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SEGORBE

La Prensa
de

El Puente Nuevo ya está rehabilitado

Regresó la Inmaculada

Calvo y Barrachina, los políticosCalvo y Barrachina, los políticosCalvo y Barrachina, los políticosCalvo y Barrachina, los políticosCalvo y Barrachina, los políticos
más valorados por los segorbinosmás valorados por los segorbinosmás valorados por los segorbinosmás valorados por los segorbinosmás valorados por los segorbinos

Mª Pilar Benavent y Ana Soriano
competirán en una final de danza

El Const. Carrascosa-CDFS Segorbe
se proclama campeón de liga juvenil

Juan Barrachina se recupera
en Valencia de un alud de nieve
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Agenda

La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles, Su-
sana Bolumar, Pilar Marín, Nacho Cantó, Guardia Civil,
Chelo Torrejón, Soledad Santamaría
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Angel Berga, Archivo
Historia Contemporánea de Barcelona, Santa Gimeno,.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

28-01: Dolores Zarzoso Zarzoso 90 años
26-02: Dolores Carbonell Manzanera 99 años
04-03: Angel Simón Torres 84 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.

ABRILABRILABRILABRILABRIL

Plazas del aparcamiento

SEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUEL
HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.
Día 18 de mayo. Todo aquel que quie-
ra rendirle homenaje al poeta, podrá
participar en la lectura pública que se
llevará a cabo en el Centro Cultural.
Interesados en participar, dirigirse a
la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe. Tfono.:
964.13.21.51, correo electrónico:
cultura2@segorbe.es
CURSO: DISTENSIÓN, RELAJA-CURSO: DISTENSIÓN, RELAJA-CURSO: DISTENSIÓN, RELAJA-CURSO: DISTENSIÓN, RELAJA-CURSO: DISTENSIÓN, RELAJA-
CIÓN Y DESCARGA EMOCIONAL.CIÓN Y DESCARGA EMOCIONAL.CIÓN Y DESCARGA EMOCIONAL.CIÓN Y DESCARGA EMOCIONAL.CIÓN Y DESCARGA EMOCIONAL.
Realización: 22 y 23 de abril.
Horario de 17.00 a 21.00 horas.
Destinado a voluntarios y miembros
de asociaciones.  Inscripción: Oficina
del voluntariado.  Plazo de inscripción:
hasta el 19 de abril. Horario de ins-
cripción: de lunes a jueves, de 9 a 14
horas. Tfono: 964. 71.12 94.
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: Bibliote-
ca Pública Municipal, de lunes a vie-
nes, de 9 a 14 h. y de 16.30 a 20.00
horas.
Día 1Día 1Día 1Día 1Día 1
Disco móvilDisco móvilDisco móvilDisco móvilDisco móvil. Organizada por la Co-
misión de Toros 2010, con la colabo-
ración de la Concejalía de Juventud
del Excmo. Ayuntamiento de Segor-
be.  Pista de Atletismo Cubierta.  24.00
h.
Día 3Día 3Día 3Día 3Día 3
*I Campeonato de Póker "Ciudad de*I Campeonato de Póker "Ciudad de*I Campeonato de Póker "Ciudad de*I Campeonato de Póker "Ciudad de*I Campeonato de Póker "Ciudad de
Segorbe",Segorbe",Segorbe",Segorbe",Segorbe", con la colaboración de la
Juventud del Excmo. Ayuntamiento
de Segorbe. Pista de Atletismo Cu-
bierta. Mañana y tarde. Información e
inscripciones: Comisión de Toros
2010: Tfono.: 654.44.8775.
* Ciclo de Hayao Miyazazi * Ciclo de Hayao Miyazazi * Ciclo de Hayao Miyazazi * Ciclo de Hayao Miyazazi * Ciclo de Hayao Miyazazi - Aula de
Cine UJI. El viaje de Chihiro (2001).
Centro Cultural. 18.00 horas.
Día 9Día 9Día 9Día 9Día 9
Cena del hambre, Cena del hambre, Cena del hambre, Cena del hambre, Cena del hambre, organizada por la
ONG Manos Unidas de Segorbe-Co-
marca.     Pista de Atletismo Cubierta.
21.30 horas.
Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.
Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi - Aula de
Cine UJI. El castillo ambulante (2004).
Centro Cultural.  18.00 horas.
Día 11Día 11Día 11Día 11Día 11
*XIV Encuentro de Bolilleras. XIV Encuentro de Bolilleras. XIV Encuentro de Bolilleras. XIV Encuentro de Bolilleras. XIV Encuentro de Bolilleras. Pista
de Atletismo Cubierta.  De 10.00 a
14.00 horas.
*Mercado de Oportunidades. Mercado de Oportunidades. Mercado de Oportunidades. Mercado de Oportunidades. Mercado de Oportunidades. Pza. de
la Cueva Santa. De 11.00 a 20.00 h.
Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.
Conferencia: Conferencia: Conferencia: Conferencia: Conferencia: ¿Tiene futuro el Euro?
A cargo de Javier Ordóñez, del Depar-
tamento de Economía de la Universi-
dad Jaime I. Edificio Glorieta. 19.00
horas.

.PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra. Almazora
s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

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.

Día 17Día 17Día 17Día 17Día 17
*VIII Copa Promoción de Cadetes*VIII Copa Promoción de Cadetes*VIII Copa Promoción de Cadetes*VIII Copa Promoción de Cadetes*VIII Copa Promoción de Cadetes
"Miguel Manrubia" "Miguel Manrubia" "Miguel Manrubia" "Miguel Manrubia" "Miguel Manrubia" V Etapa,    3,5 KM.
1 Crono escalada individual. Salida de
la Ciudad Deportiva "El Sisterre".
Meta: Segóbriga Park. 16,30 horas.
*Pasarela de la moda Primavera -Pasarela de la moda Primavera -Pasarela de la moda Primavera -Pasarela de la moda Primavera -Pasarela de la moda Primavera -
Verano, Verano, Verano, Verano, Verano, organizada por la Concejalía
de Comercio del Excmo. Ayuntamien-
to de Segorbe.      Sala Camarón del
Centro Cultural.  17.30 horas.
*Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi Ciclo de Hayao Miyazazi - Aula de
Cine UJI. Ponyo en el acantilado
(2008). Centro Cultural.  18.00 horas.
Día 18Día 18Día 18Día 18Día 18
Partido de baloncesto en silla dePartido de baloncesto en silla dePartido de baloncesto en silla dePartido de baloncesto en silla dePartido de baloncesto en silla de
ruedas, ruedas, ruedas, ruedas, ruedas, organizado por ADAP.  Equi-
po COCEMFE, de Vinaroz contra un
combinado de varios equipos de Se-
gorbe.
Polideportivo Municipal.
12.00  horas.
Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.Día 23.
*Taller de animación a la lectura.*Taller de animación a la lectura.*Taller de animación a la lectura.*Taller de animación a la lectura.*Taller de animación a la lectura.
Para niños de 4 y 5 años.  Biblioteca
Municipal.  De 17.30 a 18.30 horas.
*Taller de animación a la lectura.Taller de animación a la lectura.Taller de animación a la lectura.Taller de animación a la lectura.Taller de animación a la lectura.
Para niños de 6 y 7 años.  Biblioteca
Municipal.  De 18.30 a 19.30 horas.
*Sesión teórica de identificación deSesión teórica de identificación deSesión teórica de identificación deSesión teórica de identificación deSesión teórica de identificación de
aves por sus cantos aves por sus cantos aves por sus cantos aves por sus cantos aves por sus cantos (trucos, recur-
sos y materiales). Organizado por el
Parque Natural de la Sierra
Calderona.      Centro Cultural. De 17.00
a 20.30 horas. Información: Web: http/

/parquesnaturales.gva.es Correo
e l e c t r ó n i c o :
serra_calderona@gva.es.
Tfono.: 608.73.0406.
*Festival de Jota Aragonesa, Festival de Jota Aragonesa, Festival de Jota Aragonesa, Festival de Jota Aragonesa, Festival de Jota Aragonesa, orga-
nizado por el Centro Aragonés de Se-
gorbe y Alto Palancia. Auditorio Mu-
nicipal Salvador Seguí.  22.30 horas
Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.
*Feria del Libro. *Feria del Libro. *Feria del Libro. *Feria del Libro. *Feria del Libro. Plaza del Agua Lim-
pia.  De 11 a 20 horas. (5% descuen-
to en la compra de libros).
*Entrega de premios del XXXII Cer-Entrega de premios del XXXII Cer-Entrega de premios del XXXII Cer-Entrega de premios del XXXII Cer-Entrega de premios del XXXII Cer-
tamen Literario Comarcal, tamen Literario Comarcal, tamen Literario Comarcal, tamen Literario Comarcal, tamen Literario Comarcal, Infantil y
juvenil-Semanas del libro.  Sala de
Conferencias del Ayuntamiento.
12.00 horas.
*Espectáculo de Calle *Espectáculo de Calle *Espectáculo de Calle *Espectáculo de Calle *Espectáculo de Calle "Cuentos so-
nantes y títeres"-Semanas del libro.
Plaza del Agua Limpia. 18.00 horas.
*Espectáculo de TíteresEspectáculo de TíteresEspectáculo de TíteresEspectáculo de TíteresEspectáculo de Títeres "Cuentos del
Caballito de Madera" a cargo de la
compañía Teatre Buffo.  Plaza del
Agua Limpia. 18.00 horas.
*Concierto de piano Concierto de piano Concierto de piano Concierto de piano Concierto de piano y piano a cuatro
manos, a cargo de Patricia García Ca-
pilla y Sara Matarredona Martínez. Au-
ditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas.
Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
Romería a la Esperanza de la Aso-Romería a la Esperanza de la Aso-Romería a la Esperanza de la Aso-Romería a la Esperanza de la Aso-Romería a la Esperanza de la Aso-
ciación de Sevillanas. ciación de Sevillanas. ciación de Sevillanas. ciación de Sevillanas. ciación de Sevillanas. Salida desde
la Plaza del Agua Limpia.  10.00 h.
Día 29Día 29Día 29Día 29Día 29
*Emisión Pública del fallo XXIV Con-*Emisión Pública del fallo XXIV Con-*Emisión Pública del fallo XXIV Con-*Emisión Pública del fallo XXIV Con-*Emisión Pública del fallo XXIV Con-

curso de Cuentos Max Aub, curso de Cuentos Max Aub, curso de Cuentos Max Aub, curso de Cuentos Max Aub, curso de Cuentos Max Aub, con pre-
sencia de los escritores: Marina Ma-
yoral, Manuel Longares, Isacc Rosa
y Vicent Andreu. Sede de la Funda-
ción Max Aub � Palacio de San Antón.
14,00 horas.
*Prestreno del capítulo de "La Alque-Prestreno del capítulo de "La Alque-Prestreno del capítulo de "La Alque-Prestreno del capítulo de "La Alque-Prestreno del capítulo de "La Alque-
ría Blanca" ría Blanca" ría Blanca" ría Blanca" ría Blanca" que se emitirá el 2 de
mayo de 2010, con la presencia de
alguno de los actores.     Acto patrocina-
do por Canal 9. Auditorio Municipal
Salvador Seguí.  20.00 horas.
Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.Día 30.
*Encuentro con los escritoresEncuentro con los escritoresEncuentro con los escritoresEncuentro con los escritoresEncuentro con los escritores - En-
cuentro de estudiantes con Max Aub.
Participan los escritores: Marina Ma-
yoral, Isaac Rosa, Manuel Longares
y Vicent Andreu.     Sala de Conferen-
cias del Ayuntamiento, Círculo
Segorbino, Palacete de San Antón y
Edificio Glorieta. 10.30 horas.
*Talleres de expresión teatral, escri-*Talleres de expresión teatral, escri-*Talleres de expresión teatral, escri-*Talleres de expresión teatral, escri-*Talleres de expresión teatral, escri-
tura informática con texto de Maxtura informática con texto de Maxtura informática con texto de Maxtura informática con texto de Maxtura informática con texto de Max
Aub y taller de pintura .EdificioAub y taller de pintura .EdificioAub y taller de pintura .EdificioAub y taller de pintura .EdificioAub y taller de pintura .Edificio Glo-
rieta, IES Cueva Santa e IES Alto
Palancia. 10.30 horas.
* Recorrido Culturales - Encuentro* Recorrido Culturales - Encuentro* Recorrido Culturales - Encuentro* Recorrido Culturales - Encuentro* Recorrido Culturales - Encuentro
de Estudiantes con Max Aub. de Estudiantes con Max Aub. de Estudiantes con Max Aub. de Estudiantes con Max Aub. de Estudiantes con Max Aub. Plaza
del Agua Limpia. 10.30 horas.
* Representación de la obra "El viejo
celoso". Encuentro Estudiantes con
Max Aub.     Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí. 12.30 horas.
*Cuenta cuentos con Felip Kervarec.
Biblioteca Municipal. 18.00 horas.

10-03: José Berbís Reguillo 65 años
26-03: Amparo Mengod Bertolín 77 años
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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

Comenzará a funcionar a principios del 2011Comenzará a funcionar a principios del 2011Comenzará a funcionar a principios del 2011Comenzará a funcionar a principios del 2011Comenzará a funcionar a principios del 2011

Se adjudican las obras del CRIS
El ayuntamiento de Segorbe va a

poner en marcha un Centro de rehabi-
litación e inserción social de enfermos
mentales (Cris) que pueda atender las
necesidades de la comarca.

En estos momentos según datos de
la asociación de enfermos mentales del
Palancia, en la comarca hay doscien-
tas personas necesitadas de un centro
de rehabilitación e inserción social
como se plantea.

El Ayuntamiento de Segorbe por su
parte tiene sus objetivos muy definidos
al respecto. Este mismo mes de marzo
se han adjudicado las obras del centro
que tendrá una capacidad para unos 50
enfermos, y se espera que pueda fun-
cionar a principios del próximo año.

La obra representa una inversión de
119.476 euros, más el IVA y se inscri-
be en los proyectos solicitados y apro-
bados por el Gobierno de la Nación
dentro del Plan E II, según explicó el
responsables municipal de Obras y
Urbanismo, Angel Berga.

La actuación ha sido adjudicada a la
empresa de Construcciones Díaz Mi-

El subdelegado del
Gobierno en Castellón,
Antonio Lorenzo, el secretario
autonómico de Autonomía
Personal y Dependencia,
Joaquín Martínez, el delegado
del Consell en Castellón,
Joaquín Borrás y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo,
inauguraron el pasado 2 de
marzo, las nuevas
instalaciones de aire
acondicionado con que se ha
dotado la Residencia para
mayores de la capital del
Palancia, dependiente de la
Generalidad Valenciana.

Las obras han supuesto un
desembolso de 230.000 euros
financiados por el Gobierno de
la Nación con cargo al Plan de
Estímulo de la Economía
Local, según explicó Lorenzo

añadiendo que se trata de «un
buen ejemplo de colaboración
administrativa el que los
fondos de que dispone el
conjunto de las
administraciones públicas se
pongan a disposición de los
ciudadanos para que las
condiciones de aquellos que
más lo necesitan como son las
personas dependientes, vean
mejorar su calidad de vida la
atención que la sociedad les
presta».

Martínez destacó que las
obras se han llevado a cabo
con el centro en
funcionamiento por lo que
trasladó su agradecimiento «a
los usuarios, a los residentes,
a las familias y a los
trabajadores, que han
soportado una obra importante

que va a representar unos
resultados muy favorables
para ellos».

La obra se enmarca también
en las actuaciones
programadas en el Plan
Confianza del Consell de la
Generalidad Valenciana que
en el ámbito de las mejoras
sociales y en la provincia de
Castellón han abarcado diez
intervenciones por un importe
de once millones de euros.

Calvo señaló que la actua-
ción realizada era una vieja
aspiración del ayuntamiento ya
que, aunque existe instalación
de calefacción en el centro,
«durante el verano se pasaba
bastante calor que ahora se
hará más soportable con las
bombas de frío que se han ins-
talado».

guel que ha establecido un compromi-
so de contratar a cuatro trabajadores
durante cinco meses.

El centro se ubicará en los bajos de
propiedad municipal, con más de 400

metros cuadrados de superficie, del
edificio que se está construyendo en la
calle Orfelino Almela, esquina con
Almagrán.

El alcalde, Rafael Calvo, señaló que

el centro funcionará como un centro de
día, con la particularidad que se ofre-
cerá la comida del medio día para aque-
llos que quieran, «fundamentalmente
buscando a conciliación de la vida la-
boral y social de las familias que tie-
nen a su cargo enfermos mentales y
que nos los pueden dejar».

El centro tendrá talleres para reali-
zar trabajos de recuperación y entrete-
nimiento y actividad física.

El ayuntamiento va a distribuir una
encuesta entre las familias que tienen
algún enfermo de estas características
para que expresen el interés que tie-
nen por este centro. En principio se
calcula que podría comenzar a funcio-
nar con 25 residentes y paulatinamen-
te irá aumentando hasta completar su
capacidad.

La Generalidad Valenciana contem-
plará en los presupuestos del próximo
año, la contratación del personal co-
rrespondiente para la atención de es-
tas instalaciones que, a su cargo, es-
tarán dotadas de un médico, tres en-
fermeras y dos administrativos.

Aire acondicionado para la Residencia de mayores
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El Partido Popular incrementa su
diferencia electoral con el PSOE y PR

Se mantendrá la actual composición del consistorioSe mantendrá la actual composición del consistorioSe mantendrá la actual composición del consistorioSe mantendrá la actual composición del consistorioSe mantendrá la actual composición del consistorio

El PP de Segorbe ha
aumentado la diferencia que le
separa del PSOE y estaría en
condiciones de revalidar su
amplia mayoría absoluta en el
Ayuntamiento con los nueve
concejales que en la actualidad
tiene de los trece que
configuran la corporación. El
PSOE mantendría los tres que
ostenta y los republicanos de
ARDE también repetirían con
un concejal.

Es el resultado de una
encuesta telefónica realizada
el pasado mes de febrero por
la empresa valenciana MC
Récord sobre un universo de
400 ciudadanos, potenciales
votantes de nuestra ciudad,
cuyos datos dieron a conocer
el pasado 26 de marzo en el
sede del PP de Segorbe, el
diputado nacional y presidente
local del PP, Miguel Barrachina
y el alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo.

Se trata de una nueva
consulta, realizada un año más
o menos antes de las
elecciones municipales, como
viene encargando el PP desde
hace varias legislaturas. Calvo
destacó que se trata de la más
fiable realizada hasta ahora ya
que por primera vez se ha
contado con 400 entrevistados,
cuando las anteriores eran de
250 y 300 personas. El índice
de fiabilidad de esta consulta
es del 95�5 por ciento.

La encuesta costaba de tres
partes, una de ellas sobre la
gestión municipal, otra sobre la
valoración de las personas
integradas en la órbita política
local y la última sobre intención
de voto a nivel municipal.

Entre lo más destacado se
sitúa la valoración de la gestión
y en este sentido el PP saca

6�3 puntos de 10, el PSOE un
4�9 y ARDE un 3�6. Barrachina
destacó que «después de
cuatro victorias consecutivas
en las municipales con quince
años de gobierno del PP es
una nota muy alta para la
gestión municipal, que alcanza
un 8�2 por ciento entre los
votantes populares, pero que
incluso entre los propios
votantes del PSOE aprueban
la gestión municipal con un 5".

Con estos resultados, en
caso de celebrarse ahora las
elecciones municipales, el PP
aventajaría al PSOE nada
menos que en 35 puntos, «el
PP ganaría 1�4 puntos para
lograr el 59�6% de los votos, el
PSOE bajaría 1�4 al 24�3 y
también bajaría ARDE en 0�3
puntos para conseguir el
11�1%».

Los datos indican un ligero
aumento de la abstención y a
pesar de ello el PP crecería
tanto porcentualmente como
en número de votos, mientras
que PSOE y ARDE bajarían en
número de votos como ocurre
en porcentajes. En el supuesto
de que el PP consiguiera el
décimo concejal, lo perdería el
PSOE.

Por grupos, el de la tercera

edad es el que más ha
expresado su apoyo al PP con
el 65%, pero el segundo grupo
en el que mejores datos
obtiene el PP es el de los
jóvenes entre 18 y 29 años con
el 58% y precisamente es en
este segmento en el que se
produce la mayor diferencia
con el PSOE que sólo obtiene
el 16%, Una diferencia del 42%
que fue subrayada por el
diputado segorbino, "la
desafección de la juventud
segorbina con el Partido
Socialista probablemente es
de lo más llamativo de la
encuesta, probablemente la
situación de hastío juvenil, con
escasas oportunidades y
oscuro futuro, parece
responsabilizar directamente
el gobierno socialista".

Una valoración global de la
encuesta en su contenido
político es que "el PP no ha
alcanzado su techo y el PSOE
todavía no ha encontrado su
suelo", añadió, "tan importante
como la valoración de las
personas es la valoración
global de la gestión ya que hay
una sensación de gran
confianza y de elevadísima
aprobación del proyecto
municipal".

Según Barrachina, la
principal preocupación de los
segorbinos, «llamativamente,
cuando se les ha preguntado
espontáneamente cuál era el
principal problema de Segorbe,
un 33 por ciento ha contestado

que ninguno, un 28 por ciento
que el paro y un 16 por ciento
el aparcamiento, aunque en
estos últimos aspectos el
ayuntamiento está trabajando
desde hace tiempo».

Los vecinos de Segorbe han
valorado muy positivamente
las instalaciones con que
cuenta Segorbe. La nota
máxima se la lleva la Ciudad
Deportiva con un 7�6, seguida
de la que obtiene el hospital
con un 7 y el proyecto de
construcción del complejo
acuático climatizado un 6�5.

La encuesta fue respondida
por 205 mujeres y 195 hombres
que representa también
aproximadamente el
porcentaje de ambos sexos en
nuestra ciudad.
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Rafael Calvo y Miguel Barrachina,
dos líderes consolidados

Los potenciales votantes de Segorbe les dan un 6'6 sobre 10Los potenciales votantes de Segorbe les dan un 6'6 sobre 10Los potenciales votantes de Segorbe les dan un 6'6 sobre 10Los potenciales votantes de Segorbe les dan un 6'6 sobre 10Los potenciales votantes de Segorbe les dan un 6'6 sobre 10

La citada encuesta no hace
sino consolidar el liderazgo de
Rafael Calvo y Miguel
Barrachina como los dos
políticos más importantes y
con más proyección en el
ámbito local.

En el plano personal, tanto
Barrachina como Calvo
obtienen las puntuaciones más
altas con un empate de 6�6
entre ellos. Los nueve
concejales del grupo popular
obtienen un aprobado, entre el
5�4 y el 6�6 mencionado «los
del grupo socialista estarían
ajustadamente suspendidos
en el entorno del 4�9 y el
político peor valorado es
Nicolás Hervás de ARDE con
algo más de 4". Lo más
llamativo de estas
valoraciones es que los
socialistas han dado al alcalde
de Segorbe un 5�5, señaló el
diputado, destacando que
"Rafael Calvo, nuestro alcalde,
no acusa ningún desgaste
político y por lo tanto el
presunto desgaste al que
querían someter, desde la
oposición. Tanto al alcalde
como al propio equipo de
gobierno, quince años más
tarde no ha dado ningún fruto".

Barrachina explicó que se
trata de una proyección de la
intención de voto "la pregunta
sobre a quién votaría en las
elecciones municipales,
obviamente es una pregunta
de partido en tanto que
desconocemos quienes serán
los candidatos de las
formaciones políticas y hasta
el próximo año no se
proclamará ninguna candidato
de ningún partido".

Para Calvo "la variación ha
sido mínima de los que nos han
ido prediciendo las encuestas
en legislaturas pasadas y nos
dice que por quinta vez
consecutiva, dentro de un año
el PP volverá a ganar por
mayoría absoluta las
elecciones municipales".

El alcalde subrayó que la
encuesta evidencia que el
electorado del PP es el más fiel
de las propuestas políticas que
se dan en nuestra ciudad con
el 92'5%, recalcando que "en
todos los tramos de edad
somos el partido más votado y
con índices altísimos y esos
significa que para todos los
sectores de la población
estamos poniendo en práctica
políticas que están llegando
bien al ciudadano".

Calvo calificó de
importantísimo el hecho de que
más de la mitad de los
aproximadamente 400 nuevos
electores que ejercerán su
derecho a voto por primera vez
el próximo año, votarán al PP.

Añadió que resultaba
extraordinario que después de
15 años de gobierno municipal
el PP no sufriera desgaste y los
únicos que se están

erosionando son los grupos de
la oposición "yo creo que en
nuestra trayectoria, hemos
dicho muchas veces y la
oposición parece que no se lo
toma en serio, que nuestras
políticas están encaminadas al
interés general y la oposición
está practicando políticas de
intereses particulares
destacando los temas
urbanísticos, en los que
nosotros defendemos el
proyecto global y ellos cosas
muy particulares", poniendo
como ejemplo el sector 1.

La máxima autoridad
introdujo en la exposición un
nuevo elemento, la simpatía,
es decir la parte de los votos
ahora indecisos que a la hora
de votar lo harán en un sentido
o en otro, "con estos votantes
nos moveríamos entre el 59'6
citado y el 63'7". Calvo
remarcó que desde 1995 hasta
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la actualidad, el PP le ha
arrebatado al PSOE y al PR
330 votos. El alcalde dijo que
los datos revelan que alrededor
de cien votos que en estos
momentos tiene el PR son en
realidad del PSOE "y si el
PSOE fuera capaz de aguantar
esos cien votos el PR se
asomaría al precipicio de la
desaparición y esto tiene que
ser valorado por el PSOE".

Con respecto a la
continuidad de Calvo, aunque
algunos medios de
comunicación provinciales ya
lo dan como seguro candidato
del PP a la alcaldía de nuestra
ciudad, este aseguró que "no
es una decisión que en este
momento se pueda tomar,
primero hay que ver qué

piensan el resto de
compañeros y
fundamentalmente será el
comité electoral del partido el
que designe los candidatos al
año que viene; yo estoy a
disposición del partido".

Al resto Barrachina subrayó
que "la encuesta acredita que
no hay un deseo de cambio
entre los electores y que
Rafael calvo es una garantía de
éxito en las elecciones pero
también es verdad que con la
valoración que tienen
socialistas y republicanos,
permitiría que cualquiera de los
nueve concejales del equipo de
gobierno encabezase la lista
ganase al PSOE pero
obviamente no con la ventaja
que Rafael Calvo obtendría".

Valoración que merece a los ciudadanos los grupos políticos, según sus tendenciasValoración que merece a los ciudadanos los grupos políticos, según sus tendenciasValoración que merece a los ciudadanos los grupos políticos, según sus tendenciasValoración que merece a los ciudadanos los grupos políticos, según sus tendenciasValoración que merece a los ciudadanos los grupos políticos, según sus tendencias
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La Sindicatura de Cuentas avala la
solvencia de la hacienda municipal

El Ayuntamiento de Segorbe ha dado a
conocer los resultados de un informe
realizado por la Sindicatura de Cuen-
tas sobre la última auditoría realizada a
los ayuntamientos en la que "se cons-
tata que estamos por encima de la me-
dia de la provincia y la Comunidad Va-
lenciana en cuanto a solvencia econó-
mica", según explicó al diario El Mundo
el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.
El estudio inscribe a Segorbe en el gru-
po de yuntamientos de municipios con
una población comprendida entre 5.000

y 20.000 habitantes y entre otras cosas
destaca que mientras la inversión me-
dia por habitante en la provincia es de
285 euros y de 250 en la Comunidad,
en el caso de Segorbe la cifra alcanza
los 558 euros por ciudadano. El primer
edil ha hecho hincapié en que "estamos
invirtiendo el doble del promedio de la
provincia y la Comunidad".
Asimismo el documento cifra la auto-
nomía del Ayuntamiento para afrontar
la parte económica en el 100%, supe-
rando el 93% de la provincia y el 96%
de la Comunidad. En este caso Calvo
destaca que los porcentajes evidencian
la "estabilidad presupuestaria" del con-
sistorio. El superávit por habitante al-
canza los 186 euros en Segorbe mien-
tras que se queda en 96 a nivel provin-
cial y en sólo 61 euros en la Comuni-
dad.
En base a estos datos, la primera auto-
ridad municipal ha asegurado que "el
plan de saneamiento ha dado sus re-
sultados y hemos mejorado todos los
indicadores contables que se toman
para auditar a los ayuntamientos por
parte de la Sindicatura de Cuentas". El
alcalde recalca que "el consistorio está
saneado y se encuentra en situación
buena de solvencia y liquidez para
afrontar los pagos".

Otros indicadoresOtros indicadoresOtros indicadoresOtros indicadoresOtros indicadores

Segorbe      Provincia CV
Ingreso por habitantes 1.347 1097 1018
Carga financiera global 6% 7% 5%
Carga financiera por habitante 67% 66% 47%
Resultado presupuestario ajustado 6% 5% 4%
Presión fiscal por habitante 597 638 584
Financiación gastos corrientes 74% 80% 83%
Personal 16% 19% 25%
Cobros pendientes ejercicios cerrados33% 47% 50%
Pagos pendientes ejercicios cerrados 8% 18% 27%
Transferencias 1.575% 467% 491%

Indicadores Instrucción contabilidadIndicadores Instrucción contabilidadIndicadores Instrucción contabilidadIndicadores Instrucción contabilidadIndicadores Instrucción contabilidad

Realización de pagos 92% 89% 84%
Gastos por habitante 1.518 1.115 1.027
Esfuerzo inversor 558 285 250
Periodo medio de pago 44 61 94
Realización de cobros 89% 86% 84%
Autonomía 100% 93% 96%
Periodo medio de cobro 35 33 47
Superávit por habitante 186 96 61
Realización pagos pres. cerrado 92% 78% 70%
Realización cobros Pres. cerrado 65% 39% 42%
Liquidez inmediata 732% 155% 96%
Solvencia a corto plazo 859% 279% 197%

INFORME SINDICATURA DE CUENTASINFORME SINDICATURA DE CUENTASINFORME SINDICATURA DE CUENTASINFORME SINDICATURA DE CUENTASINFORME SINDICATURA DE CUENTAS
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

La campana de la Inmaculada
vuelve a la Catedral

Su volteo es ahora mucho más naturalSu volteo es ahora mucho más naturalSu volteo es ahora mucho más naturalSu volteo es ahora mucho más naturalSu volteo es ahora mucho más natural

Dorada, reluciente, con un
nuevo yugo, nuevos herrajes y
con un motor de impulsos. Así
llegó el pasado 3 de marzo a
Segorbe, la campana de la
Inmaculada Concepción de la
torre de la S.I. Catedral-
Basílica de la Asunción tras el
proceso de restauración que se
ha llevado a cabo en los
talleres que la empresa 2001
Técnica y Artesanía S.L. tiene
en la localidad valenciana de
Catarroja.

En poco más de una hora y
con la ayuda de una grúa
articulada de gran tonelaje la
campana fue elevada y
colocada en su vano ante la
mirada curiosa de numerosos
vecinos que no renunciaron a
presenciar un hecho tan
singular a pesar de la lluvia que
a lo largo de todo el día cayó
en la capital del Palancia.

Como curiosidad, también
estuvieron presentes las
cámaras de la TV3 catalana.

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

José Rafa Magdalena,

componente de la asociación,
nos explicó que la mejora ha
consistido en el cambio del
cabezal de madera que
presentaba numerosas
deficiencias. Así mismo se ha
dotado a la campana de un
motor de impulsos (lo más
próximo al volteo manual) y se
han colocado nuevos
cojinetes, empotrados en la
pared como ocurre con las
campanas antiguas. El nuevo
cabezal tiene el diseño de la
campana de Nta. Sra. de la
Esperanza que responde a
modelos antiguos del mismo

campanario.
El coste de la actuación se

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

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

La consellería de
Infraestructuras y Transporte,
a través de la Agencia Valen-
ciana de la Energía (AVEN),
va a destinar un total 38.000
euros para financiar la reno-
vación del alumbrado público
en Segorbe.

Gracias a la introducción
de los nuevos sistemas, se
conseguirá un ahorro energé-
tico de alrededor de 70.000
kW/h. Asimismo, la reducción
del consumo de energía re-
percutirá en una disminución
de la factura energética de
este municipio en un total de
9.000 euros anuales.

Estas subvenciones se
enmarcan dentro de un plan
de ahorro energético que
Infraestructuras ha puesto en
marcha para introducir medi-
das de eficiencia energética
en los diferentes sectores de
la sociedad valenciana. La
ayuda de la AVEN represen-
ta el 40% del coste total de los
nuevos sistemas de alumbra-
do público.

El director general de Ener-
gía, Antonio Cejalvo, ha ma-
nifestado que la introducción
de medidas de ahorro energé-
tico constituye una de las prio-
ridades de su departamento
«puesto que la eficiencia
energética es, sin duda, una
de las herramientas más efi-
caces que tenemos para lu-
char contra el cambio
climático». Cejalvo ha expli-
cado que el objetivo de la
Generalitat es «disminuir la

Subvención para el alumbrado
de bajo consumo de Segorbe

intensidad energética de la
Comunitat Valenciana y ac-
tuar en la línea de los com-
promisos adquiridos, en rela-
ción a la disminución de ga-
ses de efecto invernadero y
el desarrollo de fuentes de
energía renovables».

Estos sistemas de renova-
ción permiten reducir la inten-
sidad lumínica del alumbrado
público en las horas en las
que hay menos actividad,
consiguiendo así disminuir el
consumo energético y el gas-
to energético. Gracias a este
sistema se puede ahorrar
hasta el 30% de la energía
consumida.

Otra de las actuaciones se
centra en sustituir las lámpa-
ras de vapor de mercurio por
lámparas de vapor de sodio
de alta presión, que ofrecen
la misma intensidad de luz
pero consumen un 35% me-
nos de energía. Igualmente,
los sistemas incorporan relo-
jes astronómicos, ajustados a
la hora solar, para reducir el
consumo. Estos relojes per-
miten la programación diaria
de encendido y apagado del
alumbrado de acuerdo con la
hora exacta de salida y pues-
ta del sol.

Estas ayudas se enmarcan
dentro del programa �Ahorra
con Energía� que la Agencia
Valenciana de la Energía está
llevando a cabo con la finali-
dad de aumentar la eficiencia
energética en los diferentes
sectores de la provincia.
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La Federación Hípica respalda
el proyecto del Centro Ecuestre

La Federación Hípica de la
Comunidad Valenciana consi-
dera que el Centro Ecuestre
que el Ayuntamiento de Segor-
be va a construir a lo largo del
presente año, «es apto y reúne
las condiciones requeridas
para la práctica del deporte de
la hípica».

Es la conclusión a la que lle-
ga el presidente de la Federa-
ción, José Luis Martínez Cle-
mente, tras analizar el progra-
ma de los usos y dotaciones
previstas en el centro, cuyo
coste se estima en 1.182.000
euros, según dio a conocer el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo y ya hemos publicado en
estas mismas páginas.

El citado informe fue solici-
tado por el Ayuntamiento de
Segorbe a requerimiento de la
supervisión del Servicio de
Infraestructuras y de
Equipamientos Deportivos del
Consejo Valenciano de Depor-
tes, a efectos de justificar la

aptitud y alcance de las dota-
ciones y condiciones de la ins-
talación proyectada. El proyec-
to está incluido en el Plan Con-
fianza de la Generalidad Va-
lenciana.

El informe señala que las
instalaciones previstas «cum-
plen perfectamente para la rea-
lización de exhibiciones y con-
cursos de doma vaquera,
doma clásica, alta escuela,
raid, trec, western donde las
medidas de la pista de 40 x 20
m. son adecuadas para todo
tipo de concursos territoriales,
que dependen de la federa-
ción, así como sería posible la
celebración de concursos na-
cionales si se pudiera realizar
una prueba en los terrenos
anexos, en medidas de 60x20
para las modalidades descri-
tas».

Para Martínez Clemente «es
un proyecto muy atractivo en
cuanto, es ideal para la crea-
ción de una escuela municipal

de aprendizaje de la equita-
ción, dadas las características
del mismo y su estupenda ubi-
cación y distribución, desta-
cando el acceso a las instala-
ciones con la recepción de los
jinetes y acompañantes que
sin salir de la zona de recep-
ción tienen una visión perfecta
para el seguimiento de las cla-
ses de jinetes, sin tener que
acceder en ningún momento a
las caballerizas».

La Federación se ha puesto
a la entera disposición del
Ayuntamiento para la consecu-
ción del proyecto, valorando y
apoyando la iniciativa por la
promoción del centro hípico
deportivo proyectado y «como
potenciación y desarrollo de la
práctica de la hípica en un mu-
nicipio donde existe una gran
afición y tradición en esta acti-
vidad deportiva y que alcanza
su singular exponente en su
reconocida Entrada de Toros y
Caballos».

Los trajes de Camps, las
exigencias de la SGAE, el
Plan E y toda una serie de su-
gerencias sobre política mu-
nicipal se dieron cita anoche
en el espectáculo de murgas
celebrado en el auditorio mu-
nicipal Salvador Seguí bajo la
organización de la Asociación
Cultural «La Liensa».

En esta ocasión, tan sólo
un grupo, aunque muy nume-
roso, presentado bajo el nom-
bre de Murgueros sin fronte-
ras, se encargó de montar el
espectáculo, titulado «El ex-
traño caso del espía incompe-
tente» en el que se combinó
el diálogo con la interpreta-
ción musical.

A ritmo de «Mi carro»,
«Colgado en tus manos»,
«Nena», «Toro enamorado de
la luna»... se fueron desgra-
nando ingeniosas letras que
hacían referencia al Centro

Espectáculo murguero en el Carnaval

Ecuestre, el Coliseo, el Tea-
tro serrano, las nuevas pisci-
nas, el sector 1, el caballo vir-
tual o el aparcamiento para
autobuses.

Ante las especulaciones
acerca de la posible desapa-
rición de la fiesta de Carna-
val los Murgueros sin fronte-
ras anunciaron en canción
que «el año que viene en Car-
naval, volveremos a actuar».

El acto concluyó con un ho-
menaje a Michael Jackson
con la escenificación de su
popular Thriller.

Otras actividades tuvieron
lugar en esta edición
carnavalera, en la que esta-
ban previstos juegos infanti-
les tradicionales vikingos,
una chocolatá salvaje, un
pasacalle de conquista de la
población y una gran turrá
popular amenizada con
discomóvil.

El Ayuntamiento de Segorbe ha tomado el acuerdo de ins-
tar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
para que no presente el recurso de inconstitucionalidad de la
Ley de Caza de la Comunidad Valenciana y a que defienda
públicamente la voluntad democráticamente expresada en las
Cortes Valencianas.

El consistorio recuerda que la citada ley reconoce que el
parany «es una caza selectiva y deja patente que cuenta con
una tradición arraigada en las costumbres valencianas, sien-
do absolutamente respetuosa con el medio ambiente». Así
mismo resalta que su aprobación en las Cortes Valencianas
contó con el voto favorable del PP, PSOE y el Bloc.

En defensa del parany
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Vecinos de Andernos visitan Segorbe
El Ayuntamiento ha dado

un nuevo paso para
reconvertir el antiguo Hospi-
tal y Casa de la Misericor-
dia del siglo XVIII, en un
Hotel de Encanto.

El viejo Hospital estaba
calificado como Dotacional
Sanitario Asistencial según
el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Segorbe
pero según el informe que
presentan los técnicos mu-
nicipales «a principios de la
década de los noventa dejó
de funcionar definitivamen-
te el asilo quedando el edifi-
cio semiabandonado y sin
un uso específico».

Teniendo en cuenta que
en la actualidad el uso sani-
tario-asistencial está cubier-
to en el municipio con las
nuevas instalaciones crea-
das, como el hospital y va-
rias residencias,  la corpo-
ración plantea la necesidad
de modificar la calificación
del edificio

Para ello se ha requerido
una modificación puntual del
PGOU con el fin de adecuar
la calificación urbanística de
distintas parcelas para con-
vertirlas en suelo dotacional,
aprobada en plenario.

Una delegación de la ciudad
francesa de Andernos Les
Bains visitó Segorbe entre el
16 y el 20 de marzo, con moti-
vo de los contactos anuales
que se llevan a cabo  entre las
dos poblaciones y la alemana
de Nusloch, hermanadas des-
de hace algunos años.

La concejala de
Hermanamiento del Ayunta-
miento de Segorbe, Soledad
Santamaría, explicó que se tra-
taba de un grupo formado por
cuarenta y cinco personas que
forman parte de grupos fami-
liares, más cinco representan-
tes del ayuntamiento galo.

La coincidencia de fechas
con la festividad de San José,
fue aprovechada para realizar
una visita a Valencia, así como
una gira turística por Segorbe
con visita a las instalaciones
municipales más representati-
vas y otra por los municipios
de mayor interés turístico de la
comarca como pueden ser Na-
vajas y Jérica.

Santamaría señaló que los
componentes de la delegación
francesa habían expresado su
interés por visitar una ganade-
ría de reses bravas y así se
había programado su presen-

cia en la ganadería existente
en El Toro. «Tenían el deseo
de presenciar una corrida en
Valencia, pero no ha sido po-
sible conseguir entradas con
facilidad».

El viernes día 19 por la no-
che se celebró una cena de

gala a la que asistieron los
componentes de la delegación,
las autoridades locales y las fa-
milias de Segorbe que duran-
te estos días han acogido a los
invitados, como despedida, ya
que volvieron a Francia a lo lar-
go del sábado.

Los actos, así como el inter-
cambio ha sido organizado por
el Ayuntamiento de Segorbe,
conjuntamente con la Asocia-
ción del Hermanamiento de
Andernos Les Bains que pre-
side Montse Marín y que reúne
a unos doscientos asociados.

De Hospital a Hotel

Cuidados para la Morruda
Un año más, al acercarse la

primavera, los componentes de
la Asociación La  Aldaba han
dedicado un fin de semana a
atender las necesidades de la
olivera Morruda, con los trata-
mientos de poda y fitosanitarios
que requiere el singular ejem-
plar que cuenta sus años con
cuatro cifras.

Fue el 13 del pasado mes de
marzo cuando numerosos
componentes de la asociación
se desplazaron a la masía de
Ferrer para disfrutar también de
un almuerzo en el campo, a la
sombra del impresionante

ejemplar que fue cedido por sus
propietarios, los hermanos Cor-
tés, hace ya algunos años, con-
cretamente 1991.

Precisamente fue en dicha
fecha cuando la agrupación de-
cidido tratar de recuperar el mi-
lenario ejemplar, que entonces
se encontraba atacado por
media docena de
devastadoras plagas que a
punto estuvieron de costarle la
vida.

El cuidado y tratamiento mé-
dico del árbol corrió a cargo de
los dendrólogos del Jardín Bo-
tánico de Valencia, que fueron

contratados por la asociación.
Siguiendo el consejo de los ex-
pertos, los miembros de la en-
tidad plantaron alrededor del
olivo otros ejemplares de la
misma especie para proteger-
lo del viento y todos los años
le aplican tratamientos de re-
cordatorio para garantizar su
buen estado.

Nacida en la década de los
90, la Asociación La Aldaba
cuenta en la actualidad con
más de 100 socios que se de-
dican, entre otras cosas, al cui-
dado y mantenimiento de árbo-
les monumentales. Foto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel Berga
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La Asociación de Mujeres
celebraron el 8 de marzo

ATICOS EN LA PLAYA DE MONCOFAR
1 Y 2 DORMITORIOS, A ESTRENAR, PISCINA Y ZONA COMUN

A PARTIR DE 124.900 EUROS

INFORMACION 659.06.09.45.                          WWW.RZARZOSO.COM

Falla de Cárrica Falleras de la Residencia

Con asistencia del alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo y la concejala de Edu-
cación, Mª Luis Bolumar, se celebró el
pasado 27 de marzo el acto de entrega
de premios del VI Concurso de Dibujo
Infantil que organiza la Asociación de
Discapacitados del Alto Palancia,
ADAP, cuyos responsables también
presidieron el acto.

Al concurso se presentaron una
treintena de dibujos, siendo los gana-
dores:

En la categoría de 6 a 8 años, Jorge
Navarro Marti del Colegio Pintor Cama-
rón y Sara Castillo Zafón del Colegio
Seminario.

Los premiados con 9 a 11 años fue-
ron María Zarzoso Bea del Colegio Pin-

tor Camarón, Aaron García del Cole-
gio Seminario y Marta Fortea Hervás
del Colegio La Milagrosa.

En su intervención, el alcalde repa-
só las actuaciones y el esfuerzo que el
Ayuntamiento está realizando para me-
jorar la accesibilidad de Segorbe, re-
conociendo las dificultades que el pro-
yecto conlleva por las dificultades
orográficas que tiene la propia ciudad
y la poca atención que se ha prestado
a este objetivo durante muchos años.

Tras la entrega de los premios, fue
servido un vino de honor en las propias
instalaciones del Edifico Glorieta don-
de tuvo lugar el acto, en presencia de
un buen número de padres y madres
de los concursantes.

ADAP entregó los premios
de su concurso de dibujo

Foto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa Gimeno Foto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa GimenoFoto: Santa Gimeno

La Asociación de Mujeres de Segor-
be celebró el pasado 8 de marzo la fes-
tividad del Día de la Mujer.

Con anterioridad a esta fecha y con
la colaboración del Ayuntamiento, se
celebraron dos charlas, la primera de
ellas con el título de "comer para estar
sanos" a cargo de la doctora
endocrinóloga,  Ana Iñigo Zaera y la
segunda sobre "conciliación de la vida
laboral y familiar y compatibilidad en-
tre hombres y mujeres" a cargo de
Cueva Santa Juan Magdalena, respon-
sable de la Oficina de la Mujer.

En la fecha mencionada y tras la
misa en la catedral y el desayuno, tuvo
lugar en una de las salas del Centro
Cultural la inauguración de la exposi-

ción de trabajos realizados por muje-
res, acto al que asistieron las compo-
nentes de la junta de la asociación, así
como el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, el diputado  Miguel Barrachina
y la concejala Mª Amparo Escrig que
ahora ha pasado a ser responsable de
la Concejalía de la Mujer y por la Igual-
dad. En este acto se entregaron los
premios del concurso de cartelas, ga-
nado por Javier Tiziano Cuevas, y el
de poesía, para Pilar Zarzoso Lozano,
ambos con 140 euros de dotación, así
como un accésit para Isabel Vidaurre
Gallart. Por la tarde y tras la comida el
Grupo de Teatro Camarón puso en es-
cena la obra en tres actos de Antonio y
Manuel Paso, "Allá en el rancho chi-
co".
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Nuevo concierto dedicado a los pasodobles
La Banda del Conservatorio, la Orquesta de Plectro y la Orquesta José Perpiñán, en marzoLa Banda del Conservatorio, la Orquesta de Plectro y la Orquesta José Perpiñán, en marzoLa Banda del Conservatorio, la Orquesta de Plectro y la Orquesta José Perpiñán, en marzoLa Banda del Conservatorio, la Orquesta de Plectro y la Orquesta José Perpiñán, en marzoLa Banda del Conservatorio, la Orquesta de Plectro y la Orquesta José Perpiñán, en marzo

La Peña Cultural Taurina de Segor-
be, en colaboración con la Fundación
Bancaja Segorbe, el Ayuntamiento de
nuestra ciudad y la Diputación Provin-
cial, nos obsequió el pasado 28 de fe-
brero con un nuevo concierto de
pasodobles en el marco del Conserva-
torio Municipal "Salvador Seguí".

Con la docta y documentada presen-
tación del periodista y crítico taurino En-
rique Amat Casares, la audición tuvo
como novedad destacada la presenta-
ción y estreno de un nuevo pasodoble,
"Calle Colón" realizado por un músico
segorbino: Luis M. Marín Chover; com-
posición, inspirada en el trazado por
donde discurre la singular Entrada de
Toros, que ha querido dedicar a la Co-
misión de Toros 2010 a la que pertene-
ce su hijo.

La obra se interpretó por partida do-
ble. Primero dirigida por el maestro ti-
tular, David Gómez Ramírez y posterior-
mente como bis por el propio autor que
cambió su asiento y su clarinete por la
batuta, haciendo lo propio Gómez como
recoge la fotografía.

En la audición se interpretó también
La Giralda de Eduardo López Juarranz,
Toro Rojo de Rogelio e Indalecio Groba,
Dunia Piris de Rafael Talens Pelló,
Dauder de Santiago Lope, La gracia de
Dios de Ramón Roig y Torné, Agárrate
Saxo de Joaquín Montañés, Taló de

Francisco Signes Castelló, El tío
Caniyitas de Ricardo Dorado y otra obra
de otro excelente compositor segorbino,
Peña Taurina de Segorbe, ya conocida
entre el público y dedicada a la asocia-
ción organizadora, de Manuel M.
Hervás Lino.

Otros conciertosOtros conciertosOtros conciertosOtros conciertosOtros conciertos
El mes de marzo ha sido también pró-

digo en conciertos. Entre ellos fue de
destacar el celebrado el 7 de marzo a

cargo de la banda del Conservatorio
Profesional de Música "Alto Palancia",
dirigida por José M. Martínez, de carác-
ter benéfico para recaudar fondos con
destino a los damnificados en el terre-
moto ocurrido el 12 de enero de Haití.
Se intento que el concierto fuera
participativo en el que las Sociedades
Musicales de la comarca pudieran co-
laborar con la elección de un pasodo-
ble de su director o de alguno de sus

músicos o tal vez un pasodoble dedica-
do a la banda o al pueblo

El auditorio fue también el escenario
elegido por la Asociación de
Discapacitados "Alto Palancia" para la
celebración de un concierto extraordi-
nario a cargo de la Orquesta de Plectro
"Ciudad de Segorbe", dirigida por Juan
F. Plasencia, con un programa a base
de pasodobles, fragmentos de zarzue-
las y música española en general.

Otro concierto memorable fue el ofre-
cido en la tarde del 27 de marzo en la
S.I. Catedral, por la Orquesta José
Perpiñán de la Sociedad Musical de
Segorbe y el Coro Alameda, bajo la di-
rección de Daniel Gómez Asensio.  Para
la celebración de este quinto centena-
rio de la citada orquesta se rozó el lími-
te de la excelencia con el Réquiem de
W.A.Mozart, obra cumbre y póstuma
del prolífico compositor, y  el Aleluya
(del Mesías) de G.F. Haëndel. En es-
tos cinco años de trayectoria musical,
la Orquesta José Perpiñán, no sólo ha
demostrado ser una excelente forma-
ción, capaz de ser comparada con cual-
quier otra orquesta, también es de des-
tacar el esfuerzo de su director por in-
novar y plantear propuestas creativas
que incentiven el ánimo de los propios
componentes de la orquesta y al mis-
mo tiempo representen un atractivo
para los espectadores.

El ayuntamiento de Segorbe ha mos-
trado su apoyo y su adhesión a la pro-
puesta de declaración institucional de
las Sociedades Musicales de la Comu-
nidad Valenciana como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) en la tipología legal
de Bien Inmaterial. El acuerdo fue
adoptado por once votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular
y Socialista, absteniéndose el repre-
sente del Grupo Republicano que re-
clamó de la Generalidad Valenciana el
pago de las cantidades que se deben a
las sociedades musicales.

El consistorio  considera que las ban-
das de música «son paradigma de la

BIC para las Sociedades Musicales
idiosincrasia valenciana, representati-
vo del patrimonio etnológico de nues-
tro pueblo, por su contribución, conser-
vación y potenciación del patrimonio
cultural valenciano, mediando sus ac-
ciones de enriquecimiento, fomento,
protección, coordinación, difusión y
promoción de la música a nuestros pue-
blos, como significativas expresiones
de nuestras tradiciones en sus mani-
festaciones musicales y artísticas y su
determinante contribución a la ense-
ñanza musical a toda la geografía va-
lenciana, constituyendo verdaderos
ejes vertebradores y de cohesión so-
cial del pueblo valenciano».
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Bombardeos en Segorberacias al Archivo Fotográfico del
Centro de Historia
Contemporánea de Cataluña,
hemos podido conseguir estas
impresionantes, caóticas y
apocalípticas imágenes de
algunos de los bombardeos que

se produjeron en Segorbe entre el 9 de febrero de 1938
y el 30 de marzo de 1939 en que nuestra ciudad cayó
en manos de los nacionales.

No podemos dar una cifra global de los bombardeos
que padeció Segorbe entre estas dos fechas, ni de sus
cruentos resultados. Hay algunos datos, pero no son
completos y a fuerza de errar por defecto, hemos podido
documentar hasta 20 bombardeos que produjeron más
de 194 muertos y un número indeterminado de heridos
que con seguridad superarían los 400.

Los aparatos de la Aviazione Legionaria de Benito
Mussolini y especialmente la Legión Cóndor de Adolf
Hitler con sus Heinkel HE-111, Messerschmitt y tal vez
Junkers JU-52, fueron los causantes de tanto destrozo
y tanto dolor.

El 31 de mayo de 1937 el comandante jefe y el
comisario de guerra de la 81 Brigada Mixta destacada
en Segorbe daba cuenta al consejo municipal de las
medidas de previsión tomadas para el caso de que la
población pudiera ser objeto de un ataque aéreo
nocturno o diurno. La corporación municipal se dio por
enterada acordando que por la presidencia se interesara
que por las fuerzas de la referida brigada se instalase
una guardia permanente en el edificio de más altura de
la ciudad y que por las fuerzas de asalto se montara
otro servicio análogo en los dos montes en que se
encuentra enclavada la población.

A pesar de ello, hasta el 27 de septiembre de 1937
Segorbe no fue declarada como zona de guerra,
iniciándose a partir de este momento una serie de
medidas de defensa contra los ataques aéreos como
la construcción de refugios y el apagado del alumbrado
público de la ciudad para evitar ser un blanco fácil para
la aviación (enero de 1938).

Las primeras víctimas parece ser que se produjeron
en el bombardeo del 9 de febrero y un día después, 10,
las bombas causaron daños en propiedades.

El 13 de febrero de 1938, se produce un nuevo
bombardeo. El objetivo era un tren de municiones que
se encontraba en la estación. Una pava, avión de
reconocimiento de los efectivos nacionales causó la
muerte de un joven de 14 años, Manuel Arnau López y
su abuelo, Manuel Arnau Vallés.

El 1 de junio de 1938 el cielo volvió a rugir sobre
Segorbe. En esta ocasión fueron seis los fallecidos
(también se da la cifra de diez muertos y 25 heridos) :
Pedro Manuel Vergaz Conesa, Ramón Sales López,
Matilde Sales Sales, Josefa Fernández Garcerán, José
Llora Rodríguez y Carmen Pérez García.

El bombardeo del 6 de junio registró catorce muertos
y 31 heridos, el día siguiente, 7, otros siete muertos y
el 30 de junio, dieciséis muertos y 80 heridos.

Con la caída de Castellón el 15 de junio, los
bombardeos sobre Segorbe se multiplicaron. El 2 de
julio dieciséis aparatos provocaron la destrucción de
gran número de edificios, dieciocho muertos y treinta y
cinco heridos. El día 9, a la una del medio día, fueron
varios edificios con desperfectos, cinco muertos y
dieciséis heridos. El día 12, a las 20�45 h. diez aparatos
destruyen quince edificios y varios con desperfectos,
con 15 muertos y 45 heridos.

El 10 de julio hubo un nuevo bombardeo. Los
fallecidos fueron el hornero de 44 años de edad Juan
Bta. Marco Martínez y las hermanas Pilar y Joaquina
Gómez Martínez, de 37 y 45 años respectivamente,
dedicadas a las labores domésticas, al igual que
Asunción Calvo Artíguez de 48 y Manuela Aznar
Palomar de 53, José Tortajada Aznar de 65 años,
labrador al igual que Manuel Guillem Pedro, de 45 años
y su hijo de 14, Manuel Guillem Benedicto. Las víctimas
fueron sorprendidas por la explosión de una bomba,
en la calle Creguades, cuando se dirigían desde el horno
situado en la calle Arcedianos, hasta el refugio abierto
en la calle Obispo Aguilar.

Cuatro días después la ciudad era evacuada ante el
recrudecimiento de los bombardeos. Algunos de los
que se marcharon lo hicieron entre el estruendo de las
bombas ya que a las 20,30 h. nueve aparatos causaron
doce muertos y veintitrés heridos.

A partir de la fecha de evacuación, las noticias nos
llegan de los partes de operaciones de la Aviación
Nacional y los de la Aviación Gubernamental que
publicó en su magnífico trabajo, Carlos Javier Sánchez
Martín «La guerra aérea en el Alto Palancia durante el
conflicto civil (1936-1939)» �en boletín del ICAP nº 13-

:    17-07-1938.- A las 17,20. Seis aparatos.
17-07-1938.- A las 18,15. Nueve aparatos.
18-07-1938.- A las 11,50. Nueve aparatos, quince

edificios destruidos, varios con desperfectos; 8 muertos
y 10 heridos.

23-07-1938.- Varios edificios destruidos, 5
incendiados, 14 muertos y 32 heridos ( Un
Messerschmitt cayó sobre la estación).

24-07-1938.- A las 8,55. Diez aparatos; 25 edificios
destruidos, 30 muertos y 42 heridos.

24-07-1938.- A las 11,22; 11,17; 11,58. Veintiuno,
diez y diecinueve aparatos bombardearon, causando
la destrucción de gran número de edificios; 18 muertos
y 48 heridos.

(25-7-1938.- El diario ABC habla de un bombardeo
en el norte de Vall de Uxó y las cercanías de Segorbe)

30-07-1938.- A las 12,25. Cinco aparatos
bombardean; 6 edificios destruidos, 3 muertos y 5
heridos.

15-08-1938.- Gran número de edificios destruidos y
varios con desperfectos; 5 muertos y 16 heridos.

16-08-1938.- A las 17,15. Algunos edificios con
desperfectos, 3 heridos.

En la mayoría de estos bombardeos, el objetivo era
la estación de FF.CC, pero en la foto superior se aprecia
muy claramente que no siempre era así. Obsérvese la
estación intacta y los impactos sobre el casco urbano.

En este sentido y como curiosidad, podemos señalar
la protesta que el alcalde de Segorbe, Manuel Marín
Muñoz y el consejo municipal realizaron a principios
de abril de 1938 por los salvajes bombardeos sobre la
población civil de Barcelona, mostrando su pesar al
ayuntamiento de la ciudad condal.

Nos han llegado versiones de las tremendas escenas
que se produjeron en la calle Creguades y de los
numerosos cadáveres de soldados que quedaron
desparramados por la plaza de la Monjas. Pero
queremos incidir en la carga emocional que conllevan
estas imágenes, sobre todo si tenemos en cuenta que
en el momento de tomarlas, estaban muriendo vecinos
de Segorbe, sin distinción de clases, ni partidos, ni
posición social... eran simplemente personas. R.M.A.

G
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El Puente Nuevo ya está restaurado
Moldes especiales han reproducido fielmente las formas destrozadasMoldes especiales han reproducido fielmente las formas destrozadasMoldes especiales han reproducido fielmente las formas destrozadasMoldes especiales han reproducido fielmente las formas destrozadasMoldes especiales han reproducido fielmente las formas destrozadas
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Tiempo le ha faltado el ayun-
tamiento para proceder a la res-
tauración del Puente Nuevo
que como ya publicamos el
mes pasado, fue destruido en
una parte importante de su pre-
til como consecuencia de un
accidente de circulación.

Pues bien antes de que se
cumpliera el mes del inciden-
te, se ha fabricado un molde de
los motivos decorativos de con-
tenido vegetal y otro del pasa-
manos superior, se han reali-
zado la piezas (16 de las pri-
meras, siete inferiores y ocho
superiores) y se han repuesto,
con la calidad y dignidad que
aporta un especialista en la ma-
teria que no quiere que lo men-
cionemos y al que respetamos
su intimidad.

En la colocación definitiva de
las piezas intervino también la
brigada de obras y el concejal
de Obras y Urbanismo, Angel
Berga que desde el accidente
ha estado siguiendo todos los
pormenores con la preocupa-
ción que merece la restaura-
ción de una obra tan singular y
tan representativa de la inge-
niería modernista a la que tal
vez no damos demasiado va-
lor, pero la tiene.

Por algún sitio hemos oído
que el ingeniero que lo cons-
truyó, Fernando de León, se

suicidó porque no había pues-
to suficiente cemento en la
obra. Este periódico ya explicó
en otra ocasión que efectiva-
mente el ingeniero se suicidó

pero no fue por ningún motivo
técnico ni crematístico, sino por
la vergüenza que representaba
que una de sus hijas se hubie-
ra liado con un hombre sin pa-

sar previamente por la iglesia.
Esto al menos es lo que cuen-
tan las crónicas periodísticas
de la época. Tampoco el suici-
dio fue por ahorcamiento sino

por el disparo de una pistola .
Estando en casa con su fa-

milia, penetró en el despacho,
y en la soledad de la estancia
se disparó un tiro.

Foto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel Berga



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEABRIL-2010ABRIL-2010ABRIL-2010ABRIL-2010ABRIL-2010 1515151515FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAS FAS FAS FAS FAS FALLERASALLERASALLERASALLERASALLERAS

Falla Plaza Almudín 2010
Arantxa Fernández y

Gemma Galeano, las
flamentes falleras mayores de
la Falla Plaza del Almudín, pue-
den estar satisfechas porque
las cosas no pintaban demasia-
do bien en lo meteorológico y
aunque se tuvieron que aplazar
algunos actos entre los progra-
mados en los prolegómenos de
las actividades, finalmente todo
salió a la perfección.

En realidad todos los com-
ponentes de la falla deben es-
tar satisfechos, no sólo por la
continuidad que representa es-
tar ahí, en marzo, por séptimo
año consecutivo, organizando
unas fiestas muy dignas, sino
que además cada año se va
asentando una programación
cada vez más amplia con la in-
corporación de nuevos actos
que progresivamente van dan-

do contenido a la oferta festiva
y al mismo tiempo van a trayen-
do a más personas interesadas
en participar de alguna mane-
ra en un festejo popular.

Concurso de paellas, fiesta
infantil, play-back, juegos tra-
dicionales, globotá, cena a
base de sardinas, concurso de
sombreros, espectáculo de va-
riedades, despertá, plantá,
mascletá, ofrenda a la virgen
de los Desamparados,
pasacalles y la cremá final,
constituyen ya una programa-
ción muy completa que conlle-
va un notable esfuerzo de or-
ganización.

La falla mayor llevaba como
leyenda viviendas y vivencias
y de alguna forma reflejaba las
consecuencias que la crisis de
la construcción en particular,
añadida a la económica gene-

ral, está dejando  huellas en la
sociedad; una falla cada vez
más profesional, cada vez más
grande y seguramente con más
inversión cada vez.

Como siempre algún vánda-
lo quiso dejar su tarjeta de visi-
ta con unas pintadas que, ade-
más de provocar el rechazo y
la repulsa airada de la pobla-
ción, obligaron al artista fallero
a actuar en el repintado de las
figuras deterioradas para dejar-
las en su estado original. Leve
contratiempo que no impidió
que todo se desarrollara sin la
menor alteración.

Finalmente los dos monu-
mentos falleros, el infantil con
una llamada al estudio, y el ci-
tado mayor, se dieron a las lla-
mas en la noche del 27 de mar-
zo, como ya es normal, una
semana después de S. José.

Centro Ocupacional Guardería La Esperanza
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Nueva sentencia favorable al Ayuntamiento en
la Unidad de Ejecución nº 25 de Peñalba

Por la adjudicación de la urbanización a CesmanPor la adjudicación de la urbanización a CesmanPor la adjudicación de la urbanización a CesmanPor la adjudicación de la urbanización a CesmanPor la adjudicación de la urbanización a Cesman

Hablaríamos de 4-0 a favorHablaríamos de 4-0 a favorHablaríamos de 4-0 a favorHablaríamos de 4-0 a favorHablaríamos de 4-0 a favor
del Ayuntamiento de Segorbedel Ayuntamiento de Segorbedel Ayuntamiento de Segorbedel Ayuntamiento de Segorbedel Ayuntamiento de Segorbe
si nos encontráramos en unsi nos encontráramos en unsi nos encontráramos en unsi nos encontráramos en unsi nos encontráramos en un
partido de fútbol; pero la tristepartido de fútbol; pero la tristepartido de fútbol; pero la tristepartido de fútbol; pero la tristepartido de fútbol; pero la triste
realidad es que el Sr. Miguelrealidad es que el Sr. Miguelrealidad es que el Sr. Miguelrealidad es que el Sr. Miguelrealidad es que el Sr. Miguel
Bolumar Lara, con el único finBolumar Lara, con el único finBolumar Lara, con el único finBolumar Lara, con el único finBolumar Lara, con el único fin
de no hacer frente al coste dede no hacer frente al coste dede no hacer frente al coste dede no hacer frente al coste dede no hacer frente al coste de
la urbanización de la Unidadla urbanización de la Unidadla urbanización de la Unidadla urbanización de la Unidadla urbanización de la Unidad
de Ejecución nº 25 en que sede Ejecución nº 25 en que sede Ejecución nº 25 en que sede Ejecución nº 25 en que sede Ejecución nº 25 en que se
encuentra su vivienda enencuentra su vivienda enencuentra su vivienda enencuentra su vivienda enencuentra su vivienda en
Peñalba, ha interpuestoPeñalba, ha interpuestoPeñalba, ha interpuestoPeñalba, ha interpuestoPeñalba, ha interpuesto
hasta el momento un total dehasta el momento un total dehasta el momento un total dehasta el momento un total dehasta el momento un total de
ocho recursos; de los queocho recursos; de los queocho recursos; de los queocho recursos; de los queocho recursos; de los que
este Ayuntamiento ha ganadoeste Ayuntamiento ha ganadoeste Ayuntamiento ha ganadoeste Ayuntamiento ha ganadoeste Ayuntamiento ha ganado
los cuatro que han sidolos cuatro que han sidolos cuatro que han sidolos cuatro que han sidolos cuatro que han sido
resueltos.resueltos.resueltos.resueltos.resueltos.

La Sentencia dictada el 1La Sentencia dictada el 1La Sentencia dictada el 1La Sentencia dictada el 1La Sentencia dictada el 1
de Marzo de 2010 por elde Marzo de 2010 por elde Marzo de 2010 por elde Marzo de 2010 por elde Marzo de 2010 por el
Juzgado de lo Contencioso-Juzgado de lo Contencioso-Juzgado de lo Contencioso-Juzgado de lo Contencioso-Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 deAdministrativo nº 2 deAdministrativo nº 2 deAdministrativo nº 2 deAdministrativo nº 2 de
Castellón, da la razón a esteCastellón, da la razón a esteCastellón, da la razón a esteCastellón, da la razón a esteCastellón, da la razón a este
Ayuntamiento en un asuntoAyuntamiento en un asuntoAyuntamiento en un asuntoAyuntamiento en un asuntoAyuntamiento en un asunto
tan importante como es latan importante como es latan importante como es latan importante como es latan importante como es la
adjudicación a la empresaadjudicación a la empresaadjudicación a la empresaadjudicación a la empresaadjudicación a la empresa
Cesman, S.L. de los trabajosCesman, S.L. de los trabajosCesman, S.L. de los trabajosCesman, S.L. de los trabajosCesman, S.L. de los trabajos
de urbanización de la Unidadde urbanización de la Unidadde urbanización de la Unidadde urbanización de la Unidadde urbanización de la Unidad
de Ejecución nº 25.de Ejecución nº 25.de Ejecución nº 25.de Ejecución nº 25.de Ejecución nº 25.

En Sr. Bolumar Lara  en suEn Sr. Bolumar Lara  en suEn Sr. Bolumar Lara  en suEn Sr. Bolumar Lara  en suEn Sr. Bolumar Lara  en su
escrito de demanda y en suescrito de demanda y en suescrito de demanda y en suescrito de demanda y en suescrito de demanda y en su
afán de ir «contra todo»,afán de ir «contra todo»,afán de ir «contra todo»,afán de ir «contra todo»,afán de ir «contra todo»,
señala por un lado queseñala por un lado queseñala por un lado queseñala por un lado queseñala por un lado que

interpone el recurso contra elinterpone el recurso contra elinterpone el recurso contra elinterpone el recurso contra elinterpone el recurso contra el
acuerdo de la Junta deacuerdo de la Junta deacuerdo de la Junta deacuerdo de la Junta deacuerdo de la Junta de
Gobierno de adjudicación deGobierno de adjudicación deGobierno de adjudicación deGobierno de adjudicación deGobierno de adjudicación de
las obras de urbanización alas obras de urbanización alas obras de urbanización alas obras de urbanización alas obras de urbanización a
la empresa Cesman, S.L. yla empresa Cesman, S.L. yla empresa Cesman, S.L. yla empresa Cesman, S.L. yla empresa Cesman, S.L. y
en otro lugar de la demanda,en otro lugar de la demanda,en otro lugar de la demanda,en otro lugar de la demanda,en otro lugar de la demanda,
concreta que el acto recurridoconcreta que el acto recurridoconcreta que el acto recurridoconcreta que el acto recurridoconcreta que el acto recurrido
es el acuerdo deles el acuerdo deles el acuerdo deles el acuerdo deles el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en el queAyuntamiento Pleno en el queAyuntamiento Pleno en el queAyuntamiento Pleno en el queAyuntamiento Pleno en el que
se aprueba el pliego para lase aprueba el pliego para lase aprueba el pliego para lase aprueba el pliego para lase aprueba el pliego para la
adjudicación medianteadjudicación medianteadjudicación medianteadjudicación medianteadjudicación mediante
subasta de las obras desubasta de las obras desubasta de las obras desubasta de las obras desubasta de las obras de
urbanización eurbanización eurbanización eurbanización eurbanización e
indirectamente tambiénindirectamente tambiénindirectamente tambiénindirectamente tambiénindirectamente también
recurre la modificaciónrecurre la modificaciónrecurre la modificaciónrecurre la modificaciónrecurre la modificación
puntual nº 14 del PGOU quepuntual nº 14 del PGOU quepuntual nº 14 del PGOU quepuntual nº 14 del PGOU quepuntual nº 14 del PGOU que
delimita la Unidad dedelimita la Unidad dedelimita la Unidad dedelimita la Unidad dedelimita la Unidad de
Ejecución nº 25 y que fueEjecución nº 25 y que fueEjecución nº 25 y que fueEjecución nº 25 y que fueEjecución nº 25 y que fue
aprobada por la Comisiónaprobada por la Comisiónaprobada por la Comisiónaprobada por la Comisiónaprobada por la Comisión
Territorial de Urbanismo.Territorial de Urbanismo.Territorial de Urbanismo.Territorial de Urbanismo.Territorial de Urbanismo.

El Juzgado señala que elEl Juzgado señala que elEl Juzgado señala que elEl Juzgado señala que elEl Juzgado señala que el
Sr. Bolumar Lara incurre enSr. Bolumar Lara incurre enSr. Bolumar Lara incurre enSr. Bolumar Lara incurre enSr. Bolumar Lara incurre en
desviación procesal, dadodesviación procesal, dadodesviación procesal, dadodesviación procesal, dadodesviación procesal, dado
que interpone la demandaque interpone la demandaque interpone la demandaque interpone la demandaque interpone la demanda
contra un acto administrativocontra un acto administrativocontra un acto administrativocontra un acto administrativocontra un acto administrativo
concreto de la Junta deconcreto de la Junta deconcreto de la Junta deconcreto de la Junta deconcreto de la Junta de
Gobierno (la adjudicación aGobierno (la adjudicación aGobierno (la adjudicación aGobierno (la adjudicación aGobierno (la adjudicación a
Cesman), pero en laCesman), pero en laCesman), pero en laCesman), pero en laCesman), pero en la
motivación de la demandamotivación de la demandamotivación de la demandamotivación de la demandamotivación de la demanda
pretende ampliar el objeto delpretende ampliar el objeto delpretende ampliar el objeto delpretende ampliar el objeto delpretende ampliar el objeto del
recurso al acto delrecurso al acto delrecurso al acto delrecurso al acto delrecurso al acto del

Ayuntamiento Pleno (subastaAyuntamiento Pleno (subastaAyuntamiento Pleno (subastaAyuntamiento Pleno (subastaAyuntamiento Pleno (subasta
de las obras).de las obras).de las obras).de las obras).de las obras).

Consecuentemente, elConsecuentemente, elConsecuentemente, elConsecuentemente, elConsecuentemente, el
único objeto de este recursoúnico objeto de este recursoúnico objeto de este recursoúnico objeto de este recursoúnico objeto de este recurso
es el Acuerdo de la Junta dees el Acuerdo de la Junta dees el Acuerdo de la Junta dees el Acuerdo de la Junta dees el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 deGobierno Local de fecha 8 deGobierno Local de fecha 8 deGobierno Local de fecha 8 deGobierno Local de fecha 8 de
mayo de 2007 por el quemayo de 2007 por el quemayo de 2007 por el quemayo de 2007 por el quemayo de 2007 por el que
adjudicaron las obras deadjudicaron las obras deadjudicaron las obras deadjudicaron las obras deadjudicaron las obras de
urbanización de la Unidad deurbanización de la Unidad deurbanización de la Unidad deurbanización de la Unidad deurbanización de la Unidad de
Ejecución nº 25 del PGOU.Ejecución nº 25 del PGOU.Ejecución nº 25 del PGOU.Ejecución nº 25 del PGOU.Ejecución nº 25 del PGOU.
Hay que señalar que todosHay que señalar que todosHay que señalar que todosHay que señalar que todosHay que señalar que todos
los actos anterioreslos actos anterioreslos actos anterioreslos actos anterioreslos actos anteriores
realizados por esterealizados por esterealizados por esterealizados por esterealizados por este
Ayuntamiento en relación conAyuntamiento en relación conAyuntamiento en relación conAyuntamiento en relación conAyuntamiento en relación con
esa urbanización, han sidoesa urbanización, han sidoesa urbanización, han sidoesa urbanización, han sidoesa urbanización, han sido
asimismo objeto de recursoasimismo objeto de recursoasimismo objeto de recursoasimismo objeto de recursoasimismo objeto de recurso
contencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativo
por el Sr. Bolumar Larapor el Sr. Bolumar Larapor el Sr. Bolumar Larapor el Sr. Bolumar Larapor el Sr. Bolumar Lara
individualmente o por élindividualmente o por élindividualmente o por élindividualmente o por élindividualmente o por él
acompañado de algunos deacompañado de algunos deacompañado de algunos deacompañado de algunos deacompañado de algunos de
sus vecinos.sus vecinos.sus vecinos.sus vecinos.sus vecinos.

No ha encontrado elNo ha encontrado elNo ha encontrado elNo ha encontrado elNo ha encontrado el
Juzgado ninguna actuaciónJuzgado ninguna actuaciónJuzgado ninguna actuaciónJuzgado ninguna actuaciónJuzgado ninguna actuación
irregular de esteirregular de esteirregular de esteirregular de esteirregular de este
Ayuntamiento en laAyuntamiento en laAyuntamiento en laAyuntamiento en laAyuntamiento en la
adjudicación de las obras deadjudicación de las obras deadjudicación de las obras deadjudicación de las obras deadjudicación de las obras de
urbanización de la UE-25 delurbanización de la UE-25 delurbanización de la UE-25 delurbanización de la UE-25 delurbanización de la UE-25 del
PGOU a la mercantilPGOU a la mercantilPGOU a la mercantilPGOU a la mercantilPGOU a la mercantil
Cesman, S.L. y, enCesman, S.L. y, enCesman, S.L. y, enCesman, S.L. y, enCesman, S.L. y, en
consecuencia, haconsecuencia, haconsecuencia, haconsecuencia, haconsecuencia, ha
desestimado el recursodesestimado el recursodesestimado el recursodesestimado el recursodesestimado el recurso

contencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativocontencioso-administrativo
interpuesto por D. Miguelinterpuesto por D. Miguelinterpuesto por D. Miguelinterpuesto por D. Miguelinterpuesto por D. Miguel
Bolumar Lara, al declararBolumar Lara, al declararBolumar Lara, al declararBolumar Lara, al declararBolumar Lara, al declarar
ajustada a Derecho laajustada a Derecho laajustada a Derecho laajustada a Derecho laajustada a Derecho la
actuación municipal.actuación municipal.actuación municipal.actuación municipal.actuación municipal.

Contra esta sentenciaContra esta sentenciaContra esta sentenciaContra esta sentenciaContra esta sentencia
cabe interponer recurso decabe interponer recurso decabe interponer recurso decabe interponer recurso decabe interponer recurso de
apelación, del que conoceráapelación, del que conoceráapelación, del que conoceráapelación, del que conoceráapelación, del que conocerá
la Sala de lo Contencioso-la Sala de lo Contencioso-la Sala de lo Contencioso-la Sala de lo Contencioso-la Sala de lo Contencioso-
Administrativo.Administrativo.Administrativo.Administrativo.Administrativo.

Decía al principio tristeDecía al principio tristeDecía al principio tristeDecía al principio tristeDecía al principio triste
realidad, porque esterealidad, porque esterealidad, porque esterealidad, porque esterealidad, porque este
Ayuntamiento pierde tiempoAyuntamiento pierde tiempoAyuntamiento pierde tiempoAyuntamiento pierde tiempoAyuntamiento pierde tiempo
y dinero en defenderse de losy dinero en defenderse de losy dinero en defenderse de losy dinero en defenderse de losy dinero en defenderse de los
recursos interpuestos porrecursos interpuestos porrecursos interpuestos porrecursos interpuestos porrecursos interpuestos por
este ciudadano; que inclusoeste ciudadano; que inclusoeste ciudadano; que inclusoeste ciudadano; que inclusoeste ciudadano; que incluso
perdiendo los recursos queperdiendo los recursos queperdiendo los recursos queperdiendo los recursos queperdiendo los recursos que
interpone gana dinero, ya queinterpone gana dinero, ya queinterpone gana dinero, ya queinterpone gana dinero, ya queinterpone gana dinero, ya que
la abogada es su esposa y hala abogada es su esposa y hala abogada es su esposa y hala abogada es su esposa y hala abogada es su esposa y ha
arrastrado a otrosarrastrado a otrosarrastrado a otrosarrastrado a otrosarrastrado a otros
propietarios de lapropietarios de lapropietarios de lapropietarios de lapropietarios de la
reparcelación. Cabereparcelación. Cabereparcelación. Cabereparcelación. Cabereparcelación. Cabe
recordar, que cuentan con elrecordar, que cuentan con elrecordar, que cuentan con elrecordar, que cuentan con elrecordar, que cuentan con el
apoyo implícito de losapoyo implícito de losapoyo implícito de losapoyo implícito de losapoyo implícito de los
partidos de la oposición,partidos de la oposición,partidos de la oposición,partidos de la oposición,partidos de la oposición,
PSOE y Partido Republicano,PSOE y Partido Republicano,PSOE y Partido Republicano,PSOE y Partido Republicano,PSOE y Partido Republicano,
que no han reparado enque no han reparado enque no han reparado enque no han reparado enque no han reparado en
sumarse a defender lossumarse a defender lossumarse a defender lossumarse a defender lossumarse a defender los
intereses particulares deintereses particulares deintereses particulares deintereses particulares deintereses particulares de
unos vecinos que su únicaunos vecinos que su únicaunos vecinos que su únicaunos vecinos que su únicaunos vecinos que su única
intención era la de no pagarintención era la de no pagarintención era la de no pagarintención era la de no pagarintención era la de no pagar

la urbanización, en contra dela urbanización, en contra dela urbanización, en contra dela urbanización, en contra dela urbanización, en contra de
los intereses generales dellos intereses generales dellos intereses generales dellos intereses generales dellos intereses generales del
Ayuntamiento de Segorbe,Ayuntamiento de Segorbe,Ayuntamiento de Segorbe,Ayuntamiento de Segorbe,Ayuntamiento de Segorbe,
sin olvidarnos de la campañasin olvidarnos de la campañasin olvidarnos de la campañasin olvidarnos de la campañasin olvidarnos de la campaña
mediática que, aprovechandomediática que, aprovechandomediática que, aprovechandomediática que, aprovechandomediática que, aprovechando
hace 3 años las eleccioneshace 3 años las eleccioneshace 3 años las eleccioneshace 3 años las eleccioneshace 3 años las elecciones
municipales, incidieron conmunicipales, incidieron conmunicipales, incidieron conmunicipales, incidieron conmunicipales, incidieron con
pancartas, escritos enpancartas, escritos enpancartas, escritos enpancartas, escritos enpancartas, escritos en
prensa, Asambleasprensa, Asambleasprensa, Asambleasprensa, Asambleasprensa, Asambleas
Vecinales, etc�, buscando elVecinales, etc�, buscando elVecinales, etc�, buscando elVecinales, etc�, buscando elVecinales, etc�, buscando el
deterioro del PP y el beneficiodeterioro del PP y el beneficiodeterioro del PP y el beneficiodeterioro del PP y el beneficiodeterioro del PP y el beneficio
del resto de Partidos Políticosdel resto de Partidos Políticosdel resto de Partidos Políticosdel resto de Partidos Políticosdel resto de Partidos Políticos
que intervenían en dichasque intervenían en dichasque intervenían en dichasque intervenían en dichasque intervenían en dichas
elecciones.elecciones.elecciones.elecciones.elecciones.

Como venimos diciendo, elComo venimos diciendo, elComo venimos diciendo, elComo venimos diciendo, elComo venimos diciendo, el
pueblo segorbino y lospueblo segorbino y lospueblo segorbino y lospueblo segorbino y lospueblo segorbino y los
habitantes de Peñalba no sonhabitantes de Peñalba no sonhabitantes de Peñalba no sonhabitantes de Peñalba no sonhabitantes de Peñalba no son
tontos y supieron elegir, ytontos y supieron elegir, ytontos y supieron elegir, ytontos y supieron elegir, ytontos y supieron elegir, y
ahora,3 años después,ahora,3 años después,ahora,3 años después,ahora,3 años después,ahora,3 años después,
estamos viendo comoestamos viendo comoestamos viendo comoestamos viendo comoestamos viendo como
recurso tras recurso, el Sr.recurso tras recurso, el Sr.recurso tras recurso, el Sr.recurso tras recurso, el Sr.recurso tras recurso, el Sr.
Bolumar y tres vecinos másBolumar y tres vecinos másBolumar y tres vecinos másBolumar y tres vecinos másBolumar y tres vecinos más
van perdiendo fuelle, y vienevan perdiendo fuelle, y vienevan perdiendo fuelle, y vienevan perdiendo fuelle, y vienevan perdiendo fuelle, y viene
a demostrarse que estosa demostrarse que estosa demostrarse que estosa demostrarse que estosa demostrarse que estos
Sres. Lo único que quieren esSres. Lo único que quieren esSres. Lo único que quieren esSres. Lo único que quieren esSres. Lo único que quieren es
no pagar la urbanización yno pagar la urbanización yno pagar la urbanización yno pagar la urbanización yno pagar la urbanización y
que se la paguen el resto deque se la paguen el resto deque se la paguen el resto deque se la paguen el resto deque se la paguen el resto de
segorbinos.segorbinos.segorbinos.segorbinos.segorbinos.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Portavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del Grupo

Municipal del Partido PopularMunicipal del Partido PopularMunicipal del Partido PopularMunicipal del Partido PopularMunicipal del Partido Popular
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Nunca había registrado tanta participaciónNunca había registrado tanta participaciónNunca había registrado tanta participaciónNunca había registrado tanta participaciónNunca había registrado tanta participación

240 Comercios en la Campaña del
Día del Padre

El establecimiento
Floristería y Decoración
Segorflor situado en la Calle
Castellón número 3 de nues-
tra localidad, ha logrado el Cer-
tificado de Comercio Excelen-
te, otorgado por la Fundación
Valenciana de la Calidad, or-
ganismo dependiente de la
Consellería de Industria, Co-
mercio e Innovación.

El certificado reconoce la
inversión, la iniciativa y el es-
fuerzo por mejorar la organiza-
ción de este comercio por ello
le fue entregado el pasado
martes 9 de marzo en el trans-

El pasado 18 de marzo a las
13,30 horas, en presencia de
varios comercios se realizó en
el Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe el
sorteo de la Campaña del día
del Padre por parte del Alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo
Calpe y la Concejal Delegada
de Comercio, Susana Bolumar
Asensio.

La mano inocente este año
fue la niña Montse Montolio
(hija del dueño del
establecimiento denominado
Talleres Javier Montolio),
quien fue la encargada de
extraer las distintas papeletas
ganadoras. Posteriormente se
pasó a llamar telefónicamente
a la ganadora Mª Jesús Bonillo
Domingo por parte de la
Concejala de Comercio, quien
fue la encargada de
comunicarle que por la compra
realizada en Jewel Segorbe,
había sido la ganadora de esta
campaña, debiendo elegir
entre un viaje de tres días o
vales a gastar en los comercios

participantes por un importe de
700 euros.

En esta Campaña se
sortearon además 8 vales por
valor de 100 � a gastar en los
comercios de Segorbe y cuyos
ganadores realizaron sus

compras en los siguientes
establecimientos:

Francisco Bartra Borrás
(Peluquería Clemente)
Carlos Velázquez Cortés
(Peluquería Clemente)

Teresa Valls
(Pinturas Alther)
Rosalía Sánchez Pérez
(Deportes Macario)
Amparo Ramón Tortajada
(Body Secret)
Trini Redondo Hervás

(Panadería Mª Pilar García)
Pilar Llora
(Peluquería Paypel)
Teresa Máñez Rodríguez
(Pinturas Alther)

En el acto, la Concejal Doña
Susana Bolumar Asensio
agradeció la alta participación
de los comercios, ya que se
habían repartido a 240
comercios la documentación y
habrían participado un 80% de
los mismos, aumentando en un
30% la participación de años
anteriores.

Este aumento no solamente
se está haciendo notar en esta
campaña, sino que en las
demás actividades que desde
la Concejalia de Comercio se
están realizando, ha
aumentado la participación de
los comercios, un dato que
tanto la Concejal como el
Alcalde han valorado como
muy positivo, ya que el
comercio es uno de los
principales pilares de nuestra
Ciudad.

CONCEJALIA DE FERIAS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE SEGORBE

La Concejalía de Ferias del Excmo.

Ayuntamiento de Segorbe les informa que por

primera vez en las vacaciones de Semana Santa

se va a celebrar una Feria adicional a la Feria de

la Purísima de Diciembre,  en la zona del Sector

1, desde el 27 de marzo al 12 de abril de 2010.

Esta Feria contará con ocho atracciones

feriales, varias casetas de juegos y una churrería.

Dentro de los días de la Feria, se celebrará

el Día del Niño, que serán los días 31 de marzo y

7 de abril, miércoles, donde todas las atracciones

y casetas tendrán un precio especial de 1�.

Esperemos que al Ayuntamiento de

Segorbe, le salga bien esta nueva experiencia,

para poder seguir en años sucesivos.

Fdo. Mª Amparo Escrig Marco

Concejal Delegado de Ferias

curso de un acto que se cele-
bró en la Feria Valencia y al
que asistió el Presidente de la
Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Camps.

Este comercio, Floristería y
Decoración Segorflor, se suma
a los once, que obtuvieron este
reconocimiento en años ante-
riores, y que son Jamones
Pesón, Cortinajes y Decora-
ción Pérez Soriano, Óptica
Royo, Mateo Martos Instalacio-
nes Eléctricas, Jewel, Joyería
Royo, Coalgo, Monmenut,
Sprint Hostelería e Industria,
STG Moda y Boleta y Porcar.

Esta distinción certifica en-
tre otros: la calidad del servi-
cio (cortesía, credibilidad, ca-
pacidad de respuesta, fiabili-
dad, comunicación, seguridad
y accesibilidad), la imagen y
competencia profesional del
personal, las instalaciones,
equipos y mobiliario y el pro-
ceso de mejora continua al que
se someten los comercios.

El Ayuntamiento, a través de
la Concejalia de Comercio, fe-
licita y reconoce el esfuerzo y
trabajo que realiza este esta-
blecimiento «Floristería y De-
coración Segorflor».

Segorflor, comercio excelente
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Trasladado a Valencia se recupera en el Hospital 9 de OctubreTrasladado a Valencia se recupera en el Hospital 9 de OctubreTrasladado a Valencia se recupera en el Hospital 9 de OctubreTrasladado a Valencia se recupera en el Hospital 9 de OctubreTrasladado a Valencia se recupera en el Hospital 9 de Octubre

Herido un segorbino por un alud de nieve en Huesca

El alpinista segorbino Juan
Barrachina Sierra, de 46 años,
vivió el pasado 19 de marzo,
festividad de San José, una de
las experiencias más terribles
de su vida. Milagrosamente
salvó la vida cuando ascendía
con un grupo de montañistas
al Pico del Águila, en Aisa,
Huesca, y a escasos kilóme-
tros de Candanchú. Allí, una
avalancha de nieve les sor-
prendió y sepultó a tres ellos.
Juan Barrachina resultó herido
grave con luxación de cadera,
pero un compañero vecino de
Madrid falleció y otra madrile-
ña padeció politraumatismos,
según informaron al periódico
Mediterráneo fuentes de la
Guardia Civil de Jaca y desde
la Subdelegación del Gobierno
de Huesca.

El suceso tuvo lugar sobre
las 12.00 horas, cuando cua-
tro personas de esta expedi-
ción pasaron por la zona, pero
no se vieron afectadas. De re-
pente la gran montaña de nie-
ve sobrevino sobre Juan
Barrachina y sus otros dos
compañeros. Al lugar del inci-
dente acudieron efectivos del
grupo de Rescate de la Guar-
dia Civil de Jaca y de
Panticosa, un perro de búsque-
da de personas en avalanchas
y un helicóptero.

Y es que fue el propio Juan
Barrachina quien alertó al ser-
vicio de emergencias 112. El
alpinista segorbino Juan
Barrachina fue trasladado al
hospital de San Jorge de
Huesca donde quedó ingresa-
do. La otra herida fue derivada
hasta el centro médico Miguel
Servet de Zaragoza.

Los afectados estaban lle-
vando a cabo el corredor del
Pico del Águila con crampones
�piezas de metal con púas que
se sujetan a la suela de las bo-
tas para escalar sobre el hielo
o la nieve�. El jefe del Grupo
de Rescate de la Guardia Civil
de Jaca, Sergio Rodríguez
Martínez, indicó que el alud se
ha debido «a la mala suerte,
porque ahora la montaña no
está mal».

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, lamentó el acciden-
te y deseó una rápida recupe-
ración para el deportista, «muy
conocido en la localidad por su
dedicación deportiva». La
exmujer del alpinista, Aurora,
indicó en su camino hacia el
hospital de Huesca que «todo
ha sido cuestión de mala suer-
te».

Por su parte, el concejal de
Deportes, Paco Tortajada, y la
directora de Instalaciones De-
portivas, María Carmen Ciga-

la, indicaron que Juan
Barrachina fue nombrado per-
sonaje deportivo del 2007 y
atesora numeroso premios y
reconocimientos por su expe-
riencia. «Ha estado muy vincu-
lado al Ayuntamiento, donde
fue monitor de atletismo y
masajista del club de fútbol»,
dijo Cigala.

Entre los logros de
Barrachina, miembro del Cen-
tro Excursionista del Alto
Palancia, está su escalada a la
montaña más alta de Europa
en julio, el Elbruss a 5.654 me-
tros de altitud, al Kilimanjaro de
África, a 5.860, y al Aconcagua
de Argentina, a 6.964 metros.

Trasladado el día 23 al Hos-
pital 9 de Octubre de Valencia,
Barrachina relataba su "amar-
ga y desagradable experien-
cia" a numerosos medios de
comunicación.

«Mari Paz -en referencia a
la segunda superviviente del
suceso- y yo hemos tenido
mucha suerte en poder contar-
lo, desafortunadamente no ha
sido así para el tercer compa-
ñero de la expedición», comen-
ta Juan Barrachina desde su
cama en el hospital.

Los tres montañistas se co-
nocieron el mismo día del su-
ceso, a las 7 horas de la ma-
ñana. Habían quedado para

desayunar y practicar
alpinismo en una zona del Co-
rredor del Águila,  entrenándo-
se para la expedición organi-
zada por un grupo más amplio
de Madrid en la que iban a par-
ticipar los tres al día siguiente
«y hacer algo más difícil», co-
menta Juan Barrachina. El alud
les sorprendió sobre las 11 de
la mañana en un canal (una es-
pecie de acequia) «y nos arras-
tró a los tres creo que algo más
de 400 metros», recuerda.
«Como yo era el último, aún
tuve unos segundo más para
ver lo que se nos venía enci-
ma y pensar en reaccionar,
pero era todo cuestión de se-
gundos y debía confiar en la
suerte», detalla.

Así, según continúa el afec-
tado, «con el alud encima, co-
mencé a moverme hacia un
lado y reaccioné poniendo en
práctica lo que hacía apenas
un mes había aprendido en un
curso de riesgo de aludes al
que asistí, con clases teóricas
claro». «Me puse a mover los
brazos y las piernas como si
nadase dentro de una ola, in-
tentando mantener la cabeza
hacia arriba y, cuando la ava-
lancha terminó, que me pare-
ció eterna, todavía hice un es-
fuerzo mayor para quedarme
medio cuerpo en la superficie

y así pude salir entre la nieve»,
explica.

Su primera reacción fue lla-
mar al 112, al conservar enci-
ma el móvil, y enseguida se in-
teresó por sus otros dos com-
pañeros, cuando comprobó
que Mari Paz estaba viva y le
respondía. «Pasó una media
hora desde que llamé a Emer-
gencias y llegaron a rescatar-
nos, pero me parecieron una
eternidad. Como no veía a Mari
Paz y no podía desplazarme,
estuve hablando con ella y
dándole conversación durante
todo el tiempo, porque sólo te-
nía despejada la cabeza y el
resto del cuerpo lo tenía ente-
rrado y no era conveniente que
se desvaneciese».

El equipo de rescate exper-
to de la Guardia Civil llegó a la
zona y confirmó que el tercer
compañero había fallecido. «Lo
nuestro ha sido suerte, por la
forma en la que nos arrolló el
alud y por poder mantener par-
te del cuerpo en la superficie».

También tuvo que ver la ca-
pacidad física y mental de
Barrachina y, aunque atribuye
la experiencia a la suerte, re-
conoce que no sabe cómo
pudo mantener la cabeza fría
para pensar en los movimien-
tos que aprendió en el curso de
supervivencia.
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El concejal de Cultura,
Francisco Tortajada ha
presentado la convocatoria del
LXVII Concurso Nacional de
Arte que bajo la denominación
del gran pintor segorbino del
siglo XVIII, José Camarón,
cuenta  con una dotación
económica de 7.300 �.

A este concurso, decano de
los celebrados en la
Comunidad Valenciana,
pueden concurrir todos los
artistas nacionales y
extranjeros, con una sola obra
original en cualquier
manifestación artística y
procedimiento libre,

El ayuntamiento ha hecho
pública la convocatoria del
XXVI Concurso de Carteles
para anunciar la singular entra-
da de toros y caballos que ten-
drán lugar en la ciudad, entre
el 6 y el 12 de septiembre.

Los participantes deberán
realizar su trabajo con plena
libertad, reflejando, de forma
parcial o total, toros y
caballistas como elemento pro-
tagonistas del festejo más po-
pular y representativo que tie-
ne lugar en Segorbe como es
su entrada de toros. También
deberá aparecer el rótulo de
Fiesta de Interés Turístico In-

LXVII Concurso Nacional de Arte
ajustándose a una medidas
mínimas de 0�81 x 1 metros y
máximas de 1�50 x 1�50.

Las obras deberán
presentarse en el Centro
Cultural de Segorbe hasta el 16
de julio y un mes después se
hará público el fallo del jurado
que estará formado por el
alcalde de la ciudad, un
representante de la Diputación
Provincial, el concejal de
cultura, uno de los artistas
premiados en la edición
anterior y otros de reconocido
prestigio, un representante de
la Consellería de Cultura y de
la Fundación Bancaja

Segorbe.
Son cinco los premios

establecidos, tres de ellos de
ámbito nacional o internacional
y dos comarcales: Premio
«Camarón» patrocinado por el
ayuntamiento de Segorbe con
2.500�; Premio «Ribalta» de la
Diputación Provincial, con
2.000 �; Premio «Bancaja-
Segorbe» con 1.200 �; Premio
«Ciudad de Segorbe» del
ayuntamiento y dotado con
1.000� para la mejor obra de
artista nacido o residente en la
comarca del Alto Palancia; y
Premio «Bancaja-Segorbe»,
también de carácter comarcal

y dotado con 600�.
El jurado efectuará una

preselección de las obras
presentadas dejando tan sólo
aquellas que a su juicio deben
figurar en la exposición a
inaugurar el 28 de Agosto con
motivo de las fiestas
patronales de la ciudad y que
se desarrollarán hasta el 12 de
septiembre. Los premios no
pueden fraccionarse aunque sí
declararse desiertos si el
jurado considera de poca
calidad las obras participantes,
en cuyo caso el importe del
premio se acumular  para la
siguiente edición.

XXVI Concurso de Carteles
ternacional.

El cartel adoptará la forma
vertical, siendo sus dimensio-
nes de 45 x 65 centímetros,
debiéndose presentar montado
sobre bastidor de 50 x 70 cen-
tímetros.

Los originales podrán reali-
zarse por cualquier procedi-
miento, excepto el pastel, la
cera, de forma que su repro-
ducción tipográfica no ofrezca
dificultades ni exija más de
cuatro tintas. La presentación
de originales se efectuará en
el ayuntamiento de Segorbe
hasta el próximo 2 de julio. En
esta vigésimo sexta edición del

concurso se establece un pri-
mer premio de carácter nacio-
nal dotado con 1.200 euros y
un accésit de 800 euros, así
como otro premio de 1.000
euros para la mejor obra pre-
sentada por persona nacida o
residente en la comarca del
Palancia.

El jurado estará constituido
por el alcalde de la ciudad, los
concejales delegados de fies-
tas y de cultura, un represen-
tante de la Consellería de Tu-
rismo, otro de las Artes Indus-
triales y Publicitarias y Antonio
V. Arnau Soriano como artista
ganadora del premio en su an-

terior edición. El jurado podrá
declarar desierto el premio si
considera de poca calidad los
trabajos presentados, en cuyo
caso el importe del premio será
acumulado al de la próxima
edición. Su fallo se dará a co-
nocer en el plazo de un mes
con posterioridad a la conclu-
sión del periodo de admisión.

El ayuntamiento editará el
cartel que obtenga el primer
premio, reservándose el dere-
cho a utilizarlo como portada
del programa de fiestas. Todos
las obras presentadas se mos-
trarán en la exposición de fies-
tas.

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe,  en
colaboración con Juventudes
Musicales, Diputación de
Provincial, la Consellería de
Cultura, el Instituto Valenciano
de la Música y el Cabildo
Catedral de Segorbe, han
convocado el Premio
Internacional de Composición
Coral que bajo la
denominación de «Juan
Bautista Comes» cuenta con
una dotación económica de
2.400 euros.

XXIV Premio de Composición Coral
Podrán tomar parte en este

concurso, compositores de
todos los países y todas las
tendencias, con una sola obra
original e inédita que no haya
sido interpretada con
anterioridad incluso
fragmentariamente.

La obra presentada será
para coro mixto «a capella»
con texto religioso en latín y
una duración entre 6 y 9
minutos.

Las partituras deberán estar
escritas con grafismo claro,

debiendo de presentar,
además del original, dos
copias.

Los convocantes otorgarán
un único premio de 2.400 euros
que podrá ser declarado
desierto si el jurado calificador
estima que no existe obra
merecedora de él.

El plazo de admisión de las
obras finalizará el 14 de julio a
las trece horas y el jurado
estar  constituido por músicos
de reconocido prestigio, cuyos
nombres se harán públicos el

mismo día del fallo, el cual se
emitirá el 24 del mismo mes.

La obra premiada será
estrenada en los conciertos del
XXVIII Festival Coral de
Segorbe que tendrá lugar en el
próximo año 2011 y la partitura
de la composición ganadora
será  publicada por la editorial
de música Jaime Piles de
Valencia, con la reserva
correspondiente de los
derechos de autor de acuerdo
con la legislación vigente,
como ya es habitual.
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¡Toda una sorpresa!
Mª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de TarragonaMª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de TarragonaMª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de TarragonaMª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de TarragonaMª Pilar Benavent y Ana Soriano estarán en la final de Tarragona

Si, ha sido toda una sorpre-
sa, es cierto,  pues todo empe-
zó como la participación en
«un festival de Danza».  Y la
ilusión de las chicas hizo el res-
to.

Un pequeño grupo de niñas,
de entre todas la alumnas que
participan en las clases de
Danza que se imparten en
nuestro  polideportivo munici-
pal, por la escuela de Mª Pilar
Izquierdo, participaron el fin de
semana del 13-14 de marzo,
en el IV Concurso Nacional de
Danza, celebrado en Altea,
que organizaba la Asociación
Nacional para la Promoción de
la Danza en España,
ANAPRODE. (primera fase
clasificatoria).

En este festival  de Altea,
nuestras chicas,   Sofía Palo-
mar, Irene Ferrer, Laura
García, Irene Pí, Angela
Mínguez, Mª  Pilar Benavent,

Ana Soriano, Patricia
Benavent, Alexandra Bernat,
Adriana Marco, y Luz Ibañez,
actuaron en diferentes  varia-

ciones  tanto  individuales
como en grupos, duos y trios,
obteniendo en todas las actua-
ciones sus correspondientes

premios.
Varias de las chicas de la

escuela de Mª Pilar Izquierdo,
obtuvieron primeros premios,

con la consiguiente  clasifica-
ción para la final que  se  va a
realizar entre el 23 y el 25 del
próximo mes de abril en
Tarragona.  Entre ellas se en-
cuentran dos segorbinas: Mª
Pilar Benavent (la reina infan-
til 2008), y Ana Soriano. Espe-
remos tengan tanta suerte en
esta final como la tuvieron en
Altea, ¡Suerte chicas¡.

Todos lo premios obtenidos
por las chicas son importantes,
ya que representan  el recono-
cimiento al  esfuerzo que, con
tanto empeño, realizan, y no
sólo las participantes en el fes-
tival, sino todas las alumnas de
las clases de Danza, ya que
todas ellas están igualmente
ilusionadas.  Estos premios
refuerzan la motivación de es-
tas jóvenes  y quien sabe si
alguna de ellas puede encon-
trar en la danza su  futuro pro-
fesional.   P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Tremendamente positiva y
con un éxito de participación
impensable. Así es como se
puede calificar la primera jor-
nada del torneo Inter-Escolar
que el CDFS Segorbe puso en
marcha el pasado sábado día
6 de marzo y en la que partici-
paron los alumnos de 3º de
Primaria de los centros esco-
lares de la Comarca. Desde
primera hora del sábado, casi

Torneo inter-escolar de fútbol sala del CDFS Segorbe
un centenar de niños y niñas
de dicho curso abarrotaron tan-
to la pista del Pabellón Munici-
pal como la del Pabellón
Multiusos de Segorbe deleitan-
do al numeroso público que
acudió a las instalaciones a
presenciar los partidos.

En total se jugaron doce en-
cuentros de fútbol sala en los
que la deportividad, el compa-
ñerismo, el esfuerzo y el fair

play estuvieron presentes en
todo momento y que dejaron
como clasificados para las fi-
nales del mes de Mayo al Pin-
tor Camarón de Segorbe y al
colegio Virgen de Gracia de
Altura. También es necesario
destacar el alto nivel
organizativo que alcanzó la jor-
nada, éxito que se pudo con-
seguir gracias a la implicación
y al excelente comportamien-

to que mostraron los niños par-
ticipantes, los profesores, los
responsables de cada equipo,
los padres y madres asisten-
tes y los miembros del CDFS
Segorbe que colaboraron. El
éxito fue de ellos.

En los próximos días, se
podrá encontrar en la web del
club (www.cdfssegorbe.com)
todas las fotos del torneo, de
los partidos, de los participan-

tes y de la entrega de obse-
quios. Agradecer también el
apoyo de Bancaja Segorbe y
del  Ayuntamiento de la capi-
tal del Palancia, entidades que
colaboran con el CDFS Segor-
be en la realización del Torneo,
torneo que tendrá su próxima
jornada el 24 de Abril y en la
que participarán los alumnos
de 4º de Primaria.

CDFSCDFSCDFSCDFSCDFS

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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Premio PYME ORO 2001

El Const. Carrascosa-CDFS Segorbe
se proclama campeón de liga juvenil

Ha sido el mejor equipo de la provinciaHa sido el mejor equipo de la provinciaHa sido el mejor equipo de la provinciaHa sido el mejor equipo de la provinciaHa sido el mejor equipo de la provincia

Borja, Chencho, Palomar,
Nico, Ramses, Pablo, Alexis,
Alejandro, Miguel, Daniel,
Andoni, Ortín, José Luis, Isaac
y David, son los nuevos héroes
del CD Fútbol Sala Segorbe,
ya que este grupo de chavales
se convirtió, el pasado 20 de
Marzo, en el mejor equipo ju-
venil de la provincia de
Castellón.

Ese día, el equipo juvenil del
CDFS Segorbe, se desplazó a
la localidad castellonense de
Onda para afrontar allí su últi-
mo encuentro de liga, y, tras
derrotar por un contundente
resultado de 1-8 a los locales,
se trajo a Segorbe el segundo
título en la historia del fútbol
sala segorbino.

Una vez se llegó a la con-

clusión del encuentro comen-
zaron a sucederse emotivos
actos de celebración, en primer
lugar los numerosos aficiona-
dos segorbinos que se despla-
zaron hasta Onda en vehícu-
los particulares y en el autobús
dispuesto por el club,
ovacionaron a los jugadores
cantando el alirón típico de las
ocasiones. Seguidamente, el
equipo, junto con el entrena-
dor, Sergio Calduch y delega-
do, Ángel Palomar, fue el que
agradeció a sus seguidores el
apoyo prestado durante toda la
temporada y se colocaron unas
llamativas camisetas en la que
se podía leer la frase «Cam-
peones, Gracias por tu apoyo».

Después de ducharse y de
escucharse las primeras

tracas, el equipo partió en el
autobús de los campeones ha-
cía Segorbe. Aquí, en nuestro
pabellón, era recibido por el
Alcalde de la localidad, Rafael
Calvo, y por el Concejal de
Deportes, Francisco Tortajada,
quienes participaron en el acto
de celebración que el club ha-
bía preparado minuciosamen-
te ya en la pista del
polideportivo. Allí, uno a uno
fueron saliendo todos los inte-
grantes de la plantilla, incluidos
Isaac y David, los dos cadetes
que a lo largo del año han de-
butado en el equipo juvenil, y
fueron recibidos por una afición
entregada para la causa.

Antes de cantarse el mítico
We Are The Champions, se es-
cucharon los discursos del ca-

pitán, del entrenador, del pre-
sidente del club y del Alcalde
de Segorbe. Nico, en un exce-
lente discurso, centró sus pa-
labras en agradecer a los afi-
cionados el constante apoyo
recibido durante todo el año.
Por su parte, un emocionado
Sergio, destacaba la acertada
decisión que tomó cuando de-
cidió apostar por nuestro club
y aseguró que «si antes me
costaba subir de Vila-Real to-
dos los días, ahora me cuesta
bajar». Nacho, presidente del
club, resaltó el esfuerzo que
había costado conseguir el tí-
tulo y  recordó a la plantilla que
«además de ser el presente
glorioso del club, son el futuro
más inmediato». Por último, el
Alcalde de la localidad, Rafael

Calvo, felicitó a toda la planti-
lla por el título conseguido y
recordó la importancia de la
fusión de los dos clubs que
tuvo lugar el pasado verano,
fusión que ya había consegui-
do su primer fruto.

Con este título, se consoli-
da el excelente trabajo que
desde el club se está realizan-
do con la base, trabajo que
este año se ha visto culmina-
do con la incorporación de un
excelente profesional como es
Sergio Calduch, quién, ade-
más de llevar al juvenil a lo
más alto, coordina y dirige el
trabajo que José Chover, Al-
berto Martínez, Dani Palomar
y Nicolás Corchado, hacen en
el resto de equipos de la es-
cuela.  N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
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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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Cinco menores detenidos por nueve robos
Una operación conjunta

realizada a lo largo del pasado
24 de marzo por miembros del
Equipo de Policía Judicial de la
Guardia Civil de La Vall d�Uixó
y del Área de Investigación del
Cuartel de la Benemérita de
Segorbe se saldó con la
detención de cuatro menores,
con edades comprendidas
entre los 14 y los 17 años, y la
imputación de otro más, de 16
años, por varios delitos de robo
con fuerza en las cosas, un
delito de receptación y otro de
tenencia ilícita de armas, así
como una falta de daños.

Estas detenciones se
enmarcan en las
investigaciones llevadas a
cabo por la Guardia Civil con
motivo de la comisión de varios
hechos delictivos en la
localidad de Segorbe, por lo
que parecía el mismo grupo
delictivo, según fuentes del
Ministerio del Interior.

Con la desarticulación de
esta banda integrada por
menores se ha logrado
esclarecer un total de nueve

delitos de robo con fuerza y
una falta de daños, cometidos
en diferentes establecimientos
tanto públicos como privados
de nuestra ciudad. Entre ellos
se encuentra la Ciudad
Deportiva, el Pabellón

Polideportivo, la pastelería de
Mauro, en plena calle Colón y
en algunos domicilios
particulares como uno de la
calle Valero Montero, de donde
parecen proceder algunos de
los objetos recuperados.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha destacado el
trabajo realizado también por
la Policía Local a quien se
debería la identificación de la
mayor parte de los menores.
Calvo dijo que se esperaban

más detenciones ya que «al
parecer los menores pasaban
la mercancía robada a otros
mayores».

Según Calvo, los detenidos
son los presuntos autores de
la mayor parte de los robos
cometidos en la ciudad el
pasado mes de febrero y de los
que dimos cuenta en el pasado
número de La Prensa de
Segorbe.

Para la comisión de los
robos se emplearon el mismo
modus operandi consistente en
utilización de una pata de
cabra o similar, a modo de
palanca, para fracturar la
puerta de acceso al lugar de
los hechos, con la excepción
de la vivienda de la calle Valero
Montero que fue por el método
del butrón.

Asimismo los agentes de la
Guardia Civil han recuperado
parte de los objetos sustraídos,
figurando entre estos una
escopeta de caza (arma de
fuego), así como una pistola
detonadora, una ballesta y una
minimoto entre otros.

Según publicó el diario Mediterráneo de
Castellón del  pasado 27 de marzo, la
Audiencia Provincial de la capital de la Plana
ha confirmado la condena a un año de cárcel
para Fernando Navarro por un delito de abusos
desonestos. El condenado se alojaba en las
instalaciones del camping municipal Monte de

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ampliará y completa-
rá los actuales sistemas de
videovigilancia a través cá-
maras de seguridad con la
instalación de un nuevo
equipo a la altura de la Ciu-
dad Deportiva de la locali-
dad, donde precisamente a
principios de mes tuvo lugar
un robo de madrugada.

En concreto, el nuevo sis-
tema se colocará en la mis-
ma calle que da acceso a la
Ciudad Deportiva y que a su
vez es también una de las
principales entradas a la
nueva zona de expansión ur-
banística de la ciudad.

La actuación ha sido ad-
judicada a la empresa
Domótica y Comunicaciones
Hodisei por un importe de
39.068 euros, más 6.250 de
IVA, financiados con cargo a
las ayudas del Fondo Esta-
tal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe empezó a instalar las
primeras cámaras de vigilan-
cia en los principales acce-
sos a la ciudad hace cuatro
años, a principios del año
2006, después de que la lo-
calidad sufriera una impor-
tante y prolongada oleada de

robos tanto en industrias
como en domicilios particu-
lares.

En aquel momento la co-
locación de cámaras enfren-
tó al Ayuntamiento y a la
Subdelegación del Gobierno,
ya que ésta denegó durante
meses la autorización nece-
saria para completar la ins-
talación.

No obstante, la efectividad
de las cámaras de
videovigilancia ha quedado
probada en varias ocasio-
nes, en las que los presun-
tos autores de diversos deli-
tos han podido ser identifica-
dos y apresados gracias,
precisamente, a las imáge-
nes grabadas por los equipos
colocados en las avenidas
del casco urbano que enla-
zan con la Autovía Mudéjar.

Dichas imágenes han per-
mitido tanto a los agentes de
la Policía Local como a los de
la Guardia Civil dar con el ve-
hículo en el que habían hui-
do los autores de hechos
delictivos como el robo de
una joyería o el atraco a un
recaudador de máquinas y
concretar la dirección exac-
ta que habían tomado para
salir de Segorbe y escapar.

Chelo TorrejónChelo TorrejónChelo TorrejónChelo TorrejónChelo Torrejón

El Ayuntamiento de Segor-
be a través de la Policía Lo-
cal y en colaboración con el
Seprona de la Guardia Civil
mantiene la vigilancia sobre
las propiedades agrícolas del
término municipal que viene
realizando desde que la cor-
poración municipal asumió el
servicio por la desaparición
de las cámaras agrarias.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha querido con es-
tas declaraciones, desmentir
la denuncia realizado por el
Grupo Municipal Socialista
sobre la desatención que pa-
decen las propiedades agríco-
las del término municipal por
parte de la Policía Local.

Según Calvo, dos agentes,
con el apoyo de un oficial de
la guardería rural de la Poli-
cía Local junto a los efectivos
del Seprona de la Guardia Ci-
vil vigilan de forma selectiva
los campos en producción y

Cámaras de vigilancia
"periódicamente se celebran
reuniones entre ambos cuer-
pos para distribuirse las zo-
nas".

El alcalde subrayó que "no-
sotros no hacemos una vigi-
lancia estática ni repetitiva,
porque eso sería muy fácil de
detectar; sí que se llevan con-
troles de forma aleatoria y
discontinua, pero concentran-
do nuestra atención en aque-
llos lugares donde hay más
posibilidades de robo; por
ejemplo: en este momento te-
nemos nuestra vista puesta
en las zonas de plantaciones
de naranjos y fundamental-
mente en la zona de
Arguinas". El alcalde señaló
que en la huerta de Segorbe
en estos momento "el riesgo
desgraciadamente es mínimo
porque las únicas hortalizas
que en este momento tienen
riesgo de robo son las alca-
chofas y lamentablemente se

ha helado en más de un 50
por ciento como consecuen-
cia de las inclemencias me-
teorológicas que hemos teni-
do".

Por otra parte, el alcalde
aseguró que en los tres últi-
mos meses la Policía no ha
recibido ninguna queja de ro-
bos que se hayan producido
en las explotaciones agrarias
"y por otra parte desde los res-
ponsables de la Cooperativa
Agrícola y tampoco se han
detectado hurtos ni se han
presentado quejas de agricul-
tores que se sientas
desasistidos".

Calvo atribuyó a una deci-
sión del PSOE la desapari-
ción de los guardas rurales,
con las Cámaras Agrarias, y
criticó que el grupo municipal
no demande del subdelegado
del Gobierno mayor vigilan-
cia, aprovechando alguna de
las visitas a la ciudad.

Policía y Seprona custodian los campos

Abusos desonestos
San Blas de nuestra ciudad y en abril del 2007
se acercó a la mesa donde jugaba con unas
muñecas una niña de 13 años y, tras situarse
al lado de ella, le cogió la mano y la introdujo
debajo de su pantalón alcanzando el pene de
este. La niña denunció el hecho que fue puesto
en conocimiento de la justicia.
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