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SEGORBE

La Prensa
de

Las nuevas piscinas para final de año

Muestra 20 años del Centro Ocupacional

Diputación adjudica
las obras del CEDES

Rebeca Bonillo y Sandra Pérez,
nuevas Reinas de las Fiestas

Derriban el edificio
de la calle Colón 20

Muere la exalcaldesa
Olga Raro Plasencia
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26-01: Agustín Orellana Casinos 93 años
26-01: Andrés Pérez López 80 años
26-01: Angel Latorre Blesa 41 años
28-01: Vicente Castellón Sáez 82 años
30-01: Rafael Vallés Hernández 76 años
10-12: Francisco Cayuela Rosa       -
30-01: Antonio Martínez Giménez 79 años
02-02: Antonio Martínez Tortajada 73 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.

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

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 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
época soñada". Casa Garcerán.
Horario: de martes a domingo de 17.00
a 20.00 h. Patrocinada por Bancaja
Segorbe.
Hasta el 5 de marzo.Hasta el 5 de marzo.Hasta el 5 de marzo.Hasta el 5 de marzo.Hasta el 5 de marzo.
Exposición 20 aniversario Centro
Ocupacional Alto Palancia.
Sala Camarón-Centro Cultural de
Segorbe.  Horario de visitas: lunes a
domingo a 17.30 a 19.30  horas.
Día 7Día 7Día 7Día 7Día 7
*Concurso de Paellas - Falla Plaza
Almudín. Avda. Cortes Valencianas,
junto al parque de la tirolina.
Información: Bar Bonillo.  13.00 horas.
*Fiesta infantil - Falla Plaza Almudín.
Pza. Almudín. 17.00 horas.
*Concierto benéfico por Haiti. Orquesta
de vientos del Conservatorio
Profesional de Música de Segorbe,
dirigida por Josep. M Martínez
Giménez. Con la participación de las
Sociedades Musicales de la Comarca.
Auditorio Municipal. 12.00 horas.
Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.
Conferencia: Mujer y dependencia, a
cargo de Mª. Soledad Arnau Ripollés,
experta en Género y Vida
Independiente.     Edificio Glorieta.  18.30
horas.
Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.
*Concierto de la Orquesta de Plectro
Ciudad de Segorbe, organizado por la
Asociación de Discapacitados del Alto
Palancia, ADAP.  Auditorio Municipal.
19.30 horas.
*Play back - Falla Plaza Almudín. Pza.
Almudín. 22.00 horas.
Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.
Juegos tradicionales - Falla Plaza
Almudín. Pza. Almudín. 17.00 horas.
Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.
Audición Conservatorio Municipal Alto
Palancia. Piano. Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 18.30 horas.
Día 18.Día 18.Día 18.Día 18.Día 18.
*Plantá de la Falla de Peñalba. Pza. del
Secano. 11.00 horas.
*Globotá y chocolate. Pza. del Secano.
17.00 horas.
***** Cremá de la falla de Peñalba. Pza.
del Secano. 23.00 horas.
Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.
*Globotá y chocolate - Falla Plaza
Almudín. Pza. Almudín. 19.00 horas.
*Sardinas y vino para todos - Falla
Plaza Almudín.      21.30 horas.
*II Concurso de sombreros - Falla Plaza
Almudín.     Pza. Almudín. 23.00 horas.

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 fotografías 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.

05-02: Domingo Santafé Vaquero 74 años
05-02: Pilar Martín Aznar 83 años
08-02: María Bolumar Rovira 66 años
09-02: Olga Raro Plasencia 45 años
14-02: Antonio Vizcaino Magdalena 82 años
15-02: Manuel Tortajada Gómez 95 años
18-02: Josefa Gómez Artigot 93 años
19-02: Isabel Gil López 72 años
24-02: Dolores Aguilar Santamaría 86 años

Día 21.Día 21.Día 21.Día 21.Día 21.
*Recogida de las falleras mayores y
pasacalle por la Ciudad - Falla Plaza
Almudín. 12.00 horas.
*Santa misa en honor a la Virgen de los
Desamparados - Falla Plaza Almudín.
Parroquia de San Pedro. 13.00 horas.
Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.
Plantá de los monumentos falleros -
Falla Plaza Almudín.  20.00 horas.
Día 25Día 25Día 25Día 25Día 25
Audición Conservatorio Municipal Alto
Palancia. Violín y trompa.  Auditorio
Municipal Salvador Seguí. 18.30 horas.
Día 26Día 26Día 26Día 26Día 26
Sesión teórica de identificación de aves
por sus cantos (trucos, recursos y
materiales). Organizado por el Parque
Natural de la Sierra Calderona.
Centro Cultural. De 17 a 20.30 horas.
*Taller de animación a la lectura. Para
niños de 4 y 5 años.  Biblioteca Pública
Municipal.  De 18.30 a 19.30 horas.
*Audición Conservatorio Municipal.
Saxofón, Coro y Música de Cámara.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
*Espectáculo de variedades - Falla
plaza Almudín.  22.30 horas.

27 de marzo.27 de marzo.27 de marzo.27 de marzo.27 de marzo.
*Despertá y recogida de las falleras
mayores por las calles de la Ciudad -
Falla Plaza Almudín. 08.00 horas.
*Concierto intercambio del
Conservatorio de Quart de Poblet y la
Orquesta de Viento del Conservatorio
de Música de Segorbe.  Auditorio
Municipal Salvador Seguí.  12.00 horas.
*Mascletá - Falla Plaza Almudín.
Pza. del Ángel 14.00 horas.
*Ciclo de Hayao Miyazaki de cine - UJI.
La princesa Mononnoke (1997).
Centro Cultural.  18.00 horas.
*Traca corrida y ofrenda a la Virgen de
los Desamparados - Falla  Plaza
Almudín.     Pza. de Agua Limpia,
continuando por las calles Santiago
Martín Báguena, Colón, plaza Cueva
Santa, plaza San Pedro, plaza Belluga,
plaza del Ángel y plaza de las Monjas.
18.00 horas.
* Concierto Réquiem de Mozart por la
Orquesta José Perpiñán y Coro Ramón
Cercós.     Catedral Basílica. 20.30 horas.
*Cremá del Monumento Infantil - Falla
Plaza del Almudín.      22.00 horas.
*Cremá del Monumento Grande - Falla

Plaza Almudín.. 24.00 horas.
Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.
16º Medio maratón de Segorbe,
organizado por el Club Saltamontes.
Salida: 10.00 horas. Mas información:
http://www.clubsaltamontes.com
Día 29.Día 29.Día 29.Día 29.Día 29.
Audición Conservatorio Municipal Alto
Palancia. Piano Violoncello, clarinete,
Flauta y Música de Cámara.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.
Audición Conservatorio Municipal.
Orquesta de Cuerda y Violín.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
31 de marzo.31 de marzo.31 de marzo.31 de marzo.31 de marzo.
Concierto de Semana Santa. Orquesta
Sinfónica del Conservatorio Superior de
Música de Castellón y Coro de
Juventudes Musicales de Segorbe. S.I.
Catedral-Basílica. 19.30 horas.

TALLER DE LECTURA.TALLER DE LECTURA.TALLER DE LECTURA.TALLER DE LECTURA.TALLER DE LECTURA.
Martes y Viernes, de 11 a 12 horas.
Información e inscripciones:

Biblioteca Pública Municipal, de lunes
a vienes, de 9 a 14 horas y de 16.30 a
20 horas.
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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

Las concejalías recortan presupuestos de gastos corrientesLas concejalías recortan presupuestos de gastos corrientesLas concejalías recortan presupuestos de gastos corrientesLas concejalías recortan presupuestos de gastos corrientesLas concejalías recortan presupuestos de gastos corrientes

El ejercicio económico del 2009 se cierra
con un saldo positivo de 711.000 euros

A pesar de la crisis, el Ayuntamiento
de Segorbe ha cerrado el ejercicio
económico con un saldo positivo de
711.000 euros que representan toda
una garantía para los próximos
ejercicios económicos, teniendo en
cuenta la situación que venimos
padeciendo a nivel nacional.

Y ello a pesar de que en el año 2009
ha quedado pendiente de ingreso una
considerable cantidad, de 1.293.000
euros que estaba comprometida por
parte de las administraciones central,
autonómica y provincial para diversas
actividades y que por distintas
circunstancias que se concretarían en
la carencia de dinero disponible en la
administración, no se han abonado
todavía y aunque lo harán a lo largo de
este año (de hecho ya se ha recibido
algún pago entre enero y febrero), ya
no se contabilizarán entre las cuentas
del 2009.

«Este año 2009  �ha subrayado
Calvo- se ha caracterizado por la falta
de diligencia del pago de las
administraciones central, autonómica y
provincial al ayuntamiento».

La tranquilidad económica que vive
el Ayuntamiento de Segorbe, en
comparación con la angustia que
padecen otros ayuntamientos similares
de la Comunidad Valenciana, se debe
en gran manera al plan de saneamiento
realizado hace unos años que dejó la
económia municipal en una situación
envidiable, y también a la gestión de
los últimos ejercicios, manteniendo un
remanente de tesorería positivo capaz
de absorver dificultades imprevisibles.

A pesar de que las previsiones a
nivel local permiten garantizar que en
el 2010 las arcas municipales se van a
mantener con números positivos, las
previsiones no parece que vayan a ser
igual de positivas tal como están las
cosas ahora mismo. El alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo ha señalado que
este año «tendremos una caída
importante en ingresos» entre otras
cosas porque el Gobierno de la Nación
ha confirmado ya que aportará al
Ayuntamiento, 380.000 euros menos

que en el 2009 por los ingresos de
impuestos y en el 2009 ya se sufrió otro
recorte algo menor sobre lo aportado
en el 2008.

Ante esta circunstancia el
Ayuntamiento ha decidido restringir el
gasto para mantener saneadas las
cuentas municipales, toda vez que con
los condicionantes antes mencionados,
en el 2009 se contabilizaron 455.000
euros de gastos por encima de los
ingresos.

Una de las medidas adoptadas por
el equipo municipal de gobierno es la
reducción de un 10 por ciento en el
gasto corriente de cada concejalía, lo
que representará un ahorro mínimo de
300.000 euros.

El alcalde anunció que este recorte
del gasto se va a notar en la calle, lo
que hasta ahora no ocurría, «por
ejemplo, igual en fiestas hay que
reducir alguna actividad, en alumbrado
nocturno... cada concejalía tiene una
semana para que presenten la
propuesta de reducción de sus
departamentos».

Otra medida adoptada por la

Excepción: Servicios SocialesExcepción: Servicios SocialesExcepción: Servicios SocialesExcepción: Servicios SocialesExcepción: Servicios Sociales
El Ayuntamiento de Segorbe ha

decidido aumentar en casi un 50 por
ciento el presupuesto que viene
destinando a Servicios Sociales ante la
creciente demanda experimentada por
la población como consecuencia de la
crisis económica.

Según manifestó la responsable
municipal del departamento, Mª
Amparo Escrig, el presupuesto
municipal para el 2010 se eleva a
220.000 euros cuando el año anterior
tan sólo fue de 146.000 euros.

La concejala explicó que a lo largo
del 2009 se han tramitado un total de
813 peticiones de las que se aprobaron
612 y rechazado 201 con un importe
global de 33.732 euros. Entre estos
expedientes destacan los 423 abiertos
por peticiones para uso de vivienda.
Sigue en orden de cuantía las 293
peticiones de ayuda para necesidades
básicas, otras 92 por ayudas
extraordinarias y por último 5
solicitudes para útiles necesarios para
la vida diaria.

Escrig subrayó que la denegación de
peticiones se basó en la no aportación
de la documentación solicitada, por que
no cumplían los requisitos exigidos o
bien no se ajustaban a la normativa
vigente.

El incremento presupuestario del
departamento tiene su justificación en
las novedades introducidas en el año
2009 en la gestión del área como es la
creación de bonificaciones en los
impuestos municipales para miembros
desempleados de familias numerosas,
la organización y tutela de la campaña
de recogida de alimentos para familias
necesitadas, el programa de catering
social para 15 personas, la creación de
la Red de Innovación y Calidad Social
de la Diputación Provincial, se ha
renovado el equipamiento del Centro
Ocupacional, adquiriendo un horno
nuevo... además de las actividades
habituales como la feria del
voluntariado, reparto de juguetes, etc.

corporación ha sido la de colocar esos
711.000 euros del remanente de
tesorería con que se cuenta ahora, en
un fondo de reserva para enjugar la
más que previsible liquidación negativa
que llegará al final del 2010 «porque la
financiación de los organismos públicos
no creo que mejore».

A lo largo del 2009 el ayuntamiento
ha sido capaz de recortar en 546.000
euros (-12�73%) el presupuesto de
gasto corriente; disminuyó el gasto de
personal, pero también se aumentaron
las inversiones reales en 1.212.000
euros. En el cómputo general de gasto,
las cifras recogen un aumento de
94.000 euros (0'68%).

Por lo que se refiere a ingresos, en
impuestos directos se cobraron
471.579 euros menos, aumentaron las
tasas en 472.918 euros, y las
transferencias para inversión en
850.000 euros. El pinchado ha estado
por lo tanto en transferencias corrientes
con esos 1.293.000 euros menos de las
administraciones. La cifra global de
ingresos ha disminuido en esos
455.000 euros.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El complejo acuático climatizado para final de año
Niurka Montalvo visitó las instalaciones con el alcaldeNiurka Montalvo visitó las instalaciones con el alcaldeNiurka Montalvo visitó las instalaciones con el alcaldeNiurka Montalvo visitó las instalaciones con el alcaldeNiurka Montalvo visitó las instalaciones con el alcalde

Los ciudadanos de Segorbe
y de la comarca podrán utilizar
las nuevas instalaciones del
complejo acuático climatizado
antes de que termine el
presente año.

Así lo manifestó el pasado
16 de febrero el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, que
junto con la secretaria
autonómica de Deportes de la
Consellería de Cultura, Niurka
Montalvo, visitaron todas las
instalaciones deportivas con
que cuenta la ciudad (pabellón
cubierto, pista multiusos,
ciudad deportiva) y también
repasaron los proyectos que la
corporación tiene en trámite.

El complejo acuático

climatizado tiene una inversión
superior a los dos millones de
euros y cuentan con una
subvención de 600.000 euros
de la Diputación Provincial y la
Consellería de Cultura.

Se trata de unas
instalaciones vanguardistas
que tienen muy en cuenta no
sólo la práctica deportiva en si
misma sino también con
atención a la salud, algo que
ha sido destacado por la
secretaria autonómica «es
importante que los ciudadanos
puedan disfrutar de
instalaciones deportivas
adecuadas porque es sinónimo
de bienestar, es sinónimo de
calidad y es sinónimo de salud,

porque actualmente la vida
moderna nos obliga a utilizar
el deporte no sólo para el alto
rendimiento sino como fórmula
saludable de ser y de vivir»,
dijo la campeona del mundo en
salto de longitud de 1999.

Niurka dijo que Segorbe es
un ejemplo representativo que
contribuye a mantener a la
Comunidad Valenciana como
una referencia en la práctica
deportiva a nivel del Estado

Varios miembros de la
corporación municipal,
visitaron también las obras, en
compañía de responsables de
la empresa Construcciones
San José y del arquitecto
segorbino, Miguel Angel

Hernández, autor del proyecto
técnico de ejecución.

La apertura al público de las
instalaciones se prevé para
diciembre, pero las obras
concluirán al final del verano.
Este desfase de fechas se
debe a que el ayuntamiento
tendrá que aportar unos
300.000 euros más proceder a
amueblar y equipar las
instalaciones.

Calvo recordó a la secretaría
autonómica "el cambio
espectacular que se ha
producido en las instalaciones
deportivas con que cuenta
Segorbe, con un pabellón con
pista de atletismo cubierta con
techo telescópico, contamos

también con una ciudad
deportiva para la práctica de un
buen número de deportes a
cielo abierto, estamos
esperando el informe de la
dirección general de Deportes
para el centro hípico y en un
futuro inmediato, el coliseo,
con visión de futuro ya que el
actual pabellón cubierto se
está quedando obsoleto y
estamos valorando que puede
tener una vida inferior a los
diez años".

El alcalde ofreció a Niurka
Montalvo todas las
instalaciones "para que cuente
con la ciudad de Segorbe para
organizar cualquier tipo de
competición que estime
oportuno".
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Veinte años del Centro Ocupacional
Una exposición repasa lo realizado hasta ahoraUna exposición repasa lo realizado hasta ahoraUna exposición repasa lo realizado hasta ahoraUna exposición repasa lo realizado hasta ahoraUna exposición repasa lo realizado hasta ahora

En 1990, se cumplen ahora
veinte años, un reducido grupo
de personas de la comarca del
Palancia, veían incrementar de
forma considerable sus
expectativas de futuro con la
creación de un Centro
Ocupacional de Disminuidos
físicos, psíquicos y
sensoriales.

Los inicios vinieron
marcados por el intenso
trabajo invertido en vencer la
resistencia de muchos padres
que no veían correcto
desprenderse de sus hijos.
Otros familiares sin embargo
fueron los abanderados en la
reivindicación de estas
instalaciones.

Poco a poco las reticencias
se fueron venciendo y los ocho
alumnos y dos talleres que
comenzaron a funcionar en el
centro, fueron aumentando
paulatinamente hasta alcanzar
los 39 alumnos y cuatro
talleres que funcionan en la
actualidad con una amplia
demanda que se trasluce en
una lista de espera.

Al mismo tiempo, de las
precarias instalaciones
provisionales de una planta
baja de la calle Santo
Domingo, se pasó al magnífico

edificio que se levanta junto al
Centro Cultural.

El entonces concejal de
Servicios Sociales y ahora
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo fue el impulsor de la
iniciativa, con el respaldo de la
entonces alcaldesa,
recientemente fallecida, Olga
Raro, y la administración
autonómica de la mano del
entonces  director territorial de

Servicios Sociales, Chimo
Martí, así como la colaboración
de dos personas, Otilia
Izquierdo y Pilar Marco
responsables tanto antes como
ahora del funcionamiento del
centro.

El trabajo realizado en estos
veinte años ha sido inmenso y
un reflejo de todo ello se
muestra desde el pasado
viernes 26 de febrero en la Sala

Camarón del Centro Cultural.
Trabajos de los alumnos en
cerámica, madera, piel, papel
y cartón, fotografías de
actividades, crónicas
periodísticas, proyecciones de
audiovisuales, los galardones
obtenidos por el centro en
distintos concursos, y algunos
objetos para su venta porque
no hay que olvidar que uno de
los objetivos del centro es que

los trabajos de los alumnos
puedan generar recursos para
su autofinanciación. Todo ello
entre otras muchas cosas,
llenan el amplio salón, como
muestra de una actividad
constante a lo largo de estos
años.

En el acto inaugural,
presentado por la actual
concejala de Servicios
Sociales, Mª Amparo Escrig,
estuvieron presentes e
intervinieron, el director
general de Discapacidad y
Dependencia, Pedro Hidaldo,
el citado Chimo Martí, el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y tres alumnos del centro
que repasaron la evolución del
centro en sus dos décadas de
historia, «hace veinte años �
dijo uno de ellos- se nos dio la
oportunidad de acudir aun
centro donde tener la
experiencia de trabajar,
conseguir amigos y de asumir
responsabilidades».

A los primeros alumnos de
Viver, Soneja y Segorbe se
sumaron posteriormente de
Jérica, Teresa, Benafer,
Castellnovo y Almedijar,
configurando un proyecto
comarcal solidario y de
integración.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE66666 MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010FORMAFORMAFORMAFORMAFORMACION/EMPLEOCION/EMPLEOCION/EMPLEOCION/EMPLEOCION/EMPLEO

PPPPPARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DEL
PERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIR
Y DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIA
 DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PO PO PO PO PARAARAARAARAARA
CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTORES ORES ORES ORES ORES Y Y Y Y Y ARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBE
(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edificio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Segggggorbina)orbina)orbina)orbina)orbina)

A SU SERA SU SERA SU SERA SU SERA SU SERVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO EN      C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELLONONONONON,,,,,     nº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajo

Han estado trabajando en zonas ajardinadas municipalesHan estado trabajando en zonas ajardinadas municipalesHan estado trabajando en zonas ajardinadas municipalesHan estado trabajando en zonas ajardinadas municipalesHan estado trabajando en zonas ajardinadas municipales

Concluye un nuevo taller para discapacitados
Por tercer año, se clausura

satisfactoriamente el Taller de
Formación e Inserción laboral de
Jardinería llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Segorbe y regulado
por orden de la Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo, para
personas discapacitadas y con
dificultades de inserción en el mercado
de trabajo.

El motivo que justifica la elección de
la especialidad de jardinería es la
importancia que tiene en nuestra
Comarca las actividades derivadas de
la agricultura, en especial el viverismo,
sector con posibilidades laborales en
este tipo de alumnado.

La duración del taller ha sido de 500
horas lectivas, distribuidas a lo largo de
los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre, Enero y
Febrero, y los módulos que se han
trabajado han sido de Jardinería,
Formación Básica, Formación laboral
y Tutoría, todos ellos impartidos por
profesionales con una adecuada
cualificación y experiencia y coordinado
desde el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Segorbe.

Los beneficiarios de dicho taller han
sido 9 alumnos de edades
comprendidas entre 18 y 65 años.
Todos ellos se han implicado en el
aprendizaje y el trabajo, tanto en su
motivación por aprender y desarrollar
correctamente las tareas, como en
alcanzar una cohesión grupal en sus
relaciones humanas y laborales, lo que

ha proporcionado un clima de trabajo
muy satisfactorio.

Las características y heterogeneidad
manifiesta del grupo de alumnos hace
que la metodología utilizada haya sido
fundamentalmente práctica y siempre
respetando los diferentes ritmos de
trabajo y aprendizaje de cada alumno,
ofertando actividades adaptadas a cada
uno de ellos.

El taller ha estado ubicado en el
Centro Socio-formativo del
Ayuntamiento de Segorbe, «Edificio
Glorieta», donde se han llevado a cabo
las clases teóricas. Asimismo, la
práctica de la especialidad de jardinería

se ha llevado a cabo en distintas zonas
de actuación de la localidad de
Segorbe, y en el invernadero del propio
centro de formación habilitado para
ello. La principal zona de actuación ha
sido el jardín de la estación, donde se
ha llevado a cabo la creación de un
nuevo espacio ajardinado. También se
ha actuado en el jardín situado en la
UA 19, junto al colegio «Pintor
Camarón», además de las jardineras
del Centro de Salud y el jardín de «Las
piedras blancas», del Centro
Ocupacional de Segorbe.

En el «Edificio Glorieta», sede del
TFIL, se ha llevado a cabo el

mantenimiento de las jardineras
existentes, la plantación de nuevas
especies y la realización de prácticas
de semillado, de esquejes y de
recuperación de plantas y arbustos en
mal estado.

Con la creación y realización del
tercer taller de formación e inserción
laboral  para personas discapacitadas,
el Ayuntamiento da un paso adelante
en la integración de personas con
minusvalía y considera la participación
en los mismos como una medida
necesaria para la integración de estas
personas en la vida social y laboral de
nuestra Comarca.

La implicación del Ayuntamiento con
los sectores de población más
desfavorecidos queda nuevamente
patente y, prueba de ello, es la próxima
contratación de dos alumnos del TFIL
durante un período de 3 meses por el
propio Ayuntamiento, los cuales
realizarán tareas de mantenimiento de
zonas ajardinadas en Segorbe.

Con dicha contratación, los alumnos
tendrán  la oportunidad  de poner en
práctica los conocimientos adquiridos
durante el período de formación y, al
mismo tiempo, adquirir confianza en su
capacidad profesional.

Tras la finalización del actual taller,
el Ayuntamiento de Segorbe proyecta
dos nuevos talleres de formación e
inserción laboral para el año 2010,
consolidando nuevamente su
compromiso en la contratación de
personas con dificultades de inserción.
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¡¡ En marzo más de 600 novedades!!¡¡ En marzo más de 600 novedades!!¡¡ En marzo más de 600 novedades!!¡¡ En marzo más de 600 novedades!!¡¡ En marzo más de 600 novedades!!

Concluye la construcción del centro
socio-cultural Segóbriga

Se cuenta ya con los proyectos del nuevo plan de inversionesSe cuenta ya con los proyectos del nuevo plan de inversionesSe cuenta ya con los proyectos del nuevo plan de inversionesSe cuenta ya con los proyectos del nuevo plan de inversionesSe cuenta ya con los proyectos del nuevo plan de inversiones

La ciudad de Segorbe cuenta desde
el pasado 4 de febrero con un nuevo
centro polifuncional que con el nombre
de Edificio Segóbriga servirá para
almacén municipal, depósito
arqueológico comarcal y centro de
formación para programas de empleo
y formación como talleres de empleo y
escuelas taller.

El subdelegado del Gobierno en
Castellón, Antonio Lorenzo, junto con
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, la
concejala Mª Luisa Bolumar
representantes de la empresa Man y
arquitectos que han realizado el
proyecto, visitaron las nuevas
instalaciones que se ubican en el
polígono industrial del Santísimo, sobre
terrenos municipales.

El edificio cuenta con una superficie
construida de unos 1.700 metros
cuadrados y además de servicios,
dispone de dependencias
administrativas y dos amplias naves
para almacenaje. Las instalaciones
conllevan la creación de un puesto de
trabajo fijo, el de encargado de
almacén, que se compatibilizará con el
control del otro almacén ubicado en la
nave, ahora ampliada, del antiguo
parque de bomberos, junto a la
intersección de la antigua N-234 con la
carretera que lleva a Navajas.

La inversión ha superado el medio
millón de euros con cargo al Plan
Español para el Estímulo de la
Economía. Se trata de la obra más
cuantiosa y última que faltaba por
concluir de las seis incluidas en el
citado plan, puesto en marcha por el
Gobierno Central.

Lorenzo ha calificado la
infraestructura de «modélica, tanto en
cuanto a respetar el espíritu del plan
que pretendía generar empleo y
promover la actividad económica de las
empresas, y especialmente generar
más posibilidades a nuestros
ayuntamientos para que ofrezcan
mejores servicios».

El subdelegado cifró en «más de dos

millones y medio de euros» los que en
estos dos planes estatales (2009-
2010), se habrán puesto a disposición
del Ayuntamiento de Segorbe para
llevar a cabo sus iniciativas.

Lorenzo puntualizó que Segorbe "ha
acertado plenamente con la pretensión
que tenía el gobierno de crear empleo
porque han sido 44 ciudadanos y
ciudadanas de Segorbe que han podido
trabajar durante el año 2009 y más de
20 durante el 2010".

Para el presente año el ayuntamiento
de Segorbe afrontará otros proyectos
con arreglo a los criterios establecidos
por el Gobierno, "abordando la
modernización tanto de los servicios
públicos como de la actividad
económica en el municipio".

Con respecto al segundo plan que se
pone en marcha este año, Calvo
anunció que el ayuntamiento tiene ya
preparados ocho proyectos, de cuantía
inferior a 200.000 euros cada uno de
ellos, de los que cinco están ya
aprobados y  el proceso de adjudicación
se llevará a cabo de inmediato entre
empresas de la localidad que supondrá
la creación de 23 puestos de trabajo.

La mitad de estos proyectos tienen
como objetivo la modernización con la
aplicación de nuevas tecnologías y el
resto son actuaciones de carácter
medioambiental, «como son colectores
y gestión del agua».

En su visita a la comarca del
Palancia, Lorenzo visitó también unas
instalaciones en Geldo para potenciar
el turismo rural, unas casas tuteladas
en Castellnovo y otras en Jérica,
además de Viver.

Durante su comparecencia ante los
medios en Segorbe ha destacado que
con el Plan E I y el Plan E II el Gobierno
invertirá de forma extraordinaria en los
ejercicios 2009 y 2010 un total de
7.119.631 euros, un dinero que
permitirá a los Ayuntamientos una
mejora significativa de sus
infraestructuras sociales y que
contribuirá a la generación de empleo.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Altura se incorpora al proyecto de red
inalámbrica de Segorbe, Segornet

Los alcaldes Calvo y Rubio firman un convenio de adhesiónLos alcaldes Calvo y Rubio firman un convenio de adhesiónLos alcaldes Calvo y Rubio firman un convenio de adhesiónLos alcaldes Calvo y Rubio firman un convenio de adhesiónLos alcaldes Calvo y Rubio firman un convenio de adhesión

Segornet es la red de
comunicaciones inalámbrica
que permite a los ciudadanos
de Segorbe el acceso a
Internet sin necesidad de tener
contratada una línea telefónica
y a un precio muy asequible.

La red Segornet está en un
continuo proceso de mejora,
que empezó con la instalación
de varios enlaces de fibra
óptica entre algunos nodos, y
que en este momento continúa
con la instalación de más fibra
óptica en las zonas donde se
concentra un mayor número de
usuarios, pretendiéndose
finalmente llegar con la fibra
óptica a cada vivienda.

Por otro lado, también se
están realizado instalaciones
comunitarias que reducen la
inversión inicial necesaria para
darse de alta en los servicios
de Segornet.

A fecha de hoy, y no
habiéndose cumplido todavía
un año de la puesta en marcha
del proyecto, son
aproximadamente unos 600
abonados los que ya están
disfrutando de los servicios de
Segornet.

Desde el primer momento,
los ciudadanos tanto de
Segorbe como de poblaciones
cercanas como Navajas,
Geldo, Altura y Castellnovo� 

dieron muestras de su  interés,
por lo que el Ayuntamiento de
Segorbe convocó a los
Alcaldes de estas poblaciones
para presentarles el proyecto. 

El proyecto que se presentó
a los Alcaldes, era un proyecto
ambicioso y muy atractivo por
dos aspectos:

-El Ayuntamiento, se
evitaba la instalación de toda
la infraestructura y sistema de
control de la red Wifi de
comunicaciones, que ya había
sido instalada en Segorbe.

-Los ciudadanos de los
municipios adheridos a la red,
podrían acceder en las mismas
condiciones que los
ciudadanos de Segorbe.

El Lunes día 22 de Febrero
de 2010 se firmó en el salón
de los alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe,
entre el Alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo Calpe y el Alcalde
de Altura, Rafael Rubio Selles
el Convenio de adhesión del
municipio de Altura a la red
Sogornet, tal y como en su día
lo hizo el municipio de Navajas,
con la misma finalidad, que sus
ciudadanos puedan tener el
acceso a Internet sin
necesidad de tener contratada
una línea telefónica y a un
precio muy asequible.

Segornet.

Después de Navajas, Altura
es la segunda población que se
incorpora al proyecto de
modernización de Segorbe y
especialmente en el acceso a
las nuevas tecnologías que se
puso en marcha en mayo del
pasado año con la introducción
de la TDT a través de una red
comarcal de reemisores que
está dando cobertura a los
municipios de Altura,
Castellnovo, Geldo, Navajas y
Segorbe.

El alcalde de Altura, señaló
que el objetivo de esta
adhesión «es llegar donde no
llega el cable y tener además
un servicios en condiciones».
Rubio explicó que en la
localidad hay bastante interés
entre pequeña y mediana
empresa y especialmente
entre la gente joven,
remarcando que sus objetivos
tienen un mayor alcance «ya
parte del segundo Plan E lo
vamos a dedicar a la llamada
administración electrónica».

El alcalde de Segorbe,
insistió en que su deseo es que
se vayan incorporando al
proyecto Segor-net otros
municipios del entorno como
Geldo o Castellnovo que están
en condiciones de recibir un
servicio de calidad como lo
está recibiendo cualquier
ciudadano de Segorbe.
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Se derriba el edificio de Colón 20
La empresa segorbina

Construcciones Manuel
Villalba ha iniciado hoy los
trabajos de demolición de un
edificio adosado a la fachada
oculta de la catedral, el que
lleva el número 20 en la
céntrica calle de Colón de
Segorbe con lo que quedará
totalmente descubierta la
fachada principal de la llamada
torre del Archivo.

Para finales de la semana
que viene se espera que los
trabajos de derribo hayan
concluido y se continuará con
la realización de una
prospección arqueológica en el
solar resultante, donde hay
constancia documental de la
existencia de un cementerio, el
fosar de la documentación
medieval. Lo que se pretende
ahora es realizar una
excavación pormenorizada
hasta llegar al terreno original
que delatará la composición
del subsuelo y las distintas
ocupaciones que ha tenido a lo
largo de los tiempos.

El Ayuntamiento de Segorbe

es la entidad que lleva a cabo
los trabajos con un
presupuesto de 78.411 euros.
El proyecto, realizado por el
arquitecto, Enrique Martín
cuenta con el informe favorable
de la Consellería de Cultura.

Una vez concluida la
actuación arqueológica, se
acondicionará el solar como
espacio verde y de recreo,
aunque cerrado por una verja
de hierro forjado igual a la
existente en el patio lateral.

También se procederá a
instalar alumbrado exterior
para completar la iluminación
de la torre.

El derribo de este edificio se
contemplaba en el Plan
Especial de Protección y
reforma Interior del Centro
Histórico de Segorbe.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga señaló que «una
vez realizada la obra y
despejada la torre por
completo se verá un
importante elemento de lo que
es la catedral que es digno de
exponerlo al público».

El Ayuntamiento de
Segorbe ha adjudicado a
dos empresas de la
localidad, otras tantas obras
municipales, como
conclusión a la convocatoria
y procesos de licitación
realizado a nivel local.

Se trata del cumplimiento
del compromiso adoptado
por el consistorio de dar
preferencia a las empresas
locales para acceder a obras
cuyo importe no supere los
200.000 euros, según
anunció en su día el concejal
responsable de Obras y
Urbanismo, Angel Berga.

A la adjudicación se
presentaron tres empresas
y en la valoración del
ayuntamiento se ha tenido
en cuenta, además de la
propuesta económica, el
tiempo de ejecución y la
contratación de personal,
«lo hacemos con criterios de
distribución de trabajo
puesto que están
atravesando un momento
muy dificultoso», puntualizó
Angel Berga.

Así la rehabilitación de la
Casa del maestro de la
pedanía de Villatorcas, la
realizará Construcciones
Rafael Zarzoso por un
importe de 188.743 euros.
Por lo que se refiere a la
instalación de colectores y
repavimentación de la calle
Cervantes, la llevará a cabo
Construcciones Paco Colás,
por la cantidad de 104.317
euros.

Recordemos que las
obras en Villatorcas
consisten en pavimentar
una zona entre la calle En
medio y la de Abajo, con la
instalación de unas
pasarelas, jardinería,
iluminación y mobiliario
urbano.

Adjudicación de
obras a empresas
de la localidad

Las cuentas de la Tómbola de Caridad
Cáritas interparroquial nos

ha facilitado las cuentas de in-
gresos y gastos de la Tómbola
Segorbina de Caridad que
anualmente se instala en la
calle de Colón, con motivo de
las Fiestas Patronales.

En su última edición perma-
neció abierta entre los días 29
de agosto y 13 de septiembre.

Los ingresos, consistentes
únicamente en la venta de bo-
letos, ascendieron en esta oca-
sión a 42.453 euros.

Por lo que se refiere a los
gastos, el importe de los pre-
mios se elevó a 32.733 euros,
el coste de los boletos, tras
deducir 650 euros que entrega
Bancaja como donativo, alcan-

zó 1.094 euros; el montaje y
desmontaje de la propia tóm-
bola representó un desembol-
so de 2.2.50 euros. También se
pagaron 529 euros por la ins-
talación eléctrica y consumo de
luz, 272 euros por la póliza de
seguros y 573 euros por gas-
tos de correos y otros.

La cantidad total de gastos
asciende a 37.453 euros que
deducidos de los 42.453 euros
de los ingresos por venta de bo-
letos, representan unos bene-
ficios de 5.000 euros.

En la distribución de estos
beneficios se ha tenido en
cuenta las circunstancias por
las que atraviesan algunos ciu-
dadanos de Segorbe por la si-

tuación de crisis económica
que es extensible al resto del
Estado.

Así para Cáritas
Interparroquial de Segorbe se
han destinado 4.000 euros,
para el Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Resurrección, 700
euros, para la Parroquia de
Santa María de Segorbe 150
euros y otros tantos para la
Parroquia de San Pedro.

Con estos datos los respon-
sables de Cáritas de nuestra
ciudad cumplen con un com-
promiso de transparencia sobre
los fondos que aportan los se-
gorbinos a través de toda una
institución como es la Tómbo-
la Segorbina de Caridad.

Medalla de oro
El farmacéutico

segorbino, especialista en
heráldica, Ramón Gimeno
Royo, recibió el pasado mes
de enero con motivo de la
festividad de San Agueda, la
medalla de oro de la villa de
Jérica. Tal distinción se jus-
tificó por el magnífico traba-
jo realizado para la legaliza-
ción del escudo de Jérica,
según las normativas vigen-
tes de la Generalidad Valen-
ciana, que fructificó en mar-
zo del 2005. Ramón Gimeno
no sólo ha trabajado en el
escudo de Jérica, ya que
aprovechando sus conoci-
mientos ha participado en la
legalización de otros escu-
dos de la comarca como es
el caso de Barracas.
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Adjudicadas las obras del CEDES de Segorbe
El presidente de la

Diputación de Castellón,
Carlos Fabra, y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo,
firmaron el día 1 de febrero el
acuerdo para la ubicación en
el municipio de una de las
sedes del Proyecto CEDES
(Creación de Centros de
Dinamización Económica y
Social en el Interior de la
Provincia de Castellón).

Desde este proyecto se dará
servicio a treinta (30)
municipios con una población
de 28.463 habitantes. Hay que
señalar que cuenta con un
presupuesto de 4.176.945
euros, financiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) junto a la
corporación provincial, y que
pretende cohesionar el
territorio de la provincia de
Castellón a través de la
construcción y puesta en
marcha de los centros que
desarrollarán actividades en
distintos ámbitos.

Por parte del Ayuntamiento
de Segorbe, se ofreció como
sede la «Casona del Almudín»,
situada en la plaza de igual
nombre y ubicada dentro del
Caso Histórico de la ciudad,
con una superficie de 240 m2

por planta, constando de planta
baja, primera, segunda y
cambra, con el fin de que la
Diputación Provincial pueda
ubicar los servicios de esta
sede.   Entendiendo que la
superficie total es superior a
los 350 m2 necesarios para
albergar los servicios del
CEDES, se planteó la
posibilidad de ceder a favor de
la Diputación el edificio
completo.

   De esta forma en los
metros no utilizados por el
CEDES se albergarían el resto
de servicios que la institución
provincial está prestando en la
capital del Palancia (Ofisam,
Recaudación,�), consiguiendo
la concentración de sus

dependencias en un único
inmueble con las ventajas que
esto supone para los
ciudadanos, tanto de Segorbe
como del resto de municipios
de la comarca, al disponer de
un único lugar de referencia
para el acceso a los servicios
provinciales.

Por parte del Ayuntamiento
de Segorbe se conseguirían
varios objetivos, en primer
lugar ser una de las sedes del
CEDES, y en segundo lugar se
llevaría a cabo la rehabilitación
de un edificio singular, al
mismo tiempo que se cumpliría
el objetivo establecido dentro
del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico
a través de la rehabilitación del
edificio y la puesta en
funcionamiento de servicios
administrativos que
dinamizarían la vida socio-
económica de esta zona.

El Ayuntamiento de Segorbe
en la sesión Plenaria que se
celebró el día 11 agosto,
aprobó la adquisición de dicho
inmueble por 240.000 � y la
cesión a favor de la Diputación
Provincial para abordar los
objetivos descritos.

AdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicaciónAdjudicación
Un día después de la firma,

el 2 de febrero, la Comisión de
Cooperación adjudicó las
obras de los dos últimos
centros CEDES, el de Morella
y el de Segorbe ambos
proyectados y dirigidos por
funcionarios de la Diputación.

El CEDES de Segorbe, con
un presupuesto original de
976.989,00 euros, a la
empresa  «COVOP S.A.»,
según su oferta que supone
una baja sobre el tipo de
licitación del 15,00%, y por una
cuantía de 715.897,12 euros,
IVA excluido, al que le
corresponde un IVA de
114.543,54 euros

Hay que señalar que el
objetivo general del proyecto
CEDES es conseguir la
dinamización económica y
social de los municipios del
interior de Castellón a través
de la promoción económica, la
cohesión social, el desarrollo
sostenible, las nuevas
tecnologías de la
comunicación y el desarrollo
cultural.

La Diputación ha proyectado
dotar los centros con

despachos y salas para
desarrollar las líneas de
actuación antes definidas,
estando prevista la realización
de los estudios necesarios
para determinar el número y
composición de los equipos de
trabajo.

Además, el proyecto
CEDES desarrollará acciones
de formación e inserción
laboral entre los colectivos de
las zonas de influencia que lo
soliciten y se ejecutarán
acciones de asesoramiento e
incentivación de la iniciativa
empresarial y el autoempleo, lo
que generará toda una serie de
empleos indirectos.

El vicepresidente primero,
Francisco Martínez, ha
destacado «que la contratación
de estas obras completa el
proceso de adjudicación de los
cinco centros CEDES
previstos,  señalando el inicio
de la ejecución de las obras en
los tres centros restantes
situados en Albocàsser,
Lucena y Vall d�Alba, con lo
que la Diputación mantiene su
apuesta por la dinamización
económica y social de los
municipios del interior".

Por tercer año
consecutivo el
Ayuntamiento de Segorbe
ha decidido subvencionar el
importe integro de los
recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica para
aquellos titulares catastrales
que se encuentran
empadronados o tienen su
domicilio social en la ciudad.

Como el año pasado, las
bases de concesión de
estas subvenciones
comprenden a los herederos
del titular catastral o que
tengan una relación de
parentesco con el mismo
hasta el primer grado de
consanguinidad, en cuyo
caso los interesados
deberán presentar la
documentación que acredite
alguno de estos aspectos
con el fin de que sea
valorada por los técnicos
municipales.

Para acogerse a estas
ayudas tan sólo se requiere
por parte del ayuntamiento
que los beneficiarios estén
el corriente de la
obligaciones fiscales con el
municipio.

El último padrón de
rústica constaba de 1.100
recibos y un importe de unos
24.000 euros "que ahora los
recibirá el ayuntamiento y no
los pondrá al cobro, sino que
los bonificará y
posteriormente se enviará el
recibo al titular para que
tenga constancia de que el
importe ha sido satisfecho".

Estas ayudas se suman a
la bonificación de la tasa por
arreglo y mantenimiento de
caminos que ya fue
suprimida hace tres
legislaturas y "viene a
demostrar la apuesta que
desde el equipo de gobierno
se viene realizando por la
agricultura de Segorbe".

Los agricultores no
pagaran impuestos
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Un vehículo destruye parte
del pretil del Puente Nuevo

Los daños colaterales de un
accidente de circulación han provocado
la rotura de un tramo de unos siete
metros de longitud del pretil del llamado
Puente Nuevo de Segorbe,
considerado por los especialistas como
una de las obras más significativas de
la ingeniería modernista en la
Comunidad Valenciana.

El impacto fue protagonizado por un
todo terreno, cuyo conductor, al intentar
esquivar la colisión con otro vehículo
que circulaba en sentido contrario
modificó su dirección impactando con
el pretil, según han señalado fuentes
municipales. Aunque en el incidente no
hubo que registrar daños personales,
el vehículo accidentado quedó con la
parte delantera fuera del puente y a
punto de caer al cauce de la rambla
Seca.

Los daños materiales sin embargo
son cuantiosos ya que el pretil,
realizado de piedra artificial armada,
fue diseñado con rameados y motivos
florales al gusto modernista de su
época y los siete metros que se han
visto afectados por la colisión han
quedado totalmente fragmentados e

inservibles ya que cayeron al vacío.
El puente ha tenido varias

actuaciones de rehabilitación a lo largo
de su vida, generalmente destinadas a
su aspecto y adecuación del entorno.
La última de ellas se realizó a mediados
del 2005 con un desembolso de 52.000
euros a cuenta de las arcas
municipales.

La brigada de obras ha colocado una
barandilla metálica provisional que
evite el peligro de caída al fondo de la
rambla, teniendo en cuenta que se trata
de un puente que se encuentra en las
proximidades del casco urbano y
especialmente junto al IES Cueva
Santa. Al mismo tiempo la corporación
ha dejado en manos de un especialista
en la materia, la reconstrucción de la
parte dañada con los mismos
materiales que se hizo originariamente.

El Puente Nuevo forma parte del
Catálogo de Monumentos del Conjunto
Histórico. Salva el paso por el cauce
de la Rambla Seca y se construyó a
principios del siglo XX por el ingeniero
Fernando de León dentro del trazado
de la proyectada carretera de Gátova
que finalmente fue desviada por Altura.

«Moriscos del Alto Palancia. La
expulsión y sus consecuencias» es
el título de una nueva publicación
que fue presentada en el salón de
actos de la Mutua Segorbina, bajo
los auspicios de la Fundación que
lleva el nombre de la citada entidad
y del Instituto de Cultura del Alto
Palancia. La publicación, coordinada
por el profesor de la Universidad de
Valencia, Pablo Pérez, recoge ocho
trabajos de investigación, de nueve
expertos sobre el tema morisco que
analizan desde distintas ópticas las
circunstancias de la expulsión, sus
antecedentes y consecuencias.

Entre los trabajos se destacó la
colaboración del profesor Rafael
Benítez Sánchez-Blanco,
considerado como «el mayor experto
sobre los moriscos en la Comunidad
Valenciana». Llama la atención el

Libro sobre la expulsión de los moriscos

Conferencia sobre pueblos abandonados
Segorbe acogió el jueves, día 4 de

febrero,  la conferencia «Pueblos
valencianos abandonados».  El acto,
que tuvo lugar en la sala de los
alcaldes, contó con la presencia de
José Manuel Almerich y Agustí
Hernández Dolz, autores del libro
«Pueblos abandonados. Los
paisajes del olvido». También
estuvieron presentes  Rafael Calvo,
alcalde, y Francisco José Tortajada,
concejal delegado de Cultura, junto
a miembros de distintas
asociaciones de Segorbe, alumnos

estudio sobre el bandolerismo y
violencia morisca en tiempos de
Felipe II, el repaso a los últimos días
del obispo de Segorbe, Feliciano de
Figueroa, la carta de población de
Azuébar y Soneja, etc.

En el acto de presentación, seguido
por gran número de público, intervino
el presidente de la Mutua, Rafael
Zarzoso que realizó un minucioso
análisis socio-cultural de la presencia
del mundo musulmán en la comarca
y de la expulsión. También intervino
el presidente del Instituto de Cultura,
Juan Corchado y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, que repasó
todas las actividades realizadas el año
pasado en conmemoración del cuarto
centenario de la expulsión como
fueron la Muestra de Audiovisual
Histórico, el acto de encuentro de las
culturas musulmana, judía y cristiana.

y alumnas del Centro de Educación
de Personas Adultas, etc.

Almerich dedicó su intervención a
explicar cómo era la vida cotidiana en
las masías y aldeas valencianas,
hasta bien entrados los años 60,
mientras que Hernández se centró en
comentar las fotografías que nos
muestran cómo son hoy los pueblos
deshabitados valencianos, y citó el
blog «Pobles valencians abandonats»
como la principal referencia para
conocer los núcleos de población
valencianos deshabitados.
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Desde 1957

Cien escolares celebraron el Día del Arbol
Se destacó la importancia del próximo Congreso Nacional de ParquesSe destacó la importancia del próximo Congreso Nacional de ParquesSe destacó la importancia del próximo Congreso Nacional de ParquesSe destacó la importancia del próximo Congreso Nacional de ParquesSe destacó la importancia del próximo Congreso Nacional de Parques

La Directora general del Medio
Natural, Mª Angeles Centeno ha
destacado la importancia de celebrar en
Segorbe el Congreso Natural de
Parques Naturales que tendrá lugar el
próximo mes de junio.

La directora resaltó que se ha elegido
Segorbe «como ciudad representativa
de un entorno entre dos parques
naturales como Calderona y Espadán»,
subrayando que «se trata de un
privilegio el poder albergar este
congreso que reunirá a los gestores
más importantes en materia de
espacios protegidos del ámbito
nacional».

Centeno puntualizó que el congreso
se hará coincidir con la celebración del
Encuentro de los Pueblos de Espadán
resaltando que «hay mucha ilusión
puesta en este evento tanto en Segorbe
como en el Consell».

Centeno resaltó el éxito que está
teniendo la red de parajes naturales
municipales «porque antes de que
fueran declarados por el gobierno los
parajes naturales municipales, todos
los ayuntamientos a los que
pertenecen, los han llevado en el
corazón y por tanto se han reconocido

por el interés de los vecinos en proteger
un enclave que como este de la
Esperanza, tiene una tradición popular
y un interés histórico, que ha supuesto
que la población se haya sentido
identificada con el lugar».

La directora general ha realizado
estas manifestaciones con motivo de

su visita a Segorbe para celebrar el Día
del Arbol en el que un centenar de niños
de quinto de primaria de los colegios
Pintor Camarón, Seminario y La
Milagrosa de la capital del Palancia,
han participado en el evento en el
Paraje Natural Municipal del Monte de
la Esperanza.

Con la supervisión de técnicos
forestales de la Consellería de
Territorio y Vivienda se plantaron
alrededor de seiscientos ejemplares de
nogales, carrascas, alcornoques y
pinos, especies propias del bosque
mediterráneo procedentes del vivero
que la Consellería tiene en la localidad
de El Toro. En el acto estuvo presente
Evaristo Jiménez de la Consellería de
Territorio, el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y, entre otros miembros de la
corporación, el concejal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás que destacó
la jornada «como recordatorio para
fomentar la sensibilidad de los niños
con una edad en la que se adquieren
los hábitos de cara al respeto del medio
ambiente y la naturaleza en la sociedad
que vivimos».

Hervás explicó que «el paraje de la
Esperanza desde su declaración como
tal, se ha convertido en un objetivo
continuo de mejora y atención por parte
de la corporación municipal».

La experiencia de los jóvenes en la
plantación de especies les sirve
también para el concurso de redacción
que los pequeños tienen que realizar
en colaboración con los colegios.

El área afectada por el
incendio forestal del pasado
julio, se está regenerando de
forma espontánea.

El alcalde, Rafael Calvo
explicó que se trata de una
regeneración autóctona ya que
se está produciendo con las
semillas liberadas por los
propios pinos quemados.

Calvo explicó que muchos
de los pinos quemados en las
zonas de los Titonares y
Cabezo tienen más de
cuarenta años «que al
quemarse desprendieron la
semilla que cayó sobre la
ceniza y con la humedad
brotan de forma anárquica y lo
que hay ahora es un manto
verde de apenas dos-tres

Regeneración espontánea de la zona quemada el pasado mes de julio
centímetros de altura que son
los pequeños pimpollos que
han ido saliendo y que con la
lluvia moderada de este otoño
y el invierno, ha representado
que se haya regenerado toda
la zona».

Con esta regeneración, el
alcalde ha descartado la
repoblación de la zona con
plantas de vivero, aunque se
está en contacto con una
empresa maderera para que
elimine los pinos quemados,
tanto en propiedad pública
como en privada ya que el
ayuntamiento solicitó el
permiso de los dueños para
actuar en sus terrenos, «el
objetivo es por un lado que no
aparezcan hongos xilófagos

que pueden crear daño a la
zona donde se encuentran y
también que la caída de esos
troncos puedan provocar
daños en caminos o
propiedades».

Como actuaciones
posteriores, dentro de dos o
tres años, se tendrán que
realizar labores de aclareo,
para lo cual, el alcalde ha
solicitado a la Consellería de
Medio Ambiente, que
intervenga a través del Servicio
Valenciano de Empleo, para
que los ayuntamientos de
Castellnovo, Segorbe y Soneja
tengan preferencia en la
aprobación de proyectos como
el PAMER para realizar estos
trabajos.
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Muere Olga Raro Plasencia
Se marchitó la flor del socialismo segorbinoSe marchitó la flor del socialismo segorbinoSe marchitó la flor del socialismo segorbinoSe marchitó la flor del socialismo segorbinoSe marchitó la flor del socialismo segorbino

El día 9 de febrero a las cuatro de la
madrugada fallecía tras una larga
enfermedad, la dirigente socialista y
exalcaldesa de Segorbe, Olga Raro
Plasencia.

Numerosas personas acudieron a lo
largo de todo el día al tanatorio donde
se instaló su féretro, para testimoniar
su pesar por tan lamentable pérdida. El
ayuntamiento de Segorbe decretó tres
días de luto y sobre el balcón de las
casas consistoriales ondearon las
banderas a media asta pendiendo de
su centro crespones negros. El alcalde,
Rafael Calvo, con la corporación
acudieron a dar el pésame a la familia
que declinó los ofrecimientos para
realizar un funeral institucional,
inclinándose por una ceremonia más
privada, siguiendo los propios deseos
de la fallecida.

Numerosos compañeros y amigos,
han mostrado también el dolor causado
por su muerte que circunstancialmente
se produce cuarenta días después del
fallecimiento de su padre.

Difícilmente se pueden concentrar en
los 45 años con los que contaba, una
actividad tan intensa en la lucha por los
ideales socialistas, por la democracia,
por los derechos de la mujer y por el
bienestar de su pueblo. El portavoz
municipal socialista y compañero de
Olga desde los comienzos de su
trayectoria política, Tomás Polo,
recordaba que con 17 años, cuando Los
Pecos todavía ocupaban sus
preferencias musicales, se afilió al
PSOE, al poco tiempo fundó las
Juventudes Socialistas de Segorbe,
asumiendo la dirección comarcal de la
UGT, hasta llegar con 23 años a ocupar
una concejalía en el Ayuntamiento.
Entre 1991 y 1995 fue la primera y hasta
ahora única alcaldesa que ha presidido
la corporación de la capital del
Palancia. Desde el 95 hasta el 99 se
mantuvo como concejala. Fue durante
varios años secretaria general de la
Agrupación Local del PSOE.
Posteriormente se apartó algo de la
política para dedicar mas tiempo a su
hijo y en los dos últimos años volvió con
fuerza, llegando a formar parte de la
actual Ejecutiva Provincial.

Introvertida pero valiente, humilde
pero coherente, fue un referente en
algunas de sus iniciativas. Consiguió
la financiación por parte del Estado
para la construcción de un Centro
Cultural, para lo que tuvo que comprar
un amplio solar programado como
dotacional, donde posteriormente se

fueron ubicando otras instalaciones de
carácter publico. También durante su
etapa como alcaldesa fue constituida
la Mancomunidad del Alto Palancia y
el ayuntamiento recibió la medalla del
Consejo de Europa.

Olga Raro, sin duda, marcó una
época.

El alcalde en una declaración

institucional señaló que «para esta
alcaldía y para este ayuntamiento su
muerte supone una dolorosa pérdida,
tanto por su juventud como por haber
sido la única alcaldesa en la historia de
Segorbe». Calvo reconoció que «a mi
entender todo el mundo que llega al
ayuntamiento intenta hacer lo mejor
que puede o lo mejor que sabe y está

mujer destinó un tiempo de su vida a
trabajar por este pueblo».

EntierroEntierroEntierroEntierroEntierro
Cerca de mil personas asistieron el

día 10 a su entierro. Su féretro fue
trasladado a hombros de compañeros
y amigos, desde el tanatorio de la calle
Fray Bonifacio Ferrer, hasta el
cementerio. Precedían la comitiva dos
coches fúnebres portando once
coronas y algunos ramos de flores.

Entre los asistentes se encontraban
destacados dirigentes socialistas
provinciales como el secretario general,
Francesc Colomer, Chimo Puig,
Ignacio Subías, Daniel Gozalvo, José
Cataluña, Francisco Valverde...
También estaban presentes el
presidente de la Mancomunidad del
Alto Palancia, Emilio Ginés, numerosos
alcaldes de la comarca, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, con la
corporación, los alcaldes de Segorbe
de la etapa democrática, Manuel
Sender, Miguel A. González y Luis
Pedro Martín y gran cantidad de público
y amigos.

La comitiva la encabezaba su madre,
el marido, Manuel Roig y su hijo,
Roberto, de diez años de edad, así
como sus hermanas y demás
familiares.

Polo resaltó que Olga Raro «ha sido
una persona muy importante en el
Partido Socialista, no sólo en Segorbe,
sino también en la comarca e incluso
en la provincia». El portavoz del PSOE
explicaba que «a nivel personal para mi
ha sido un golpe muy fuerte porque la
conozco desde que era una cría,
cuando empezó, hemos tenido una
trayectoria de toda la vida y ella
también ha sido la única mujer que ha
estado al frente de la secretaria general
del partido en Segorbe. La vamos a
echar mucho de menos».

AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo
La corporación municipal mostró en

el pleno de la noche de 17 de febrero
su pesar por fallecimiento de la
exalcaldesa Olga Raro.

Tras un minuto de silencio, con todos
los asistentes en pie, fue presentada
una moción rubricada por los tres
grupos políticos representados en el
consistorio mostraba «el testimonio de
dolor de esta corporación ante el
fallecimiento de quien fue alcaldesa y
concejala y en agradecimiento a los
servicios prestados como tal a los
segorbinos».

Su recuerdo estuvo presente.
Descanse en paz.
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17 matrimonios cumplen bodas de oro
El presidente de la Diputación los recibió en la DiputaciónEl presidente de la Diputación los recibió en la DiputaciónEl presidente de la Diputación los recibió en la DiputaciónEl presidente de la Diputación los recibió en la DiputaciónEl presidente de la Diputación los recibió en la Diputación
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Avda España, 139
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Un total de 17 matrimonios
de la comarca del Palancia que
este año cumplen sus bodas de
oro, recibieron el homenaje de
los jubilados y pensionistas del
Centro Especializado de Aten-
ción a los Mayores (CEAM), en
un emotivo acto celebrado en
el Auditorio Municipal "Salva-
dor Seguí" en la tarde del sá-
bado 20 de febrero. Para la
ocasión se engalanó con las

colgaduras nupciales un vehí-
culo de los años 50 con matrí-
cula de Barcelona de seis ci-
fras, aparcado a las puertas del
auditorio, por el que muchos de
los matrimonios quisieron pa-
sar para hacerse la foto en un
marco que a buen seguro les
recordaría el mal llamado pero
inolvidable viaje de novios.

El acto contó con la presen-
cia de algunos alcaldes de los

municipios a los que pertene-
cen los homenajeados y ade-
más del homenaje propiamen-
te dicho, en el que las parejas
se hicieron subir al escenario,
se contó con la participación
del Grupo Artístico, del Grupo
de Teatro y de la Banda de
Música del CEAM que demos-
traron una vez más sus facul-
tades sobre el entarimado.

Con el mismo motivo de la

celebración de las bodas de
oro, medio centenar de compo-
nentes del CEAM de Segorbe
(Centro Especializado de Aten-
ción a los Mayores) visitaron
en la mañana del 24 de febre-
ro las instalaciones del Pala-
cio Provincial, donde fueron re-
cibidos por el presidente de la
Diputación, Carlos Fabra. El
presidente provincial agrade-
ció «la importante labor que se

hace desde este centro para la
integración y formación de las
personas mayores del Alto
Palancia, con la elaboración de
decenas de actividades
socioculturales». Fabra expre-
só su felicitación especialmen-
te a las 23 parejas de jubilados
de Segorbe que celebraban
sus Bodas de Oro y con las que
poso en una instantánea que
reproducimos.
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A caballo entre Segorbe y China
Juandro prepara caballos y alumnos para un espectáculoJuandro prepara caballos y alumnos para un espectáculoJuandro prepara caballos y alumnos para un espectáculoJuandro prepara caballos y alumnos para un espectáculoJuandro prepara caballos y alumnos para un espectáculo

Nadie podría pensar hace
años que con la desaparición
del caballo para las tareas
agrícolas de Segorbe (en la
actualidad sólo hay un caballo
de los de carro), sería la entrada
de toros el motivo principal que
muchos aficionados tienen para
mantener un equino en
propiedad.

Pero lo cierto es que una
buena parte del centenar de
caballerías que en estos
momentos hay en la capital del
Palancia, se debe a esta
circunstancia y fruto también de
ello es la pasión que muchos
han llegado a desarrollar por el
caballo, hasta convertir al
animal en el elemento
fundamental de su profesión e
incluso en la esencia misma de
su vida.

Sin duda el exponente más
significativo de lo que estamos
hablando es Juan Andrés
Lázaro Pérez, Juandro. A sus 33
años se ha convertido en todo
un referente en el mundo de la
equitación y en concreto de la
doma clásica. Ahora está en
China, el país de las
macrocifras, de los millones de
kilómetros cuadrados de
superficie, de los cientos de
millones de habitantes, el mayor
exportador del mundo, el de las
mil culturas, el del rojo intenso
y el de las mujeres de porcelana.

«La idea surgió hace algo
mas de un año, me encontraba
trabajando entonces con don
Angel Peralta y me llamó un
antiguo compañero de la Real
Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre, este tenía que
presentar unos
caballos haciendo ejercicios en
un espectáculo, dichos caballos
eran para un cliente chino.  Allí
nos reunimos cuatro antiguos
compañeros de la Real Escuela
y se nos ofreció la posibilidad de
trabajar en este proyecto,
viajando con los caballos en sus
tiempos de cuarentena e
incorporándonos al proyecto en
China».

Juandro se encuentra en
Jiangyin, provincia de Jiangsu,
a unos 80 kilómetros de
Shanghai y a pesar de la lejanía
y el mundo desconocido que le
rodea no se encuentra sólo con
sus caballos y sus compañeros,
«nuestra misión aquí es formar
a un grupo de jinetes y caballos,
con el fin de que sean capaces
de alcanzar un nivel que les
permita hacer
una representación ecuestre,
similar a las que se hacen en
algunas de las escuelas de
equitación europeas como la
Real Escuela en Jerez de la
Frontera o la Escuela Española
de Equitación en Viena. Estas
han servido de modelo, tanto
para crear el espectáculo como
para construir un picadero
semejante al de Viena. Cada

profesor tiene siete alumnas con
sus siete caballos mas uno de
reserva, todos españoles en
fase blanca, el espectáculo
constará de números con
otras razas como los
frisones o
hannoverianos, pero
el numero mas
importante es el de
los españoles». 

Para llegar a su
destino final
Juandro tuvo
que hacer en
Holanda la
c u a r e n t e n a
que las
autor idades
internacionales
exigen para
los equinos,
m o n t a n d o
d o c e
caballos, para
después volar
con ellos
hasta Pekín
donde estuvo
otros cuarenta
días trabajando
con estos
caballos y un
grupo de alumnos
que le ayudaron.

Tampoco tiene
e x c e s i v o s
problemas a la hora
de moverse por China
«ya que tenemos
traductores y chofer de
modo que todo es fácil para
nosotros. Tan solo solemos
movernos en transporte publico
para ir a una ciudad cercana
donde tenemos todos los
servicios y distracciones; por lo
demás vivimos en un hotel
propiedad de la compañía para
la que trabajamos, Helián,
dedicada principalmente a la
confección de ropa tanto propia
como para otras marcas».

En 1996 participó por primera
vez en la entrada de toros de
Segorbe «para mí fue como el
primer gran sueño, el primero de
los que de pequeño creía

inalcanzable y mi ausencia de
la entrada la llevo fatal. Llevo
dos años sin poder participar por
motivos laborales y este espero
poder organizarme para estar
ahí.  Hace demasiado que
no percibo esos sonidos, olores
y colores que a un segorbino
con el sentimiento patriótico
acrecentado, como nos pasa a
todos los que estamos fuera de
nuestro pueblo, consiguen
emocionarnos hasta la

lágrima». 
Mucho más que emoción es
lo que Juandro siente por sus

caballos: «Yo
particularmente lo siento

como algo muy intimo,
un animal

extraordinariamente
sensible con el cual
te puedes
comunicar sin
mas lenguaje que
tu cuerpo y el
c u a l
asombrosamente
s u e l e
obedecer; no
r e c u e r d o
bien el
momento en
el que se
convirtió en
mi obsesión
pero si
r e c u e r d o
h a b e r
d e s e a d o
tener un
caballo desde
que tengo uso
de razón. Las
sensac iones
que me daba

cuando mi
abuelo me

llevaba en su
carro a la huerta o

cuando algún jinete
de nuestra entrada de

toros te montaba con el
para la foto de rigor, el

olor y el tacto de ese
animal tan bello junto con la

magia de sus movimientos,
resultaba realmente cautivador.
Para mi el caballo es un modo
de vivir y entender la vida, como
animal diría que es sin lugar a
dudas el mas perenne y útil de
los compañeros que haya
podido tener el hombre (guerra,
trabajo, hobby...) a lo largo de
la humanidad siempre juntos y
aun a pesar del tiempo pasado
siempre resulta un animal
misterioso y atractivo casi me
atrevería a decir místico.  En la
actualidad por como entiendo

yo la equitación clásica, que es
de lo que vivo, lo veo como el
compañero de trabajo ideal
mediante el cual expreso mi
modo de ver la vida y la
equitación, dicen que a un
hombre se le conoce por la
actitud que toma su caballo al
montarse y te puedo asegurar
que es cierto».

Proyectos
Aunque no hay una fecha

segura, Juandro cree que el
trabajo que realiza en la
actualidad finalizará en julio, y
lo va a sentir, porque dice
sentirse a gusto en China.

Pero hay en vísperas otro
proyectos ilusionante. "En
Sevilla por las tardes montaba
a caballo para una clienta
alemana, la cual tiene un
proyecto en marcha. Un centro
de equitación con Hotel
orientado a los extranjeros
enamorados de la equitación
clásica española y sus caballos,
en principio quieren que yo lo
dirija. Hasta entonces falta mas
de 1 año, la idea es llenar el
tiempo cogiendo experiencia en
otro país si es posible de habla
inglesa, eso si antes un par de
meses sabáticos en mi
Segorbe".

Juandro empezó a montar
como aficionado con Pedro
Porcar «Salazar» hijo, en 1994
en unas cuadras en su casa. A
final del 99 montaba a caballo a
cambio de trabajo en la masía
coronel, con José Luis Lara
antiguo jinete de la Real Escuela
Andaluza del  Arte Ecuestre
(REAAE). En enero del  2000 se
traslada a Jerez de la Frontera
después de aprobar las pruebas
de selección para el curso de
monitor de equitación en la
REAAE. En noviembre del
mismo años  ingresa como
alumno de jinete en la Real
Maestranza de Ronda para dos
años pero lo deja  a los 6 meses
al no gustarle esa equitación,
demasiado germana. En mayo
de 2001 se traslada a Segovia
para trabajar como jinete base
en la yeguada Centurión, del
propietario de Telepizza. En
Septiembre de 2003, tras una
corta estancia en Segorbe, entra
en la REAAE para formarse
como jinete-profesor de
equitación hasta julio de 2007
cuando termina sus estudios en
dicha escuela y se traslada a
Estella (Navarra) para pasar
unos meses montando con
Pablo Hermoso de Mendoza,
uno de sus sueños junto con el
de formar parte del espectáculo
de la REAAE. En Julio del 2008
un profesor de la REAAE le
ofrece trabajar con don Angel y
Rafael Peralta, en Sevilla. Se
estableció en Puebla del Río,
hasta que llegó la crisis  y se
disolvió el equipo de jinetes que
tenían.

Luego, ahora, China...



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE
1616161616 CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010

V Trofeo Social "La Esperanza"
III Liga Social "Provincia de Castellón"III Liga Social "Provincia de Castellón"III Liga Social "Provincia de Castellón"III Liga Social "Provincia de Castellón"III Liga Social "Provincia de Castellón"

El pasado domingo día 14
de febrero, se celebró el V
Trofeo Social "La Esperanza"
,con salida y meta en el
Polígono La Esperanza de
nuestra ciudad.

La organización de la liga
cumplió con sus pronósticos y
es que pese al frio  que rozaba
los 0º, Segorbe logró reunir a
nada más y menos que 196
corredores, con un solo
objetivo, celebrar el día de San
Valentín con su gran amor, la
bicicleta.

Etapa reina de la liga, donde
el alto de Matet y las dos
subidas al Collao Royo han
sido fundamentales para partir
el pelotón en mil trozos.

Un ataque tempranero ha
hecho que los ciclistas
estuvieran calientes desde el
primer km. Y han sido muchos
los intentos de fuga, alguno
más fructifero que otro, como
el que han protagonizado en la
subida a Matet un grupo
formado por José R.López
(c.c.Tribus) Josep Betalú
(Progres Cycling), Miguel
Alandete (Grupeta de la
Rivera) J.L.Parra Onda STD-
Sports) que han coronado los
primeros respectivamente,

aunque han sido neutralizados
en las inmediaciones de la
población de Gaibiel.

A partir de este momento
han venido un calvario de
fugas, pero todas sin éxito. La
dureza del  terreno y el buen
nivel de los ciclistas ha hecho
que llegara a la línea de meta
un grupo voluminoso de 51
corredores, donde estaban los
favoritos de la general, y eso

CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:

CARRERA:
1º Francesc Zurita JUN Cerámicas Ond
2º David Serrano SUB-23 Mutua Levante
3º Fernando Esteban M-30 U.P.V.
4º Oscar Boch M-30 Pasarella-Lucciola
5º Andrés Sánchez SUB-23 C.C.Alginet
ELITE: Antonio Torres 5C Union Bike
SUB-23: David Serrano Mutua Levante
JUNIOR: Francesc Zurita Cerámicas.Onda
SENIOR: Victor Lluch C.C.Tribus
MASTER 30: Fernando Esteban U.P.V.
MASTER 40: Serge MichelGuy C.C.Tribus
MASTER 50: José Mezquita C.C.Campio Lloren
MONTAÑA Josep Betalu Progress Cycling
METAS VOLANTES José  López Onda SDT-Sport
CLASIFICACIONES GENERALES
GENERAL MONTAÑA     MAILLOT ROJO  Josep Betalu
GENERAL M.VOLANTE  MAILLOT AZUL Jose López
GENERAL           MAILLOT AMARILLO Pascual Martín

ha hecho que el sprint fuera de
los que el espectador desea,
lanzado desde lejos y con
mucha clase, para al final
cruzar el primero por línea de
meta el junior del Cerámicas
Onda Francesc Zurita,
completando el podium el Sub-
23 David Serrano del Mutua
Levante y Fernando Esteban
de la U.P.V. (M-30).

UCAP.UCAP.UCAP.UCAP.UCAP.
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Es la segunda vez que Segorbe acude a la capital navarraEs la segunda vez que Segorbe acude a la capital navarraEs la segunda vez que Segorbe acude a la capital navarraEs la segunda vez que Segorbe acude a la capital navarraEs la segunda vez que Segorbe acude a la capital navarra

Exito en la V Feria Internacional de
Turismo de Pamplona

Del 19 al 21 de febrero ha
tenido lugar la V Feria
Internacional de Turismo de
Navarra en el Palacio de
Congresos y Ferias Baluarte
de Pamplona, donde el
municipio de Segorbe ha
acudido por segunda vez a
este evento, puesto que la
satisfacción y los resultados de
la pasada edición fueron  muy
positivos.

Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato de Turismo, ha
realizado una valoración muy
positiva de la asistencia a esta
feria, ya que se han cumplido
todos los objetivos que se han
marcado y se ha superado
todas las expectativas y visitas
al stand de Segorbe, incluso
mejorando las del año pasado,
que fue una de las ferias con
mejor resultado.

Bolumar, ha destacado que
se ha realizado un Workshop
tanto con agentes de viaje
como con universitarios de la
zona, a quienes se les ha
proporcionado toda la
información de posibilidades

de visita a la población.
También se ha tenido relación
con la Casa Regional de la
Comunidad Valenciana en
Pamplona, donde ya tienen
expuesto un póster de nuestra
Entrada de Toros y Caballos,
y gracias a su colaboración se
va a poder entregar
documentación turística de
Segorbe a la Federación de
Casas Regionales compuesta
por ocho asociaciones de
Navarra.

En cuanto al stand, Miguel
Bolumar ha comentado que se
disponía de un espacio de unos
20 m² decorado con dos
fotografías de 2,5 x 2,5 m. del
acueducto y la Entrada de
Toros, así como dos
mostradores atendidos por
personal de la Oficina de
Turismo y el caballo de
Realidad Virtual en 3D que se
presentó en Fitur. Destaca que
nuestra fiesta más
internacional ha vuelto a ser el
«elemento» más visitado de
toda la feria, formando grandes
colas de personas que querían

ver imágenes de la fiesta en
recreación virtual después de
haberla visto en el monitor de
televisión.

Una vez más, nuestra
Entrada de Toros y Caballos en
este caso, a través de esta
novedosa Recreación Virtual,
ha servido como tarjeta de
presentación para que los
ciudadanos de Navarra
conozcan todos los atractivos
turísticos de Segorbe,
quedando sorprendidos por el
patrimonio histórico-artístico y
por la oferta cultural
especialmente de nuestros
seis museos. Sobre los
ciudadanos de Navarra, se
puede destacar su alto poder
adquisitivo así como la cultura
turística que poseen.

Sólo cabe una palabra para
definir la asistencia a este
evento: éxito. Así, esperamos
poder asistir en próximas
ediciones por la alta
rentabilidad que la feria de
Navarra tiene para el municipio
de Segorbe.

Tourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info Segorbe
El popular periodista navarro, Javier Solano, no renunció  a probarEl popular periodista navarro, Javier Solano, no renunció  a probarEl popular periodista navarro, Javier Solano, no renunció  a probarEl popular periodista navarro, Javier Solano, no renunció  a probarEl popular periodista navarro, Javier Solano, no renunció  a probar
el caballo virtual de la entrada de toros.el caballo virtual de la entrada de toros.el caballo virtual de la entrada de toros.el caballo virtual de la entrada de toros.el caballo virtual de la entrada de toros.

La Concejalía de Turismo,
desde su Patronato Local de
Turismo, va a ofrecer varias
jornadas de sensibilización y
formación de empresarios y
trabajadores del sector
turístico en Segorbe
(alojamientos, restauración,
etc...), tal y como recoge el
marco del Plan Estratégico de
Turismo vigente.

La primera jornada tuvo
lugar el pasado día 16 de
febrero. El Gerente del
Patronato de Turismo, Miguel
Bolumar, recibió a los
asistentes en el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos,
explicándoles toda la oferta
turística que se ha creado en
Segorbe en los últimos años,
comentando que ahora
estamos en una fase de
comercializar el «producto»
llamado Segorbe y
promocionando todos nuestros
atractivos turísticos. «Los
empresarios y trabajadores del
sector sois una parte
fundamental en la apuesta por
la calidad que hemos iniciado

desde el Patronato de Turismo,
ya que en muchas ocasiones
sois el primer contacto que
tienen los turistas, por lo que
tenéis que conocer bien, y de
primera mano todos los
encantos que tenemos», ha

comentado Bolumar.
El Ayuntamiento está

realizando un esfuerzo
importante apostando por este
sector, que en estos tiempos
tan complicados está
manteniendo los puestos de

Jornadas de sensibilización y formación
de trabajadores del sector turístico

trabajo. Por último Miguel
Bolumar puso a disposición de
todos los asistentes la oficina
de turismo, Tourit-Info, para
todas las dudas e inquietudes
que tengan tanto los
trabajadores como los

empresarios turísticos.
Esta primera jornada

consistió en una visita guiada
por el casco antiguo, declarado
como Bien Interés Cultural, así
como la visita a los Centros
Museísticos de Segorbe,
Museo Municipal de
Arqueología y Etnología,
Museo Catedralicio, Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos, Centro de
Interpretación de las Torres
Medievales, Criptas de la
Catedral y el Museo del Aceite.

Han colaborado con el
Patronato de Turismo, para
llevar a cabo esta jornada
formativa, la empresa Segortur
contando con Teresa Blasco
como guía y el Museo de la
Catedral.

A pesar de la crisis
económica, la demanda
turística experimentará un
notable crecimiento en toda
España en este próximo
verano y el Ayuntamiento
quiere aprovechar al máximo
esta circunstancia para atraer
a la ciudad una parte del
turismo de sol y playa.
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FALLAS
2010

Gemma Galeano Ballestar y
Arantxa Fernández
Hernández, acompañadas de
sus respectivas y
multitudinarias cortes, fueron
proclamadas en la noche del 6
de febrero, fallera mayor
infantil y fallera mayor
respectivamente de la Falla
Plaza Almudín, única que se
organiza en Segorbe, abriendo
así el denso programa de actos
que culminará el sábado 27 de
marzo con la crema del
monumento fallero.

El acto, celebrado en el
auditorio municipal Salvador
Seguí, tras un pasacalle que

Gemma Galeano y Arantxa Fernández fueronGemma Galeano y Arantxa Fernández fueronGemma Galeano y Arantxa Fernández fueronGemma Galeano y Arantxa Fernández fueronGemma Galeano y Arantxa Fernández fueron
proclamadas falleras mayores de laproclamadas falleras mayores de laproclamadas falleras mayores de laproclamadas falleras mayores de laproclamadas falleras mayores de la
Falla Almudín de SegorbeFalla Almudín de SegorbeFalla Almudín de SegorbeFalla Almudín de SegorbeFalla Almudín de Segorbe

partió de las puertas del
ayuntamiento en la plaza del
Agua Limpia, contó con la
presencia de dos falleras
mayores de distrito de
Valencia, las reinas de las
fiestas de Jérica y Navajas y
las cortes de honor de las
reinas de las fiestas de
Segorbe, con la reina infantil,
Marta Moya y la reina mayor,
Sara García. Las nuevas
falleras mayores recibieron
también el agasajo de
asociaciones locales como los
vecinos del Almudín, la
Asociación Virgen de la
Esperanza, Asociación de

Bolilleras, Asociación de
Mujeres, asociación de
Caballistas de la Entrada de
Toros y Sociedad Musical de
Segorbe.

Como mantenedora del acto
intervino la teniente de alcalde
y concejala de Fiestas del
Ayuntamiento de Segorbe,
Soledad Santamaría que, con
tablas, exaltó algunos de los
valores más destacados que
tiene la ciudad en patrimonio,
cultura, historia y fiestas,
destacando la personalidad de
las nuevas falleras mayores.

En su intervención el
alcalde, Rafael Calvo, se refirió

a la consolidación de la falla
después de siete años
ininterrumpidos de actividad,
resaltando la capacidad de sus
organizadores y
especialmente la de su
presidente Jorge Bonillo, por
logra agrupar en torno a una
falla, a un buen número de
personas que están
secundando esta actividad
desde la iniciativa privada y
también por tratarse de una
fiesta que estaba poco
enraizada en Segorbe.

La interpretación del himno
de la falla y el regional pusieron
punto final al acto.

Programa:
Día 7: Concurso de Paellas.

Av. Cortes Valencianas. 13 h.
Fiesta Infantil. Pza Almudín.

17.00 horas.
Día 13. Play-Back. Pza.

Almudín. 22.00 horas.
Día 14. Juegos

tradicionales. Pza. Almudín.
17.00 horas.

Día 20. Globotá Pza.
Almudín. 19.00 horas.

Sardinada.Pza. Almudín.
21.30 horas.

II Concurso de Sombreros
Pza. Almudín. 23.00 horas.

Día 21. Pasacalle. 12 h.
(Más información en agenda).



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE
MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010MARZO-2010 POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA 1919191919

El diputado segorbino lanza una voz de alarmaEl diputado segorbino lanza una voz de alarmaEl diputado segorbino lanza una voz de alarmaEl diputado segorbino lanza una voz de alarmaEl diputado segorbino lanza una voz de alarma

Preocupación de Barrachina por la situación económica
La situación económica en

la comarca del Palancia se
complica según  los datos del
PP. El diputado castellonense,
Miguel Barrachina, ha lanzado
la voz de alarma ante la
incidencia de la crisis
económica en la zona de
Segorbe.

Un 20 por ciento de los casi
7.000 jubilados y pensionistas
que existen en la comarca han
visto recortada su asignación
mensual una media de 21
euros al mes, lo que representa
una cantidad global de 350.000
euros, que los municipios de la
zona han dejado de ingresar
«como resultado de la acción
combinada del Ministerio de
Economía, suprimiendo la
deducción de los 400 euros del
IRPF y no descontando el
efecto de la inflación en los dos
últimos años».

En la comarca, un 30 por
ciento aproximadamente de su
población son jubilados, lo que
representa diez puntos por
encima de la media nacional.
Según Barrachina la Seguridad

El diputado castellonense del PP,
Miguel Barrachina, pedirá amparo al
presidente de las Cortes Españolas,
José Bono, por el silencio que el
gobierno guarda a sus preguntas,
relacionadas con el eje Cantábrico �
Mediterráneo.

Así lo anunció el pasado 15 de
febrero Barrachina en rueda de prensa,
tras explicar que de las diez preguntas
presentadas en la mesa del Congreso,
el pasado 12 de noviembre y publicadas
en el boletín de la institución el 17 de
diciembre «no han contestado
ninguna», remarcando que al plazo
para responder establecido por la
cámara son veinte días naturales y en
el supuesto de imposibilidad justificada,
otros veinte, «tiempo que se ha

Social «es la
principal fuente de
recursos en la
zona». En este
contexto, la bajada
de las pensiones
r e p e r c u t e
negativamente de
forma notable en la
a c t i v i d a d
económica.

B a r r a c h i n a
indicó que «hay que
lanzar la voz de
alarma porque esto
es sólo el principio
si se cumplen las
previsiones del
proyecto de ley que
aprobó el Consejo
de Ministros para
alargar la vida
l a b o r a l
obligatoriamente
hasta los 67 años,
con la rebaja consecuente que
supondría aumentar los años
para el cálculo de la pensión».

El diputado explicó que
«una buena parte de los
habitantes de esta comarca

son personas que a su
jubilación, vienen a vivir al Alto
Palancia y obligarles a trabajar
dos años más supone retrasar
dos años su llegada a nuestra
comarca, por lo que la medida

no sólo supone una
reducción de
ingresos superior a
la media provincial
y nacional, sino
también una
potencial pérdida
de la población».

B a r r a c h i n a
argumentó que le
parecía bien que el
retraso de la edad
de jubilación se
aplicara para
aquellos que lo
d e s e a r a n
voluntariamente,
anunciando un
empeoramiento de
la situación y el
empobrecimiento
de la población de
la comarca con el
aumento del IVA a
mediados de año,

«porque son justamente los
jubilados y pensionistas, con
bajas pensiones, aquellos que
no tienen capacidad de ahorro
y que por tanto lo consumen
todo, los que más padecen el

IVA que es un impuesto que
graba el consumo».

El responsable calificó el
año 2009 como «el peor año de
la democracia» destacando
que la comarca del Palancia
«marca cifra record de
parados», con 1901 personas
en las listas de desempleo
«que supone multiplicar por
tres los 635 parados que
habían en marzo del 2004». En
este sentido dijo que en el
último año «el paro en la
comarca ha crecido un 54 por
ciento, mientras en España lo
ha hecho en un 30 por ciento»,
pero además con «bajísimas
tasas de actividad ya que sólo
hay un 47 por ciento de la
gente del Palancia dispuesta a
trabajar, por lo tanto nos
encontramos en este séptimo
año de gobierno socialista en
la situación de mayor pobreza
a la que se han enfrentado los
municipios de la comarca
desde la recuperada
democracia».

"La situación desde luego es
preocupante", concluyó.

Solicitará amparo al presidente de las Cortes
superado ampliamente a fecha de
hoy».

La petición de Barrachina se dirigía
al Ministerio de Fomento y preguntaba
sobre características del corredor,
obras en concreto, proyectos, plazos,
fechas, trazados y presupuestos,
después de que el ministro, José
Blanco presentara en Zaragoza el
pasado 4 de noviembre el estudio
funcional del citado eje ferroviario.

El diputado segorbino también
solicitó que el gobierno se pusiera en
contacto con la Generalidad Valenciana
y los ayuntamientos implicados en el
futuro trazado, solicitando una estación
con parada del tren en Segorbe «que
sería la única parada en la provincia de
Castellón en los 55 kilómetros por los

que transitaría entre Sagunto y Teruel
cortando la comarca del Alto Palancia».

Barrachina considera que es urgente
conocer los planes del gobierno al
respecto de este trazado «porque las
bolsas de pobreza en la comarca del
Alto Palancia tienen un carácter
creciente, y, desgraciadamente es
probable que tan sólo fuera una
operación cosmética para ganar tiempo
y eludir responsabilidades sobre la
inacción del gobierno en este eje
ferroviario».

El diputado agregó que «nosotros
queremos urgirles porque la salida a la
crisis en la comarca del Alto Palancia
puede venir también por la vía de las
infraestructuras, tan importante como
la autovía de la cual los municipios

limítrofes se han visto beneficiados con
crecimientos incluso poblacionales en
muy poco tiempo, la llegada de la
parada de este tren supondría también
tanto para el sector turístico como para
el industrial y comercial y
especialmente para el confort de la
población que decida asentarse en la
comarca del Alto Palancia como
segunda vivienda, como vivienda de
carácter residencial tiene un carácter
clave». Sin embargo Barrachina
sospecha «de que probablemente en el
recorte anunciado de 50.000 millones
por el presidente del gobierno
Rodríguez Zapatero que no tiene
nombre ni apellidos en ninguna de las
infraestructuras, esté este corredor del
Cantábrico».
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El Ayuntamiento de Segorbe
se ha pronunciado de forma
unánime a favor de la fiesta
popular de los toros de calle y
muy especialmente por la
modalidad del toro embolado.

En el transcurso de una
sesión plenaria celebrada por
la corporación con carácter
ordinario en la noche del
pasado 17 de febrero, los tres
grupos que configuran la
corporación (PP, PSOE y PR)
reafirmaron su apoyo a la
pervivencia de los festejos
taurinos tradicionales.

El acuerdo municipal se
produce en respuesta al
informe emitido por el Consejo

Tras el gran éxito social
obtenido como consecuencia
de la presentación y puesta a
la venta del calendario en el
que los jóvenes de la Comisión
de Toros de Segorbe 2010
ponían al descubierto sus
cuerpos, tanto en el ámbito
local como fuera de el, éstos
siguen dispuestos a preparar
para la ciudad de Segorbe y
por supuesto, para sus
ciudadanos y visitantes, unas
fiestas que aun tratándose de
un año complicado para
conseguir patrocinadores y
colaboradores por motivos de
la crisis económica, sean
recordadas.

Como se comento en la
edición del mes de Diciembre
y aprovechando la festividad
de la Purísima en nuestra
localidad, la comisión montó el
tradicional puesto en la plaza
del Agua Limpia, donde entre
varias novedades, como el
calendario y botellas de vino,
se puso a la venta una rifa cuyo

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de
Festejos Taurinos, ha participado en las «V Jornadas de
Formación en Presidentes y Delegados de Plazas de Toros
de la Comunidad Valenciana».

En estas Jornadas se han tratado todos los aspectos
relacionados con la lidia y las suertes taurinas y la
responsabilidad de cada uno de los responsables de la
organización y desarrollo del festejo.  "Estas jornadas
reafirman el compromiso de la Generalidad Valenciana con
nuestra Fiesta Nacional, de la misma manera que la del
Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe",
ha señalado el responsable municipal de Festejos Taurinos,
Vicente Hervás, que representó al ayuntamiento en las citadas
jornadas, clausuradas en Valencia el pasado 19 de febrero.

Segorbe apoya sin paliativos la
celebración del toro embolado

El acuerdo plenario fue adoptado por unanimidadEl acuerdo plenario fue adoptado por unanimidadEl acuerdo plenario fue adoptado por unanimidadEl acuerdo plenario fue adoptado por unanimidadEl acuerdo plenario fue adoptado por unanimidad

Valenciano de Cultura en
noviembre del año pasado en
el que se planteaba la
necesidad de retirar de los
actos festivos de la Comunidad
Valenciana los espectáculos
taurinos del toro embolado,
informe que además contaba
con un voto particular de uno
de sus miembros que reclamó
la total desaparición del toro de
calle en la Comunidad
Valenciana.

El Ayuntamiento de Segorbe
justifica su acuerdo empleando
argumentos de carácter social,
histórico y tradicionales.

En la moción presentada se
considera que la ciudad de

Segorbe, enmarcada en el
entorno sociocultural de toda la
provincia y también de la
Comunidad Valenciana,
«posee entre sus tradiciones
populares, la celebración de
festejos de exhibición taurina
dentro de las fiestas
patronales, así como otros
festejos taurinos en el barrio de
San Antón y en la pedanía de
Peñalba».

Según el Ayuntamiento
todas estas fiestas «cuentan
con el respaldo popular de los
vecinos y vecinas de toda la
ciudad, que acuden en esos
días de celebración para
participar de los actos taurinos,

junto con una afluencia masiva
de fuera de la ciudad
ostentando el reconocimiento
de la entrada de toros y
caballos como Fiesta de
Interés Turístico
Internacional».

También se explica que la
celebración de espectáculos
taurinos en Segorbe arranca
de tiempos ancestrales
«teniendo conocimiento de
esta celebración de la fiesta en
forma de exhibición de
animales de calle y en toro
embolado de hace varios
siglos (...) Esta es por tanto una
seña cultural de la sociedad
segorbina y valenciana como

también lo es de otros puntos
de la península que comparten
este tipo de tradiciones».

El acuerdo municipal recoge
que la emisión del informe del
Consejo Valenciano de Cultura
«busca la ruptura de una
tradición que ha sabido
adaptarse a las exigencias de
los tiempos, como así lo
demuestran las constantes
renovaciones legislativas que
contemplan la defensa del
animal y la seguridad de los
participantes que muestran
una voluntad de hacer pervivir
esta tradición cultural de
nuestra historia», explicó el
concejal Vicente Hervás

Jornadas para presidentes y
delegados de plazas de toros

La Comisión de Toros Segorbe 2010 no para

premio se trataba de una
magnífica cesta de Navidad
patrocinada por la empresa
segorbina Sabores con
Tradición. Tras cumplirse el
plazo de tiempo válido para
que la persona agraciada con
la papeleta premiada con el
número 1900 se acercara a
recoger la cesta de Navidad, la
empresa patrocinadora decidió
ceder el premio a la Comisión
de Toros.

También hay que destacar
la realización de una gran
Macrodiscomóvil en el
pabellón Multiusos de la
localidad el día 26 de
Diciembre, contando con una
altísima cifra de presentes que
pudieron disfrutar de la buena
música en ella pinchada y de
un buen ambiente,
agradeciendo, por tanto, el
excelente comportamiento de
todos los presentes.

Nuevas fechas son las que
hay que tener en cuenta para
disfrutar de los actos

organizados por éstos
jóvenes, como son, el
jueves día 1 de Abril, a partir
de las 00:00h en el pabellón
multiusos de Segorbe, una
gran Macrodiscomóvil,
contando con la presencia
de reconocidos DJ´s
pinchando buena música,
regalos, etc.

El día 3 de Abril en el
pabellón multiusos también,
la celebración del I
Campeonato de Póker
Ciudad de Segorbe,
contando con 50 plazas
limitadas para todos
aquellos aficionados que

quieran apuntarse y premios
para los mejores.

El día 11 de Abril y con
motivo del Congreso Nacional
de Bolilleras en nuestra
localidad también podremos
contar con la presencia de la
Comisión en el pabellón
multiusos.

Finalmente decir que éstos
jóvenes siguen trabajando y
próximamente, y como sigue
siendo ya casi tradicional, en
la presentación de la esperada
camiseta y el garrote de la
Comisión de Toros con motivo
de las fiestas del año 2010,
motivos que segorbinos y
visitantes hacen participes de
sus hogares año tras año.

Esperamos que participen
en cualquiera de los actos
programados y tiendan su
apoyo a éste grupo de jóvenes
con el fin de, entre todos,
organizar las mejores fiestas
posibles y recordarlas aún en
los tiempos que corren.

Comisión de Toros 2010Comisión de Toros 2010Comisión de Toros 2010Comisión de Toros 2010Comisión de Toros 2010
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Rebeca Bonillo Martín y Sandra Pérez Rodríguez,
nuevas reinas de las Fiestas 2010

Muchas participantes para la corte mayor y pocas para la infantilMuchas participantes para la corte mayor y pocas para la infantilMuchas participantes para la corte mayor y pocas para la infantilMuchas participantes para la corte mayor y pocas para la infantilMuchas participantes para la corte mayor y pocas para la infantil

Corte Mayor
Reina:Reina:Reina:Reina:Reina:

Rebeca Bonillo Martín
Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:

Rocío Tortajada Carrillo
Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:

Laura Torres Tortajada
Corte:Corte:Corte:Corte:Corte:

Gracia Pérez Benedicto
Lucía Martín-Lorente Zarzoso

Esther Puchol Chiva
Elisa Serra Mínguez
María Serra Mínguez

Rocío Gil Uncio
Cristina Palomar Ros

Sandra Escrig Fernández
Ana Sellés Martínez

Angela Mateo Hervás
Inmaculada Gómez Peyrolón
Inmaculada Soriano Collado

Corte Infantil
Reina:Reina:Reina:Reina:Reina:

Sandra Pérez Rodríguez
Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:Primera Dama:

Cueva Santa Cerezo Palao
Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:Segunda Dama:

Isabel Gómez Martín
Corte:Corte:Corte:Corte:Corte:

María Chanza Zapata
Carmen Marín Máñez

La joven de veinte años de edad, Rebeca Bonillo
Martín y la niña de nueve años, Sandra Pérez
Rodríguez, serán las nuevas reinas mayor e infantil
respectivamente, de las fiestas patronales que
Segorbe celebrará entre los días 28 de agosto y 12
de septiembre del presente año.

El acto de elección, celebrado a medio día del 14
de febrero en el salón de sesiones de la casa
consistorial, fue presidido por el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, la concejala de Fiestas, Soledad
Santamaría que hizo de maestra de ceremonias y las
actuales reinas, Sara García y Marta Moya, asistiendo
gran cantidad de público que llenaba la estancia, así
como el vestíbulo previo.

Para la elección de la nueva reina infantil, se
presentó una única candidata por lo que de forma
automática resultó elegida Sandra Pérez. Como
primera dama resultó elegida, mediante sorteo,
Cueva Santa Cerezo Palao, siendo segunda Isabel
Gómez Martín.

En la elección, se puso de manifiesto el escaso
número de componentes de la corte infantil, tan sólo
cinco niñas contando la misma reina, por lo que,
además de las mencionadas, acompañaran a la reina,
María Chanza Zapata y Carmen Marín Máñez.

Todo lo contrario a lo sucedido con la reina infantil,
se dio con la corte mayor. Nada menos que quince
jóvenes formaban parte de la lista de componentes
de la corte y lo que es más sorprendente, cinco
aspirantes a reina.

Ante tanta candidata fue necesaria una votación
entre ellas para determinar el nombre de la reina,
obteniendo el entorchado Rebeca Bonillo. Como
primera dama fue elegida Rocío Tortajada Carrillo,
siendo segunda Laura Torres Tortajada.

La corte de Rebeca Bonillo, estará formada por
catorce señoritas, completando el total Gracia Pérez
Benedicto, Lucía Martín-Lorente Zarzoso, Esther
Puchol Chiva, Elisa Serra Mínguez, María Serra
Mínguez, Rocío Gil Uncio, Cristina Palomar Ros,
Sandra Escrig Fernández, Ana Sellés Martínez,
Angela Mateo Hervás, Inmaculada Gómez Peyrolón
e Inmaculada Soriano Collado.

Las primeras en felicitar a las nuevas reinas, fueron
precisamente las reina mayor e infantil salientes, Sara
García y Marta Moya, que se ofrecieron para
aconsejar y ayudar a las nuevas reinas en su nuevo
cometido.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo destacó en
su intervención que Rebeca va a ser la reina número
56 y Sandra la número 32 infantil de las fiestas
patronales de Segorbe, resaltando el esfuerzo que
representa ostentar el cargo ya que son numerosas
las salidas y los actos para los que las reinas son
convocadas por parte del ayuntamiento.

Calvo resaltó la importancia de estos cargos,
porque a nivel festivo, sólo otras cuatro ciudades
españolas, tienen consideradas sus fiestas con el
doble reconocimiento de Interés Turístico Nacional e
Internacional, como las tiene Segorbe.

Entre los asistentes llamó la atención que hubieran
tantas candidatas en un momento de crisis como el
que atravesamos. Al respecto, Santamaría recordó,
que las reinas no tienen la obligación de realizar
ningún gastos más de los que supone estar presente
en los actos para los que son reclamadas. También
se recordó que las actuales reinas todavía tienen por
delante siete meses de reinado.

El ayuntamiento pleno deberá ratificar ahora la
propuesta de nombramiento de ambas reinas.
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OFERTA DE CURSOS  ABRIL - JUNIO 2010
EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRA EL DIA 15 DE MARZO
PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
EL CENTRO  NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES LESIONES QUE SE PUEDAN
OCASIONAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. EL CENTRO PUEDE MODIFICAR
FECHAS Y HORARIOS POR MOTIVOS  DE PROFESORADO.

ACTIVIDAD FISICA

TAICHI NIVEL I
FECHA DE INICIO: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE
JUNIO. HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.30
A 21.00 PRECIO: 30�
PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL II
FECHA DE INICIO: DEL 14 DE ABRIL AL 21 DE
JUNIO. HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE
19.30 A 21.00 PRECIO: 30�
PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGA
FECHAS: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 11 A 12.30
O DE 17.30 A 19.00, O DE 19.00 A 20.30. PRECIO:
50�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
TALLER DE CONTROL DE TU CUERPO
FECHAS: DEL 14 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.30 A
19.30. PRECIO: 30�
PROFESORA: GLORIA CARBONELL

IDIOMAS
INGLES CONVERSACIONAL BASICO
FECHAS: DEL 14 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 14 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00. PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
INGLES CONVERSACIONAL AVANZADO
FECHAS: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: HENRY APTED
ENGLISH GRAMMAR CLASS (CON
PELICULAS)
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 28 DE MAYO
HORARIO: VIERNES DE 15.30 A 17.00.PRECIO:
16�. PROFESORA: SEBASTIAN  KÖNIG
ITALIANO
FECHAS: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�. PROFESOR: LUCA FURLAN
FRANCES CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 30�
PROFESORA: ALEXANDRA PELLARIN

BAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00.PRECIO:
30�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES
PERFECCIONA LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 17 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: SABADOS DE 18.00 A 20.00. PRECIO:
30�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y MAURO

TORRES
DANZA DEL VIENTRE MAÑANAS
FECHAS: DEL 14 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES  DE 11.00 A 12.30
PRECIO: 45�. PROFESORA: ANNELISE VEIGA
DANZA DEL VIENTRE TARDES
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 15.15 A 16.45
PRECIO: 45�. PROFESORA: ANNELISE VEIGA
DANZA ESPAÑOLA
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 30�- PROFESORA: PILAR MAÑES
SEVILLANAS
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 22.00 A 24.00. PRECIO: 30�
PROFESORA: FABIOLA GARCIA

APLICACIONES INFORMATICAS
CREACION DE PÁGINAS WEB
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20�. PROFESOR: MERCHE LATORRE
INICIACION A LA INFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 20�. PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
INICIACION A WORD
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES 15.30 A 17.00
PRECIO: 20�. PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
INICIACION A EXCEL
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 17.30 A 19.00
PRECIO: 20�
PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO
INICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICO
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 20�.
PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO
PRESENTACION DE FOTOS EN CD
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�
PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO
RETOQUE FOTOGRAFICO: NIVEL II
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.30. PRECIO: 20�
PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO
WORD: NIVEL II
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUN IO
HORARIO: VIERNES DE 17.00 A 19.00.PRECIO:
20�. PROFESORA: MARI CARMEN NAVARRO

CUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00 .
PRECIO: 15�. PROFESORA: GEMMA MARTIN
CURSO BASICO DE PELUQUERIA
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 18 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 21�. PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINA
TALLER DE DECORACION DE GALLETAS
FECHAS: 30 Y 31 DE MARZO
HORARIO: MARTES  Y MIERCOLES DE 15.00
A 17.00. PRECIO: 8� + MATERIAL
PROFESORA: RAFA CABO
COCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 21 DE ABRIL, 12 DE MAYO, 2 Y 23
DE JUNIO. HORARIO: MIERCOLES DE 17.00
A 20.00. PRECIO: 18�
PROFESORA: TERE SAFONT
PASTELERIA SALADA
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO
HORARIO: MARTES  Y MIERCOLES DE 15.00
A 17.00. PRECIO: 30�
PROFESORA: RAFA CABO
COCINA DEL DIA A DIA
(Aprende a cocinar los platos de diario,
haciéndolos más fáciles y saludables)
FECHAS: DEL 25 DE MAYO AL 23 DE JUNIO
HORARIO: MARTES  Y MIERCOLES DE 15.00
A 17.00. PRECIO: 30�
PROFESORA: RAFA CABO
COCINA ARABE
FECHAS: DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
HORARIO: LUNES Y JUEVES  DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�. PROFESORA: KIA

OTROS
JARDINERIA OCUPACIONAL
(DIRIGIDO A PERSONAS CON ALGUN TIPO
DE DISCAPACIDAD)
FECHAS: DEL 18 DE ENERO AL 23 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE  15.00 A 17.00
PRECIO: 20�
PROFESOR: JESUS CAUDE
TALLER DE CREATIVIDAD ARTISTICA
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE  15.00 A 17.00
PRECIO: 30�. PROFESOR: PEPA ALTAVER
RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A
20.00. PRECIO: 30� + MATERIAL
PROFESORA: BARBARA VALLS
CORTE Y CONFECCION
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 17.0 A 19.30
PRECIO: 30�. PROFESORA: PILAR POLO
TALLER DE VIDEO DOMESTICO
FECHAS: DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 17.00 A 20.00
PRECIO: 32�. PROFESORA: BEATRIZ
VIZCAINO LEON
MONITOR DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y
JUVENIL. CURSO HOMOLOGADO POR EL
IVAJ. FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 25 DE
JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 16.00 A 21.00 Y
SABADOS DE 9.00 A 14.00 PRECIO: 170� POR
PERSONA. PROFESORA: PROFESORES DE LA
ESCUELA OFICIAL DE ANIMACION EN EL
TIEMPO LIBRE. REQUISITOS: Los alumnos
deberán cumplir los 18 años antes de la finalización
del curso. FECHAS DE MATRICULA: DEL 1
AL 12 DE MARZO.
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Este tipo de delitos ha aumentado considerablemente en febreroEste tipo de delitos ha aumentado considerablemente en febreroEste tipo de delitos ha aumentado considerablemente en febreroEste tipo de delitos ha aumentado considerablemente en febreroEste tipo de delitos ha aumentado considerablemente en febrero

Preocupación por la oleada de robos

El robo más importante de los
relatados se produjo en una empresa de
nuestra ciudad ubicada en el llamado
Camino Viejo de Altura, junto al paseo
de la Tebaida.

Dentro del operativo que está llevando
la Guardia Civil para la prevención del
robo de cobre en la provincia de Castellón
un ciudadano rumano vecino de Valencia
fue detenido en la madrugada del 22 de
febrero como presunto autor de un delito
de robo con fuerza, según confirmaron
fuentes de la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar sobre las
00�00 horas, cuando una patrulla de la
Guardia Civil sospechó de una furgoneta
que circulaba por las calles de la localidad
de Segorbe sin aparente rumbo fijo. Al
ser requeridos por los agentes, la
furgoneta inició una huida dirección
Altura siendo finalmente interceptada en

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha mostrado su
preocupación por la oleada de
robos que la ciudad está
padeciendo en los últimos días
del mes de febrero y por la que
se ha visto obligado a adoptar
medidas especiales por la
Policía Local en combinación
con la Guardia Civil.

El alcalde subrayó que
hasta ahora se trataba de
pequeños robos «que no les
dábamos importancia porque
nos creíamos que eran
aislados pero en los últimos
ocho días se han producido
seis robos y con el tinte de
preocupantes».

Policía Local y Guardia Civil
se han reunido ya para bordar
el incremento de la vigilancia
«y trabajar sobre diferentes
pistas que tenemos para ver
cómo podemos atajar este
progresión», acordando
incrementar la presencia de
agentes en los turnos de noche
y fin de semana.

La última serie de robos se
inicia el domingo 14 sobre las
6�30 de la mañana en el interior
de la Residencia de la Tercera
Edad, Los ladrones accedieron
por una de las ventanas y se
llevaron cien euros del bolso
de una de las auxiliares y
varios medicamentos que
pueden servir de mezcla para
la obtención de
estupefacientes, de la farmacia
del propio centro. El mismo día
poco después de las 7 el

suman al cometido el pasado
lunes en la fábrica de Forjados
Hervás del que los ladrones se
llevaron 45 kilos de cobre.

El alcalde sospecha que
quitado este último robo, los
demás han sido cometidos por
el mismo grupos de personas,
«creemos que es un grupo de
jóvenes organizado que ya ha
actuado anteriormente».

Calvo señaló que en el robo
de la Ciudad Deportiva se
dejaron abandonadas dos
bicicletas, tal vez al detectar la
presencia de la Policía, «se
han cogido huellas y hay
alguna pista que puede dar
resultado».

El alcalde significó que «ya
no es el producto del robo sino
el daño material que producen
ya que en los establecimientos
públicos se han superado los
18.000 euros de daños,
especialmente en puertas».

Por otra parte la pista
polideportiva de Peñalba ha
sufrido también un ataque
vandálico por parte de un
grupo de jóvenes que
rompieron la verja, la portería,
intentaron romper las puertas
de los aseos y vestuarios «pero
aquí �precisó el alcalde- hemos
tenido la suerte que la
colaboración ciudadana ha
funcionado y pensamos,
porque estamos en una fase de
interrogatorio, que tenemos
cogidos a estos jóvenes de
entre 14 y 17 años, de
Segorbe».

encargado del Polideportivo
Municipal denuncia que una de
las puertas de las instalaciones
estaba reventada con varios
desperfectos en su interior
como la apertura de varias
máquinas de bebida.

El pasado viernes día 19 el
encargado del restaurante
Segóbriga Park comprueba
que la puerta ha sido forzada y
que en su interior están
reventadas las máquinas de
bebida y tabaco, echando de
menos algo de dinero de la

máquina registradora y la falta
de diferentes productos
alimenticios.

El sábado 20 el objetivo fue
el salón de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas Alto
Palancia, donde también se
forzó la puerta de acceso, con
la rotura de las máquinas de
refrescos y del café, y
desaparece una pequeña caja
fuerte del despacho.

El pasado domingo el
responsable de la Ciudad
Deportiva denunció la rotura de

la puerta trasera que recae a
la calle Adolfo Suárez; los
autores reventaron todas las
puertas de los vestuarios y
despachos, llevándose del bar
alrededor de 300 euros de la
caja registradora y una
televisión de plasma de 32",
sin embargo de las
dependencias de recepción no
se llevaron ordenadores y un
aparato de música, aunque
también penetraron tras
romper la puerta.

Todos estos robos se
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Detenido uno de los autores del robo de cable
en una empresa del camino viejo de Altura

el kilómetro 37 de la carretera CV-25,
momento en el G.O., de 42 años de edad
intentó continuar la huida a pie sin poder
conseguirlo ya que fue arrestado a los
pocos metros.

Al inspeccionar el vehículo se halló en
su interior gran cantidad de cable de
cobre, unos 450 kilos, y herramientas
valoradas en unos 3000 euros que
acababan de ser sustraídos de una
empresa de prefabricados de hormigón,
R. Hervás, situada en el Camino Viejo
de Altura de la localidad de Segorbe en
la que entraron tras fracturar una de las
puertas de acceso a la empresa.

La Guardia Civil mantiene abierta una
investigación para la localización y
detención de otras personas que con
mucha probabilidad podrían estar
implicadas en los hechos, aunque de
momento no se ha facilitado información.
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