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13-12: Sara Gómez Gargallo 66 años
30-12: Manuel Raro Barón 77 años
11-01: María garcía Rodríguez 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.

14-01: Elisa Pastor Tortajada 93 años
15-01: José Barrachina Bolumar 70 años
07-01: José Querol Laffarga 79 años

FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO

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 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 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.
Hasta el 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 14 de febrero.Hasta el 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.)
Hasta el 28 de marzoHasta el 28 de marzoHasta el 28 de marzoHasta el 28 de marzoHasta el 28 de marzo
EXPOSICIÓN de juguetes de Época
"LA NOCHE SOÑADA". Casa
Garcerán. Horario: de martes a
domingo de 17.00 a 20.00 h.
Patrocinada por Bancaja Segorbe.
Día 4.Día 4.Día 4.Día 4.Día 4.
CONFERENCIA: Pueblos
abandonados. Los paisajes del olvido.
A cargo de José Manuel Almerich y
Agustí Hernández. Sala de los alcaldes
del Ayuntamiento.  19.30 h.
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
Falla plaza del Almudín. Por la noche.
Rondalla a las falleras mayores 2010.
Día 6Día 6Día 6Día 6Día 6
PROCLAMACIÓN de la Fallera Mayor
infantil, Gemma Galeano Ballestar y de
la Fallera Mayor, Arantxa Fernández
Hernández y sus Cortes de Honor,
actuando como mantenedora del acto,
Soledad Santamaría Lara.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
Día 14Día 14Día 14Día 14Día 14
*CONCENTRACIÓN de coche
clásicos. Plaza del Agua Limpia.
De 11.30 a 12.30 horas.
*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS
REINAS DE LAS FIESTAS, DAMAS Y
CORTES DE HONOR DE LAS
FIESTAS PATRONALES 2010.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12.00 horas.
Día 19Día 19Día 19Día 19Día 19
CARNAVALES 2010 - GRAN
ESPECTÁCULO MURGUERO,
organizado por la Asociación Cultural
«La Liensa». Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 22.30 horas.
Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.
*HOMENAJE a los matrimonios de
bodas de oro. Actuación del Grupo
Artístico, Teatro y Concierto Banda de
Música. Organizado por el CEAM-
Segorbe.  Auditorio Municipal Salvador
Seguí. 17.00 horas.
*CARNAVALES 2010, organizados por
la Asociación Cultura «La Liensa».
*17.30 horas JUEGOS INFANTILES
TRADICIONALES VIKINGOS
*18.30 horas CHOCOLATÁ SALVAJE.

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.

*19.00 horas ENCENDIDO DE LA
GRAN HOGUERA VIKINGA.
*19.30 horas PASACALLE Y
CONQUISTA DE LA POBLACIÓN.
*21.00 h. GRAN TURRÁ POPULAR.
Todas estas actividades estarán
amenizadas con una DISCO-MÓVIL.
Plaza del Almudín.
*PRESENTACIÓN del libro «Moriscos
del Alto Palancia: la expulsión y sus

consecuencias», editado por el ICAP y
la Mutua Segorbina de Seguros.
Salón de Actos Mutua Segorbina.
19.00 horas. Entrada libre.
Del 26 de febrero al 5 de marzoDel 26 de febrero al 5 de marzoDel 26 de febrero al 5 de marzoDel 26 de febrero al 5 de marzoDel 26 de febrero al 5 de marzo
EXPOSICIÓN 20 ANIVERSARIO
CENTRO OCUPACIONAL ALTO
PALANCIA.
Sala Camarón-Centro Cultural de
Segorbe.

Inauguración, día 26 de febrero, a las
19.30 horas.  Horario de visitas: lunes
a domingo a 17.30 a 19.30  horas.
Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.
CONCIERTO DE PASODOBLES, a
cargo de la Sociedad Musical de
Segorbe, organizado por la Peña
Cultural Taurina de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.30 horas.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

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

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

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

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

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Iberdrola 964 710056
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
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Segorbe ha recibido en el 2009 un total de
11 millones de euros para inversión pública

El alcalde hace balance de las inversionesEl alcalde hace balance de las inversionesEl alcalde hace balance de las inversionesEl alcalde hace balance de las inversionesEl alcalde hace balance de las inversiones

VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
ha cifrado en once millones de euros,
la cantidad invertida en la ciudad por
las distintas administraciones públicas,
a lo largo del año finalizado.

Calvo, que se mostró muy satisfecho
por haber conseguido una cifra tan
importante en un año presidido por la
crisis económica, desglosó la cantidad
invertida entre los 6�1 millones
procedentes de la Generalidad
Valenciana y la Diputación Provincial,
3�3 procedentes de las arcas
municipales y 1�6 millones del gobierno
central.

El alcalde subrayó que los once
millones se refieren a actuaciones y
proyectos cuya adjudicación ha tenido
lugar a lo largo del año, sin tener en
cuenta otras obras como el IES Alto
Palancia o el Palacete de San Antón
que han concluido a lo largo del 2009
pero que fueron adjudicadas e iniciadas
en años anteriores. Sin duda la
actuación más importante adjudicada

en este ejercicio ha sido la construcción
del aparcamiento subterráneo,

actualmente en obras, con un
presupuesto de 2�5 millones de euros;

seguido de las piscinas climatizadas
con 2 millones. Sigue en orden de
cuantía el proyecto del paso inferior
entre las avenidas de España y del
Mediterráneo, con 1�8 millones y el Plan
de Estímulo a la Economía Local, Plan
E, con 1�6 millones de euros. El resto
son obras de cuantía inferior,
destacando los 657.000 euros de la
urbanización ya finalizada de la avda
del mediterráneo, los 400.000 de la
pavimentación de la calle San Blas
actualmente en obras, los 320.000
empleados para la compra de
inmuebles para utilidad pública, etc.

«Consideramos �dijo Calvo- que para
ser un año complejo y difícil, el
Ayuntamiento de Segorbe ha podido
hacer frente a una serie de obras,
algunas de ellas muy importantes como
el aparcamiento subterráneo en el que
llevábamos varios años trabajando, y
las piscinas climatizadas, sin desechar
el Plan E que ha sido también
importante».

El alcalde, Rafael Calvo, ya
ha mostrado su compromiso
de intentar mantener el mismo
volumen inversor para el año
que acaba de iniciarse que el
registrado en el 2009.

La máxima autoridad
municipal piensa conseguir
entre 10 y 12 millones de
euros, «quiero llegar a un
compromiso ya que nos
encontramos en un año
complejo, difícil� un año en el
cual las inversiones
económicas van a ser duras y
de difícil consecución y, por lo
tanto si que me quiero
comprometer y crear retos de
los que luego pueda dar
cumplida explicación dentro de

un año», señaló Calvo.
La principal actuación

inversora se centrará en la
construcción del Hotel de
Encanto que contará con una
inversión de 3�5 millones.
También se iniciarán este año
la estación de autobuses, con
1�6 millones, el Centro Hípico
con 1�2 millones, la actuación
en el Cerro de Sopeña con
400.000 euros, la rehabilitación
de la casa del maestro en
Villatorcas con 200.000 euros,
el Plan-E del gobierno con
789.000 euros, la
Rehabilitación del acueducto
con 360.000 euros, el inicio de
la construcción del Coliseo con
4�5 millones y la rehabilitación

de Patrimonio, donde se
piensa invertir unos 400.000
euros.

«Nosotros �dijo Calvo- de
estas obras, la única que
vemos un poquitín complicada
será la estación de autobuses
por el recorte que ha habido en
los presupuestos, y la falta de
financiación del gobierno
central que en este momento
pone en duda ciertas
inversiones de carácter
estructural, ya que el Consell
en sus presupuestos ha dado
preferencia a las actuaciones
de carácter social, educativa y
sanitaria que a la de inversión
de infraestructuras». Calvo
explicó que «esto no quiere

decir nada, porque
simplemente es una
observación, porque la
estación de autobuses se
encuentra en los presupuestos
de la Generalitat y el
compromiso del Conseller de
que se ejecute, pero quiero
dejar dicho lo que he
comentado».

Por otra parte el alcalde
afirmó que el 2010 va a ser un
año de inauguraciones,
«tenemos fundadas razones
para pensar que el Teatro
Serrano se inaugurara en este
año que estamos, que también
el aparcamiento va a ser otra
obra que se inaugurara con
una terminación muy

Nuevo compromiso de inversión
adecuada de la plaza que va a
quedar encima del
aparcamiento y, de lo que es
la ampliación del ayuntamiento
con las nuevas oficinas, la
piscina climatizada también
será una realidad en este año
y espero estar en la
inauguración de la sede del
Consejo Regulador del Aceite,
el cual ya os comenté que no
termino de comprender el
retraso que lleva, ya que solo
depende de una voluntad,  de
una persona que es de esta
comarca, cuando está el
dinero, el local, y a estas
fechas aun no termino de
entender como no está puesto
en funcionamiento».
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

Todo preparado para el inicio de las obras de
rehabilitación de las murallas y el acueducto

Está firmado el convenio y adjudicadas las obrasEstá firmado el convenio y adjudicadas las obrasEstá firmado el convenio y adjudicadas las obrasEstá firmado el convenio y adjudicadas las obrasEstá firmado el convenio y adjudicadas las obras

En las últimas semanas se han sucedido sin espacio de tiempo, las noticias en tornoEn las últimas semanas se han sucedido sin espacio de tiempo, las noticias en tornoEn las últimas semanas se han sucedido sin espacio de tiempo, las noticias en tornoEn las últimas semanas se han sucedido sin espacio de tiempo, las noticias en tornoEn las últimas semanas se han sucedido sin espacio de tiempo, las noticias en torno
a los trámites seguidos para la ejecución de las obras de rehabilitación de la murallaa los trámites seguidos para la ejecución de las obras de rehabilitación de la murallaa los trámites seguidos para la ejecución de las obras de rehabilitación de la murallaa los trámites seguidos para la ejecución de las obras de rehabilitación de la murallaa los trámites seguidos para la ejecución de las obras de rehabilitación de la muralla
y el acueducto medievales. Ya está todo resuelto y en breve comenzarán las obras.y el acueducto medievales. Ya está todo resuelto y en breve comenzarán las obras.y el acueducto medievales. Ya está todo resuelto y en breve comenzarán las obras.y el acueducto medievales. Ya está todo resuelto y en breve comenzarán las obras.y el acueducto medievales. Ya está todo resuelto y en breve comenzarán las obras.

El ministro de Fomento,
José Blanco firmó el pasado 19
de noviembre en Madrid,
varios convenios de
colaboración con entidades
locales, Comunidades
Autónomas y otras
instituciones para la ejecución
de proyectos de recuperación
del patrimonio histórico en
España con cargo a los fondos
que se generan por el 1%
Cultural.

La Ley de Patrimonio
Histórico establece que el 1%
del presupuesto total de
ejecución de las obras públicas
se destinará a financiar los
trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español o de fomento
de la creatividad. Las
actuaciones deben realizarse
en inmuebles declarados de
interés cultural o similares. El
cálculo de ese 1% se realiza
sobre la base del presupuesto
de ejecución material de todas
las obras que superen los
600.000 euros. Los proyectos,
presentados por las entidades
locales, son aprobados en la
Comisión Mixta del 1%
Cultural, en la que participan
los Ministerios de Fomento y
de Cultura.

El ministro presentó 37
actuaciones en toda España en
las que el Ministerio de
Fomento aportará
39.515.850,6 millones de
euros. En total, estos
proyectos conllevarán una
inversión total de 62,3 millones
de euros, al estar
cofinanciados por las
entidades solicitantes.

Entre los proyectos
rubricados por el ministro
destacan actuaciones en el
Palacio Aiete de San
Sebastián, el Castillo de
Moclín (Granada), el
Monasterio de San Pelayo
(Oviedo, Asturias), el
Anfiteatro de Mérida, la Real
Fábrica de Tapices (Madrid) o

en el Templo de San Nicolás
Magno de Requena (Valencia).
Entre ellos se encuentra la
rehabilitación de las murallas
y el acueducto medievales de
Segorbe, con un presupuesto
total de 363.616 euros, de los
que son subvencionados
272.712 euros.

En su intervención tras la
firma de estos acuerdos,
Blanco destacó que, a través
del 1% Cultural, el Ministerio
de Fomento «está
contribuyendo más que nunca,
a rehabilitar y restaurar
importantes monumentos de
nuestro patrimonio histórico».

Así, ha explicado que, en
2009, el Ministerio de Fomento
destinó a este programa «el
mayor volumen de actuaciones
subvencionadas nunca
alcanzado, llegando a una cifra

que supera los 67 millones de
euros». El ministro ha
señalado que este crecimiento
se debe a «la importante
inversión en infraestructuras
del transporte que el Gobierno
ha realizado para el desarrollo
económico de España».

«En este difícil contexto
económico, las actuaciones
financiadas con cargo al 1%
Cultural no son sólo medidas
de protección y fomento del
patrimonio de nuestros
pueblos y ciudades, sino que
sus efectos se extienden más
allá, incidiendo positivamente
en la actividad económica y en
el empleo», subrayó.

Proceso de licitaciónProceso de licitaciónProceso de licitaciónProceso de licitaciónProceso de licitación
Tras la firma del convenio,

el ayuntamiento que tenía todo
preparado, incluyendo el visto
bueno de la Consellería de

Cultura, inició el proceso de
licitación.

El Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana
publicó el 29 de diciembre  el
pliego de cláusulas
administrativas para la
adjudicación de la obra,
mediante procedimiento
abierto.

Calvo señaló que como
novedad en la convocatoria, no
se puntuaba la baja
presupuestaria, sino las
mejoras en un 50%, la
subcontratación de empresas
radicadas en Segorbe hasta
con 25 puntos hasta el 60% del
valor de la obra y otro 25% por
obra empleada y jornadas de
manos de obra, «lo que puede
representar una creación de
empleo directo de entre 4 y 6
trabajadores y empleo

indirecto con las empresas
subcontratadas».

Entre estas mejoras el
ayuntamiento solicita la
pavimentación de la calle
Argén, en el tramo donde se
inicia la tradicional entrada de
toros y caballos.

Calvo señaló que lo más
espectacular de la obra será la
reposición de almenas en todo
el tramo amurallado recayente
a la calle Argén y la
recuperación de otros siete
metros del acueducto.

Un total de nueve empresas,
ocho en el ámbito de la
Comunidad Valenciana y una
del País Vasco, se presentaron
al concurso  según dio a
conocer el concejal de
Urbanismo, Angel Berga.

La comisión técnica
encargada de examinar las
propuestas, estudió los pliegos
presentados y según adelantó
Berga «todas las empresas
dan las máximas propuestas y
la única variante es que hay
una oferta que da más tiempo
de trabajo, ocho meses, para
doce trabajadores» aunque
aseguró que serán los técnicos
los que deberán valorar cada
una de las proposiciones.

La mejora propuesta por el
Ayuntamiento de pavimentar la
calle Argén, fue asumida por
todos «por lo que la diferencia
está en las horas y días de
trabajo del personal».

El pasado 27 de enero
concluía el proceso con la
adjudicación de las obras a la
empresa Estudios y Medios de
la Restauración por el mismo
precio de licitación, es decir,
363.616 euros. El plazo de
ejecución es de ocho meses.

El alcalde explicó que con
esta actuación «daremos por
finalizada la recuperación de
las murallas dentro de la zona
de la calle Argén y ahora lo que
nos queda es ir derribando
casas e ir recuperando muralla
a lo largo de la calle Colón».
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Los inmigrantes representan el 11'7 por cientoLos inmigrantes representan el 11'7 por cientoLos inmigrantes representan el 11'7 por cientoLos inmigrantes representan el 11'7 por cientoLos inmigrantes representan el 11'7 por ciento

Segorbe aumenta en 107 el número de
habitantes censados

A pesar de la crisis económica que
atravesamos, la ciudad de Segorbe ha
visto aumentar su población en 107
nuevos habitantes durante el pasado
año 2009, lo que la sitúa, a fecha 31 de
diciembre, con 9.548 personas
censadas, según ha dado a conocer el
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.
Recordemos que al finalizar el 2008 el
número de habitantes ascendía a
9.441.

El alcalde viene realizando cada año
un seguimiento  minucioso de la
estadística poblacional, especialmente
de la distribución de los vecinos en los
diferentes barrios de la ciudad, para
poder aplicar las políticas de
competencia municipal, en base a
criterios objetivos.

El aumento de este pasado año, que
representa un 1�12%, se debe
fundamentalmente a la inmigración
tanto de otros países (26 personas)
como de nacionalidad española (81
personas), siendo de destacar también
el índice vegetativo que ha dado
positivo con un considerable aumento
de 81 nacidos, cifra que desde hace
años no se alcanzaba en la ciudad. En
el año han fallecido 67 personas. «Creo
que este �señaló el alcalde- es uno de
los datos más significativos porque

representa un rejuvenecimiento de la
población». Con estos datos la
pirámide poblacional refleja que casi el
64 por ciento de los habitantes tienen
menos de 50 años.

Las nuevas cifras destacan un nuevo
distanciamiento entre el número de
mujeres, 4.835, con respecto al de
hombres, 4.713, lo que representa una
diferencia de 122 mujeres más, cuando
el año pasado tan sólo era de 73. Por
tramos, los hombres son más
numerosos en todas las escalas hasta
los sesenta años, mientras que a partir
de esa edad, predominan las mujeres
con diferencias progresivas contra más
mayores, hasta el extremo de que hay
52 mujeres con más de noventa años
de edad, por 33 hombres (hay tres
mujeres con más de 99 años y ningún
hombre).

En los últimos cinco años Segorbe
ha experimentado un crecimiento de
683 habitantes y en los diez últimos
años, el incremento ha sido de 1.352.
Esto refleja un incremento medio de
136 habitantes por año aunque en los
últimos ejercicios la cantidad se ha
venido reduciendo «porque la llegada
de inmigrantes tuvo un impacto muy
fuerte hace unos años y ahora se ha
atenuado» señaló Calvo. De cualquier

forma, el alcalde aseguró que con un
aumento medio de 110 personas en los
próximos años «nos encontraremos
hacia el final de la próxima legislatura
con que Segorbe habrá superado los
10.000 habitantes y ello supondría entre
otras cosas que el número de
concejales pasaría de 13 que tiene en
la actualidad a 17».

Por lo que respecta a los
inmigrantes, representan ya el 11�7 por
ciento del total de la población,
sumando 1.115 personas, de las que
533 son europeos y en su mayor parte
(401) son rumanos que son los que
siguen llegando en mayor abundancia
a la capital del Palancia, además de
italianos (28), portugueses (20),
británicos (17) y franceses (16). Los
582 inmigrantes de otros países del
mundo se distribuyen entre la colonia
más importante, Colombia (180),
seguida de Marruecos que baja en su
número total (151), Argentina (50),
Brasil (42), Ecuador (30), China (28),
Uruguay (25).

Como ya hemos dicho este año han
aumentado en 26 el número de
inmigrantes que han llegado a Segorbe,
cifra que es sensiblemente más baja
que la de años anteriores. Entre
nuestros vecinos tenemos inmigrantes

de 44 nacionalidades.
Los resultados de la distribución de

la población por distritos han sido
calificados por Calvo como
«excelentes». Tan sólo dos datos
negativos que es la reducción de 19
habitantes en la zona baja del barrio de
San Blas (c/ Andernos, Orfelino Almela,
Duque de Segorbe...) y también el
descenso de la zona del Teatro Serrano
con 18, pero el resto de distritos ha
registrado incrementos, destacando la
zona de ensanche de la avda. de
España, Fray Luis Amigo y Navarro
Reverter, que ha aumentado en 130
habitantes, pero también la zona de la
plaza del Almudín con 32 altas.
También ha bajado pero sólo en tres
habitantes la zona del barrio de San
Antón en la que se incluye también la
pedanía de Peñalba, pertenecientes al
distrito electoral que vota en el Museo
Municipal.

El alcalde señaló que el aumento de
los distritos del casco antiguo "se debe
a una reubicación de inmigrantes,
debido a que las casa son más
económicas y pueden asumir mejor el
gasto de la compra o alquiler de una
vivienda, más que un piso de nueva
construcción y ello también se nota en
el consumo del agua".
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El alcalde pone alto el listón de los
objetivos culturales 2010

Se espera conseguir dos importantes fondos documentalesSe espera conseguir dos importantes fondos documentalesSe espera conseguir dos importantes fondos documentalesSe espera conseguir dos importantes fondos documentalesSe espera conseguir dos importantes fondos documentales

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha destacado la
importancia que para la ciudad
va a tener la consecución de
una serie de objetivos
culturales que se han estado
gestando en los últimos años
y que espera se hagan realidad
en el 2010.

Así, a lo largo de los
próximos meses, Calvo espera
que llegue a Segorbe el legado
del librero Antonio Soriano,
dueño de la Librería Española
de París, que fue una
«auténtica embajada cultural
para los españoles en el
exilio». El alcalde subrayó que
se trata de «uno de los
objetivos del equipo de
gobierno para completar  el
contenido que sobre el exilio
estamos configurando en el
Palacete de San Antón».

También este año está
previsto que se produzca la
devolución de una serie de
importantes documentos
datados entre el siglo XIII y
principio del XX, que salieron
de Segorbe «en depósito» al

Archivo del Reino de Valencia
con motivo de la Guerra Civil y
que no fueron devueltos al
terminar la contienda. XIII. «Yo
creo �señaló el alcalde- que a
lo largo de este mes podré dar
mayor amplitud de esta noticia

y, sabéis que había alrededor
de unos cuatrocientos y pico
papeles entre la catedral y el
ayuntamiento de Segorbe y,
nuestro objetivo es recuperar
el máximo posible, entre un
80% o un 90% de estos

papeles». Calvo añadió que
«en este momento tengo
noticias de que ya tenemos el
informe redactado para
solicitar la devolución al
Ministerio de Cultura".

Otro objetivo marcado en el

ámbito cultural es la resolución
de la petición de que la
Consellería de Cultura declare
Bien de Interés Cultural
Inmaterial la entrada de toros
y caballos, "sería una de las
primeras fiestas que tenga esta
declaración". Calvo reconoció
que "sabemos lo que está
cayendo en este sentido, pero,
bueno, hay un compromiso de
la Directora General, del
Presidente de la Generalitat y,
un acuerdo unánime de este
ayuntamiento por el que luchar
y, ahí estaremos».

Los objetivos expuestos por
el Alcalde hacen referencia a
bienes muebles, pero entre los
inmuebles hay otros muchos
objetivos como es la conclusión
y puesta en funcionamiento del
Teatro Serrano, así como del
complejo acuático climatizado
cuyas obras se encuentra ya a
un ritmo importante. También
la compra y destino que van a
tener los edificios adquiridos
para utilización municipal, las
obras de rehabilitación de las
murallas y el acueducto, etc.
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El stand de Segorbe, entre los más
visitados de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento valora muy positivamente la presencia en Fitur 2010El Ayuntamiento valora muy positivamente la presencia en Fitur 2010El Ayuntamiento valora muy positivamente la presencia en Fitur 2010El Ayuntamiento valora muy positivamente la presencia en Fitur 2010El Ayuntamiento valora muy positivamente la presencia en Fitur 2010

El Ayuntamiento de Segorbe
considera que la reciente
edición de la Feria
Internacional de Turismo de
Madrid (FITUR) ha sido la más
provechosa para la capital del
Palancia de las diez en las que
ha estado presente.

Así lo señalaron en rueda de
prensa celebrada el pasado 26
de enero, el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo y el
gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar,
remarcando que la promoción
del caballo con la recreación
visual en 3D de la entrada de
toros y caballos ha logrado
atraer tanto a profesionales de
sector como a particulares que
quisieron comprobar lo que se
siente en el singular encierro.

La apreciación del
ayuntamiento ha venido
avalada por un buen número
de medios de comunicación
que han confirmado que el
stand de Segorbe ha sido el
más visitado del pabellón de la
Comunidad Valenciana, con
15.000 personas.

Calvo señaló que se ha
entrado en negociación con
doce operadores de turismo,
«esto quiere decir que estamos
en el camino correcto, estamos
trabajando por la línea que
debemos llevar y que estamos
siendo un referente de interior
claro y diáfano».

En los días de feria se
repartieron alrededor de
15.000 folletos y posters (5.000
más que el año anterior), por

el caballo han subido 5.200
personas con días en que se
han llegado a producir colas,
siendo uno de los elementos
que más han destacado los
medios de comunicación.

La consellera de Turismo,
Belén Juste, el presidente de
la Diputación, Carlos Fabra y
componentes de la Asociación
de Mujeres de Segorbe,
también pasaron por el stand.

A nivel de relaciones
institucionales, el alcalde
destacó la firma del convenio
con la Diputación Provincial
por la que su presidente,
Carlos Fabra, se comprometió
a aportar un millón de euros
para el hotel de encanto que se
va a construir en el antiguo
Hospital.

Guillermo Montesinos (actor)Guillermo Montesinos (actor)Guillermo Montesinos (actor)Guillermo Montesinos (actor)Guillermo Montesinos (actor) Niurka Montalvo (atleta)Niurka Montalvo (atleta)Niurka Montalvo (atleta)Niurka Montalvo (atleta)Niurka Montalvo (atleta) Alex Debón (deportista)Alex Debón (deportista)Alex Debón (deportista)Alex Debón (deportista)Alex Debón (deportista)

El alcalde aseguró que «nos
hemos venido más que
contentos porque hemos
podido cumplir el objetivo
económico de que nos costara
menos dinero que el año
pasado y sin embargo ha sido
el año que mayor atención
hemos merecido y de mayor
éxito".

El ayuntamiento se plantea
ahora otros retos a nivel
turístico. En unos meses se
presentará el portal turístico y
por otra parte el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros está trabajando en
sustituir las imágenes de alta
definición que proyecta, por
tridimensional, y las
pretensiones de la corporación
es aprovechar los recursos y

los medios con que se cuenta
para «que el turismo sea una
de las bases económicas en el
desarrollo de Segorbe».

Bolumar remarcó que se
han cumplido ampliamente los
tres objetivos que se marcaron
en la presente edición de la
feria «la captación de los
medios ha sido este año
extraordinaria y estoy seguro
que hoy Segorbe es mucho
más conocido en toda España,
se han entablado
negociaciones con agentes
turísticos y por último hemos
captado la atención del
consumidor de la Comunidad
de Madrid, siempre interesado
en sol y playa, pero que tiene
una nueva opción con
Segorbe».
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Rafael Calvo es reelegido presidente
de Bancaja Segorbe

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Dos trabajos optan al Premio de
Investigación Histórica Mª de Luna

El alcalde de
Segorbe, Rafael
Calvo, fue reelegido el
pasado 18 de enero,
presidente de la
Unidad Territorial de
Bancaja en Segorbe,
tras el proceso de
renovación de los
cargos y órganos de
gobierno de la entidad
que para Bancaja
Segorbe finalizó con
la votación del citado
día, acto que estuvo
presidido por el
presidente de
Bancaja, José Luis
Olivas.

Calvo fue reelegido
por unanimidad,
recibiendo los votos
de los diez
c o m p r o m i s a r i o s
asistentes, de los
once que tenían
derecho a ello (uno no
asistió).

En la nueva comisión
ejecutiva territorial ha pasado
a la vicepresidencia la
exalcaldesa de Geldo, Celia
Mañes, manteniéndose como
secretario el alcalde de
Navajas, José Vte. Torres y
accediendo como vocal por
impositores Lurdes Huerta
Ibáñez.

Para la elección de cargos
de la Comisión Delegada de la

secretaria Mª Nieves
Martínez, siendo
vocales Maite
Montaña, Celia Mañes
y Antonio Sebastián.

Se da la curiosa
circunstancia de que a
pesar de los
problemas existentes
entre el PSOE y el PP
por los criterios
seguidos en la
elección de cargos
directivos, Rafael
Calvo, ha recibido
también los votos
socialistas.

Y ello a pesar de
que Vicente Górriz,
que fue presidente de
la Unidad Territorial
entre el 92 y el 96 y
vocal hasta la
actualidad y miembro
de la ejecutiva
comarcal y local del
PSOE entre otros

cargos políticos, ha
desaparecido del espectro
orgánico de Bancaja.

Rafael Calvo fue presidente
del Consejo de Administración
de Caja Segorbe entre 1987 y
1990, vicepresidente segundo
de Caja Valencia entre 1990 y
92 y presidente de la Unidad
Territorial de Bancaja en
Segorbe desde 1990 hasta el
92 y desde el 96 hasta la
actualidad.

Fundación Bancaja en
Segorbe, Rafael Calvo, hizo
efectiva su dimisión como ya
viene siendo habitual en las
últimas elecciones para dar
paso a nuevos directivos, por
lo que se mantiene como
presidente, José Vte. Torres,
cuyo cargo no era elegible,
accediendo al cargo de
vicepresidente el teniente de
alcalde del ayuntamiento de
Segorbe, Vicente Hervás, y

Dos obras han sido presentadas al XVI Premio de
Investigación Histórica que bajo la denominación de la que
fue reina de Aragón y señora de Segorbe, «María de Luna»,
convoca con carácter bianual el ayuntamiento de la capital
del Alto Palancia, con la dotación económica de 3000
euros.

El archivero y bibliotecario municipal, Rafael Simón, ha
señalado que uno de los trabajos presentados al concurso
lleva por lema «La música del barroco tardío en Segorbe:
recuperación y estudio de la obra musical de José Gil Pérez
(1715-1762)» y su contenido «pretende que conozcamos
un poco más del compositor segorbino José Gil Pérez,
persona que sin duda alguna sobresale durante el siglo
XVIII en el principal centro musical castellonense; la
Catedral de Segorbe». Simón ha señalado que la obra
musical de este fecundo compositor «ha permanecido
lamentablemente inédita casi en su totalidad», destacando
que la mayor parte del trabajo «consiste en la recuperación
de la personalidad humana y artística de José Gil».

El segundo trabajo lleva por lema «La represión
franquista en el Alto Palancia». Se trata de un trabajo que
«intenta clarificar las causas y los efectos de la depuración
política en los republicanos del Palancia tras la guerra
civil». El archivero municipal destacó de este trabajo el
intento de «profundizar en las características de la
legislación gestada para articular la represión, el entramado
judicial y administrativo del momento, tomando información
numérica sobre las distintas vertientes de esta represión».

Los trabajos se enviarán próximamente a los
componentes del jurado, formado por especialistas en los
distintos temas tratados.

El jurado hará  público su veredicto a lo largo del primer
trimestre del año.

El trabajo que resulte premiado se publicará  por el
ayuntamiento de Segorbe, si se considera interesante su
contenido, con expresa renuncia del autor de sus derechos
en la primera edición. Asimismo se reserva el derecho de
publicar el trabajo finalista, durante el plazo de tres meses
a partir de la fecha del fallo del jurado, que se conocerá en
las próximas semanas.
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Aumentan las licencias fiscales y el desempleo
El alcalde de Segorbe,

Rafael Calvo, ha señalado que
a lo largo del año 2009 sólo han
cerrado en Segorbe dos
pequeñas empresas y que la
mayor parte del desempleo se
ha producido por reajustes y
recortes de plantillas en
microempresas que mantienen
la producción.

La dos empresas que se
encuentran en situación de
expediente de regulación de
empleo, están dedicadas a la
producción de porcelánico y la
fabricación de elementos para
aerogeneradores. Calvo
señaló que al parecer hay
alguna más que ha dejado de
producir, pero no costa la baja
en las oficinas municipales.

Calvo aseguró que las cifras

que se manejan en los
departamentos de Comercio e
Industria revelan que «no se ha
producido un cierre masivo de
autónomos ya que siguen
trabajando todos e incluso con
incrementos importantes en la
actividad». El alcalde,
refiriéndose a los años 2008 y
2009 en los que ha dejado
notar la situación de crisis
económica, reveló que «en el
2008 se dieron de alta 51
establecimientos comerciales
y en el 2009 se dieron de alta
53». De estas 53 altas del
pasado año, corresponden 19
a industrias y servicios, 19 en
comercios y 14 con licencias
de carácter ambiental.

Las bajas en comercios
ascendieron a seis durante el

2009, «todas por jubilación de
los dueños», cuatro bajas en
industria y dos en servicios.

El alcalde no ocultó que en
los últimos años y a pesar de
los excelentes datos que
aporta la estadística de las
licencias fiscales, las cifras de
desempleo se han multiplicado
por tres en las oficinas del
INEM y SERVEF, situándose
en la actualidad en torno a los
1.800 parados que no deja de
ser una cifra preocupante para
una comarca que cuenta con
24.000 habitantes, y aunque la
citada cantidad de parados
corresponden a toda la
comarca, la mayor parte de
ellos han estado desarrollando
su trabajo y residen en nuestra
ciudad.

El Ayuntamiento de Segorbe ha
tomado el acuerdo de adherirse a un
convenio de colaboración para la
puesta en marcha de un programa
de mediación en materia de
intervención socio-educativa con
menores infractores.

El acuerdo surge a propuesta de
Mª Amparo Escrig, responsable de
la Concejalía de Bienestar Social
que desde hace varios años está
colaborando con el equipo técnico
del Juzgado de Menores de
Castellón en la propuesta y
seguimiento de la realización de
actividades socio-educativas por
menores infractores del municipio,
a fin de que estos puedan reparar el
daño, conciliarse con la víctima o
con su entorno social y dar
respuesta a la prevención general y
especial que el sistema penal
pretende.

Fuentes municipales consideran
que el hecho de realizar una
actividad socio-educativa en el
propio municipio donde reside el

Segorbe se adhiere a un programa socio-
educativo para menores infractores

menor infractor, «facilita su ejecución
por éste, favorece la conciliación con
su entorno social, pone de manifiesto
la ejemplaridad del sistema punitivo
�siempre y cuando la medida
propuesta se relacione directamente
con la infracción cometida- tanto para
la población en general como para el
menor en especial y evita
incomodidades a sus representantes
legales».

El convenio aprobado por el
ayuntamiento tiene por objeto
instrumentar estas intervenciones a
través de la mediación de la
federación Valenciana de Municipios
y Provincias con las entidades
locales en la búsqueda del recurso
más adecuado, a requerimiento de la
Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas y de las
fiscalías de las Audiencias
Provinciales, optimizando los
recursos de los que se dispone, sin
que estas actuaciones conlleven
ningún coste añadido a las
corporaciones locales.

Las cofradías de Altura se harán
cargo de organizar el Pregón y la XIX
Procesión Diocesanas que tendrán
lugar el 20 de febrero y 21 de marzo
respectivamente, según el acuerdo
alcanzado en la asamblea anual
extraordinaria de la Junta Diocesana de
Cofradías, Hermandades y
Asociaciones de Semana Santa de
Segorbe-Castellón, celebrada en
Segorbe bajo la presidencia del obispo,
Casimiro López Llorente, que estuvo
acompañado por el vicario de pastoral,
Javier Aparici y el Consiliario de la
Junta Diocesana Federico Caudé.

Por este motivo han cesado como
Hermanos mayores del corriente año
José Ventura, por Alquerías del Niño
Perdido y Vicente Capilla por la
Cofradía de la Verónica de Segorbe,
siendo elegidos para dichos cargos
Vicente Rodríguez Ors de la Cofradía
de la Dena y Amparo Máñez Martínez
por la Cofradía Nª.  Sra. de los Dolores,
ambos de Altura.

El obispo impuso a los nuevos
hermanos mayores las medallas
acreditativas y pronunciaron unas
breves palabras, pasando a ocupar un
lugar en la mesa presidencial.

En la misma junta se aprobó el
balance económico del ejercicio,

presentado por la tesorera María
Teresa Montolíu, que arrojaba un
pequeño déficit, aprobándose un
aumento de cuota para cubrir el
desfase en tesorería.

Francisco Nebot en nombre de la
Junta de Cofradías de Alquerías del
Niño Perdido, presentó el informe sobre
los actos diocesanos del pregón y
exposición celebrados en dicha
localidad, durante la pasada cuaresma.
Por parte de la Cofradía de la Verónica
de Segorbe, como responsable de la
XVIII procesión diocesana, Vicente
Capilla, presentó igualmente su informe
sobre dicho acto, el cual se suspendió
por la lluvia, realizándose un desfile
improvisado que culminó con la
celebración de una misa pontifical en
la S.I. Catedral basílica.

Ambos informes fueron aprobados
por la asamblea y depositados en el
archivo de la Junta Diocesana.

Una vez presentado el boletín nº 5,
por Carlos Laffarga, coordinador de la
edición, tomó la palabra el Obispo de
la diócesis, Casimiro López, quién
impartió una lección magistral,
reflexionando sobre la unidad de la
iglesia diocesana y cómo las cofradías
forman parte de ese cuerpo, así como
el mensaje que deben transmitir.

Altura organizará la Procesión Diocesana
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Nuevos apoyos para la estación del eje Cantábrico
El pasado 26 de enero, los

grupos Popular y Socialista en
la Diputación Provincial apro-
baron una moción popular para
solicitar al Ministerio de Fo-
mento que dé participación a
los ayuntamientos de la comar-
ca del Palancia en el proyecto
del corredor Cantábrico-
Mediterrénao de Alta Veloci-
dad, así como que tenga en
cuenta en dicho proyecto las
reformas de la estación de Se-
gorbe para que se convierta en
lugar de parada y salida de los
trenes de alta velocidad y de
mercancías.

No es este el único apoyo
que ha recibido la candidatura
de Segorbe en este mes. La
Consellería de Infraestructuras

ofreció todo su respaldo a la
candidatura de Segorbe para
contar con la mencionada es-
tación y por supuesto la para-
da en el eje.

Lo hizo el 29 de enero a tra-
vés del director general de
Transportes, Vicente Dómine
quien se reunió en Vall de Uxó
con el alcalde de Segorbe,
Rafael calvo, el diputado na-
cional Miguel Barrachina, la
alcaldesa anfitriona, Isabel
Bong y el vicepresidente de la
Diputación, Vicent Aparici.

Según este último "se ha
dado un paso importante para
decirle al Gobierno que nues-
tra provincia y sobre todo la
comarca más meridional está
dispuesta a volcarse con este

futuro proyecto".
En principio, pocas conclu-

siones más se pudieron sacar
de la reunión, aunque sí que-
dó claro que el Consell apoya-
rá que Segorbe tenga una es-
tación intermodal. Dómine
también se mostró partidario
de ofrecerle al Ministerio la
posibilidad de que ejecutara
una estación para enlazar el
eje del Cantábrico con el eje
del Mediterráneo del AVE, en
una ubicación aún por determi-
nar.  "Estamos al inicio de toda
la tramitación. Todo depende
de los plazos que quiera ofre-
cer el Gobierno, pero lo que
está claro es que nosotros y la
Generalidad ya tenemos una
postura por la que luchar", in-

dicó Aparici que aplaudió la
predisposición del alcalde de
Segorbe, no en vano "mejora-

ría la red de comunicaciones
de una de las poblaciones más
conocidas de nuestro interior",

Felicitaciones con Camarón

El mes pasado se nos olvidó dejar cons-
tancia de algo que creemos interesan-
te. Con motivo de las Navidades, algu-
nos componentes del Grupo Popular en
las Cortes Españolas, eligió como tar-
jeta de felicitación, una de las imáge-
nes que decoran el palacio de la Carre-
ra de San Jerónimo. Hemos visto felici-
taciones firmadas por Ana Mato, uno de
los pilares fuertes del equipo de Mariano
Rajoy, miembro de la Diputación Per-
manente del Congreso, etc. y también
de nuestro diputado, Miguel Barrachina.

Es evidente que las felicitaciones de los
políticos de todo signo circulan entre
compañeros, amigos y conocidos pero
esta tenía algo especial. Se trata de una
pintura mural que representando una
alegoría de Europa se encuentra en el
techo del Salón de Conferencias del
Congreso de los Disputados. Lo más
interesante del caso es que es una obra
de un tal Vicente Camarón, descendien-
te de aquel José Camarón que en el si-
glo XVIII inició la saga de artistas con
su apellido y desde nuestra ciudad.

En Segorbe ha dado comienzo el
curso para preparación de Policía
Municipal, ofertado por el Centro
socio-formativo Glorieta. Nueve son
los alumnos que han comenzado
inicialmente su preparación en esta
materia, en su mayoría procedentes
de Segorbe, pero también de
Valencia y alrededores. Con una
duración prevista de seis meses, el
curso abordará todas las materias
que se exigen para aprobar una
oposición de Policía Local en la
Comunidad Valenciana, relativas a
normas de tráfico, Derecho Penal,
Administrativo, Constitucional� así
como las pruebas prácticas, que se
refieren a test psicotécnicos y
pruebas físicas. Un total de cuatro
profesores, especialistas en cada
una de las materias, tratarán de
formar a los alumnos para que
adquieran las competencias
suficientes para aprobar una
oposición de Policía Municipal.

El Curso, que es la primera vez
que se oferta por una Administración
Pública, supone una alternativa para
los jóvenes de Segorbe y sus
alrededores que quieran acceder a
un puesto de Policía Municipal.
Hasta el momento no existe titulación
académica con la denominación de

Curso para Policía Municipal
Policía, por lo que los opositores se
ven obligados a prepararse por su
cuenta o en academias privadas, sin
que exista ninguna con este objeto
ni en Segorbe ni en toda la Comarca.
Este hecho conlleva que personas de
Segorbe que estarían interesadas en
formar parte del Cuerpo, desistan, al
considerar que al esfuerzo de estudio
hay que añadir los desplazamientos
y el considerable gasto que ello
supone. A ello se añade que la
movilidad en Segorbe en la Policía
Local es continua, ya que, al no haber
jóvenes de Segorbe preparados, los
puestos se suelen cubrir con
personas que vienen de fuera y que
terminan marchándose cuando
aprueban una oposición más cerca
de su lugar de origen, con el
correspondiente gasto para el
Ayuntamiento de uniforme y reciclaje
profesional, entre otros.

El Ayuntamiento así, apuesta en
firme por ofrecer una alternativa en
formación a los jóvenes del municipio
(para ser policía se exige no superar
los 30 años de edad), con la
consiguiente posibilidad de empleo y
estabilidad en su entorno más
próximo. Además, el curso puede
aprovecharlo como reciclaje
cualquier Policía Local en ejercicio.
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Agencia Infovivienda

Castañer en Ambigú

El Restaurante Ambigú cuelga los cua-
dros del artista segorbino, José
Castañer. La naturaleza vuelve a ser
protagonista de la mano de este espe-
cialista en reflejos, sombras y destellos,
tonos y luces y todo ello con un espe-

cial tratamiento en los paisajes del río.
Sí, Castañer es el pintor del Palancia,
sin que ello reste mérito a su otra espe-
cialidad, los bodegones. De todo ello
podemos disfrutar estos días en este
polifacético restaurante de Segorbe.

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, ha difundido una nota de
prensa invitando a la población a
mostrar su solidaridad con el pueblo
de Haití. «quiero animar a la sociedad
segorbina a colaborar en cuanto
pueda, por poco que sea, con las
víctimas del terremoto», ha señalado.

El alcalde ha señalado que «los
dichos populares, sabios como
nadie, lo expresan claro: «Un grano
no hace granero, pero ayuda al
compañero». Por esta razón, las
cuentas bancarias denominadas
«Terremoto Haití. Comité
permanente de Acción Humanitaria
de la C. V.» de Bancaja y la CAM
están recogiendo las aportaciones
voluntarias de los valencianos y en
las que se pueden ingresar las
ayudas de instituciones y
particulares".

En la primera de ellas el
Ayuntamiento ya ha hecho efectivos
600 euros.

Según el alcalde «la sociedad
segorbina ya ha manifestado, y bien
recientemente, su carácter solidario

Solidaridad con Haití
con las personas necesitadas más
próximas del municipio, a través de
donaciones de ropa y alimentos. Sin
embargo, el desastre en Haití es de
tal envergadura, que es imposible
salir adelante sin la ayuda
internacional, con la colaboración de
Gobiernos y particulares».

«Cualquier ayuda es poca para las
víctimas �subrayó Calvo-, que
permanecen en la calle, sin agua, sin
víveres, sin techo, conviviendo vivos
con muertos�y sin posibilidad de
recuperarse a corto plazo. Personas
mayores, niños� todos han sido
afectados por la tragedia, porque el
desastre ha llegado a todos sin
preguntar, sin diferencia de raza,
sexo, edad, estudios, religión o
cualquier otra circunstancia personal
o social. Iglesias, hospitales, hoteles,
viviendas, sedes oficiales�todo ha
quedado asolado en un interminable
minuto que sacudirá para siempre las
vidas de todos los afectados, sin
culpa alguna más que encontrarse en
ese momento en uno de los países
más pobres del Mundo».

En el año 2006 este
Ayuntamiento solicitó a la
Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, ser agente
colaborador de la Red de
Mediación de la Agencia
Valenciana de Alquiler, con el
fin de prestar un servicio más
a los ciudadanos de Segorbe
y evitar de esta forma que se
desplazaran a la capital de la
provincia para realizar dichas
gestiones.

Este servicio está dirigido a
todos aquellos propietarios de
viviendas vacías que estén
interesados en rentabilizar su
patrimonio poniéndolo en
circulación en régimen de
alquiler y para toda persona
mayor de 18 años, interesada
en acceder a una vivienda en
régimen de alquiler.

Algunos de los servicios
facilitados son:

- Ofrecer a los
ciudadanos un servicio de
información, mediación y

asesoramiento en materia de
vivienda en alquiler.

- Informar y asesorar
sobre las ayudas públicas que
puedan corresponder.

- Mediación entre las
partes, formalización del
contrato de arrendamiento y
solución de posibles conflictos
e incidencias que puedan
surgir durante la vigencia del
mismo.

- Ofrecer la posibilidad de
un sistema de arbitraje en los
contratos de arrendamiento
formalizados a través de la
Red.

- Establecer un sistema
de protección jurídica, tanto del
inquilino como del propietario.

- Y por último y en lo
que se refiere al propietario:
realización de una revisión e
inventario de su vivienda de
forma totalmente gratuita antes
de la formalización del

contrato; difundir e informar a
través de internet la
disponibilidad de dicha
vivienda para ser alquilada; se
garantiza el pago del alquiler
por parte del inquilino;  hacer
el seguimiento de la buena
utilización de la vivienda y de
las incidencias que puedan
surgir durante la vigencia del
contrato; e información y
tramitación, en su caso, de los
seguros de caución y
multirriesgo del hogar.

Han sido muchos los
ciudadanos que durante todo el
2009 se han acercado por el
Ayuntamiento para obtener
información sobre el
funcionamiento de la Red, pero
principalmente para informarse
sobre las ayudas que se
pueden solicitar, pero no todos
ellos cumplían por el momento
los requisitos establecidos.

Existen dos tipos de ayudas,

unas dirigidas a los
propietarios y otras dirigidas a
los inquilinos.

Resaltar que en cuanto a los
propietarios, han sido ocho los
propietarios que han incluido
sus viviendas en la Red, y por
tanto se han beneficiado de lo
descrito anteriormente.

En cuanto a los inquilinos,
mencionar que existen dos
modelos de ayudas, una de
ellas para las personas cuyas
edades están comprendidas
entre los 22 años hasta los 30,
denominada Renta Básica de
Emancipación (RBE); y otra
para el resto de edades.

En el programa de RBE se
han gestionado un total de 16
expedientes, obteniendo cada
uno de ellos una subvención de
210 �/mes durante cuatro
años, lo que ha supuesto un
importe total de
aproximadamente 161.000 �

de la que se han beneficiado
las personas jóvenes que han
accedido a una vivienda en
alquiler. Respecto al segundo
modelo de ayuda, dirigida a
colectivos de escasos recursos
de cualquier edad, se han
beneficiado un total de 11
personas lo que ha supuesto
un importe total aproximado de
16.000 �.

Es importante mencionar
que la oficina de la Agencia de
Infovivienda Solidaria de
Segorbe está atendida por un
técnico municipal y sufragada
económicamente por el
Ayuntamiento, que no sólo
informa y orienta al ciudadano
de las subvenciones a las que
se puede acceder, sino que
tramita y gestiona por completo
todo el expediente de manera
que el ciudadano sólo tiene
que acudir con la
documentación solicitada a las
oficinas de este Ayuntamiento.

Rafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo Calpe
AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde
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Los segorbinos serán los primeros de la
Comunidad Valenciana en tener fibra óptica

El 78 por ciento de los hogares cuenta con ordenadoresEl 78 por ciento de los hogares cuenta con ordenadoresEl 78 por ciento de los hogares cuenta con ordenadoresEl 78 por ciento de los hogares cuenta con ordenadoresEl 78 por ciento de los hogares cuenta con ordenadores

Los ciudadanos de Segorbe serán
los primeros de la Comunidad
Valenciana y posiblemente de España,
en estar conectados a través de fibra
óptica. Son palabras del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo que en
compañía del secretario autonómico de
Justicia y Administraciones Públicas,
Rafael Peset, estudiaron los proyectos
que nuestra ciudad tiene en nuevas
tecnologías y sistemas de información.

El alcalde aseguró que «esto va a
representar la máxima velocidad y la
mayor calidad posible en el acceso a
Internet sin cable de toda la Comunidad
Valenciana».

El ayuntamiento ya ha comenzado a
instalar la fibra óptica subterránea en
algunas calles y las pretensiones es
que su instalación esté finalizada antes
de terminar la presente legislatura. Ya
se ha instalado en las calles de San
Blas, también se va a instalar en la
avenida de la Constitución dentro del
segundo Plan E y posteriormente se
introducirá en otras calles hasta cerrar
un anillo que discurra por la población

También se dio a conocer los
resultados de una encuesta realizada
en Segorbe y en otros treinta
municipios valencianos, por la
Secretaria Autonómica de Justicia y
Administraciones Públicas sobre la
utilización y el impacto de las
tecnologías de la información y la
comunicación, que según Peset, no han
podido dar mejores resultados.

El 78 por ciento de los hogares de
Segorbe cuentan con un ordenador lo
que representa un índice muy alto
comparado con la media nacional que
se sitúa en el 66 por ciento.

Las cifras sin embargo aportan datos
mucho más interesantes ya que el 68�3
por ciento de los hogares de la capital
del Palancia tienen conexión con
internet, frente a un 54 por ciento a nivel
nacional. Y del citado porcentaje del
68�3, un 86 por ciento dispone de banda
ancha.

Por lo que se refiere a telefonía
móvil, el 90�8 de los hogares dispone
de algún aparato. Y en cuanto a la TDT,
el 80 por ciento de los segorbinos
tienen los televisores adaptados
cuando la media a nivel estatal está en
el 56�8 por ciento.

Son cifras que fueron facilitadas por
el secretario autonómico de
Administraciones Públicas, Rafael
Peset, resaltando que «son datos muy
interesantes» que ponen de manifiesto
«esa apuesta del Ayuntamiento de
Segorbe por la modernidad y la
utilización de las nuevas tecnologías y
la introducción de la innovación
tecnológica en la propia sociedad».

Peset, que se reunió con el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, la concejala
de Modernización y Nuevas
Tecnologías, Susana Bolumar y otros
componentes del equipo municipal de
Gobierno, reconoció que Segorbe «ha
sido pionera en la iniciación de nuevos
proyectos tecnológicos como la
digitalización de las televisiones y en
la implantación de una red Wi-fi».

Peset se refirió igualmente al
objetivo conjunto de todas las
administraciones «por la creación de un
gran plataforma de administración
electrónica que va a permitir al
ciudadano desde su casa o de cualquier
lugar donde se encuentre, en cualquier
momento, poder realizar trámites
administrativos con su administración,
tanto autonómica como local»

Al respecto, el alcalde de Segorbe
se refirió a la puesta en marcha de la
llamada carpeta del ciudadano para
poder realizar cualquier tipo de trámite
con las oficinas municipales sin
moverse de su domicilio. Calvo espera
contar con el espacio físico para
atender este nuevo servicio que se
instalará en las dependencias
administrativas que se van a construir
junto al nuevo aparcamiento municipal.

Para ello recibirá el apoyo de la
Generalidad Valenciana.
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Menos días pero igual número de actos en
las fiesta de San Antonio Abad

Las carreras de cintas se celebraron en el Paseo de SopeñaLas carreras de cintas se celebraron en el Paseo de SopeñaLas carreras de cintas se celebraron en el Paseo de SopeñaLas carreras de cintas se celebraron en el Paseo de SopeñaLas carreras de cintas se celebraron en el Paseo de Sopeña

Las inclemencias meteorológicas al-
teraron este año el normal desarrollo de
los festejos organizados con motivo de
la festividad de San Antonio Abad. El
intenso frío, la lluvia, el viento e incluso
la nieve obligaron a cambiar la progra-
mación de algunos actos que se acu-
mularon en los fines de semana del 15
al 17, y 22 y 23, por aplazamiento de la
fiesta infantil y la chocolatá, prevista en
un principio el día 9 y la carrera de cin-
tas del 10.

Pero todo se celebró: la fiesta infan-
til pasó al viernes 15 y por cierto en un
marco totalmente inédito como es el
patio posterior al palacete de San Antón,
que por cierto muchos vecinos descu-
brieron tras la restauración del edificio
y el espacio anexo. El remate lo puso
el chocolate elaborado por las vecinas,
realmente bueno.

También tuvo un marco excepcional
la carrera de cintas del sábado 16: el
paseo de Sopeña. La ocupación del lu-
gar habitual para este espectáculo
como es el paseo del paseo Romualdo
Amigó, por el almacenamiento de ma-
teriales utilizados para la construcción
del complejo acuático climatizado, res-
tringe las posibilidades para organizar
la carrera y aunque Sopeña no es el lu-
gar idóneo, resolvió provisionalmente el
problema. Eso sí, tal vez debido al apla-
zamiento, no hubo mucho público y la
participación de caballistas puede con-
siderarse aceptable.

La comisión encargada de organizar
los actos, con el decidido respaldo del
ayuntamiento, ha conseguido un año
más salvar la fiesta manteniendo todos
los elementos que le son propios, como
el tradicional tedero, la participación del
grupo Bocarranas, los humoristas Rafa,
Ignacio y Julio, el reparto de vino y la
cena de sobaquillo con pan, vino y sar-
dinas, obsequio una vez más de la fir-
ma Pescados Macián.

Por lo que se refiere a Segorbe en
su conjunto y según cifras facilitadas por
la concejala de Festejos y Participación
Ciudadana, Soledad Santamaría, este
año se han encendido un total de 57
tederos entre el viernes (28) y sábado
(29) para lo que el Ayuntamiento ha re-
partido nada menos que 40 toneladas
de leña y 50 toneladas de tierra que lue-
go ha habido que recoger con los resi-
duos de la quema.

El alcalde calculaba que más de 500
personas cenaron con sus vecinos en
los puntos donde se instaló una de es-
tas hogueras o tederos.

Tampoco faltaron los actos religiosos
y en especial la bendición y reparto del
pan en la mañana del sábado 17 y en el
mismo día la tradicional bendición de
animales en la plaza del Obispo Ahedo,
con muchísima participación, que se
viene repitiendo en los últimos años y
variedad de animales, destacando dos
jóvenes mansos que este año se han
estrenado en el pasacalle y de alguna
forma continúan con la tradicional pre-
sencia de astados que en las últimas
ediciones asumía el enorme manso de
la ganadería de Jaime Pertegaz de
Algimia de Almonacid y que este año
estaba enfermo.

El último fin de semana estuvo dedi-
cado a los espectáculos taurinos y al
igual que el año pasado, los chicos de
Tauro Palancia, hicieron disfrutar a los
más jóvenes con un toro embolado y
una entrada infantil con carretones.

Para los más mayores hubo, posible-
mente por primera vez, la
desencajonada de un toro en punta a
media tarde del sábado. Un toro precio-
so, de planta y de aspecto, que se
emboló por la noche, protagonizando la
anécdota ya que no pudo guardarse
hasta pasadas las cuatro de la madru-
gada. También un manso penetró en
una casa de la calle San Antón.

San Antón en Peñalba
Durante los días 16 y 17 de enero,

también Peñalba celebró sus
tradicionales fiestas en honor a San
Antonio Abad.

En la tarde del sábado 16 tuvo lugar
la bendición de animales por parte del
párroco de Cárrica, Federico Caudé y
en presencia de la imagen del santo,
en la que participaron numerosos
vecinos que, a continuación disfrutaron
de una merienda popular, con reparto
de doscientos bocadillos de chorizo.

La fiesta continuó con la preparación
y encendido de la hoguera, en la
Replaceta, sirviéndose a continuación
chocolate y panquemados.

Ya por la noche, un trío musical
amenizó el ambiente de los carricanos

y carricanas, y de todos los que
quisieron acompañarles en una noche
tan especial como ésta.

El Ayuntamiento de Segorbe, a
través de la Concejalía de Pedanías, de
la que también es alcaldesa pedánea,
María Luisa Bolumar organizó está
jornada, contando con la colaboración
de vecinos y vecinas de Peñalba, que,
una vez más,  trabajaron
generosamente por mantener y
disfrutar de las tradiciones de su
pueblo.

A nivel comarcal la fiesta de San
Antón es una de las que más arraigo
tienen, después de las fiestas
patronales. La mayor parte de los
municipios de la zona la celebran.
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Reyes Magos y Ángeles Guardianes
La cabalgata escapó por pelos de la lluviaLa cabalgata escapó por pelos de la lluviaLa cabalgata escapó por pelos de la lluviaLa cabalgata escapó por pelos de la lluviaLa cabalgata escapó por pelos de la lluvia
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La lluvia estuvo a punto de
deslucir la cabalgata de los
Reyes Magos que como viene
siendo habitual discurrió en la
noche del 5 de enero desde la
Cooperativa Agrícola hasta la
plaza del Ayuntamiento, a tra-
vés de las principales calles de
nuestra ciudad.

Este año los reyes desfilaron
en una carroza y estuvieron
acompañados de una numero-
sa participación, compuesta
por los caballistas de la entra-
da, las cortes mayor e infantil

con sus reinas Sara García y
Marta Moya, un grupo de ani-
mación, la banda de la Socie-
dad Musical, además de repre-
sentantes de la Guardia Civil,
Policía Local, Bomberos, Pro-
tección Civil y Cruz Roja que
bajo la coordinación de la Co-
misión de Fiestas que preside
Soledad Santamaría, supieron
potenciar la ilusión que los ni-
ños sentían por la festividad.

En esta cabalgata destacó la
presencia de un grupo de
motoristas, catorce, que algu-

nos identificaron como amigos
de la Harley. Es cierto que to-
dos portaban motos de gran ci-
lindrada pero en realidad la
identificación no era correcta ya
que se trataba de los Angeles
Guardianes.

Uno de sus componentes, el
segorbino, Diego Morente, nos
explicaba que los Angeles
Guardianes es una asociación
de policías motoristas que
agrupa a los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado como
Policía Nacional, Policía Local,

Ertzaina, Mosos de Escuadra
o Guardia Civil, que en su tiem-
po libre se dedican a realizar
acciones solidarias como visi-
tar niños enfermos en hospita-
les o atender necesidades de
pequeños necesitados.

En esta ocasión viajaron
hasta Segorbe para visitar el
Colegio de la Resurección que
atienden las hermanas Tercia-
rias Capuchinas. Los pequeños
recibieron regalos de los Ange-
les Guardianes y también dis-
frutaron de su presencia mon-

tando sobras las motos.
El alcalde Rafael Calvo, tuvo

conocimiento de esta visita y
aprovechando su presencia les
invitó a participar en la cabal-
gata, todo ello después de que
los invitados fueran recibidos
en el salón de sesiones de la
casa consistorial donde Calvo
les explicó algunas caracterís-
ticas de la ciudad, regalándo-
les un pañuelo de la entrada de
toros y caballos que fue contes-
tado con una placa conmemo-
rativa del acontecimiento.
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Plan de rehabilitación
integral para el cerro de

Sopeña

El Fuerte de la Estrella será restaurado en su integridadEl Fuerte de la Estrella será restaurado en su integridadEl Fuerte de la Estrella será restaurado en su integridadEl Fuerte de la Estrella será restaurado en su integridadEl Fuerte de la Estrella será restaurado en su integridad
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ExcavacionesExcavacionesExcavacionesExcavacionesExcavaciones
Como se puede comprender

se trata de distintas
actuaciones, con diversa
financiación y a realizar en
diferentes etapas.

La primera de ellas está a
punto de comenzar, se trata de
una nueva fase de las
excavaciones arqueológicas
que el Taller de Empleo,
Segóbriga VI, va realizar en la
zona noble o del palau, del
castillo, donde se han venido
realizando en las últimas
actuaciones, bajo la dirección
del arqueólogo, Luis Lozano.

El arqueólogo municipal,
Vicente Palomar, señalaba que
los alumnos del taller de
arqueología ya han estado
preparando y limpiando el
terreno para la excavación que
se iniciará de forma inminente
cuando reciban el
correspondiente permiso de la
Dirección General de
Patrimonio. Las actuaciones se
centrarán en los retos
medievales, pero también en la
zona del desaparecido edificio
de entrada de la fortificación de
época carlista y en la zona
inmediata de la muralla, para
preparar las actuaciones
siguientes.

El fuerte de la EstrellaEl fuerte de la EstrellaEl fuerte de la EstrellaEl fuerte de la EstrellaEl fuerte de la Estrella
El alcalde de Segorbe,

Rafael Calvo, ha anunciado la
decisión del ayuntamiento de
restaurar el fuerte de la Estrella
cuyas ruinas se conservan en
un estado aceptable, sobre el
cerro en cuya ladera se asienta
la población.

Se trata de la última
fortificación realizada en
tiempos de Alfonso XII, con
motivo de la Tercera Guerra
Carlista, para mantener la
ciudad bajo el control liberal.

Calvo avanzó que está muy

avanzadas las bases
generales que determinarán la
actuación a realizar, cuyo
objetivo es reponer todos los
elementos defensivos que
figuraban en el proyecto de
construcción original, realizado
en 1875 por el comandante de
ingenieros Rodríguez Trilles,
«estamos hablando de la
fortaleza que hubo allí, con las
torres recrecidas, con las
murallas recrecidas, incluso
con un edificio de entrada del
que sólo se conservan los
cimientos y los arranques de
sus muros, que se utilizaría
para crear un centro de
interpretación de lo que fue la
historia de ese castillo desde
prácticamente desde que
Segorbe fue la antigua
Segóbriga».

El alcalde está convenido de
que «fue el punto de origen del
nacimiento del pueblo de
Segorbe y creemos que es uno
de los proyectos más
ambicioso en materia de
recuperación del patrimonio
histórico». El ayuntamiento
tiene la intención de crear en
su interior un parque
arqueológico que de alguna
forma refleje la evolución
cultural del cerro desde
tiempos prehistóricos.

En principio se cree que el
proyecto puede superar el
millón de euros. «Esto �añadió
Calvo- sin añadir las obras que
ya vamos a iniciar este año en
la recuperación del cerro y en
la consolidación de las
estructuras que han ido
apareciendo en las distintas
fases de excavaciones
arqueológicas».

El proyecto ha sido
encargado al gabinete del
arquitecto segorbino, Enrique
Martín Gimeno, y contará con

varios especialistas en materia
arqueológica y de
restauración.

El alcalde aseguró que va a
ser una obra «de impacto e
importantísima para la ciudad
de Segorbe, tanto para lo que
es la recuperación de nuestro
patrimonio histórico, y también
como un punto más de
atracción turística».

El trabajo ha comenzado
con un preestudio de
diagnóstico sobre el estado de
las murallas y las baterías
existentes «si hay que
consolidar, como pueden tener
accesibilidad los
discapacitados, o, sea todo un
montón de cosas. Les hemos
dado tres meses, y, cuando
traigan ese diagnostico
veremos realmente lo que hay
que hacer. Y, luego, el
compromiso es que antes de
octubre aquí tiene que estar el
proyecto».

El alcalde pretende financiar
la obra solicitando su inclusión
en el 1% cultural del Ministerio
de Fomento «porque es un BIC
de primera magnitud, es el
primer objetivo que tiene hoy
en día el 1%, la recuperación
de fortalezas y castillos».

En caso de concederlo el
ayuntamiento tendría
financiado entre el 75 y el 80%
y el resto saldría de las arcas
municipales.

El alcalde ya adelantó que
este «será un objetivo que
lógicamente se cumplirá en la
legislatura que viene, porque si
nosotros lo pedimos en octubre
y, no lo dieran, encantado, pero
si, como en el último proyecto,
han tardado un año o dos para
que nos lo den, pues tardará,
pero, el proyecto como
proyecto, este año lo
tendremos».

Adecuación del entorno
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de

Segorbe, Angel Berga ha presentado las actuaciones
previstas a realizar en materia vegetal y urbanística.

El proyecto, realizado por un ingeniero agrónomo de
la empresa Proaga, plantea la ordenación de toda la zona
que circunda el fuerte de la Estrella, restableciendo la capa
forestal propia y coordinando las actuaciones con el
monumento que se encuentra sobre la cumbre de la
montaña. Según ha explicado Berga, el proyecto
contempla seis actuaciones, con la formación de una
cubierta vegetal que aporte color y consistencia al suelo,
reducir la erosión vegetal que se produce en las laderas,
mejorar la accesibilidad al propio cerro y a las ruinas del
castillo, aumentar el mobiliario y equipamiento de las
distintas zonas de ocio y paseo, crear una zona de reunión
al uso del ágora antigua y por último crear un campo
multivariedad de especies de olivo.

La actuación se extenderá por 24.506 metros
cuadrados de superficie comprendidos en 14 áreas de
actuación, lo que representa un coste de 398.707 euros
que serán financiados con cargo al Plan Confianza de la
Generalidad Valenciana. El plazo de ejecución de las
obras será de seis meses y el ayuntamiento pretende que
la empresa que realice los trabajos contrate a gente
desempleada de la ciudad.

Los trabajos comprenderán también las eliminación
de plantas invasoras como los cactus que se han
introducido entre las especies vegetales del cerro, algunas
zonas de escombros, las socas de árboles, principalmente
pinos, que han ido cayendo por efecto del viento y las
lluvias.

También se instalarán barandillas de seguridad en
escaleras y accesos, se cambiará y ampliará la instalación
eléctrica para el alumbrado, se colocarán bancos y
papeleras, y también se van a pavimentar los accesos
con adoquín en seco.
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Barrachina, nuevo portavoz de Función Pública
Acentúa su presencia en los órganos del Congreso de DiputadosAcentúa su presencia en los órganos del Congreso de DiputadosAcentúa su presencia en los órganos del Congreso de DiputadosAcentúa su presencia en los órganos del Congreso de DiputadosAcentúa su presencia en los órganos del Congreso de Diputados

El pasado mes de diciembre
nuestro diputado nacional por
Castellón Miguel Barrachina
fue nombrado portavoz de
Función Pública del Grupo
Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados.

Así, Barrachina pasa de ser
portavoz adjunto de la
Comisión de Educación,
Política Social y Deporte a ser
portavoz de la Comisión
Constitucional en los asuntos
referidos a Función Pública. La
propuesta del Grupo Popular,
que preside Mariano Rajoy y
dirige Soraya Sáenz de
Santamaría, se sustanció en
una sesión celebrada por la
Comisión Constitucional.

La Comisión Constitucional
es de carácter legislativo y
permanente y en ella se tratan
materias que puedan revestir
interés constitucional o que
tengan que ver los empleados
públicos. En la actualidad, en
ella se están tramitando las
reformas estatutarias de
Castilla La Mancha y de
Extremadura.

Miguel Barrachina será
portavoz de Función Pública
junto al diputado Manuel

Pizarro, que se encarga de la
portavocía en los contenidos
constitucionales, labor que
desempeña desde el principio
de la legislatura.

El diputado segorbino forma
parte en la actualidad de cinco
comisiones, además de
portavoz de Función Pública

en la Constitucional, es vocal
en las comisiones de
Presupuestos, Educación y
Deporte, Sanidad, Política
Social y Consumo, y la de
Seguimiento del Pacto de
Toledo.

No cabe duda de que el PP
cuenta con él, porque como ya

hemos dicho en alguna otra
ocasión es uno de los que más
trabajan por el partido y
también por los ciudadanos.

Conferencia en BenicásimConferencia en BenicásimConferencia en BenicásimConferencia en BenicásimConferencia en Benicásim
El diputado nacional del Par-

tido Popular por la provincia de
Castellón y coordinador del
área de Empleo y Economía

del PP de Castellón, Miguel
Barrachina, ofreció anoche una
conferencia sobre Empleo en
la sede del PP de Benicàssim.

En la reunión se habló de
distintas materias relativas al
trabajo tanto en la localidad
benicense como en la provin-
cia de Castellón, que, según
afirmaron desde el PP, «segui-
rá creciendo en desempleo con
el desgobierno de Zapatero».

«La cifras de desempleo en
Benicàssim se han multiplica-
do por 4 desde que el PSOE
está gobernando, tanto en el
gobierno central como en
Benicássim, pasando de 321
desempleados en marzo de
2004 a los 1.267 que hay en la
actualidad. Asimismo, en la
conferencia se formularon las
previsiones para el próximo
año 2010, que resultan  alar-
mantes, sobre todo debido a la
política errónea de Zapatero de
aumento de impuestos, la su-
presión de la deducción de 400
euros y el aumento de los im-
puestos sobre el ahorro lo que
supondrán, sólo para la locali-
dad de Benicàssim, un aumen-
to de 9,6 millones de euros por
impuestos.
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Ha sido la sensación de la última Feria Internacional de Turismo de MadridHa sido la sensación de la última Feria Internacional de Turismo de MadridHa sido la sensación de la última Feria Internacional de Turismo de MadridHa sido la sensación de la última Feria Internacional de Turismo de MadridHa sido la sensación de la última Feria Internacional de Turismo de Madrid

Un caballo ofrece una imagen virtual
de la entrada de toros en 3D

Desde el pasado 26 de ene-
ro un caballo constituye una
nueva atracción del Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos.

Una creativa periodista del
diario El Mundo ha publicado
en titulares "La Entrada de Se-
gorbe, como "Avatar", resaltan-
do las iniciativas tomadas por
el ayuntamiento de nuestra ciu-
dad para dar a conocer desde
distintos puntos de vista y con
las más modernas tecnologías,
lo que es una entrada de toros.

La novedad es que ahora la
podemos ver subidos a un ca-
ballo, con la misma visión que
puede tener cualquiera de los
jinetes que participan en el en-
cierro y sintiendo algunas de
sus sensaciones.

Se trata de una imagen vir-
tual que nos ofrece un casco,
también sonoro, con el que po-
demos seguir los toros que lle-
vamos junto a nuestro pie de-
recho, a los compañeros

caballistas que viene por de-
trás, la gente que tenemos a la
izquierda y un recorrido que se
puede identificar porque discu-

rrimos por la calle de Colón,
entre los edificios que hoy la
forman y que componen un
entorno casi real. En definitiva,

con este simulador virtual de la
entrada, vemos lo que quere-
mos ver con tan sólo dirigir
nuestra mirada al lugar desea-

do. Eso sí estamos hablando de
una imagen virtual por lo que
la gente del público no es iden-
tificable, por ejemplo. No pue-
de ser todo perfecto. Pero re-
crea con fidelidad la esencia
del encierro.

El caballo de la entrada vir-
tual está disponible en el cita-
do centro para todo aquel que
quiere probarlo, si bien para
evitar abusos, se ha puesto un
precio simbólico de 50 cts de
euro para cada vez que se pon-
ga en funcionamiento. Las pro-
pias encargadas de la oficina
Tourist-info atienden a los in-
teresados.

Sin embargo  los que visiten
el Centro de Interpretación tie-
nen incluido montar la caballo
en el precio de 3 euros que vale
la entrada.

Este caballo ha sido una de
las sensaciones que se han
ofrecido al público en la última
edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid.

 XIII Jornadas Gastronómicas
Seis establecimientos de Segorbe,

Bodega asador El Rincón, Casa Alba,
Hostal-Restaurante Millán, Hotel María
de Luna, Restaurante/Bar Segóbriga y
Salones Idúbeda, participan desde este
fin de semana en las XIII Jornadas
Gastronómicas que este año se
prolongarán hasta el 7 de marzo a lo
largo de los fines de semana.

Este año la convocatoria cuenta con
una participación de 27 restaurantes de
la comarca del Palancia que se
encargarán de ofertar platos de todo
tipo con una relación calidad/precio
muy competitivo, según señaló el
presidente de la Asociación comarcal
de Empresarios de Turismo, José
Millán, el alcalde Azuébar, Gerardo

Miravete, la diputada provincial de
Turismo, Susana Viguer, Esther Lavall
en representación de la Consellería de
Turismo y el responsable de la Escuela
de Turismo de Castellón, Manuel
Martín en El Hostal Rural Espadán de
Azuébar que sirvió de escenario para
la presentación de las Jornadas.

Los restaurantes interesados en esta
edición están ubicados en Almedíjar,
Altura, Azuébar, Bejís, Caudiel, Chóvar,
El Toro, Gaibiel, Jérica, Navajas,
Segorbe, Teresa, Torás y Viver.

La oferta gastronómica conjuga dos
cuestiones básicas: primero, productos
típicos del terreno como el aceite, vinos,
los embutidos, quesos, el jamón... con
la cocina novedosa y moderna.

El precio medio de los menús que
ofrecen los distintos establecimientos
se sitúa en 24 euros. Los empresarios
han ajustado estas cantidades para
acomodarse a la situación de crisis
económica que padecen los clientes.

En la presente edición ha bajado
algo la participación aunque se debe a
que algunos empresarios han
respondido positivamente cuando
estaba ya todo organizado,

Por parte del Patronato provincial de
Turismo se han puesto en circulación
2.000 carteles y 15.000 folletos con los
distintos menús y precios, para
promocionar estas jornadas,
principalmente en las localidades más
turísticas de la costa valenciana.
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Aumenta la recogida selectiva de residuos
Se ha recogido un 10 por ciento más de envases ligerosSe ha recogido un 10 por ciento más de envases ligerosSe ha recogido un 10 por ciento más de envases ligerosSe ha recogido un 10 por ciento más de envases ligerosSe ha recogido un 10 por ciento más de envases ligeros

El concejal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás ha
mostrado su satisfacción por la
respuesta de los vecinos de
Segorbe que durante el 2009
han incrementado las cifras de
recogida selectiva de residuos
con respecto a años anteriores.

El aumento más
significativo se ha producido
en los envases ligeros que a lo
largo del pasado año se
recogieron 47 toneladas, con
una diferencia de un 10% sobre
el año anterior, pero que en
cinco años el incremento ha
sido de casi un 700%.

También por lo que se

El Ayuntamiento de Segorbe
ha concedido la
correspondiente licencia de
apertura municipal a la
empresa Gemersa S.A. para
establecer la actividad de
Vertedero de residuos inertes
en la llamada Cantera
Levantina, ubicada en término
de Segorbe, frente a la
localidad de Soneja.

Este nuevo vertedero

La ciudad de Segorbe acogerá entre
el 2 y el 6 de junio de 2010 el XVI
Congreso Estatal de Parques
Naturales, el foro más importante de
España de profesionales y gestores de
espacios naturales protegidos.

Los contenidos del congreso han
sido presentados en Madrid por la
directora general de Gestión del Medio
Natural, María Ángeles Centeno, ante
el Consejo y la Asamblea de Europarc-
España.

Centeno ha destacado que, durante
la celebración del congreso, la
Comunidad Valenciana «se convertirá
en el principal referente nacional en
materia de espacios naturales
protegidos, en el que los gestores de

refiere al vidrio, el aumento ha
sido considerable
obteniéndose algo más de 160
toneladas con un aumento
aproximado del 1%.

También se han recogido
más de 41 toneladas de ropa y
133 de papel cartón cuando en
el año anteriores fueron 40 y
132 respectivamente.

El promedio por habitante es
más que respetable según el
edil, ya que resulta en ropa 4�3
kg/habitante, en vidrio 17 kg/
habitante, en envases de
plástico 5 kg/habitante y en
papel/cartón 14 kg/habitante.

Hervás señaló que el

compromiso es el de seguir
insistiendo en la importancia
de separar para reciclar y
conseguir para este año, el
aumento de algún contenedor
más porque está demostrado
que cuanto más cerca está un
contenedor de los domicilios,
más se conciencian los
vecinos en la necesidad de
utilizarlos.

El concejal señaló que la
media aconsejada para este
tipo de residuos es de uno por
cada 500 habitantes y en el
caso de Segorbe se duplica
hasta alcanzar 1 contenedor
por cada 250 vecinos.

Segorbe cuenta en este
momento con 45 contenedores
de vidrio, 30 de plástico y 28
de papel cartón.

El concejal reconoció que
con los contenedores de
aceite, implantados a lo largo
del pasado año, «se está
teniendo alguna dificultad por
el mal uso ya que la gente
muchas veces quiere echar la
botella y la dejan en la boca del
contenedor» pero el uso
correcto es «abrir la apertura
que tiene, se vierte el aceite y
al lado hay siempre
contenedores para tirar la
botella de vidrio o de plástico».

A pesar de los dicho las
cifras de aceite de uso
doméstico recogidas tiene una
especial relevancia ya que han
sido 845 litros, cantidad que no
ha ido a la red general de
alcantarillado y posteriormente
a la depuradora, "con el
consiguiente problema que
genera en la depuración del
agua".

Hervás ha resaltado su
agradecimiento por la
colaboración vecinal en
separar el aceite usado
doméstico "para de esta forma
poderlo transformar en
biodiésel".

Fechas para el  Congreso de Parques Naturales
estos espacios intercambiarán
experiencias y participarán en talleres
de trabajo».

«Segorbe presenta las
características más adecuadas para la
celebración del encuentro», ha
subrayado la directora general de
Gestión del Medio Natural. «Es una
ciudad de tamaño reducido, como la
propia organización del congreso
propone para el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones
ubicadas en los parques naturales, que
además se encuentra entre dos
espacios protegidos, la Sierra
Calderona y la Sierra de Espadán».

En el congreso se abordarán
cuestiones como los beneficios y

valores de los espacios protegidos;
nuevas fórmulas de financiación;
métodos de participación en la
planificación y gestión de los espacios
protegidos; custodia del territorio y
otras fórmulas de gestión compartida y
diseño de estrategias y acciones de
comunicación públicas.

Además de estos talleres formativos
y de discusión, se abrirán otros
espacios para el debate a petición de
los participantes, y se recogerán
experiencias a través de
comunicaciones orales.

Europarc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-España
La entidad organizadora del

Congreso, Europarc-España,
constituye la sección del estado

español de la Federación de Parques
Naturales y Nacionales de Europa. Son
miembros de la organización las
consejerías con responsabilidades en
espacios naturales protegidos de las 17
comunidades autónomas y el
organismo autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de Medio
Ambiente, entre otros.

Los objetivos generales de Europarc-
España son facilitar y apoyar las
relaciones entre espacios naturales
protegidos del Estado español y con
otros espacios; promover proyectos
comunes y fomentar la cooperación
entre los espacios naturales protegidos,
especialmente en el campo de la
información y la formación.

Licencia para el nuevo vertedero de inertes
evitará que más de un millón
de toneladas de residuos
acaben en escombreras.

El Centro que se pone en
funcionamiento ha requerido
de una inversión inicial
superior a 1.100.000 �
costeados por la empresa
Gemersa, constituida por un
grupo de empresarios del
sector de la construcción.

La instalación, a la que se

le estima una vida útil de siete
años, se desarrolla sobre unos
terrenos de más de 65.000 m2.
Este centro de eliminación de
residuos inertes se suma a la
Planta de Tratamiento,
Clasificación y Reciclaje de
Residuos de Construcción e
Industriales que la misma
empresa promotora inauguró
en abril del 2008 en  Torrent.

La actuación es fruto del

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

El alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo ha valorado muy
positivamente la iniciativa,

señalando que «de esta forma
lo que consigue el
ayuntamiento y el término de
Segorbe es la restauración
paisajística de una amplia zona
dentro del Parque Natural de
la Sierra Calderona y dentro de
un área muy degradada y por
otro lado, en un tiempo de
crisis, poner en marcha una
actividad económica
importante».
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Las chicas del baloncesto en calendario

Las chicas del Club
Baloncesto Segorbe Femenino
han decidido resolver la
escasez de firmas
patrocinadoras de actividades
deportivas como consecuencia
de la actual crisis económica y
siguiendo el ejemplo dado
recientemente por los mozos
de la Comisión de Toros, han
protagonizado la ilustración de
un calendario del 2010, cuyos
ingresos les permitirá
mantener la actividad con más
margen en la economía del
club y pagarse las fichas.

Las chicas posan en paños
menores utilizando como
elementos recurrentes,
balones, bufandas del club,
pancartas... para acompañar
las imágenes sacadas todas
ellas en vestuarios o la propia
cancha del pabellón
polideportivo municipal.

Jugadora y entrenadora,
María Salvador, Irene
Martínez, Eva Salvia,
Samantha Nebot, Cueva Santa
Santamaría, Belén Magdalena,
Lucía Martín, Amparo Vizuete,
María Ferrer, Raquel Cantó,

María José Herranz y Estefanía
Hervás, muestran sus cuerpos
en refrescantes escenas para
los doce meses del año,
incluyendo los del frío invierno.

La novedad se presentó el
primer jueves de enero, en una
parada instalada por las
propias protagonistas, en el
tradicional mercado de la calle
de Colón, logrando una buena
aceptación del público que
adquirió  calendarios por el
precio de cinco euros.

 ¡Lo que cuesta jugar al
baloncesto en Segorbe¡.

Los Pelotaris Segorbinos Pablo García y Alvaro Marín
consiguieron un merecido 4º puesto en las Finales
Autonómicas de Frontón a Mano en categoría Infantil,
correspondiente a los Juegos Deportivos de la Comunidad
Valenciana y que organiza la Federación de Pelota
Valenciana.

Los jovenes pelotaris de nuestra comarca tuvieron que
vérselas con el potente equipo de Almusafes ,más curtido y
con mayor experiencia en este tipo de Finales. Los nuestros
han realizado una gran campaña quedando Campeones de
la Provincia de Castellón en Categoría Infantil.

Ambos jugadores pertenecen al Club Pelotari Alto Palancia
y semanalmente asisten a la Escuela Comarcal de Pelota
,en estos momentos con déficit de Alumnos.

El Club espera contactar a primeros de Enero del 2010
con todos los Centros de Formación de la Comarca para que
informen a sus Alumnos de la existencia de esta Escuela de
Pelota Comarcal y de la posibilidad de formarse en este
ancestral deporte autóctono.

4º Autonómicos en Frontón a Mano
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Una vecina de Segorbe es estafada en EE.UU.
La Guardia Civil está investigando esta nueva modalidad de fraudeLa Guardia Civil está investigando esta nueva modalidad de fraudeLa Guardia Civil está investigando esta nueva modalidad de fraudeLa Guardia Civil está investigando esta nueva modalidad de fraudeLa Guardia Civil está investigando esta nueva modalidad de fraude

Una vecina de Segorbe,
cuya identidad no ha sido re-
velada, además de otros dos
vecinos de Castellnovo y
Almazora, en la provincia de
Castellón, sufrieron a media-
dos del pasado mes de enero
estafas bancarias con compras
que se efectuaron en los Esta-
dos Unidos de América sin su
consentimiento, tal y como ex-

plicó a Mediterráneo una de los
afectadas por este nuevo frau-
de. Las mismas fuentes seña-
laron que las transacciones os-
cilaron entre los 700 y los 1.300
euros en cada uno de los ca-
sos detectados.

En estos momentos la
unidad de la Guardia Civil
encargada de resolver los
delitos telemáticos de esta

tipología se encuentra ya
trabajando para dar con los
estafadores que llevaron a
cabo las compras utilizando los
números de cuenta de las tres
víctimas a pesar de que
ninguna de ellas viajó al país
americano.

Al parecer se trata de un
nuevo delito de fraude con
utilización fraudulenta de datos

confidenciales obtenidos a
través de Internet.

El primero de los casos se
dio en Castellnovo, cuando un
vecino aseguró que se habían
realizado compras con su
tarjeta de crédito en varios
establecimientos de Sugarland
y Houston, con unos gastos
que sumaban 1.300 euros en
artículos. Otro residente en

Almassora padeció el mismo
fraude y se percató tras recibir
una llamada de alerta de su
banco. Así, le realizaron
compras con su número de
cuenta en el estado de Austin
que sumaban 900 euros. A la
vecina de Segorbe le ocurrió lo
mismo, ascendiendo el valor
de la cantidad estafada, de 700
euros.

Agentes de la Policía Nacional han
desarticulado un grupo organizado
que, presuntamente, es responsable
de 26 robos en domicilios de
ciudadanos chinos que ocupaban
cargos ejecutivos dentro de sus
empresas. Uno de estos robos se
cometió en Segorbe según las mismas
fuentes.

Al parecer, las víctimas
(exclusivamente de nacionalidad
china) eran seleccionadas
previamente por sus altos ingresos. El
objetivo principal era obtener dinero

en efectivo y joyas. De hecho, en la
operación se han recuperado 50.000
euros en efectivo, 75 piezas de joyería
y 23 relojes.

Los ocho detenidos residían en
Cataluña y en la Comunidad
Valenciana, pero se desplazaban por
todo el país para cometer los asaltos.

Planificación de los delitos
Una vez que los delincuentes fijaban

el objetivo, las víctimas eran sometidas
a una meticulosa vigilancia para
conocer su domicilio, personas con las
que pudiera residir, usos y movimientos

Cae una banda que robaba en casas de ejecutivos chinos
habituales.

Así, cuando no había nadie en la
vivienda los asaltantes se introducían
en la misma y se apoderaban de los
efectos de valor. La mayoría del género
sustraído era enviado a Argelia.

Movilidad geográficaMovilidad geográficaMovilidad geográficaMovilidad geográficaMovilidad geográfica
Con estos métodos cometieron 26

robos en distintas localidades como
Madrid, La Coruña, Santiago, Vigo,
Orense, Avilés, León, Burgos, Aranda
de Duero Córdoba, Granada, Zaragoza,
Calatayud, Segorbe o Vall de Uxó. Los
investigadores no han descartado su

participación en otros hechos de la
misma naturaleza.

Una vez que los investigadores
identificaron y localizaron a los
componentes del grupo establecieron
un dispositivo que culminó con la
detención de ocho personas; seis en
Valencia y dos en Barcelona.

La investigación, que sigue abierta,
ha sido desarrollada por agentes de las
Brigadas Provinciales de Policía
Judicial de las Jefaturas Superiores de
Policía de Asturias, Cataluña y
Valencia.
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Premio PYME ORO 2001

Enero de fríos, vientos, nieves y hielos
El mes de enero que acaba-

mos de terminar nos ha brinda-
do todo de tipo de fenómenos
meteorológicos adversos que
sin llegar a extremos apurados,
han dificultado de forma osten-
sible el normal desarrollo de la
actividad ciudadana.

Ciertamente nuestro padeci-
miento se puede considerar
afortunado si lo comparamos
con nuestro vecinos de la mi-
tad noroeste de la comarca,
donde los mismos fenómenos
han sido extremos. Los habi-
tantes de Pina por ejemplo no
recuerdan una nevada que lle-
gará a acumular 1'50 metros de
nieve en sus calles y lo mismo
ha ocurrido en localidades
como Barracas y  El Toro.

La autovía A-23 se ha visto
cortada en varias ocasiones
por la acumulación de nieve y
hielo en la calzada y en hora-
rios de medio día.

Los cortes se producían en
el km.41 a la altura de la salida
de Navajas. De esta forma la
Guardia Civil de Tráfico podía
desviar los camiones al Polígo-
no Industrial de Segorbe don-
de se llegaron a concentrar
hasta un centenar de vehículos.

A destacar el comportamien-
to de los voluntarios de la Cruz
Roja que ante el corte de la
autovía en la tarde del día 7 y
su permanencia durante toda la
mañana del día 8, visitaban a
los camioneros llevándoles be-
bidas calientes e incluso en al-

gún caso, ropa de abrigo.
El día 8 la TDT dejó de fun-

cionar en numerosos munici-
pios de la comarca y muchos
televidentes no pudimos ver el
primer capítulo de la nueva se-
rie de Aguila Roja.

La Policía Local tuvo que
cortar en dos ocasiones el ca-
mino del Realet, por la forma-
ción de placas de hielo y pe-
queños desprendimientos de
tierra que hacían pensar en
otros desprendimientos mayo-
res. También se cortó el cami-
no de la Tebaida.

Los Bomberos Voluntarios
del Palancia hicieron su reapa-
rición después de bastante
tiempo y tuvieron varias actua-
ciones de rescate de personas

en Barracas.
El día 11 Segorbe se desper-

tó cubierto de una ligera capa
de nieve y con mucho frío, has-
ta 4 grados negativos que lle-
garon a congelar las fuentes
ornamentales.

El día 14 el turno fue del
viento que llegó a alcanzar 90
km/hora en Segorbe. Tal vez la
incidencia más llamativa entre
las registradas en el casco ur-
bano, fue la caída de un frag-
mento del antepecho de la te-
rraza del Palacio Episcopal.
Los cascotes cayeron sobre la
acera y sobre un vehículo que
se encontraba aparcado junto
a la fachada del edificio.

La Policía Local instaló
vallas de protección

delimitando la zona para que
los peatones no corrieran
ningún peligro. Fuentes
policiales destacaron  también
la caída de tejas de un edificio
de la plaza de Zeit Abuzeit,
tejas y fragmentos de aleros en
las calles Santo Domingo y
Hortelano que obligaron a
cortar ambas zonas al paso de
vehículos y personas.

Por lo que se refiere a
parques públicos, se han
registrado caídas de ramas
tanto en el paseo de Sopeña,
como en la Glorieta.

Afortunadamente no se
registraron daños personales.

El día 25 volvieron las
nieves, los cortes de carretera
y el frío.
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Fotografía taurina en Centro Cultural

El Centro Cultural de
Segorbe ofrece desde hoy y
hasta el próximo 14 de febrero,
una exposición fotográfica
sobre la semana taurina 2009
con las 117 obras participantes
en el VI Concurso de
Fotografía Taurina,
patrocinado por las concejalías
de Cultura, Turismo y Festejos
Taurinos y la colaboración de
Bancaja.

Con la inauguración
celebrada hoy se ha llevado a
cabo también la entrega de los
premios que han
correspondido a Ramón Cigala
Vich, de Segorbe, con la
fotografía «Encadenadas»,
Remigio Ros Chico, de
Valencia, con la instantánea
«Nostalgia» y Ramón Abad
Riquelme, de Segorbe con la

imagen «Entrada I 2009», se
adjudicaron los primeros
premios en la categorías
«Semana Taurina»,
«Concurso de Ganaderías» y
«Entrada de toros»
respectivamente dotadas cada
una con 600 euros y el
correspondiente diploma,
según dio a conocer el
responsable municipal de
Cultura, Francisco Tortajada.

Además de estos premios,
convocados por el
Ayuntamiento de Segorbe, la
Peña Mucho Arte ha otorgado
una distinción, consistente en
una gran cesta de productos,
a la fotografía titulada
«Homenaje» de la que es autor
David Torres Rodríguez, de
Segorbe.

En su intervención, el

teniente de alcalde, Angel
Berga, señaló la dificultad de
conseguir un premio en este
concurso, no sólo por la
numerosa participación, sino
porque « la semana taurina de
Segorbe tiene multitud de
imágenes y conseguir la que
puede gustar al jurado no tarea
fácil». En el acto estuvieron
también presentes las
concejales Mª Amparo Escrig
y Mª Luis Bolumar.

Berga destacó que el
concurso cumple con uno de
los objetivos de la corporación
que es conseguir las mejores
instantáneas de la única fiesta
de la provincia considerada de
Interés Turístico Internacional
y al mismo tiempo promover la
creatividad de los aficionados
a la fotografía.

La Casa Garcerán de Segorbe muestra  hasta el próximo
28 de marzo la exposición La Noche Soñada. Juguetes de
Época (1900-1970), con una colección de juguetes, carteles,
historietas, material publicitario y fotografías retrospectivas
de niños con juguetes.

La exposición sitúa al visitante ante una recopilación de
recuerdos y vivencias de épocas pasadas, siempre en torno
al mundo del juguete y con la Noche de Reyes como gran
protagonista. Más de 300 elementos integran la colección con
objetos representativos de infancias pasadas en sus múltiples
variedades: sofisticados, sencillos, tradicionales, populares,
creativos, costumbristas, educativos, soñadores.

Las piezas mostradas no sólo reúnen valores nostálgicos,
sino también sociales, históricos e incluso monetarios. La
Noche Soñada pretende mostrar la relevancia social,
comercial y mediática de la festividad del día de Reyes, una
cita en el calendario a la que lleva el recuerdo de los juguetes
de la infancia, al menos durante los últimos 150 años en los
países de tradición católica.

Junto a los juguetes, la exposición ofrece también algunos
testimonios gráficos realizados durante las fiestas del día de
Reyes y fechas posteriores con fotografías que en la
actualidad tienen una gran relevancia documental.

La Noche Soñada abarca un amplio periodo, desde 1900 a
1970, mostrando también la evolución del juguete con el paso
de las décadas. La vinculación con recuerdos de distintas
generaciones permite que la muestra despierte el interés de
los niños, pero también de los más mayores.

Juguetes antiguos en Casa Garcerán

50 Aniversario de la Diócesis
A lo largo de todo el mes de enero ha permanecido expuesta

en el claustro de la Catedral de Segorbe, la exposición
itinerante de la historia de la Diócesis.

Esta muestra, que en febrero se ha trasladado a Jérica y
recorrerá otros lugares de la diócesis, presenta la historia de
las comunidades cristianas desde su inicio hasta la actualidad.
En 17 paneles se ha mostrado, por ejemplo, las raíces
diocesanas en el antiguo obispado de Segorbe, y en los de
Tortosa, Teruel y Valencia. También se ha podido conocer la
red de comunidades religiosas y movimientos laicales, así
como los obispos que han pastoreado la Diócesis desde Pont
i Gol hasta el actual, Casimiro López Llorente.

Fue precisamente Casimiro López el encargado de
inaugurar la muestra el pasado 3 de enero, tras una
concelebración eucarística que estuvo presidida por las
imágenes de Nta. Sra. de la Cueva Santa y San Pascua
Bailón, como patrones de la diócesis, que fueron colocadas
a ambos lados del presbiterio. Se trataba de la eucaristía de
apertura del 50 aniversario de actual configuración de la
diócesis de Segorbe-Castellón cuyos actos se desarrollarán
a los largo de todo el año 2010, incluyendo una romería a la
Cueva Santa y un concierto de órgano en Segorbe.

El acto estuvo presidido por Casimiro López Llorente, y
contó con la presencia de los  Vicarios, miembros del Cabildo
Catedral, Arciprestes, sacerdotes, fieles, y una representación
de las autoridades civiles que han colaborado y participado
en la preparación de los diversos eventos de este aniversario.
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un millón de años,un millón de años,un millón de años,un millón de años,un millón de años,
colonizaron la Penínsulacolonizaron la Penínsulacolonizaron la Penínsulacolonizaron la Penínsulacolonizaron la Península
Ibérica y nos dejaron un granIbérica y nos dejaron un granIbérica y nos dejaron un granIbérica y nos dejaron un granIbérica y nos dejaron un gran
número de vestigios quenúmero de vestigios quenúmero de vestigios quenúmero de vestigios quenúmero de vestigios que
explican su lucha por laexplican su lucha por laexplican su lucha por laexplican su lucha por laexplican su lucha por la
supervivencia. Todo ello asupervivencia. Todo ello asupervivencia. Todo ello asupervivencia. Todo ello asupervivencia. Todo ello a
través de una museografíatravés de una museografíatravés de una museografíatravés de una museografíatravés de una museografía
muy cercana al visitante, conmuy cercana al visitante, conmuy cercana al visitante, conmuy cercana al visitante, conmuy cercana al visitante, con
escenografías de humanos aescenografías de humanos aescenografías de humanos aescenografías de humanos aescenografías de humanos a
escala real que representanescala real que representanescala real que representanescala real que representanescala real que representan
la vida cotidiana en losla vida cotidiana en losla vida cotidiana en losla vida cotidiana en losla vida cotidiana en los
principales yacimientos de laprincipales yacimientos de laprincipales yacimientos de laprincipales yacimientos de laprincipales yacimientos de la
Comunidad Valenciana. SeComunidad Valenciana. SeComunidad Valenciana. SeComunidad Valenciana. SeComunidad Valenciana. Se
trata, en definitiva, detrata, en definitiva, detrata, en definitiva, detrata, en definitiva, detrata, en definitiva, de
mostrar, de forma didáctica ymostrar, de forma didáctica ymostrar, de forma didáctica ymostrar, de forma didáctica ymostrar, de forma didáctica y
rigurosa, cómo eran y cómorigurosa, cómo eran y cómorigurosa, cómo eran y cómorigurosa, cómo eran y cómorigurosa, cómo eran y cómo
se relacionaron con else relacionaron con else relacionaron con else relacionaron con else relacionaron con el

entorno los primerosentorno los primerosentorno los primerosentorno los primerosentorno los primeros
humanos que vivieron en lohumanos que vivieron en lohumanos que vivieron en lohumanos que vivieron en lohumanos que vivieron en lo
que hoy es la Comunidadque hoy es la Comunidadque hoy es la Comunidadque hoy es la Comunidadque hoy es la Comunidad
Valenciana. ¡Humanos!Valenciana. ¡Humanos!Valenciana. ¡Humanos!Valenciana. ¡Humanos!Valenciana. ¡Humanos!

El primer ámbito de laEl primer ámbito de laEl primer ámbito de laEl primer ámbito de laEl primer ámbito de la
exposición está dedicado aexposición está dedicado aexposición está dedicado aexposición está dedicado aexposición está dedicado a
las especies pioneras. Tratalas especies pioneras. Tratalas especies pioneras. Tratalas especies pioneras. Tratalas especies pioneras. Trata
de la evolución humanade la evolución humanade la evolución humanade la evolución humanade la evolución humana
propiamente dicha.propiamente dicha.propiamente dicha.propiamente dicha.propiamente dicha.

Las diferentes formas deLas diferentes formas deLas diferentes formas deLas diferentes formas deLas diferentes formas de
vivienda protagonizan elvivienda protagonizan elvivienda protagonizan elvivienda protagonizan elvivienda protagonizan el
segundo de los módulos;segundo de los módulos;segundo de los módulos;segundo de los módulos;segundo de los módulos;
tanto los campamentostanto los campamentostanto los campamentostanto los campamentostanto los campamentos
permanentes, como algunospermanentes, como algunospermanentes, como algunospermanentes, como algunospermanentes, como algunos
niveles de las cuevas deniveles de las cuevas deniveles de las cuevas deniveles de las cuevas deniveles de las cuevas de
Atapuerca.Atapuerca.Atapuerca.Atapuerca.Atapuerca.

El tercer apartado incideEl tercer apartado incideEl tercer apartado incideEl tercer apartado incideEl tercer apartado incide
en la caza y la recolección, yen la caza y la recolección, yen la caza y la recolección, yen la caza y la recolección, yen la caza y la recolección, y
se centra especialmente en else centra especialmente en else centra especialmente en else centra especialmente en else centra especialmente en el
yacimiento de la Cueva deyacimiento de la Cueva deyacimiento de la Cueva deyacimiento de la Cueva deyacimiento de la Cueva de
Bolomor, localizada en laBolomor, localizada en laBolomor, localizada en laBolomor, localizada en laBolomor, localizada en la
depresión de la Valldigna. Sedepresión de la Valldigna. Sedepresión de la Valldigna. Sedepresión de la Valldigna. Sedepresión de la Valldigna. Se
trata del yacimiento mástrata del yacimiento mástrata del yacimiento mástrata del yacimiento mástrata del yacimiento más
antiguo de la Comunidadantiguo de la Comunidadantiguo de la Comunidadantiguo de la Comunidadantiguo de la Comunidad
Valenciana, y va desde losValenciana, y va desde losValenciana, y va desde losValenciana, y va desde losValenciana, y va desde los
100.000 a los 350.000 años100.000 a los 350.000 años100.000 a los 350.000 años100.000 a los 350.000 años100.000 a los 350.000 años
de antigüedad.de antigüedad.de antigüedad.de antigüedad.de antigüedad.

Un último apartadoUn último apartadoUn último apartadoUn último apartadoUn último apartado
introduce las técnicas de laintroduce las técnicas de laintroduce las técnicas de laintroduce las técnicas de laintroduce las técnicas de la
arqueología y da un repaso alarqueología y da un repaso alarqueología y da un repaso alarqueología y da un repaso alarqueología y da un repaso al
trabajo de investigación  deltrabajo de investigación  deltrabajo de investigación  deltrabajo de investigación  deltrabajo de investigación  del
Servicio de InvestigacionesServicio de InvestigacionesServicio de InvestigacionesServicio de InvestigacionesServicio de Investigaciones
Prehistóricas de laPrehistóricas de laPrehistóricas de laPrehistóricas de laPrehistóricas de la
Diputación de Valencia.Diputación de Valencia.Diputación de Valencia.Diputación de Valencia.Diputación de Valencia.
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