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SEGORBE

La Prensa
de

El Ayuntamiento pretende que el corredor de
altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo
discurra paralelo a la Autovía Mudejar (A-23)

La Muestra de Audiovisual Histórico
se retrasa hasta el mes de octubre

!!!!! Se solicitan para Segorbe dos estaciones, para pasajeros y mercancías

Aparecen restos humanos en
las excavaciones de las criptas

Una argentina gana el Concurso
Internacional de Cuentos Max Aub

Comienzan los trabajos para re-
habilitar murallas y acueducto

Salen a licitación las obras del
proyecto del Centro de Hípica

La visión de la Torre del Archivo
se amplía con un nuevo derribo
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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, Comisión de Toros, Manos Unidas, Aso-
ciación Discapacitados Alto Palancia, UCAP.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Luis Lozano, Angel Berga, José
Plasencia, Comisión de Toros, Adap, UCAP.

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)

30-03: Miguel Gil Aguilar 72 años
03-04: Teresa Martínez García 78 años
11-04: José Hernández Barrachina 79 años
11-04: Manuel J. Giménez Calvo 69 años
12-04: Manuela Aznar Flaj 96 años
15-04: Otilia Martínez Alcón 89 años
17-04: Valentín Herrero Marín 81 años
18-04: Milagros Torres Deasit 81 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.

MAYOMAYOMAYOMAYOMAYO

Plazas del aparcamiento

Del 4 al 15 de mayo.Del 4 al 15 de mayo.Del 4 al 15 de mayo.Del 4 al 15 de mayo.Del 4 al 15 de mayo.
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DEEXPOSICIÓN DE ACUARELAS DEEXPOSICIÓN DE ACUARELAS DEEXPOSICIÓN DE ACUARELAS DEEXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE
ÁGNES KUCZMANN.ÁGNES KUCZMANN.ÁGNES KUCZMANN.ÁGNES KUCZMANN.ÁGNES KUCZMANN.
Inauguración: martes día 4, a las 19.00
horas, con la actuación del guitarrista
Fernando Bolopo.
Centro Cultural.
Horario de visitas: días laborables de
18.00 a 20.00 horas.
Jueves día 6.Jueves día 6.Jueves día 6.Jueves día 6.Jueves día 6.
LECTURA CARTAS A MAX AUB, ALECTURA CARTAS A MAX AUB, ALECTURA CARTAS A MAX AUB, ALECTURA CARTAS A MAX AUB, ALECTURA CARTAS A MAX AUB, A
CARGO DEL COLEGIO PÚBLICOCARGO DEL COLEGIO PÚBLICOCARGO DEL COLEGIO PÚBLICOCARGO DEL COLEGIO PÚBLICOCARGO DEL COLEGIO PÚBLICO
MAX AUB DE VALENCIA-ENCUEN-MAX AUB DE VALENCIA-ENCUEN-MAX AUB DE VALENCIA-ENCUEN-MAX AUB DE VALENCIA-ENCUEN-MAX AUB DE VALENCIA-ENCUEN-
TRO DE ESTUDIANTES CON MAXTRO DE ESTUDIANTES CON MAXTRO DE ESTUDIANTES CON MAXTRO DE ESTUDIANTES CON MAXTRO DE ESTUDIANTES CON MAX
AUB.AUB.AUB.AUB.AUB.
Palacete San Antón-Sala de Conferen-
cias. 13.00 horas.
Viernes día 7.Viernes día 7.Viernes día 7.Viernes día 7.Viernes día 7.
*PROYECCION DE LA PELÍCULA*PROYECCION DE LA PELÍCULA*PROYECCION DE LA PELÍCULA*PROYECCION DE LA PELÍCULA*PROYECCION DE LA PELÍCULA
«G-FORCE, LICENCIA PARA ES-«G-FORCE, LICENCIA PARA ES-«G-FORCE, LICENCIA PARA ES-«G-FORCE, LICENCIA PARA ES-«G-FORCE, LICENCIA PARA ES-
PIAR».PIAR».PIAR».PIAR».PIAR».
Centro Cultural.
18 horas.
*RASTRILLO BENÉFICO*RASTRILLO BENÉFICO*RASTRILLO BENÉFICO*RASTRILLO BENÉFICO*RASTRILLO BENÉFICO de Manos
Unidas. Edificio Giménez, en la plaza
del monumento a la entrada de toros.
Bendición e Inauguración, a las 18'30
horas.
Domingo día 9.Domingo día 9.Domingo día 9.Domingo día 9.Domingo día 9.
*CONCIERTO DE LA BANDA DE LA*CONCIERTO DE LA BANDA DE LA*CONCIERTO DE LA BANDA DE LA*CONCIERTO DE LA BANDA DE LA*CONCIERTO DE LA BANDA DE LA
UNIÓN MUSICAL SANTA MARÍAUNIÓN MUSICAL SANTA MARÍAUNIÓN MUSICAL SANTA MARÍAUNIÓN MUSICAL SANTA MARÍAUNIÓN MUSICAL SANTA MARÍA
DEL PUIG, organizado por el CEAM-DEL PUIG, organizado por el CEAM-DEL PUIG, organizado por el CEAM-DEL PUIG, organizado por el CEAM-DEL PUIG, organizado por el CEAM-
Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.
Director: José Tárrega.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
* CONCIERTO DE ÓRGANO Y* CONCIERTO DE ÓRGANO Y* CONCIERTO DE ÓRGANO Y* CONCIERTO DE ÓRGANO Y* CONCIERTO DE ÓRGANO Y
TROMPETA,TROMPETA,TROMPETA,TROMPETA,TROMPETA, "el gran duo sonoro" a
cargo de Nicolás Zubía (trompeta) y
Santiago Banda (órgano). S.I. Catedral-
Basílica.
20'00 horas.
Martes día 11.Martes día 11.Martes día 11.Martes día 11.Martes día 11.
CONFERENCIA: ENERGÍAS RENO-CONFERENCIA: ENERGÍAS RENO-CONFERENCIA: ENERGÍAS RENO-CONFERENCIA: ENERGÍAS RENO-CONFERENCIA: ENERGÍAS RENO-
VABLES: UNA OPORTUNIDAD LO-VABLES: UNA OPORTUNIDAD LO-VABLES: UNA OPORTUNIDAD LO-VABLES: UNA OPORTUNIDAD LO-VABLES: UNA OPORTUNIDAD LO-
CAL, CAL, CAL, CAL, CAL, a cargo de Francisco J. Colomer,
del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica y Construcción de la Universidad
Jaime I.
Edificio Glorieta.
19.00 horas.
Del 14 de mayo al 20 de JunioDel 14 de mayo al 20 de JunioDel 14 de mayo al 20 de JunioDel 14 de mayo al 20 de JunioDel 14 de mayo al 20 de Junio
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"Bororos, último nómadas de Africa" en
Casa Garcerán. (Benéfica en favor de
Haití a través de Cruz Roja) a cargo del
Colectivo "Nómadas Clik". Organiza:
Fundación Bancaja Segorbe.
Horario: de martes a domingo de 18 a
21 horas.
Viernes día 14.Viernes día 14.Viernes día 14.Viernes día 14.Viernes día 14.

.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.

PROYECCION DE LA PELÍCULAPROYECCION DE LA PELÍCULAPROYECCION DE LA PELÍCULAPROYECCION DE LA PELÍCULAPROYECCION DE LA PELÍCULA
«PLANET 51».«PLANET 51».«PLANET 51».«PLANET 51».«PLANET 51».
Centro Cultural.
18 horas.
Sábado día 15.Sábado día 15.Sábado día 15.Sábado día 15.Sábado día 15.
XXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.
ORQUESTA DE PLECTRO «LA PA-ORQUESTA DE PLECTRO «LA PA-ORQUESTA DE PLECTRO «LA PA-ORQUESTA DE PLECTRO «LA PA-ORQUESTA DE PLECTRO «LA PA-
LOMA», de Cocentaina.LOMA», de Cocentaina.LOMA», de Cocentaina.LOMA», de Cocentaina.LOMA», de Cocentaina.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.
Días 15 y 16.Días 15 y 16.Días 15 y 16.Días 15 y 16.Días 15 y 16.
MERCADO MEDIEVALMERCADO MEDIEVALMERCADO MEDIEVALMERCADO MEDIEVALMERCADO MEDIEVAL, por las calles
del casco antiguo de la ciudad.
-A las 12'00 horas del sábado desfiledesfiledesfiledesfiledesfile
inauguralinauguralinauguralinauguralinaugural desde la plaza del Agua Lim-
pia.
A las 19'00 horas del sábado, recrea-recrea-recrea-recrea-recrea-
ción de la conquista de Segorbeción de la conquista de Segorbeción de la conquista de Segorbeción de la conquista de Segorbeción de la conquista de Segorbe por
Jaime I. Plaza de los Mesones.
Domingo día 16.Domingo día 16.Domingo día 16.Domingo día 16.Domingo día 16.
CONCIERTO- INTERCAMBIO CONCONCIERTO- INTERCAMBIO CONCONCIERTO- INTERCAMBIO CONCONCIERTO- INTERCAMBIO CONCONCIERTO- INTERCAMBIO CON
LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DELA ACTUACIÓN DE LA BANDA DELA ACTUACIÓN DE LA BANDA DELA ACTUACIÓN DE LA BANDA DELA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE
CAUDIEL Y LA BANDA JUVENIL DECAUDIEL Y LA BANDA JUVENIL DECAUDIEL Y LA BANDA JUVENIL DECAUDIEL Y LA BANDA JUVENIL DECAUDIEL Y LA BANDA JUVENIL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
Martes día 18Martes día 18Martes día 18Martes día 18Martes día 18
SEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUELSEGORBE LEE A MIGUEL

HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.HERNÁNDEZ.
Centro Cultural.  Durante todo el día.
Sábado día 22.Sábado día 22.Sábado día 22.Sábado día 22.Sábado día 22.
*I TORNEO INTERESCOLAR DE*I TORNEO INTERESCOLAR DE*I TORNEO INTERESCOLAR DE*I TORNEO INTERESCOLAR DE*I TORNEO INTERESCOLAR DE
FUTBOL SALA (5º PRIMARIA),FUTBOL SALA (5º PRIMARIA),FUTBOL SALA (5º PRIMARIA),FUTBOL SALA (5º PRIMARIA),FUTBOL SALA (5º PRIMARIA), orga-
nizado por el Club Deportivo Fútbol
Sala «Segorbe».
Pabellón Polideportivo Municipal.
09.00 horas.
*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.
GRUPO DE CÁMARA ACANTUN.GRUPO DE CÁMARA ACANTUN.GRUPO DE CÁMARA ACANTUN.GRUPO DE CÁMARA ACANTUN.GRUPO DE CÁMARA ACANTUN.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.
Del 25 de mayo al 6 de junio.Del 25 de mayo al 6 de junio.Del 25 de mayo al 6 de junio.Del 25 de mayo al 6 de junio.Del 25 de mayo al 6 de junio.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
Castellón en los años 20 y 30. El ál-
bum familiar.
Edificio Glorieta.
Horario de visitas: de lunes a viernes
de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Viernes día 28.Viernes día 28.Viernes día 28.Viernes día 28.Viernes día 28.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA. TURA. TURA. TURA. TURA. Para niños de 4 y 5 años.
Biblioteca Municipal.
De 17.30 a 18.30 horas.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA. TURA. TURA. TURA. TURA. Para niños de 6 y 7 años.
Biblioteca  De 18.30 a 19.30 horas.

Sábado día 29.Sábado día 29.Sábado día 29.Sábado día 29.Sábado día 29.
*FERIA DEL VOLUNTARIADO, orga-*FERIA DEL VOLUNTARIADO, orga-*FERIA DEL VOLUNTARIADO, orga-*FERIA DEL VOLUNTARIADO, orga-*FERIA DEL VOLUNTARIADO, orga-
nizada por Fundar-Segorbenizada por Fundar-Segorbenizada por Fundar-Segorbenizada por Fundar-Segorbenizada por Fundar-Segorbe, con la
colaboración de: ANIUK-CAS,
PROYSO, SENDEROS Y HUELLAS,
CRUZ ROJA, MANOS UNIDAS, ASO-
CIACIÓN VICENTE FERRER Y ASO-
CIACIÓN FRAY LUIS AMIGÓ.
Plaza del Agua Limpia.
De 11 a 13 horas.
*CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-
CIO DE BANDA DE LA SOCIEDADCIO DE BANDA DE LA SOCIEDADCIO DE BANDA DE LA SOCIEDADCIO DE BANDA DE LA SOCIEDADCIO DE BANDA DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
Domingo día 30.Domingo día 30.Domingo día 30.Domingo día 30.Domingo día 30.
XXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONALXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.
DUO VINACCIA, de Campo deDUO VINACCIA, de Campo deDUO VINACCIA, de Campo deDUO VINACCIA, de Campo deDUO VINACCIA, de Campo de
Criptana.Criptana.Criptana.Criptana.Criptana.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
19.30 horas.
Lunes día 31.Lunes día 31.Lunes día 31.Lunes día 31.Lunes día 31.
FESTIVAL ALUMNOS DE INICIA-FESTIVAL ALUMNOS DE INICIA-FESTIVAL ALUMNOS DE INICIA-FESTIVAL ALUMNOS DE INICIA-FESTIVAL ALUMNOS DE INICIA-
CIÓN Y MÚSICA Y MOVIMIENTO,CIÓN Y MÚSICA Y MOVIMIENTO,CIÓN Y MÚSICA Y MOVIMIENTO,CIÓN Y MÚSICA Y MOVIMIENTO,CIÓN Y MÚSICA Y MOVIMIENTO,
del Conservatorio Profesional «Altodel Conservatorio Profesional «Altodel Conservatorio Profesional «Altodel Conservatorio Profesional «Altodel Conservatorio Profesional «Alto
Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.

20-04: Angel Rubio Perales 76 años
21-04: Rafael Castillo Torres 79 años
20-9-36: Pilar Castillo Torres (trasladada)
4-11-88: Pilar Castillo Sánchez (trasladada)
22-04: Juan Martínez Rodríguez
25-04: Milagros Gómez Jordán 83 años
27-04: Rafael Bolumar Reguillo 77 años
27-04: Jaime Borrás Fajardo 90 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

Estará concluido para marzo del 2011Estará concluido para marzo del 2011Estará concluido para marzo del 2011Estará concluido para marzo del 2011Estará concluido para marzo del 2011

El Centro de Hípica a licitación

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha anunciado la in-
mediata licitación de las obras
de construcción del Centro de
Hípica tras realizar las oportu-
nas modificaciones en el pro-
yecto de ejecución para su
adaptación a las posibilidades
de discapacitados, siguiendo
las indicaciones de la Dirección
General de Deportes y la Aso-
ciación Hípica de la Comunidad
Valenciana.

También ha cambiado la
propia denominación del cen-
tro que antes se venía cono-
ciendo como centro ecuestre y
ahora se ha pasado a Centro
de Hípica ya que la actividad
que se va a generar en él, ten-
drá un contenido deportivo mu-
cho más importante.

Recordemos que las instala-
ciones se ubicarán en la calle
Islas Canarias del Polígono In-
dustria de La Esperanza, fren-
te al Parque de Bomberos. Se

trata de una parcela de propie-
dad municipal que cuenta con
una superficie de 7.300 metros,
en forma de vaguada  que se
aterrazará en tres niveles.

En la parte más alta se cons-
truirá un local social de dos
plantas. En la superior se ubi-
cara la sede de la Asociación
Ecuestre con un amplio salón
de estar con bar y departamen-
tos para despachos, al igual
que aseos adaptados y zona de
almacén, así como una amplia
terraza con vistas a la ciudad y
también a las instalaciones
existentes en el propio centro.
En la planta inferior se ubicará
la zona de vestuarios, aseos y
duchas.

El acceso tendrá lugar por la
parte superior de la parcela y
en las proximidades a la entra-
da se ubicará un ascensor que
comunicará los dos niveles su-
periores. También se han reba-
jado las pendientes de las ram-

pas peatonales para dar acce-
sibilidad a todas las instalacio-
nes, "es decir, que cualquier
persona con discapacidad físi-
ca podrá moverse por el Cen-
tro sin ningún tipo de proble-
ma", indicó el alcalde.

En el nivel intermedio se ubi-
cará una primera pista de en-
trenamiento y doma y una se-
gunda pista de exhibición
homologada de 40 por 20 me-
tros, así como un torno para
que cuatro caballos puedan
pasear al mismo tiempo y de
forma mecánica.

En la parte baja de la parce-
la se ubicará la zona de cuadra
y accesorios con capacidad
para 54 caballos. Los boxes de
los animales tendrá un parte
cubierta y otras a la intempe-
rie.

Junto a esta nave se levan-
tará otra que contendrá una clí-
nica veterinaria y una zona de
arneses y utensilios propios de

los caballos. También con in-
dependencia de lo anterior ha-
brá una zona de silos para al-
macenar la paja y el pienso y
una zona de contenedores para
el estiércol.

También habrá un espacio
dedicado a la vigilancia de las
instalaciones.

LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación
El presupuesto de licitación

de la obra es de 1.182.000
euros que serán financiados en
su totalidad por la Generalidad
Valenciana a través del Plan
Confianza, conocido como
Plan Camps.

El Ayuntamiento está traba-
jando en este momento en el
pliego de condiciones y ya se
han establecido una serie de
condiciones que de alguna
manera se valorarán a la hora
de adjudicar la obra.

Así se valorará hasta con un
60% de la puntuación la canti-
dad económica que las empre-
sas aporten para mejoras y en
este sentido el ayuntamiento ha
marcado como objetivo priori-
tario la construcción de una cu-
bierta para la pista homologada
que en principio no figura en el
proyecto. Al tratarse de un pro-
yecto incluido en un plan de
impulso a la economía, se va-
lorará también la creación de
empleo de personas empadro-
nadas en Segorbe y también la
subcontratación de empresas
de nuestra ciudad para ejecu-
ción de trabajos y compra de
materiales, y por último se va-
lorará la reducción del tiempo
de ejecución de la obra que en
un principio se establece en
diez meses, por lo que las
obras podrían estar terminadas
para el próximo mes de marzo.

ExplotaciónExplotaciónExplotaciónExplotaciónExplotación
El Ayuntamiento no tiene to-

davía una idea clara de como
se va a realizar la explotacio-
nes del centro. De hecho se
estudia la posibilidad de que se
trate de una concesión admi-

nistrativa o concesión privada,
pero se esperará a que las
empresas interesadas presen-
tes un plan de gestión en base
a un proyecto de viabilidad,
actividad y condiciones. Pero
ello no quiere decir que el Ayun-
tamiento no tenga un programa
de necesidades y condiciones
previas.

Así en los precios que se
establezcan tendrán un consi-
deración especial los dueños
de los caballos que sean de
Segorbe y precios todavía más
rebajados para los animales
que participen en la entrada de
toros; dejando a criterio de la
empresa la aplicación libre de
tarifas para los caballos que
sean de fuera.

Escuela de equitaciónEscuela de equitaciónEscuela de equitaciónEscuela de equitaciónEscuela de equitación
Otra condición impuesta por

el ayuntamiento es la creación
de una escuela municipal de
equitación de carácter semi-
público a la que puedan acudir
niños y niñas de la comarca,
"con ello lo que pretendemos
es estimular la aparición de
nuevos jinetes y amazonas y
garantizar el futuro de la entra-
da de toros", señaló Calvo.

ReferenciaReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
El alcalde destacó que "nos

vamos a convertir en una refe-
rencia en la actividad hípica de
la Comunidad Valenciana, por-
que esté centro, según nos han
explicado varios especialistas,
va a ser puntero en nuestro
marco geográfico autonómico
Hay pocos que se asemejen en
condiciones ni en instalacio-
nes, ni en modernidad ni en
confort, para los animales y
para las personas, como este
Centro de Hípica y mucho me-
nos que esté adaptado en su
integridad".

"A partir de este proyecto -
enfatizó el alcalde- el caballo
compartirá en Segorbe
protagonismo entre las entra-
das de toros y este Centro de
Hípica".
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Segorbe cree que el corredor de altas prestaciones
debe discurrir paralelo a la Autovía Mudejar

El Ministerio de Medio Ambiente abre el estudio informativo del corredor Cantábrico-MediterráneoEl Ministerio de Medio Ambiente abre el estudio informativo del corredor Cantábrico-MediterráneoEl Ministerio de Medio Ambiente abre el estudio informativo del corredor Cantábrico-MediterráneoEl Ministerio de Medio Ambiente abre el estudio informativo del corredor Cantábrico-MediterráneoEl Ministerio de Medio Ambiente abre el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo

El ayuntamiento de Segor-
be ha dado a conocer el infor-
me que ha presentado al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, sobre el
Estudio informativo del corre-
dor ferroviario de altas presta-
ciones Cantábrico-Mediterrá-
neo (tramo Teruel Sagunto)
que discurre a través de la co-
marca del Palancia, afectando
de forma especial a Segorbe
que al parecer es el término
municipal con más kilómetros
afectados del citado tramo.

Es de destacar que el orga-
nismo solicitante de la informa-
ción es el Ministerio de Medio
Ambiente como encargado de
evaluar el impacto ambiental
que tendrá la construcción de
la nueva infraestructura sobre
el territorio; y no el Ministerio
de Fomento que tiene las com-
petencias de llevar a cabo la
obra.

Aunque Medio Ambiente
plantea hasta seis alternativas
de trazado a su paso por Se-
gorbe el ayuntamiento consi-
dera que las franjas diseñadas
en los planos son excesiva-

mente anchas (hasta 1 kms)
para conocer con exactitud el
trazado y por lo tanto «es difí-
cil evaluar el impacto real» que
se produce. Además las fran-
jas discurren por terrenos con
considerables desniveles y no
se plantean las soluciones a
adoptar.

La definición por lo tanto es

mínima y por ello y como cues-
tión previa el Ayuntamiento in-
forma que en estos momentos
Segorbe se encuentra inmerso
en los trámites de aprobación
de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana y que el
90'45% de la superficie del tér-
mino se encuentra clasificado
como suelo no urbanizable pro-

tegido, circunstancia que se
agrava por otros elementos
protegidos como el Parque
Natural de la Sierra Calderona,
el Lugar de Interés Comunita-
rio del Río Palancia, barrancos
y afluentes que rodean la po-
blación, dos vías pecuarias,
varias infraestructuras como la
autovía A-23, la línea férrea  y

la nueva subestación eléctrica
y las líneas que parten de ella.

A pesar de ello la opinión del
ayuntamiento es que el traza-
do del nuevo corredor tendría
el menor impacto
medioambiental y afectaría
menos a nuestra Ciudad si dis-
curriera de forma paralela en
lo posible al trazado de la Au-
tovía Mudéjar, siempre en lo
que se refiere al término muni-
cipal de Segorbe y así se ha
remitido al Ministerio de Medio
Ambiente.

El informe apenas entra a
analizar la propuesta de los
corredores C y E ya que sólo
afectan a una pequeña parte
del término municipal y en
cuanto a los corredores A y B
que aparentemente discurren
por el trazado actual, práctica-
mente se descartan porque
supondrían modificaciones im-
portantes en el territorio y re-
presentarían impacto en la po-
blación por ruido y barrera físi-
ca, además de discurrir por las
cercanías de los montes de
San Blas y Sopeña y el río
Palancia.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El Ayuntamiento reclama dos estaciones (pasajeros y mercancías)
en el trazado del corredor Cantábrico - Mediterráneo

La Generalidad Valenciana apoya la viabilidad técnica de las propuestasLa Generalidad Valenciana apoya la viabilidad técnica de las propuestasLa Generalidad Valenciana apoya la viabilidad técnica de las propuestasLa Generalidad Valenciana apoya la viabilidad técnica de las propuestasLa Generalidad Valenciana apoya la viabilidad técnica de las propuestas

La petición del Ayuntamien-
to de Segorbe para que el co-
rredor de altas prestaciones
Cantábrico - Mediterráneo dis-
curra paralelo a la Autovía
Mudejar, tiene un doble objeti-
vo: por un lado el ya mencio-
nado de menor afección
medioambiental y menor im-
pacto sobre el territorio, pero
también porque posibilitaría
otra de las aspiraciones del
consistorio como es la de te-
ner estación.

Ahora bien, teniendo en
cuenta las propuesta de traza-
do del Ministerio de Medio Am-
biente, las aspiraciones del
Ayuntamiento se han duplica-
do y en lugar de una estación
intermodal que se reclamaba
en un principio, ahora se ha
planteado al Ministerio la ne-
cesidad de dos estaciones, una
de ellas para pasajeros y otra
para mercancías.

No se trata de una petición
gratuita, sino plenamente jus-
tificada y documentada en el
magnífico informe realizado
por los servicios técnicos mu-
nicipales.

Segorbe como principal mu-
nicipio de la provincia afecta-
do por el trazado, pretende li-
derar una propuesta conjunta
a nivel intercomarcal que per-
mita aunar los intereses esta-
tales con los intereses de los
municipios por los que discu-
rre la infraestructura y áreas
próximas.

El ayuntamiento esgrime
como argumento para solicitar
las citadas estaciones lo que
establece el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transpor-
tes (PEIT) cuando señala que
"La actuación en el sistema fe-
rroviario se plantea con el ob-
jetivo de que, de manera pro-
gresiva, este sistema se con-
vierta en el elemento central
para la articulación de los ser-

vicios intermodales, tanto de
viajes como de mercancías.
Este criterio obliga a concen-
trar las actuaciones en los co-
rredores con más demanda y
con mayor potencial para, en
coordinación con los servicios
ferroviarios regionales y de
autobús, mejorar la accesibili-
dad al conjunto del territorio".

Ciudad MediaCiudad MediaCiudad MediaCiudad MediaCiudad Media
Por otra parte recordarán

que hace meses les hablába-
mos de la incorporación de
Segorbe al proyecto CIUMED
dentro de la iniciativa Interreg
III-B de la Unión Europea que
tiene como finalidad impulsar
el papel de las ciudades me-
dias europeas consolidando un
sistema urbano policéntrico
equilibrado, «no nos podemos
olvidar, -argumentó el alcalde-
que estas infraestructuras tie-
nen un componente económi-
co importante de fondos euro-
peos».

Pues este proyecto
CIUMED y el reconocimiento
de Segorbe como Ciudad me-
dia, tiene ahora una importan-
cia relevante.

Calvo señaló que Segorbe
«como capital de la comarca
del Palancia es el referente en
este ámbito territorial del con-
cepto de Ciudad Media que
pretende impulsar la Unión
Europea con la finalidad de
enriquecer la articulación físi-
ca, social y económica del te-
rritorio, evitando así la
despoblación de las áreas no
urbanas y la concentración ma-
siva en las metrópolis».

El proyecto CIUMED esta-
blece que "las ciudades me-
dias concentran gran parte del
potencial productivo, industrial
y de servicios del territorio eu-
ropeo, además de contar con
un importante patrimonio cul-
tural. Por ello, pueden ejercer
una función clave como nexo
de unión y de articulación en-
tre lo urbano y lo rural, como
lugar de concentración de ini-
ciativas y como soporte privi-
legiado para las relaciones hu-
manas. Un rico sistema
policéntrico de ciudades es uno
de los principales activos del
territorio en lo referente a su
articulación física, social y eco-

Palancia, el Mijares y la Plana
Baixa y al respecto ya ha obte-
nido el respaldo de algunos
Ayuntamientos como el de Vall
d´Uixo, instituciones como la
Diputación Provincial y la Uni-
versidad Jaime I y el de colec-
tivos como la Cierval, la Cáma-
ra de Comercio de Castellón,
la Pymec, Fecap y Agrupación
de Empresarios Turísticos del
Alto Palancia.

Plataforma logísticaPlataforma logísticaPlataforma logísticaPlataforma logísticaPlataforma logística
La estación de mercancías

obligaría a replantear el carác-
ter del polígono industrial del
Cabezo que el ayuntamiento y
el Sepiva tienen intención de
ubicar también entre Segorbe
y Soneja, polígono que se con-
vertiría en una plataforma lo-
gística junto a las de Sagunto
y Castellón para el norte de la
Comunidad Valenciana.

Calvo explicó que el énfasis
que el Ayuntamiento está po-
niendo por conseguir una es-
tación de pasajeros se debe a
que "en todas las zonas donde
se ha ubicado una estación
para altas prestaciones, en un
periodo de 10-15 años, han re-
gistrado un incremento
poblacional del 15-18%, una
inyección económica que en el
caso de zonas deprimidas han
dejado de serlo, aumento im-
portante en la construcción, en
el sector de servicios y funda-
mentalmente del turismo y la
mejora de imagen, porque las
altas prestaciones es sinónimo
de modernidad y de progreso".

El ayuntamiento se ha reuni-
do ya con la Dirección Gene-
ral de Transportes de la Gene-
ralidad Valenciana que han
dado el visto bueno a la viabi-
lidad técnica de las propuestas
técnicas que plantea el equipo
de gobierno. También han
dado el visto bueno los otros
dos grupos políticos represen-
tados en la corporación.

nómica".
LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización
Aunque no existe una loca-

lización precisa, ambas esta-
ciones se ubicarían, según la
propuesta del Ayuntamiento,
entre Segorbe y Soneja.  El al-
calde señaló que lo ideal es
que la estación de pasajeros
estuviera aproximadamente
frente a la localidad de Geldo
"donde confluyen una serie de
vías de comunicación como las
dos salidas de Segorbe, la an-
tigua N-234 y la avda del Me-
diterráneo, también las salidas
e incorporaciones a la Autovía
Mudéjar" ; también quedaría en
el límite del suelo urbano de
Segorbe y próxima a la ciudad
y con excelentes comunicacio-
nes para Soneja, Castellnovo,
Geldo, Altura, etc, además de
las carreteras que comunican
con el Espadán...

Para ello se necesita agluti-
nar un conjunto de municipios
cuya población total debe te-
ner alrededor de 110.000 per-
sonas. El ayuntamiento consi-
dera que para ello se debe con-
tar con las comarcas del
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Concurso Literario
"Día del Arbol"

Por la Concejalía de Medio
Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, y
con motivo de la Celebración
del Día del Árbol, se ha
convocado el Concurso
Literario "Día del Árbol",
dirigido a los alumnos de 5º
Curso de Educación Primaria
de los Colegios de la Ciudad
de Segorbe.

Una vez examinadas las
obras presentadas y de
conformidad con las Bases
aprobadas, se han concedido
los siguientes premios:

Colegio La Milagrosa:Colegio La Milagrosa:Colegio La Milagrosa:Colegio La Milagrosa:Colegio La Milagrosa:
1º Premio: David Latorre

Piquer, dotado con 90 Euros de
material didáctico

2º Premio: Esperanza
Blasco Pellicer, dotado con 50
euros de material didáctico.

3º Premio: Estefanía
Serrano Soriano, dotado con
30 euros de material didáctico.

Colegio "Pintor Camarón"Colegio "Pintor Camarón"Colegio "Pintor Camarón"Colegio "Pintor Camarón"Colegio "Pintor Camarón"
Quinto A
1º Premio: Irene Asensio

Benedicto, dotado con 90

Euros de material didáctico
2º Premio: Julio Gil

Hernández, dotado con 50
Euros de material didáctico

3º Premio: Vicente Berga
Calvo, dotado con 30 Euros de
material    didáctico.

Quinto B:
1º Premio: Elena Guillén

Marcina, dotado con 90 Euros
de material didáctico

2º Premio: Marta Moya
Royo, dotado con 50 Euros de
material didáctico

3º Premio: Luis López
Bartual, dotado con 30 Euros
de material didáctico.

Quinto C:
1º Premio: Iván Tortajada

Murria, dotado con 90 Euros de
material didáctico

2º Premio: Cristina Zarzoso,
dotado con 50 Euros de
material didáctico

3º Premio: Juan Carlos
Punter Fuster, dotado con 30
Euros de material didáctico.

Seminario MenorSeminario MenorSeminario MenorSeminario MenorSeminario Menor
DiocesanoDiocesanoDiocesanoDiocesanoDiocesano

1º Premio: Aarón García
Masip, dotado con 90 Euros de

material didáctico
2º Premio: María Rubicos

Álvarez, dotado con 50 Euros
de material didáctico

3º Premio: Héctor Garrigues
Garnes, dotado con 30 Euros
de material didáctico

Esta actividad pretende
sensibilizar a los niños con la
importancia que tiene la mejora
y el mantenimiento del entorno
natural y así contribuir al
disfrute de un medio sostenible
en generaciones venideras.

Los premios fueron
entregados en los respectivos
Colegios por D. Vicente Hervás
García, Concejal de Medio
Ambiente y por Dª Mª Luisa
Bolumar, Concejal de
Educación, de este
Ayuntamiento.

Desde la Concejalía de
Medio Ambiente agradecemos
la participación de todos los
Alumnos de los Centros de
Educación que han participado
en este Concurso, así como el
apoyo de los profesores para
la realización del mismo.

Concejalía de MedioConcejalía de MedioConcejalía de MedioConcejalía de MedioConcejalía de Medio
Ambiente.Ambiente.Ambiente.Ambiente.Ambiente.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 77777ARARARARARQQQQQUEOLUEOLUEOLUEOLUEOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIAMAYO-2010MAYO-2010MAYO-2010MAYO-2010MAYO-2010

Las excavaciones arqueoló-
gicas que el taller de empleo,
Segóbriga VI lleva a cabo con
motivo del derribo de un edifi-
cio que ocultaba parte de la
torre del Archivo, vinculada a
la Catedral Basílica de Segor-
be, han dejado al descubierto
una serie de restos humanos
pertenecientes al menos a diez
personas, según ha señalado
el arqueólogo y director de las
excavaciones, Luis Lozano.

Los trabajos arqueológicos
se han llevado a cabo tanto en
el solar dejado por el derribo
del edificio, como en el interior
de una de las criptas, cuya
prospección quedó pendiente
de realizar en los trabajos de
adecuación del espacio fune-
rario para salas tematizadas
realizados en el 2006.

La mayor parte de los res-
tos humanos hallados se en-
contraban en el interior de la
cripta, bajo el suelo actual, en
un habitáculo de dos por dos
metros aproximadamente que
en un principio hacía pensar en
la existencia de un sepulcro
ubicado en el centro de la sala.
Lozano señalaba que los res-
tos se encontraban en la parte
inferior de la excavación. Se
trata de «restos humanos de
hasta ocho individuos aunque
inconexos que no pertenecían
a enterramientos primarios».
El problema de su hallazgo es
que «no aparecen asociados a
ningún otro resto y por ello no
se pueden datar con fiabili-
dad», remarcó el arqueólogo.

Lozano trabaja sobre la hi-
pótesis de que se trate de
enterramientos secundarios

Aparecen restos humanos en las excavaciones
arqueológicas de la Torre del Archivo

pertenecientes «a los nichos
que habían alrededor de las
paredes de la sala superior, los
cuales se irían acumulando en
este espacio a modo de osa-
rio».

En la parcela dejada por el
edificio se ha podido constatar
las distintas fases de ocupa-
ción que sucesivamente fueron
arrasando los sedimentos an-
teriores borrando toda huella
de materiales bajomedievales.
Igualmente se han podido lo-
calizar los restos de
inhumaciones, una de ellas
completa e in situ, aunque
otros restos humanos muy re-
vueltos que por ahora y a falta
de un estudio más pormenori-
zado, no permiten determinar
a cuántos individuos pertene-
cen. Recordemos que cuando
se derribó el edificio que ocu-
paba el colar inmediato a este,
ya aparecieron
enterramientos.

El deán de la Catedral, Pe-
dro Saborit, nada más obser-
var el enterramiento hallado
junto a la escalera de acceso
a la cripta, no tuvo duda en afir-
mar que se trataba de un ente-
rramiento cristiano.

La torre del Archivo, cons-
truida en el siglo XV sobre un
primitivo torreón de época ro-
mana, según las fuentes, tie-
ne alrededor de veinte metros
de altura, con tres plantas al
estilo gótico que son de uso de
la Catedral a excepción de una
enorme cripta que fue saquea-
da durante la guerra civil y que
hoy forma parte del espacio
tematizado y gestionado por el
Ayuntamiento de nuestra ciu-

Se han hallado tanto en el exterior como en el interior de la torreSe han hallado tanto en el exterior como en el interior de la torreSe han hallado tanto en el exterior como en el interior de la torreSe han hallado tanto en el exterior como en el interior de la torreSe han hallado tanto en el exterior como en el interior de la torre

dad, conocido como Las Crip-
tas. El ayuntamiento ha reali-
zado varios proyectos para
dejar esta torre gótica a la vis-
ta de vecinos y visitantes y con
ese objetivo se ha realizado
ahora el derribo de este nuevo
edificio en cuyas proximidades
se sitúa el límite entre el ce-

menterio judío y el cristiano por
el siglo XIII.

Las excavaciones se han
dado por finalizadas aunque
han dejado magníficas expec-
tativas acerca de la posibilidad
de que bajo las terrazas de la
catedral se encuentren todavía
restos humanos del cemente-

rio o fosar que en la Edad Me-
día y hasta el siglo XVIII apa-
rece documentado en esta
zona intramuros de la ciudad a
la que se accedía por el solar
existente junto al campanario
que hace unos años quedó
despejado con el derribo del
edificio correspondiente.

Un aljibe en el castillo
El cerro de Sopeña va a

ser sin duda el tema prefe-
rente de conversación de los
próximos meses y también
el asunto que ocupará más
de una página de este perió-
dico. Son varios los proyec-
tos de muy distinto conteni-
do que se han puesto de
marcha sobre esta zona his-
tóricamente neurálgica de
nuestra ciudad y sobre los
que el ayuntamiento que
preside Rafael Calvo, va a
prestar una atención espe-
cial.

Algún proyecto de estos
ya está en marcha y fruto de
ello ha sido el hallazgo por
parte de la sección de Ar-
queología del taller de em-
pleo Segóbriga VI, dirigido
por el arqueólogo Luis Loza-
no que ha dejado al descu-
bierto un primitivo aljibe de
algo más de 5 metros de pro-
fundidad, aparecido a una
distancia similar de los res-
tos del antiguo edificio de
entrada, junto a la batería
Oeste de la fortificación.

Se han detectado tres fa-
ses de construcción, pero
por el momento no se ha
podido determinar su anti-
güedad que se supone de
época medieval.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

XIV Encuentro de Bolilleras
Respuesta masiva a una nueva citaRespuesta masiva a una nueva citaRespuesta masiva a una nueva citaRespuesta masiva a una nueva citaRespuesta masiva a una nueva cita

Petición para todas las ofertas
de empleo del SERVEF

Alrededor de 1.800 bolilleras
y algunos bolilleros bolilleras
de toda España acudieron el
domingo 11 de abril a su cita
anual del XIV Encuentro de
Bolilleras de Segorbe que re-
presenta la mayor concentra-
ción de este tipo a nivel de
Comunidad Valenciana y la
segunda de España, después
de la que se realiza en Barce-
lona, según fuentes de la orga-
nización.

La mayor parte de las parti-
cipantes fueron de la Comuni-
dad Valenciana pero también
es de destacar la presencia de
representantes de varias po-
blaciones aragonesas, catala-
nas, andaluzas, castellano-

manchegas y asturianas, has-
ta completar un centenar de
municipios.

La cantidad de personas
que ese día acudieron a Segor-
be fue mucho mayor y por lo
menos habrá que doblar la ci-
fra de participantes para en-
contrarnos con la cantidad to-
tal de visitantes que con moti-
vo de los bolillos acuden a la
capital del Palancia, siendo
uno de los acontecimientos de
mayor captación de visitantes.

Fue también importante el
número de puesto de venta de
artículos relacionados con los
encajes que acuden a la cita de
Segorbe. Según la concejala
de Participación Ciudadana,

más de cuarenta paradas se
instalaron en las inmediacio-
nes de la Pista de Atletismo
Cubierta, donde se desarrolló
el encuentro.

La organización estuvo a la
altura de un evento de estas
características y no faltaron los
almuerzos, los regalos y el es-
pectacular recibimiento que se
tributó a la llegada de las auto-
ridades con la presencia de las
reinas de las fiestas, Sara
García Ordóñez y Marta Moya
Royo y las falleras, Gemma
Galeano Ballestar y Arantxa
Fernández Hernández. El tiem-
po en esta ocasión acompañó
y la edición hay que calificarla
de brillante.
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El ayuntamiento de Segorbe ha solicitado al Servicio
de Empleo y Formación (SERVEF) ayudas por la máxi-
ma cuantía posible para crear empleo a lo largo del 2009.
La petición forma parte del objetivo marcado por el alcal-
de Rafael Calvo de crear un total de 150 empleos a lo
largo de este año.

Así dentro del plan Emcorp se han solicitado ayudas
para dar empleo a 21 persona para contratar por un pe-
riodo de seis meses que con un presupuesto de 209.188
euros trabajaran en la limpieza y rejuntado de la muralla
construida en época carlista, y la pavimentación y mejo-
ra de diversas aceras del casco antiguo. También se con-
templa personal de apoyo para Turismo, el Museo Muni-
cipal, ayuda a domicilio y la Ciudad Deportiva.

En el programa Pamer se ha solicitado la contratación
de dos capataces y ocho peones, por un periodo de seis
meses y un presupuesto de 78.465 euros para trabajar
en la restauración de la zona quemada por el último in-
cendio del pasado verano.

Dentro del programa Ezoin se pretende emplear a seis
personas durante seis meses y un presupuesto de 55.274
euros para atender diferentes servicios municipales.

En el Salario joven se ha solicitado la contratación de
un licenciado en geografía e historia para trabajar nueve
meses de apoyo a la biblioteca y al departamento de
Cultura con un importe de 15.654 euros.

La totalidad de estos programas representan la crea-
ción de 38 puestos de trabajo con un presupuesto de
358.581 euros. Esto al menos es lo que se ha solicitado
aunque la administración autonómica difícilmente con-
cede lo que se solicita en cuanto a cantidades, aunque el
ayuntamiento de Segorbe siempre tiene una atención
preferente en este tipo de planes y seguramente lo ten-
drá también este año, después del incendio forestal que
sufrió el término en el verano del año pasado.

De cualquier forma, la petición incrementa en más de
un veinte por ciento la contratación de años anteriores
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L´Alquería Blanca preestrenó
capítulo en Segorbe

Mercado de oportunidades

Mucho público acudió al
Auditorio Municipal en la tarde
del 29 de abril para presenciar
el preestreno del capítulo
«L�ama nova», que se emitió el
domingo siguiente, 2 de mayo,
por Canal-9

A este preestreno, al que
estaban invitados los fans de
la serie, acudieron los actores
Carme Juan (Blanca), Lola
Moltó (Dora) y Emilio
Mencheta (D. Celestino). Así,
los seguidores de la serie, que
son miles, pudieron ver junto a
sus personajes favoritos  las
tramas de la serie antes de que
se estrenen en Televisión Va-
lenciana.

También se lo pasaron bien
con un sowman que hizo reir a
los espectadores, dándoles
participación improvisada. Al
acto asistió el alcalde, Rafael

Calvo, al que le insistieron para
que hablara y finalmente lo hizo
con humor, arremetiendo con-
tra el propio sowman.  Por cier-
to que una de las actrices que
habló, se refirió a la entrada de
toros y dijo que lo que había
sentido en Segorbe no lo había
notado nunca.

Después del éxito obtenido
en las presentaciones de la úl-
tima temporada de L�Alquería
Blanca, RTVV ha decidido «sa-
car» la serie a los pueblos de
la Comunidad y preestrenar
distintos capítulos en poblacio-
nes como Carcaixent,
Ontinyent, Alboraia, Segorbe o
Ibi, entre otros.

L�Alquería Blanca se ha con-
solidado en la rejilla de progra-
mación de Canal 9 y  se ha
convertido en la serie preferi-
da de los telespectadores de la

Comunidad Valenciana. Sus
cifras de audiencia, tempora-
da tras temporada, así lo con-
firman y buena prueba de ello
son los resultados consegui-
dos en las últimas semanas.

A finales del pasado mes lle-
gó a cifras de más de un 25%
de cuota de pantalla  y seis-
cientos mil espectadores, muy
por encima del resto de cade-
nas. La serie continúa  con los
excelentes índices de audien-
cia obtenidos temporada tras
temporada y que la sitúan líder
del prime time del domingo.

Los guiones de esta nueva
temporada contienen una gran
carga dramática aderezada por
toques de humor y de proximi-
dad, clave del éxito de la serie
que dirige Manuel Valls y rea-
lizan Jaume Bayarri, Alicia
Puig  y Claudia Pinto.

Un total de 34 firmas participaron el domingo 11 de abril en
una nueva edición del mercado de oportunidades que a juz-
gar por la aceptación del público y la satisfacción de los co-
merciantes, se está consolidando como un evento comercial
destacado para el ecuador de la primavera.

Los puestos de venta llenaron la calle de Colón y la plaza
de la Cueva Santa a excepción de la fachada del antiguo edi-
ficio de Correos, donde se instalaron los juegos infantiles.

Fuentes municipales han confirmado la excelente impre-
sión que ha causado esta edición del mercado que por cir-
cunstancias coincidió con el Encuentro de Bolilleras y lo cier-
to es que la interactividad creada entre ambos acontecimien-
to parece aconsejar que se debería volver a repetir tan casual
coincidencia.

La Asociación de Discapacitados
Alto Palancia (A.D.A.P.) dentro de las
actividades programadas en su X Ani-
versario, organizó el día 18 de abril, en
el pabellón polideportivo de Segorbe un
partido de baloncesto entre los equipos
del Cocemfe-Vinaros y un combinado
formado por jugadores/as del Club Ba-
loncesto Segorbe.

Lo novedoso de este encuentro es
que todos los jugadores utilizaban si-
llas de ruedas.

Desde la Asociación han querido
agradecer a jugadores y jugadoras y al
entrenador del Segorbe su participa-
ción y su esfuerzo ya que era la prime-
ra vez que disputaban un encuentro en
sillas de ruedas. También agradecer a
los componentes del Vinaroz el despla-
zamiento hasta nuestra ciudad para dar
a conocer este deporte.

El partido resultó muy interesante e
igualado en los dos primeros cuartos.
En la segunda parte los del Cocemfe-
Vinaros empezaron a "correer" y
acabarn ganando, siendo esto mera
anécdota. Lo importante fue lo bien que
se lo pasaron tanto los locales como
los visitantes, así como el público asis-
tente. ADAP

Partido de baloncesto en silla de ruedas

Campeonato de Bloodbowowl
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Nuevo vehículo para la Policía

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
y representantes de la Policía Local han
presentado un nuevo vehículo adquirido
por el ayuntamiento que tendrá como
finalidad la vigilancia tanto en el casco
urbano como en el término municipal.

Se trata de un todo terreno marca
Hyundai, modelo Tuccson, con una
cilindrada de 2.000 cc y 140kv de
potencia, que se ha financiado
mediante el sistema de reinting, que
supondrá un coste de 50.000 euros en
cuatro años, incluyendo cambios de
aceite, ruedas, reparaciones, golpes,
etc. Calvo explicó que se trata de un
vehículo «dirigido fundamentalmente a

la policía encargada de la vigilancia
rural aunque por la polivalencia que
tiene se podrá utilizar para servicios de
carácter urbano».

En las próximas semanas se recibirá
un nuevo vehículo, así como una
motocicleta tipo scooter, cedida por la
Generalidad Valenciana, «que nos
permitirá cubrir las necesidades del
parque móvil de la Policía por espacio
de los próximos tres años».

En la actualidad el parque móvil de
la Policía Local consta de cuatro
vehículos y dos motocicletas. El todo
terreno que se retira pasará a
Protección Civil.

Romería a la Esperanza de las sevillanas La calle Cervantes y adyacentes
de Segorbe contará próximamente
con colectores para evacuar a la red
general de saneamiento las aguas
sucias y pluviales que en la actuali-
dad vertían a través de antiguas ace-
quias.

El ayuntamiento ha decidido poner
fin a esta situación con la ejecución
de un proyecto que se ha incluido en
el segundo Plan E para la promoción
del Empleo y la sostenibilidad, apro-
bado ya por el gobierno central, se-
gún ha explicado el responsable mu-
nicipal de Urbanismo, Angel Berga.

La corporación ha adjudicado de
forma definitiva el contrato de las
obras a la empresa Construcciones
y reformas Paco Colás S.L. de nues-
tra ciudad por el precio de 121.000
euros incluyendo IVA, por resultar la

El ayuntamiento de Segorbe ha so-
licitado a la Consellería de Educación
una subvención de 250.567 euros
destinados al mantenimiento del Con-
servatorio Municipal de Música «Alto
Palancia» ubicado en Segorbe.

La petición se acoge a la orden de
19 de noviembre último de la citada
Consellería por la que se convocan
ayudas económicas para las corpora-
ciones locales que mantienen conser-
vatorios de música.

El ayuntamiento ha expresado en
varias ocasiones su petición a la
Consellería para que asuma la titula-
ridad del Conservatorio Profesional de
Música que desde el año 1991 año
viene soportando económicamente el
consistorio de la capital del Palancia,
a pesar de que se trata de un servicio
del que se benefician no sólo habitan-
tes de la comarca sino que también
acoge a alumnos de otras comarcas
de alrededor.

De hecho, la financiación del cen-
tro se reparte entre el ayuntamiento

El Ayuntamiento pide subvención
para al Conservatorio de Música

que asume alrededor del 30 por cien-
to de los costes, que el año pasado
superaron los 300.000 euros y el res-
to procede de los propios alumnos.

En la actualidad la matrícula del
Conservatorio de Segorbe es de 300
alumnos procedentes tanto de la co-
marca del Palancia, como del Alto
Mijares, Camp de Morvedre y Plana
Baixa.

Fuentes municipales han señala-
do que una vez desarrollado comple-
tamente el plan educativo LOGSE se
había previsto la resolución del pro-
blema de los conservatorios, pero ya
han pasado varios años con el mis-
mo compromiso sin que hasta que
ahora se haya cumplido, con el que-
branto económico que ello está repre-
sentando para los ciudadanos de Se-
gorbe que con su dinero están man-
teniendo un servicio de ámbito muy
superior al comarcal. Ningún otro
ayuntamiento de la comarca aporta
nada para el funcionamiento de las
instalaciones.

Los vecinos de la calle Cervantes vertirán
sus aguas a una nueva red de alcantarillado

oferta más ventajosa en aplicación de
los criterios de negociación previstos
en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

La empresa adjudicataria se ha
comprometido a llevar a cabo mejo-
ras en la obra sin coste para el ayun-
tamiento, por valor de 6.000 euros y
a la contratación con destino a dicha
obra de cinco trabajadores en situa-
ción de desempleo durante tres me-
ses.

Berga señaló que la contratación
del proyecto ha seguido las directri-
ces marcadas en cuanto a contratar
empresas radicadas en Segorbe y al
mismo tiempo promover la contrata-
ción de desempleados de la ciudad,
objetivo este último, preferencial del
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
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La Comisión de Toros incrementa
sus actos de cara al verano

Como se anunció en el pasado nú-
mero de La Prensa, el día 1 de Abril se
llevó a cabo en el Pabellón Multiusos
una espectacular Macrodiscomóvil
donde jóvenes y no tan jóvenes, de la
comarca y fuera de ella, pudieron dis-
frutar de semejante evento donde re-
galos, sorteos, un increíble ambiente,
buena música y grandes profesionales
en la cabina, como Dj. Miguel Serrano,
desde FuturaFM, los segorbinos Dj.
Rubén Villalba y Dj.Dani Fast, el pri-
mero de ellos miembro de la Comisión,
Dj. José Fenollosa, DJ. Álex Cuajares
y Salva Dj. hicieron del evento un au-
téntico acontecimiento para recordar.

El sábado día 3 de Abril y sin casi
tiempo para recuperarse se celebró en
el pabellón Multiusos el I Campeonato
de Póker "Ciudad de Segorbe", acto
que reunió a 50 participantes y gran nú-
mero de curiosos que se acercaron al
acontecimiento para seguirlo de cerca
y pasar así un día de armonía entre to-
dos los asistentes. Los premiados fue-
ron Vicente Bolumar con el 1er premio
y dotación económica de 300�, el 2º
premio para David Martínez y una do-
tación económica de 150� y 3er pre-
mio para Pablo Cabedo con una dota-
ción de 50�, quedando este acto como
una verdadera revelación y posible-
mente siendo ésta la primera edición
de una larga lista.

Se pasó a los actos del domingo día
11 de Abril con motivo de la Concen-

tración de Bolilleras en el pabellón
Multiusos de la localidad, donde y como
ya viene siendo habitual desde hace
varios años, los miembros de la Comi-
sión de Toros colaboran con la Asocia-
ción de Bolilleras en el montaje, orga-
nización y reparto de bocadillos, bebi-
da y dulces a todos los asistentes al
acto, para acabar con un sorteo de 8
premios entre todos los asistentes al
acto.

Aprovechando el acto y de la misma
forma que en la Feria de Oportunida-
des, la Comisión colocó un stand don-
de vendió sus productos y presentó al

numeroso público asistente el tradicio-
nal garrote del año 2010, con un dise-
ño novedoso y el cual, animamos a to-
dos los lectores a que lo adquieran por
un simbólico precio.

Para mayo la Comisión estará pre-
sente en la Feria Medieval, donde los
segorbinos y visitantes podrán visitar
el stand de estos jóvenes, disfrutar de
una divertida novedad muy dulce, a la
cual aconsejamos que nadie pase de
largo sin probarla, y la presentación y
puesta en venta de la esperada cami-
seta diseñada por la Comisión para las
próximas fiestas de este año.

El ayuntamiento de Segorbe ha re-
partido un total de 151.000 euros
entre las distintas asociaciones cul-
turales existentes en la localidad,
según dio a conocer el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada.

Sin duda la entidad más benefi-
ciada por las subvenciones es la
Sociedad Musical de Segorbe que va
a recibir 140.000 euros en concepto
de ayuda para la ejecución de una
nueva fase de construcción de su
edificio social, ayuda que se
solapará con la recibida por la
Consellería de Cultura de la Gene-
ralidad Valenciana para el mismo fin.

Aunque en cantidad sensiblemen-
te inferior, sigue en orden decrecien-
te el Centro Especializado en Aten-
ción a los Mayores que recibirá 2.500
�,. seguida de la Asociación de Mu-
jeres con 1.000, la Asociación
Filatélica y la Asociación de Pensio-
nistas El Palancia con 700 y el Club
Bonsái Segorbe con 665.

Por debajo de las citadas cantida-
des se sitúa la Asociación Cultural
Peña Tío Julio y la Asociación Falla
Plaza del Almudín con 600 euros, ,
la Asociación de Romeros de la Cue-
va Santa, la Asociación Cultural Na-
varro Reverter, la Peña Mucho Arte,
la Peña Los Carpicas, la Asociación
Fray Luis Amigó y la Asociación Sen-
deros y Huellas con 500 euros cada
una de ellas.

Por último recibirán 400 euros las
Peñas de la Pellorfa y Desacato y el
Grup d´Espai Esportiu Segorb Slot.

Subvención asociaciones
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Comienzan a soterrar los contenedores
Las calles Muralla y Mezquita y la plaza del Obispo Ahedo, las primerasLas calles Muralla y Mezquita y la plaza del Obispo Ahedo, las primerasLas calles Muralla y Mezquita y la plaza del Obispo Ahedo, las primerasLas calles Muralla y Mezquita y la plaza del Obispo Ahedo, las primerasLas calles Muralla y Mezquita y la plaza del Obispo Ahedo, las primeras

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

DECLARACION DE LA RENTA 2009DECLARACION DE LA RENTA 2009DECLARACION DE LA RENTA 2009DECLARACION DE LA RENTA 2009DECLARACION DE LA RENTA 2009
LA CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA

GENERALIDAD VALENCIANA EN COLABORACION CON
EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, VA A LLEVAR A
CABO LA CAMPAÑA DE RENTA DE 2009, DE MANERARENTA DE 2009, DE MANERARENTA DE 2009, DE MANERARENTA DE 2009, DE MANERARENTA DE 2009, DE MANERA
GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA PARA TODOS LOS CONTRIBUYENTES DE
LA COMARCA DEL ALTO PALANCIA.

TODA PERSONA QUE DESEE REALIZAR SU
DECLARACION SIMPLIFICADA O TENGA
RENDIMIENTOS AGRICOLAS Y DEBA HACER
DECLARACION ORDINARIA, DEBERAN SOLICITAR CITA
TELEFONICA, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL, AL NUMERO

901 22 33 44901 22 33 44901 22 33 44901 22 33 44901 22 33 44.

CONCEJALIA DE HACIENDACONCEJALIA DE HACIENDACONCEJALIA DE HACIENDACONCEJALIA DE HACIENDACONCEJALIA DE HACIENDA

El Ayuntamiento de Segorbe a tra-
vés de la empresa Construcciones
Carrascosa Hnos. S.L. ha comenzado
las obras de soterramiento de los con-
tenedores de recogida selectiva de re-
siduos sólidos urbanos en varios pun-
tos de la ciudad.

Los trabajos consisten en el enterra-
miento de grandes contenedores de
hormigón armado y la formación de
isletas en grupos de cinco contenedo-
res que de momento se están llevando
a cabo en la calle Muralla, concretamen-
te en el espacio existente junto a la es-
calera del acueducto, en la calle Mez-
quita, junto a la fachada de la vivienda
de la iglesia de San Pedro, para poste-
riormente continuar en la plaza del Obis-
po Ahedo, como inicio de una actuación
que en sucesivas fases se extenderá a
otros lugares del casco urbano.

El proyecto se inscribe en el acuer-

do alcanzado entre el equipo de gobier-
no del PP y el Grupo Municipal Socia-
lista sobre los proyectos a incluir en el
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, impulsado por el
Gobierno Central.

Concretamente esta actuación tiene
un coste de 151.524 euros de los
987.128 que le corresponden a nuestra
ciudad del citado fondo con arreglo a
sus habitantes.

Construcciones Carrascosa Herma-
nos S.L. fue la única empresa que pre-
sentó oferta en el periodo de licitación,
de las seis a las que se curso invitación
para concurrir. La empresa
adjudicataria se comprometió a ejecu-
tar mejoras en la obra por valor de 2.303
euros, a la contratación de cuatro tra-
bajadores en situación de desempleo
durante el tiempo de duración de las
obras que se estima en cinco meses.

El ayuntamiento de Segorbe ha adjudicado a la
empresa de construcciones de José M. Barroso
Franco, las obras de mejoras del sistema de gestión
de aguas en las piscinas de la pedanía de Peñalba,
incluidas en el Fondo Estatal para el Empleo.

La adjudicación, por el importe de 92.832 euros,
IVA incluido, se ha llevado a cabo con arreglo al
procedimiento seguido por el ayuntamiento, mediante
convocatoria entre los empresarios de la localidad, a
la que se presentaron seis empresas, según explicó
el concejal de Urbanismo, Angel Berga.

La empresa adjudicataria ha asumido el
compromiso de contratar cuatro trabajadores durante
los tres meses que se estima de tiempo de ejecución
de la obra, por lo que Berga aseguró que las
instalaciones estarán terminadas para la próxima
campaña estival.

La actuación pretende por una lado adaptar las
piscinas a la nueva normativa y al mismo optimizar
las instalaciones. Para ello se va a proceder a reducir
la profundidad de la piscina con un mínimo de 1�20 y
un máximo de 1�40 m., con nuevo alicatado, lo que
representará un ahorro de 100 metros cúbicos de
agua. Además las aguas desbordantes, que hasta
ahora se conducían directamente al alcantarillado,
se recogen, pasarán por depuración y se vuelven a
reincorporar en el circuito.

El Ayuntamiento de Segorbe va
a poner en marcha un nuevo
proyecto para reducir el consumo
eléctrico en una amplia zona de
la zona de ensanche del casco
urbano de la ciudad, siguiendo
con la política de aplicar nuevas
tecnologías para conseguir ahorro
energético, como objetivo
preferencial perseguido por la
corporación.

Se trata de la sustitución del
actual sistema de alumbrado por
otro con lámparas leed que va a
representar una inversión de
98.676 euros de los que 37.746
serán subvencionados por la
Agencia Valenciana de la Energía
y el resto será a cargo de los
recursos propios municipales,
según aseguró el teniente de
alcalde, Angel Berga.

La actuación comenzará de
forma inmediata después de que
el consistorio haya realizado el
correspondiente proceso de
licitación al que han concurrido

Se adjudican obras de mejora
en las piscinas de Peñalba

cinco empresas de la ciudad, y
que ha sido adjudicado a Mateo y
Martos.

La actuación contemplará el
cambio de alumbrado en las calles
Villareal, Orfelino Almela, Cortes
Valencianas y Romualdo Amigó.

La empresa adjudicataria se ha
comprometido a contratar dos
trabajadores desempleados para
seis semanas que se estima de
plazo de ejecución y a ampliar la
actuación a las calles de
Nussloch, Sociedad Musical y
antigua carretera Nacional 234.

El ayuntamiento ya llevó a cabo
una actuación similar en las
avdas. de España y Constitución,
y calles Fray Luis Amigó y San
Isidro, el año pasado, con una
inversión de 160.000 euros.

Berga señaló que el proyecto
contempla el cambio de todo el
equipo eléctrico incorporando un
sistema que transmite
información a un ordenador
central sobre averías,

rendimientos y anomalías en
general que pueden corregirse a
través de sistemas informáticos
que permiten el control de la
gestión del suministro.

El responsable municipal de
alumbrado aseguró que el
sistema permitirá ahorrar en torno
al 60 por cierto del gasto que se
produce en la zona afectada por
el proyecto aunque también
reconoció que a pesar del
esfuerzo del ayuntamiento por
ahorrar dinero y los buenos
resultados que dan los sistemas
que se implantan «apenas tiene
reflejo en la factura ya que
Hidroeléctrica va subiendo el
precio; o sea tu puedes ahorrar
todo lo que quieras en cambiar
bombillas pero estos adelantan
más en subir los precios».

De cualquier forma Berga
también reconoció que si no
hubiera sido por estos proyectos,
en este momento se estaría
pagando una cantidad mayor.

Proyecto para reducir el consumo eléctrico
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Comienza la rehabilitación de las
murallas y el acueducto medievales

El Ayuntamiento de Segor-
be a través de la empresa Es-
tudios y Medios de la Restau-
ración, ha iniciado este pasa-
do mes de abril, las obras de
rehabilitación de las murallas
medievales en todo el tramo
entre el Museo Municipal de
Arqueología y Etnología y la
plaza del Angel; y el acueduc-
to en un pequeño tramo de la
calle Muralla.

Por lo que respecta a las
murallas, los trabajos se han
iniciado con el repicado del pa-
ramento vertical y la reposición
de las almenas en el lienzo de
la muralla existente en la parte
posterior del Museo. Al mismo
tiempo se ha llevado a cabo el
derribo y desescombro del edi-
ficio de la antigua tintorería con
el que quedará al descubierto
un nuevo tramo de siete metros
del acueducto medieval.

Los trabajos siguen las di-
rectrices del arquitecto
segorbino Enrique Martín
Gimeno, autor del proyecto téc-

Será la actuación más espectacular de las realizadasSerá la actuación más espectacular de las realizadasSerá la actuación más espectacular de las realizadasSerá la actuación más espectacular de las realizadasSerá la actuación más espectacular de las realizadas

nico aprobado por la Comisión
del 1% Cultural de los Ministe-
rios de Fomento y de Cultura,
con un presupuesto de 363.616
euros (igual al de adjudicación
de la obra) de los que el Esta-
do ha subvencionado 272.712.

La empresa cuenta con ocho
meses de plazo de ejecución
de las obras aunque por la mar-
cha de las mismas todo pare-
ce indicar que no se agotará el
tiempo previsto.

Tal como estaba previsto
Estudios y Medios de la Res-
tauración ha contratado varios
desempleados para llevar a
cabo las obras y tiene el com-
promiso de adquirir materiales
en empresas de nuestra ciu-
dad.

Sin duda va a ser la actua-
ción más espectacular de las
realizadas hasta ahora en las
murallas ya que se les va a do-
tar del aspecto definitivo que
tuvieron en la antigüedad y que
volverán a tener durante mu-
chos años.

El Ayuntamiento de Segorbe ha ad-
judicado de forma definitiva a la em-
presa Estudio Método de la Restau-
ración, S.A. el contrato para la ejecu-
ción de las obras del proyecto de
Acondicionamiento, recuperación y
urbanización del entorno del Cerro de
la Estrella.

El importe de la actuación se eleva
a 398.707 euros y contempla el com-
promiso de contratación de 27 traba-
jadores desempleados con una dura-
ción de tres meses, lo que supone
2.430 jornales de alta en la seguridad
social y con el compromiso de reali-
zación de mejoras por importe de
86.288 euros sin coste adicional para
el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Segorbe, Angel Berga ha
explicado que el proyecto contempla
diversas actuaciones a realizar en el
paseo y cerro de Sopeña, en cuya la-
dera se ubica la población, para ata-
jar y contener el proceso de erosión
que padece la colina.

El proyecto, realizado por un inge-
niero agrónomo de la empresa
Proaga, plantea la ordenación de toda
la zona, restableciendo la capa fores-
tal propia y coordinando las actuacio-
nes con el monumento que se encuen-
tra sobre la cumbre de la montaña.

Según ha explicado Berga, el pro-
yecto aborda seis iniciativas, con la
formación de una cubierta vegetal que
aporte color y consistencia al suelo,
reducir la erosión vegetal que se pro-

duce en las laderas, mejorar la acce-
sibilidad al propio cerro y a las ruinas
del castillo, aumentar el mobiliario y
equipamiento de las distintas zonas
de ocio y paseo, crear una zona de
reunión al uso del ágora antigua y por
último configurar un campo
multivariedad de especies de olivo.

La actuación se extenderá por
24.506 metros cuadrados de superfi-
cie comprendidos en 14 áreas de ac-
tuación que serán financiados con
cargo al Plan Confianza de la Gene-
ralidad Valenciana.

Los trabajos comprenderán tam-

Adjudicadas las obras del entorno de Sopeña
La fortaleza de Segorbe, el castillo

templario de Peñíscola, las murallas y
las torres rurales de Burriana, la ar-
queología del Castell Vell de Castellón,
el Maestrazgo de Montesa y el yaci-
miento arqueológico del castillo de Es-
padilla, son objeto de estudio preferen-
cial en la última publicación de la Aso-
ciación Española de Amigos de los
Castillos que ha sido editada por la
Consellería de Cultura de la Generali-
dad Valenciana.

Se trata de una publicación especial
de 264 página dedicada íntegramente
a las fortificaciones de la Comunidad
Valenciana, dentro de la serie Castillos
de España que edita la citada asocia-
ción.

Entre sus páginas se encuentran
también trabajos dedicados a las
fortificaciones abaluartadas, para la
defensa de la costa, castillos de mon-
taña y de frontera, torres telegráficas,
etc.

El volumen, que comprende los nú-
meros 156 al 159 de la publicación pe-
riódica que realizan los Amigos de los
Castillos, se distribuye gratuitamente a
nivel nacional a todos los miembros de
la Asociación.

Entre los autores que han trabajado
en los temas castellonense se encuen-
tran Norberto Mesado, José Manuel
Melchor Montserrat, Juan B. Simón
Castillo, José Benedito Nuez, José
Manuel Llorens Otero, Arturo Esteve
Comes y Rafael Martín.

bién las eliminación de plantas inva-
soras como los cactus y otras espe-
cies que se han introducido entre las
especies vegetales del cerro, limpie-
za de algunas zonas de escombros,
las socas de árboles, principalmente
pinos, que han ido cayendo por efecto
del viento y las lluvias.

También se instalarán barandillas
de seguridad en escaleras y accesos,
se cambiará y ampliará la instalación
eléctrica para el alumbrado, se colo-
carán bancos y papeleras, y también
se van a pavimentar los accesos con
adoquín en seco.

Segorbe en un
libro sobre castillos
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Derriban el edificio de Colón 20
La torre del Archivo ya se contempla con toda su fachada principalLa torre del Archivo ya se contempla con toda su fachada principalLa torre del Archivo ya se contempla con toda su fachada principalLa torre del Archivo ya se contempla con toda su fachada principalLa torre del Archivo ya se contempla con toda su fachada principal
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El Ayuntamiento de Segor-
be a través de la empresa de
construcción Manuel Villalba,
ha concluido los trabajos de
demolición del edificio de la
calle de Colón, 20, que venía
ocultando una parte de la To-
rre del Archivo.

Tras haber terminado tam-
bién con el tratamiento de la
medianera vista resultante del
derribo y siguiendo el proyecto
realizado por el arquitecto
segorbino Enrique Martín
Gimeno, los trabajos se cen-
tran ahora en la urbanización y
pavimentación del solar resul-
tante de la demolición y el cie-
rre del amplio patio que ha que-
dado de acceso al interior de
la criptas, con los mismos ma-
teriales (piedra y hierro forjado)
que se utilizaron en el vallado
de los solares anteriores.

El resultado es una vez más
sorprendente ya que ahora se
puede ver en su integridad la
fachada principal de la citada
torre y por el hueco dejado se
comienza a entrever la facha-
da de la Catedral correspon-
diente a las paredes posterio-
res de las capillas laterales del
claustro y las dependencias
superiores.

El ayuntamiento ha coloca-
do una fuente de fundición
como parte del nuevo mobilia-
rio urbano.
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ormalidad puede
ser la palabra que
defina la pasada
edición de la Sema-
na Santa segorbina.
Los fenómenos me-
teorológicos adver-

sos hicieron un alto y al mismo tiempo
la crisis económica tampoco se dejo
sentir, permitiendo que el público acu-
diera masivamente a los actos y que los
segorbinos que residen fuera de la ciu-
dad retornarán unos días a su lugar de
origen.

La normalidad fue tal que hasta el
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, pre-
sentó  en rueda de prensa un balance
policial realmente impecable «porque
ha sido la Semana Santa más tranqui-
la de los últimos años ya que no ha
habido ni un sólo incidente, ni en tráfi-
co, ni con los aparcamientos, ni acci-
dentes de carácter urbano, ni delitos
contra la propiedad, ni de orden públi-
co, ni siquiera actos vandálicos».

Como es lógico se habían tomado
medidas para que esto fuera así. La
corporación puso en marcha un dispo-
sitivo especial de seguridad y vigilan-
cia incidiendo especialmente entre las
fechas del Jueves y el martes de Pas-
cua. Se puso un especial control en
aquellas zonas que por sus caracterís-
ticas captan un mayor número de visi-
tantes como es el paraje de la Fuente
de los 50 Caños, el paraje natural mu-
nicipal del Monte de la Esperanza y la
fuente de los Gallos, en la cercanías
de la pedanía de Peñalba, que es el
único lugar de Segorbe que cuenta con
autorización para hacer fuego para pae-
llas o chuletadas.

Precisamente las pedanías de
Peñalba y Villatorcas fueron también un
objetivo preferencial de control por par-
te de la Policía Local, por el incremen-
to de población que conlleva esta festi-
vidad.

La unidad de vigilancia rural y me-
dio ambiente, centró su actuación en
impedir las acampadas ilegales y en
controlar los entornos de los humedales
como son las minas del Portillo, la
Rosa, la Butrera o el Gabacho.

La Consellería de Gobernación de-
claró toda la zona de Segorbe como de
alerta 3, de máxima restricción para la
realización de fuegos.

En el entorno urbano, se
incrementó la vigilancia nocturna y muy
especialmente las noches del viernes
y el sábado.

De la misma manera se tuvo una
atención preferente en el control del
tráfico con especial hincapié el sábado
por la mañana que suele ser «el día de
año de mayor afluencia de personas
que vienen a Segorbe a comprar». En
este sentido se consideró como «zonas
calientes» la avda. Fray Luis Amigó, la
calle Colón, la calle Castellón, plaza del
Agua Limpia, calle Dr. Velázquez y
calle Sagunto.

El alcalde solicitó la colaboración
ciudadana en dos asuntos, «que para
estos días, si puede ser, que los
ciudadanos de Segorbe no utilicen el
coche para moverse por la zona centro
y comercial y también y de forma
especial, para que ante cualquier acto
vandálico o delictivo se pongan en
contacto con la policía».

El dispositivo dio resultado.

N
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Finaliza la VIII Copa Cadetes
Promoción Miguel Manrubia

La lluvia restó brillantez a la pruebaLa lluvia restó brillantez a la pruebaLa lluvia restó brillantez a la pruebaLa lluvia restó brillantez a la pruebaLa lluvia restó brillantez a la prueba

El sábado 17 de abril se dis-
putó en la localidad de Segor-
be la XVIII Ruta del Palancia,
una crono escalada individual
de la copa de cadetes, promo-
ción Miguel Manrubia.

La salida se realizó desde la
Ciudad Deportiva,  que pese a
la meteorología que marcó el
citado fin de semana hubo una
gran expectación y un gran ni-
vel de nuestros ciclistas.

La lluvia dificultó la ascen-
sión, sobre todo en el último
kilómetro donde las rampas lle-
gaban a un porcentaje de des-
nivel muy alto para finalizar en
Segóbriga Park.

El ganador de esta crono es-
calada fue José Manuel Ribe-
ra del equipo Infinobras con un
tiempo de 06:18 minutos segui-
do de Sergio Domínguez y
Cristian Torres del Ontinet-
V.Valenciana a escasos se-
gundos.

Suficientes segundos obtu-
vo Cristian Torres de ventaja
sobre Enric Mas para colocar-
se líder de la copa a falta de
una etapa, la que se disputó el

domingo siguiente 18 en la lo-
calidad castellonense de
Chilches, poniendo punto y fi-
nal a esta VIII edición.

Xilxes fue sido el punto de
atención de muchos aficiona-
dos y seguidores del ciclismo
provincial y es que la copa con-
cluía y todo estaba por decidir,
todo podía cambiar.

La carrera estuvo marcada
por la cantidad de ataques por
parte de todos los equipos, por-
que todos querían ganar y de-
jar huella en esta competición.
Al final un fuerte ataque en el
último kilómetro del provincial
Francisco López del Superpint
Benicarló fue suficiente para
que cruzara primero por línea
de meta.

Por parte del sector femeni-
no, recordar que la gran mayo-
ría de corredoras que estuvie-
ron ausente el citado fin de
semana en la copa, participa-
ban en una Copa de España,
ocasión que supieron aprove-
char Mar Manrique y Raquel
Castro para adjudicarse el
maillot de ganadoras.

ClasificacionesClasificacionesClasificacionesClasificacionesClasificaciones
Pódium final: Pódium final: Pódium final: Pódium final: Pódium final: 
1º Cristian Torres 
2º Enric Mas 
3º Sergio Domínguez
Cadete FemeninoCadete FemeninoCadete FemeninoCadete FemeninoCadete Femenino: Mar Manrique 
Junior FemeninoJunior FemeninoJunior FemeninoJunior FemeninoJunior Femenino: Raquel Castro

MontañaMontañaMontañaMontañaMontaña: José Manuel Ribera
Metas volantesMetas volantesMetas volantesMetas volantesMetas volantes: Marc Muñoz
RegularidadRegularidadRegularidadRegularidadRegularidad: José Miralles
ProvincialProvincialProvincialProvincialProvincial: Francisco López
1º joven1º joven1º joven1º joven1º joven: Cristian Torres
CombinadaCombinadaCombinadaCombinadaCombinada: Guillem Más
EquiposEquiposEquiposEquiposEquipos: Roleauto T.VCN AEL
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Se ha participado en la Internacional de Turismo y en la del Toro y el CaballoSe ha participado en la Internacional de Turismo y en la del Toro y el CaballoSe ha participado en la Internacional de Turismo y en la del Toro y el CaballoSe ha participado en la Internacional de Turismo y en la del Toro y el CaballoSe ha participado en la Internacional de Turismo y en la del Toro y el Caballo

Segorbe está presente en las ferias
de Turismo de Valencia

Del 26 al 28 de febrero tuvo
lugar en Feria Valencia, la 6ª
edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo Comunidad
Valenciana (TCV). Con una
superficie expositiva neta de
más de 6.000 m² y con repre-
sentación de 12 Comunidades
Autónomas y una representa-
ción internacional de 9 países.

En el pabellón destinado a
la oferta turística de municipios
de interior, Segorbe ha conta-
do con un stand de unos 15 m²,
diferenciando la parte
expositiva con un mostrador
para que el personal de la ofi-
cina de turismo pudiera dar in-
formación directa a las perso-
nas que allí se acercaban. Jun-
to a esta zona se encontraba
el Caballo Virtual de la Entra-
da de Toros y Caballos, que
desde su presentación en
Fitur, ha sido un atractivo ele-
mento, para que el stand de
Segorbe haya estado durante
los tres días con «colas» para
poder experimentar la Entrada
de Toros y Caballos en recrea-
ción virtual 3D.

Este certamen es importan-
te para el sector turístico de
nuestro municipio, ya que no

hay que olvidar que el 75% vi-
sitas que recibimos provienen
de la Comunidad Valenciana.

Por ello, hemos tenido opor-
tunidad de recordarles a través
de nuestra marca, Segorbe
Puerta Abierta, que somos un
destino con una amplia oferta
turística en todos los sentidos.
Patrimonial, con nuestro Con-
junto Histórico-Artístico decla-
rado Bien Interés Cultural;
paisajístico, puesto que Segor-
be se encuentra enclavado
entre los Parques Naturales de
Espadán y Calderona, y con
parajes como la Esperanza o
el Río Palancia con su Fuente
de los 50 Caños; de ocio, con
el Complejo Acuático
Segóbriga Park; las fiestas,
declaradas Fiestas de Interés
Turístico Nacional las Fiestas
Patronales y la Entrada de To-
ros y Caballos como Fiesta de
Interés Turístico Internacional;
gastronómicos con productos
artesanos como el aceite, em-
butidos, jamones, vinos. Tam-
bién haciendo mención espe-
cial a la celebración de las Jor-
nadas Gastronómicas Alto
Palancia; a los alojamientos,
dándoles a conocer la amplia

Por cuarto año consecuti-
vo, el Ayuntamiento de Segor-
be desde su Concejalía de
Turismo, ha participado en la
feria FIECVAL, teniendo lugar
la XVI edición del Salón del
Caballo y la IV edición del Sa-
lón del Toro, durante los días
15 a 18 de abril, en la feria de
Muestras de Valencia.

Esta feria está organizada
por la Asociación de Criado-
res de Caballos de Pura Raza
Española con la novedad que
este año también ha celebra-
do el 1er Campeonato de Eu-
ropa de Caballos de Pura
Raza Española.

En la feria participan ade-
más ganaderías de toros, por
lo que, aquellas personas que
visitan esta feria y disfrutan de
los actos, son amantes del
toro y el caballo, por lo que la
participación de Segorbe con
su Entrada de Toros y Caba-
llos es un reclamo y comple-
mento a la misma.

Este año el stand de Segor-
be ha contado con 16 m2 don-

de se ha ubicado el display
para hacerse fotografías,
como si de un caballista se
tratara, un televisor de plas-
ma donde se proyectan imá-
genes de la fiesta, así como
material promocional tanto de
la Entrada de Toros y Caba-
llos, como de Segorbe en ge-
neral. Según datos de la or-
ganización, más de 30.000
personas han asistido al cer-
tamen este año.

FIECVAL es distinta a cual-
quiera de las ferias a las que
se suele asistir de turismo ya
que, durante la feria se cele-
bran gran cantidad de activi-
dades relacionadas con el
mundo del toro y el caballo.
Hay dos grandes pistas don-
de se realizan actos de doma,
se monta una plaza de toros
en el interior donde tienen lu-
gar diversos actos taurinos y
todos los puestos tienen rela-
ción con este mundo, así
como la zona de las cuadras
donde se puede contemplar
más de un centenar de caba-

llos. Por eso nuestra presen-
cia es atractiva para todos los
visitantes y todos los años, el
balance es altamente positi-
vo.

Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato Local de Turis-
mo, ha destacado que esta fe-
ria es el ejemplo de lo que re-
presenta La Entrada de Toros
y Caballos para nuestro mu-
nicipio, ya que este espectá-
culo es capaz de atraer a un
gran número de personas al
stand de Segorbe y de este
modo captar la atención de
los mismos y poder ofrecerles
los muchos atractivos turísti-
cos de nuestra ciudad. En
estas fechas hemos hecho
especial hincapié en el Mer-
cado Medieval, en el
Segóbriga Park, en la oferta
gastronómica tanto en restau-
ración como en los productos
típicos como el jamón, vino,
embutidos y aceite de oliva,
así como en la oferta de alo-
jamiento.

Tourist Info - SegorbeTourist Info - SegorbeTourist Info - SegorbeTourist Info - SegorbeTourist Info - Segorbe

oferta de alojamiento tanto ho-
teles, camping, apartamentos
y casas rurales; cultural, expli-
cando el Bono Cultural «La Lla-
ve de Segorbe» que recoge vi-
sita a los 6 centros museísticos
o centros de interpretación
como son el Museo
Catedralicio, Museo Municipal
de Arqueología y Etnología,
Museo Aceite, Torres medie-
vales, Criptas Catedral y Cen-
tro Interpretación Entrada To-
ros y Caballos.

En definitiva, vamos a se-
guir trabajando este año en la
promoción de toda nuestra
oferta creada en los últimos
años. En dos meses hemos
estado en distintas ferias como
Fitur (Madrid), Navartur
(Pamplona) y TCV (Valencia),
con enorme éxito en todas
ellas tanto por parte de los
medios de comunicación, que
se han hecho eco de nuestra
presencia, como por las visitas
que hemos tenido directamen-
te en el stand. Tenemos claro
la apuesta por este sector y por
los empresarios y trabajadores
del mismo, promocionando y
apoyándoles en todas sus ini-
ciativas turísticas.

FIECVAL 2010
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Se presentaron un total de 233 obrasSe presentaron un total de 233 obrasSe presentaron un total de 233 obrasSe presentaron un total de 233 obrasSe presentaron un total de 233 obras

Fallados los premios del XXXII
Certamen Literario Comarcal

Un total de 233 trabajos han
participado en el XXXII Certa-
men Literario Comarcal, infan-
til y juvenil, convocado por la
Biblioteca Municipal, «Obispo
Juan Bta. Pérez» de Segorbe,
cuyo fallo se ha dado a cono-
cer hoy, con motivo de la cele-
bración del Día del Libro.

En la categoría A infantil, el
primer premio de prosa, dota-
do con 60 � y lote de libros, ha
sido para Julia Milla González,
de Segorbe, con la obra «Soy
una muñeca». El segundo pre-
mio, de 48 � y lote de libros ha
sido para Tomás del Valle
Budi, de Castellnovo, con el
trabajo titulado «Morico, maro-
ma y podelotodo». Por lo que
se refiere a los accésits, han
sido para Manuel Zarzoso Fle-
ta y Laura Fernández Ramos,
ambos de Segorbe.

En cuanto a la categoría B,
con idénticas dotaciones que el
anterior, el primer premio fue
para Verónica López Blasco,
de Segorbe, por su trabajo
«Las teclas rebeldes». El se-
gundo premio fue ganado por
Estefanía Serrano Soriano, de
Altura con la obra «¿De dónde
salen los dragones?», otorgán-
dose accésit para Alba
Rodríguez Carot y José Mª
Romebes Colomina, ambos de

Segorbe.
En la categoría A de prosa,

el primer premio de 150 euros
y un lote de libros fue para
Blondy Martínez Montero de
Barracas con la obra titulada
«Tawar, mi mundo», siendo el
segundo premio, de 90 euros
para Mª Teresa Gimeno Alia-
ga de Segorbe por el trabajo
«Mundos paralelos»; otorgán-
dose un accésit a José Mario
Collado Calvo de Segorbe.

En la misma categoría, de
poesía, el primer premio lo ha
obtenido Mª Amparo Aznar Gil,
de Segorbe, con el trabajo
«Para mi abuelo». El segundo
premio dotado con 90 euros y
libros, fue para Cinta Monleón
Vallés de Segorbe con la obra
titulada «Para mi yayo», obte-
niendo un accésit, Pablo
Máñes Orero de Viver.

 En la categoría B de prosa
con un premio de 150 euros y

lote de libros, quedó primera
Cristina Portolés Soler, de Se-
gorbe, por la obra «La carta».
El segundo premio, de 90
euros, fue para Julia Ibáñez
Lizondo, de Viver, por el traba-
jo titulado «La noche de mi
cumpleaños», obteniendo un
accésit Lucía Real Hernández
de Jérica.

En la misma categoría de
poesía y con las mismas cuan-
tías, el primer premio fue para

Paloma Gómez Selma, de Se-
gorbe, con la obra «Hoy, pre-
cisamente hoy», Quedó segun-
do lugar Mª José Blasco Rubio,
de Navajas, con el trabajo
«Inocencia»; y se otorgó un
accésit a la misma autora.

Y en la categoría C de pro-
sa, el primero premio, dotado
con 200 euros y el lote de li-
bros, fue ganado por Cristina
Macián Renau de Jérica con la
obra titulada «Profesora de
sonrisas». En poesía el jurado
decidió otorgar el primer pre-
mio a Jorge Gómez Selma de
Segorbe por el trabajo «Paisa-
je de Otoño».

El jurado del certamen es-
tuvo compuesto por el biblio-
tecario Rafael Simón Abad y
los profesores Vicenta Sanz
Muñoz, Vicenta Tomás Ferrer
y Ángela Pilar Novella Gil, así
como Pilar Angeles Romero
como secretaria.

En el acto de entrega el al-
calde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, destacó la alta participa-
ción que supone los 233 traba-
jos presentados, dejando notar
la mayoría aplastante de pre-
miadas femeninas en detri-
mento de los chicos, así como
la participación de escritores
de distintos municipios de la
comarca.

El Ayuntamiento de Segorbe
rotulará una de sus calles de
nueva apertura con el nombre
del escritor valenciano Miguel
Hernández.

Así lo ha anunciado el
concejal de Cultura, Francisco
Tortajada, al dar a conocer las
actuaciones que por iniciativa
municipal se van a poner en

Una calle para Miguel Hernández
marcha con motivo del
centenario del nacimiento del
insigne poeta. La calle será la
que conduce de la avda de
España a la Ciudad Deportiva
y su rotulación, aprobada ya en
un pleno anterior de la
corporación, se llevará a cabo
en la segunda quincena de
mayo, coincidiendo con

algunos actos dedicados al
poeta

En este sentido, el próximo
18 de mayo se llevará a cabo
una actividad que se ha
denominado «Segorbe lee a
Miguel Hernández» que tendrá
lugar en el Centro Cultural para
que esté al alcance de
cualquier ciudadano y «que

todas las personas que quieran
leer la poesía de Miguel
Hernández se puedan acercar
al Centro Cultural y desde las
9 de la mañana a las nueve de
la noche, puedan hacerlo».

Tortajada señaló que esta
actividad se hace «como un
homenaje al escritor, un
reconocimiento a lo que
representó y sobre todo como
un día de alegría para que la
gente pueda apreciar la poesía

de Miguel Hernández».
De forma paralela, el

ayuntamiento pretende dar a
conocer los fondos que tiene
sobre la figura de Miguel
Hernández y se está
preparando un audiovisual que
se proyectará a lo largo de la
citada jornada y se está
estudiando con las
asociaciones musicales de la
ciudad para trabajar en una
composición.
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El Ayuntamiento de Segor-
be y los responsables de la or-
ganización de la Muestra de
Audiovisual Histórico que se
viene celebrando en Segorbe
en los tres últimos años, han
decidido aplazar al mes de oc-
tubre la próxima edición del
certamen por el retraso que
sufren las obras de rehabilita-
ción del Teatro Serrano, futura
sede de la muestra.

El director de la muestra,
José Mª Villagrasa, aseguró
que «estábamos muy interesa-
dos en que esta muestra pu-
diese contar ya con el teatro y
su traslado a fechas del próxi-
mo otoño nos permiten garan-
tizar ese objetivo».

Con el nuevo calendario, la
inauguración del certamen
será el 22 de octubre y se pro-
longará a lo largo de tres se-
manas, hasta el 6 de noviem-
bre.

La organización sin embar-
go tiene ya muy avanzados los
contenidos del nuevo ciclo que
tratará genéricamente sobre
«El fin de las colonias» a raíz
del bicentenario de la conme-
moración de las proclamacio-
nes de independencia que sur-
gen a partir de la de Méjico en
1810.

El espectro de los títulos que
ya se han adelantado es sin

Ante el retraso en la conclusión de las obras del Teatro SerranoAnte el retraso en la conclusión de las obras del Teatro SerranoAnte el retraso en la conclusión de las obras del Teatro SerranoAnte el retraso en la conclusión de las obras del Teatro SerranoAnte el retraso en la conclusión de las obras del Teatro Serrano

La Muestra de Audiovisual Histórico
se aplaza para el mes de octubre

embargo mucho más amplio
«para tratar de reflexionar so-
bre lo que significa la pérdida
de una colonia y en general
sobre la vida colonial».

Villagrasa señaló que «es-
tamos muy empeñados en que
la gente vaya al cine y por ello
hemos de procurar encontrar
esa intersección entre el cine
popular que atraiga a los ciu-
dadanos de la comarca y zo-
nas adyacentes y que no trai-
cione el sentido histórico de la
temática elegida».

Así se tratará de las colonias
españolas, Cuba y Filipinas,
pero también de las británicas
como es el caso de la India, de
las francesas como Argel o
Indochina, las británicas como
Norteamérica.

Villagrasa indicó que "la idea
es abrir una reflexión sobre lo
que significa abandonar algo
que ha sido patrimonio de un
estado durante muchos siglos
y que en un momento determi-
nado se produce una transición
hasta un estado de indepen-

dencia".
Así se barajan títulos como

Ghandi, La misión, Camino al
edén, etc. hasta completar un
total de catorce sesiones que
estrenarán el Teatro Serrano
para otros proyectos cinema-
tográficos como aseguró el al-
calde de Segorbe, Rafael Cal-
vo. Las proyecciones se com-
pletaran con una exposición en
colaboración con la UJI que
analizará el fin de las colonias
españolas y otra fotográfica so-
bre el mundo de la educación

a nivel de la comarca del
Palancia.

Calvo confirmó el compro-
miso municipal con la Muestra
de Audiovisual Histórico, «a
pesar de que estamos en mo-
mentos económicos complica-
dos y parece ser que vamos a
tener una reducción de las
aportaciones económicas de
los organismos que han cola-
borado en esta muestra, el
ayuntamiento junto con la or-
ganización hará un esfuerzo
mayor para que la calidad y
dignidad de la Muestra siga
siendo la que ha sido en años
anteriores».

Teatro SerranoTeatro SerranoTeatro SerranoTeatro SerranoTeatro Serrano
El alcalde anunció que se

está trabajando sobre un pro-
yecto en el teatro Serrano para
que prácticamente cada fin de
semana haya algún tipo de pro-
yección. Calvo señaló que el
ayuntamiento está manejando
ya unas fechas que se tienen
que confirmar en los próximos
días, en una próxima visita de
responsables de la Generali-
dad Valenciana.

Así este mes de mayo las
nuevas instalaciones podrían
contar ya con suministro eléc-
trico; en junio se terminarían
los detalles que falta y para ju-
lio podría llevarse a cabo la in-
auguración.

Desierto el Premio de Investigación
El jurado encargado de fa-

llar el XVI Premio de Investi-
gación Histórica que bajo la
denominación de la que fue
reina de Aragón y señora de
Segorbe, «María de Luna»,
convoca con carácter bianual
el ayuntamiento de la capital
del Alto Palancia, ha decidido
declarar desierto el premio,

según confirmó el concejal res-
ponsable del área de Cultura,
Francisco Tortajada.

La decisión del jurado se
produjo por unanimidad y des-
pués de más de dos horas de
deliberación. Para el jurado
«los trabajos no reunían la ca-
lidad documental y de trabajo
de investigación mantenida

hasta ahora en anteriores con-
vocatorias» precisó Tortajada.

Según establecen las bases
del premio, el importe del mis-
mo, 3.005 euros, se acumula
para la siguiente convocatoria.

En estas edición se presen-
taron dos trabajos «muy exten-
sos». Uno de ellos sobre «La
música del barroco tardío en

Segorbe: recuperación y estu-
dio de la obra musical de José
Gil Pérez (1715-1762)» y  el
segundo trabajo lleva por lema
«La represión franquista en el
Alto Palancia».

Tortajada señaló que al de-
clararse el premio desierto, no
se abrieron las plicas por lo que
tampoco se conocen los nom-
bres de los autores de los tra-
bajos. Es la tercera convoca-

toria que el premio María de
Luna se declara desierto.

Recordemos que el último
ganador del Premio de Investi-
gación Histórica fue el investi-
gador segorbino, Vicente
Gómez Benedito, cuyo trabajo
"Conflicto antiseñorial y aboli-
ción del Régimen Feudal en
Segorbe" ya fue publicado por
el Ayuntamiento de Segorbe el
año pasado.
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Iniciativas para la beatificación del obispo
de Segorbe, José Mª Cases Deordal

Todavía están pendientes los procesos de fray Luis Amigó y Serra SucarratsTodavía están pendientes los procesos de fray Luis Amigó y Serra SucarratsTodavía están pendientes los procesos de fray Luis Amigó y Serra SucarratsTodavía están pendientes los procesos de fray Luis Amigó y Serra SucarratsTodavía están pendientes los procesos de fray Luis Amigó y Serra Sucarrats

Con motivo de la celebra-
ción de los 40 años de la fun-
dación de los Grupos de Ora-
ción y Amistad (GOA) creados
por el obispo emérito de Segor-
be, José María Cases Deordal,
fallecido en el año 2002, se or-
ganizó el pasado 17 y 18 de
abril un encuentro mundial de
este movimiento eclesial que
tuvo lugar en Castellón, en el
que se solicitó la beatificación
del obispo Cases como primer
paso para ser santo.

De esta forma, los GOA rea-
lizarán una petición formal a la
diócesis para iniciar los trámi-
tes que permitan llevar a los
altares al que fuera obispo de
Segorbe-Castellón entre 1971
y 1996.

En el programa del encuen-
tro mundial se incluyó un acto
de homenaje al obispo José
María Cases Deordal y una

nización del obispo de Segor-
be, Fray Luis Amigos (falleci-
do en 1934) se abrió en Valen-
cia en 1950. Lleva por lo tanto
muchos años de tramitación y
de espera.

Durante los años 1979-1982
se desarrolló el proceso apos-
tólico. Y el 13 de junio de 1992
se firmó, en Roma, en presen-
cia del Papa Juan Pablo II, el
decreto por el que se recono-
ce que vivió en grado heroico
las virtudes cristianas y se le
declara Venerable . Desde en-
tonces se está pendiente de la
decisión de la Santa Sede con-
cediendo su beatificación.

Miguel Serra SucarratsMiguel Serra SucarratsMiguel Serra SucarratsMiguel Serra SucarratsMiguel Serra Sucarrats
El acto de apertura del pro-

ceso de canonización del obis-
po de Segorbe, Miguel Serra
Sucarrats (ejecutado en 1936)
se celebró en la Catedral en
abril de 1998. Para cumplir las
normas canónicas del caso de-
clararon todos los testigos que
el tribunal eclesiástico formado
al efecto, creyó oportuno. El
proceso diocesano fue clausu-
rado felizmente el 29 de sep-
tiembre del 2001 y el 6 de no-
viembre del mismo año la cau-
sa fue entregada en la Nuncia-
tura Apostólica y desde allí en-
viada a la Congregación de los
Santos en Roma.

El 28 de junio de 2004, el
obispo de Segorbe, Juan An-
tonio Reig Pla, presidió en la
Catedral la ceremonia
eucarística de traslado  de los
restos del que fue su antece-
sor en el cargo entre junio y
agosto de 1936, Miguel Serra
Sucarrats, así como de otras
13 personas, 12 de ellas sacer-
dotes y un seglar, que fueron
fusiladas en la guerra civil.

Los restos de Serra y de los
otros fallecidos fueron
exhumados días antes, el pri-
mero de la cripta del altar ma-
yor de la catedral y los demás,
del cementerio municipal, don-
de se encontraban desde el fi-
nal de la guerra. Esta iniciati-
va estaba fundada en la nece-
sidad de un estudio forense de

los restos para formar parte del
expediente que se tramita en
la Santa Sede para la canoni-
zación del obispo  y otros 271
compañeros de religión que
perecieron de forma violenta
durante la guerra civil.

Además del obispo, figuran

ofrenda floral ante la tumba del
prelado.

Por otra parte, fuentes cer-
canas a la diócesis evitaron
pronunciarse ante la posibili-
dad de que Cases sea canoni-
zado. �No hemos recibido nin-
guna solicitud al respecto y
desconocemos si eso se va a
producir�, concretaron las mis-
mas fuentes diocesanas.

Entre tanto, en Segorbe han
surgido voces, que sin ser
discrepantes, conllevan una
cierta carga de crítica por el
interminable retraso que pade-
cen los procesos de canoniza-
ción de los obispos de Segor-
be, Fray Luis Amigó y Serra
Sucarrats, cuyos expedientes
se iniciaron hace ya años y si-
guen sin tener una resolución.

Fray Luis AmigóFray Luis AmigóFray Luis AmigóFray Luis AmigóFray Luis Amigó
El proceso diocesano de la

causa de beatificación y cano-

en la relación del proceso 200
presbíteros, un diácono, 18 re-
ligiosos carmelitas, 32 carme-
litas descalzos, tres monjas
carmelitas, dos hermanas de la
Consolación, un seminarista y
catorce seglares pertenecien-
tes a las diócesis.

El deán y presidente del cabildo de la S.I. Catedral-
Basílica de la Asunción de Segorbe, ha sido elegido
presidente de la Confederación Nacional de Cabildos
Catedrales y Colegiales de España, según han confirmado
fuentes del propio cabildo de la capital del Palancia.

La elección ha tenido lugar esta misma tarde en
Covadonga, donde un centenar de canónigos se
encuentran reunidos en unas jornadas nacionales
organizadas por la citada confederación.

Pedro Saborit, cura párroco de Borriol, sustituye en el
cargo a José Antonio Fuentes Caballero.

El nuevo presidente de la Confederación es delegado
de patrimonio y documentación en la diócesis de Segorbe
� Castellón, Director de la Sección de Patrimonio Histórico-
Artístico y del Museo Catedralicio de Segorbe y director
de la sección de archivos y bibliotecas.

Saborit, nuevo presidente de
la Confederación Nacional

de Cabildos Catedrales
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85.000 personas visitaron el parque
natural de la Calderona en 2009

Numerosos daños en la señalizaciónNumerosos daños en la señalizaciónNumerosos daños en la señalizaciónNumerosos daños en la señalizaciónNumerosos daños en la señalización

Un total de 85.000 personas
han visitado el Parque Natural
de la Sierra Calderona duran-
te el 2009, con el correspon-
diente permiso, según la me-
moria presentada y aprobada
por la Junta Rectora del Par-
que que preside el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo. Entre
esta cantidad se incluyen alre-
dedor de 4.000 niños que se
han acogido a los programas
de educación medioambiental.
Se calcula que por propia ini-
ciativa habrán visitado el par-
que otras 20.000 personas.

Calvo resaltó que en el ba-
lance económico del pasado
año se comenzó con un presu-
puesto de 2�7 millones de

El consejo rector del parque natural de la
Sierra Calderona, a través de la Consellería
de Medio Ambiente, ha levado a cabo las
obras de restauración de la llamada Laguna
del Portillo, una antigua mina abandonada,
ubicada en término municipal de Segorbe,
que con el paso de los años se ha converti-
do en un espacio lacustre que forma parte
de un sistema lagunar singular en la provin-
cia.

La actuación ha supuesto un desembol-
so de 370.000 euros y ha sido fruto de un
convenio entre la Confederación
Hidrográfica del Júcar y la propia
Consellería.

Concluye la restauración del Portillo

El presidente del parque y alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, ha señalado su deseo
de que el mes próximo y por parte del ayun-
tamiento de la capital del Palancia, puedan
recibirse las obras.

Calvo señaló que los trabajos «han dado
una nueva fisonomía a la zona y estamos
muy contentos de los resultados».

La actuación, llevada a cabo por la em-
presa Tragsa, ha consistido fundamental-
mente en la consolidación de los degrada-
dos taludes, canalización para evacuar las
aguas del camino que pasa junto al vaso,
restauración de la capa vegetal con plantas
autóctonas y creación de dos miradores.

euros y finalmente se han in-
vertido en el parque algo más
de tres millones. «El parque �
explicó su presidente- hace las
previsiones con sus propios
recursos pero luego solemos
firmar convenios con entidades
bancarias, empresas de cons-
trucción y nuevas tecnologías,
que aportan dinero para temas
de reforestación y acondicio-
namiento entre otros».

De la citada inversión se han
destinado más de 600.000
euros para la prevención de
incendios, resaltando la cons-
trucción de un observatorio de
vigilancia de incendios en la
localidad de Serra, así como el
mantenimiento de las pistas

cortafuegos. También se han
destinado más de 200.000
euros para la conservación de
la flora y de la fauna, con la
regeneración de zonas degra-
dadas, eliminación de
vertederos incontrolados, ac-
tuaciones en zonas incendia-
das como en la zona de Cuca-
lón de Altura, restauraciones
paisajísticas, adecuación de
áreas de uso público, etc.

Igualmente se han realiza-
do en cinco municipios de los
catorce que forman parte del
parque (doce de Valencia y

Segorbe y Altura de Castellón),
captación de puntos de agua,
para el ganado y la fauna pro-
pia del Parque.

Calvo señaló que la zona
está teniendo problemas de
vandalismo que calificó de gra-
ves, que se refleja en la des-
trucción de unas 80 señales
indicativas que se han tenido
que reponer al tiempo que se
han colocado 32 más.

Como proyectos para este
año 2010 se presentó la ruta
de las masías que tratará de
coordinar una comunicación

entre las principales masías de
la sierra, como una ruta más
de las establecidas en el pro-
pio parque, ruta de la que se
beneficiará especialmente Se-
gorbe ya que se incorporarán
importantes edificios que des-
de la antigüedad se encarga-
ban de acoger a los encarga-
dos de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas.

Para el presente ejercicio
hay una previsión económica
muy similar a la del año pasa-
do, con 2�7 millones de euros
de presupuesto.

La Consellería de Medio
tiene ya preparado un borrador
del proyecto de decreto para
modificar el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural
de la Sierra Calderona,
suavizando las condiciones
exigibles para la construcción
de granjas en su perímetro.

Esta modificación se
produce a instancia de los
Ayuntamientos de Altura y
Segorbe a cuyos términos
municipales pertenece más de
la mitad de los terrenos
comprendidos en el ámbito de
protección del parque.

Ambas corporaciones
solicitaron mayor

Consellería modificará el PORN
permisibilidad para las
construcciones de almacenes
e instalaciones destinados a la
explotación agrícola, así como
a la construcción de viviendas
aisladas y familiares en las
zonas de protección agrícola o
en las áreas de regeneración,
eliminándose las limitaciones
establecidas y que para este
tipo de construcciones sea de
aplicación la normativa vigente
para suelo no urbanizable.

En estos momentos las
granjas para ganado que se
pueden construir en el ámbito
del PONR es de tan sólo 100
metros cuadrados que
pasarían al doble con el nuevo
articulado.

Foto. J. PlasenciaFoto. J. PlasenciaFoto. J. PlasenciaFoto. J. PlasenciaFoto. J. Plasencia
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Una escritora argentina gana el
Premio Internacional de Cuentos Max Aub
La escritora argentina, Ale-

jandra Kamiya, de Buenos Ai-
res, ha sido la ganadora del
XXIV Premio Internacional de
Cuentos que bajo la denomina-
ción del dramaturgo valencia-
no Max Aub, convoca anual-
mente la Fundación que lleva
su nombre, con sede en Segor-
be. El premio tiene una dota-
ción económica de 6.800 euros
y una escultura del artista José
Vento. «Debajo del párpado»
es el título de la obra ganadora
en esta vigésimo cuarta edi-
ción del premio, según ha dado
a conocer este medio día el ju-
rado, presidido por la escritora
y profesora de literatura en la
Universidad Autónoma de Bar-
celona, Marina Mayoral y com-
puesto por Isaac Rosa como
secretario y Rosa Montero,
Manuel Longares y Vicent
Andreu como vocales.

La presidenta del jurado in-
dicó que el premio fue conce-
dido por mayoría, tras un pro-
fundo debate entre los miem-
bros del jurado que discrepa-
ban en torno a tres relatos «de-
pendiendo de las preferencias
del jurado más que la calidad
literaria ya que cualquier de

ellos pudo haberse llevado el
premio, pero finalmente se
tomó en consideración que el
cuento premiado era más no-
vedoso y ello influyó a la hora
de darle el premio».

Marina Mayoral señaló que

el cuento ganador está escrito
por una persona con cierta ex-
periencia, y en cuanto al con-
tenido se trata de un cuento de
tono poético y contenido sim-
bólico en gran parte, «las pro-
tagonistas son dos mujeres

que se hablan a través de un
balcón separado por un tabi-
que, no se ven y lo cuenta una
de ellas por cuyas palabras
sabemos la psicología de las
dos mujeres y conocemos la
historia de una de ellas y es

una experiencia positiva por-
que la conversación le ha ayu-
dado a ver cosas que antes no
veía».

Un jurado formado por 140
personas realizó la selección
previa, dejando para la fase fi-
nal los 33 cuentos de la moda-
lidad internacional y cinco de
la comarcal.

Como finalista fue seleccio-
nado el cuento «La conciencia
de las mariposas» del que es
autora Mª Carmen Muñoz
Ariza, de la localidad aragone-
sa de Cartuja Baja (Zaragoza).

En el apartado comarcal el
jurado otorgó el premio por
unanimidad, a José Eugenio
Arrieta Aspiazu, de San
Sebastián, aunque vinculado a
la localidad de Almedíjar.

A este prestigioso premio de
narrativa breve se han presen-
tado un total de 274 obras pro-
cedentes de todo el mundo,
siendo la mayoría de España
seguida de países
hipanoamericanos.

El acto de entrega de estos
premios se celebrará a finales
del próximo mes de mayo en
una velada literaria que tendrá
lugar en Segorbe

Un total de 860 estudiantes de ba-
chillerato de distintos centros docentes
de la Comunidad Valenciana participa-
ron el pasado 30 de abril en el XVIII
Encuentro de los Estudiantes con Max
Aub con motivo de la celebración del
aniversario de su nacimiento (1903).

Los actos más destacados en esta
edición que anualmente organiza la
Fundación Max Aub con sede en la ca-
pital del Palancia, consistieron en el
encuentro de los alumnos y profesores
con los componentes del jurado del
Concurso Internacional de Cuentos que
con la denominación del literato valen-

XVIII Encuentro de Estudiantes con Max Aub
ciano, se entregarán en una cena gala
a celebrar el próximo mes de mayo. Así
los estudiantes se repartieron entre el
Salón de Actos del Ayuntamiento, el
Círculo Segorbino, el Edificio Glorieta,
Centro Ocupacional, IES Alto Palancia,
IES Cueva Santa, y el Palacete de San
Antón, actual sede de la Fundación que
por segundo año consecutivo se incor-
pora a este tipo de actividad.

El objetivo de todos estos encuen-
tros se centró en conocer aspectos li-
terarios contados por los escritores Ma-
nuel Longares, Marina Mayoral, Isaac
Rosa, Vicent Andreu y Rosa Montero,
además de otras experiencias
didácticas de pintura, creación literaria
o expresión teatral a cargo de Elisa
Portolés, Manolo Torres Blasco, Rubén
Ballestar, José García Lorente, Javier
Alamán, Antonio Nieto, Desamparados
Ros y Mª Angeles Valls, así como pro-
fesores del Centro Ocupacional.

Con posterioridad todos los alumnos
se reunieron en el Auditorio Municipal
donde se interpretó la obra «El viejo ce-
loso» y otros poemas de Cervantes,
realizado por el Grupo de Teatro «Ca-
minos de la Palabra» y alumnos del IES
Alto Palancia.

Entre los centros docentes que es-
tuvieron presentes en Segorbe se en-
contraban institutos de Valencia, Vall

de Uxó, Castellón y Villareal.
Se trata de actividades dirigidas a los

estudiantes dentro de la labor continua-
da de la fundación para recuperar del
olvido una de las figuras más destaca-
das de la literatura valenciana como es
Max Aub.

Este encuentro se celebraba hasta

ahora de forma habitual a finales de
mayo, pero debido a las peticiones de
los profesores para no coincidir con fe-
chas de exámenes de fin de curso, se
optó por adelantarlo un mes, lo que ha
dado excelentes resultados porque en
tres años se ha elevado notablemente
la participación.
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Cruz Roja recibe 1.200 euros para Haití

Desde 1957

Los días 23 y 24 de abril
ha tenido lugar en el Centro
Cultural Bancaja de Valen-
cia el IX Foro promovido por
Manos Unidas en el que si-
guiendo el lema de la cam-
paña de este año «Contra el
hambre, defiende la tierra»,
se han abordado numerosos
temas sobre economía,
ecología, ética, explicados
por diferentes personalida-
des doctos en la materia.

El IX Foro de Manos Uni-
das ha proporcionado un
espacio para que,  en el Nor-
te se conozcan las realida-
des del Sur y se tengan en
cuenta sus necesidades y
esperanzas. A este foro ha
acudido el voluntariado de
Manos Unidas de Segorbe,
siempre con la intención de
formarse para poder así
transmitir estas realidades a
los demás.

El objetivo de Manos Uni-
das sigue siendo alentar a
toda la sociedad española
en su cooperación con el
desarrollo y la lucha contra
la pobreza y el hambre.

El pasado día 9 de abril, se
celebró en la Pista de Atletis-
mo Cubierta, como ya viene
siendo habitual la «Cena con-
tra el hambre», promovida por
Manos Unidas, ocasión donde
nos pudimos reunir todos con
la intención de pasar una vela-
da agradable y a la vez cola-
borar con los proyectos asig-
nados a Segorbe-Alto
Palancia.

Este año concretamente el
proyecto va destinado a la am-
pliación de una escuela en el
Norte de la India en el estado
de Jharkhand, zona habitada
en su mayoría por tribales que
viven en condiciones de opre-
sión y marginación por el sis-
tema de castas todavía domi-
nante en la sociedad hindú.
Esta ampliación podrá acoger
a casi 700 niños que actual-
mente no tienen acceso a nin-
gún tipo de enseñanza.

Manos Unidas agradece es-
pecialmente la ayuda que le
ofrecen todos los comercios,
empresas, asociaciones y par-
ticulares en cada uno de sus
actos.

El próximo viernes día 7 de abril, a las 18'30 horas, tendrá
lugar la bendición e inauguración del Rastrillo Benéfico de
Manos Unidas que este año se traslada de escenario, al cén-
trico edificio Giménez, junto a la plaza del monumento a la
entrada de toros y el Palacio Episcopal. (En años anteriores
se instalaba en el patio de acceso al Seminario Conciliar.
Desde Manos Unidas y su delegada en nuestra zona, Mª José
Santolaya Ochando se invita a todas las personas que quie-
ran asistir al acto o visitar el rastrillo en días posteriores. Es-
peran disfrutarlo con vuestra presencia.

La presidenta de Cruz Roja de Segorbe, Mª
Jesús Gamón recibió el pasado 30 de abril un
cheque por valor de 1.200 euros de manos de la
concejala de Comercio del Ayuntamiento de
Segorbe, Susana Bolumar, en un sencillo acto que
tuvo lugar en al salón de los Alcaldes de la Casa
Consistorial. Dicha cantidad fue recaudada en la
pasarela primavera-verano celebrada
recientemente en la Sala Camarón del Centro
Cultural con la colaboración de la Federación de
Empresarios de la Comarca del Palancia (FECAP)
la Asociación de Mujeres, Bancaja Segorbe y
varios comercios de la ciudad.

A la citada pasarela acudieron como
espectadores más de 600 personas cuya
aportación económica servirá para ayudar a las
necesidades de los habitantes de Haití, afectados
por el tremendo terremoto de este pasado invierno.

Exposición en
Casa Garcerán

Entre el día 14 de este
mes de mayo y el próximo
20 de junio, la Casa
Garcerán de la Fundación
Bancaja va a ofrecer una
exposición fotográfica a be-
neficio de la Cruz Roja de
Segorbe y de los damnifi-
cados por el terremoto de
Haití. La exposición que lle-
va por título "Bororos, últi-
mos nómadas de Africa",
recoge una magnífica co-
lección de instantáneas de
las actividades de un pue-
blo africano, inmerso en
uno de los países mas po-
bres del continente como
es Níger.

Un equipo de fotógrafos
agrupados bajo la denomi-
nación de Colectivo Nóma-
das Clik, ofrecen esta
muestra de fotografías que
pueden adquirirse por pre-
cios asequibles y cuyos
fondos tendrán el destino
antes mencionado.

La inauguración tendrá
lugar el 14 de mayo a las
19'30 horas, acto abierto al
público al que asistirán au-
toridades de Cruz Roja,
Bancaja, Ayuntamiento y
fotógrafos colaboradores.

IX Foro de Manos UnidasCena contra
el hambre

Rastrillo benéfico
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