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Agenda

La Prensa de Segorbe.
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Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
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Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles, Ra-
fael Zarzoso, Consellería de Cultura y Deporte, Heraldo
de Aragón y Concejalía de Sanidad.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Manuel Zarzoso, María Martín, An-
gel Berga.
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IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
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Almazora s/n. Castellón. 964 349500
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03-08: Mª Amparo Cuevasanta Martín 48 años
06-08: Manuel Martínez Martín 81 años
07-08: Manuela Berbís Martínez 86 años
27-08: Pablo Martínez Caecero 60 años
27-08: Francisco Mínguez González 76 años
28-08: Dolores Martín Jáureguí 94 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.

29-08: Angeles Sánchez Zapata 76 años
02-09: Luis Grillo Sánchez 54 años
11-09: Teresa Torres Lafuente 97 años
16-09: Angel Garza Benito 83 años
18-09: Esperanza Calpe González          100 años
22-09: Inmaculada Pau Pérez 86 años

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

Plazas del aparcamiento

Hasta el 21 de octubreHasta el 21 de octubreHasta el 21 de octubreHasta el 21 de octubreHasta el 21 de octubre
EXPOSICIÓN COLECCIÓN ARTE
CONTEMPORÁNEO DIPUTACIÓN
DE CASTELLÓN.
Sala Camarón-Centro Cultural.
Horario: de lunes a domingo, de 17 a
19 horas.

Día 2Día 2Día 2Día 2Día 2
SUBASTA COMISIÓN DE TOROS
2010.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento.
22.00 horas.

Días 3 y 4.Días 3 y 4.Días 3 y 4.Días 3 y 4.Días 3 y 4.
*EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DE
FOTOGRAFÍA MACRO:BICHOS.
Parcelas de Ocio Agrario, Jardines Alto
Palancia, junto al Polígono Industrial de
la Esperanza.
De 10 a 19 horas.
*ROMERÍA AL SANTUARIO DE
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA.
ROMERIA OFICIAL AL SANTUARIO
DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA
SANTA.
Salida desde la Plaza de la Cueva
Santa.
15.30 horas.

Día 4Día 4Día 4Día 4Día 4
CONCIERTO LÍRICO. Arias de
zarzuela y ópera a cargo de Ana Luisa
Chova y Lorenzo Petri.
Homenaje a Fray Luis Amigó, Obispo
de Segorbe (1913-1934), en el 75
aniversario de su muerte.
* Los asistentes que lo deseen podrán
participar en el sorteo de una escultura
de Manolo Rodríguez y un cuadro de
Castañer. La recaudación irá destinada
a la Asociación Fray Luis Amigo
19.00 horas. Auditorio.

Día 12Día 12Día 12Día 12Día 12
FESTIVIDAD DEL PILAR
Solemne misa en el Real Seminario
Conciliar.
12.00 horas

Días 17 y 18:Días 17 y 18:Días 17 y 18:Días 17 y 18:Días 17 y 18:
VI MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLIVO.

Día 17.Día 17.Día 17.Día 17.Día 17.
*INAUGURACIÓN DE LA VI
MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLIVO.
Avda. Constitución.
12.30 horas
*TALLERES ARTESANOS PARA
NIÑOS
Avda. Constitución.
17.30 horas

*DESGUSTACIÓN DE AJOACEITE.
Avda. Constitución.
18.30 horas.

Día 18Día 18Día 18Día 18Día 18.
*DESGUSTACIÓN DE BUÑUELOS.
Avda. Constitución.
10,15 horas.
*PARQUE INFANTIL
Avda. Constitución.
11,00 horas.
*DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE
LABRANZA.
Avda. Constitución.
12,00 horas.
*TALLER INFANTIL DE PLANTACIÓN
DE OLIVOS.
Avda. Constitución.
12,30 horas.
*CLAUSURA DE LA VI MUESTRA
AGRÍCOLA DEL OLIVO.
Avda. Constitución.

14,30 horas.
*CICLO DE TEATRO DE
CASTELLON.
«FAMILIA, S.A.», a cargo de la
compañía La Boca.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
V JORNADA MICOLÓGICA
*Concentración de participantes en la
Avda. Constitución y salida al monte
para la recolección de setas.
8.00 horas.
*En el Jardín del Botánico Pau,
identificación y clasificación, por el
experto Miguel Torrejón, de las setas
recogidas.
12.00 horas.
*Mesa Redonda, a cargo del experto
Miguel Torrejón, en el Edificio Glorieta.
17.00 horas.

 *CARRERA POPULAR A FAVOR DE
LA INVESTIGACIÓN DE LAS
E N F E R M E D A D E S
CARDIOVASCULARES.
Salida: Masía de San Juan (Altura), a
las 12.00 horas.
Llegada: Mas de Valero (Segorbe).
Concentración 11.30 horas, en la Masía
de San Juan.
Organiza: «Gent x Gent», Diputación
Provincial de Castellón, Consellería de
Cultura y Deporte, Ayuntamientos de
Altura y Segorbe y Consejos
Municipales de Deporte de Altura y
Segorbe.
¡ÁNIMATE Y PARTICIPA!

Día 31Día 31Día 31Día 31Día 31
PASARELA DE LA MODA OTOÑO/
INVIERNO.
Sala Camarón-Centro Cultural.
17.30 horas.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 713501
Centro Sanitario 964 711261
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:

Ayuntamiento de Segorbe 964 132020
- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964712605
Botiquín Peñalba 964711634
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Hospital Sagunto 962 659400

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Iberdrola 964 710056
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254

Día 25: Carrera popular a favor de la investigación de
las enfermedades cardiovasculares
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Se inician las obras de la II Fase
del complejo acuático climatizado

Estarán terminadas para la temporada 2010 - 2011Estarán terminadas para la temporada 2010 - 2011Estarán terminadas para la temporada 2010 - 2011Estarán terminadas para la temporada 2010 - 2011Estarán terminadas para la temporada 2010 - 2011

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

El director general de
Deportes de la Generalidad
Valenciana, Mateo Castellá, el
diputado provincial de
Deportes, Vicente Sales y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, asistieron el pasado 4
de septiembre al comienzo
simbólico de las obras de la
segunda fase del Complejo
Acuático Climatizado de
Segorbe.

El proyecto está incluido en
el Plan de Deportes 2007-2011
con un presupuesto total de
2.002.229 euros, con ayudas
de 600.000 euros de los que
300.000 serán
subvencionados por la
Consellería de Cultura y los
otros 300.000 la Diputación
Provincial. El resto lo pone el
ayuntamiento de sus propios
recursos.

De esta importante
actuación se cuenta ya con la
primera fase concluida desde
finales del 2007 tras invertirse
800.000 euros. Con esta
segunda fase el edificio
quedará totalmente terminado
y dispuesto para su uso.

El plazo de ejecución de las
obras será de once meses por
lo que se estima que para el
verano del 2010 estará
terminada, según el proyecto,
redactado por el arquitecto
segorbino Miguel A.
Hernández Martín que explicó
a los presentes los pormenores
del proyecto.

Junto a las autoridades
estuvieron presentes las reinas
mayor e infantil, Sara García y
Marta Moya con sus
respectivas cortes de honor,
concejales de la corporación y
representantes de la empresa
constructora San José, que se

adjudicó la licitación de las
obras entre las 24 empresas
que acudieron al concurso.

Las obras se iniciarán de
forma efectiva estos días, tras
comprobar las certificaciones
de obra realizadas por la
empresa que llevó a cabo la
primera fase de los trabajos.

El replanteo de la obra se
llevó a cabo el 28 de
septiembre y el inicio material
de las mismas estaba previsto
para los primeros días del mes
de octubre.

Como ya se ha explicado en
números anteriores de este
mismo periódico, el retraso en
la ejecución de esta segunda
fase se ha debido, según el
alcalde, a la aplicación del
Código Técnico de la
Edificación que ha obligado a

adaptar el proyecto a la nueva
normativa en cuanto a ahorro
energético. Así las cubiertas
del edificio tendrán casi mil
metros de placas solares que
producirán un ahorro estimado
del 60 por ciento de la media
del consumo eléctrico para
calentar el agua, tanto de las
piscinas como de las
instalaciones sanitarias.

Las nuevas piscinas se
ubican en una parcela de 1.800
metros cuadrados lo que
representa multiplicar por seis
la superficie que ocupa la
actual piscina climatizada que
es de 300 metros y con mil
usuarios, se encuentra ya
colapsada. El acceso se
realizará desde la calle Max
Aub, aunque se cuidará la
fachada a Romualdo Amigó.

AdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicación
El pasado mes de julio, el

ayuntamiento de Segorbe
tomó el acuerdo por
unanimidad de los tres grupos
políticos que configuran el
consistorio (PP, PSOE y PR)
de adjudicar el proyecto de
construcción de la segunda
fase del complejo acuático
climatizado a la empresa
Constructora San José, S.A.
por un importe de 1.452.000
euros, a los que hay que añadir
232.320 euros
correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Director generalDirector generalDirector generalDirector generalDirector general
El director general del

Deporte, Mateo Castellá,
subrayó subrayado durante la
visita que realizó a las obras
del complejo acuático que «la

nueva piscina mejorará la
calidad de vida tanto de los
deportistas locales como de
los ciudadanos de la localidad
y ofrecerá una instalación
moderna que facilitará su
desarrollo deportivo».

Asimismo, Castellá destacó
que «las nuevas instalaciones
permitirán duplicar el número
de 1.000 usuarios semanales
que actualmente pasan por la
piscina climatizada». Castellá
ha explicado que esta
infraestructura, junto con otras
actuaciones que está llevando
a cabo la Generalidad en esta
localidad, «redundará en
beneficios para toda la
comarca, porque ofrece
nuevas oportunidades de
utilización de las instalaciones
deportivas».

El director general del
Deporte señaló durante la
visita que ha realizado a las
obras que «la piscina de
Segorbe cubrirá una
importante demanda de
servicios para toda la
comarca».

Tarjeta deportivaTarjeta deportivaTarjeta deportivaTarjeta deportivaTarjeta deportiva
Mateo Castellá anunció que

la piscina de Segorbe será una
de las primeras
infraestructuras deportivas en
adherirse al programa de la
tarjeta deportiva. La tarjeta
deportiva será un carnet que
identificará a los deportistas de
la Comunidad Valenciana,
federados o no, y que ofrecerá
numerosas ventajas a los
poseedores, descuentos en
entradas para eventos
deportivos, beneficios en
material deportivo, facilidad de
acceso a instalaciones
deportivas o a actividades de
formación deportiva.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

La Consellería de Turismo
ha concedido al ayuntamiento
de Segorbe una subvención de
30.862 euros para la
adecuación del entorno de un
tramo de la muralla carlista
coincidente con el muro de
contención del Jardín del
Botánico Pau recayente al
paseo del Mons. Romualdo
Amigó.

El presupuesto global de la
obra asciende a 71.600 euros
y contempla la construcción de
una acera para paseo, de unos
cien metros lineales y entre
dos y tres metros de anchura
dependiendo del material que
finalmente se coloque, «ya que

La empresa Olimpex Valencia S.A. ha concluido la
instalación de una nueva tarima flotante que viene a sustituir
a la deteriorada del pabellón polideportivo municipal de
Segorbe. La citada empresa fue la única presentada en el
procedimiento negociado sin publicidad convocado por el
ayuntamiento de la capital del Palancia.

El precio de adjudicación asciende a 60.000 euros a los
que hay que añadir otros 9.600 por el impuesto del valor
añadido.

El cambio de la tarima se ha hecho coincidir con el periodo
veraniego en el que el edificio menor actividad deportiva tiene.

De cualquier forma las obras se llevan a cabo con mucha
rapidez y se piensa que en unos diez días, la pista del pabellón
estará de nuevo dispuesta para la práctica deportiva.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha reclamado a
la Confederación Hidrográfica
del Júcar, la limpieza del cauce
del río Palancia y también de
los barrancos y ramblas que
atraviesan el término
municipal.

El alcalde ha señalado que
la actuación puntual realizada
este año por Confederación en
las proximidades del puente
entre Segorbe y Castellnovo es
insignificante para el estado de
abandono que presentan los
cauces fluviales que se
convierten en un peligro en la
época de lluvias que
atravesamos.

Calvo explicó que
«insistentemente estamos
pidiendo a Confederación que
mantenga limpio el cauce
porque hay diferentes puentes
y pasarelas que comunican un
lado del término con el otro y
que son vitales tanto para la
comunicación de  áreas
urbanas como explotaciones
agrícolas» . La máxima

Subvención para iluminar la muralla carlista
30.800 euros de la Consellería de Turismo30.800 euros de la Consellería de Turismo30.800 euros de la Consellería de Turismo30.800 euros de la Consellería de Turismo30.800 euros de la Consellería de Turismo

pretendemos que como
mínimo sea una calidad de
adoquín en cuyo caso sería de
tres metros, pero si
conseguimos que sea una
piedra natural sería de unos
dos metros de anchura»,
señaló el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo.

En los planes provinciales
del próximo año se ha incluido
la obra de pavimentación del
Paseo Romualdo Amigó que
contempla el vial a excepción
de la citada acera ahora
subvencionada.

En la misma acera se
colocarán un total de 32
proyectores de luz para

iluminar el tramo
correspondiente a la muralla
construida con motivo de las
guerras carlistas. «Con ello �
subrayó el alcalde- lo que
pretendemos es dar mayor
vistosidad a toda esa zona,
sobre todo por la noche».

Frente a la citada muralla se
levantan ya las obras de la
primera fase del complejo
acuático climatizado que
también ira provisto de una
acera, por lo que se pretende
que el pavimento que se
instale en ella sea el mismo
que el que se colocará junto a
la muralla, tratando de
homogeneizar la zona.

autoridad municipal que está
situación se repite «año tras
año porque no se realiza la
limpieza o se ha hecho a
medias como este año».

El problema según el
alcalde es el arrastre de
suciedad o árboles muertos
que en los puentes forman
diques o parapetos que
impiden el paso del agua y
provocan problemas «como ya
hemos tenido en años
anteriores».

Calvo deseó que no se
produzcan problemas «pero si
este problema surge,
Confederación va a tener que
dar explicaciones de por qué
mantiene en el estado de
suciedad que presenta su
propio patrimonio y por qué no
deja que el ayuntamiento lo
limpie como lo hacía
anteriormente que con las
brigadas del Pamer nos
dedicábamos a mantener en
correcto uso estos cauces
naturales».

Según el alcalde, el río

Palancia a su paso por
Segorbe está condicionado por
el tiempo ya que con lluvias
intensas no sólo aumenta el
caudal propio del río; también
se abren las compuertas del
pantano del Regajo, dejando
salir cantidades de agua que
multiplican el caudal y el ancho
del río. Por su parte las
brigadas municipales están
trabajando en el casco urbano
en la limpieza de imbornales y
otros elementos de la red
general de saneamiento,
«sabiendo que cuando se
superan los sesenta litros por
metros cuadrado en poco
tiempo, se inundan algunos
edificios», matizó Calvo.

A pesar de la ubicación de
Segorbe, las lluvias fuertes
suelen ocasionar la entrada de
agua en algunos garajes y
plantas bajas con cotas
inferiores al nivel de la calle.
El ayuntamiento trata de paliar
este problema intentando que
el agua discurra lo menos
posible por la vía pública.

Segorbe pide a Confederación
que limpie el río y los barrancos

Nuevo parqué para el
pabellón polideportivo

Foto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel Berga
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Se realizarán en la ciudad y las dos pedaníasSe realizarán en la ciudad y las dos pedaníasSe realizarán en la ciudad y las dos pedaníasSe realizarán en la ciudad y las dos pedaníasSe realizarán en la ciudad y las dos pedanías

Obras en los Planes Provinciales
El Ayuntamiento de Segorbe

ha aprobado las tres obras que
se van a solicitar incluir en los
Planes Provinciales de
Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia
municipal para el próximo año.

El importe total de las tres
obras asciende a 214.000
euros.

La obra más importante por
la cuantía es la urbanización de
la calle Romualdo Amigó que
cuenta con un presupuesto de
140.000 euros. El acuerdo es
en principio más importante
que una mera actuación
urbanística. En esta calle-
paseo se celebran desde hace
más de treinta años las
populares carreras de cintas,

El ayuntamiento ha
adjudicado a la empresa de
construcción Julio Paulo, las
obras de Pavimentación de la
zona de San Blas, incluidas en
los Planes Provinciales de este
año, con un precio de licitación
de 272.600 euros, según ha
explicado el concejal de
Urbanismo, Angel Berga.

Al proceso de licitación se
presentaron once empresas,
siendo la ganadora la que
mejores condiciones
establecía, especialmente en
lo económico ya que el precio
de licitación salió por 390.275
euros. La obra comprende la
pavimentación de un total de
2.587 metros cuadrados con
adoquín de hormigón,
abarcando las calles Canónigo
Cortés, Cazadores y parte de
las calles Octavio Frígola y
Monte.

La mayor parte de la
superficie a pavimentar se
encuentra en estos momentos
con una pavimento de solera
de hormigón y el objetivo del
ayuntamiento es «armonizar el
pavimento de toda esta parte
del casco antiguo, con los
mismos materiales y tonos que
hemos empleando en el las
calles de Palau, San Francisco
y Guimerá o la calle Muralla».

cuyos participantes
esenciales, los caballos,
necesitan de un pavimento
blando, de tierra, para evitar
patinazos. Con la
urbanización, la tierra
desaparecerá y ello representa
que se tendrá que buscar un
nuevo escenario para la
celebración de este festejo tan
tradicional. De cualquier forma
es un festejo que ha ido
cambiando de lugar a medida
que Segorbe se desarrollaba
urbanísticamente, primero fue
en la plaza de la Cueva Santa,
luego en la carretera de Altura,
también en la plaza del
Almudín, etc.

En esta obra, la Diputación
Provincial asumirá el 60 por

ciento aproximadamente del
presupuesto, mientras que el
ayuntamiento costeará el 40
por ciento restante.

Las otras dos obras
corresponden a las pedanías
de Peñalba y Villatorcas.

En el primer caso se
acometerá la pavimentación
de la calle Geldo en su
segunda fase, con un importe
de 34.826 euros; y en el
segundo se urbanizará el
acceso a la pedanía cuyo
importe asciende a 29.952
euros.

El acuerdo municipal ha
obtenido la unanimidad de los
tres grupos políticos
representados en el
consistorio, PP, PSOE y PR.

De forma paralela se van a
sustituir las acometidas de
abastecimiento de agua
potable y alcantarillado,
instalando de polietileno como
determinan las nuevas
normativas. También se va a
actuar en algunos tramos de
escalera como las de la calle
Octavio Frígola y Cazadores.

Berga señaló que el
ayuntamiento va a respetar un
fragmento de pavimento con
adoquín muy antiguo, de
rodeno, en la calle del Monte.

La empresa adjudicataria se
ha comprometido a invertir
19.000 euros en mejoras,
además de contratar la compra
de al menos un 60 por ciento
de los materiales en Segorbe
y dar empleo a seis operarios
de la localidad mientras dure
la obra.

La cantidad prevista para
mejoras se destinará a la
restauración de una pequeña
fuente de más de un siglo
existente en la calle Canónigo
Cortés (4.000 euros); la
reposición de un tramo de
alcantarillado en la calle
Cazadores (8.000 euros); y por
último para resolver una
nivelación de la calle del Monte
se destinará la cantidad
restante (7.000 euros).

Pavimentación de calles
del barrio de San Blas

El ayuntamiento de
Segorbe a través de la
empresa Construcciones
Barroso está llevando a cabo
obras de rehabilitación de la
ermita de la Esperanza, en el
paraje natural municipal del
mismo nombre, según ha
dado a conocer el responsable
municipal de Medio Ambiente,
Vicente Hervás.

Se trata de la primera
actuación puesta en marcha
por el equipo municipal de
gobierno entre los nueve
proyectos incluidos en el Plan
de Promoción Económica que
con el objetivo de paliar los
efectos de la crisis y mantener
los puestos de trabajo de las
empresas de construcción de
la localidad, distribuyó por
sorteo el ayuntamiento entre
empresas de la zona.

La actuación tiene un
presupuesto de 10.000 euros
y contempla la sustitución del
pavimento de la ermita, así
como el arreglo del tejado de
la sacristía, saneado de
humedades de las paredes y
pintado. La empresa cumplió
con sus compromiso de llevar
a cabo las obras de
pavimentación del templo con

Obras de rehabilitación de
la ermita de la Esperanza

anterioridad a la celebración
de la festividad de la
Esperanza y con posterioridad
ha reanudado sus actuaciones
en la zona de la sacristía.

En el mismo paraje se está
llevando a cabo una segunda
actuación, dentro del Plan E,
con un presupuesto de
120.000 euros, consistente en

la construcción de muros de
contención para evitar el
arrastre de tierra que sufren
las laderas del monte por
efectos de la erosión y las
lluvias.

Esta segunda obra la lleva
a cabo también otra empresa
de la localidad, como es
Construcciones Díaz Miguel.
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El Museo del Aceite prepara un master sobre olivicultura
Primero de estas características que se celebra en EspañaPrimero de estas características que se celebra en EspañaPrimero de estas características que se celebra en EspañaPrimero de estas características que se celebra en EspañaPrimero de estas características que se celebra en España

El Museo del Aceite de
Segorbe será sede de un
máster sobre Olivicultura,
Elaiotecnia y Marketing del
aceite de oliva cuyos
contenidos fueron presentados
el 25 de septiembre por la
directora del Museo del Aceite,
Teresa Blasco, el presidente
de  la Denominación de Origen
Aceites de la Comunidad
Valenciana, Miguel Abad y el
presidente de la dirección
académica del master, Torras
y Asociados, Luis Torras.

Desde la organización se ha
remarcado que «va a ser un
master puntero en España, no
sólo por el temario sino por el
elenco académico que tiene».
Torras destacó que «va a ser
la primera promoción que sale
en España en esta
especialidad», resaltando que
«es difícil hoy a priori, mejorar
el claustro con el que se cuenta
para este master que reúne a
los mejores expertos en
nuestro país en cada una de las
áreas».

Los responsables del
master ha señalado que «a lo
que venimos es a revisar las
herramientas de gestión en el
sector oleícola y a tratar de
adecuarlas al momento
actual».

Entre los objetivos del
master destaca «el desarrollo
de un método de pensamiento
científico entre los

participantes que sistematice
sus experiencias e intuiciones
de forma que permita reducir
al mínimo los riegos inherentes
a todo proceso decisional,
recopilando y utilizando de
forma racional la información
precisa».

Su contenido está
especialmente diseñado para
ingenieros agrónomos,

ingenieros técnicos, gerentes,
responsables técnicos y
comerciales de empresas del
sector, técnicos de
explotaciones olivareras,
químicos, restauradores y
futuros técnicos que deseen
obtener una visión más
universalista del sector y una
puesta al día de las tendencias
más avanzadas.

El master tendrá una
duración total de 180 horas
lectivas, distribuidas en 15
seminarios monográficos de 12
horas de duración. Se
celebrarán los viernes de 16 a
22 horas y los sábados de 9 a
15 horas, en fines de semana
alternos. A los participantes
que asistan a un mínimo del 80
por ciento de horas lectivas se
les concederá al finalizar el
curso, el título que otorga el
Consejo Internacional de
Ciencias Sociales de la
UNESCO.

Entre los profesores que
intervendrán se encuentran
José Ferrandis, José Alba
Mendoza, José Mª Penco
Valenzuela, Luis Rallo
Romero, Cersáreo
Goicoechea, Jesús A. Gil
Rives, César Vacchiano y Juan
Ramón Izquierdo.

La fecha límite de
presentación de solicitudes es
el 6 de noviembre y el máximo
de plazas se establece en 45
participantes.

El ayuntamiento de Segorbe ha
tomado el acuerdo de adherirse a la
Carta Europea para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la vida local,
cumpliendo con los compromisos que
la misma establece.

El objetivo de este acuerdo se dirige
a favorecer una mayor igualdad entre
todas las personas con el
convencimiento de que todos
reconozcamos la igualdad de mujeres
y hombres como un derecho
fundamental.

La adhesión se produce por
iniciativa de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias tras la
firma de la citada Carta Europea en la
que se invita a las entidades locales
a hacer uso de sus competencias en
favor de una mayor igualdad entre

Apuesta por la igualdad
todas las personas.

El ayuntamiento de la capital del
Palancia considera fundamental el
papel de las entidades locales en la
defensa del derecho de igualdad,
tanto en su ámbito competencial así
como por su colaboración con el
conjunto de agentes locales del
municipio, impulsando una sociedad
igualitaria en todos los aspectos de la
vida.

El acuerdo será trasladado a la
presidenta de la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias, así como al Consejo de
Municipios y Regiones de Europa.

El acuerdo fue adoptado por
unanimidad de los tres grupos
políticos representados en la
corporación (PP, PSOE y PR).

El Ayuntamiento de Segorbe ha
decidido incorporar la ciudad a la Red
de Municipios de la Comunidad
Valenciana sobre el cambio climático
y calidad ambiental puesta en marcha
por la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias en
colaboración con la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

La corporación municipal considera
que entre sus objetivos se encuentran
los que plantea esta red en sus
pretensiones de contribuir a la
mitigación de los efectos del cambio

Municipios sobre el cambio climático
climático desde el ámbito municipal de
la Comunidad Valenciana.

Con su incorporación a esta red, el
ayuntamiento contribuirá al desarrollo
de las Buenas Prácticas orientadas a
paliar los efectos del cambio climático
en materia de energía, edificación y
planificación urbanística, transporte y
eco tecnología, contribuyendo con ello
a la lucha contra el cambio climático.

El ayuntamiento ha designado como
representante el municipio en dicha
red, al propio alcalde, Rafael Calvo y
como suplente al concejal delegado de
Medio Ambiente, Vicente Hervás.

Apagón de dos horas
La mayor parte de Segorbe

permaneció sin luz en la tarde-noche
del pasado 14 de septiembre y por
espacio de dos horas, como
consecuencia de las inclemencias
meteorológicas, según han asegurado
fuentes municipales.

El apagón se originó a las 20�20
horas y no se pudo restablecer el
suministro eléctrico hasta las 22�15
horas.

Fundamentalmente quedaron sin luz
los barrios antiguos de Sopeña y de
San Blas que se suministran del
transformador ubicado en la calle de la
Argén, pero también alguna zona del
ensanche en el entorno de la avda de
España y calle Castellón.

Curiosamente el alumbrado eléctrico
de la calle de Colón se mantuvo
encendido, pero el fluido se interrumpió
en los locales comerciales y en las

viviendas del centro. Así algunos
sistemas eléctricos de cierre de
establecimientos y puertas de garajes
no pudieron accionarse hasta que se
recobró el suministro.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo,
confirmó que la avería se había
producido por una chispa eléctrica
caída en la línea de transporte entre
Altura y Segorbe, lo que obligó a
Iberdrola a puentear el paso de
corriente por una línea alternativa.

La localidad de Altura también quedó
sin suministro durante un tiempo similar
al de Segorbe.

La tormenta descargó en esta zona
del Palancia en torno a los 1.500 rayos
aunque las precipitaciones fueron más
bien escasas.

Tampoco las precipitaciones del día
28 fueron excesivamente importantes,
en torno a las 20 litros/metro cuadrado.
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Jamones Pesón, sinónimo de calidad en Teruel
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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!

La empresa Jamones Pesón
de la localidad turolense de
Albentosa ha sido la ganadora
del Premio de Calidad Jamón
de Teruel 2009 que se falló
recientemente en el marco de
la XXV Edición de las Ferias
de Jamón y Alimentos de
Calidad de Teruel. El gerente
de la empresa, Francisco
Rodríguez afirmó que «toda la
familia estamos muy contentos
porque es el reconocimiento a
un trabajo bien hecho».

Jamones Pesón es una
empresa familiar en la que han
trabajado 4 generaciones y que
comenzó su actividad en el año
1898, cuando el bisabuelo de
la familia comenzó a ejercer
como carnicero-charcutero. A
partir de ahí más de 100 años
de historia que ahora han sido
reconocidos al ser la elegida
entre los 21 secaderos que se
presentaron a concurso.

Rodríguez destacó que, a
pesar de tanto tiempo de
experiencia «esto nos va a
ayudar a potenciar más la
calidad de la Denominación de
Origen Jamón de Teruel». Por
eso se mostró convencido de
que un jamón de su empresa
«saldrá bueno»: «después de
pasar varias normas de calidad

que tenemos de la empresa,
sacamos un jamón exquisito
con una buena materia prima
que nos llega de los
mataderos».

Jamones Pesón es además,
«una empresa pionera en
exportación» dentro del sector
ya que sus productos están

presentes en el Reino Unido,
Francia, Bélgica, Holanda o
Alemania, entre otros países.
La empresa comercializa sus
productos bajo las marcas
Pesón, Jamón del Abuelo,
Carrión, el Señorío y Jamoruel.

Además, este año el premio
también hace una mención

especial a la ganadería de la
que procede el cerdo con el
que se elaboró el jamón y que,
en este caso ha sido
Explotaciones Caldo de
Monroyo.

El empresario segorbino
destacó que "se trata de uno
de los premios más

importantes que se conceden
en España de jamón blanco y
en esta caso, ganar un premio
en la tierra del jamón como es
Teruel, para nosotros es muy
importante".

En el concurso cada
secadero aportó tres jamones
y el notario seleccionó uno de
cada firma. Sobre los elegidos
se realizó una cata en la que
se valoró sabor, aroma, buqué,
color, corte... obteniendo
Jamones Pesón la máxima
puntuación.

No es el único premio que
ha recibido la empresa, incluso
alguno de embutidos, pero
Francisco reconocía que "sin
duda este es el más
importante".

Rodríguez aseguró que el
jamón se está valorando cada
vez más en Europa y ello está
permitiendo que los objetivos
empresariales estén cada vez
más dirigidos a los mercados
exteriores, especialmente de
los países más próximos de la
Unión Europea. De forma
especial se consideran las
Denominaciones de Origen
como una garantía de calidad
y ello permite salida del
producto y valoración, algo que
consigue Jamones Pesón.
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La comisión consultiva de asuntos taurinos se reunió en Segorbe

Disminuyen los percances en los
festejos taurinos de la Comunidad

En los ocho primeros meses
del año, los festejos taurinos se
han reducido en un 12 por
ciento en la Comunidad
Valenciana según dio a
conocer el conseller de
Gobernación, Serafín
Castellano tras la reunión
celebrada en Segorbe por la
Comisión Consultiva de
Asuntos Taurinos de la
Comunidad Valenciana.

De la citada comisión
forman parte todos los
colectivos que tienen relación
con los festejos taurinos
tradicionales, como
arquitectos, veterinarios,
médicos, peñas, asociaciones,
técnicos, entidades
municipales, etc. que de forma
conjunta han realizado un
balance del año en curso.

Hasta el mes de agosto los
permisos concedidos por la
Consellería han ascendido a
4018 de los que 2.253
corresponden a la provincia de
Castellón con un 56�07 por
ciento; 1.265 han sido en la
provincia de Valencia con el
31´48; y 500 festejos
autorizados en la provincia de

Alicante con el y el 12´44 por
ciento. En el mismo periodo del
año anterior se celebraron
4.578 festejos. A pesar del
descenso Castellano aseguró
que la cantidad «se mantiene

en una cifra muy elevada de
festejos y prácticamente con
los que se están celebrando
entre septiembre y octubre
sumarán los seis mil y pico
festejos que se celebraron en

el 2008».  El conseller aseguró
que «lejos de aminorar o
disminuir este tipo de festejos,
hay una mantenimiento y una
consolidación de los mismos y
prácticamente el 60 por ciento

de los 542 municipios de la
Comunidad Valenciana
celebran algún tipo de festejo
taurino».

En el periodo citado los
fallecidos han ascendido a
tres, mientras que el año
anterior fueron cuatro en el
mismo plazo.

Pero hay un dato que
Castellano ha considerado
positivo «y es que en el año
2008 desde enero hasta el 31
de agosto se produjeron 484
heridos y en el mismo periodo
de este año han sido 214
heridos, es decir, un 44�21 por
ciento menos que es un dato
muy positivo».

Castellano señaló que la
Comunidad Valenciana es la
que aplica la normativa más
estricta y autoexigente a nivel
del Estado en medidas de
seguridad y protección de las
personas.

También anunció para el
próximo año la puesta en
marcha del registro de
colaboradores voluntarios, que
establece la orden aprobada
recientemente, para avanzar
más en medidas de seguridad.

El Delegado del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana, Ricardo Peralta,
acompañado por el subdelegado de
Castellón, Antonio Lorenzo y el direc-
tor de Turespaña, Antonio Bernabé, así
como el teniente coronel, Díez Cubelos,
visitaron el pasado 11 de septiembre,
las obras que se están llevando a cabo
en el Cuartel de la Guardia Civil de Se-
gorbe, aprovechando su desplazamien-
to para presenciar una entrada de toros
y degustar el jamón de la feria.

Peralta, recordó las inversiones del
PlanE y anunció nuevas actuaciones de
reformas en las instalaciones de la Be-
nemérita, para el año que viene, conti-

nuando con las que se han realizado
hasta ahora por las tres administracio-
nes, el Ministerio del Interior, la Diputa-
ción Provincial y el Ayuntamiento de Se-
gorbe.

El delegado cifró en más de 600.000
euros la inversión realizada y destacó
la colaboración existente "quiero agra-
decer y quiero reconocer esa colabora-
ción porque ello se traduce en actua-
ciones que mejoran las instalaciones
físicas de este cuartel con objeto de que
los ciudadanos puedan recibir la aten-
ción que merecen".

El delegado fue recibido por el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo.

Visita al cuartel de la Guardia Civil
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La responsable municipal de Fiestas del
Ayuntamiento de Segorbe, Soledad
Santamaría, transmitió la valoración positi-
va que tanto la comisión de fiestas como el
equipo municipal de gobierno, habían rea-
lizado del balance en las pasadas fiestas
patronales. La concejala destacó la alta
participación registrada en los actos en ge-
neral y particularmente de los jóvenes en
las verbenas. La medida adoptada por el
ayuntamiento para que los jóvenes y para-
dos se beneficiaran de un descuento del
50% en los precios de los espectáculos, fue
muy bien acogida, de forma especial por
los primeros y fruto de ello es que "ha sido
uno de los años que más gente joven se ha
visto en las verbenas". Un total de quinien-
tos se acogieron a los recortes. La teniente

de alcalde no ocultó su decepción por la
falta de una solución para evitar las para-
das y plantones en la ofrenda de flores. El
diagnóstico es conocido: son las fotogra-
fías las que provocan la retención. Desde
la concejalía se van a proponer otras solu-
ciones pero todo pasa por agilizar la entre-
ga de los ramos. Tampoco se ha atendido
a la recomendación de que sólo participen
en la ofrenda personas que vayan con la
indumentaria tradicional. Al respecto la
concejala ha recordado que en ninguna otra
ofrenda de la Comunidad Valenciana se
deja participar a gente vestida de calle. La
ofrenda de flores fue el único aspecto ne-
gativo destacado por Santamaría y entre o
más positivo la calidad de algunos actos
como la actuación del Circo de Pekín

Martes, 1 de Septiembre

Globotada: 5.000 globos

Martes, 1 de Septiembre

Fiesta infantil de disfraces

Miércoles, 2 de Septiembre

Concurso de dibujo

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín

Aplazamiento de la enramadaAplazamiento de la enramadaAplazamiento de la enramadaAplazamiento de la enramadaAplazamiento de la enramada
Ni los más viejos del lugar recuerdan algún
año en el que se tuviera que suspender la
enramada. Los que hemos consultado por
lo menos, no lo han conocido. 2009 pasará
a la historia por ello. La lluvia caída a lo lar-
go de la noche, aconsejó su aplazamiento
para evitar que los caballos pudieran pati-
nar. Con la murta repartida, la suspensión
fue un hecho, aunque se mantuvo la tradi-
cional ofrenda a la Cueva Santa en la cate-
dral, por parte de la comisión de toros y las
cortes de honor mayor e infantil con sus
respectivas reinas, Sara García y Marta

Moya. El día elegido para su celebración
fue el día 8, dándose la curiosa circunstan-
cia de que la enramada se desarrolló entre
las instalaciones propias de los festejos tau-
rinos incluyendo la tierra del recorrido. No
hubo tanta gente como la habitual, pero par-
ticiparon siete caballos con jinete y acom-
pañante y once coches tirados por equinos,
La comisión se portó. No hubo ningún otro
acto que se viera alterado de la programa-
ción prevista aunque la lluvia hizo aparición
en dos tardes de toros a pesar de lo cual se
desarrollaron con normalidad.
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Martes, 1 de Septiembre

Presentación CD. Fútbol Sala

Miércoles, 2 de Septiembre

Ofrenda a la Esperanza

Miércoles, 2 de Septiembre

Paella para 2.500 personas

Ocupación hoteleraOcupación hoteleraOcupación hoteleraOcupación hoteleraOcupación hotelera
Durante la semana de toros se mantuvo

el número de visitantes  que se registran
habitualmente. Ello ha dado lugar a una
ocupación del 100 por cien en
establecimientos hoteleros y también se
han dado cifras similares en restaurantes.

Sin embargo si se ha notado una
contención del gasto en  la Feria del Jamón
y el Embutido Artesanal.

Juan Bta. Mateu, patrocinador de la feria,
señalaba que «el tiempo nos ha
acompañado y ha habido gente pero hay
mucha oferta en este momento en Segorbe
y muy variada que se ha ido creando en
torno a la feria y se ha tenido que notar».
Entre este aumento de la oferta ha
destacado un intento por crear el mesón
de la tapa «y vamos a ver como podemos
continuar en años siguientes de forma

conjunta». Mateu señaló que «la entrada
de toros es un reclamo impresionante y la
gente está ahí y lo que estamos tratando
es de atraerla hacia el consumo del jamón
y el embutido, pero la crisis ha hecho mella
y la gente se ha resentido un poco aunque
estamos convencidos que la situación es
coyuntural y en próximas ferias volveremos
a recuperar el nivel».

El ayuntamiento de Segorbe ya ha
anunciado que para el año que viene se va
a estudiar la posibilidad de montar un
mesón de la tapa, compatible con la Feria,
aunque en distinto escenario ya que se
contará con la plaza que se encuentra tras
el edificio de la casa consistorial y que
ahora está en obras. El proyecto se
presentará a los empresarios del sector que
tendrán la decisión definitiva en sus manos.

La semana taurina registró un total de
28 percances  según el responsables
municipal de festejos taurinos, Vicente
Hervás. Afortunadamente todos ellos
tuvieron la consideración de leves aunque
la aparatosidad o el tumulto formado en
torno a los mismos pudieran hacer pensar
en  una mayor gravedad.

El concejal resaltó la labor realizada por
los voluntarios de Cruz Roja y Protección
Civil, así como la Policía Local, Bomberos
y personal sanitario. Así mismo destacó la
labor realizada por la comisión de toros,
cuyos componentes han estado
permanentemente atentos al cumplimiento
del decreto de toros de calle de la
Consellería de Gobernación, en cuanto al

28 heridos leves28 heridos leves28 heridos leves28 heridos leves28 heridos leves
cumplimiento de las normas de seguridad.

El edil remarcó el trabajo de muchas
personas que han estado en la trastienda
del escaparate que representa la semana
taurina de Segorbe y que han contribuido
a la imagen que ha dado la ciudad en las
pasadas fechas festivas. Se refirió en
concreto a los servicios de limpieza viaria
y recogida de basura «que han realizado
un magnífico trabajo» y a los trabajadores
de la brigada municipal que «siempre han
estado dispuestos para subsanar cualquier
inconveniente».

En el aspecto puramente taurino, Hervás
puso énfasis en el excelente concurso de
ganaderías organizado tanto por la
comisión como por el propio ayuntamiento.
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Concurso de ganaderíasConcurso de ganaderíasConcurso de ganaderíasConcurso de ganaderíasConcurso de ganaderías
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Viernes, 4 de Septiembre

Concurso Skateboard

Martes, 8 de Septiembre

Comida garitos

Domingo, 6 de Septiembre

Procesión de los mozos

Actuaciones policialesActuaciones policialesActuaciones policialesActuaciones policialesActuaciones policiales

La ganadería de Santos Zapateria, de
Valtierra (Navarra) ha sido la gran
triunfadora de la presente edición del
concurso de ganaderías. Santos Zapateria
obtuvo el premio a la mejor tarde de
vaquillas, dotado con seiscientos euros,
ante la práctica unanimidad de opiniones
de los aficionados que recibieron con
aplausos el fallo del jurado. La ganadería
triunfadora obtuvo 239 puntos, una cifra
muy alta aunque tan sólo sacó un punto
con respecto al segundo clasificado, el
valenciano Fernando Machancoses, de
Cheste que finalmente se quedó con 238.
En tercer lugar quedó la ganadería de
Herederos de Vicente Machancoses, de
Picasent (Valencia) con 204 puntos.

Por lo que se refiere al premio al mejor
toro embolado fue para Carbonero de

Herederos de Vicente Machancoses que
obtuvo 33 puntos. En cuanto al mejor toro
de la merienda o toro en puntas, lo obtuvo
Floriste de la ganadería de Fernando
Machancoses.

Hemos de decir que al contrario del fallo
al premio a la mejor tarde de vaquillas, los
aficionados acogieron con división de
opiniones los resultados del toro embolado
y del toro de la merienda.

La alta puntuación obtenida en general
por todas las ganaderías participantes,
demuestra el esfuerzo realizado por la
comisión de toros y por la concejalía de
festejos Taurinos, de la que es responsable
Vicente Hervás, por ofrecer espectáculos
taurinos acorde con la celebración de estas
vigésimo quinta edición del Concurso de
Ganaderías «Ciudad de Segorbe».

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
presentó el balance realizado por la Policía
Local de las actuaciones realizadas durante
las últimas fiestas patronales.

Así, en llamadas por alteración del orden
público producidas por enfrentamientos o
peleas entre grupos de jóvenes, el año
2009 se ha requerido la presencia de la
Policía Local en 16 ocasiones, 4 más que
en las Fiestas del 2008.

Por quejas de los llamados garitos como
consecuencia de ruidos, gritos, música alta,
en horas a partir de las 3 de la madrugada
han sido 15 frente a las 13 del año anterior.

Los vecinos y vecinas de Segorbe han
llamado a la Policía por motivos diversos
durante esta fechas y en horas nocturnas

en 96 ocasiones, 20 más que el año
anterior.

En el mismo periodo se han registrado
dos robos en viviendas unifamiliares
situadas en las afueras del casco urbano.

Se han retirado 30 vehículos de la vía
urbana, 30 menos que el año anterior por
entorpecimiento del tráfico o por estar
estacionados en vados.

Se ha practicado 60 denuncias de
tráfico, 4 menos que el año 2008.

Y se ha denunciado a 8 personas por
infringir Ordenanzas Municipales,
principalmente por permitir que sus perros
defecaran en los viales públicos,
incrementándose en dos más que el año
anterior.
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Mutua Segorbina: 75 años
Hace 75 años que un nutrido

grupo de empresarios locales,
encabezados por el entonces
alcalde de la ciudad, D. Vicente
Vilache, decidieron unir sus
fuerzas, constituirse en
corporación y fundar la Mutua
Segorbina sobre Accidentes de
Trabajo. La ciudad y la
comarca de Segorbe era
entonces uno de los núcleos
industriales más importantes
de la Provincia de Castellón.
Aquellas industrias, sus
maquinarias y, sobre todo, las
duras condiciones de trabajo
de la época, unidas a la falta
de una verdadera «cultura de
seguridad e higiene en el
trabajo», provocaban
numerosos accidentes,
lesiones, bajas laborales y, en
el peor de los casos,
fallecimientos. Hacía muy poco
tiempo que los trabajadores
tenían reconocida la
percepción de subsidios por
enfermedad o lesión, así como
pensiones de viudedad y
orfandad.

Al amparo de la conocida
como Ley Dato de 30 de enero
de 1900 comenzaron a surgir
por toda España agrupaciones
de empresarios que adoptaron
la fórmula jurídica de
mutualidades de accidentes de
trabajo y seguros. A cambio de
una cuota calculada en función
de la peligrosidad y la
siniestralidad, las
mutualidades se encargaban
de la atención médica de los
accidentados y de la
satisfacción de subsidios y
pensiones. A nadie se le
escapa la importancia social,
económica y asistencial de
este tipo de instituciones. Allá
donde se constituían, las
mutualidades de accidentes de
trabajo y seguros actuaban
como un poderoso motor de
articulación y de cohesión
social. Sólo para conocimiento
de nuestro público más joven,
añadiré que en aquel momento
todavía no existía la Seguridad
Social, cuyos primeros pasos
no serían dados hasta

mediados de los años 20. Por
tanto, la fundación de una de
estas mutualidades tenía una
importancia de primera
magnitud. Los industriales
podían respirar tranquilos ante
este tipo de eventualidades, y
también los trabajadores
percibían que su pan y el de los
suyos estaba garantizado.
Pero esto no es todo. Las
mutuas compraban y repartían
entre las empresas asociadas
botiquines para los primeros
auxilios. Prestaban o
arrendaban a un precio más
que razonable elementos para
garantizar la seguridad en el
trabajo (cascos, guantes,
protectores, linternas, etc.).
Organizaban charlas y ciclos
de conferencias para los
industriales, capataces y
encargados. Mucho antes de
que el Ministerio de Trabajo
pusiera en marcha sus
campañas, las mutualidades
fueron las primeras entidades
que hicieron pedagogía de la
seguridad e higiene en el
trabajo en nuestro país.
Articularon una red de
comunicación y de asistencia
sanitaria a través de los
contratos suscritos con los
médicos y facultativos de las
ciudades donde radicaban.
Y, a falta de asociaciones
empresariales propiamente
dichas, las mutualidades de
seguros también cumplieron
el papel de foro de debate y
de opinión entre los
industriales y propietarios, así
como el de fiel termómetro de
la realidad y de las
necesidades económicas de
su entorno.

Esto mismo
sucedió en
Segorbe.
Desde el
comienzo
de sus
actividades,
a
comienzos
del mes de
abril del
año 1934,

la Mutua Segorbina sobre
Accidentes de Trabajo quedó
convertida en uno de los
referentes más destacados de
la ciudad de Segorbe. Durante
75 años, la Mutua Segorbina
se ha esforzado y ha dado lo
mejor de sí misma para prestar
un servicio de máxima calidad,
primero en Segorbe y en las
localidades de su entorno más
inmediato, andando el tiempo,
en Vall de Uxó, poblaciones de
las provincias de Castellón y
Valencia, y,  en los últimos
años, en Teruel. No me
extenderé mencionando, uno
tras otro, los servicios que la
Mutua Segorbina ha rendido a
la comunidad, comenzado
(claro está) por su propia y
cada vez más nutrida oferta de
seguros. Únicamente señalaré
que gracias a la Mutua tuvo
Segorbe una primera red
articulada de asistencia
sanitaria gracias al
completísimo cuadro de
facultativos de la entidad, un

primer ambulatorio-clínica de
cuidados médicos donde nadie
que lo precisase dejó nunca de
ser atendido y una primera
ambulancia para el traslado de
heridos y enfermos (esta vez,
en colaboración con otras
entidades, como la Cruz Roja
y la Caja de Ahorros).

La historia de la Mutua
Segorbina es, desde luego, la
historia del seguro y de la
prevención social en España.
Su trayectoria, las vicisitudes
a las que se ha visto sometida,
el horizonte de sus
expectativas profesionales, su
integración en el ambicioso
proyecto colectivo
representado por Unión de
Mutuas, la creación de su
Fundación y el estado actual
de sus actividades, es (sin
duda) el resultado de los
cambios económicos, sociales
y legislativos experimentados
por nuestro país en las últimas
décadas. La Mutua Segorbina
podría haber desaparecido, y
no precisamente por su culpa,
es decir, como resultado de
una gestión ineficiente o por
sus resultados económicos.
Antes al contrario, las
memorias y balances que
anualmente publicaba la
Mutua, así como las actas y
memorias de nuestra entidad,
muestran un crecimiento
sostenido y evidencian las
dosis compensadas de
audacia y de prudencia con
que las sucesivas juntas
directivas administraron la
institución. Sin embargo, los
libros de actas de los años 70,

80 y 90 reflejan fielmente la
angustia con que se

vivió la
reestructuración
del cuadro
normativo
existente.
L a
inquietud
e r a
frecuente y
c a s i
cotidiana.
La política

de concentración de Mutuas de
Accidentes de Trabajo
fomentada desde el ministerio
del ramo, en nuestro caso se
tradujo en la integración de la
Mutua Patronal Segorbina en
Unión de Mutuas, siguiendo la
Mutua Segorbina de Seguros
a prima fija como entidad
independiente. Las
dificultades, sin embargo,
continuaron debido (entre otras
razones) a las exigencias de la
Dirección General de Seguros
para aumentar el fondo mutual.
Me correspondió vivir muy de
cerca algunos de aquellos
avatares y puedo asegurarles
que los responsables de la
entidad tuvimos que apurar
algunos tragos amargos y
sobrellevar situaciones de no
poca zozobra. Poco a poco, las
circunstancias comenzaron a
ser más propicias y la Mutua
Segorbina pudo seguir
desempeñando el papel que
tradicionalmente le había
cabido. Para ello tuvo que
apostar por la,  ampliación de
sus actividades y la
modernización de su oferta de
seguros y servicios.

No creo estar exagerando al
afirmar que la Mutua
representa y proyecta, de
alguna manera, la imagen de
Segorbe. Sus raíces, sus
valores y su modo de proceder
son los que siempre han
caracterizado a nuestra ciudad
y a su tierra: entrega, espíritu
de sacrificio, compromiso,
lealtad, trato personalizado,
sana ambición profesional,
apertura hacia la sociedad, sus
inquietudes y sus
necesidades. Así ha sido y así
es.  Esta ha sido la realidad
cotidiana de nuestra Mutua
durante toda su existencia. El
hilo conductor de la historia de
nuestra entidad siempre fue la
atención permanente a las
inquietudes del empresariado
segorbino y a las necesidades
de protección social de sus
trabajadores.

Rafael Zarzoso VicenteRafael Zarzoso VicenteRafael Zarzoso VicenteRafael Zarzoso VicenteRafael Zarzoso Vicente
Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.
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Constituido el Órgano Local de Gestión
de la Emergencia por la Gripe A

Por el momento no se conoce ningún caso de afectado en SegorbePor el momento no se conoce ningún caso de afectado en SegorbePor el momento no se conoce ningún caso de afectado en SegorbePor el momento no se conoce ningún caso de afectado en SegorbePor el momento no se conoce ningún caso de afectado en Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe ha
procedido a la constitución del Organo
Local de gestión de la Emergencia, del
plan de actuación municipal en la gripe
tipo A/H1N1, según ha confirmado el
responsable municipal de Sanidad,
Vicente Hervás.

Este organismo se forma a
instancias de la Secretaría Autonómica
de la Consellería de Gobernación y
según un documento remitido por el
organismo autonómico tiene como
finalidad «que sepamos como
organizarnos y qué actuaciones
debemos abordar en el ámbito
municipal ante una hipotética situación
de pandemia».

Hervás señaló que «hemos de estar
preparados para dar una respuesta en
caso de una epidemia masiva de la
población», aunque puntualizó que "en
ningún momento estamos hablando de
un tema sanitario, sino de asistencia
social, seguridad y orden público, de

abastecimiento, de albergue, apoyo
logístico, voluntariado y gabinete de
información". El órgano local en este
momento está formado por el concejal
y el técnico responsable de cada una
de las citadas áreas. Según Hervás
«esto es un primer paso, porque no
sabemos hasta donde puede llegar la
situación, y en función de ello, a este
órgano se podrán incorporar nuevos
miembros». El concejal sin embargo
trasmitió un mensaje de tranquilidad ya
que por el momento tan sólo se ha
constituido el órgano para establecer
las distintas áreas de actuación y los
miembros que la integran «y a partir de
ahí estaremos a expensas de lo que la
Consellería de Gobernación nos
requiera en función de la evolución».

El responsable municipal de Sanidad
aseguró que hasta el momento no
conocía la existencia de ningún caso
de gripe A entre la población de
Segorbe, aunque recordó que en estos

momentos nos encontramos en
situación de pandemia 6.2 "quiere decir
que la gripe forma parte de nuestra
vida, pero que dentro de esa situación
es cierto que debemos estar
preparados para dar respuesta en caso
de una epidemia masiva y para ello la
Consellería de Sanidad es la que
coordina todo el tema sanitario y es
cierto que desde la Consellería de
Sanidad se establecen los criterios de
actuación de otras consellerías en otros
aspectos y ese es el tema que ocupa a
los municipios".

Según Hervás la Consellería de
Gobernación es la que tiene
competencias para activar el Plan de
Emergencias de la Comunidad
Valenciana y la que ha requerido a los
ayuntamientos la constitución del
citado Organo de Gestión que no es
más que asignar unos responsables a
aquellas áreas que pide la propia
Consellería de Gobernación.

1. EVITA EL CONTACTO CERCANO CON PERSONAS ENFERMAS

2. QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS ENFERMO. Así evitarás contagiar
a otras personas. El proceso gripal suele durar unos 7 días, por
lo que se recomienda permanecer durante esos 7 días en casa
para asegurarte de no transmitirlo a otras personas.

3. CÚBRETE LA NARIZ Y LA BOCA AL TOSER O ESTORNUDAR.
Utiliza pañuelos desechables o papel higiénico. Inmediatamente
después tíralo a la basura, cierra la bolsa y lávate las manos. Si
no dispones de pañuelos desechables, puedes taparte con el
antebrazo o la cara interna del codo.

4. LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA. Lava tus manos y las
de los niños con agua y jabón durante un minuto. También puedes
lavarte con una solución hidroalcohólica o, eventualmente, con
toallitas que contengan alcohol.

¿Cuándo?: antes y después de tocarte los ojos, la nariz o la boca,
atender a una persona enferma comer, ir al baño, cambiar
pañales�Después de toser o estornudar, viajar en transporte
público, volver de la calle, tocar objetos�

5. MANTÉN UNA ADECUADA HIGIENE DEL ENTORNO. Ventila la
casa y limpia frecuentemente las superficies que más contacto
tienen con nuestras manos (picaportes, barandillas, teléfonos�)
con los productos de limpieza habituales. Extrema la limpieza
del entorno de una persona enferma. Además, evita compartir
objetos como vasos, cubiertos, botellas, etc. No es necesario
lavarlos por separado, pero es importante que nadie más use
estos artículos si no se han lavado primero.

6. TRATA DE NO TOCARTE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA. Los
gérmenes se propagan con frecuencia cuando una persona toca
algo contaminado con esos gérmenes y luego se toca los ojos,
la nariz o la boca.

7. PRACTICA OTROS BUENOS HÁBITOS DE SALUD. Duerme bien,
aliméntate de manera saludable, bebe abundante agua, lleva una
vida físicamente activa, evita las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Llevar una vida sana nos permite afrontar la enfermedad en las
mejores condiciones de salud.

8. PROCURA SALUDAR SIN ESTRECHAR LAS MANOS, BESAR O
ABRAZAR.

SI CUIDAS DE UN ENFERMO EN CASA�
Cuando cuides en el hogar de un paciente con gripe, las
principales medidas de protección que debes adoptar para ti
y las demás personas que no estén enfermas, para evitar
contagiarse y transmitirla son:

· UN SOLO CUIDADOR SI ES POSIBLE. Se recomienda que
haya una sola persona encargada de cuidar al enfermo y
limitar el contacto como sea posible. Las personas con
riesgo de complicaciones, mujeres embarazadas y
personas de más de 65 años de edad o niños pequeños, no
deben atender a la persona enferma ni estar en contacto
cercano con ella para no contagiarse.

· EVITA COLOCARTE DIRECTAMENTE FRENTE A LA
PERSONA ENFERMA (CARA A CARA) y cuando cargues a
un niño pequeño enfermo, haz que la barbilla del niño quede
mirando hacia tu hombro para evitar que te tosa
directamente a la cara.

· UTILIZA MASCARILLA QUIRÚRUGICA al entrar en la
habitación y lávate las manos después de estar en contacto
con el enfermo o de manipular sus pañuelos usados o su
ropa.

· USA TOALLAS DE PAPEL PARA SECARTE LAS MANOS o
asigna una toalla de tela para cada miembro de la familia.
Tira a la basura los pañuelos y artículos desechables que
haya utilizado la persona enferma. Lávate las manos
después.

· VENTILA LA CASA Y LIMPIA FRECUENTEMENTE las
superficies que más contacto tienen con nuestras manos
(picaportes, barandillas, teléfonos, etc.) con los productos
de limpieza habituales. Extrema la limpieza del entorno
de una persona enferma. Los espacios compartidos (baños,
cocina, cuarto de baño, etc.) deben estar bien ventilados.

· ESTATE ATENTO A LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD.
El cuidador y los convivientes deberás estar atentos a la
evolución del estado de salud del enfermo y, en caso de
que los síntomas empeoren, contactar con su Centro de
Salud, Servicio de Urgencias o llamar al 900 100 355.

CONCEJALIA DE SANIDAD - AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA GRIPE
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Los herederos del maestro Perpiñán donan
sus fondos al Ayuntamiento

Musicólogo, compositor, maestro de capilla de la Catedral...Musicólogo, compositor, maestro de capilla de la Catedral...Musicólogo, compositor, maestro de capilla de la Catedral...Musicólogo, compositor, maestro de capilla de la Catedral...Musicólogo, compositor, maestro de capilla de la Catedral...

VALENCIA
C. Gascó Oliag, 10
Tel.  96 361 98 77
Fax: 96 369 83 53

C.P. 46010

E-mail:
divano@divanopiel.com ·

SEGORBE
Avda España, 139
Tel.  964 71 26 99
Fax: 964 71 23 02

C.P. 12400

Internet:
 www.divanopiel.com¡En el 2009 más importantes que nunca!

Los herederos del
musicólogo, compositor y
maestro de capilla de la
Catedral de Segorbe, José
Perpiñán Artíguez, procedieron
el pasado 15 de julio, a
formalizar la donación de la
biblioteca y el archivo del gran
músico, beneficiado del primer
templo de la diócesis, al
Archivo Municipal de Segorbe,
donde quedarán a disposición
de los investigadores, en el
fondo que va a denominarse
Archivo personal de José
Perpiñán Artíguez.

El matrimonio López-García
rubricó el documento de
donación que será presentado
a la corporación en una
próxima sesión plenaria.

El archivero municipal,
Rafael Simón, resaltó que el
legado «tiene un gran valor
bibliográfico, documental e
histórico para la ciudad de
Segorbe ya que José Perpiñán
es una de las grandes
personalidades que ha tenido
Segorbe» resaltando como
«alma mater» de la creación de
la Sociedad Musical de

Segorbe y de la formación de
su Banda de Música.

Entre los fondos, se
encuentran infinidad de
partituras musicales, muchas
de ellas manuscritas,
realizadas en gran parte para
su interpretación en la
Catedral, cuadernos de
composición, nombramientos
de los diferentes cargos que

tuvo, el trabajo que realizó para
la revista «La Música
Religiosa», además de
algunos documentos curiosos
como una receta para fabricar
tinta, un método para afinar el
piano, etc. Junto a sus
documentos personales hay
libros y publicaciones
periódicas.

Antonio López, heredero de

Perpiñán, destacó el interés de
su esposa, Antonia García por
conservar toda la
documentación que ahora
pasa al Ayuntamiento. «Ha
llegado el momento en el que
sabemos que nuestros hijos no
van a sentir nada por estos
documentos y entonces
dejarlos ahí nos parecía inútil
y entonces, de común acuerdo

y a propuesta de mi esposa,
decidimos hacer una donación
al municipio». López recordó
que en el inicio de los trámites
intervino el especialista
numismático, José Hervás

El alcalde, Rafael Calvo,
destacó la presencia que
todavía tiene el músico en la
ciudad, tal como se pudo
comprobar con la Luz de las
Imágenes, destacando que
aporta su nombre a la
Orquesta de Cámara de la
Sociedad Musical.

José Perpiñán (1863-1928)
fue alumno de Valeriano
Lacruz y Bautista Guzmán,
antes de conseguir el cargo de
maestro de capilla de la
Catedral. Al parecer consiguió
por oposición el mismo cargo
en la catedral de Zaragoza,
pero tuvo que renunciar por la
enfermedad de su madre. En
la catedral de Segorbe se
conserva otra parte importante
de sus composiciones ya que
debido a su cargo tenía la
obligaciones de presentar al
cabildo catedralicio al menos
dos obras cada año.
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Hallan un texto oculto en una casulla
Se trata del texto más antiguo en valenciano escrito en papel de trapoSe trata del texto más antiguo en valenciano escrito en papel de trapoSe trata del texto más antiguo en valenciano escrito en papel de trapoSe trata del texto más antiguo en valenciano escrito en papel de trapoSe trata del texto más antiguo en valenciano escrito en papel de trapo

La consellera de Cultura y
Deporte, Trini Miró, presentó el
pasado 23 de septiembre, junto
con el presidente de la
Diputación de Castellón,
Carlos Fabra, y la directora del
IVACOR, Carmen Pérez, el
hallazgo de un texto oculto
debajo del escapulario de una
casulla de la Hispanic Society
que el Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales se
encuentra restaurando.

Trini Miró subrayó que
«desde mayo de 2008, el
IVACOR está trabajando en la
restauración de 22 tejidos
traídos de la Hispanic Society
of America que formarán parte
de la exposición de sedas
valencianas que estamos
preparando y que se realizará
en el lugar más indicado, La
Lonja de la seda de Valencia,
una obra maestra del gótico
civil valenciano, declarada
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco».

La titular de Cultura afirmó
que «nos encontramos ante
uno de los hallazgos más
importantes para la Comunitat,
ya que el texto es de los más
antiguos que se conocen
escrito en papel de trapo y en
lengua valenciana» .

La casulla fue realizada
entre los siglos XIV-XV y
confeccionada con un tejido de
terciopelo labrado y aplicación
de bordados de imaginería
realizados con hilos metálicos
y sedas polícromas.

Asimismo, Miró ha
destacado que «el
descubrimiento de este texto
es todavía más relevante si lo
ponemos en relación con otra
pieza que se halla también en

avanzar que estamos ante un
importantísimo hallazgo
histórico».

Los restauradores
investigan si el origen de la
pieza es de la propia Cartuja
de Valldecrist.

Respecto al contenido del
manuscrito �datado en la
época medieval, escrito en
valenciano y en gótica
minúscula�, se trata de una
obra de carácter moralizante y
se refiere a las virtudes de la
mesura, la temprança y la
Pertinença.

Trini Miró, destacó que «una
vez más el IVACOR, vuelve a
ser un instituto de referencia a
nivel mundial en cuanto a la
investigación y restauración de
piezas de valor. Una labor que
ha situado a la Comunitat a la
cabeza de las comunidades
autónomas en cuestiones de
recuperación patrimonial, y la
han convertido en una de las
más avanzadas en Europa, por
sus vanguardistas métodos
tecnológicos de conservación
preventiva y restauración».

Fuentes de la Generalidad
Valenciana han señalado que
"la recuperación de nuestro
patrimonio es uno de los
objetivos prioritarios del
gobierno valenciano". El
compromiso en ese sentido se
ve reflejado en la labor que
desarrolla la Conselleria de
Cultura a través del Instituto
Valenciano de Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales, sin duda «uno de
los pilares fundamentales con
que contamos en la Comunitat
en la recuperación y puesta en
valor de nuestro patrimonio
histórico-artístico» según ha
señalado Miró.

la Comunitat. Se
trata de una casulla
de la Cartuja de Vall
de Crist, que se
encuentra en el
Museo Catedralicio
de Segorbe, y que
curiosamente lleva
también un
e s c a p u l a r i o
bordado y, debajo
del mismo, se
encuentra un texto
de similares
caracter íst icas».
Esta también lleva
un escapulario
bordado muy
parecido en cuanto
a técnicas y
materiales y debajo
del mismo, un texto
de similares
características. Por
lo que, no solo se

deduciría el origen de
los ornamentos
litúrgicos de la
Hispanic Society, sino
que es relevante por la
procedencia del
manuscrito y su
relación con la rica
biblioteca de este
importante monasterio
valenciano, en el
ámbito del recién
creado Reino de
Valencia.

La titular de Cultura
dijo que «habrá que
esperar a que finalicen
los estudios que se
están llevando a cabo
de este nuevo
hallazgo para sacar
c o n c l u s i o n e s
concretas, pero sin
duda ya podemosCasulla existente en la CatedralCasulla existente en la CatedralCasulla existente en la CatedralCasulla existente en la CatedralCasulla existente en la Catedral

Devuelven las obras de
La Luz de las Imágenes

La Fundación de la
Comunidad Valenciana, La Luz
de las Imágenes, ha devuelto
a la Catedral - basílica de
Segorbe, las obras que fueron
cedidas para la última edición
de esta muestra que ha tenido
lugar en las poblaciones de
Castellón, Burriana y Vila-real.

Un camión de la entidad
organizadora trasladó hasta
Segorbe las obras,
debidamente embaladas.

Se trata de varias piezas
que estuvieron expuestas
principalmente en la
concatedral de Santa María de

Castellón como una tabla del
Abrazo en la puerta dorada de
Miguel Alcains, un fragmento
de piedra en relieve medieval,
un frontal de altar brocado, la
Crucifixión de San Pedro, la
Adoración de los Magos y la de
los Pastores de Luciano
Salvador y la pintura de Cristo
ofreciendo al mundo al padre
eterno, así como Santa Ursula
y las 11.000 vírgenes del
Convento de San Martín.

´Espais de Llum´ ha sido
visitada por 230.000 personas,
cantidad que ha satisfecho a
sus organizadores.
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Altura - Segorbe, con fines solidarios
El 25 de octubre se celebrará el maratón con última etapa en nuestra comarcaEl 25 de octubre se celebrará el maratón con última etapa en nuestra comarcaEl 25 de octubre se celebrará el maratón con última etapa en nuestra comarcaEl 25 de octubre se celebrará el maratón con última etapa en nuestra comarcaEl 25 de octubre se celebrará el maratón con última etapa en nuestra comarca

El pasado 24 de septiembre,
el CD Altura y el CD Segorbe
se volvieron a ver las caras en
el Campo Municipal de
Deportes de la primera de las
localidades citadas, pero en
esta ocasión con un fin
solidario, ya que se trataba de
recaudar fondos para la
Fundación Gent per gent que
se destinarán a la investigación
médica de enfermedades
cardiovasculares.

A la cita estaba prevista la
presencia del jugador del C.F.
Villareal y de la Selección
Española, Marcos Senna pero
una cita con el fisioterapeuta
por la lesión en el muslo de la
que se estaba restableciendo,
impidió su desplazamiento a la
villa del Palancia.

En su lugar, el diputado
provincial de Deportes, Luis
Martínez, dio lectura a un
escrito del jugador en el que
lamentaba su ausencia y se
comprometía a visitar la
localidad en próximas fechas.

Los jugadores lucieron
todos ellos camisetas con el
anagrama de Gent per gent,
antes de vestir la propia
indumentaria de cada equipo.
El encuentro resultó bastante
disputado.

La entrada al campo la fijó
con su voluntad cada
espectador y finalmente la
recaudación ascendió a 490
euros.

Al término del encuentro se
sortearon dos camisetas de
Sena, una del Villareal y otra
de la Selección Española, así
como varias entradas para el
próximo enfrentamiento entre
el Villareal y el RCD Español,
obsequio del jugador.

Este partido de fútbol se

enmarca en las actividades
organizadas por Gent per gent
para esta temporada. El evento
que culminará con los actos
programados será el
telemaratón que recorrerá las
tres provincias valencianas en
nueve días de noviembre. La
última etapa será la que
recorra la Vía Verde Ojos
Negros, entre Altura y Segorbe
para la que se ha invitado a
todos los vecinos de las
mencionadas poblaciones al

igual que a todos los que
quieran participar que no
reúnan la anterior condición.

La presentación de este
partido, tuvo lugar el 23 de
septiembre en el salón de los
alcaldes del Ayuntamiento de
Segorbe en presencia del
diputado de Deportes y los
alcaldes de Altura y Segorbe,
Rafael Rubio y Rafael Calvo,
respetivamente.

Canal 9 RTVV, como
copatrocinador de las

actividades de Gent per gent,
junto con la Consellería de
Sanidad, Bancaja y la
consultora Price Waterhouse
Coopers, cubrirá ampliamente
todas las actividades que se
realicen, bien con conexiones
en directo o a través de
resúmenes. A las entidades
citadas se ha sumado la
fundación que lleva el nombre
de Senna, colaborando
igualmente con los mismos
fines.
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Se desestima un recurso del concejal
republicano sobre derechos fundamentales

El juzgado de lo
Contencioso nº 1 de Castellón
ha resuelto el Recurso
interpuesto por el concejal del
Partido Republicano, Nicolás
Hervás Amado, en contra del
Ayuntamiento de Segorbe en
un procedimiento especial de
Protección de Derechos
fundamentales, basado en el
acceso a la obtención de
información por parte de los
concejales y que el alcalde
debe de poner a su disposición
y sean precisos para el
desarrollo de su función, según
una nota de prensa difundida
por la portavoz del Grupo
Popular, Soledad Santamaría.

Nicolás Hervás, denunciaba
que por parte de la Alcaldía no
se le facilitó la relación de
propietarios de la UA-20 que el

La Sala de lo Contencioso
de Castellón ha dado la razón
al concejal del Partido
Republicano, Nicolás Hervás
en el recurso presentado
contra el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Segorbe de
21-12-2006 por el que se
aprobaba la permuta de
terrenos a Hermanos Ventura
para las obras de construcción
de la Ciudad Deportiva,
acuerdo que fue adoptado por
los doce votos a favor de los
grupos Popular y Socialista y
uno en contra del PR.

El fallo del tribunal anula el
mencionado acuerdo
obligando a retrotraer la
tramitación del expediente al
momento inicial, según ha
señalado el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo,
señalando que el cumplimiento
de la citada sentencia podría
«colocar al ayuntamiento en
una situación ruinosa» ya que
podría causar un coste
aproximado a los dos millones
de euros.

El alcalde ha anunciado la
presentación del

El Juzgado de lo contenciosos administrativo número 2
de Castellón ha dado la razón al ayuntamiento de Segorbe
en dos recursos presentados por Miguel Bolumar Lara en
relación con la urbanización de la UE-25 de la pedanía de
Peñalba, según ha dado a conocer la portavoz del Grupo
Municipal Popular, Soledad Santamaría.

El primero de los contenciosos lo interpuso Miguel
Bolumar y otros propietarios contra el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Segorbe, de 22 de noviembre de 2005
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
el acuerdo plenario resolutorio de las alegaciones y de
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución nº 25.
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
tras una extensa sentencia, en la que a lo largo de veinte
folios «desmonta» todo lo argumentado por el Sr. Bolumar
Lara en su demanda; concluye que se desestima el recurso
interpuesto y declara ajustados a derecho los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Segorbe en relación con
la aprobación del Proyecto Reparcelación y de Urbanización
de la Unidad de Ejecución nº 25, según Santamaría.

Por el mismo Juzgado y el mismo día se ha dictado
sentencia en el procedimiento interpuesto tan solo por
Miguel Bolumar, asistido legalmente por su mujer, Mª Luisa
Verdú; en el que interpone recurso contencioso contra el
acuerdo del Ayuntamiento de Segorbe por el que se
aprueban definitivamente las cuotas de urbanización de la
Unidad de Ejecución nº 25, solicitando que se declare nulo
el citado acuerdo y de eses modo eludir el pago de los
costes de la urbanización. El Juzgado nuevamente da la
razón al Ayuntamiento de Segorbe al desestimar el recurso
interpuesto por Miguel Bolumar, explicó la portavoz del PP.

Contra ambas sentencias cabe recurso de apelación, del
que conocerá la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Santamaría recordó que esta urbanización en la pedanía
de Peñalba, «ha llevado de la mano del Sr. Miguel Bolumar
a buscar enfrentamientos entre varios vecinos y el equipo
de gobierno del Partido Popular. Todo ello con el apoyo
implícito de los partidos de la oposición, PSOE y Partido
Republicano, que no han reparado en sumarse a defender
los intereses particulares de unos vecinos que su única
intención era la de no pagar la urbanización, en contra de
los intereses generales del Ayuntamiento de Segorbe».

de la permuta, pero el tribunal
no entra en el asunto tras el
informe de un perito judicial
que viene a confirmar la
valoración dada por el
ayuntamiento.

Lo curioso del caso según
Calvo, es que el concejal
republicano «no votó en contra
de las condiciones económico
administrativas, sino que se
abstuvo», recordando que la
legislación impide a un
concejal proceder
judicialmente contra un
acuerdo al que no se opuso,
circunstancia por la que el
ayuntamiento piensa que el
recurso interpuesto por Nicolás
Hervás «es inadmisible».

Calvo subrayó que "en esta
situación el único que resulta
beneficiado casualmente es
Hermanos Ventura que era
contra quien iba el PR porque
si se cumple la sentencia, el
ayuntamiento va a recibir unos
terrenos que podrá volver a
vender pero condicionados a
VPO mientras Hnos. Ventura
obtiene cuatro millones de
euros".

había solicitado. Esta solicitud
no se pudo contestar ya que en
el momento en el que el
Concejal lo pidió no existía una
relación definitiva de los
nombres de los propietarios,
circunstancia que apoya el
Juzgado dando la razón al
Alcalde.

Así mismo, el concejal
republicano solicitó el
expediente por el que la
Confederación Hidrográfica del
Júcar imponía unas sanciones
al ayuntamiento por la
ejecución de obras en la zona
del cauce del Río Palancia.
Santamaría explicó que «por
parte de la Alcaldía se le dio
día y hora para revisar el
expediente, el Concejal no
acudió a esta cita». Es por ello
que el Tribunal da la razón al

Alcalde, "enunciando que el
Concejal había tenido la
documentación solicitada a su
disposición pero fue su
decisión no acudir a revisarla".

También el Sr. Nicolás
apeló que no se le facilitaban
la relación de facturas
referentes a los gastos
jurídicos correspondientes a
los años desde el 2003 al 2009.
«Dicha relación, -explicó
Santamaría- al igual que el
caso anterior, se puso a su
disposición en día y hora y el
Sr. Nicolás no pasó a recogerla
ni a revisar el expediente, por
lo que el Tribunal vuelve a
desestimar la apelación
realizada por el Concejal».

Por otra parte, Hervás,
interpone en la demanda varias
cuestiones que el Tribunal no

acepta, como son la exigencia
de que por parte del Alcalde se
acceda a que se le entreguen
fotocopias de los expedientes
solicitados o su queja de que
no se le debe de poner día y
hora para recoger la
documentación solicitada. "El
Juez indica al respecto que no
existe obligación alguna para
tener que proporcionar
fotocopias y sobre la indicación
de día y hora para recoger o
revisar expedientes
solicitados, el Tribunal da la
razón al Alcalde al indicar que
es el responsable de optimizar
y coordinar los recursos
existentes en el
Ayuntamiento".

Por todo ello el Tribunal
desestima en su integridad el
Recurso Contencioso

Administrativo interpuesto por
Nicolás Hervás Amado contra
el ayuntamiento de Segorbe.

Santamaría explicó que
«desde el Grupo Municipal del
Partido Popular valoramos de
forma positiva la
fundamentación de esta
sentencia ya que viene a dar
la razón al Alcalde en cuanto
al acceso a la información que
reclaman los Concejales de la
oposición. Esta sentencia
evidencia una vez más la falta
de trabajo y dedicación a este
Ayuntamiento por parte del
Concejal republicano, ya que
queda demostrado que en todo
momento ha tenido acceso a
la información requerida y ha
sido su irresponsabilidad la
que le ha llevado a no acudir a
recogerla».

Dos sentencias por la
urbanización de la EU-25

Una sentencia favorable al Partido Republicano
deja al ayuntamiento en una situación crítica

correspondiente recurso de
apelación ante el Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana por
entender «que no se ha
aplicado la legislación
correcta». Según Calvo, la
Sala de lo Contencioso se
acoge a la Ley Urbanística
Valenciana (LUV) «cuando los
técnicos del ayuntamiento, los
abogados y nosotros creemos
que debe aplicarse la Ley
Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) ya que en
el momento en que se inició el
PAI del Sector-1 es de
aplicación esta ley, desde
finales del 2005».

Según el alcalde, la
diferencia entre ambas leyes
es que la LRAV no establece
obligatoriedad para que las
ciudades menores de 10.000
habitantes (Segorbe no llega a
esta cantidad) tengan
obligación de hacer reserva de
suelo para VPO, requisito que
sí establece la LUV.

Nicolás Hervás también
reclamaba una valoración
mayor para los terrenos objeto
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Excelente campaña de verano en el
Segóbriga Park

De excelente se puede
calificar la campaña turística
del 2009 en el Complejo
Acuático «Segóbriga Park»,
según los datos facilitados por
el Gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar,
quien cifró en 36.114 personas
las que han visitado este
verano el Parque. Lo que
supone un incremento con
respecto al año 2008, de 8.217
personas, aproximadamente
un 30%.

Este año se cumple el
décimo aniversario del
complejo (abrió sus puertas el
29 de julio del año 2000), que
sin lugar a dudas, se ha
convertido en un referente
turístico de ocio para Segorbe,
ya que el 80% de personas que
lo visitan proceden de
municipios de fuera de la
comarca. El Parque Acuático
ha permanecido abierto
durante 81 día (12-06-09 al 31-
08-09), siendo el día de mayor
afluencia el 20/08/09 con 816
personas.

El gerente del patronato
señaló que este año «nos ha
acompañado la climatología y
por ello hemos estado con las
instalaciones abiertas durante
tantos días con una media
aproximada de 445 personas/
día y prácticamente durante

Las piscinas de Peñalba serán remodeladasLas piscinas de Peñalba serán remodeladasLas piscinas de Peñalba serán remodeladasLas piscinas de Peñalba serán remodeladasLas piscinas de Peñalba serán remodeladas

todos los días de agosto hemos
tenido el aforo completo».

Según comentó Miguel
Bolumar, las causas del éxito
de afluencia se debe a tres
factores.

Enfocado a un turismoturismoturismoturismoturismo
familiar,familiar,familiar,familiar,familiar, existiendo
atracciones diversas para toda
las edades.

Sus precios popularesprecios popularesprecios popularesprecios popularesprecios populares, que
han hecho que pese a la crisis
económica, haya venido más
gente que en años anteriores,
dejando de acudir a otros
parques más grandes, pero
con precios altos. Dentro del
apartado de precios, para los
que hay varios tramos, hay que
destacar que los mayores de

18 años han supuesto un 42%,
seguido del tramo de 6 a 12
años, con un 28%, resto de
tramos han oscilado cada uno,
aproximadamente un 5%.

Por último destacar la
seguridad seguridad seguridad seguridad seguridad que ofrecen las
instalaciones, con cuatro y
cinco socorristas diarios,
cuando la normativa exige la

mitad, así como los servicios
de amplia zona de
aparcamiento, zona pic- nic,
restaurante, vistas
panorámicas y limpieza de las
instalaciones.

Así mismo resaltó que si no
hay una ampliación de las
instalaciones «será difícil
superar las cifras que se han
dado en esta temporada».

Bolumar recordó que el
complejo acuático lleva ya diez
temporadas en funcionamiento
«y hoy son unas instalaciones
completamente consolidadas
que atraen un número
importante turistas a la ciudad
y representan una excelente
fuente de ingresos».

En cuanto a la piscina de
Peñalba, también ha
registrado un aumento de 295
personas con respecto al año
2008, teniendo una afluencia
total de 7369 personas. Miguel
Bolumar, explicó que ha
encargado a los técnicos
municipales un proyecto de
remodelación de la piscina,
que contempla la reducción de
m3 de agua en base a recortar
la profundidad del vaso,
adaptándola a los nuevos
usos, así como la adaptación
de la rampa de acceso a las
instalaciones, el cambio de los
alicatados, etc.

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡
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Impulsado por el
Ayuntamiento de Segorbe, y
dentro de plan de formación de
la Escuela para Adultos, se va
a organizar un Curso de
Preparación de Oposiciones
para Policía Local, que dará
comienzo en el mes
Noviembre.

Se pretenden 2 objetivos
principales:

1º) Que los jóvenes de la
zona puedan prepararse para
opositar a los cuerpos de
policía local de la comarca y de
toda la Comunidad Valenciana.

2º) Dar una formación y
obtener unas habilidades

Curso de preparación de oposiciones
para Policía Local

mínimas para que los
aspirantes a policía local
pueden ejercer sus funciones
como agentes interinos hasta
que completen su formación en
el Instituto Valenciano de
Seguridad Pública y
Emergencias.

El curso durará un total de
174 horas, con clases
presenciales, repartidas en 3
módulos:

- Conocimiento legislativo y
técnico-profesional (120
horas): Que consiste en el
conocimiento teórico de la
legislación, deontología
profesional, sociología, etc�

- Preparación Física y
Defensa Personal (24 horas):

- Psicotécnico (15 horas):
Se facilitarán al alumno tes de
aptitud y de personalidad con
el doble objetivo de practicar
como de favorecer la reflexión
y autocrítica sobre ambos
aspectos por cada alumno, con
el propósito de conocer si el
alumno está capacitado para
ser policía local.

- Practicas (15 horas):
Los requisitos para poder

inscribirse son:
- Tener nacionalidad

española.
- Entre 18 y 30 años

- Medir más de 1´60 m para
mujeres o 1´65 para hombres

- No padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite
el ejercicio de funciones
policiales.

- Estar en posesión o en
condiciones de obtenerlo el
título de bachiller o
equivalente.

Los interesados podrán
dirigirse al Edificio Glorieta sito
en la calle Bonifacio Ferrer nº
2 de nuestra ciudad, tfno:
964710764 o bien en las
dependencias de la Policía
Local de Segorbe, en la calle
Romualdo Amigó nº 6

Agentes de la Policía Local de Castellón que prestaban
servicio de vigilancia localizaron el pasado 3 de septiembre
en la calle Juan Ramón Jiménez de la capital de La Plana a
una menor de 17 años que se había fugado de un centro
religioso de la localidad castellonense de Segorbe, según
informó la Policía en un comunicado.

Tras comprobar su filiación y efectuar las comprobaciones
oportunas, los agentes se pusieron en contacto con el centro
para indicar su localización.

Posteriormente, se hizo entrega de la menor en
dependencias de la Policía Autonómica, quien se hizo cargo
de su entrega y custodia.

Menor fugada

Víbora en la escalera
Algo más que un susto se llevaron unos vecinos de la

calle Hortelano de Segorbe al encontrarse una víbora en la
escalera del edificio.

Según explicó Lidón Ibáñez que ocupa una de las
viviendas del inmueble, uno de los vecinos se encontró el
áspid, en uno de los rellanos de la escalera, cuando se dirigía
a su domicilio. Se trataba de un ejemplar de piel oscura y
pequeño tamaño, unos cuarenta centímetros que
serpenteaba con rapidez por el suelo. Otros vecinos
acudieron a ver el animal antes de que uno de ellos lo matara
sin saber de qué especie se trataba.

Con posterioridad se averiguó que se trataba de una
víbora, uno de los animales más venenosos que existen, por
lo que se dio cuenta de su existencia a la Guardia Civil.

Entre los vecinos se especulaba con la posibilidad de que
la serpiente procediera de las obras de excavación del
aparcamiento subterráneo que se están ejecutando a
escasamente veinte metros del edificio donde fue hallada.

La Policía Nacional se ha
incautado de 50 kilos de droga
en un chalet del término
municipal de Segorbe y de
otros 24,8 kilos de droga en un
domicilio de Soneja, en el
marco de una macrooperación
a nivel nacional en la que se
ha desmantelado una red de
narcotráfico, responsable de
introducir 1.500 kilos de
cocaína, dirigida por un
empresario valenciano «de
éxito», según informaron
fuentes policiales.

La gran mayoría de las 29
detenciones (17) y de los 40
registros (30) fueron
practicados en la Comunidad
Valenciana, concretamente en
Valencia, Paterna, Azuébar,
Segart, Soneja, Segorbe,
Bétera, Olocau, Canet d´En
Berenguer, Picanya y,
principalmente, el Port de
Sagunt, según ha informado el
jefe superior de Policía de la
Comunidad Valenciana,
Antonio Moreno, con motivo de
la intervención policial, en la
que han participado un
centenar de agentes de la
Comunidad, Madrid, Galicia y
Cataluña.

La red estaba liderada por
un empresario saguntino

«laureado por sus éxitos»
mercantiles. Se trata de Rafael
Rubén N. C., de 34 años,
conocido por sus clientes
gallegos como «Rafa el
valenciano» y dueño de varias
empresas de transporte, del
sector inmobiliario, de un
restaurante y de un centro de
estética. Rafael fue detenido
cuando pasaba unos días en
Carril �pedanía de Vilagarcía
de Arousa, en As Rías Baixas
gallegas�, en un chalé de lujo
de su propiedad, uno de los
muchos que poseía
diseminados por distintos
puntos de la geografía
española.  La gran novedad del
grupo desmantelado estriba en
que es el primero que la policía
detecta en el cual un español
asume el papel que hasta
ahora desempeñaban los
narcos colombianos. Esto es,
las redes españolas
descubiertas hasta este
momento actuaban como
meros distribuidores a
comisión de los productores de
la cocaína: recibían el
cargamento, lo ponían en
circulación, se quedaban la
comisión pactada y giraban el
resto del dinero a sus legítimos
propietarios en Colombia, Perú

o el país de residencia del
narco que la producía y
enviaba a Europa.

Sin embargo, la red
desarticulada compraba
directamente la droga al
proveedor en origen �el precio
de los 586 kilos confiscados el
miércoles 23 en Valencia es de
unos 18 millones de euros, lo
que da una idea de su liquidez�
y actuaba, supuestamente,
como lo hacían hasta ahora los
capos colombianos: contaba
con una estructura propia que
importaba, recogía y revendía
la droga a distribuidores con
capacidad para dar salida a
lotes de entre 50 y 100 kilos.

Para el jefe de la Brigada
Central de Estupefacientes,
Francisco Javier Migueláñez,
otro de los aspectos singulares
es que la organización
suministrara droga en
«importante» cantidad a los
narcos gallegos, algo hasta
ahora inaudito en este
«negocio». También ha
señalado la importancia de
haber desmantelado la banda
«por completo», ya que se ha
detenido desde los encargados
de distribuir la mercancía hasta
los responsables de la
organización.

Incautación de droga en Segorbe
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Rafael Ferrando, director del
Observatorio Astronómico de
Segorbe, ha descubierto y
seguido un nuevo asteroide
que ha registrado con el
nombre del ajedrecista ruso
Anatoli Karpov, ajedrecista que
se proclamó campeón del
mundo de este deporte entre
1975 y 1985 y entre 1993 y
1999.

La presentación de este
asteroide tuvo lugar en el
simposio �Valencia, cuna del
ajedrez moderno� que se
celebra en el Palacio de las
Artes y las Ciencias de
Valencia y donde se enfrentan
a una serie de partidas
semirrápidas y rápidas el
propio Karpov y Gari Kasparov.

Anatoli Karpov, al terminar
la segunda de las jornadas en
las que se enfrenta al rival por
el que compitió por el
campeonato del mundo por
primera vez hace veinticinco
años, recibió un póster que
refleja los datos,
características e inscripción
del asteroide de manos del
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe,
Francisco Tortajada.

Además, el propio Rafael
ferrando obsequió a Karpov

Descubierto y registrado en el Observatorio de SegorbeDescubierto y registrado en el Observatorio de SegorbeDescubierto y registrado en el Observatorio de SegorbeDescubierto y registrado en el Observatorio de SegorbeDescubierto y registrado en el Observatorio de Segorbe

Karpov da nombre a un asteroide

con un fragmento de meteorito
y una inscripción
conmemorativa en ingles y
español, el escudo de Segorbe
y el anagrama del simposio,
que el ajedrecista ruso calificó
como una «sorpresa
inesperada».

El asteroide Karpov, con un
diámetro aproximado de cuatro
kilómetros, se encuentra

situado en el cinturón principal
de asteroides entre las órbitas
de los planetas Marte y Júpiter,
a unos 350 millones de
kilómetros del sol y necesita
tres años y cuatro meses para
dar una vuelta completa al sol
a una velocidad de 73.000 km/
hora.

La idea de bautizar un
asteroide con el nombre del

Karpov surgió en mayo de
2005, cuando el maestro del
ajedrez realizó una visita a
Segorbe para apadrinar el
descubrimiento de otro
asteroide al que se puso el
nombre de Francisco Vicent.

Karpov homenajeó hace
cuatro años de esta forma a
Vicent, con el que recordó a
este ajedrecista de Segorbe

que en 1495 publicó el primer
tratado teórico-práctico del
ajedrez realizado en el mundo,
donde se establecían las
nuevas normas del juego con
la incorporación de la dama.

El asteroide 90414-Karpov
fue descubierto desde el
Observatorio Astronómico de
Segorbe en la noche del 19 de
diciembre del año 2003 y ha
necesitado de algún tiempo
para que los organismos
internacionales como el �Minor
Planet Center� pudieran
comprobar que no estaba
registrado y confirmar su
órbita.

Ferrando fue en 2002 el
primer español en descubrir un
asteroide tipo Neo, cuya órbita
llega a cruzar la órbita
terrestre. Más recientemente,
descubrió en 2008 una
supernova en la constelación
de Cáncer y hace escasas
semanas, una nova en la
galaxia de Andrómeda, entre
otros numerosos
descubrimientos.

Estos hallazgos han llevado
al Observatorio de Segorbe a
considerarse entre los
primeros de España en la
búsqueda de nuevos objetos
del Universo.
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Reconocimiento internacional para Francisco VicentReconocimiento internacional para Francisco VicentReconocimiento internacional para Francisco VicentReconocimiento internacional para Francisco VicentReconocimiento internacional para Francisco Vicent

Karpov - Kasparov,
gambito de Segorbe

El histórico encuentro ajedrecístico
que entre el 21 y el 25 de septiembre
se ha celebrado en Valencia,
rememorando el vigésimo quinto
aniversario del duelo mundial que
mantuvieron  Anatoli Karpov y Gary
Kasparov, ha reservado un papel
protagonista importante para Segorbe

La capital del Palancia, a nivel
institucional, no ha sido requerida en
esta ocasión para participar en el
evento (sí lo hizo en 2005 con motivo
de la visita de Karpov), pero su
presencia se hizo patente a lo largo de
un simposio paralelo, de trascendencia
mundial, en el que el nombre de
Segorbe se repitió constantemente y en
especial el del ajedrecista del siglo XV,
Francisco Vicent, a lo largo de las
intervenciones que se desarrollaron en
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Nuestro amigo, especialista en la
historia del ajedrez y particularmente
investigador de Francisco Vicent, José
A. Garzón, supo reunir un elenco de
especialistas sobre el origen del
ajedrez moderno y el momento de su
aparición en Valencia.

No hay que olvidar que el motivo que
atrajo a Valencia a Karpov y Kasparov
y con ellos numerosos especialistas y
más de un centenar de periodistas de
todo el mundo, es su capitalidad como
«cuna del ajedrez moderno» y de este
singular título, que posee la ciudad del
Turia,  es donante un segorbino,
Francisco Vicent, que en 1495 publicó
en Valencia el primer tratado de ajedrez
escrito en el mundo, conteniendo las
reglas del nuevo ajedrez, moderno o de
la dama, que en la actualidad y desde
entonces se juega de forma
generalizada en todos los países del
orbe.

Vicent y Segorbe fueron referencia
repetida y obligada de prestigiosos
ponentes, procedentes de Alemania,
Rusia, Italia, Holanda, Suiza y España.

Así el propio José A. Garzón (alma
mater de este encuentro) abordó las
pruebas documentales que muestran al
segorbino Vicent como el primer autor
que difundió las nuevas reglas del juego
del ajedrez; el también historiador
italiano Alessandro Sanvito se referió
a un «profesor de ajedrez en la corte
de Lucrecia Borgia», por más señas,
llamado Franchesco, el bibliófilo Rafael
Solaz demostró sus conocimientos
sobre la Valencia del siglo XV y el
catedrático de Lingüística, Antoni
Ferrando analizó las obras de Fenollar,
Vinyoles y Castelví, autores de
referencia paralela y obligada en
relación con Vicent y su tratado.

Hubo muchas más cosas
interesantes y más ponentes, pero
teníamos un interés especial por
escuchar a Yuri Averbakh, ingeniero

ruso, gran maestro, candidato al
Campeonato del Mundo en 1953,
Campeón de la URSS en 1954, y muy
especialmente historiador del ajedrez y
conocedor en profundidad de la obra de
Lucena (1497) que algunos
desconocedores del libro de Vicent
todavía le atribuyen el origen del ajedrez
moderno.

Averbakh fue clarividente y tajante:
el ya octogenario maestro señaló que,

que las hizo". La intervención de
Averbakh concluyó con una frase
lapidaria y rotunda: "Podemos decir
ahora con exactitud que gracias a
Vicent, Valencia es el lugar de
nacimiento del ajedrez moderno".

Ya conocíamos la opinión de Karpov
sobre Vicent. La dio en su visita del
2005 a Segorbe reconociéndolo como
el precursor del ajedrez actual, pero
queríamos saber la de Kasparov y lo
cierto es que nos defraudó: "Si Valen-
cia ha contribuido de una manera muy
decisiva al ajedrez moderno, al respec-
to le diría que hace doce años asistí en
Salamanca al aniversario del libro de
Lucena y estaba considerado como el
primer manual que recogía las reglas
de lo que se considera como el ajedrez
moderno, entonces si comenzó todo allí
en Salamanca o comenzó aquí en Va-
lencia, no sabría decirle quién fue pri-
mero o segundo, lo que está claro es
que al ajedrez se lo debe todo a la Pe-
nínsula Ibérica y el juego se difundió por
el resto de Europa".

A raíz de estas manifestaciones de
Kasparov, José Antonio Garzón nos re-
cordaba que en un libro de Kasparov,
titulado �Cómo la vida imita al ajedrez�,
mantiene que �España es también el lu-
gar donde la reina expandió su poder.
En el juego antiguo era una pieza dé-
bil, mientras que en el ajedrez moder-
no es, con diferencia, la más podero-
sa. En 2005, nuevas y más detalladas
investigaciones demostraron que esa
fundamental transformación se produ-
jo en Valencia a finales del siglo XV, y
rápidamente se extendió por el resto del
mundo�.

La lucidez mental de Kasparov pa-
rece que le jugó una mala pasada en
esta ocasión ya que la evidencia de-
muestra que el libro de Lucena se pu-
blicó en 1497 y el de Vicent en 1495,
dos años antes que despejan la duda
de cual  fue antes y cual después.

La presencia de Segorbe en Valencia
tuvo una segunda motivación ya que el
director del Observatorio Astronómico
de Segorbe, Rafael Ferrando, habló
sobre «Valencia, cuna del ajedrez
moderno y la astronomía» para referirse
a una curiosa conjunción planetaria del
siglo XV que ha servido para determinar
la fecha de un manuscrito sobre
ajedrez. La presentación de Ferrando
estuvo a cargo del concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Segorbe,
Francisco Tortajada que repasó
algunas vicisitudes relacionadas con el
"descubrimiento" de Vicent y destacó
las cualidades científicas y humanas de
nuestro astrónomo.

Valencia, no cabe duda, ha jugado
fuerte, pero Segorbe ha conseguido
una magnífica posición.

Gambito aceptado.

cuando estudió el libro de Lucena , le
resultó "fácil ver que algunas posiciones
del libro  no fueron inventadas por
Lucena". Esta extrapolación así como
la repetición de  un mismo problema con
la doble fórmula del ajedrez viejo y el
moderno y la inclusión de problemas
con ambas modalidades, le hicieron ver
que "Lucena no era el autor de las
aperturas que plantea, aunque no
menciona el nombre del autor anterior

José A. Garzón y Yuri Averbakh, valedores de Francisco VicentJosé A. Garzón y Yuri Averbakh, valedores de Francisco VicentJosé A. Garzón y Yuri Averbakh, valedores de Francisco VicentJosé A. Garzón y Yuri Averbakh, valedores de Francisco VicentJosé A. Garzón y Yuri Averbakh, valedores de Francisco Vicent

Francisco Tortajada y Rafael Ferrando, presentador y ponente respectivamente.Francisco Tortajada y Rafael Ferrando, presentador y ponente respectivamente.Francisco Tortajada y Rafael Ferrando, presentador y ponente respectivamente.Francisco Tortajada y Rafael Ferrando, presentador y ponente respectivamente.Francisco Tortajada y Rafael Ferrando, presentador y ponente respectivamente.
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OFERTA DE CURSOS  OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRA EL DIA 1 DE OCTUBRE
PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE

LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.

LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A

VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30

EL CENTRO  NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES LESIONES QUE SE PUEDAN
OCASIONAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. EL CENTRO PUEDE MODIFICAR
FECHAS Y HORARIOS POR MOTIVOS  DE PROFESORADO.

TERAPIAS ALTERNATIVAS
FECHAS: DEL 20/10/09 AL 19/11/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 19.30
PRECIO: 23�. PROFESOR: ESTHER MARTINEZ
REEDUCACION POSTURAL DEL CUERPO
FECHAS: DEL 16/10/09 AL 04/12/09
HORARIO: VIERNES DE 10.00 A 11.30
PRECIO: 18�. PROFESOR: MANUEL BAYO
VIDAL
INICIACION AL MASAJE
FECHAS: DEL  21/10/09 al 16/12/09
HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A 17.30
PRECIO: 20�. PROFESORA: ARANTXA QUEROL
PRIMEROS AUXILIOS DOMESTICOS
FECHAS: DEL  20/10/09 al 19/11/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: JOAQUIN GAYETE
TODO SOBRE LA GRIPE A
FECHAS: Del 02/12/09 al 16/12/09
HORARIO: MIERCOLES DE 16.30 A 17.30
PRECIO: 5�. PROFESORA: SARA SORNOSA

ACTIVIDAD FISICA
TAICHI NIVEL I
FECHA DE INICIO: DEL 13/10/09 AL 22/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.30
PRECIO: 30�. PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL II
FECHA DE INICIO: DEL 14/10/09 AL 21/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.30. PRECIO: 30�
PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGA
FECHAS: DEL 08/10/09 AL 17/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 11 A 12.30 O
MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 50�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
YOGA PARA EMBARAZADAS
FECHAS: DEL 08/10/09 AL 17/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES  DE 17.30 A 19.00
PRECIO: 50�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
PILATES
FECHAS: DEL 14/10/09 AL 16/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.30 A
19.30. PRECIO: 28�. PROF.: GLORIA CARBONELL

IDIOMAS
FRANCES BASICO
FECHAS: DEL 08/10/09 AL 17/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
FRANCES CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 08/10/09 AL 17/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
INGLES CONVERSACIONAL BASICO
FECHAS: DEL 07/10/09 AL 21/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 07/10/09 AL 21/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL AVANZADO
FECHAS: DEL 08/10/09 AL 17/12/09

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED

APLICACIONES INFORMATICAS
INICIACION A LA HOJA DE CALCULO
(EXCEL)
FECHAS: DEL 13/10/09 AL 15/12/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 40�. PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
INICIACION A WORD
FECHAS: DEL 14/10/09 AL 16/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A
17.00. PRECIO: 40�. PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
INICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICO
DIGITAL
FECHAS: DEL  14/10/09 AL 16/12/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.30. PRECIO: 40�. PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
PRESENTACION DE FOTOS EN CD
FECHAS: DEL 16/10/09 AL 18/12/09
HORARIO: VIERNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

BAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHA DE INICIO: 16/10/09 al 18/12/09
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
PERFECCIONA LOS BAILES DE SALON
FECHA DE INICIO: 17/10/09 al 19/12/09
HORARIO: SABADOS DE 18.30 A 20.30
PRECIO: 30�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
INICIACION A LOS BAILES CARIBEÑOS
FECHA DE INICIO: 16/10/09 al 18/12/09
HORARIO: VIERNES DE 19.30 a 21.00
PRECIO: 23�
PROFESORA: VERONICA REINOSO GARCIA
DANZA DEL VIENTRE
FECHAS: DEL 14/10/09 AL 16/12/09
HORARIO: MIERCOLES  DE 11.00 A 12.30 O
JUEVES DE 15.15 A 16.45. PRECIO: 45�
PROFESORA: ANNELISE VEIGA
INICIACION A LAS SEVILLANAS
FECHAS: DEL 16/10/09 AL 18/12/09
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA
PERFECCIONAMIENTO DE  LAS
SEVILLANAS
FECHAS: DEL 15/10/09 AL 17/12/09
HORARIO: JUEVES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA

CUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 19/10/09 al 16/11/09
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�. PROFESORA: GEMMA MARTIN
CURSO BASICO DE PELUQUERIA
FECHAS: DEL 20/10/09 AL 01/12/09
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 21�. PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINA
REPOSTERIA DE NAVIDAD
FECHAS: 15, 17 Y 18 DE DICIEMBRE
HORARIO: DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 10�. PROFESOR: A DETERMINAR
NUTRICION Y BUENAS PRÁCTICAS DE
COMPRA EN NAVIDAD
FECHAS: 3,10 Y 17 DE DICIEMBRE
HORARIO: JUEVES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 10�. PROFESORA: SARA SORNOSA
COCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 30/09/09, 21/10/09, 11/11/09, 02/12/09
Y 16/12/09. HORARIO: MIERCOLES DE 17.00 A
20.00. PRECIO: 23�. PROFESORA: TERE
SAFONT

OTROS
INTERPRETACION DEL PAISAJE
FECHAS: DEL 15/10/09 AL 26/11/09
HORARIO: JUEVES DE 15.30 A 16.30
PRECIO: 12�. PROFESORA: MARIA TERESA
CARRION
MANTENIMIENTO BASICO CASERO DEL
VEHICULO
FECHAS: DEL 19/10/09 AL 18/11/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 16.00 A
18.00. PRECIO: 30�. PROFESOR: MIGUEL
ANGEL MINGUEZ
RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 20/10/09 AL 19/11/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A
20.00. PRECIO: 30� + MATERIAL
PROFESORA: BARBARA VALLS
BRICOLAJE CASERO BASICO
FECHAS: 14/10/09 AL 16/12/09
HORARIO: MIERCOLES DE  18.30 a 20.30
PRECIO: 30�
PROFESOR: ISMAEL MOMPLET
INICIACION A LA CONTABILIDAD
FECHAS: Del 20/10/09 al 10/12/09
HORARIO: Martes y Jueves de 18.00 a 20.00
PRECIO: 45�
PROFESORA: PILAR AGUILAR
CURSOS OCUPACIONALES
Cursos terapéuticos (consultar condiciones de
inscripción)
CARPINTERIA OCUPACIONAL
FECHAS: DEL 20/10/09 AL 19/11/09
HORARIO: MARTES Y JUEVES 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�
PROFESOR: VICENTE SAMPER
JARDINERIA OCUPACIONAL
FECHAS: DEL 19/10/09 AL 18/11/09
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE  15.00 A
17.00
PRECIO: 30�
PROFESOR: JESUS CAUDE
ARTE TERAPIA OCUPACIONAL
FECHAS: DEL 23/10/09 AL 20/11/09
HORARIO: VIERNES DE  15.00 A 17.00
PRECIO: 15�
PROFESOR: PEPA ALTAVER
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Muere un trabajador en el paso inferior
Una descarga eléctrica acabó con su vidaUna descarga eléctrica acabó con su vidaUna descarga eléctrica acabó con su vidaUna descarga eléctrica acabó con su vidaUna descarga eléctrica acabó con su vida

Premio PYME ORO 2001

Un operario de Vall de Uxó
que trabajaba en las obras de
construcción del paso inferior
del ferrocarril Valencia �
Zaragoza en término municipal
de Segorbe, junto a la calle
Europa, falleció sobre las 12�30
horas del 31 de agosto como
consecuencia de una descarga
eléctrica.

Fuentes municipales
apuntaron como origen de la
descarga un arco voltaico
producido entre una de las
líneas que discurren junto a la
vía férrea y la grúa giratoria que
realizaba el trasvase de
material dentro de la obra.

Las mismas fuentes
aseguraron que sin embargo,
el fallecido no fue el gruista,
sino un trabajador que al
parecer estaba trabajando con
la ferralla en la cimentación de
la plataforma que sustentará el
cajón hincado. Según
explicaron, la grúa y las
instalaciones de la obra
cumplían con las normativas
de seguridad aplicables.

Por su parte, fuentes del
sindicato UGT explicaron que

el operario era el que conducía
la grúa, cuya pluma tocó un
cable de alta tensión situado
muy cerca a la zona de las
obras.

UGT lamentó la muerte de
este trabajador exigiendo a los
responsables de las empresas
«que garanticen las medidas
de seguridad necesarias y un

trabajo seguro para sus
empleados, al tiempo que
apela a su responsabilidad
para intentar erradicar este tipo
de situaciones y esta lacra que

son los accidentes mortales en
el trabajo». El sindicato
denunció que hay claros
indicios de falta de seguridad
en la obra donde se ha
producido el accidente, ya que
en las zonas cercanas en
donde esté trabajando una
grúa no debería haber ningún
cable de alta tensión en
funcionamiento.

En el lugar se personó de
forma inmediata una SAMU del
Hospital Complementario de
Segorbe, cuyo personal tan
sólo pudo certificar la muerte
del hombre que contaba con 35
años de edad.

Las obras forman parte del
nuevo paso inferior del
ferrocarril Valencia � Zaragoza
que se está construyendo con
la financiación de la
Consellería de Infraestructuras
y Transportes. En estos
momentos se está ejecutando,
junto a la misma línea férrea,
el cajón �puente que una vez
terminado se recorrerá hasta
encajar debajo mismo del
trazado del ferrocarril,
ofreciendo un paso alternativo.

Un mecánico de mantenimiento de
la empresa de abonos Agrimartín de
Sarrión, Carlos López, de 45 años,
natural de Segorbe y vecino de Geldo,
falleció el 23 de septiembre en un
accidente laboral registrado al volcar la
carretilla que conducía dentro de la
fábrica. El siniestro se produjo a las
15.30 y, aunque se desplazó hasta el
lugar el helicóptero de emergencias
sanitarias del 112, no se pudo hacer
nada por salvar la vida del operario, que
falleció de forma instantánea como
consecuencia de las graves lesiones
sufridas en la cabeza.

El director de recursos humanos del
grupo Turoltrading -al que pertenece
Agrimartín-, Javier Polo, explicó que,
aunque en la nave donde se produjo el
accidente había otros trabajadores que

acudieron de inmediato en ayuda del
herido, constataron que este había
fallecido. Polo, que conocía
personalmente a Carlos López, se
mostró «muy afectado» por el suceso,
al igual que el resto de la plantilla de la
fábrica, situada a varios kilómetros de
Sarrión, cerca del paraje conocido
como La Escaleruela.

El empleado fallecido tenía una larga
experiencia en el manejo de carretillas.
Después de trabajar durante nueve
años en la fábrica de Sarrión, dejó este
empleo durante otros dos para
incorporarse a una empresa de
Castellón donde realizó parecidas
funciones que en Agrimartín. Hace solo
ocho meses regresó otra vez a su
puesto de trabajo en la fábrica
sarrionense.

Javier Polo no pudo concretar por
qué se produjo el vuelco mortal de la
carretilla, que ocurrió en un lugar sin
desnivel y con la máquina descargada.
Polo comentó que, probablemente, el
operario intentó escapar al percatarse
del vuelco, una decisión que pudo
propiciar el fatal desenlace, porque el
trabajador quedó atrapado entre la
carretilla y el suelo. A juicio del
responsable de personal, se trató de un
accidente sin relación con deficiencias
en las medidas de seguridad o con una
imprudencia.

La secretaria general de CC. OO. en
Teruel, Mariluz Benedicto, que se
desplazó también a la fábrica de
Agrimartín, apuntó la posibilidad de que
el accidente se produjera como
consecuencia del cruce de la carretilla

conducida por Carlos López con una
pala, lo que pudo provocar un volantazo
del toro mecánico.

Mariluz Benedicto explicó que todos
los integrantes de la plantilla -formada
por 74 empleados- están
conmocionados y «con los ánimos por
los suelos». Javier Polo indicó que «por
respeto» al fallecido y su familia la
producción se interrumpió durante la
tarde del accidente.

Hasta el lugar del siniestro se
desplazaron efectivos de la policía
judicial de la Guardia Civil y de la
Administración laboral para investigar
lo sucedido.

Carlos López se encontraba en
trámites de separación y deja dos hijos.
Fue enterrado en Geldo.

(Tomado de Heraldo de Aragón)

Accidente laboral en una empresa de Sarrión
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