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ría Martín, Tourist-Info, Miguel A. Planillo, Miguel A. Sa-
les, Soledad Santamaría y Susana Bolumar
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07-08: Vicenta Torres Rodríguez 78 años
16-08: Santiago García Simón 86 años
18-08: Teresa Tortajada Ibáñez 82 años
21-08: Raúl Pérez Saborit 84 años
25-08: Vicenta Zarzoso Simón 84 años

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

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

Plazas del aparcamiento

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.

30-08: Angel Gómez Garnes 64 años
04-09: Domingo Guzmán Orero Vargues 84 años
05-09: Amparo Gil Arnau 97 años
05-09: Dolores Benedito Martín 64 años
17-09: Vicenta T. Pedro Tortajada 79 años

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

Viernes día 1Viernes día 1Viernes día 1Viernes día 1Viernes día 1
SUBASTA COMISIÓN DE TOROSSUBASTA COMISIÓN DE TOROSSUBASTA COMISIÓN DE TOROSSUBASTA COMISIÓN DE TOROSSUBASTA COMISIÓN DE TOROS
2011. 2011. 2011. 2011. 2011. Sala de Conferencias del
Ayuntamiento de Segorbe. 22.30 h.
Sábado día 2Sábado día 2Sábado día 2Sábado día 2Sábado día 2
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.
8.00 h. Chocolatada y ensaimadas (se
servirán en la explanada de la Cueva
Santa).
15.30 h. Salida de la romería desde la
plaza de la Cueva Santa, donde se
cantará una salve. El Ayuntamiento
obsequiará a los romeros con un detalle
durante el trayecto de la romería.
Presidida por el Obispo, Alcalde de
Segorbe y autoridades.
17.00 h. Salida de autobuses hacia el
Santuario.
18.00 h. Santa Misa celebrada por el
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo.
19.30 h. Procesión de antorchas a la
Cruz, cantando el Rosario por el coro
de la Catedral.  A los 15 minutos de
terminación de la procesión, regreso de
autobuses a Segorbe.
Domingo día 3Domingo día 3Domingo día 3Domingo día 3Domingo día 3
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.
11.00 h. En el Santuario de la Cueva
Santa, Misa cantada por el coro de la
Catedral. Seguidamente Viacrucis.
Del 4 al 11Del 4 al 11Del 4 al 11Del 4 al 11Del 4 al 11
CURSO ESCAPARATISMO YCURSO ESCAPARATISMO YCURSO ESCAPARATISMO YCURSO ESCAPARATISMO YCURSO ESCAPARATISMO Y
EMPAQUETADOEMPAQUETADOEMPAQUETADOEMPAQUETADOEMPAQUETADO
Edificio Glorieta. Lunes, miércoles y
jueves, de 15.00 a 16.55 h.
Inscripciones: Ayto. Segorbe,
Concejalía de Comercio., Telf.
964.13.20.20 ext. 227
Martes día 5Martes día 5Martes día 5Martes día 5Martes día 5
SESIÓN INAUGURAL DELSESIÓN INAUGURAL DELSESIÓN INAUGURAL DELSESIÓN INAUGURAL DELSESIÓN INAUGURAL DEL
INSTITUTO DE CIENCIASINSTITUTO DE CIENCIASINSTITUTO DE CIENCIASINSTITUTO DE CIENCIASINSTITUTO DE CIENCIAS
RELIGIOSAS DE SEGORBE.RELIGIOSAS DE SEGORBE.RELIGIOSAS DE SEGORBE.RELIGIOSAS DE SEGORBE.RELIGIOSAS DE SEGORBE.
Lección inaugural: El desencanto de la
postmodernidad, impartida por D.
Miguel León, profesor de la U.C.V.
Fundación Bancaja. 19.00 h.
Miércoles día 6.Miércoles día 6.Miércoles día 6.Miércoles día 6.Miércoles día 6.
TERCERAS JORNADAS DE LA REDTERCERAS JORNADAS DE LA REDTERCERAS JORNADAS DE LA REDTERCERAS JORNADAS DE LA REDTERCERAS JORNADAS DE LA RED
DE PARAJES NATURALESDE PARAJES NATURALESDE PARAJES NATURALESDE PARAJES NATURALESDE PARAJES NATURALES
MUNICIPALES.MUNICIPALES.MUNICIPALES.MUNICIPALES.MUNICIPALES.
Paraje Natural Municipal La Esperanza.
Organiza: Consellería de Medio
Ambiente, Excma. Diputación de
Castellón y Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe.
Más información: Concejalía de Medio
Ambiente, Ayto. Segorbe. Telf.
964.13.21.48
Martes día 12Martes día 12Martes día 12Martes día 12Martes día 12
MISA DEL DÍA DE PILAR, MISA DEL DÍA DE PILAR, MISA DEL DÍA DE PILAR, MISA DEL DÍA DE PILAR, MISA DEL DÍA DE PILAR, organizada
por el Centro Aragonés del Alto
Palancia y la Guardia Civil de Segorbe.
Iglesia del Seminario Menor
Diocesano.  12.00 horas.
Viernes día 15.Viernes día 15.Viernes día 15.Viernes día 15.Viernes día 15.

*Cuenta Cuentos.*Cuenta Cuentos.*Cuenta Cuentos.*Cuenta Cuentos.*Cuenta Cuentos.
Biblioteca Pública Municipal.  18.00
*IV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual Histórico
de Segorbede Segorbede Segorbede Segorbede Segorbe
CONFERENCIA: Las revoluciones deCONFERENCIA: Las revoluciones deCONFERENCIA: Las revoluciones deCONFERENCIA: Las revoluciones deCONFERENCIA: Las revoluciones de
Independencia en IberoaméricaIndependencia en IberoaméricaIndependencia en IberoaméricaIndependencia en IberoaméricaIndependencia en Iberoamérica, a
cargo de D. Manuel Chust (Universidad
Jaume I de Castellón). Sala de los
Alcaldes  Ayuntamiento. 19.30 h.
*IV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual HistóricoIV Muestra de Audiovisual Histórico
de Segorbe INAUGURACIÓNde Segorbe INAUGURACIÓNde Segorbe INAUGURACIÓNde Segorbe INAUGURACIÓNde Segorbe INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN: La Independencia deEXPOSICIÓN: La Independencia deEXPOSICIÓN: La Independencia deEXPOSICIÓN: La Independencia deEXPOSICIÓN: La Independencia de
la América española (1808-1830)la América española (1808-1830)la América española (1808-1830)la América española (1808-1830)la América española (1808-1830)
Casa Garcerán. 20.30 h.
(*) La exposición permanecerá abierta
hasta el día 14 de noviembre.
Sábado día 16.Sábado día 16.Sábado día 16.Sábado día 16.Sábado día 16.
*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL
OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.
Avda. Constitución.     12�30 h.-----
Inauguración de la «Muestra Agrícola
del Olivo» por las autoridades y Reinas
de Fiestas 2010.
14,30 h.- 17,00 h.- La Muestra Agrícola
del Olivo» permanecerá cerrada.
17,00 h.- Apertura de la Muestra.
17,30 h.- Talleres para niños a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
18�00 h._ Demostración de prácticas de
labranza con caballo a cargo de los
Hermanos Alandí y Jesús Lázaro
(surcar, desbrozar, caballonar,
dragar�)
19,00 h.-     Degustación de ajoaceite,
elaborado con aceite extra-virgen

Ducado de Segorbe.
*PASARELA DE LA MODA OTOÑO/*PASARELA DE LA MODA OTOÑO/*PASARELA DE LA MODA OTOÑO/*PASARELA DE LA MODA OTOÑO/*PASARELA DE LA MODA OTOÑO/
INVIERNO. INVIERNO. INVIERNO. INVIERNO. INVIERNO. Sala Camarón-Centro
Cultural. 17.30 horas.
Domingo día 17
*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL*IV MUESTRA AGRÍCOLA DEL
OLIVO OLIVO OLIVO OLIVO OLIVO (2º jornada).Avda. Constitución.
10�00 h.- Apertura de la «Muestra
Agrícola del Olivo».
10,15 h. a 11�00 h.- Degustación de
buñuelos, elaborados con Aceite Extra
Virgen D.O. «Ducado de Segorbe», y
chocolate.
11�00 h.-  Parque Infantil
11�45 h.- Talleres para niños a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
12,30 h.-     Taller infantil «Plantación de
Olivos», dirigido a  menores de 10 años.
14,30 h - Clausura de la Muestra.
*CONCIERTO LÍRICO CONCIERTO LÍRICO CONCIERTO LÍRICO CONCIERTO LÍRICO CONCIERTO LÍRICO Homenaje a
Fray Luis Amigó, Obispo de Segorbe
(1913-1934.     19.30 horas.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
Viernes día 22 .
IV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE : « ELHISTÓRICO DE SEGORBE : « ELHISTÓRICO DE SEGORBE : « ELHISTÓRICO DE SEGORBE : « ELHISTÓRICO DE SEGORBE : « EL
FIN DE LAS COLONIAS».FIN DE LAS COLONIAS».FIN DE LAS COLONIAS».FIN DE LAS COLONIAS».FIN DE LAS COLONIAS».
La muestra se celebrará durante los
días del 22 de octubre al 7 de
noviembre.
Consultar programación específica
depositada en el Ayuntamiento,
comercios y entidades colaboradoras
Más información:
www.audiovisualhistorico.segorbe.es

Domingo día 24Domingo día 24Domingo día 24Domingo día 24Domingo día 24
CONCIERTO HOMENAJE A FRAYCONCIERTO HOMENAJE A FRAYCONCIERTO HOMENAJE A FRAYCONCIERTO HOMENAJE A FRAYCONCIERTO HOMENAJE A FRAY
LUIS AMIGÓLUIS AMIGÓLUIS AMIGÓLUIS AMIGÓLUIS AMIGÓ, Obispo de Segorbe
(1913-1934), a cargo de la Orquesta
«José Perpiñán», de la Sociedad
Musical de Segorbe. 12.30 h.
Auditorio Municipal.
Viernes día 29Viernes día 29Viernes día 29Viernes día 29Viernes día 29
IV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUALIV MUESTRA DE AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBEHISTÓRICO DE SEGORBEHISTÓRICO DE SEGORBEHISTÓRICO DE SEGORBEHISTÓRICO DE SEGORBE
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:
Maestros y discípulos.Maestros y discípulos.Maestros y discípulos.Maestros y discípulos.Maestros y discípulos.
Casa Garcerán. 19.30 h.
(*) La exposición permanecerá abierta
hasta el día 14 de noviembre.
Domingo día 31
JORNADA MICOLÓGICAJORNADA MICOLÓGICAJORNADA MICOLÓGICAJORNADA MICOLÓGICAJORNADA MICOLÓGICA
08�00 h.-.-.-.-.- Concentración en la Avda. de
la Constitución. Salida al monte para
recolectar hongos.
12�00 h.-.-.-.-.- Identificación y clasificación
de los hongos recolectados por el
experto micólogo D. Miguel Torrejón.
Exposición de los hongos en la Glorieta
del Botánico Pau.

14�30 H.- Comida de trabajo para
los participantes.

17�00 H.- Charla/coloquio a cargo
de D. Miguel Torrejón, experto
micólogo, en el Edificio Glorieta.

19�00 H.- Clausura de la jornada.
Precio jornada: 12 � (incluye

comida y .....)
(*) Inscripciones: Concejalía de

Medio Ambiente, Ayuntamiento de
Segorbe.    Teléfono: 964 132148
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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 director general de
Transportes y Logística de la
Consellería de Infraestructuras
y Transporte de la Generalidad
Valenciana, el segorbino Vi-
cente Dómine, anunció el pa-
sado 11 de septiembre la lici-
tación de la nueva estación de
autobuses de Segorbe para
este mismo mes de octubre.

Dómine aseguró que la ac-
tuación, con un presupuesto
aproximado a 1,2 millones de
euros, se llevará  a cabo por el
procedimiento de tramitación
anticipada. La citada cantidad
figura en las previsiones pre-
supuestarias de la Generalidad
para el próximo año.

Se trata de una actuación
que ya se planteó en 2006 aun-
que debido primero a un cam-
bio de ubicación a requerimien-
to de los vecinos, y posterior-
mente a las gestiones de com-
pra de las parcelas que defini-
tivamente van a ocupar las ins-
talaciones, en la avda de la
Constitución, de la capital del
Palancia, con el correspon-
diente modificado del proyec-
to, supuso el consiguiente re-
traso de su tramitación hasta
la fecha.

Ante este retraso, Dómine
dijo que "desde el Ayuntamien-
to de Segorbe y desde la Ge-
neralidad Valenciana hemos
venido trabajando ya desde
hace tiempo porque Segorbe
tenga una muy buena estación
de autobuses y además lo he-
mos hecho como siempre lo
hacemos, en plena relación
con los vecinos y con las fuer-
zas sociales de la ciudad".

El director general afirmó
que las obras comenzarán en
el 2011 y «concluirán en breve
plazo porque es una estación
que se puede ejecutar en poco
tiempo», añadiendo que se tra-

ta de una instalación muy im-
portante «para mejorar la ac-
cesibilidad a los servicios para
toda la comarca y para comple-
tar una serie de intervenciones
que desde la Consellería de
Infraestructuras hemos venido
realizando como el tratamien-
to ambiental y urbanístico de
los acceso a la estación de Adif
y la solución con el paso infe-
rior del ferrocarril que estran-
gulaba el acceso norte a Se-
gorbe y que también tuvo en su
día una solución excelente que
nos permite llegar mucho más
fácil, por ejemplo, a la Fuente
de los 50 Caños».

Dómine anunció otros dos
proyectos en materia de trans-
portes «que la Generalidad va
a poner en marcha en breves
meses» que afectan a la capi-
tal del Palancia.

El primero de ellos es la cul-
minación de la Vía Verde «Ojos
Negros» entre Algimia de
Alfara y Sagunto (Valencia),
«es una de las más importan-
tes de toda España y se está
trabajando en combinación con
el Gobierno de Aragón por lo
que es muy usada por los ciu-
dadanos de las dos comunida-
des y dentro de pocas sema-
nas empezaremos los trabajos
para culminar ese tramo». El
segundo proyecto contempla la
reapertura del acceso a la zona
de la discoteca de la Masía
desde la antigua carretera N-
234, donde hace unos años se
produjo un brutal accidente con
cuatro jóvenes muertos por
atropello del tren. El camino se
clausuró y «eso hizo que todas
las comunicaciones con los ca-
minos rurales de la zona que-
daran desarticuladas y ahora la
vamos a reponer con una ac-
tuación que comenzará tam-
bién en unas semanas».

Este mes se licita el proyecto de la Estación
de Autobuses en la Avda. de la Constitución

Superadas todas las dificultades que se habían producido en el procesoSuperadas todas las dificultades que se habían producido en el procesoSuperadas todas las dificultades que se habían producido en el procesoSuperadas todas las dificultades que se habían producido en el procesoSuperadas todas las dificultades que se habían producido en el proceso

Desde hace 53 años, que son todos los que tengo, conozco
la entrada de toros de Segorbe, porque tengo que decir y a
mucha honra que yo soy nacido en esta ciudad y desde muy
pequeño, prácticamente casi todos los años he estado pre-
sente en esto que no solamente es un espectáculo increíble
para la gente que la ve desde fuera, sino que es una mani-
festación más de la identidad cultural que tiene la ciudad de
Segorbe y nos dice que estamos en Segorbe, como se vie-
ne repitiendo desde hace siete u ocho siglos, que ha sido
una ciudad libre en todo el interior de la Comunidad, con su
correspondiente obispado, con su cultura, con su tejido ur-
bano y una fiesta como esta es una manifestación de la ri-
queza que tiene esta ciudad y que a nosotros, nos ata en
torno a ella. A mi me recuerda mucho por el dominio de los
caballistas (que tienen una experiencia increíble) a la fiesta
del Palio de Sienna, en Italia, que todos conocemos, y que
yo creo que si nuestros caballistas tuvieran que competir
con los de Sienna no quedarían nada mal.

Vicente DómineVicente DómineVicente DómineVicente DómineVicente Dómine

La Entrada de TorosLa Entrada de TorosLa Entrada de TorosLa Entrada de TorosLa Entrada de Toros
sigue siendo un citasigue siendo un citasigue siendo un citasigue siendo un citasigue siendo un cita
obligada para la mayorobligada para la mayorobligada para la mayorobligada para la mayorobligada para la mayor
parte de los políticosparte de los políticosparte de los políticosparte de los políticosparte de los políticos
autonómicos que vie-autonómicos que vie-autonómicos que vie-autonómicos que vie-autonómicos que vie-
nen a disfrutar de unnen a disfrutar de unnen a disfrutar de unnen a disfrutar de unnen a disfrutar de un
momento de subidón demomento de subidón demomento de subidón demomento de subidón demomento de subidón de
adrenalina, pero tam-adrenalina, pero tam-adrenalina, pero tam-adrenalina, pero tam-adrenalina, pero tam-
bién para renovar susbién para renovar susbién para renovar susbién para renovar susbién para renovar sus
compromisos con lacompromisos con lacompromisos con lacompromisos con lacompromisos con la
capital del Palancia. Encapital del Palancia. Encapital del Palancia. Encapital del Palancia. Encapital del Palancia. En
esta ocasión ha sido unesta ocasión ha sido unesta ocasión ha sido unesta ocasión ha sido unesta ocasión ha sido un
segorbino, que ademássegorbino, que ademássegorbino, que ademássegorbino, que ademássegorbino, que además
presume de serlo,presume de serlo,presume de serlo,presume de serlo,presume de serlo,
habitual en algún día dehabitual en algún día dehabitual en algún día dehabitual en algún día dehabitual en algún día de
la semana del 9 dela semana del 9 dela semana del 9 dela semana del 9 dela semana del 9 de
septiembre, el que nosseptiembre, el que nosseptiembre, el que nosseptiembre, el que nosseptiembre, el que nos
ha dado la informaciónha dado la informaciónha dado la informaciónha dado la informaciónha dado la información
más interesantemás interesantemás interesantemás interesantemás interesante
para nuestra ciudad,para nuestra ciudad,para nuestra ciudad,para nuestra ciudad,para nuestra ciudad,
eso sí, extrataurina.eso sí, extrataurina.eso sí, extrataurina.eso sí, extrataurina.eso sí, extrataurina.

Segorbe libre
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El cerro de Sopeña adquiere nueva imagen
Más seguridad, nuevo escenario, servicios, plantas autóctonas...Más seguridad, nuevo escenario, servicios, plantas autóctonas...Más seguridad, nuevo escenario, servicios, plantas autóctonas...Más seguridad, nuevo escenario, servicios, plantas autóctonas...Más seguridad, nuevo escenario, servicios, plantas autóctonas...

l proyecto, realizado por la
empresa Proaga, ha con-
sistido en la ordenación de
toda la zona que circunda
el fuerte de la Estrella, res-
tableciendo la capa fores-
tal propia y coordinando las
actuaciones con el monu-
mento que se encuentra

sobre la cumbre de la montaña.
Según explicó el concejal de Urbanismo,

Angel Berga, el proyecto ha contemplado
seis tipos de actuación, con la formación de
una cubierta vegetal que aporte color y con-
sistencia al suelo, reducir la erosión vegetal
que se produce en las laderas, mejorar la
accesibilidad 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 una grada de asien-
tos y un escenario circular y por último, crear
un campo multivariedad de especies de oli-
vo. También se han transformado unos vie-
jos pajares en camerinos y aseos para utili-
zar en representaciones. La actuación, a car-
go de la empresa Estudios y Métodos de la
Restauración, se ha extendido por 24.506
metros cuadrados de superficie comprendi-
dos en 14 áreas de actuación.

La secretaria autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Mª Ángeles Ureña y el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, en compañía de otras autoridades autonómicas y locales, inauguraron el 3 de septiembre, las obras de recuperación y

urbanización del entorno del cerro de Sopeña, en el que la Generalidad Valenciana ha invertido 398.000 euros con cargo al Plan Confianza.

Rafael Calvo indicó que es la primera obra
que se inaugura en Segorbe del Plan Con-
fianza en el que están incluidas la Casa del
Maestro de Villatorcas y el Centro Hípico y
que forma parte de un amplio proyecto que
pretende reconocer "el importantísimo valor
patrimonial que tiene para los segorbinos".

Berga destacó que durante tres meses han
trabajado en la obra un total de 27 personas
que estaban en el paro y que ha supuesto
«una cierta revitalización en el tejido laboral».

Los trabajos han consistido también en la
eliminación de plantas invasoras como los
cactus que se han introducido entre las espe-
cies vegetales del cerro, se incorporado otras
como el palmito, y se han suprimido algunas
zonas de escombros. Se han reparado los
focos de iluminación nocturna y se ha insta-
lado riego por goteo.

También se han colocado barandillas de
seguridad en la barbacana del paseo de
Sopeña, en escaleras y accesos, se han cam-
biado y ampliado la instalación eléctrica para
el alumbrado, colocado bancos y papeleras,
y también se han pavimentado los accesos al
castillo con adoquín en seco.

La cinta simbólica de inauguración fue cor-
tada por las reinas de las fiestas, Rebeca
Bonillo y Sandra Pérez, acompañadas por sus
respectivas cortes de honor.

Mª Ángeles Ureña destacó
que esta actuación ha sido po-
sible gracias al «Plan Confian-
za puesto en marcha  por el
Gobierno Valenciano para
incentivar el empleo, mantener
la actividad económica y me-
jorar la calidad de vida de to-
dos los valencianos y gracias
al cual en la comarca del Alto
Palancia se han financiado 41
actuaciones por un importe de
5.7 millones de euros».

La Secretaria Autonómica
recordó que «la voluntad del
Presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, es que esta
Comunitat sea la primera en
salir de la difícil situación eco-
nómica que se encuentra Es-
paña, y por eso el Consell tra-
baja para generar confianza,
empleo y oportunidades de
crecimiento y desarrollo para
todos, en lo personal y en lo
profesional, y un ejemplo de
ese esfuerzo del Consell es sin

duda el Plan Confianza».
Respecto a las obras  inau-

guradas, Ureña aseguró que
«esta actuación es un reflejo
de la apuesta decidida de la
Consellería por una política de
paisaje como elemento funda-
mental de la política territorial».

«Gracias a esta actuación,
el Paraje de Sopeña se va a
convertir en el área verde de
descanso más importante de la
ciudad de Segorbe, incorpo-
rando elementos que
incrementan la calidad de vida
de todos los habitantes de Se-
gorbe y de sus visitantes, los
acercan a la naturaleza que los
rodea y al territorio que los sos-
tiene».

Ureña quedó muy satisfecha
de la actuación, remarcando
que «Todo ello para poner en
valor este espacio como lugar
de esparcimiento y disfrute de
la población», concluyó la Se-
cretaria Autonómica.

El área de descanso más importanteEl área de descanso más importanteEl área de descanso más importanteEl área de descanso más importanteEl área de descanso más importanteE
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Se desbloquea el proyecto del paso inferior
del ferrocarril con la Avda. del Mediterráneo

Ismael Ferrer: "el proyecto de la segunda fase de la avda. del Mediterraneo para primero de año"Ismael Ferrer: "el proyecto de la segunda fase de la avda. del Mediterraneo para primero de año"Ismael Ferrer: "el proyecto de la segunda fase de la avda. del Mediterraneo para primero de año"Ismael Ferrer: "el proyecto de la segunda fase de la avda. del Mediterraneo para primero de año"Ismael Ferrer: "el proyecto de la segunda fase de la avda. del Mediterraneo para primero de año"

Ven a probar nuestra Innovadora carta

Como resolutiva yComo resolutiva yComo resolutiva yComo resolutiva yComo resolutiva y
definitiva puededefinitiva puededefinitiva puededefinitiva puededefinitiva puede
considerarse la visitaconsiderarse la visitaconsiderarse la visitaconsiderarse la visitaconsiderarse la visita
realizada  a Segorbe elrealizada  a Segorbe elrealizada  a Segorbe elrealizada  a Segorbe elrealizada  a Segorbe el
pasado 8 de septiembrepasado 8 de septiembrepasado 8 de septiembrepasado 8 de septiembrepasado 8 de septiembre
por el director general depor el director general depor el director general depor el director general depor el director general de
Obras Públicas, IsmaelObras Públicas, IsmaelObras Públicas, IsmaelObras Públicas, IsmaelObras Públicas, Ismael
Ferrer.Ferrer.Ferrer.Ferrer.Ferrer.
El problema surgido conEl problema surgido conEl problema surgido conEl problema surgido conEl problema surgido con
las obras de construcciónlas obras de construcciónlas obras de construcciónlas obras de construcciónlas obras de construcción
del nuevo puente en eldel nuevo puente en eldel nuevo puente en eldel nuevo puente en eldel nuevo puente en el
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las avdas. dellas avdas. dellas avdas. dellas avdas. dellas avdas. del
Mediterráneo y NavarroMediterráneo y NavarroMediterráneo y NavarroMediterráneo y NavarroMediterráneo y Navarro
Reverter, estabaReverter, estabaReverter, estabaReverter, estabaReverter, estaba
suponiendo, ni más nisuponiendo, ni más nisuponiendo, ni más nisuponiendo, ni más nisuponiendo, ni más ni
menos, un nudo demenos, un nudo demenos, un nudo demenos, un nudo demenos, un nudo de
estrangulamiento en elestrangulamiento en elestrangulamiento en elestrangulamiento en elestrangulamiento en el
desarrollo de nuestradesarrollo de nuestradesarrollo de nuestradesarrollo de nuestradesarrollo de nuestra
ciudad y además conciudad y además conciudad y además conciudad y además conciudad y además con
consecuencias trágicasconsecuencias trágicasconsecuencias trágicasconsecuencias trágicasconsecuencias trágicas
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El problema radicaba en la
línea de media tensión que
atraviesa la zona donde se está
construyendo el cajón, pero no
afectaba a la zona afectada por
la rotonda. Los técnicos de la
Consellería de Obras Públicas
estimaron por lo tanto que no
se debía incluir su supresión en
el proyecto. Con el fatal acci-
dente se evidencia la necesi-
dad de suprimir la condición
aérea de la línea y de proceder
a su enterramiento.

De esta línea depende tam-
bién el suministro de energía al
Sector S-1 residencial y tam-
bién se ve afectada la UE-23
que queda a mano derecha de
la avda. del Mediterraneo.

Había que hacer un proyec-
to nuevo para suprimir los pos-
tes y el vuelo, pero el ayunta-
miento no estaba dispuesto a
desembolsar los aproximada-
mente 200.000 euros a que as-
ciende, tampoco la empresa
Hermanos Ventura sumida en
un ERE (Expediente de Regu-
lación de empleo). Por otra par-
te la empresa Moymar, entre el
accidente y la indefinición para
solucionar el problema, mante-
nía la obra parada desde hace

unos meses.
Aquí entre en juego la

Consellería y la habilidad del
director general, Ismael Ferrer
que tras citar a las partes y es-
tablecer una negociación entre
todos, llega al acuerdo de que
entre su departamento y Her-
manos Ventura (que acaban de
salir del citado ERE) asuman
el proyecto de enterramiento de
la línea y que la empresa
Moymar, que incluso había so-
licitado una revisión de precios

por el tiempo que había estado
parada, reanude los trabajos de
forma inmediata, como efecti-
vamente se cumple.

Otro asunto pendiente y pa-
ralelo es el que se negocia en-
tre Adif y el Ayuntamiento para
que el primer conceda los per-
misos correspondientes para el
nuevo trazado de la línea que
atraviesa una zona de afección
de Renfe; y también se llega a
un acuerdo.

Los problemas, resueltos.

Ismael FerrerIsmael FerrerIsmael FerrerIsmael FerrerIsmael Ferrer
Tras la reunión mantenida

entre las partes y el acuerdo
alcanzado, el director general
de Obras Públicas, señalaba
que "los problemas que había
de reposición de servicios de
Iberdrola y la autorización de
Adif, están resueltos".

Ferrer anunciaba la inminen-
te reanudación de las obras y
a fecha de hoy se ha termina-
do de cimbrar la estructura para
soportar la plataforma superior
del cajón.

"Es una obra compleja por-
que hay que pasar una obra de
fábrica, un puente, por debajo
de la actual vía del tren y no se
puede cortar el servicio".

El alcalde, Rafael Calvo,
confirmó que en 15 días estará
terminado el puente que se
empujará a mediados de no-
viembre; luego se enterrará la
línea eléctrica y se procederá
a completar la rotonda con la
idea de que a finales de enero
esté entregada la obra.

Ismael Ferrer anunció que a
principios de año se presenta-
rá el proyecto de la segunda
fase de urbanización de la
avda. del Mediterraneo.

Foto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel Berga Foto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel BergFoto: Angel Berga
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El Salón de sesiones albergó un
pleno del Consejo Jurídico Consultivo

El presidente ratificó el derecho de Segorbe a reclamar sus papelesEl presidente ratificó el derecho de Segorbe a reclamar sus papelesEl presidente ratificó el derecho de Segorbe a reclamar sus papelesEl presidente ratificó el derecho de Segorbe a reclamar sus papelesEl presidente ratificó el derecho de Segorbe a reclamar sus papeles

El pasado 10 de septiembre
se reunión en el salón de se-
siones del Ayuntamiento de
Segorbe el pleno del Consejo
Jurídico Consultivo para abor-
dar distintos asuntos de su
competencia.

Recordemos que dicho Con-
sejo es el supremo órgano con-
sultivo del Consell de La Ge-
neralidad Valenciana y de su
Administración y, en su caso,
de las Administraciones Loca-
les radicadas en la Comunidad
Valenciana. También lo es de
las Universidades Públicas de
la Comunitat Valenciana y de
las demás entidades y corpo-
raciones de Derecho Público
no integradas en la administra-
ción autonómica. En el ejerci-
cio de su función habrá de ve-
lar por la observancia de la
Constitución, del Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Va-
lenciana y del resto del Orde-
namiento jurídico.

Su presidente, Vicente Ga-
rrido Mayol, explicó que la ce-
lebración de un pleno en Se-
gorbe se debe a la política del
Consejo de celebrar reuniones
en las poblaciones más impor-
tantes de la Comunidad Valen-
ciana y en el caso de la provin-
cia de Castellón se habrán ce-

lebrado ya en Castellón y
Morella "y hemos querido ve-
nir a Segorbe con motivo y en
reconocimiento a esta fiesta
tan singular de la entrada de
toros y caballos".

En Segorbe el Consejo Ju-
rídico Consultivo se pronunció
sobre alrededor de 30 dictáme-
nes destacando entre ellos el

referente a un decreto que de-
sarrolla la Ley de Régimen Lo-
cal para regular la composición
de las comisiones gestoras de
las juntas vecinales de las en-
tidades locales menores.

Así mismo se abordó otro
decreto, procedente de la
Consellería de Educación so-
bre registro de investigadores.

Y junto a estos asuntos se
dictaminaron diversos expe-
dientes de responsabilidad pa-
trimonial de la administración,
de resolución de contratos y
otros asuntos.

Los papeles de SegorbeLos papeles de SegorbeLos papeles de SegorbeLos papeles de SegorbeLos papeles de Segorbe
Recordemos que el Conse-

jo Jurídico Consultivo fue el
órgano que a requerimiento del

Ayuntamiento de Segorbe dic-
taminó a favor de la reclama-
ción de la devolución de los
papeles (pergaminos, libros y
documentos) que en guerra se
llevaron a Valencia, en depó-
sito, ante la proximidad del
frente y que no fueron devuel-
tos tras la conclusión del con-
flicto.

Garrido recordaba a la per-
fección este expediente seña-
lando que "nosotros ya emiti-
mos dictamen en sentido favo-
rable a los intereses de Segor-
be y el Ayuntamiento, sobre la
base de ese dictamen ya aco-
metería una serie de actuacio-
nes para recuperar esos docu-
mentos que considera y que
nosotros estimamos que son
propiedad del Ayuntamiento de
Segorbe".

A la pregunta de si Vd. ve
viable y sobre todo justa, la
petición que realiza el Ayunta-
miento, el presidente señaló
sin dudarlo "sí, nosotros des-
de luego hicimos un dictamen
desde la perspectiva técnico-
jurídica y jurídicamente sí que
lo veíamos viable y por eso hi-
cimos un informe favorable a
las pretensiones del Ayunta-
miento de Segorbe".

Josefa Marco Tortajada, la
abuela de la comarca del
Palancia, recibió el pasado 31
de agosto un cálido y
multitudinario homenaje por
parte de la reina mayor de
fiestas, Rebeca Bonillo Martín,
sus damas y corte de honor.
También estuvieron presentes
la directora general de Acción
Social y Mayores, Pilar Albert
Guerola, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y
miembros de su equipo de
gobierno, en un acto celebrado
en el Auditorio Municipal,
«Salvador Seguí».

A sus 102 años, va camino
de los 103,  Josefa Marco, se
ha convertido en la persona de
mayor edad de la comarca y
todo parece apuntar a que lo
será por algunos años más ya
que aunque le falla algo el oído,
presenta una salud envidiable.

Nació en Rocafor (Valencia)
el 17 de marzo de 1908. Su
madre era de Segorbe y a los
dos años cambió su residencia

Homenaje a Josefa Marco Tortajada: 102 años

a la capital del Palancia, donde
se casó con Manuel Blasco
Muñoz, dedicado a la industria
textil y a la agricultura. Ha
tenido cuatro hijos, dos
varones y dos mujeres, siete
nietos y tres bisnietos.

Desde joven se dedicó a las
labores del hogar, colaborando
en las tareas agrícolas y

compaginándolas con el
trabajo de modista, su
verdadera profesión. Llegó
incluso a confeccionar trajes
de novia de gran belleza y
esmerados bordados.

Hasta hace poco no había
tomado nunca pastillas salvo
alguna Aspirina y le sienta todo
bien. Especialmente su

memoria y su mente son
envidiables.

En su homenaje se destacó
que «todas las personas que
han tenido la oportunidad de
conocerla valoran su exquisito
trato y su elogiable capacidad
de adaptación», incidiendo en
que «es una leyenda viva de
nuestra ciudad con un espíritu

optimista y abierto que hacen
admirable que una persona de
edad tan avanzada posea el
tesón y la capacidad de
sorpresa e ilusión por la vida
que ella atesora».

Vicente Simón
El acto sirvió también para

tributar un homenaje a otras
personas mayores de Segorbe
entre las que destaca Vicente
Simón Zapata, de 80 años de
edad, dotado de una excelente
voz que le llevó a ser conocido
como el Gardel del Palancia.

En su vida actuó en los más
importantes escenarios de la
Comunidad Valenciana como
el Teatro Principal de Valencia,
el Teatro Olimpia, el Palacio de
Congresos, la Universidad
Laboral de Cheste, la Feria de
Muestras de Valencia... con el
patrocinio de la Consellería de
Bienestar Social llegó a grabar
cuatro discos, compartiendo
escenario con artistas como
Dova, Amparo Dorado o Luis
Aguilé.
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Nueva visita del representante de FomentoNueva visita del representante de FomentoNueva visita del representante de FomentoNueva visita del representante de FomentoNueva visita del representante de Fomento
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Representantes del Ministe-
rio de Fomento visitaron el pa-
sado 23 de septiembre las
obras que desde el pasado
mes de marzo se llevan a cabo
en Segorbe para la rehabilita-
ción de las murallas medieva-
les y el acueducto por parte de
la empresa Estudios y Medios
de la Restauración.

La visita se lleva a cabo
cuando han finalizado los tra-
bajos de reposición de alme-
nas y aspilleras en todo el tra-
mo amurallado de la calles
Colón (tras el Museo Munici-
pal) y Argén.

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

Los trabajos siguen las di-
rectrices del arquitecto
segorbino Enrique Martín
Gimeno, autor del proyecto
técnico aprobado por la Comi-

Concluirán las murallas
antes de finalizar el año

sión del 1% Cultural de los Mi-
nisterios de Fomento y de Cul-
tura, con un presupuesto de
363.616 euros (igual al de ad-
judicación de la obra) de los
que el Estado ha subvenciona-
do 272.712.

Navascues le comentó al
alcalde que las actuaciones
que se llevan a cabo en la ca-
pital del Palancia son un ejem-
plo de recuperación patrimo-
nial, señalando que Segorbe
podía presumir de tener un re-
cinto amurallado y en condicio-
nes. Según el alcalde, en es-
tos momentos se está mos-
trando Segorbe como modelo
de actuación arquitectónica en
las universidades valencianas.

Calvo señaló que el proyec-
to que está ahora en marcha
se encuentra al 90 por ciento
de su conclusión por lo que se
refiere al tratamiento de las
murallas y faltan por comple-
tar los extras ofrecidos por la
empresa para la
pavimentación con adoquín
cerámico de toda la calle

Argén, así como la rehabilita-
ción y pavimentado del espa-
cio dejado por el inmueble de-
rribado en la calle Muralla.

La empresa cuenta con algo
más de dos meses de plazo
para completar la ejecución de
la obra y por parte del Ayunta-
miento se pretende inaugurar
las obras en la segunda quin-
cena de diciembre.

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

Navascues se interesó tam-
bién por la marcha del siguien-
te proyecto de actuación patri-
monial que prepara el ayunta-
miento como es el de la reha-
bilitación del Fuerte de la Es-
trella que corona uno de los
cerros en que se asienta la ciu-
dad. El nuevo proyecto estará
finalizado antes de concluir el
año y para el 2011 se presen-
tará a la comisión mixta del 1%
cultural para su aprobación.
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La JOCS preparó en Segorbe
su gira por Alemania

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

SEGORBE (CASTELLON)

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

Dos comedores. Menú y carta

Parque infantil y jardines

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

El pasado 19 de Julio el Consejo Municipal Agrario estreno
Sede, en la Calle Sagunto, nº 39. A partir de esta fecha este
Consejo se reunirá en dicha Sede que es fruto del edificio
que se construyó en los terrenos de la extinta Cámara Agraria.
Ese fue el compromiso del Partido Popular de revertir el
aprovechamiento de esos terrenos tanto en viviendas a
Segorbinos vinculados con la Agricultura como en servicios
para la agricultura, pues también se ubica en este edificio la
Sede del Consejo Regulador de la Denominación de Aceite
de Origen de la Comunidad Valenciana.

Recordar que el Consejo Municipal Agrario es el órgano
de participación de los distintos representantes tanto políticos
como de entidades vinculadas con la agricultura, donde se
informa y se escucha las distintas opiniones relacionadas con
la agricultura local.

Vicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás García
Concejal Delegado de AgriculturaConcejal Delegado de AgriculturaConcejal Delegado de AgriculturaConcejal Delegado de AgriculturaConcejal Delegado de Agricultura

Sede del Consejo Agrario

La Joven Orquesta
Sinfónica de Castellón (JOSC)
preparó en Segorbe una serie
de actividades que le llevaron
a grabar un disco en Peñíscola
y varios conciertos en Alema-
nia.

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe,
Francisco Tortajada, el direc-
tor de la agrupación, Sergio
Alapont y su presidente Enri-
que Navarro, presentaron el
contenido de este encuentro de
la JOSC de la temporada que
reúne en Segorbe a un total de
noventa jóvenes músicos «de
los más talentosos de toda
España», la mayor parte de la
provincia.

En los dos primeros días de

actividad la JOCS estuvo tra-
bajando con profesores de di-
ferentes orquestas internacio-
nales que preparan cada sec-
ción de la orquesta. También
se contó con profesores de la
Orquesta de la Comunidad Va-
lenciana y de la Orquesta Na-
cional de España y de la Or-
questa Sinfónica del Principa-
do de Asturias.

El trabajo en el auditorio de
Segorbe se inició el día 1 de
septiembre, hasta el día 5 en
que realizaron un concierto en
el Auditorio de Peñíscola, para
volver los días 6 y 7 a Segorbe
y de nuevo el día 8 viajaron
hasta Peñíscola para grabar un
CD. Posteriormente iniciaron
una gira internacional por el

norte de Alemania, con diferen-
tes conciertos entre los que
destacó los programados en
Lünnerburg y especialmente
en la Filarmónica de
Hamburgo, una de las salas
germanas más importantes.

Los responsables de la
agrupación señalaron su pre-
disposición a realizar un con-
cierto en Segorbe, en compen-
sación por las atenciones que
reciben en la capital del
Palancia, pero en esta ocasión
no ha podido ser en estas fe-
chas ya que se encontraba
todo programado por las fies-
tas patronales de la ciudad. De
cualquier forma anunciaron
que en diciembre volverán a
Segorbe para ofrecer el citado
concierto.

En la gira y la grabación se
interpretaron  el Capricho Es-
pañol de Rimski Korsakov;
Sensemayá, del compositor
mejicano Silvestre Revueltas;
y El sobrero de tres picos de
Manuel de Falla. Alapont seña-
lo que «es un programa que
gira en torno a la cultura espa-
ñola y está elaborado de esta
manera porque nos vamos fue-
ra de nuestro país e intentamos
llevar la esencia de nuestra
cultura».

En los días que pasaron en
nuestra ciudad, la JOCS se
hospedó en el Real Seminario
Conciliar de Segorbe.

La Unió Musical de
Benaguacil (Valencia) resultó
ganadora del XI Certamen
Internacional de Bandas �Villa
de Aranda�, en el que
compitieron un total de ocho
formaciones entre las que se
encontraba la Banda de la
Sociedad Musical de Segorbe
como ya dijimos en La Prensa
del pasado mes.

El certamen de Aranda para Benaguacil
El Certamen, organizado

por el Ayuntamiento de la
localidad burgalesa de Aranda
de Duero, se desarrolló
durante los viernes de los
meses de julio y agosto.

El segundo premio recayó
en la Banda de Música
Filarmónica Beethoven de
Campo de Criptana (Ciudad
Real) y la Sociedad Musical

Santa Cecilia de Requena.
Los galardones a las

formaciones, , ascienden a
4.000, 2.400 y 1.600 euros.

La concejal de Cultura, Mar
Alcalde, resaltó el �éxito� de
público del certamen, además
de la calidad de las bandas
participantes, algo que según
manifestó �marca también las
obras obligadas del concurso�.

La Asociación Arqueológica de la Vall d�Uixó ha decidido
emprender una campaña para lograr recuperar el patrimonio
escrito y los documentos que pertenecen a la localidad y que,
por causas históricas, no están en la Vall.

Tal y como señalaba el presidente del colectivo, Vicent
Falcó, una de las prioridades pasa por recuperar «el archivo
de los Duques de Medinaceli que se encuentra en Segorbe
con más de 400 documentos». En caso de no obtener los
originales, desde la asociación solicitan «una copia» para la
Vall.  Para el presidente es muy importante recuperar los
documentos relativos a la historia de la Vall d�Uixó que están
fuera de la ciudad. «Ya nos hemos dirigido en varias
ocasiones al Ayuntamiento», recordó en este sentido.

Pese a todo, Falcó reconoció la implicación del Consistorio
en la recuperación del patrimonio. No obstante, los asociados
han solicitado también una exposición permanente en la que
irían ofreciendo de forma continua los distintos logros del
colectivo local.

Vall d´Uixó quiere documentación del duque
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Pepinos siamesesSorteo visitantes de escaparates

Este mes traemos a estas páginas otro ejemplar singular y
curioso, producto de la agricultura segorbina. Se trata de enor-
mes pepinos, con 42 centímetros de longitud que ya de por sí,
con estas dimensiones, se merecerían ser noticia, pero lo más
singular de estos ejemplares es que dos de ellos son gemelos
siameses y si a su tamaño le añadimos esta circunstancia, la
rareza lo convierte en un ejemplar único. Su propietario no ha
querido publicar su nombre, pero podemos decir que se ha
obtenido en una huerta de la partida de Agostina. De cada
uno de ellos podríamos obtener unas 80 rodajas. Calculen us-
tedes mismos las ensaladas que se pueden hacer con ellos.

Meteorología

Amena, ilustrativa y enriquecedora, resultó la conferencia que
con el título "La Meteorología, esa conocida, desconocida"
impartió el meteorólogo segorbino, José Miguel Barrachina
Guerra. El público, que llenaba el salón de los alcaldes, si-
guió con gran interés su intervención que discurrió entre
isobaras, anticiclones y tornados. Realmente interesante.

Con el objetivo de fomentar
la participación en el Concur-
so de escaparates y  que los
particulares que visitan los es-
caparates de los comercios-
participantes pudieran ser re-
compensados, se modificó las
bases incluyendo un sorteo de
dos premios entre los ciudada-
nos, consistente en 200 euros
en vales a gastar en los comer-
cios que participaron.

Ayuntamiento, José María Gar-
zón Marijuan y varios comer-
cios participantes, saliendo
como agraciados Pilar
Martínez Robles y  Carlos Mar-
tín Polo por las papeleta relle-
nadas en los establecimientos
comerciales de Fotos Bellido y
Deportes Macario.

Estos agraciados po-
drán canjear sus vales en cual-
quiera de los comercios-parti-
cipantes: Bigmat Mat-Hervás,
Kibuc, Peluquería Blanka,
Escuder Regalos, Hogar y
Hostelería, La Costurera, La
Casa de la Guasa,, Joyería
Ventura, Fotos Bellido, Rega-
los Rosas, Papelería-
Copistería Agua Limpia, Viaje
Bibilia, IPE Carpinetaría
Andueza, Boleta y Porcar S.L.,
Foto Flash, Macu Macu, Body
Secret y Deportes Macario.

Desde la Concejalia se ani-
ma a que tanto los ciudadanos
como los comerciantes sigan
participando en esta actividad
y en las venideras.

Concejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de ComercioConcejalia de Comercio

El sorteo se llevó a cabo a
las 13,45 horas del pasado 13
de Septiembre en el Salón de
los Alcaldes del Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe, sacando
las papeletas agraciadas la
niña Raquel Gómez Flor hija
de los dueños del estableci-
miento Macu Macu. Este acto
se realizó ante la Concejal de
Comercio, Susana Bolumar
Asensio, el Secretario del

NOTA INFORMATIVA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CURSO PARA COMERCIANTES: ESCAPARATISMO Y EMPAQUETADO
DÍAS: LUNES, MIERCOLES Y JUEVES

(DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE)
HORARIO: 15,00 HORAS -16,55 HORAS

LUGAR: EDIFICIO GLORIETA
INSCRIPCIONES: 964132148

¡PLAZAS LIMITADAS!

CONCEJALÍA DE COMERCIO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
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Lunes, 30 de agosto

El árbol de la sabiduría

Martes, 31 de agosto

Homenaje a las personas mayores

Martes, 31 de agosto

Fiesta infantil de disfraces

Miércoles, 1 de septiembre

Ofrenda de flores a la Esperanza

Miércoles, 1 de septiembre

Paella en la Esperanza

Miércoles, 1 de septiembre

Reparto de estampas en la Esperanza

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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Jueves, 2 de septiembre

Carreras de cintas a caballo

Viernes, 3 de septiembre

Inauguración obras de Sopeña

Viernes, 3 de septiembre

Procesión de Nta. Sra. de Loreto

Sábado, 4 de septiembre

Animación infantil de calle

Sábado, 4 de septiembre

Ofrenda de flores a la Cueva Santa

Domingo, 5 de septiembre

Enramada
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Lunes, 6 de septiembre

Inauguración ferias

Martes, 7 de septiembre

Macrocomida de garitos

Viernes, 10 de septiembre

Entrada infantil con carretones

Sábado, 11 de septiembre

Recepción Angeles Guardianes

Calendario de proyecciones de la IV
Muestra de Audiovisual Histórico El Museo del Aceite de Segorbe en

colaboración con la Diputación Provin-
cial de Castellón van a llevar a cabo
en las próximas semanas el I Semina-
rio de Olivicultura, Elaiotecnia y Mar-
keting del Aceite de Oliva Virgen.

El seminario está especialmente di-
señado para Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros Técnicos, Gerentes, Técni-
cos y Comerciales de Empresas del
sector, Químicos, Restauradores y fu-
turos técnicos que deseen obtener una
visión más universalista del sector y
una puesta al día de las tendencias
más avanzadas.

Se trata de seminarios

Seminario sobre olivicultura
Monográficos de 6 horas de duración
que se celebrarán los viernes días 1, 8
y 15 de octubre de 15 a 21 h. y los sá-
bados 2 y 16 de octubre de 9 a 15 h en
el Palacete de San Antonio, sede de
la Fundación Max Aub. A los partici-
pantes se les hará entrega de un certi-
ficado de asistencia, siempre y cuan-
do esta haya sido de al menos 3 semi-
narios.

Entre los temas a abordar se trata-
rá sobre la Influencia de los procesos
agronómicos e industriales sobre la
composición y calidad del aceite, va-
riedades de aceitunas, composición
físico-química y organoléptica.

Foto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor Calvo
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Vicente Hervás califica de excelentes
los resultados de la Semana Taurina

Sólo 8 personas fueron atendidas en los servicios sanitariosSólo 8 personas fueron atendidas en los servicios sanitariosSólo 8 personas fueron atendidas en los servicios sanitariosSólo 8 personas fueron atendidas en los servicios sanitariosSólo 8 personas fueron atendidas en los servicios sanitarios

El responsable municipal de
Festejos Taurinos del Ayunta-
miento de Segorbe, Vicente
Hervás, en nombre propio y del
equipo de gobierno, calificó de
«excelentes» los resultados de
la pasada semana taurina, con
carácter general.

El concejal valoró en primer
lugar el hecho de que «los per-
cances han sido mínimos en el
conjunto de la semana». Los
datos facilitados hablan de que
en los servicios sanitarios «se
atendieron a ocho personas y
todas con carácter leve», can-
tidad considerablemente infe-
rior a la del año pasado que se
atendieron a 28 personas. «Lo
importante �subrayó Hervás-
es que no haya habido nada de
gravedad aún sabiendo que
puede ocurrir porque estamos
hablando de unos festejos que
entrañan cierto peligro por la
presencia de animales y acu-
mulación de gran número de
personas, que pueden acarrear
peligro de accidentes y percan-
ces». También se destacó el
funcionamiento del dispositivo
de seguridad y de atención sa-
nitaria.

Hervás resaltó que la parti-
cipación de la gente ha sido
muy importante «no se si decir
menos o más que en pasadas
ediciones, pero ha vuelto a ser
masiva como viene siendo ha-
bitual en los últimos años».
Según el concejal «se ha ob-
servado, aunque de forma muy
subjetiva, la presencia de más
personas de fuera de nuestra
comunidad, de Madrid, de
Castilla-La Mancha, de
Castilla-León y también del
extranjero, lo que quiere decir
que nuestro mensaje va llegan-
do más fuera de nuestra comu-
nidad autónoma».

El representante municipal
felicitó de forma especial a los
caballistas que participan en la
Entrada de Toros y Caballos
«porque dentro de lo que es la
entrada, cada vez lo hace me-
jor y cada día disfrutamos más
viendo la entrada». Y también
a la Comisión de Toros «por-
que hasta el último momento
han estado pendientes de to-
das las circunstancias y todos
los detalles».

Por lo que se refiere al Con-
curso de Ganaderías, el con-

cejal señaló que «ha tenido un
nivel bueno», indicando que
«se ha tenido un escrupuloso
cumplimiento de la normativa
en cuanto al respeto a los ani-
males, objetivo que se marcó
el ayuntamiento y que se ha
cumplido al cien por cien».

El ayuntamiento ha puesto
también énfasis este año en la
limpieza viaria en torno a los
escenarios donde mayor acu-
mulación de público se produ-
ce y «las empresas encarga-
das de ello han estado a la al-
tura de las circunstancias y
hemos tenido el pueblo en
unas condiciones óptimas,
dentro de las posibilidades que
ofrecen los festejos».

Hervás señaló su deseo de
que todos estos detalles y va-
loraciones contribuyan al obje-
tivo que se ha marcado el
ayuntamiento de que la Entra-
da de Toros y Caballos sea
declarada Bien de Interés Cul-
tural, «hemos tenido la fortuna
de que esta año ha sido ejem-
plar en todo y no se han pro-
ducido percances importantes
y esto nos va a ayudar a esa
consecución».

La ganadería de toros de corro de
Germán Vidal, de Cabanes (Castellón)
ha sido la gran triunfadora de la
presente edición del concurso de
ganaderías que, dotado con mil
ochocientos euros, concluyó este
pasado domingo en Segorbe, según
han dado a conocer componentes de
la comisión de toros.

Germán Vidal obtuvo el premio a la
mejor tarde de vaquillas, dotado con
seiscientos euros, ante la práctica
unanimidad de opiniones de los
aficionados que recibieron con
aplausos el fallo del jurado compuesto
por cinco expertos taurinos que en
esta ocasión apenas tuvieron
dificultades a la hora de decidir el
premio, aunque finalmente resultó
ajustado. De hecho, la ganadería
triunfadora obtuvo 173 puntos, con una
diferencia de tan sólo cuatro puntos
con respecto al segundo clasificado,
el valenciano Fernando Machancoses,
de Cheste que se quedó con 169. En
tercer lugar quedó la ganadería de
Hermanos Margalef, de Amposta
(Tarragona) con 160 puntos.

Germán Vidal participó en el XXVI
Concurso de Ganaderías de Segorbe
en la tarde del domingo, brindando una
excelente y completa jornada taurina
con vacas muy ágiles. Formaron parte
del grupo las vacas Artilla, Tormenta,

Castilla, Novena, Bulería, Romba y
Artista.

El mismo ganadero de Cabanes
consiguió también el premio al mejor
toro de la merienda (en puntas) dotado
con otros 600 euros, con Argentino
como protagonista. Fue sin duda el
animal mejor presentado y tuvo la
desgracia de lesionarse en una
pezuña, pero finalmente consiguió 30
puntos. En segundo lugar quedó
Tranquilo de Vicente Machancoses
con 21 y en tercero Napoleón de
Domingo Tárrega, el Gallo, de
Benicásim con 17 puntos.

En cuanto al mejor toro embolado,
el premio, dotado con 600 euros, lo
obtuvo Clavelillo de la ganadería de
Hnos. Margalef, con 30 puntos,
seguido de Farruquiño de Jaime
Pertegaz de Algimia de Almonacid
con 25 puntos y en tercer lugar
Soceno de Germán Vidal con 19
puntos.

En opinión de los aficionados, esta
edición del Concurso de Ganaderías
de Segorbe ha tenido un nivel
ligeramente más bajo que en la
pasada edición y así parece
demostrarlo el hecho de que las
puntuaciones en general han
descendido con respecto a las
obtenidas por las ganaderías que
participaron el año pasado.

Concurso de ganaderíasPalco de autoridades

El presidente de la Generalidad Va-
lenciana, Francisco Camps, acudió a su
cita anual con la entrada y lo hizo de for-
ma extraordinaria y casi sorprendente,
el domingo, después de posponer su lle-
gada el martes como tenía previsto por
los incendios forestales de Alicante. «Im-
presionante, como siempre», fueron las
palabras con que Camps calificó la últi-
ma y espectacular séptima entrada.
Con Camps culminó una larga serie de
visitas de autoridades que se repartie-
ron a lo largo de la semana. Así el lu-
nes contó con la presencia de la
consellera de Agricultura, Maritina
Hernández (que inauguró la feria del
jamón, el embutido y la tapa), el obispo
de Segorbe, Casimiro López Lorente y
la alcaldesa de Torrent, Mª José Catalá;
el martes, los conselleres de Sanidad,
Manuel Cervera, Educación, Alejandro

Font de Mora y el vicepresidente prime-
ro Vicente Rambla, así como la directo-
ra general de Patrimonio Cultural Va-
lenciano, Paz Olmos; el miércoles, el
conseller de Solidaridad y Ciudadanía,
Rafael Blasco el presidente del Comité
Económico y Social, Rafael Cerdá; el
jueves, la consellera de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas, Paula Sánchez
de León, el director general para las
Personas con discapacidad y depen-
dencia, Pedro Hidalgo, la directora ge-
neral de Acción Social, Pilar Albert  y la
cúpula del PSPV-PSOE como su secre-
tario general, Jorge Alarte, así como el
secretario general del PP en la Comu-
nidad Valenciana, Antonio Clemente; el
viernes la consellera de Turismo, Be-
lén Juste y el delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, el pte. de la Diputación,
Francisco Martínez entre otros muchos.
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Paz Olmos PerisPaz Olmos PerisPaz Olmos PerisPaz Olmos PerisPaz Olmos Peris
La directora general de Pa-

trimonio acudió a Segorbe el
martes día 7 de septiembre
para dar cuenta de la in-
coación del expediente.

Olmos justificó la tramita-
ción "porque es una fiesta muy
singular, es la única en Espa-
ña y desde luego en la Comu-
nidad Valenciana, es una en-
trada que tiene sus orígenes
reconocidos y documentados
y por tanto merece la máxima
protección patrimonial con la
declaración de BIC".

La directora explicó que tras el inicio del expediente "se
necesitarán a partir de ahora dos informes favorables de las
entidades consultivas pertinentes. Nosotros hemos requeri-
do al Consell Valenciá de Cultura, a la Academia de San
Carlos y a la Universidad de Valencia. Ahora emitián infor-
me que esperemos sea positivo y se culminará el expedien-
te para poder declarar la entrada BIC mediante decreto".

También señaló que en estos momento el expediente
de declaración de la entrada está más adelantando que el
de Bous al Carrer, de hecho señaló que "se había iniciado
con anterioridad ya que esto requería una serie de docu-
mentación y estudios rigurosos porque no se puede decla-
rar cualquier cosa por muy bonita e interesante que nos
parezca. En este caso teníamos ya la documentación pre-
parada de la entrada y por eso ha ido por delante y ahora
esperamos hacer el expediente de Bous al Carrer".
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El Consell incoa expediente para la
declaración de la entrada como BIC

Al cumplirse un año del compromiso del presidente de la GeneralidadAl cumplirse un año del compromiso del presidente de la GeneralidadAl cumplirse un año del compromiso del presidente de la GeneralidadAl cumplirse un año del compromiso del presidente de la GeneralidadAl cumplirse un año del compromiso del presidente de la Generalidad

B.I.C.
Aunque con el tiempo ajus-

tado, la Consellería de Cultura
ha cumplido con el compromi-
so contraído  justo un año an-
tes por el presidente de la Ge-
neralidad Valenciana, Francis-
co Camps, y ha incoado
espediente para la declaración
de Bien de Interés Cultural In-
material de la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe.

Así lo publicó el 3 de sep-
tiembre el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana, reco-
giendo la resolución de la Di-
rección General de Patrimonio
Cultural Valenciana del pasa-
do 31 de agosto, tras los infor-
mes técnicos favorables a la in-
coación del expediente que lle-
va la firma de la directora ge-
neral de Patrimonio Cultural
Valenciano, Paz Olmos.

El expediente explica que la
Entrada de Toros y de Caba-
llos de Segorbe «es el resulta-
do de la evolución del traslado
de reses para ser corridas en

un recinto cerrado o
plaza de toros. Bási-
camente se trata de
la carrera protagoni-
zada por los toros en
el último tramo del
recorrido que reali-
zan desde el río
Palancia hasta la
plaza donde tendrá
lugar su exhibición.
En estos últimos
centenares de me-
tros, los toros son
acompañados de
caballos con sus co-
rrespondientes jine-
tes que, al galope,
arropan y mantienen
agrupadas a las re-
ses para evitar que
ninguna de ellas se
desvíe del recorrido
o se detenga. Esta
carrera se desarrolla
por una de las prin-
cipales calles de la
ciudad y entre la pre-
sencia de miles de
personas que delimi-

tan el paso de los animales,
convirtiéndose en auténticas
murallas humanas sustituyen-
do a cualquier tipo de vallado
material. Los estudios realiza-
dos hasta ahora remontan los
primeros datos sobre la exis-
tencia de fiestas de toros en
Segorbe al año 1386 en que se
estructuraban en torno a la
advocación de San Juan y San
Pedro. Habrá que remontarse
algún siglo más para encontrar
una vinculación entre el reco-
rrido que siguen los toros des-
de que suben por la cuesta del
Realet hasta llegar a su desti-
no, siguiendo el trazado de la
muralla, antes musulmana y
con posterioridad cristiana».

Tras repasar otras circuns-
tancia históricas se señala que
«la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe es merecedora
como singular manifestación
cultural de la mayor protección
que la Ley de Patrimonio Cul-
tural Valenciano otorga a aque-

llos elementos del llamado
Patrimonio Inmaterial o Intan-
gible». La entrada de toros y
caballos de Segorbe se descri-
be en el decreto como «un es-
pectáculo singular y único en
la amplia geografía nacional y
esta circunstancia fue recono-
cida en 1985 y 2005 con sen-
das declaraciones como Fies-
ta de Interés Turístico y Fiesta
de Interés Turístico Internacio-
nal, respectivamente. El origen
de estas entradas de toros se
pierde en la propia historia de
Segorbe y tal como la vemos
hoy, apenas ha evolucionado
en el discurrir de los años. Este
encierro consta principalmen-
te de dos aspectos
diferenciadores sobre otros:
por un lado la participación de
caballos, montados por exper-
tos jinetes que tienen como
misión conducir la manada a la
plaza sin que ninguna res se
rezague o desmande en una
trepidante carrera que discurre
por una de las principales ar-
terias de la ciudad; y por otro,
la ausencia de cualquier tipo de
barreras a lo largo del recorri-
do, barreras que resultan inne-
cesarias al ser suplidas por
auténticas murallas humanas
que delimitan el camino a se-
guir por toros y caballos».

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo aseguró que la de-
claración de BIC para la entra-
da no sólo va a representar un
reconocimiento a un espectá-
culo singular que está
enraizado en las tradiciones,
costumbres e historia de Se-
gorbe, «va a suponer también
un instrumento de protección
para la propia fiesta, cuyos
cambios o alteraciones tendrán
un control por parte de las ins-
tituciones y además, asegura-
rán su pervivencia ya que re-
sulta impensable que se pue-
da suprimir o desvirtuar la
esencia de un BIC que además
en este caso tiene siete siglos
de historia y esperamos que
dure siete siglos más».

El consejero del Consell Valencià de Cultura (CVC) Manuel
Sanchis Guarner renunció a su cargo como secretario de la
comisión de Promoción Cultural del organismo consultivo al
oponerse a realizar un informe en la declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC) inmaterial de la Entrada de toros.

El consejero recordó que su posición sobre los toros es
«bien conocida» y ha recalcado que, a su parecer, la petición
de la Generalidad sobre la entrada de Segorbe es un primer
paso para conseguir la declaración BIC de otros festejos de
�bous al carrer�. «Han empezado por aquí porque es lo menos
cruel pero si cedemos en esto no podremos no ceder en lo
demás», ha argumentado.

También apuntó que cuando el CVC aprobó el �Informe
sobre la normativa de bous al carrer� �que entre otras cosas
recomendaba sustituir el �bou embolat� por otras fórmulas que
no impliquen un sufrimiento innecesario del animal� él registró
un voto particular, al considerar que lo que el Consell Valencià
de Cultura debería recomendar es la «prohibición absoluta,
aunque pactada y progresiva, de los �bous al carrer�».

Sanchis Guarner reconoció que su posición es
«minoritaria» en el seno de la entidad consultiva.

Dimisión en el CVC
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Rafael Calvo: "no hay ninguna denuncia
por maltrato a los animales"

Las mejores entradas de toros con menos garrotesLas mejores entradas de toros con menos garrotesLas mejores entradas de toros con menos garrotesLas mejores entradas de toros con menos garrotesLas mejores entradas de toros con menos garrotes

B.I.C.
l alcalde de
Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha
desmentido
t o t a l m e n t e
los rumores
que circulan
entre la po-

blación acerca de denuncias
impuestas a vecinos por mal-
trato a los animales en la se-
mana taurina. Ello no implica
sin embargo que el ayunta-
miento ceda en su objetivo de
eliminar cualquier indicio de
maltrato, especialmente de la
entrada de toros y para ello uti-
lice la advertencia tanto a ni-
vel colectivo como individual.

El alcalde considera que "ni
antes ni ahora ha habido mal-
trato a los animales, entendien-
do como maltrato cuando a un
animal de forma continuada y
con intencionalidad se le cas-
tiga por el puro placer de mal-
tratar". Para Calvo "en la en-
trada de toros jamás ha habi-
do ese maltrato, lo que si que
ha habido es una práctica que
bajo el punto de vista de las
personas que lo hacían tiene
su justificación, que era que a
la salida de los toros se pen-
saba que había que azuzarles
para que salieran con cierta ve-
locidad, no se quedara ningu-
no rezagado y pudiera crear un

peligro mayor a las personas
que están viendo o participan-
do en la entrada de toros o a
los caballos. Todo el mundo
pensaba que era normal, pero
nosotros nos encontramos con
un problema porque al ser este
año el año que se incoa el ex-
pediente para declarar a la en-
trada de toros bien de interés
cultural de carácter inmaterial,
no tenía mucho sentido que tu-
viéramos siempre una crítica
popular, una crítica externa de
que «la entrada, muy bien sí,
pero al principio les pegáis a
los toros». Esta situación que
era un punto negativo de la
entrada, nuestro objetivo era
corregirlo, por un lado porque
no puede ser que un emblema
de una población tenga un pun-
to negro y no lo corrijamos. No
puede ser que pidamos una
protección de la entrada de to-
ros y sin embargo no proteja-
mos a los animales que parti-
cipan en ella. A raíz de ahí y
bajo la insistencia de la
Consellería de Gobernación
sobre el tema del maltrato a los
animales, y los movimientos de
los animalistas que van en este
momento buscando los puntos
débiles de la fiesta para crear
un estado de opinión y con ello
dar una imagen negativa de las
fiestas y fundamentalmente de

los «bous al carrer» fue cuan-
do ya decidimos que teníamos
que tomar cartas en el asunto
y eliminar esta situación".

El planteamiento no es nue-
vo, según el alcalde "durante
varios años yo les he hecho lle-
gar a los aventadores, que ojo,
esto era una falta y según el
código penal un delito, que
podía iniciar incluso de propio
oficio un fiscal o  un juez si te-
nía constancia de que se esta-
ba produciendo. En los últimos
años se ha reducido bastante
y ya este año hemos dado el
último espaldarazo a la prohi-
bición total de que esto ocurrie-
se. Y fue cuando dimos a co-
nocer a la opinión pública que
el ayuntamiento iba a sancio-
nar a aquellas personas que de
forma intencionada y de «ma-
las artes» utilizaran la excusa
de «aventador» para ensañar-
se con los toros. Bueno esto
creó cierta polémica en un gru-
po muy reducido pero la cues-
tión es que se puso en funcio-
namiento, de hecho se creó
una comisión, esa comisión en
un principio íbamos a ser cua-
tro personas, finalmente que-
damos tres que era el jefe de
la policía, Ángel Berga y yo que
durante todas las tardes
visionábamos las imágenes
fundamentalmente de la sali-

da. Ahí pudimos percatarnos
que prácticamente había des-
aparecido el golpeo a los ani-
males, a excepción del primer
día que dos personas (nosotros
entendimos que no tuvieron
como una acritud digamos muy
importante para pegar a los to-
ros), pegaron una vez a un toro
rojo que iba rezagado. Enten-
dimos que debíamos hacer un
apercibimiento para decir que
eso no volviera a ocurrir. La
realidad es que dejaron de pe-
gar. He de decir  que no vimos
ningún maltrato, ninguna acti-
tud de pegar por pegar a los
animales y que, por lo tanto, la
semana se saldó sin ningún
tipo de garrotazo ni varazo a
ningún toro ni a ningún caba-
llo".

Para tomar esta medida el
ayuntamiento tomó sus infor-
mes, "para ello, lo primero que
hicimos fue consultarlo con el
ganadero que dijo que podían
salir perfectamente de forma
veloz poniéndole medios como
contar con dos o tres pastores
que salieran azuzándoles; por
otra parte, este año iba a ser
un año con una motivación cir-
cunstancial pero especial ya
que el ganadero está renovan-
do los toros de la entrada de
toros, introduciendo novillos
que con los toros dieron mayor

rapidez a la salida de los toros.
Hablamos con los caballistas
y ellos entendieron que si no
se quedaban rezagados ni ha-
bía problemas atrás, ellos los
recogerían incluso mejor. De
hecho es que al final de las
entradas la opinión generaliza-
da de los caballistas, aunque
tampoco hemos podido hablar
con todos, es que ha sido mu-
cho mejor porque los toros han
salido bien pero no han salido
a una velocidad mayor como
salían años anteriores debido
a los garrotazos que recibían.
Entonces los han podido reco-
ger mejor e incluso los han po-
dido bajar mejor, de hecho este
año de forma unánime o de for-
ma mayoritaria se considera
que las entradas han estado
más uniformes, han estado
mejor que otros años y la cir-
cunstancia creemos que ha
sido por esto que estamos ex-
plicando, también es cierto que
siempre existe algún toro den-
tro de la manada que ha salido
más pendiente de los caballos
que de la gente, y de hecho ya
pedimos al ganadero que el
toro que tocó la montura de
Puchol no salga más en Segor-
be. Quedan algunas cosas por
corregir pero con el sentido
común de todo, conseguire-
mos tener mejores entradas".

E
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Nueva sentencia favorable al Ayuntamiento
por el sector S-1 Residencial

Los caminos que no están escriturados ni inscritos son públicosLos caminos que no están escriturados ni inscritos son públicosLos caminos que no están escriturados ni inscritos son públicosLos caminos que no están escriturados ni inscritos son públicosLos caminos que no están escriturados ni inscritos son públicos

Por el Sr. Francisco Pérez
Ardit, se interpuso recurso
contencioso-administrativo
contra el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Segorbe de
14 de Marzo de 2006, por el
que se aprobó definitivamente
el Proyecto de Urbanización y
de Reparcelación del Sector S-
1 Residencial de Segorbe.

En primera instancia el
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón
desestimó el recurso, el Sr.
Peréz Ardit apeló y ahora ha
sido la Sala de lo contencioso-
administrativo del TSJ quien
ha desestimado nuevamente
las pretensiones del
demandante.

En una extensa sentencia se
van desgranando uno a uno
todos los motivos de apelación
y confirmando que el
procedimiento seguido por
este Ayuntamiento para la
aprobación de los Proyectos
fue el correcto.

Resulta especialmente
didáctica la Sentencia en su
Fundamento de Derecho
quinto en el que entra en el

fondo de lo que se debe hacer
con los caminos que quedan
dentro del ámbito de una
Reparcelación (asunto éste
objeto de otros contenciosos
interpuestos por diferentes
propietarios contra este
ayuntamiento). En resumen
viene a decir que los caminos
que no están escriturados ni
inscritos son públicos.
Distingue entre los caminos
propiedad del Ayuntamiento
que deben ser aportados por el
Ayuntamiento y obtener a

cambio una parcela de
resultado y los caminos
cedidos por los propietarios
que deberán ser sustituidos por
viales sin ningún
aprovechamiento adicional.

El TSJ se ratifica en lo dicho
por el Juzgado en cuanto que
este Ayuntamiento ha
acreditado suficientemente la
titularidad de los caminos, las
acequias y el campo de
deportes del Sector 1.

El Tribunal ha condenado en
costas al apelante.

Nuevamente se viene a
demostrar que el equipo de
gobierno del Partido Popular
hizo las cosas bien y defendió
el interés general del pueblo de
Segorbe, frente a socialistas y
republicanos que una vez más
se posiciona al lado del Sr.
Pérez Ardit defendiendo el
interés particular de este Sr.
Frente al de todos los
segorbinos.

De haber prosperado la
demanda del Sr. Pérez Ardit,
el resto de los propietarios del

Sector 1 tendrían que haber
pagado de sus bolsillos todas
las pretensiones que este Sr.
solicitaba (camino, más
extensión de su parcela, valla,
etc.) y sin embargo gracias a
la oposición del Partido
Popular y a la defensa una vez
más en los tribunales, los
propietarios no tendrán que
abonar cantidad alguna.

Hay que hacer constar que
el Sr. Pérez Ardit está jugando
con dos cartas, la de
Presidente de la Asociación de
Vecinos del Sector 1 y la de
particular, no importándole
solicitar beneficios que como
hemos expuesto, si se
hubiesen conseguido habría
que haber repercutido los
costes a sus representados.

Desde el Grupo Municipal
del Partido Popular nos
congratulamos una vez más de
que por los tribunales nos den
la razón  y seguiremos en la
defensa del interés general de
todos los segorbinos.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Portavoz del Grupo PopularPortavoz del Grupo PopularPortavoz del Grupo PopularPortavoz del Grupo PopularPortavoz del Grupo Popular
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Un segorbino, Vicente Docavo, se proclama
en Polonia, campeón europeo de triple salto

Su mejor marca, conseguida en julio, está en 15'99m.Su mejor marca, conseguida en julio, está en 15'99m.Su mejor marca, conseguida en julio, está en 15'99m.Su mejor marca, conseguida en julio, está en 15'99m.Su mejor marca, conseguida en julio, está en 15'99m.

Con un salto de 14,79 me-
tros tuvo suficiente para adju-
dicarse la prueba de triple sal-
to en el Campeonato de Euro-
pa de clubs, disputado entre el
17 y 19 de septiembre en Po-
lonia. Un único salto -un es-
guince en el tobillo derecho le
impidió seguir en el concurso-
que permitió al Playas de
Castellón sumar los puntos
necesarios para proclamarse
campeón de Europa en esta
categoría por primera vez en su
historia.

bien».
Pero Docavo va más allá y

sueña con estar en unos Jue-
gos Olímpicos o en un Mundial
absoluto. De momento, en el
2009 fue 4º y 10º en el Euro-
peo y en el Mundial, respecti-
vamente, con la selección es-
pañola. «Me gustaría repetir o
mejorar estos puestos en ca-
tegoría absoluta. Voy a traba-
jar para ello», admite, aunque
tiene bastante claro que en el
caso de ser olímpico «sería
para el 2016, ya que Londres
está demasiado cerca».

El atleta de la capital del
Palancia tiene muy claro que
la prueba que practica «es de
las más duras, pero se me da
bien y por eso la practico. Ade-
más, me gusta mucho».

Todo comenzó hace seis
años cuando llegó a Penyeta
Roja. Su gran pasión era el at-
letismo y quería triunfar en este
deporte. Los dos primeros
años fue probando, pero
«siempre se me dieron bien los
saltos, aunque al principio al-
terné el triple con longitud y
altura». Fue hace cuatro años
cuando comenzó en serio con
el triple y parece que tanto él
como sus entrenadores acer-
taron de pleno. Docavo está
llamado a ser el futuro del tri-
ple en el atletismo español.

Miguel Angel SalesMiguel Angel SalesMiguel Angel SalesMiguel Angel SalesMiguel Angel Sales
MediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo

Un joven nacido enUn joven nacido enUn joven nacido enUn joven nacido enUn joven nacido en
Segorbe y residente enSegorbe y residente enSegorbe y residente enSegorbe y residente enSegorbe y residente en

Castellón, VicenteCastellón, VicenteCastellón, VicenteCastellón, VicenteCastellón, Vicente
Docavo Daviu, tieneDocavo Daviu, tieneDocavo Daviu, tieneDocavo Daviu, tieneDocavo Daviu, tiene

todas las cualidades paratodas las cualidades paratodas las cualidades paratodas las cualidades paratodas las cualidades para
convertirse en un granconvertirse en un granconvertirse en un granconvertirse en un granconvertirse en un gran

atleta.atleta.atleta.atleta.atleta.
Lo es ya de hecho, aLo es ya de hecho, aLo es ya de hecho, aLo es ya de hecho, aLo es ya de hecho, a

pesar de encontrarse enpesar de encontrarse enpesar de encontrarse enpesar de encontrarse enpesar de encontrarse en
la categoría junior, y losla categoría junior, y losla categoría junior, y losla categoría junior, y losla categoría junior, y los

especialistas consideranespecialistas consideranespecialistas consideranespecialistas consideranespecialistas consideran
que en él está el futuroque en él está el futuroque en él está el futuroque en él está el futuroque en él está el futuro
del triple salto español.del triple salto español.del triple salto español.del triple salto español.del triple salto español.
A mediados del pasadoA mediados del pasadoA mediados del pasadoA mediados del pasadoA mediados del pasado

mes de septiembre regre-mes de septiembre regre-mes de septiembre regre-mes de septiembre regre-mes de septiembre regre-
só de Polonia nada me-só de Polonia nada me-só de Polonia nada me-só de Polonia nada me-só de Polonia nada me-

nos que con un títulonos que con un títulonos que con un títulonos que con un títulonos que con un título
europeo.europeo.europeo.europeo.europeo.

Tiene la tercera mejorTiene la tercera mejorTiene la tercera mejorTiene la tercera mejorTiene la tercera mejor
marca absoluta de estemarca absoluta de estemarca absoluta de estemarca absoluta de estemarca absoluta de este

año y su sueño es llegaraño y su sueño es llegaraño y su sueño es llegaraño y su sueño es llegaraño y su sueño es llegar
a unos Juegos Olímpicosa unos Juegos Olímpicosa unos Juegos Olímpicosa unos Juegos Olímpicosa unos Juegos Olímpicos

Dos logros de los que Vicen-
te Docavo se muestra muy or-
gulloso: «Sabía que podía ga-
nar y fui a por la victoria. Ade-
más lo conseguí con un solo
salto. Cuando vi la marca, me
di cuenta que podía ser sufi-
ciente y así fue, pero lo más
importante es que sirvió para
que el equipo fuese campeón».

Aunque todavía tiene una
cita importante esta tempora-
da -el próximo 30 de octubre
es el Campeonato de España
junior de clubs-, este segorbino

de 18 años está rindiendo a un
nivel que permite pensar en
que en un futuro no muy leja-
no se convertirá en la principal
referencia del triple salto en
España. En julio, durante el
Campeonato del Mundo junior
que tuvo lugar en Moncton (Ca-
nadá), logró la tercera mejor
marca del año a nivel absoluto
(15,99 metros). Un registro que
significó el récord de los cam-
peonatos y permitió al atleta
del Playas subir a lo más alto
del podio para colgarse la me-

dalla de oro.
Recordamos que el record

nacional de la categoría está
en manos de Eduardo Pérez
que en 1997 se fue hasta los
fantásticos 16,36 m.

Su progresión parece que
no tiene fin y el próximo año
todavía podrá mejorar sus re-
gistros, ya que cumplirá su se-
gundo año de junior. No obs-
tante, es ambicioso y «espero
debutar pronto con los absolu-
tos. Sería la demostración que
estoy haciendo las cosas

CDFS a por todas
El Club Deportivo Fútbol

Sala Segorbe ya está calentan-
do motores y lo está haciendo
a nivel de las seis categorías
con que este año va a partici-
par en las ligas provinciales y
autonómicas.

Tras una presentación es-
pectacular, con pasarela para
todos los jugadores y técnicos,
en la que colaboraron María
Martín y Angel Palomar, los
aproximadamente ochenta
componentes de este ejemplar
club se fueron repartiendo por
la cancha del pabellón
polideportivo en la que tan bue-
nos resultados obtuvieron el
pasado año, especialmente en
la categoría juvenil.

Los equipos formaron tam-
bién con los responsables de
las firmas patrocinadoras que
este año son Tecno-comercial
Palancia, Construcciones
Carrascosa, Deportes Bolós,
Funeraria Robles, Bricodec
Giménez y Kibuc Segorbe y
otras colaboradoras.
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IV Muestra de Audiovisual Histórico

El año pasado , un total de1.200 personas
participaron en las propuestas de la

Muestra  que trató sobre las culturas
judía, musulmana y cristiana

El 22 de octubre se iniciarán las
proyecciones con la película
"Camino al Eden" (2007) del director
Daniel Díaz Torres

Con la denominación gené-
rica de «El fin de las colonias»
se han presentado los conte-
nidos de la IV Muestra de
Audiovisual Históricos de Se-
gorbe que se celebrará entre el
22 de octubre y el 7 de noviem-
bre en la capital del Palancia.

Esta cuarta edición de la
Muestra está dedicada al bi-
centenario de las proclamacio-
nes de independencia en
Latinoamérica, aunque «he-
mos tratado de ampliar el mar-
co de las producciones en tor-
no a todos los procesos de des-
colonización que se han produ-
cido en distintos países», se-
ñaló el director de la muestra
José María Villagrasa.

Así se abordaran los proce-
sos que se han producido en
Asia y el Pacífico con las pro-
ducciones de «Ghandi»,
«Indochina», «Los últimos de
Filipinas» y «Pasaje a la In-
dia»; dos películas que afron-
tan los procesos de descoloni-
zación en Africa, como «Cara-
vana hacia el Sur» y «La Bata-
lla de Argel»; tres a los proce-
sos de Norteamérica con «Co-
razones indomables», «El pa-
triota» y «El último mohicano»;

y cuatro destinadas a los pro-
cesos de Latinoamérica como
«Camino al Edén», «El Puen-
te de Fray Luis», «Fray Esco-
ba» y «La Misión».

José María Villagrasa expli-
có que la idea de esta edición
ha sido «popularizar la mues-
tra, que la gente vuelva al cine,
buscar títulos atractivos, más
familiares que académicos».

Junto con
la proyección
de películas
hay dos ac-
tos paralelos
que se han
ido consoli-
dando en el
ámbito de la
muestra. Se
trata de una
expos ic ión
que se orga-
niza en cola-
boración con
la Universi-
dad Jaime I
de Castellón
que estará
dedicada a
las indepen-
dencias de la
América es-

pañola y una segunda exposi-
ción de fotografía histórica con
ámbito comarcal que este año
leva por título «Maestros y dis-
cípulos», centrada en el ámbi-
to de la escuela y que es
itinerante porque después de
Segorbe recorrerá aquellas
poblaciones de la comarca que
la soliciten como en ediciones
anteriores.

Villagrasa, indicó que con
esta muestra «hemos abierto
una vía de trabajo en la que
pretendemos que detrás de
cada efeméride haya un ciclo
fundamentalmente atractivo de
películas».

Una de las novedades de la
muestra es el cambio de esce-
nario de las actividades. Así las
dos exposiciones se instalarán

en la Casa
Garcerán y las
proyecciones
se han progra-
mado en prin-
cipio en el re-
cién restaura-
do Teatro Se-
rrano aunque
el Ayunta-
miento está a
la espera de la
concesión de
la licencia de
actividad que
debe conceder
la Generalidad
Valenciana y
que se espera
se cuente con
ella para el 22
de octubre, fe-
cha de inicio.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, remarcó que con
esta edición «vamos consoli-
dando este proyecto cultural en
torno al cine, mientras en otras
poblaciones y con mayor poder
económico están desapare-
ciendo certámenes y muestras
cinematográficas».

La organización de estas IV
Edición de Audiovisual Histó-
rico ha sido organizada por el
Ayuntamiento y la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) en colabo-
ración con Bancaja, Antena 3
Films, Universidad Jaime I,
Trivisión, ICAP y Fundación
Max Aub.

Villagrasa puso especial
énfasis en el diseño de la
cartelería y el trabajo que se ha
tomado Fernando Bolós para
llevar a cabo tres carteles (dos
para exposiciones y el de la
muestra) de alto nivel.

Rafael Calvo calificó de muy
positiva la organización de esta
cuarta muestra ya que el año
pasado asistieron a las proyec-
ciones en torno a las 1.200 per-
sonas. Para este año se cuen-
ta con un presupuesto de
60.000 euros.
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Aumenta la participación ciudadana
con la Policía Local

Con una semana de anticipación se celebró la festividad de San MiguelCon una semana de anticipación se celebró la festividad de San MiguelCon una semana de anticipación se celebró la festividad de San MiguelCon una semana de anticipación se celebró la festividad de San MiguelCon una semana de anticipación se celebró la festividad de San Miguel

La Policía Local de Segorbe
ha aumentado en un 27�4 por
ciento el número de llamadas
telefónicas recibidas informan-
do sobre actos vandálicos o
delictivos y en un 14�3 por cien-
to las referentes a desperfec-
tos o anomalías en la vía pú-
blica o en edificios.

Así lo expresó el pasado 21
de septiembre el comisario jefe
de la Policía Local, Moisés
Muñoz, en la recepción que
tuvo lugar en el salón de actos
de la casa consistorial, con mo-
tivo de la celebración de su pa-
trón, San Miguel, adelantada a
en varios días por la coinciden-
cia de la huelga general que
tendrá lugar el miércoles día
29.

Muñoz destacó la inaugura-
ción el pasado mes de junio de
la nueva sede de la Policía Lo-
cal en la calle Sagunto «donde
hemos ganado en amplitud, en
distribución del espacio dispo-
nible, pero, sobre todo, en cer-
canía al ciudadano». Según el
comisario «sólo en los tres
meses que estamos en la ca-
lle Sagunto hemos atendido,

en persona, a casi tantos ciu-
dadanos como en todo el año
2009».

Las nuevas instalaciones
han supuesto que las quejas

telefónicas por molestias o pro-
blemas vecinales haya dismi-
nuido un 6% mientras que han
aumentado las realizadas per-
sonalmente en las dependen-

cias policiales. «Fruto de ello �
incidió Muñoz- es el aumento
en las denuncias por consumo
de bebidas alcohólicas en la
vía pública, que han aumenta-

do en casi un 50% y las denun-
cias y decomisos de sustan-
cias estupefacientes que se
han multiplicado por 10».

En el acto, al que asistió una
representación de la Guardia
Civil, también intervino el alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo,
remarcando que el ayunta-
miento había cumplido con el
compromiso laboral de aumen-
tar la plantilla de la Policía Lo-
cal que en la actualidad cuen-
ta con 23 agentes «por encima
de la ratio que aconseja la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias». También se
destacó la renovación del par-
que de vehículos y de la insta-
lación de la fibra óptica.

Calvo agradeció la colabo-
ración existente entre los cuer-
pos de la Guardia Civil y Poli-
cía, aunque resaltó que «toda-
vía hace falta mas reciproci-
dad» ; y la colaboración de Pro-
tección Civil. «Sin duda vamos
por buen camino �remarcó el
alcalde- y fruto de ello es que
estamos con parámetros infe-
riores a los normales en mate-
ria de delincuencia».

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, ha presentado un nuevo
vehículo con el que se ha dota-
do a los voluntarios del cuerpo
de Protección Civil, atendiendo
a sus reivindicaciones. Se trata
de un vehículo todo terreno que
hasta ahora tenía la Policía Lo-
cal en rentin que el ayuntamien-
to ha adquirido tras cumplir los
cuatro años de la garantía.

El alcalde señaló que estos
voluntarios «están realizando un
trabajo importante para Segor-
be y tenían que hacer sus des-
plazamientos por la ciudad o
bien andando, o apoyándose en
los vehículos de la Policía Lo-
cal».

En estos momentos integran
el cuerpo de protección civil
doce personas y en el primer
semestre han sumado 350 ho-
ras de servicio que llegarán a las
mil al finalizar el año ya que aho-
ra se suman las fiestas con un
incremento espectacular.

Así mismo, cada día están
sumando más competencias y
responsabilidades, estando pre-
sentes en casi todos los even-
tos de masificación de gentes
como la concentración de
bolilleras, mercado de oportuni-
dades, mercado medieval, prue-
bas deportivas, entre otras. En
muchas actividades están sus-
tituyendo a la propia Policía «y

esto es muy de agradecer �su-
brayó el alcalde- porque son
voluntarios y no están remune-
rados en ninguna de sus activi-
dades».

Calvo señaló que el siguien-
te objetivo que será realidad
antes de finalizar el año, es la
inauguración de unos locales
para Protección Civil en los ba-
jos que se están concluyendo
en el edificio que se levanta so-
bre el solar del antiguo matade-
ro, «con ello completaríamos las
necesidades de infraestructura
que necesitan estas personas
para realizar esa labor altruista
que llevan a cabo en las mejo-
res condiciones».

Vehículo para Protección Civil
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Juan Corchado, Premio Nacional de Educación
Es profesor del IES Llombay de BurrianaEs profesor del IES Llombay de BurrianaEs profesor del IES Llombay de BurrianaEs profesor del IES Llombay de BurrianaEs profesor del IES Llombay de Burriana

Un educador segorbino,
Juan M. Corchado Badía y su
compañero en el IES Llombay
de Burriana, Pedro J.
Cifuentes, han sido galardona-
dos con uno de los Premios Na-
cionales de Educación para el
Desarrollo "Vicente Ferrer" que
por segundo año consecutivo
ha promovido la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, orga-
nismo dependiente del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, cuyo máximo
responsable, el ministro Miguel
A. Moratinos, hizo entrega del
diploma acreditativo a los ga-
nadores.

El trabajo, denominado �Ni
fam, ni fum, ni fem, Objectius
del Mil·leni a l�institut�, «inten-
ta aglutinar todas las experien-
cias llevadas a cabo hasta el
momento en un nuevo proyec-
to que se centre en los ocho
objetivos de desarrollo de la
Organización de las Naciones
Unidas», explica Corchado,
entre los que se encuentra la
erradicación del hambre y la
pobreza en el planeta, la edu-
cación universal o la
sostenibilidad del medio am-
biente.

Se trata de un proyecto
interdisciplinar a largo plazo en

el que, aunque dirigido por el
departamento de historia, par-
ticipan todas las áreas del cen-
tro. La idea, explica, es que
durante los cuatro años que
dura la educación Secundaria
obligatoria, los alumnos apren-
dan y pongan en práctica los
ocho objetivos del desarrollo,

«pues son muy concretos y
permiten llevar a cabo activi-
dades productivas».

«Queríamos hablar de valo-
res concretos, ya que en oca-
siones ocurre que conceptos
como solidaridad y coopera-
ción se quedan muy vacíos»,
argumenta el profesor. Por

ello, para tratar de reducir el
hambre en el mundo, por ejem-
plo, los alumnos del IES
Llombai prepararon un merca-
dillo solidario, en el que consi-
guieron recaudar cerca de 300
euros que sirvieron para apa-
drinar a un niño de Perú.

El proyecto ganador incluye,

Pedro Cifuentes, Rosana Morales (directora del IES Llombai de Burriana), Jordi Folgado (DirectorPedro Cifuentes, Rosana Morales (directora del IES Llombai de Burriana), Jordi Folgado (DirectorPedro Cifuentes, Rosana Morales (directora del IES Llombai de Burriana), Jordi Folgado (DirectorPedro Cifuentes, Rosana Morales (directora del IES Llombai de Burriana), Jordi Folgado (DirectorPedro Cifuentes, Rosana Morales (directora del IES Llombai de Burriana), Jordi Folgado (Director
Fundación �Vicente Ferrer� en España y sobrino de Vicente Ferrer), Ana Montagut (Concejala deFundación �Vicente Ferrer� en España y sobrino de Vicente Ferrer), Ana Montagut (Concejala deFundación �Vicente Ferrer� en España y sobrino de Vicente Ferrer), Ana Montagut (Concejala deFundación �Vicente Ferrer� en España y sobrino de Vicente Ferrer), Ana Montagut (Concejala deFundación �Vicente Ferrer� en España y sobrino de Vicente Ferrer), Ana Montagut (Concejala de
Educación Ayuntamiento de Burriana) y Juan CorchadoEducación Ayuntamiento de Burriana) y Juan CorchadoEducación Ayuntamiento de Burriana) y Juan CorchadoEducación Ayuntamiento de Burriana) y Juan CorchadoEducación Ayuntamiento de Burriana) y Juan Corchado

además, material educativo en
forma de cómic, «una nueva
técnica pedagógica, que no
deja de ser un lenguaje univer-
sal para hablar con los niños»,

Los premios han consistido
en la participación en un Se-
minario de Intercambio y For-
mación en Buenas Prácticas
en Educación para el Desarro-
llo que se ha celebrado entre
el 28 de agosto y el 4 de sep-
tiembre de 2010 en el Centro
de Formación de la Coopera-
ción Española en Cartagena de
Indias (Colombia).

Este Seminario tiene como
objetivo principal: Favorecer la
práctica de la Educación para
el Desarrollo de los centros
educativos, siendo objetivos
específicos del Seminario:

� Presentar e intercambiar
entre los participantes las prác-
ticas educativas premiadas.

� Formar en Educación para
el Desarrollo, por parte de per-
sonas expertas en Educación
para el Desarrollo europeas y/
o latinoamericanas.

� Realizar visitas organiza-
das a los proyectos educativos
que la Cooperación Española
desempeña en el país donde
está ubicado el Centro de For-
mación donde se realiza el
Seminario.
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El retablo de Reixach de la Catedral no
perteneció a la Cartuja de Valldecrist

Un error histórico corregidoUn error histórico corregidoUn error histórico corregidoUn error histórico corregidoUn error histórico corregido

El retablo gótico de Santa
María de los Angeles y la San-
ta Cena, pintado por Reixach
en el siglo XV y que se conser-
va en la Capilla del Salvador
del claustro de la Catedral, que
durante décadas se ha identi-
ficado como el retablo mayor
de la Cartuja de Valldecrist, no
perteneció en realidad al cita-
do convento.

Así lo han manifestado dos
especialistas como el doctor
en Historia y profesor de EPA
en el Alto Palancia, Helios
Borja Cortijo y el conservador
del Museo de la Catedral de
Segorbe y licenciado en Bellas
Artes, David Montolio Torán,
en una conferencia organizada
por la Asociación Cultural Car-
tuja de Valldecrist en conme-
moración del sexto centenario
de la muerte del rey Martín I el
Humano que tuvo lugar en el
salón de sesiones del Ayunta-
miento de Altura.

Helios BorjaHelios BorjaHelios BorjaHelios BorjaHelios Borja
Según Helios Borja, el reta-

blo como tal fue montado en
1949 con restos de varios re-
tablos pintados, eso sí, por
Joan Reixach en el siglo XV.
De ello hay constancia docu-
mental en el archivo de la ca-
tedral segorbina, amén que un
vistazo a la parte trasera del
mismo denota a las claras que
más parece un puzzle que una
misma obra, aunque exterior-
mente el conjunto posea cier-
ta armonía.

Tampoco las fuentes (inclui-
das las cartujanas) que afirma-
ban que este retablo fue pinta-
do para la cartuja por encargo
de los Zarzuela, Señores de
Jérica,  son ciertas. Helios
Borja se basó en otras fuentes
conservadas en archivos pro-
vinciales y publicadas en algu-
nos libros para poner en entre-
dicho dicha afirmación, pues
en ellas se puede leer como la
relación entre los Zarzuela y la
cartuja no era armoniosa, sino
bastante conflictiva ante el im-
pago continuo de los herbajes
de Jérica a los cartujos.

Llegados a este punto, en-
traron los dos conferenciantes
a «desmontar» el retablo, pues
sobre él se tenía por cierto que
los dos personajes que ofren-
dan a la Virgen (representados
por San Francisco de Asís y
Santa Úrsula) son Francisco
Zarzuela y su esposa Úrsula
Mercader, que según las fuen-
tes cartujanas, costearon los
300 florines de oro que costó
el retablo. Sin embargo, como
Francisco del Vayo (siglo XVI)
apunta en su «Historia de
Jérica», la esposa de Francis-
co Zarzuela no se llamaba
Úrsula, sino Yolanda. Y ade-
más, según destacaron tam-
bién los ponentes, la citada
señora tenía una marcada in-
clinación por la orden
franciscana, en la que en su
testamento solicitaba que bien
en el convento de Segorbe
bien en el de Valencia, fuera
enterrado su cuerpo cuando
falleciese. Por si esto fuera
poco, los escudos que apare-
cen pintados (e incluso
repintados con las armas de
Valldecrist encima) tampoco
pertenecen a esta familia, sino
a la familia Ruiz de Moros, co-
incidiendo con el mecenazgo
que hablan las crónicas
cartujas.

David MontolioDavid MontolioDavid MontolioDavid MontolioDavid Montolio
David Montolio se centró en

la tabla que representa a Nues-
tra Señora de los Ángeles, y
basándose en la iconografía
representada (como la ofrenda
de manzanas a la Virgen; los
oferentes -que visten hábitos
de otra orden monástica; los
santos representados...) y
otros muchos detalles artísti-
cos similares en otros retablos
semejantes, comentó que la
imagen que se pretende repre-
sentar es la de la Porciuncula
(que muestra a San Francisco
de Asís postrado frente a la
Virgen de los Ángeles), que
nada tiene que ver con la Car-
tuja, más inclinada a la Asun-
ción de la Virgen. Tampoco la
peculiar Tabla de la Eucaristía,

San BlasSan BlasSan BlasSan BlasSan Blas
Según los dos confe-Según los dos confe-Según los dos confe-Según los dos confe-Según los dos confe-

renciantes las pistas yrenciantes las pistas yrenciantes las pistas yrenciantes las pistas yrenciantes las pistas y
motivos que surgen pormotivos que surgen pormotivos que surgen pormotivos que surgen pormotivos que surgen por
doquier referentes a estedoquier referentes a estedoquier referentes a estedoquier referentes a estedoquier referentes a este
retablo, apuntan más aretablo, apuntan más aretablo, apuntan más aretablo, apuntan más aretablo, apuntan más a
que las tablas centralesque las tablas centralesque las tablas centralesque las tablas centralesque las tablas centrales
fueron confeccionadasfueron confeccionadasfueron confeccionadasfueron confeccionadasfueron confeccionadas
para el Convento depara el Convento depara el Convento depara el Convento depara el Convento de
Franciscanos de SanFranciscanos de SanFranciscanos de SanFranciscanos de SanFranciscanos de San
Blas de Segorbe. PorBlas de Segorbe. PorBlas de Segorbe. PorBlas de Segorbe. PorBlas de Segorbe. Por
causas desconocidas encausas desconocidas encausas desconocidas encausas desconocidas encausas desconocidas en
algún momento se des-algún momento se des-algún momento se des-algún momento se des-algún momento se des-
montó y, en el siglo XVII,montó y, en el siglo XVII,montó y, en el siglo XVII,montó y, en el siglo XVII,montó y, en el siglo XVII,
Melchor de Ocaña acoplóMelchor de Ocaña acoplóMelchor de Ocaña acoplóMelchor de Ocaña acoplóMelchor de Ocaña acopló
esta parte con unosesta parte con unosesta parte con unosesta parte con unosesta parte con unos
laterales cartujos y loslaterales cartujos y loslaterales cartujos y loslaterales cartujos y loslaterales cartujos y los
donó, como retablo anti-donó, como retablo anti-donó, como retablo anti-donó, como retablo anti-donó, como retablo anti-
guo, a los Capuchinosguo, a los Capuchinosguo, a los Capuchinosguo, a los Capuchinosguo, a los Capuchinos
(rama de los francisca-(rama de los francisca-(rama de los francisca-(rama de los francisca-(rama de los francisca-
nos) que también senos) que también senos) que también senos) que también senos) que también se
ubicaba en Segorbe, yubicaba en Segorbe, yubicaba en Segorbe, yubicaba en Segorbe, yubicaba en Segorbe, y
cuyo convento estabacuyo convento estabacuyo convento estabacuyo convento estabacuyo convento estaba
dedicado a la Virgen dededicado a la Virgen dededicado a la Virgen dededicado a la Virgen dededicado a la Virgen de
los Ángeles, cosa que nolos Ángeles, cosa que nolos Ángeles, cosa que nolos Ángeles, cosa que nolos Ángeles, cosa que no
se puede decir de lase puede decir de lase puede decir de lase puede decir de lase puede decir de la
Iglesia Mayor de la Cartu-Iglesia Mayor de la Cartu-Iglesia Mayor de la Cartu-Iglesia Mayor de la Cartu-Iglesia Mayor de la Cartu-
ja, pues en ningún mo-ja, pues en ningún mo-ja, pues en ningún mo-ja, pues en ningún mo-ja, pues en ningún mo-
mento aparece dichamento aparece dichamento aparece dichamento aparece dichamento aparece dicha
advocación como titularadvocación como titularadvocación como titularadvocación como titularadvocación como titular
del templo, ni tan siquieradel templo, ni tan siquieradel templo, ni tan siquieradel templo, ni tan siquieradel templo, ni tan siquiera
en las festividades guar-en las festividades guar-en las festividades guar-en las festividades guar-en las festividades guar-
dadas por la orden dedadas por la orden dedadas por la orden dedadas por la orden dedadas por la orden de
San Bruno.San Bruno.San Bruno.San Bruno.San Bruno.

con sus semejanzas artúricas
por aquello de la Mesa Redon-
da, se ajusta a la iconografía
cartujana, que se muestra más
inclinada por las tablas de la
Pasión de Cristo y su Cruci-
fixión que por la Eucaristía,
expandida también por los
franciscanos. Y por último, el
remate del retablo queda pa-
tente que no es el original del
retablo, por ser más estrecho
que las tablas centrales. Así
pues, sólo las calles laterales
del retablo pertenecieron a la
cartuja, pues los santos repre-
sentados sí se ajustan tanto a
la iconografía cartujana como
al credo de la población en la
que se ubica, al aparecer el

Arcángel San Miguel, patrón
de Altura; San Martín, santo del
fundador -Martín I-; y las armas
de los fundadores de
Valldecrist.

Además, según afirmó Da-
vid Montolio, si se habla de di-
mensiones queda claro que
este retablo no pudo presidir la
Iglesia Mayor, ya que sus di-
mensiones son casi tres veces
más pequeñas que las de
aquel templo. Más bien se
ajustaría a una iglesia de pe-
queño tamaño, como la que
existió en el convento capuchi-
no. Es más, la mutilación de la
parte central del retablo de la
Santa Cena también apunta en
este sentido, pues sería retira-

da de este para poder dejar en
el hueco resultante los elemen-
tos litúrgicos para celebrar la
misa, en un momento en que
esta celebración se realizaba
de espaldas a los fieles.

Con todos estos datos, de-
masiados son pues los puntos
que tiene en su contra este re-
tablo para que en su día presi-
diese la iglesia mayor de la
cartuja, que al parecer en un
primer momento tuvo como
decoración del altar un conjun-
to de esculturas y retablos
menores (como las calles de
este retablo), hasta que fue ins-
talado el retablo mayor que hoy
preside la iglesia parroquial de
Altura.
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OFERTA DE CURSOS  OCTUBRE 2010
EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA ESTA ABIERTO DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE
PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
EL CENTRO  NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES LESIONES QUE SE PUEDAN
OCASIONAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. EL CENTRO PUEDE MODIFICAR
FECHAS Y HORARIOS POR MOTIVOS  DE PROFESORADO.

ACTIVIDAD FISICA
TAICHI NIVEL I
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 10 DE
FEBRERO. FECHA DE INICIO: HORARIO: MARTES
Y JUEVES DE 19.30 A 21.00. PRECIO: 65�
PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL II
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 16 DE
FEBRERO. FECHA DE INICIO: HORARIO: LUNES
Y MIERCOLES DE 19.30 A 21.00. PRECIO: 65�
PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGA
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 8 DE FEBRERO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 11 A 12.30
O DE 17.30 A 19.00. O DE 19.00 A 20.30. PRECIO:
70�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
TALLER DE CONTROL DE TU CUERPO (PILATES)
FECHAS: DEL 20 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES DE 9.30 A
10.30. O MIERCOLES Y VIERNES DE 18.45 A 19.45
PRECIO: 36�. PROFESORA: GLORIA CARBONELL

IDIOMAS
FRANCES BASICO
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 10 DE
FEBRERO. HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.15
A 20.15. PRECIO: 40�
PROFESORA: ALEXANDRA PELLARIN
FRANCES CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 10 DE
FEBRERO. HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00
A 19.00 PRECIO: 40�. PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
ALEMAN BASICO
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE ENERO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 60�. PROFESORA: SEBASTIAN KÖNING
INICIACION AL CHINO
FECHAS: DEL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 40�. PROFESORA: LIYING
CURSOS DE INGLÉS
Profesorado nativo
NIVEL I    INGLES PARA PERSONAS ADULTAS
Martes y jueves de 18 a 19 h.
Prof. Rosa Montal y Paul Ray
NIVEL II   INGLES PARA PERSONAS ADULTAS
Martes de 18 a 20 h.
Prof. Valentín Navarrete y Paul Ray
NIVEL III  INGLES PARA PERSONAS ADULTAS
Martes de 18 a 20 h.
Prof. Sonia Teruel y Paul Ray
INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO
Lunes y miércoles  de 19 a 20 h. Prof. Paul Ray
INICIACIÓN AL INGLÉS (colaboración CEAM)
Lunes de 17 a 18 h. Prof. Rosa Montal
CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
TARDES LUNES Y MIÉRCOLES de 15.00 a 16.00 h.
NOCHES LUNES Y JUEVES DE 20.00 a 21.00 h.

BAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 4 DE FEBRERO
VIERNES DE 22.00 A 24.00.PRECIO: 42�.
PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES
PERFECCIONA LOS BAILES DE SALON

FECHAS: DEL 16 DE OCTUBRE AL 5 DE FEBRERO
HORARIO: SABADOS DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 42�. PROFESORA: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
DANZA ESPAÑOLA
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 4 DE FEBRERO
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 32�. PROFESORA: PILAR MAÑES
INICIACION A SEVILLANAS
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 3 DE FEBRERO
HORARIO: JUEVES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 42�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA
SEVILLANAS AVANZADO
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 4 DE FEBRERO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 42�. PROFESORA: FABIOLA GARCIA

CUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE
NOVIEMBRE. HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�. PROFESORA: GEMMA MARTIN
CURSO BASICO DE PELUQUERIA
FECHAS: DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE
DICIEMBRE. HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�. PROFESORA: SUSI HERRERO
TECNICAS TERAPEUTICAS PARA LA SALUD DE
LA ESPALDA
FECHAS: DEL 13 DE OCTUBRE AL 16 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
O MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 45�. PROFESORA: MAITE REGIDOR

COCINA
COCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 6 Y 27 DE OCTUBRE, 17 DE NOVIEMBRE
, 15 DE DICIEMBRE, 12 DE ENERO Y 2 DE
FEBRERO. HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A
19.00. PRECIO: 28�. PROFESORA: TERE SAFONT
APRENDE A COMER SANO
FECHAS: DEL 4 AL 25 DE NOVIEMBRE
HORARIO: JUEVES DE 15.00 A 17.00. PRECIO: 12�
PROFESORA: LAURA LECHA
COCINA EN NAVIDAD
10, 13 Y 14 DE DICIEMBRE. HORARIO: DE 15.00 A
18.00. PRECIO: 18�. PROFESORA: RAFA CABO
COCINA FRIA
FECHAS: DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE
NOVIEMBRE . O DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE
NOVIEMBRE. HORARIO: LUNES Y MARTES DE
15.00 A 17.00. O MIERCOLES Y VIERNES DE 10.00
A 12.00. PRECIO: 30�. PROFESOR: RAFA CABO

MANUALIDADES
RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 28 DE OCTUBRE AL 17 DE
FEBRERO. HORARIO: JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 42�. PROFESORA: BARBARA VALLS
DECORA TU CASA EN NAVIDAD CON PLANTAS
FECHAS: 9 Y 10 DE DICIEMBRE. HORARIO: DE
15.00 A 17.00. PRECIO: 10�. PROFESORA: A
DETERMINAR
APRENDE A COSER
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 4 DE FEBRERO.
HORARIO: VIERNES DE 17.30 A 19.30
PRECIO: 42�. PROFESOR: PILAR POLO
PATCHWORK

FECHAS: DEL 11 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO
HORARIO: LUNES DE 10.00 A 12.00 . PRECIO:
36�. PROFESOR: MONTSE MARIN

OTROS
SALUD CON PLANTAS MEDICINALES
DEL 13 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE.
HORARIO: MIERCOLES DE  18.00 A 20.00 .
PRECIO: 15�. PROFESOR: LAURA LECHA
CULTIVA TU HUERTO ECOLOGICO
DEL 13 DE OCTUBRE AL 2 DE FEBRERO.
HORARIO: MIERCOLES DE 15.00 A 17.00.
PRECIO: 45� . PROFESORA: JESUS CAUDE
ITINERARIOS MEDIOAMBIENTALES
FECHAS: OCTUBRE A FEBRERO. HORARIO:
MIERCOLES DE 19.00 A 20.00 Y SABADOS
MAÑANA. PROFESORA: JESUS CAUDE
PROTOCOLO PARA LAS FIESTAS DE
NAVIDAD
15 Y 16 DE DICIEMBRE. HORARIO: DE 17.00 A
19.00 . PRECIO: 10�. PROFESOR: PILAR MAÑEZ
INTRODUCCION A LA DELINEACION
DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE.
HORARIO: MIERCOLES DE 19.30 A 20.30 .
PRECIO: 15�. PROFESOR: CESAR MURRIA
INTRODUCCION A LA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA
DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE.
HORARIO: VIERNES DE 19.30 A 21.00 . PRECIO:
24�. PROFESOR: CESAR MURRIA
TALLER DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
MARTES DE 9.30 A 11.00. COMIENZA 19 OCTUBRE

APLICACIONES INFORMATICAS
APLICACIÓN INFORMATICA PARA EDICION
DE VIDEOS
DEL 15 DE OCTUBRE AL 11 DE FEBRERO.
HORARIO:  VIERNES DE 18.00 A 20.00. PRECIO:
45�. PROFESOR: BEATRIZ VIZCAINO
WORD
DEL 13 DE OCTUBRE AL 8 DE FEBRERO.
HORARIO:  MARTES Y MIERCOLES DE 15.30 A
17.00. PRECIO: 60�. PROFESOR: MARI CARMEN
NAVARRO
EXCEL
FECHAS:  DEL 13 DE OCTUBRE AL 8 DE
FEBRERO. HORARIO:  MARTES Y MIERCOLES
DE 18.00 A 19.30. PRECIO: 60�. PROFESOR:
MARI CARMEN NAVARRO
INICIACION A TRATAMIENTO DE IMAGENES
FECHAS:  DEL 13 DE OCTUBRE AL  8 DE
FEBRERO. HORARIO:  MARTES Y MIERCOLES
DE 19.30 A 21.00. PRECIO: 60�. PROFESOR:
MARI CARMEN NAVARRO
INICIACION A INTERNET
FECHAS:  DEL 14 DE OCTUBRE AL 7 DE
FEBRERO HORARIO:  LUNES Y JUEVES DE
17.30 A 19.00. PRECIO: 60�. PROFESOR: MARI
CARMEN NAVARRO
INTERNET
FECHAS:  DEL 14 DE OCTUBRE AL 7 DE
FEBRERO. HORARIO:  LUNES Y JUEVES DE
19.15 A 20.45. PRECIO: 60�. PROFESOR: MARI
CARMEN NAVARRO
OFFICE CREATIVO
FECHAS:  DEL 13 DE OCTUBRE AL 7 DE
FEBRERO. HORARIO:  LUNES Y JUEVES DE
15.30 A 17.00. PRECIO: 60�. PROFESOR: MARI
CARMEN NAVARRO
MONTAJES DE FOTOS EN DVD
FECHAS:  DEL 15 DE OCTUBRE AL 11 DE
FEBRERO. HORARIO:  LUNES Y JUEVES DE
15.30 A 17.30. PRECIO: 45�. PROFESOR: MARI
CARMEN NAVARRO
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA LINUX Y
WINDOWS  (PRIMER CUATRIMESTRE)
LUNES Y JUEVES DE 15.30 A 17.00(COMIENZA 18
DE OCTUBRE)
PROFESOR: VALENTÍN NAVARRETE
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Visita de la Asociación Catalana de
Periodistas de Turismo

Presenciaron una entrada de torosPresenciaron una entrada de torosPresenciaron una entrada de torosPresenciaron una entrada de torosPresenciaron una entrada de toros

Desde 1957

El Alcalde, Rafael Calvo recibió a los
representantes de la Asociación Cata-
lana de Periodistas y Escritores de Tu-
rismo en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, dándoles la bienvenida junto
al Gerente del Patronato de Turismo,
Miguel Bolumar. Se les obsequió con
un garrote y un pañuelo típicos de la
semana taurina, gesto que agradecie-
ron y que llevaron orgullosos durante
su estancia en Segorbe.

Calvo les explicó la evolución eco-
nómica de Segorbe a través del desa-
rrollo de la Entrada de Toros y Caba-
llos y sobre todo, a raíz de su declara-
ción como Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

A continuación, el grupo visitó el
Centro de Interpretación de la Entrada
de Toros y Caballos mostrando gran
interés por la fiesta que a continuación
iban a disfrutar en directo.  El grupo
felicitó al Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar por contar con un museo tan
espectacular y donde se pudieron dar
una primera idea de lo que iban a ver
después en directo.

De buena se puede calificar
la campaña turística del vera-
no de 2010 en el Complejo
Acuático Segóbriga Park, pese
a las inclemencias
metereológicas de la segunda
quincena de junio y agosto,
según el Gerente del Patrona-
to Local de Turismo, Miguel
Bolumar.

Las bajas temperaturas que
ha habido en junio han impedi-
do que visitaran el centro cole-
gios de la Comunidad Valen-
ciana que en veranos anterio-
res sí han disfrutado de las ins-
talaciones del parque.

Desde el 11 de junio hasta
el 31 de agosto han visitado el
Segóbriga Park un total de
33.596 personas, con estas ci-

fras, el parque se ha converti-
do en un referente turístico de
ocio para Segorbe, ya que el
90 % de las personas que lo
visitan proceden de municipios
de fuera de Segorbe.

Realizando un desglose por
meses quedan las cifras:

Del 11 al 30 de junio:
2.565 personas

Del 1 al 31 de julio:
13.853 personas

Del 1 al 31 de agosto:
17.178 personas

El éxito del complejo radica
en estar enfocado a un turis-
mo familiar, según Bolumar se
debe a tres ejes fundamenta-
les:

1. Precios populares que

Más tarde se acompañó a los perio-
distas por el recorrido de la Entrada
explicándoles, además de los detalles
de la fiesta, parte de la historia y del
patrimonio de Segorbe. Así, descubrie-
ron una ciudad que además de contar
con una fiesta única en el mundo, po-

see gran cantidad de patrimonio y todo
el trabajo de recuperación y puesta en
valor del mismo. Muchos de ellos mos-
traron gran interés por el municipio y
por las posibilidades turísticas del mis-
mo y aseguraron que volverían a Se-
gorbe para conocer todo el patrimonio

histórico artístico, museos y parajes
naturales.

Para finalizar la visita a Segorbe, la
Asociación de Periodistas disfrutó de
nuestra gastronomía en las ferias de la
Tapa y del Jamón y Embutido.

El Concejal de Turismo, Manuel
Martín mostró su satisfacción por la jor-
nada periodística y afirmó que se trata
de una acción positiva para la promo-
ción de la fiesta.

El Ayuntamiento de Segorbe, desde
su Concejalía de Turismo, les obsequió
con folletos tanto el de Segorbe gené-
rico, como el específico de la Entrada
de Toros y Caballos, así como un DVD
de la Entrada y el último que la
concejalía ha repartido a los ciudada-
nos de Segorbe de seis museos con los
que cuenta el municipio. A su vez, el
escritor segorbino Narciso Chiva, qui-
so obsequiar a los representantes de
la asociación, con el libro de «Los otros
Toros y Segorbe» y una guía del Alto
Palancia.

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

Temporada estival Segóbriga Park
han hecho que, pese a la cri-
sis económica, siga visitándo-
lo tanta gente, dejando de acu-
dir a otros parques con más

atracciones y precios más al-
tos.

2. Magníficas instalacio-
nes, en cuanto a la calidad y
mantenimiento de las mismas,
así como los servicios que se
ofrecen como el restaurante,
zona de pic-nic, acompañado
por la limpieza de las instala-
ciones y del recinto, además
de unas vistas panorámicas
desde lo alto del Monte San
Blas.

3. La seguridad en el re-
cinto y en todas las atraccio-
nes, gracias al esfuerzo del
Ayuntamiento, manteniendo el
doble de socorristas de lo que
es exigido en la normativa vi-
gente.

El parque acuático se ha
consolidado como un referen-
te turístico para Segorbe, sir-
viendo de elemento
dinamizador durante el verano
y de puerta de entrada a un tipo
de turismo diferenciado, fami-
liar, que, atraídos por el com-
plejo acuático, pueden conocer
todos los recursos históricos y
culturales del municipio.

Miguel Bolumar ha destaca-
do la importancia de tener tan-
to el parque acuático como la
piscina de Peñalba en verano,
ya que el registro total de más
de 40.000 personas, nos
posiciona también como un
municipio referente de interior
en el turismo de ocio dentro de
la Comunidad Valenciana.
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