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SEGORBE

La Prensa
de

¡Felices
Fiestas!

Presupuestos Municipales:
16'7 millones de euros

Fomento presenta el eje
Cantábrico-Mediterráneo

PP y PSOE negocian el
segundo PlanE

La Sociedad Musical
celebró Santa Cecilia

La Fería de la Purísima
con nuevo escenario

Polémica ante la posible
supresión del toro embolado

Nuevas inversiones en los
presupuestos autonómicos

Se celebró la segunda Gala
del Comercio de Segorbe

Nuevo spot y DVD turístico
para promocionar la ciudad

Se rueda un documental
sobre Fray Luis Amigó



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE22222 DICIEMBRE-2009DICIEMBRE-2009DICIEMBRE-2009DICIEMBRE-2009DICIEMBRE-2009

Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles, Mi-
nisterio de Fomento, Educación de Personas Adultas y
Concejalía de Comercio.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., José Plasencia, Ministerio de Fo-
mento, Patronato Local de Turismo..
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30-10: Teresa Canalda Vilache 96 años
31-10: Domingo Guzmán Ordaz Orero 87 años
07-11: Manuel Martín Bertolín 71 años
07-11: Santiago Gil Mínguez 71 años
07-11: Juan Canós Capilla 76 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.

09-11: Luis Gil Raro 76 años
15-11: María García Samper 82 años
20-11: Rosa Argente Francés 89 años
27-3-96: Angel Miguel Vergara Garnes -cenizas-
(La fecha es de su fallecimiento en Francia)

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

Plazas del aparcamiento

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD DE MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD DE MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD DE MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD DE MANOS
UNIDAS.UNIDAS.UNIDAS.UNIDAS.UNIDAS.
RIFA DE DOS CESTAS DE NAVIDAD.
Los números agraciados serán los que
coincidan con las tres últimas cifras del
primer y segundo premio de la lotería
del Gordo de Navidad. Día 22 de
diciembre.
Del 3 de diciembre al 10 de enero.Del 3 de diciembre al 10 de enero.Del 3 de diciembre al 10 de enero.Del 3 de diciembre al 10 de enero.Del 3 de diciembre al 10 de enero.
EXPOSICIÓN: GLORIA INEXPOSICIÓN: GLORIA INEXPOSICIÓN: GLORIA INEXPOSICIÓN: GLORIA INEXPOSICIÓN: GLORIA IN
EXCELSIS. EXCELSIS. EXCELSIS. EXCELSIS. EXCELSIS. Tradiciones y curiosidades
en torno al belén. Casa Garcerán.
Horario de visitas: de martes a domingo
de 17 a 20 horas. Inauguración: día 3
de diciembre, a las 19.00 horas.
Día 4Día 4Día 4Día 4Día 4
*CONGRESO SOBRE CULTURA Y*CONGRESO SOBRE CULTURA Y*CONGRESO SOBRE CULTURA Y*CONGRESO SOBRE CULTURA Y*CONGRESO SOBRE CULTURA Y
EXILIO. EXILIO. EXILIO. EXILIO. EXILIO. Jornada del Congreso
Internacional «SETENTA AÑOS
DESPUÉS», organizado por la
Universidad Jaume I y la Fundación
Max Aub.
10.30 horas.- Conferencia a cargo de
Manuel Aznar Soler.
11.30 horas.- Conferencia a cargo de
Isabel Tudón y  Enrique Valdeolivas.
12.30 horas.- Proyección de «La sangre
y la memoria», de Nacho Sirera. A
continuación mesa redonda.
14.00 horas.- Clausura.
Palacete de San Antón. Sala de
Conferencias. Acceso libre.
*ENCENDIDO DE LAS LUCES Y*ENCENDIDO DE LAS LUCES Y*ENCENDIDO DE LAS LUCES Y*ENCENDIDO DE LAS LUCES Y*ENCENDIDO DE LAS LUCES Y
SONIDO DE NAVIDAD.SONIDO DE NAVIDAD.SONIDO DE NAVIDAD.SONIDO DE NAVIDAD.SONIDO DE NAVIDAD.
Pza. del Agua Limpia.  19 horas.
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
NUEVO TANGO ZINGERSEPTET,NUEVO TANGO ZINGERSEPTET,NUEVO TANGO ZINGERSEPTET,NUEVO TANGO ZINGERSEPTET,NUEVO TANGO ZINGERSEPTET,
con acompañamiento de bailarines.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30  horas.
Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.
EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN de fotografía-
Agrupación Fotográfica de Segorbe.
Sala B-Centro Cultural de Segorbe.
Horario de visitas: de lunes a domingo
de 17 a 19 horas.
Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.Del 5 de diciembre al 10 de enero.
EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN de Pintura de Peris
Panach y alumnos del CEAM-Segorbe.
Sala A-Centro Cultural de Segorbe.
Horario de visitas: de lunes a domingo
de 17 a 19 horas.
Día 9Día 9Día 9Día 9Día 9
CONFERENCIA: CONFERENCIA: CONFERENCIA: CONFERENCIA: CONFERENCIA: Cómo afrontar de
forma saludable la crisis económica. El
reto del día después. A cargo de
Vicente Budí Orduña, del Dep. de
Economía y Secretario del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local,
Universidad Jaume I.
C. Albaset, nº 5. Locales de la FECAP.

Entrada libre. 19.00 horas.
Del 9 diciembre al 8 enero de 2010.Del 9 diciembre al 8 enero de 2010.Del 9 diciembre al 8 enero de 2010.Del 9 diciembre al 8 enero de 2010.Del 9 diciembre al 8 enero de 2010.
INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES para Reinas y
Cortes de Honor Mayor e Infantil de
Fiestas 2010. Casa Consistorial.
Concejalía de Fiestas.  Horario: de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Día 10Día 10Día 10Día 10Día 10
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DELFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DELFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DELFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DELFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL
LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.
18.00 horas.- Misa en la Parroquia de
San Pedro.
19.00 horas.- Procesión
Día 13Día 13Día 13Día 13Día 13
FESTIVAL MUSICAL DE BANDASFESTIVAL MUSICAL DE BANDASFESTIVAL MUSICAL DE BANDASFESTIVAL MUSICAL DE BANDASFESTIVAL MUSICAL DE BANDAS
(U.D.P. Lliria-Los Serranos, Banda
Agrupación Musical del Palancia -
CEAM Segorbe y Coral del C.E.A.M.
Segorbe.      Auditorio Municipal Salvador
Seguí.   18.00 horas.
Del 16 de diciembre al 10 de enero.Del 16 de diciembre al 10 de enero.Del 16 de diciembre al 10 de enero.Del 16 de diciembre al 10 de enero.Del 16 de diciembre al 10 de enero.
BICHOS, BICHOS, BICHOS, BICHOS, BICHOS, exposición didáctica de
fotografía macro.
Sala Camarón-Centro Cultural de
Segorbe. Horario de visitas: de lunes a
domingo de 17.30 a 19.30 horas.
Día 18Día 18Día 18Día 18Día 18
ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES del Grupo Artístico,
representación teatral y entrega de
premios de los concurso del CEAM
Segorbe. Auditorio Municipal Salvador
Seguí. 18.30 horas.
Día 19Día 19Día 19Día 19Día 19
JORNADA NAVIDEÑA:JORNADA NAVIDEÑA:JORNADA NAVIDEÑA:JORNADA NAVIDEÑA:JORNADA NAVIDEÑA:Villancicos por
los usuarios de la Residencia de
Discapacitados Psíquicos, Concierto de
Navidad de la Orquesta de Cámara de
la Sociedad Musical Lira Saguntina y
actuación del Coro de la Catedral de
Segorbe.     Auditorio Municipal Salvador
Seguí. 11.00 horas.
Día 20Día 20Día 20Día 20Día 20
*SEMANA COMARCAL DE*SEMANA COMARCAL DE*SEMANA COMARCAL DE*SEMANA COMARCAL DE*SEMANA COMARCAL DE
HOMENAJE A LAS PERSONASHOMENAJE A LAS PERSONASHOMENAJE A LAS PERSONASHOMENAJE A LAS PERSONASHOMENAJE A LAS PERSONAS
MAYORES: MAYORES: MAYORES: MAYORES: MAYORES: Presentación del libro
Certámenes Poéticos � Homenaje al
célebre actor D. Arturo Fernández y
Concierto de la Orquesta «José
Perpiñan».     Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 12.30 horas.

*****CONCIERTO NAVIDAD CONCIERTO NAVIDAD CONCIERTO NAVIDAD CONCIERTO NAVIDAD CONCIERTO NAVIDAD de la Banda
de la Sociedad Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
Día 21.Día 21.Día 21.Día 21.Día 21.
*****FESTIVAL NAVIDAD DELFESTIVAL NAVIDAD DELFESTIVAL NAVIDAD DELFESTIVAL NAVIDAD DELFESTIVAL NAVIDAD DEL
COLEGIO «LA MILAGROSA».COLEGIO «LA MILAGROSA».COLEGIO «LA MILAGROSA».COLEGIO «LA MILAGROSA».COLEGIO «LA MILAGROSA».
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
De 15.00 a 17.00 horas.
Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.
*FESTIVAL NAVIDAD CENTRO*FESTIVAL NAVIDAD CENTRO*FESTIVAL NAVIDAD CENTRO*FESTIVAL NAVIDAD CENTRO*FESTIVAL NAVIDAD CENTRO
OCUPACIONAL «ALTOOCUPACIONAL «ALTOOCUPACIONAL «ALTOOCUPACIONAL «ALTOOCUPACIONAL «ALTO
PALANCIA». PALANCIA». PALANCIA». PALANCIA». PALANCIA». Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 12.30 horas.
*FESTIVAL NAVIDAD DEL*FESTIVAL NAVIDAD DEL*FESTIVAL NAVIDAD DEL*FESTIVAL NAVIDAD DEL*FESTIVAL NAVIDAD DEL
COLEGIO «PINTOR CAMARÓN».COLEGIO «PINTOR CAMARÓN».COLEGIO «PINTOR CAMARÓN».COLEGIO «PINTOR CAMARÓN».COLEGIO «PINTOR CAMARÓN».
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
De 15.00 a 17.00 horas.
Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.
CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.
A continuación, ramillete de fuegos
artificiales. 19.00  horas.
* Entre las 17 y las 19 horas, el
Ayuntamiento permanecerá abierto
para recoger peticiones.
Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
CONCIERTO CONCIERTO CONCIERTO CONCIERTO CONCIERTO de villancicos a cargo
del Coro de Niños y Coro Mixto de
Juventudes Musicales de Segorbe.
Iglesia de San Pedro.  19.30 horas.
Días 26Días 26Días 26Días 26Días 26
*CINE DE NAVIDAD*CINE DE NAVIDAD*CINE DE NAVIDAD*CINE DE NAVIDAD*CINE DE NAVIDAD- HANNAHHANNAHHANNAHHANNAHHANNAH
MONTANA: LA PELÍCULAMONTANA: LA PELÍCULAMONTANA: LA PELÍCULAMONTANA: LA PELÍCULAMONTANA: LA PELÍCULA
Auditorio Municipal. 18.00 horas.
*****VIII TROFEO DE LA AMISTAD-VIII TROFEO DE LA AMISTAD-VIII TROFEO DE LA AMISTAD-VIII TROFEO DE LA AMISTAD-VIII TROFEO DE LA AMISTAD-
Encuentro deportivo-benéfico "Ningún
niño sin juguetes", organizado por TV
Alto Palancia y Radio Palancia FM.
Polideportivo Municipal.
* No se cobra entrada, tan sólo se
solicita a los asistentes la aportación
de un juguete o alimentos no
perecederos.  18.00 horas.
*CONCIERTO *CONCIERTO *CONCIERTO *CONCIERTO *CONCIERTO de villancicos - Coro de
la S.I. Catedral - Basílica, organizado
por la Cofradía de la Verónica.  Capillla
del Colegio de la Resurrección. Hmnas.
Terciarias Capuchinas. 18.00 horas.
Día 27Día 27Día 27Día 27Día 27
III CAMPEONATO DE SCALEXTRIC,III CAMPEONATO DE SCALEXTRIC,III CAMPEONATO DE SCALEXTRIC,III CAMPEONATO DE SCALEXTRIC,III CAMPEONATO DE SCALEXTRIC,

*Categoría Infantil hasta 14años
De 10.30 a 13 horas.
*Categoría adultos, más de 14 años
De 16.30 a 19.30.
Organizado por la Asociación Segorb-
Solt. Información e inscripciones, el
mismo día de la prueba.  C. El
Castellano, nº 12, frente a la Torre de
La Cárcel.
*CINE DE NAVIDADCINE DE NAVIDADCINE DE NAVIDADCINE DE NAVIDADCINE DE NAVIDAD- ICE AGE 3: El
origen de los dinosaurios.....
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 horas.
Del 28 al 30 de diciembreDel 28 al 30 de diciembreDel 28 al 30 de diciembreDel 28 al 30 de diciembreDel 28 al 30 de diciembre
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.
CCCCCamas elásticas, hinchables, casitas
de bolas, play stetion 4�     De 10.30 a 14
horas y de 16 a 20.30 horas.  Pista de
Atletismo Cubierta.
Día 31Día 31Día 31Día 31Día 31
 Visita del CARTERO REAL.Visita del CARTERO REAL.Visita del CARTERO REAL.Visita del CARTERO REAL.Visita del CARTERO REAL.
De 11 a 13 horas. Puerta del
Ayuntamiento.
Además, dos pajes de Sus Majestades
los Reyes,  recorrerán el Mercado y
todos los comercios repartiendo
obsequios entre niños y grandes.

ENEROENEROENEROENEROENERO
Día 2Día 2Día 2Día 2Día 2
*EL PLANETA DEL IRIS. *EL PLANETA DEL IRIS. *EL PLANETA DEL IRIS. *EL PLANETA DEL IRIS. *EL PLANETA DEL IRIS. Espectáculo
infantil de animación. Sala Camarón �
Centro Cultural. 18.30 horas.
*CONCIERTO DE ROCK,*CONCIERTO DE ROCK,*CONCIERTO DE ROCK,*CONCIERTO DE ROCK,*CONCIERTO DE ROCK,
BATUKADA Y DISCO MOVIL.BATUKADA Y DISCO MOVIL.BATUKADA Y DISCO MOVIL.BATUKADA Y DISCO MOVIL.BATUKADA Y DISCO MOVIL.
Grupos de Rock: Dixón, Gora Satán,
Punkto G. Grupo de Batukada:
Lunáticos de Valencia.
Organiza: Asociación Senderos y
Huellas. Colaboran: Concejalías de
Fiestas, Juventud y Deporte del
Ayuntamiento de Segorbe.  Pista de
Atletismo Cubierta. Entrada libre. 00.00
horas.....
Día 3Día 3Día 3Día 3Día 3
LA FÁBULA MÁGICA. LA FÁBULA MÁGICA. LA FÁBULA MÁGICA. LA FÁBULA MÁGICA. LA FÁBULA MÁGICA. Espectáculo de
cuenta cuentos ambientado en el
mundo de los duendes y las hadas.
Sala Camarón � Centro Cultural.
18.30 horas.

.PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra. Almazora
s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99
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Se aprobaron los presupuestos municipales
2010: 16'7 millones de euros

Los Grupos Popular y Socialista acercan posturasLos Grupos Popular y Socialista acercan posturasLos Grupos Popular y Socialista acercan posturasLos Grupos Popular y Socialista acercan posturasLos Grupos Popular y Socialista acercan posturas

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

Los Grupos Popular y
Socialista han rebajado sus
diferencias después de que el
PSOE se abstuviera en la
votación por la que se
aprobaban los presupuestos
municipales del 2010
presentado por el equipo de
gobierno del PP.

El alcalde, Rafael Calvo,
agradeció el voto, no
contrario, de los socialistas y
brindó la mano a Tomás Polo,
para debatir y proponer
aquellos proyectos e
iniciativas más importantes
para la ciudad. Calvo dijo que
aceptaba las discrepancias,
pero desde la lealtad.

Finalmente los nuevos
presupuestos municipales
fueron aprobados con los
ocho votos del PP, tres
abstenciones del PSOE y el
voto en contra del PR.

En total serán 16�7
millones de euros los que
ingresará y gastará el
ayuntamiento de Segorbe el
próximo año, según dio a
conocer el concejal de
Economía, Vicente Hervás
que los calificó como
«equilibrados, controlan el
gasto corriente, no aumentan

los impuestos, mantienen la
inversión, rebaja la deuda,
protege a las familias más
necesitadas, a los
trabajadores y a los
empresarios».

En el capítulo de ingresos
destacan los 9�4 millones que
se espera obtener de
impuestos, tasas y
transferencias y los 6�4
millones procedentes de
transferencias de distintos
organismos de la
administración.

Por lo que se refiere a
gastos, se destinan 4 millones
para personal, 3�5 para bienes
corrientes y servicios y 7�6
millones en inversiones
reales.

A pesar de la abstención,
el grupo socialista, criticó la
inclusión de algunos
proyectos que para ellos no
resultaban convenientes en el
momento actual como es la
transformación del Hotel de
Encanto y la construcción del
Centro Ecuestre, actuaciones
que el PP justificó por que se
trataban de compromisos
electorales por los que habían
obtenido la confianza de los
ciudadanos.

El importe total
presupuestado para el próximo
año representa un incremento
del 22% sobre los
presupuestos del año en curso
que ascienden a 13�6 millones
de euros.

El alcalde explicó que la
estructura presupuestaria
presentada es muy parecida a
la del año actual «muy
encauzados para combatir la
crisis ya que la inversión
vuelve a tener un papel muy
importante ya que el 46% de
la cantidad total presupuestada
va destinada a inversión».

Un aspecto destacado por el
edil es la rebaja de la deuda
que en estos momentos se
sitúa en 7�4 millones de euros
y con los nuevos presupuestos
se reducirá a 6�9 lo que
representa una carga
financiara del 10�59%.

En materia de ingresos, se

congelan los impuestos más
importantes como el IBI, el
IEA, el ICIO y las plusvalías.
Baja la aportación del Estado
para gastos corrientes en torno
a un 5%, pero sube el de la
Generalidad Valenciana cerca
de un millón de euros y se
mantiene el de la Diputación,
pero los ingresos de las tres
administraciones suben en
cuanto a inversiones.

Por lo que se refiere a
gastos, se mantiene el gasto
corriente con un 24�28% para
personal. Hay más dotación
para la creación de empleo y
se mantienen las previsiones
para fiestas, juventud,
educación, cultura y deportes.

El patrimonio sufre un
aumento considerable en torno
al millón de euros frente al año
en curso, principalmente por el
Plan Confianza y se
incrementa la inversión en

comercio especialmente por el
ensanche de las aceras de la
calle Castellón. Y como
actuación estrella se
contempla en Turismo la
construcción de un Hotel de
Encanto con 3�5 millones de
euros.

En total se establecen un
total de sesenta actuaciones
inversoras, con una previsión
de 7�6 millones de euros, con
proyectos como la
construcción del prometido
Centro Ecuestre, la
comunicación de la carretera
de Altura con el paso inferior
al cementerio, adecuación de
la escaleras de la cuesta de la
Catedral y calle San Diego,
iluminación de la fachada del
Teatro Serrano, consolidación
de las ruinas del cerro de
Sopeña, adquisición de un
inmueble en la plaza de la
Cueva Santa, etc

Los presupuestos 2010 superan en un 22% los actuales

El alcalde, Rafael Calvo ha
resaltado que en los
presupuestos para el 2010 , se
destinan ayudas con un importe
global estimado en más de
250.000 euros para atender las
necesidades básicas de familias
si empleo y también para impulsar
la economía y la creación de
puestos de trabajo.

En el capítulo de promoción
económica se establecen
bonificaciones del 20% en el pago
del IBI, IAE e 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 creen más de 30 puestos
de trabajo. También se bonificará

Medidas de protección social
el 100% en las licencias de obra
por rehabilitación de viviendas
para parados y del 50% para
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 están
funcionando este año.

Para los jóvenes se reducirá 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, del 100% en la tasa por
matrimonio y del 25% por la
expedición de documentos
administrativos.

Para colectivos vulnerables y
dependiendo de su renta se
otorgarán ayudas para guarderías
y ludotecas, alquiler de vivienda,
necesidades básicas (comida,
vestido, calzado...), pago de luz,
agua, estudios, e IBI para familias
numerosas.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El Ministerio de Fomento presentó el futuro corredor
Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad

En una hora se podrá ir de Valencia a Teruel y en una hora más a ZaragozaEn una hora se podrá ir de Valencia a Teruel y en una hora más a ZaragozaEn una hora se podrá ir de Valencia a Teruel y en una hora más a ZaragozaEn una hora se podrá ir de Valencia a Teruel y en una hora más a ZaragozaEn una hora se podrá ir de Valencia a Teruel y en una hora más a Zaragoza

El ministro de Fomento,
José Blanco, presentó el
pasado 4 de noviembre en
Zaragoza los resultados del
estudio funcional del Corredor
Ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo, que es una de
las principales apuestas del
Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes
(PEIT) para configurar un eje
transversal de primera
magnitud que modifique la
geometría tradicionalmente
radial de la red existente.

Este corredor ferroviario
conectará mediante una línea
de altas prestaciones y tráfico
mixto el corredor Mediterráneo
con el corredor Cantábrico a
través de Teruel, Zaragoza y
el eje del Ebro. La conexión
con el País Vasco se realizará
por dos corredores, uno por
Logroño y otro por Pamplona,
y se prolongará hasta
Santander desde Bilbao.

Además, el futuro corredor
ferroviario tendrá
características que permitirán
el tráfico de mercancías sin las
restricciones que tiene la línea
actual. El corredor tiene un
importante potencial para este
tipo de tráfico debido a la
elevada presencia industrial y
de seis puertos de importancia
internacional (Valencia,
Sagunto, Castellón, Bilbao,
Pasajes y Santander).

Desde la aprobación del
PEIT se desarrolló un profundo
análisis del corredor,
estudiando las características
que debía tener la futura línea
ferroviaria. Así, se ha
planificado un corredor que
permite incrementar
notablemente las velocidades
de recorrido para conseguir
tiempos de viaje competitivos
y que además podrá albergar
el tráfico de mercancías, todo

ello compaginado con la
minimización del impacto en el
medio ambiente de las
actuaciones.

El objetivo final es ganarle
terreno a otros modos de
transporte, como la carretera o
el avión, mucho más
contaminantes y dependientes
del consumo de combustibles
fósiles. Se trata, en suma, de
planificar un sistema de
transporte más sostenible y
eficiente.

Al final del presente año se
encontrarán ya en marcha las
actuaciones correspondientes
a todos los tramos del corredor
Cantábrico-Mediterráneo. Una
vez finalizadas, se dispondrá
de una infraestructura
moderna y con capacidad
suficiente, válida para el tráfico
tanto de pasajeros como de
mercancías.

El nuevo corredor ferroviario
permitirá reducir los tiempos
de viaje a menos de la mitad
de los actuales. Por ejemplo,
para la relación Valencia-
Bilbao, disminuirá desde las
más de 9 horas y media a
menos de 4 horas. Otros
tiempos de recorrido futuros
serán los siguientes:

Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual
En la actualidad, el corredor

está formado por tramos de
diferentes líneas ferroviarias y
de muy heterogéneas
características, (incluso entre
Santander y Bilbao no existe
línea de ancho ibérico ya que
la línea existente es de FEVE),
que suman más de 750 km de
longitud total. La
infraestructura ferroviaria
existente en muchos de estos
tramos está obsoleta, por lo
que el tiempo de viaje entre

Al acto acudieron los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias; Navarra, Miguel Sanz;Al acto acudieron los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias; Navarra, Miguel Sanz;Al acto acudieron los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias; Navarra, Miguel Sanz;Al acto acudieron los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias; Navarra, Miguel Sanz;Al acto acudieron los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias; Navarra, Miguel Sanz;
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y País Vasco, Patxi López, además de los consejeros delCantabria, Miguel Ángel Revilla, y País Vasco, Patxi López, además de los consejeros delCantabria, Miguel Ángel Revilla, y País Vasco, Patxi López, además de los consejeros delCantabria, Miguel Ángel Revilla, y País Vasco, Patxi López, además de los consejeros delCantabria, Miguel Ángel Revilla, y País Vasco, Patxi López, además de los consejeros del
ramo de Castilla y León, Antonio Silván; Valencia, Mario Flores, y La Rioja, Antonio Burgos.ramo de Castilla y León, Antonio Silván; Valencia, Mario Flores, y La Rioja, Antonio Burgos.ramo de Castilla y León, Antonio Silván; Valencia, Mario Flores, y La Rioja, Antonio Burgos.ramo de Castilla y León, Antonio Silván; Valencia, Mario Flores, y La Rioja, Antonio Burgos.ramo de Castilla y León, Antonio Silván; Valencia, Mario Flores, y La Rioja, Antonio Burgos.

RELARELARELARELARELACION DE CION DE CION DE CION DE CION DE TIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS
Valencia-Zaragoza: Menos de 2 horas
Teruel-Zaragoza: En el entorno de 1 hora
Zaragoza-Logroño: Menos de 1 hora
Zaragoza-Bilbao: Sobre 1 hora 45 minutos
Zaragoza-Pamplona: En el entorno de 1 hora
Zaragoza-San Sebastián:  Menos de 2 horas
Bilbao-Santander: Sobre 45 minutos

Valencia y Bilbao no es
competitivo, superando las 9
horas. Por ello, es un modo de
transporte minoritario frente a
la carretera.

Además, algunos de los
tramos del corredor no tienen
características adecuadas
para el tráfico de mercancías,
lo que limita notablemente el
potencial de desarrollo de este
tráfico.

Tramo: Sagunto � TeruelTramo: Sagunto � TeruelTramo: Sagunto � TeruelTramo: Sagunto � TeruelTramo: Sagunto � Teruel
Se trata de un corredor que

presenta grandes dificultades

técnicas, orográficas y
ambientales y sobre el que se
está redactando el Estudio
Informativo correspondiente.
Se están analizando diferentes
alternativas incluidas
soluciones para velocidades
superiores a 300 km/h. Está
previsto iniciar el trámite
ambiental de consultas previas
del estudio este año.

Viejo proyectoViejo proyectoViejo proyectoViejo proyectoViejo proyecto
El proyecto presentado en

realidad acumula años de
retraso. El PSOE había
anunciado el Cantábrico-
Mediterráneo, sobre todo, para
contentar a Teruel y había
prometido modificar el trazado
del AVE Madrid-Valencia para
que esa línea pasara por la
capital turolenses. Sin
embargo, se descartó tras
llegar al Gobierno y, como
alternativa, anunciaron el
corredor de Alta Velocidad
Cantábrico-Mediterráneo. Se
trata de un eje que, por
enconces, ya estaba previsto
en la mayor parte de su
recorrido. La novedad del
anuncio del PSOE radicaba, en
esencia, en el tramo de
conexión entre Teruel y
Valencia.

Pero, en realidad, ni siquiera
están listos los proyectos de
obra, el Ministerio de Fomento
no ha marcado plazos de
ejecución y no se sabe cuándo
será realidad ese prometido
AVE. Por faltar falta hasta
presupuestos.
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El Ayuntamiento quiere que los trenes del
corredor tengan parada en Segorbe

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el diputado
nacional, Miguel Barrachina,
en rueda de prensa del 9 de
noviembre, calificaron de
«fundamental» para el futuro
de nuestra comarca la
realización del corredor
ferroviario Cantábrico �
Mediterráneo cuyo proyecto
fue presentado el pasado
miércoles en Zaragoza por el
Ministro de Fomento, José
Blanco.

Barrachina precisó que el
citado corredor «es un eje
estratégico para Segorbe y la
comarca y es una de las
grandes oportunidades de
nuestros desarrollo futuro,
tanto industrial, como turístico,
comercial y de todo tipo». A
pesar de ello, el diputado
señaló que se trata de una
propuesta «tardía y
descafeinada» sobre el PIT
propuesto en el año 1999 y que
«tenía como periodo de
ejecución desde el 2000 al
2010 lo que quiere decir que
este proyecto debería estar
concluido». Por otra parte el
político segorbino resaltó que
hace cinco años la ministra
Madalena Álvarez «anunció

que sería una actuación de
AVE pero ahora ya no será
AVE sino Altas Prestaciones
que representa una diferencia
sustancial en cuanto a
velocidad».

Barrachina ha solicitado del

Ministerio de Fomento que al
tratar de este proyecto «hable
de obras en concreto, de
plazos, de fechas, trazados y
de presupuestos y que José
Blanco no se convierta en
hombre anuncio y nos venda lo

mismo cinco años después
pero con menos
prestaciones».

Por otra parte el trazado del
nuevo corredor tiene un
recorrido de unos 55 kms. por
la comarca del Palancia y el

municipio que más kilómetros
aporta es Segorbe.

Tanto Calvo como
Barrachina reclamaron del
ejecutivo central que cumpla
con los compromisos
contraídos cuando se planteó
la necesidad de este proyecto
como era el mantener un
diálogo con la Generalidad
Valenciana y con los
ayuntamientos implicados.

Calvo ha anunciado la
presentación de una moción en
el próximo pleno de la
corporación para solicitar al
ministerio que Segorbe tenga
una estación en este corredor,
teniendo en cuenta que es la
población más grandes entre
Sagunto y Teruel, que
concentra las instalaciones
industriales de Segorbe, Altura
y Soneja y que es un epicentro
comercial y de servicios.

El alcalde recordó que junto
con los ediles de Sagunto y
Teruel reivindicaron hace años
el trazado de este corredor,
explicando que su
construcción conlleva ventajas
e inconvenientes «si hay
parada en Segorbe, creara
riqueza, pero si no para sólo
habrán perjuicios».

"Si hay parada en Segorbe, creará riqueza, pero sin parada , solo habrán perjuicios""Si hay parada en Segorbe, creará riqueza, pero sin parada , solo habrán perjuicios""Si hay parada en Segorbe, creará riqueza, pero sin parada , solo habrán perjuicios""Si hay parada en Segorbe, creará riqueza, pero sin parada , solo habrán perjuicios""Si hay parada en Segorbe, creará riqueza, pero sin parada , solo habrán perjuicios"

 El subdelegado del
Gobierno, Antonio Lorenzo,
considera que la presentación
del corredor Cantábrico-
Mediterráneo realizada en el
día de ayer por el ministro
Blanco en Zaragoza,
«representa la culminación de
un ambicioso programa de
infraestructuras que acerca
considerablemente a la
Comunitat Valenciana y a la
provincia de Castellón a
Andalucía, el norte de España
y Europa, garantizando las
posibilidades de desarrollo de
nuestros ciudadanos y
ciudadanas y las posibilidades
de crear riqueza de los
empresarios y emprendedores
de esta tierra». El subdelegado

afirma que «el hecho de que
los ciudadanos y ciudadanas
de Castellón y sus mercancías
puedan llegar desde la
Comunitat Valenciana hasta
Bilbao en cuatro horas y en dos
a Zaragoza, supone una
oportunidad sin precedentes
para nuestra economía, que
todos debemos celebrar».

Lorenzo ha hecho «un
llamamiento a todas las
instituciones y al conjunto de
la sociedad para que
trabajemos todos en la misma
dirección, apoyando este
proyecto, porque no nos
podemos permitir el lujo de
perder una posibilidad de
desarrollo como la que nos
brinda el corredor Cantábrico-

Mediterráneo». Porque se trata
de «un proyecto
importantísimo para el
conjunto de la provincia, y
además abre unas
posibilidades de desarrollo
turístico insospechadas para
las comarcas del sur y para el
Alto Palancia».

El subdelegado ha
destacado por último que «el
Gobierno de España al que
represento ha hecho una gran
apuesta por las
infraestructuras para esta
provincia, con el corredor
Cantábrico-Mediterráneo, con
el AVE y el corredor
Mediterráneo e impulsando la
A-23 ya en servicio,
culminando la conexión por

autovía con Valencia, optando
por la conexión por autovía con
Cataluña a través de la A-7 y
decidiendo que la A-68 salga
al Mediterráneo por Vinaròs».

A falta de conocer los
estudios previos y el proyecto
definitivo, se desconoce el
trazado concreto que tendrá el
corredor, pero las
infraestructuras realizadas en
los últimos años, con el doble
ancho por los pasos elevados
de la carretera de Castellnovo,
la de Navajas y de la avda del
Mediterráneo, en construcción,
parece indicar que su paso por
las proximidades del casco
urbano de Segorbe no diferirá
del actual trazado del
ferrocarril Valencia-Zaragoza.

El subdelegado considera que se trata de una oportunidad sin precedentes
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El PP asegura que Segorbe está bien tratado en
los presupuestos de la Generalidad Valenciana

Font de Mora se reunió con responsables políticosFont de Mora se reunió con responsables políticosFont de Mora se reunió con responsables políticosFont de Mora se reunió con responsables políticosFont de Mora se reunió con responsables políticos
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La ciudad de Segorbe está
bien tratada en los
presupuestos de la
Generalidad Valenciana para
el próximo año, según lo dijo
en Segorbe el conseller de
Educación, Alejandro Font de
Mora que el pasado 13 de
noviembre explicó las
previsiones presupuestarias
del gobierno autonómico para
el próximo año 2010.

Font de Mora, que se
reunión con alcaldes y
representantes populares de la
zona, destacó que los planes
de impulso a la economía
desarrollados tanto en el Plan
Confianza como en el de
rehabilitación del patrimonio
histórico, contemplan para
Segorbe 2�2 millones de euros
para el 1010.

En esta cantidad se incluyen
proyectos como la
rehabilitación de la casa del
pueblo de Villatorcas, con
250.000 euros, la adecuación
del entorno del Cerro de la
Estrella con 419.000 euros, la
adquisición de inmuebles de la
plaza de la Cueva Santa con

256.000 euros, la
consolidación de las ruinas del
castillo de Sopeña con 89.000
euros y un Centro Ecuestre con
1�18 millones de euros.

Font de Mora destacó que
estas inversiones
«representan un paquete
importante de actuaciones que
pretende, en un momento de
debilidad de nuestra

económica, crear empleo para
los ciudadanos que estén
pasando dificultades, a través
de promociones públicas».

Pero el conseller se ha
referido principalmente a las
actuaciones educativas. En la
comarca del Palancia se han
realizado en la etapa Camps
14 actuaciones con una
inversión de 29�3 millones de

euros de los que 13 millones
han sido para Segorbe, «eso
supone �enfatizó el conseller-
que desde que se puso en
marcha la planificación
educativa del PP, todos los
centros se ha renovado o son
nuevos y quiere decir que los
1.865 puestos escolares
pertenecen a centros
renovados o nuevos».

Junto al conseller hablaron
de los presupuestos, el
diputado nacional Miguel
Barrachina, los diputados
autonómicos, José Marí y
Herminia Palomar y el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo.

Palomar subrayó que entre
las previsiones
presupuestarias también se
incluyen actuaciones para la
construcción del edificio de la
Sociedad Musical, en la
segunda fase de la
construcción de la piscina
cubierta, ambas de Segorbe,
en las instalaciones deportivas
de Altura, en el abastecimiento
de agua de Viver, en
infraestructuras hídricas de
Montán y Montanejos, en la
adecuación de una zona
turística de Bejís, entre otras
actuaciones.

Sin embargo Font de Mora
no supo concretar el dinero que
llegará a Segorbe de los
presupuesto de la Generalidad
ya que según explicó, existen
numerosas partidas genéricas
que en principio no se pueden
desglosar.
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Los Grupos del PP y PSOE consensúan los
proyectos del Fondo Estatal para el Empleo
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Ven a la Navidad...

La mejor selección en cuadros, decoración, me-
naje, bolsos y complementos el y ella, infantil...
Siempre a la última y con los mejores precios.

El equipo de gobierno del
PP y el Grupo Municipal
Socialista en el ayuntamiento
de Segorbe han llegado a un
acuerdo sobre los proyectos a
solicitar en el Fondo Estatal
para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, segundo
impulsado por el gobierno
central para paliar los efectos
de la crisis económica.

En una rueda de prensa
conjunta, en el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el
portavoz de la oposición
socialista, Tomás Polo,
celebrada el pasado 27 de
noviembre en el salón de los

tiene Segorbe como es el de
los vertidos de aguas
residuales a acequias. La
solución es multimillonaria y el
ayuntamiento, todos los años,
irá dedicando un presupuestos
para sustituir estas acequias
por colectores y solucionar de
forma defnitiva el problema. El
alcalde señaló que "todos los
barrios altos desaguan en
acequias y la sustitución por
colectores puede representar
levantar un 30 o 40% de las
calles de Segorbe"

Calvo señaló la
fragmentación de la cantidad
destinada para Segorbe
posibilitará que a los concursos
puedan acceder empresas de
la ciudad. Novedad en estos
concursos será el cambio de
criterio en las exigencias
municipales. Hasta ahora se
pedía un número fijo de
empleados contratados para
las obras y con el presente
fondo se exigirá una cantidad
mínima de trabajadores y los
que sobrepasen estas
cantidades tendrán mayor
baremación en el concurso.
Con esta nuevo criterio el
número mínimo de
desempleados que trabajaran
en las actuaciones será de 23.

Polo destacó la facilidad que
su grupo había tenido para
llegar a un consenso de los
proyectos que se van a
ejecutar, tanto en este plan
como en el anterior.  También
agradeció la nueva vía de
colaboración que se ha abierto
entre el equipo de gobierno y
la oposición socialista,
deseando que el plan de el
mismo resultado que el que se
está ejecutando en estos
momentos.

de poner los medios para
recuperar el agua que se sale
del vaso por el chapoteo y que
vuelva al vaso tras su
reciclado. También se instalará
un colector que llevará el agua
de la piscina a la red general
de Peñalba. El presupuesto es
de 100.000 euros, con tres
meses de ejecución y cuatro
trabajadores.

La cuarta obra se inscribe en
la Construcción de centros de
servicios y el ayuntamiento
plantea la construcción de un
centro de rehabilitación e
integración social de enfermos
mentales (CRIS). Respondería
a la demanda de la Asociación
de Enfermos Mentales y se
ubicaría en los bajos del
edificio que se está
construyendo sobre los
terrenos del antiguo matadero.
El presupuesto es de 149.307
euros, con cinco meses de
ejecución y cuatro
trabajadores.

Para el apartado de
accesibilidad y utilización de
energías renovables, se quiere
instalar placas solares
fotovoltaicas en las cubiertas
del auditorio y la ciudad
deportiva, para reducir el
consumo eléctrico de ambas
instalaciones, con 150.000
euros, ejecución dos meses y
cuatro trabajadores.

 Por último en la sección de
construcción, adecuación, o
mejora de la red de
saneamiento, se piensa en
construir colectores en la calle
Cervantes y adyacentes, con
130.000 euros, tres meses de
trabajo y cinco trabajadores.
Calvo dijo que con esta
actuación se pretende abordar
un problema muy serio que

alcaldes, dieron a conocer las
actuaciones a realizar en la
ciudad con cargo a los 987.128
euros que le corresponden a la
capital del Palancia con arreglo
a sus habitantes.

El alcalde señaló que este
segundo plan, mejora el
anterior, en cuanto a que
permite a los ayuntamientos
que el 20% de esa cantidad
(197.821 euros) se destine a
gasto social y educativo.

El Real Decreto 13/2009 por
el que se establece el fondo,
delimita los proyectos y
actuaciones financiables en
varios capítulos.

Así el ayuntamiento, para el
Acceso a redes e
infraestructura de las
tecnologías de la información
y de las telecomunicaciones
fijas y móviles, se van a
solicitar dos actuaciones con
una cuantía total de 100.000
euros, un plazo de ejecución
de dos meses y un mínimo de
dos trabajadores a contratar.
Se trata de la colocación de red
de fibra óptica entre las avdas
de España, Juan Carlos I y
Constitución, "para reforzar el
sistema Wi-fi ya que hoy por
hoy es la zona que mayor
cantidad de usuarios tiene el
proyecto Segor-net", así como
la instalación de varias
cámaras de control de tráfico
y vigilancia en la avda. Juan
Carlos I donde está el
aparcamiento de los camiones,
"sobre todo para evitar los
robos que se producen de gas-
oil".

En el apartado que el
decreto establece como
Gestión y tratamiento de los
residuos urbanos con criterios
de sostenibilidad, los dos
grupos han coincidido en la
necesidad de soterrar en varias
islas los contenedores con
recogida selectiva de residuos
urbanos, con un presupuesto
de 160.000 euros, cinco meses
de ejecución y cuatro
empleados, "sería la primera
fase de otras que vendrán a
continuación para ir soterrando
todos los contendores del
casco urbano", subrayó Calvo.

Para impulsar el ahorro y la
eficiencia en la gestión de los
recursos hídricos, se pretende
llevar a cabo el arreglo y la
mejora de la piscina de
Peñalba. Según Calvo se trata
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Cheque de la Pasarela de Moda
para Cáritas Interparroquial

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

La concejala de Comercio
del Ayuntamiento de Segorbe,
Susana Bolumar, entregó el
pasado 20 de noviembre a los
representantes de Cáritas
Interparroquial de Segorbe, un
cheque por valor de 600 euros,
cantidad que se obtuvo de
beneficio en la pasarela de
moda otoño-invierno, realizada
hace unos días en la ciudad.

El mencionado desfile,

celebrado en la sala Camarón
del Centro Cultural de
Segorbe, fue organizado por la
citada concejalía en
colaboración con la Federación
Empresarial Comarcal del Alto
Palancia (FECAP) y la
Asociación de Mujeres de
Segorbe con el patrocinio de
Bancaja Segorbe.

En el desfile colaboraron y
participaron de forma directa

siete comercios y colaboraron
doce firmas más de la
localidad.

Para Cáritas, los seiscientos
euros suponen una ayuda más
para atender las necesidades
que más de un centenar de
familias de Segorbe reclaman
ante la complicada situación
económica que padecen.

El acto tuvo lugar en el salón
de alcaldes del ayuntamiento.

El ayuntamiento de Segorbe ha anunciado la
presentación de una solicitud al Gobierno de la Nación para
que reforme la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
por la que se modifique el tipo de gravamen aplicable a
todas las operaciones en las que el Ayuntamiento sea el
consumidor final y no tenga posibilidad de deducción del
impuesto.

Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo, la petición reclama la reducción del impuesto del
tipo general de 16 por ciento, al 7 por ciento, argumentado
que «los ayuntamientos son entidades sin ánimo de lucro
para los que siempre es superior el importe del IVA
soportado sin derecho a deducción que el IVA deducible».

Calvo lamento que la financiación municipal «se tenía
que haber tratado este 2009 y como máximo en 2010, por
razones diversas pero que dejan a los ayuntamientos como
las cenicienta de la administración a pesar de que somos
los más cercanos a los ciudadanos, se ha pospuesto para
el 2011».

El alcalde dijo que los municipios pequeños se están
asfixiando por la falta de solución a la financiación y añadió
que «en proyectos como el PlanE por el que Segorbe ha
invertido 1�5 millones de euros, con un seis por ciento
menos de IVA hubiera representado 90.000 euros que se
podrían haber invertido en la obra».

La máxima autoridad municipal señaló que para el año
que viene la situación se va a ver agravada ya que «la
previsión, confirmada ya por la Diputación Provincial, es
que el Estado va a reducir en un 20 por ciento la aportación
que venía haciendo de los impuestos y tributos a los
ayuntamientos y esto va a suponer a Segorbe una merma
en los ingresos de unos 400.000 euros para afrontar lo más
importante que son los gastos corrientes y si estos se lleva
adelante sería un mazazo para muchos ayuntamientos que
verían peligrar su superviviencia».

La solicitud responde a un acuerdo adoptado por la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y será
ratificado en el pleno de la corporación a celebrar el próximo
miércoles.

El Ayuntamiento pide una
rebaja del IVA para las
operaciones municipales
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Concluye la rehabilitación de la muralla carlista
El ayuntamiento ha dado por

terminadas las obras de
rehabilitación e iluminación del
entorno del tramo de muralla
construida con motivo de las
Guerras Carlistas, coincidente
con el muro de contención del
Jardín del Botánico Pau, según
ha confirmado el concejal de
Urbanismo, Angel Berga.

El concejal señaló que va a
ser una obra «bastante
valorada, no sólo porque se ha
puesto en valor ese muro, sino
porque resulta impactante su
visión nocturna».

La actuación en la muralla
ha consistido en el repicado de
todas las juntas que estaban
en mal estado, saneado,
rejuntado y homogeneizado
todo el lienzo, dejando la

piedra vista.
También se ha construido

una acera junto a la base de la
muralla, de piedra «sierra
Elvira», con tratamiento
antideslizante, de unos cien
metros lineales y dos de
anchura, que ahora sirve de
paseo.

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

En la misma acera se han
colocado un total de 27
proyectores de luz para
iluminar el tramo de la muralla
como la balaustrada que cierra

el Jardín del Botánico Pau.
El ayuntamiento tiene

previsto para el año que viene
proceder a la pavimentación de
toda la calle y para ello debe
esperar a la conclusión de las
obras del complejo acuático
climatizado que se levanta
frente a la muralla.

Como mejora de la obra, la
empresa constructora ha
aportado la cantidad de
pavimento, de iguales
características que el colocado
en la acera, para pavimentar la
acera resultante en la parte del
complejo acuático. Cuellar ha
aportado también las piezas
necesarias para el montaje de
un tablero de ajedrez gigante
aunque el ayuntamiento no
tiene claro dónde se colocará.

Las fuertes rachas de viento que
desde la tarde del día 7 de
noviembre se registraron en
Segorbe derribaron una parte de la
valla perimetral de obra que
delimita el solar que se está
excavando en la parte posterior de
la casa consistorial, para la
construcción del futuro
aparcamiento municipal.

Ante la inestabilidad de las
planchas metálicas se optó por
llamar a los bomberos del
Consorcio Provincial con sede en
el Parque de Segorbe que
procedieron a eliminar aquellos
elementos que no ofrecían garantía
de solidez.

En total quedaron en el suelo
alrededor de veinte metros de
valla.

Por su parte la Policía Local
procedió a cortar la calle al tráfico
de vehículos, dejando libre
únicamente la acera contraria a la
obra para el paso de peatones ante
la insistencia del viento.

A medio día del día 8 y con el
viento más calmado se restauró el
tráfico en la citada calle.

El viento derriba una valla de obra
El Observatorio

Astronómico de Segorbe
ofreció en la noche del 25 de
octubre la posibilidad de ver
con detalle, tanto la Luna como
Júpiter y alguno de sus
satélites como Calisto, Io,
Ganímedes y Europa.

Cuatro telescopios
profesionales estuvieron al
alcance de las
aproximadamente doscientas
personas que quisieron
acercarse hasta el Jardín del
Botánico Pau  para observar el
universo.

La Concejalía de Cultura y
el citado observatorio
organizaron esta nueva
Observación dentro de los
actos programados para
conmemorar el Año
Internacional de la Astronomía
2009 según la declaración de
la UNESCO y especialmente el
cuarto centenario de la primera
observación astronómica
mediante telescopio por parte
de Galileo Galilei.

De hecho, la elección de los

Segorbe mira a Júpiter
satélites de Júpiter para la
observación se debe a que fue
Galileo su descubridor en
enero de 1610, circunstancia
por la que se conocen como los
Satélites Galileanos de Júpiter.
El quinto planeta de nuestra
sistema solar y primero en
tamaño se encontraba a 750
millones de kilómetros del sol,
según explicó el astrónomo
Rafael Ferrando, que
recientemente descubrió una
supernova en Cáncer.

El objetivo es despertar el
interés por la astronomía,
especialmente de los jóvenes,
según ha explicado el
responsable municipal de
Cultura, Francisco Tortajada.

Por ello. entre los setenta
niños menores de diez años
que acudieron a contemplar los
cuerpos celestes del universo
se sortearon dos pequeños
telescopios, denominados
Galileoscopios por su similitud
con el que utilizó Galileo
cuando apuntó por primera vez
a Júpiter y a sus satélites.

Foto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. PlasenciaFoto: J. Plasencia
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Nueva ubicación para la Fería de la Purísima Nuevo paso
para despejar
el acueductoEl Ayuntamiento de Segorbe

ha decidido llevar a cabo
profundas modificaciones en el
escenario en el que se
desarrolla la tradicional Feria
de la Purísima.

El cambio principal se debe
a la supresión de las zonas
compuestas por las calles de
Colón, Julio Cervera y plaza de
la Cueva Santa, por un lado y
la Glorieta, paseo Romualdo
Amigó y calle Fray Bonifacio
Ferrer por otro, para la
instalación de paradas y
atracciones.

Los que ocupaban estos
espacios se trasladarán a la
avda de Vall de Uxó, junto al
sector S-1 que concentrará la
mayor parte de la actividad
comercial.

Para este cambio, el
ayuntamiento ha tenido en
cuenta varios condicionantes.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo se refería a la
exigencia de los responsables
autonómicos que en los
últimos tiempos vienen
exigiendo medidas de
seguridad y un plan de
evacuación en todas aquellas
c o n c e n t r a c i o n e s
multitudinarias de público.
Calvo señaló que en el

recorrido de la feria hasta
ahora era imposible la
circulación de un camión de
bomberos o de los servicios de
asistencia médica, y muy
especialmente en la Glorieta
donde además la
concentración de personas era
mayor.

Al mismo tiempo, las obras
que se están realizando en el
complejo acuático climatizado,
la muralla de época carlista y
la balaustrada de la Glorieta,
impedían utilizar una parte
importante de este escenario

como es el paseo de Monseñor
Romualdo Amigó.

Por otra parte el alcalde
señaló que se había realizado
una encuesta entre medio
centenar de establecimientos
comerciales de la zona de la
Cueva Santa, Colón y Julio
Cevera de los que tan sólo seis
propietarios se habían
mostrado interesados en abrir
sus puertas el día de la feria.

Ante este cúmulo de
circunstancias el ayuntamiento
ha decidido solucionar de una
forma definitiva la ubicación de

la feria.
Así el escenario configurado

por la feria abarcará la plaza
del Agua Limpia, calle
Marcelino Blasco y Fray Luis
Amigó, avenida de España
para atracciones grandes y
calle Vall de Uxó y anexas para
el resto de paradas,
barracones, etc.

Así mismo se ha aprobado
un plan de seguridad en el que
están implicados todos los
cuerpos y fuerzas
responsables de la seguridad
y la protección de las personas.

El ayuntamiento ha
llegado a un acuerdo con los
propietarios para la
adquisición y derribo de un
inmueble que permitirá la
rehabilitación de un nuevo
tramo del acueducto
medieval. Se trata de una
nave de unos 40 metros
cuadrados de superficie, que
era utilizada como tintorería,
por la que se van a
desembolsar 15.000 euros
más otros 5.000 en concepto
de indemnización por la
actividad, según el alcalde,
Rafael Calvo, que recordó
que esta compra está
subvencionada en un 80 por
ciento por parte de la
Dirección General de
Cohesión Territorial.

El derribo del edificio
dejará al descubierto un
tramo de otros siete metros
del acueducto en la calle de
la Muralla.

Con la adquisición ha
desaparecido el último
impedimento para
desarrollar el proyecto de
rehabilitación del acueducto
con cargo al 1 por ciento
cultural del gobierno.
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Los espectadores de Canal-
9 y también los de las salas
multicines de Castellón,
Valencia y Vila-real, se han
llevado este mes una sorpresa
al encontrarse con un spot
publicitario de contenido
turístico sobre Segorbe que fue
presentado el 20 de noviembre
por el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo y el gerente del
Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar.

Se trata de uno de los siete
objetivos marcados por el
Patronato Local de Turismo de
cara a mantener la demanda
turística durante los próximos
meses y poder paliar los
efectos que la crisis económica
esta produciendo en el sector
en otras poblaciones turísticas.

El spot, con veinte segundos
de duración y ocho planos,
recorre a través de la marca
turística «Segorbe, puerta
abierta», los aspectos más

Spot y DVD publicitarios sobre Segorbe
Canal-9 y salas de cine ya están proyectándoloCanal-9 y salas de cine ya están proyectándoloCanal-9 y salas de cine ya están proyectándoloCanal-9 y salas de cine ya están proyectándoloCanal-9 y salas de cine ya están proyectándolo

importantes de la población en
historia, cultura, vida, sabor y
tradición.

Miguel Bolumar ha señalado

que se ha dejado a la empresa
productora que eligiera la
temática, el contenido y los
escenarios «porque nosotros

nos hemos acostumbrado a las
cosas que tenemos y de esta
forma estamos dejando a
personas que no viven aquí, a

que destaquen lo que más les
ha llamado la atención».

A partir de diciembre el spot
se remitirá también a
televisiones locales.

Por otra parte, el patronato
está terminando un DVD de
una hora de duración sobre los
contenidos de los seis centros
museísticos que tiene la
ciudad, incluyendo una
introducción general de unos
diez minutos. Este DVD está
concebido para dar a conocer
Segorbe entre las oficinas de
turismo y empresarios del
sector. Está realizado con
extraordinaria calidad y
minucioso estudio de imagen.

El alcalde aseguró que su
intención, una vez concluido
este DVD, es preparar también
una amplia edición para que
pueda llegar a todos los
ciudadanos de Segorbe, tal
vez acompañando el programa
de fiestas del próximo año.

De éxito ha sido calificado
el resultado de la III Muestra
Gastronómica de las Setas que
se ha venido celebrando en
Segorbe a lo largo del presente
mes de noviembre.

Han participado 9
restaurantes de la ciudad:
María de Luna, El Palén,
Bernini, Ambigú, Los Serapios,
Idúbeda, Millán, Casa Alba y
Masía Ferrer que han venido
ofreciendo como denominador
común de todos los guisos de
los menús degustación, las
setas y productos autóctonos
de calidad, como el aceite,
embutidos artesanos y jamón
así como un vino de la ciudad,
tinto «Orero Selección» de
Bodega Masía de la Hoya.

El gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar ha

La III Muestra Gastronómica de las Setas se cierra con éxito
justificado su satisfacción por
los resultados de la presente
edición, en base a que se han
servido cerca de 2.500 menús,
«coincidiendo todo nuestros
restauradores que la muestra
se ha consolidado y ha
funcionado mejor incluso que
en las dos anteriores
ediciones, incidiendo en que es
necesario que se sigan
realizando teniendo en cuenta
la situación de crisis y que
noviembre es un mes
complicado para el sector».

Bolumar ha destacado el
éxito y consolidación de la
muestra atendiendo a la
calidad-precio de los menús y
al esfuerzo que ha realizado la
Concejalía de Turismo por
promocionar estas jornadas,
con más de 5.000 folletos,

3.000 carteles, medios de
comunicación, etc� Así, como
la importancia de la
gastronomía a la hora de atraer
turismo hasta Segorbe, ya que
ambos son complementarios y
han servido para que los 3
fines de semana hayan pasado
por la oficina muchos turistas
preguntando por los
restaurantes que participaban
y la oferta turística de la ciudad,
especialmente los 6 centros
museísticos. Para el ejercicio
del año 2010 se contempla una
partida presupuestaría para
seguir realizando esta muestra
gastronómica, «ya que vemos
que son necesarias para el
sector de la restauración y
vamos a seguir apostando por
la gastronomía y por nuestros
empresarios del sector».

Los periodistas pudimos com-
probar los excelentes resulta-
dos que ofrece la imaginación
y el buen gusto, aplicados a la
gastronomía y en esta ocasión
en concreto,  con el uso de las
setas como principal elemento
del menú. El María de Luna
ofrecía un menú desgustación
de los de quitarse el sombrero
y disfrutar pausadamente de los

seis platos, incluido postre que
completaban la comida. Crema
de rebollones con polvo de ja-
món y aceite, setas en escabe-
che con ensalada, fideos fritos
con rebozuelos y láminas de
foie, medallones de rape con
boletus y crema de puerro y
cabrito lechal relleno de setas
silvestres. Javier fue el artista y
todo, una auténtica delicia.
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Segorbe presenta un plan de reactivación del
comercio en el Centro Histórico

Importantes recortes que se aplicarán hasta el 2015Importantes recortes que se aplicarán hasta el 2015Importantes recortes que se aplicarán hasta el 2015Importantes recortes que se aplicarán hasta el 2015Importantes recortes que se aplicarán hasta el 2015

Desde 1957

La concejala de Comercio
del Ayuntamiento de Segorbe,
Susana Bolumar, ha
presentado hoy el Plan de
reactivación del comercio en el
centro histórico de la capital del
Palancia.

Susana explicó que las
medidas ahora aprobadas se
toman ante la difícil situación
que atraviesan las tiendas
«viendo como en estos
momentos el comercio del
casco antiguo está cerrando
sus puertas, hemos creado
este plan que tendrá una
duración de cinco años, del
2010 al 2015».

El plan se sustancia en una
serie de medidas fiscales con
recortes del 100% del
impuesto para construcción,
rehabilitación o reforma del
comercio, 100% de

bonificación de la licencia de
actividad, 100% de recorte en
el Impuesto de Bienes
Inmuebles y también en el de
Actividades Económicas (IAE).

La concejal recordó que
todas las actividades que se
realizan desde su
departamento, se desarrollan
en el casco antiguo,

«compromiso que vamos a
seguir manteniendo». También
resaltó que la dinamización de
la zona antigua de Segorbe
recibirá en los próximos meses
un fuerte impulso con la
apertura del teatro Serrano
cuya inauguración se llevará
cabo en menos de un año «con
la ubicación de varias
sociedades tanto musicales
como de teatro, así como el
Aula de la Juventud».
Asimismo en la plaza del
Almudín se va a rehabilitar el
edificio donde se ubicará la
Oficina de asesoramiento y
subvenciones de proyectos
europeos y albergará la Ofisam
y el servicio de recaudación
«que supondrá la visita de más
de medio centenar de
personas diarias».

Bolumar anunció que está

en presupuesto la adquisición
de la casa donde se ubica el
retablo de Ntra. Sra. de la
Cueva Santa «que tendrá una
actividad de carácter municipal
o museístico que generará un
cierto movimiento de
personas».

El ayuntamiento ha
adquirido también el
compromiso de que todas las
visitas guiadas que eligen
Segorbe como destino, pasen
por la zona histórica.

Susana dijo que el
ayuntamiento está poniendo
mucho esfuerzo por reactivar
la actividad comercial del
centro histórico «pero también
es verdad que los dueños
tienen que luchar por sus
comercios y no solamente
esperar a que nosotros
hagamos actividades».

Más de 500 clientes de
la comarca del Palancia
son ya usuarios de la
Tarjeta I-Más «Alto
Palancia Yo Encantado»,
con la que en apenas dos
semanas se han
realizado cerca de 500
compras.

Desde la puesta en
marcha del sistema, el
pasado 13 de octubre,
315 clientes han utilizado
estas tarjetas de
fidelización de manera
regular en la veintena de
comercios de Segorbe
que ya forman parte de la
red de la Tarjeta I-Más.

Este sistema de
fidelización, que está
pensado para impulsar el

Los comercios distribuyen mas de 500 tarjetas i-mas
comercio local, permite a
los usuarios de las
tarjetas obtener
descuentos y ventajas en
las compras que realizan
en cada uno de los
comercios adheridos y
participar en los sorteos
y promociones locales
que pone en marcha
cada asociación.

Según las estadísticas
de uso de la tarjeta I-Más,
el consumo medio por
compra se ha situado en
123,74 euros y el
consumo medio por
cliente en todas las
compras realizadas en
160,68 euros.

El perfil de los
usuarios de la tarjeta I-

Más del Alto Palancia es
mayoritariamente el de
una mujer de entre 30 y
40 años que realiza sus
compras entre semana,
preferentemente el
jueves. Llama la atención
que, aunque la mayor
parte de los usuarios de
la tarjeta son vecinos de
Segorbe y Altura (63%),
localidades que ya
disponen de comercios
adheridos a la red,  un
alto porcentaje
corresponde a usuarios
de Soneja, Geldo,
Villatorcas y Viver que
realizan sus compras en
estas localidades.

En el conjunto de la
Comunidad Valenciana,

más de 4.000 clientes
son ya usuarios de las
tarjetas I-Más de Biar,
Torrevieja, Santa Pola,
Villena, Picassent y el
Palancia, con las que han
realizado compras por
valor de más de 750.000
euros en los tres meses
que lleva en marcha el
proyecto.

Ésta es una iniciativa
pionera en la Comunidad
Valenciana que
representa el primer
proyecto de estas
características puesto en
marcha en España por
una organización
empresarial como
COVACO con la
colaboración deFECAP.
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El mundo de los toros de calle contra el
acuerdo del Consejo Valenciano de Cultura

La Peña Cultural Taurina entregó sus trofeosLa Peña Cultural Taurina entregó sus trofeosLa Peña Cultural Taurina entregó sus trofeosLa Peña Cultural Taurina entregó sus trofeosLa Peña Cultural Taurina entregó sus trofeos

El pasado 26 de noviembre,
el Consejo Valenciano de
Cultura daba a conocer un
informe, elaborado de motu
proprio, por el que se
recomienda sustituir la
modalidad del toro embolado
en la reglamentación
autonómica "por otras formas
de toros de calle más
imaginativas que no impliquen
un padecimiento innecesario
del animal".

El citado Consejo propone
incluir en la normativa vigente,
una serie de medidas más
restrictivas en cuanto al
maltrato de los animales y
entre ellas la de incluir dos
representantes de
asociaciones protectoras de
animales o entidades similares
en la Comunidad Valenciana,
entre los 10 colaboradores que
se exigen para la celebración
del festejo. Estos dos
colaboradores tendrían como
misión vigilar que no se
produjera maltrato a los
animales y presentar en su
caso las preceptivas denuncias
que podrían ser objeto de
multas y/o la suspensión del
festejo.

Estas recomendaciones
fueron aprobadas por once
consejeros, votando cuatro en
contra.

El informe, que se ha
remitido a la Consellería de
Gobernación, la Federación
Valenciana de Municipios y las
asociaciaciones protectoras de
animales, ha levantado ya
infinidad de protestas de un
buen número de peñas y
asociaciones taurinas de la
Comunidad Valenciana, toda
vez que ocho de cada diez de
los 6.000 festejos que se
celebran en Valencia son de

este tipo.
En Segorbe la noticia tuvo

una repercusión inmediata por
la coincidencia de fechas con
la celebración de la cena gala
de la XVI Entrega de Trofeos a
los novilleros y ganaderos
triunfadores de la Feria de la
Madalena 2009 y el Concurso
de Ganaderías de Segorbe,
que se celebró en la noche del
27 de noviembre en los
Salones Edén bajo la
organización de la Peña
Cultural Taurina de Segorbe
con la colaboración de la
Diputación Provincial, el
Ayuntamiento de Segorbe y
Promociones y

Construcciones Sierra.
El presidente de la Peña

Taurina de Segorbe, José
Calpe, anfitrión de la noche,
dijo que la sugerencia del
Consejo «es una barbaridad»
y explicó que «uno de los
argumentos que ponen ellos en
relieve, es el sufrimiento de los
animales y para ello tienen que
comparar el sufrimiento de una
persona que tiene que ganarse
el jornal todos los días, durante
ocho horas, subido a un
andamio, pasando frío o calor,
por ejemplo, a un toro o una
vaca que unas cuentas veces
al año, pasan un mal rato de
una hora en el caso del toro y

un cuarto de hora en el caso
de una vaca, según ellos
dicen».

Calpe señaló que es
contradictorio «que se quiera
defender la cultura de los
pueblos, las cosas antiguas, y
esta que es una de las más
antiguas y de las más
populares quieren cargársela».

El famoso ganadero
valenciano, Fernando
Machancoses, se mostró
contrario a la medida del CVC,
«es �dijo- como si quisieran
quitar las fallas y parece que
no se den cuenta de que los
toros es algo tradicional como
las fallas». Machancoses negó
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que hoy en día hubiera maltrato
a los animales con la embolada
y dijo que por la misma razón
se tendría que prohibir la caza,
la pesca, la colombicultura. El
ganadero dijo que en muchos
pueblos de la Comunidad
Valenciana los toros son el
alma de las fiestas y señaló
que «no hay otro festejo que
reúna más gente que los toros
embolados».

El también ganadero, Abel
Machancoses, sobrino de
Fernando, dijo que para opinar
sobre este tema «deberían de
habernos preguntado a los
ganaderos y nadie nos ha
consultado; yo no voy a hablar
de astronomía porque no tengo
ni idea y a esta gente que se
consideran inteligentes, que
gasten un poco de inteligencia
en preguntarnos a nosotros
que hemos vivido toda la vida
con los toros».

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, se mostró
sorprendido de que el Consejo
Valenciano de Cultura,
«formado por personas
progresistas e intelectuales»,
tomé un acuerdo «similar al
que se tomó en la década de
los setenta por un gobernador
franquista» al prohibir el toro
embolado en la provincia de
Castellón. Recordemos que
durante unos años, los vecinos
de Segorbe tenían que
marcharse a provincias
inmediatas como Valencia o
Teruel para ver toros
embolados, «es sorprendente
�añadió- que estos
progresistas que no quieren
saber nada de la época
anterior se estén poniendo a la
misma altura que los
gobernantes en la época de
Franco».

El coloquio celebrado tras la
cena de la Peña Cultural Tau-
rino, dio este año mucho jugo.
Aparte de las intervenciones
que tuvieron los tres homena-
jeados y el presidente de la
Asociación de Peñas, a pre-
guntas de José Calpe, la alo-
cución del alcalde, fue desta-
cada.

Rafael Calvo se refirió al pro-
yecto de la plaza de toros y las
dificultades que se suceden en
su tramitación, "pensábamos
que el principal problema sería
el dinero, pero cuando lo con-
seguimos, llegaron cantidad de
dificultades por parte del go-
bierno central". El alcalde re-

cordó que Renfe aumentó la
afección de la vía de 8 a 40
metros "lo que obligó a recorrer
la plaza"; cuando este asunto
se solucionó surge la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar
diciendo que el suelo donde se
pretende ubicar la plaza es
inundable "sin reparar en que
en el año 2005 la misma Con-
federación dio un informe favo-
rable para la urbanización del
sector S-1". Calvo señaló que
"ahora se ha llegado a un prin-
cipio de acuerdo por el que pa-
recer ser que los problemas
que nos estaban poniendo a
hasta ahora no los vamos a te-
ner, con la presentación de una

documentación anexa que es-
tamos preparando estos días".

La máxima autoridad muni-
cipal remarcó que "yo ya no me
atrevó a decir que este es el
último obstáculo, pero si esto
es así y en lo que queda de año
lo podemos solucionar, yo creo
que dentro del primer trimestre
del año que viene podremos
empezar a licitar la obra y en la
primavera comenzar a cons-
truirla". Otro asunto abordado
por el alcalde, a raíz del acuer-
do del Consejo Valenciano de
Cultura, mencionado en la par-
te superior de esta página, fue
el tema de la petición de la de-
claración de Bien de Interés

Cultural Inmaterial para la En-
trada de Toros.

El alcalde dijo que tal decla-
ración tiene como finalidad
"conservar y preservar la entra-
da a lo largo de la historia". Sin
embargo aseguró que el Con-
sejo Valenciano de Cultura va
a ser uno de los organismos
que se tienen que pronunciar
sobre la distinción solicitada "y
da la impresión que este Con-
sejo de Cultura nos lo va a po-
ner también complicado; ya
nos lo pudieron difícil con la
declaración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional pero
gracias al tesón la unión de
todo el pueblo, lo conseguimos
y yo creo que si estamos todos
unidos alrededor de esta fies-

ta, conseguiremos la declara-
ción y la plaza de toros".

En la cena el alcalde com-
partió mesa con Victorino Mar-
tín (hijo) y entre ambos habla-
ron de un sueño que "sería fan-
tástico" en palabras del alcal-
de, "no quiero ofrecerlo ni si-
quiera como una posibilidad,
pero imaginaros que una entra-
da de toros se hace con
victorinos y por la tarde esos
mismos toros fueran lidiados
en la plaza de toros. A lo mejor
es un sueño hoy, pero el día de
mañana puede ser. Victorino
dice que es posible y tras visi-
tar el centro de interpretación
ha asegurado que sus toros
serían estupendos para la en-
trada de Segorbe".

Plaza de toros y BIC
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El Ayuntamiento de Segorbe
está finalizando las obras
incluidas en el Plan para el
Estímulo de la Economía y el
Empleo puesto en marcha por
el Gobierno de España.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, ha dado a
conocer una actuación
singular, que se lleva a cabo

de forma
complementaria
a uno de los
proyectos, como
es la adecuación
de la senda o
camino de
Jéricó. Se trata
de una antigua
comunicación
entre la calle de
la Esperanza y
el camino de la
Tebaida que se
encontraba en
estado de total
abandono y que
se ha
recuperado y
adecentado para
el uso peatonal.

Se trata de un
paso muy
estrecho, con

bastante pendiente, que se ha
limpiado y pavimentado,
instalándose también
precanalización de alumbrado
público.

Como novedad en la obra de
urbanización, se ha instalado
una tubería para la captación
de agua procedente de la
depuradora mancomunada,

con la finalidad de utilizarla
para el riego en parques y
jardines. Berga señaló que en
realidad se trata una actuación
de previsión de futuro ya que a
partir de ahora la misma
tubería, de 90 mm de diámetro,
se irá colocando en todas las
obras de urbanización de la
ciudad para configurar una
nueva red de suministro de
agua depurada para el
mantenimiento de zonas
verdes.

El ayuntamiento
va a instalar un
placa cerámica
para recordar el
nombre del vial,
Jericó, que
prácticamente se
había olvidado,
aunque Berga
explicó que tal
denominación se
debe a que en
algún momento
a l g u n a s
p r o p i e d a d e s
c o l i n d a n t e s
pertenecieron a la
familia de dicho
nombre.

Esta iniciativa

se inscribe en el proyecto de
adecuación y mejora de los
entornos urbanos, por el que
se van a invertir 499.000 euros
y que ha afectado de forma
especial al anillo de
comunicación que rodea el
monte y barrio de San Blas.
Como actuaciones más
destacadas ya terminadas se
ha asfaltado la mayor parte de
la calle Altura, corrigiendo las
irregularidades del firme que

han ido apareciendo con el
paso del tiempo, se ha
pavimentado el camino de la
Tebaida después de reforzar
los taludes y se ha colocado
una valla de madera en casi
todo el recorrido.

Con esta iniciativa el
ayuntamiento ha consolidado
como zona de paseo, un
recorrido que es utilizado
habitualmente por muchas
vecinos de la ciudad.
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Nueve músicos se incorporan a la banda
con motivo de Santa Cecilia
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Nueve nuevas músicas se
incorporaron el pasado 21 de
noviembre a la Banda de la Sociedad
Musical de Segorbe, en el transcurso
de los actos de la festividad de Santa
Cecilia que se celebraron entre el 20 y
23 del mismo mes.

Patricia Bou Escrig, Amparo Galvez
Pérez, Sivia Castillo Bolumar, Carla
Molés Navarro, Blanca Torrejón Marín,
Gemma Galeano Ballestar, Zaira
Barroso Peralta, Luz Sales López y
Coynthia Rodríguez Huerta, todas
mujeres, fueron recogidas de sus
domicilios por la banda de música,
participando posteriormente en un
excelente y entretenido concierto en el
que se interpretaron obras de Ferrer
Ferrán, Joseph Haydn, Rimski
Korsakov, Magnan, Manuel Aucejo,
etc. bajo la dirección del titular, David
Gómez Ramírez.

A destacar en esta audición la obra
del compositor segorbino Manuel
Hervás Lino, Concierto para clarinete
y vientos, que contó con la actuación
como clarinete solista de Luis Miguel
Marín Chover. Se trata de una preciosa
composición que gustó a la primera, lo
cual no suele pasar en las obras de
música clásica. También la
interpretación, especialmente del

solista, estuvo a la altura de la obra.
Para hoy domingo esta prevista la

solemne eucaristía en la Catedral y la
procesión con la imagen de la patrona
entre la catedral y su sede en la iglesia
de San Joaquín y Santa Ana.

También actuaron como solistas en
las otras obras, Iván Ortega Zarzoso,
Pedro Ruiz Asensio, Jaqueline Santafé
Salvador, Héctor Bielsa Salvia, Javier
Llopis Ajado, Begoña Latorre
Magdalena y Gemma Escrig Martínez.

Los actos estuvieron presididos por
la clavaria mayor de la Asociación de
Damas de Santa Cecilia, Dolores
Peñalver Roig, sus damas, Maribel
Romero Manzanera y Purificación
Peñalver Roig y las clavariesas, Pilar
Hervás Calvo, Conchín Raro Berbís,
Dolores Benedito Martín y Mª Teresa
Zapata Díaz.

En la comida del domingo se subrayó
que este próximo año entre la
Consellería de Cultura y el
Ayuntamiento, se van a invertir unos
300.000 euros en la sede social en
construcción.

Como nueva clavaria mayor fue
designada Eva Mª Salvia Martín, siendo
clavarias Pilar Pérez Bolumar, Josefa
Picó Tortajada, Teresa Gonzalvo Llop
y Pepita Moros Blasco.
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Los seis arrestados atracaron en
Segorbe a un repartidor de tabaco
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El fiscal solicita entre 2 y 6
años de prisión para seis
acusados, cuatro hombres,
J.M.G., V.J.R.F, O.M.J. y
R.G.SN.; y dos mujeres,
M.G.R. Y N.S.P., acusados
de robar cajetillas de tabaco,
cuyo valor alcanzaba al
menos 6.000 euros, y 1.500
euros en metálico del interior
de una furgoneta de reparto,
así como de retener al
repartidor en el interior del
vehículo tras amenazarle con
una pistola simulada y,
posteriormente, atarle las
manos con un cordón y
ponerle una capucha. El juicio
se celebrará mañana en la
sección primera de la
Audiencia Provincial de
Castellón.

Según el escrito de
conclusiones provisionales
del ministerio público, el 30 de
diciembre de 2008, los
acusados M.G.R., J.M.G., en
una furgoneta, y V.J.R.F. Y
O.M.J., en un turismo, en
ejecución del plan

previamente concertado para
conseguir un beneficio
económico ilícito, se dirigieron
a Segorbe (Castellón) para
localizar una furgoneta que se
disponía a efectuar el reparto
de suministro de cajetillas de
tabaco y recogida de la
recaudación de máquinas
expendedoras de diferentes
establecimiento hosteleros
por cuenta de la empres
ASOVEX S.L.

Los procesados siguieron a
la furgoneta de reparto hasta
un bar y, cuando el repartidor
se encontraba dentro del
establecimiento, J.M.G.
entregó a V.J.R.F. una pistola
simulada y ocultaron sus
rostros con una braga
bufanda. Cuando el repartido
salió del bar, V.J.R.F. le puso
la pistola en la espalda y le
pidió que subiera a la
furgoneta.

Los tres subieron a la
furgoneta de reparto y
emprendieron la marcha,
siguiendo el trayecto que les

marcaba la otra furgoneta
conducida por M.G.R. El
procesado V.J.R.F. maniató
al repartidor con un cordón de
zapato, se apoderó de su
móvil, y al llegar a Altura le
puso una capucha para
privarle de la visión.

Los dos vehículos se
detuvieron en un
descampado y, mientras uno
de ellos amenazaba al
repartidor con dispararle si se
movía, los otros dos
acusados trasladaron los
cartones de tabaco y el dinero
en metálico hasta su
furgoneta. Finalmente, los
procesados dejaron al
repartidor en la parte trasera
de su furgoneta con las
manos atadas y se marcharon
del lugar.

Tras apoderarse del botín,
V.J.R.F. Y J.M.G. se dirigieron
al chalet de los acusados
N.S.P. Y R.G.SN., ubicado en
la localidad e Lliria (Valencia),
donde también se dirigió
O.M.J.. Los acusados

descargaron las cajas de
tabaco y el dinero que
ocultaron en el chalet a la
espera de poder disponer
posteriormente de la
mercancía sustraída.

Según el fiscal, los hechos
son constitutivos de un delito
de detención ilegal en
concurso medial con un delito
de robo con violencia, de los
que son responsables
M.G.R., J.M.G., O.M.J. Y
V.J.R.F., y procede imponer a
los tres primeros la pena de 6
años de prisión, mientras que
para el último demanda 5
años y 6 meses de prisión.

Además, demanda que los
cuatro acusados indemnicen
a la entidad ASOVEX S.L. con
1.500 euros por el dinero
sustraído y con 6.000 euros
por las cajas de tabaco.

Asimismo, solicita para
N.S.P. Y R.G.SN. dos años de
prisión por un delito de
receptación y, alternativamente,
3 años de prisión por el delito de
encubrimiento.

Iván S., el ciclista de
Segorbe que desapareció el
1 de enero de 2008, no
tendrá que acudir cada dos
días al juzgado para firmar;
oficialmente, ha dejado de
ser sospecho del doble
crimen por el que fue
detenido, después de que la
Policía concluyera que
aquella desaparición que
movilizó a todo el pueblo fue
fingida. El Juzgado de
Instrucción número 21 de
Valencia ha archivado la
investigación por el doble
crimen, al considerar que los
indicios que hay contra Iván
S. no bastan para procesarle
por la muerte de una pareja,
cuyos cadáveres no han
aparecido. Y sin cadáveres,
no hay caso.

Fue interrogado varias
veces. La Guardia Civil no
halló elementos suficientes
para incriminarle.  Ahora se
piensa que Ivan pudo
esfumarse para no correr la
misma suerte que los
asesinados. Él siempre ha
negado la autoría del
crimen. «Yo no los he
matado», dijo incluso antes
de que los agentes le
preguntaran por la pareja.
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Segorbe canalizará las ayudas europeas para
el sector productivo a través de una Euro-Afic
Segorbe es desde el pasado

23 de noviembre un centro
integral de recursos europeos
para gestionar proyectos
destinados a mejorar los
sectores productivos de la
provincia de Castellón.

La directora general de
Comercio y Consumo de la
Generalidad Valenciana, Silvia
Ordiñaga, presentó el nuevo
servicio que pretende mejorar
las estructuras comerciales y
potenciar el consumo.

Este Centro para la
Innovación Comercial
canalizará las iniciativas de la
provincia de Castellón, siendo
la tercera sede que se crea en
la Comunidad Valenciana, tras
las de Paterna y Alicante.

En el acto, celebrado en el
salón de los alcaldes de la casa
consistorial, estuvo presente el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y representantes de los
empresarios, comerciantes y
consumidores de la comarca
del Palancia.

Ordiñaga ha aprovechado la
ocasión para pedir la
colaboración de los
empresarios en la
modernización y actualización
de las empresas, «es
importante la colaboración y
sobre todo, aprovechar todas
las herramientas con que
cuentan las administraciones y
muchas veces esto implica
gestión de cambio, que lo que
hemos hecho toda la vida o en
los diez últimos años, ya no es
valído».

El nuevo centro, que se
inscribe en la red de Agencias
para el Fomento de la
Innovación Comercial, tendrá
como objetivo la información
sobre programas europeos,
formación y ayuda a las
iniciativas que se planteen y
tramitación y gestión de las
subvenciones provenientes de
la Unión Europea.

La directora general de
Comercio y Consumo, de la
Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación, Silvia
Ordiñaga, manifestó que «el
Centro de Recursos
Europeos, EUROAFIC
impulsará las iniciativas
empresariales de la provincia
y las oportunidades para los
municipios que forman parte
de la Red de Agencias para
el Fomento de la Innovación
Comercial».

La directora general
subrayó el carácter
estratégico del pequeño
comercio de la Comunitat,
puesto que «el comercio de
cercanía además de dar vida
a las ciudades, proporciona
riqueza, ya que es un sector
intensivo en mano de obra».

En este sentido, Ordiñaga
ha destacado que «desde la
Conselleria trabajamos para
ofrecer a los comercios de la
Comunitat todas las
herramientas que permitan su
desarrollo». Asimismo, ha
insistido en el carácter
integrante de la Red AFIC,
«ente público que cohesiona
a todos los ayuntamientos y
trabaja para todos los
pequeños comercios y pymes
que tanta riqueza aportan al
producto interior valenciano.
Por eso vamos a revertir en
ellos todos los recursos e
iniciativas que estén a
nuestro alcance».

La directora general de
Comercio y Consumo, ha
hecho hincapié en «el
importante esfuerzo que
estamos realizando desde la
Conselleria, a través de los
más de 100 municipios que
integran la Red AFIC.
Además, gracias a un

convenio de colaboración con
la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, las
poblaciones de interior con
menos de 3.000 habitantes
también pueden acceder a
toda la información e
iniciativas comerciales,
gracias a una oficina móvil».

Silvia Ordiñaga ha
destacado que esta
plataforma virtual, pionera en
España, responde a la
necesidad de comunicar y
difundir toda la información y

recursos que la Conselleria
pone a disposición del
comercio valenciano. «Se
trata de unificar y dirigir todos
los esfuerzos en la misma
dirección. El comercio de la
Comunitat es un sector
heterogéneo, caracterizado
por una gran variedad de
formatos y tamaños. Cuenta
con una gran base de micro
pymes y autónomos. La Red
AFIC supone un apoyo para
su desarrollo en nuestras
ciudades y municipios»

EUROAFICEUROAFICEUROAFICEUROAFICEUROAFIC
EUROAFIC es el primer

centro virtual integral de
recursos europeos a nivel
nacional. En esta plataforma
se concentra multitud de
servicios que permiten a
micro pymes y comercios
valencianos acceder a toda
la información referente a las
iniciativas europeas.

En primer lugar,
EUROAFIC facilita el acceso
a aspectos básicos de la
legislación europea, guías de
buenas prácticas,
licitaciones, modelos de
éxito, directivas, etc.
Además, dispone de un
asistente europeo on-line,
gracias al cual las empresas
podrán resolver sus dudas.

Asimismo, la formación
permite a las empresas
identificarse, conocer cuál es
su perfil para saber qué tipo
de ayudas pueden recibir o
a qué proyectos pueden
presentarse. En esta línea, la
plataforma dispone de un
aula virtual para facilitar la
formación a distancia.

Con el fin de facilitar al
máximo el acceso a los
fondos, programas e
iniciativas europeos que
permitan un desarrollo
competitivo y sostenible del
comercio de proximidad, la
Comunitat contará en total
con tres centros virtuales
EUROAFIC, uno en cada
provincia. Segorbe se suma
al centro que se encuentra
en la localidad valenciana de
Paterna y la intención de la
Conselleria es poder contar
también con un centro en la
Provincia de Alicante.
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II Gala del Comercio "Ciudad de Segorbe"
El ayuntamiento de Segorbe

mostró su respaldo a los
establecimientos comerciales
de la ciudad, en el transcurso
de la II Gala del Comercio
�Ciudad de Segorbe� que
organizada por la Concejalía
de Comercio y con el patrocinio
de Bancaja Segorbe y
Ruralcaja, se celebró en los
salones Edén de la capital del
Palancia, el pasado 28 de
noviembre.

En el acto se entregaron los
Premio �Rehabilita� y
�Moderniza Segorbe� para
aquellos establecimientos que
a lo largo del pasado año

modernizaron sus
infraestructuras con nuevas
tecnologías, así como el
Premio Emprendedores y el
Premio Servicio a Segorbe.

Como invitados a la gala se
encontraban el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, el jefe
territorial de Comercio, Vicente
Bonet Rodríguez, el director de
la Oficina Pateco, Agustín
Rovira Lara y el presidente de
la Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia
(FECAP), Federico Lozano
Torrejón.

La responsable municipal de
Comercio, Susana Bolumar,

señaló que desde el comienzo
de la actual legislatura se ha
trabajado en potenciar el área
de comercio a través de
iniciativas que estimulen la
actividad de los comerciantes,
destacando entre otras la
unificación de la imagen
comercial, financiando este
Ayuntamiento los carteles
indicadores de los horarios de
apertura y cierre, la
modificación de algunas
actividades que ya se venían
desarrollando, para fomentar
una mayor participación de
nuestros comerciantes, como
es el caso de los concursos de

escaparates tanto en Fiestas
Patronales como Navideñas; la
campaña promocional del día
del Padre; las mejoras en la
iluminación navideña, sin que
haya supuesto un sobrecoste
para los comerciantes, el
cambio en la ubicación de la
Pasarela de Moda, con una
clara mejora de la calidad y la
imagen del evento, dando lugar
a una mayor participación y la
mejora e incremento de los
cursos de formación para los
comerciantes, entre otros
proyectos.

Susana resaltó que la Gala
del Comercio tiene como

PREMIOS EMPRENDEDORES 2008

HERVAS ROMERO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LA TAHOMA DE COSIN

LA LLUNA
MACU MACU REPRESENTACION Y DISTRIBUCIÓN, S.L.

PELUQUERIA MARÍA ESCRIG SÁNCHEZ
COBEMA HOGAR, S.L.

PREMIOS SERVICIO A SEGORBE

COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR
PANADERIA ASENSIO

TEJIDOS CLAVIJO
TALLERES ANGEL PALOMAR

CALZADOS BLAY
MUEBLES VICENTE MARTÍNEZ

GOMEZ MODA INTERIOR
REGALOS JOSEFA LOPEZ

ELECTRODOMÉSTICOS NAVARRO
PREMIO MODERNIZA SEGORBE

COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR
PREMIO SEGORBE REHABILITA

SPRINT HOSTELERÍA E INDUSTRIA S.L.

finalidad, �el reconocimiento al
esfuerzo y trabajo de nuestros
comerciantes, auténtica tarjeta
de visita de la Ciudad de
Segorbe, pero nos gustaría que
tuviera también un resultado,
y es que contribuya y estimule
a nuestros comerciantes para
que sigan luchando por su
comercio, y así entre todos
conseguir la supervivencia y la
mejora de la imagen del Sector
Comercial de nuestra Ciudad�.

El alcalde repasó los
grandes proyectos
comerciales como el Plan de
Acción Comercial y la Euro Afic
recién instalada.
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La Catedral de Segorbe cuenta con
una página web propia

www.catedraldesegorbe.eswww.catedraldesegorbe.eswww.catedraldesegorbe.eswww.catedraldesegorbe.eswww.catedraldesegorbe.es

La S.I. Catedral de Segorbe
cuenta desde el pasado 7 de
noviembre, y de forma oficial
con una excelente página web
que con la referencia de
www.catedraldesegorbe.es
«pretende ser una ventana
abierta para todos aquellos que
quieran conocer la realidad de
esta institución», según explicó
el responsable del Archivo
Catedralicio, Magín Arroyas.

Se trata de un proyecto
conjunto del Cabildo de la
Catedral y de la institución Seo
de Segorbe que será la
encargada de su
mantenimiento y actualización
que desde su visualización en
pruebas ha sido vista ya en
varios paises del extranjero.

En su amplísimo contenido
se habla del cabildo, funciones,
composición; la catedral, su
significado, el calendario de
cultos que celebra, el archivo-
biblioteca, el museo
catedralicio, noticias de
interés, la institución Seo de
Segorbe, su proyecto cultural,
enlaces, contactos, etc.

La página define a la
Catedral de Segorbe como «un
espacio de fe y cultura con
ocho siglos de historia» y
tomando el lema de la

exposición La Luz de las
Imágenes en su edición de la
capital del Palancia, se dice
que es «desconocida,
admirable y elegante», término
este último añadido a los
conocidos de la exposición.

Según explicó Arroyas, los
objetivos de diseño de la
página se centraron en que
fuera fácil, dinámica,
informativa, moderna y
accesible.

Su puesta en marcha
obedece a la "necesidad que
tenemos de documentar e
informar de las noticias que se
producen en la catedral, de los
proyectos que se están
desarrollando y de aportar
información útil para la
catedral".

La visualización de la
cabecera de la página está
acompañada de una pieza
musical, compuesta para la
propia catedral en 1809 por
Francisco Andreví. Una
constante a lo largo de todos
los contenidos de la página es
la presencia del sello capitular.

Destaca en su contenido la
presencia de una revista digital
que reproducirá artículos de
investigación referentes al
primer templo de la diócesis.

El primero que se ha colgado
es un trabajo de David
Montolio sobre Donatello y el
bajorrelieve de la Madonna
conservado en el Museo
Catedralicio de Segorbe. Entre
los enlaces de interés, se
encuentra uno directo con la

Santa Sede y otro con la
catedral de Girona con la que,
según manifestó Arroyas, «se
ha descubierto ahora que
existió un cierto
hermanamiento» y algunas
coincidencias como la de
compartir restos de San Félix

y una obra de Donatello.
También se incluye una

amplia galería fotográfica de la
catedral y su contenido.

En el acto de presentación
de la página estuvo presente
el deán de la Catedral, Pedro
Saborit.

Los retratos de los obispos
que ha tenido la sede episcopal
de Segorbe desde el siglo XIII
hasta la actualidad están ya
ubicados en espacios de la
Catedral. Se trata de una
amplia galería de pinturas, con
unos sesenta retratos, que
hasta ahora se distribuían
almacenados en distintas
dependencias tras las obras de
rehabilitación realizadas para
la exposición La Luz de las
Imágenes.

Algunos de estos retratos se
atribuyen a pintores tan
conocidos como José Vergara,
Camarón, Vicente López,

Laffaya Jordán, etc.
Con la instalación de estos

cuadros, la Institución Seo de
Segorbe ha dado por finalizada
la primera fase de actuación
sobre la citada colección y ha
puesto en marcha una nueva
fase, consistente en la
protección de los retratos de
los prelados y a completar los
faltantes históricos de la
colección de cuadros de
obispos de la sede, realizada
en su constitución inicial a
finales del siglo XVII.

El responsable del archivo
catedralicio, Magín Arroyas,
explicó que el objetivo ahora es

el de «completar la galería, con
el enmarcado de los retratos
que no lo tienen, restaurar las
piezas deterioradas y realizar
copias de retratos de algunos
obispos que faltan». Para ello
se han conseguido y se está
trabajando en la consecución
de fotografías o cuadros
coetáneos de los prelados.

La larga serie de lienzos de
obispos de Segorbe se inicia
en 1172 con el obispo Martín y
concluye con el de Juan A.
Reig Pla, aunque está
pendiente de realización el del
actual prelado Casimiro López
Llorente.

Retratos de los obispos
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Se cumplen 75 años de su muerteSe cumplen 75 años de su muerteSe cumplen 75 años de su muerteSe cumplen 75 años de su muerteSe cumplen 75 años de su muerte

Segorbe es escenario de un documental
sobre el obispo Fray Luis Amigó

La imagen del que fuera
obispo de Segorbe, Fray Luis
Amigó Ferrer (1854-1934), ha
vuelto a pasear por las calles
de nuestra ciudad.

La productora Eme Eme, de
Burjasot, comenzó este
pasado mes la grabación de un
amplio documental sobre la
vida y obra de «el buen obispo
de las barbas blancas»,
encargado por la comunidad
de religiosos capuchinos, a
cuya orden pertenecía el
prelado del que este año se
conmemora el septuagésimo
quinto aniversario de su
muerte.

Patricia López, responsable
de producción, ha comentado
que en principio el trabajo está
destinado a la grabación de un
DVD para los propios monjes,
aunque se piensa poner a
disposición de las televisiones
autonómicas para que se
pueda conocer mejor la labor
realizada por Fray Luis Amigó.

Las cámaras de M y M están
recorriendo toda España «por
diferentes conventos y lugares
donde estuvo él, aunque sin
dramatizaciones, solamente

grabando los escenarios y en
la Comunidad Valenciana, se
ha elegido Segorbe,
Masamagrell donde nació,
Benaguacil, Torrente y el
Puig».

En Segorbe se ha recreado
una escena en la torre de la
Cárcel que durante años sirvió
como prisión. Fray Luis,
conversando con un sacerdote,
penetra en el recinto, donde un
guardia les abre la puerta...
También se ha rodado una
escena con niños, en el interior
de la misma torre y en el paso
de ronda entre esta torre y la
próxima del Bochí.

El papel del prelado lo hace
Carles Derech, elegido por su
parecido físico con el obispo y
también por sus dotes
interpretativas.

Declarado venerable por el
papa, el proceso de
beatificación de Fray Luis
Amigó todavía está pendiente
en la Santa Sede.

En cuanto al aniversario de
su fallecimiento, es una
acontecimiento que no ha
pasado desapercibido para
Segorbe, especialmente para

la asociación de su nombre
que preside, Teresa Cándido
Clemente.

Además de una celebración
eucarística, el pasado 4 de
octubre tuvo lugar un concierto

lírico homenaje al prelado con
arias de zarzuela y ópera a
cargo de Ana Luisa Chova y
Lorenzo Petri. En el acto
destacó la colaboración
desinteresada del escultor

Manolo Rodríguez y el pintor
José Castañer que ofrecieron
dos obras que se sortearon en
el acto, y que contribuyeron a
recaudar fondos con destino a
la citada asociación.

Cerca de un centenar de
Jóvenes de la Hospitalidad de
Ntra. Sra. de Lourdes, se
reunieron en Segorbe, el fin de
semana del 6 al 8 de
noviembre, con motivo de su
vigésimo octavo Encuentro
Nacional en la segunda
ocasión que los acoge la
Diócesis de Segorbe-
Castellón.

Se trata de jóvenes, con una
edad entre 14 y 35 años,
procedentes de prácticamente
todas las diócesis españolas y
pertenecientes todos ellos a
alguna de las Hospitalidades
de Ntra. Sra. de Lourdes. Son
voluntarios que cada año se
encargan de llevar a Lourdes
un determinado número de
enfermos o impedidos que
anualmente se reúnen durante
un fin de semana de
convivencia en torno a
actividades religiosas.

El Seminario Menor
Diocesano de Segorbe acoge
este XXVIII Encuentro
Nacional durante este fin de
semana. En la Diócesis de
Segorbe-Castellón  se

movilizan cada verano entorno
a unas 600 personas que
peregrinan al santuario
francés.

Entre las actividades a
realizar en estos días se
encuentra una vigila de

compuesto por veinte chicos y
chicas.

El lema del Encuentro es
«Con Bernardette aprendemos
los valores de Lourdes», lo que
ha dado pie a trabajar, la
fraternidad, el perdón, la
humildad, el servicio, la
esperanza, la confianza, la
fortaleza y el compromiso. El
objetivo, según sus
organizadores, es «compartir
una experiencia de oración con
jóvenes de otras Diócesis y
reforzar el compromiso por el
voluntariado en Lourdes y en
la Hospitalidad»

Es la segunda vez que este
encuentro se realiza en la
Diócesis, aunque se haya
tenido que esperar 21 años
desde la celebración del
primero, que era el V a nivel
nacional. La aportación propia
que los jóvenes de Segorbe-
Castellón piensan que pueden
dar es «la manera de vivir aquí
la Hospitalidad, que es como
una gran familia en al que los
jóvenes forman parte de pleno
de la Hospitalidad de los
mayores».

Jóvenes de la Hospitalidad de Lourdes se reunieron en Segorbe

adoración, una eucaristía, una
procesión de las antorchas
igual a la que se celebra en
Lourdes y que tuvo lugar en la
tarde noche de ayer, y unos
talleres sobre Bernadette y los
valores de Lourdes, entre

otros.
Fuentes de la organización

han explicado que los
encargados de la organización
han sido el grupo de jóvenes
de la Hospitalidad Diocesana
de Segorbe-Castellón,
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Obras de Perelló la Cruz son cedidas a la Catedral

El patronato responsable del
legado del escultor Perelló la
Cruz, de Nules, ha cedido
temporalmente una colección
de esculturas al Museo de la
Catedral de Segorbe.

Los alcaldes de ambos
municipios, Mario García de
Nules y Rafael Calvo de
Segorbe, así como el deán de
la catedral, Pedro Saborit,
rubricaron el pasado 18 de
noviembre el acta de cesión de
siete esculturas que

representan las siete palabras
de Jesús en la Cruz, más una
piedad, explicó Saborit.

Mario García, también
presidente del Concejo del
Legado de Perelló la Cruz,
resaltó que se trata de una
cesión temporal hasta que
Nules cuente con un espacio
acorde con la obra del Ilustre
Hijo adoptivo de la población.

Mario García señaló que se
trataba de un acto importante,
«también han estado sus obras

en la Luz de las Imágenes y
ahora, qué mejor que formar
este acuerdo para que estén
expuestas aquí, en el Museo
Catedralicio de Segorbe, en un
espacio tan visitado y en este
marco que es uno de los más
preciados de la provincia».

Calvo por su parte agradeció
a Mario García el interés para
que «Segorbe a través de su
museo catedralicio sea el lugar
para que estas esculturas
estén aquí el tiempo que

consideren necesario»,
resaltando que se trata de «un
punto más de atracción para
los visitantes que vienen a ver
este museo que en pintura
gótica y renacentista es el
mejor de la Comunidad
Valenciana».

Las obras se han instalado
en el claustro de la catedral a
excepción de la piedad que se
ha colocado en el interior del
templo.

Se trata de una visión

ciertamente dura de la pasión,
pero a la vez impresionante y
desde luego digna de ser
visitada por cualquier aficionado
al arte de nuestra ciudad.

Con esta cesión se cumple
uno de los objetivos del
Concejo del legado de dar a
conocer la obra del este artista,
fallecido a principios del 2008
y considerado como uno de los
grandes escultores
valencianos de la segunda
mitad del siglo XX.
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OFERTA DE CURSOS  ENERO-MARZO 2010
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 14 DE DICIEMBRE
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.

SALUD
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
DE OCTUBRE A JUNIO.  HORARIO: MARTES
DE 9�30 A 11�00. MATRÍCULA: 5 �
MASAJES PARA ALIVIAR DOLORES
FECHAS: 13/01/10 AL 10/03/10
HORARIO: MIÉRCOLES DE 16.00 A 17.30
PRECIO: 20�. PROFESOR: ARANTXA QUEROL

ACTIVIDAD FISICA
TAICHI NIVEL I
FECHA DE INICIO: DEL 12/01/10 al 23/03/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL II
FECHA DE INICIO: DEL 11/01/10 al 17/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A
21.00. PRECIO: 30�. PROF.: MAITE REGIDOR
YOGA
FECHAS: DEL 12/01/10 AL 23/03/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 11 A 12.30,
O DE 17.30 A 19.00, O DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 50�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
TALLER DE CONTROL DE TU CUERPO
FECHAS: DEL 18/01/10 al 29/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.30 A
19.30. PRECIO: 30�. PROF.: GLORIA CARBONELL

IDIOMAS
INGLES CONVERSACIONAL BASICO
FECHAS: DEL 13/01/10 al 24/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 13/01/10 al 24/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL AVANZADO
FECHAS: DEL 12/01/10 al 23/03/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INICIACION AL ITALIANO
FECHAS: DEL 19/01/10 AL 02/03/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A 20.30
PRECIO: 20�. PROFESOR: FRANCESCA COLISTA
CALIGRAFIA CHINA
FECHAS: DEL 18/01/10 AL 01/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A
16.30. PRECIO:20�. PROFESOR:LIYING

APLICACIONES INFORMATICAS
RETOQUE FOTOGRAFICO DIGILTAL II
FECHAS: 18/01/10 al 22/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES  DE 19.00 A
20.30. PRECIO: 40�. PROF: CARMEN NAVARRO
INICIACION A INTERNET
FECHAS: 12/01/10 al 23/02/10
HORARIO: MARTES y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 23�. PROFESOR: CARMEN NAVARRO
INICIACION A INTERNET
FECHAS: 12/01/10 al 23/02/10

HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 9.00 a 10.30
PRECIO: 23�. PROFESOR: EDUARDO GARCIA
INICIACION A LA INFORMATICA
FECHAS: 12/01/10 al 23/03/10
HORARIO: MARTES y JUEVES DE 9.00 A 10.00
PRECIO: 20�. PROFESOR: EDUARDO GARCIA
INICIACION A LA HOJA DE CALCULO (EXCEL)
FECHAS: 12/01/10 AL 11/03/10
HORARIO: MARTES y JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 40�. PROFESOR: CARMEN NAVARRO
INICIACION A WORD
FECHAS: 11/01/10 AL 10/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 40�. PROFESOR: CARMEN NAVARRO
PRESENTACION DE FOTOS EN CD
FECHAS: 15/01/10 AL 26/03/10
HORARIO: VIERNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�. PROFESOR: CARMEN NAVARRO

BAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHA DE INICIO: 15/01/10 al 26/03/10
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�.
PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES
PERFECCIONA LOS BAILES DE SALON
FECHA DE INICIO: 16/01/10 al 26/03/10
HORARIO: SABADOS DE 18.30 A 20.30
PRECIO: 30�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
DANZA DEL VIENTRE MAÑANAS
FECHAS: DEL 13/01/10 al 24/03/10
HORARIO: MIERCOLES  DE 11.00 A 12.30
PRECIO: 45�. PROFESORA: ANNELISE VEIGA
DANZA DEL VIENTRE TARDES
FECHAS: DEL 14/01/10 al 25/03/10
HORARIO: JUEVES DE 15.15 A 16.45
PRECIO: 45�. PROFESORA: ANNELISE VEIGA
INICIACION A LAS SEVILLANAS
FECHAS: 15/01/10 al 26/03/10
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA
PERFECCIONAMIENTO DE  LAS SEVILLANAS
FECHAS: 14/01/10 al 25/03/10
HORARIO: JUEVES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA
DANZA ESPAÑOLA
FECHAS: DEL 15/01/10 AL 26/03/10
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: PILAR MAÑES

CUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 18/01/10 al 15/02/10
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�. PROFESORA: GEMMA MARTIN
CURSO BASICO DE PELUQUERIA
FECHAS: DEL 19/01/10 al 02/03/10
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 21�. PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINA
COCINA SALUDABLE Y VEGETARIANA
FECHAS: DEL 19 DE ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: MARTES 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: LAURA LECHA
COCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 13/01, 3/02, 24/02 , 10/03  y 31/03
HORARIO: MIERCOLES DE 17.00 A 20.00
PRECIO: 23�. PROFESORA: TERE SAFONT

OTROS
JARDINERIA OCUPACIONAL
(DIRIGIDO A PERSONAS CON ALGUN TIPO
DE DISCAPACIDAD)
FECHAS: DEL 18/01/10 AL 17/02/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE  15.00 A
17.00 PRECIO: 20�. PROFESOR: JESUS CAUDE
ARTE TERAPIA OCUPACIONAL
(DIRIGIDO A PERSONAS CON ALGUN TIPO
DE DISCAPACIDAD)
FECHAS: DEL 15/01/10 al 12/02/10
HORARIO: VIERNES DE  15.00 A 17.00
PRECIO: 15�. PROFESOR: PEPA ALTAVER
RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: 19/01/10 al 18/02/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A
20.00. PRECIO: 30� + MATERIAL
PROFESORA: BARBARA VALLS
PROTOCOLO  SOCIAL PARA LAS
CELEBRACIONES DE NAVIDAD
FECHAS: 2,9,16 Y 22 DE DICIEMBRE
HORARIO: DE 16.00 A18.00
PRECIO:12�. PROF.: PILAR MAÑES LAZARO
BORDADO DE PRENDAS DEL TRAJE DE
SEGORBINA
FECHAS: DEL 25/01/10 AL 15/02/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 A
20.00
PRECIO: 20�. PROFESOR: EVA RODRIGUEZ
INTERPRETACION Y DIBUJO DE PLANOS
FECHAS: DEL 19/01/10 AL 09/03/10
HORARIO: MARTES Y JUEVES  DE 18.00 A
20.00. PRECIO: 45�. PROFESOR: MIGUEL GIL
MONTAJE Y TRATAMIENTO DE
PAVIMENTOS DE MADERA
FECHAS: DEL 18/01/10 AL 08/03/10
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.00 A
17.00. PRECIO: 45�. PROFESOR: MIGUEL GIL

CHARLAS GRATUITAS
AHORRO Y RECICLAJE DOMESTICO:
MIERCOLES DE ENERO DE 16.00 A 18.00
NUTRICION SALUDABLE: MIERCOLES DE
FEBRERO DE 16.00 A 18.00
SALUD Y PLANTAS MEDICINALES:
MIERCOLES DE MARZO DE 16.00 A 18.00
LAS CHARLAS DE ENERO Y FEBRERO
SERAN IMPARTIDAS POR SARA SORNOSA,
LAS DE MARZO POR LAURA LECHA.
CONFERENCIA SOBRE  DESPOBLAMIENTO
Y ABANDONO DE LOS PUEBLOS DE LA
PROVINCIA DE CASTELLON: DE 19.00 A
20.30. SALA DE CONFERENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.

POSIBLES CURSOS A REALIZAR
SE RECOGEN PREINSCRIPCIONES HASTA EL
DIA 1 DE FEBRERO
MONITOR DE TIEMPO LIBRE:
ORGANIZADO POR EL IVAJ
LENGUAJE DE SIGNOS: ORGANIZADO POR
EL FESORD
CURSO DE SEGURIDAD VIAL.
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Se falló el Concurso de Fotografía Taurina
Con la misma participación del pasado añoCon la misma participación del pasado añoCon la misma participación del pasado añoCon la misma participación del pasado añoCon la misma participación del pasado año

Muchas y buenas razones para visitarnos Especialidad en arroces

Ramón Cigala Vich,
Remigio Ros Chico y Ramón
Abad Riquelme han sido los
ganadores de la sexta edición
del Concurso de Fotografía
Taurina «Fiestas de Segorbe»
cuyo resultado se ha dado a
conocer por parte del concejal
de Cultura del Ayuntamiento,
Francisco Tortajada.

Cigala, de Segorbe, con la
fotografía «Encadenadas»,
Ros, de Valencia, con la
instantánea «Nostalgia» y
Abad, de Segorbe con la

imagen «Entrada I 2009», se
adjudicaron los primeros
premios en la categorías
«Semana Taurina»,
«Concurso de Ganaderías» y
«Entrada de toros»
respectivamente dotadas cada
una con 600 euros y el
correspondiente diploma.

Además de estos premios,
convocados por el
Ayuntamiento de Segorbe, la
Peña Mucho Arte ha otorgado
una distinción a la fotografía
titulada «Homenaje» de la que

es autor David Torres
Rodríguez, de Segorbe.

En esta edición se han
presentado un total de 117
obras, la misma cantidad del
año pasado. El concejal de
Festejos Taurinos, Vicente
Hervás subrayó que «en los
últimos años se ven muchos
aficionados al mundo de la
fotografía durante la semana
de toros y ello representa
muchas diversidad en cuanto
a los participantes y las obras».
Fruto de ello es que se
presentarán «fotografías de
muy buena calidad y no fue
fácil decidir las premiadas».

Con las fotografías
presentadas, el ayuntamiento
realizará una exposición en el
Centro Cultural, una vez pasen
las fiestas navideñas.

Con este concurso, el
ayuntamiento pretende
continuar con la tarea de situar
a la ciudad de Segorbe como
punto de referencia
fundamental dentro de los
destinos turísticos del interior
de la Comunidad Valenciana,
considerando como parte
indispensable de esta
promoción la difusión del
evento más significativo de la
ciudad como es su singular
entrada de toros y caballos.

Con motivo de la próxima
Feria de la Purísima que se
celebrará los días 5,6,7 y 8 de
Diciembre en la ciudad de
Segorbe, la Comisión de Toros
de Segorbe 2010 presentará y
pondrá a la venta un calendario
en el cual todos sus
integrantes posarán luciendo
sus cualidades.

La idea surgió como un
disparate en un primer
momento, pero tras varias
deliberaciones y mucha ilusión
por parte de todos los

La Comisión de Toros muestra sus cualidades en un calendario
integrantes se convirtió en una
apuesta totalmente innovadora
dentro del concepto de la
Comisión en nuestra ciudad.

José Martí, miembro de la
Comisión, comentó que
«sabemos que es algo que
nunca antes se había realizado
por parte de la Comisión de
toros, somos un grupo de gente
jóven, como antaño solía
ocurrir, con mucha ilusión e
ideas nuevas, y es por ello, que
confiamos en el apoyo y en la
gran aceptación de la idea por

parte del pueblo de Segorbe y
desde aquí invitar a todos los
lectores a que nos visiten en
nuestro stand».

Después del gran éxito
obtenido tras su primer acto
público en la pasada Muestra
Agrícola del Olivo, donde ésta
Comisión estuvo presente con
un stand donde tuvo a
disposición del público
cerveza, refrescos,... y realizó
una rifa con una motosierra de
alta gama con motivo del
evento, contaremos con su

presencia nuevamente en la
plaza del Agua Limpia durante
los citados días donde podrán
ofrecer a todos los visitantes

botellas de vino exclusivas
para la comisión, lotería para
el sorteo del niño, papeletas de
rifa para el sorteo de una
extraordinaria cesta de
Navidad de 3 alturas
patrocinada por la empresa
segorbina Sabores con
Tradición y la venta de los
novedosos calendarios por el
simbólico precio de 5�.

La  Comisión de Toros
Segorbe 2010

les desea
felices fiestas y un

próspero año
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