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SEGORBE

La Prensa
de

Rafael Calvo se ha convertido en el alcalde
que más tiempo ha presidido la corporación
municipal a lo largo de la historia de Segorbe

62 familias se han beneficiado de
la campaña "Segorbe solidario"

!!!!! El próximo 17 de junio cumplirá quince años ocupando el sillón de la alcaldía

Fomento visita las obras de
rehabilitación de las murallas

Adjudicado el proyecto para la
construcción del Centro Hípico

Segorbe se mantiene estable en
cuanto al número de empresas

El escarabajo picudo rojo ataca las
primeras palmeras de la ciudad

Roban la grifería de bronce de la
Fuente de los cincuenta Caños
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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles, Vi-
cente Hervás, Mª Amparo Escrig, Vanessa Berbís, An-
gel Berga.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Esperanza Orellana, Angel Berga,
José Plasencia.

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

28-04: Manuel Chamorro Zafra 83 años
03-05: José Bolumar Bolumar 71 años
05-05: José Martín Roca 92 años
07-05: Rafael Simón Molés 91 años
11-05: Amparo Benedito Sierra 83 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.

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

Plazas del aparcamiento

Hasta el 20 de JunioHasta el 20 de JunioHasta el 20 de JunioHasta el 20 de JunioHasta el 20 de Junio
EXPOSICIÓN 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.
HastaHastaHastaHastaHasta el 5 de junio. el 5 de junio. el 5 de junio. el 5 de junio. el 5 de junio.
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.
Del día 2 al día 6.Del día 2 al día 6.Del día 2 al día 6.Del día 2 al día 6.Del día 2 al día 6.
CONGRESO DE PARQUES NATURA-
LES-ESPARC/2010.
XVI Congreso de Europarc-España.
Centro Cultural.
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
*DESFILE DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS. Salida desde la calle Fray
Bonifacio Ferrer.  19.00 horas.
*XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.
ORQUESTA DE PLECTRO CIUDAD
DE SEGORBE.  Iglesia de San Joaquín
y Santa Ana.  19.30 horas.
*DISCO MOVIL PELLORFA.
Avda. Constitución, junto a Pista de
Skate. 24.00 horas.
Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI.
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I.
Catedral-Basílica. A continuación so-
lemne Procesión del Corpus Christi.
Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.
CONFERENCIA: ¿Y DESPUÉS DE LA
CRISIS, QUÉ? a cargo de Francesc
Xavier Molina, del Departamento de
Administración de Empresas y Marke-
ting de la  Universidad Jaume I.
FECAP.  19.00 horas.
Día 11Día 11Día 11Día 11Día 11
APERTURA DE LAS PISCINAS DE
VERANO.
Horario Segóbriga Park: de lunes a
domingo, de 11 a 19 horas.
Piscina de Peñalba: de lunes a domin-
go, de 11,30 a 19,30 horas.
Día 12Día 12Día 12Día 12Día 12
ENCUENTRO DE DANZA. Auditorio
Municipal Salvador Seguí. 19.00 horas.
Día 13Día 13Día 13Día 13Día 13
*FESTIVAL  DE LIBRE EXPRESIÓN
SONORA DEL ALTO PALANCIA,
FLESAP,  Edición 2.1.Sesión matutina.
FATA MORGANA, concierto para mo-
tores (coches, motos y camiones).
Plaza de la Independencia (junto a la
Ciudad Deportiva). 12.00 horas.
*FESTIVAL  DE LIBRE EXPRESIÓN
SONORA DEL ALTO PALANCIA,
FLESAP,  Edición 2.1. Sesión vesper-
tina. Auditorio Municipal Salvador Se-

.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.

16-05: Lucinda Gimeno Costa 82 años
17-05: Trinidad Querol Zarzoso 81 años
20-05: Manuel Fos Albalate 60 años
29-05: Dolores Cuevasanta Gil 82 años

guí. 19.00 horas.
Del día 14 al día 18.Del día 14 al día 18.Del día 14 al día 18.Del día 14 al día 18.Del día 14 al día 18.
*AUDICIONES FINAL DE CURSO DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL
ALTO PALANCIA.  Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 19.00 horas.
Del día 18 al día 27.Del día 18 al día 27.Del día 18 al día 27.Del día 18 al día 27.Del día 18 al día 27.
SEMANA DEPORTIVA
Instalaciones deportivas Municipales.
Del día 14 al día 30.Del día 14 al día 30.Del día 14 al día 30.Del día 14 al día 30.Del día 14 al día 30.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE
JOSÉ BLASCO ROMERO.
Salas de Exposiciones-Centro Cultural.
Horario de visitas: de lunes a domingo,
de 17 a 20 horas.
Del día 18 al día 30.Del día 18 al día 30.Del día 18 al día 30.Del día 18 al día 30.Del día 18 al día 30.
AGUA-EXPOSICIÓN DE LA ASOCIA-
CIÓN FOTOGRÁFICA DE SEGORBE.
Salas de Exposiciones-Centro Cultural.
Inauguración: día 18 de junio, a las 20
horas.  Horario: de lunes a domingo,
de 18 a 20 horas.
Día 18.Día 18.Día 18.Día 18.Día 18.
2ª FINAL DEL CERTAMEN DE ROCK
ALTO PALANCIA-CRAP. Pub Xuburt
22.30 horas.
Día 19.Día 19.Día 19.Día 19.Día 19.
MÚSICA DE CÁMARA AL AIRE LI-
BRE-Conservatorio Profesional de
Música.
Concierto itinerante a cargo de alum-
nos del Conservatorio, recorriendo pla-
zas y rincones de la ciudad.

Comienzo: 20.00 horas.
Itinerario (por orden de actuación):
·Plaza de la Judería (junto a la plaza
de las Monjas).
·Entrada al paseo de Sopeña por la pla-
za del Ángel.
·Plaza de las Almas.
·Calle Santa María (entrada al claustro
de la Catedral).
·Plaza de la Catedral.
Día 20Día 20Día 20Día 20Día 20
*AUDICION FIN DE CURSO, alumnos
de la escuela de música de la Socie-
dad Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal.  12.00 h.
*CONCIERTO a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Castellón. Dirigida por D.
José Luis del Caño.  Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 19.30 horas.
Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.
CONCIERTO de la Banda del Conser-
vatorio Profesional de Música. Audición
final de curso.
Auditorio Municipal. 20.30 horas.
Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
*FESTIVAL DE FIN DE CURSO del
Centro Ocupacional. Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 12.00 horas.
*REPRESENTACIÓN TEATRAL de la
obra: Historia de un banco, a cargo de
la Agrupación Cultural Memfis, de
Castellnovo. Autor y director: Adrián
Novella. Auditorio Municipal. 22.30 ho-

ras.
Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
2ª FINAL DEL CERTAMEN DE ROCK
ALTO PALANCIA-CRAP. Pub Xuburt
22.30 horas.
Día 26Día 26Día 26Día 26Día 26
PASACALLE DE COMIENZO DE LA III
FERIA DE ABRIL DE SEGORBE.
Desde la plaza de la Cueva Santa, don-
de se bailará, pasando por Colón (se
bailará a la altura del Monumento a los
Toros),  Santo Domingo, Santiago Mar-
tín Báguena, plaza del Agua Limpia, se
volverá a bailar, calle Obispo Canubio
y  Jardín Botánico Pau para finalizar.
Comienzo del pasacalle: 20.00 horas.
A continuación,  CENA y ESPECTÁCU-
LO DE SEVILLANAS Y FLAMENCO.
*FESTIVAL DE DANZA de la Escuela
Municipal de Danza. Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 18,00 horas.
Día 27.Día 27.Día 27.Día 27.Día 27.
CONCIERTO de la Banda del CEAM.
Auditorio Municipal. 18.00 horas.
Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.Día 28.
CURSO DE TÉCNICA ALEXANDER,
organizado por el AMPA del Conserva-
torio. Conservatorio Municipal Alto
Palancia. De 10 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras.  Plazo de inscripción: hasta el 14
de junio.
Información e inscripciones: Conserva-
torio Municipal Alto Palancia.
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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

Segorbe se mantiene estable en cuanto a número de empresasSegorbe se mantiene estable en cuanto a número de empresasSegorbe se mantiene estable en cuanto a número de empresasSegorbe se mantiene estable en cuanto a número de empresasSegorbe se mantiene estable en cuanto a número de empresas

El Impiva apoyó la creación de una
treintena de proyectos empresariales

La Generalidad Valenciana
ha respaldado con más de
medio millón de euros una
treintena de proyectos puestos
en marcha por empresas y en-
tidades de la comarca del
Palancia que han generado
una inversión de 1,3 millones
de euros en los últimos tres
años.

Así lo ha manifestó el pasa-
do 5 de mayo en Segorbe el
director general del Impiva,
Daniel Moragues en el acto de
presentación oficial de la quin-
ta edición del Día de la Perso-
na Emprendedora en la Comu-
nidad Valenciana que tuvo lu-
gar el pasado 18 de mayo.

Las citadas ayudas se han
concedido a través de los pro-
gramas de investigación y de-
sarrollo tecnológico del
IMPIVA, el programa EXPAN-
DE para crear gabinetes de
I+D en las empresas, el progra-
ma cheque innovación para
contratar servicios externos
para innovar y mediante el pro-
grama innoempresa.

Con respecto al Día de la
Persona Emprendedora,
Moragues señaló que «las no-
vedades de este año pasan por
una ampliación de su horario y
superficie: más de 12 horas de
duración y 10.000 metros cua-
drados de exposición a la que
esperamos asistan más de
6.000 personas, un 20% más
que en la convocatoria ante-
rior».

La macrojornada del Día de
la Persona Emprendedora aco-
gió más de 200 actividades
enfocadas a emprendedores,
autónomos, pequeñas y me-
dianas empresas, estudiantes
universitarios e instituciones y
empresas de apoyo a la inicia-
tiva emprendedora.

«Desde el IMPIVA- ha seña-

lado el titular del IMPIVA- no
queremos que ninguna perso-
na que tenga en mente un pro-
yecto innovador encuentre
obstáculos para su puesta en
marcha y desarrollo y en la
macrojornada del próximo 18
de mayo queremos que en-
cuentre las respuestas necesa-
rias».

A lo largo de la jornada se
llevaron a cabo debates, testi-
monios empresariales, aseso-
ramiento empresarial, nuevas
oportunidades de negocio, ac-
tividades de fomento de la co-
operación y el intercambio de
competencias entre empresas
«y todo ello- ha recordado Da-
niel Moragues- aprovechando
al máximo el uso de las nue-
vas tecnologías».

Para el responsable del Ins-
tituto de la Pequeña y Media-
na Industria Valenciana la ce-
lebración de este evento se
suma a un conjunto de iniciati-
vas que viene desarrollando la
Conselleria de Industria, Co-
mercio e Innovación para im-
pulsar la innovación en el teji-

do empresarial de la
Comunitat.

Estabilidad en SegorbeEstabilidad en SegorbeEstabilidad en SegorbeEstabilidad en SegorbeEstabilidad en Segorbe
Moragues estuvo acompa-

ñado en la rueda de prensa por
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, que destacó «la situa-
ción de estabilidad en la que
se encuentra el tejido empre-
sarial de Segorbe» a pesar de
la situación de crisis por la que
se atraviesa, señalando que
«en el 2008 el ayuntamiento
otorgó 39 altas de nuevas em-
presas por siete bajas y en el
2009 se concedieron 38 altas
y doce bajas, dos de ellas por
jubilación».

El alcalde explicó que esta
circunstancia se debe a "que
el autónomo, el empresario de
Segorbe y de esta comarca, es
gente emprendedora, peque-
ños héroes que todos los días
cuando levantan la persiana de
su comercio entran en un ries-
go y un esfuerzo
importantísimo por mantener
su empresa, por mantener sus
puestos de trabajo y lógica-
mente por dar un servicio a

esta ciudad"
Calvo expresó su apoyo

como alcalde y desde las dife-
rentes concejalías, a los em-
presarios de la ciudad, subra-
yando las medidas adoptadas
por la corporación para man-
tener los puestos de trabajo e
incentivar la creación de nue-
vos empleos que trasluce en la
congelación de impuestos mu-
nicipales «somos un municipio
que en quince años no hemos
aumentado los impuestos», la
exención del impuesto de cir-
culación de vehículos para las
nuevas adquisiciones, la exen-
ción de impuestos y tasas para
los comercios que se instalen
en el casco histórico y también
para las empresas de nueva
creación en general según
varemos establecidos por nú-
mero de trabajadores contrata-
dos.

La máxima autoridad muni-
cipal quiso reconocer la labor
realizada por la FECAP "de
asesoramiento y apoyo a todo
el tejido empresarial y comer-
cial de la comarca por lo que

aprovecho este día para
haceros un pequeño homena-
je y el gran reconocimiento por
vuestra labor y animaros a con-
tinuar en la línea en la que es-
táis".

Calvo se refirió también al
trabajo realizado para que to-
das las iniciativas empresaria-
les tengan una ventanilla úni-
ca a la que poder acudir para
hacer sus trámites "y de hecho
es que Segorbe desde prácti-
camente hace un año tiene un
edificio Prop que en este mo-
mento tiene la posibilidad de
unificar gestiones y realizar trá-
mites, evitando viajes y despla-
zamientos innecesarios".

50.000 euros en premios50.000 euros en premios50.000 euros en premios50.000 euros en premios50.000 euros en premios
Un año más la

macrojornada del Día de la
Persona Emprendedora entre-
gó sus premios a emprendedo-
res entre los que se repartie-
ron más de 50.000 euros en
premios.

En total se concedieron 12
galardones dirigidos a la em-
presa innovadora con mayor
potencial de crecimiento, a la
mejor empresa, a la empresa
creada por jóvenes emprende-
dores, a la empresa de muje-
res empresarias, a la empresa
de mayores de 45 años, a la
empresa cooperativa, a la em-
presa corresponsable con el
desarrollo sostenible, a la em-
presa TIC, a la empresa soli-
daria, a la entidad emprende-
dora en el ámbito territorial, al
centro educativo emprendedor
y al proyecto empresarial jóve-
nes emprendedores.

El año pasado el Instituto de
la Pequeña y Mediana Indus-
tria Valenciana recibió un total
de 622 solicitudes de proyec-
tos para optar a los premios del
Día de la Persona Emprende-
dora.
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El Consell quiere declarar Bien de
Interés Cultural los toros de calle

Con los mismos argumentos utilizados en el expediente de la Entrada de TorosCon los mismos argumentos utilizados en el expediente de la Entrada de TorosCon los mismos argumentos utilizados en el expediente de la Entrada de TorosCon los mismos argumentos utilizados en el expediente de la Entrada de TorosCon los mismos argumentos utilizados en el expediente de la Entrada de Toros

«Los espectáculos taurinos
y los festejos de �bous al carrer�
generan al año en la Comunitat
un impacto económico de 184
millones de euros, lo que uni-
do a la gran tradición de este
tipo de celebraciones en nues-
tro territorio, así como las cos-
tumbres, el arraigo y el fervor
popular, no pueden ser
obviados a la hora de realizar
una defensa de esta celebra-
ción. Al contrario, se trata de
motivos más que suficientes
para otorgar, tanto a los feste-
jos taurinos, como a los �bous
al carrer� la consideración de
Bien de Interés Cultural», ha
asegurado el conseller de Go-
bernación.

El conseller de Gobernación
ha entregado a la consellera de
Cultura, Trinidad Miró, el infor-
me elaborado por la Comisión
de Espectáculos taurinos de la
Comunitat supone el primer
paso para iniciar el expediente
que declare BIC tanto los fes-
tejos taurinos tradicionales,
�bous al carrer�, como las co-
rridas de toros en la Comunitat.

Castellano ha señalado que
la Comunidad Valenciana es,
en el conjunto de España, la
autonomía que mayor número
de festejos taurinos tradiciona-
les celebra en su calendario de
fiestas, con una media anual
de 2.584 días de festejos, se-
gún datos del Ministerio del In-
terior. En concreto, tal y como
se ha recogido en la documen-
tación entregada a la
Conselleria de Cultura, en la
Comunitat tiene lugar algún
festejo taurino 7 de cada 10
días del año, y entre julio y sep-
tiembre todos los días, sin ex-
cepción, en algún municipio
valenciano se celebra algún
espectáculo taurino.

«Por tanto -ha continuado-
más de la mitad de los munici-

pios tienen bous al carrer, sien-
do Vall d�Uixó la localidad que
más días celebra de este fes-
tejo, con un total de 69 días, en-
cabezando por tanto el ranking
de municipios que más feste-
jos taurinos celebra».

Arraigo y tradiciónArraigo y tradiciónArraigo y tradiciónArraigo y tradiciónArraigo y tradición
«Si a estas cifras les unimos

una antigüedad que se remon-
ta a la Edad Media, y el arrai-
go popular de estas celebracio-
nes, nos encontramos con ra-
zones y argumentos más que
suficientes como para otorgar
la consideración de BIC», ha
añadido el conseller de Gober-
nación.

En este sentido, ha explica-
do que ya en el sigo XIV «en-
contramos documentación re-
ferida a la celebración de co-
rridas de toros en el Reino de
Valencia. Otros datos confir-
man su tradición: la primera
plaza de toros permanente que
se construyó en la Comunitat
fue la de Boicarent, que data
de 1843, y está tallada en roca.
Mientras, en Segorbe los en-
cierros de caballos se remon-
tan al año 1386».

Castellano ha indicado que,
por ello, queda totalmente de-
mostrada la existencia del fac-
tor arraigo y el carácter tradi-
cional de estos eventos, a lo
que hay que añadirle el impac-
to económico que genera todo
este sector. «No hay que per-
der de vista -ha explicado el
conseller de Gobernación- que
la Fiesta de los toros no se
circunscribe al festejo o al es-
pectáculo tal cual, sino que
detrás de los mismos nos en-
contramos un número ingente
de personas que viven por,
para y de los toros, constitu-
yendo por sí mismos un sector
económico con consecuencias
laborales, empresariales y fis-
cales».

Impacto económicoImpacto económicoImpacto económicoImpacto económicoImpacto económico
En concreto, Castellano ha

señalado que las corridas de
toros mueven al año 184 millo-
nes de euros en la Comunitat
Valenciana, puesto que alcan-
za «desde los ganaderos, a los
profesionales del toreo, pasan-
do por los aficionados, organi-
zadores, trabajadores, empre-
sas de seguros, de elementos
de cierre y protección, hoste-
leros y comercios, hasta llegar
a los municipios que celebran
tales eventos, constituyendo
una parte imprescindible de
sus fiestas patronales, locales,
o populares».

Asimismo, ha apuntado que
en la Comunitat existen 142
explotaciones ganaderas, que
engloban la venta de carne,
celebración de ferias, alimen-
tación y creación de empleo,
entre otros.

El conseller ha puesto como
ejemplo el caso de Segorbe,
donde en el mes de septiem-
bre se celebra la tradicional
entrada de toros y caballos,
declarada Fiesta de Interés
Turístico en diciembre de 1985
y Fiesta de Interés Turístico
Internacional en 2005, y que
atrae a esta localidad
castellonense a más de 20.000
personas.

«En definitiva, somos la Co-
munidad Autónoma que más
festejos celebra, contamos con
la normativa más rigurosa en
materia de espectáculos tauri-
nos, y queda totalmente de-
mostrado el arraigo y el carác-
ter tradicional de estos feste-
jos cuyo origen se remonta a
la Edad Media, por lo que las
razones para otorgarle la con-
sideración de BIC de los �bous
al carrer� y las corridas de to-
ros son más que suficientes»,
ha concluido Castellano,
conseller de Gobernación.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, ha señalado que el ayuntamiento
de la capital del Palancia, continúa es-
perando una resolución de la
Consellería de Cultura para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural Inma-
terial para la singular Entrada de toros
y Caballos que se celebra en la capital
del Palancia en la semana del 9 de sep-
tiembre.

Calvo recordó que el ayuntamiento
realizó la petición, por iniciativa del Cro-
nista Oficial de la Ciudad, el 5 de agos-
to del pasado año y que hasta la fecha
no se había tomado una resolución por
parte de la Consellería de Cultura de la
Generalidad Valenciana.

El alcalde indicó que teniendo en
cuenta la concreción del expediente de
solicitud y la fecha en que se realizó,

Calvo espera la declaración de BIC para la Entrada
esperaba que la declaración se conce-
diera de forma precisa para este acto
en concreto y con antelación a la que
se tramita para los festejos de Bous al
Carrer en general, cuyo anuncio fue
realizado el pasado 4 de mayo por el
Conseller de Gobernación de la Gene-
ralidad Valenciana, Serafín Castellano.

Entre los responsables municipales
del ayuntamiento de Segorbe se cree
que el expediente tramitado para la
Entrada de toros ha servido de base a
la argumentación empleada por la Ge-
neralidad Valenciana para justificar la
petición de BIC para los Bous al carrer
ya que se introduce un elemento nove-
doso como es la repercusión económi-
ca positiva que representan los feste-
jos taurinos de calle en los lugares don-
de se celebran, circunstancia que no se

suele utiliza en las peticiones de BIC.
Así en el escrito de petición de la

Entrada de toros se señala que se tra-
ta de «un motivo de atracción turística
de primer orden y consecuentemente
en un evento capaz de generar impor-
tantes ingresos para la hostelería y el
comercio en general y no sólo de Se-
gorbe, sino de algunos municipios de
su entorno. Sin entrar en la guerra de
cifras que se barajan últimamente (se
habla de unos 20.000 espectadores al
comienzo de la semana que va aumen-
tando paulatinamente hasta los aproxi-
madamente 30.000 del sábado y do-
mingo), se puede llegar a la conclusión
de que, con motivo de una entrada, la
ciudad recibe más visitantes que cual-
quier otro día del año. Hay que pensar
que tanto el Museo de la Catedral como

el Municipal registran entre 8.000 y
12.000 visitas al año, cifra que, aún
siendo muy importante, se supera am-
pliamente cada día de entrada».

Además de ello hay dos referencias
explícitas a la Entrada de Toros de Se-
gorbe, por su antigüedad y su amplia
capacidad de convocatoria que parecen
confirmar la coincidencia de ambos
expedientes de solicitud.

El alcalde cree que el expediente de
la entrada está muy bien estructurado
y justificado y que su declaración tan
sólo es cuestión de tiempo.

Por otra parte el cuestionado Con-
sejo Valenciano de Cultura que recien-
temente puso en la picota al toro
embolado, podría en esta ocasión, in-
formar favorablemente la Entrada de
Toros de Segorbe.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

Fomento visita las obras de las murallas y acueducto
Las primeras almenas pueden verse junto a la torre del BochíLas primeras almenas pueden verse junto a la torre del BochíLas primeras almenas pueden verse junto a la torre del BochíLas primeras almenas pueden verse junto a la torre del BochíLas primeras almenas pueden verse junto a la torre del Bochí

Representantes del Ministe-
rio de Fomento visitaron el pa-
sado 12 de mayo las obras que
se han iniciado en nuestra ciu-
dad para la rehabilitación de
las murallas medievales y el
acueducto y que se llevan a
cabo por parte de la empresa
Estudios y Medios de la Res-
tauración.

La visita coincidió con el co-
mienzo de las actuaciones que
se centran en la reposición de
almenas y aspilleras en todo el
tramo amurallado de la calles
Colón y Argén y en el derribo
de un edificio que posibilitará
el descubrimiento de un nue-
vo tramo de unos siete metros
de longitud del acueducto.

El representante del Minis-
terio, Ignacio Navascues, repa-
só in situ toda la actuación,
acompañado del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y los
distintos técnicos de la empre-
sa, de la dirección de obra y
municipales.

Los trabajos siguen las di-
rectrices del arquitecto
segorbino Enrique Martín
Gimeno, autor del proyecto
técnico aprobado por la Comi-
sión del 1% Cultural de los Mi-
nisterios de Fomento y de Cul-
tura, con un presupuesto de
363.616 euros (igual al de ad-
judicación de la obra) de los
que el Estado ha subvenciona-
do 272.712.

La empresa cuenta con
ocho meses de plazo de eje-
cución de las obras aunque por
la marcha de las mismas todo
parece indicar que no se ago-
tará el tiempo previsto.

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

En la actualidad los trabajos

se centran por un lado en la
reposición de las almenas en
el tramo comprendido entre la
torre del Bochí y los arcos
califales que comunican la ca-
lle Barrimoral con la Argén, una
vez se han levantado las alme-
nas en el tramo amurallado que
existe tras el edificio del Mu-
seo Municipal de Arqueología
y Etnología. En el otro frente
abierto por las obras, se ha
concluido el derribo de la pe-
queña nave donde se ubicaba
la antigua tintorería y se está
procediendo a la excavación
arqueológica del subsuelo que
de momento ha descubierto un
fragmento del antiguo pavi-
mento que existía a esta parte
del acueducto, así como indi-
cios de la antigua alineación de
los edificios en el interior de la
muralla acueducto.

Una vez se concluya la ex-
cavación se procederá a pavi-
mentar el solar resultante de la
demolición y a limpiar y
rejuntar el tramo de muralla
que quedará al descubierto.

En la calle de la Argén se
continuará con la elevación de
las torres estribó y la reposi-
ción de la crestería de la mu-
ralla desde los arcos antes ci-
tados a través de la plaza de
la Judería y convento de San
Martín, hasta la llamada cuar-
ta torre próxima a la plaza del
Angel.

El representante de Fomen-
to se llevó una excelente im-
presión de las obras realizadas
hasta ahora y el alcalde, Ra-
fael Calvo, aprovechó la oca-
sión para hacerle alguna pro-
puesta, también de carácter
patrimonial, que en principio
Navascues recogió con bas-
tante interés llegando a hacer
algunas sugerencias para que
la sugerencia del alcalde pu-
diera obtener los resultados
apetecidos que no son otros
que los económicos.
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Propuestas de Calvo para un estudio de prospectiva
El alcalde de Segorbe, Ra-

fael Calvo, presentó una serie
de propuestas concretas al
«Estudio de Prospectiva de la
Provincia de Castellón. Hori-
zonte 2020» realizado a instan-
cia de la Diputación de
Castellón.

Al acto, celebrado en el sa-
lón de los alcaldes del Ayunta-
miento, asistieron representan-
tes políticos, sociales y econó-
micos de las comarcas del
Palancia y Mijares, así como el
director de la Agencia Valen-
ciana de Evaluación y
Prospectiva, Juan Manuel
Badenas, responsable de la
realización del estudio.

Badenas, tras explicar las
potencialidades de la provincia
y las líneas generales que con-
templa el estudio, dejó la pala-
bra al alcalde de Segorbe, que
expuso las necesidades exis-
tentes en la zona, enumeran-
do una serie de propuestas
concretas en materias como la
mejora de la infraestructura
viaria para evitar la
despoblación de los municipios
que están apartados de la au-
tovía, la distribución del tejido
industrial para la creación de
empleo en todo el territorio,
además de mayor atención

roso trabajo de seguimiento.
«Lo que no queremos es que
el estudio sobre la provincia de
Castellón quede aparcado.
Ofrecemos una mediación
para que todas las conclusio-
nes o parte de ellas puedan ser
cumplidas». Asimismo resaltó
en su intervención que, gracias
al modelo y método de trabajo
de la AVAP, que aporta como
novedad con relación a cual-
quier otro estudio de
prospectiva la llamada sexta
fase, «la Diputación va a dis-
poner de un eficaz instrumen-
to para el seguimiento de las
propuestas».

Esta sexta fase, marca la
diferencia del método de traba-
jo de  la AVAP de otros estu-
dios estratégicos. La AVAP, el
primer Think Tank de la
Comunitat Valenciana, en su
compromiso por que las pro-
puestas resultantes de su in-
vestigación y análisis se cum-
plan está reuniendo en mesas
de trabajo a representantes de
los sectores sociales, empre-
sariales, sindicales y territoria-
les de la provincia para escu-
char y contrastar las opiniones
de todos aquellos que puedan
aportar mejoras, ideas o suge-
rencias.

para sectores como servicios,
turismo, etc

Calvo hizo especial hincapié
en la sanidad, señalando que
«realmente se ha avanzado
notablemente en cuanto a can-
tidad y calidad, pero debemos
dar pasos adelante como la
hospitalización domiciliaria  a
nivel comarcal, que se cree un
centro de diálisis, se necesitan
más plazas de residencias
para ancianos; no nos pode-
mos olvidar de los enfermos de
alzheimer que van a necesitar

también de estos centros para
que sus familiares puedan con-
ciliar la vida laboral...»

El alcalde también subrayó
la importancia de contar con
una estación en el nuevo co-
rredor de altas prestaciones
Cantábrico �Mediterráneo
«como uno de los proyectos
más importantes de futuro por
el que todos juntos tenemos
que luchar» y la apuesta por
las nuevas tecnologías.

Las propuestas serán incor-
poradas el estudio global de la

provincia que se encuentra en
fase de establecer una re-
flexión colectiva sobre el futu-
ro de Castellón y la provincia,
para mejorar la toma de deci-
siones enfocadas al futuro con
el fin fundamental de reducir la
incertidumbre y mejorar la ca-
lidad de vida.

Por su parte el Director Ge-
neral de la AVAP, Juan Manuel
Badenas, explicó también que
desde la presentación del es-
tudio, la Agencia Valenciana
está llevando a cabo un rigu-



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 77777MERMERMERMERMERCADOCADOCADOCADOCADOJUNIO-2010JUNIO-2010JUNIO-2010JUNIO-2010JUNIO-2010

La recreación de la conquista de Segorbe
aumenta su poder de convocatoria

Nueva edición del Mercado MedievalNueva edición del Mercado MedievalNueva edición del Mercado MedievalNueva edición del Mercado MedievalNueva edición del Mercado Medieval

No parece que el tiempo
quiera ser demasiado condes-
cendiente con  el Mercado Me-
dieval de Segorbe. Si el año
pasado fue la lluvia la que obli-
gó a su aplazamiento por dos
veces consecutivas, en esta
edición ha sido el viento frío (y
en mediados de mayo) el que
resto brillantez a la primera jor-
nada del sábado 15, aunque el
domingo 16 las condiciones
meteorológicas mejoraron y se
pudo disfrutar del mercado y
todo lo que llevaba consigo.

A destacar la recreación de
la conquista de Segorbe por
Jaime I que en esta nueva edi-
ción aportó nuevas incorpora-
ciones (con mejor sonido) y con
un poder de convocatoria pro-
gresivamente creciente. Entre
las participantes se destacó la
colaboración de dos mucha-
chas marroquíes que por su-
puesto engrosaron los efecti-
vos del bando musulmán del
rey Çeit Abuçeit.

Por lo que se refiere al mer-
cado propiamente dicho este
año también se mejoró en las
atracciones, con un grupo de
artistas que hacían de todo,
malavares, equilibrio, fuerza...

Novedad fue también la pre-
paración de pasacalles con di-
versos personajes propios del
Señor de los Anillos como la
guerrera elfa, el fauno y los
oscos, así como un espectácu-
lo de fuego y acrobacia aérea,
y una vez más la cetrería lla-
mó la atención de los más pe-
queños.

En la inauguración estuvie-
ron presentes las reinas de las
fiestas, Sara García Ordóñez
y Marta Moya Royo que junto
con el alcalde, Rafael Calvo,
cortaron la cinta simbólica de
inauguración del mercado tras
un multitudinario pasacalle que
partió de las puertas de la Casa
Consistorial.

En cuanto al escenario se
ocupó como ya es habitual, el
Paseo de Sopeña, la plaza del
Angel y la calle Papa Luna,
pero se dejó despejada la pla-
za de la Monjas para que el trá-
fico de vehículos se viera afec-
tado lo menos posible.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El Taller de Empleo pone en
marcha el Edificio Segóbriga

Asistió el director general de FormaciónAsistió el director general de FormaciónAsistió el director general de FormaciónAsistió el director general de FormaciónAsistió el director general de Formación

El director de Formación y
Cualificación Profesional, Joa-
quín Vaño y  el alcalde de Se-
gorbe,  Rafael Calvo, inaugu-
raron el pasado 31 de marzo,
en el Polígono del Santísimo,
la puesta en marcha del llama-
do Edificio Segóbriga, inaugu-
rado días antes por el subde-
legado del Gobierno en
Castellón, Antonio Lorenzo,
que ocupa el Taller de Empleo
y Formación, Segóbriga VI.

La construcción del edificio,
cofinanciado con una ayuda de
500.000 euros del Plan E del
gobierno central y diversas

ayudas de hasta 100.000 euros
de la Generalidad Valenciana,
es «una importante apuesta
por el empleo y la formación
que augura el buen aprendiza-
je de los alumnos para inte-
grarse al mundo laboral», afir-
mó Bañó.

La planta baja del edificio es
la que ocupa el taller de em-
pleo que da formación a 30
alumnos en los módulos de al-
bañilería, jardinería, arqueolo-
gía y pintura. Ocupan algo más
de 600 metros cuadrados de
superficie distribuidos en una
zona de selección, limpieza y

clasificación de restos arqueo-
lógicos; una de almacenamien-
to de los mismos restos; otra
de administración y un despa-
cho de dirección y profesora-
do. También tiene un aula para
cada uno de los módulos; un
almacén y una zona de reunio-
nes.

Además, el centro construi-
do en una parcela de propie-
dad municipal sita en el polí-
gono del Santísimo, también
servirá para «el almacenaje de
las piezas más voluminosas
que encontramos en las
excavaciones».

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) ha concedido al ayuntamiento de Segorbe
un total de 106.422 euros para la creación de empleo
en distintos planes y actuaciones de la corporación.

Con estas ayudas se van a contratar doce perso-
nas por un periodo medio superior a los cuatro me-
ses, según explicó el alcalde, Rafael Calvo.

Así a través del programa Encorp se ha concedido
la contratación de un auxiliar de turismo para reforzar
la atención de los visitantes durante los meses de ve-
rano, un auxiliar de clínica para cubrir las vacantes
por vacaciones de las personas que tienden la ayuda
a domicilio, y un oficial y tres peones para llevar a
cabo la pavimentación de varias calles.

Por el programa Pamer se ha concedido una briga-
da de cinco personas para llevar a cabo actuaciones
de carácter medioambiental que se centrarán prefe-
rentemente en la adecuación y prevención de incen-
dios forestales.

Por lo que se refiere al programa Ezoin se ha con-
cedido la contratación de un conserje para atender el
Museo Municipal de Arqueología y Etnología.

Por último acogiéndose al Salario Joven se va a
contratar a un licenciado en Filosofía y Letras por un
periodo de siete meses y medio para atender el área
de Cultura del Ayuntamiento y especialmente el Cen-
tro Cultural y la Biblioteca.

Calvo ha señalado que estas personas se van a
sumar a los que ya están trabajando en diferentes
obras de carácter municipal con las que se espera
alcanzar la cifra de 150 personas contratadas por el
Ayuntamiento que el alcalde se marcó como meta para
este año de crisis económica.

De hecho Calvo anunció que para el primer semes-
tre se daría un avance de lo conseguido hasta ese
momento «aunque yo espero que para julio hayamos
superado ya las cien personas que estén trabajando
de forma directa o indirecta en obras de carácter mu-
nicipal o en servicios municipales».

Nuevas ayudas del
SERVEF para crear empleo

Foto: J.PlasenciaFoto: J.PlasenciaFoto: J.PlasenciaFoto: J.PlasenciaFoto: J.Plasencia
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El picudo rojo llega a Segorbe
Nuevo paso para crear la
administración electrónica

N-234 - Km. 22 - Frente a Sot de Ferrer

SEGORBE (CASTELLON)

Tel.: 964 13 52 25 - Fax: 964 13 54 39
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Habitaciones con baño y T.V.

Dos comedores. Menú y carta

Parque infantil y jardines

AbierAbierAbierAbierAbierto todo el año 24 horto todo el año 24 horto todo el año 24 horto todo el año 24 horto todo el año 24 horasasasasas

El ayuntamiento de Segorbe ha decidido adherirse al
convenio marco de colaboración suscrito entre la Generalidad
Valenciana, las Diputaciones Provinciales y la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias en materia de
administración electrónica en el ámbito de la Comunidad.

Con la adhesión a este convenio el ayuntamiento da un
paso más en su objetivo de poder ofrecer servicios de
asistencia en tecnologías de la información (Tic) y la
comunicación tanto en el nivel de asesoramiento
especializado como informativo, así como ceder el uso de
plataformas, infraestructuras, redes u otros bienes y derechos
Tic de titularidad de cualquiera de ellas.

La corporación ha considerado de «gran interés municipal»
el citado convenio «por los beneficios tecnológicos que lleva
implicado» y lo que representa en el impulso de la
administración electrónica entre las administraciones
municipales.

Las palmeras, amenazadas de muerteLas palmeras, amenazadas de muerteLas palmeras, amenazadas de muerteLas palmeras, amenazadas de muerteLas palmeras, amenazadas de muerte

El Ayuntamiento de Segorbe
ha iniciado el tratamiento
contra el escarabajo conocido
como picudo rojo, en las
palmeras tipo canario
existentes en la ciudad,
después de que se haya
detectado la presencia de una
palmera afectada por el citado
insecto, que inmediatamente
fue talada y quemada in situ
para evitar la propagación de
la plaga.

Según señaló el concejal de
Parques y Jardines, Angel
Berga, el tratamiento se ha
iniciado con este tipo de
palmeras porque al parecer es
la especie más sensible a la
influencia del coleóptero, pero
con posterioridad se tratarán
otras especies como la datilera
y la washintonia.

El ayuntamiento está
actuando en todos los
espacios municipales, aunque
aseguró que en muchos casos
resulta bastante complicado el
tratamiento ya que su
aplicación se debe realizar en
el comienzo de la copa y hay
algunos ejemplares de notable
altura, de 10 y 11 metros.

Según Berga, en Segorbe
hay en este momento unas 400
palmeras de las que
aproximadamente la mitad se
encuentran en el paraje
municipal de la Esperanza, en
el entorno del manantial de
agua que abastece a la
población. También hay una
colonia importante en el
entorno de la estación de
Ferrocarril. A pesar de ello, el
ayuntamiento está prestando
un interés preferencial por una
enorme palmera que fue
trasladada del aparcamiento
municipal a una rotonda de la
avenida de España para poder
realizar las obras del
aparcamiento subterráneo, «es
una de las más viejas entre las

de la comarca, ha cogido muy
bien en su nuevo
emplazamiento y hay que
poner todos los medios para
que no se vea afectada por el
picudo».

El concejal  subrayó que el
tratamiento resulta muy caro,
tanto por el producto que se
aplica como por el trabajo que
requiere y además a medida
que se acentúa el calor hay que
administrar dosis con mayor
asiduidad.

Berga indicó que si los
tratamientos se tiene que
dilatar en el tiempo, conviene
pensar en hacer una

instalación en cada palmera
que no necesite el acceso de
personal a la ramas y se pueda
administrar la dosis desde
abajo mediante difusores.

Por otra parte el
Ayuntamiento ha iniciado
también estos días el
tratamiento de endoterapia de
los olmos negros existentes en
el paseo de la Glorieta.

En la actualidad sólo
quedan tres olmos negros
plenamente vivos en el Jardín
del Botánico Pau y el
ayuntamiento está haciendo
todo lo posible por retrasar al
máximo su muerte.

Foto: Angel Berga

El Ayuntamiento de Segorbe ha autorizado a la empresa
Bamesa Aceros, S.L., como agente urbanizador del sector
industrial La Artelina de Segorbe, para que dote de una única
red de suministro de agua potable al citado polígono.

El acuerdo del Ayuntamiento se produce ante la singular
circunstancia de que el citado sector industrial se ubica a
caballo entre los términos municipales de Segorbe y de
Castellnovo. El problema de los servicios de abastecimiento
de agua se soluciona con esta decisión ya que ahora la parte
ubicada en el término de Castellnovo se suministrará a través
del término municipal de Segorbe.

El ayuntamiento de Segorbe y también el de Castellnovo
han considerado adecuada la construcción de una única red
de suministro de agua potable que sirva al mencionado
polígono en su totalidad abarcando los dos municipios,
evitando posibles problemas de averías, un menor coste de
mantenimiento y así mismo una duplicidad de redes de
suministro.

El ayuntamiento de Castellnovo ha dado su conformidad
con la solución planteada a través de un documento suscrito
por la alcaldía en el que se hace constar que se autoriza
expresamente la realización de la conexión y suministro de
agua a la zona perteneciente a su término municipal.

Segorbe suministrará agua
al polígono de la Artelina

Empresa de envasado de arroz
El Ayuntamiento de Segorbe ha dado licencia de apertura mu-
nicipal a la empresa Selección de Arroces S.L. para estable-
cer la actividad de industria de descascarillado, secado, blan-
queado y envasado de arroz con emplazamiento en la calle
País Vasco del Polígono Industrial La Esperanza.
La empresa tiene la consideración de molesta índice bajo y
peligrosa índice medio, según la Comisión Territorial de Aná-
lisis Ambiental Integrado, por lo que se emitió informa favora-
ble para la concesión de la correspondiente licencia.
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Mejoras en el pavimento

VALENCIA
C. Gascó Oliag, 10

Tel.  96 361 98 77

Fax: 96 369 83 53

C.P. 46010

E-mail:
divano@divanopiel.com ·

SEGORBE
Avda España, 139

Tel.  964 71 26 99

Fax: 964 71 23 02

C.P. 12400

Internet:
 www.divanopiel.com

El ayuntamiento de Segorbe a través
de la empresa Pavasal ha llevado a
cabo un repaso general del pavimento
de las calles de la ciudad, reparando
aquellos baches o defectos que han
surgido en el aglomerado asfáltico por
el paso del tiempo o las obras
realizadas. La actuación ha afectado a
las calles Manuel Gómez Mañes,
Andernos, Valentín Galarza, Blasco
Ibáñez, avda. Cortes Valencianas. En
su mayor parte configuran el eje entre
las avda Sierra Espadán y España que
en los últimos tiempos se está
configurando como uno de los que
soportan mayor tráfico por el interior del
casco urbano.

El responsable municipal de

Urbanismo, Angel Berga, ha señalado
que la actuación ha sido compleja ya
que requirió un equipo específico para
parcheo que cuesta bastante dinero. En
la actuación se van a invertir alrededor
de 30.000 euros.

Berga anunció una próxima
actuación en las calles del casco
antiguo, también de mejora del
pavimento, aunque ya se tratará de
trabajo con adoquinado que llevará a
cabo la brigada municipal y personal de
la localidad.

El concejal aseguró que la
climatología dificultó los trabajos ya que
cuando llovía se paralizaba el trabajo y
se tenía que esperar a que secara
porque se debe realizar en seco.

Los comercios de la Asociación de
Comerciantes de FECAP adheridos al
sistema de la tarjeta de fidelización I-
Más del Alto Palancia celebrarán el
próximo sábado 5 de junio el Día Mun-
dial del Medio Ambiente regalando a
sus clientes más de 350 bolsas
ecológicas con las que quieren con-
cienciar a los ciudadanos sobre la
importancia de llevar a cabo un con-
sumo responsable y sostenible para
mejorar la salud de nuestro Medio
Ambiente.

La campaña, denominada «Los
comercios I-Más del Alto Palancia con
el Día Mundial del Medio Ambiente»
y desarrollada por la Confederación
de Comerciantes y Autónomos de la
Comunidad Valenciana (COVACO),
en colaboración con la Asociación de
Comerciantes de FECAP, comenzó el
1 de junio en los 27 comercios adhe-
ridos y finalizará el próximo 5 de ju-
nio con la distribución de bolsas fa-
bricadas a partir de materiales reci-
clados y tintas respetuosas con el
medio ambiente.

Según ha explicado el presidente
de la Asociación, José Miguel Pérez,
se trata de «un pequeño gesto de los
comercios adheridos al sistema de la
tarjeta I-Más que esperamos que sir-
va para hacer entender a los consu-
midores del Alto Palancia el benefi-
cio que tiene adoptar pequeños hábi-
tos de consumo, como reutilizar las
bolsas de la compra, renunciar a las
mismas en ocasiones, reciclar ade-

cuadamente todos los envases y, en
definitiva, reducir los residuos gene-
rados por el consumo».

A lo largo de esta semana, los es-
tablecimientos de la red de la Tarjeta
I-Más informan a sus clientes sobre
esta campaña y tratan de
concienciarlos sobre la importancia
de cuidar el medio ambiente y sobre
cómo contribuir a mejorarlo en un acto
como el de la compra.

«A veces se trata de cosas senci-
llas, pequeños detalles que están al
alcance de cualquiera, como acudir
a la tienda con una bolsa de casa o
con un carro de la compra, o hacerlo
a pie, usando el transporte público o
incluso en bicicleta, en lugar de co-
ger el coche», ha insistido Pérez, que
ha aludido a un estudio elaborado por
el Institut Cerdá que revela que el
95,1% de los desplazamientos en
coche en España por motivo de com-
pra se realizan a hipermercados y
tiendas descuento y que sólo los
hipermercados generan el 69% de las
emisiones de CO2 y el 61% de los
gases de efecto invernadero del sec-
tor comercial. «Frente a esto, la emi-
siones de CO2 y las de gases de efec-
to invernadero generadas por la tien-
da tradicional están en torno al 5%»,
ha añadido.

En total, 1.943 clientes del Alto
Palancia son ya usuarios de la Tarje-
ta I-Más del Alto Palancia y desde la
puesta en marcha del sistema han
realizado 9.825 compras.

Los comercios i-mas reparten
bolsas ecológicas
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Bolumar inaugura
escultura en el Grao

Bachilleres 2010Bachilleres 2010Bachilleres 2010Bachilleres 2010Bachilleres 2010

Nuestro artista más in-
ternacional, el segorbino
de Peñalba, Luis Bolumar
acaba de ver cumplido su
sueño de colocar una es-
cultura pública gracias al
Plan de Embellecimiento
impulsado por el Consisto-
rio de Castellón. «Soy un
enamorado de las escultu-
ras públicas y hoy este
sueño se ha hecho reali-
dad», confesó emocionado
durante la inauguración de
la pieza escultórica que re-
presenta una mujer de ras-
gos simbolistas sujetando
un libro. La obra está ubi-
cada en la entrada del cen-
tro cultural La Marina del
Grao.

El alcalde de Castellón,
Alberto Fabra, alabó este
«homenaje a la reflexión y al recogi-
miento» y reconoció que su interés es
el de seguir contando con escultores de
Castellón para «convertir la ciudad en
un museo al aire libre». Al acto acudie-
ron numerosos artistas, amigos, auto-
ridades municipales y vecinos del Grao
que no quisieron perderse el descubri-
miento de esta pieza.

Bolumar destacó que la obra, titula-
da "La Lectura" es una escultura en
bronce que se encuentra en un lugar
entrañable. Bolumar es un artista de

formación autodidacta y de su primera
experiencia expositiva en 1973 en el
Círculo Mercantil de Castellón. Este
maestro de la sensualidad y del trata-
miento del color no ha dejado de mos-
trar su obra en instituciones, galerías y
ferias de arte en España, así como en
París, Nueva York, La Haya o San Fran-
cisco, tanto en exposiciones individua-
les o colectivas.

Sus esculturas heredan los rasgos
más personales de su pintura, con la
mujer como eje de su universo.

Visita a los niños del colegio
de infantil del Pintor Camarón

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acompañado de la concejala de Edu-
cación, Mª Luis Bolumar y el director del Colegio "Pintor Camarón", Manuel
Juan Aparicio, realizaron una visita a los niños de infantil y primaria del centro
docente, como ya ocurrió el año pasado.

El alcalde recogió sugerencias de los niños, incluso alguna de carácter
reivindicativo como la realizada por una niña que le pidió que arreglara un
pequeño bache que se ha producido en el patio del propio colegio, por cierto
se le olvidó decírselo en el momento de la visita a su clase y fue a contárselo
a la clase en la que ese momento se encontraba el alcalde.

Los niños hablaron con el munícipe de la entrada de toros y caballos, de los
juegos infantiles, de los animales que tienen en sus casas y de otros asuntos
que sirvieron para el acercamiento entre los pequeños y el alcalde, por cierto
no muy conocido en el mundo infantil.

Los representantes municipales recorrieron una por una todas las aulas y
repartieron cuadernos de dibujo para cada niño.
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62 familias se han beneficiado de la
campaña "Segorbe solidario"

Se han llegado a recoger 5.592 kilosSe han llegado a recoger 5.592 kilosSe han llegado a recoger 5.592 kilosSe han llegado a recoger 5.592 kilosSe han llegado a recoger 5.592 kilos

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, ESTA LLEVANDO 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,  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

La Entidad «Cáritas Interparroquial»
ha presentado el balance de los
alimentos recibidos y repartidos hasta
el pasado 31 de diciembre, con cargo
a la campaña «Segorbe solidario»,
organizada por el Ayuntamiento de
Segorbe a través de la Concejalía de
Bienestar Social, con la colaboración
del movimiento asociativo y de la
población de Segorbe.

Según el informe de la Entidad, han
sido 62 las familias acogidas, con un
total de 198 beneficiarios. Los
beneficiarios corresponden a 85
españoles y 113 inmigrantes, todos
ellos derivados por las profesionales
del área de bienestar social del
Ayuntamiento de Segorbe, previa
comprobación de todas y cada una de
las situaciones de necesidad.

El total de alimentos recogidos fue

de 5592 kilos, de los que se repartieron
4260, por lo que el ejercicio finalizó con
un superávit de 1332 kilos de alimentos.
Si tenemos en cuenta que el banco de
alimentos de excedentes de la Unión
Europea aporta alrededor de 400 kilos
por trimestre, que también se han
repartido, podemos concluir fácilmente
que sin la colaboración de la ciudadanía
no habría sido posible llegar a las
familias más necesitadas de nuestro
municipio.

Los 1332 kilos restantes constituyen
un superávit que servirá para
complementar la ayuda del banco de
alimentos en breve plazo de tiempo.

No obstante, la entidad «Cáritas
Interparroquial» sigue colaborando con
sus propios recursos económicos
(leche y otros productos de caducidad
más limitada), para proporcionar una

alimentación completa a las familias.
La entidad ha agradecido

efusivamente en su nombre y en el de
los beneficiarios las donaciones con
cargo a la campaña «Segorbe
Solidario» y también a la cooperativa
de Segorbe, a la hucha de la feria del
olivo, a la parroquia de Santa María, a
la parroquia de Castellnovo, a la
asociación de mujeres de Segorbe y
otros anónimos. Y el Ayuntamiento de
Segorbe se une a este agradecimiento
y lo extiende a la fundación Bancaja
(que puso a disposición de la campaña
3000 � para gastos logísticos) y a todos
y cada uno de los particulares que han
colaborado en ella. Gracias al pueblo
de SEGORBE por ser SOLIDARIO.

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

Mercadillo solidario Feria del voluntariado

El pasado 14 de mayo la ONG, Manos Unidas abrió una nueva edición de su
mercadillo solidario con la finalidad de recaudar fondos para sus proyectos
humanitarios en países del tercer mundo. En la inauguración estuvo presente
la delegada comarcal, Mª José Santolaya y el alcalde, Rafael Calvo.

Aniuk-Cas, Proyso, Senderos y Huellas, Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación
Vicente Ferrer y Asociación Fray Luis Amigó, participaron en la Feria del
Voluntariado celebrada el 29 de mayo en la plaza del Agua Limpia, que fue
inaugurada por la reina infantil Marta Moya.
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El Hotel de Encanto
a información pública

El Ayuntamiento de Segor-
be acordó el 19 de mayo en se-
sión plenaria, someter a infor-
mación pública, por el plazo de
un mes, el anteproyecto de
construcción y explotación de
un hotel de categoría superior
en el edificio del antiguo Hos-
pital y Casa de Misericordia,
construido a finales del siglo
XVIII.

El documento que sale a in-
formación consta de memoria,
proyecto básico de rehabilita-
ción del edificio y estudio de
viabilidad económico-financie-
ra que con tiene las estimacio-
nes de utilización y explota-
ción, a los efectos de que pue-
dan formularse cuantas obser-
vaciones se consideren opor-
tunas sobre la ubicación y ca-
racterísticas de la obra, así
como cualquier otra circuns-
tancia referente a su declara-
ción de utilidad pública.

El acuerdo fue adoptado con
los ocho votos a favor del Gru-
po Popular, tres en contra del
Grupo Socialista que criticaron
la privatización del edificio,
considerando que podría tener
otra utilidad pública. También
voto en contra el Grupo Repu-

blicano que a pe-
sar de llevar la
misma propues-
ta en su progra-
ma electoral, se
mostró contrario
al estudio de via-
bilidad económi-
ca, argumentan-
do que se habían
infravalorado los
ingresos y sobre-
valorado los gas-
tos.

El alcalde, Rafael Calvo,
además de resaltar que se tra-
taba del único establecimiento
de estas características que va
a haber entre Valencia y Zara-
goza, resaltó la minuciosidad
y precisión del estudio de via-
bilidad, significando que la mi-
noración de ingresos y
mayoración de gastos jugaba
a favor de la rentabilidad de la
operación.

La puesta en marcha del
hotel va a suponer un desem-
bolso de unos 4´5 millones de
euros, incluyendo en ellos la
valoración del mobiliario. El
Ayuntamiento aportará más de
dos millones de subvenciones
concedidos por la Diputación

Provincial y el programa euro-
peo Ruralter que ha conside-
rado el proyecto como prototi-
po para sus objetivos.

El alcalde señaló que el pro-
yecto tiene dos finalidades, por
un lado rehabilitar un edificio
emblemático y antiguo, catalo-
gado en el patrimonio munici-
pal, y por otro, crear una infra-
estructura productiva.

Calvo remarcó que a pesar
de que la coyuntura económi-
ca no es muy propicia para lle-
var a cabo un proyecto de es-
tas características, contaba
con varias empresas interesa-
das en la propuesta y el res-
paldo financiero de alguna en-
tidad bancaria.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha adjudicado a la empre-
sa Civicom S.L.U. el proyec-
to de construcción del Centro
de Hípica por un importe total
de 1.088.271 euros que serán
financiados íntegramente por
la Generalidad Valenciana a
través del Plan de Confianza,
según dio conocer el respon-
sable municipal de Obras y
Urbanismo, Angel Berga.

Al proceso de licitación se
presentaron nada menos que
14 empresas y la ganadora lo
hizo con una mínima diferen-
cia con la segunda.

Los técnicos responsables
de la adjudicación valoraron
de forma especial las mejo-
ras propuestas por la empre-
sa, la mano de obra que se
va a emplear en las obras y
también el tiempo de duración
de las mismas.

Civicom ha ofrecido mejo-
ras por valor de 234.000
euros que se distribuirán se-
gún el criterio de los técnicos,
el empleo de 33 trabajadores
y un plazo de ejecución de
seis meses que recorta a la
mitad el plazo establecido en
el proyecto. La empresa tam-
bién se ha comprometido a

Adjudican las obras
del Centro de Hípica

contratar el 60 por ciento de
los materiales a emplear con
empresas de Segorbe.

Berga no dudó en calificar
de «buenísima» la oferta pre-
sentada.

El Centro de Hípica se ubi-
cará en una parcela de  7.311
metros cuadrados. En su in-
terior se construirá un local
social de dos plantas con 311
metros de superficie, una
nave para cuadras con 54
boxes para caballos y 1.066
metros cuadrados y un edifi-
cio para servicios, clínica ve-
terinaria, almacén, etc, con
585 metros de superficie. En
total serán 2.156 metros cua-
drados a construir.

Berga señaló que las pre-
ferencias del ayuntamiento
en cuanto a las mejoras ofre-
cidas por la empresa, se di-
rigen a conseguir un acceso
por la parte baja de la parce-
la, las conexiones a las re-
des de abastecimiento y sa-
neamiento, equipamientos
de aseos, mobiliarios inter-
nos y externos, sistema de
megafonía y en los posible la
dotación de unas cubiertas
para la pista homologada
para la práctica de doma.
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Rafael Calvo se convierte en el alcalde que más
tiempo ha ostentado la presidencia de la corporación

Supera a Rafael Martínez que hasta ahora ostentaba el singular récordSupera a Rafael Martínez que hasta ahora ostentaba el singular récordSupera a Rafael Martínez que hasta ahora ostentaba el singular récordSupera a Rafael Martínez que hasta ahora ostentaba el singular récordSupera a Rafael Martínez que hasta ahora ostentaba el singular récord

Rafael Calvo Calpe, nuestro
alcalde, se ha convertido en el
edil que durante más tiempo ha
estado al frente de la corpora-
ción municipal de Segorbe.

Hasta ahora, hace tan sólo
unos días, el singular récord lo
ostentaba Rafael Martínez
Clausich que entre el 6 de
mayo de 1964 y el 16 de abril
de 1979, en la última etapa
franquista, había presidido el
Ayuntamiento durante catorce
años, once meses y diez días,
con un total de 5.458 días.

Este amplio periodo de tiem-
po ha sido superado por el ac-
tual alcalde, Rafael Calvo, des-
de el pasado 17 de mayo y aho-
ra camina inexorablemente ha-
cia sus 15 años de alcalde que
cumplirá el 17 de este mes de
junio, sumando 5.489 días
como ocupante del sillón de la
alcaldía.

Que se sepa, ningún alcal-
de o justicia de Segorbe ha
ocupado durante tanto tiempo
la máxima representación de
nuestra Ciudad.

Sin duda todo un récord que
se produce además con el ex-
ponente de ser el resultado de
la voluntad popular, refrenda-
da mediante elecciones muni-
cipales libres y democráticas,
y no de la decisión del gober-
nador civil de turno como ocu-
rría en tiempos de Franco.

Calvo cuenta también con
otro récord, tal vez no tan lla-
mativo como el de alcalde, pero
sin duda de una importancia
similar. Y es que el próximo 30
de junio cumplirá nada menos
que 23 años como componen-
te de la corporación municipal,
sumando por este concepto
8.402 días, cantidad que segu-
ramente tampoco habrá alcan-
zado ninguna otra persona en
la ya larga historia de nuestra
ciudad. Ambos registros son
sin embargo fácilmente
superables ya que, si todo va
como se espera, nuestro pro-
tagonista tiene asegurado un
año más en la alcaldía hasta
completar su cuarta legislatu-
ra en la presidencia de la cor-

poración y la sexta como com-
ponente de la misma, suman-
do unos cientos de días más en
ambos registros.

Recordemos que Rafael Cal-
vo llegó a la corporación de
manos del CDS en las eleccio-
nes del 30 de junio de 1987 de
las que salió elegido el socia-
lista Miguel A. González y pos-
teriormente los segorbinos le
han dado su confianza hasta la
actualidad.

Hay por lo tanto una primera
etapa de ocho años de Calvo
como concejal aunque salvo en
periodos muy cortos no se pue-
de decir que asumiera labores
de oposición pura y dura ya que
siempre tuvo responsabilida-
des de gobierno, siendo tenien-
te de alcalde con Miguel A.
González y con Luis Pedro
Martín.

Con posterioridad, desapa-
recido el CDS y ya de la mano
del PP, ha conseguido vencer
en cuatro elecciones consecu-
tivas y en todas ellas con una
amplia mayoría absoluta.
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¿Cómo se lleva el hecho de
ser el alcalde que más tiempo
ha estado al frente de la corpo-
ración?.

Bueno yo creo que el hecho
en sí no pasa de ser anecdóti-
co, pero sí creo que hay algo
importante en ello y es haber
ganado la alcaldía tras eleccio-
nes democráticas, en cuatro
legislaturas y con mayorías
absolutas. Entre poblaciones
como Segorbe, repetir con ma-
yorías absolutas resulta bas-
tante difícil y creo que  nuestra
ciudad en este también se pue-
de poner como referencia. Per-
sonalmente no me supone una
carga añadida el hecho de es-
tar más tiempo de alcalde que
ningún otro.

¿Que secreto tiene Rafael
Calvo para haber conseguido
este récord?.

No hay secretos, pero sí una
palabra que siempre mantengo
y que trato de transmitir a mis
compañeros y a todo el mun-
do: es trabajo. Luego hay otros
patrones que intento seguir y
especialmente el de estar en
contacto con el pueblo. Yo pro-
curo dedicar todas las horas
que puedo a estos dos objeti-
vos. Tal vez son las dos forta-
lezas que han supuesto que
como persona esté más o me-
nos valorado. Pero hay un ter-
cer elemento que es fundamen-
tal y es el equipo. El hecho de
disponer de un grupo de con-
cejales y concejalas competen-
tes y además con una colum-
na vertebral compuesta por al-
gunos concejales que se han
mantenido a lo largo de las cua-
tro legislaturas, han hecho que
legislatura tras legislatura ha-
yan transcurrido sin grandes
errores.

Con la desaparición del CDS
se barajó la posibilidad de que
Rafael Calvo hubiera entrado
en el PSOE, ¿qué hubiera va-
riado de lo que ha sido y hubie-
ra podido ser?.

Es muy difícil saberlo. Noso-
tros hemos tenido la suerte
añadida de que las administra-
ciones han sido del PP, a ex-
cepción de la nacional que co-
menzamos cuando era del
PSOE y ahora también y si hu-
biéramos sido del PSOE no
hubiéramos tenido la misma
relación o el mismo respaldo de
la Diputación y la Generalidad.
Pero en cuanto a política muni-
cipal, somos gente de centro
progresista, no se nos puede
vincular con la derecha pura y
dura.

Pero, ¿hubieran variado mu-
cho las directrices de gobierno
municipal, siendo del PSOE?.

En absoluto. Nuestra políti-
ca no es sectarista ni de parti-
do. Lo primero que se han pri-
mado siempre son los intereses
de Segorbe. El PP ha tenido
una actitud muy buena, dejan-
do que el equipo de gobierno
trabajara sin interferir en los ob-
jetivos que teníamos, ni siendo
independientes, ni como aho-

ra mayoritariamente del PP.
Nuestras políticas sociales se
pueden asumir perfectamente
por cualquier partido de izquier-
das. Este equipo de gobierno
ha puesto más calles a gente
de izquierdas que a gente de
derechas; ha promovido más
proyectos culturales que tienen
connotaciones progresistas
que los que promovieron en su
tiempo el PSOE y los republi-
canos; hemos recogido simbó-
licamente a los republicanos
que murieron por la guerra, en
una tumba del cementerio, con
decoro y el PSOE y ARDE no
lo hicieron... Estamos trabajan-
do para Segorbe y no para unos
o para otros y yo creo que eso
la gente también lo ha valo-
rado, porque nos vota mucha
gente de izquierdas. Además,
en nuestras acciones prevale-
ce el interés general sobre el
particular y aquí sí que se ve el
distinto interés de los grupos
políticos. Nosotros igual hemos
expropiado a gente de izquier-
das que de derechas y hemos
visto como la oposición votaba
en contra cuando los afectados
eran gente de ellos...

¿Te has encontrado en algún
momento complicado, en el
que hayas pensado dejarlo
todo y marcharte a casa?.

No. A veces he pasado por
situaciones de incomprensión
con las que me he planteado
seguir, pero nunca tirar la toa-
lla. Al revés, cuando tenemos
una problema, un proyecto di-
fícil, si tenemos la razón o la
convicción de que está bien,
nos hemos armado moralmen-
te y personalmente lucho por lo
creo y especialmente si se tra-
ta de un compromiso electoral.
Ha habido momentos compli-
cados, pero creo que nunca me
ha pasado por la cabeza aban-
donar.

¿Con qué proyecto o actua-
ción te quedarías de estos quin-
ce años de alcaldía?.

Lo tengo muy claro: con el
hospital. Fue el proyecto que
realmente me metió en políti-
ca. El cierre de Maternidad me
afectó especialmente porque,
sin ninguna alternativa, se to-
maba la decisión de cerrar uno
de los servicios más queridos
de la comarca, sin nada a cam-
bio. Me pareció uno de los
grandes errores cometidos por
el PSOE en Segorbe. Entendí
que aquello no era justo. Des-
aparecía uno de lo servicios
fundamentales a nivel sanitario
y entendía que después de
aquello podrían venir más co-
sas si no había una rebelión y
una oposición férrea para evi-
tar estas cosas. De ahí que
cuando constituimos el CDS y
obtuvimos representación en
las Cortes Valencianas una de
las proposiciones no de ley que
se aprobaron fue la
reconversión de Maternidad en
un Hospital Complementario,
proposición que fue aprobada
en tiempos de Joan Lerma, a

propuesta del CDS y con el
apoyo de todos los partidos de
la oposición y con el voto en
contra del PSOE, y aquello sir-
vió para que tuviéramos el Hos-
pital que hoy tenemos.

¿Crees que el Hospital te dio
la alcaldía?.

Si no me dio la alcaldía... En
la multitudinaria asamblea que
hubo en el Auditorio en la que
se planteó si era necesario o no
el Hospital, recibí un apoyo
mayoritario a las intervencio-
nes que yo tenía que me die-
ron consistencia y confianza en
las personas que me hicieron
ver que yo estaba en política no
para hacer política sino para
defender los intereses de Se-
gorbe. Y luego pudimos de-
mostrar en otras muchas cues-
tiones que el grupo provenien-
te del CDS no era gente políti-
ca sino personas interesadas
en la defensa de los intereses
de la ciudad y en ello hemos
coincidido con nuestros com-
pañeros del PP.

¿Es fácil desempeñar el car-
go de  alcalde de Segorbe?.

No es extremadamente difí-
cil con una mayoría absoluta.
Yo la verdad es que no he ex-
perimentado una situación de
tener que pactar con la oposi-
ción, presupuestos, proyec-
tos... porque debe ser comple-
jo y debe quemar más. Veo que
la alcaldía de Segorbe es com-
pleja cuando se manejan pre-
supuestos que tienen que cua-
drar y no me refiero a situacio-
nes de crisis económica como
ahora, sino en situaciones de
bonanza, porque la población
cada vez pide más servicios,
mejores calidades en todo y los
ingresos son los que son. No-
sotros cogimos un ayuntamien-
to en quiebra económica en el
año 1995 y lo reflotamos con
una oposición tremenda y en
esta crisis nos encontramos
con una situación saneada y
cuando todos los ayuntamien-
to han dado déficit, nosotros
hemos dados superávit. No
quiere decir que lo podamos
mantener por mucho tiempo
porque la situación es la que
es, pero volviendo a la pregun-
ta, no es difícil si hay ganas de
trabajar, si está cercano al pue-
blo y si tiene un buen equipo.

A un año vista de las elec-
ciones ¿te vas a presentar de
nuevo para alcalde?.

Bueno, depende de muchas
cosas. En primer lugar lo ten-
go que hablar con mi familia,
con el actual equipo de gobier-
no porque es un punto impor-
tante para continuar, y también
lo tiene que aprobar el comité
electoral del partido. Lo que si
he dicho es que estoy en total
disposición de que el partido
decida si quiere que continúe,
quiere darme otra responsabi-
lidad o que me vaya a mi casa.
En medio año aproximadamen-
te se decidirá. Lo que si que
tengo claro es que no me voy a
retirar de la política.

Trabajo, contacto con el pueblo y equipo,
la fórmula de una dilatada alcaldía
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Se presenta el Plan
de Acción Ambiental

El Ayuntamiento
de Segorbe,
impulsado por la
Concejalía de Medio
Ambiente y con la
participación de
r e p r e s e n t a n t e s
sociales del
municipio, viene
trabajando en un
Proyecto de
D e s a r r o l l o
Sostenible, como es
la «AGENDA 21
LOCAL».

Estos trabajos
se desarrollan en el
marco del Foro de
P a r t i c i p a c i ó n
Ciudadana, el cual ha
consensuado un
documento con 5
Líneas Estratégicas, 21
Programas de Actuación, 86
Acciones, todas relacionadas
con el desarrollo y mejora de
la calidad de vida, teniendo en
cuenta el aspecto de
sostenibilidad.

Por ello, una vez
finalizada esta etapa se
presentó el documento
definitivo, el Plan de Acción

Ambiental de Segorbe, por
parte de la Vicepresidenta y
Secretaria del Foro de
Participación Ciudadana al Sr.
Alcalde y Concejal de Medio
Ambiente, para posterior
aprobación por el Pleno
Municipal.

El Foro de Participación,
en sus reuniones de trabajo,
llevará el seguimiento de la

ejecución del Plan de Acción
Ambiental, de las distintas
acciones que allí se recogen y
a la vez propondrá nuevos
programas de actuación.

De esta manera, este
proyecto de Agenda 21 Local
es dinámico, abierto y continuo
en el tiempo.
 Vicente Hervás García Vicente Hervás García Vicente Hervás García Vicente Hervás García Vicente Hervás García
Concejal de Medio AmbienteConcejal de Medio AmbienteConcejal de Medio AmbienteConcejal de Medio AmbienteConcejal de Medio Ambiente

Hoy ha tenido lugar la presentación del taller prepara-
torio de cuidados específicos en la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias que se va a llevar a cabo
en el edificio socio-formativo «Glorieta». Este taller se
encuadra en el proyecto CESAD «Creación de Empleo
en Servicios de Atención a Personas Dependientes» en
el interior de la provincia de Castellón, financiado con fon-
dos europeos y cofinanciado por la Diputación provincial
de Castellón.

El acto ha sido presentado por el Diputado Provincial
de Acción Social, Rubén Ibáñez, y la Concejala de Bien-
estar Social del  Ayuntamiento de Segorbe, Mª Amparo
Escrig, el mismo día en que comienzan las clases, con la
asistencia de las quince personas que han sido seleccio-
nadas, de entre un total de sesenta y cuatro aspirantes.

Ibáñez ha matizado que en el anterior proyecto para
impulsar el empleo en las zonas de interior, igualmente
liderado por la Diputación de Castellón con financiación
europea, se consiguió empleo para todas las participan-
tes, objetivo que también se pretende ahora.

El taller, con una duración prevista de 88 horas ofrece
preparación teórico práctica en Cuidados Específicos de
la enfermedad de Alzheimer, así como contenidos  com-
plementarios en Igualdad de Oportunidades, Manipula-
dor de Alimentos y Orientación Laboral, y tiene por obje-
to la formación y práctica en materia de demencias, con
el fin de mejorar la empleabilidad en las zonas de inte-
rior, que cuentan con gran parte de su población afecta-
da y escasa mano de obra cualificada.

Las personas participantes, todas desempleadas, per-
cibirán una beca por asistencia al día como compensa-
ción económica por su dedicación al taller, que impedirá
la búsqueda activa de empleo hasta su finalización.

Taller para cuidar
enfermos de alzheimer
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Segorbe lee a Miguel Hernández
En un emotivo, cálido y

participativo acto, celebrado en
la Biblioteca del Centro Cultu-
ral de nuestra ciudad, un total
de 450 personas participaron el
pasado 18 de mayo en la jor-
nada «Segorbe lee a Miguel
Hernández» que a lo largo de
toda la mañana y parte de la
tarde logró reunir a represen-
tantes políticos, culturales,
educativos y sociales de nues-
tra ciudad en torno a la obra del
gran poeta oriolano.

En el acto, presentado por
el responsable municipal de
Cultura, Francisco Tortajada,
estuvieron presentes el alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo
que inicio la lectura, así como
responsables de los grupos po-
pular y socialista en el Ayunta-

miento.
De forma paralela se cele-

braron a lo largo de la jornada
otro tipo de actividades como

proyección de audiovisuales
sobre la vida y obra del escri-
tor, cuentacuentos y la lectura
de poemas de Rosa Martín de-

dicados a Miguel Hernández,
con acompañamiento musical
por parte de un grupo de cuer-
da del Conservatorio Profesio-

nal de Música de Segorbe.
Lo cierto es que el acto es-

tuvo rodeado de una sensibili-
dad un tanto especial.

Una calle para el poeta
La trama urbana de Segor-

be cuenta desde el pasado 29
de mayo con una calle dedica-
da al gran poeta oriolano Mi-
guel Hernández, ubicada en la
zona de ensanche de la ciudad
(Sector-1) en las proximidades
de la Ciudad Deportiva.

La rotulación del nuevo vial
fue descubierta por la reina in-
fantil de fiestas, Marta Moya
Royo y el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo, en presencia de
una buena parte de la corpora-
ción municipal y representan-
tes de varias instituciones y
asociaciones de la capital del
Palancia.

El bautizo de la nueva calle
se inscribe en los actos orga-
nizados por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, con motivo de la ce-
lebración del centenario del

nacimiento del escritor, según
explicó su responsable, Fran-
cisco Tortajada.

El alcalde resaltó que una de
las directrices del equipo mu-
nicipal de gobierno es la tole-
rancia, «esta calle debe ser la
calle de todos, donde todos
nos veamos reflejados y don-
de podamos apreciar todo lo
bueno que tenía Miguel
Hernández y se rechace todo
lo malo que padeció en vida y
de cuyas circunstancias yo
creo que todos los españoles
nos sentimos un poco avergon-
zados». Calvo resaltó que en
Segorbe hay varias calles de-
dicadas a escritores «y de ese
mundo de la cultura nos tene-
mos todos que alimentar para
seguir avanzando en la liber-
tad, en la tolerancia y en la
comprensión».

La escritora argentina, Alejandra
Kamiya, recogió el 29 de mayo el XXIV
Premio Internacional de Cuentos Max
Aub en una velada literaria que logró
reunir a unas 200 personas.

Entre los asistentes se encontraba
la presidenta del jurado, Marina Mayo-
ral así como la presidenta de la Funda-
ción e hija del escritor, Elena Aub, así
como su hermana Mimi Aub.

Recordemos que el premio tiene una
dotación económica de 6.800 euros y
una escultura del artista José Vento.

También acudió la autora finalista,
Mª Carmen Muñoz Ariza, de la locali-
dad aragonesa de Cartuja Baja (Zara-
goza).

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

Fueron las obras de los tres autores
mencionados las elegidas entre los 274
trabajos que se presentaron al concur-
so, procedentes de España y países
hispanoamericanos, fundamentalmen-
te.

En la misma velada se entregaron
también las becas de Investigación
"Hablo como hombre". Eva Soler
Salsera y Manuel García, ambos de
Valencia, así como Javier Sánchez
Zapatero de Salamanca, han sido los
ganadores de esta duodécima edición
de las becas, convocadas por la Fun-
dación Max Aub, para promover la in-
vestigación sobre el ilustre dramatur-
go valenciano.

En esta ocasión han sido catorce los
trabajos presentados aunque la reso-
lución del jurado, fue adoptada por una-
nimidad. Cada una de las becas tiene
una dotación  de 6.000 euros.

Velada literaria Max Aub

Foto: Esperanza OrellanaFoto: Esperanza OrellanaFoto: Esperanza OrellanaFoto: Esperanza OrellanaFoto: Esperanza Orellana
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Cinco restaurantes crean la
Asociación de la Buena Mesa

Todo lo que sea potenciar la
oferta turística debe de ser bien
recibido y si, además, el impul-
so viene de la mano de la res-
tauración gastronómica, mu-
cho más, porque nuestro res-
taurantes están consiguiendo
una excelente fama en el ex-
terior, gracias a su esfuerzo por
la innovación y la calidad.

Y en ello están cinco empre-
sas de restauración de nues-
tra ciudad que acaban de cons-
tituir la Asociación de Restau-
rantes de Segorbe «La Buena
Mesa», que fue presentada el
pasado 24 de mayo en el me-
són El Palén, con asistencia de
los gerentes de las cinco em-
presas involucradas en el pro-
yecto, el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el gerente del
Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar.

Se trata de los restaurantes
segorbinos Ambigú, Casa
Alba, El Palén, Idúbeda y Ma-
ría de Luna, todos ellos de re-
conocido prestigio y calidad,
ahora unidos por el objetivo de
«la promoción y difusión de la
cocina de calidad de Segorbe
y su comarca», según explicó
el presidente de la asociación,
Javier Simón.

Según Simón, "esta asocia-
ción surge con la intención de
hacer de la calidad nuestro
emblema y hacer de Segorbe
un destino gastronómico-turís-
tico y creemos que como aso-
ciación podemos tener resulta-
dos positivos tanto en la divul-
gación como en la promoción
de nuestra gastronomía, co-
marcal, local y de nuestros pro-
ductos autóctonos".

Para conseguir estos obje-
tivos la asociación pretende
estar presente en ferias
gastronómicas y turísticas y
una serie de eventos paralelos
que se irán organizando y pro-
gramando.

Uno de los primeros proyec-
tos en el que la asociación va
a asumir un papel de impulsor
y promotor es la Feria de la
Tapa que tendrá lugar durante
las fiestas taurinas de Segor-
be y que el año pasado ya tuvo
un antecedente que al parecer
consiguió animar a empresas
que no habían participado en
el evento.

Por supuesto se seguirá tra-
bajando en los proyectos
gastronómicos que ya están en
marcha, como las Jornadas
Gastronómicas, aunque "no
queremos que sólo sean unos
menús en los restaurantes,
sino que tengan a su vez unas
conferencias, unas charlas,
una desgustación de los pro-
ductos que se vayan a ofrecer
para que sean unas Jornadas
Gastronómicas completas",
explicó Simón.

De cualquier forma su acti-

vidad se extenderá a otro tipo
de actividades, siempre rela-
cionadas con la restauración,
como conferencias, catas de
productos gastronómicos, de
vinos y aceites, jornadas de
degustación y otras que sirvan
para «poner en valor» los pro-
ductos de Segorbe y la comar-
ca del Palancia.

Se trata en palabras de su
secretario, Fernando Herrero
del Restaurante Ambigú de
«una iniciativa de carácter pro-
fesional para dotar a la comar-
ca de una organización perma-
nente de divulgación de nues-
tra cultura gastronómica».

El alcalde de Segorbe dio la
enhorabuena a la nueva aso-
ciación, señalando la importan-
cia de la gastronomía en el sec-
tor turístico "en Segorbe la gas-
tronomía tiene la etiqueta de la
calidad; creo que las personas

los establecimientos que parti-
cipen en ella, no se limitarán a
los pertenecientes a la asocia-
ción ya que podrán hacerlo to-
dos los que tengan una licen-
cia de actividad que se lo per-
mita.

De cualquier forma Calvo
reconoció que es una experien-
cia que no la conocemos bien,
que se tiene que desarrollar y
hay que ponerse a andar. En-
tre otras cosas se va a estudiar
la unificación de precios de las
tapas y también la
homogeneización de las case-
tas que se instalen. En princi-
pio se mantiene la ubicación en
el paseo de Romualdo Amigó.

De momento la Asociación
de la Buena Mesa han solicita-
do ya al Ayuntamiento la reali-
zación de la Feria de la Tapa
2010 con la instalación de sie-
te casetas que la corporación
a través de la Junta Local de
Gobierno ya ha autorizado. El
Ayuntamiento va a realizar las
gestiones necesarias ante
Iberdrola para el suministro
eléctrico y facilitará los conte-
nedores de basura necesarios.
Por su parte, será por cuenta
de la asociación la conexión del
agua y alcantarillado y la lim-
pieza diaria de la zona donde
se instale.

El Ayuntamiento ha pedido
a la Asociación que los estable-
cimientos hoteleros que forman
parte de ella, tengan su esta-
blecimiento abierto durante la
semana de toros, con el fin de
dar un buen servicio a los visi-
tantes.

La asociación no pretende
hacer negocio con la feria, sino
que "todo el que vena a Segor-
be se lleve una buena imagen
gastronómica de calidad y que
todo el mundo pueda salir sa-
tisfecho de nuestras fiestas".

que vienen a visitarnos y co-
men aquí, se van satisfechos y
con una relación calidad precio
muy equilibrada". Calvo propu-
so que la Asociación no sea
cerrada y pidió a los promoto-
res que en las bases o estatu-
tos que la regulen se de posi-
bilidad a otros establecimientos
que estén en las misma línea,
para que puedan integrarse".

El alcalde señaló que para
este año la Feria de la Tapa
será un refuerzo importante
para la entrada de toros y un
complemento para la Feria del
Jamón y el Embutido. Así mis-
mo brindó la colaboración del
Ayuntamiento para que la nue-
va asociación participe en las
ferias de Turismo en las que
está presente Segorbe a través
de la Concejalía de Turismo.

Con respeto a esta Feria de
la Tapa, Calvo puntualizó que
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Destrozan en una noche la grifería
de las fuentes públicas

Las localidades de Altura,
Geldo, Navajas y Segorbe se
vieron sorprendidas en la ma-
ñana del 18 de mayo por un
robo de dimensiones descono-
cidas ya que a lo largo  noche
anterior un grupo de descono-
cidos rompieron y sustrajeron
los grifos y los caños de una
buena parte de las fuentes pú-
blicas existentes en los cuatro
municipios mencionados.

Fuentes municipales del
Ayuntamiento de Segorbe ci-
fraron en 56 los grifos que des-
aparecieron de las fuentes de
la ciudad. La más afectada fue
sin lugar a dudas la popular
Fuente de los 50 Caños de la
que los ladrones se llevaron
nada menos que 45 caños de
bronce decorado.

El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Segorbe,
Angel Berga, ha destacado el
valor simbólico que tiene esta
fuente para los ciudadanos de
Segorbe, «se ve que no han
podido romper todos ya que
han dejado cinco y uno de ellos
ya en el fondo del agua, lo que
parece indicar que alguien los
ha sorprendido o se han asus-
tado y se han dado a la huida
sin terminar su trabajo».

A pesar de ello, nadie apor-
tó  ninguna pista sobre los au-
tores, ni siquiera de la céntrica
plaza del Agua Limpia, que
está controlada por una cáma-
ra web-cam de la Generalidad
Valenciana.

Además de la Fuente de los
50 Caños, se vieron afectadas
las de la plaza del Agua Lim-
pia, Los Mesones, Avda de la
Constitución, Cortes Valencia-
nas, Calle Altura, calle Roma-
no, Grupo Pont, la fuente ex-
terior del Cementerio... en to-
dos los casos quedó destroza-
do el surtidor por lo que el agua
llegó a desbordarse por las

calles inmediatas, requiriendo
la presencia de los empleados
de FACSA para taponar provi-
sionalmente las salidas de
agua y proceder a su repara-
ción.

Berga señaló que no se tra-
ta de un acto vandálico sino
plenamente delictivo «esto ya
es gente organizada que se
dedican a robar este tipo de
elementos como caños o tapas
de alcantarillado o todo lo que
son metales y lo venden en
chatarrerías». Ante esta cir-
cunstancia, el Ayuntamiento
de Segorbe ha pedido  la Guar-
dia Civil, a través de la Policía
Local, que «controlen los pun-
tos de venta de metal, tanto en
Sagunto como en Valencia y
zonas limítrofes para ver si
podemos averiguar la identi-
dad de los autores y atajar este
tipo de actos».

El responsable municipal
resaltaba que «lo lamentable
de esto es que hay grifos muy
especiales que se han hecho
por encargo para dichas fuen-
tes y son caros, pueden costar
entre 40 y 45 euros, pero para
la venta no conseguirán más
de un par de euros, entonces,
maldita la gracia».

En el caso de la Fuente de
los 50 Caños, el Ayuntamiento
siempre tiene unos 10 ó 12 de
reserva para cualquier even-
tualidad, pero en este caso es
imposible reponerlos de forma
inmediata porque además al
romperlos se ha quedado en el
interior la parte de rosca que
resulta muy complicado ex-
traerla. En muchos casos se
requerirá trabajo de albañilería
para sacar los fragmentos y
colocar las nuevas piezas

El concejal señalaba que en

los últimos tiempos se han lle-
gado a robar imbornales que
llegan a pesar unos 300 kgs, o
el caso concreto de un acci-
dente con una farola y al día
siguiente había desaparecido
la farola completa.

El método utilizado ha sido
el golpe de maza sobre el grifo
provocando la rotura sobre el
lugar donde se empotra. No es
la primera vez que ocurre un
hecho de estas características.
Hace unos años también rom-
pieron algunos caños de la
fuente, pero en aquella ocasión
todo parecía indicar que se tra-
taba de una gamberrada y ade-
más afectó a pocos grifos y no
tantos como en esta ocasión.

De momento no hay datos
ni indicios sobre los autores,
pero el Ayuntamiento ha pedi-
do a todas aquellas personas
que puedan aportar informa-

ción que se pongan en contac-
to con la Policía Local.

El Ayuntamiento va a apla-
zar de momento la reposición
de los caños según señalaba
el teniente de alcalde, Angel
Berga. Se espera a ver si se
pone marcha un proyecto para
instalar una cámara de vigilan-
cia en el lugar que impida que
se repitan actos como el men-
cionado y que se pasen un
poco los ánimos de los delin-
cuentes.

A pesar de ello se ha mira-
do ya una empresa
zaragozana que puede hacer
los nuevos caños, tomando
como modelo los que el ayun-
tamiento guardada sin estrenar
para roturas no tan
traumáticas.

Pero la reposición va  ser
más costosa que lo previsto en
un principio ya que cada pieza
costará cerca de los 200 euros,
que para los 50 caños de la
fuente más una veintena de
reserva, supondrá una inver-
sión aproximada a los 14.000
euros sólo en la fundición, a
cuya cantidad habrá que aña-
dir la mano de obra cuyo coste
es imprevisible en estos mo-
mentos.

Berga señaló que la reposi-
ción no se llevará a cabo an-
tes de tres meses, aunque pro-
bablemente se tendrá que ac-
tuar en las salidas del agua ya
que en estos momentos la sa-
lida de caudal es excesiva.

Afortunadamente los auto-
res del daño pasaron por alto
los escudos con que está de-
corado cada caño en represen-
tación de cada provincia espa-
ñola.

Entre el pueblo, el hecho ha
causado indignación y males-
tar y numerosas personas re-
clamaban castigo para los au-
tores.
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El Ejército celebró el Día de las Fuerzas Armadas
A cargo del Regimiento Lusitania son sede en MarinesA cargo del Regimiento Lusitania son sede en MarinesA cargo del Regimiento Lusitania son sede en MarinesA cargo del Regimiento Lusitania son sede en MarinesA cargo del Regimiento Lusitania son sede en Marines

El Regimiento Lusitania, con
base en Marines (Valencia),
realizó los días 26 y 27 de
mayo una jornada de puertas
abiertas en la capital del Alto
Palancia, Segorbe en colabo-
ración con la Concejalía de
Participación Ciudadana de la
que es responsable Soledad
Santamaría. Esta jornada sir-
vió de conmemoración del día

de las Fuerzas Armadas, que
se celebraría el inmediato día
30 de mayo.

Con esta jornada se preten-
dió acercar el Ejército a la so-
ciedad, mostrándoles sus ca-
pacidades, su personal, mate-
rial y equipo, así como su pre-
paración para las misiones que
les son encomendadas.

Entre las actividades progra-

madas destacó una exposición
estática con los principales
materiales del Regimiento,
campañas en las que participa
el Ejército Español, etc., en la
que los especialistas mostra-
ron armas y vehículos a todas
las personas interesadas, que
fueron abundantes las que pa-
saron por el recinto del Botáni-
co Pau. Esta exposición pudo

verse los dos días, invitándo-
se para ello a los centros do-
centes de la ciudad.

También se llevó a cabo una
exhibición del movimiento de
un vehículo de reconocimien-
to y combate de caballería
(VRCC) «Centauro» en uno de
los solares del Sector S-1 re-
sidencia, próximo a la Ciudad
Deportiva del Sisterre, y una

conferencia titulada «El Ejérci-
to de Tierra en las operaciones
de mantenimiento de la paz»
en el Edificio Glorieta.

De forma paralela se
llevaron a cabo actividades
paralelas del propio
regimiento, como excursiones,
marchas topográficas, etc.

Miembros de la corporación
visitaron las instalaciones.
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Viveros Más de Valero obtiene el premio a la
mejor empresa del año en recursos humanos

El trabajo bien hecho, reconocidoEl trabajo bien hecho, reconocidoEl trabajo bien hecho, reconocidoEl trabajo bien hecho, reconocidoEl trabajo bien hecho, reconocido

La empresa segorbina Vive-
ros Mas de Valero ha obtenido
el premio a la Empresa del Año
2009 en Recursos Humanos
que anualmente convoca el
diario Mediterráneo de
Castellón.

El fallo del jurado se dio a
conocer el pasado 28 de mayo
en una cena gala, celebrada en
el Auditorio y Palacio de Con-
gresos de Castellón, a la que
asistieron el presidente de la
Generalidad Valenciana, Fran-
cisco Camps, nueve
conselleres, el presidente en
funciones de la Diputación Pro-
vincial y alcaldes de los princi-
pales municipios de la provin-
cia entre los que se encontra-
ba el de Segorbe, Rafael Cal-
vo, que no quiso perderse el
evento por la presencia de dos
empresas segorbinas
nominadas, la citada y el Hotel
María de Luna, que no tuvo la
misma fortuna.

El responsable de Viveros
Mas de Valero, Francisco Ja-
vier Lara, recogió el premio,
consistente en una figura
enmarcada, del artistas

castellonense Ripollés.
Viveros Mas de Valero des-

punta desde hace años en su
sector gracias a su decidida
apuesta por la
internacionalización y la inno-
vación continua apoyada en la
incorporación de la tecnología
más avanzada y una inversión
creciente en investigación,
para proporcionar a sus clien-
tes producto cada vez de ma-
yor calidad.

La técnica de cultivo en con-
tenedor, unido al medio de cul-
tivo con mezcla de sustrato fer-
tilizado, de formulación propia,
y los continuos controles en los
procesos productivos, con su
mayor garantía en la obtención
de plantas sanas, bien
enraizadas, compactas y con
un crecimiento vegetativo es-
pectacular.

Esto le ha llevado a contar
con clientes no sólo nacionales,
sino también procedentes de
paises como Francia, Holanda,
Bélgica, Portugal, Reino Unido
o Italia, con un nivel de expor-
tación en el 2009, del 45 por
ciento de las ventas

InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones
Sus instalaciones, con más

de 300.000 metros cuadrados
de superficie de cultivo, están
ubicadas en Segorbe, en un
lugar privilegiado por su
microclima y la pureza de las
aguas utilizadas para el riego.
Allí la firma cuenta con estoc
de existencias de arbustos,
aromáticas, coníferas, plantas
trepadoras, árboles de sombra,
palmeras y frutales, de más de
medio millón de plantas, dos-
cientas especies diferentes y
más del millar de variedades
distintas. Una gran variedad de
productos que se constituye
como una herramienta
diferenciadora con respecto a
muchas empresas de la com-
petencia, al igual que la
implementación de un control
de costes riguroso y preciso en
sus procesos productivos.

La firma cuenta con un total
de 30 hectáreas de superficie
en cultivo, todas en regadío,
donde dispone de dos inverna-
deros con una superficie ocu-
pada de 5.200 metros y tres
áreas de sombreo o

umbráculos con un total de
15.000 metros cuadrados, así
como unas espaciosas ofici-
nas.

Etiqueta electrónicaEtiqueta electrónicaEtiqueta electrónicaEtiqueta electrónicaEtiqueta electrónica
Dentro de la apuesta por la

innovación hay que destacar
que la compañia, durante el
año 2009, ha hecho un impor-
tante esfuerzo en I+D+I, inven-
tando y desarrollando una eti-
queta electrónica de identifica-
ción y control de plantas. A ni-
vel experimental, se ha comen-
zado a utilizar la tecnología
RFID para el control de inven-
tario en tiempo real, control de
desarrollo de cultivo y gestión
de pedidos. Se trata de la in-
corporación de un "tag" en las
etiquetas adheridas a las plan-
tas que permite su identifica-
ción por radiofrecuencia. El sis-
tema identifica la planta indivi-
dualmente y es capaz de de-
terminar con precisión la canti-
dad de unidades de cultivo. Un
proyecto en el que ha invertido
60.000 euros en el 2009, a los
que se suma los 80.000 euros
de creación de un umbráculo
de 4.000 metros cuadrados

para la producción de palmeras
y los 28.000 euros de la adqui-
sición de una carretilla
elevadora.

A nivel medioambiental, la
firma lleva varios años traba-
jando soluciones que permitan
mantener el medio ambiente y
la fertilidad del suelo o del
sustrato utilizado en el cultivo
de plantas en contenedor, mi-
nimizando y controlando al
máximo los tratamientos de
productos químicos que pue-
den resultar con el tiempo no-
civos para el medio ambiente.
En este sentido, el vivero ha
incorporado la fibra de coco
para la producción del sustrato
donde se asienta la planta cul-
tivada en contenedor, que tam-
bién contiene turba rubia y cor-
teza de pino. Y es que la fibra
de coco es un producto natural
y ecológico, ya que es una fi-
bra biodegradable exenta de
problemas medioambientales.

Una actividad impecable que
le ha permitido aumentar su
plantilla, pasando de 40 traba-
jadores en el 2008 a los 54 de
la actualidad.
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Caballo virtual gratis para los escolaresCaballo virtual gratis para los escolaresCaballo virtual gratis para los escolaresCaballo virtual gratis para los escolaresCaballo virtual gratis para los escolares

Segorbe en Expovacaciones de Bilbao

Premio PYME ORO 2001

Durante los días 6 a 9 de
mayo Segorbe ha asistido a la
feria de turismo,
Expovacaciones de Bilbao.
Esta ha sido la quinta feria en
la que se ha participado en este
año realizando una amplia
labor de promoción, por parte
de la Concejalía de Turismo,
con una media de una feria
cada mes.

El elemento principal a
destacar en Bilbao ha sido la
Entrada de Toros y Caballos,
ocupando parte del stand junto
con el mostrador donde se
exhibía un plasma con
imágenes de la fiesta y el
municipio, así como todo el
material promocional.

Segorbe ha destacado de
las demás localidades que han
participado, junto con el
Patronato de Turismo de
Castellón, Alcocebre, Xilxes,
Vall de Uxó, Peñíscola,
Oropesa y Castellón con el
caballo de recreación virtual de
la Entrada y el mostrador de
información. Así, se ha
repartido prácticamente todo el
material que se ha llevado a la
feria y las solicitudes de
información han sido múltiples.

El reclamo del caballo virtual
es fundamental para llamar la
atención de los potenciales
turistas y, una vez interesados
en nuestra fiesta, mostrarles
los demás atractivos históricos
y patrimoniales de la ciudad.
Muchos de los turistas del País
Vasco, que pasan sus
vacaciones en la costa
levantina, conocen Segorbe
por haber pasado en su viaje a
la playa y dada la cercanía y
las buenas comunicaciones,
es interesante darnos a
conocer en este mercado para
generar excursiones para
conocer y descubrir la ciudad.

Previos a la temporada

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a
disposición de los escolares de todos los
centros docentes de la ciudad, el caballo que
recrea una visión virtual de la tradicional
Entrada de Toros y Caballos de Segorbe,
que tanta expectación está levantando en
las distintas ferias turísticas a las que
Segorbe está acudiendo desde que a finales
del pasado año se construyera el singular
aparato.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha
remarcado que entre las ferias de Fitur
(Madrid), Navaltur (Pamplona) y la
Comunidad Valenciana (Valencia) han sido
más de 20.000 personas las que han subido
por el citado caballo virtual, «puede parecer
una tontería �señaló la máxima autoridad
municipal- pero en tres meses yo creo que
ha sido la publicidad más directa que se ha
podido hacer de Segorbe y de otras muchas

estival, la Concejalía de
Turismo va a centrarse en
otras actividades de
promoción. Tras las ferias de
Fitur, TCV Valencia,
Pamplona, Salón del Toro y el
Caballo y Bilbao, se va a dejar
de lado esta actividad
promocional para centrarse en
otras actividades como la
organización de un Fam Trip
para agentes de viajes y
touroperadores a principios de
verano o la puesta en marcha
de una página de Segorbe en
páginas de redes sociales
como Facebook o twitter.

La organización de un fam
trip es una forma de dar a
conocer tanto la oferta básica,
los recursos turísticos,
gastronomía o costumbres de
primera mano para después
estas agencias poder ofrecer
viajes a los distintos colectivos
a los que vayan dirigidos. El
año pasado ya se realizó una
actividad así con agentes de
viajes de la Comunidad
Valenciana con excelentes
resultados, este año, se ha
ampliado el mercado y se va a
invitar a agentes de toda
España.

Por otro lado, la apertura en
otros segmentos como las
redes sociales. Es
fundamental apostar por las
nuevas tecnologías y
desarrollar actividades como
páginas de Segorbe turístico
en Facebook o twitter, que
tanto éxito y seguidores tienen
en estos momentos. Esto,
junto con la creación de la
página web de turismo, que en
breve estará disponible, abre
un segmento importantísimo a
la hora de la promoción del
municipio.

Vanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís Rocamora
Tourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info Segorbe

Caballo virtual de la Entrada
actuaciones turísticas, con tanto
rendimiento». El alcalde aseguró que se
trata de «una información directa la que
reciben los interesados y la inversión se está
amortizando de una manera rapidísima».

El gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar, ha explicado que
por parte de los técnicos de la Tourist-info,
se ha trabajado en la promoción de esta
campaña en los centros escolares para que
de «una forma ordenada y coordinada,
puedan pasar el mayor número posible de
alumnos».

Por otra parte al integrar el citado caballo
dentro de las instalaciones del Centro de
Interpretación de la Entrada de Toros y
Caballos, el ayuntamiento ha decidido
suprimir el pago de los 50 céntimos que se
había establecido para los que quisieran ver
el encierro a lomos de un caballo.
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Los bororos, los últimos nómadas de África
Muestra fotográfica y benéfica en la Casa GarceránMuestra fotográfica y benéfica en la Casa GarceránMuestra fotográfica y benéfica en la Casa GarceránMuestra fotográfica y benéfica en la Casa GarceránMuestra fotográfica y benéfica en la Casa Garcerán

La Fundación Bancaja  ofre-
ce una exposición fotográfica
titulada «Bororos, últimos nó-
madas de Africa» que perma-
nece expuesta en la Casa
Garcerán hasta el  20 de junio.

Se trata de una muestra co-
lectiva integrada por 63 foto-
grafías de siete viajeros: Anto-
nio Adell Sebastiá, Rigoberto
Cardells Orts, Ramón Ángel
Molés, Ernest Nabás Orenga,
Juan Pons Marco, Antonio
Ribalta  Mañanos y Alberto
Usó Ortiz, agrupados bajo la
denominación de Colectivo
Nómadas Clik, que en octubre
del 2007 realizaron un viaje por
el norte de Níger, días después
que los tuaregs declararán la
guerra en el norte del país.

Los siete viajeros  compar-
ten el pensamiento de que :
«El mundo es muy grande. De-
bemos darnos prisa o no po-
dremos verlo todo».

En la inauguración estuvo
presente el presidente
autonómico y vicepresidente
nacional de Cruz Roja,
Fernando Muñoz del Rosario,
la presidenta local, Mª Jesús
Gamón, el presidente de la
Fundación Bancaja Segorbe,
José Vicente Torres, el alcalde
de la ciudad, Rafael Calvo y
dos componentes del
colectivo, Alberto Usó y
Ramón Angel Molés.

La exposición, comisariada
por el Cronista Oficial de Se-
gorbe y directror de este perió-
dico, Rafael Martín, tiene dos
temas entrelazados: La fiesta
Gerewel que celebran los
bororos cada otoño y la vida en
Níger.

Por HaitíPor HaitíPor HaitíPor HaitíPor Haití
La muestra fotográfica, rea-

lizada en colaboración con la
Asamblea Local de Cruz Roja,
tiene un fin benéfico ya que
pretende recaudar fondos con
destino a Haití que serán ca-
nalizados a través de la Orga-
nización No Gubernamental.

La tragedia de Haití no ha
terminado. Aunque se hayan
apagado los ecos del terremo-
to y la noticia ya no ocupe las

cabeceras de los informativos,
el problema subsiste bajo otra
óptica. La zona está inmersa
en la época de las grandes llu-
vias y todavía más de un mi-
llón de personas conviven
como pueden en tiendas de
campaña alineadas en campos
de refugiados. La muerte, las
enfermedades y la miseria,
están presente en el país
caribeño.

NígerNígerNígerNígerNíger
Niger es uno de los países

más pobres del mundo con un
PIB anual por habitante de 899
euros. Tiene como frontera  el
desierto del Sáhara, Libia y Ar-
gelia y el Sahel, Mali, Burkina
Faso y Nigeria. Mantiene la
esencia del África profunda.
Las orillas del río Níger que cru-
za el país, ofrecen verdor, vida,
ganado, población. Al norte la
sabana y el desierto del Teneré
desde Agadez  y con el maci-
zo de Air como principal atrac-
tivo.

En verano de 2007, vísperas
del viaje, los tuareg realizaron
acciones violentas en protesta
por  la explotación de las mi-
nas de uranio.

Junto a la belleza de sus
gentes, la esbeltez de los
bororos o la expresividad de

las mujeres peuls, la sonrisa y
los ojos de los niños, las mira-
das de las adolescentes, la
hospitalidad de los campesi-
nos, compensa la dureza del
hábitat.

El GerewolEl GerewolEl GerewolEl GerewolEl Gerewol
Los bororos  pertenecen a la

etnia fulani ( o peul), que abar-
ca una franja comprendida en-
tre Senegal y la República
Centroafricana. Mientras que
la mayoría de los peul tienden
al sedentarismo, los bororos
continúan siendo estrictamen-
te itinerantes. Repartidos el
resto del año en varios clanes
dispersos, el Grewol, les per-
mite reunirse, afirmar su iden-
tidad y reforzar sus vínculos
sociales.

Han tenido que soportar
temperaturas altísimas y el vio-
lento humatàn, viento seco que
azota esta región. En julio con
la llegada de la tan esperada
lluvia, se desplazan hacia el
norte  hasta las fértiles prade-
ras al pie de los montes Air.
Para festejar este período de
abundancia van a protagonizar
a lo largo de siete días el
Gerewol, un concurso de be-
lleza, único en el mundo, en el
que los hombres se engalanan,
cantan y bailan para seducir a

las mujeres.
Para no faltar a esta cita han

recorrido cientos de kilómetros
hasta alcanzar el punto de en-
cuentro fijado, siempre junto a
una fuente de agua. Varios mi-
les de personas acampan en el
lugar. Aparecen frágiles muje-
res vestidas de negro que lu-
cen enormes pendientes y se
protegen del sol con llamativos
paraguas. Descargan todos
sus enseres: calabazas ,ca-
mas desmontables hechas de
troncos de madera, mantas de
cuero, morteros para el mijo.
Van pasando las horas  y cada
vez son más los grupos que lle-
gan, muchos con sus ganados
y montan sus viviendas portá-
tiles. Acuden a saludar a los
anfitriones    y a compartir con
ellos los tres tés de bienveni-
da. Así esta fiesta es también
una ocasión para fijar matrimo-
nios entre miembros de distin-
tas familias. Los bororos son
polígamos y, en tanto el primer
matrimonio es pactado por los
padres y se establece entre jó-
venes emparentados, las si-
guientes uniones son libres.

El ritual de la ceremoniaEl ritual de la ceremoniaEl ritual de la ceremoniaEl ritual de la ceremoniaEl ritual de la ceremonia
Bajo una gran acacia los

bailarines dedicaran toda la
tarde a acicalarse para la ce-

remonia. Primero se maqui-
llan. Se aplican en el rostro
ocre mezclado con grasa para
suavizar sus rasgos. Pintan
sus párpados con khol, que
resalta la movilidad de las pu-
pilas y dibujan una línea ama-
rilla que divide en dos la cara.

Envuelven una larga tela al-
rededor de la cintura que baja
hasta las rodillas. Después
adornan su cuerpo con objetos
que hacen de talismán. Ro-
dean su frente con una banda
azul de la que cuelgan trenzas
ornamentales y rematan su to-
cado con pluma de avestruz.

Las mujeres con calabazas
llevan a los hombres su bebi-
da, mezcla de leche y hierbas,
para poder resistir la larga no-
che de danzas.

Hombro con hombro se ali-
nean y forman como una ba-
rrera en medio del desierto.
Antes de moverse entonan un
canto a capella en el que cada
uno emite un sonido diferente.
El resultado es un conjunto de
onomatopeyas que resuenan
en la oscuridad. Inician la fun-
ción con un sutil balanceo de
izquierda a derecha, acompa-
ñado de curiosas muecas: biz-
quean los ojos, chasquean la
lengua y muestran su sonrisa
más extasiada.

Las mujeres solteras se
mantienen fuera del círculo de
los danzantes esperando el
momento de iniciar el cortejo.
Para impedir la endogamia de-
ben evitar las insinuaciones de
los miembros de su propio clan

El baile se prolonga hasta el
amanecer. Bien entrada la ma-
drugada, las tres mujeres con-
sideradas más hermosas eli-
gen a los vencedores. Desapa-
recen entre los matorrales.
Idéntico ritual se sucede duran-
te una semana. Terminado el
festejo las familias levantan el
campamento y regresan hasta
perderse en el infinito.

«Primero es la belleza, se-
gundo el rebaño y tercero las
mujeres». La máxima resume
los valores por los que se guían
desde tiempo inmemorial.
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