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SEGORBE

La Prensa
de

Segorbe es sede de la Denominación
de Origen del aceite de oliva en la C.V.

Inaugurados los caminos de
la Rocha del Portillo y Cabezo

SEGORBE
Avda España, 139

Tel.  964 71 26 99

Fax: 964 71 23 02

C.P. 12400

El C.D.F.S. Segorbe
juvenil es considerado

como ejemplo en Japón

La construcción del Hotel de
Encanto sale a concurso
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07-07: Mª Cruz García Simón 90 años
10-07: José Sánchez Belvis 89 años
10-07: Pilar Pérez Gómez 86 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.

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

Plazas del aparcamiento

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

Para un trabajo que se está llevando a cabo sobre las Fiestas Patronales de Segorbe se necesitan fotografías
antiguas (anteriores a 1980) de cualquier tipo, sobre cualquiera de los festejos que se celebran o celebraban en
nuestra ciudad. Por ejemplo, romería a la Esperanza, cabalgatas, batallas de flores, procesiones, carreras de cintas,
cuerdas, enramadas, ofrendas de flores, gigantes y cabezudos, retretas, heraldos, banderas, conciertos, etc.
También el aspecto que Segorbe tenía en fiestas como adornos en los balcones, aspecto de las calles, la Glorieta, la
plaza de la Cueva Santa...

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.

11-07: Dolores Garnes Usina 75años
15-07: María Martín Tortajada 88 años
18-07: José A. Cazorla Macías 52 años
29-07: María Patricia Usina García 92 años.

Hasta el día 14.Hasta el día 14.Hasta el día 14.Hasta el día 14.Hasta el día 14.
Exposición de acuarelas de Rams.
Centro Cultural. Horario: 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 h.
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
*Fiestas de Cárrica - Concurso de
Pintura para niños y niñas. Aula de la
Juventud de  Cárrica.  18.00 h.
*Merienda para los jubilados y
pensionistas.
Edificio Rascaña. 20.30 h.
Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.
*Fiestas de Cárrica -Fiesta infantil. El
Secano.  18.00 h.
*Fiestas de Cárrica- Inauguración de la
Exposición organizada por la
Asociación de Mujeres. Edificio
Rascaña. 20.30 h.
*Fiestas de Cárrica -Cine. Plaza de la
Replaceta.  22.30 h.
*Fiestas de Cárrica-Concurso de
guiñote. El Secano. 23.00 h.
*Cine de verano - Avatar. Pza.
Francesc Vicent.  22 horas.
*Inauguración de las fiestas de
Villatorcas. Comienzo de los distintos
campeonatos. 23.00 horas.
Día 7.Día 7.Día 7.Día 7.Día 7.
*Fiestas de Cárrica-Torneo de Fútbol-
3. Pista Polideportiva de Cárrica.  18.00
h.
*Fiestas de Cárrica-Ofrenda de flores
a la Virgen de la Cueva Santa. 20.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Cena de sobaquillo.
El Secano. 22.30 h.
*Fiestas de Cárrica- Verbena. El
Secano. 24.00 h.
*Fiestas de Villatorcas - Gimkana.
12.00 horas.
*Fiestas Infantiles de Barrio. Jardín
Botánico Pau.  20.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas-Sardinada
popular. 21.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas-Disco móvil.
23.00 horas.
Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.Día 8.
*Fiestas de Cárrica- Pasacalle de
recogida de las camareras. 11.30 h.
*Fiestas de Cárrica-Solemne misa en
honor a Ntra. Sra. de la Cueva Santa.
Iglesia de San Pedro de Cárrica.
12.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Mascletá. 13.30 h.
*Fiestas de Cárrica-Vino de honor.
Edificio Rascaña. 13.45 h.
*Fiestas de Cárrica-Recogida de las
Camareras. 20.30 h.
*Fiestas de Cárrica-Procesión a Ntra.
Sra. de la Cueva Santa. 21.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Monólogo de

chistes. El Secano.  23.30 h.
*Fiestas de Villatorcas-Batalla de agua.
12.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas-Parque infantil.
17.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas-Concurso de
tortilla de patatas y ajoaceite. 21.00
horas.
Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.Día 9.
*Fiestas de Cárrica-Montaje de la plaza
de toros. 09.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Concurso de
natación. Piscina municipal. 12.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Romería al
manantial de los Gallos. 18.00 h.
*Fiestas de Cárrica-Fiesta-Concurso de
disfraces y disco-móvil. El Secano.
23.30 h.
Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.
Fiestas de Cárrica-Continuación del
montaje de la plaza de toros. 9.00 h.
Fiestas de Cárrica-Concurso de
paellas. El Secano. Se facilitará a los
participantes arroz y agua. 20.00 h.
Día 11.Día 11.Día 11.Día 11.Día 11.
Fiestas de Cárrica-Del 11 de agosto al
14 de agosto se desarrollarán las
exhibiciones taurinas.
Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.
*Fiestas de Villatorcas- Merienda para
personas de la tercera edad. 19.00
horas.
*Cine de verano - Invictus. Pza.
Francesc Vicent.  22 horas.
*Fiestas de Villatorcas- XXXVIII
Festival Infantil de PlayBack. 23.00

horas.
*Fiestas de Villatorcas- Bingo. 24.30
horas.
Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.
*2º Torneo de Poker "Ciudad de
Segorbe", organizado por la Comisión
de Toros 2010. Colabora: Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Segorbe.  Pista de Atletismo Cubierta.
Información e inscripciones: Comisión
de Toros 2010. 11.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas- Actuación del
mago el Gran Mini. 18.30 horas.
*Fiestas de Villatorcas- Cena de
Hermandad. 22.00 horas.
*Fiestas de Villatorcas- Gran verbena
con la actuación del trio Fórmula
Secreta. 23.30 horas.
Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.Día 15.
Fiesta de Cárrica - Solemne misa en
honor a la Virgen de los Desamparados.
10:00 horas.
Fiestas de Villatorcas- Batalla de agua
con pistolas. 12.00 horas.
Fiestas de Villatorcas- Cabalgata
infantil de disfraces. 19.00 horas.
Fiestas de Villatorcas- Globotá. 22.00
horas.
Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.Día 20.
Viernes, día 20 de agosto. Antonio
Canales y Jorge Pardo en Segorbe, con
el espectáculo A la Tierra.
Venta anticipadas: días 11, 12, 13, 14, 18, 19 y
20 de agosto, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a
19.30 horas. : Museo Municipal de Arqueología
y Etnología, plaza de los Mesones, s/n.

Taquillas del Auditorio Municipal, desde las
21.30 horas del día 20.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 horas.
Día  21.Día  21.Día  21.Día  21.Día  21.
Cine de verano - Planet 51.  Pza.
Francesc Vicent.  22 horas.

Comienzo de los actos de las Fiestas
de Segorbe. Más información en el libro
de Fiestas.

N.de RN.de RN.de RN.de RN.de R.- Junto a la cabecera de
este número de la prensa de Se-
gorbe, aparecen los símbolos con
los que todos nos hemos identifi-
cado en este mes de julio. La ob-
tención del Campeonato mundial
de Fútbol por parte de la Selec-
ción Española ha sido mucho más
que la consecución de un trofeo.
Pero en lo estrictamente deporti-
vo es  lo más importante que se
ha conseguido hasta ahora en fút-
bol y lo hemos hecho sentando
cátedra, dando ejemplo de con-
junto, de coordinación, de preci-
sión, de efectividad, de juego lim-
pio, de humildad y de saber ga-
nar, porque (recuerdo el partido
con Alemania) eso de felicitar al
contrario derrotado, no lo hace na-
die. Hemos sido los mejores. Ma-
ñana podrá ocurrir cualquier cosa,
pero hoy, ¡¡Enhorabuena, porque
somos campeones del mundo!!
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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

El vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, visitó las obrasEl vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, visitó las obrasEl vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, visitó las obrasEl vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, visitó las obrasEl vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, visitó las obras

Las obras del CEDES en marcha
El vicepresidente segundo de la Di-

putación, Vicent Aparici, y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, acompañados
del diputado nacional, Miguel
Barrachina y otras autoridades, visita-
ron el pasado 9 de julio las obras de
remodelación de la «Casona del Almu-
dín» para adecuarla como una de las
sedes del Proyecto CEDES (Creación
de Centros de Dinamización Económi-
ca y Social en el Interior de la Provin-
cia de Castellón).

El Ayuntamiento de Segorbe aprobó
el 11 de agosto de 2009 la adquisición
de dicho inmueble por 240.000 � y la
cesión a favor de la Diputación para
abordar los objetivos descritos. Por su
parte la Diputación adjudicó las obras
a la empresa Covop S.A. por un impor-
te de 976.000 euros, quienes el pasa-
do mes de junio comenzaron a trabajar
bajo la supervisión de técnicos del or-
ganismo provincial.

Situada en la plaza del mismo nom-
bre y ubicada dentro del casco históri-
co, la «Casona del Almudín» cuenta
con una superficie de 240 m2 divididos
en planta baja, primera, segunda y alti-
llo. Además de sede del CEDES el edi-
ficio albergará el resto de servicios que

la institución provincial está prestando
en la capital del Palancia (Ofisam, Ser-
vicio Recaudación), consiguiendo la
concentración de sus dependencias en
un único inmueble con las ventajas que
esto supone para los ciudadanos.

Aparici destacó «que desde este pro-
yecto se dará servicio a treinta (30) mu-
nicipios con una población equivalente
de 28.463 habitantes. Hay que señalar
que cuenta con un presupuesto de
4.176.945 euros, financiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) junto a la corporación provin-
cial, y que pretende cohesionar el terri-
torio de la provincia de Castellón a tra-
vés de la construcción y puesta en
marcha de cinco centros perfectamen-
te delimitados».

Por su parte el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha señalado que «con
esta remodelación se consiguen varios
objetivos para nuestro municipio. El pri-
mero de ellos la rehabilitación de un
edificio singular, al mismo tiempo que
se cumpliría el objetivo establecido den-
tro del Plan Especial de Protección del
Casco Histórico y la puesta en funcio-
namiento de servicios administrativos
claves para esta zona».

Vicent Aparici y Rafael Calvo anun-
ciaron la celebración para primeros del
próximo mes de octubre, de una jorna-
da autonómica sobre parajes naturales
municipales que se llevará a cabo bajo
la coordinación de la Consellería de Me-
dio Ambiente.

Aparici se ha comprometido a cola-
borar activamente en la organización
de esta jornada, «ya hemos previsto
una dotación presupuestaria de seis mil
euros», señaló. Aunque no solamente
se trata de un compromiso económica
ya que «estamos trabajando en la ela-
boración de una ponencia que se ins-
cribe en el convenio de colaboración
que próximamente firmará la Diputa-
ción con la Consellería, precisamente
sobre el tema de los parajes naturales
municipales». El vicepresidente quiso
salir al paso de «que alguna vez cuan-
do hablamos de este tema, alguien in-

terpreta que la Diputación quiere tocar
temas que no son de su competencia y
no es así». Aparici aclaró que «no es-
tamos hablando de parques naturales
que esos son de Consellería, pero sí
de colaborar con la consellería y los
municipios para que los parajes natu-
rales municipales o supramunicipales
estén al nivel que toca».

Se trata de la tercera jornada que se
organiza para intercambiar experien-
cias y encontrar soluciones a los pro-
blemas con que se encuentran los ges-
tores de los 53 parajes naturales muni-
cipales con que en estos momentos
cuenta la Comunidad Valenciana.

El programa de la jornada se está
estudiando por parte de técnicos de la
Consellería en colaboración con la
Concejalía de Medio Ambiente de Se-
gorbe de la que es responsable Vicen-
te Hervás.

Jornada sobre parajes municipales
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Segorbe, capital del aceite de oliva de la
Comunidad Valenciana

Ya es sede del Consejo Regulador de la Denominación de OrigenYa es sede del Consejo Regulador de la Denominación de OrigenYa es sede del Consejo Regulador de la Denominación de OrigenYa es sede del Consejo Regulador de la Denominación de OrigenYa es sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Ha tardado. Han habido al-
gunos intereses en contra,
pero finalmente ha prevaleci-
do el compromiso y el objetivo
se ha conseguido.

La ciudad de Segorbe es
desde el pasado 28 de julio, la
capital del aceite de oliva de la
Comunidad Valenciana, des-
pués de que la Consellera de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Maritina Hernández inau-
gurara la sede del consejo re-
gulador de la Denominación de
Origen Protegida Aceite de la
Comunidad Valenciana, en
unos locales cedidos por el
Ayuntamiento de la capital del
Palancia ubicados en la calle
Sagunto, junto a la sede de la
Policía Local.

En la inauguración estuvie-
ron presentes el presidente del
consejo regulador, Miguel
Abad, el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, la directora ge-
neral de Comercialización,
Marta Valsangiacomo,      así
como varios alcaldes de la co-
marca, representantes de aso-
ciaciones agrarias, como
Fepac-Asaja, Jóvenes Agricul-
tores y Upa,  de la Cooperati-
va Agrícola y entidades de
nuestra ciudad.

La consellera de Agricultu-
ra ha destacado que la D.O.

Aceite de la Comunidad Valen-
ciana «representa el compro-
miso de la Generalitat por do-
tar al sector oleícola de instru-
mentos que favorezcan la me-
jora de la calidad de nuestros
aceites y su reconocimiento en
el mercado, y por tanto su
competitividad».

Durante su intervención, la
consellera ha asegurado que
con la puesta en funcionamien-
to de estas oficinas «consoli-
damos un proyecto que nos
permite aglutinar bajo una figu-
ra de calidad la producción de
aceite y, al mismo tiempo,
incentivar la mejora en los pro-
cesos de producción, así como
el control, la certificación y di-
vulgación de los aceites produ-
cidos en la Comunitat Valen-
ciana».  En este sentido, su-
brayó que «mejorar los resul-
tados comerciales, las relacio-
nes con los distribuidores y
consumidores, y conseguir el
reconocimiento de los aceites
de la Comunitat Valenciana por
parte del consumidor, y su pos-
terior aumento en el consumo,
son los objetivos que debe
marcarse este organismo».

Así, expresó el apoyo de la
consellería al sector «para tra-
bajar de forma conjunta en
materia de innovación y mar-

keting, de la mejora de los ca-
nales de comercialización y
avanzando en la transferencia
de tecnología como ejes para
superar los retos del mercado
global ofreciendo los productos
adecuados a las tendencias del
consumo».

La DO Aceite de la
Comunitat Valenciana cuenta
con cerca de 3.000 agriculto-
res inscritos que cultivan casi
4.400 hectáreas de las varie-
dades Villalonga, Serrana,
Farga, Morruda y Blanqueta.
La producción de la superficie
inscrita asciende a un total de
6.560 toneladas.

Cabe destacar que las ex-
portaciones de aceite de la
Comunitat Valenciana ascen-
dieron en 2009 un 44,7% res-
pecto al ejercicio anterior. Los
datos de los cinco primeros
meses de 2010 confirman esta
tendencia y apuntan un creci-
miento respecto al mismo pe-
riodo de 2009 de un 19%.

La sede del Consejo ocupa
una superficie aproximada a los
120 metros cuadrados, con un
vestíbulo de recepción, dos
despachos, una sala de reunio-
nes y dos aseos adaptados.
Las obras han supuesto un
desembolso aproximado a los
50.000 euros con cargo a la

Consellería de Agricultura me-
diante una subvención al Con-
sejo Regulador, que a partir de
ahora se encargará de super-
visar la calidad y potenciará la
comercialización del aceite de
oliva de la Comunidad Valen-
ciana.

En su intervención el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo,
agradeció el esfuerzo de la
Consellería y prestó su respal-
do al Consejo Regulador, des-
tacando la importancia del acto
para nuestra ciudad: "conseguir
que Segorbe sea el punto de
referencia, porqué no, la capi-
tal del aceite de la Comunidad
Valenciana ha sido todo un reto
y la verdad es que el Ayunta-
miento de Segorbe se encuen-
tra muy orgulloso de que hoy
estemos aquí inaugurando esta
sede".

Por su parte, Miguel Abada
resaltó que "debemos de de-
fender el aceite de la Comuni-
dad Valenciana,  que a través
de la Denominación de Origen
estamos haciendo toda la pro-
paganda posible, estamos me-
tiéndonos en países en los que
no estábamos como Francia,
Alemania, dentro de muy poco
estaremos en Japón, y estará
también en China; quiero decir
que nos estamos meneando,

que posiblemente nos falte esa
divulgación de poderlo explicar
más y lo que sí tenemos claro
es que vamos a trabajar, a  ha-
cer todo lo posible por dar a
conocer que el aceite valencia-
no , como muy bien ha dicho el
alcalde, es uno de los mejores
del mundo por no decir el me-
jor,".

Tras la inauguración, las au-
toridades tuvieron la oportuni-
dad de participar en una cata
degustación de los distintos
aceites que se producen en la
Comunidad Valenciana y tam-
bién de los patés de aceituna y
helado de aceite que se produ-
cen en nuestra comarca, servi-
dos en sendas carpas instala-
das a la entrada de las nuevas
instalaciones.

Recordemos que el presi-
dente de la Generalidad, Fran-
cisco Camps,  presentó en Se-
gorbe el día 16 de abril del año
pasado, la Denominación de
Origen Protegida �Aceite de la �Aceite de la �Aceite de la �Aceite de la �Aceite de la
Comunitat Valenciana�Comunitat Valenciana�Comunitat Valenciana�Comunitat Valenciana�Comunitat Valenciana�, su-
brayando la «necesidad de tra-
bajar de la mano para poten-
ciar la competitividad del sec-
tor frente a las producciones de
otras economías, con especial
énfasis en las características
diferenciadoras de la agricultu-
ra mediterránea».
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Inaugurada la pavimentación de los caminos
de la Rocha del Tornero y del Cabezo

Fueron inaugurados por la consellera de AgriculturaFueron inaugurados por la consellera de AgriculturaFueron inaugurados por la consellera de AgriculturaFueron inaugurados por la consellera de AgriculturaFueron inaugurados por la consellera de Agricultura

La Consellera de Agricultu-
ra, Maritina Hernández, acom-
pañada por el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, el conce-
jal de Agricultura, Vicente
Hervás y responsables de la
empresa Vaersa, inauguraron
el pasado 28 de julio, las obras
de pavimentación de los cami-
nos de la Rocha del Tornero y
el Cabezo.

El primero de ellos comuni-
ca dos valles separados por las
primeras estribaciones de la
Sierra Calderona, en pleno par-
que natural. El camino presen-
taba una problema derivado de
la acentuada pendiente con
que cuenta, que se veía
erosionado por aguas de
escorrentía cada vez que se
registran precipitaciones de
importancia en el sistema mon-
tañoso de Segorbe. Las obras
han consistido en la aportación
de una capa de unos veinte
centímetros de zahorras y una
losa de hormigón teñido bus-
cando el color del rodeno y así

no causar un impacto visual
que hubiera representado el
color pavimento de hormigón
sin otros aditamentos. La
pavimentación se ha extendi-
do en una longitud superior a
los 800 metros. También se
han mejorado las cunetas que
por su elevada pendiente reci-
ben gran cantidad de agua.
Durante las lluvias de la pasa
da primavera se ha podido
comprobar que el camino, muy
transitado, ha funcionado muy
bien, según los técnicos.

El camino del Cabezo discu-
rre paralelo a la autovía y tiene
su principal escollo en un paso
inferior de la vía del tren y siem-
pre estaba inundado porque
recogía las aguas de la propia
vía y de la autovía, impidiendo
el paso de los vehículos. La
mejora ha consistido en la bús-
queda de una cuota para la
evacuación del agua y un tra-
tamiento superficial de pavi-
mento asfáltico con 4.174 me-
tros cuadrados de

pavimentación.
La Consellería ha invertido

en ambas actuaciones 205.000
euros que unidos a los 540.000
de la pasada legislatura desti-
nados al camino de Agustina
«ponen de manifiesto la apues-
ta del gobierno valenciano en
apoyar pequeños proyectos
pero que para nosotros son de
gran importancia porque satis-
facemos las necesidades de
los agricultores» explicó en su
intervención Vicente Hervás.

El concejal añadió que la in-
auguración de los dos caminos
tiene una relación muy estre-
cha con la apertura de la sede
del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen y es
que "va a facilitar y mejorar que
los agricultores de Segorbe
puedan acceder a esas parce-
las al pie de la Sierra
Calderona y cultivar los olivos
y recoger las olivas que produ-
cen nuestro magnífico aceite".

El alcalde de nuestra ciu-
dad, en rueda de prensa ante-

rior a la inauguración destacó
que en cuatro años se han in-
vertido más de 700.000 euros
en mejoras de los caminos ru-
rales del término "y ello está
proporcionando a nuestros
agricultores unos accesos tre-
mendamente amables".

El alcalde insistió en que
"estamos haciendo inversio-
nes para que nuestros agricul-
tores, poco a poco, vaya te-
niendo las infraestructuras ne-
cesarias para que, dentro de lo
posible, se mantenga la activi-
dad agraria dentro de nuestro
término".

Calvo recordó que, aparte
de los proyectos subvenciona-
dos por la Consellería, el Ayun-
tamiento lleva alrededor de
150.000 euros de inversión en
caminos más pequeños y ade-
más hemos eliminado todos
los impuestos agrícolas".

La consellera aprovechó la
ocasión para recordar que otra
apuesta de la Consellería que
representa tiene relación con

los fondos Ruralter y en con-
creto la aportación de más de
un millón de euros para la re-
habilitación del antiguo Hospi-
tal y su transformación en un
hotel de encanto "por lo tanto -
añadió Hernández- estamos
hablando de inversiones de
calidad, de proyectos peque-
ños y grandes, pero todos ellos
emblemáticos y que responden
a un objetivo concreto de cada
uno de los municipios o de
cada uno de los sectores de
actividad económica"

La consellera se congratuló
de que "todos estemos traba-
jando en la misma dirección,
de compartir objetivos, de com-
partir interesas y además de
ser capaces de hacerlo de ver-
dad y esos objetivos y esos in-
tereses se transformen en pro-
yectos reales y realidades, en
hechos, que, o bien cumplen
promesas electorales, o bien
son un nuevo impulso porque
las circunstancias del momen-
to lo exigen".

Ven a probar nuestra Innovadora carta
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El ayuntamiento saca a concurso la
construcción del Hotel de Encanto

Llevará la denominación del rey Martín I el HumanoLlevará la denominación del rey Martín I el HumanoLlevará la denominación del rey Martín I el HumanoLlevará la denominación del rey Martín I el HumanoLlevará la denominación del rey Martín I el Humano

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha dado a conocer
el pliego de cláusulas adminis-
trativas aprobado por la Junta
Local de Gobierno, para la ad-
judicación de las obras de
reconversión del antiguo Hos-
pital del siglo XVIII en un Hotel
de categoría superior que lle-
vará el nombre del que fue rey
de Aragón, Martín I el Huma-
no.

El proceso conlleva también
el equipamiento y posterior
explotación de las instalacio-
nes y la adjudicación se reali-
zará tras un procedimiento
abierto entre las empresas que
quiera optar al mismo.

La concesión administrativa
se realizará por un periodo de
treinta años. El edificio ocupa
un solar de 1.315 metros cua-
drados y su rehabilitación tie-
ne un coste valorado en
4.977.000 euros que represen-
ta la actuación económica más
importante realizada en la ciu-
dad bajo los auspicios del
ayuntamiento. La corporación
aportará en subvenciones dos
millones de euros.

En las condiciones de licita-
ción se valorarán hasta un to-
tal de cien puntos, repartidos
por orden de importancia en-
tre el canon o importe que la
empresa adjudicataria deberá
pagar al ayuntamiento y que
establece dos magnitudes, una
fija que anualmente se
incrementará con el IPC y otra
variable con un tanto por cien-
to sobre los beneficios; en se-
gundo lugar se valorará la
aportación de fondos propios
de la empresa con un mínimo
de 250.000 euros; también el
plan de viabilidad económico
financiero de explotación; la
creación de puestos de traba-
jo y la incorporación de jóve-

nes emprendedores en la plan-
tilla, subcontratación de em-
presas de Segorbe para la rea-
lización de la obra y suminis-
tro de materiales, plan de
atracción turística, plan de ca-
lidad y excelencia de los servi-
cios...

Las propuestas que realicen
las empresas interesadas pa-
sarán por una comisión técni-
ca y por un comité de expertos
en materia turística que se en-
cargará de valorar los asuntos
que sean de su cometido.

Una vez se publique en el
BOP, las empresas cuentan
con 26 días para presentar sus
propuestas por lo que a fina-
les de agosto se comenzará a
hacer la valoración con el ob-
jetivo de que en la segunda
quincena de septiembre se lle-
ve a cabo la adjudicación.

El ayuntamiento trata de
agilizar al máximo el proceso
para que antes del 30 de no-
viembre la empresa pueda jus-
tificar las subvenciones. El pla-
zo de ejecución de las obras es
de dos años.

Calvo aseguró que en la ac-
tualidad hay cinco o seis em-
presas que a priori y desde que
se inició la tramitación de las
gestiones, habían mostrado
interés por el proyecto.

Apoyo social
Con antelación a la convo-

catoria del concurso, el alcal-
de, Rafael Calvo, obtuvo un
respaldo social unánime sobre
los dos proyectos que va a lle-
var a cabo la corporación con
una inversión superior a los
nueve millones de euros. El
alcalde se reunió en la noche
del 14 de julio con las asocia-

ciones que componen el Con-
sejo Municipal de Participación
Ciudadana, el Consejo Munici-
pal de Deportes, las Peñas
Taurinas y la Asociación de
Caballistas, con el fin de dar a
conocer y debatir el proyecto
básico del Hotel de Encanto,
así como también el proyecto
de ejecución del Coliseo.

Sobre el Hotel, el arquitecto
municipal dio una explicación
pormenorizada de las caracte-
rísticas de rehabilitación y re-
cuperación del antiguo edificio
del siglo XVIII que fue destina-
do a Hospital de la Misericor-
dia, y que en la actualidad se
encuentra en una situación de
deterioro generalizado.

El proyecto abarca la posi-
bilidad de distribuir entre 30 y
40 habitaciones, siendo el pre-
supuesto, incluido el

equipamiento, cercano a
5.000.000 �.

Posteriormente el Alcalde
explicó el sistema de gestión
de dicho establecimiento, el
cual sería mediante concesión
administrativa; así como los
diferentes puntos del baremo
que servirán para adjudicar
tanto la gestión como la ejecu-
ción de la obra.

Hay que recordar que esta
obra cuenta con la financiación
de 2.000.000 � que aporta la
Consellería de Agricultura a
través del programa Ruralter-
Paisaje, y por su parte, la
Excma. Diputación Provincial
de Castellón aporta un millón
de euros.

Antes de pasar al otro punto
a tratar, se abrió un turno de
preguntas, donde los más de
70 representantes de los dife-
rentes colectivos presentes
pudieron obtener toda la infor-
mación necesaria.

Por último el Alcalde some-
tió a votación dicho proyecto y
la gestión del mismo,
obteniéndose la unanimidad de
todos los asistentes.

Acto seguido, el arquitecto
segorbino Miguel Ángel
Hernández, explicó las carac-
terísticas técnicas del Coliseo
a través del proyecto de ejecu-
ción.

El Alcalde  abrió varios de-
bates sobre esta obra, pero el
más importante fue preguntar
a todos los presentes su opi-
nión referente a la idoneidad o
no realizar esta importante
obra en época de crisis.

Las conclusiones que por
parte de los asistentes se ob-
tuvieron, fueron que se debía
acometer esta obra sin más
dilación ya que en esta época
crítica es importante generar
obra y puestos de trabajo.
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La pedanía de Villatorcas tendrá
un local polifuncional

Villatorcas, la pedanía de
Segorbe, contará antes de fi-
nalizar el año con un edificio
polifuncional en el que queda-
rá convertida la actual casa del
maestro o del pueblo, que al
parecer albergaba las depen-
dencias municipales antes de
su agregación a Segorbe a
mediados del siglo XIX.

Las obras de rehabilitación
de este edificio van a suponer
una inversión de 250.089 euros
con cargo al Plan Confianza de
la Generalidad Valenciana,
según señaló el secretario au-
tonómico de Cultura, Rafael
Miró que  el pasado 22 de ju-
lio, visitó las obras, acompaña-
do del alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, los concejales de
Cultura y Pedanías, Francisco
Tortajada y Mª Luisa Bolumar,
el alcalde pedáneo de
Villatorcas.

Miró señaló que la comarca
del Palancia «tiene 7 proyec-
tos incluidos en el Plan de In-
versiones Productivas del Plan

Confianza (3 de cultura y 4 de
deporte) por importe de más de
2.2 millones de euros y que la
Generalitat va a invertir para
garantizar unas magníficas ins-
talaciones de deportivas y cul-
turales para el disfrute de to-
dos sus ciudadanos de la
Comunitat».

Según el subsecretario «Se-
gorbe recibirá del Plan de In-
versiones Productivas del
President Camps 1.851.761
euros para llevar a cabo 3 ac-
tuaciones de mejora o nueva
construcción de
infraestructuras».

"La consellería de Cultura i
Esport a través del Plan de In-
versiones Productivas, va a
invertir en esta localidad
castellonense un total de 1,4
millones de euros en dos pro-
yectos, 1 de cultura y 1 de de-
porte".

Miró señaló que además de
la Casa del Pueblo de
Villatorcas, la Consellería ha
subvencionado la

remodelación del Auditorio de
Segorbe (342.576 euros y el
local social de la sociedad mu-
sical (600.000 euros)».

El secretario autonómico de
Cultura ha recordado «la cele-
bración de la segunda edición
de la Luz de las Imágenes en
Segorbe, en el año 2001, es el
ejemplo más claro de la rique-
za patrimonial que caracteriza
a la capital del Alto Palancia,
en el cual la Generalitat invir-
tió para su recuperación más
de 5 millones de euros».

El objeto del proyecto es re-
formar este antiguo edificio
para dotarlo de espacios diá-
fanos para usos múltiples. Con
un total de 201,68 m2 construi-
dos, se pretende crear tres sa-
las de usos múltiples de unos
30 m2 cada una, sin concretar
el uso que se dará a las mis-
mas.

El subsecretario remarcó
que este proyecto "demuestra
el interés que se tiene por me-
jorar la calidad de vida de los

habitantes de Segorbe y de
Villatorcas y demuestra tam-
bién el interés que desde el
gobierno valenciano estamos
depositando en todo lo que es
el mejorar la calidad de vida de
nuestros ciudadanos y por lo
tanto mejorar todo lo que está
referido a la convivencia en una
población con el encanto que
tiene la que hoy estamos visi-
tando".

Las obras avanzan a un
buen ritmo, manteniendo algu-
nos de los elementos origina-
les del edificio original, aunque
hay otra parte totalmente nue-
va.

El alcalde de Segorbe recor-
dó que la rehabilitación del edi-
ficio se está llevando a cabo
por una reivindicación de los
vecinos de Villatorcas. La Casa
del Maestro es un edificio que
forma parte del catálogo del
patrimonio municipal y que ne-
cesitaba de una inversión fuer-
te para poder reformarlo, "La
verdad es que el Plan Confian-

za nos ha venido como anillo
al dedo porque de otra forma
nos hubiera resultado imposi-
ble poderlo acometer con re-
cursos propios y va a servir
para dinamizar la vida socio-
cultural de esta pedanía".

Entre otros usos, va a servir
como sede de la Asociación de
Vecinos, habrá una sala de ex-
posiciones para que pueda vi-
sitarse en verano que es cuan-
do más vecinos hay, una sala
de conferencias y las depen-
dencias habituales de servicios
y demás.

El alcalde señaló que el Plan
Confianza "va a generar final-
mente en Segorbe alrededor de
unos 70 puestos de trabajo di-
rectos que es una cantidad
importantísima para los mo-
mentos de crisis en que esta-
mos, y además esta obra esta
devolviendo alrededor de un 60
por ciento de la inversión por
la compra de materiales y
subcontratadas en empresas
de nuestra ciudad".
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Calvo espera superar las expectativas de empleo

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

SEGORBE (CASTELLON)
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Habitaciones con baño y T.V.

Dos comedores. Menú y carta

Parque infantil y jardines
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El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, prácticamente ha
conseguido en medio año el
objetivo marcado en el mes de
enero de crear 150 puestos de
trabajo a lo largo del 2010 den-
tro del Plan de Empleo Local.

Según las cifras aportadas
por la máxima autoridad muni-
cipal, a fecha 30 de junio se
habían conseguido crear ya
129 puestos de trabajos direc-
tos, bien a través de contratos
realizados directamente por el
ayuntamiento o por empresas
adjudicatarias de obras promo-
vidas por la corporación.

Calvo puntualizó que en
esta cantidad «no están los
empleos indirectos que como
consecuencia de las obras
puestas en marcha mantienen
las empresas de nuestra ciu-
dad o han ampliado la contra-
tación».

En la cifras facilitadas por el
alcalde destacan los 44 pues-
tos de trabajo creados por el
Ayuntamiento y los 85 de em-
presas beneficiarias por la ad-
judicación de obras de iniciati-
va pública. Esta última cifra se
desglosa entre los 12 trabaja-
dores de la piscina climatizada,
21 del PlanE, 12 en las obras
de rehabilitación de la muralla,
35 en el Plan Confianza y 5 en
la instalación de los colectores
de la avda del Mediterráneo.
En estos proyectos son hom-
bres casi el 100 por ciento de
las personas contratadas,
mientras que en los contratos
del ayuntamiento hay un 77 por
ciento de mujeres.

Calvo aseguró que en lo que
queda de año se superará am-
pliamente el objetivo de los 150
puestos de trabajo «e incluso
espero llegar a los 200 que nos
marcamos el año pasado; se-
ría un éxito poderlo conseguir,
porque hay muchas familias
que dependen de ello».

La previsión optimista del
alcalde tiene su fundamento en
la inmediata puesta en marcha
de las obras del Centro de Hí-
pica con 33 puestos de traba-
jo, el proyecto del coliseo que
se iniciará después de las fies-
tas de septiembre y las obras
del Hotel de Encanto que co-
menzarán hacia el mes de no-
viembre, si todo va como está
previsto y no surgen inconve-
nientes.

El promedio de tiempo es-
tablecido en los contratos rea-
lizados está entre cuatro y seis
meses y las retribuciones en-
tre 800 y 1.000 euros.

Calvo señaló que en gene-
ral «se está mitigando de for-
ma importante el paro en Se-
gorbe: a principios de año es-
tábamos en el 21 por ciento
(1.800 personas) y ahora po-
demos estar por el 18�5 por
ciento».

Dos talleres de empleoDos talleres de empleoDos talleres de empleoDos talleres de empleoDos talleres de empleo
El ayuntamiento de Segor-

be ha conseguido una ayuda
especial del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación
(SERVEF) para la puesta en
marcha de un taller de empleo
destinado a la integración la-
boral de discapacitados.

El Taller de Formación e In-
tegración Laboral (TFIL) aco-
gerá a diez alumnos, de edad
entre 19 y 45 años, con
discapacidad psíquica funda-
mentalmente que invertirán
500 horas en formación y prác-
ticas a lo largo de los tres me-
ses que dura el curso que co-
menzará el próximo 1 de sep-
tiembre.

El objetivo de este taller es
buscar una cualificación profe-
sional de los alumnos que les
permita desempeñar una ocu-
pación adecuada a sus posibi-
lidades, fomentando la labor de

equipo e incidiendo en las no-
ciones de seguridad en el tra-
bajo.

El alcalde de Segorbe se ha
mostrado muy satisfecho por
este logro ya que «estos cur-
sos se suelen dar a aquellos
ayuntamientos que en su me-
moria justifican, o bien que sus
alumnos han encontrado traba-
jo, o bien que los alumnos se
han mantenido a lo largo de
todo el curso recibiendo las
enseñanzas de los especialis-
tas».  Tampoco es habitual que
como el de Segorbe, acaba
determinar un taller de idénti-
cas características.

Los alumnos llevarán a cabo
actividades de jardinería bajo
el control de sus propios
monitores, «es la especialidad
que más se acomoda al perfil
de los alumnos y que más po-
sibilidades de salida laboral tie-
ne, según los psicólogos que

nos están asesorando». En
principio se prevén actuacio-
nes en las zonas ajardinadas
de la ciudad.

La ayuda económica se ele-
va a 54.300 euros que se dis-
tribuirán entre el profesorado,
organización, maquinaria y una
cantidad para los alumnos a
través de una beca. A esta can-
tidad hay que añadir otra can-
tidad de 6.000 euros para des-
plazamiento del alumnado.

El ayuntamiento asume el
compromiso de dar o encontrar
trabajo al menos al 25% de los
alumnos que participen en el
curso que subvenciona ínte-
gramente la Consellería de
Economía y Hacienda.

El Servef ha confirmado
también la concesión de otro
curso para personas con ries-
go de exclusión o con dificul-
tades para encontrar trabajo.
Para este curso, de cuatro
meses de duración, la subven-
ción es de 48.300 euros y aco-
gerá también a diez personas
que dedicarán seis horas dia-
rias y recibirán por ello 11
euros diarios además de tener
cubierta la seguridad social, y
otras cuatro entre monitores y
puestos directivos.

Ambas propuestas de for-
mación y empleo comenzarán
nada más concluya el verano.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha mostrado su sa-
tisfacción por la contratación
de todas estas personas ya
que con ellas no sólo asegura
el cumplimiento de su compro-
miso para crear 150 puestos de
trabajo a lo largo de este año,
sino que le permite albergar
fundadas esperanzas de que
se podrán superar incluso las
previsiones del pasado año
2009 en que se marcó el obje-
tivo de conseguir crear 200
puestos de trabajo y finalmen-
te se llegó a los 206.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Un gran tomate

De vez en cuando sale algún ejemplar así. Seguro que el cali-
bre no pasaría por las plantillas, pero en esta ocasión por ex-
ceso. Ha pesado nada menos de 1.300 grs y la diferencia con
uno normal se puede apreciar claramente en la fotografía. Lo
ha cosechado Julián Calpe y en la partida de la Moratilla, por
cierto, regada con agua de la Esperanza. Se utilizó para cinco
raciones de gazpacho y tres ensaladas. Y estaba muy bueno.

Cibería Lan Party

Medio centenar de internautas se dieron cita en la séptima
edición de la Cibería Lan Party celebrada entre el 16 y el 18
de julio en la sala Camarón del Centro Cultural.

Una subida de tensión dejó
sin luz la Ciudad Deportiva

Una inesperada subida de
tensión, dejó sin electricidad la
mayor parte de las
instalaciones existente en la
ciudad deportiva  el  5 de julio.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, señaló que
podría tratarse de «un defecto
de instalación en la que el polo
neutro no estaba bien sujeto».

Como consecuencia de esta
avería se estropearon todos los
aparatos que estaban
conectado a la red «incluso

una caldera de agua que
funciona con gas, estalló y no
entendemos el porqué». La
explosión de esta caldera fue
tremenda y alertó a los
usuarios y responsables de las
instalaciones que requirieron la
presencia de los bomberos y
los efectivos de la Policía
Local. Se llegó incluso a
desalojar todas las
instalaciones de la Ciudad
Deportiva.

Técnicos municipales

comenzaron a trabajar de
inmediato en la reparación de
la avería que tardaron un par
de días en recobrar la
normalidad del
funcionamiento. Lo más
sencillo como luces de
emergencia e instalaciones
similares se pudo reparar
aunque se fundieron todos los
focos y puntos de luz que
estaban encendidos, quemado
ordenadores, la cámara
frigorífica del bar, entre otros.

Derriban un edificio en ruinas
El Ayuntamiento de Segorbe

a través de la empresa
Construcciones Villalba está
procediendo a la demolición de
un edificio de propiedad
municipales que se encontraba
en ruinas en el llamado Rincón
de San Juan.

El ayuntamiento se ha visto
obligado a actuar con carácter
urgente sobre el edificio que se
encontraba en ruina parcial
pero que con el paso del
tiempo sus estructuras se
habían visto sustancialmente
debilitadas, afectando a la
seguridad de las
construcciones colindantes.

Tras el derribo se procederá
a instalar un vallado de
seguridad hasta que se decida
el destino del solar resultante.
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Niños ucranianos y saharauis Encirco hizo las delicias de la grey

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, recibió el pasado 20 de julio a
varios niños saharauis y ucranianos,
con sus respectivas familias de
acogida, con residencia en la comarca
del Palancia, que se disponen a pasar
unas semanas en distintos municipios
de la zona. En el acto de recepción
estuvo presente la concejala de
Servicios Sociales, Mª Amparo Escrig.

Se trata de cuatro niños de Ucrania,
con edades comprendidas entre 7 y
12 años, que han viajado a la comarca
segorbina por mediación de la

Asociación «Aniuk-cas».
Dos niños ataviados con

indumentaria tradicional ucraniana le
hicieron entrega al alcalde de un torta
como símbolo de amistad.

También se encuentran en Segorbe
hasta el próximo quince de
septiembre, dos niños saharauis de
siete y ocho años de edad, después
de cuatro años sin su presencia. La
acogida ha sido posible gracias a la
colaboración de la asociación Esmara
entidad que como la anterior cuenta
con una subvención municipal.

Las calles y plazas de Segorbe se
convirtieron de nuevo en una enorme
carpa circense donde adultos,
jóvenes y niños, vivieron fantasías,
se adentraron en situaciones
mágicas, disfrutaron con extraños
personajes, conocieron habilidades
prodigiosas, �

El Encuentro Internacional de
Circo (Encirco) que organiza la
Fundación Bancaja Segorbe celebró
su octava edición con el objetivo de
seguir impulsando el desarrollo de
propuestas culturales, ofreciendo de

nuevo esta singular propuesta lúdica y
artística. Este año Encirco incluyó en
su programa del 31 de julio cinco
espectáculos que se desarrollaron en
la Plaza del Ángel y alrededores,
ofreciendo la posibilidad de conocer,
disfrutar y aprender de las diversas
artes circenses.

Vecinos y visitantes, llegados de
diferentes puntos de la comarca y la
provincia, disfrutaron de esa mezcla de
humor, mímica, música, danza, teatro�
que representan las nuevas corrientes
circenses.
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Homenaje a reinas, damas y cortes de honorHomenaje a reinas, damas y cortes de honorHomenaje a reinas, damas y cortes de honorHomenaje a reinas, damas y cortes de honorHomenaje a reinas, damas y cortes de honor

Los Salones Idubeda de Peñalba fue-
ron las instalaciones elegidas por el
Ayuntamiento de Segorbe para tributar
un cálido y a la postre emotivo home-
naje a las reinas de las fiestas actua-
les, Marta Moya y Sara García, sus da-
mas y cortes de honor, así como a los
padres de todas ellas ya que como sig-
nificó la responsable municipal de Fies-
tas, Soledad Santamaría "las familias

son una parte importante para que el
desarrollo de nuestras fiestas brille con
el esplendor que Segorbe se merece".

Entrega de inscripciones y placas
conmemorativas para las representan-
tes femeninas que se tomaron el acto a
modo de despedida, dando las gracias
a todos y valorando su paso por el en-
torchado festivo de nuestra ciudad.

Así Marta señaló que "ser reina de

Segorbe es un orgullo pero cuando más
te das cuenta de ello es cuando sales
fuera de tu ciudad y ves la atención que
en todos los sitios tienen contigo".

Por su parte Sara explicó que ser rei-
na de las fiestas "es un privilegio, pero
para mí ha sido mucho más importante
el hecho de haber estado arropada y
protegida por todos vosotros".

Cerró las intervenciones Vicente

Hervás ante la ausencia del alcalde,
Rafael Calvo, por el fallecimiento de su
suegra, que insistió en que no se trata-
ba de un acto de despedida sino de
agradecimiento y reconocimiento ya
que el reinado se extenderá hasta la
proclamación de las nuevas reinas.
También resaltó la importancia que tie-
ne representar a Segorbe en cualquier
tipo de manifestación.

Fiestas del Angel Custodio
Las fiestas del Angel Custodio,
patrón histórico de la Ciudad,
acudieron a su cita en el primer
fin de semana de agosto con
una serie de actos patrocina-
dos por el Ayuntamiento y otros
directamente organizados por
los vecinos, como la chocolatá
del viernes o las cucañas del
domingo.
Excelente la actuación de la
Camerata Académica Sursum
Corda, dirigida por Manuel
Hervás Lino que llenó la noche
del 30 de julio; y el espectácu-
lo de variedades del 31.
El domingo quedó reservado
para la misa en San Pedro y la
ofrenda al santo de las reinas
y sus cortes.
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Los nuevos presidentes locales del PP
se reúnen para definir estrategias
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25º ANIVERSARIO

Una treintena de dirigentes
y representantes del PP en los
partidos judiciales de Segorbe,
Viver y Lucena, se reunieron el
pasado 24 de julio en Segorbe
para analizar la situación orgá-
nica del partido de cara a abor-
dar el proceso de elecciones
municipales que se avecina.

El diputado nacional, Miguel
Barrachina, señaló que se tra-
ta de una cita electoral de gran
importancia «porque pretende-
mos aumentar la diferencia
que tenemos con el PSOE en
las comarcas naturales del
Palancia y el Alto Mijares que
abarcan sesenta municipios de
habla castellana de los tres
partidos judiciales».

En la reunión, presidida por
los diputados provinciales de
los tres partidos, Laureano
Sandalinas, Luis Rubio y Ma-
nuel Martín y el vicesecretario
provincial y vicepresidente de
la Diputación, Vicente Aparici,
se marcó como objetivo «ree-
ditar el 3-0 que le llevamos al
PSOE y además de ensanchar
esa ventaja, alcanzando algu-
nas de las alcaldías que hasta
ahora se nos han resistido»,
señaló Barrachina.

La reunión tenía también
otro finalidad y es la de arro-
par a los presidentes y compo-
nentes de las nuevas ejecuti-
vas locales que en un porcen-
taje del 40 por ciento de los
municipios de las dos comar-
cas se han visto renovadas en
los últimos meses.

También se habló del «en-
sañamiento de José Luis
Rodríguez Zapatero con la pro-
vincia de Castellón y singular-
mente en aquellas medidas
que son enormemente lesivas
para las comarcas de interior».

Barrachina habló de la pre-
ocupación existente en el seno

del PP por el peligro que co-
rren dos actuaciones «muy
importantes para la comarca»
como es el eje Cantábrico �
Mediterráneo que según el di-
putado «va a ser una de las
infraestructuras que se va a
posponer sine die, de las pe-
nalizadas por Rodríguez Zapa-
tero y que verá pasar dos le-

La Agrupación Local del PSPV-PSOE de
Segorbe ha constituido un grupo de trabajo
que, respondiendo a las áreas de la
administración local, se ajustará a las
necesidades de programación de la campaña
de cara a las próximas elecciones municipales
a celebrar el año próximo.

Bajo la coordinación de Enrique
Valdeolivas, el grupo se estructura en varias

comisiones como las de comunicación,
organización interna y gestión y relación con
el ayuntamiento, de las que estarán
encargados Inma Mouriño, Juan Domingo y
la actual concejala Belén Gómez.

Valdeolivas señaló que el funcionamiento
de estos grupos es importante de cara a
«rearmar» el partido en Segorbe y ofrecer a
los ciudadanos propuestas de interés.

El PSOE crea un grupo de trabajo para las elecciones

gislaturas sin avanzar práctica-
mente nada».

El diputado anunció la pre-
sentación de varias preguntas
parlamentarias acerca del ries-
go en que se encuentra la lí-
nea ferroviaria de cercanías C-
5, de Valencia a Caudiel, tras
el anuncio del ministro de Fo-
mento de desaparición de que

aquellas líneas de cercanías
que no fuesen rentables «ya
que la nuestra, como la inmen-
sa mayoría de redes de cerca-
nías, no son rentables».

Barrachina se refirió al
«daño especial que ha causa-
do en estas comarcas la deci-
sión del gobierno de congelar
las pensiones, porque somos

dos comarcas muy envejeci-
das, con un 45 % de personas
mayores de 65 años y con mu-
nicipios en los que la práctica
totalidad de los vecinos son
jubilados o pensionistas, por lo
tanto parecen medidas diseña-
das para hacer un daño con-
creto a aquellas comarcas que
mas necesitadas están de ayu-
da».

Así mismo criticó la reduc-
ción de un 5% en la percepción
de los funcionarios "ya que en
nuestras comarcas hay un
componente público superior a
aquellas comarcas en las cua-
les, el empleo privado ocupa a
una mayor parte de su pobla-
ción productiva. Nosotros feliz-
mente tenemos un sector pú-
blico grande porque los servi-
cios se prestan por igual en
servicios pequeños que en
grandes y desgraciadamente
como en estas comarcas no
abunda el empleo privado, tie-
ne una especial importancia el
empleo público".

Nuestro paisano y coordina-
dor comarcal del PP, Manuel
Martín destacó en rueda de
prensa posterior a la reunión,
el intenso trabajo que se ha lle-
vado a cabo para la renovación
de todas las juntas locales "y
el próximo paso será ya la con-
fección de candidaturas para
conseguir unos excelentes re-
sultados en las próximas elec-
ciones municipales". Martín
señaló que el objetivo de au-
mentar la diferencia con el
PSOE es "enormemente ambi-
cioso porque la diferencia que
en estos momentos ya nos se-
para con los socialistas es tre-
menda, pero estoy convencido
que con el interés, el tesón y
el esfuerzo que todos estamos
poniendo, estoy seguro que lo
conseguiremos".
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Nueva pavimentación en las calles
del casco antiguo de San Blas

Dentro de los Planes Provinciales de la DiputaciónDentro de los Planes Provinciales de la DiputaciónDentro de los Planes Provinciales de la DiputaciónDentro de los Planes Provinciales de la DiputaciónDentro de los Planes Provinciales de la Diputación

El Ayuntamiento de Segor-
be ha llevado a cabo una ac-
tuación urbanística de gran im-
portancia para la mayor parte
de las calles que configuran el
barrio de San Blas.

A través de la empresa
Construcciones Julio Paulo,
S.L. se ha procedido a la
pavimentación y urbanización
del barrio, obra incluida en el
Plan Provincial de Cooperación
a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal  del
año 2009.

El proyecto ha supuesto un
desembolso de 272.600 euros
después de rebajar
sustancialmente el precio de li-
citación que salió por 390.000
euros.

La obra ha consistido funda-
mentalmente en la
pavimentación de un total de
2.587 metros cuadrados de
viales con adoquín de hormi-
gón, abarcando las calles Ca-
nónigo Cortés, Cazadores y
parte de las calles Octavio
Frígola y Monte.

La mayor parte de la super-
ficie a pavimentar se encontra-
ba con una pavimento de sole-
ra de hormigón y el objetivo del
ayuntamiento era «armonizar

el pavimento de toda esta par-
te del casco antiguo, con los
mismos materiales y tonos que
hemos empleando en el las
calles de Palau, San Francis-
co y Guimerá o la calle Mura-
lla», según señaló el respon-
sable municipal de Urbanismo,
Angel Berga.

De forma paralela se van a
sustituir las acometidas de
abastecimiento de agua pota-
ble y alcantarillado, instalando
de polietileno como determi-
nan las nuevas normativas.
También se ha actuado en al-
gunos tramos de escalera
como las de la calle Octavio
Frígola y Cazadores. Y se han
suavizado algunas de las innu-
merables irregularidades que
presentaban estas calles debi-
das a la orografía del terreno.

El ayuntamiento ha respeta-
do un fragmento de pavimento
con adoquín muy antiguo, de
rodeno, en la calle del Monte.

La empresa adjudicataria se
comprometió a invertir 19.000
euros en mejoras extraordina-
rias, además de contratar la
compra de al menos un 60 por
ciento de los materiales en
Segorbe y dar empleo a seis
operarios de la localidad mien-

tras durara la obra.
La cantidad prevista para

mejoras se destinará a la res-
tauración de una pequeña
fuente de más de un siglo exis-
tente en la calle Canónigo Cor-
tés (4.000 euros). Esta fuente

no ha podido ser restaurada
mientras se desarrollaban las
obras de pavimentación, pero
en estos momentos Biosca
está trabajando en los moldes
de las piezas que se deben re-
parar, según explicó Berga.

Igualmente se ha repuesto un
tramo de alcantarillado en la
calle Cazadores (8.000 euros);
y la cantidad restante se ha
destinado a resolver una nive-
lación de la calle del Monte
(7.000 euros).

El Ayuntamiento de Segor-
be ha procedido a aplicar el
estudio de regulación del tráfi-
co de vehículos en el barrio de
San Blas, como un paso más
del proyecto de mejora de la
circulación en la ciudad que se
comenzó a aplicar progresiva-
mente desde hace unos me-
ses.

El considerable aumento de
la circulación en esta zona alta
del casco antiguo que en vera-
no registra un promedio de 500
vehículos diarios (unos 200 en
invierno) y los problemas deri-
vados del estrechamiento de
algunas calles y giros que en
determinados momentos se
convierten en auténticos cue-
llos de botella, han aconseja-

do la conversión de la calza-
da, ahora de única dirección
desde la calle Caridad, por
Franco Ricart, Romano y ca-
mino de la Tebaida. Así mis-
mo todas las calles que des-
embocan en este eje tendrá
dirección única hacia el cami-
no de la Tebaida. Tan sólo se
permitirá el cruce de dos vehí-
culos en la calle Muralla para
dar servicio a la calle Romano
y para los vecinos.

El alcalde, Rafael Calvo ha
dirigido una carta a todos los
vecinos, explicando la
reordenación.

Calvo significó que como
todos los estudios, también
esta nueva directriz tiene ca-
rácter de provisionalidad, apli-

cable entre los meses de agos-
to y septiembre «y si el resul-
tado es óptimo y no hay ningu-
na protesta por parte de los
vecinos, se quedará como fijo
y si existe alguna protesta o
anomalía que no se pueda co-
rregir, se levantará y se volve-
rá a dejar como ha estado has-
ta la actualidad».

El alcalde señaló que con
esta solución, además de con-
seguir una fluidez importante
de tráfico, se crearán entre 15
y 20 plazas de aparcamiento,
en las calles anchas.

Con esta solución, el ayun-
tamiento termina la aplicación
del citado plan de tráfico que
en general ha aportado resul-
tados satisfactorios.

Otra regulación del tráfico en la zona
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Mejoras en las escaleras de la
Catedral y del Palacio Episcopal

Facilitará su uso a las personas de movilidad reducidaFacilitará su uso a las personas de movilidad reducidaFacilitará su uso a las personas de movilidad reducidaFacilitará su uso a las personas de movilidad reducidaFacilitará su uso a las personas de movilidad reducida

El ayuntamiento de Segor-
be ha dado por concluidas las
obras de mejora y adecuación
de la amplia escalinata de la
calle San Diego en el tramo
que comunica la plaza del obis-
po Ahedo con la calle de San
Antón.

El responsable municipal de
Urbanismo, Angel Berga ha
calificado de muy importante la
actuación "ya que se trata de
una escalera muy transitada y
que en su día se definió muy
bien técnicamente a base de
gradas" aunque con el paso del

tiempo se ha ido deteriorando
su superficie. Las obras las ha
llevado a cabo la empresa de
José Fernández con un presu-
puestos aproximado a los
10.000 euros.

La actuación se enmarca en
el programa de obras de adju-
dicación directa para empresa-
rios de la población con  el que
el Ayuntamiento pretende
mantener la actividad de las
empresas de construcción lo-
cales y los puestos de trabajo.

Berga explicó que las obras
han consistido en la sustitución

de las losas de piedra deterio-
radas que forman los peldaños
y repicar y rejuntar los espa-
cios existentes en el adoquina-
do de los rellanos que se en-
cuentra en un estado deterio-
rado por las sucesivas obras
que se han realizado en los
edificios recayentes a la calle
San Diego.

Toda la piedra ha sido trata-
da mediante un lavado con
agua a presión y las piedras de
mayor tamaño han pasado por
la abujarda para evitar
resbalones  inesperados.

La principal novedad de la
actuación todavía no se ha lle-
vado a cabo y va a ser la insta-
lación de pasamanos que mu-
chos usuarios han solicitado
para tener mayor seguridad en
su uso ya que los peldaños tie-
nen alrededor de seis metros
de longitud. Los pasamanos
serán de hierro forjado con el
diseño habitual que el ayunta-
miento utiliza en el casco anti-
guo de la ciudad.

Por otra parte ya se encuen-
tran muy avanzadas las obras
de mejora de la escalera en la

cuesta de la Catedral. En este
vial la actuación más importan-
te consiste en la instalación de
una rampa que facilite el acce-
so de personas con movilidad
reducida. No se trata de una
rampa reglamentaria ya que la
pendiente de la propia calle,
impide que sea así, pero con
ella se mejorará ostensible-
mente el tránsito de algunos
vecinos que hoy en día tienen
dificultades para salvar los nu-
merosos peldaños que hay en-
tre la calle de Colón y la plaza
de la Seo.

La empresa Estudio Métodos de la
Restauración, S.A. tiene muy avanza-
dos los trabajos de recuperación y ur-
banización del entorno del Cerro de la
Estrella, que con un presupuesto de
398.707 euros lleva a cabo el Ayunta-
miento con la financiación del Plan
Confianza de la Generalidad Valencia-
na.

Fuentes municipales han cifrado en
un 70 por ciento el grado de ejecución
del proyecto y así se tiene previsto pro-
ceder a la inauguración de las obras en
las próximas fiestas patronales, posi-
blemente en la mañana del viernes de
la primera semana de fiestas, 3 de sep-
tiembre.

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

El entorno de la Estrella para septiembre
padece la degradada colina.

Según ha explicado Berga, el pro-
yecto aborda seis iniciativas, con la for-
mación de una cubierta vegetal que
aporte color y consistencia al suelo,
reducir la erosión vegetal que se pro-
duce en las laderas, mejorar la accesi-
bilidad al propio cerro y a las ruinas del
castillo, aumentar el mobiliario y
equipamiento de las distintas zonas de
ocio y paseo, crear una zona de reunión
al uso del ágora antigua, con gradas y
un escenario, además de aprovechar
el solar de los antiguos pajares que
estaban en las eras, para vestuarios y
aseos; y por último crear un campo
multivariedad de especies de olivo.

También se están instalando baran-
dillas de seguridad en escaleras y ac-
cesos y se va a mejorar todo el siste-
ma de alumbrado. La actuación se ex-
tenderá por 24.506 metros cuadrados
de superficie comprendidos en catorce
áreas de actuación.
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Horario de lunes a
domingo: de 11 a 19 h..

El Ayuntamiento repone los grifos
en la Fuente de los 50 Caños

Habrá que esperar un tiempo para ver otros caños mejoresHabrá que esperar un tiempo para ver otros caños mejoresHabrá que esperar un tiempo para ver otros caños mejoresHabrá que esperar un tiempo para ver otros caños mejoresHabrá que esperar un tiempo para ver otros caños mejores

El Ayuntamiento de Segorbe ha dado
por concluidos los trabajos de reposición
de la grifería en la popular Fuente de los
50 Caños que a mediados del pasado
mes de mayo fue asaltada y destrozada
por desconocidos que rompieron y se lle-
varon 45 de las cincuenta piezas de bron-
ce por donde sale el agua. El ayunta-
miento no ha querido colocar piezas ar-
tísticas de bronce iguales o similares a
las que se llevaron los ladrones debido
a su elevado coste y se ha optado por la
utilización de dos piezas de tubo de la-
tón, de las utilizadas en fontanería, cuyo
coste apenas ha superado los 400 euros.

El responsable municipal de Urbanis-
mo, Angel Berga, ha señalado que «es-
peraremos a tiempos de mayor tranquili-
dad y menos robos para poner nuevas
piezas de bronce con cabezas de ani-
males como las que se llevaron».

Berga ha señalado que la principal
dificultad de la nueva instalación ha es-
tado en extraer las roscas que los ladro-
nes dejaron empotradas en la pared al
partir los caños de un mazazo.

De cualquier forma la empresa de
Salvador Bielsa que ha llevado a cabo
los trabajos se ha dado prisa para dejar
la fuente en condiciones aceptables, te-
niendo en cuenta que estamos en plena
época veraniega y que son muchas las
personas que durante estos días y hasta
mediados de septiembre se desplazan
hasta el paraje de la Fuente de los Cin-
cuenta Caños.
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Torregrosa y Herranz, ganadores
XV Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe en la Casa GarceránXV Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe en la Casa GarceránXV Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe en la Casa GarceránXV Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe en la Casa GarceránXV Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe en la Casa GarceránEl jurado del XV Salón Fo-

tográfico �Ciudad de Segorbe�
ha fallado los premios de esta
nueva convocatoria con la con-
cesión del primer premio en la
categoría de tema libre a Vi-
cente Torregrosa, de Valencia,
por su obra Dentro y fuera. El
segundo premio ha recaído en
Antonio Benítez (Madrid) y su
fotografía titulada Tagklibaran,
mientras que el tercer premio
ha sido para la obra presenta-
da por Rafael Luis Puig (Valen-
cia) bajo el título La otra cruci-
fixión. El jurado ha concedido
dos menciones honoríficas a
Pilar Ponce por la fotografía
Sin título y a Antonio Benítez
por Trinidad.

En la categoría de temática
comarcal, el XV Salón Fotográ-
fico �Ciudad de Segorbe� ha
premiado a Ángel Herranz (Se-
gorbe) por la fotografía Luisa
viendo pasar el tren. El jurado
ha concedido menciones hono-
ríficas a los trabajos de Juan
M. Corchado, por la fotografía
Nuevas cruces, y de Juanjo
Miguel por Callejeando foto 3.

Al certamen fotográfico de la
Obra Social de Bancaja en
Segorbe se han presentado
318 fotografías de 79 autores.
La categoría de tema libre ha
recibido 237 trabajos, mientras
que los 81 restantes han opta-
do al premio comarcal.

El jurado del XV Salón Fo-
tográfico �Ciudad de Segorbe�
ha estado integrado por José
Vicente Torres Escrig, Vicen-

te Hervás García y María Te-
resa Montañana, en represen-
tación de la Comisión Delega-
da de Segorbe de la Fundación
Bancaja; por Francisco José
Tortajada Agustí, en represen-
tación del Ayuntamiento de
Segorbe; y por los fotógrafos
Víctor Cucart, Luis Montolio y

Juan García Rosell.
Las obras premiadas, junto

a una selección del conjunto de
fotografías presentadas al cer-
tamen, forman parte de la ex-
posición que Bancaja presen-
ta en la Casa Garcerán de Se-
gorbe hasta el próximo 22 de
agosto 22 de agosto.

Primer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premio

Premio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcal

Tercer premioTercer premioTercer premioTercer premioTercer premio

Segundo PremioSegundo PremioSegundo PremioSegundo PremioSegundo Premio
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Nuevos vehículos para la Policía Local
Con el parque de vehículos al completoCon el parque de vehículos al completoCon el parque de vehículos al completoCon el parque de vehículos al completoCon el parque de vehículos al completo

La policía Local de Segorbe
dispone de tres nuevos vehícu-
los, un turismo mono-volumen
y dos motocicletas tipo
scooter, que han sido presen-
tadas hoy por el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo y el jefe
del cuerpo, Moisés Muñoz.

El monovolumen se trata de
un Ford C-Max equipado y pre-
parado para prestar servicio
como vehículo policial, con ca-
pacidad para cinco personas
incluido el conductor, y cinco
puertas. Cuenta con una po-
tencia de 105 CV y una capa-
cidad de maletero de 550 litros,
lo que le permite transportar
con holgura el material policial
como chalecos antibalas, kit de
primeros auxilios y demás ele-
mentos necesarios para el tra-
bajo policial, además de que-
dar espacio suficiente en caso
de tener que transportar algún
objeto voluminoso.

Según explicó el alcalde,
este vehículo ha sido adquiri-
do por el Ayuntamiento me-
diante un contrato de renting

por un periodo de tres años,
ascendiendo el total de la ope-
ración a unos 36.000 euros.
Con este sistema la empresa
adjudicataria se hace cargo de

todo el mantenimiento y cual-
quier tipo de reparación o ave-
ría que sufriera el vehículo.

Por otra parte la Generali-
dad Valenciana, a través de la

Consellería de Gobernación ha
cedido al ayuntamiento el uso
de dos motocicletas tipo
Scooter. Estas motocicletas
tienen una cilindrada de 125

cc. y un peso de apenas 100
kgs. lo que las hace muy
maniobrables y de fácil mane-
jo, aptas para la orografía del
casco urbano de Segorbe con
calles estrechas y con pen-
dientes pronunciadas.

Esta cesión se enmarca
dentro de un plan de ayudas a
los cuerpos de la Policía Local
que la Generalidad está reali-
zando en el presente ejercicio.
La cesión es gratuita debien-
do el ayuntamiento hacerse
cargo del mantenimiento de las
mismas.

Con estas nuevas incorpo-
raciones la policía local com-
pleta su parque de vehículos
contando en estos momentos
con dos vehículos todo-terre-
no, el mono-volumen y cuatro
motocicletas.

Por otra parte el Ayunta-
miento de Castellón anunció
hace unas fechas, la cesión a
la Policía Local de Segorbe de
otras dos motoclicletas que
han quedado sin uso en la ca-
pital de la Plana.

Según publicó el diario Me-
diterráneo de Castellón, en su
edición del 31 de julio, "Un mo-
nitor de campamento, Vicente
M.M., de 35 años y natural de
Algimia de Alfara (Valencia),
ha sido detenido por efectivos
de la Guardia Civil como pre-
sunto autor de un delito de abu-
so sexual a una niña de 12
años, vecina de Segorbe y
alumna de la escuela de hípi-
ca Costa Corinto de Sagunto,
según confirmaron a Medite-
rráneo fuentes cercanas a esta
investigación.

Los hechos sucedieron so-
bre las 12.00 horas en el inte-
rior de una cuadra, donde se
guardan las herramientas y to-
dos los aperos de los caballos,
tal y como explicaron estas
fuentes. La menor se encontra-
ba desde hacía días disfrutan-
do de un campamento de ve-
rano en este centro de Sagun-
to, ubicado en la avenida Eu-
ropa, muy cerca de la playa. En
un momento dado, el ahora
arrestado que era uno de los
monitores, se aproximó a la
niña de forma sorpresiva, se-
gún indicaron las personas en-
teradas de lo sucedido.

Así, supuestamente, «tras
sujetar a la alumna por detrás,
cogiéndola por la espalda, co-
menzó a besarla y a realizarle

tocamientos en los pechos y en
las nalgas, al tiempo que le
decía que se callara», como
manifestaron estas fuentes.
Además, en ese mismo mo-
mento, Vicente M.M., presun-
tamente, «le puso el dedo en
la vagina a la niña con la in-
tención de introducírselo, pero
la joven se opuso y comenzó a
gritar para pedir auxilio, por lo
que este desistió y la menor
logró escapar».

La niña ocultó lo ocurrido al
resto de profesores y a la di-

rección del espacio hípico C
hasta que relató los hechos a
sus padres y estos interpusie-
ron una denuncia en el cuar-
tel. Rápidamente, los agentes
de la Policía Judicial iniciaron
un dispositivo de búsqueda del
monitor al que la menor acusó
de los abusos. La Guardia Ci-
vil buscó al ahora detenido en
su localidad natal, Algimia de
Alfara (Valencia) y en Segor-
be, donde fue localizado.

 Por su parte, la pequeña fue
trasladada hasta el hospital

Detenido un monitor de campamento por
presuntos abusos a una niña de Segorbe

de la Policía Judicial de la Be-
nemérita se entrevistaron con
el resto de profesores que se
encontraban en el lugar el día
de los hechos, así como tam-
bién con la dirección del espa-
cio Costa Corinto, con el fin de
esclarecer este suceso.  Estos
últimos tomaron la decisión in-
mediata de expulsar del cen-
tro hípico de Sagunto al moni-
tor detenido, Vicente M.M.

El mismo periódico señaló el
día siguiente que la jueza de
Segorbe se ha inhibido en fa-
vor del órgano de Sagunto en
esta causa penal.

El detenido ha quedado libre
pero acusado de un delito de
abuso sexual a menores.

El hombre deberá de pre-
sentarse cada 15 días en el juz-
gado, según confirmó a Medi-
terráneo el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat
Valenciana, mientras se instru-
ye la causa por este delito pe-
nal. Las mismas fuentes deta-
llaron que sobre este pesa tam-
bién una orden de alejamiento
de la menor, en la que se es-
pecifica que no debe de aproxi-
marse a ella a menos de 500
metros, ni tampoco comunicar-
se con esta, así como no
aproximarse al centro hípico
donde, presuntamente, ocu-
rrieron los abusos.

Mini Fe de Sagunto, donde
tuvo que ser asistida por una
profunda crisis de ansiedad,
como especificaron las mis-
mas fuentes. El monitor de la
escuela de hípica fue interro-
gado en el cuartel de la Guar-
dia Civil y, posteriormente,
pasó a disposición del juzga-
do de Instrucción de Segorbe,
según explicaron ayer al perió-
dico Mediterráneo fuentes del
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, los efectivos
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La revista de referencia del fútbol-sala nipón habla del equipo segorbinoLa revista de referencia del fútbol-sala nipón habla del equipo segorbinoLa revista de referencia del fútbol-sala nipón habla del equipo segorbinoLa revista de referencia del fútbol-sala nipón habla del equipo segorbinoLa revista de referencia del fútbol-sala nipón habla del equipo segorbino

El CDFS Segorbe, ejemplo para Japón

l Club Deportivo
Fútbol Sala Se
gorbe ha obteni
do una nueva
recompensa a la

gran temporada que realizó el
pasado curso ya que ha sido
uno de los protagonistas prin-
cipales de la edición del mes
de Julio de Futsal Magazine
Sport, la revista de referencia
en el mundo del  fútbol sala ja-
ponés.

Durante el pasado mes de
junio, el corresponsal en Espa-
ña de dicha publicación, Kenji
Zama, estuvo presente en va-
rios de los entrenamientos que
el equipo juvenil del CDFS Se-
gorbe realizó en el Pabellón
Polideportivo de nuestra loca-
lidad y elaboró con ellos un
extenso reportaje de cinco pá-

ginas que ha sido publicado
recientemente en el país nipón.

En el reportaje, el periodis-
ta, además de presentar las
virtudes del CDFS Segorbe,
intenta recoger los aspectos
fundamentales del entrena-
miento basado en la toma de
decisiones, método que se ha
convertido en una auténtica
revolución entre los preparado-
res japoneses y que aplican
con éxito todos los monitores
de la escuela del club
segorbino.

Los elegidos para la ocasión
fueron los componentes del
equipo juvenil del club, el
Construcciones Carrascosa-
CDFS Segorbe, equipo que ha
sido entrenado por Sergio
Calduch y por José Chover, y
que ha completado una tempo-

rada cargada de éxitos entre
los que destacan el
subcampeonato de Copa Fe-
deración y la consecución del
título de la Liga Juvenil Provin-
cial.

El artículo está presidido
con una fotografía a toda pági-
na del equipo en la que apare-
cen todos los jugadores seña-
lándose las sienes, imitando
así un gesto que se ha conver-
tido en un símbolo entre los
aficionados orientales al fútbol
sala y que puso de moda el
también español Miguel
Rodrigo, seleccionador nacio-
nal de fútbol sala de Japón. En
el resto de páginas el reporta-
je intercambia gráficos, foto-
grafías del entrenamiento del
equipo juvenil y comentarios
técnicos que explican detalla-

damente los métodos de pre-
paración que utilizan los técni-
cos del club.

Esta circunstancia fue reci-
bida con entusiasmo por los
dirigentes del club segorbino
ya que viene a refrendar el ex-
celente trabajo que desde to-
dos sus estamentos, y espe-
cialmente desde el apartado
técnico, han ido realizando du-
rante la temporada. Con la des-
tacada aparición en la edición
de Futsal Magazine Sport el
nombre de Segorbe, del CDFS
Segorbe y de los
patrocinadores que hacen po-
sible el proyecto, ha llegado
hasta miles de aficionados al
fútbol sala japonés y ha sido el
colofón a la excelente campa-
ña que ha firmado el CDFS
Segorbe.

Este año y pese a los gra-
ves problemas económicos
que atraviesan muchas de
nuestras empresas, hemos
conseguido un apoyo muy im-
portante de todos ellos. Nues-
tro club, puede presumir de
contar con casi 70 empresas
colaboradoras que hacen po-
sible la puesta en marcha del
proyecto, destacando entre to-
das a Tecno-Comercial
Palancia, Const. Carrascosa,
Deportes Bolós, Funeraria Ro-
bles, Bricodec Giménez y
Kibuc Segorbe. Además tam-
bién resulta vital el apoyo de
personas que de forma desin-
teresada, colaboran habitual-
mente con el club aportando la
cuota de socio.

Nacho CantóNacho CantóNacho CantóNacho CantóNacho Cantó

E
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XXVII Festival Coral de Segorbe
El joven Coro Nur de

Madrid, dirigido por José M.
López Blanco, abrió en la
noche del pasado 16 de julio,
el vigésimo séptimo Festival
Coral de Segorbe de Polifonía
Religiosa que se prolongó
hasta el día 24 ocupando los
dos fines de semana con cinco
(y uno el miércoles 21 de julio)
conciertos que se celebraron
en la Catedral Basílica de
Segorbe, con un amplio
repertorio musical que abarcó
desde el siglo XVI hasta la
actualidad, según explicaron el
concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Francisco
Tortajada y la directora del
Festival, Mª Dolores Pérez en
rueda de prensa previa a las
audiciones.

El Coro Nur, creado en
2008, es una agrupación
profesional formada por
veintiocho voces de larga
experiencia coral, que ofrecerá
música contemporánea. Se
trata de una agrupación a la
que, por su calidad, se le
encomiendan estrenos
absolutos de obras actuales.

El sábado día 17 actuó el
Coro de la Generalidad
Valenciana, dirigido por
Francesc Perales, dentro de la
gira que está realizando por
toda España. En Segorbe
ofreció un concierto cuya
primera parte abarcó música
de los siglos XVI y XVII
incorporando obras de
maestros de capilla de la
Catedral de Segorbe con un
enfoque hacia la Escuela
Valenciana de Polifonía
Religiosa;  y una segunda parte
con obras de polifonía del siglo
XX.

El domingo 18 actuó el tenor
leonés Javier Alonso con la
mezzosoprano Joana Thomé y
el pianista Juan Carlos
Cornelles que obtuvieron el
premio que la Ciudad de
Segorbe concede en el

Las audiciones se repartieron entre dos fines de semanaLas audiciones se repartieron entre dos fines de semanaLas audiciones se repartieron entre dos fines de semanaLas audiciones se repartieron entre dos fines de semanaLas audiciones se repartieron entre dos fines de semana

Festival Lírico de Callosa
d´Ensarriá. Ofrecieron obras a
sólo y dúo de los siglos XVII al
XX.

El miércoles 21 de julio
actuó el Coro Neovocalis de
Valencia, dirigido por Rafael
Sánchez Monviedro que fue
Premio de Composición Coral
de Segorbe. El concierto
ofrecido por este grupo
respondió a la música
minimalista, sacra, profunda,
vanguardista, sobria, con
influencias de la música
ortodoxa y con patrones
gregorianos.

El viernes 23 de julio actuó
el Chor Academicki Jana
Szyrockiego de Polonia, un
concierto "importante" según
destacó  Pérez, "porque no hay
muchas posibilidades de
escuchar este coro en España
y uno de los lugares donde va
a actuar es en Segorbe". Su
repertorio tenía el común
denominador de la música
polaca de los siglos XVI al XX.

El concierto de clausura
estuvo a cargo del grupo
anfitrión, el Coro de
Juventudes Musicales de
Segorbe que lleva ya 28 años
trabajando en la música coral
de nuestra ciudad.

Fueron palabras emotivas
las dedicadas a esta coral por
su directora, Mª Dolores Pérez,
porque a pesar de su condición
de amateur tiene enorme
mérito por la responsabilidad
de estrenar las obras
ganadoras del Concurso de
Composición Coral. "Son
obras muy difíciles, que
representan muchísimo trabajo
y son gente que se esfuerzan
a pesar de yo los machaco
literalmente y en este caso se
trataba de una obra de mucha
calidad y de mucha dificultad
pero eso no le resta su
belleza". Se trataba de "Pues
Natus est Nobis" de V.
Caselles Mulet que el Coro de
JJ.MM. cantó con 14 mujeres
y doce hombres. El programa

se completo con una Missa de
Perosi, el Magnificat de
Pachelbel y dos obras de
Mendelshon.

El ayuntamiento de Segorbe
ha destinado a esta edición del
festival, un total de 21.100
euros que se repartirán entre
el ciclo de conciertos, el
Premio de Composición que
anualmente convoca la
Concejalía del Ayuntamiento y
la publicación de la obra
ganadora del premio.

Este festival nació en 1984
con la pretensión de promover
la música coral, difundir la obra
de jóvenes compositores y
recuperar el Patrimonio
Musical Valenciano.

Premio ComposiciónPremio ComposiciónPremio ComposiciónPremio ComposiciónPremio Composición
Un compositor valenciano,

Luis Navarro-Valcarcel, ha
sido el ganador del Premio
Internacional de Composición
Coral «Juan Bta. Comes»
2010, convocado por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe,

según el fallo que se ha dado
a conocer hoy.

La obra ganadora, dotada
con 2.400 euros de premio,
lleva por título «Laudate
Dominum» y es para coro
mixto «a capella» con texto
religioso en latín y una duración
inferior a nueve minutos según
establecían las bases de la
convocatoria.

El jurado ha tomado el
acuerdo de conceder una
mención especial para la
composición musical titulada
«Salve Regina» de la que es
autor Ximo Arias Botías.

La partitura de la obra
premiada será publicada por la
editorial de música Jaime
Piles, de Valencia, con la
reserva correspondiente de los
derechos de autor, de acuerdo
con la legislación vigente.
Excepcionalmente también
será publicada la obra objeto
de mención especial, por
indicación del jurado.

La composición ganadora
será estrenada en los
conciertos del XXVIII Festival
Coral de Segorbe que tendrá
lugar en 2011.

En esta vigésimo cuarta
edición del Concurso de
Composición Coral, el jurado
ha estado presidido por
Francisco Tortajada Agustí,
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe,
formando parte del mismo
Andrés Valero Castells,
compositor, director y profesor
de Composición en el
Conservatorio Superior de
Música de Valencia; Pedro
Vte. Caselles y Mulet, director,
compositor y Premio de
Composición Coral «Juan
Bautista Comes» de Segorbe
2009; y Mª Dolores Pérez
Torres, directora de coro y
profesora del Conservatorio
Superior de Música de
Castellón.

Se presentaron 18 obras.
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Fallo del Concurso de
Carteles de Fiestas

Se presentaron un total de 39 obrasSe presentaron un total de 39 obrasSe presentaron un total de 39 obrasSe presentaron un total de 39 obrasSe presentaron un total de 39 obras

Philippe Perusat y
José Luis Torró Micó,
serán los
mantenedores de las
reinas de las fiestas de
Segorbe 2010, en
sendos actos que
tendrán lugar el 28 y 29
de agosto
r e s p e c t i v a m e n t e ,
según ha dado a
conocer el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

Philippe Perusat, es
Alcalde de Andernos
les Bains, ciudad
hermanada con
Segorbe. Los motivos encontrados,
entre otros, en su persona para
efectuar este nombramiento han sido
por su dedicación incansable en pos
del hermanamiento entre ambas
ciudades, fruto de ello es la gran
amistad existente entre familias
segorbinas y andernosianas; ha
apostado por los jóvenes de ambas
localidades a través de los Juegos
Deportivos; y por todo el apoyo
recibido para la consecución del título
de Fiesta de Interés Turístico
Internacional de la Entrada de Toros y
Caballos.

Hay que destacar, que va a ser la
primera vez en la historia, que la figura
de mantenedor la ocupa una persona
extranjera, en este caso francés.
Philippe está trabajando duramente
para poder dirigirse a todos los
segorbinos en castellano, por lo que
desde este Ayuntamiento se ha
agradecido enormemente el esfuerzo
que esto le está suponiendo.

En cuanto al mantenedor de la
Reina Infantil, comentar que se trata
de José Luis Torró Micó, prestigioso
periodista y presentador de los
informativos de Canal 9, y que ha
apostado fuertemente por la ciudad de
Segorbe a lo largo de su vida
profesional.

Ambos nombramiento se
producirán el próximo día 14 de julio ,
en sesión plenaria del ayuntamiento en
la que entre otros asuntos del orden

José L.Torró y Philippe Perusat, man-
tenedores de las reinas de fiestas

Premio PYME ORO 2001

del día, se tratarán los
nombramientos de las
Reinas Mayor e Infantil
de las Fiestas 2010 y de
las  integrantes de las
Cortes.

Recordemos que la
reina infantil electa es
Sandra Pérez
Rodríguez, siendo
Primera Dama, Cueva
Santa Cerezo Palao;
Segunda Dama: Isabel
Gómez Martín, y como
componentes de la
corte: María Chanza

Zapata, Carmen Marín Máñez, Laura
Fernández Ramos y Sofía Villena
Moya.

Por su parte la reina mayor será
Rebeca Bonillo Martín; primera dama,
Rocío Tortajada Carrillo; segunda
dama, Laura Tortajada Torres, y en
la corte de honor, Sandra Escrig
Fernández, Rocío Gil Uncio,
Inmaculada Gómez Peyrolón, Ángela
Mateo Hervás, Lucía Martín-Lorente
Zarzoso, Cristina Palomar Ros,
Gracia Pérez Benedicto, Esteher
Puchol Chiva, Ana Sellés Martínez,
Elisa Serra Mínguez, María Serra
Mínguez e Inmaculada Soriano
Collado.

José Luis TorróJosé Luis TorróJosé Luis TorróJosé Luis TorróJosé Luis Torró

Un diseñador de Vall d´Uixó, Carlos Corre-
dera Serra, ha sido el ganador del primer pre-
mio, de carácter internacional y dotado con
1.200 euros, en el XXVI Concurso de Carteles
«Ciudad de Segorbe», convocado por el ayun-
tamiento para anunciar las fiestas patronales
y especialmente la entrada de toros que se
celebrará entre el 6 y el 12 de septiembre, se-
gún la decisión del jurado calificador que se ha
dado a conocer hoy por parte de la concejala
de Fiestas, Soledad Santamaría.

El accésit, con 800 euros de premio, ha
recaído en Susana Berenguer Haym, de Va-
lencia, y el premio comarcal, que se concede a
la mejor obra presentada por personas naci-
das o residentes en la comarca del Palancia
con una dotación de 1.000 euros, ha sido con-
cedido a Fernando Bolós Doñate, de Soneja;
es el diseñador de los carteles de la Muestra
de Audiovisual Histórico.

En la actual edición se han presentado un
total de treinta y nueve obras, que representa
una de las participaciones más altas de los úl-
timos años y con una alta calidad a juicio del
jurado.

El jurado estuvo presidido por Vicente
Hervás García, concejal delegado de Festejos
Taurinos, y formado por Soledad Santamaría
Lara, concejala de Fiestas, Francisco José
Tortajada Agustí, concejal de Cultura, Vicente
Valls Uriol, Jefe del Servicio Territorial de Tu-
rismo de Castellón, Antonio V. Arnau Soriano
como ganador del primer premio de la pasada
edición del certamen, Antonio Aznar Martín «Pi-
nos», pintor; el escritor Luis Gispert y Pilar
Angeles Romero, del departamento de Cultu-
ra, como secretaria.

Como exigen las bases, la obra ganadora
del concurso utiliza como tema central de la
composición, el toro, el caballo y el jinete como
elementos esenciales de la típica entrada de
toros de Segorbe.

Los responsables municipales decidirán
ahora qué obra de las tres se imprimirá como
cartel para ser editado por el ayuntamiento de
Segorbe, y el que ocupará la portada del pro-
grama de fiestas. Como ya es costumbre, tam-
bién se editará un catálogo en el que figurarán
todas las obras finalistas seleccionadas por el
jurado que se expondrán en una de las salas
del Centro Cultural en los días de fiestas. Philippe PerusatPhilippe PerusatPhilippe PerusatPhilippe PerusatPhilippe Perusat

Primer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premio

Premio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcal

AccésitAccésitAccésitAccésitAccésit
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Los motores ya calientan de cara a fiestas
El Teatro Serrano se incorpora a los escenarios festivosEl Teatro Serrano se incorpora a los escenarios festivosEl Teatro Serrano se incorpora a los escenarios festivosEl Teatro Serrano se incorpora a los escenarios festivosEl Teatro Serrano se incorpora a los escenarios festivos

La incorporación del Teatro
Serrano como escenario de al-
gunas actividades festivas y la
repercusión del recorte econó-
mico que cada concejalía se ha
tenido que hacer contribuyen-
do a la reducción general del
gasto en el Ayuntamiento, son
aspectos que van a estar pre-
sentes en la programación de
las fiestas patronales 2010 que
ya tenemos ala vuelta de la
esquina.

A pesar de estas circunstan-
cias y de que también las em-
presas que habitualmente co-
laboran en el patrocinio de ac-
tos, se han retraído, la
concejala de Fiestas, Soledad
Santamaría, señalaba que se
ha completado muy bien la pro-
gramación "con las aportacio-
nes que hemos conseguido ti-
rando de unos y de otros".

Como ya es habitual el ini-
cio oficial de las fiestas, fijado
para el sábado 28 de agosto,
vendrá precedido de un buen
número de actividades distri-
buidas a lo largo de la semana
anterior, destacando la actua-
ción del gran bailaor y actor An-
tonio Canales que ofrecerá un
espectáculo en el Auditorio en
la noche del viernes día 20.

Entre esos actos previos es
también de resaltar la incorpo-
ración de la Cruz Roja como
entidad colaboradora en la or-
ganización de los actos, que
protagonizará una gymkana
infantil y juvenil en el Jardín
del Botánico Pau en la tarde
del 26 de agosto; y también
la presentación del libro "25
años del Concurso de Gana-
derías «Ciudad de Segorbe»,
escrito por Alonso Zapata y
Nacho Vilar,  editado por
Bancaja y el Ayuntamiento de
Segorbe, que se presentará
en el Salón de los Alcaldes de
la Casa Consistorial, en la
tarde del viernes 27 de agos-
to.  Coincidiendo con este
mismo acto se desarrollará
en el recinto del Botánico Pau
un Master spint organizado
por el Gimnasio Bellés.

Ya dentro de la programa-
ción se mantienen todos los
actos y las competiciones
deportivas del año pasado
con la única excepción de la
galotxa que por la retirada del
patrocinador no podrá contar
con la presencia de los prime-
ros pelotaris que nos visita-
ban en los últimos años y en
su lugar se realizará una ex-
hibición de pelota valenciana
a cargo del joven equipo del
Club Pelotari  del Alto
Palancia.

Entre los cambios que
afectan a la programación
habitual hay que mencionar el
traslado de la gymkana acuá-

tica infantil que se venía ce-
lebrando en la mañana del
primer lunes de fiestas  que
debido a las fechas en que
comienzan las fiestas y su
coincidencia con las fechas
de apertura del Segóbriga
Park, se trasladará a la ma-
ñana del jueves, "nos hemos
dado cuenta que llevamos
unos cuantos años que como
el complejo acuático se man-
tiene abierto, teníamos que
hacer la gymkana en una hora
muy temprana, empezando a
las diez pero a las once tenía-
mos que concluir para no in-
terferir en el normal uso del
Segóbriga Park". El cambio
conlleva también el traslado
al lunes del concurso de di-
bujo y pintura infantil que ve-
nia celebrándose en la maña-
na del jueves y que este año

se pasará al lunes. Se trata
de una alteración poco signi-
ficativa que va a representar
una mejora en el desarrollo
del concurso acuático.

Una novedad en cuanto a
espectáculos lo constituye el
titulado El árbol de la sabidu-
ría. Lo ha organizado el ge-
nial director segorbino Ma-
nuel Hervás Lino, "se trata de
un baile pantomima en el que
se canta, se baila y se pasa

bien" aseguró Santamaría,
indicando que será en el Tea-
tro Camarón en la noche del
lunes 30 de agosto. También
será el Teatro Serrano el es-
cenario donde tendrá lugar el
homenaje de las reinas y las
cortes a las personas mayo-
res en la tarde del martes 31.

Para el día de la Esperan-
za ya se planteó el año pasa-
do a falta de patrocinador
para asumir el coste de la
paella gigante. Este año ocu-
rre lo mismo con el agravan-
te de que con el recorte pre-
supuestario mencionado era
una de las actividades que
quedaban fuera de la progra-
mación ya que supone un
coste superior s los 4.000
euros "pero al final se va a
hacer porque he conseguido

que nos lo pague Espectácu-
los Alto Palancia" subrayó la
concejala.

El musical de Abba que
agradará a un amplísimo sec-
tor de público que disfrutó con
este grupo en la década de
los setenta y principios de los
ochenta, se llevará a cabo en
el recinto del Botánico Pau.
Vuelve pues este tipo de es-
pectáculos a su antiguo mar-
cado después de unos años

en que se realizó en el salón
multiusos o en el auditorio.
De cualquier forma el concier-
to de los Inhumanos, la otra
gran novedad de los espectá-
culos de este año, se mantie-
ne en el multiusos. Tras su
actuación se desarrollará una
verbena con música de los 80
y 90. A pesar de la crisis eco-
nómica comentada tanto el
concierto como la verbena se-
rán de entrada libre y gratui-
ta.

Para el viernes por la maña-
na está prevista la inaugura-
ción de las obras de recupera-
ción y urbanización del entor-
no del Cerro de la Estrella que

se están llevando a cabo en
estos momentos.

El plato fuerte del sábado
es, como siempre, la ofrenda
de flores a la Cueva Santa. La
concejala está estudiando al-
guna otra solución para evitar
las  interminables paradas que
se producen, después de que
el año pasado no diera resul-
tado la medida de ampliar el re-
corrido.

Otra variación sustancial en

cuanto a los días de celebra-
ción está en el correfoc. El gru-
po que lo viene realizando últi-
mamente no trabaja entre se-
mana y el ayuntamiento ha
decidido pasarlo a la noche del
domingo 5 de septiembre, tras
el castillo de fin de fiesta. Ello
obliga también a un cambio de
escenario ya que no se pueden
utilizar para tal fin la calle de
Colón y la plaza de la Cueva
Santa porque a esas horas
todo el mundo está trabajando
en preparar la plaza de toros y
el recorrido de la entrada. Así
pues, el correfoc saldrá de la
plaza de la Constitución, reco-
rrerá la avda Fray Luis Amigó
y la calle Marcelino Blasco
para finalizar en la plaza del
Agua Limpia. Con esta varia-
ción se favorecerá también la
celebración del concurso de
paellas.

En principio, la principal va-
riación que va a suponer el re-
corte presupuestario se nota-
rá fundamentalmente en la pi-
rotecnia.

La concejala de Fiestas
remarcó que si el recorte del
10 por ciento del presupuesto
no es más perceptible es gra-
cias a la gran cantidad de aso-
ciaciones y entidades que co-
laboran con el ayuntamiento en
las organización o el patrocinio
de los numerosos actos que se
celebran.

Un musical de Abba y el concierto gratuito de
Los Inhumanos son las novedades más desta-
cadas entre la programación de espectáculos
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Avance del Programa Oficial de las Fiestas 2010
VIERNES . 20 DE AGOSTO.VIERNES . 20 DE AGOSTO.VIERNES . 20 DE AGOSTO.VIERNES . 20 DE AGOSTO.VIERNES . 20 DE AGOSTO.
22.30 horas.- Antonio Canales
y Jorge Pardo en Segorbe. Con
el espectáculo A la tierra. Au-
ditorio Municipal.
SABADO 21  DE AGOSTOSABADO 21  DE AGOSTOSABADO 21  DE AGOSTOSABADO 21  DE AGOSTOSABADO 21  DE AGOSTO
17.00 horas.- IV Trofeo Ciclis-
mo "Hostal Millán"  para la ca-
tegoría Cadetes,    Salida  Zona
Servicios Alto Palancia � Se-
gorbe con un total de 55 km
Llegada a meta, sobre las
18.25 horas en la Avd. Cortes
Valencianas.
DOMINGO  22  DE AGOSTODOMINGO  22  DE AGOSTODOMINGO  22  DE AGOSTODOMINGO  22  DE AGOSTODOMINGO  22  DE AGOSTO
10.00 horas.- XXII Trofeo En-
trada de Toros y Caballos: para
la categoría Junior,    Salida y
llegada: Plaza de la Cueva
Santa, con un total de 92 km.
Llegada a meta: 12.15 aproxi-
madamente.   Organiza: Unión
Ciclista «Alto Palancia».
JUEVES, 26 DE AGOSTOJUEVES, 26 DE AGOSTOJUEVES, 26 DE AGOSTOJUEVES, 26 DE AGOSTOJUEVES, 26 DE AGOSTO
20.00 horas.- Gymkana Infan-
til y Juvenil, organizada por la
Asamblea Comarcal de Cruz
Roja Segorbe, en el Jardín Bo-
tánico Pau.  Inscripciones: des-
de las 19.00 horas, en el Jar-
dín Botánico Pau.
VIERNES, 27 DE AGOSTOVIERNES, 27 DE AGOSTOVIERNES, 27 DE AGOSTOVIERNES, 27 DE AGOSTOVIERNES, 27 DE AGOSTO.
*19.30 horas.- Presentación
del libro «XXV Concurso de
Ganaderías Ciudad de Segor-
be», de Alonso Zapata y Nacho
Vilar, editado por Bancaja y el
Ayuntamiento de Segorbe, en
la Casa Consistorial.
*20,00 horas.- Comienzo del
campeonato 24 Horas de Fút-
bol Sala Ciudad de Segorbe,
en el Polideportivo Municipal,
Organiza: Club Deportivo Fút-
bol Sala Segorbe.
*19.00 horas.- Master Spint,
Body Pump y Body Balance,
organizado por el Gimnasio
Bellés, en el Jardín Botánico
Pau,
*24,00 horas.- Macro Fiesta
con DJ�s, en la Pista de Atle-
tismo Cubierta. Entrada libre.
Actuarán:  Ruben Villalba, Dani
Fast y Jesús Martínez.
SÁBADO, 28 DE AGOSTOSÁBADO, 28 DE AGOSTOSÁBADO, 28 DE AGOSTOSÁBADO, 28 DE AGOSTOSÁBADO, 28 DE AGOSTO
*10,00 horas.- Tirada Social de
Codorniz a Máquina, desde la
Cancha de Tiro «Altomira»,
Organiza: Club Deportivo de
Caza.
*11,30 horas.- Misa Baturra en
la Iglesia del Seminario Menor,
con la participación del Grupo
Aragonés del Puerto de Sagun-
to. A continuación pasacalle
por la plaza de la Cueva San-
ta, calle Colón, calle Julio
Cervera y plaza del Agua Lim-
pia. Organiza: Centro Arago-
nés del Alto Palancia.
*12,00 horas.- Volteo general
de campanas, a cargo de la
Asociación «Amigos de las
Campanas», y disparo de bom-

Arte.
* 12,30 horas.- Partido de ba-
loncesto masculino entre el
C.B. Segorbe y un equipo invi-
tado. Organiza: Club Balon-
cesto Segorbe.
*15,00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 2000 y 2001, en el Pabe-
llón Polideportivo Municipal.
Organiza: C.D.F.S. Segorbe.
*16,00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 1997, 1998 y 1999, en el
Pabellón Polideportivo.
*17,00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 1994, 1995 y 1996, en el
Pabellón Polideportivo.
*17.00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, IV Cam-
peonato  de Scalextric.
*18,00 horas.- Partido de las 24
Horas de Fútbol Sala Ciudad
de Segorbe, disputándose el
tercer y cuarto puesto, en el
Polideportivo Municipal,
*18,30 horas.- En el Auditorio
Municipal, LXXI Festival de
Bandas de Música con la ac-
tuación de la Banda de Música
de la Sociedad de la Música de
Segorbe y la Banda de la Unión
Musical y Cultural de Altura.
Finalizado el acto se desfilará
hasta la Plaza del Agua Lim-
pia, para proceder a la imposi-
ción de corbatas conmemora-
tivas.
*19,00 horas.- Final 24 Horas
de Fútbol Sala Ciudad de Se-
gorbe, en el Pabellón
Polideportivo Municipal,
*23,30 horas.- Acto de Procla-
mación de la Reina Infantil de
Fiestas 2010, Sandra Pérez
Rodríguez, de sus Damas y
Corte de Honor, actuando
como mantenedor José Luis
Torró Micó, periodista y pre-
sentador de informativos del
Canal 9.
*LUNES, 30 DE AGOSTO.*LUNES, 30 DE AGOSTO.*LUNES, 30 DE AGOSTO.*LUNES, 30 DE AGOSTO.*LUNES, 30 DE AGOSTO.
10,30 horas.- Concurso Infan-
til de Pintura al Aire Libre.
Concentración, en la plaza de
los Mesones.  Organiza: Comi-
sión de Fiestas.
*17,30 horas.- Partido de Ex-
hibición de Pelota Valenciana,
que disputarán los infantiles
del Club Pelotari del Alto
Palancia, en la calle Fray
Bonifacio Ferrer.
*18,30 horas.- En el paseo
Monseñor Romualdo Amigó,
Carreras de Cintas con bicicle-
tas. Organiza: Comisión de
Fiestas.
*23,00 horas.-El árbol de la
Sabiduria, ballet-pantomima
con música en directo, en el
Teatro Serrano.
*24.00 horas.- Macro Disco-
Móvil, organizada por la Comi-

sión de Toros de Segorbe 2010
y Espectáculos Alto Palancia
en la Pista de Atletismo Cu-
bierta.
MARTES, 31 DE AGOSTO.MARTES, 31 DE AGOSTO.MARTES, 31 DE AGOSTO.MARTES, 31 DE AGOSTO.MARTES, 31 DE AGOSTO.
De 10,00 a 14,00 horas.-
Kirukipark, hinchables, talleres
y juegos, en el Jardín Botánico
Pau.  Organiza: Comisión de
Fiestas.
18,00 horas.- Homenaje a las
Personas Mayores, por parte
de la Reina Mayor de Fiestas,
Corte de Honor y Autoridades,
en el Teatro Serrano.  Actua-
ción del Grupo Artístico del
CEAM-Segorbe.
Exhibición de bailes de salón,
a cargo de los profesores Mag-
dalena Fuertes y José Vicente
Parrizas.  Representación tea-
tral de la obra "El Primer Ro-
rro", de Enrique Paradas y Joa-
quín Jiménez, a cargo del Gru-
po de Teatro del CEAM Segor-
be.
*De 18,00 a 20,00 horas.- En
la plaza Francesc Vicent, Fies-
ta de Disfraces con Disco Mó-
vil Infantil. Organiza: Comisión
de Fiestas.
*18,30 horas.- Presentación de
los equipos del C.D. Fútbol
Sala Segorbe, en el Pabellón
Polideportivo.  A continuación,
partido entre el equipo senior
y un equipo invitado.
*19,00 horas.- Partido de fút-
bol Trofeo de Fiestas Juvenil,
entre el C.D. Segorbe y un
equipo invitado, en la Ciudad
Deportiva El Sisterre.
*20,00 horas.- Baile Especial
"Fiestas Patronales" para las
personas mayores a cargo de
la  Orquesta del CEAM-Segor-
be, en la Pista de Atletismo Cu-
bierta.
*24,00 horas.- Verbena, con  la
actuación  de las orquestas
Bonanza y The Vissión, en el
Jardín Botánico Pau.
MIÉRCOLES 1 DE SEPT.MIÉRCOLES 1 DE SEPT.MIÉRCOLES 1 DE SEPT.MIÉRCOLES 1 DE SEPT.MIÉRCOLES 1 DE SEPT.
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
*09,00 horas.- Disparo de bom-
bas reales anunciando el co-
mienzo de los festejos.
*09,00 horas.- Ofrenda a Nta.
Sra. de la Esperanza en la pla-
za del Almudín, en el retablo
del Sindicato de Riegos. Con-
centración en la calle Santo
Domingo. Organiza: Asocia-
ción Virgen de la Esperanza.
*10,00 horas.- Romería a la
Esperanza. Concentración de
los Romeros, Autoridades,
Reinas, Damas y Cortes de
Honor en la Casa Consistorial.
Entrega de recuerdos conme-
morativos y salida hacia la Er-
mita.
*10,15 horas.- Desde el Monu-
mento de los Toros, salida de

autobuses hasta la Ermita, con
regreso a las 17,30 horas.
*11,30 horas.- Obsequio de
vino a los Romeros para acom-
pañar el almuerzo, por la Co-
misión de Fiestas.
*12,00 horas.- Solemne Misa
Cantada, oficiada por el  obis-
po de la Diócesis, Casimiro
López Llorente. Al finalizar se
obsequiará con las tradiciona-
les estampitas, elaboradas por
el Sindicato de Riegos.
*12,30 horas.- La Comisión de
Toros 2010, obsequiará con
refrescos a los Romeros.
*14,30 horas.- Paella Gigante,
para 2.500 personas, en el pa-
raje de La Esperanza.  Patro-
cinada Espectáculos Alto
Palancia, S.L.
*18,00  horas.- Partido de fút-
bol Trofeo de Fiestas de Se-
gorbe, entre el C.D. Segorbe y
el C.D. Onda, en la Ciudad De-
portiva El Sisterre.
*20,30 horas.- Procesión de
Nta. Sra. de la Esperanza, des-
de la Iglesia  de Santa María.
*23,00 horas.- «The World of
Abba», espectáculo musical
del grupo ABBA, en el Jardín
Botánico Pau.
*24,00 horas.- Baile de disfra-
ces con disco móvil, concurso
y premios, en la plaza
Francesc Vicent, con la cola-
boración de la asociación «Los
Carpicas».
JUEVES, 2 DE SEPT.JUEVES, 2 DE SEPT.JUEVES, 2 DE SEPT.JUEVES, 2 DE SEPT.JUEVES, 2 DE SEPT.
*10,30 horas.- Gymkana Acuá-
tica Infantil para niños y niñas
de hasta 12 años, en el
«Segóbriga Park». Inscripcio-
nes 15 minutos antes.
*18,00 horas.- XXV Concurso
de carreras de Cintas a Caba-
llo, en el Paseo  Monseñor
Romualdo Amigó. Organiza:
Comisión de Fiestas.
*18,30 horas.- XXXII Cross "
Ciudad de Segorbe", desde la
plaza del Agua Limpia. Orga-
niza: Club Atletismo Saltamon-
tes. Colaboran: Consejo Muni-
cipal de Deportes.
*23,30 horas.- En la plaza del
Agua Limpia Recepción, con
acompañamiento de un grupo
de dulzaineros, de la Reina
Mayor, Damas, Corte de Honor
y Autoridades, para su salida
hacia la verbena homenaje.
*00,30 horas.- Verbena Home-
naje a la Reina Mayor de Fies-
tas, Rebeca Bonillo Martín,
Damas y Corte de Honor, con
la actuación de las Orquestas
Golden y Fabulosa.
*A las 02,00 horas.- Encuentro
de la Reina, Damas y Corte de
Honor, vestidas de gala, en la
plaza del Agua Limpia y desfi-
le hasta el recinto del Botáni-
co Pau.

bas reales anunciando el co-
mienzo de las Fiestas.
*12,00 horas.- En la Glorieta
Municipal, VII Gymkana de
Juegos Tradicionales. Organi-
za: Peña Tío Julio. Inscripcio-
nes: En la Glorieta Municipal.
*19,00 horas.- Pasacalle de Gi-
gantes y Cabezudos, acompa-
ñados por la Banda de Música
de la Sociedad Musical.
*20,00 horas.- Bendición y
apertura de la Tómbola de Se-
gorbe.
*23,30 horas.- Acto de Procla-
mación de la Reina Mayor de
Fiestas 2010, Rebeca Bonillo
Martín, de sus Damas y Corte
de Honor, actuando como
mantenedor, Philippe Perusat,
alcalde de la ciudad francesa
de Andernos les Bains, herma-
nada con Segorbe. A continua-
ción disparo de un ramillete de
fuegos aéreos.
*01.00 horas.- En la plaza
Obispo Ahedo, Disco Móvil,
con la colaboración de C.T.S /
08.
DOMINGO, 29 DE AGOSTODOMINGO, 29 DE AGOSTODOMINGO, 29 DE AGOSTODOMINGO, 29 DE AGOSTODOMINGO, 29 DE AGOSTO
*08,00 horas.- XXXI Concurso
de Pesca de Salmónidos, en el
paraje de los 50 Caños. Orga-
niza: Sociedad de Pesca «La
Diana Segorbina».
*11.00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, IV Cam-
peonato de Scalextric "Ciudad
de Segorbe". Todos los asis-
tentes tendrán a su disposición
circuitos y coches, para ser uti-
lizados bajo la dirección de
monitores especializados.
Organiza: Segorb-Slot.
*11,00 horas.- Partido de ba-
loncesto femenino entre el
C.B. Segorbe y un equipo invi-
tado, en el Pabellón
Polideportivo.  Organiza: Club
Baloncesto Segorbe.
*12,00 horas.- Inauguraciones,
que correrán a cargo de las Au-
toridades, acompañadas de la
Reina Mayor de Fiestas, Da-
mas y Corte de Honor:
- En los Salones del Centro
Especializado de Atención a
los Mayores C.E.A.M: Exposi-
ción de trabajos de pintura, ar-
tesanía y manualidades.
-En el claustro del Antiguo
Hospital: XX Exposición de
Bonsáis. Organiza: Club
Bonsai Segorbe.
- En la Casa de la Cultura:
LXVII Exposición y Concurso
Nacional de Arte José Cama-
rón;  XXVI Exposición de Car-
teles anunciadores de la Entra-
da de Toros y Caballos, Fiesta
de Interés Turístico Internacio-
nal; XLIV Exposición Filatélica;
VII Exposición fotográfica, or-
ganizada por la por la Asocia-
ción Cultural Taurina Mucho
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La Tourist-Info con "Q" de Calidad
Se supera la auditoría final a pesar de situación de las obrasSe supera la auditoría final a pesar de situación de las obrasSe supera la auditoría final a pesar de situación de las obrasSe supera la auditoría final a pesar de situación de las obrasSe supera la auditoría final a pesar de situación de las obras

Desde 1957

El pasado 28 de junio, la ofi-
cina de turismo de Segorbe
superó la auditoría final para la
certificación de la Q de calidad.
Se trata de la norma UNE
187003, para oficinas de infor-
mación turística, enmarcada
dentro de la estrategia para la
mejora de la calidad del sector
turístico español, a iniciativa de
la Secretaría del Estado de
Turismo.

El objetivo de esta norma es
dotar a los destinos turísticos
que prestan servicios de infor-
mación y acogida al turista de
un marco normativo y un sis-
tema de calidad que permita
asegurar un crecimiento de la
excelencia y la calidad en los
servicios ofrecidos por la
Tourist Info.

La Consellería de Turismo
de la Generalidad Valenciana
desde la Red Tourist Info, está
insistiendo en los últimos años
para que las oficinas de la Co-
munidad Valenciana se acre-
diten con esta distinción para

garantizar y mejorar los servi-
cios ofrecidos al turista.

Por nuestro lado, desde la
Concejalía de Turismo se ha
apostado por la calidad de la
gestión para añadir un extra a
los servicios ofrecidos al clien-
te y que los turistas que nos
visitan se vayan con la sensa-
ción de haber disfrutado de un
municipio lleno de posibilida-
des turísticas y de un servicio
excelente.

Para conseguir esta exce-
lencia en el servicio, es nece-
sario que el sector empresarial
turístico también se implique
en estas labores y por ello, se
anima a los establecimientos a
apostar por estas certificacio-
nes que distinguen la calidad.

Para conseguir esta certifi-
cación en Tourist Info Segor-
be ha sido necesario un traba-
jo laborioso por parte del per-
sonal de la Concejalía de Tu-
rismo para completar con éxi-
to todos los requisitos que se

exigen en dicha norma. El tra-
bajo se ha dividido en cuatro
secciones, Dirección, Acogida,
Aprovisionamiento y Marketing
y Mantenimiento e
Infraestructuras.

Cada apartado cuenta con
su documentación, decálogos,
procedimientos, instrucciones
y registros para en cada mo-
mento saber cómo se debe tra-
bajar, funcionamiento de la ofi-
cina, fijación de los objetivos y
control de los mismos con
indicadores�, en definitiva,
todo lo que un sistema de cali-
dad exige para conseguir la
certificación.

Esta certificación se revisa
anualmente para garantizar el
seguimiento y la correcta utili-
zación de las herramientas.

El informe de auditoría ha
obtenido una puntuación de
773 sobre 1.000, ahora se es-
pera para finales del mes de
julio recibir la placa
acreditativa para colocar a la
entrada de la Tourist Info.

Se trata de una buena pun-
tuación pese a ser la primera
auditoría, puesto que para im-
plantar estos sistemas de cali-
dad se debe realizar un traba-
jo adicional a las tareas habi-
tuales que suelen ser difíciles
y laboriosas los primeros me-
ses. También se debe tener en
cuenta la situación en la que
se encuentra la Tourist Info de
Segorbe con las obras del par-
king que se están realizando
actualmente. Esto implica una
accesibilidad y señalización li-
mitada, datos importantes a la
hora de puntuar, que el año
próximo una vez esté la plaza
habilitada, se obtendrá una
puntuación mayor en este
apartado.

En lo que llevamos de año,
han entrado a la Tourist Info a
solicitar algún tipo de informa-
ción alrededor de 8.300 perso-
nas que han recibido los servi-
cios que se ofrecen al turista y
que a partir de ahora, tendrán
un valor añadido.

En cuanto esta certificación
esté correctamente acreditada,
la Tourist Info de Segorbe será
el primer ente público de Se-
gorbe y la primera oficina de
turismo de la comarca, que ha
conseguido un certificado de
calidad en el servicio, sirvien-
do de precedente tanto para
otros organismos como para
cualquier empresa privada que
decida emprender esta labor
de acreditación.

El objetivo siguiente es, con-
tinuando con la apuesta por la
calidad, conseguir el año próxi-
mo la certificación tanto de
Accesibilidad como
Medioambiental en la oficina
de turismo, así como otras cer-
tificaciones para museos y
centros de interpretación.  Esto
implicará a más agentes turís-
ticos y motivará las iniciativas
privadas que puedan haber
tanto en alojamientos como
otros servicios turísticos.

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

Q



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE2424242424 AGOSTO-2010AGOSTO-2010AGOSTO-2010AGOSTO-2010AGOSTO-2010PUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDADADADADAD

KIMBKIMBKIMBKIMBKIMBALA UNE ALA UNE ALA UNE ALA UNE ALA UNE AAAAA

ANTANTANTANTANTONIO CANONIO CANONIO CANONIO CANONIO CANALESALESALESALESALES
Y    JORY    JORY    JORY    JORY    JORGE PGE PGE PGE PGE PARDOARDOARDOARDOARDO

EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.

Con el espectáculoCon el espectáculoCon el espectáculoCon el espectáculoCon el espectáculo

A LA TIERRAA LA TIERRAA LA TIERRAA LA TIERRAA LA TIERRA

AAAAAUDITUDITUDITUDITUDITORIO MUNICIPORIO MUNICIPORIO MUNICIPORIO MUNICIPORIO MUNICIPAL SALAL SALAL SALAL SALAL SALVVVVVADOR SEGUÍADOR SEGUÍADOR SEGUÍADOR SEGUÍADOR SEGUÍ
VVVVVierierierieriernesnesnesnesnes,,,,, 20 de a 20 de a 20 de a 20 de a 20 de agggggostoostoostoostoosto
22.30 hor22.30 hor22.30 hor22.30 hor22.30 horasasasasas.....

VVVVVenta anticipadas:enta anticipadas:enta anticipadas:enta anticipadas:enta anticipadas: días 11, días 11, días 11, días 11, días 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 18, 18, 18, 18, 18, 19 y 20 de a 19 y 20 de a 19 y 20 de a 19 y 20 de a 19 y 20 de agggggostoostoostoostoosto,,,,, de 10.30 a 13.30 y de 10.30 a 13.30 y de 10.30 a 13.30 y de 10.30 a 13.30 y de 10.30 a 13.30 y
de 16.30 a 19.30 horde 16.30 a 19.30 horde 16.30 a 19.30 horde 16.30 a 19.30 horde 16.30 a 19.30 horasasasasas..... : : : : :
Museo Municipal de Museo Municipal de Museo Municipal de Museo Municipal de Museo Municipal de ArArArArArqueoloqueoloqueoloqueoloqueología y Etnología y Etnología y Etnología y Etnología y Etnología,gía,gía,gía,gía, plaza de los Mesones plaza de los Mesones plaza de los Mesones plaza de los Mesones plaza de los Mesones,,,,, s/n. s/n. s/n. s/n. s/n.
TTTTTaquillas del aquillas del aquillas del aquillas del aquillas del AAAAAuditorio Municipal,uditorio Municipal,uditorio Municipal,uditorio Municipal,uditorio Municipal, desde las 21.30 hor desde las 21.30 hor desde las 21.30 hor desde las 21.30 hor desde las 21.30 horas del día 20as del día 20as del día 20as del día 20as del día 20.....

PPPPPaaaaatrtrtrtrtrocina:ocina:ocina:ocina:ocina:
PERPERPERPERPERCUSONSCUSONSCUSONSCUSONSCUSONS

OrOrOrOrOrggggganiza:aniza:aniza:aniza:aniza:
EXEXEXEXEXCMOCMOCMOCMOCMO.....

AAAAAYUNTYUNTYUNTYUNTYUNTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DEO DEO DEO DEO DE
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

Concejalías deConcejalías deConcejalías deConcejalías deConcejalías de
CulturCulturCulturCulturCultura y Fiestasa y Fiestasa y Fiestasa y Fiestasa y Fiestas


