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29-11: Ramón García Ajado 80 años
02-12: Rosario Estrada Cejas 80 años
11-12: Pilar Berga Hervás 81 años
11-12: Ramona Bolumar Chona 82 años
13-12: Teresa Gatnace Justribo 87 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.

11-12: Antonio Cazorla Mula 78 años
13-12: Severino Villalba Granell 64 años
14-12: Francisco Martín Clausich 81 años
20-12: José Sanmillán Rius 88 años
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Plazas del aparcamiento

.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

Hasta el día 8.Hasta el día 8.Hasta el día 8.Hasta el día 8.Hasta el día 8.
INSCRIPCIONES PARA REINAS Y
CORTES DE HONOR MAYOR E
INFANTIL, FIESTAS PATRONALES
2010.
Casa Consistorial. Concejalía de
Fiestas.
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14
horas.
Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.
FIESTA INFANTIL Y A
CONTINUACIÓN REPARTO DE
CHOCOLATE-Fiestas de San Antonio
Abad.  Barrio de San Antón.
17.00 horas.
Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.
CARRERA DE CINTAS- Fiestas de
San Antonio Abad.  Paseo de Sopeña.
11.30 horas.
Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.
BICHOS, EXPOSICION DIDÁCTICA
DE FOTOGRAFÍA MACRO.
Sala Camarón-Centro Cultural de
Segorbe.
Horario de visitas: de lunes a domingo
de 17.00 a 19.00 horas.
Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.
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.
Hasta el día Hasta el día Hasta el día Hasta el día Hasta el día 10.10.10.10.10.
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.
Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.
EXPOSICIÓN: GLORIA IN EXCELSIS.
Tradiciones y curiosidades en torno al
belén. Casa Garcerán.
Horario de visitas: de martes a domingo
de 17 a 20 horas.
Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.
*TRADICIONAL TEDERO- Fiestas de
San Antonio Abad.
Con disco-móvil y reparto de vino.
Barrio de San Antón.
21.00 horas.
*ACTUACIÓN DE LOS HUMORISTAS
SEGORBINOS: RAFA, IGNACIO Y
JULIO- Fiestas de San Antonio Abad.
Barrio de San Antón.
23.00 horas.
Del 16 de enero al 14 de febrero.Del 16 de enero al 14 de febrero.Del 16 de enero al 14 de febrero.Del 16 de enero al 14 de febrero.Del 16 de enero al 14 de febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA V
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TAURINA «FIESTAS DE SEGORBE».

Salas de exposiciones-Centro Cultural.
De lunes a domingo, de 17.30 a 19.30
horas.
* Inauguración: día 16 de enero, a las
12.30 horas.
Día 16.Día 16.Día 16.Día 16.Día 16.
*NOVENA Y MISA EN LA ERMITA DEL
SANTO- Fiestas de San Antonio Abad.
A continuación, traslado de la imagen
del Santo a la Parroquia de Santa María
y volteo general de campanas.
18.00 horas.
*CENA DE SOBAQUILLO-Fiestas de
San Antonio Abad.
Con la actuación del Grupo Bocarranas
y obsequio de sardinas, pan y vino.
Puerta de la Ermita.
21.00 horas.
Día, 17.Día, 17.Día, 17.Día, 17.Día, 17.
*BENDICION Y REPARTO DE PAN-
Fiestas de San Antonio Abad.
Ermita de San Antonio.
09.00 horas.
*BENDICIÓN DE ANIMALES- Fiestas
de San Antonio Abad.
Plaza del Obispo Ahedo (Monumento
a la Entrada de Toros). Concentración
de animales en la plaza de la Cueva

Santa.  13.00 horas.
Del 18 de enero al 14 de febrero.Del 18 de enero al 14 de febrero.Del 18 de enero al 14 de febrero.Del 18 de enero al 14 de febrero.Del 18 de enero al 14 de febrero.
EXPOSICIÓN: ¡HUMANOS! LOS
PRIMEROS POBLADORES.
Salas de exposiciones-Centro Cultural.
De lunes a  viernes, de 16.30 a 19.30
h. ( con visita guiada a las 17.30 h.)
De sábado a domingo, de 11.00 a 14.00
h. y de 16.30 a 19.30 h . (con visita
guiada a las 12.00 h. y a las 17.30 h.)
* Inauguración: día 18 de enero, a las
12.30 horas.
Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.
CARRERA DE ANTORCHAS- Fiestas
de San Antonio Abad. Barrio de San
Antón. 24.00horas.
Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.
*ENTRADA INFANTIL, A CARGO DEL
ESPECTÁCULO TAURO PALANCIA-
Fiestas de San Antonio Abad.
Barrio de San Antón.
12.30 horas.
*ENTRADA DE VAQUILLAS- Fiestas
de San Antonio Abad.
Barrio de San Antón.
14.00 horas.
*EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO-
Fiestas de San Antonio Abad.

Barrio de San Antón.
16.30 horas.
*TORO EN PUNTAS
DESENCAJONADO- Fiestas de San
Antonio Abad.  Barrio de San Antón.
19.30 horas.
*SORTEO DEL CERDO- Fiestas de
San Antonio Abad.  Barrio de San
Antón.  20.00 horas.
*ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO A
CARGO DE LA PIROTÉCNICA
ZARZOSO DE ALTURA-Fiestas de
San Antonio Abad.  Barrio de San
Antón.  23.00 horas.
*PRIMER TORO EMBOLADO�Fiestas
de San Antonio Abad.  Barrio de San
Antón.  23.30 horas.
*SEGUNDO TORO EMBOLADO�
Fiestas de San Antonio Abad.  Barrio
de San Antón.  00.30 horas.
Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.
GRAN VERBENA, con la actuación de
las orquestas GAMMA LIVE Y
SPARTA ORQUESTA.
Grabación DVD en directo. A
continuación Discomóvil. Pabellón
Multiusos. Entrada gratuita.
A partir de las 24.00 h.

Para un trabajo que se está llevando a cabo sobre las
Fiestas Patronales de Segorbe se necesitan fotogra-
fías antiguas (anteriores a 1980) de cualquier tipo, so-
bre cualquiera de los festejos que se celebran o cele-
braban en nuestra ciudad. Por ejemplo, romería a la Es-
peranza, cabalgatas, batallas de flores, procesiones,
carreras de cintas, cuerdas, enramadas, ofrendas de
flores, gigantes y cabezudos, retretas, heraldos, ban-
deras, conciertos, etc.
También el aspecto que Segorbe tenía en fiestas como
adornos en los balcones, aspecto de las calles, la Glo-
rieta, la plaza de la Cueva Santa...

Para una exposición que se va a llevar a cabo con
motivo de la IV Muestra de Audiovisual Histórico, se
necesitan fotografias que tengan que ver con el tema
Educación tanto de Segorbe como de la comarca.
Alumnos, profesores, centros docentes, material es-
colar... especialmente con  anterioridad al año 1980.
La exposición se desarrollará de forma paralela a la
citada muestra de Cine. Aunque todavía no se han
fijado las fechas del evento, sería interesante contar
con ellas hasta el mes de marzo como máximo

FotosFotosFotosFotosFotos FotosFotosFotosFotosFotos

Las fotografías pueden dejarse al director de este periódico y Cronista Oficial de la Ciudad, Rafael Martín Artíguez,
o bien a la secretaría del alcalde, Chelo, en horario de oficina.
Las fotos se escanearán, se registrarán y se devolverán a sus propietarios en menos de una semana. Para su
utilización se hará constar el propietario.
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Los empresarios valencianos apoyan la petición
del alcalde de una parada del ave para Segorbe

El alcalde solicitó el respaldo de los sectores empresarialesEl alcalde solicitó el respaldo de los sectores empresarialesEl alcalde solicitó el respaldo de los sectores empresarialesEl alcalde solicitó el respaldo de los sectores empresarialesEl alcalde solicitó el respaldo de los sectores empresariales

VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La petición del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, eleva-
da a los colectivos empresaria-
les de la Comunidad Valencia-
na para que se manifiesten
acerca de la aspiración de
nuestra ciudad de que se con-
temple como una estación de
parada para el futuro tren de
altas prestaciones que comu-
nicará el corredor Cantábrico
con el del Mediterráneo, ha te-
nido un amplio eco entre dis-
tintas asociaciones que han
mostrado su respaldo a las as-
piraciones de la capital del
Palancia.

En este sentido se han
manifestado los miembros del
Comité Ejecutivo y de la Junta
Directiva de la Confederación
de Organizaciones
Empresariales de la Comunitat
Valenciana (Cierval) que
agrupa a las organizaciones
empresariales sectoriales y
provinciales de Castellón,
Valencia y Alicante, que en la
reunión del pasado 14 de
diciembre acordaron  apoyar la
solicitud del Ayuntamiento de
Segorbe al Ministerio de
Fomento para que la estación
de la localidad «se convierta en
lugar de parada para trenes de
alta velocidad y mercancías»,
por considerar que este hecho
«supondrá una mejora de la
comunicación ferroviaria en la
provincia de Castellón y, en
concreto, en la comarca del
Alto Palancia».

En la misma reunión se
acordó reivindicar al Gobierno
central la ejecución de los
accesos por carretera y
ferrocarril a los puertos de la
Comunitat Valenciana.

Los empresarios
manifestaron la «necesidad de
mejorar las infraestructuras»

de la Comunitat y
«especialmente, las que
afectan a la competitividad
territorial, como son los
accesos a los principales
puertos» de la región, en
alusión a los de las tres
capitales de provincia, a fin de
«mejorar su conectividad».

Según indicaron las mismas
fuentes, hicieron hincapié
sobre todo en la «necesidad de
mejorar el acceso ferroviario
sur del puerto de Castellón»,
cuyo proyecto «aun no está
definido».

CECCECCECCECCEC
Por otra parte, la junta

directiva de la Confederación
de Empresarios de Castellón
(CEC) incidió el pasado 14 de
diciembre en la necesidad de
contar con infraestructuras de
transporte claves para
construir el porvenir de la
provincia.

De este modo, además de

aprobar los presupuestos de la
entidad y dar cuenta de las
actuaciones de la CEC a lo
largo del presente ejercicio, el
colectivo empresarial mostró
su total respaldo a que
Segorbe cuente con una
estación de trenes con parada
y salidas de la nueva línea del
AVE norte, del Cantábrico al
Mediterráneo.

«Hemos respondido a la
petición del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, de
apoyo para que el Ministerio de
Fomento elija la capital de la
comarca del Palancia, pues es
la idónea por distancia entre
Valencia, Castellón y Teruel»,
explicó el presidente de la
CEC, José Roca.

En concreto, el proyecto
consistiría en dar voz a los
municipios del Palancia por
donde discurrirá el corredor
ferroviario y, por otro lado,
reformar la estación de

Segorbe para que estos trenes
tengan allí parada.

El documento firmado por la
CEC, junto con el ya validado
por la patronal autonómica
Cierval, será elevado ahora al
alcalde segorbino, a fin de
respaldar su reivindicación
ante la Administración central.

Vall d´UixóVall d´UixóVall d´UixóVall d´UixóVall d´Uixó
El vicepresidente de la

Diputación, Vicent Aparici,
después de la primera toma de
contacto con los alcaldes de
Segorbe y La Vall ha
manifestado que «hay una
gran oportunidad de solucionar
el histórico alejamiento del tren
que ha sufrido La Vall, y
consolidar la posición de
Segorbe aprovechando la
futura línea del Cantábrico».

Para Vicent Aparici, este es
el momento para «plantear la
nueva línea del Cantábrico de
forma que La Vall, al igual que
ocurre ahora con la red de

carreteras, sería un perfecto
núcleo de comunicación  por
tren de forma que desde
Castellón o Valencia se tuviera
una conexión hacia Segorbe y
el norte de España y
viceversa».

El vicepresidente de la
Diputación de Castellón, aclara
que «desde la pasada
legislatura venimos hablando
con el director general de
transporte, Vicente Domine,
sobre la posibilidad de acercar
el tren a La Vall y entendemos
que esta nueva línea de tren
rápido puede ser una excelente
oportunidad».

Aparici manifiesta que
«hemos mantenido algún
contacto con el alcalde de
Segorbe y le hemos planteado
la posibilidad a la alcaldesa de
La Vall y a primeros de año
vamos a mantener una reunión
con los dos alcaldes para
trazar la hoja de ruta de este
proyecto».

El vicepresidente de la
Diputación Provincial  entiende
que «si el ministerio acepta la
posición, tendríamos la
posibilidad de tener dos
paradas de esta nueva línea en
la provincia de Castellón que
consolidaría un nuevo eje de
comunicación de especial
importancia para la
consolidación de los sectores
económicos de la misma en
especial el sector turístico».

Aparici manifiesta que
«vamos a trasladar también
esta petición a nuestro
diputado Miguel Barrachina y
al senador Juanjo Ortiz para
que la valoren y puedan
plantear iniciativas de apoyo a
la misma en su momento en
sus respectivos ámbitos de
actuación».
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El Centro socio-cultural y arqueológico estará
terminado a principios del nuevo año

Albergará el nuevo taller de empleo y el almacén arqueológicoAlbergará el nuevo taller de empleo y el almacén arqueológicoAlbergará el nuevo taller de empleo y el almacén arqueológicoAlbergará el nuevo taller de empleo y el almacén arqueológicoAlbergará el nuevo taller de empleo y el almacén arqueológico

La Consellería de Economía
a través del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación (Servef) ha
aprobado el proyecto de una
nuevo taller de empleo para
Segorbe que bajo la
denominación «Segóbriga VI»
trabajará en el cuidado y
mantenimiento del patrimonio
monumental y natural de la
capital del Palancia, según
confirmó el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

El alcalde precisó que la
finalidad de este taller de
empleo tiene dos objetivos
preferentes «a la recuperación
y acondicionamiento de bienes
muebles e inmuebles,
fundamentalmente del casco

El Ayuntamiento de Segorbe
pretende inaugurar las obras
de construcción del Centro
Socio-cultural y Arqueológico,
ubicado en el polígono
industrial del Santísimo, para
finales de enero o primeros de
febrero, según ha señalado el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo.

En principio estaba prevista
la conclusión del proyecto
antes de finalizar el año, pero
las lluvias de la segunda
quincena de diciembre,
retrasaron la terminación de
las obras hasta esta misma
semana. Tan sólo falta por
tener a punto la conexión
eléctrica.

El citado edificio, que se
ubica en el polígono del
Santísimo, cuenta con un
presupuesto de 531.000 euros
y el proyecto es el de mayor
importe entre los aprobados
por el gobierno central para la

El Museo Municipal de
Arqueología y Etnología de
Segorbe tendrá aire
acondicionado, según el
acuerdo adoptado
recientemente por la Junta
Local de Gobierno del
Ayuntamiento de Segorbe.

La adquisición e
instalación del equipo
supondrá un desembolso de
18.000 euros incluido IVA,
cuyo importe estaba ya
previsto en los presupuestos
municipales del año 2009.

Cumpliendo con la ley de
contratos del sector público la
junta de gobierno ha
acordado su compra,

comarca del Palancia dentro
del Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el
Empleo (PlanE).

El centro se convertirá en la
sede del Taller de Empleo
Segóbriga VI que comenzó a
funcionar de forma provisional
a principios de diciembre en el
edificio almacén inmediato al
Museo Municipal. De hecho
gran parte del material y
mobiliario del taller ya se ha
trasladado al centro socio-
cultural que también albergará
los restos arqueológicos
hallados en las prospecciones
y excavaciones realizada tanto
en la ciudad como en los
municipios de sus alrededores.

Al edificio se le pondrá la
denominación de Segóbriga en
recuerdo a la ciudad,
celtibérica y romana, que
autores antiguos identifican
como antecesora de la actual
Segorbe.

histórico y a la recuperación
del paraje natural municipal del
monte de la Esperanza».

La Generalidad Valenciana
ha concedido al ayuntamiento
una subvención de 645.016
euros para la puesta en
marcha de este taller de
empleo, dirigido a treinta
alumnos/trabajadores que se
distribuirán en cuatro talleres
de jardinería, pintura,
albañilería y arqueología,
materias que se vienen
repitiendo en las últimas
ediciones de estos talleres
dado el buen resultado que se
obtiene de ellos. El 80% de la
citada cantidad se dirige al
pago de salarios y el 20%
restante para gastos de

funcionamiento.
El ayuntamiento ha

contratado para este menester
a un director, un profesor de
EGB, tres monitores de
jardinería, pintura y albañilería,
y un arqueólogo, además de un
administrativo de apoyo.

El taller va dirigido a
personas mayores de 25 años,
fundamentalmente mujeres. El
ayuntamiento llevó a cabo la
selección de personal a lo largo
del mes de noviembre y el
taller comenzó a funcionar a
principios de diciembre La
duración es de un año.

Su trabajo de taller se
desarrollará esencialmente en
el nuevo centro social del que
hablamos arriba.

El nuevo taller de empleo

mediante el procedimiento
de contrato menor, con la
empresa segorbina
Refrigeración Campos S.L.

La instalación supondrá
una notable mejora para las
visitas que reciben las
instalaciones museísticas ya
que el edificio, de finales del
siglo XVIII, ante la falta de
sistemas de calefacción,
registraba temperaturas
extremas, especialmente en
invierno.

Los técnicos estudian
ahora los pormenores de la
instalación para que su
afección sobre el edificio sea
la menor posible.

Aire acondicionado para
el Museo de Arqueología
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Se anuncia que para el 2010 las previsiones no son tan buenasSe anuncia que para el 2010 las previsiones no son tan buenasSe anuncia que para el 2010 las previsiones no son tan buenasSe anuncia que para el 2010 las previsiones no son tan buenasSe anuncia que para el 2010 las previsiones no son tan buenas

El alcalde supera su objetivo de crear 200
puestos de trabajo en 2009

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, se ha mostrado
satisfecho por haber
conseguido y superado el
objetivo marcado en el mes de
mayo, para antes de finalizar
el año 2009, crear 200 puestos
de trabajo, tanto de forma
directa por parte del
Ayuntamiento como inducida a
través de empresas que han
trabajado para el consistorio,
dentro del programa de
medidas anticrisis implantadas
para paliar la actual situación
económica.

Se trata de las medidas de
carácter laboral que de forma
paralela a las de contenido
social, puso en marcha el
consistorio municipal.

Concretamente han sido
206 los empleos creados que
se desglosan tanto en cubrir
plazas municipales como la
Policía Local, brigada de obras,
plantilla del Conservatorio, los
distintos planes puestos en
marcha por la Generalidad
Valenciana como PAMER,
ENCORP, etc, talleres de
empleo, Plan E y empresas
adjudicatarias de obras
municipales entre otras sobre
las que el ayuntamiento ha
condicionado la contratación
de trabajadores.

Según Calvo, de forma

directa han encontrado empleo
128 personas y el resto a
través de empresas
contratadas por el
ayuntamiento.

El alcalde remarcó que con
las medidas anticrisis puestas
en marcha por el
ayuntamiento, han sido
muchas las familias que han
visto aliviada su situación
económica a lo largo de este
año gracias a los contratos que
se han podido generar desde
el ayuntamiento.

Calvo expresó su deseo que
para el año que viene se pueda
mantener un objetivo similar
aunque expresó la dificultad de
conseguirlo. El alcalde resaltó
que "con esto terminamos un
año difícil, complejo, del que
vamos a coger la experiencia
para el año que viene y vamos
a ver si podemos mantener
este objetivo, aunque va a ser
muy difícil, porque para este
año contábamos con las 37
personas del taller de empleo
que al año que viene no
estarán, tampoco el Plan E va
a generar los mismos puestos
de trabajo que este año, sino
la mitad, aunque el
ayuntamiento mantendrá el
mismo horizonte aunque ya de
atemano sabemos que resulta
casi imposible conseguirlo".

El Ayuntamiento de Segorbe, en
sesión plenaria ordinaria celebrada el
pasado 16 de diciembre, aprobó por
unanimidad de los tres grupos políticos
que forman la corporación (PP, PSOE
y PR) los proyectos de inversión en
obras para los que se solicita
financiación del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local,
impulsado por el gobierno central (Plan
E II).

El consistorio ha decidido llevar a
cabo un total de ocho proyectos, con
una inversión total de 789.307 euros,
estimándose que pueden crear 21
nuevos puestos de trabajo.

Entre los proyectos aprobados
destaca el soterramiento de varias islas
de contenedores para la recogida
selectiva de residuos sólidos urbanos,
la instalación de placas solares
fotovoltaicas en las cubiertas del
auditorio municipal y de la ciudad
deportiva, para reducir el consumo
eléctrico de ambas instalaciones, o la
construcción de un centro de
rehabilitación e integración social de
enfermos mentales (Cris).

También se van a llevar a cabo con
cargo al citado presupuesto, la
colocación de fibra óptica en varias
avenidas, la instalación de cámaras de

vigilancia en el aparcamiento de
camiones, el arreglo de la piscina de
Peñalba y la construcción de colectores
en la calle Cervantes.

El alcalde, Rafael Calvo destacó que
la fragmentación de la cantidad
destinada para Segorbe posibilitará que
a los concursos puedan acceder
empresas de la ciudad como ya se
realizó en la primera edición de este
plan. Novedad en estos concursos a
convocar 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

Unanimidad en la aprobación del Plan E II
cantidad mínima de trabajadores y los
que sobrepasen estas cantidades
tendrán mayor baremación en el
concurso.

En el mismo pleno se aprobó el
expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto, oferta más
ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para el uso de las zonas
calificadas como red viaria,
aparcamiento, zonas verdes y estación
depuradora de aguas residuales en el
ámbito del sector industrial nº10 del
Plan General de Ordenación Urbana de
Segorbe, bienes calificados como de
dominio público.
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La demanda obliga a ampliar el módulo de
Forestal en el IES Alto Palancia
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El módulo de forestal que se
imparte en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Alto
Palancia de Segorbe, se ha
tenido que ampliar ante la
notable demanda existente de
alumnado, según ha señalado
la responsable municipal de
Educación, Mª Luis Bolumar.

En principio las treinta
plazas contempladas para el
ciclo formativo quedaron
cubiertas y rebasadas al
comienzo del curso por lo que
algunos padres de alumnos
demandaron del ayuntamiento
la ampliación del módulo para
poder acoger a la veinte larga
de jóvenes con edades a partir
de 17 años que se habían
quedado en la lista de espera.

Bolumar señaló que con la
petición de los padres se abrió
una negociación entre el
ayuntamiento y la Consellería
de Educación, llegándose a un
acuerdo para escolarizar a los
alumnos que no habían podido
entrar en la selección realizada
a principio de curso.

El acuerdo alcanzado entre
ambas administraciones obliga

a la consellería a poner el
profesorado necesario para
atender un nuevo módulo del
mismo ciclo de forestal, así
como los medios móviles para
el transporte de maquinaria,

mientras que el ayuntamiento
se ha encargado de la compra
de todo el material,
equipamientos y herramientas
con un coste para las arcas
municipales de 14.308 euros,

Farnals, Benafer, Puerto de
Sagunto, Burriana, Torás,
Almedijar, Peñalba, Jérica,
Altura, Vila-real, Alcora y
Serra, «lo que demuestra la
apuesta del ayuntamiento de
Segorbe por la comarca,
sensibilizado por la
preocupación de que los
alumnos no se queden en la
calle».

Esta variada procedencia de
alumnos se debe a que la
especialidad de forestal tan
sólo la imparten los IES de
Segorbe y Orihuela en la
Comunidad Valenciana.

La concejala de educación,
señaló que el ayuntamiento
pretende que esta nuevo
módulo, realice las prácticas
en la zona de los Titonares,
donde tuvo lugar el último
incendio forestal del pasado
mes de julio.

Bolumar señaló que hasta
ahora con un módulo había
resultado suficiente para
atender la demanda, «pero
parece que con la crisis y el
paro, está aumentando la
gente que quiere estudiar».

que será adquirido en cuatro
establecimientos de la propia
ciudad. Los alumnos de este
segundo módulo tienen una
procedencia muy variada ya
que provienen de Puebla de
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Gobernación seguirá autorizando el toro
embolado en la Comunidad Valenciana
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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.

La Consellería de
Gobernación seguirá dando
autorizaciones para celebrar
toro embolado porque «se trata
de una de las modalidades de
bous al carrer de mas arraigo
y que más peticiones tiene»,
según manifestó en Bejís el
Conseller de Gobernación,
Serafín Castellano el pasado 2
de diciembre.

El conseller señaló que
respeta las propuestas del
Consejo Valenciano de Cultura
que unos días antes sugería la
supresión del toro embolado,
pero dijo que se trata de uno
de los festejos más populares
de la Comunidad Valenciana y
especialmente de la provincia
de Castellón, «esta provincia
alberga más del 53 por ciento
de los más de 6.000 festejos
que se celebran en la
Comunidad Valenciana y
prácticamente, menos tres
municipios de los 135 que
componen la provincia, todos

celebran bous al carrer y no es
que solamente esté muy
arraigado es que es una
tradición más que centenaria
en todos los pueblos».

El conseller, acompañado
de altos cargos de su
departamento, y la alcaldesa
de la localidad, Herminia
Palomar, se reunió con un total
de veinticinco alcaldes y
representantes municipales de
la comarca del Palancia, entre
los que se encontraba el
concejal de Festejos Taurinos
de Segorbe, Vicente Hervás,
para abordar la aplicación de
la normativa de Bous al Carrer,
«y tratar de que se cumpla
estrictamente lo que está
establecido en el decreto»,
sobre todo con el horizonte del
próximo mes de febrero en el
que termina la moratoria para
que se cumplan las
condiciones de cargas,
resistencias y medidas que
deben tener los elementos de

cerramiento de los recintos
taurinos.

Castellano resaltó que
«tenemos la normativa más
estricta y exigente que hay hoy
en España para este tipo de
festejos lo que también
demuestra la responsabilidad
y seriedad de todos, los

ayuntamientos y el sector
relacionado con los bous al
carrer». El conseller insistió en
que el decreto es muy exigente
tanto para las personas como
para evitar el maltrato de los
animales.

Con respecto a otra
sugerencia del CVC como es

la de incorporar dos
representantes de
asociaciones protectoras de
animales o similares, al grupo
de diez voluntarios que deben
existir en los espectáculos
taurinos, según establece la
normativa, Castellano afirmó
que «estamos en contacto con
asociaciones protectoras de
animales y por mi parte no
tengo ningún inconveniente;
otra cuestión es que se plantee
que sólo el hecho de subir un
toro a un camión y soltarlo en
un recinto cerrado sea un
maltrato para el toro». En este
sentido señaló que
«difícilmente se puede llegar a
un equilibrio o un acuerdo» y
se reafirmó en que «nosotros
queremos respetar las
tradiciones y arraigo de los que
son los bous al carrer con el
máximo equilibrio y por
supuesto con el máximo
respeto a los animales como
no puede ser de otra manera».

Fue sin duda la gran novedad que
aportó este año la tradicional Feria de
la Purísima.

Se trata de un calendario, realizado
por la Comisión de Toros 2010 en el
que sus integrantes aparecen sin ropa
y luciendo sus músculos sin ningún otro
elemento que dificulte la visión,
aunque, eso sí, con el acompañamiento
de elementos taurinos y tradicionales
de Segorbe como cabezas de toro o
garrotes y los característicos pañuelos.

La idea surgió como un disparate en
un primer momento, pero tras varias
deliberaciones y mucha ilusión por
parte de todos los integrantes se
convirtió en una apuesta totalmente
innovadora dentro del concepto de la
Comisión de Toros en la capital del

El calendario de la Comisión de Toros 2010

Palancia.
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 joven, 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». 

La finalidad es recaudar fondos para
costear los festejos taurinos
tradicionales que se celebrarán en
Segorbe durante la semana del 9 de
septiembre del próximo año.

Con este objetivo, el grupo instaló un
puesto en la feria de la Purísima, en la
plaza del Agua Limpia donde ofreció 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�.
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Confederación limpia el barranco
de Capuchinos

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El Ayuntamiento ha concedido
bonos  por más de 5.000 euros
para la compra de material escolar

La Confederación
Hidrográfica del Júcar ha
iniciado los trabajos de
limpieza del barranco llamado
de Capuchinos que discurre
inmediato al casco urbano de
Segorbe, según ha dado a
conocer el concejal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás.

Se trata de un tramo de unos
585 metros de longitud,
comprendido entre el
cementerio municipal y el IES
Alto Palancia que hace unos
meses se vio afectado por un
incendio. La inversión superará
los 44.000 euros.

Hervás se congratuló de que
«tras varias peticiones y
reclamaciones para que se
trabaje en el mantenimiento de
lo que son los cauces públicos
hidráulicos» se proceda a la
limpieza de este cauce,
aunque se mostró
decepcionado por el tramo que
se va a limpiar «pues se va a
obviar toda la zona
comprendida entre el IES Alto
Palancia y el final del sector S-
1, zona urbana del municipio
que, dado el estado de
abandono que se encuentra,
creemos que deberían de
hacerse tareas de limpieza y
mantenimiento».

El concejal señaló que
«desde la misma manera que
reclamamos que se limpien los
cauces, reconocemos cuando

El ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía
de Educación, ha concedido un total de 5.070 euros en
bonos escolares, como medida de apoyo a aquellas
familias que se están viendo más afectadas por la
situación actual de crisis económica.

Concretamente la concejalía de educación de la que
es responsable Mª Luisa Bolumar, ha entregado un total
de 76 bonos de veinte euros para alumnos de educación
infantil, 98 de la misma cuantía para alumnos de primaria
y 53 bonos de treinta euros para alumnos de secundaria.

Estas ayudas están dirigidas a las familias segorbinas
en las que uno de los progenitores se encuentra en
situación de desempleo y tenga hijos que estén cursando
educación infantil, primaria o secundaria en el municipio
de Segorbe.

Bolumar ha resaltado que el principal destino de estas
cantidades ha sido para libros de texto, libretas,
diccionarios y compases fundamentalmente.

La concejala aseguró que para el próximo año, puesto
que la situación económica no parece cambiar, se
mantendrá la ayuda, aunque se establecerá con más
tiempo que en el presente curso.

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

Otra medida educativa que ha solucionado el
ayuntamiento es el del transporte que tenían que realizar
los niños de infantil que tenían que trasladarse todos los
días al centro de primaria del «Pintor Camarón» para
que fueran recogidos por sus padres. Ahora estarán
atendidos por una monitora en las propias instalaciones
de infantil hasta que sus padres vayan a por ellos.

se está trabajando en ello»,
pero subrayó que «la
reivindicación municipal es que
no sólo se realicen estas
tareas en momento puntuales,
sino que de una manera
continua, la Confederación
mantenga los cauces en un
estado óptimo».

Hervás dijo que los trabajos
que el año pasado realizó la
Confederación en la
confluencia del río Chico con
el Palancia «ya no se notan
porque está de nuevo en
condiciones lamentables y
debe haber un mantenimiento
continuo».

También puso de manifiesto
que en Segorbe existen otros
cauces fluviales que no han
sido objeto de trabajos de
desbroce y limpieza.

Según fuentes de la CHJ, el
objetivo de la actuación es
devolver al cauce su función
hídrica adecuada, para lo que
se limpiará el cañar en la parte
aérea y en la subterránea, y se
favorecerá el desarrollo de la
vegetación autóctona.

Se prevé realizar un
desbroce selectivo,
respetando las especies que
presenten valor
medioambiental, y en otros
tramos de difícil acceso de la
maquinaria, mientras que
algunos tramos con vertidos de
basuras serán limpiados y
llevados a vertedero
autorizado. «Se trata, en
definitiva, de recuperar el
espacio que conforma el
dominio público hidráulico del
barranco".
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Reunión de la Red Provincial de Innovación
El pasado veinticuatro de

octubre tuvo lugar en el salón
de la Bandera del
Ayuntamiento de Segorbe la
primera reunión
descentralizada de la red
provincial de innovación y
calidad social de servicios
sociales, liderada por la
Diputación Provincial a través
del Departamento de
promoción económica y
relaciones internacionales.

En esta ocasión se reunió el
grupo de «gestión y mejora de
servicios sociales» del que
forman parte los coordinadores
de bienestar social de los
Municipios más grandes de la
provincia y otros técnicos de
servicios sociales. El objetivo
general de esta red es mejorar
la prestación de los servicios

sociales a nivel provincial a
través del intercambio de
experiencias, procedimientos,
conocimientos y buenas
prácticas de los profesionales,
implicando también a la
dirección política de todos los
municipios implicados, que
forman parte del Consejo
Rector de la red.

Las conclusiones de la
reunión del último martes de
noviembre fueron
encaminadas a mejorar la
calidad en la prestación de los
servicios sociales, adoptando
medidas para reducir las listas
de espera, muy numerosas en
la actual situación de
dependencia del ciudadano de
los recursos públicos, unificar
criterios para distribuir las
prestaciones económicas y

fortalecer la comunicación con
el usuario.

Ésta es la primera reunión
que se celebra fuera de la sede
de la Diputación Provincial, y

a ella acudieron los
Ayuntamientos de Alcora,
Benicarló, Benicásim, La Vall
D�Uxó, Onda, Segorbe, Vila-
real, Vinaroz  y la

Mancomunidad del Alto
Palancia. La Dirección
Territorial de Bienestar Social
estuvo representada por el
Jefe de Servicio de Acción
Social y por parte del
Diputación Provincial lideró la
reunión la técnica de
promoción socioeconómica, Dª
Amelia Petit. El Ayuntamiento
de Segorbe, convencido de la
necesidad de prestar unos
servicios sociales de calidad,
ha apoyado desde el inicio de
la creación de la red la
iniciativa de la Diputación
Provincial de trabajar
conjuntamente para mejorar la
prestación de los servicios
sociales en toda la provincia.

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

El Grupo Municipal
Socialista en el
Ayuntamiento de Segorbe
va a dar respuesta inmediata
a la oferta de consenso y
colaboración que, desde el
Equipo de Gobierno, se le
planteó en el pleno del día
18 de noviembre en relación
con la positiva puesta en
marcha del proyecto de
construcción y puesta en
funcionamiento de un
espacio de actividades para
la juventud, un espacio joven
que se ha venido
denominando en las
demandas del propio Grupo
Municipal Socialista como
Espajoven.

A tal efecto, recogiendo la
oferta hecha por el Alcalde
de tener en cuenta la
posibilidad de ubicar
instalaciones en el propio
Coliseo y la demanda de que

el Grupo Socialista le
explicara con más detalle su
proyecto, en el citado Grupo
Municipal Socialista se está
elaborando un informe de
contenidos que se espera sea
recogido y estudiado
conjuntamente por ambos
grupos políticos.

El Grupo Municipal
Socialista ha mostrado su
satisfacción inicial por
entender que este cambio en
la disposición del Equipo de
Gobierno es muy positiva y va
a determinar que, a corto o a
largo plazo, la aspiración de
que exista el lugar para la
juventud Espajoven ha
entrado en una fase de no
retorno y que existirá en
Segorbe.

El PP está dispuesto a
negociar tras el cambio de
actitud del PSOE, ahora
abierto a la colaboración .

PP y PSOE estudian la creación
de un espacio para la juventud

Las floristerías Segorflor y
Agua, junto a la Joyería
Ventura han sido los
ganadores de los primeros
premios, dotados con placa y
200 euros cada uno, en el
concurso de escaparates
navideños convocados por la
concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Segorbe de la
que es responsable Susana
Bolumar. En esta edición,
segunda que se celebra bajo la
fórmula de dos categorías,
dependiendo de la dimensión
de los escaparates
concursantes, se han
presentado a premio una
treintena de establecimientos.
Segorflor se levó e premio en
la modalidad de escaparate
grande y Agua en escaparates
pequeños, mientras que
joyería Ventura ganó el premio
a la Calidad Artística.

Junto a los dos ganadores,

Dos floristerías y una joyería ganan
el Concurso de Escaparates

han obtenido los segundos
premios, dotados de 100 euros
y placa, la floristería Rosas y
la Librería Agua Limpia.

En el acto de entrega de
premios, celebrado hoy en el
salón de los alcaldes de la casa
consistorial, Bolumar ha
señalado su satisfacción por el
ligero aumento registrado en la
participación de los comercios,
aunque dijo estar muy lejos de

lo que sería ideal para una
ciudad que cuenta com más de
250 establecimientos
comerciales; mientras que el
alcalde, Rafael Calvo, incidió
en que el ayuntamiento está
haciendo posible por potenciar
el comercio de Segorbe,
subrayando que los principales
beneficiarios de las iniciativas
en comercio son los propios
comerciantes.
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Obras para llevar electricidad al Serrano
La empresa Isolux,

subcontratada de Iberdrola, ha
iniciado las obras de
instalación de la nueva línea de
suministro eléctrico de media
tensión que abastecerá al
recientemente restaurado
Teatro Serrano, cuya
inauguración está pendiente de
contar con la potencia eléctrica
necesaria para su
funcionamiento.

Las obras se han iniciado en
la avda Sierra Espadán con la
apertura de una zanja que
discurrirá por la calle de
Castellnovo, Sangre, Cebrián
y plaza de San Pedro, donde
se encuentra el antiguo edificio
de la pescadería en cuyas
dependencias se instalará un
nuevo transformador que
además de suministrar energía
al edificio del teatro, potenciará
la demanda en toda la zona del
casco antiguo donde se ubica.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, ha señalado que
dicho transformador se
abastecerá igualmente de otra
línea de media tensión que

desde la calle Argén, discurrirá
por toda la calle de Colón y
plaza del Agua Limpia, obras
que también se han iniciado en
la parte inmediata al
transformador de acceso a la
fuente de la Argén.

Las obras, con un coste
aproximado a los 100.000
euros, se llevan a cabo con la
financiación de la Consellería
de Economía y Hacienda e
cumplimiento del compromiso
de llevar a cabo la restauración
del citado teatro y su puesta en
funcionamiento.

Por su parte el ayuntamiento
está llevando el seguimiento
arqueológico de la actuación
ya que se trata de zanjas
profundas que atraviesan y
discurren por lugares
supuestamente sensibles a la
aparición de hallazgos de
interés. Un arqueólogo y
alumnos del taller de empleo
Segóbriga VI, se encargan de
este cometido.

Se espera que las obras
estén acabadas antes de
finalizar el mes de enero.

El antiguo edificio de los
Duques de Segorbe, hoy
casas consistoriales, recibió
en noviembre un nuevo
tratamiento contra las
termitas que se habían
instalado en el entramado
estructural del edificio,
según señalo el teniente de
alcalde y concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento,
Vicente Hervás.

La actuación se ha
centrado prioritariamente en
la reposición de termicidas
en los taladros realizados
hace unos años cuando se
inició el tratamiento. En esta
ocasión  el trabajo de los
especialistas atiende al
maderamen de los sótanos
del edificio y también uno de
los salones del Círculo
Segorbino, contiguo al
magnífico artesonado de
estilo italiano que
afortunadamente no se ha
visto afectado por las
termes.

De cualquier forma el
salón de este artesonado así
como el de estilo mudéjar
ubicado en el salón de
sesiones, requieren otro tipo
de tratamiento, mediante
fumigación con gas caliente
de bromuro de metilo, con el
que fueron tratados hace
unos cinco años.

Los trabajos los lleva a
cabo la empresa Roca
Defisan que percibirá por su
trabajo la cantidad de 7.000
euros.

La guerra contra las
termitas se viene
practicando desde el año
1995 en que se puso en
evidencia su poder
devastador al proceder a
destapar tapajuntas y
embellecedores de madera
que estaban consumidos
por los insectos.

Nueva campaña
contra las termitas

Aniversario de la Residencia La Esperanza
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, presidió la

inauguración de la Semana Cultural que el pasado
mes de noviembre se desarrolló en la Residencia
de la tercera Edad de la Esperanza de nuestra ciu-
dad que recientemente cumplió el quinto aniversa-
rio de su creación. Sus palabras fueron de ánimo
para los residentes.

La Semana Cultura contó con un buen número
de actividades de realización sencilla como con-
cursos de juegos de mesa, de dibujo, petanca, una
actuación del grupo de sevillanas que coincidieron
con la máxima autoridad municipal en el momento
inaugural. También intervinieron artistas del Cen-
tro Especializado de Atención a los Mayores
(CEAM) de nuestra ciudad, se visionaron películas
y se llevó a cabo una excursión al paraje de la Es-
peranza, con familiares, comida de hermandad y
misa de difuntos.

La residencia de la Esperanza cuenta en la ac-
tualidad con 51 residentes, lo que representa una
ocupación del 100%. Da trabajo en la actualidad a
un total de 24 empleados.
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El Ayuntamiento reparte bolsas reutilizables
Ante la paulatina retirada de las bolsas de plásticoAnte la paulatina retirada de las bolsas de plásticoAnte la paulatina retirada de las bolsas de plásticoAnte la paulatina retirada de las bolsas de plásticoAnte la paulatina retirada de las bolsas de plástico

El Ayuntamiento de Segorbe
ha tomado la iniciativa de
repartir entre los vecinos de la
ciudad, bolsas reutilizables
para la compra con lo que se
pretende salir al paso de la
paulatina retirada de las bolsas
de plástico de las grandes
áreas comerciales.

La iniciativa ha partido de
las concejalías de Mercado y
Medio Ambiente, cuyos
responsables, Mª Amparo
Escrig y Vicente Hervás
respectivamente, explicaron
que de momento se han hecho
2.000 bolsas que mañana
mismo comenzarán a
repartirse en las dependencias
municipales.

Hervás señaló que desde el
departamento que dirige se
pretende « estimular y, facilitar
a la población y a los

segorbinos para que cada día
se acostumbren más al
reciclaje de los distintos
residuos y, con el lema
«Preparar para reciclar»,
venimos trabajando año tras
año».

Se trata de un nuevo
proyecto puesto en marcha
desde la Agenda Local 21,  que
ya llevó a cabo el aumento de
contenedores para los envases
de plástico de los que se retira
un porcentaje de más de 12
kilos por habitante y año, «una
cantidad muy importante
porque el plástico es ligero de
peso» señaló el concejal. Otras
actuaciones han saldo también
de la Concejalía de Medio
Ambiente como los ceniceros
de bolsillo o las bolsas para el
ahorro de agua de las cisternas
de los inodoros.

Hervás señaló que las
peticiones se han comenzado
a atender a razón de una bolsa
por domicilio, resaltando que la
inversión se ha repartido al
50% entre ambas concejalías,
superando en su conjunto los
2.000 euros, «pero no se trata
de la cantidad económica sino
que se trata del hecho, y el
hecho es que los segorbinos
van a tener a su disposición
esta bolsa que no pretende ni
más ni menos que la gente se
tiene que ir dando cuenta y
mentalizando que vamos a
volver a realizar nuestras
compras en los diferentes
comercios, a reutilizar las
bolsas, con esto se quiere
llamar la atención para ese
futuro inmediato que va a venir
con la sustitución de las bolsas
de plástico».

La participación
desinteresada y activa de toda
la sociedad es uno de los
objetivos que persigue la
campaña promovida por la
ONG Cruz Roja que a través
de un autobús informativo
instalado a las puertas del
Ayuntamiento de Segorbe que
el 11 de diciembre fue visitado
por el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo, acompañado por
la presidenta de la Cruz Roja
Local, Mª Jesús Gamón.

A lo largo de la mañana
asistieron a las explicaciones
dadas por técnicos
especializados de Cruz Roja,
alumnos de todos los centros
educativo de Segorbe, así
como público en general que
se vio atraído por el despliegue
publicitario realizado en la
plaza del Agua Limpia.

En su interior los visitantes

El autobús de Cruz Roja en Segorbe

pudieron encontrar juegos
interactivos, material de
difusión de la campaña,
contemplar fotografías sobre
ayuda humanitaria de Cruz
Roja y conocer de cerca los
materiales que se suelen
enviar a los damnificados por
los desastres, tales como kits
de cocina, de higiene, mantas,

mosquiteras, toldos o bidones
de agua.  Se trata de una
campaña que con el lema
«Actúa para cambiar la otra
cara del mundo», tiene previsto
recorrer 44 municipios de la
Comunidad Valenciana con el
respaldo de la Consellería de
Inmigración y Ciudadanía de la
Comunidad Valenciana.

Desde el pasado 5 de diciembre, Segorbe tiene encendido
su alumbrado extraordinario de la Feria y de Navidad, que
fue activado por las reinas de las fiestas, Sara García
Ordóñez y Marta Moya Royo, en presencia del alcalde, Rafael
Calvo, la concejala de Comercio, Susana Bolumar y otros
representantes del equipo de gobierno.

En total se han instalado 23.800 lámparas en todo lo que
es el centro comercial y urbano de la ciudad.

Bolumar destacó que con motivo de la crisis económica
se habían tomado una serie de medidas de ahorro como la
reducción de horario, diferenciando los días laborales de los
fines de semana y festivos «fijándonos especialmente en el
horario comercial de los establecimientos».

Así de lunes a viernes el encendido queda limitado entre
las 6 de la tarde y 10 de la noche y los fines de semana y
festivos de 6 de la tarde a 1 de la noche. Manteniendo el
mismo nivel de iluminación el ahorro en el consumo
representará un ahorro del entorno al 70 por ciento.

La concejala de comercio destacó que se había realizado
una mayor inversión en las guirnaldas «con el número
sistema de lámparas LEDS», sin que ello «se haya
repercutido el coste a nuestros comercios y ciudadanos
gracias al ahorro energético de este nuevo sistema y esfuerzo
de este equipo de gobierno».

En el conjunto de las calles de Segorbe se han instalado
60 arcos de lámparas de 15 w., 45 arcos mixtos con lámparas
de 15w. Con hilo luminoso, 70 arcos de bajo consumo con
hilo luminoso, microbombillas y Leds.

Iluminación de Navidad
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Reunión de dirigentes y militantes del PP
Apoyo al ayuntamiento en la demanda de una estación para el AVEApoyo al ayuntamiento en la demanda de una estación para el AVEApoyo al ayuntamiento en la demanda de una estación para el AVEApoyo al ayuntamiento en la demanda de una estación para el AVEApoyo al ayuntamiento en la demanda de una estación para el AVE

Desde 1957

Un total de ochenta
personas entre alcaldes,
responsables municipales,
militantes y simpatizantes del
PP se dieron cita el 19 de
diciembre en el Restaurante
Millán de Segorbe en un
encuentro comarcal para
analizar la situación política de
la comarca y plantear
estrategias comunes de cara al
2010.

La secretaria general
Marisol Linares, el diputado
nacional, Miguel Barrachina, el
presidente provincial adjunto,
Javier Moliner y el
vicesecretario provincial,
Vicent Aparici, fueron algunos
de los dirigentes que se dieron
cita en la reunión en la que
también se abordaron temas
comarcales.

Así Barrachina calificó la
situación actual de la comarca
del Palancia de «ampliamente
satisfactoria en el aspecto
político ya que este año hemos
multiplicado por más de dos la
ventaja que llevábamos a los
socialistas, pasando de una
diferencia de más de 480 voto

a más de 1.100 y entre los dos
partidos judiciales hemos
ganado en 29 municipios
mientras el PSOE tan sólo ha
ganado en 8». También hizo
una lectura «muy negativa» en
cuanto a la evolución
económica de la comarca
porque «se ha multiplicado por
tres el número de parados con
casi 1.900 personas sin
empleo».

Linares planteó en la

reunión la necesidad de
renovar las juntas locales que
faltan, en torno al 20%,
«porque nosotros queremos
afrontar las próximas
elecciones del 2011 con el
partido completamente
cohesionado y renovado». Así
mismo se ha planteado la
necesidad de llegar a esas
elecciones con 20.000
afiliados en la provincia (en la
actualidad se cuenta con

13.219).
Por su parte Moliner mostró

su respaldo al corredor
Cantábrico-Mediterráneo y a la
petición del ayuntamiento de
Segorbe para que la capital del
Palancia sea estación en el
trayecto Sagunto-Teruel.
Según Moliner «el eje del
mediterráneo necesita la
interconexión con el eje
cantábrico que a nivel portuario
tienen una fuerza brutal». El

presidente adjunto resaltó que
la unión de esos dos grandes
ejes «pasa inexcusablemente
por la comarca del Palancia por
donde ya pasa una autovía que
precisamente tiene esa visión
de unión entre ambos ejes y la
zona del interior». Moliner dijo
que «desde el punto de vista
del PP es fundamental que esa
infraestructura se tenga en
consideración, que se impulse
de forma decisiva, no como
alternativa a nada, sino como
complemento a todo y que esa
infraestructura tenga una
parada en la comarca del
Palancia». El dirigente del PP
dijo que se van a tomar todas
las iniciativas que conduzcan
a ese objetivo.

En la reunión estuvo
presente el coordinador
comarcal del PP y diputado de
Turismo, Manuel Martín,
parcialmente recuperado de la
dolencia que le afecta desde
hace meses, que incluso tuvo
una intervención de
agradecimiento por todas las
atenciones que había recibido
y por la que fue muy aplaudido.

El presidente provincial adjunto del
PP de Castellón, Javier Moliner ha
calificado de «inaudito que en estos
momentos, las únicas medidas que los
representantes socialistas toman en
unas y otras administraciones lleven
siempre por delante el verbo prohibir».

El presidente adjunto realizaba estas
manifestaciones a raíz del acuerdo
alcanzado en el Parlamento de
Cataluña para abrir un debate sobre la
posible prohibición de las corridas de
toros en dicha comunidad autónoma.

Moliner expreso su creencia de que
«hemos vuelto a la etapa anterior a
mayo del 68 en la que parecía que sólo
las prohibiciones eran medidas
efectivas para poder dar solución a los
problemas».

El dirigente popular resaltó la
circunstancia de que «un mismo partido

esté abogando o votando a favor de las
corridas de toros en un parlamento,
apelando a los derechos a la vida de
los animales, cuando en fechas
recientes votaba en otro parlamento a
favor de la liberalización del aborto y
en contra de los derechos de los niños.
Resulta difícil de conjugar la
congruencia de un proyecto político que
es capaz de votar a favor de los
derechos de los animales �añadió- e
incapaz de votar a favor de los
derechos de las personas».

El PP entiende, en boca de Moliner,
«que una sociedad que crece en
libertad y que vive en libertad, que
tiende a la multiculturalidad, que
camina hacia una Europa que integra
a todas las culturas y todas las formas

de verla, debe dar cabida a todas esas
formas de cultura. Es difícil explicar
cómo una tradición española, abalada
desde el siglo XVI, sobre la que se ha
escrito tantas veces... no tenga su
espacio».

Moliner considera que la decisión del
Parlamento de Cataluña «responde
mucho más a una estrategia de intentar
apartar de Cataluña cualquier cosa que
suene a España, que no a una
estrategia de visión multicultural de un
territorio que siempre se las ha dado
de europeo, de tolerante, y del que no
tenemos ninguna duda de que en
muchas casos lo es; por lo tanto
creemos que es un auténtico disparate
que se planteen ese tipo de medidas».

Por lo que se refiere a la sugerencia

del Consejo Valenciano de Cultura para
suprimir el toro embolado, Moliner dijo
que el apoyo del PP a la celebración
del toro embolado en nuestra provincia
«es absoluto, inamovible e
inexcusable», reconociendo que el
CVC tiene plena legitimidad para
informa y opinar de lo que considere
«pero entiendo que en esta y alguna otra
ocasión, no ha estado acertado en su
dictamen y desde el PP no hay ningún
margen de duda del arraigo y la
consideración que la fiesta y la tradición
del bou embolat tiene en nuestra
provincia y peñas, comisiones y
municipios, van a contar con el apoyo, la
presencia y el cariño de este partido que
sigue creyendo en las tradiciones,
siempre desde el respeto a la integridad
del animal, cosa que en esta provincia
es un debate ya ampliamente superado».

Toros en Cataluña y embolados
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La biblioteca de Antonio Soriano comienza
a dar sus primeros pasos hacia Segorbe

El ayuntamiento está trabajando en otros proyectos de idéntico caladoEl ayuntamiento está trabajando en otros proyectos de idéntico caladoEl ayuntamiento está trabajando en otros proyectos de idéntico caladoEl ayuntamiento está trabajando en otros proyectos de idéntico caladoEl ayuntamiento está trabajando en otros proyectos de idéntico calado

Los primeros 250 libros
y unas sesenta revistas, de
la biblioteca perteneciente
al librero segorbino,
fundador de la Librería
Española de París, Antonio
Soriano Mor (1913-2005),
viajarán a principios del
próximo año 2010 a
Segorbe, cumpliendo con
uno de sus últimos deseos.

El concejal de Cultura
del Ayuntamiento de
Segorbe, Francisco
Tortajada, ha explicado
que se trata del primer
envío de un amplio legado
formado por miles de
libros, su archivo personal,
con un interesantísimo
epistolario, manuscritos,
conferencias, estudios y
una colección fotográfica
entre otros fondos.

La mayor parte de esa
primera entrega del fondo
bibliográfico lo forman
títulos relacionados con el
exilio, la guerra civil y la II
Guerra Mundial, procedentes
de editoriales españolas,
francesas e iberoamericanas.

Entre los libros, Tortajada
destacó la presencia de títulos
como E l romancero de la
resistencia española de Dario
Puccini (Paris 1962), la
Crónica de la guerra civil,
editada por la Alianza de
intelectuales antifascistas

(1937), además del libro más
antiguo, En el pilar y la cruz de
José Echegaray (Madrid
1881).

Entre los libros con
dedicatorias autógrafas se
encuentran de la escritora
uruguaya Almudena
Hernández, Santiago Argüello,
Jean Descola, Miguel de
Assua o Federico Mayor
Zaragoza, entre otros.

También hay infinidad
de reseñas del propio
Antonio Soriano,
realizadas sobre los
propios libros, destacando
las de Jesús Infante,
Tuñón de Lara, Manuel
Hazaña, Carlos Barral,
Jean Leffite, Pierre Vilar,
Américo Castro, Antonio
Machado, Juan Ramón
Jiménez, Santiago
Carrillo, Ian Gibson,
Indalecio Prieto...

Entre las revistas
francesas destaca Libre,
una publicación crítica
trimestral del mundo de
habla española que se
comenzó a publicar en
París en 1971, así como la
española Revista de
Occidente.

Tortajada señaló que
«estos fondos, junto al
legado que tenemos de
Max Aub, Segorbe va a
tener una documentación

muy interesante para todos los
investigadores e interesados
en conocer esta época tan
interesante como la Guerra
Civil y el exilio».

El concejal señaló,
reservándose nombres, que
«estamos trabajando sobre
otras vías para poder traer el
legado de otras familias que
por la Guerra Civil han pasado
estos años en el exilio».

SORIANO MOR, AntonioSORIANO MOR, AntonioSORIANO MOR, AntonioSORIANO MOR, AntonioSORIANO MOR, Antonio
(Segorbe, 15-feb-1913, París, 25-oct-2005)
Sus primeros estudios los realizó en las escuelas del
Parque en Segorbe y a la edad de quince años se vio
obligado a continuarlos en Barcelona.
Tras concluir la enseñanza media (1933) es nombrado
bibliotecario del Ateneo Enciclopédico Popular de
Barcelona al mismo tiempo que se afilia a las Juventudes
Socialistas Unificadas.
 Herido de bala en el frente con la ayuda de sus amigos,
pasó la frontera francesa por Puigcerdá (13-feb-1939).
La toma de Francia por el ejército alemán lo obligó a
marchar hacia el sur, a Toulouse.
Su actividad política se centró en organizar la resistencia
contra el dominio nazi creando una revista «Alianza» (14-
abri-1941), primera clandestina que se publicaba en
Francia. Y junto a Jaime Nieto, miembro del Comité Central
del Partido Comunista, creó la Unión Nacional Española.
Con la liberación de Francia trabajó tres meses en Radio
Toulouse, emitiendo crónicas para España.  El contacto
entre españoles le permitió crear el Centro de Estudios
Económicos Toulouse-Barcelona. En esta ciudad gala creo
su primera Librería de Ediciones Españolas, en la que
ofrecía libros españoles publicados antes de la Guerra Civil
que adquiría personalmente en Andorra. Pronto consiguió
entablar relaciones con las editoriales más importantes de
América del sur, Méjico y EE.UU. y ello le impulsó a publicar
una revista bibliográfica a la que pondrá el nombre de LEE
(mar-1947), según el investigador Morro Casas.
Pero muy pronto recibió una carta de la cuñada de Luis
Buñuel reclamándole en París para hacerse cargo de una
vieja librería. Hacia 1950 Antonio Soriano organizó el primer
homenaje a Antonio Machado en Coulliure que sirvió de
encuentro para gran número de intelectuales españoles
como Muñoz Suay, Carlos Barral, Tuñon de Lara, los
hermanos Goitisolo... La relación entablada con ellos no
sólo se mantuvo sino que se acrecentó al asumir nuestro
personaje el papel de editor y publicar obras de Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez... La creación
de la Editorial Española le permitió también editar obras
de temáticas histórica, destacando la Historia de España
de Pierre Vilar, de la que realizó seis ediciones.
De este modo la Librería Española de París se había
convertido a principios de los años sesenta en una auténtica
embajada cultural por la que pasaba todo el exilio español,
papel que mantuvo hasta la llegada de la democracia a
España. Buñuel, Max Aub, Alberti, junto a Julio Cortazar,
Pablo Neruda, Juan Marichal y tantos otros encontraban
en la librería no sólo sus apetencias bibliográficas sino
también la orientación, el consejo y la palabra de un humilde
librero nacido en Segorbe.
Ya jubilado, en 1994 recibió el premio León Felipe por la
fundación de su nombre.
En 1996 el rey Juan Carlos I le concedió la Encomienda
de la Orden del Mérito Civil.
En 1998 (8-abr) el Ayuntamiento de Segorbe presidido por
Rafael Calvo Calpe acordó nombrarlo Hijo Predilecto de la
Ciudad, distinción que recibió el propio interesado.
En el año 2000 (jul) expresó su deseo de que su biblioteca
y archivo personal, estuviera en Segorbe, llegando a un
acuerdo en tal sentido con el Ayuntamiento.
Nada más conocer su fallecimiento en octubre del 2005, el
alcalde, Rafael Calvo Calpe, ofreció a la familia un nicho
para que el popular librero pudiera cumplir su último deseo
de ser enterrado en la ciudad en que nació. Su cuerpo fue
incinerado en París, pero sus cenizas fueron trasladadas
a Segorbe (11-dic-2005) y depositadas en una cripta del
Cementerio Municipal tras un solemne acto institucional
celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

La ciudad de Segorbe
acogió el 4 de diciembre una
jornada del Congreso
Internacional sobre «Exilio y
Cultura. Setenta años
después» que ha organizado la
Universidad Jaime I de
Castellón y la Fundación Max
Aub, con sede en Segorbe.

La jornada se desarrolló en
el edificio del Palacete de San
Antón, sede de la Fundación
Max Aub.

En el transcurso de la
misma ofreció una conferencia
el escritor y catedrático de
Literatura Española de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, Manuel Aznar
Soler. Aznar es el coordinador
general de todos los congresos
Setenta años después que se
están celebrando por toda
España. En Segorbe habló
sobre El sueño del exilio
produce insomnios: Tres

insomnios en la obra literaria
de Max Aub.  También
intervinieron el presidente de la
Asociación Antonio Soriano,
Enrique Valdeolivas que se
referió a la figura del ilustre
librero, que pone nombre a la
asociación. Y por último habló
sobre La correspondencia
entre Antonio Soriano-Max
Aub: literatura y amistad, la
profesora Isabel Tudón.

Tras las conferencia se
proyectará el audiovisual La
sangre y la memoria, de Nacho
Sirera, que dará paso a una
mesa redonda y
posteriormente un acto de
clausura.

Con esta jornada concluye
el citado congreso que se ha
repartido entre Castellón (dos
jornadas), Benicásim y
Segorbe.

Congreso sobre exilio y cultura
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Teresa Velázquez Andrés
cumplió cien años

Es una centenaria privilegiadaEs una centenaria privilegiadaEs una centenaria privilegiadaEs una centenaria privilegiadaEs una centenaria privilegiada

El ayuntamiento de Segorbe
tributó el pasado 7 de
diciembre un homenaje a
Teresa Velázquez Andrés, con
motivo de su centenario.

El acto, que tuvo lugar en el
salón de sesiones de la Casa
Consistorial, contó con la
presencia del alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, la reina
mayor de las fiestas, Sara
García Ordóñez, miembros de
la corporación, familiares y
amigos de la homenajeada.

El alcalde le impuso la
insignia de plata de la ciudad y
le entregó una placa
conmemorativa del singular
cumpleaños, recibiendo
también un ramo de flores de
la reina de fiestas.

Calvo reconoció que le
había costado convencer a
Teresa para que accediera a

recibir dicho homenaje,
resaltando de ella su humildad
y su sencillez.

Teresa, sobrina-nieta del
comandante de ingenieros
Julio Cervera Baviera, inventor
de la radio, hija del alcalde
republicano de Segorbe,
Manuel Velázquez Cervera y
hermana del conocido médico
Rafael Velázquez, quiso
agradecer la celebración del
acto «en primer lugar a Dios,
pues sin su voluntad no estaría
aquí» y también al alcalde por
su insistencia. «No se cómo
agradeceros esto �añadió- y
sólo se me ocurre ofrecerme a
todos vosotros por si en algo
os puedo ayudar con la
sabiduría que aportan los
años».

A sus cien años, Teresa
goza de una salud envidiable,
se vale íntegramente de sí
misma y tiene una mente
privilegiada de la que se vale
incluso el propio alcalde que en
alguna ocasión le consulta
cuestiones referentes a
personas conocidas de ella.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEENERO-2010ENERO-2010ENERO-2010ENERO-2010ENERO-2010 1515151515DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTESTESTESTESTES

Nueva pista polideportiva junto a Peñalba
Se ha construido con los fondos del Plan ESe ha construido con los fondos del Plan ESe ha construido con los fondos del Plan ESe ha construido con los fondos del Plan ESe ha construido con los fondos del Plan E

El ayuntamiento de Segorbe
ha inaugurado hoy la nueva
pista polideportiva de la
pedanía de Peñalba, en la que
se han invertido alrededor de
110.000 euros, dentro del Plan
para el Estímulo de la
Economía y el Empleo, Plan E,
puesto en marcha por el
gobierno de la Nación.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, señaló que se

trata de una vieja aspiración de
los habitantes de la pedanía
que recogió el ayuntamiento
para convertirla en realidad.

Las obras ha sido
ejecutadas por la empresa
segorbina Paco Colás,
siguiendo el criterio del propio
ayuntamiento que ha dado
preferencia a empresas de la
localidad para realizar las
obras en la localidad, dentro de

los límites que establece la
legislación.

Se trata de una pista
polivalente, con unas
dimensiones mínimas de una
pista de fútbol-sala, con
vestuarios y cuartos de aseo
en la parte inferior,
instalaciones que se han
levantado sobre terrenos de
propiedad municipal que se
han tenido que calificar

previamente como suelo
dotacional deportivo.

La alcaldesa pedánea y
concejala, Mª Luis Bolumar,
resaltó que se trataba de un día
importante para los
ciudadanos de Peñalba
«porque por fin se puede
inaugurar esta pista deportiva
que es una petición de hace
muchos años», agradeciendo
el apoyo unánime que los tres

grupos políticos (PP, PSOE y
PR) prestaron a la aprobación
del proyecto.

El acto contó con la
presencia de la reina mayor de
las fiestas, Sara García
Ordóñez que procedió a cortar
la cinta de acceso a las nuevas
instalaciones.

Un partidillo de fútbol-sala
puso en marcha la pista en el
aspecto deportivo.

Puntual a su cita como cada año, en
la población de Segorbe el pasado 13
de diciembre a las 9 h tomaron la salida
los 700 corredores inscritos a la XII
Maratón Espadán siendo éste el récord
de participación de esta prueba, elegida
por muchos atletas de toda la geografía
para despedir su año deportivo.

El frío y las nubes con las que se
despertó el día marcaron el curso de la
carrera que transcurría por el Parque
Natural  de la Sierra Espadán. Los
atletas pasaron por los pueblos de Vall
y Algimia de Almonacid y volvieron por

Almedijar y Castellnovo, haciendo
cumbre en el Pico de Espadán, y todo
ello con una lluvia que no les abandonó
en toda la jornada. El ganador de la
prueba fue Vicent Calvo Martínez de la
Penya Mur i Castell, con un tiempo de
3h 31´06´´, seguido por el veterano
Aurelio Olivar del club Salomón
Santiveri. En cuanto a la clasificación
femenina, la primera fue Mónica
Aguilera i Viladomiu, también del club
Salomon Santiveri. De los 700
participantes, 614 pudieron concluir los
durísimos  42km 950 metros.

XII Maratón del Espadán
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Singular muestra belenística en Casa Garcerán
Patrocinada por Bancaja SegorbePatrocinada por Bancaja SegorbePatrocinada por Bancaja SegorbePatrocinada por Bancaja SegorbePatrocinada por Bancaja Segorbe

Bancaja Segorbe ha abierto
sus puertas a la Navidad con
la exposición «Gloria in
Excelsis. Tradiciones y
curiosidades en torno al Belén»
que ayer se inauguró en la
Casa Garcerán y que
permanecerá expuesta hasta
el próximo 10 de enero.

La muestra, inaugurada por
el presidente de Bancaja
Segorbe, José Vte. Torres y la
teniente de alcalde, Soledad
Santamaría, propone una
mirada diferente a la tradición
navideña del Belén, practicada
a lo largo de la historia en los
países de tradición católica. La
exposición, comisariada por
Letizia Arbeteta, está integrada
por alrededor de 300 piezas
procedentes de la Colección
Lambra y datadas entre los
siglos XVII y XX.

La muestra incluye las
tradicionales figuras que
recrean el Nacimiento de
Jesús con los protagonistas
principales del Belén (María,
José y Jesús)  y algunos
secundarios como los ángeles,
los pastores o los Magos en
diferentes episodios. Junto a
las figuras, la muestra ofrece

un recorrido a través de la
tradición del Belén a través de
otros elementos como
villancicos, pinturas, grabados,
recortables y fotografías.

El recorrido arranca con la

«Navidad mística como
tradición ancestral» con obras
como los grabados de
Francisco Bayeu, suegro y
valedor de Goya. La Adoración
a Jesús por los pastores y los

Reyes Magos queda también
plasmada en la muestra con la
escena final de la huida a
Egipto.

Entre las curiosidades en
torno al Belén destaca la

presencia de belenes-
miniatura, algunos tan
meticulosos como las figuras
de vidrio soplado de Puebla
(México), que en apenas un
centímetro incluyen los
detalles de belenes españoles
de los años 60.

A medio camino entre la
gastronomía y el belén, se
muestran los dulces alemanes
de pan especiado y azúcar,
concebidos para colgar del
árbol como pequeños regalos
y maniquís con vestiduras
espectaculares que pueden
colocarse en cualquier postura.
La exposición se cierra con la
fiesta de la Candelaria
mexicana.

Además de España, las
piezas provienen de países
como Alemania, Inglaterra,
Rusia, Francia, Austria,
México, Polonia y Portugal.
Destaca también el uso de
materiales muy diversos:
desde velas, barro cocido y
pintado, cera, textil, yeso,
madera, cobre, caramelos,
hasta materiales orgánicos
como la papa, el magüey, la
cáscara de nuez, y el cabello
natural.
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Homenaje al actor
Arturo Fernández

El popular actor asturiano Arturo
Fernández recibió el pasado veinte de
diciembre un cálido y emotivo
homenaje por parte de los jubilados y
pensionistas de la comarca del
Palancia, en el acto central de la
Semana Homenaje a los mayores que
anualmente celebra el Centro
Especializado de Atención a los
Mayores (CEAM) de Segorbe y que se
desarrolló  a lo largo de dicha semana.

Fernández que entre otros regalos
recibió una medalla de Ntra. Sra. de la
Cueva Santa, patrona de Segorbe y de
la diócesis y un garrote típico de la
artesanía local, fue calurosamente
aplaudido por las aproximadamente
700 personas que llenaban el Auditorio
Municipal Salvador Seguí, tras una
intervención genial, profunda,
reivindicativa de la juventud del alma,
en la que resaltó que «uno puede ser
mayor pero no se puede ser viejo si
existe ilusión y metas que alcanzar».

El eterno galán, conquistador,
seductor... comenzó su discurso con un
piropo en el que intercaló una de las
palabras que le carecterizan: "miro a la
izquierda, al centro y a la derecha y no
veo más que chatinas guapas", pero
aunque en su intervención tuvo
destellos humorísticos, el mensaje fue
mucho más profundo: "tengo más gusto
y más ilusión en la vida que cuando
tenía 30 años", "la edad es sólo un valor
relativo", "en materia de edad yo soy un
absoluto inconsciente".

Arturo Fernández estuvo
acompañado por el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, el secretario autonómico
de Familia y Coordinación Social, David
Calatayud, la directora general de
Acción Social y Mayores, Pilar Albert,
el presidente de la Fundación Bancaja
Segorbe, José Vte Torres, las reinas de
las fiestas, Marta Moya y Sara García
y la directora del CEAM, Mª José Tébar.

En el mismo acto se procedió a la
presentación del libro que recoge los
poemas ganadores de las últimas cinco
ediciones del Certamen Poético
Internacional, que ha sido prologado

por la Consellera de Bienestar Social,
Angélica Such. La presentación corrió
a cargo de Juan Alfonso Gil Albors,
miembro de la Academia Valenciana de
la Lengua, Premio de las Letras de la
Generalidad Valenciana 2008 y
presidente del jurado de los
Certámenes Poéticos de la Tercera
Edad que organiza el CEAM.

Un concierto extraordinario a cargo
de la Orquesta «José Perpiñán» de la
Sociedad Musical de Segorbe, dirigida
por Daniel Gómez Asensio, en el que
se interpretaron obras de J.S. Bach,
Nicola Piovani, Carlos Gardel,
Shostakovich y la imprescindible
"Marcha Radezky" de Strauss, puso el
punto final al acto con el que culminó
la citada semana de las personas
mayores del Palancia.

Por la tarde, tras una comida de her-
mandad en los Salones Idúbeda, tuvo
lugar un espectáculo de variedades con
la actuación estelar de Julita Díaz y
Rosita Amores.

David CalatayudDavid CalatayudDavid CalatayudDavid CalatayudDavid Calatayud
El secretario autonómico de Familia

y Coordinación Social, David
Calatayud, se refirió al enorme esfuer-
zo realizado por el Gobierno Valencia-
no en compensar lo mucho que todas
las personas mayores han hecho por
los jóvenes para que tengan la oportu-
nidad de envejecer de forma activa y
lograr que, «!a edad no sea un impedi-
mento para seguir participando activa-
mente con la sociedad y seguir contan-
do para la sociedad».

Durante su intervención, el
secretario autonómico aseguró que,
desde la Consellería de Bienestar
Social, «somos conscientes de que una
vida más larga, máxime si tenemos en
cuenta el constante envejecimiento de
la población, debe ir acompañada de
oportunidades continuas de salud,
participación y seguridad», refiriéndose
al reto que supone "atender a las
personas mayores no sólo
garantizándoles su asistencia sino
también facilitándoles actividades
destinadas a su ocio y tiempo libre".
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El cambio de ubicación de la Feria atrae
más publico y más oferta

Una valoración estimativa
habla que entre 15.000 y
20.000 personas visitaron el
pasado 8 de diciembre la
tradicional Fería de la Purísima
de Segorbe, una de las más
antiguas de la Comunidad
Valenciana que año tras año
sirve de reclamo para
visitantes de la comarca del
Palancia y áreas próximas.

Había cierta incertidumbre
por saber los resultados que
podía dar el cambio de
escenario del recinto ferial en
la presente edición, tras
suprimir zonas últimamente
habituales del evento festivo
como el Jardín del Botánico
Pau o la plaza de la Cueva
Santa y la calle de Colón e
incorporar áreas nuevas,
ubicadas en zonas de nueva
urbanización como la calle Vall
de Uxó y adyacentes, pero los
resultados, desbordaron las
previsiones. La responsable

Por primera vez no se registró ni un sólo incidentePor primera vez no se registró ni un sólo incidentePor primera vez no se registró ni un sólo incidentePor primera vez no se registró ni un sólo incidentePor primera vez no se registró ni un sólo incidente

municipal del área, Mª Amparo
Escrig, señaló que el número
de paradas instaladas se
acercaron a las 400, además
de 22 atracciones (seis más
que el año pasado), «hemos
tenido que habilitar dos calles
más de las previstas del sector
S.1 ante la gran demanda que
se ha producido».

A pesar de tantas paradas,
lo cierto es que no hubo
excesiva variedad de
productos y sobre todo pocas
cosas originales o realmente
atractivas; muchas paradas de
bolsos por ejemplo, también de
bisuteria, ropa, etc

La plaza del Agua Limpia se
mantuvo para las paradas que
tradicionalmente se instalan
allí, entre los que destacan los
artesanos, aunque según
parece, algunos de ellos ya
han reclamado su traslado a
las nuevas zonas feriales para
el año que viene. También

estuvieron como no, los chicos
y chicas del centro
ocupacional. Y eso que la
plaza del Agua Limpia aún se
mantuvo bastante activa en
cuanto a la presencia de
público.

Entre lo más destacado de
esta última edición es que no
hubo que registrar ningún
incidente, ni robos en paradas,
ni entre el público, ni de
vehículos, algo que destacó el
alcalde porque "es el primer
año desde que soy alcalde que
no hay ningún robo", remarcó
después de consultar a
responsables de la Policía
Local y Guardia Civil.

Tal vez fue el resultado de
la puesta en marcha del primer
Plan de Seguridad y
Evacuación que se aplica para
la feria, plan que ha sido
posible precisamente gracias
al cambio de escenario.

El citado plan fue

presentado y aprobado el
pasado 1 de diciembre en el
salón de la bandera del
Ayuntamiento, comprendiendo
un amplio dispositivo
compuesto por medio centenar
de personas de los servicios
sanitarios, Cruz Roja,
Bomberos, Guardia Civil,
Protección Civil y Policía Local.

El dispositivo estaba
coordinado por la Policía Local
y contemplaba la realización
de controles para garantizar la
legalidad de los puestos
comerciales, además de la
prevención de hurtos. También
se diseño un sistema de
evacuación y la distribución de
paradas y atracciones con el
condicionante de mantener el
paso para que pudiera discurrir
un camión de bomberos ante
cualquier eventualidad.
Igualmente se estableció un
puesto de mando en la plaza
del General Jiménez Salas

para atender cualquier caso
que necesitara de agentes del
orden o atención médica.

La feria de la Purísima de
Segorbe tiene su origen en el
siglo XIV. Fue en 1436 cuando
el rey Pedro IV el Ceremonioso
concedió a nuestra ciudad el
privilegio de hacer feria. Un
año después (1-dic-1347)
concedía a la ciudad el poder
trasladar la celebración de la
feria al día de San Martín.

Sin embargo todo parece
indicar que la citada concesión
fue una ampliación al día de
mercado extraordinario que en
la segunda mitad del siglo XIII
concedió Jaime I el
Conquistador.

Se trata de uno de los
eventos festivos que
habitualmente más público
atrae hasta la capital del
Palancia después de las
singulares entradas de toros y
caballos.
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Se presentó el Proyecto Palancia
Pretenden promocionar los productos y servicios de calidadPretenden promocionar los productos y servicios de calidadPretenden promocionar los productos y servicios de calidadPretenden promocionar los productos y servicios de calidadPretenden promocionar los productos y servicios de calidad

Empresarios y
representantes de
asociaciones y entidades de la
comarca de Segorbe
conocieron el pasado 10 de
diciembre el Proyecto
Palancia, una iniciativa de
desarrollo y promoción
conjunta de los productos y
servicios de calidad con origen
en la Comarca del Palancia,
vinculados a una marca de
calidad específica, Palancia
Calidad, que se ha definido con
este fin.

Se trata de un proyecto de
desarrollo local promovido por
un grupo de empresas de la
zona y liderado por la
Federación de Empresarios de
la Comarca, FECAP, que
preside Federico Lozano, a
través del cual se apoya a la
producción de calidad en
relación con los valores que
ofrece el territorio y el paisaje
comarcal junto con su
patrimonio y otros elementos
culturales.

El Proyecto Palancia inició
su andadura en el año 2007 a
instancias de FECAP, del
Instituto de la Mediana y
Pequeña Industria Valenciana
(IMPIVA) y de un grupo de
empresarios de la zona
vinculados a los sectores
agroalimentario, hostelero y de

restauración. Desde entonces,
a lo largo de los años 2008 y
2009 se ha consolidado la
iniciativa mediante la definición
de una estrategia de
desarrollo, su plasmación en
un proyecto técnico, la
obtención de una marca
identificativa y la ejecución de
las primeras actuaciones.

Las pequeñas y medianas

empresas participantes se
plantean el desarrollo de un
ambicioso proyecto conjunto,
conscientes de la entidad de la
oferta que aglutinan, de su
reconocida calidad y de la
necesidad de consolidar y
ampliar mercados, en el marco
de su singularidad.

Los promotores apuestan
por aprovechar ventajas

AAAAAlturalturalturalturaltura:
� Coop. Oleícola Alto Palancia, Coop. 2º G.V.
� La Cartuja de Vall de Cristo.
� Ajoaceite Artesano Gil.
� Catering Thierry Puissant S.L.
CastellnovoCastellnovoCastellnovoCastellnovoCastellnovo:
� Cárnicas Casa Gil López SL.
SegorbeSegorbeSegorbeSegorbeSegorbe:
� Masía de la Hoya Vinícola, S.R.L
� Carnicería la Diabla, C.B
� Hospedería el Palén
� Masía de San Juan, Coop. V.
� Seltierra SL
Viver:Viver:Viver:Viver:Viver:
� Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V.

competitivas, como las
sinergias resultantes de la
colaboración intersectorial y la
integración de la cadena de
producción, o la creciente
valoración de la calidad y la
diferenciación como valores en
alza.

Se pretende crear sinergias
entre empresas a partir de la
potenciación de la cultura del

aceite y por extensión de otros
productos vinculados a la zona
y la gastronomía local con
criterios ambientales y sobre la
base del patrimonio
paisajístico y cultural de la
comarca.

En la actualidad, el grupo de
trabajo está constituido por
once empresas, con sede en
cuatro municipios de la
comarca, entre ellas una de
elaboración de mermeladas y
otros derivados de la fruta, una
bodega, una cooperativa
agrícola de segundo grado de
producción de aceite, una
almazara cooperativa, una
bodega-almazara, una fábrica
de ajoaceite y dos empresas
de transformados cárnicos,
además de otras tres entidades
ligadas a la hostelería y la
dinamización turística.

En este contexto, con el
territorio, el paisaje y en
general los valores del valle del
Palancia como base del
proyecto, se desarrolla una
iniciativa de cooperación
intersectorial en el marco de la
calidad que tiene en la cultura
del aceite y el aceite, de
reconocido y creciente
prestigio, su eje de actuación
y promoción en torno al cual se
potencia además de éste, otros
productos y servicios.

Empresas ya vinculadas al proyectoEmpresas ya vinculadas al proyectoEmpresas ya vinculadas al proyectoEmpresas ya vinculadas al proyectoEmpresas ya vinculadas al proyectoCata de vino y aceite
De forma paralela a la

presentación del citado
proyecto y en las mismas
instalaciones de la Federación
Empresarial de la Comarca del
Alto Palancia, tuvo lugar el día
10 la I Cata de Aceites y Vinos
Palancia, destinada a divulgar
y promocionar estos productos
vinculados a la cosecha 2009
en el Alto Palancia. La cata se
completará con una
presentación de productos
agroalimentarios y oferta
turística vinculados a la

iniciativa Palancia Calidad, en
el marco del proyecto de
intercooperación Palancia.

En dicho acto se realizó una
cata comentada sobre la oferta
comarcal de aceites y vinos en
relación con las variedades de
oliva y uva utilizadas por parte
de sendos expertos en la
materia de la comarca que
dieron auténticas lecciones
magistrales, el primero sobre
características, cultivo,
producción y demás factores
que forman parte del cultivo del

olivo y la producción de aceite;
y el segundo en cuanto a la
tradición e historia del cultivo
de la vid en la comarca y
especialmente en Viver que
parece ser el término en el que
con mayor abundancia se y
extensión se dedicaba a la
producción del vino hasta la
aparición de la filoxera a
principios del siglo XX.

No se trata de la única
actividad llevaba a cabo por los
promotores del proyecto ya
que siguiendo las directrices
marcadas, el 17 de diciembre
se presentó en Sagunto.
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Segorbe cierra un excelente año para el turismo
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo

no ha dudado en calificar de excelente
el año turístico que termina, durante la
presentación del balance anual del
área, en el ámbito municipal.

Calvo ha señalado que a pesar de la
crisis, los resultados en materia de
turismo, han sido sumamente positivos
para los intereses de la ciudad «y se
ha podido comprobar porque en casi
todas las instalaciones, por no decir en
todas, hemos incrementado el número
de visitantes».

Tal vez entre los ejemplos más
significativos se encuentra el complejo
acuático Segóbriga Park que ha
recibido cerca de 40.000 personas en
la temporada estival, con un aumento
de unas 8.000 con respecto a la pasada
temporada. También se ha
incrementado el número de usuarios de
la piscina de Peñalba y el camping
municipal se ha mantenido, como es
habitual, con el lleno completo a lo largo
de todo el año.

En los centros museísticos de
dependencia municipal (excluyendo el
Museo de la Catedral que depende del
obispado del que se ignoran las cifras),
cuya oferta ha aumentado a cinco para
este año, "se ha doblado la cifra de
visitantes, de 5.000 personas en el
2008 hemos pasado a superar las
10.100 en el 2009".

La oficina de turismo, Tourit-Info, ha
tenido este año graves inconvenientes
de acceso por las obras que se están
practicando a sus puertas para la
construcciones del aparcamiento
municipal, «y a pesar de ello las visitas
han experimentado un aumento
superior al 80 por ciento, de 10.600 en
el 2008 a 18.520 en el 2009».

El ayuntamiento de Segorbe ha
estado presente en las ferias de turismo
de Madrid, Navarra, Barcelona, Bilbao,
las dos de Valencia,  y Zaragoza,
aunque de cara al próximo año se va a

intensificar la publicidad en general en
Castellón, Valencia y Aragón, y se va
a replantear la presencia en las ferias
de Bilbao y Barcelona, según las
previsiones presupuestarias.

Calvo subrayó que en turismo se han
realizado inversiones por valor de
132.000 euros en dos actuaciones en
el camping, 26.000 euros en la Tourist-
Info, 8.000 en la asistencia a ferias,
2.200 en la promoción de las Jornadas
Gastronómicas y 13.000 en el Mercado
Medieval. Por lo que se refiere a
ingresos se han obtenido 17.000 euros

por visitas, 24.000 de la Diputación por
la promoción de la Entrada de Toros y
97.000 de la Consellería de Turismo
para el centro de interpretación de las
criptas, la Glorieta y por ser municipio
Turístico. También el Ministerio de
Turismo aportó 250.000 euros como
subvención del 2008-2009 por un plan
de promoción turística que ha servido
fundamentalmente para la creación de
la llamada «llave de Segorbe» y la
realización de un spot turístico y un
DVD.

De cara al año que viene, Calvo
anunció un presupuesto de 61.300
euros para actividades de Turismo,
marcándose como objetivos la
consecución del certificado de calidad
para la Oficina de Turismo, viajes de
familiarización para expertos en la
materia y una inversión aproximada a
los 100.000 euros en instalaciones.

La inversión clave para los próximos
años será la reforma y consecución del
hotel de encanto con un importe
aproximado de 4�5 millones de euros
de los que se piensa obtener
subvenciones por valor de dos
millones. El ayuntamiento va a trabajar
también en el segundo Plan
Estratégico, planteado de cara a
desarrollar infraestructuras turísticas,
aumentar la oferta de alojamiento y
captación de turistas.
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El Ayuntamiento concede el Premio al Mérito Turístico
a la Unión Ciclista "Alto Palancia" de Segorbe

La Unión Ciclista «Alto
Palancia» de Segorbe, (UCAP)
ha sido galardonada por el
Ayuntamiento de Segorbe con
el Premio al Mérito Turístico de
la localidad del presente año,
en cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Patronato
Local de Turismo.

El acto, presidido por el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y el gerente del
Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar, ha tenido
lugar en el salón de los
alcaldes de las casas
consistoriales, en presencia
del presidente de la asociación
deportiva distinguida, Javier
Escrich y el vicepresidente,
Antonio Tortajada que
recogieron el premio entre
representantes de diversas
asociaciones y entidades de la
capital del Palancia, así como
componentes del patronato.

Bolumar explicó que la
UCAP «siempre mira que en
todas las actividades que
realizan y carreras que
organizan, figure de alguna
forma el nombre de Segorbe y
tengan principio o final en la
ciudad». El gerente puso como
ejemplos la Marcha
Cicloturista que se organiza
todos los años que tiene su
final en el Complejo Acuático
Segóbriga Park, la etapa del
campeonato nacional de junior
lleva el nombre de Entrada de
Toros y Caballos, el trofeo La
Esperanza, la Ruta del
Palancia, anunciando que se
está en conversaciones para
que en el 2010 «todas las
carreras que se celebren a
nivel provincial se premien con
el maillot ganador con la marca
turística «Segorbe, puerta
abierta».

UCAPUCAPUCAPUCAPUCAP
El presidente de la UCAP se

planteó la disyuntiva de si un
club deportivo es merecedor de
un premio turístico y repasó
algunas de las actividades que
anualmente se realizan con el
nombre de Segorbe. «La
UCAP cuenta con una pagina
Web llamada
Topciclismo.com, que desde
su creación en agosto de 2008
y hasta hoy ha recibido
352.331 visitas, llamando la
atención que bastantes son de
Suramérica. Sí hacemos algo
por el turismo.

Este club organiza un
campeonato cicloturista, que
consiste en realizar 80

e x c u r s i o n e s
programadas
desde primeros
de febrero hasta
finales de
octubre, por la
provincia de
Castellón, parte
de Valencia y
Teruel, con una
media de 20
participantes,
multiplicado por
22 años que
acabamos de
cumplir, nos da
la cifra de
3 5 . 2 0 0
anagramas de
la comarca o
S e g o r b e
recorriendo la
geografía de la
Comunidad Valenciana y
Aragón. Incluso hay audaces
que recorren España y Francia
participando en marchas
cicloturistas. Cabe destacar un
grupo de 6 cicloturistas que
han estado subiendo los
puertos míticos de los Alpes
Franceses, este verano
pasado. Si hacemos algo por
el turismo. Además se
organiza la Marcha Cicloturista
al Alto Palancia, visitando el
mayor numero de poblaciones
de la comarca. Inscrita en el
calendario internacional y
actualmente puntuable para la
Copa de España. Con una
media de 100 participantes
más 2 acompañantes cada

uno, por los 22 años son un
total de 6.600 personas que
han visitado Segorbe. En las
distintas ediciones hemos
contado con participantes
Ingleses, Italianos, Franceses
y hasta un Norteamericano
además de los nacionales. Sí
hacemos algo por el turismo".

También se organiza: El
Trofeo Social la Esperanza, de
reciente creación, pues solo
cuenta con cuatro ediciones,
teniendo muy buena
aceptación, concentrando una
media de 110 corredores por
prueba; la Ruta del Palancia,
encuadrada dentro de la Copa
Promoción Cadetes «Miguel
Manrubia», con participación

de equipos de
Castilla la
M a n c h a ,
Baleares, Murcia,
Aragón y
Cataluña; la
e x h i b i c i ó n
provincial de
escuelas de
ciclismo; y el
Trofeo entrada de
Toros y Caballos,
para la categoría
juniors. Si
seguimos con el
mismo porcentaje
tenemos a esas
6.600 personas
por 3 pruebas
hacen un total de
19.800 personas
que han visitado
Segorbe y la

comarca.
Haciendo un poco de

resumen, tenemos: que hemos
recibido 352.331 visitas
internautas y 27.720 visitas
físicas. Si hacemos algo por el
turismo».

Antonio Tortajada destacó
también el Campeonato
provincial de Cadetes, Manuel
Manrubia que se creó en
Segorbe y que hoy tiene una
proyección provincial.

El alcalde, Rafael Calvo,
destacó el tremendo cambio
experimentado en Segorbe en
materia turística en los últimos
años, destacando que se trata
de un proyecto «en el que
contamos con todos, por que

nada de los que hacemos es
exclusivo del ayuntamiento,
del alcalde o de los concejales,
porque si no contamos con el
apoyo del pueblo, ningún
proyecto de los que estamos
llevando a cabo podría salir
adelante. Somos una
población que nos
necesitamos todos, de todos
los colores, de todas las
ideologías, de todos los
pensamientos».

Con respeto a los miembros
de la UCAP, el alcalde resaltó
que se sintió satisfecho de que
se hiciera justicia con ellos
«porque son trabajadores
natos de Segorbe, llevan
Segorbe dentro de su corazón,
gente que se deja la piel por
su pueblo».

El premio no representa una
compensación económica
pero sí conlleva un
reconocimiento al esfuerzo y
dedicación para que Segorbe
sea más conocido y más
visitado.

Por último, el alcalde resaltó
la tremenda transformación
que el sector turístico ha
experimentado en Segorbe en
los últimos años, señalando
que hace tan sólo una década
«tan sólo contábamos con los
museos catedralicio y
arqueológico y hoy se cuenta
con cinco instalaciones
museísticas y se está
trabajando en una sexta con la
tematización de las criptas de
la catedral».

Patronato de TurismoPatronato de TurismoPatronato de TurismoPatronato de TurismoPatronato de Turismo
Bolumar explicó que el

Patronato de Turismo es un
órgano asesor, de consulta y
de gestión de todo lo
relacionado con la materia
turística de Segorbe.
Dependiente de la Concejalía
de Turismo, está compuesto
por veinticinco miembros,
alcalde, concejal de Turismo,
gerente, una secretaria/
técnico, un representante de
cada grupo político con
representación municipal, diez
asociaciones de Segorbe
alguna de ellas de ámbito
comarcal, y ocho asesores
responsables de distintos
centros turísticos de la
localidad. Es uno de los
órganos de participación.

Este es el tercer premio al
mérito turístico que entrega el
ayuntamiento de Segorbe. En
2007 fue para la Asociación de
Bolilleras y en 2008 para el
Museo del Aceite.
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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 presentaron los actos del cincuentenario
de la Diócesis de Segorbe-Castellón

El obispo presidió el acto en la capilla del SalvadorEl obispo presidió el acto en la capilla del SalvadorEl obispo presidió el acto en la capilla del SalvadorEl obispo presidió el acto en la capilla del SalvadorEl obispo presidió el acto en la capilla del Salvador

El obispo de la diócesis de
Segorbe-Castellón, Casimiro
López Llorente, ha presido hoy
en la capilla del Salvador de la
S.I. Catedral-Basílica de
Segorbe, la presentación de
los actos que se van a celebrar
a lo largo del 2010 con motivo
del 50 aniversario de la
creación de la Diócesis de
Segorbe-Castellón.

Junto al prelado,
compartieron la mesa
presidencial, el deán de la
catedral, Pedro Saborit y el
vicario general de la diócesis,
Miguel Simón Ferrandis y entre
el público se encontraban el
director territorial de Cultura de
Castellón, Francisco Medina,
el director de Castelló Cultural,
Vicent Farnos, componentes
del cabildo de la Catedral de
Segorbe y de la concatedral de
Castellón y representantes del
ayuntamiento de Castellón.

Entre los asistentes destacó
la ausencia del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo que
tenía una cita previa con el
director general de Urbanismo
de la Generalidad Valenciana,
aunque tampoco asistió ningún
otro representante del
ayuntamiento de la capital del
Palancia. Fuentes municipales
señalaron escuetamente que
«Segorbe tiene poco que
celebrar en este aniversario».
Recordemos que la
conmemoración rememora la
transformación que se llevó a
cabo en 1960 en las diócesis
de Valencia, Tortosa y
Segorbe para otorgar a

Castellón el rango de
episcopal a costa de
compartir sede con
Segorbe. En este tiempo
han sido prelados de la
Diócesis de Segorbe-
Castellón José Pont i Gol,
José María Cases Deordal,
Juan Antonio Reig Pla y el
actual, Casimiro López
Llorente.

En el acto se presentó
también el logotipo de la
celebración, realizado por
Alvaro Bautista, y el cartel
del cincuentenario,
realizado por el profesor de
la UJI, Amat Bellés

«realizado a partir del sello
de la diócesis de Segorbe-
Castellón, se han integrado
tres elementos, la mitra, el
Angel Custodio que
representa a Segorbe y el
castillo que representa a
Castellón».

Pedro Saborit explicó que
las celebraciones se
desarrollarán tanto en
Segorbe como en Castellón
y «a lo largo y ancho de toda
la diócesis». Entre los actos
destaca una exposición
itinerante en los trece
arciprestazgos de la
diócesis «que reflejará la

diócesis de Segorbe-Castellón
en su nueva andadura,
explicando lo que hemos
hecho, lo que vamos haciendo
y de dónde vinimos que son los
tres planteamientos que nos
hemos propuesto a la hora de
plantear la exposición».

También habrán
peregrinaciones a la Cueva
Santa y San Pascual como
patrones de la diócesis, la
publicación de un libro
conmemorativo, un festival
internacional de órgano y
celebraciones eucarísticas.

El obispo remarcó que «las
celebraciones hay que verlas
desde la perspectiva histórica,
por tanto recordar el pasado,
para mirar el presente y como
la iglesia sigue caminando ha
de entrarnos en el futuro con
esperanza».

El prelado incidió en que la
finalidad principal a tener en
cuenta en estas celebraciones,
debe "recordarnos lo que ha
sido la historia de la diócesis y
lo que es su presente, para
darla a conocer desde la
perspectiva de la historia y
también del presente, a todos
los diocesanos, porque a
veces las distancias y las
relaciones más o menos
delimitadas por las distintas
sierras o montes, hacen que
exista un desconocimiento de
lo que es la propia iglesia
diocesana. Y desde ahí,
intensificar la unidad de todos
los fieles, de todas las
parroquias y ese sentimiento
de pertenencia a esta iglesia
diocesana".

El vicepresidente tercero de
Consell y conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, Juan Cotino, asistió
en la tarde del 29 de noviembre
en Segorbe a la toma de
posesión de dos nuevos
canónigos para la Catedral-
Basílica de la ciudad.

El vicario general de la
Diócesis, Miguel Simón
Ferrandis y el párroco de
Altura, Manuel Gallent
Olivares, escucharon la lectura
del documento de su
nombramiento, rubricado por el
obispo de Segorbe- Castellón,
Casimiro López Llorente,
haciendo profesión de fe y
juramento de fidelidad ante los
Santos Evangelios, ante el

deán y presidente del cabildo,
Pedro Saborit Badenes y en
presencia del maestro de
ceremonias, Federico Caudé,
en un acto celebrado en el
presbiterio de la Catedral en
presencia del cabildo y otros
sacerdotes, así como gran
cantidad de público,
especialmente de Segorbe y la
vecina localidad de Altura, que
llenaba por completo el templo.
En el juramento se dio lectura
a la fórmula "que Dios me
ayude y estos Santos
Evangelios que toco con mis
manos".

Con posterioridad y tras la
rúbrica documental, los dos
sacerdotes se trasladaron al
coro, donde, por mandato del

deán, ocuparon la silla coral
que les corresponde, siguiendo
la costumbre inmemorial,
culminando así su toma de
posesión con el abrazo
fraternal del deán y resto de los
canónigos de su coro y los del
otro lado.

A continuación se celebró la
Eucaristía, concelebrada por
una veintena de sacerdotes y
cantada por el Coro
Catedralicio y el coro
parroquial de Altura, dirigidos
por Amparo Momplet.

Con anterioridad  al acto
público tuvo lugar uno privado
en el Aula Capitular en la que
se presentaron los nuevos
canónigos, siendo recibidos por
el cabildo

Dos nuevos canónigos para la S.I. Catedral-Basílica
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