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El presidente de la Generalidad
inauguró el Congreso Europarc Rafael Blasco visita

las obras que afectan
al patrimonio local

Nueva sede para la Policía Local

El aceite de oliva
de Segorbe, recibe

una medalla de
plata en la ciudad

de Los Angeles
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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles, Chelo
Torrejón, Esperanza Orellana, Vanessa Berbís, José
Chover, Centro Aragonés.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Centro Aragonés, Elvira Asensio,
Pilar García.

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)

08-06: Sacramento Vilaplana Pérez 87 años
12-06: José Aucejo Soriano 81 años

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras han comenzado a ejecutarse en la
calle Marcelino Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto
con Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayunta-
miento.

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO

Plazas del aparcamiento

Viernes día 2.Viernes día 2.Viernes día 2.Viernes día 2.Viernes día 2.
*CONCIERTO SEMIFINAL DELCONCIERTO SEMIFINAL DELCONCIERTO SEMIFINAL DELCONCIERTO SEMIFINAL DELCONCIERTO SEMIFINAL DEL
CRAP, IV CERTAMEN DE ROCKCRAP, IV CERTAMEN DE ROCKCRAP, IV CERTAMEN DE ROCKCRAP, IV CERTAMEN DE ROCKCRAP, IV CERTAMEN DE ROCK
ALTO PALANCIA.ALTO PALANCIA.ALTO PALANCIA.ALTO PALANCIA.ALTO PALANCIA.
Jardín Botánico Pau.
19.00 horas.
*CONCIERTO,  CON LACONCIERTO,  CON LACONCIERTO,  CON LACONCIERTO,  CON LACONCIERTO,  CON LA
ACTUACIÓN DE HOMBREACTUACIÓN DE HOMBREACTUACIÓN DE HOMBREACTUACIÓN DE HOMBREACTUACIÓN DE HOMBRE
CORCHO Y SEÑOR MALIGNO y laCORCHO Y SEÑOR MALIGNO y laCORCHO Y SEÑOR MALIGNO y laCORCHO Y SEÑOR MALIGNO y laCORCHO Y SEÑOR MALIGNO y la
colaboración de ADAP, Asociación decolaboración de ADAP, Asociación decolaboración de ADAP, Asociación decolaboración de ADAP, Asociación decolaboración de ADAP, Asociación de
Discapacitados del Alto Palancia.Discapacitados del Alto Palancia.Discapacitados del Alto Palancia.Discapacitados del Alto Palancia.Discapacitados del Alto Palancia.
Pista de Atletismo Cubierta.
22.00 horas.
Sábado día 3Sábado día 3Sábado día 3Sábado día 3Sábado día 3
*FIESTA INFANTIL DEL AGUA,FIESTA INFANTIL DEL AGUA,FIESTA INFANTIL DEL AGUA,FIESTA INFANTIL DEL AGUA,FIESTA INFANTIL DEL AGUA,
organizada por la Delegación deorganizada por la Delegación deorganizada por la Delegación deorganizada por la Delegación deorganizada por la Delegación de
Infantiles de la Falla Plaza Almudín.Infantiles de la Falla Plaza Almudín.Infantiles de la Falla Plaza Almudín.Infantiles de la Falla Plaza Almudín.Infantiles de la Falla Plaza Almudín.
Pza. Almudín.
* Acceso libre y gratuito para el público
en general.
17.00 horas.
*CONCIERTO FINAL DEL CRAP, IVCONCIERTO FINAL DEL CRAP, IVCONCIERTO FINAL DEL CRAP, IVCONCIERTO FINAL DEL CRAP, IVCONCIERTO FINAL DEL CRAP, IV
CERTAMEN DE ROCK ALTOCERTAMEN DE ROCK ALTOCERTAMEN DE ROCK ALTOCERTAMEN DE ROCK ALTOCERTAMEN DE ROCK ALTO
PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.
Con la actuación de: ARGOTCon la actuación de: ARGOTCon la actuación de: ARGOTCon la actuación de: ARGOTCon la actuación de: ARGOT
(ganadores de la edición 2009),(ganadores de la edición 2009),(ganadores de la edición 2009),(ganadores de la edición 2009),(ganadores de la edición 2009),
Finalistas del CRAP 2010, OrquestaFinalistas del CRAP 2010, OrquestaFinalistas del CRAP 2010, OrquestaFinalistas del CRAP 2010, OrquestaFinalistas del CRAP 2010, Orquesta
Gamma y Discomóvil.Gamma y Discomóvil.Gamma y Discomóvil.Gamma y Discomóvil.Gamma y Discomóvil.
Pista de Atletismo Cubierta.
22.00 horas.
Sábado día 10.Sábado día 10.Sábado día 10.Sábado día 10.Sábado día 10.
HOMENAJE A LAS REINAS YHOMENAJE A LAS REINAS YHOMENAJE A LAS REINAS YHOMENAJE A LAS REINAS YHOMENAJE A LAS REINAS Y
CORTES DE LAS FIESTAS 2009.CORTES DE LAS FIESTAS 2009.CORTES DE LAS FIESTAS 2009.CORTES DE LAS FIESTAS 2009.CORTES DE LAS FIESTAS 2009.
Salones Idúbeda.  21.30 horas.
Información: Concejalía de Fiestas,
Ayuntamiento de Segorbe.
Domingo día 11.Domingo día 11.Domingo día 11.Domingo día 11.Domingo día 11.
CAMERATA ACADEMICA SURSUMCAMERATA ACADEMICA SURSUMCAMERATA ACADEMICA SURSUMCAMERATA ACADEMICA SURSUMCAMERATA ACADEMICA SURSUM
CORDA.CORDA.CORDA.CORDA.CORDA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
Lino. 20.00 horas.
Viernes día 16.Viernes día 16.Viernes día 16.Viernes día 16.Viernes día 16.
XXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
CORO NUR   de  MADRID.  Dr.JoséCORO NUR   de  MADRID.  Dr.JoséCORO NUR   de  MADRID.  Dr.JoséCORO NUR   de  MADRID.  Dr.JoséCORO NUR   de  MADRID.  Dr.José
Manuel López Blanco.Manuel López Blanco.Manuel López Blanco.Manuel López Blanco.Manuel López Blanco.
S.I. Catedral-Basílica.
20.30 horas.
Días 16,17 Y 18.Días 16,17 Y 18.Días 16,17 Y 18.Días 16,17 Y 18.Días 16,17 Y 18.
VII  CIBERIA LAN PARTY. JornadasVII  CIBERIA LAN PARTY. JornadasVII  CIBERIA LAN PARTY. JornadasVII  CIBERIA LAN PARTY. JornadasVII  CIBERIA LAN PARTY. Jornadas
de juegos en red y software libre.de juegos en red y software libre.de juegos en red y software libre.de juegos en red y software libre.de juegos en red y software libre.
Conferencias, Acción 3D, Estrategia,
Campeonatos.
Centro Cultural.
Información e inscripciones:
www.ciberialanparty.com
Días 17 y 18 de julio.Días 17 y 18 de julio.Días 17 y 18 de julio.Días 17 y 18 de julio.Días 17 y 18 de julio.
IIIª REUNIÓN NACIONAL DEIIIª REUNIÓN NACIONAL DEIIIª REUNIÓN NACIONAL DEIIIª REUNIÓN NACIONAL DEIIIª REUNIÓN NACIONAL DE
VESPINOS, organizada por el ClubVESPINOS, organizada por el ClubVESPINOS, organizada por el ClubVESPINOS, organizada por el ClubVESPINOS, organizada por el Club
de Motociclismo. Excursiones,de Motociclismo. Excursiones,de Motociclismo. Excursiones,de Motociclismo. Excursiones,de Motociclismo. Excursiones,
juegos, charlas, comidas dejuegos, charlas, comidas dejuegos, charlas, comidas dejuegos, charlas, comidas dejuegos, charlas, comidas de

.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.

hermandad.hermandad.hermandad.hermandad.hermandad.
Lugar de reunión e inscripción: Plaza
de los Musoles.
Información: avespal@terra.es,
Tfono.:_ 964.71.14.57.
Sábado día 17Sábado día 17Sábado día 17Sábado día 17Sábado día 17
*TRIAL DE 4 X 4, organizada por la*TRIAL DE 4 X 4, organizada por la*TRIAL DE 4 X 4, organizada por la*TRIAL DE 4 X 4, organizada por la*TRIAL DE 4 X 4, organizada por la
Comisión de Toros 2010.Comisión de Toros 2010.Comisión de Toros 2010.Comisión de Toros 2010.Comisión de Toros 2010.
Peñalba. Circuito de Motocross.
Inscripciones: En el circuito de
Motocross, a las 15.30 horas.
Comienzo de la actividad: 16.00 horas.
*FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.
Jardín Botánico Pau.
20.00 horas.
*CALENTAMIENTO DE MOTOS,CALENTAMIENTO DE MOTOS,CALENTAMIENTO DE MOTOS,CALENTAMIENTO DE MOTOS,CALENTAMIENTO DE MOTOS,
organizado por la Comisión de Torosorganizado por la Comisión de Torosorganizado por la Comisión de Torosorganizado por la Comisión de Torosorganizado por la Comisión de Toros
2010.2010.2010.2010.2010.
En el Sector 1.
La prueba de recorrido tendrá lugar una
vez finalizado el Trial de 4 X4,
aproximadamente a las 20.00 horas.
A continuación, cena de sobaquillo para
el público en general.
Habrá castillo hinchable para niños.
Después de la cena, se realizará un
ESPECTÁCULO  DE MOTOS.
*XXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
CORO DE LA GENERALIDADCORO DE LA GENERALIDADCORO DE LA GENERALIDADCORO DE LA GENERALIDADCORO DE LA GENERALIDAD

VALENCIANA  Dr. J. PeralesVALENCIANA  Dr. J. PeralesVALENCIANA  Dr. J. PeralesVALENCIANA  Dr. J. PeralesVALENCIANA  Dr. J. Perales
S.I. Catedral-Basílica.
21.00 horas.
*DISCOMOVIL, organizada por laDISCOMOVIL, organizada por laDISCOMOVIL, organizada por laDISCOMOVIL, organizada por laDISCOMOVIL, organizada por la
Comisión de Toros.Comisión de Toros.Comisión de Toros.Comisión de Toros.Comisión de Toros.
Pista de Skate.
00.30 horas.
Domingo día 18.Domingo día 18.Domingo día 18.Domingo día 18.Domingo día 18.
*XXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
JAVIER ALONSO Y JOANAJAVIER ALONSO Y JOANAJAVIER ALONSO Y JOANAJAVIER ALONSO Y JOANAJAVIER ALONSO Y JOANA
THOMEU, Premio «Ciudad deTHOMEU, Premio «Ciudad deTHOMEU, Premio «Ciudad deTHOMEU, Premio «Ciudad deTHOMEU, Premio «Ciudad de
Segorbe» del Festival Lírico deSegorbe» del Festival Lírico deSegorbe» del Festival Lírico deSegorbe» del Festival Lírico deSegorbe» del Festival Lírico de
Callosa d�Ensarria.Callosa d�Ensarria.Callosa d�Ensarria.Callosa d�Ensarria.Callosa d�Ensarria.
S.I. Catedral-Basílica.  20.00 horas.
Miércoles día 21.Miércoles día 21.Miércoles día 21.Miércoles día 21.Miércoles día 21.
XXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DEXXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
CORO NEOVOCALIS  de VALENCIACORO NEOVOCALIS  de VALENCIACORO NEOVOCALIS  de VALENCIACORO NEOVOCALIS  de VALENCIACORO NEOVOCALIS  de VALENCIA
.Dr. Rafael Sánchez  Monbiedro.Dr. Rafael Sánchez  Monbiedro.Dr. Rafael Sánchez  Monbiedro.Dr. Rafael Sánchez  Monbiedro.Dr. Rafael Sánchez  Monbiedro
S.I. Catedral-Basílica.  20.00 horas.
Viernes día 23.Viernes día 23.Viernes día 23.Viernes día 23.Viernes día 23.
*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
CHOR ACADEMICKI.CHOR ACADEMICKI.CHOR ACADEMICKI.CHOR ACADEMICKI.CHOR ACADEMICKI.
S.I. Catedral-Basílica.  20.00 horas.
Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.Día 24.
*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE*XXVII FESTIVAL CORAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
CORO DE JUVENTUDESCORO DE JUVENTUDESCORO DE JUVENTUDESCORO DE JUVENTUDESCORO DE JUVENTUDES

MUSICALES DE SEGORBE. Dra. MªMUSICALES DE SEGORBE. Dra. MªMUSICALES DE SEGORBE. Dra. MªMUSICALES DE SEGORBE. Dra. MªMUSICALES DE SEGORBE. Dra. Mª
Dolores PérezDolores PérezDolores PérezDolores PérezDolores Pérez Torres
S.I. Catedral-Basílica.  21.00 horas.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.
Jardín Botánico Pau.  20.00 horas.
Viernes dViernes dViernes dViernes dViernes día 30.ía 30.ía 30.ía 30.ía 30.
*FIESTAS DE LA PLAZA DEL*FIESTAS DE LA PLAZA DEL*FIESTAS DE LA PLAZA DEL*FIESTAS DE LA PLAZA DEL*FIESTAS DE LA PLAZA DEL
ÁNGEL-CAMERATA ACADEMICAÁNGEL-CAMERATA ACADEMICAÁNGEL-CAMERATA ACADEMICAÁNGEL-CAMERATA ACADEMICAÁNGEL-CAMERATA ACADEMICA
SURSUM CORDA.SURSUM CORDA.SURSUM CORDA.SURSUM CORDA.SURSUM CORDA.
Paseo de Sopeña.  23.00 horas.
Sábado día 31.Sábado día 31.Sábado día 31.Sábado día 31.Sábado día 31.
*ENCIRCO, espectáculo infantil*ENCIRCO, espectáculo infantil*ENCIRCO, espectáculo infantil*ENCIRCO, espectáculo infantil*ENCIRCO, espectáculo infantil
patrocinado por la Fundaciónpatrocinado por la Fundaciónpatrocinado por la Fundaciónpatrocinado por la Fundaciónpatrocinado por la Fundación
BANCAJA.BANCAJA.BANCAJA.BANCAJA.BANCAJA.
Pza. del Ángel y calles adyacentes.
Por la tarde.
*FIESTAS DE LA PLAZA DELFIESTAS DE LA PLAZA DELFIESTAS DE LA PLAZA DELFIESTAS DE LA PLAZA DELFIESTAS DE LA PLAZA DEL
ÁNGEL-ESPECTÁCULO DEÁNGEL-ESPECTÁCULO DEÁNGEL-ESPECTÁCULO DEÁNGEL-ESPECTÁCULO DEÁNGEL-ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES.VARIEDADES.VARIEDADES.VARIEDADES.VARIEDADES.
Pza. del Ángel.
23.00 horas.
Del 31 de julio al 14 de agosto.Del 31 de julio al 14 de agosto.Del 31 de julio al 14 de agosto.Del 31 de julio al 14 de agosto.Del 31 de julio al 14 de agosto.

EXPOSICIÓN ACUARELAS DEEXPOSICIÓN ACUARELAS DEEXPOSICIÓN ACUARELAS DEEXPOSICIÓN ACUARELAS DEEXPOSICIÓN ACUARELAS DE
RAMS.RAMS.RAMS.RAMS.RAMS.
Centro Cultural.
Inauguración: día 31 de julio. A las
19.30 horas.  Horario de visitas: de
lunes a viernes, de 18.30 a 21.30 horas.
Sábados, domingos y festivos, de  12
a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.

14-06: Angela Martínez Romero 79 años
24-06: Vicente Berbís Vivó 63 años
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex
en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Ahora en la zona más habitada y comercial de SegorbeAhora en la zona más habitada y comercial de SegorbeAhora en la zona más habitada y comercial de SegorbeAhora en la zona más habitada y comercial de SegorbeAhora en la zona más habitada y comercial de Segorbe

La Policía Local estrena nueva sede
El pasado 25 de junio, la

Policía Local de Segorbe
estrenó nueva sede en el
corazón de la zona más
habitada y a la vez comercial
de la capital del Palancia.

La nueva ubicación, en la
calle Sagunto, esquina con
Fray Luis Amigó, ha sido muy
bien acogida por los
empresarios de la zona
«porque supone un plus de
seguridad», según han
señalado fuentes municipales.

El ayuntamiento llevaba ya
varios años buscando una
nueva ubicación del cuerpo,
más funcional que en el
antiguo edificio de Maternidad,
también con el propósito de
dejar libre el viejo inmueble
para su rehabilitación y cambio
de uso en un hotel de encanto.

Las instalaciones cuentan
con aproximadamente 250
metros cuadrados repartidos
entre una planta baja destinada
fundamentalmente a la
atención al público con una
habitación para retenidos y un
primer piso con sala de
reuniones, sala de
identificación, despachos y
cocina, entre otros.

También hay una serie de
dependencias que se
compartirán con la Unidad de
Vigilancia Rural y con el
Consejo Agrario ya que los
terrenos donde se ubica la
nueva sede pertenecieron en
su día a la extinta Cámara
Agraria y existía un
compromiso municipal para
que de alguna forma se
mantuviera el uso agrario de la
propiedad.

En la inauguración
estuvieron presentes el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, el
delegado del Consell en
Castellón, Joaquín Borrás,
miembros de la corporación
municipal, representantes de
los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado a nivel
autonómico y provincial, así
como de las instituciones

locales y las reinas de las
fiestas, Sara García y Marta
Moya que han cortado la cinta
inaugural.

Antes de la inauguración las
autoridades, acompañadas del
jefe de la Policía, Moisés
Muñoz, revisaron a los agentes
en formación.

Calvo ha anunciado que la
Policía va a contar con
modernos medios que se van
a incorporar en los próximos
meses con la instalación de la
fibra óptica que posibilitará el
aumento de los sistemas de
seguridad, «con lo cual todo el
sistema de vigilancia de
cámaras que vamos a ir
poniendo a lo largo de las
entradas a Segorbe, tanto para
el control de tráfico como el del
aparcamiento de camiones se
concentrará y controlará a
través de los monitores que se
van a instalar en la planta
baja».

En estos momentos
Segorbe cuenta con 23
agentes que representa estar
por encima de la ratio agente/
habitantes que se dan a nivel
nacional «lo que demuestra el
esfuerzo que está poniendo el
pueblo de Segorbe por tener el
máximo posible de seguridad
y de servicios a sus
ciudadanos».

El alcalde subrayó que las
nuevas instalaciones no han
supuesto ningún coste para las
arcas municipales ya que las
dependencias se han realizado
a cambio de obra del mismo
edificio y en lo único que se ha
invertido alguna cantidad es en
mobiliario.

El delegado del Consell
mostró su satisfacción a la
Policía «por contar con unos
nuevos locales donde se
puede trabajar con dignidad y
acorde con los tiempos en que
vivimos y por todas esas
innovaciones tecnológicas que
ya existían pero que desde
aquí se van a poder llevar de
una manera más efectiva».
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El presidente de la Generalidad inauguró
el XVI Congreso Europarc España

"La calidad del territorio es un activo fundamental para incrementar la competitividad de la economía""La calidad del territorio es un activo fundamental para incrementar la competitividad de la economía""La calidad del territorio es un activo fundamental para incrementar la competitividad de la economía""La calidad del territorio es un activo fundamental para incrementar la competitividad de la economía""La calidad del territorio es un activo fundamental para incrementar la competitividad de la economía"

El presidente de la Genera-
lidad Valenciana, Francisco
Camps inauguró en la tarde del
2 de junio, el XVI Congreso
Europarc España que hasta el
domingo siguiente día 6 se ce-
lebró en el Centro Cultural de
la ciudad de Segorbe para ana-
lizar la situación de los espa-
cios naturales protegidos del
territorio español. Esta es la
primera vez que un encuentro
de estas características se ce-
lebra en la Comunidad Valen-
ciana.

El presidente puso el terri-
torio como un valor añadido y
fundamental para incrementar
la competitividad de la econo-
mía y generar riqueza y pros-
peridad.

Camps destacó que en la
actualidad, la Comunidad ya
cuenta con el 40 por ciento del
territorio protegido y se ha
cumplido con el compromiso
adquirido por el Consell al prin-
cipio de esta legislatura de
conseguir el equilibrio entre la
protección del territorio y el uso
del suelo.

Así, el Jefe del Consell afir-
mó que la Comunidad ha apos-
tado por un modelo sostenible
de crecimiento de los munici-
pios en el que las poblaciones
crecen respetando las áreas de
mayor valor natural, al tiempo
que ha recordado que más del
60 por ciento del territorio de
la Comunidad es bosque y que
apenas el 5 por ciento está ur-
banizado incluyendo
equipamientos e
infraestructuras de comunica-
ción.

Camps incidió en la impor-
tancia de dotar a los agentes
públicos y privados de las he-
rramientas necesarias y prác-
ticas para la defensa del terri-
torio y ha subrayado el papel
de la sociedad en proyectos
tan importantes como la Estra-
tegia Territorial de la Comuni-
dad Valenciana, elaborada con
la participación ciudadana.
Con iniciativas como esta
Camps quiere garantizar que el
desarrollo de los espacios
socioeconómicos sean compa-
tibles con la apuesta por el
medio ambiente a la vez que

se mejoran aquellos espacios
que han resultado deteriorados
con las expectativas de creci-
miento. Así, ha asegurado que
se actuará para proteger el
medio ambiente en el interior
de la Comunidad y también,
con especial atención, en
aquellas zonas donde la pre-
sión urbanística ha sido mayor.

Para ello el presidente des-
tacó que en breve se podrá
contar con una nueva herra-
mienta de trabajo elaborada
por el Instituto Cartográfico de
la Comunidad, adscrito a la
Consellería de Medio Ambien-
te, para conocer con detalle
cada rincón del territorio.

«Protegiendo nuestro terri-
torio no sólo nos protegemos
nosotros, sino también un mo-
delo de convivencia y de desa-
rrollo y la garantía de poder le-
gar a las generaciones venide-
ras lo que hemos recibido en
mejores condiciones».

Camps compartió la presi-

El Congreso Europarc-España es el principal foro
profesional de discusión y elaboración de propuestas
para la mejora de espacios naturales protegidos.

Europarc-España facilita y apoya las relaciones entre
espacios naturales protegidos del Estado español y con
otros espacios, promueve proyectos comunes y fomenta
la cooperación entre los espacios naturales protegidos,
especialmente en el campo de la información y
formación. En esta organización se dan cita más de
1.800 áreas protegidas que significan más de 6 millones
de hectáreas.

Bajo el lema «Todos con los parques», el congreso
se planteó contribuir a la implementación del programa
de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013, así
como a reforzar el apoyo social a través de la
demostración de los beneficios y servicios de las áreas
protegidas.

La Comunidad Valenciana dispone de los siguientes
espacios protegidos: 22 parques naturales, 1 reserva
natural, 8 paisajes protegidos, 1 monumento natural y
52 parajes naturales municipales, entre otras figuras de
protección.

dencia con el presidente de
Europarc España, Hermelindo
Castro y el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, ante unas
doscientas personas entre las
que se encontraba el conseller
de Medio Ambiente, Juan
Cotino, la secretaria autonómi-
ca de Medio Ambiente, Mª An-
geles Ureña, el diputado nacio-
nal, Miguel Barrachina, etc.

El congreso se ha estructu-
rado en seis líneas de trabajo
para analizar y debatir sobre
los valores de los espacios
naturales, mecanismos de fi-
nanciación, planificación y ges-
tión y estrategias y comunica-
ción. También se presentaron
veinte comunicaciones orales
y otras veinte comunicaciones
expositivas.

Segorbe reunió a lo largo de
esos cuatro días a un total de
150 técnicos y responsables de
los espacios naturales protegi-
dos de todo el territorio espa-
ñol.

Europarc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-EspañaEuroparc-España
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IV Jornadas Gastronómicas del Pescado de Roca

Medio Ambiente creará la marca Parcs
Naturals de la Comunidad Valenciana

El conseller Cotino presentó el balance del congresoEl conseller Cotino presentó el balance del congresoEl conseller Cotino presentó el balance del congresoEl conseller Cotino presentó el balance del congresoEl conseller Cotino presentó el balance del congreso

Al principio del verano Cabrachos, Gallos de San Pedro,

Sargos, Pargos�  llegan a nuestras costas.

Ven a conocerlos en sus distintas elaboraciones

Hasta el 18 de Julio

Como siempre Rte. María de Luna apostando por la calidad

La Consellería de Medio
Ambiente creará la marca
Parcs Naturals de la Comuni-
dad Valenciana "para recono-
cer e incentivar los productos
y servicios que se obtienen en
el ámbito de los Parques Na-
turales de la Comunitat y
dinamizar así las zonas que
acojan un espacio protegido",
así lo anunció el 6 de junio en
Vall de Almonacid, el vicepre-
sidente tercero del Consell,
Juan Cotino durante la celebra-
ción del Día Mundial del Medio
Ambiente.

Cotino, que asistió al VIII
Encuentro de Pueblos de la
Sierra de Espadán, último acto
de los programados en el Con-
greso Europarc España, des-
tacó que «con esta jornada ce-
rramos una semana en la que
la Comunitat Valenciana ha
sido el centro de debate euro-

peo en materia de gestión de
espacios protegidos con la ce-
lebración del XVI Congreso
Europarc-España en Segorbe,
en el que han participado 150
expertos en gestión de espa-
cios protegidos».

Una de las conclusiones a
las que se ha llegado en este
importante Congreso es la ne-
cesidad de compatibilizar la
protección de la naturaleza con
el desarrollo socioeconómico
de las poblaciones que se en-
cuentran en los Parques y la
apuesta por un nuevo concep-
to de espacios protegidos.

«Precisamente este nuevo
concepto es el que ya estamos
desarrollando desde la
Generalitat -ha asegurado el
Vicepresidente- con iniciativas
como la marca o la responsa-
bilidad social corporativa a tra-
vés de la que colaboramos con

los propietarios de terrenos in-
cluidos en áreas protegidas
para que pueda abrirse a todos
los ciudadanos».

«Se trata, en definitiva de
cambiar la visión que se tiene
de los espacios naturales. Su-
perar la idea de que en estos
lugares todo esta prohibido
porque hay que saber que la
conservación de estos espa-
cios incluye un aprovecha-
miento sostenible de nuestras
áreas protegidas y lograr así
darle un valor para la gente que
viva en ellos», ha manifestado
Cotino.

«De este modo, -ha añadi-
do- podremos unir el cuidado
del medio ambiente con la ob-
tención de productos
agroalimentarios como cere-
zas, nísperos, miel, aceite, que
también suponen un valor aña-
dido y una oportunidad de ne-

gocio para estas zonas princi-
palmente de interior».

En el marco del VII Encuen-
tro de Pueblos de la Sierra de
Espadán celebrado en Vall
d�Almonacid  el vicepresiden-
te Cotino participó en la suelta
de catorce aves rapaces pro-
cedentes del Centro de Recu-
peración de Fauna «La Gran-
ja» de El Saler, en el Parque
Natural de la Serra d� Espadà.

Cotino ha explicado que los
catorce ejemplares liberados
pertenecen a seis especies
distintas. En concreto, se han
soltado 5 cernícalos, 3 mo-
chuelos, 2 cárabos, una lechu-
za, un águila culebrera, un ga-
vilán y un autillo.

«Todos los ejemplares fue-
ron acogidos y recuperados de
sus lesiones en el Centro de
Recuperación de El Saler don-
de llegaron con diversas pato-

logías, desde heridas produci-
das por choque con tendidos
eléctricos, intoxicaciones o
pollos caídos del nido y que les
impedían moverse con norma-
lidad en libertad», ha detalla-
do el vicepresidente.

Juan Cotino dijo que «tras
un período de recuperación en
las instalaciones de este Cen-
tro, variable según la gravedad
de las heridas de cada uno de
los ejemplares, en estos mo-
mentos se encuentran total-
mente preparados para ser re-
integrados a la naturaleza».

Cotino ha destacado la labor
que realizan los Centros de
Recuperación de especies de
la Comunitat Valenciana. «Es-
tos centros -aseguró- realizan
un trabajo de gran valor para
la conservación de la
Biodiversidad de la
Comunitat".
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Servicio de asistencia comercial para
todos los municipios de la provincia

La Generalidad Valenciana
va a poner a disposición de los
comerciantes de todos los mu-
nicipios de la provincia de
Castellón, un Servicio de Asis-
tencia Técnica Comercial de
Proximidad.

El servicio ha sido presen-
tado hoy en el salón de los al-
caldes del Ayuntamiento de
Segorbe, por la directora gene-
ral de Comercio y Consumo,
Silvia Ordiñaga, el secretario
general de la Federación Va-
lenciana de Municipios y Pro-
vincias, José Antonio Redorat
y el alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo.

El proyecto puesto en mar-
cha posibilitará la prestación
de ayuda y asesoramiento a
los comercios en la gestión dia-
ria y también a los emprende-
dores que quieran poner en
marcha un negocio comercial
en los trámites necesarios para
empezar.

Los servicios serán presta-
dos por las Agencias para el
Fomento de la Innovación Co-
mercial (red AFIC) que tienen
como objetivo dinamizar la ac-

tividad local del pequeño co-
mercio.

Silvia Ordiñaga explicó que
«a través de este servicio mó-
vil, iremos haciendo circuitos
itinerantes en todas las pobla-
ciones de menos de 3.000 ha-
bitantes y sobre todo centrado
en poblaciones del interior».

Esta actuación se inscribe

en el Plan de Competitividad
del Comercio Minorista de la
Consellería de Industria y Co-
mercio, aprobado en 2009.

En toda la provincia de
Castellón tan sólo existen 11
oficinas de la red Afic, o lo que
es lo mismo, 124 municipios no
cuentan con este servicio y la
mayoría de ellos con menos de

5.000 habitantes. Con el con-
venio firmado entre la
Consellería de Industria y Co-
mercio y la Federación de Mu-
nicipios y Provincias, se podrá
atender a una población
aproximada a los 200.000 ha-
bitantes.

Las AFIC son oficinas téc-
nicas especializadas en co-

mercio local que, coordinadas
desde la Dirección General de
Comercio y Consumo, ofrecen
asesoramiento a entidades lo-
cales, comerciantes, empren-
dedores y asociaciones sobre
cualquier aspecto relacionado
con la actividad comercial (nor-
mativa, horarios, rebajas, trá-
mites administrativos, forma-
ción, promoción y animación,
urbanismo comercial, tecnolo-
gías de la información).

Por su parte, la FVMP des-
tina personal técnico a este
proyecto, que combinará las
visitas itinerantes a municipios
del interior con el trabajo lleva-
do a cabo desde su sede cen-
tral para resolver las cuestio-
nes planteadas, difundir inicia-
tivas de interés para el sector
(ayudas, cambios normativos,
etc), actualizar las bases de
datos de establecimientos co-
merciales e identificar los prin-
cipales actores del sector co-
mercial (asociaciones, técni-
cos municipales) con el objeti-
vo de elaborar un catálogo de
recursos del comercio de inte-
rior.
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El conseller Rafael Blasco visita las obras
que se realizan para mejorar el patrimonio

El conseller valora Segorbe como ejemplo de colaboración entre administracionesEl conseller valora Segorbe como ejemplo de colaboración entre administracionesEl conseller valora Segorbe como ejemplo de colaboración entre administracionesEl conseller valora Segorbe como ejemplo de colaboración entre administracionesEl conseller valora Segorbe como ejemplo de colaboración entre administraciones

El conseller de Solidaridad
y Ciudadanía, Rafael Blasco,
visitó el pasado 7 de junio las
actuaciones que Segorbe lle-
va a cabo para la recuperación
del conjunto histórico artístico.

El conseller, acompañado
de la presidenta de la Federa-
ción Valenciana de Municipios
y Provincias, Elena Bastidas,
la secretaría Autonómica de
Solidaridad y Ciudadanía,
Gotzone Mora, el director ge-
neral de Cohesión Territorial,
Vicente Saurí, el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo y miem-
bros de la corporación, entre
otras autoridades, visitó dos de
los proyectos que la capital del
Palancia tiene en estos mo-
mentos en marcha para reha-
bilitación del patrimonio.

Blasco ha destacado Segor-
be como ejemplo de coopera-
ción entre administraciones ya
que las obras que se llevan a
cabo en la actualidad están fi-
nanciadas por la Generalidad
Valenciana con cargo al Plan
Confianza y por el Ministerio de
Fomento a través del 1% Cul-
tural.

También se han visitado las
obras de enterramiento de los
contenedores de recogida se-
lectiva de residuos en lugares
próximos a monumentos.

Rafael Blasco ha calificado
las actuaciones de «especta-
culares», señalando que estas
obras «expresan la grandeza
de Segorbe y sobre todo el es-
fuerzo que se ha hecho para
sacar a la luz este patrimonio
tan importante y reflejan tam-
bién lo que es Plan Confianza
en esta comarca».

«La firme apuesta del ayun-
tamiento de Segorbe y el em-
peño personal de su alcalde,
Rafael Calvo, por recuperar el
legado patrimonial de esta ciu-
dad han encontrado respuesta
en la Generalitat y el resulta-
do, a la vista de todos está, es
extraordinario», ha señalado el
responsable del área municipal
del Consell.

En concreto las tres actua-
ciones del Plan Confianza en
Segorbe ascienden a 1�6 millo-
nes de euros y en los últimos
años la administración autonó-
mica ha invertido un total de
5.160.000 euros en las diferen-
tes actuaciones de rehabilita-
ción del centro histórico que se
han desarrollado y que han
permitido, entre otros, recupe-
rar la muralla medieval o sacar
a la luz el acueducto. «El acon-

dicionamiento y la recupera-
ción de este entorno se ha con-
vertido en un emblema de esta
ciudad», ha indicado el
conseller Blasco quien ha feli-
citado al consistorio por este
modelo de gestión de los recur-
sos públicos.

El derribo de un edificio que
ocultaba la llamada torre del
Archivo, adosada a la propia
catedral y las actuales obras
consistentes en la reposición
de las almenas y elevación de
las torres en un amplio tramo
de la muralla medieval fueron
las dos actuaciones que fueron
objeto de visita del conseller.

A juicio del conseller Blasco,
este tipo de iniciativas contri-
buye a estimular la economía
local: «no sólo se genera rique-
za en el momento puntual de
las obras sino que además se
construye una magnífica base
para activar otro tipo de secto-
res como el turístico en muni-
cipios de interior con una tra-
dición fundamentalmente agra-
ria».

El consistorio de Segorbe
tiene aprobados tres proyectos
con cargo a los fondos espe-
ciales del Plan Confianza por
un importe de 1.601.672,10
euros: la construcción de un
centro hípico recientemente
adjudicado (1.182.498,30
euros), la rehabilitación de la
casa del pueblo en la pedanía
de Villatorcas (250.088,90
euros) y el acondicionamiento
y recuperación del Cerro de la
Estrella (419.173,80 euros).

ComarcaComarcaComarcaComarcaComarca
Toda la comarca del

Palancia cuenta con 41 actua-
ciones incluidas en el Plan
Confianza por un importe de
5.140.942,64 euros, de las
cuales 22 están gestionadas
por la Consellería de Solidari-
dad y Ciudadanía, lo que repre-
senta una inversión de
1.629.126,38 euros.

«Todos los proyectos ges-
tionados desde la Consellería
de Solidaridad y Ciudadanía
han recibido parte de la finan-
ciación y en los casos de
Caudiel, Soneja, Teresa o
Torás hay proyectos que están
totalmente pagados», ha des-
tacado el titular de Solidaridad.

En la actualidad, el grado de
ejecución de las obras del Plan
Confianza dependientes de la
Consellería de Solidaridad en
la comarca están al 90%, se-
gún ha adelantado el conseller
Blasco.

Elena BastidasElena BastidasElena BastidasElena BastidasElena Bastidas
"Es muy importante la

apuesta continua y continuada
que realiza la Generalidad Va-
lenciana por los municipios y
por mejorar los espacios públi-
cos urbanos, de tal manera que
adquiere especial relevancia
este tipo de actuaciones que
primero sacan a la luz unos ele-
mentos desde el punto de vis-
ta patrimonial inmejorables, es-
tupendos, que de otra manera
no hubiera sido posible poner-
los a la luz, y en segundo lugar
también están este tipo de co-
marcas que son de interior y
que afortunadamente en el
caso de Segorbe están sacan-
do permanentemente estos
elementos a la luz para uso y
disfrute no sólo de los vecinos
sino de otras personas que ve-
nimos de otras comarcas, pues
afortunadamente este tipo de
apuestas es muy importante
desde el punto de vista econó-
mico para la Generalidad Va-
lenciana porque en colabora-
ción con las aportaciones de
los ayuntamientos hacen que
las comarcas de interior ad-
quieran cada vez un papel más
relevante en la recuperación
patrimonial de la Comunidad
Valenciana".
Manuel García MartínezManuel García MartínezManuel García MartínezManuel García MartínezManuel García Martínez
"Es extraordinario porque se
recuperan cosas antiguas, de
culturas antiguas, sin que afec-
te a la vida moderna y descu-
briendo un patrimonio muy im-
portante. Además las obras
crean empleo y el resultado es
que atraerá un turismo más cul-
tural".
Dolores HernándezDolores HernándezDolores HernándezDolores HernándezDolores Hernández
"Es estupendo. Yo creo que
nadie pensábamos que detrás
de las casas viejas iba a salir
lo que está saliendo: en el
acueducto, ahora en la calle
Muralla... es precioso".
Joaquín Cosín LavaríasJoaquín Cosín LavaríasJoaquín Cosín LavaríasJoaquín Cosín LavaríasJoaquín Cosín Lavarías
"Es un trabajo muy acertado.
Yo siempre me he preguntado
qué había detrás de esas ca-
sas que tapaban la Catedral y
ahora veo la muralla cómo está
saliendo y cómo la gente se
metía hasta la muralla. Había
mucho oculto pero aún hay
mucho más y espero que al fi-
nal se saque todo. La catedral
es muy bonita y no veíamos
casi nada de ellas, sólo la en-
trada y la salida".
María Simón ArtíguezMaría Simón ArtíguezMaría Simón ArtíguezMaría Simón ArtíguezMaría Simón Artíguez
"Lo que se está haciendo es
maravilloso; a mí, me encanta.
No conocíamos las criptas y
ahora las podemos ver, las
murallas... Aun queda por des-
cubrir mucho y a medida que
se vaya haciendo quedará fe-
nomenal".
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Rafael Ferrando, en unas
Jornadas de Astronomía

La corporación se recorta el sueldo
en solidaridad con los trabajadores

El director del Observatorio
Astronómico Pla d´Arguines de
Segorbe, Rafael Ferrando, ha
participado en las XVIII Jorna-
das de Astronomía que han te-
nido lugar en el Planetario de
Castellón.

Ferrando presentó una po-
nencia sobre técnicas de bús-
queda de nuevos objetos
astronómicos y detección de
asteroides y de cometas, fun-
damentalmente. Recordemos
que Ferrando, desde su obser-
vatorio de la capital del
Palancia, lleva descubiertos
más de 500 asteroides, inclu-
yendo dos Neos (2002 y 2007)
y descubrió una supernova en
noviembre del 2008, siendo la
segunda que se descubre des-
de un observatorio español a
lo largo de la historia; y una
nova en agosto del pasado
año. El trabajo llevado a cabo
por este valenciano desde el
Observatorio de Segorbe, sitúa
a la Comunidad Valenciana y
a estas instalaciones entre las
primeras de nuestro país, en la
búsqueda de nuevos objetos.

Ha sido una excelente oca-
sión la que ha brindado de nue-
vo el Planetario de Castellón,
para adentrarse en el fascinan-
te mundo de la Astronomía de
la mano de astrónomos profe-
sionales y amateurs.

Así, en la presente edición
se contó con Antonio

Mampaso, astrofísico, investi-
gador en el Instituto de Astro-
física de Canarias y asesor
científico de la película Ágora
de Alejandro Amenabar.  Las
ponencias de Simón García  y
Raúl Martínez Morales se cen-
traron en los enfoques educa-
tivos y didácticos de la astro-
nomía.

También participó Ángel
Gómez Roldán, escritor y di-
vulgador científico especializa-
do en Astronomía y Ciencias
del Espacio, actualmente re-
dactor jefe de la revista Astro-
nomía; y José María Madiedo
(Universidad de Huelva) pione-
ro en España en el desarrollo
e implantación de sistemas au-
tomáticos para la detección de
meteoros mediante cámaras
de vídeo.

El Ayuntamiento de Segorbe ha procedido
a modificar el presupuesto municipal para el
año 2010 y sus bases de ejecución para
ajustar los salarios de los trabajadores a lo
establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, de
20 de mayo por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit
público y también las percepciones de los
representantes políticos en el consistorio,
según el acuerdo de la Federación Española
de Municipios y Provincias.

El acuerdo fue adoptado el pasado 13 de
junio en sesión plenaria, mediante una moción
de la alcaldía que contó con el respaldo inicial
del equipo de gobierno, del PP y
posteriormente con la conformidad del grupo
socialista y la abstención del representante
republicano, por lo que la votación registró
once votos a favor y una abstención.

La modificación del presupuesto contempla
el recorte de un 5 por ciento para todas las
cuantías y un 7 por ciento para las
retribuciones del alcalde.

Con ello la cuantía que se establece por
asistencia a comisiones informativas, se
establece en 190 euros por comisión para el
presidente y 95 euros para los restantes
miembros. Por asistencia a plenos se
percibirán 218 euros por sesión, fijándose un
límite de 12 sesiones plenarias por año.
Mientras que por asistencia a Junta de
Gobierno Local, se percibirán 190 euros por
sesión.

El alcalde, Rafael Calvo, mantiene el
régimen de dedicación exclusiva con unas
retribuciones brutas anuales de 47.732 euros.
El teniente de alcalde, Angel Berga, con una
dedicación de 30 horas semanales tendrá una
retribución de 22.383 euros y los concejales
Mª Amparo Escrig Marco, Francisco Tortajada
Agustí, Susana Bolumar Asensio y Mª Luis

Bolumar Ordaz, con una dedicación de 20
horas semanales, cuenta ahora con una
retribución de 14.922 euros anuales.

El recorte tiene como finalidad «poder
contribuir junto con los trabajadores de este
ayuntamiento, a la reducción del déficit»,
señaló Calvo en rueda de prensa previa
explicando que «con esta medida calculamos
que el Ayuntamiento tendrá una reducción de
unos 120.000 euros que servirá para
disminuir el nivel de endeudamiento a largo
plazo, como especifica el decreto, y no para
sanear el remanente de tesorería, como
también lo contempla el BOE, ya que las
cuentas públicas dieron superávit el año
pasado con 700.000 euros».

El alcalde explicó que las medidas
puestas económica puestas en marcha desde
el pasado año en Segorbe prevén una
reducción de la deuda municipal en 500.000
euros a lo largo de este año y otro medio
millón para el 2011. Según Calvo «la
situación no es acuciante para el
ayuntamiento de Segorbe que en estos
momentos tiene una carga financiera del 6�9,
frente al 25 por ciento autorizado, pero la
citada reducción permitirá rebajar todavía
más la carga financiera, con lo cual, el
ayuntamiento que salga en las próximas
elecciones municipales se encontrará con un
ayuntamiento menos endeudado y más
saneado».

El ayuntamiento ya ha tomado otras
medidas para mantener en situación saneada
económicamente como la reducción de un 10-
12 por ciento del gasto corriente en todas las
concejalías y la previsión económica de los
700.000 euros de superávit del año pasado
para compensar los problemas que se
puedan presentar por la reducción de los
ingresos.
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Medalla de plata para el aceite
extra virgen de Segorbe

Ciudad Deportiva y Auditorio
con autosuficiencia energérica

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 concurso se celebró en Los AngelesEl concurso se celebró en Los AngelesEl concurso se celebró en Los AngelesEl concurso se celebró en Los AngelesEl concurso se celebró en Los Angeles

El aceite de Segorbe ha ob-
tenido una medalla de plata por
su calidad en el concurso in-
ternacional oleícola celebrado
en la ciudad estadounidense
de Los Angeles, California, se-
gún han confirmado responsa-
bles de la Cooperativa Agríco-
la San Isidro Labrador de Se-
gorbe.

En la presente edición del
concurso, que se celebra
anualmente en Los Angeles
(Los Angeles Internacional Ex-
tra Virgin Olive Oil
Competition), se han presenta-
do más de 900 aceites proce-
dentes de prácticamente todo
el mundo y el aceite Segorbe
Nostrum que comercializa la
Cooperativa Agrícola San Isi-
dro Labrador de la capital del
Palancia ha obtenido una de
las puntuaciones más altas.

Rafael Juan Pacareu, res-

ponsable de la Cooperativa
Agrícola de Segorbe destaca-
ba que «es una gran satisfac-
ción para nosotros porque nos
confirma que la línea de traba-
jo que llevamos es la correcta
y son aportaciones que te per-
miten seguir adelante con ilu-
sión; conseguir una medalla de
plata entre las cerca de mil
muestras que se han presen-
tado en Los Angeles, es un
triunfo total y absoluto».

La alta distinción es sinóni-
mo de garantía de calidad y de
alguna forma posibilita la aper-
tura de los mercados norte-
americanos ya que los aceites
premiados pueden incluir en su
etiqueta la distinción recibida
generando confianza entre los
consumidores estadouniden-
ses. Sin embargo las aspira-
ciones de la cooperativa de
Segorbe se centran en los

clientes europeos.
«Este premio es una buena

tarjeta de presentación para
poder iniciar relaciones comer-
ciales; de momento nos esta-
mos centrando más en Euro-
pa, pero estamos abiertos, por
supuesto, a cualquier posibili-
dad  que se pueda dar en el
mercado americano», indicó
Juan

En el concurso se han valo-
rado aromas, sabores, matices
afrutados, amargor, picor y
otros atributos del aceite. Para
el jurado, el aceite de Segorbe
ha merecido una valoración de
entre 76 y 85 puntos, sobre 100
posibles.

La forma de evaluar fue la
siguiente: Aroma de 0-20 pun-
tos, Sabor de 0-45 puntos y Ar-
monía de 0-35 puntos, por tan-
to la puntuación global va de
0-100 puntos.

Dos importantes instalaciones de Segorbe, como la Ciudad
Deportiva y el Auditorio Municipal «Salvador Seguí» tendrán
autosuficiencia energética con el desarrollo de dos proyectos
de instalación de placas solares para captación de energía
fotovoltaica, financiados con cargo al Plan Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local puesto en marcha por el
Gobierno central.

El Ayuntamiento ha elevado a definitiva la adjudicación
provisional de dos contratos de obras para llevar a cabo la
instalación de placas solares fotovoltaicas sobre las cubiertas
del Auditorio Municipal y la Ciudad Deportiva .

En el acuerdo adoptado por la Junta Local de Gobierno se
ha aceptado la oferta económica más ventajosa presentada
por la empresa Emurtel S.A. para llevar a cabo las
instalaciones previstas en el auditorio, por un importe de
59.464 euros. Así mismo se ha adjudicado a la empresa
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE)
el proyecto para la ciudad deportiva por el precio de 81.087
euros.

Emurtel ha asumido el compromiso de contratar tres
trabajadores desempleados por un plazo de un mes y de
realización de mejoras en las instalaciones con una valoración
de 10.560 euros. La Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas contratará cinco trabajadores con una duración de
un mes y llevará a cabo mejoras valoradas por el servicios
técnicos municipales en 12.500 euros.

Las dos empresas se han comprometido también a adquirir
el 60 por ciento de los materiales necesarios para la obra, en
empresas ubicadas en Segorbe, objetivos preferenciales del
Ayuntamiento a la hora de valorar las distintas propuestas
económicas. En el proceso de licitación de ambos proyectos
han concursado un total de diez empresas especializadas en
el sector, según informó el responsable municipal de Obras y
Urbanismo, Angel Berga.

El proyecto de la ciudad deportiva representa la
instalación de placas fotovoltaicas para una producción de
20 Kw/h que el precio que hoy está la energía eléctrica de
0�325 euros/Kw, obtendrá una rentabilidad de 10.139 euros,
muy superior a la que gastan en la actualidad las citadas
instalaciones, mientras que la actuación en el auditorio supone
una producción de 15Kw/h, con una rentabilidad de 8.111
euros, también muy superior a la que consumen las
instalaciones.

«Lo que pretendemos en la medida de lo posible �subrayó
Berga- es que todos los edificios públicos sean autosuficientes
en materia energética». Incluso podrían resultar rentables a
las arcas municipales ya que la producción es superior al
consumo por lo que, como la energía se tiene que vender
primero y comprar después se podría dar el caso de llegar a
obtener beneficios por estas dos instalaciones municipales.

El concejal aseguró que las pretensiones del
Ayuntamiento es que las obras puedan comenzar este mismo
mes para que antes de terminar el verano puedan estar
finalizadas.

Manos Unidas informa que en el sorteo del man-Manos Unidas informa que en el sorteo del man-Manos Unidas informa que en el sorteo del man-Manos Unidas informa que en el sorteo del man-Manos Unidas informa que en el sorteo del man-
tón de Manila celebrado con motivo del merca-tón de Manila celebrado con motivo del merca-tón de Manila celebrado con motivo del merca-tón de Manila celebrado con motivo del merca-tón de Manila celebrado con motivo del merca-
dillo solidario, resultó agraciado el número 1147.dillo solidario, resultó agraciado el número 1147.dillo solidario, resultó agraciado el número 1147.dillo solidario, resultó agraciado el número 1147.dillo solidario, resultó agraciado el número 1147.
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Concluyen los talleres de formación

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

Subvención para entidades deportivas

El Ayuntamiento de Segorbe ha
clausurado ya los talleres de formación
impulsados por la Consellería durante
el presente ejercicio, uno de los cuales
ha contribuido a restaurar los fondos del
Museo de Arqueología y Etnología de
la capital del Alto Palancia.

En concreto, los 14 alumnos de entre
16 y 25 años del taller de carpintería,
que ha tenido una duración total de 900
horas lectivas, han sido los artífices de
esta rehabilitación.

Asimismo, de forma paralela ocho
jóvenes de la comarca han ampliado

sus nociones de peluquería y estética.
Cabe recordar que las clases

teóricas de ambos talleres de formación
se han desarrollado en el Edificio
Glorieta de Segorbe, mientras que las
practicas han sido realizadas en
distintas empresas de la capital del Alto
Palancia, así como en el Museo
Etnológico.

En concreto, los cursos han
requerido una inversión global superior
a los 150.000 euros, subvencionados
íntegramente por la Consellería.

Chelo TorrejónChelo TorrejónChelo TorrejónChelo TorrejónChelo Torrejón

El ayuntamiento de Segorbe ha
repartido un total de 26.265 euros
entre las distintas asociaciones
deportivas existentes en la localidad,
según el acuerdo adoptado por la
comisión local de gobierno

La citada cantidad representa un
ligero descenso con respecto a las
subvenciones otorgadas el pasado
año que ascendieron a algo más de
27.000 euros.

La distribución del dinero,
realizada con la conformidad del
Consejo de Dirección y a propuesta
del Consejo Municipal de Deportes,
se realiza teniendo en cuenta los
objetivos de la Concejalía de
Deportes de la que es responsable
Francisco Tortajada y según «la
colaboración en programas y
actuaciones que contribuyan a
incrementar la participación del
ciudadano, así como el
establecimiento de relaciones de
cooperación con asociaciones o
clubs deportivos que lleven a cabo
actividades de promoción del
deporte».

La entidad más beneficiada por
las subvenciones ha sido la Unión
Ciclista «Alto Palancia» que recibirá
un total de 5.300 �, de los que 1.500
serán por la organización del trofeo
de Cadetes «Miguel Manrubia». Le

sigue el Club de Colombicultura «La
Segorbina» con 4.000 �, la mitad de
ellos por la organización del
Concurso «Ciudad de Segorbe».
Sigue en orden descendente el Club
de Fútbol Sala «Segorbe» con 3.600
euros, seguido con el Club de
Atletismo «Saltamontes con 2.300,
el Club Baloncesto «Segorbe» con
2.200.

Con cantidades inferiores se
sitúan el Club Deportivo Segorbe
con 1.600 euros, la Asociación
Deportivo segorbina con 1.500, el
Club Deportivo de Pesca «La Diana
Segorbina» con 1.400, el Centro
Excursionista «Alto Palancia» y la
Sociedad de Cazadores con 1.100
euros cada uno de ellos y el Club
de Kárate Shotokan, con 565 euros.

Para el deporte escolar se han
destinado 1.600 euros, repartidos
entre la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio
Pintor Camarón y el Seminario
Menor Diocesano.

Con estas cantidades el
ayuntamiento compensa también a
las entidades deportivas de la
ciudad por la promoción del deporte
base en cada una de las
especialidades, atención que cada
vez se está primando más por parte
de la corporación municipal.
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Viaje institucional a Andernos Detenidos tres jóvenes de Burriana

Una amplia delegación de Segorbe, for-
mada por representantes de varias en-
tidades y asociaciones de la ciudad,
participaron entre los días 10 y 14 de
junio en el viaje oficial de Segorbe a la
ciudad hermanada de Andernos les
Bains. En esta ocasión el ayuntamien-

to decidió invitar al viaje al Consejo de
Participación Ciudadana del que forman
parte un total de 24 asociaciones que
aceptaron la propuesta bien a través de
sus presidentes o de representantes,
según señaló la concejala responsable
del área, Soledad Santamaría.

De visita a Tarazona

El centro Aragonés de Segorbe y Alto
Palancia realizó, con sus asociados
y simpatizantes, un viaje cultural a
Tarazona (Zaragoza), ciudad
episcopal similar a la nuestra con un
rico patrimonio «románico y mudéjar»,
visitaron el Monasterio de Veruela (si-

glo XII), donde Gustavo Adolfo
Bécquer residió, degustaron los vinos
del campo de Borja, y todo ello a los
pies del Moncayo de 2.315 m., armo-
nía y buenas jotas acompañaron al
grupo en tan maravilloso viaje por tie-
rras aragonesas.

 Tres jóvenes vecinos de Burriana fueron detenidos por la Guardia Civil el
pasado 4 de junio, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e
intimidación, extorsión, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Dichas detenciones se enmarcan en una investigación iniciada el pasado mes
de febrero de forma conjunta agentes de la Guardia Civil de La Vall d�Uixó y
Segorbe al tenerse conocimiento que un grupo de personas atracaron a varios
jóvenes en el parking de una discoteca de Segorbe utilizando para ello una pistola.
La investigación permitió identificar a un grupo de personas que, de forma
organizada, se dedicaban a la comisión de actividades ilícitas similares a la
acaecida en dicha discoteca � robos con violencia y extorsiones.

Por el momento la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes O.B.N.P., de 24
años de edad y A.F.A., de 26 años, el pasado martes día 1, así como a un tercero
M.O.G., de 24 años, el jueves 3, no descartando nuevas detenciones ya que la
investigación continúa abierta.

El vicepresidente del Parlamento
Europeo y miembro del Comité
Ejecutivo Nacional del PP, Alejo
Vidal-Cuadras manifestó en Segorbe
que España tiene dos alternativas
para evitar que en un futuro puedan
presentarse problemas como los que
le afectan en la actualidad: la reforma
profunda de la Constitución o la
transformación en un estado federal.

El político catalán puntualizó que
con la reforma de la constitución se
trataría de buscar la igualdad de
derechos de los ciudadanos en
aquellas comunidades autónomas
que hoy no la tienen, la consecución
de la unidad de mercado y la
eliminación de la duplicidad de
funciones en las distintas
administraciones.

Cuadras comparó la estructura
administrativa de otros países
europeos como Francia, Alemania,
Austria y Suecia, con niveles que en
algunos casos pasan de los gobiernos
centrales a los municipales, sin
estructuras intermedias, y el complejo
entramado de España que de 700.000

Vidal-Cuadras propugna la reforma de la Constitución

funcionarios en el año 1978, ha
pasado en la actualidad a más de tres
millones con los cuatro niveles de
organismos competenciales como el
Estado, la Comunidad Autónoma, la
provincia y el municipio.

El dirigente popular realizó estas
manifestaciones en el transcurso de
una conferencia, titulada «Treinta
años de desarrollo autonómico: El
Estado insostenible» que fue
impartida en el salón del artesonado
del Círculo Segorbino bajo la
Asociación Navarro Reverter que
preside Juan A. Faus.

Vidal-Cuadras repasó la difícil
situación económica que atraviesan
las comunidades autónomas, tanto
del PP como del PSOE, criticando los
sueldos de sus dirigentes y algunas
actuaciones como es el cambio de la
sede del Ayuntamiento de Madrid.

 Cuadras comparó la situación
económica y financiera actual y la
repuesta del gobierno socialista, con
la de salir a cazar elefantes con una
escopeta de aire comprimido.
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Concluye el Torneo Interescolar Comarcal
del Club Deportivo Fútbol-Sala Segorbe

Gran respuesta a la iniciativa de impulso al deporte baseGran respuesta a la iniciativa de impulso al deporte baseGran respuesta a la iniciativa de impulso al deporte baseGran respuesta a la iniciativa de impulso al deporte baseGran respuesta a la iniciativa de impulso al deporte base

NOTA INFORMATIVA

LA CONCEJALÍA DE CONSUMO INFORMA QUE EXISTE GRAVE
PELIGRO EN LOS JUGUETES DENOMINADOS «PISTOLAS LANZA
DARDOS», COMERCIALIZADOS EN LAS TIENDAS FAMILY
DOLLAR Y CON DISTINTAS MARCAS Y MODELOS SIMILARES
EN ESPAÑA.

SI USTED DISPONE DE UNA PISTOLA EN SU PODER COMPRUEBE
QUE TENGA EL CERTIFICADO DE LA CE EN CASO CONTRARIO
NO SE LA PROPORCIONE A UN MENOR PUESTO QUE PUEDE
HABER RIESGO DE ASFIXIA TAL COMO HA SUCEDIDO EN OTROS
PAISES.

CONCEJALÍA MUNICIPAL DE CONSUMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

El pasado sábado 19 de Junio, en
el pabellón polideportivo municipal de
Segorbe se disputaron las finales del
Torneo Inter-escolar Alto PalanciaTorneo Inter-escolar Alto PalanciaTorneo Inter-escolar Alto PalanciaTorneo Inter-escolar Alto PalanciaTorneo Inter-escolar Alto Palancia
que organiza el Club Deportivo Fút-Club Deportivo Fút-Club Deportivo Fút-Club Deportivo Fút-Club Deportivo Fút-
bol Sala Segorbebol Sala Segorbebol Sala Segorbebol Sala Segorbebol Sala Segorbe (CDFS).

Como ya se mencionó en anterio-
res publicaciones, a lo largo de los
meses de marzo, abril y mayo los
alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria de
los colegios del Alto Palancia realiza-
ron las fases de clasificación.

Dicho día, a las 09:30h daba co-
mienzo la primera final de los más pe-
queños (3º Primaria) y se enfrentaron
el Colegio Pintor Camarón de Segor-
be y el Colegio Virgen de Gracia de
Altura; al final de los 40 minutos de
partido el Colegio Pintor Camarón se
alzó con la victoria, con un resultado
ajustado de 5-4, que tuvo en vilo a to-

dos los espectadores hasta el último
minuto.

La final de 4º de Primaria enfrentó
al Colegio San Miguel Arcángel de
Soneja y al Colegio Historiador Diago
de Viver. Si el partido anterior estuvo
emocionante, este no fue menos, ya
que con 4-4 en el marcador el colegio
de Soneja consiguió la victoria con un
gol en el último segundo de partido.

La última final, la disputaron los
alumnos de 5º de Primaria de los co-
legios Pintor Camarón de Segorbe y
el Colegio San Miguel Arcángel de
Soneja. En este partido, el resultado
fue más amplio, ganando el Pintor Ca-
marón con un resultado de 6-1. Cabe
destacar que el partido estuvo muy
igualado, ya que ambos colegios de-
mostraron una gran calidad, y la vic-
toria se decantó por el equipo

Segorbino gracias a un mayor acierto
hacia la portería contraria.

Durante los descansos de los 3 par-
tidos, el CDFS Segorbe sorteó dife-
rentes regalos entre los participantes.
Al finalizar los partidos se hizo entre-
ga de los trofeos a los diferentes equi-
pos. Para esta ocasión, se contó con
la presencia del Alcalde de Segorbe
D. Rafael Calvo, el Concejal de depor-
tes D. Francisco Tortajada, la
Concejala de juventud Dña. Susana
Bolumar y el Presidente del CDFS
Segorbe D. Ignacio Cantó.

Resaltar la alta participación en el
torneo, la calidad deportiva y el com-
pañerismo que se respiró entre todos
los participantes. También hay que
destacar la gran acogida que ha teni-
do dicha torneo por los diferentes co-
legios del Alto Palancia y el gran nú-

mero de espectadores que se dieron
tanto en las finales como en las fases
previas de clasificación.

Agradecer a las entidades que han
colaborado como son: Bancaja Segor-
be, el Consejo Municipal de Deportes,
el Excelentísimo Ayuntamiento de la
Ciudad de Segorbe y el CDFS Segor-
be. También reconocer el esfuerzo de
los organizadores y voluntarios que
han hecho posible este encuentro de-
portivo.

Para terminar el día, todos los ni-
ños y niñas participantes junto con sus
monitores y profesores, se agruparon
en el centro de la pista para inmortali-
zar con una foto este torneo que tan
buenos resultados ha obtenido en su
primer año.

José Chover CalásJosé Chover CalásJosé Chover CalásJosé Chover CalásJosé Chover Calás
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La Diputación inicia las obras para
la instalación de un centro CEDES

La Diputación Provincial de
Castellón a través de la empre-
sa Covop S.A,, ha iniciado este
mes de junio las obras para la
construcción del Centro de
Dinamización Económica y So-
cial de Segorbe, con ámbito de
influencia en toda la comarca
del Palancia, siguiendo el pro-
yecto y dirección de obras por
funcionarios del propio organis-
mo provincial.

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

Hay que señalar que el ob-
jetivo general del proyecto CE-
DES es conseguir la
dinamización económica y so-
cial de los municipios del inte-
rior de Castellón a través de la
promoción económica, la cohe-
sión social, el desarrollo sos-
tenible, las nuevas tecnologías
de la comunicación y el desa-
rrollo cultural, desarrollándose
éste a través de medidas con-
cretas en cada una de estas lí-
neas:

La Diputación ha proyecta-
do dotar los centros con des-
pachos y salas para desarro-
llar las líneas de actuación an-
tes definidas, estando prevista
la realización de los estudios
necesarios para determinar el
número y composición de los
equipos de trabajo.

Albergará varios servicios de responsabilidad provincialAlbergará varios servicios de responsabilidad provincialAlbergará varios servicios de responsabilidad provincialAlbergará varios servicios de responsabilidad provincialAlbergará varios servicios de responsabilidad provincial

Estos establecimientos,
cofinanciados con fondos
FEDER, y la Diputación, esta-
rán altamente equipados con
nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación para ofre-
cer unos servicios de calidad
a la ciudadanía y los munici-
pios de la provincia, según in-
formó el vicepresidente de la
Diputación Provincial, Vicent
Aparici, ante la Comisión Téc-
nica de la Red Provincial de
Regeneración Territorial.
Aparici puntualizó que, �todos
los agentes clave del territorio
tendréis a vuestra disposición
las instalaciones de los Cedes,

desde las cuales podréis orga-
nizar actividades y prestar ser-
vicios relacionados con los fi-
nes de cada entidad, dirigidos
a los distintos colectivos resi-
dentes en el interior de nues-
tra provincia. De este modo, se
conseguirá una verdadera co-
hesión real de todo nuestro te-
rritorio�.

Desde este proyecto se dará
servicio a treinta (30) munici-
pios con una población de
28.463 habitantes.

Por parte del Ayuntamiento
de Segorbe, se ofreció como
sede la «Casona del Almudín»,
situada en la plaza de igual

nombre y ubicada dentro del
Caso Histórico de la ciudad,
con una superficie de 240 m2

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

   De esta forma en los me-
tros no utilizados por el CEDES
se albergarían el resto de ser-

vicios que la institución provin-
cial está prestando en la capi-
tal del Palancia (Ofisam, Re-
caudación,�), consiguiendo la
concentración de sus depen-
dencias en un único inmueble
con las ventajas que esto su-
pone para los ciudadanos, tan-
to de Segorbe como del resto
de municipios de la comarca,
al disponer de un único lugar
de referencia para el acceso a
los servicios provinciales.

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

El Ayuntamiento de Segor-
be en la sesión Plenaria que se
celebró el día 11 agosto, apro-
bó la adquisición de dicho in-
mueble por 240.000 � y la ce-
sión a favor de la Diputación
Provincial para abordar los ob-
jetivos descritos.

Por parte de la Diputación
Provincial se ha mostrado la
intención de abrir las puertas
del centro en diciembre de este
año, pero no parece probable
que se puedan cumplir tan op-
timistas previsiones teniendo
en cuenta la envergadura de la
actuación..

El responsable municipal de
Urbanismo, Angel Berga, dio a
conocer el asado 6 de octubre el inicio
de las obras de instalación de
colectores en un tramo de la avda del
Mediterráneo en el principal acceso a
la ciudad.

Las obras se extienden desde la
rotonda de la carretera de Castellnovo
hasta el Puente de Montero. Las obras
contemplan la canalización de aguas
residuales de un buen número de
empresas, asentadas desde los años
ochenta, que hasta ahora vertían a la
rambla y que estaban causando
problemas con la Confederación
Hidrográfica del Júcar que ha
realizado varios requerimientos al
Ayuntamiento para que se resolviera
la anomalía.

La inversión, que será sufragada

por los propios vecinos beneficiados,
se eleva a 105.000 euros después de
una rebaja en el presupuesto inicial
que se elevaba a 135.000 euros.

Una vez concluya la actuación, las
aguas se evacuarán a la Estación
Depuradora a través de un colector
general, según el compromiso
adquirido con la propia
Confederación.

Las obras, que se espera tener
terminadas antes de agosto,
contemplan también el asfaltado de
todo el tramo correspondiente a dicho
paño de pared y el ensanche del vial,
que se encontraba en estado muy
precario, según palabras de Berga.

Se trata de una actuación que
quedó pendiente en las obras de
pavimentación y urbanización de la
avenida, del año pasado.

Nuevos colectores para la
avda. del Mediterraneo

Con el tiempo más que ajustado
para el inicio de la temporada
veraniega, el ayuntamiento de
Segorbe ha dado por finalizadas las
obras de remodelación de la piscina
de la pedanía de Peñalba.

Las obras han consistido
básicamente en la instalación de un
nuevo sistema de reciclado del agua
que evita su pérdida, y una reforma
integral del vaso disminuyendo la
profundidad que ahora pasa a tener un
máximo de 1�30 metros y un mínimo
de 75 centímetros. También se ha
colocado un nuevo pavimento.

El concejal de Urbanismo, Angel
Berga, ha señalado que se ha tratado
de una reforma integral del vaso de la
piscina, con un revestimiento general
con pavimento de gres compacto que
resiste mucho la humedad del agua,

permitiendo su ahorro en cantidades
apreciables y mejorando sus
condiciones higiénico-sanitarias.

"Se trata de una obra con una
instalación de reciclado muy moderna
que además contempla una mayor
seguridad para todos los usuarios",
señaló el concejal.

La actuación ha supuesto una
inversión de 92.132 euros con cargo
al Plan Estatal para el Impulso de la
Economía Local del Gobierno.

Berga aseguró que el sistema de
circulación del agua ya está en
funcionamiento y que tan sólo resta por
terminar pequeños detalles externos
como resembrar de césped las
inmediaciones y mejorar los acceso.
La apertura de las instalaciones se
llevó a cabo en el fin de semana del
18 de junio.

Concluyen las obras de la
piscina de Peñalba
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Horario de lunes a domingo: de 11 a 19 h..

Reina Infantil

Sandra Perez
Rodriguez

Primera Dama:
Cueva Santa
Cerezo Palao

Segunda Dama:
Isabel

Gomez Martin

Maria Chanza Zapata Laura Fernandez Ramos Sofia Villena MoyaCarmen Marin Manez
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Reina Mayor

Ana Selles Martinez

Primera Dama:
Rocio Tortajada Carrillo Rebeca Bonillo Martin

Segunda Dama:
Laura Tortajada Torres

Elisa Serra Minguez Maria Serra Minguez Inmaculada Soriano Collado

Sandra Escrig Fernandez Rocio Gil Uncio Inmaculada Gomez Peyrolon Angela Mateo Hervas

Lucia Martin-Lorente Zarzoso Cristina Palomar Ros Gracia Perez Benedicto Esther Puchol Chiva
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Reunión del Patronato Local de Turismo
El lunes 7 de junio se

reunieron los miembros del
Patronato Local de Turismo, en
sesión ordinaria previa al
período estival, para tratar
temas de gestión de la
Concejalía de Turismo, tanto
datos y actividades realizadas
hasta ahora, como las
acciones que hay
programadas para el resto del
año.

Presidió la sesión, D. Rafael
Calvo y el Gerente, D. Miguel
Bolumar quienes fueron
explicando los distintos puntos
de la sesión a los miembros.

El primer tema a tratar fue
los datos de gestión a fecha 31
de mayo, así los visitantes a la
Tourist Info han sido 6.743, al
Centro de Interpretación de la
Entrada de Toros y Caballos
han sido 4.944; estos datos de
momento, son superiores en
cuanto a la misma temporada
que 2009. Así, se aprecia el
aumento que ha habido de
grupos organizados gracias al
trabajo de promoción que
desde la Tourist Info se lleva a
cabo con mailings a
asociaciones, colegios y
Ayuntamiento y de la
promoción que en ferias se
está haciendo. Este año, en
cinco meses de enero a mayo
se ha asistido a cinco ferias:

Se aspira a conseguir la Q de calidad para la Tourist-InfoSe aspira a conseguir la Q de calidad para la Tourist-InfoSe aspira a conseguir la Q de calidad para la Tourist-InfoSe aspira a conseguir la Q de calidad para la Tourist-InfoSe aspira a conseguir la Q de calidad para la Tourist-Info

FITUR (Madrid), Navartur
(Pamplona), TCV (Valencia),
Feria del Toro y Caballo
(Valencia), Feria
Expovacaciones (Bilbao). Ya
podemos ver así resultados del
trabajo realizado, con el
aumento de los visitantes pese
a la situación de crisis.

También cabe destacar los
importantes descuentos que se
han aplicado a estos grupos
organizados, haciendo más
atractiva si cabe la visita a
Segorbe.

Por otro lado, se trató el
tema de la Llave de Segorbe,

precisamente se trata de un
descuento para visitantes que
viajan por su cuenta, sin grupo
y que deseen visitar todos los
museos de Segorbe. Con esta
tarjeta, que se compra en la
Tourist Info, se visitan todos
los centros, con un descuento
también en el precio de entrada
y con la facilidad de no tener
que adquirir el ticket en cada
lugar. Así mismo, la Llave de
Segorbe tiene una duración de
una semana, por si el turista
está pernoctando en la ciudad
y decide ver Segorbe a lo largo
de  varios días.

Otro tema que se mencionó
en la reunión fue la puesta en
marcha y apertura de la piscina
de Peñalba y del Segóbriga
Park. Este año ha habido una
gran inversión para Peñalba
mejorando las instalaciones
que por el uso y el paso de los
años se habían quedado
obsoletas y la mejora del
Segóbriga Park, instalando
agua caliente, pintando todo el
parque, en definitiva, dos
grandes puestas en marcha
para que estas instalaciones
funcionen como el primer día y
se pueda seguir ofreciendo

servicio de calidad.
Se trató también el tema del

fam trip previsto para el 19 de
junio, con la reunión de
profesionales del sector para
conocer Segorbe y traer
nuevos grupos; la puesta en
marcha de la certificación de la
Q de Calidad en la Tourist Info,
que a finales de junio se tendrá
la auditoría final; la adhesión
de Segorbe al Convention
Bureau de Interior, para recibir
turismo de congresos puesto
que el municipio cuenta con
instalaciones y está preparado
para ello; los nuevos proyectos
de empresarios segorbinos
como la creación de una Ruta
del Aceite o la reciente
asociación de restaurantes, La
Buena Mesa. Así mismo, se
habló de la presencia de
Segorbe en las redes sociales,
Facebook y Twitter y de la
creación del Hotel con Encanto
en el edifico del Antiguo
Hospital.

A esta reunión asistieron
representantes de las
asociaciones, grupos políticos,
museos y alojamientos de
Segorbe que comentaron
todos estos temas con la
presidencia ofreciendo su
punto de vista y sugerencias
para el desarrollo de cada uno
de ellos.
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Segorbe en las redes sociales

El sábado 19 de junio, la Concejalía
de Turismo organizó en Segorbe un
fam trip o viaje de familiarización para
dar a conocer a agentes de viajes,
touroperadores, periodistas especia-
lizados y asociaciones de guías pro-
fesionales todos los atractivos turísti-
cos de la ciudad.

Estas iniciativas son una forma co-
nocer los atractivos turísticos de la ciu-
dad y así poder ofrecer el destino te-
niendo pleno conocimiento del mismo

Una docena de representantes de
estas entidades de distintos puntos de
la Comunidad Valenciana, disfrutaron
del día conociendo de primera mano
los seis centros museísticos de la ciu-
dad, el Ayuntamiento y todo el Con-
junto Histórico Artístico.

Los invitados fueron recibidos en el
salón de sesiones del Ayuntamiento
por el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo que les dio la bienvenida,
refiriéndose a la apuesta realizada por
el consistorio para potenciar el turismo
y explicándoles algunos pormenores
de la ciudad.

Durante toda la jornada, estuvieron
acompañados por representantes de
la Concejalía de Turismo y la visita fue
hecha por los guías oficiales de la ciu-
dad.

Así mismo, en el Museo del Aceite
se les hizo una cata de aceite donde
también participó un representante de

Continuando con la labor de
promoción del municipio, el
Ayuntamiento de Segorbe des-
de su Concejalía de Turismo,
se ha adentrado en las redes
sociales y ha abierto sendas
páginas en Facebook y Twitter
con información detallada del
municipio y sus posibilidades
turísticas.

Para acceder a estas pági-
nas los usuarios deben tener
una cuenta personal en estos
dominios para visualizar la in-
formación que día a día se ac-
tualiza y recibir cada noticia en
sus correos.

Los dominios son:
http://facebook.com/http://facebook.com/http://facebook.com/http://facebook.com/http://facebook.com/

turismosegorbeturismosegorbeturismosegorbeturismosegorbeturismosegorbe
http://twitter.com/http://twitter.com/http://twitter.com/http://twitter.com/http://twitter.com/

La Diputada Provincial de Turismo,
Dª Susana Marqués visitó la ciudad de
Segorbe, el pasado miércoles 9 de ju-
nio, para conocer de primera mano los
recursos turísticos y centros
museísticos que conforman la Llave de
Segorbe.

Tras la bienvenida por parte del Sr.
Alcalde, Rafael Calvo y el Gerente del
Patronato de Turismo, Miguel
Bolumar,  comenzó la visita al Centro
de Interpretación de Entrada de Toros
y Caballos prestando atención a los
detalles del centro y mostrando su in-
terés por la excelente dinámica del
mismo.

Al mismo tiempo, visitó la Tourist
Info interesándose por las labores de
puesta en marcha para la consecución
de la Q de Calidad que en breve se
certificará.

A continuación visitó el resto de mu-
seos: Museo Catedralicio, Museo de
Arqueología y Etnología, Museo del
Aceite, Torres Medievales y Criptas de

Se facilita información a través de Facebook y TwitterSe facilita información a través de Facebook y TwitterSe facilita información a través de Facebook y TwitterSe facilita información a través de Facebook y TwitterSe facilita información a través de Facebook y Twitter

turismosegorbeturismosegorbeturismosegorbeturismosegorbeturismosegorbe
En estas páginas se puede

encontrar información sobre la
ciudad, al igual que en la pági-
na web, actividades y noticias
pero con la peculiaridad que
cualquier usuario que esté vin-
culado a la misma como con-
tacto o como «fan» recibe dia-
riamente información de cual-
quier cambio o novedad, se tra-
ta de estar en contacto directo
con la información, de conocer
cada actividad que se va a lle-
var a cabo.

Con estas actuaciones el
Ayuntamiento pretende llegar
a un sector que está en auge y
que cuenta con millones de
usuarios cada día. Es una for-
ma práctica y rápida de llegar

a cualquier punto del mundo y
a cualquier persona de una for-
ma dinámica y accesible. De-
bemos aprovechar las nuevas
tecnologías y darnos a conocer
desde todos los puntos de vis-
ta posibles, estar en Facebook
o en Twitter hoy en día es fun-
damental para llegar a todos
los rincones tanto de la geogra-
fía española como del resto del
mundo.

Es una forma de promoción
que puede resultar muy valio-
sa por el bajo coste que impli-
ca y los grandes resultados
que puede llegar a tener si se
trabaja día a día actualizando
la información y buscando nue-
vos usuarios para compartir
con ellos.

la Cooperativa Agraria San Isidro. Es
una forma de promocionar el aceite de
oliva y nuestra gastronomía y al mis-
mo tiempo, otro aliciente para la visita
a la ciudad.

Por último se les invitó a comer en
un restaurante de Segorbe para com-
pletar la jornada y llevarse una idea
completa no sólo del patrimonio
segorbino, sino de la cultura general,
tradiciones, gastronomía� en definiti-
va, el conjunto de posibilidades que
nuestra ciudad ofrece al turismo.

El gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar, ha señalado
que «todos estos museos,
combinados con el paseo por el casco
antiguo, declarado Bien de Interés
Cultural, visitando el Acueducto y la
Muralla medieval y junto la visita a
lugares naturales como el paraje del
río Palancia, a su paso por la Fuente
de los 50 Caños, convierten Segorbe
en un referente importantísimo dentro
de nuestra comunidad».

Es por todo ello, que junto con toda
la oferta básica que ofrece el
municipio, tanto de restaurantes,
hoteles y empresas especializadas en
servicios turísticos, hacen de Segorbe
un referente de primer orden para
ofrecer la visita para grupos
organizados tanto para la visita de un
día, como para la pernoctación de los
mismos en la población.

la Catedral. En todo momento estuvo
acompañada por dos técnicos de la ofi-
cina de turismo que le guiaron en su
recorrido explicándole todos los deta-
lles de la visita.

Tras una mañana conociendo todo
el patrimonio de la ciudad, tuvo una re-
unión con representantes de la asocia-
ción de Jamoneros y la asociación de
Embutidos Artesanos de Segorbe para
tratar temas de la Feria del Jamón y el
Embutido, así como con el Presidente
de la reciente Asociación de Restau-
rantes de Segorbe La Buena Mesa.

La Diputada, Susana Marqués y el
Gerente del Patronato Local de Turis-
mo, Miguel Bolumar, mantuvieron con-
versaciones para que el Patronato Pro-
vincial apoye a la ciudad en los famtrip
y viajes de familiarización que se es-
tán realizando para dar a conocer a los
agentes turísticos toda la oferta turís-
tica puesta en valor en los últimos tiem-
pos por parte del Ayuntamiento de
nuestra ciudad.

Fam Trip a Segorbe La diputada provincial visita los
recursos turísticos y museos
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Freedom, nuevo disco de Jesús Martín

A sus 32 años lleva una bue-
na parte de su vida frente a las
mesas de sonido, los
amplificadores, los ordenado-
res con programas de compo-
sición musical, Cds,
magnetoscopios, lectores,
bafles... A pesar de ello no se
considera un técnico de soni-
do, sino más bien un Dj (abre-
viaturas del término inglés
disc-jokey utilizado hasta la
década de los noventa), «llevo
toda la vida poniendo música,
es lo mío» aseguraba nuestro
protagonista, animador como
nadie del ambiente festivo de
la plaza del Agua Limpia en las
horas anteriores y posteriores
de nuestras entradas de toros.

Se trata de Jesús Martín (6-
4-1968), un segorbino que es-
tos días es noticia porque ha
sacado un nuevo disco, un
nuevo CD. Y decimos nuevo
porque es el último de una
amplia colección de once títu-
los que llevan su firma y tam-
bién su patente de creación,
«en la década de los noventa

prácticamente todo en digital
porque es todo en digital, inclu-
so a mi me llegan discos y es-
cucho muy pocos porque te
resulta incluso más accesible
acceder a través de internet
que los discos en sí».

Con posterioridad la misma
empresa lo incluirá en un
recopilatorio de música de bai-
le, según Martín.

Freedom ha nacido más por
hobby y satisfacción personal
del autor que por necesidad.
De cualquier forma su objeti-
vo, como por otra parte es ló-
gico, es vender lo máximo po-
sible, pero es consciente de las
enormes dificultades que exis-
ten «hoy en día con esto de
Internet y el E-mule, resulta
bastante complicado».

Hay que decir que Jesús
Martín comenzó su andadura
como técnico de sonido en lasería de los castellonenses que

más discos sacaban al merca-
do» y no sólo como autor, tam-
bién como productor de can-
tantes y artistas que acudían a
él como experto en sonido y en
música.

Últimamente había perma-
necido inactivo en su faceta de
compositor, pero ahora ha
retomado de nuevo el tema de
la música que reconoce «ha-
ber tenido un poco abandona-
da» y en colaboración con la
firma Contraseña Records, ha
dado a la luz Freedom. Se tra-
ta de un disco de música
«house comercial, cantadito,
con una vocalista alemana
captada a través de la red, y lo
he grabado en mi estudio par-
ticular, aunque luego está
remasterizado y mezclado en
un estudio de grabación de
Navajas».

Martín señalaba que la dis-
tribución va a ser digital «esto
ha cambiado mucho última-
mente: antes se hacía en dis-
co CD pero ahora se edita

emisora Radio Escavia de Se-
gorbe y posteriormente, en
2004 creo con Rafael
Madalena una nueva emisora,
Radio a medida de la que es
copropietario y gerente. Tam-
bién tiene una empresa de dis-
co-móviles que tiene su cam-
po de actuación por toda la pro-
vincia de Castellón y la de
Teruel, aunque lamenta que
por esta comarca del Palancia
no encuentra tanto trabajo
como él desearía.

SGAESGAESGAESGAESGAE
Por ello no tiene una posi-

ción definida acerca del canon
impuesto por la Sociedad Ge-
neral de Autores por el uso de
la música en locales públicos,
«yo estoy en los dos lados».
Una primera posición en con-
tra viene determinada por su
condición de propietario de una
emisora «me parece mal por lo

que pago en la radio ya que en
España se paga demasiado, y
se abusa porque que le toque
pagar a una panadería por po-
ner música cuando no vive de
la música pues no está bien;
por el contrario estoy conforme
que paguen las discotecas por-
que viven de ello, la música es
su materia prima». Pero está
a favor del canon «como músi-
co, porque la SGAE es la úni-
ca que nos defiende porque
ventas, se vende poco como ya
te he dicho, y nos viene bien
que la SGAE nos pague un
poquito de los derechos».

Freedom no será desde lue-
go el último tema de Martín ya
que Contraseña Records ha
dado el visto bueno a la graba-
ción de una nueva maqueta
realizada por nuestro Dj.

Los interesados pueden
consultar Contraseña Records.
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Amplia programación cultural de junio
El mes de junio ha sido pró-

digo en acontecimientos cultu-
rales en sus múltiples manifes-
taciones. No es ninguna nove-
dad ya que en los últimos años
las actividades en este campo
se multiplican, aunque no siem-
pre podemos recogerlas en
este periódico con la amplitud
y tratamiento que se merecen
por las limitaciones propias del
espacio.

Hemos de comenzar resal-
tando la nueva edición del Fes-
tival Internacional de Música de
Plectro "Ciudad de Segorbe"
que concluyó el pasado 5 de
junio con la intervención de la
Orquesta de Plectro "Ciudad de
Segorbe". Este año se ha con-
tado con la participación de la
Orquesta de Pulso y Púa "La
Paloma" de Cocentaina, que no
es la primera vez que actúa en
Segorbe; el Grupo de Cámara
Acantum y una mención espe-
cial hay que hacer a los invita-
dos de honor de esta edición,
el Dúo Vinaccia de Ciudad Real

que ofreció un concierto ex-
traordinario.

Días antes, el 29 de mayo,
la Banda Sinfónica de la Socie-
dad Musical de Segorbe ofre-
ció en el Auditorio Municipal su
tradicional concierto en home-
naje al socio, bajo la dirección
de su titular, David Gómez
Ramírez. Fue un buen concier-
to, novedoso, con obras inter-
pretadas por primera vez por la

banda entre las que destacó las
"Divagaciones sobre un tema
de Brahms", obra para dulzai-
na y banda, del compositor de
Algimia de Alfara, Vicent
Adusara Mora.

La catedral se sumó también
como escenario de grandes
conciertos, con el programado
en el Festival Internacional de
Órgano de la Diócesis de Se-
gorbe-Castellón para celebrar
el 50 aniversario de la diócesis.
El trompeta Nicolás Zubía y el
organista Santiago Banda die-
ron un excelente recital de mú-
sica de los siglos XVII y XVIII a
pesar de que por la inutilización
del órgano de tubos desde
hace ya varios años, se tuvo
que recurrir a un órgano, tam-
bién de tubos, pero de mesa
portátil.

El 19 de junio pudimos dis-
frutar de un nuevo concierto
itinerante a cargo de los alum-
nos del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Segorbe que
recorrieron varios escenarios

como el portal de la iglesia de
San Martín, el balconico de
Sopeña, la plaza de las Almas
y las dos entradas de la cate-
dral. El viento obligó a cambiar
algunos de los escenarios pre-
vistos inicialmente, pero la gen-
te respondió.

Como memorable se ha lle-
gado a calificar el concierto
ofrecido en la tarde del día 20
en el Auditorio por la Orquesta

Sinfónica de Castellón, bajo la
dirección de José Luis del
Caño, que sigue cumpliendo

con su cita anual con nuestra
ciudad.

El día 24 le tocó el turno a la
Banda del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Segor-
be, en su audición final de cur-
so y el día 27 a la Banda del
Centro Especializado de Aten-
ción a los Mayores de nuestra
ciudad, con un homenaje al que
fue director de la agrupación,
Manuel Sánchez Ortín.

El teatro tuvo igualmente
dos citas durante el pasado
mes. Por un lado la Agrupación
Cultural Memfis, de
Castellnovo, representó en el
mismo Auditorio, la obra "His-
toria de un Banco" de la que es
autor y director Adrián Novella.
Por otro lado, los alumnos y
monitores del Centro Ocupa-
cional presentaron su festival
de verano "Misión a Marte".

Y pasamos a danza porque
el pasado 12 de junio se cele-
bró un Encuentro de Escuelas
de Danza con la participación
de Segorbe, Pobla de Vallbona,
Puzol y el Centro Profesional
de Danza de Valencia. De nue-
vo el día 26 hubo un festival
pero en esta ocasión restringi-
do para la Escuela de Danza
Municipal y la verdad es que se
están alcanzando cotas de au-

Sevillanas

El grupo de sevillanas de
nuestra ciudad organizó en
la tarde del sábado día 26 la
III Feria de Abril de nuestra
ciudad, con un pasacalle que
se inició en la plaza de la
Cueva Santa y concluyó en
el Jardín del Botánico Pau,

con bailes en varios tramos
del recorrido. A la fiesta se
sumaron distintos jinetes y
alguna amazona con sus
monturas. Tras el pasacalle
se preparó una cena y pos-
teriormente un espectáculo
de sevillanas y flamenco.

téntica categoría. Ya les habla-
mos hace dos meses de dos
niñas que habían llegado a una

final nacional, pero en su con-
junto, todo lo que se movió en
el escenario en el mencionado
día, tenía calidad y además se
veía originalidad e imaginación,

lo que se deberá atribuir a sus
profesoras.

El 20 de junio concluyó la
exposición sobre "Bororos, los
últimos nómadas de África" de
la que les hablamos el pasado
mes, pero la actividad fotográ-
fica se ha prolongado con la
exposición "Castellón en los
años 20 y 30. El álbum fami-
liar" que ha permanecido en el
Edificio Glorieta con el patroci-
nio de la Universidad Jaime I;
y también la exposición "Agua"
de la Asociación Fotográfica de
Segorbe que en la segunda
quincena de este mes ha llena-
do una de las salas del Centro
Cultural.

Esta última muestra ha co-
incidido en lugar con la exposi-
ción de pinturas de José Blasco
Romero..

Mencionar por último la lec-
tura pública de la obra "Enero
en Cuba" de Max Aub, que el
día 2 tuvo lugar en el Auditorio
Municipal, con la participación
de los colegios e institutos de
Segorbe, bajo la organización
de la Fundación Max Aub.
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Corpus Christi
Accidentado el pasacalle de vísperasAccidentado el pasacalle de vísperasAccidentado el pasacalle de vísperasAccidentado el pasacalle de vísperasAccidentado el pasacalle de vísperas

En esta edición de la festivi-
dad del Corpus Christi, las in-
clemencias meteorológicas
fueron indulgentes con Segor-
be y aunque las previsiones no
eran nada optimistas (de hecho
acertaron con otras localidades
de la provincia como Morella  o
Burriana que se vieron pasa-
das por agua) esta segunda
fiesta de las tres que brillan
más que el sol la pudimos pa-
sar por lo pelos, con buen tiem-
po.

Pero las incidencias vinieron
determinadas por otras cir-
cunstancias y es que un cúmu-
lo de inconvenientes como una
lesión previa, los exámenes de
fin de curso y una celebración,
se conjugaron para justificar  la
ausencia de varios llevadores
de los gigantes, lo que obligó
a buscar otros voluntarios que
afortunadamente se encontra-
ron y se prestaron
desinteresadamente para lle-
var a las enormes figuras de
madera y poliester. Pero al tra-
tarse de la primera vez, se
pagó la inexperiencia y en más
de una ocasión acabaron los
gigantes por los suelos y las ro-
dillas de los llevadores
estronchinadas, aunque afortu-
nadamente ni sus lesiones fue-
ron importantes ni tampoco re-
sultó nadie con daños. Eso sí,
para evitar males mayores, el
chino se tuvo que dejar en la
plaza del Agua Limpia, en el
pasacalle de vísperas y no hizo
el recorrido habitual, aunque al
día siguiente se sumó al resto
de compañeros.

Fue lo más destacable de
una festividad que este año
parece haber tenido más públi-
co y desde luego mucha más
participación organizativa ya
que la alfombra y ornamenta-
ción de la calle Santa María y
la plaza del Almudín, así como
de la calle de San Antón, re-
quiere del esfuerzo y la cola-
boración de muchos vecinos.

 En lo religioso, el obispo de
la diócesis, Casimiro López,
presidió la procesión junto al
cabildo catedralicio y la custo-
dia de plata sobredorada del
siglo XVI que regaló el Duque
de Segorbe. También con el
acompañamiento de la corpo-
ración municipal bajo mazas y
tras la bandera histórica de la
ciudad. Igualmente participa-
ron los niños de primera comu-
nión que este año han sido muy
numerosos y todo el público
que quiso sumarse a la comiti-
va.

Los gigantes bailaron al son
de pasodobles en la Plaza del
Agua Limpia
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Cena gala del Deporte de Segorbe
Pilar Raro, elegida personaje deportivo del añoPilar Raro, elegida personaje deportivo del añoPilar Raro, elegida personaje deportivo del añoPilar Raro, elegida personaje deportivo del añoPilar Raro, elegida personaje deportivo del año

La atleta segorbina Pilar
Raro Garnes ha obtenido el
premio al Personaje Deportivo
del Año 2010 que le fue entre-
gado en el transcurso de la
Cena-gala del Consejo Muni-
cipal de Deportes de Segorbe
celebrada en la noche del pa-
sado 25 de junio en los salo-
nes Idúbeda, junto a Peñalba,
con la finalidad de reconocer el
esfuerzo y la entrega de los re-
presentantes de los clubs y
asociaciones deportivas exis-
tentes en la ciudad.

El impresionante currículo
de Pilar Raro se desgrana en
infinidad de premios y trofeos,
conseguidos desde los diez
años en disciplinas tan dispa-
res como la marcha atlética,
marathon, cross, duatlón,
triatlón, ciclismo y natación. A
lo largo de este mismo año ha
conseguido coronarse con los
laureles de la medalla de oro
en la Liga Autonómica Valen-
ciana de Natación y
subcampeona en estilo mari-

posa en Castellón, cuarta cla-
sificada en 400 metros libres y
también cuarta en 400 metros
estilos. Este mismo mes de ju-
nio y en Barcelona, ha conse-
guido la medalla de oro en 400
m estilos, plata en 400 m libres
y bronce en 200 m espalda.

Con el nombre de Pilar Raro
se planteó otro candidato al
premio de Personaje Deporti-
vo del Año: el de Jesús Zapata
Zarzoso, por toda una vida de-
dicada al fútbol y al C.D. Se-
gorbe, pero el jurado se decan-
tó por la primera en votación
secreta.

"Antes, cuando era peque-
ña -dijo Pilar en su interven-
ción-, creía que lo más impor-
tante era ganar, porque era una
persona muy competitiva a to-
dos los niveles, tanto profesio-
nal, como personal como de-
portivo, pero ahora, tras parar
a reflexionar, veo que estaba
equivocada, porque los más
importante de practicar un de-
porte es toda esa gente que te

rodea, que además de ser
compañeros de fatiga son ami-
gos y lo importante es  disfru-
tar y sufrir juntos".

Entre los deportistas más
destacados de cada club, se
entregaron también trofeos a
Inma Barelles Sevilla del Club
de Atletismo «Saltamontes»,
Rene Pastor Forano del Cen-
tro Excursionista «Alto
Palancia», Manuel Plasencia
Civera y Josefina Alcaide Soto
del C.B. Segorbe, Vicente
Aparicio Berbís de la Sociedad
de Caza «La Diana Segorbi-
na», Ramón Marín Martín y
José Mª Orellana Rodríguez de
la Unión Ciclista «Alto
Palancia», Pablo Corchado
Cigala del C.D. Segorbe, y muy
especialmente al equipo juve-
nil del Club Deportivo Fútbol-
Sala Segorbe, que este año ha
ganado la liga provincial y ha
sido finalista de la copa, tan
sólo derrotado por el Playas de
Castellón F.S. equipo este que
se encuentra en una categoría

superior.
También se eligió como ac-

tividad más destacada del año
la revista Top Ciclismo y la
página web del mismo nombre,
que por ahora cumple diez
años, editadas por la Unión
Ciclista.

Igualmente se entregaron
los premios en el XVIII Concur-
so de logotipos que fue gana-
do por Carla Blay Tenas y el
XVI Concurso de Slogan, que
recayó en Víctor Sirera de la
Sotilla, alumnos ambos del
Colegio Seminario.

Al acto, presentado por
Montse Marín, asistieron va-
rios representantes de la cor-
poración municipal y unas dos-
cientas personas en represen-
tación de sus asociaciones.

En la intervención final, el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, insistió en la necesidad
de atender el deporte base y
en la obligación del Ayunta-
miento de ofrecer buenas ins-
talaciones para la práctica del

deporte. Calvo dijo que «he-
mos conseguido que Segorbe
sea una de las ciudades que
mejores infraestructuras de-
portivas tiene» y en el mismo
sentido anunció para final de
año la inauguración del Com-
plejo Acuático Climatizado,
«estamos muy orgullosos por-
que va a ser una instalación
modélica en la que hemos pro-
curado aportar la última tecno-
logía». El alcalde reconoció
que el pabellón polideportivo
cubierto «está envejeciendo,
cada tenemos más problemas
para mantenerlo y en un perio-
do de ocho diez años necesi-
tará de una alternativa clara
que podamos ofrecer a nues-
tros jóvenes». Calvo dijo que
si todo va como se espera «a
finales de este mismo año po-
dremos comenzar la construc-
ción del coliseo, con un gran
polideportivo, que podrá des-
congestionar la práctica del
deporte en el actual pabellón y
en mejores condiciones».
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Obligará a cambiar los recorridos de evacuación en el plan de seguridadObligará a cambiar los recorridos de evacuación en el plan de seguridadObligará a cambiar los recorridos de evacuación en el plan de seguridadObligará a cambiar los recorridos de evacuación en el plan de seguridadObligará a cambiar los recorridos de evacuación en el plan de seguridad

Nuevo local para la enfermería de la plaza de toros
El Ayuntamiento de Segorbe

está llevando a cabo unas
obras de reforma en los locales
de la antigua pescadería, en la
plaza de San Pedro, que serán
habilitados como enfermería
de la plaza de toros de los
festejos taurinos a celebrar con
motivo de las fiestas
patronales.

El nuevo local, que contará
con una superficie aproximada
a los 35 metros cuadrados, se
ubica en las inmediaciones de
la plaza  y del recorrido del toro
embolado pero ya fuera del
recinto taurino «por lo que de
esta forma, en caso de
producirse algún percance, ya
no se tendrá que interrumpir el
desarrollo de los festejos ante
el posible traslado del herido»
y además aumenta la
privacidad del recinto ya que
se evitará la expectación que
se generaba en torno a la
enfermería cuando ocurría
alguna cogida, según ha

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe, ha
hecho públicas las bases para
participar en el VII Concurso
de Fotografía Taurina que
tendrá como motivo la popular
Semana de Toros de la capital
del Palancia.

El concurso está abierto a
cualquier persona, aficionada
o profesional del mundo de la
fotografía que podrá presentar
hasta dos fotografías por cada
una de las categorías
convocadas, siempre que
tengan unas dimensiones
máximas de 30 x 40 cms,
montadas en cartulina blanca
de 40 x 50 cts.

El jurado estará compuesto
por miembros de las
concejalías de Turismo,
Festejos Taurinos y Cultura,
críticos de arte y
representantes del mundo de
la fotografía y su fallo se dará
a conocer antes de finalizar el
año 2010.

Se han establecido tres
premios, cada uno de ellos
dotado con 600 euros y
diploma. El primero de ellos
sobre «entradas de toros» para
la mejor fotografía que refleje
el desarrollo de la tradicional
Entrada de toros y caballos de
la ciudad ducal; el segundo
sobre la «semana taurina»
para la mejor imagen
relacionada con cualquier
aspecto de la semana taurina
como lances de las
exhibiciones de ganado

vacuno, toros embolados o
cualquier situación donde
aparezca reflejado el particular
ambiente de las fiestas
taurinas; y por último la de
categoría «internacional» a la
mejor instantánea relacionada
con cualquier aspecto de los
festejos taurinos populares,
enmarcados dentro de los
denominados bous al carrer o
toros de calle que se celebran
en cualquier lugar distinto a la
Ciudad de Segorbe.

Cada uno de estos premios
está patrocinado por las
concejalías de Turismo,

El ayuntamiento de Segorbe y la comisión de toros ya
tienen contratados los ganaderos que este año van a
participar en el Concurso de Ganaderías organizado con
motivo de las próximas fiestas patronales, según dio a
conocer el concejal de Festejos Taurinos del ayuntamiento,
Vicente Hervás.

Los ganaderos de esta edición del concurso serán
Herederos de Hnos. Machancoses y Fernando
Machancoses como ganadores de la pasada edición, y
como nuevas incorporaciones, Domingo Tárrega «el Gallo»
de Benicásim, Jaime Pertegaz de Algimia de Almonacid,
Hermanos Margalest de Tarragona y Germán Vidal de
Cabanes. Este último será también el encargado de poner
los animales para las singulares entradas de toros. Hervás
dijo que los ganaderos citados forman un «buen cartel a
priori».

El concejal añadió que además de los actos que forman
parte del concurso, la comisión y el ayuntamiento organizan
otra serie de espectáculos aunque no quiso adelantar la
programación, «conforme nos vayamos acercando a la
semana taurina iremos concretando los distintos festejos
que acompañan al concurso de ganaderías».

El Concurso de Ganaderías (entradas aparte) va a costar
este año alrededor de 15.000 euros, «hemos mantenido
los precios del año pasado con el aumento del IPC en
cumplimiento del acuerdo con el que se llegó con los
ganaderos al principio de la legislatura y eso lo hemos
mantenido a pesar de la crisis.

En la citada cantidad no se incluye las vaquillas y algún
toro embolado más que surge por la aportación de las peñas
taurinas de Segorbe porque tanto «los del Vitorino» como
la peña «Mucho arte», con la «Cultural Taurina» o «La
desencajoná» aportan algún tipo de festejo.

Hervás hizo hincapié en que las ganaderías que van a
participar este año «son de reconocido prestigio en el mundo
taurino de los toros de calle» y mostró su confianza en que
este año se cuente con buenos animales.

En cuanto a los premios del concurso, este año se han
establecido tres modalidades, uno a la mejor tarde de vacas,
otro al toro en puntas y el tercero al toro embolado, cada
uno de ellos con una dotación económica de 600 euros que
patrocina el ayuntamiento.

señalado el concejal de
Festejos Taurinos, Vicente
Hervás.

La nueva ubicación de la
enfermería obliga a una
revisión del plan de seguridad
y evacuación de heridos que
cada año presenta el equipo de
gobierno. Con este motivo este
mismo sábado se reunirán
responsables de todos los
sectores implicados en la
organización de los festejos
para analizar las distintas
alternativas que se plantean.

En principio las ambulancias
se ubicarán en la calle Obispo
Aguilar, junto a la puerta de la
enfermería y falta por resolver
los nuevos recorridos de
evacuación, bien por la calle de
Peñalba o por la calle Mezquita
a buscar la calle de
Castellnovo, aunque ambas
padecen la saturación propia
de los festejos taurinos en
momentos clave como pueden
ser los toros embolados.

Ganaderías para el ConcursoVII Concurso de Fotografía Taurina
Festejos Taurinos y Cultura,
respectivamente.

Además de estos premios,
la Peña Mucho Arte otorgará
una distinción a la
instantánea que mejor refleje
cualquier aspecto de las
actividades realizadas por
esta asociación y sus
componentes durante las
fiestas taurinas.

Por otra parte el
ayuntamiento se reserva el
derecho de elegir
determinadas fotografías,
que podrán adquirir a su autor
el precio de 60 euros cada
una de ellas.

El plazo de presentación
de originales comenzará el 27
de septiembre y finalizará el
29 de octubre. Con las obras
seleccionadas se llevará a
cabo una exposición, en la
Casa de Cultura Municipal,
durante el mes de enero de

2011.
Con este concurso, el

ayuntamiento pretende
continuar con la tarea de situar
a la ciudad de Segorbe como
punto de referencia
fundamental dentro de los
destinos turísticos del interior
de la Comunidad Valenciana,
considerando como parte
indispensable de esta
promoción la difusión del
evento más significativo de la
ciudad como es su singular
entrada de toros y caballos,
declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional.
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El Programa de FPA organiza cursos para
este mismo verano

Se crea una Asociación de Alumnos de Formación de Personas AdultasSe crea una Asociación de Alumnos de Formación de Personas AdultasSe crea una Asociación de Alumnos de Formación de Personas AdultasSe crea una Asociación de Alumnos de Formación de Personas AdultasSe crea una Asociación de Alumnos de Formación de Personas Adultas

El programa de Formación
de Personas Adultas de
Segorbe con la colaboración
del Ayuntamiento de nuestra
ciudad y el Consorcio para la
Formación de Personas
Adultas de la comarca, ha
organizado por primera vez
unos cursos de verano que se
desarrollarán a lo largo de todo
el mes de julio.

Se trata de la primera oferta
de cursos estivales que se
programan en los 25 años de
funcionamiento del Programa
de Formación de Personas
Adultas  desde su creación por
la Generalidad Valenciana.

En esta primera edición de
los cursos de verano, que
tienen un contenido
«profesionalizador», se van a
impartir materias como inglés,
técnicas de relajación,
valenciano para la junta
calificadora, yoga y cursos de
informática, además de un
taller de escritura en
colaboración con la

Universidad Jaime I.
La puesta en marcha de

estos cursos se debe a la
creación de la Asociación de
Alumnos de Formación de
Personas Adultas que junto

con los propios cursos, ha sido
presentado hoy en el Edificio
Glorieta de Segorbe, con la
presencia de la coordinadora
de FPA, Azucena Badenes, la
presidenta de la Asociación,

Julia Clemente, la concejala de
Educación de Segorbe, Mª
Luisa Bolumar y el presidente
del Consorcio y alcalde de
Jérica, Amadeo Edo.

Badenes explicó que con

esta asociación, no sólo se
conseguirán más recursos ya
que la asociación cuenta con
una federación de
asociaciones de alumnos de la
Comunidad Valenciana, «sino
para que la gente participe,
haga llegar sus ideas y sus
propuestas, porque es una
manera de dinamizar a la gente
y a la sociedad».

Para estos cursos se
plantean ya una serie de
descuentos en las
inscripciones y matrículas para
los alumnos que estén
asociados.

Por otra parte la presidenta
de la nueva asociación, se
refirió como uno de los
proyectos a poner en marcha
la creación de un banco de
libros «para que la gente que
concluye cursos de formación
como puede ser la ESO, aporte
sus libros a la asociación y esta
pueda venderlos a mitad de
precio a los alumnos que
quieran empezar a estudiar».

Primeros titulados seniors de la UJI
Pertenecen a la Sede de Interior de Segorbe

Cuatro personas mayores de Segorbe han recibido las primeras titulaciones seniors de las
cuatro sedes que la Universidad Jaime I de Castellón tiene en la provincia.

La entrega de los títulos tuvo lugar en el Paraninfo de la UJI en Castellón.
Estos primeros titulados han cursado sus estudios en la UJI de Mayores, Sede de Interior

(Alto Palancia) ubicada en el Edificio Glorieta de Segorbe.
Los estudios equivalen a tres cursos de universidad para mayores.
Los nombres de los protagonistas son Rosa Martínez Simón, Pedro Gimeno Paulo, Agustín

Aranda Edo y Angel Vicente Bragado
Los titulados han destacado las excelentes posibilidades que se brinda a los mayores de

seguir formándose en la sede que la UJI tiene en Segorbe.  Son todo un ejemplo de que no
hay límite de edad para aprender y de que con constancia y dedicación todo se consigue. 

La Concejalía de Sanidad
del Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe, a través de la Unidad
de Prevención Comunitaria,
con sede en el Edificio Glorie-
ta, con motivo de la celebra-
ción el día 31 de Mayo de 2010,
el Día Mundial sin Tabaco, con-
vocó un Concurso de Dibujo
bajo el lema «Evitemos los
malos humos», en su VII Edi-
ción.

En esta actividad han parti-
cipado los alumnos de 6º de
Primaria de los tres Colegios
de la Ciudad.

El objetivo principal es sen-
sibilizar e informar a los niños
sobre los distintos aspectos
relacionados con el tabaco, los
cuales, en su caso, siempre
son negativos (salud, econo-
mía, etc).

Desde estas líneas, agrade-
cer a los Profesores y alumnos

por su participación, así como
a la Técnico responsable de la
Unidad de Prevención Comu-
nitaria.

Los Ganadores han sido:
- Seminario Menor

Diocesano: Sonia Beltrán
Martínez.

- Colegio La Milagrosa:
Adrián Barrionuevo Cosín.

- Colegio Pintor Cama-
rón:

6º A.- Aura García
Hernández.

6º B.- María Orduña Simón.
6º C.- Angela Romero Mi-

guel.
Además, el dibujo de la niña

ANGELA ROMERO MIGUEL,
ha sido impreso en tamaño tar-
jeta, junto con distintos men-
sajes relacionados con el Ta-
baco.
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