienta e ilu-
mina el encierro, avivando pa-
siones y sentimientos, dorando
con sus rayos las nobles pie-
dras de la catedral o de la mu-
ralla, la puerta del verdugo, la
torre de la Cárcel o el arco de
la Verónica, uniendo hombre,
tierras, paisaje y arte.
En tu reinado Marta estoy se-
guro que también habrán tona-
lidades azules como las que

nos brinda el cielo limpio de
Segorbe, sobre el que resaltan
las siluetas de los montes de la
Calderona o los de la Sierra de
Espadán, ofreciendo un paisa-
je lleno de sugerencias, dibujos
caprichosos y formas curiosas,
un cielo desde el que tu abuelo
Miguel se une en esta noche
estrellada para ser también tes-
tigo de tu felicidad y la de tu fa-
milia.
Verde, amarillo, azul y como no,
el rojo, el color de la pasión, esa
pasión hecha sentimiento cada
día a las dos de la tarde, donde
se mezcla valor y nobleza y rojo
del corazón..."

Fragmento del discurso de Julio Tormo Reina:
Marta Moya Royo

1ª Dama:
Eva Palomar Cosín

2ª Dama:
Rocío Pastor Robert

Corte de honor:
María Arnau Haba
Marta Castillo Vela

Alba Marina Escrig Alba
Andrea Martínez Cubells
María Martínez Herrero

Monserrat Montolio Martínez
Teresa Morro Lázaro

Beatriz Morro Villalba
Carmen Pradas Salvador
Ana Soriano Hernández

Mª Carmen Villalobos Landete

muy importante.
A tí, Julio por haber sido tan amable de

ser mi mantenedor y compartir con todos
nosotros esta noche al igual que todas
las personas que representan a sus pue-
blos y ciudades.

Gracias también como no a Mª Pilar y
darle un beso para que lo recuerde con
cariño como todo su reinado.

A toda mi corte, porque para mi es un
orgullo contar con tantas amigas, para po-
der compartir con ellas este reinado que
juntas vamos a disfrutar.

Y por supuesto a todo el pueblo de Se-
gorbe que siempre me ha demostrado su
cariño.

Hoy empieza mi reinado y le pido a
nuestra patrona la Virgen de la Cueva
Santa que sean unas fiestas alegres y sin
problemas, también le quiero pedir que
cuide de todos nosotros y sobre todo de
los que más lo necesiten.

Es un orgulllo ser vuestra reina infan-
til.

Un beso muy fuerte a todos.
Felices Fiestas Segorbe.
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Reina, Damas y Corte Mayor
Discurso de Sara García Ordóñez (fragmento)

Reina:
Sara García Ordóñez

1ª Dama:
Rocío Pertegaz Macián

2ª Dama:
Sorania Aznar Barrachina

Corte de honor:
Leonor Aucejo Morro
Elena Campos Carot
Raquel Cantó Pérez
Sonia García Serrano
Mª Isabel Gil Mesas

Raquel Górriz Andueza
Mª José Herranz Navarrete

Leticia Navarro Pérez
Patricia Oltra Navarrete

Buenas Noches:
Un 29 de agosto de hace hoy exactamen-

te diez años, en este mismo escenario fui
una niña feliz al ser proclamada reina in-
fantil de las fiestas. Desde entonces mu-
chas cosas han cambiado: Segorbe ha cre-
cido, ha avanzado, han mejorado sus comu-
nicaciones y servicios, y con ello nuestra
calidad de vida, tenemos nuevos espacios
deportivos y culturales... Nuestra ciudad se
ha embellecido, ha visto como sus mura-
llas y torres han recuperado todo su esplen-
dor y vuelven a ser testigos de nuestra vida
cotidiana. Ya somos BIC, nuestro casco
antiguo ha sido declarado bien de interés
cultural y nuestras fiestas han alcanzado
el reconocimiento que se merecen. ¡¡Ya so-
mos internacionales!!

Los cambios han llegado hasta este mis-
mo recinto en el que nos encontramos, con
su nuevo escenario y su balaustrada que ha
sido inaugurada recientemente. Pero lo que
no ha cambiado en mí después de 10 años
es la alegría, la ilusión y el orgullo de vol-
ver a representar a mi ciudad, Segorbe, esta
vez, como reina mayor de las fiestas.

Viví intensamente aquella semana de
fiestas y llevé con alegría y emoción el nom-
bre de Segorbe durante todo un año a to-
dos los lugares donde fuimos invitados. Es-

pero con enorme ilusión volver a hacerlo, y
ser capaz de representar a nuestra ciudad
con la dignidad que se merece. Os puedo ase-
gurar que tanto mi corte como yo haremos
todo lo posible por conseguirlo

(...) Esta noche vuelvo a abrir las páginas
de aquel cuento de hadas del que hablaba
hace diez años, siendo una niña, al dirigirme
a vosotros y como entonces, vuelvo a estar
acompañada por Raquel, Sorania, Leticia, Leo
y Raquel (para quien hoy es una noche do-
blemente especial, porque es su cumpleaños,
¡felicidades, Raquel!). Ellas, junto a Isabel,
mª José, Patricia, Rocío, Elena y Sonia for-
man mi corte de honor.

(...) Marta y yo, junto con nuestra cortes,
seremos durante esta semana las represen-
tantes oficiales de Segorbe y sus fiestas, nos
sentiremos orgullosas de ser las elegidas
para encabezar cada uno de sus actos.

(...) Pero estas fiestas no tendrían sentido
sin la participación entusiasta de todos vo-
sotros, que sois sus verdaderos protagonis-
tas. Somos todos juntos, segorbinas y segor-
binos, los que hacemos nuestras fiestas. de-
seo y espero que juntos las vivamos con in-
tensidad y alegría.

Muchas gracias a todos y ¡¡¡felices fiestas
Segorbe!!!.

Fragmento del discurso de Miguel Fresneda
(...) Sara, desde esta noche

eres parte de la historia de Se-
gorbe. De alguna forma, encar-
nas a aquella primera reina que
fue María de Luna.

De ella, escribía su confesor
Francesc Eiximenis que vivía
como se esperaba de una se-
ñora excelente y sabia, con
mucha honestidad y bondad.
Cualidades que, en el tiempo
que te conozco, he observado
en ti, Sara, y que son unos bue-
nos pilares para tu reinado.

Ser reina de la muy heroica
y leal y fidelísima ciudad de
Segorbe es algo más que ceñir
corona, mucho más.

Es ser estandarte de la cul-

tura, de las tradiciones y la his-
toria de Segorbe, de sus gen-
tes, representante de la mujer
segorbina en todos los lugares
que visites.

Abanderas el espíritu abier-
to, activo, emprendedor, y por
qué no, festivo de nuestra ciu-
dad. Estoy convencido de que
lo harás de forma impecable.

La responsabilidad que asu-
mes es muy grande. Ya lo sa-
bías desde que hace diez años
fuiste reina infantil. Aún así, has
querido ser reina mayor.

(...) Debo tributo a Segorbe
por todo cuanto me ha dado.
Cuando debería devolverle el
ciento por uno de agradeci-

mientos, me concede tan gran-
de honor de ser mantenedor de
su reina.

Quiero corresponder por
ello, con estas palabras públi-
cas, al alcalde, Rafael Calvo y
a la corporación municipal, por
haberlo propuesto y posibilita-
do, con un cariñoso deseo de
pronta recuperación para el te-
niente de alcalde y diputado
provincial de Turismo, y tam-
bién amigo, Manolo Martín.

Mi reconocimiento, asimis-
mo, a ti, Sara y a tu corte de
honor por dejarme compartir
con vosotras estos momentos,
y de ser el primero en rendirte
pleitesía.

Sara, resplandeciente corte,
vivid las fiestas en toda su in-
tensidad, deseándoos sean
mágicas y entrañables para
vosotras, plenas para los se-
gorbinos y hospitalarias a quie-
nes nos visiten.

Sara, desde esta noche Se-
gorbe se rinde a tus pies.

Sabrás ser digna de su co-
rona. Llévala con el mismo or-
gullo con el que Segorbe te la
entrega.

Palancia, ¡corre!
que todos sepan en campos

y serranía
Segorbe tiene reina nueva
Sara...¡reina segorbina!.
Muchas gracias".
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Confederación reconoce el derecho de
agua de Segorbe para el sector-2

Han pasado tres años desde la petición inicialHan pasado tres años desde la petición inicialHan pasado tres años desde la petición inicialHan pasado tres años desde la petición inicialHan pasado tres años desde la petición inicial

VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

JESUS DIAZ MIGUEL S.L.
AVDA. MEDITERRANEO, 73 · SEGORBE · 964 711 839 · 653 776 753

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Confederación
Hidrográfica del Júcar ha
informado favorablemente la
homologación modificativa y
plan parcial del Sector-2
residencial de Segorbe,
dejando vía libre a la
construcción de 651 viviendas
que albergarán alrededor de
965 habitantes.

Confederación considera
ahora, casi tres años después
de que se le solicitara el
documento y tras varios
recursos y sentencias
judiciales, que Segorbe
dispone de una concesión de
aguas del manantial de la
Esperanza con un volumen
total de 1�26 millones de
metros cúbicos/año capaz de
abastecer a 27.000 habitantes.
En la actualidad la capital del
Palancia no llega a 10.000 y
para las viviendas del sector-
2, si es que ahora resulta
interesante construirlas,
supondría una demanda de
86.850 metros cúbicos/año.

El alcalde de Segorbe
recordó que Confederación ya

emitió un informe
anteriormente diciendo que «la
concesión estaba ya saturada
y que por lo tanto el informe era
desfavorable y en
consecuencia pedía la
paralización inmediata de la
urbanización del citado sector
2», al mismo tiempo que se
presentaba un contencioso
contra la Comisión Provincial

expediente habían
documentos que confirmaban
la existencia de agua
suficiente», sentencia que ha
sido recurrida ante el Supremo.

De cualquier forma el
ayuntamiento cambia algunos
parámetros para reducir el
caudal que se demandaba que
da como resultado el presente
informe favorable.

Calvo explicó que con esta
concesión el ayuntamiento
tendría un remanente de
300.000 metros cúbicos/año,
tras descontar la demanda que
supondrá el desarrollo del
sector terciario, para atender
las necesidades del nuevo plan
general y el polígono que
desarrollará el Sepiva.

El alcalde se mostró
satisfecho de haber
desbloqueado la situación a
favor del ayuntamiento aunque
lamentó haber perdido tanto
tiempo para resolverlo
«cuando de una forma directa
o indirecta teníamos razón y se
podía haber resuelto en una
semana».

de Urbanismo por la
aprobación de los documentos
urbanísticos. El ayuntamiento
solicitó una entrevista con el
comisario de aguas, que tuvo
lugar en septiembre del
pasado año, para aclarar la
situación «y Confederación
ratificó la postura de que no
teníamos caudal y por más
insistencia de que si que había,

lo único que pudimos hacer fue
abrir una vía de diálogo,
solicitando la retirada del
contencioso».

Calvo recordó que el
contencioso no se retiró y fruto
de ello fue la sentencia del
TSJCV del mes pasado
«anulando la decisión de
Confederación de paralizar la
urbanización ya que en el

La Confederación Hidrográfica del
Júcar ha emitido una propuesta de
resolución en el procedimiento
sancionador abierto contra el
Ayuntamiento de Segorbe por vertidos
de aguas residuales a la rambla Seca,
afluente del río Palancia, en el puente
de Montero.

La corporación municipal por su
parte ha solicitado al organismo
dependiente del Ministerio de Fomento
que de por concluido el expediente
sancionador toda vez que el
Ayuntamiento de Segorbe «no ha
cometido infracción grave alguna ni es
el sujeto responsable».

Pretende sancionar al ayuntamiento por vertidos que no son de su competencia
Entre las alegaciones presentadas

por el Ayuntamiento se afirma «que por
el alcantarillado del que es responsable
este ayuntamiento, no se realiza vertido
alguno de aguas residuales a la
rambla».

El consistorio sostiene que por la
Consellería de Obras Públicas y
Urbanismo fue redactado y ejecutado
el proyecto de colectores generales y
estación depuradora de aguas
residuales de Segorbe, contemplando
en su ejecución una red de colectores
generales que recogen todos los
colectores prexistentes. En dicho
proyecto se contempló un nuevo

colector procedente de Geldo y que
discurre por la antigua carretera
nacional 234, con una estación de
bombeo que necesitó de un aliviadero
al barranco en el citado Puente Nuevo.

El ayuntamiento se acoge a la ley 2/
1992 de 26 de marzo del Gobierno
Valenciano, de Saneamiento de las
Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana, que en su artículo tercero
establece como ámbito de las
competencias de la Generalidad «el
control de los vertidos a las redes de
colectores generales, estableciendo las
limitaciones de caudal y contaminación
en función de las características de la

red y de las instalaciones de
tratamiento».

Ante estas circunstancias el
ayuntamiento considera que el tubo o
aliviadero por el que se vierten residuos
a la rambla es hoy en día propiedad de
la Entidad de Saneamiento de la
Generalidad Valenciana, como
«responsable de la gestión y
explotación de instalaciones públicas
de evacuación, tratamiento, depuración
y, en su caso, reutilización de aguas
residuales procedentes de las redes de
alcantarillado de titularidad local» y así
lo ha comunicado al Organismo de
Cuenca para su resolución.
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TTTTTODO EN

DEPORTES
Y PARA EL

DEPORTE

Durante este verano y
gracias a la invitación de un
buen amigo, pasé unas horas
(lamentablemente no hubo
tiempo para más) en la
localidad castellonense de
Segorbe, un pueblo grande
que se siente a sí mismo como
una ciudad pequeña y que
tiene una oferta turística con el
encanto de lo primero y la
calidad de lo segundo.

Me llevé además dos
buenas sorpresas: la primera,
una fiesta llamada «Entrada de
toros y caballos� totalmente
inesperada porque nunca
había oído hablar de ella; la
segunda, un museo sobre ese
festejo cuyo tamaño, calidad y
buen gusto me habrían llamado
la atención en una capital de
provincia de 100.000
habitantes, así que imaginen
ustedes en una localidad de
10.000.

Yendo por partes, lo primero
que tengo que explicarles un
poco es la fiesta en sí, a pesar
de que yo todavía no he tenido
la oportunidad de conocerla en
directo. Se trata de una versión
más antigua de los encierros
que podemos ver en Pamplona
y otras muchas localidades
españolas.

Pero, a diferencia de la
fiesta pamplonica, lo que
ocurre en Segorbe está basado
en la historia y en las fiestas
taurinas tal y como se
celebraban hace muchos años.

Segorbe y su sorprendente museo sobre
su sorprendente fiesta

Entonces no había sitios en el
pueblo en los que guardar a los
toros hasta las corridas, así
que cuando llegaban al pueblo
desde las dehesas en
Andalucía y Extremadura los
tenían en el río y, el día de la
lidia, los llevaban hasta la
plaza guiando la manada con
caballos, en un estilo de lo más
cowboy.

Y así es la espectacular
fiesta hoy en día: un grupo de
hombres a caballo recogen a
los toros en el río y atraviesan

a galope el pueblo, un pueblo
en el que no hay barreras
protectoras de ningún tipo y
que está lleno de gente.
Milagrosamente, o al menos
eso nos parece a los que no
entendemos mucho del tema,
es rarísimo que se produzcan
heridos, aunque cualquiera
que vea las imágenes
apostaría a que en cualquier
momento se va a desatar la
masacre:

Meter  toros, caballos yMeter  toros, caballos yMeter  toros, caballos yMeter  toros, caballos yMeter  toros, caballos y
fiesta en un museofiesta en un museofiesta en un museofiesta en un museofiesta en un museo

Toda esta fiesta está
sorprendentemente bien
explicada en lo que han dado
en llamar Centro de
Interpretación de la fiesta de
Toros y Caballos, aunque todo
el mundo por allí lo llame
museo.

Lo primero que vemos en él
es una elegante reproducción,
casa por casa y calle por calle,
del recorrido que sigue el
encierro desde el río hasta el
corazón del pueblo. A lo largo
de él se ofrecen varios vídeos

con las explicaciones
pertinentes. También podemos
ver alguno de los elementos
típicos de la fiesta con los
datos que nos ayudan a
entender su papel en la fiesta:
el traje que llevan los
caballistas, el propio caballo,
incluso los garrotes típicos de
Segorbe.

La segunda planta del
museo tienen una zona
expositiva con carteles e
imágenes y, sobre todo, una
sala circular en la que se ofrece
un interesantísimo y peculiar
vídeo con cinco películas que
se proyectan simultáneamente
y que, pese a ser diferentes,
forman un estético conjunto.

No quiero que me
interpreten mal, pero es muy
difícil encontrar en un museo
de una localidad tan pequeña
como Segorbe este tipo de
montajes hechos con el buen
gusto y la elegancia que tiene
éste. Baste como ejemplo que
no sólo me gustó a mí, sino que
mi hija de sólo dos años y
medio se quedó también
fascinada por las imágenes, en
arrobado silencio durante los
cinco minutos,
aproximadamente, que dura la
proyección múltiple.

En definitiva, una razón
más, y creo que habrá otras
muchas, para acercarse a
Segorbe.

Carmelo JordáCarmelo JordáCarmelo JordáCarmelo JordáCarmelo Jordá
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Las aportaciones se han realizado en tan sólo un mesLas aportaciones se han realizado en tan sólo un mesLas aportaciones se han realizado en tan sólo un mesLas aportaciones se han realizado en tan sólo un mesLas aportaciones se han realizado en tan sólo un mes

Más de dos toneladas de alimentos
para familias necesitadas

www.jacquelinemoda.com

Joyería RoyoJoyería RoyoJoyería RoyoJoyería RoyoJoyería Royo

___________________________________

ESTE VERANO, DOS VECES ELEGANTE

Elige dos relojes de la colección Pierre Cardín 2009 y
 paga solamente uno

Joyería Royo, este verano

2X1

Elegante y... ¡Refrescante!

El Ayuntamiento de Segorbe
ha calificado de muy
satisfactoria la respuesta que
los ciudadanos han dado a la
campaña «Segorbe Solidario»
puesta en marcha por el
consistorio y varias
instituciones de la ciudad, para
ayudar a familias necesitadas
que con motivo de la crisis
económica, se están viendo
apuradas para satisfacer sus
demandas básicas.

Durante el primer mes de
campaña se han llegado a
recoger 2.058 kilos de
alimentos imperecederos y
una cantidad importante de
ropa para niños menores de 12
años, según señalaron en
rueda de prensa, el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo y la
concejala de Servicios
Sociales, Mª Amparo Escrig.

Escrig subrayó que «el
alimento del que más cantidad
se ha recogido ha sido el arroz,
básico en cualquier dieta
equilibrada y típico de la cocina
mediterránea. Le siguen las
pastas alimenticias, legumbres
y diversos tipos de conservas
y semiconservas que pasan a

completar el menú básico para
una comida principal. Se
suman a ellos los caldos,
leche, galletas, cacao, quesos,
tomate, aceite, harina...»

La cantidad aportada
multiplica casi por cuatro la
cifra que el Banco Nacional de
Alimentos viene entregando a
Cáritas en los últimos tiempos,
«sin embargo resulta
insuficiente como para hablar
de remanente con el que cubrir
las necesidades de los
próximos meses, ya que se
prevé un incremento del
desempleo transcurrido el
verano, por lo que, finalizada
la campaña a finales de
septiembre, es previsible que
aumente el número de familias
necesitadas". La concejala
subrayó que la totalidad de
alimentos recogidos
permitirían la alimentación
básica de 15 familias con una
media de cuatro miembros
durante los próximos tres
meses. Sin embargo dada la
creciente demanda, son en la
actualidad 43 familias las que
están recibiendo ayuda de una
u otra manera «pero el

incremento de solicitudes de
ayuda detectado a principios
de año por el Departamento de
Servicios Sociales, no ha
dejado de existir, a pesar de los
contratos temporales de la
época estival».

Ante estas circunstancias,
los responsables municipales
han animado a los ciudadanos
de la capital del Palancia para
que continúen colaborando en
la donación de alimentos no
perecederos «con las misma
energía, ilusión y participación
que hasta ahora».

Recordemos que además
del ayuntamiento colaboran
activamente en esta campaña
una docena de asociaciones y
entidades locales como La
Aldaba, Manos Unidas,
Senderos y Huellas, La
Esperanza, Fray Luis Amigó,
Jubilados y Pensionistas «El
Palancia», Asociación contra
el Cáncer, Damas de Santa
Cecilia, Asociación de
Mujeres, Cofradía Santísima
Trinidad, Cáritas, Cruz Roja y
Oficina del Voluntariado,
según dijo la concejala Mª
Amparo Escrig.
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Medidas especiales para las fiestas
Segorbe habilitará más de dos mil aparcamientosSegorbe habilitará más de dos mil aparcamientosSegorbe habilitará más de dos mil aparcamientosSegorbe habilitará más de dos mil aparcamientosSegorbe habilitará más de dos mil aparcamientos

La singular entrada de toros y
caballos de Segorbe contará con
medidas especiales de seguridad. Un
mínimo de 70 personas velarán por la
seguridad de los vecinos y visitantes
en las tradicionales entradas de toros
y caballos que la ciudad de Segorbe
celebrará entre el 7 y el 13 del próximo
mes de septiembre, según establece el
Plan de Seguridad presentado por el
Ayuntamiento a la junta local de
Seguridad Ciudadana, reunida en
Segorbe el pasado 11 de agosto.

En la reunión estuvieron presentes
los máximos responsables de la
Guardia Civil en la provincia y la ciudad,
Policía Local, Protección Civil, Cruz
Roja, Comisión de Toros, concejales de
Fiesta y festejos Taurinos y el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo.

La principal preocupación del
ayuntamiento se centra en la atención
de los posibles heridos que se pueden
producir y para ello se contará con un
amplio despliegue de sanitarios y
voluntarios de la Cruz Roja, con cinco
ambulancias, una UVI móvil y una
Samu. También se instalará un hospital
de campaña en el patio del Palacio
Episcopal como viene sucediendo en
los últimos años.

Como novedades estructurales, este

año por primera vez se va a vallar la
salida de las reses desde el corral del
río y también se ha sustituido el vallado
de tela metálica de la cuesta del Realet
por hierro de forja.

Según explicó el concejal de
Festejos Taurinos, Vicente Hervás, se
va a mejorar sustancialmente la salida
de los toros desde la torre del Bochí.
La mejora consistiría en sustituir las dos

puertas que hasta ahora mantenían
encerrados a los toros al inicio del
recorrido de la entrada por una puerta
de una sola hoja practicable hacia el
burladero exterior que permitirá su
cierre tan sólo con empujarla. Con esta
solución se podrá evitar alguna
situación de apuro ante el posible
retraso de un toro en salir del toril.

En la reunión se realizó un repaso

pormenorizado al plan de seguridad
que el ayuntamiento tiene preparado
para estas fiestas, «valorando las
distintas actividades como conciertos,
romerías, castillos artificiales, en
cuanto a las necesidad de medios»,
señaló Calvo. También se
establecieron dispositivos especiales
para el concierto de Soraya y los actos
de presentación de las reinas y las
cortes. El alcalde, Rafael Calvo, señaló
que por parte de las fuerzas y cuerpos
de seguridad, la entrada de toros y
caballos de Segorbe se considera el
espectáculo de mayor atracción y
mayor riesgo de la provincia después
del FIB de Benicásim

Por lo que se refiere al tráfico en las
horas de la entrada, el alcalde resaltó
el problema que conlleva la llegada de
más de tres mil vehículos de visitantes.
Además de las medidas de años
anteriores, para este año se habilitarán
las calles del sector-1 para acopio de
coches, también se dejara
unidireccional la carretera que va desde
la avda. de la Constitución al
cementerio para que puedan aparcar
vehículos en ambos lados y también se
dejará aparcar en la zona inmediata a
la avda. del Mediterráneo UE-23 que
se está terminando de urbanizar.

Efectivos de la Guardia Civil
y la Policía Local de Segorbe
detuvieron en la madrugada
del día 11 de agosto a un
presunto pirómano como
posible autor de la quema de
contenedores y los toldos de
una empresa de tejidos e
indumentaria tradicional de la
ciudad. Un aviso del servicio
de Emergencia sobre las 4�20
de la noche alertó a las fuerzas
de seguridad sobre la quema
de unos contenedores de papel
que se estaba produciendo en
la calle San Isidro, junto a la
entrada posterior del Instituto
de Bachillerato "Cueva Santa".
Al llegar al lugar se pudo

Detienen a un presunto pirómano
comprobar la existencia de otro
incendio en los toldos de un
establecimiento de tejidos en
la calle Sagunto.

El inspector jefe de la Policía
Local, Moisés Muñoz, explicó
que «estos dos hechos nos
dieron a entender que había
una personas que estaba
actuando premeditadamente».
Inmediatamente y de forma
coordinada entre los dos
cuerpos, se inició una batida
por el municipio, dando como
resultado la localización de una
persona que estaba intentando
prender fuego a un solar en la
avenida Cortes Valencianas.

La Guardia Civil lo detuvo

sobre las 5�30, resultando ser
un varón de 47 años, de
nacionalidad española y no
residente en Segorbe que
responde a las iniciales
M.A.C.V. que a lo largo de la
mañana del mismo día pasó a
disposición de la titular del
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Segorbe.

Vecinos de la zona afectada
señalaron que el presunto
autor de los hechos caminaba
por la calle gritando "me quiero
morir".

Un contenedor de papel
resultó totalmente calcinado,
como el toldo y la fachada del
citado comercio.
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El Juzgado no encuentra
delito de falsedad

documental en el alcalde

Cuatro vecinos de Peñalba presentaron la querellaCuatro vecinos de Peñalba presentaron la querellaCuatro vecinos de Peñalba presentaron la querellaCuatro vecinos de Peñalba presentaron la querellaCuatro vecinos de Peñalba presentaron la querella

La titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de
Segorbe ha desestimado el
recurso de reforma interpuesto por
Miguel Bolumar Lara y tres vecinos
más, afectados por la Unidad de
Ejecución nº 25 de Peñalba, contra
el auto de sobreseimiento
provisional del procedimiento
dictado por la misma jueza en 4 de
junio, al no apreciar indicios de
delito por falsedad documental por
parte del alcalde, Rafael Calvo y
tres funcionarios más del
ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de Segorbe,
Soledad Santamaría ha explicado
en nota de prensa que «el Sr.
Bolumar aportó unos documentos,
al parecer facilitados por los

grupos políticos en la oposición
PSOE y Partido Republicano, los
cuales manifestaron públicamente
su apoyo a esta querella al indicar
que por parte del Ayuntamiento se
les proporcionaba dictámenes en
las Comisiones Informativas que
luego no se correspondían con los
que se llevaban al Pleno».

Según Santamaría «con esta
sentencia se demuestra la
falsedad de estas declaraciones y
el ánimo de los grupos de la
oposición de intentar, mediante
litigios procesales, erosionar el
buen hacer del Equipo de
Gobierno y los técnicos
municipales».

La responsable de información
del PP ha destacado «que en el
contenido del auto la jueza

manifiesta «que concurre en el
presente caso mala fe por parte de
los querellantes»; ya que no
aportan ningún razonamiento
jurídico nuevo que pueda llevar al
Juzgado a revocar su anterior
decisión. Así mismo, el Ministerio
Fiscal solicita la confirmación de
la resolución recurrida al no
concurrir los elementos del delito
de falsedad que alegaba el Sr.
Miguel Bolumar y tres vecinos».

Por lo tanto, el Sr. Miguel
Bolumar Lara y sus tres vecinos
ven como la justicia da la razón al
Ayuntamiento de Segorbe,
condenándoles en este supuesto
a las costas del recurso, según
Santamaría, que aseguró que
«contra el auto confirmando el
sobreseimiento provisional del
procedimiento cabe recurso de
apelación ante la Audiencia
Provincial de Castellón; pero tanto
el Ministerio Fiscal como la
Audiencia tendrán sobre la mesa
los autos en los que se califica de
«mala fe» el proceder del Sr.
Bolumar y tres vecinos según hace
constar la Jueza de Primera
Instancia de Segorbe».

La misma fuente ha remarcado
que «una vez más desde el Partido
Popular podemos demostrar la
política barriobajera que se viene
practicando en este Ayuntamiento
por parte de los grupos de la
oposición, que no les importa
apoyar a cuatro vecinos en contra
del interés general del resto de
vecinos».

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del
Ayuntamiento de Segorbe en el contencioso del
sector-1 residencial, ubicado en torno a la Ciudad
Deportiva del Sisterre, según ha dado a conocer
la portavoz del Grupo Popular y teniente de
alcalde, Soledad Santamaría, en nota de prensa.

La Asociación de Vecinos del Sisterre Sector 1
interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana recurso contra el
Acuerdo del Ayuntamiento pleno de Segorbe, por
el que se adjudicaba el Programa de Actuación
Integrada del Sector 1 a la mercantil Hermanos
Ventura, S.L. El 12 de Marzo de 2008 dicho
Tribunal declaró la inadmisibilidad del recurso por
falta de legitimación activa.

 Según Santamaría "esta falta de legitimación
por la que el Juzgado declaró la inadmisibilidad
del recurso, se concreta en la no aportación por la
Asociación de Vecinos de los Estatutos de
constitución; asimismo no se ha probado que el
Sr. Pérez Ardit tenga legitimación para presentar
el recurso en nombre de la Asociación y por último,
no se aporta Acuerdo adoptado por el órgano
competente de la Asociación que faculte para la
presentación del recurso".

Dicha Sentencia fue recurrida en casación ante
el Tribunal Supremo y en fecha 9 de Julio de 2009
este Alto Tribunal ha dictado un Auto en el que
declara «la inadmisión del recurso de casación
interpuesto por la Asociación de Vecinos del
Sisterre Sector 1,�, resolución que se declara
firme; con imposición a la parte recurrente de las
costas procesales causadas en este recurso». No
cabe recurso alguno.

En los razonamientos jurídicos del Auto, el
Tribunal Supremo señala que  la Asociación de
Vecinos interpuso el recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia, cuando debió interponerlo
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo y en segunda instancia ante el
Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, el
conocimiento de dichas cuestiones en segunda
instancia, no es competencia del Tribunal
Supremo y no puede admitir el recurso de
casación.

Santamaría ha señalado que «la avaricia de un
particular y su pulso judicial contra este
Ayuntamiento, arrastró a un grupo de propietarios
del Sector 1 a constituir una Asociación cuyo único
fin era pleitear contra el Ayuntamiento. La
precipitación y la «sin razón» les lleva a que en
los recursos presentados las distintas instancias
judiciales no puedan entrar siquiera a decidir sobre
el fondo de la cuestión puesto que le falta a la
Asociación la legitimación para pleitear. Así pues,
uno tras otro se van dictando los Autos judiciales
que inadmiten los recursos interpuestos por la
Asociación y la condenan a costas, a las que han
de hacer frente los asociados».

La portavoz lamentó «el apoyo que socialistas
y republicanos han venido dando al Sr. Pérez Ardit
en que se erigiera en punta de lanza en contra del
Equipo de Gobierno del Partido Popular incluso
apoyándole para que constituyera un partido
político (ALISE) en las pasadas elecciones
municipales».

Nuevo fallo a favor del
Ayuntamiento en el
contencioso del Sector-1
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El acuerdo fue adoptado por unanimidadEl acuerdo fue adoptado por unanimidadEl acuerdo fue adoptado por unanimidadEl acuerdo fue adoptado por unanimidadEl acuerdo fue adoptado por unanimidad

La entrada de toros será declarada
Bien de Interés Cultural Inmaterial

La entrada de toros y
caballos de Segorbe será la
primera fiesta de la Comunidad
Valenciana que obtenga la
distinción de Bien de Interés
Cultural Inmaterial, si la
Consellería de Cultura tiene a
bien aceptar la petición que en
la noche del pasado 5 de
agosto aprobó en sesión
plenaria la corporación
municipal de la capital del
Palancia.

La petición se acoge a la Ley
5/2007 de 9 de febrero de la
Generalidad Valenciana, por la
que se modifica la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano
(2007/1870).

El responsable municipal de
Cultura, Francisco Tortajada,
señaló que la entrada de toros
y caballos de Segorbe es «una
manifestación cultural
expresiva de las tradiciones del
pueblo valenciano» y que por
lo tanto merece incorporarse al
inventario patrimonial
valenciano «para que se de a
conocer y se proteja».

Tortajada explicó que en el
informe-petición que presenta
el Cronista Oficial de la
Ciudad, Rafael Martín
Artíguez, se destacan tres
aspectos que deben ser
tenidos en cuenta para obtener
dicha consideración.

En primer lugar la
antigüedad, ya que se trata de
una actividad que se viene
realizando desde época
medieval, «el primer
documento escrito que
tenemos es de 1386 y la
primera fotografía es de 1894»;
también la singularidad ya que
se trata de «una entrada única
no solamente en la estructura
del Estado Español sino
también europeo"; y por último

su reconocimiento como
Fiesta de Interés Turístico
Internacional, «única con este
título a nivel de la provincia de
Castellón y el segundo
encierro, son los Sanfermines
de Pamplona, a nivel del
Estado».

«Pensamos que todo esto �
subrayó Tortajada- hace que la
protección, la conservación, y
la difusión, tanto como el
fomento y la investigación de
la entrada de toros, es
necesario y también que
aparezca dentro del patrimonio
etnológico valenciano».

Todos los grupos políticos
representados en la
corporación (PP, PSOE  PR)
apoyaron la propuesta en
comisión y en el pleno, y en la
relación que el ayuntamiento
mantiene con la Dirección
General de Patrimonio se ha
comentado y planteado la
iniciativa y en principio se ha
dado la conformidad a la
tramitación de la petición.

El concejal subrayó que la
definitiva aprobación de la
solicitud por parte de la
Generalidad Valenciana no
estará antes de nueve meses.

Según Tortajada, hasta
ahora no hay ningún festejo en
la Comunidad Valenciana para
el que se haya solicitado este
reconocimiento.

Para la petición, el Cronista
Oficial de la Ciudad ha tenido
en cuenta que:
-La Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe es una
manifestación cultural
enraizada en una localidad
valenciana y que en los últimos
tiempos ha extendido su
ámbito de influencia a la mayor
parte de la Comunidad
Valenciana, tanto por la
difusión en los medios de
comunicación como por el
poder de atracción de
visitantes del propio festejo...
-La entrada de Toros y
Caballos de Segorbe es un
festejo taurino que se viene
celebrando en la ciudad, al
menos desde época medieval.
-La Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe tiene el
carácter de singular ya que no
tiene comparación con los
encierros celebrados en
cualquier otro lugar de la
geografía española.
-En base a esa singularidad, la
Entrada de Toros y Caballos de
Segorbe tiene en la actualidad
el reconocimiento como
Fiestas de Interés Turístico
Internacional, siendo el único
evento festivo con este título a
nivel de la provincia de
Castellón y el segundo
encierro, con los Sanfermines
de Pamplona, a nivel de todo
el Estado.

La solicitud ya está realiza-
da y en estas mismas fiestas
podremos comprobar la opinión
de la Consellería y los pasos a
seguir en la tramitación del do-
cumentado expediente.
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La milagrosa, curso 1947-53

Premio PYME ORO 2001

Cuantas caras cono-
cidas en esta preciosa
foto que nos ha dejado
Angeles Molés Casas.
Se trata, como no, del
colegio La Milagrosa.
Las amplias alas blan-
cas de la cofia de la son-
riente maestra lo dice a
las claras. Se trata de
un curso comprendido
entre 1947 y 1953. To-
davía no se llevaban
uniformes. Tal vez la
economía no estaba
para esos dispendios.
Pero gracias a ellos po-
demos ver la gran varie-
dad de prendas que se
utilizaban y también la
infinidad de peinados.

Por cierto, para La
Muestra Audiovisual del
próximo año, se va a or-
ganizar una exposición
sobre colegios y centros
educativos, por lo que
de nuevo solicitamos su
colaboración para fotos
o cualquier otra cosa
que tenga relación con
el tema. Pueden dejar-
las en el Ayuntamiento,
a Manolita (planta baja)
o Chelo (planta prime-
ra). Gracias.
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Nuevo tratamiento para los olmos de la Glorieta

Jardín de Infancia
Nta. Sra. de

LA ESPERANZA

-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.
-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)
-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas
-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe
-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente
-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados
-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas
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Se aplica acaricida mediante el método de endoterapiaSe aplica acaricida mediante el método de endoterapiaSe aplica acaricida mediante el método de endoterapiaSe aplica acaricida mediante el método de endoterapiaSe aplica acaricida mediante el método de endoterapia

Seguramente los olmos de la
Glorieta se morirán, pero des-
de luego no será por la falta de
interés que esta mostrando el
ayuntamiento por evitarlo. De
hecho se ha mirado todo, em-
presas especializadas, trata-
mientos aéreos, en raiz...

Lo último lo hemos podido
comprobar hace unos días. La
empresa Sol y vent paisatges
S.L. estuvo trabajando en la
aplicación de tratamiento con-
tra la galeruca, coleóptero per-
teneciente a la familia
Chrysomelidae que se alimen-
ta tanto en estado larvario
como adulto de hojas de olmo.

El fármaco utilizado es la
avamectina, un acaricida se-
lectivo que se inyecta en el
tronco y a través de la sabia es
transportada hasta el insecto
cuando se alimenta de los teji-
dos de la planta atacada.

No se trata pues de comba-
tir la grafiosis, sino facilitar la
circulación de la sabia entre el
tejido silemático y combatir al
agente que produce el ahoga-
miento del olmo, según ha se-
ñalado el concejal de Parques
y Jardines, Angel Berga.

La empresa, especializada
en tratamietos fitosanitarios
muy específicos, ha tratado
una colonia de olmos negros
en Bilbao con excelentes resul-
tados.

En el jardín del Botánico Pau
de Segorbe, quedan en estos
momentos tres olmos negros
que a duras penas están resis-
tiendo el ataque despiadado de
la grafiosis. Son los que han
merecido la atención y trata-

miento del nuevo insecticida,
aunque también se ha aplica-
do a los olmos muertos en los
dos últimos años, ya que cier-
tas ramas reverdecidas al co-
mienzo de la copa, permiten
albergar esperanzas de que
puedan restablecer la circula-
ción de la sabia y regenerarse.

"Se trata de una coordina-
ción de acciones para intentar
mantener con vida los ejempla-
res que todavía quedan en la
Glorieta" aseguró Berga.

EndoterapiaEndoterapiaEndoterapiaEndoterapiaEndoterapia
La endoterapia es un

método revolucionario de
aplicación de tratamientos
fitosanitarios y sustancias

nutritivas, consiste en la
inyección de estos productos
en el tallo de las plantas
leñosas grandes, árboles y
palmáceas. A través del
sistema vascular de la planta,
el producto aplicado se
trasloca y alcanza todos los
tejidos de la planta. Se puede
utilizar para tratar tanto plagas
como enfermedades
criptogámicas e incluso
carencias nutricionales.

Cualquier tipo de árbol
puede tratarse mediante este
método. Los tiempos de
aplicación dependen de la
porosidad del xilema.

Los orificios se realizan con

un taladro. La broca debe
desinfectarse cuando se
cambia de árbol para evitar
transmisión de enfermedades
de unos a otros. Al finalizar la
inyección se aplica un
fungicida en la herida y se deja
cicatrizar.  Este método ha
desplazado a los tratamientos
aéreos en arbolado urbano en
países como EEUU e Italia
debido entre otras ventajas a
la ausencia de nebulización y
a la selectividad y la eficacia
que se consigue.

En primer lugar, la toxicidad
que representa es mucho
menor. No es peligroso ni para
aplicadores, ni para animales

domésticos, ya que, no hay
contacto con los productos
químicos utilizados. Por este
motivo, está permitido tratar el
arbolado urbano a cualquier
hora del día sin que suponga
ningún riesgo para los
ciudadanos.

Tampoco existe
contaminación acuática ni de
suelos. Se trata de un método
respetuoso con el medio
ambiente que además respeta
la fauna útil (depredadores y
parásitos naturales de insectos
y plagas) y actúa de un modo
selectivo y eficaz sobre la
plaga a combatir. Los efectos
son persistentes en el árbol en
el que se han inyectado, con
una persistencia mayor a los
tratamientos aéreos. Es un
método selectivo, puesto que
los tratamientos se focalizan,
sólo se tratan los árboles
afectados.  Por otro lado, el
aprovechamiento del producto
es máximo, alcanzando todas
las partes de la planta. Es
aplicable a cualquier ejemplar
por alto o inaccesible que sea.

Además, los daños
causados en el vegetal son
mínimos.

La endoterapia también
presenta ventajas frente a los
tratamientos radiculares, que
consisten en la inyección de
las sustancias al suelo, ya que,
éstos pueden contaminar
acuíferos y no se puede
asegurar que sean absorbidos
por las plantas.  La endoterapia
requiere un equipo
especializado y la adecuada
utilización del mismo.
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La Rocha del Tornero, Cabezo y Lagunas,
con mejores comunicaciones

Dos asfaltados por Consellería y un tercero por el AyuntamientoDos asfaltados por Consellería y un tercero por el AyuntamientoDos asfaltados por Consellería y un tercero por el AyuntamientoDos asfaltados por Consellería y un tercero por el AyuntamientoDos asfaltados por Consellería y un tercero por el Ayuntamiento

VIAJES TRANSVIA TOURS
C/ Alicante, 9
Segorbe
Telf: 964 710363

Les deseaLes deseaLes deseaLes deseaLes desea
FELICES FIESTASFELICES FIESTASFELICES FIESTASFELICES FIESTASFELICES FIESTAS

!!!!! Especialidad en decoración de iglesias y ramos de novia

!!!!! Ofrecemos diseños florales creativos, innovadores y tradicionales

!!!!! Nos adaptamos a todos los presupuestos

El ayuntamiento de Segorbe
inició el pasado 25 de agosto
las obras de mejora de la
Rocha del Tornero y el camino
del Cabezo, con un importe
total de 175.000 euros que
serán financiados
íntegramente por la
Consellería de Agricultura del
Gobierno Valenciano, según
ha asegurado el responsable
municipal del área, Vicente
Hervás.

El concejal explicó que se
trata de una obra considerada
de interés general por la
Consellería «de ahí que asuma
la totalidad de la inversión
como en su día ocurrió con el
camino de Agustina».

Las dos actuaciones,
contempladas en el mismo
proyecto, son importantes para
los agricultores del municipio
ya que en el caso de la Rocha
del Tornero, tiene unos 700
metros de longitud con un
desnivel muy pronunciado y
por lo tanto necesita mucho
mantenimiento «sobre todo
después de la erosión que se
produce por efecto de las
lluvias».

La actuación contempla el
pavimentado de hormigón del
camino y las cunetas. Se trata
de un camino muy importante
a nivel agrícola ya que
comunica la zona de Cabrera
con la zona de la Rodana y la

masía de la Mocha.
CabezoCabezoCabezoCabezoCabezo
Por lo que se refiere al

camino del Cabezo, se trata de
una camino de servicio que
discurre paralelo a la autovía,
a la altura de la subestación
eléctrica de Villatorcas, que
tiene un paso inferior bajo la vía
del ferrocarril que se inunda
con mucha facilidad. La
actuación consistirá en la
instalación de una cuneta que
evacue el agua de lluvia hasta
una distancia de unos 400
metros en la que pueda
desaguar por el mismo

desnivel del terreno. También
se instalará una bionda de
protección.

Hervás aseguró que tendrá
la ventaja de que al ir
descubierta «si se produce
emboces o cae tierra, se puede
limpiar» . También se
procederá a la explanación del
camino y pavimentado con
doble riego asfáltico. Esta
última mejora tendrá unos 850
metros entre el mencionado
puente hasta donde se
encuentra la vía de servicio de
la rotonda de Geldo.

Ambas actuaciones recogen

las peticiones de los
agricultores que el
Ayuntamiento trasladó al
correspondiente organismo
autónomo.

LagunasLagunasLagunasLagunasLagunas
Por otra parte, el

ayuntamiento de Segorbe ha
llevado a cabo a lo largo de
este mes la pavimentación del
camino de Lagunas, uno de los
compromisos inversores
presupuestados en el ejercicio
de este año, según dio a
conocer el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente,
Vicente Hervás.

La inversión supera los
22.000 euros con cargo a las
arcas municipales en su
totalidad.

El camino tiene una longitud
de 1.700 metros con una
anchura media de 4�5, siendo
«una vía de servicio que
discurre paralela a la autovía
Mudéjar, con mucha afluencia
de tráfico y que ofrece una
excelente comunicación a toda
la zona de Cabrera», subrayó
Hervás.

Las obras se prolongarán
por espacio de diez días y han
consistido en la explanación
del trazado, limpieza de
márgenes y colocación de una
doble capa asfáltica.

El concejal remarcó el
esfuerzo inversor que está
haciendo el equipo de gobierno
del ayuntamiento de Segorbe
«en todos los aspectos, no sólo
en agricultura, sino en obras y
urbanismo y el resto de
concejalías, sobre todo en un
año tan importante de crisis
económica que estamos
padeciendo, y estamos
colaborando en mantener esos
puestos de trabajo y la
actividad económica».

Hervás resaltó que con
estas actuaciones se
manifiesta la política de trabajo
del equipo municipal de
gobierno que consiste en hacer
cosas y ejecutar proyectos.
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Nova en Andrómeda: nuevo descubrimiento de Ferrando
El Observatorio Astronómico de

Segorbe, dirigido por el astrónomo
Rafael Ferrando, ha descubierto una
Nova en la galaxia de Andrómeda,
según ha dado a conocer el propio
especialista.

Una nova es una explosión
termonuclear causada por la
acumulación de hidrógeno en la
superficie de una estrella enana blanca
como consecuencia del proceso de
transmisión de materia de una estrella
evolucionada a la compañera, esto
hace que la estrella despida de forma
explosiva una pequeña fracción de su
masa como una capa de gas,
aumentando su brillo varias miles de
veces de forma espectacular que hace
que la estrella sea visible donde antes
no se veía nada.

Ferrando ha explicado que «una
nova es una explosión parecida a la de
las supernovas, pero no tan colosal,
porque no es la destrucción total de la
estrella, si no solo parte de sus capas
mas exteriores, de hecho, las
explosiones de Novas solo se pueden
ver en nuestra galaxia y en galaxias
cercanas como la M31(Andrómeda),
M81, M33 y pocas mas».

La galaxia en la que se ha producido
la tremenda explosión, Andrómeda, se
encuentra a 2�5 millones de años luz y
es visible a simple vista en cielos

abiertos y limpios.
La nova, a la que se ha dado el

número M31 2009-08d, fue descubierta
por Ferrando el pasado sábado día 15
de julio y posteriormente confirmada
por  Diego Rodríguez(Guadarrama-
Madrid),  Angel de la Hermosa (El
Boalo-Madrid), Felipe Peña (Adzeneta-
Castellon),Carlos Segarra(Algimia-
Valencia), Julio A. Carballo (Instituto de
Astrófisdica de Canarias - IAC), David
Martinez-Delgado (IAC) y Daniella C.
Bardalez (MIT ), telescopio 2.5-m Isaac
Newton telescope,  Pablo Rodríguez-

Se encuentra a 2'5 millones de años luz de la TierraSe encuentra a 2'5 millones de años luz de la TierraSe encuentra a 2'5 millones de años luz de la TierraSe encuentra a 2'5 millones de años luz de la TierraSe encuentra a 2'5 millones de años luz de la Tierra

Gil (ING, La Palma, Spain; IAC,
Tenerife, Spain; Departamento de
Astrofísica, Universidad de La Laguna,
Tenerife), desde ACAM imager/
spectrograph  4.2metros William
Herschel Telescope (La Palma),M.F.
Bode(Liverpool JMU,UK), A. Huxor
(Bristol,UK), P. Giles (Bristol, UK), D.
Mackey (Edinburgh, UK)

Recordemos que el Observatorio de
Segorbe, descubrió en noviembre del
pasado año una supernova en una
pequeña y distante galaxia denominada
PGC 1575852 en la constelación de

Cáncer, siendo la segunda que se
descubre desde España. También el
pasado mes de Junio, la revista Nature
publicaba un estudio sobre otra
supernova en el que Ferrando ha
participado activamente.

Ferrando está colaborando en
diversos proyectos como el
seguimiento de los cambios de brillo de
estrellas que explotan (novas y
supernovas), así como la observación
de otros cuerpos celestes del sistema
solar como los cometas. Sin embargo
su especialidad son los asteroides, de
los que lleva descubiertos más de 500,
incluyendo dos Neos (2002 y 2007).
NEO  (Neart Earth Object) es la
denominación que se da a los
asteroides considerados peligrosos
para nuestro planeta, ya que sus órbitas
pasan cerca e incluso cruzan la órbita
de La Tierra.

El trabajo llevado a cabo por este
valenciano desde el Observatorio de
Segorbe, sitúa a la Comunidad
Valenciana y a estas instalaciones
entre las primeras de nuestro país, en
la búsqueda de nuevos objetos del
Universo.

Recordemos también que Ferrando
es un gran colaborador del
Ayuntamiento en todas las actividades
realizadas sobre la observación pública
de planetas y satélites.
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Nuevos trabajos arqueológicos
Comienzan las obras del aparcamiento municipalComienzan las obras del aparcamiento municipalComienzan las obras del aparcamiento municipalComienzan las obras del aparcamiento municipalComienzan las obras del aparcamiento municipal
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SERVICIO Y CONFIANZASERVICIO Y CONFIANZASERVICIO Y CONFIANZASERVICIO Y CONFIANZASERVICIO Y CONFIANZA

TEJIDOS CLAVIJO

c/ Colón, 5 - Tel. 964710219

! Mantones

! Mantillas de Blonda

! Faldas Regionales

A finales del mes de Junio,
una vez concedida la
correspondiente autorización
por parte de la Consellería de
Cultura de la Generalitat
Valenciana, comenzaba la
construcción del aparcamiento
municipal subterráneo de la
calle Marcelino Blasco tras dos
años de intensos trabajos
arqueológicos que han
proporcionado importantes
restos de los que se ha
informado puntualmente en
estas mismas páginas.
Destacábamos entre ellos los
numerosos fragmentos
cerámicos recuperados, tanto
de época ibérica y romana
como sobre todo del periodo
islámico, con más de 10.000
fragmentos que confirmaban
una intensiva utilización de este
espacio urbano extramuros al
menos desde el siglo XI. Como
decíamos, esta ocupación se
encontraría vinculada a la
denominada en las fuentes
medievales almunia del señor,
y a la ejecución de ciertas
actividades industriales
asociadas al cercano paso de
la acequia de La Esperanza o
del Agua Limpia, con las que
estarían relacionadas varias
fosas excavadas en el terreno
natural para la extracción y el
uso de arcillas en actividades
alfareras.

También de gran interés fue
la localización de diversos
muros y varias balsetas
pertenecientes a una de las
adoberías para el trabajo del
cuero que son mencionadas por
los textos en esta zona ya desde
principios del siglo XIV, así
como de otras construcciones
no menos relevantes, como una
antigua canalización de agua, la
base de un muro en zig-zag
perteneciente a las
fortificaciones de la 1ª Guerra
Carlista, uno de los refugios
construidos en la población
durante la Guerra Civil de 1936-
39, �

Pero sin duda, los restos más
interesantes y significativos han
sido los pertenecientes a un
edificio religioso que ha podido
ser datado hacia mediados o
finales del siglo XIV y

corresponden, según nos
informaban las fuentes
documentales, a la antigua
ermita de Santa Bárbara
emplazada en los huertos del
palacio hasta su arrasamiento
en el siglo XVII. La autorización
de la Consellería de Cultura para
la reanudación de los trabajos
de construcción del
aparcamiento recogía la
obligatoriedad de conservar los
restos de esta ermita por su
consideración como Bien de
Relevancia Local, reubicándola
una vez finalizadas las obras en
el mismo lugar en el que se
encontraba, así como proceder
a la excavación de los márgenes
de seguridad que no habían sido
afectados en la anterior
intervención.

Así pues, antes de iniciar la
excavación del aparcamiento
subterráneo se llevo a cabo la
extracción de los restos de la
ermita utilizando una
metodología adecuada que
permitiese la perfecta
conservación de los muros. Los
trabajos fueron ejecutados por
la empresa encargada de la
obra, GEOCISA, bajo la
supervisión de Gea

Arqueólogos SL y de los
directores de las excavaciones
arqueológicas. La solución
adoptada consistió en la división
de los restos de la cimentación
en bloques para facilitar un
traslado cómodo y seguro a las
dependencias municipales, a la
espera de su reposición en el
mismo enclave una vez
finalizasen las obras del
aparcamiento municipal. El
sistema elegido para la
extracción de los restos ha sido
ya empleado en casos similares
con resultados satisfactorios.
Para que los muros no sufrieran
ningún daño durante su retirada,
éstos se protegieron, tal y como
prescribe toda metodología
restauradora, con un sistema
perfectamente reversible. En
primer lugar, se cubrió la
cimentación con tela plástica
sobre la que posteriormente se
proyectó espuma de poliuretano
de alta densidad para sustentar
las piezas en superficie y
proporcionar compacidad al
conjunto. Posteriormente, para
simplificar la labor de montaje y
asegurar que el mismo sea fiel
al estado inicial de las ruinas, se
colocaron en la espuma de

poliuretano marcas horizontales
(listones de madera) que
permitirán recomponer con
facilidad las piezas una vez
construido el aparcamiento.

Una vez endurecido el
poliuretano, se documentó
fotográficamente todo el
proceso y se marcaron y
numeraron con pintura los
bloques previstos,
procediéndose entonces a su
seccionamiento mediante
cortes con hilo de diamante que
fueron refrigerados con agua
para evitar el
sobrecalentamiento.  La
estructura fue finalmente
seccionada en 54 bloques que
fueron trasladados hasta el lugar
de almacenaje a la espera de su
reubicación una vez finalizadas
las obras del aparcamiento.

Ya retirados los restos de la
ermita, se llevó a cabo la
excavación de las zonas que no
habían sido afectadas en la
anterior intervención,
permitiendo completar y ampliar
nuestra percepción de otros
elementos localizados
previamente. Así, se han
excavado varios muros que
marcaban los límites entre
parcelas privadas y espacios
correspondientes a antiguas
calles que fosilizan tramas
urbanas todavía visibles en el
entorno. Con ello, podemos
confirmar que esta zona del
antiguo arrabal de Agua Limpia
se transformó desde una etapa
muy temprana en uno de los
principales espacios industriales
de la ciudad, en el que las
fuentes documentales
confirman la instalación de
varias adoberías para el curtido
de las pieles al menos desde el
siglo XIV. Los estudios
realizados sobre esta cuestión
señalan la presencia de tres
adoberías en el mismo espacio
hasta el siglo XVI, cuando la
actividad manufacturera del
cuero en la ciudad de Segorbe
alcanzó un importante grado de
desarrollo. No obstante, en el
transcurso de las excavaciones
únicamente hemos podido
confirmar la existencia de dos
de estas industrias, una de las
cuales, dada su proximidad al

Palacio, podría corresponder a
la que aparece mencionada en
las fuentes documentales como
propiedad del Duque.

Efectivamente, una vez
finalizados los trabajos
arqueológicos en este sector,
podemos decir que se ha
excavado la totalidad de una de
estas adoberías, que ocupó en
su momento una superficie total
de aproximadamente 130 m2.
De ellos, 108 m2 estaban
destinados a albergar las balsas
y tinajas en las que se
efectuaban las distintas fases
del procesado del cuero, y el
resto de la superficie, unos 22
m2, correspondería a un espacio
abierto que podría haber sido
utilizado como secadero o zona
de almacenaje. Sin embargo, no
son los únicos restos hallados
vinculados a este trabajo, ya que
en las nuevas zonas excavadas
en esta ocasión han sido
localizadas evidencias que
confirman la existencia de, al
menos, otra industria de este
tipo a la que pertenecerían tres
grandes tinajas empotradas en
el suelo que han sido
recuperadas para su traslado a
las dependencias del Museo
Municipal.

En el momento de redactar
estas líneas queda por finalizar
la excavación de la zona más
cercana al antiguo Palacio, en
la que hasta el momento han
sido localizadas numerosas
estructuras, como la muralla de
la 1ª Guerra Carlista o el refugio
de la Guerra Civil ya
mencionados, que traslucen la
constante remodelación de este
espacio a lo largo de los siglos.
La intervención arqueológica ha
sacado a la luz numerosas
estructuras pertenecientes
probablemente al antiguo
Parque de Bomberos ubicado
en este mismo espacio hasta
principios del siglo XX, así como
un intrincado sistema de
acequias y canalizaciones que
podrían estar relacionados con
las fuentes, entre ellas la de la
Dama, que los documentos
estudiados sitúan en este lugar.

Luis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano Pérez
Vicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar Macián
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Descubren siete lienzos de Camarón en la
iglesia de San Juan de la Cruz de Valencia

Los técnicos de la Luz de las Imágenes que trabajan en la rLos técnicos de la Luz de las Imágenes que trabajan en la rLos técnicos de la Luz de las Imágenes que trabajan en la rLos técnicos de la Luz de las Imágenes que trabajan en la rLos técnicos de la Luz de las Imágenes que trabajan en la restauración de las pinturas de laestauración de las pinturas de laestauración de las pinturas de laestauración de las pinturas de laestauración de las pinturas de la
Iglesia de San Juan de la CrIglesia de San Juan de la CrIglesia de San Juan de la CrIglesia de San Juan de la CrIglesia de San Juan de la Cruz de uz de uz de uz de uz de VVVVValencia han descubieralencia han descubieralencia han descubieralencia han descubieralencia han descubierto la autoría de once lienzosto la autoría de once lienzosto la autoría de once lienzosto la autoría de once lienzosto la autoría de once lienzos..... Siete de Siete de Siete de Siete de Siete de
ellos fuerellos fuerellos fuerellos fuerellos fueron pintados por Jon pintados por Jon pintados por Jon pintados por Jon pintados por José Camarón (Segorbeosé Camarón (Segorbeosé Camarón (Segorbeosé Camarón (Segorbeosé Camarón (Segorbe,,,,, 1731-V 1731-V 1731-V 1731-V 1731-Valencia,alencia,alencia,alencia,alencia, 1803) y otr 1803) y otr 1803) y otr 1803) y otr 1803) y otros cuaos cuaos cuaos cuaos cuatrtrtrtrtro poro poro poro poro por
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Joyas del barroco
valenciano ocultas bajo
oscurecidas capas de barniz -
fruto de diversas
restauraciones- y con parches
que cambiaron su formato
rectangular, por otro con
remates semicirculares más
acordes con los gustos de la
época, en pleno siglo XVIII. De
este modo han encontrado los
restauradores de la Fundación
de La Luz de las Imágenes
siete cuadros que, tras unos
minuciosos estudios, han
podido atribuir al pintor
segorbino José Camarón y
otros cuatro que son obra del
artista y arquitecto Antonio
Villanueva (Lorca, Murcia).

Los lienzos, que estaban en
avanzado deterioro, forman
parte del fondo pictórico de la
iglesia de San Juan de la Cruz
de Valencia. Estaban situados
en distintas capillas y ahora
están recobrando su esplendor
con las manos expertas de los
técnicos de La Luz de las
Imágenes, para formar parte
de una nueva exposición que
llevará por título �La Gloria del
Barroco� y que se abrirá al
público en diciembre en un
recorrido por el centro de
Valencia, en las iglesias de
San Juan de la Cruz, San
Martín y San Esteban.

«Los restauradores estaban
recuperando unos cuadros de
la iglesia de San Juan de la
Cruz que se creían anónimos.
Había un total de 23 lienzos.
Hace unos días la responsable
de la Fundación de La Luz de
las Imágenes, Carmen
Quintero, nos informó que se
había podido descubrir la
autoría de once de ellos, siete
de José Camarón Boronat, al
que se le encargó pintar los
lienzos de las credencias del
presbiterio y los de cuatro

Se expondrán en una muestra sobre "La gloria del Barroco" que prepara la Consellería de CulturaSe expondrán en una muestra sobre "La gloria del Barroco" que prepara la Consellería de CulturaSe expondrán en una muestra sobre "La gloria del Barroco" que prepara la Consellería de CulturaSe expondrán en una muestra sobre "La gloria del Barroco" que prepara la Consellería de CulturaSe expondrán en una muestra sobre "La gloria del Barroco" que prepara la Consellería de Cultura

capillas y cuatro
de Villanueva,
que pintó las
capillas del
Santo Cristo y la
Virgen de los
Desamparados»,
explicó la
consellera de
Cultura Trini
Miró, en el centro
de Conservación
de Bienes
Muebles de
Bétera. En
palabras de Trini
Miró «nos
e n c o n t r a m o s
ante uno de los
conjuntos más
importantes de la
p i n t u r a
valenciana del
siglo XVIII».

Confirmar la
autoría de estas
joyas del barroco
valenciano no ha
sido tarea fácil,
«puesto que los
lienzos no
estaban firmados
y los archivos
p a r r o q u i a l e s
fueron quemados
y destruidos durante la guerra
civil. Hemos recuperado
testimonios de obras, por
ejemplo de Orellana, donde
hablaba de los trabajos
pictóricos de Camarón en la
iglesia de San Andrés, que
posteriormente cambió de
nombre y es la actual iglesia
de San Juan de la Cruz. Otro
testimonio útil ha sido el del
erudito Teixidor, que cita en un

escrito las pinturas de
Camarón», explica el
historiador Víctor Marco.

El deán de la catedral de
Segorbe, Pere Saborit, -
presente en el acto- quedó
admirado del hallazgo. «Un
compañero mío de la catedral
de Segorbe ya fallecido,
Ramón Rodríguez, hoz una
tesis doctoral en la Universidad
de Munich sobre Camarón y en

ella explicaba que
las obras de
Camarón de la
antigua iglesia de
San Andrés se
habían perdido.
Hoy ha sido para mí
grato comprobar
que se conservan y
que se están
r e s t a u r a n d o » ,
según Saborit.

Una vez
documentada la
autoría, comprobar
los rasgos que
definen a cada
pintor ya no es tan
c o m p l i c a d o .
« C a m a r ó n
despuntó en su
época como gran
paisajista. En una
de las obras que se
está restaurando,
titulada �La
Milagrosa llegada
de la Madonna di
Trapani al
monasterio de la
S a n t í s i m a
Annunziata�, queda
patente el dominio
de los paisajes. A
pesar de ser una

obra de temática religiosa, se
ve la importancia que le da al
río, a la arquitectura y a los
árboles», añade Marco.

El deán Pere Saborit, como
espectador del hallazgo,
explicó ayer que Camarón
«pintó la catedral de Segorbe
y la cara de una Virgen que veo
hoy aquí representada es igual
que la de Segorbe».

Antonio Villanueva, como

Camarón, «formó parte de la
escuela de la Academia de
Bellas Artes. Su pintura es muy
colorista, utiliza tonos ácidos y,
al igual que Camarón, las
pinceladas están sueltas»,
según el historiador.

Los once lienzos de
Camarón y Villanueva se
terminarán de restaurar este
verano y se darán a conocer a
los valencianos, junto a otros
cuadros patrimonio de la
iglesia de San Juan de la Cruz,
San Esteban, San Martín y la
Catedral, con firmas tan
destacadas como José
Vergara y Evaristo Muñoz.

Restauración con mucha
tela

El minucioso trabajo de los
restauradores no sólo está
consistiendo en sacar a la luz
las figuras religiosas
representadas en unos lienzos
oscurecidos por el tiempo,
además, «hemos tenido que
eliminar unos parches de
mayor grosor que el lienzo
original que se pusieron con
posterioridad y telas que se
cortaron o añadieron para
cambiar el formato del cuadro
rectangular a uno más curvo.
Ha sido un reto», explican las
restauradoras Mar Cussó,
Rosa Borredá y María José
Boscá.

En total, los expertos han
podido identificar siete lienzos
de José Camarón, en concreto
�Noli me tangere�, �Duda de
Santo Tomás�, �Desembarco
de la imagen de la Virgen en el
Puerto de Trapani�, �La
Milagrosa llegada de la
Madonna di Trapani al
monasterio de la Santísima
Annunziata�, �La Divina Aurora
protegiendo del mal al buen
cristiano� y �La Divina Aurora
iluminando con la gracia al
pecador arrepentido�.
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El autorretrato de Joan de
Joanes (Font de la Figuera, 1523 -
Bocairent, 1579) de la iglesia de
San Nicolás de Valencia no es
posiblemente la única imagen del
artista en tierras valencianas.
Tampoco sería extraño hallar en
sus pinturas otros personajes de
su entorno. Así, una de las piezas
del retablo de la Catedral de
Segorbe (la dedicada a la
Resurrección) muestra a un joven
que sería el pintor renacentista
valenciano. Su padre, Vicent
Macip (autor del retablo, aunque
existen dudas sobre si el hijo fue
un ayudante o tuvo una
responsabilidad mayor), lo habría
usado como modelo -joven y bien
parecido- en una de las figuras de
soldado. Según el profesor de la
Universitat de València Daniel
Benito, tanto Macip (1475 - 1545)
como Joanes utilizaron personas
de su entorno para humanizar las

Los expertos ven la obra de Joanes llena de personajes de su tiempo

Un a  t a b l a  d e  l a  c a t e d r a l
d e  Se g o r b e  g u a r d a r � a  u n
r e t r a t o  d e  j o a n e s  p i n t a d o
p o r  Ma c i p  o  p o r  e l  mi s mo

figuras de sus escenas religiosas.
No existe documentación que

pruebe que Joanes es el efebo de
la tabla, pero es una creencia
extendida desde antiguo, apunta el
experto y corrobora el conservador
del museo de la citada catedral de
Segorbe. Es llamativa la posición
en la que aparece representado el
artista: recostado a los pies del
sepulcro, con la cabeza sobre una
mano y los ojos cerrados.

Algunos estudiosos del arte han
atribuido la tabla a Joan de Joanes
y no a su padre. Por ejemplo, en
una muestra organizada sobre el
artista en Madrid en 2000 por la
Generalitat se incluyó esta tabla.
En general, hay una importante
vacilación sobre la autoría de la
obras realizadas antes de la
muerte de Macip. Si se da por
buena esta hipótesis, se trataría
del primer autorretrato del artista,
anterior al de la tabla de San

Miguel de la iglesia de San
Nicolás.

Joanes sería el extraño
personaje con barba que, a
diferencia del resto, aparece
mirando hacia los espectadores.

Para los expertos consultados,
no es extraño que el artista se
autorretratara, al igual que
utilizaba otros modelos reales para
sus cuadros. «Es muy posible que
haya distintos retratos de Joanes
y personas de su entorno y su
familia en el corpus de sus
pinturas», afirma Daniel Benito. En
su opinión, sería oportuno un
estudio para intentar localizar
estas apariciones. González Martí
apuntaba en 1962 razones de
vanidad para el caso de San
Nicolás. Según el historiador
Rafael Gil, habría también una
voluntad religiosa al inmortalizarse
en escenas sagradas.
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No es la primera vez que se apunta la

posibilidad de que Joanes  fuera el soldado
durmiente que aparece a los pies de Cristo. Ya

en 1965, el director del Museo Catedralicio,
Ramón Rodríguez Culebras, con motivo de la
publicación del trabajo "El Retablo de la Cate-

dral de Segorbe", al analizar la escena de la
Resurrección dice que "se completa con los

soldados que vigilan la sepultura. Tres duer-
men en posturas diversas. Uno, despierto, sin
actitud de miedo o asombro. Parece ser más

bien "de los suyos" y recibe la resurrección del
Señor como algo esperado, con una rodilla en
tierra, la mirada devota y las manos cruzadas

descuidadamente sobre el pecho, sosteniendo
al mismo tiempo el enorme espadón inútil.

Aparte la insuperable figura de Cristo, cabe
destacar al durmiente del primer término,

soldado casi adolescente, que pudiera muy
bien ser retrato del hijo, Juan de Juanes, muy
joven por entonces.. El retrato está realizado

con una perfección tal y una tal naturalidad en
el durmiente, que supone un conocimiento
íntimo del modelo". Rodríguez Culebras se
mantuvo siempre en esa sospecha. Así en

1990 (Fondos del Museo Catedralicio) dice que
"cabe señalar al durmiente del primer término,

soldado casi adolescente, con carácter de
retrato, realizado con una perfección y un

cariño tales, una naturalidad en el durmiente,
que parece indicar un gran conocimiento del

modelo. Alguna vez he sugerido la idea de que
-más o menos idealizado- pudiera haber

servido de modelo su hijo Joanes, muy joven
aún por los años en que la tabla se pintaba".
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Convocan el XXIV Premio de Cuentos
La Fundación Max Aub ha

hecho pública la convocatoria
del XXIV Concurso de Cuentos
de carácter internacional que
bajo la denominación del
conocido dramaturgo
valenciano, contará en la
presente edición con una
dotación económica de 6.800
euros.

A este concurso que año
tras año va consolidando su
prestigio tanto dentro como
fuera de España, pueden
concurrir autores de cualquier
nacionalidad, siempre que el
cuento esté escrito en lengua
española y sea rigurosamente
inédito.

La última edición del premio
fue ganada por Rocío Díaz
Gómez de Madrid en el
apartado internacional y Rubén
Ballester Urban, de Caudiel, en
el comarcal.

Los trabajos se presentarán
en la Fundación Max Aub por
quintuplicado ejemplar,
mecanografiados por una sola
cara, a dos espacios y con una

El pasado martes, 21 de
julio La Fundación Max Aub
con motivo del XXXVII
Aniversario de la muerte de
Max, realizó una mesa
redonda. El tema a tratar fue
�El exilio republicano español
1939, 70 años después�.
Intervinieron: . Fernando G.
Delgado, después de explicar
que es un tema bastante
amplio centro su intervención
hablando sobre el exilio interior
que sufrieron diversos
escritores. También recordó su
sensación como joven escritor
cuando se encontró con Max
en Madrid en el año 70. D.
Rafael Chirbes trató el que se

La Conselleria de Cultura y Deporte ha acordado conceder
una ayuda de 42.760 euros a la Fundación Max Aub, con
sede en Segorbe (Castellón), con el fin de contribuir a financiar
los gastos de funcionamiento de esta entidad.

La subvención de esta línea nominativa se hace a cargo
del programa «Libro, archivos y bibliotecas» de los
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009.

El libramiento de esta cuantía se efectuará de una sola
vez por la totalidad de la misma, y en todo caso el importe
del pago será igual a la cantidad correctamente justificada,
sin que pueda ser superior al importe de la subvención
concedida.

Para proceder al pago, la entidad beneficiaria deberá
presentar la justificación de la actividad financiada antes del
30 de septiembre de 2009, según recoge la resolución firmada
por la consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró.

XII Becas de investigación "Hablo como hombre"XII Becas de investigación "Hablo como hombre"XII Becas de investigación "Hablo como hombre"XII Becas de investigación "Hablo como hombre"XII Becas de investigación "Hablo como hombre"

extensión mínima de cinco
folios y máxima de quince. El
plazo improrrogable de
admisión de originales finaliza
el 31 de diciembre del 2009.

En esta vigésimo cuarta
edición del concurso se

establecen dos premios: un
primer premio de carácter
nacional o internacional con
una cuantía económica de
6.000 euros y una escultura; y
otro premio para los autores
nacidos, residentes o
vinculados a la comarca del
Alto Palancia, dotado con 800
euros y la correspondiente
escultura.

Los premios no podrán ser
divididos, pero sí declarados
desiertos si el jurado considera
de poca calidad las obras
presentadas.

Los cuentos premiados
quedarán a disposición de la
Fundación Max Aub que los
editará en los medios al uso,
reservándose el derecho a
publicar el resto de los trabajos
finalistas. El jurado calificador
estará integrado por personas
de prestigio, relacionadas con
la literatura, el cine, la música,
el arte y el periodismo. Su fallo
será inapelable y se dará a
conocer el día 29 de Abril del
próximo año.

Becas investigaciónBecas investigaciónBecas investigaciónBecas investigaciónBecas investigación
La Fundación también, ha

convocada la duodécima
edición de las Becas de
Investigación Max Aub «Hablo
como hombre» para premiar
los tres proyectos de
investigación sobre la vida y
obra del dramaturgo
valenciano, que sean de mayor
interés a juicio del jurado.

Podrán optar todas aquellas
personas licenciadas, doctores
universitarios o con suficiente
aval  científico a criterio del
Jurado.

Se establecen tres becas
con una dotación de 6.000
euros cada una de ellas. Los
proyectos de investigación se
presentarán en español por
triplicado y mecanografiado a
doble espacio o por ordenador,
por una sola cara. La
documentación se entregará
en la Fundación Max Aub,
hasta el día 31 de diciembre de
2009.

Los proyectos serán
examinadas por un Jurado de

especialistas que determinará
en su momento la concesión
de las becas; para ello podrá
recurrir a entrevistas 
personales con algún
candidato, si así lo estimase
necesario; podrá no adjudicar
total o parcialmente las Becas.

La duración de la beca se
concede por período de un año.
Una vez transcurrido éste, el
trabajo resultante -apto para su
posible publicación- se
presentará en una copia en
papel y otra en disquete, antes
del 29 de abril de 2011.

El proyecto presentado
debe incluir objetivos y
métodos, que impulsen a la
realización de la investigación,
medios para realizarla,
cronograma  de su elaboración
y bibliografía y/o
documentación, etc.

La Fundación Max Aub se
reserva el derecho de la
publicación total o parcial de
los proyectos de investigación
premiados o a su cesión a otra
institución para su edición.

42.000 euros de la
Consellería de Cultura

podría definir como exilio
exterior y por último D. Philippe
Soldevila explicó la visión del

exilio como hijo de exiliado. La
mesa fue moderada por D.
Ricard Bellveser.

Exilio: mesa redonda
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Desde 1957

NOMBRES EN LA HISTORIA DE SEGORBE

EUSEBIO GIMENEZ LLUESMA
Hace más de un siglo, un segorbino, que ha pasado prácticamente desapercibido para nosotros, ya se planteaba la
necesidad de un ferrocarril entre el Cantábrico y el Mediterráneo, cuyo proyecto en velocidad alta, circula hoy muy
despacio entre los despachos de los políticos. También reclamó la capitalidad de provincia o zona para Segorbe.

Desgraciadamente, apenas
sabemos nada de su vida. Sí,
nació en Segorbe, pero desco-
nocemos la fecha, así como la
de su muerte y si dejó familia en
nuestra ciudad o en cualquier
otro sitio y por ello agradecería-
mos mucho cualquier informa-
ción que nuestros lectores nos
pueden aportar.

Lo cierto es que las únicas re-
ferencias que tenemos de él, es-
tán relacionadas con las nume-
rosas publicaciones que realizó
y por ello podemos saber que su
interés se centraba preferente-
mente en las comunicaciones fe-
rroviarias, la división territorial de
España y las relaciones milita-
res entre nuestro país y las na-
ciones americanas.

Siguiendo un orden cronoló-
gico, el primer dato con que con-
tamos es de 1886. Sabemos que
por este año llevaba diez años
de servicio efectivo, lo que nos
puede dar una cierta aproxima-
ción a su edad. En este año pu-
blica «Organización militar de
España: Bases generales» para
el que utilizó el sugerente seu-
dónimo de «Espartaco» que re-
petiría un año después con «Di-
visión territorial militar».

La repercusión de estos tra-
bajos en Segorbe fue notable ya
que un acuerdo del ayuntamien-
to (12-12-1887) deja constancia
de los «notables trabajos he-
chos por el teniente de ingenie-
ros, hijo de esta Ciudad, don
Eusebio Jiménez acerca de la
división militar de España, traba-
jos justamente elogiados tanto
por la prensa profesional como
por la prensa política», y en con-
secuencia se acordó «felicitarle
efusivamente por ello, signifi-
cándole lo mucho que se con-
gratula este ayuntamiento de
contar entre los hijos de la Ciu-
dad que representa a tan estu-

dioso ingeniero como entendido
militar».

Giménez agradeció la felicita-
ción del Ayuntamiento remitien-
do una de sus obras, titulada
«Estudios sobre división territo-
rial», ejemplar "esprofesamente
encuadernado para este Ayun-
tamiento", acompañándolo de
un oficio en el que dedica un re-
cuerdo «cariñoso y efusivo»
para la Ciudad a la que destina
en su obra «lugar justamente
merecido por su posición geo-

gráfica y estratégica hasta el
punto de considerarla y propo-
nerla en su trabajo para capital
de la zona o provincia que se-
gún su división le corresponde»
(AA.MM. 2-7-1888).

En 1892 publica un trabajo
sobre «La desviación del Turia»
y otros más en años sucesivos.

Si Jiménez ya resultaba cono-
cido por sus trabajos, lo va ser
más a partir de 1895 por sus pu-
blicaciones y conferencias sobre
los ferrocarriles. En ese mismo
año publica «Los ferrocarriles
del Pirineo y la defensa nacio-

nal : conferencia dada en la So-
ciedad Geográfica de Madrid el
6 de noviembre de 1894» y un
año después «Los ferrocarriles
militares y la región gallega :
conferencia dada en el Centro
gallego, en la noche del 20 de
mayo de 1895».

En 1899 tenemos constancia
de su pertenencia a la Sociedad
Geográfica de Madrid, al ser ele-
gido secretario de la misma en
el mes de junio. El cargo tenía
su importancia ya que en aque-

llos primeros años de esta So-
ciedad, formaban parte de la
misma personajes de la talla de
Fermín Caballero, Francisco Co-
ello, Antonio Cánovas, Segis-
mundo Moret, Joaquín Costa o
José Echegaray, entre otros.

Como miembro de la directi-
va asistió a varios congresos in-
ternacionales y sus resúmenes
como otros artículos, quedaron
recogidos en el Boletín de la So-
ciedad.   En el seno de esta So-
ciedad Geográfica, Jiménez pro-
puso la creación del «Instituto
Hispanoamericano de Estudios

Geográficos e Históricos».
En 1903 aparece la obra tal

vez más conocida de Giménez,
«Ferrocarriles estratégicos: me-
moria premiada en público cer-
tamen organizado por los Ana-
les del Ejército y de la Armada
con motivo de la mayoría de
edad y juramento de S.M. el Rey
D.Alfonso XIII».

Sabemos que este trabajo lo
escribió el autor, al menos par-
cialmente, en Segorbe. No sólo
porque el diario Heraldo de Cas-

tellón señala en Septiembre de
1902 que Giménez residía por
aquel tiempo en la ciudad, sino
porque el propio militar dice en
la Advertencia con la que enca-
beza la publicación «Concluí
este trabajo en el momento en
que el sonido alegre de las cam-
panas de mi pueblo conmemo-
raba la resurrección del Reden-
tor del mundo». El trabajo mere-
ció la Cruz de Alfonso XII.

En 1904 Giménez es elegido
en representación del Ministerio
de la Guerra, para formar parte
de la Comisión encargada de

formar el Plan de Ferrocarriles
Secundarios que habían de ob-
tener garantía de interés por el
Estado.

Como resultado de este tra-
bajo aparece en 1906 Ferroca-
rriles secundarios: memoria so-
bre los trabajos de la comisión
para formar el plan de ferroca-
rriles secundarios subvenciona-
dos por el Estado» obteniendo
la recompensa del rey Alfonso
XIII que la concedió una pensión
hasta su ascenso a teniente co-
ronel, en la Cruz de segunda cla-
se del Mérito militar con distinti-
vo blanco que poseía des-
de1903.

En el trabajo incluyó nueve lá-
minas reproduciendo un Mapa
de España que él mismo hizo y
reprodujo originariamente en
1896.

En 1907 Giménez Lluesma
ostentaba la Cruz de María Cris-
tina de primera clase y Medalla
de la campaña de Filipinas y la
Cruz de Primera clase del Méri-
to Militar con distintivo blanco,
además de las mencionadas.

En mayo de 1913 aparece re-
ferenciado con el empleo de te-
niente coronel de ingenieros y
en este mismo año fue destina-
do al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. Pero no por ello
dejo su intensa actividad publi-
cista ya que en 1919 publica en
Madrid «Centro ferroviario de
Valencia» en el que describe las
principales comunicaciones fe-
rroviarias establecidas en torno
a la capital del Turia.

La última referencia que tene-
mos de este notable segorbino
es también bibliográfica y está
datada en Madrid en 1922. Se
trata de un folleto titulado «Pai-
sajes españoles y voces geográ-
ficas» que hizo Publicaciones de
la Real Sociedad Geográfica.

Rafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín Artíguez
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Verano divertido 2009Verano divertido 2009Verano divertido 2009Verano divertido 2009Verano divertido 2009
Las vacaciones de verano

son muy esperadas por todos
los niños. Llega el buen
tiempo, acaban las clases,
abren piscinas y se llenan las
playas. Dos meses intensos
que dan cabida al descanso y
el disfrute, dentro de los cuales
tiene un papel muy destacado
la Escuela de Verano de
Segorbe.

La Escuela Municipal
Deportiva «Verano Divertido»
nació en el año 2005 como una
inquietud de dos profesionales
de la enseñanza: Francisco
Muñoz y David Valbuena. La
idea surgió a partir de la
necesidad del fomento de la
actividad física en época
estival entre los niños de la
población. Llevada por mis
estudios y vocación hacia el
deporte me incorporé al
proyecto al año siguiente.

En todo momento hemos
contado con el apoyo

institucional de la Concejalía
de Juventud y Deporte, así
como la confianza de los
padres y madres. Gracias a
ellos hemos podido llevar
adelante nuestro cometido.

Tras el considerable
aumento de los alumnos
contamos con José Ramón
Ors (Capote), como

coordinador de la escuela, así
como la incorporación de
distintos monitores: Raúl
Fortea, Teresa Oliver, Pablo
Corchado, Marta Lara y Pablo
Domingo.

Todos los niños
comprendidos entre los 3-12
años han podido disfrutar

durante el mes de Julio y hasta
el 14 de Agosto (10-14h) de las
diferentes actividades
programadas.

Los grupos se establecieron
en función de las edades, los
más pequeños (3-5 años) en la
pista de multiusos hicieron
deberes, talleres de pintura y
actividades psicomotrices.

Los niños de 6-8 años
hicieron también uso de las
instalaciones de la Ciudad
Deportiva «El Sisterre»,
realizando diferentes talleres
tales como fabricación de
utensilios con material
reciclado, pelotas de
malabares, indiacas, etc., y se

iniciaron en predeportes y
juegos modificados.

Por último, los niños de 9-
12 años practicaron sus
deportes preferidos y
conocieron otros no tan
usuales como el bádminton,
béisbol, rugby, etc.

Este año incorporamos a
nuestra programación nuevas

actividades lúdicas y
culturales, como la excursión
a Sopeña, al Museo del Aceite
«La Belluga», visita a una
granja, y fiesta del agua y de
disfraces.

Y, como viene siendo
habitual, el disfrute de las
instalaciones del Complejo

Este año han participado un total de 150 niños,
cantidad muy superior a la anterior convocatoria.

Acuático «Segóbriga Park».
Asimismo, hemos podido

ofertar a la población el «cole
matinal» (8-10h) para todas
aquellas personas que lo han
requerido.

Todo esto me lleva a la
conclusión que cada verano es
inolvidable para los más
pequeños por la gran cantidad
de actividades que desarrollan,
la práctica de actividad física
que juega un papel muy
importante en la vida de las
personas, las relaciones y
convivencia con otros niños,
que sin duda contribuye a su
desarrollo personal.

Cabe destacar la
inestimable colaboración del
Ayuntamiento de Segorbe y su
Concejalía de Juventud y
Deporte, a la cual estamos
muy agradecidos. Sólo me
resta desear un buen final de
verano a todos.

Estefanía Sales Borrás.Estefanía Sales Borrás.Estefanía Sales Borrás.Estefanía Sales Borrás.Estefanía Sales Borrás.
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XXI Trofeo Entrada de Toros y Caballos
Un equipo ruso participó en la pruebaUn equipo ruso participó en la pruebaUn equipo ruso participó en la pruebaUn equipo ruso participó en la pruebaUn equipo ruso participó en la prueba

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El domingo día 23 de Agosto de
2009, se celebró en Segorbe el XXI
Trofeo Entrada de Toros y Caballos,
puntuable para el ranking nacional
Junior 1-14-2,   con un recorrido de
97.500 km. por diferentes poblaciones
del Alto Palancia con salida  y llegada
en la Plaza de la Cueva Santa de la
Ciudad, organizado por la Unión
Ciclista Alto Palancia.

A la cita acudieron 61 corredores
pertenecientes a diferentes equipos
nacionales, así como un equipo ruso.
La prueba comenzó a las 10.00 horas,
de salida, a la dificultad orográfica
impuesta por la organización con cuatro
puertos puntuables de 3ª, y dos metas
volantes, saliendo de la plaza la Cueva
Santa, nos dirigimos hacia Navajas,
Jérica, Viver ,(M.V.), Torás (P.M.),
Bejís, Teresa, saliendo hasta la antigua
nacional 234 y bajar por el Collado
Royo a Segorbe para  dirigirnos hacia
Peñalba, por la Vall de Almonacid,
Algimia de Almonacid,   para ascender
al P.M. de Matet,  y bajar por Gaibiel,
Navajas,  llegamos a Segorbe. A lo
largo del recorrido se produjeron
numerosos intentos de escapada, al
paso por la MV de Viver se forma un
grupo seis corredores, son
neutralizados por el pelotón en Torás y
salta Jaime Tonda del Cerámicas que
pasa en primer lugar por el alto, marcha
en solitario puntuando en el PM de
Teresa seguido de García del Viguetas
y un grupo de 9 corredores, al paso por
Jérica se juntan los 11 corredores y
salta el ruso Karpenkov pasando en
solitario por  el Alto del Collado, al paso
por la MV de Segorbe  Karpenkov pasa
en solitario seguido a 1.20 de Tonda y
Marin,  en el Alto de Matet  Karpentkov

sigue con 1.20 sobre un grupo de 3
corredores  a 1.45 un grupo de ocho,
en este orden llegan a la meta,
imponiéndose en solitario Pavel
Karpenkov  del equipo Lokomotiv ,con
un tiempo de  02h 34�47" a una media
de 37.795 kms/ ,   a continuación   llegan
Rico, Romero y Marín,  a 1.28 del
vencedor un grupo e 11 4.15  y el resto
hasta un total de 36 corredores que
logran finalizar la prueba .

El final de la prueba estaba instalado
en la plaza de la Cueva Santa, por lo
que los corredores en el ultimo km.
Recorrían íntegramente el recorrido que
efectúa la Entrada de Toros y Caballos
que se celebra en Septiembre, este año
entre los días 7 al 13 y declarada de
Interés Turístico Internacional. El
podium para la entrega de trofeos
estaba ubicado bajo la imagen de la
Cueva Santa, Patrona de Segorbe,
acudieron a la entrega,  el Alcalde
Rafael Calvo, la Teniente de  alcalde
Soledad Santamaria ,el Teniente de
Alcalde Vicente Hervas, el Concejal de
Deportes, Francisco Tortajada, la
concejal de Juventud Susana Bolumar,
y  las  Reinas Mayor Alicia Hervas  e
Infantil  Pilar Benavent

Cabe resaltar la gran afluencia de
público al paso por las poblaciones de
la Comarca, así como en los altos
puntuables, y sobre todo en línea de
meta, además la gran colaboración por
parte de los vecinos de la comarca, así
como de la Agrupación de Tráfico ,
Policías Locales, Protección Civil Cruz
Roja, cicloturistas y demás
colaboradores que hacen posible que
estos acontecimientos sean un éxito en
nuestra comarca, tanto en lo deportivo
como social.

CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:

1º PAVEL KARPENTOV LOKOMOTIV A    02:34:47
2º JOSE MARIA RICO GIMENEZ GANGA A 01.28
3º EDGAR ROMERO CERAMICAS ONDA A mt
4º CRISTOVAL MARIN GIMENEZ GANGA A mt
5º RUBEN PELEGRI CERAMICAS ONDA A 04.15
6º IGNASI PUBILL CJAM A mt

MONTAÑA:MONTAÑA:MONTAÑA:MONTAÑA:MONTAÑA:
1º JAIME TONDA CERAMICAS ONDA
2º PAVEL KARPENTOV LOKOMOTIV

METAS VOLANTES:METAS VOLANTES:METAS VOLANTES:METAS VOLANTES:METAS VOLANTES:
1º JAIME TONDA CERAMICAS ONDA
2º PAVEL KARPENTOV LOKOMOTIV

EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS:
1º GIMENEZ GANGA
2º CERAMICAS ONDA
3º CJAM
LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:
1º ANTONIO MACIAN CERAMICAS ONDA
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