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SEGORBE

La Prensa
de

Un escudo de la Ciudad,
de grandes dimensiones,
saluda al visitante en la
primera rotonda de la
avenida de España

Nueva tarjeta i-más
con ventajas para
clientes y comercios

Segorbe, en una
miniserie sobre el
cardenal Tarancón

El Ayuntamiento se
vuelca por ayudar a
colectivos vulnerables

Se presenta la obra
póstuma del cronista
Jaime Faus y Faus

Una antigua mina de
yeso se convierte en
vertedero de inertes
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28-09: Vicente Catalán Redón 90 años
01-10: Carmen López Manzanera 87 años
02-10: José Moya Barrachina 61 años
12-09: Luis Martínez Serra 71 años
10-10: Pilar Bolumar Hervás 85 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.

13-10: María Sebastián Manzanera 83 años
14-10: Angel Santafé Ferrer 78 años
15-10: María Antonio Sierra 84 años
19-10: Joaquín E. Garcés Liberos 79 años

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

Plazas del aparcamiento

V CONCURSO DE ESCAPARATESV CONCURSO DE ESCAPARATESV CONCURSO DE ESCAPARATESV CONCURSO DE ESCAPARATESV CONCURSO DE ESCAPARATES
DE NAVIDAD.DE NAVIDAD.DE NAVIDAD.DE NAVIDAD.DE NAVIDAD.
Inscripciones hasta el día 2 deInscripciones hasta el día 2 deInscripciones hasta el día 2 deInscripciones hasta el día 2 deInscripciones hasta el día 2 de
diciembrediciembrediciembrediciembrediciembre, a las 14 horas.
Más información: www.segorbe.es y
Concejalía de Comercio.
XV CONCURSO LOCAL DEXV CONCURSO LOCAL DEXV CONCURSO LOCAL DEXV CONCURSO LOCAL DEXV CONCURSO LOCAL DE
BELENES «CIUDAD DEBELENES «CIUDAD DEBELENES «CIUDAD DEBELENES «CIUDAD DEBELENES «CIUDAD DE
SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».
Inscripciones hasta el día 11 deInscripciones hasta el día 11 deInscripciones hasta el día 11 deInscripciones hasta el día 11 deInscripciones hasta el día 11 de
diciembrediciembrediciembrediciembrediciembre, a las 14 horas.
Más información: www.segorbe.es y
Concejalías de Participación
Ciudadana y Cultura.

Hasta el 22 de noviembre.Hasta el 22 de noviembre.Hasta el 22 de noviembre.Hasta el 22 de noviembre.Hasta el 22 de noviembre.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DEEXPOSICIÓN DE PINTURAS DEEXPOSICIÓN DE PINTURAS DEEXPOSICIÓN DE PINTURAS DEEXPOSICIÓN DE PINTURAS DE
SEBASTIÁN NAVARRETE.SEBASTIÁN NAVARRETE.SEBASTIÁN NAVARRETE.SEBASTIÁN NAVARRETE.SEBASTIÁN NAVARRETE.
Casa Garcerán.
De martes a domingo.
De 17.00 a 20 horas.

Día 7Día 7Día 7Día 7Día 7
ANTOLOGÍA DEL SAINETE, a cargoANTOLOGÍA DEL SAINETE, a cargoANTOLOGÍA DEL SAINETE, a cargoANTOLOGÍA DEL SAINETE, a cargoANTOLOGÍA DEL SAINETE, a cargo
del GRUPO DE TEATRO FADRELL,del GRUPO DE TEATRO FADRELL,del GRUPO DE TEATRO FADRELL,del GRUPO DE TEATRO FADRELL,del GRUPO DE TEATRO FADRELL,
organizado por la Asociación de
Jubilados y Pensionistas El Palancia.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.

Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.
CICLO DE TEATRO DECICLO DE TEATRO DECICLO DE TEATRO DECICLO DE TEATRO DECICLO DE TEATRO DE
CASTELLÓN.CASTELLÓN.CASTELLÓN.CASTELLÓN.CASTELLÓN.
«CITY/SIMCITY», a cargo de la«CITY/SIMCITY», a cargo de la«CITY/SIMCITY», a cargo de la«CITY/SIMCITY», a cargo de la«CITY/SIMCITY», a cargo de la
compañía Germinal Producciones.compañía Germinal Producciones.compañía Germinal Producciones.compañía Germinal Producciones.compañía Germinal Producciones.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.

Día 13Día 13Día 13Día 13Día 13
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LACHARLA INFORMATIVA SOBRE LACHARLA INFORMATIVA SOBRE LACHARLA INFORMATIVA SOBRE LACHARLA INFORMATIVA SOBRE LA
GRIPE A: ¿QUIÉN DEBEGRIPE A: ¿QUIÉN DEBEGRIPE A: ¿QUIÉN DEBEGRIPE A: ¿QUIÉN DEBEGRIPE A: ¿QUIÉN DEBE
VACUNARSE? Organizada por laVACUNARSE? Organizada por laVACUNARSE? Organizada por laVACUNARSE? Organizada por laVACUNARSE? Organizada por la
Concejalía de Sanidad del Excmo.Concejalía de Sanidad del Excmo.Concejalía de Sanidad del Excmo.Concejalía de Sanidad del Excmo.Concejalía de Sanidad del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.
Sala de Conferencias.
19.30 horas.

Día 21Día 21Día 21Día 21Día 21.
Fiestas de Santa Cecilia.-Fiestas de Santa Cecilia.-Fiestas de Santa Cecilia.-Fiestas de Santa Cecilia.-Fiestas de Santa Cecilia.-
*RECOGIDA DE EDUCANDOS QUE*RECOGIDA DE EDUCANDOS QUE*RECOGIDA DE EDUCANDOS QUE*RECOGIDA DE EDUCANDOS QUE*RECOGIDA DE EDUCANDOS QUE
SE INCOPORAN A LA SOCIEDADSE INCOPORAN A LA SOCIEDADSE INCOPORAN A LA SOCIEDADSE INCOPORAN A LA SOCIEDADSE INCOPORAN A LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.
Salida desde la sede social de la
Sociedad Musical, en la calle Fray
Bonifacio Ferrer.
17.00 horas.
*TRASLADO DE LA IMAGEN DE*TRASLADO DE LA IMAGEN DE*TRASLADO DE LA IMAGEN DE*TRASLADO DE LA IMAGEN DE*TRASLADO DE LA IMAGEN DE
SANTA CECILIA.SANTA CECILIA.SANTA CECILIA.SANTA CECILIA.SANTA CECILIA.
Desde la Iglesia de San Joaquín y
Santa Ana hasta la S.I. Catedral-

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

Basílica.
18.45 horas.
*CONCIERTO DE SANTA CECILIA,*CONCIERTO DE SANTA CECILIA,*CONCIERTO DE SANTA CECILIA,*CONCIERTO DE SANTA CECILIA,*CONCIERTO DE SANTA CECILIA,
a cargo de la BANDA SINFÓNICA DEa cargo de la BANDA SINFÓNICA DEa cargo de la BANDA SINFÓNICA DEa cargo de la BANDA SINFÓNICA DEa cargo de la BANDA SINFÓNICA DE
LA SOCIEDAD MUSICAL DELA SOCIEDAD MUSICAL DELA SOCIEDAD MUSICAL DELA SOCIEDAD MUSICAL DELA SOCIEDAD MUSICAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas.

 Día 22. Día 22. Día 22. Día 22. Día 22.
RECOGIDA DE LA CLAVARIA DERECOGIDA DE LA CLAVARIA DERECOGIDA DE LA CLAVARIA DERECOGIDA DE LA CLAVARIA DERECOGIDA DE LA CLAVARIA DE
LAS DAMAS DE SANTA CECILIA.LAS DAMAS DE SANTA CECILIA.LAS DAMAS DE SANTA CECILIA.LAS DAMAS DE SANTA CECILIA.LAS DAMAS DE SANTA CECILIA.
Fiestas de Santa Cecilia.Fiestas de Santa Cecilia.Fiestas de Santa Cecilia.Fiestas de Santa Cecilia.Fiestas de Santa Cecilia.
*Salida desde la sede social, en la calle
Fray Bonifacio Ferrer.
17.30 horas.
* PROCESIÓN DE SANTA CECILIA.PROCESIÓN DE SANTA CECILIA.PROCESIÓN DE SANTA CECILIA.PROCESIÓN DE SANTA CECILIA.PROCESIÓN DE SANTA CECILIA.
Desde la S.I. Catedral-Basílica hasta la
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
18.00 horas.

Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.
II GALA DEL COMERCIO «CIUDADII GALA DEL COMERCIO «CIUDADII GALA DEL COMERCIO «CIUDADII GALA DEL COMERCIO «CIUDADII GALA DEL COMERCIO «CIUDAD
DE SEGORBE».DE SEGORBE».DE SEGORBE».DE SEGORBE».DE SEGORBE».
Salones «El Edén».  21.00 horas.
* Para más información: Concejalía de
Comercio del Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe.

Rosario de Cristal

El Centro Aragonés de Segorbe acudió un año más a su cita con la Virgen del
Pilar de Zaragoza y especialmente con el tradicional Rosario de Cristal. Junto
a los representantes del centro no faltó la reina, Sara García y corte.
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Obras de rehabilitación en la muralla carlista
De forma paralela se procederá a la iluminaciónDe forma paralela se procederá a la iluminaciónDe forma paralela se procederá a la iluminaciónDe forma paralela se procederá a la iluminaciónDe forma paralela se procederá a la iluminación

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 ayuntamiento de Segorbe
está llevando a cabo la
adecuación de un tramo de la
muralla construida con motivo
de las Guerras Carlistas,
coincidente con el muro de
contención del Jardín del
Botánico Pau recayente al
paseo del Monseñor Romualdo
Amigó.

Las obras, que lleva a cabo
la empresa Cuellar
Arquitectura del Mármol S.L.,
la misma que realizó la
balaustrada cuentan con un
presupuesto de adjudicación
de 64.292 euros y están
subvencionadas con 30.862
euros por parte de la
Consellería de Turismo.

La actuación contempla la
construcción de una acera para
paseo, de unos cien metros

lineales y dos de anchura, así
como el rejuntado de la fábrica
de mampostería que forma el
muro.

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 lo
que pretendemos es dar mayor
vistosidad a toda esa zona,
sobre todo por la noche»,
señaló el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo.

Los trabajos se llevan a
cabo con bastante rapidez por
lo que se espera que a lo largo
de este mismo mes de
noviembre puedan estar
finalizados en cuanto a la
ejecución de la obra.

El ayuntamiento de Segorbe
ha adjudicado los proyectos
incluidos en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de la
Diputación del presente año,
en las pedanías de Peñalba y
Villatorcas, según dio a
conocer el pasado 6 de
octubre, el responsable
municipal de Obras y
Urbanismo, Angel Berga.

En Peñalba se va a
continuar con las actuaciones
de los últimos años en cuanto
a mejoras y pavimentación de
calles, según el acuerdo al que
se llegó con la Asociación de
Vecinos. En esta ocasión las
obras se centran en la
continuación de la calle Geldo,
en el tramo que desde la iglesia
conduce a la farmacia y el
consultorio médico. La
actuación consiste en el
cambio de pavimento de una
zona con más de 200 metros
cuadrados en la que se a

Adjudican obras en Peñalba y Villatorcas
colocar adoquín de hormigón
coloreado "es una calle larga y
la vamos haciendo en distintos
planes provinciales", señaló
Berga.

Siguiendo con el plan de
adjudicación de obras
pequeñas para empresarios de
la localidad, el citado proyecto
se ha dejado en manos de
Construcciones Mariano y
Antonio, con un importe de
adjudicación de 29.976 euros,
de los 32.342 euros de coste
total incluyendo el proyecto.

En la pedanía de Villatorcas
se va a proceder a la
adecuación del entorno de la
casa del maestro. Se trata de
una terraza que queda entre la
calle En medio y la calle de
Abajo de este núcleo urbano.
El proyecto consiste en la
pavimentación de la zona y
adecuación de unas obras con
instalación de unas pasarelas,
jardinería, iluminación y

mobiliario urbano.
El presupuesto total de la

obra es de 34.754 euros y ha
sido adjudicada a
Construcciones Barroso por un
importe de 23.426 euros.

Berga señaló que con estas
adjudicaciones «lo que
pretendemos es mantener la
actividad en las empresas de
Segorbe, en estos momentos
críticos para la construcción,
intentando mantener un nivel
de trabajo, a la espera de que
se reactive el sector».

Berga señaló que la
actividad en el sector de la
construcción en nuestra ciudad
se ha reducido en torno a un
60 por ciento y expresó su
deseo de que se recupere en
breve plazo.

En ambos casos los plazos
de ejecución de las obras es de
dos meses o poco más, por lo
que se espera que estén
finalizadas antes de fin de año.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

Segorbe pone en marcha la Tarjeta i-más
Con notables ventajas para compradores y vendedoresCon notables ventajas para compradores y vendedoresCon notables ventajas para compradores y vendedoresCon notables ventajas para compradores y vendedoresCon notables ventajas para compradores y vendedores

Los comerciantes de
Segorbe y Altura han puesto a
disposición de sus clientes una
nueva tarjeta de fidelización
que presentada el pasado 13
de octubre en el salón de los
alcaldes del ayuntamiento de
Segorbe

Una veintena de
establecimientos comerciales
han comenzado a expedir la
Tarjeta i-más del Comercio de
la comarca del Palancia que
han lanzado en colaboración
con la Asociación de
Comerciantes de FECAP y la
Confederación de
Comerciantes y Autónomos de
la Comunidad Valenciana
«COVACO».

La tarjeta acredita a sus
poseedores como clientes
preferenciales con el
consiguiente reconocimiento
en los establecimientos
asociados adheridos a esta
iniciativa.

La presentación tuvo lugar
en presencia del alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, la
secretaria general de Covaco,
Amparo Barroso, la concejala
de Comercio, Susana Bolumar
y el presidente de la Asociación
de Comerciantes, José Miguel
Pérez.

La entrega de la tarjeta es
gratuita y permite a los clientes
beneficiarse de las ventajas y
descuentos especiales que los
comercios adheridos a esta
iniciativa les realicen al
efectuar sus compras, además
se podrán beneficiar de las
distintas promociones que
estos comercios puedan
realizar por lo que obtendrán
un trato más personalizado y
conforme a sus gustos, lo que
representará un valor añadido
al servicio ofrecido, según han
señalado fuentes de FECAP.

La tarjeta puede solicitarse
en cualquiera de los
establecimientos asociados

adheridos y también en las
oficinas de FECAP donde se
cumplimenta y se entrega en
cuestión de minutos.

Esta es la primera comarca
de la provincia de Castellón
que dispone de este sistema
de fidelización específico del
comercio urbano que, entre
otras ventajas, ofrece a los
consumidores descuentos en
sus compras y la posibilidad de
ahorrar dinero al comprar en el
comercio asociado.

La tarjeta nació como
respuesta innovadora frente a
la crisis, ya que trata de activar
el consumo en el comercio
urbano, mantenerlo y
conservar a los clientes
mediante elementos
diferenciadores de la
competencia

Ventajas para elVentajas para elVentajas para elVentajas para elVentajas para el
comerciantecomerciantecomerciantecomerciantecomerciante

I-más ofrece al comerciante
la posibilidad de conocer mejor

a los clientes y realizar
diferentes acciones
comerciales y promocionales
para fidelizar a los
compradores tradicionales, al
tiempo que le da la posibilidad
de captar nuevos clientes.

La tarjeta ofrece descuentos
directo en las compras que
estimulan la recompra.
Además, es compatible con
otros sistemas de fidelización
propios de cada comercio.

Asimismo, permite al
comercio recopilar datos de los
clientes sobre gustos y hábitos,
lo cual le da la oportunidad de
ofrecer un trato diferencial y
personalizado a cada cliente.

Por último, mejora la imagen
del comercio y aporta
competitividad, al tiempo que
da valor al barrio donde se
asienta el establecimiento y
fomenta y refuerza al comercio
de la localidad.

Ventajas para el clienteVentajas para el clienteVentajas para el clienteVentajas para el clienteVentajas para el cliente

Con esta tarjeta, el
consumidor, que recibe un
servicio personalizado, puede
obtener descuentos en todos
los comercios asociados de la
localidad, algo que no obtiene
con ninguna otra tarjeta de
fidelización particular de un
establecimiento individual.
Con cada una de sus compras,
el consumidor acumulará
puntos y los canjeará después
en los establecimientos
asociados. De esta manera, se
beneficiará al máximo de los
descuentos y promociones
diseñadas tanto por la
Asociación como por los
distintos comercios.

I-más aporta también
seguridad y confianza al cliente
hacia el comercio, donde podrá
adquirir tarjetas regalo
individuales o de la asociación
local, canjeables estas últimas
en todos los establecimientos
asociados de la ciudad.

Compras fueraCompras fueraCompras fueraCompras fueraCompras fuera
Hace veinte años, tan sólo

el veinte por ciento del gasto
que realizaban los habitantes
de Segorbe se invertía en las
compras de los
establecimientos de la ciudad,
mientras que el ochenta por
ciento restante se gastaba en
los núcleos más importantes
de alrededor como Sagunto,
Valencia o Castellón.

El alcalde, Rafael Calvo, ha
señalado que esta tendencia
se ha invertido y en la
actualidad tan sólo dos de cada
cinco euros (el 40%) se gasta
fuera, mientras que los tres
restantes se quedan en
Segorbe. Según el edil, en este
cambio de tendencia influyen
numerosos factores que
colisionan con las ventajas que
supone la mejora de las
comunicaciones por carretera
como la implantación de
medianas superficies
comerciales. Pero también hay
factores curiosos como la
puesta en marcha del Hospital
de Segorbe con los servicios
que ello conlleva en cuanto a
centro de especialidades,
hospitalización, etc.

El alcalde aseguró que sólo
el hospital está evitando que
unas 30.000 personas anuales
se desplacen a otros centros
sanitarios de Sagunto,
Valencia o Castellón,
circunstancia que hace años
era aprovechada para
proveerse de lo necesario.

Calvo señaló que también
influye en la tendencia, las
iniciativas y actuaciones que
tanto la asociación de
Comerciantes a través de la
Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia
(FECAP) como las concejalías
de Comercio, han puesto en
marcha para favorecer a los
establecimientos de la capital
del Palancia.
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El Ayuntamiento amplía las medidas de
protección social para los vecinos

El alcalde de Segorbe
Rafael Calvo ha anunciado que
en los presupuestos para el
2010 que se aprobarán a lo
largo de este mes de
noviembre, se destinarán
ayudas con un importe global
estimado en más de 250.000
euros para atender las
necesidades básicas de
familias sin empleo y también
para impulsar la economía y la
creación de puestos de trabajo.

En esta actuación hay
apartados que consolidan y
reafirman lo que a lo largo de
este año se ha planteado, pero
también hay cuestiones
novedosas de cara al 2010.

En el capítulo de promoción
económica se establecen
bonificaciones del 20% en el
pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
e Impuesto de Construcciones
y obras (ICIO) para empresas
que creen de 5 a 10 puestos
de trabajo, del 25% para las
creen entre 11 y 30 empleos y
del 50% para las que creen
más de 30 puestos de trabajo.
También se bonificará el 100%
en las licencias de obra por
rehabilitación de viviendas
para parados; y del 50% para
los promotores que planteen
proyectos de edificación de
viviendas de protección oficial.
También se mantienen
bonificaciones del 100% en el
impuesto de propiedades
rústicas y en el impuesto de
circulación para la compra de
vehículos en la ciudad;
medidas estas que ya entraron
en funcionando a mediados del
presente este año.

Para los jóvenes se reducirá
en un 50%, el precio de las
entradas en todos los actos
públicos de pago y para
desempleados se reducirá en
un 25 por ciento el coste de la
utilización de instalaciones
deportivas y de la tasa de
conservatorio para sus hijos.

Los pensionistas tendrán
descuentos del 20% para el
uso de instalaciones

deportivas, del 50% para
cursos y actividades
educativas, del 25% en
espectáculos y actos lúdicos
de pago en el Auditorio, del
100% en la tasa por
matrimonio y del 25% por la
expedición de documentos
administrativos sometidos a
tasa pública.

Para colectivos vulnerables
y dependiendo de su renta se

El ayuntamiento de Segorbe, a través de
la Concejalía de Educación, ha adoptado una
nueva medida de apoyo a aquellas personas
que se están viendo más afectadas por la
situación actual de crisis económica.

La concejalía de educación de la que es
responsable Mª Luisa Bolumar ha establecido
ayudas dirigidas a las familias segorbinas en
las que uno de los progenitores se encuentra
en situación de desempleo y tienen hijos que
estén cursando educación infantil, primaria o
secundaria en el municipio de Segorbe.

La ayuda consiste en un bono, a canjear
por libros o material escolar en cualquier de
las librerías de la población, Agua Limpia,

Ayudas extraordinarias para escolares
con progenitores en desempleo

Athenas, El Fiel Amigo, Mi Copia o Samper.
El importe de los bonos es de 20 euros en

el caso de alumnos de educación infantil y
primaria y de 30 euros en el caso de alumnos
de secundaria y se aplica a cada uno de los
hijos de las familias en esta situación.

Se trata de una medida de apoyo para
cometer gastos considerados necesarios, por
lo que el ayuntamiento quiere garantizar que
las ayudas se inviertan de forma rigurosa, es
decir, sólo se aplican a la compra de libros
de texto, libros de apoyo señalados por los
docentes y material escolar básico, evitando
en todo momento el encarecimiento por
marcas, etc.

otorgarán ayudas que pueden
llegar hasta el 100% para
guarderías y ludotecas, alquiler
de vivienda, necesidades
básicas (comida, vestido,
calzado...) así como ayudas
para niños de corta edad en
necesidades de alimentación y
pañales; pago de luz, agua,
estudios, e IBI para familias
numerosas.

Por otra parte se van a

seguir otorgando prestaciones
regladas para aquellas
personas que no tengan
ningún recurso, prestaciones
que ahora han pasado a
llamarse Rentas Garantizadas
de Ciudadanía, para aplicar en
cualquiera de las necesidades
básicas que pueden necesitar.

El alcalde señaló que la
previsión presupuestaria para
estas necesidades se ajusta en

principio a la partida
correspondiente aunque
dependiendo de las
necesidades que puedan surgir
a lo largo del año, se podrían
realizar las modificaciones de
crédito que sean necesarias.

17 millones de euros17 millones de euros17 millones de euros17 millones de euros17 millones de euros
El ayuntamiento de Segorbe

tiene ya prácticamente
diseñados los presupuestos
municipales del 2010 que
básicamente seguirán los
mismos criterios inversores y
de contención del gasto que los
vigente en la actualidad.

En el conjunto de capítulos
económicos, el importe total
presupuestado se sitúa en
torno a los 17 millones de
euros, cifra bastante superior
a los presupuestos vigentes
que se cuantificaban en 15
millones de euros

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha señalado que
cuando la situación económica
era buena también se
establecieron criterios
restrictivos en el control del
gasto corriente y por ello, con
la situación actual, se puede
seguir con los mismos
patrones económicos.

La inversión es uno de los
capítulos que más
preocupación genera en el
equipo de gobierno, para
mantener el nivel de actividad
Por ello, aunque el porcentaje
se reducirá con respeto a otros
años, se piensa conseguir que
un 40 por ciento del total sea
para proyectos inversores.

El alcalde aseguró que el
ayuntamiento va a realizar un
esfuerzo por mantener toda la
batería de ayudas de carácter
social y de generación de
empleo que se han puesto en
marcha a lo largo de este año.

Para ello se espera concluir
el año 2009 con superávit, lo
que seguramente no ocurrirá
en ningún otro ayuntamiento
de la provincia de la
importancia del de la capital del
Palancia. La cantidad
resultante se aplicará al
próximo ejercicio 2010.
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Segorbe no recibirá ni un euro por habitante de los
Presupuestos Generales del Estado

Los desempleados han aumentado un 180% en seis añosLos desempleados han aumentado un 180% en seis añosLos desempleados han aumentado un 180% en seis añosLos desempleados han aumentado un 180% en seis añosLos desempleados han aumentado un 180% en seis años

El proyecto de presupuestos
generales del Estado sólo
contempla una inversión
inferior a 1 euro por persona
para los habitantes de la
comarca del Palancia, según
han puesto hoy de relieve el
diputado nacional Miguel
Barrachina, el responsable
autonómico de economía, José
Marí y la diputada en las Cortes
Valencianas, Herminia
Palomar.

La citada cantidad responde
en realidad a una distribución
desigual ya que las únicas
inversiones de la comarca,
repetidas en presupuestos
anteriores, se centran en Altura
(22.000 euros) y la cantidad
restante para Viver, por lo que
en realidad, el resto de
poblaciones de la comarca no
van a recibir absolutamente
nada para inversiones, según
aseguraron los tres
representantes populares.

Palomar señaló que
«cuando no hay nada que
repartir, nada hay que hablar»
aunque precisó que «es la
sexta vez, el sexto
presupuesto, que el gobierno
de España se olvida de esta
comarca», recordando la
atención que el gobierno de
Aznar prestó para proyectos
como la autovía Mudéjar y para
la línea del ferrocarril Sagunto
� Teruel.

Marí Olano destacó que
«desde que gobierna Zapatero
los españoles tenemos que
dedicar una de las catorce
pagas anuales a impuestos
que antes no dedicábamos y
eso quiere decir que trasladado
a la población de Segorbe, los
segorbinos pagan ahora 1.200
millones de las antiguas
pesetas más al mes de lo que

pagan antes y sólo los dos
puntos de elevación del IVA y
la supresión de los 400 euros,
a los segorbinos les va a
suponer 100 millones de
pesetas al mes».

DesempleoDesempleoDesempleoDesempleoDesempleo
Barrachina dijo que

«desgraciadamente en el
Palancia, en lo que es
competencia exclusiva del
Estado, sólo crece el número
de parados y en número de
delitos». El diputado segorbino
aseguró que «el número de
parados en el Palancia alcanza
tintes dramáticos y
desgraciadamente las colas
que ya vemos en las oficinas
del INEM y SERVEF y en los
contenedores de las grandes
superficies comerciales, se
van a seguir alargando durante
el 2010 porque el número de
parados va a seguir creciendo
y la necesidad social seguirá

aumentando».
El político popular manifestó

que «el legado de Zapatero en
estos seis años se resume en
que ha aumentado la tasa del
paro en un 180 por ciento en la
comarca, una barbaridad;
nunca jamás  desde que
existen estadísticas oficiales
se había producido un
crecimiento ni siquiera de la
mitad». Según los datos del
diputado, en seis años se ha
pasado de los 635 parados de
marzo del 2004 "cuando Aznar
dejó de ser presidente del
Gobierno de España", a 1.722
en la actualidad «y en concreto
la mayor parte de ese
crecimiento se ha producido
en esta segunda y última
legislatura, en la que se ha
elevado en un 120 por ciento».

Para Barrachina «esta
situación dramática obliga a
las administraciones públicas

a redoblar el esfuerzo por la
comarca del Alto Palancia y
ese esfuerzo está siendo
inexistente, en el caso del
gobierno socialista de
España». El político anunció
que «el esfuerzo tendrán que
compensarlo y así se lo
pediremos, al presidente
Camps y al presidente Fabra,
en el gobierno valenciano y en
la diputación».

ProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto
Aspecto curioso de los

presupuestos presentados por
el gobierno, es la inclusión de
un proyecto de regadíos para
Segorbe, de un millón de
euros, del que el Sindicato de
Riegos de la capital del
Palancia ya ha renunciado por
escrito porque representaba
que una parte de la inversión
fuera realizada por los
agricultores beneficiarios pero
en la situación actual no están

El diputado nacional del
Partido Popular por la
provincia de Castellón y
coordinador del área de
Economía y Empleo del PP
de la provincia, Miguel
Barrachina, ofreció una
conferencia el pasado 28
de octubre en la localidad
de Almenara en la que
abordó la situación
económica por la que
atraviesa el país.

El político segorbino
afirmó que �mientras en
España el número de parados se ha multiplicado por dos, la discriminación sobre
la provincia ha hecho que aquí se multiplique por 5, pasando de 12.000 a 64.000
desempleados". Su intervención fue seguida con mucho interés por los asistentes.

dispuestos a hacerla, según se
explicó en la rueda de prensa.

Como resultado de todo ello,
Barrachina aseguró que la
discriminación de la comarca
del Palancia es «flagrante»
teniendo en cuenta que en
España se invierten 515 euros
por habitante, en la Comunidad
Valenciana, esa cifra queda
rebajada a 425, en la provincia
de Castellón mengua a 251
euros y de ellos, la comarca del
Palancia recibe 1 euro por
persona «es una consideración
absolutamente despreciable,
no existimos, ni aparecemos
en las inversiones del
Gobierno socialista».

EnmiendasEnmiendasEnmiendasEnmiendasEnmiendas
El diputado ha anunciado la

presentación de una serie de
enmiendas a los presupuestos
para que se conozcan los
resultados del estudio del
corredor ferroviario Cantábrico
� Mediterráneo que lleva un
tremendo retraso en su
realización (se tenía que haber
terminado hace un año y aún
no se ha dicho nada de él);
actuaciones de seguridad en la
zona norte de la comarca,
concretamente en Montanejos;
aumento del número de
efectivos de la Guardia Civil;
más atención para el
patrimonio a través del 1 por
ciento cultural para Sot de
Ferrer, Algimia de Almonacid
y Altura entre otros, que han
solicitado actuaciones.

El diputado recordó en el
último año de legislatura del
PP, se aprobaron actuaciones
del 1% cultural para el
ayuntamiento de El Toro, el
castillo de Vall de Almonacid,
el castillo de Gaibiel y otra
actuación importante en el
municipio de Segorbe.

Barrachina, conferenciante
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Un vertedero de inertes recogerá un millón
de toneladas de residuos
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Segorbe cuenta ya con un
nuevo vertedero de Inertes que
evitará que más de un millón de
toneladas de residuos acaben
en escombreras.

El centro ha precisado de una
inversión inicial superior a
1.100.000 � costeados por la
empresa Gemersa, constituida
por un grupo de empresarios del
sector de la construcción.

La instalación, a la que se le
estima una vida útil de siete
años, se desarrolla sobre unos
terrenos de más de 65.000 m2.
Este centro de eliminación de
residuos inertes se suma a la
Planta de Tratamiento,
Clasificación y Reciclaje de
Residuos de Construcción e
Industriales que la misma
empresa promotora inauguró en
abril del pasado año en  Torrent.

La actuación es fruto del
acuerdo, alcanzado en 2003
entre Gemersa y Saint Gobain
Placo  Iberica, S.A. dedicada a
la explotación de minas de yeso,
para la eliminación de inertes y
la restauración paisajística y
medioambiental de las canteras
existentes en el Segorbe.

El alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo ha valorado muy
positivamente la iniciativa,
señalando que «de esta forma
lo que consigue el ayuntamiento
y el término de Segorbe es la
restauración paisajística de una
amplia zona dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona
y dentro de un área muy
degradada y por otro lado, en un
tiempo de crisis, poner en
marcha una actividad
económica importante».

El alcalde explicó que
también se va a destinar una
zona para reciclado de
voluminosos cumpliendo con la
normativa vigente en cuanto a
tratamiento de residuos no
orgánicos. Calvo destacó que
se trata de «una alternativa a
medio plazo para el vertedero de
inertes del ayuntamiento de
Segorbe que en estos
momentos se encuentra casi
saturado y vamos a esperar a
ver si el Consorcio da una
alternativa y en caso contrario
podemos valernos de este
nuevo vertedero».

Este proyecto, integrado en

otro de mayor ámbito territorial
que se extiende al resto de la
zona extractiva de Saint-
Gobain, BPB Iberica, ha sido
premiado en la pasada edición
de 2008 de la Feria Internacional
de la Demolición y El Reciclaje
celebrada en Zaragoza.

En la inauguración estuvo
presente el Dtor General para el
Cambio Climático, Jorge
Lamparero, así como el alcalde
y un nutrido grupo de
empresarios que acompañaron
al consejo de administración de
la empresa y a su directora-
gerente, María José Ponz.

La empresa promotora
Gemersa, desde 1994, año en
la que fue constituida por un
numeroso grupo de empresarios
del sector de la construcción,
concentra su actividad en la
construcción y explotación de
instalaciones de gestión para
este tipo de residuos.

Se da la circunstancia de que
el vertedero se sitúa dentro de
los terrenos de la explotación
minera de la empresa Saint
Gobain Placo  Iberica, S.A.,  en
Segorbe.
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Manuel Hervás emigró hace 54 años a Brasil

Un edificio de Sao Paulo
con el nombre de Segorbe

La ciudad de Sao Paulo en
Brasil tiene un edificio de
apartamentos de lujo al que se
ha puesto el nombre de
Segorbe, según aseguró hoy
su propietario, el segorbino
Manuel Hervás Alcodori que
marchó de Segorbe hace 54
años para hacer fortuna y más
o menos, la consiguió.

Ahora ha regresado a
Segorbe con la intención de
llevarse imágenes, objetos y
todo aquello que permita
explicar el significado del
nombre a los futuros
ocupantes de las
instalaciones. Hervás explicó
que hay cuatro familias de
Segorbe en Sao Paulo «y su
nombre sale siempre en todas
las conversaciones que
podamos tener, por la
nostalgia, o también porque
tenemos a la familia aquí».

El segorbino emigrante se
casó por poderes con la que
hasta entonces había sido su

novia «a la que dejé aquí
cuando me marché y después
de un tiempo conseguimos
reunirnos».

El edificio construido en
Brasil es de lujo con 12 plantas
de viviendas y dos
apartamentos por planta, cada
uno de ellos tiene tres suites,
comedor salón, cocina office,
área de servicio, con
lavandería y estancia para
empleados, tres plazas de
parking por apartamento y
guardias de seguridad para
control de acceso, explicaba
Hervás.

Residencial Segorbe, como
se llama el edificio y consta en
la fachada principal, junto al
escudo de la capital del
Palancia, «es para mi un
orgullo como segorbino, y más
aún cuando todos sus salones
comunes y la recepción del
edificio estén decorados con
fotografías y motivos de
nuestro Segorbe».

La Asociación de Familias
y Mujeres del Medio Rural
«Afammer» ha presentado en
Segorbe el proyecto de «El
Banco del Tiempo» que tiene
como objetivo crear un nuevo
espacio para compartir
acerca de las personas y
desarrollar valores de
cooperación y solidaridad».

La presentación tuvo lugar
en el salón de actos del
Hospital Complementario de
Segorbe, en presencia de
numeroso público y de
numerosas autoridades entre
las que se encontraban la
secretaria autonómica de
inmigración y ciudadanía,
Gotzone Mora, la directora
general del SERVEF, Pilar
Máñez, la presidenta
nacional de Afamer, Carmen
Quintanilla y la responsable
provincial de la misma ONG,
Ana Monsoriu, así como el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo. La finalidad de este
Banco del Tiempo pasa por
fomentar la cooperación
entre mujeres y hombres,
entre individuos y familias,
entre personas de diferentes
edades y condición y entre
personas autóctonas y recién
llegadas, para intercambiar
tiempo y habilidades.

Según se ha explicado
desde Afammer «estos
intercambios de buen

vecindad ya se dan de forma
espontánea en los pueblos,
pero se trata de hacerlo de
una manera más organizadas
y más accesible. Se quiere
crear una referencia, un lugar
de encuentro para la oferta y
la demanda de tiempo y
necesidades».

Entre la multitud de
intercambios posibles que se
pueden plantear se encuentra

El Banco del Tiempo

el acompañamiento, tareas
domésticas, formación y
cultura, nformática, bienestar,
salud y belleza, agricultura y
trabajos forestales... A lo
largo del acto de presentación
se analizó las posibilidades
de intercooperación
empresarial en la Comunidad
Valenciana, por parte de
Francisco Santonja del
IMPIVA.

La Dirección General de Formación y
Cualificación Profesional de la Consellería
de Economía, ha concedido al ayuntamiento
de Segorbe un taller de Formación y
Especialización en la actividad de carpintería
para jóvenes de entre 16 y 25 años que no
han concluido sus estudios reglados.

Este ciclo formativo consta de 900 horas
de formación y empleo, abarcando ocho
meses, para un total de 15 alumnos. Su
trabajo se centrará en el cambio de la
carpintería interior, puertas y armarios, del

Taller para jóvenes
Edificio Glorieta, así como la restauración del
mobiliario del Museo Arqueológico.

La Generalidad Valenciana ha concedido para
este proyecto un total de 78.454 euros,
comprendiendo gastos de profesorado,
inversiones y alumnado.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, explicó
que este taller, es el equivalente a lo que antes
se conocía como Curso de Garantía Social y
explicó que la intención del ayuntamiento es
ponerlo en marcha a lo largo del presente mes
de octubre.
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Las mujeres tampoco
formarán parte el próximo año
de la organización de los
festejos taurinos que Segorbe
celebrará en la semana del 9
de septiembre.

La tradicional subasta para
elegir a la comisión de toros,
que esta pasada noche se ha
celebrado en el salón de la
bandera del ayuntamiento de la
capital del Palancia, fue
ganada por un grupo formado
íntegramente por mozos. A la
puja accedió un solo grupo por
lo que la falta de competencia,
les dio vía libre para asumir el
compromiso de organizar los
festejos taurinos del 2010.

Y es que las mujeres podían,
desde el año pasado, formar
parte de la comisión de toros,
encargada con el
ayuntamiento de organizar la
singular entrada de toros y
caballos y el concurso de
ganaderías, pero ni entonces ni
ahora ha habido candidatas.

La iniciativa responde a un

Nueva comisión de toros a la primera
Las cuotas quedaron en 10 euros para solteras y menores de edad y 18 para mayores

plan de igualdad entre
hombres y mujeres elaborado
por la concejalía de la Mujer
que pretende abordar
competencias de todas las
concejalías introduciendo en
todos los departamentos la
perspectiva de género.

Por lo que se refiere a las
cuotas fijadas por la comisión
electa, quedaron establecidas
en 10 euros para las solteras
mayores de 16 años y los
jóvenes menores de edad; y de
18 euros para los mayores. Al
no haber más que una sola
candidatura se optó por la
cantidad máxima permitida por
el ayuntamiento. Son las
cantidades que cada uno
deberá pagar para tener
acceso durante toda la semana
a la plaza de toros y presenciar
el concurso de ganaderías.

La comisión está formada
por Vicente Santaya Castelló,
Jorge Gómez Peyrolón,
Alberto Luna Cases, Raúl
García López, Ramón Ardit

Picó, Pedro Alcañiz
Villaescusa, Sergio Martínez
Ana, Ignacio Aznar Tenas,
Amadeo Vidal Tortajada,
Domingo de Guzmán Peyrolón
Díaz, Rubén Villalba Morenza,

Carlos Marín Lora, José Martí
Lora, José Carlos García
Rodríguez y Juan Carlos Ajado
Cucarella. El grupo ya se ha
puesto a trabajar y hemos
detectado su presencia en la

Muestra Agrícola del Olivo y
estarán también en la próxima
Feria de la Purísima.

Últimamente no hay
competencia , pero la subasta
se resuelve a la primera.

El bus interactivo de la
Generalidad Valenciana visitó
Segorbe el pasado 5 de
octubre para explicar a los
ciudadanos de la localidad el
proceso de conexión a la
Televisión Digital Terrestre,
entre otros aspectos
relevantes relacionados con
las últimas tecnologías.

También el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo y la
concejala de Modernización y
Nuevas Tecnologías,
realizaron una visita
institucional a las instalaciones
móviles que se situaron frente
al edificio de los Juzgados.

Según fuentes de la

Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas,
Segorbe forma parte de la
tercera fase del apagón
analógico previsto para el 3 de
abril de 2010. Por este motivo,
y aprovechando la presencia
del autobús en la localidad, el
personal de la Consellería ha
atendido a los ciudadanos de
la capital del Palancia para
resolver cuantas dudas han
surgido sobre este proceso que
va a suponer un antes y un
después en la forma de
concebir la televisión, que se
convierte en un aparato
interactivo que permitirá, entre
otras cosas, realizar trámites
con la administración.

Bus interactivo de la Generalidad
Uno de las posibilidades que

ofrece el bus interactivo es la
de matricularse en los cursos
gratuitos Internauta de la
Generalidad, dirigido
especialmente a personas
mayores, amas de casa o
ciudadanos con dificultades de
acceso a las nuevas
tecnologías. Hasta la fecha, un
total de 823 personas de
Segorbe han realizado alguno
de los 258 cursos realizados
desde 2005. Del total de
asistentes, el 66% eran
mujeres. El 31% estaba
jubilado. El 18% alegó estar
desempleado, mientras que el
14% de los alumnos era ama
de casa.

Técnicos de Turismo de la
Comunidad Valenciana
visitaron Segorbe el 21 de
octubre para conocer la oferta
turística y los nuevos
productos que ha puesto en
marcha en la ciudad.

Se trata de una de las
medidas previstas por la
concejalía de Turismo para
potenciar la oferta turística.

Lo que técnicamente se
conoce como fam-trip o «viaje
de familiarización» ha atraído
a Segorbe a mayoristas,
empresarios potenciales de la
compra del producto de la
ciudad y responsables de
agencias de viajes.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, saludo a los
invitados en una acto de
recepción celebrado en el
salón de sesiones de la casa
consistorial, en el que explicó
el proyecto turístico que tiene
Segorbe y las directrices
seguidas para conseguirlo.

Miguel Bolumar, gerente del
Patronato de Turismo, explicó
que «en los últimos años el
ayuntamiento ha hecho los
deberes, ha creado nueva
oferta turística, ha sumado
cuatro museos más a los dos
ya existentes y hemos
conformado una ruta cultural
de las más importantes de la

Comunidad Valenciana y con
todo el patrimonio que se ha
recuperado, ya tenemos una
oferta muy importante».

Bolumar aseguró que «este
es el momento de
comercializar el producto y de
vender Segorbe para que a
partir de ahora los
profesionales del sector crean
en este producto que es
Segorbe y que nos traigan
grupos organizados para
conocer nuestra ciudad».

Segorbe, entre dos parques
naturales, con seis espacios
museísticos, declarado Bien de
Interés Cultural y Conjunto
Histórico Artístico, se ha
convertido en una de las
ofertas más atractivas entre los
municipios de interior.

Técnicos de Turismo en Segorbe
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El ayuntamiento de Segorbe
ha repartido un total de 27.600
euros entre las distintas
asociaciones deportivas
existentes en la localidad,
según el acuerdo adoptado por
la comisión local de gobierno,
según explicó el concejal
responsable de la materia,
Francisco Tortajada.

La citada cantidad
representa un ligero descenso
con respecto a las
subvenciones otorgadas el
pasado año que ascendieron a
29.000 euros, aunque las
variaciones han sido tanto al
alza como a la baja.

La distribución del dinero,
realizada con la conformidad
del Consejo Municipal de

La campana de la
Inmaculada Concepción de la
torre de la S.I. Catedral de
Segorbe ha sido hoy
descolgada y bajada de su
vano para ser reparada en los
talleres que la empresa 2001
Técnica y Artesanía S.L. tiene
en la localidad valenciana de
Catarroja.

La operación se ha
desarrollado con bastante
rapidez, menos de una hora,
gracias a una grúa articulada
de gran tonelaje que ha
facilitado los trabajos.

La iniciativa se debe a la
Asociación de Amigos de las
Campanas de Segorbe que
desde 1985 se vienen
encargando del cuidado de los
bronces, recuperación de los
antiguos toques y todo lo
relacionado con el conjunto
sonoro.

Manuel Plasencia,
componente de la asociación,
ha explicado que la mejora
consistirá en el cambio del
cabezal de madera que
presentaba numerosas

deficiencias. Así mismo se va
a dotar a la campana de un
motor de impulsos y se
colocarán nuevos cojinetes,
empotrados en la pared como
ocurre con las campanas
antiguas. El diseño del nuevo
cabezal se realizará siguiendo
el patrón de la campana Virgen
de Gracia que responde a
modelos antiguos del mismo
campanario. Con ello tendrá
también nueva cadencia.

El coste de la actuación se
eleva a 10.602 euros y se
cuenta con una subvención de
la Consellería de Cultura de
6.000 euros.

La campana Inmaculada
Concepción es de tamaño
medio; tiene un peso de 395
kilos en bronce y fue fundida
en 1989 en Gajano
(Santander) por los Hermanos
Portilla con una subvención de
la antigua Caja de Ahorros de
Segorbe. Tiene un nivel
protección genérico por
encontrarse en la catedral que
es Bien de Interés Cultural
declarado.

La campana de la Inmaculada a reparación

La concejalía de
Agricultura del
Ayuntamiento de Segorbe
está llevando  a cabo obras
de mejora en el camino de
la balsa del Chopo, según
aseguró su responsable,
Vicente Hervás.

La actuación se centra
en dos tramos del camino,
hasta ahora de tierra, que
se están pavimento con
solera de hormigón. Se
trata de más de 700 metros
lineales de camino que se
vienen a añadir a los tres
tramos pavimentados en
años anteriores. De
cualquier forma, Hervás
aseguró que con los
presupuestos del próximo
año se concluirá
definitivamente la mejora
del camino con la ejecución
de un último tramo que
queda pendiente.

En las obras se van a
invertir 22.000 euros
financiados en su totalidad
por el ayuntamiento.

El concejal señaló que
por parte de la Consellería
de Agricultura se están
ejecutando en estos
momentos las mejoras de
los caminos de la Rocha del
Tornero y Cabezo como ya
hemos informado en otros
números de La Prensa de
Segorbe.

Por otra parte Hervás
anunció que la propia
Consellería de Agricultura
ha puesto en marcha un
nuevo curso de formación
sobre Agricultura Ecológica
que se ha desarrollado  en
el edificio Glorieta desde el
pasado 13 de octubre.

La extraordinaria
demanda alcanzada el
pasado año, ha aconsejado
repetir las jornadas para los
que no pudieron asistir en
la anterior edición.

Mejoras en el
camino de la
balda del Chopo

Deportes, se da según «el
carácter de influencia de cada
asociación con el deporte
base, la categoría que cada
asociación tiene por la marcha
de sus equipos, el número de
actividades que cada
asociación realiza tanto en la
ciudad como en la comarca y
también por el número de
actividades que tiene cada
entidad».

La entidad más beneficiada
por las subvenciones ha sido
la Unión Ciclista «Alto
Palancia» que recibirá 3.600
�,. seguida del Club de
Atletismo «Saltamontes con
2.200. A continuación se
sitúan» con 2.000 una
actividad concreta como el

Concurso de Palomos
Deportivos y el Club Atlético
Fútbol Sala Segorbe. El Club
de Baloncesto recibirá 1.900 �,
El Club de Colombicultura,
1.800 �, la Sociedad de Pesca
«La Diana Segorbina» recibirá
1.600�, el Trofeo de Cadetes
de Ciclismo «Manuel
Manrubia», el Club Deportivo
Segorbe y la Asociación
Deportivo segorbina 1.500 �
cada uno, el C. D. Fútbol Sala
Segorbe, 1.300 �, El Club
Deportivo de Caza, 1.200 �, y
el Motoclub Segorbe, 1.050 �.

Por último el Centro
Excursionista Alto Palancia
recibirá y el Club de Kárate
Shotokan, 850�.

Para el deporte escolar se

han destinado 2.600 euros,
repartidos entre el Colegio
Público «Pintor Camarón», el
Seminario Menor Diocesano y
el IES «Cueva Santa,
cubriendo por completo los
programas de estos centros en
materia deportiva.

Con estas cantidades el
ayuntamiento compensa a las
entidades deportivas de la
ciudad por su colaboración en
programas y actuaciones que
contribuyan a incrementar la
participación del ciudadano,
así como el establecimiento de
relaciones de cooperación con
asociaciones o clubs
deportivos que lleven a cabo
actividades de promoción del
deporte.

Subvenciones para las asociaciones deportivas
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Las excelentes condiciones
meteorológicas registradas el
25 de octubre en la comarca
del Palancia, posibilitó que la
quinta edición de la Jornada
Micológica, que anualmente
organiza la concejalía de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Segorbe,
tuviera un éxito de
participación sin precedentes.

Más de ciento cincuenta
recolectores de setas se
sumaron a la iniciativa que
tiene como objetivo «aumentar
el conocimiento que tenemos
sobre el medio ambiente y su
importancia, respeto y
conservación para las
generaciones venideras»,
según el responsables
municipal de Medio Ambiente,
Vicente Hervás.

A primera hora de la
mañana, los participantes
divididos en siete grupos, se
repartieron por distintos
lugares de la comarca como la
vertiente sur de la Sierra
Espadán, una amplia zona del
término de Segorbe en la parte
de la Sierra Calderona, los

V Jornada Micológica

montes de El Toro y la zona del
Palancar en Barracas, Jérica y
el área próxima a la estación
de Torás, según Hervás.

La diversidad de las zonas
mencionadas permitió obtener
y catalogar 177 variedades de
hongos que se identificaron,
clasificaron y expusieron
posteriormente en la Glorieta,
dejando constancia de su
nombre científico y su
condición de comestible o no,
muestra fue visitada por gran
cantidad de público. Entre ellas
se pudieron identificar 24
especies venenosas y otras 56
dudosas.

La comarca del Palancia es
sin duda una de las zonas
preferidas por los  buscadores
y consumidores de setas y
especialmente del robellón. En
esta ocasión toda la zona está
atravesando un buen año ya
que ha llovido en tiempo y
forma ideal para la aparición de
los hongos que proliferan hasta
en lugares insospechados.

En realidad no existe una
regla general para poder
distinguir una seta comestible

de la que no lo es, aunque
como solución «pasa por
conocer perfectamente cada
especie, sus características
morfológicas y distinguirla con
seguridad», cuestión de la que
este año se ha encargado el
gran experto micólogo, Miguel
Torrejón.

Hervás, expresó su
satisfacción por los resultados
de la jornada ya que ha logrado
superar la participación de
otros años y las especies
recogidas y remarcó que ha
servido para sensibilizar tanto
a los jóvenes como a los
adultos en el conocimiento y
respeto al medio natural y
profundizar en las
características y
singularidades de las especies
de hongos existentes en la
comarca.

Según el concejal la jornada
ha servido para confirmar la
fidelización de muchos de los
participantes y ha destacado la
presencia de muchas personas
llegadas del área de Valencia
con mucho interés por conocer
el mundo de las setas.

Un total de 23 comercios de Segorbe sacaron sus productos
a la calle para participar en una nueva edición del Mercado
de Oportunidades que organizó la Concejalía de Comercio,
cuya responsables es Susana Bolumar, la Consellería de
Industria, Comercio y Turismo y la Afic en coordinación con
los propios comerciantes de la ciudad.

El cambio del escenario de este marcado a una zona
peatonal como el Jardín del Botánico Pau y la excelente
temperatura que a lo largo de todo el día 25 de septiembre se
dejó sentir en la capital del Palancia, supuso una respuesta
masiva de público que desde primeras horas de la mañana y
hasta bien entrada la tarde se dieron cita en torno a las
paradas.

La iniciativa ha sido muy bien acogida no sólo de Segorbe
sino también de la comarca que ha aprovechado, tanto las
ofertas como muy especialmente la ocasión que representaba
la liquidación de algún establecimiento.

Prácticamente se ha podido encontrar de todo lo que se
vende en un comercio tradicional, tejidos, confecciones,
bisutería, perfumería, etc.

El ayuntamiento pretende con esta fórmula, potenciar el
comercio tradicional de la ciudad, ofreciendo al mismo tiempo
algunos alicientes lúdicos como el montaje de atracciones
para los niños que les han prestado su atención mientras los
padres se dedicaba a las compras.

Mercado de Oportunidades

La Consellería de Educación a través de la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Segorbe ha puesto en marcha
una actividad docente complementaria para los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria para potenciar el
conocimiento del inglés.

Un profesor y una monitora serán los encargados de
profundizar en el idioma de Sakespeare, en baso a nueve
sesiones de cuatro horas cada una que tendrán lugar durante
las mañanas de los sábados de los tres próximos meses,
según explicó la responsable municipal de Educación, Mª
Luisa Bolumar. La concejal explicó que estas sesiones se
dirigen a estudiantes con las mejores notas en inglés, «se
puede considerar un premio ya que busca el
perfeccionamiento del idioma» sobre la práctica diaria ya que
«se visitará el museo de Segorbe y otros lugares».

El curso tendrá lugar en el edificio Glorieta de Segorbe y
en él participarán veintidós alumnos de los colegios La
Milagrosa, IES Cueva Santa y Seminario Menor Diocesano.

Cursos de inglés
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VI Muestra Agrícola del Olivo
Con el centenario de la Cooperativa como aliciente añadidoCon el centenario de la Cooperativa como aliciente añadidoCon el centenario de la Cooperativa como aliciente añadidoCon el centenario de la Cooperativa como aliciente añadidoCon el centenario de la Cooperativa como aliciente añadido

Segorbe acogió los días 17
y 18 de octubre la VI Muestra
Agrícola del Olivo que fue
inaugurada por el secretario
autonómico de la Consellería
de Agricultura, Vicente Riera,
así como el diputado de
Agricultura, Ramón Tomás,
representantes municipales
con el alcalde, Rafael Calvo y
las reinas de las fiestas, Sara
García y Marta Moya que
cortaron la cinta de entrada al
recinto.   La avenida de la
Constitución acogió una vez
más esta muestra, organizada
por la concejalía de Agricultura
del Ayuntamiento, cuyo
responsable es Vicente Hervás
y la Cooperativa Agrícola «San
Isidro Labrador» con el
patrocinio de la Diputación de
Castellón, la Consellería de
Agricultura de la Generalidad
Valenciana, Bancaja y
Ruralcaja. En el patrocinio de
la muestra participa por vez
primera La Asociación para la
Promoción y Defensa del
Aceite Serrana de Espadán.

La presente edición estuvo
marcada por dos
circunstancias extraordinarias.
Por un lado la celebración del
centenario de la fundación de
la Cooperativa Agrícola «San
Isidro Labrador» y también por
ser la primera edición que el
aceite de oliva Espadán-
Calderona cuenta con el
reconocimiento oficial de
Denominación de Origen.

Más de una veintena de
expositores, en su mayor parte
dedicados a la
comercialización de
maquinaria y herramientas
agrícolas, así como la
elaboración de productos
artesanos a partir de productos
agrícolas, participaron en esta
sexta edición de la muestra.

Los organizadores han
destacado el interés que los
agricultores han puesto en
estas dos jornadas de muestra
«para potenciar la imagen de
un producto de gran calidad de
la comarca como es el aceite
de oliva que también se está

viendo afectado por la crisis,
aunque esperamos �destacó
Hervás- que el mercado se
recupere».

Como actividades paralelas
destacó la demostración de
prácticas de labranza con
caballo a  cargo de tres
especialistas de la localidad,
los hermanos Alandí y Jesús
Lázaro, iniciativa que ya se
programó el año pasado pero
debido al mal tiempo no pudo
celebrarse. También se
celebraron talleres para niños,
tanto de tipo artesanal como de
plantación de olivos y se
degustaron productos
elaborados a partir del aceite
como ajoaceite o buñuelos.

Representantes de la
organización han destacado
que esta muestra pretende
«reconocer la labor que
realizan los agricultores de la
zona y especialmente los que
se dedican al cultivo del olivo
que representa una actividad
muy estable e importante para
la economía de la zona».

Los agricultores de Segorbe
esperan una menor cosecha
de aceitunas y
consecuentemente de
producción de aceite de oliva,
para la presente temporada,
según señaló el presidente de
la Cooperativa Agrícola, José
Molés Morro, con motivo de la
VI Muestra Agrícola del Olivo.
Las previsiones todavía eran
más pesimistas hace poco
más de un mes pero las lluvias
de septiembre han mejorado
algo la situación, tanto para el
árbol como para la aceituna «y
creo que hasta ha mejorado la
calidad del aceite porque el
agua ha caído en un momento
de la maduración muy
avanzado».

En el mes de enero de 1909
el Gobierno Civil de Castellón
daba traslado de la aprobación
de los estatutos de un
Sindicato Agrícola Católico
fundado por varios sacerdotes
entusiastas, protagonistas de
la «Acción social católica» bajo
el impulso del Obispo de
Segorbe, Massanet y Verd. El
nuevo sindicato agrícola
conseguía por Real Orden de
28 de abril, los beneficios de
la Ley de 28 de enero de 1906.

La inauguración solemne de
la nueva entidad tuvo lugar el
20 de abril con el nombre de
Sindicato Agrícola de San

Menor cosecha de aceitunas
A pesar de esta

recuperación la cooperativa de
Segorbe espera molturar este
año alrededor de un 20 por
ciento menos que en la pasada
campaña, en la que pasaron
por su almazara 1'4 millones
de kilos de aceitunas.

Por su parte el responsable
de la Consellería destacó la
importancia de la feria «por la
puesta en valor de todos los
productos de la zona; hoy por
ejemplo he podido conocer la
existencia de una producción
de flores, rosas, que es
impresionante; también de
viveros aunque ya la conocía...
y eso es lo que hay que hacer,
sacar las cosas a la calle para
que se vean y conozcan».

Con respecto a la puesta en
marcha de la sede del Consejo
Regulador de la D.O. del
Aceite de Oliva, que el pasado
mes de abril se adjudicó a
Segorbe, Riera señaló que
«todos los comienzos son
difíciles y en este momento la
legislación de los consejos
reguladores está cambiando y
prácticamente sólo les va a
quedar una función que es la
de promoción». El secretario
autonómico aseguró que se
está trabajando en el consejo
«ya está dotado, tiene un local,
tiene una junta y todo lo que
tiene que tener para ponerlo en
marcha y hay algunas
dificultades pero lo harán bien
porque les interesa».

Isidro Labrador cuyos fines
sociales benéficos y religiosos
«son altamente
recomendables» según
crónicas de la época.

En la iglesia del Seminario
Conciliar a las siete de la
mañana, celebró misa de
comunión general el vicario
general del gobernador
eclesiástico de la diócesis,
Jaime Pajarón y a las diez misa
solemne a cargo de Marcelino
Blasco, consiliario del
sindicato, predicando un
elocuente sermón sobre lo que
debe el pobre a la religión,
José Mª Bases, catedrático del

seminario. A las ocho de la
noche en el salón de actos del
Patronato de Nuestra Señora
de la Esperanza se celebró una
solemne velada literario -
musical en que los señores
Herrero y Tenas leyeron
hermosas poesías originales
de los señores Morro y Tenas
y pronunciaron elocuentes
discursos sobre los fines y
dificultades del Sindicato, los
conocidos oradores Juan
Pérez Lucia, concejal de
Valencia y Manuel Oller. Todos
fueron muy aplaudidos así
como los músicos señores
Colomer y Arnalte.

Centenario de la Cooperativa
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Siete medidas promocionales para
mantener la actividad turística en la ciudad

Un avisador promocionará Segorbe en los vehículos que circulen por las cercaníasUn avisador promocionará Segorbe en los vehículos que circulen por las cercaníasUn avisador promocionará Segorbe en los vehículos que circulen por las cercaníasUn avisador promocionará Segorbe en los vehículos que circulen por las cercaníasUn avisador promocionará Segorbe en los vehículos que circulen por las cercanías

La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Segorbe va a
poner en marcha una serie de
siete medidas «anticrisis»
contra la caída del consumo
enfocadas a la potenciación de
la oferta turística y el ocio,
según explicó el gerente del
Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar.

Las siete medidas se van a
plantear a corto plazo «para
que el año 2009 y 2010
sigamos manteniendo y
mejorando las estadísticas de
visitas y los índices de
pernoctación», indicó Bolumar.

Las medidas se inscriben en
el Plan Estratrégico de
Turismo y el Plan de
Dinamización Turística que
contemplaba la creación de
nueva oferta turística en
Segorbe «y ahora nos toca
promocionar ese producto que

hemos creado nuevo».
La primera y única que no es

novedosa, es la asistencia a
las ferias turísticas nacionales
más importantes. Así, la
primera es la de la Aratur en
Zaragoza a la que Segorbe
asistió con un stand propio;
también se estará en Fitur en
Madrid, Navatur en Pamplona,
Salón Internacional de Turismo
en Barcelona, Expo
Vacaciones de Bilbao y TCV
de Valencia.

Por otra parte se van a poner
en marcha los «viajes de
familiarización» para atraer
hasta la capital del Palancia a
mayoristas, empresarios que
compran el producto de la
ciudad, agencias de viajes, etc.
y darles a conocer los que
ofrece la ciudad. En este
sentido ya se han puesto en
marcha 3.000 cartas dirigidas

a asociaciones, colegios y
minoristas de la Comunidad
Valenciana con información de
Segorbe.

También se está trabajando
en un Spot publicitario de unos
20 segundos de duración para
vender Segorbe a través de la
marca turística «Segorbe,
puerta abierta» en salas de
cine de Castellón y Valencia,
así como en Canal-9 y
televisiones locales.

El patronato está realizando
un DVD también de carácter
promocional con imágenes de
los seis centros museísticos
que tiene la ciudad por lo que
es considerada como la que
mayor oferta presenta a nivel
provincial en este campo.

Como novedad más
destacada el patronato va
adquirir un emisor Buletooh
para distribuir información

turística de Segorbe a los
teléfonos móviles que se
encuentren en un amplio radio
alrededor de la ciudad. Se trata
de un emisor móvil y por lo
tanto también se utilizará en
las ferias promocionales.

Bolumar señaló el diseño de
un portal turístico de gran
calidad que pondrá Segorbe al
alcance de los internautas con
recorridos virtuales, registro de
buscadores, posibilidad de
descarga de folletos,
directorios, etc

Y por último se va a construir
un simulador de la Entrada de
Toros y Caballos, consistente
en un caballo de material
resistente, con pequeños
movimientos y una silla de
montar, donde los turistas, a
través de una pantalla virtual,
podrán ser participes del
singular encierro.

El Salón Aragonés del
Turismo, celebrado del 15 al 18
de octubre, en el recinto ferial
de Zaragoza, y coincidiendo
con las fiestas grande del Pilar,
recibió numerosos aragoneses
con el fin de conocer el amplio
abanico de oferta turísticas de
todos los destinos
participantes en este evento,
destacando especialmente la
provincia de Castellón,
Acudimos a la feria con un
stand propio siendo, el
Patronato Provincial de
Turismo de Castellón y
Oropesa del Mar los únicos
representantes de toda la
provincia que acudieron a
dicho acontecimiento.

Recinto ferial, que acogió a
participantes de distintas
comunidades, así como algún
país a nivel internacional.

En el stand de Segorbe
tuvieron lugar numerosas
consultas, tales como,
culturales, actividades, rutas,
ocio, etc. Los días con mayor
afluencia fueron en el fin de
semana.

El comienzo de la feria, la
inauguró el Consejero de
Industria, Comercio y Turismo
de Aragón, el Sr. Don Arturo
Aliaga López, visitando uno por
uno, todos los stands del
pabellón.

Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato de Turismo

destacó la importancia de
asistir a la feria de Zaragoza,
ya que con la nueva autovía
estamos a poco más de 2
horas, de la capital aragonesa.
Nosotros vamos a seguir
apostando por este sector y por
eso es el  primer año que
tenemos un stand propio en
esta feria, ya que aunque
Segorbe es conocido en
Aragón, tienen que conocer
toda la oferta turística
patrimonial y cultural que ha
creado Segorbe en lo últimos

El gerente del Patronato Local de Turismo de Segorbe,
Miguel Bolumar, calificó de satisfactoria la campaña turística
que la ciudad ha registrado a lo largo del pasado verano.

Bolumar explicó que aunque el turismo extranjero ha
decrecido de forma generalizada en toda España, se ha
notado un repunte del turismo nacional y ello ha beneficiado
de forma especial a los pueblos de interior, que en el caso de
Segorbe ha logrado mantener los niveles de demanda de otros
años.

Un factor calificado por Bolumar como positivo es que «el
sector está manteniendo los puestos de trabajo» y aunque
matizó que «tanto en restauración, alojamiento y comercio,
todo ellos son pequeñas y medianas empresas» resaltó que
«a diferencia de otros sectores en que ha bajado el número
de trabajadores, este sigue manteniendo el empleo».

En cuanto a ocupación, el camping municipal ha registrado
un 100 por cien, los hoteles han registrado un 65 por ciento
de media en el verano que se ha incrementado al 100 por
ciento en fiestas y los alojamientos rurales se han situado en
el 85 por ciento en  verano y 100 por cien en fiestas.

Después del aumento que se ha registrado en la oferta de
apartamentos rurales, Segorbe cuenta en estos momentos
con un total de 557 plazas de alojamiento, que se desglosan
en 85 de hotel, 36 de hostal, 15 de hostal-residencia, 52 de
pensión, 15 de casas rurales, 105 de apartamento rurales y
249 de camping.

El gerente del Patronato reconoció que "ha habido una
caída generalizado del consumo por la situación de crisis que
vivimos y esta caída afecta también al turismo y al ocio que
no son bienes de primera necesidad y a cualquier persona
que le hayan descendido sus ingresos el recurso último en el
que dejará su dinero será en el ocio".

Bolumar señaló que a pesar de estas circunstancias
adversas, "desde el ayuntamiento y la concejalía de Turismo
no nos vamos a quedar parados y se va a seguir trabajando y
apostando por un sector que hasta ahora nos ha dado buenos
resultados".

También se refirió a la necesidad  de ampliar las
instalaciones del complejo acuático Segóbriga Park para
aprovechar la coyuntura de demanda que se incrementa de
año a año hasta el punto de tener durante muchos días del
verano, el cartel de cerrado por tener el aforo completo.

Buena campaña de veranoPor primera vez en Zaragoza
con stand propio

años.
Creo que hemos acertado al

tener un stand propio, ya que
mucha gente ha comentado
que pasan por la autovía
camino de la costa valenciana,
pero que desconocían el
encanto de nuestro casco
antiguo y los seis centros
museísticos con los que cuenta
la ciudad, mereciendo la pena
entrar a Segorbe a conocer
todos sus encantos turísticos.

María EspuigMaría EspuigMaría EspuigMaría EspuigMaría Espuig
Oficina de TurismoOficina de TurismoOficina de TurismoOficina de TurismoOficina de Turismo
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III Muestra Gastronómica de las Setas
Participan nueve restaurantes de SegorbeParticipan nueve restaurantes de SegorbeParticipan nueve restaurantes de SegorbeParticipan nueve restaurantes de SegorbeParticipan nueve restaurantes de Segorbe

VALENCIA
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Avda España, 139

Tel.  964 71 26 99

Fax: 964 71 23 02

C.P. 12400

Internet:
 www.divanopiel.com

Las setas van a ser el
aliciente gastronómico que
Segorbe ofrecerá en la III
Muestra Gastronómica a
celebrar entre el 7 y el 22 del
próximo mes de noviembre,
bajo la organización de la
Concejalía y la Oficina de
Turismo del ayuntamiento de
la capital del Palancia.

Un total de nueve
establecimientos de
restauración van a participar
en esta muestra ofreciendo
una serie de variados menús,
que tendrán como ingredientes
principal las setas, pero
también productos autóctonos
como el aceite, el jamón, el
embutido o el vino, según
señaló el gerente del
Patronato, Miguel Bolumar que
resaltó las tres características
de esta muestra como son la
calidad, precios asequibles
que se sitúan entre 30 y 35
euros y la importancia de
atracción que la gastronomía
tiene para el turismo de la
zona.

Los restaurantes que
participan son Ambigú, El
Palén, Millán, Bernini,
Idoubeda, María de Luna, Casa

Alba, Masía Ferrer y Los
Serapios.

Esta edición de la muestra
cuenta con la colaboración de
la D.O. Aceite de la Comunidad
Valenciana, Sabores con
Tradición y Masía de la Hoya
vinícola, cuyos productos

estarán presentes para
acompañar los respectivos
menús.

Se ha elegido el mes de
noviembre porque es un mes
más duro y frío, en el que
apetecen comidas más
pesadas y que a nivel de

restauración resulta algo más
flojo, por lo que desde el
ayuntamiento se intenta
mantener el nivel de actividad
de otras fechas.

Los promotores han
realizado 5.000 folletos con las
propuestas de menús y

precios, además de 3.000
carteles que se distribuirán
entre Castellón, Valencia,
Teruel y las poblaciones más
importantes de las tres
provincias, así como en las
oficinas de turismo de la
Comunidad Valenciana.

En representación de los
restaurantes, Javier Simón,
destacó las posibilidades del
entorno de Segorbe con «una
materia prima de excelente
calidad en cuanto a setas y
hongos comestibles que en su
gran mayoría son
desconocidos y que se deben
aprovechar». Simón reconoció
que este año «no es fácil para
la hostelería» pero aseguró
que para esta muestra «se ha
hecho un esfuerzo por parte de
los restaurantes para elaborar
unos menús muy completos a
unos precios bastante por
debajo de los precios de venta
habitual».

En la presentación de las
jornadas han estado también
presentes el director del de la
Escuela de Hostelería de
Castellón, Manuel Martín y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo.
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Homenaje a Quique Camoiras de los
jubilados y pensionistas del CEAM

Con un recuerdo especial para el amigo Luis AguiléCon un recuerdo especial para el amigo Luis AguiléCon un recuerdo especial para el amigo Luis AguiléCon un recuerdo especial para el amigo Luis AguiléCon un recuerdo especial para el amigo Luis Aguilé

El popular actor y
empresario teatral Enrique
Pérez Camoiras, más
conocido como Quique
Camoiras (Madrid, 1928)
recibió el sábado 17 de
septiembre un cálido y
multitudinario homenaje en el
auditorio municipal Salvador
Seguí de Segorbe.

En el acto, organizado por el
Centro Especializado de
Atención a los Mayores,
asistieron numerosas
personalidades del mundo de
la política y la cultura,
destacando el secretario
autonómico de Bienestar
Social, David Calatayud y el
presidente del jurado, Juan A.
Gil Albors.

Camoiras, tremendamente
popular en los géneros del

humor, la comedia y la revista,
se retiró del teatro en 2007,
después de una intensa
carrera artística con la que rodó
películas como La Corte de
Faraón, Secuestro a la
española o Mala Yerba,
presento programas de
televisión como Humor cinco
estrellas, junto a Juanito
Navarro y dirigió como
empresario teatros como La
Latina en Madrid.

El homenajeado dijo que
«no tendría inconveniente en
volver al teatro por actuar en
Segorbe» en respuesta a la
acogida tributada por
representantes de las
asociaciones de la localidad
que le hicieron entrega de
regalos, como la ONG Manos
Unidas, la Asociación de

Mujeres o el Consejo de
Usuarios, además de la
Consellería de Bienestar
Social o el propio
Ayuntamiento.

En los últimos años, los
jubilados y pensionistas de la
comarca han tributado
homenajes a Antonio
Ferrandis «Chanquete»,
Manolito Royo, Luis Aguilé, Mª
Fernanda D. Ocón, José Luis
López Vázquez, Sara Montiel,
Concha Márquez Piquer, Lina
Morgan, Carmen Sevilla,
Manolo Escobar o Nati Mistral
entre otros.

El acto se hizo coincidir una
vez más con la entrega de
premios del XXV Certamen
Poético Internacional,
convocado por el CEAM en el
que han participado 215 obras

procedentes de todo el mundo
y que ha contado con un jurado
de gran relevancia cultural. El
primer premio de este
concurso fue para José Pozo
Madrid, de Tomelloso (Ciudad
Real) con la obra "Cuadernos
para patas de alambre"; siendo
segundo Soledad Sánchez
Mulas, de Salamanca por el
poema "¿Y tu me lo
preguntas?"; y tercero Blas
Muñoz Pizarro de Valencia con
"Cuarteto de Primavera". Por lo
que se refiere al premio
especial Tercera Edad recayó
en Leonisa Fernández, de
Cacabelos (León) con "Historia
de María Soltera" y el especial
«Ciudad de Segorbe» para
Rafael Angeles Sánchez, de
Segorbe por "Entradas".

En el transcurso del acto se

tributó un recuerdo
emocionado para el cantante
Luis Aguilé, recientemente
fallecido, autor que mantenía
una intensa relación con los
jubilados y pensionistas de
Segorbe. Con el auditorio
puesto en pie, se escuchó una
de sus ochocientas canciones
compuestas a lo largo de su
vida.

En la segunda parte del acto,
actuó la  célebre cantante Dova
y se concluyó con una concierto
extraordinario en
conmemoración del XXV
Aniversario del Certamen,
protagonizado por la Banda
"Agrupación Musical del
Palancia CEAM Segorbe",
dirigida por Daniel Gómez
Asensio, con obra de Dorado,
Von Suppe, Verdi y Serrano.

Rafael Angeles recibió el premio especial "Ciudad de Segorbe"Rafael Angeles recibió el premio especial "Ciudad de Segorbe"Rafael Angeles recibió el premio especial "Ciudad de Segorbe"Rafael Angeles recibió el premio especial "Ciudad de Segorbe"Rafael Angeles recibió el premio especial "Ciudad de Segorbe"Los invitados esperaron en el vestíbuloLos invitados esperaron en el vestíbuloLos invitados esperaron en el vestíbuloLos invitados esperaron en el vestíbuloLos invitados esperaron en el vestíbulo

Todos de pie recordaron al desaparecido Luis AguiléTodos de pie recordaron al desaparecido Luis AguiléTodos de pie recordaron al desaparecido Luis AguiléTodos de pie recordaron al desaparecido Luis AguiléTodos de pie recordaron al desaparecido Luis AguiléQuique Camoiras contento con el homenajeQuique Camoiras contento con el homenajeQuique Camoiras contento con el homenajeQuique Camoiras contento con el homenajeQuique Camoiras contento con el homenaje
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Segorbe solidario consigue más
de cuatro toneladas de alimentos

Un centenar de familias son atendidas en sus necesidadesUn centenar de familias son atendidas en sus necesidadesUn centenar de familias son atendidas en sus necesidadesUn centenar de familias son atendidas en sus necesidadesUn centenar de familias son atendidas en sus necesidades

Representantes de la
Unión Democrática de
Pensionistas (UDP)
presentaron en el salón de
los alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe,
un nuevo programa de
voluntariado social destinado
a personas mayores.

El objetivo de este
programa es el de encontrar
una interrelación entre el
colectivo de la tercera edad
que posibilite la
sensibilización de las
personas válidas para la
ayuda y atención
desinteresada de aquellas
que necesitan algún tipo de
atención, o simplemente
compañía. La reunión fue
presidida por el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, que
ha ofrecido cono cauce para
canalizar todas las
propuestas e iniciativas, la
propia Oficina del
Voluntariado, dependiente
de la Generalidad
Valenciana, existen en la
ciudad.

El acto estuvo muy
concurrido, contando con la
presencia de más de un
centenar de jubilados y
pensionistas, por la
convocatoria realizada
desde el Centro
Especializado en la Atención
a las Personas Mayores
(CEAM).

Apoyo entre los
mayores

La campaña «Segorbe
solidario» que se ha venido
desarrollando a lo largo del
verano para atender las
necesidades básicas de las
familias que atraviesan por
situaciones difíciles como
consecuencia de la crisis
económica, ha conseguido
recoger 4.300 kilos de
alimentos no perecederos,
según el balance que ha dado
a conocer la concejala de
Bienestar Social del
Ayuntamiento de Segorbe,, Mª
Amparo Escrig.

«La campaña se ha cerrado
con un balance muy positivo»,
aseguró la concejala,
destacando «la solidaridad del
pueblo de Segorbe y la
colaboración de asociaciones
y entidades de carácter social
del municipio».

A esta cantidad de
alimentos habría que añadir las
que han recibido la Asamblea
Local de Cruz Roja de Segorbe
y Cáritas Interparroquial, que
se están distribuyendo de
forma conjunta con los
alimentos de la campaña.

 En estos casi tres meses de
campaña, personal voluntario
ha estado atendiendo la

recepción de comida y ropa en
los locales cedidos por el
ayuntamiento. Pertenecen a la
Asociación Cultural La Aldaba,
Cofradía de la Santísima
Trinidad, Manos Unidas,
Senderos y Huellas,
Asociación de Pensionistas y
Jubilados, Damas de Santa
Cecilia, Asociación de
Bolilleras, Asociación de
Mujeres, Asociación contra el
Cáncer y Asociación Fray Luis
Amigó.

Escrig agradeció de forma
especial el trabajo desarrollado

por los responsables de
Cáritas «por su implicación, su
resolución, puntualidad y
formalidad durante toda la
campaña», así como al resto
de concejalías que han
participado, la pedanía de
Peñalba y la Fundación
Bancaja Segorbe.

En la presentación del
balance estuvieron también
presentes, Pilar Calpe de
Manos Unidas y Carlos
Devesa, de Cáritas, el cual
resaltó que con las ayudas
recibidas se esta atendiendo a

unas cien familias de la
comarca «que a una media de
cuatro personas por familias
representa entre 400 y 500 los
habitantes que hemos podido
ayudar». Devesa se mostró
confiado de que con los
alimentos recibidos se pueda
atender las necesidades de los
más necesitados hasta finales
de año, pero en cualquier caso
confió en que si es necesaria
una nueva campaña de cara a
la Navidad, la respuesta sería
similar a la obtenida en esta
ocasión.
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El alcalde se reunió con los agentes con motivo de San MiguelEl alcalde se reunió con los agentes con motivo de San MiguelEl alcalde se reunió con los agentes con motivo de San MiguelEl alcalde se reunió con los agentes con motivo de San MiguelEl alcalde se reunió con los agentes con motivo de San Miguel

En noviembre se adjudicarán las obras
de la nueva sede de la Policía Local

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha anunciado
para este próximo mes de
noviembre, la adjudicación de
las nuevas dependencias de la
Policía Local en el edificio de
nueva planta ubicado en la
esquina entre la calle Sagunto
y la avda. Fray Luis Amigó.

El alcalde espera que estos
nuevos locales, más céntricos,
sean mucho más cómodos
para que la plantilla pueda
desarrollar su trabajo en
mejores condiciones y al
mismo tiempo se pueda
atender al ciudadano de forma
adecuada.

Calvo realizó estas
manifestaciones en el
transcurso de la recepción que
ha tenido lugar en el salón de
sesiones de la casa
consistorial, en presencia de

una veintena de agentes del
cuerpo de la Policía Local y
concejales de corporación, con
motivo de la celebración de
San Miguel Arcángel.

Los locales citados,
ocuparán la planta baja y el
entresuelo del edificio de VPP
construido por iniciativa del
ayuntamiento para propietarios
agrícolas ya que el solar
perteneció a la antigua Cámara
Agraria.

La Policía Local se ve
obligada a abandonar su actual
ubicación, por otra parte
inadecuada, del antiguo
Hospital, por su transformación
en un Hotel de Encanto.
Aunque en un principio se
pensó en ubicarla en el edificio
de VPP que se levanta sobre
el solar del antiguo matadero,
se ha considerado más

conveniente, llevarla a la calle
Sagunto.

El alcalde abordó también la
problemática que representa el
notable incremento del
consumo de drogas, aunque se
mostró satisfecho por la
actuación de los agentes
policiales y los resultados
derivados de su trabajo ya que,
según dijo «Segorbe no se
encuentra en estos momentos
entre las ciudades con mayor
índice de delincuencia»

También se trató sobre el
problema del tráfico y la
carencia de aparcamientos.
Según el alcalde al problema
que representa la presencia de
7.200 vehículos existentes en
la ciudad, para un número de
habitantes que no llega a
10.000, se suman diariamente
entre 1.000 y  1.500 vehículos

que llegan a Segorbe
procedentes de otros lugares,
que dificultan la movilidad del
tráfico.

Calvo agradeció también la
colaboración que se recibe de
otros dos cuerpos como el de
la Guardia Civil y el de
Protección Civil.

Por su parte, el comisario
jefe de la Policía Local, Moisés
Muñoz, destacó la
reorganización que en año y
medio se ha implantado en el
cuerpo, resaltando el Grupo de
Intervención y Vigilancia que
trabaja exclusivamente en
turno de noche, la Policía de
Proximidad que sirve de
conexión entre el ciudadano y
el comerciante, y el Grupo de
Vigilancia Rural y Medio
Ambiente. Este último grupo ha
incrementado las denuncias

urbanísticas en casi un 28% y
los informes emitidos han
ascendido un 30%, mientras
que se han duplicado las
actuaciones por quejas de
animales. «Esto no quiere
decir �señaló Muñoz- que
hayan aumentado sino que
ahora somos capaces de
detectar antes los problemas y
darles una solución».

El jefe de la Policía explicó
que «desde que llegué a
Segorbe hace casi tres años
hay una frase que se repite
muy a menudo entre la
ciudadanía «no llamo por no
molestar»; la Policía estamos
para que nos molesten -
subrayó- los ciudadanos, para
que nos llamen, para que nos
informen de los problemas que
tienen y para darles una
respuesta».

Agentes del Grupo de Noche de la
Policía Local procedieron en la noche
del 2 de octubre  a la detención de tres
personas, una de ellas por un posible
caso de violencia de género y dos
como presuntos autores de un robo.

La primera de ellas tuvo lugar a raíz
de una llamada recibida sobre las
22�30 en el Centro de Coordinación de
Emeregencias en la que se
denunciaba la agresión de una joven
por parte de un varón en la Avda de
España, a la altura de la plaza Zeit
Abuzeit. Personados en el lugar se
comprobó que se trataba de un posible
caso de violencia de género. Al
agresor, que responde a las iniciales
H.L.M. se le detuvo poco después en
la calle Marcelino Blasco.

La mujer fue trasladada al Hospital
Complementario de Segorbe para ser
atendida, sin que su estado revistiera

gravedad, a primera vista, haciéndose
cargo de las diligencias la Guardia
Civil de Segorbe.

Por otra parte, sobre la 1�10 la
Policía Local recibió la llamada de un
vecino anónimo quien alertó a los
agentes de un posible robo en el
interior del bar situado en la avda de
España, nº 80.

Personados conjuntamente Policía
Local y Guardia Civil, se detuvo a dos
personas de nacionalidad polaca que
responden a las iniciales de V.K.A. y
de A.B., de 24 y 27 años de edad
respectivamente. Ambos fueron
sorprendidos en el interior del local,
con varios aparatos electrónicos, así
como el cajón de la máquina
registradora, todo ello para ser
preparado para ser cargado en el
vehículo que tenían estacionado junto
a la puerta del mismo local.

Tres detenciones en una noche
Agentes de la Policía Local de

Segorbe localizaron el pasado día 7
de octubre, sobre las 8 de la mañana,
a un ciudadano de nacionalidad
alemana que desde la tarde del día
anterior se encontraba perdido en
algún ligar del Parque Natural de la
Sierra Calderona.

El hombre, que se desplazaba a pie,
al encontrarse perdido, llamó al 112,
comunicando se extravío en el
itinerario que va desde la localidad
valenciana de Olocau, a Segorbe.

Inmediatamente se activó un
dispositivo de búsqueda por parte de
efectivos de la Guardia Civil (Seprona)
y el Cuerpo de Vigilancia Rural de la
Policía Local de Segorbe,
interrumpiéndose a las 22 horas por
no encontrarse ningún rastro de esta
persona y tener el mismo el móvil

apagado.
El dispositivo se reinició a la 6 horas

de la mañana del día siguiente, donde
felizmente fue encontrado por la
Policía Local de Segorbe, alrededor
de las 8 horas en el Paraje
denominado El Portillo, en término
municipal de Segorbe, donde se
encuentra una de las lagunas
naturales que tiene el Parque.

El ciudadano, llamado Margraf
Dieter, de 48 años y residente en Sot
de Ferrer, se encontraba en perfectas
condiciones, ha sido trasladado a la
ciudad de Segorbe para darle
alimentos calientes.

Posteriormente, se han realizado
las gestiones necesarias para llevarlo
a Olocau, para que recogiera su
vehículo y poder entonces regresar a
su domicilio.

Encuentran una persona perdida
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Se presenta la obra póstuma de Jaime Faus
Obispo y alcalde presidieron el acto en la catedralObispo y alcalde presidieron el acto en la catedralObispo y alcalde presidieron el acto en la catedralObispo y alcalde presidieron el acto en la catedralObispo y alcalde presidieron el acto en la catedral

La capilla del Salvador de la
Catedral-basílica de Segorbe
fue el marco elegido para la
presentación del libro titulado
«Hechos históricos
segorbinos. Datos sobre
pueblos de la Diócesis.
Personajes notables.
Curiosidades civiles y
religiosas», trabajo póstumo
de Jaime Faus y Faus, quien
fue cronista oficial de Segorbe
(1957-1992) e hijo adoptivo de
la ciudad.

El obispo de la diócesis,
Casimiro López Llorente, el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo, el diputado de Cultura,
Miguel A. Mulet y el
coordinador literario de la obra,
David Montolio, así como el
hijo del escritor, Juan A. Faus,
presidieron el acto al que
asistieron numerosas
autoridades, familiares y
abundante público.

El libro ha sido editado por
la Fundación Bancaja y su
contenido reproduce pasajes
de la obra del Obispo Aguilar
«Noticias de Segorbe y su
obispado», con noticias,
aclaraciones y comentarios del
cronista Faus. Su contenido ya

se comenzó a publicar en vida
del autor, a partir de febrero de
1990, entre las acogedoras
páginas de la revista Agua
Limpia

En las intervenciones se
destacó la personalidad del
autor, su compromiso con el
entorno social y cultural del
Segorbe en la segunda mitad
del siglo XX y la impronta
dejada por la actividad
desarrollada en diversas
facetas de su vida.

Jaime Faus y Faus fue un
profesor, historiador y cronista,
que se volcó en su trabajo de
investigación en el estudio del
pasado de la ciudad de
Segorbe. El libro editado por la

Fundación Bancaja supone la
recuperación de ese trabajo
que repasa la historia de la
ciudad. Destaca
especialmente la oportunidad
de leer las curiosidades
religiosas y civiles, que relató
el Obispo Francisco de Asís
Aguilar y Serrat (1880-1899) en
su obra más significativa y
reconocida, «Noticias de
Segorbe y de su Obispado».
Del Segorbe moderno descrito
por el Obispo Aguilar el libro
repasa hechos históricos como
el Concilio de Trento, la Guerra
de Sucesión o la Revolución
Francesa.

Las referencias a hechos
religiosos tienen como algunos

de sus protagonistas a la
iglesia de San Pedro y la
ermita de Loreto, las obras y
restauración de la catedral, la
Cueva Santa o el cementerio.
Los hechos civiles con las
referencias a las obras
públicas, calamidades
ciudadanas, la enseñanza
pública o los censos de
población de 1747 y 1797.

Jaime Faus y Faus nació en
tierras valencianas y llegó a
Segorbe a mediados del siglo
pasado. Aficionado al fútbol,
fue el creador del Club
Estudiantes, siendo Director
del Instituto de bachillerato
«Nuestra Señora de la Cueva
Santa». Faus fue también

presidente del Círculo
Segorbino, fomentando su
actividad cultural y abriendo el
Casino a la Sociedad
Segorbina. En el ámbito
político, salió elegido Concejal
del Ayuntamiento de Segorbe
en la primera Legislatura
democrática.

Legado pendienteLegado pendienteLegado pendienteLegado pendienteLegado pendiente
El alcalde de Segorbe,

Rafael Calvo, se brindó para
acoger el legado del historiador
«todavía sin catalogar ni
ordenar», y su incorporación al
Archivo Histórico Municipal
con un apartado propio.  "Con
ello -destacó el alcalde-
conseguiríamos poner en
relieve y en valor esta
excelente documentación de
periódicos, de folletos, de
libros, de artículos de
investigación, que quedarían a
disposición del público y los
investigadores". La donación
del legado de Jaime Faus y
Faus a la ciudad, fue el
compromiso adoptado por la
familia en septiembre de 1995,
hace ya catorce años, con
motivo de la rotulación con su
nombre de la calle donde se
encuentra el Centro Cultural.
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Tres muertos por un choque frontal
en el Collao Royo

Un despiste de un
conductor que circulaba con
un Renault Laguna en sentido
contrario pudo ser la causa
más probable que la Guardia
Civil de Tráfico barajaba
como desencadenante del
accidente que en la
madrugada del domingo 4 de
septiembre se cobró la vida
de tres personas en la autovía
A-23,a la altura del KM.
34'400, en las proximidades
del Collao Royo en término
municipal de Segorbe. La
zona tiene una pendiente
bastante pronunciada lo que
podría haber agravado, más si
cabe, la brutalidad del
choque.

Al parecer, M. N. B., de
nacionalidad rumana, de 34
años de edad y vecino de
Viver, se equivocó de sentido
al acceder a la autovía
Mudéjar, colándose por un
carril de desaceleración y tras
recorrer un kilómetro fue a
estrellarse de frente contra el
turismo que ocupaban
Cristian N. de 40 años de
edad y Marta N., de 35, al

parecer naturales de
Zaragoza, las otras dos
víctimas mortales del
siniestro, que circulaban
correctamente en dirección
hacia Sagunto.

Segundos antes, un
turismo que conducía un
joven de poco más de 20
años, sí que pudo evitar el
choque y fue quien dio la
señal de alerta.

Los restos mortales del
joven que causó el siniestro
fueron trasladados al Instituto
Anatómico Forense de la
capital de La Plana, ubicado
en el Hospital Provincial,
donde ayer se inició la
autopsia. Los facultativos
tratan ahora de dilucidar si
existe algún indicio que pueda
explicar la causa del siniestro
o aportar algún tipo de
información al respecto.

La colisión se produjo a la
1.20 horas. Según varias
personas que llegaron al lugar
del accidente a los cinco
minutos del siniestro, los dos
vehículos quedaron hechos
un amasijo de hierros y fue

necesaria la intervención de
los bomberos para extraer los
cuerpos.

El conductor de un vehículo
que conducía en sentido
Teruel por la autovía Mudéjar
y vio el accidente aseguró que
el coche del kamikaze salió
despedido tras la fuerte
colisión. También explicó que
los dos vehículos quedaron
en medio de la calzada, lo que
obligó a cortar la A-23 durante
tres horas. Tras sacar los
cuerpos de los coches y
retirar los vehículos
siniestrados con dos grúas el
tráfico se reanudó, eran las
4.21 minutos.

Otro de los testigos que
circulaba dirección Valencia y
que presenció los momentos
posteriores al accidente
aseguró que los tres
accidentados fallecieron en el
acto, ya que «nadie
reclamaba ayuda de los
coches que habían
colisionado».

Hasta el lugar de los
hechos se desplazó una
unidad del Servicio de

Atención Médica Urgente
(SAMU), dos ambulancias y
dos dotaciones de bomberos
del Consorcio Provincial.
Además dos grúas facilitaron
la retirada de los vehículos de
la calzada

Gastos de repatriación
La madre del joven

residente en Viver que causó
el siniestro ya expresó el
mismo domingo su voluntad
de darle sepultura en
Rumanía, de donde procede
la familia. En este sentido la
presidenta de la Asociación

Uno de los conductores circulaba en dirección contrariaUno de los conductores circulaba en dirección contrariaUno de los conductores circulaba en dirección contrariaUno de los conductores circulaba en dirección contrariaUno de los conductores circulaba en dirección contraria

de Inmigrantes de los Países
del Este de Castellón, Ángela
Plácsintar, comentó que los
costes de repatriación del
cuerpo «podrían ascender a
unos 4.500 euros».

La entidad baraja la
posibilidad de iniciar una
campaña específica con el fin
de recaudar fondos que
ayuden a la madre del joven
a sufragar los costes que
supondrá el proceso de
tramitación administrativa
para trasladar el féretro y
darle sepultura fuera de
nuestras fronteras.
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"Tarancón. El quinto mandamiento""Tarancón. El quinto mandamiento""Tarancón. El quinto mandamiento""Tarancón. El quinto mandamiento""Tarancón. El quinto mandamiento"

Segorbe será escenario de una
miniserie sobre el cardenal Tarancón

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Segorbe será el escenario
de una miniserie sobre el
cardenal Vicente Enrique y
Tarancón.

El director general de RTVV,
José López Jaraba, ha
presentaron el pasado 29 de
octubre en Madrid la miniserie
�Tarancón. El quinto
mandamiento�, que coproduce
RTVV junto a TVE y la
productora Nadie es Perfecto.

El rodaje comenzó el lunes
2 de noviembre en Valencia y
recorrerá ciudades de la
Comunidad como Segorbe,
Castellón y la Ciudad de la Luz
de Alicante, además de pasar
por Asturias y Galicia.

López Jaraba, que estuvo
acompañado en la
presentación por el director de
ficción de TVE, David
Martínez; el director de la
miniserie, Antonio Hernández;
el productor Kiko Martínez y el
protagonista, Pepe Sancho,
declaró que estamos «ante un
proyecto ambicioso que retrata
a uno de los grandes hombres
del siglo XX, una figura vital y
fascinante de nuestra
historia».

El director general se mostró
«muy orgulloso de la
colaboración entre TVE y
RTVV, lo que demuestra el

prestigio y la reputación de
ambas cadenas y la
profesionalidad de todos
nuestros trabajadores».

López Jaraba destacó que
gran parte del equipo sea
valenciano, «lo que corrobora
el potencial del sector
audiovisual en la Comunitat
Valenciana».  Por su parte, el
director de ficción de TVE,
David Martínez ha señalado
que «esta producción recupera

la colaboración entre nuestras
cadenas que ya dio tan buenos
frutos como Arroz y Tartana,
Ramón y Cajal o Blasco
Ibáñez» y ha destacado tanto
la profesionalidad del equipo
técnico como la del director,
«uno de los mejores de
España».

Antonio Hernández, director
de la miniserie, explicó que el
título responde a lo que
subyacía en el pensamiento de

Tarancón, que «la diferencia
de ideas nunca puede ser
causa de muerte», aludiendo
así al quinto mandamiento.
Además, ha destacado que la
miniserie tiene «elementos
suficientes para que los
jóvenes conozcan la historia
reciente, una labor que hacen
muy bien las televisiones
públicas».

Por último, Pepe Sancho ha
declarado que, para él, este

papel «es un desafío ya que el
guión relata un trozo de la vida
de España que protagoniza
Tarancón, un personaje que
despierta la admiración de la
mayoría de españoles».

Dirigida por AntonioDirigida por AntonioDirigida por AntonioDirigida por AntonioDirigida por Antonio
Hernández y protagonizadaHernández y protagonizadaHernández y protagonizadaHernández y protagonizadaHernández y protagonizada
por actores valencianospor actores valencianospor actores valencianospor actores valencianospor actores valencianos

Tarancón. El Quinto
Mandamiento está dirigida por
Antonio Hernández (Los
Borgia, Oculto, El menor de los
males, La ciudad sin límites,...
etc) y protagonizada por Pepe
Sancho en el papel de
Tarancón. El elenco está
formado además, por Roberto
Álvarez, Roger Coma, María
Isasi, Eusebio Poncela,
Antonio Valero, Paco Merino,
Guillermo Montesinos, Enrique
Arce y Marta Belenguer, entre
otros.  La miniserie está
basada en la historia y
biografía del Cardenal Vicente
Enrique Tarancón (Burriana,
14 de mayo de 1907 - Valencia,
28 de noviembre de 1994) un
hombre clave en la transición
española y en la conciliación
de las dos Españas. Se
representarán los momentos
más delicados y convulsos de
la historia de España que
apuntalaron y dieron pie a la
democracia.
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Muchas y buenas razones para visitarnos Especialidad en arroces

Cientos de personas
participaron este año en una
nueva edición de la Romería de
Segorbe al santuario de
Nuestra Señora de la Cueva
Santa, patrona de la ciudad, de
la diócesis y de los
espeleólogos españoles.

La presencia de público fue
muy numerosa, condicionado
por el magnífico tiempo que a
lo largo de todo el día del 3 de
octubre se dejó notar en la
comarca del Palancia.
Veinticinco grados registraba
el termómetro a las 17 horas.
A última hora de la tarde, la
niebla hizo acto de presencia
en los alrededores del
Santuario, pero fue soportable.

El canto de la Salve Regina,
dirigido por el obispo de la
diócesis, Casimiro López
Llorente, a los pies del retablo
que la virgen tiene en Segorbe
fue el punto de arranque de los
romeros que en unión de las
autoridades llevaron a cabo el
recorrido a pie hasta el

El obispo Casimiro López se sumó a la celebración

Romería a la Cueva Santa
santuario.

Junto a los responsables de
la Asociación de Romeros se
encontraba el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, con
otros representantes de la
corporación municipal, así
como las reinas de las fiestas,
Sara García y Marta Moya que
han recibido un pañuelo
conmemorativo de los romeros

Al llegar al puesto de
socorro de la Cruz Roja,
componentes de la comisión
de fiestas del ayuntamiento
entregaron a cada uno de los
participantes en la romería, un
gorro blanco de los que suelen
llevar los caminantes, que fue
muy bien acogido por los
obsequiados.

Las inmediaciones del
santuario se vieron una vez
más totalmente colapsadas
por la masiva presencia de
personas y vehículos en una
festividad, reservada para el
primer fin de semana de
octubre, que año a año ve

aumentar considerablemente
el número de participantes.

Como novedad este año, el
retorno a las velas
tradicionales de cera. No
parecía de recibo que las
normas emanadas de Altura
prohibieran las velas de toda la
vida por peligro de incendio y
sus propios vecinos no las
cumplieran. Segorbe lo ha
venido haciendo hasta este
año. Por otra parte no hubo
directrices, ante la gripe A,
para besar al Cristo al final del
Rosario y cada uno obró según
su deseo

En lo negativo, la procesión
de antorchas. Muchos
participantes se quejaron de
los cortes interminables de la
comitiva. Los portadores del
Cristo con los faroles llegaron
solos al santuario, la comitiva
se disgregó antes de llegar a
la explanada, El obispo, con
los romeros, por su cuenta; y
la representación civil por la
suya. En medio, el tiempo...
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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.

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

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: 11/11/09, 02/12/09 Y 16/12/09.

HORARIO: MIERCOLES DE 17.00 A 20.00.

PRECIO: 23�. PROFESORA: TERE SAFONT

CURSOS OCUPACIONALES
Cursos terapéuticos (consultar condiciones de

inscripción)

PILATES
FECHAS DEL 26/10/09 AL 21/12/09

HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A

20.30

PRECIO: 24�

PROFESORA: GLORIA CARBONELL

INGLES CONVERSACIONAL BASICO
FECHAS DEL 03/11/09 AL 17/12/09

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00

PRECIO: 30�

PROFESOR: HENRY APTED +

INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS DEL 03/11/09 AL 17/12/09

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00

PRECIO: 20�

PROFESOR: HENRY APTED

INICIACION A LA HOJA DE CALCULO
(EXCEL)
FECHAS: DEL 29/10/09 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 26/10/09 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  26/10/09 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 23/10/09 AL 18/12/09

HORARIO: VIERNES DE 15.00 A 17.00

PRECIO: 30�

PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO

APRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 23/11/09 AL 21/12/09

HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.30

PRECIO: 15�

PROFESORA: GEMMA MARTIN

REPOSTERIA DE NAVIDAD
FECHAS: 3,10 Y 17 DE DICIEMBRE

HORARIO: DE 15.00 A 17.00

PRECIO: 10�

PROFESOR: RAFA CABO

CURSO DE ACCESO A LA UNED PARA
MAYORES DE 25 O 45 AÑOS
MATRICULA HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE

DE 2009

REUNIONES INFORMATIVAS DIAS 21 Y 23 DE

OCTUBRE

COMIENZO DE LAS CLASES EL DIA 26 DE

OCTUBRE

El Centro de Formación de Adultos abre sus puertas
Se espera llegar a los 2.500 alumnosSe espera llegar a los 2.500 alumnosSe espera llegar a los 2.500 alumnosSe espera llegar a los 2.500 alumnosSe espera llegar a los 2.500 alumnos

El pasado 19 de octubre
dieron comienzo los cursos de
Formación de Personas
Adultas en la comarca del
Palancia, con el objetivo de
alcanzar los 2.500 alumnos
que supondrá una cifra muy
importante según ha señalado
la coordinadora, Azucena
Badenes.

El acto contó con la
presencia del presidente del
Consorcio y alcalde de
Caudiel, Miguel Silvestre, así
como el presidente de la
Mancomunidad del Alto
Palancia, Emilio Ginés, una
representación de la
Universidad Jaime I y de
Bancaja Segorbe y
representantes municipales de
varias localidades, con Mª Luis
Bolumar por Segorbe.

En el pasado curso
participaron en las distintas
ofertas propuestas un total de

2.100 personas lo que
representa caso un 9 por ciento
de la población total de la
comarca. Pero para este año
se espera superar la cifra con
una nueva programación
académica que se desarrollará
hasta junio de 2010. De hecho
en este momento hay 150
personas matriculadas en
Segorbe y con lista de espera
para graduado de secundaria,
que «es todo un record» señaló
Badenes.

Con el objeto de que las
personas necesitadas de
formación o interesadas en la
misma puedan acceder a sus
variadas y completas ofertas
de estudios y actividades
formativas, ya se ha abierto el
periodo de preinscripciones y
de matrículas, con la
acostumbrada gratuidad para
la oferta reglada o costes muy
económicos para los cursos y

actividades complementarios.
En los programas

municipales de Altura,
Castellnovo, Caudiel, Jérica,
Segorbe, Soneja y Viver, se
puede obtener la información
necesaria para conocer la
nueva oferta y el procedimiento
para inscribirse en ella, ya sea
para iniciar nuevas actividades
o para continuar la asistencia
iniciada en años anteriores.

Información específica para
alumnos que continúan sus
estudios: Si bien los alumnos
de actividades de obtención de
Graduado en Secundaria
mantienen su continuidad en el
Centro, es preceptivo renovar
la matrícula cada curso para
establecer los grupos y las
listas de alumnos activos. Por
ello, ya pueden pasar por los
locales de sus localidades para
rellenar los impresos
correspondientes.
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Bolumar expone en Ambigú
Sus próximos objetivos artísticos están en la cerámicaSus próximos objetivos artísticos están en la cerámicaSus próximos objetivos artísticos están en la cerámicaSus próximos objetivos artísticos están en la cerámicaSus próximos objetivos artísticos están en la cerámica

El conocido pintor nacido en Cárrica y afincado en Castellón, Luis Bolumar,
ha vuelto a exponer entre sus paisanos de la capital del Palancia.

La sala de Arte- Restaurante Ambigú muestra en estos días un excelente
colección de pinturas con la mujer, caras y cuerpos, como exclusiva
protagonista de un estilo que se ha convertido en propio para el artista y en
familiar para la numerosa parroquia que en forma de clientes, admiradores o
amigos, comparten con él la satisfacción por un trabajo que le ha dado
personalidad y fama.

A la viveza y multiplicidad del colorido de su pintura, se une en esta ocasión
el volumen monocromático de unas esculturas con las que Bolumar ha
conseguido diversificar su oferta, ampliando su riqueza expresiva.

Y no son estos sus dos únicos campos de manifestación artística. En las
próximas semanas se presentará una nueva carpeta de grabados y, por otra
parte, ha manifestado su intención de penetrar en el también creativo mundo
de la cerámica. No es de extrañar para un artista que sigue evolucionando
sobre el lienzo, que ha encontrados nuevos recursos en la escultura y el
grabado y que se encuentra ahora con la necesidad de experimentar con la
cerámica.

En la inauguración estuvieron presentes un buen número de amigos de
Bolumar incluido el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, que desde la juventud
mantiene una estrecha relación con el artista.

La Casa Garcerán de Segorbe muestra la obra del
pintor Manolo Sebastián Navarrete, artista que se
caracteriza por proyectar la unión entre pintura y
naturaleza en donde ambas alcanzan protagonismo.

La exposición permanecerá expuesta al público
hasta el 22 de noviembre. La muestra está integrada
por aproximadamente 25 óleos sobre lienzos y tintas
sobre papel. Este conjunto está inspirado
principalmente en el paisaje mediterráneo y tiene
como protagonista a sus pinos, olivos y almendros
que representa con gran calidad y estilo propio.

Sebastián Navarrete nació en Sagunto en 1971.
Su interés por la pintura se despertó en su niñez, pero
hasta los 17 años no empezó a practicarla para
convertirla en su profesión hace cuatro años.
Actualmente estudia Bellas Artes.

Aunque le atrae el expresionismo alemán, el artista
asegura no tener influencia concreta. Su
preocupación es la transmisión de sensaciones y
anhela convertirse en «doctor del color». Casado con
una segorbina, Sebastián Navarrete ha presentado
sus obras en muchas ciudades de España, en Francia
y en Suecia.

Navarrete caracteriza su obra como «una pintura
directa, de lo natural, con intención figurativa donde
el paisaje es el modelo perfecto» que busca mediante
el arte pictórico las sensaciones de ese paisaje
cambiante que cada día ofrece nuevas formas y
colores. En su estilo se ausenta al ser humano, una
ausencia en la que todo cobra sentido, y muestra el
vínculo deteriorado del hombre con su entorno.

El retratista de paisaje, como algunos le llaman,

Sebastián Navarrete en Casa Garcerán

ha obtenido 23 premios, entre los cuales destacan:
Primer Premio en el I Certamen de Pintura Rápida
en Castellón; Beca Albarracín «La figura en el
paisaje» por la Universidad Complutense de Madrid;
Mención de honor en el Certamen de Pintura Villa de
Perla; Premio Galería Estela Docal; Premio Ciudad

de Segorbe; Segundo Premio Bancaja LVI Edición
del Certamen Nacional Pintor Camarón, Segorbe,
entre otros.

En la inauguración estuvieron presentes el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo y el presidente de la
Fundación Bancaja Segorbe, José Vte. Torres.

Artistas castellonenses en Centro Cultural
La sala Camarón del Centro Cultural

de Segorbe ofreció hasta el pasado 21
de octubre la exposición Colección Arte
Contemporáneo de la Diputación de
Castellón.

La propuesta, ofrecida por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Segorbe y la Diputación Provincial,
en colaboración con la Consellería de
Cultura y Castelló Cutural, articulada a
través de las diferentes obras con la
que cuenta la Colección de Arte

Contemporáneo de la Diputación,
pretendía y conseguía mostrar el
diálogo existente entre las distintas
poéticas personales y también las
diversas técnicas y procedimientos a la
hora de entender la pintura.

La muestra quiere dar a conocer el
fondo de arte contemporáneo
propiedad de la Diputación, una
colección se ha ido formando poco a
poco y que se irá enriqueciendo en el
futuro. Las diferentes obras que durante

años ha adquirido la corporación
provincial, así como las donaciones y
los premios que desde la misma
institución se han patrocinado,
conforman principalmente la colección.

La exposición recoge una selección
de obras de los últimos años del siglo
XX y principios del siglo XXI, obras que
permiten observar la variedad de
tendencias, procedimientos, técnicas y
orientaciones que la pintura ha ofrecido
en este tiempo, desde realismo social,

al pop art, del realismo lírico al art brut,
del informalismo al expresionismo.

En la muestra encontramos también
diferentes generaciones de pintores y
diversas maneras de trabajar la pintura,
siendo una representación de la pintura
castellonense con artistas como Pepe
Agost, Antonio Barroso, Amat Bellés,
Angelo Bettin, José Carvajal, Manuel
Marti Fandos, Pepe Nebot, Cristina
Perelló, Wences Rambla, Traver
Calzada, Manuel Vivó, etc.
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