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SEGORBE

La Prensa
de

Sofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & Interiorismo

La calidad es lo que
nos hace diferentes

E-mail: divano@divanopiel.com · Internet: www.divanopiel.com

SEGORBE: Avda. España, 139 - Tel. 964 71 26 99
VALENCIA: c/ Gascó Oliag, 10 - Tel. 96 361 98 77

Las piscinas están terminadas

Acuerdo histórico Ayuntamiento - SindicatoFotos de escolares en la Casa Garcerán

Belén Gómez (PSOE) dimite
del cargo de concejal

Premio Cossio para la
Entrada de Toros y Caballos

Oscar Bolumar Asensio es
ordenado sacerdote

Comienza la IV Muestra
Gastronómica de las setas

El Ministerio estudia devolver
los documentos de guerra

Último fin de semana de la
IV Muestra Audiovisual

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

23-09: Remedios Perdigones López 75 años
25-09: Manuel Martínez Huerta 78 años
07-10: Manuel Simón Manzanera 95 años
10-10: Tomás Bolumar Bolumar 96 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.

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

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.

14-10: José Antonio Ardit Punter 45 años
21-10: Marcelino Martínez Font 87 años
25-10: Trinidad Marín Zarzoso 82 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

Durante todo el mes:urante todo el mes:urante todo el mes:urante todo el mes:urante todo el mes:

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-
GUETES.
Entrega de juguetes:
- Centro del Voluntariado (Avda. Nava-
rro Reverter, 32). Horario: lunes, jue-
ves y viernes, de 9.00 a 15.00 h. jue-
ves, de 16.00 a 18.00 h.
- Casa de la Juventud de Segorbe (ca-
lle Fray Bonifacio Ferrer, s/n) Horario:
de lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 h.
- Casa de la Juventud de Peñalba (ca-
lle Geldo, s/n). Horario: de lunes a sá-
bado, de 17.30 a 20.30 h.
Hasta el día 14Hasta el día 14Hasta el día 14Hasta el día 14Hasta el día 14
Exposición: LAS INDEPENDENCIAS
DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA, 1808-
1830. Casa Garcerán. Horario de visi-
tas: de martes a domingo, de 17.00 a
20.00 h.
Exposición: MAESTROS Y DISCÍPU-
LOS. Casa Garcerán. Horario de visi-
tas: de martes a domingo, de 17.00 a
20.00 h.
Hasta el día 19Hasta el día 19Hasta el día 19Hasta el día 19Hasta el día 19
Inscripciones XVI CONCURSO LOCAL
DE BELENES. En las Concejalías de
Participación  Ciudadana y Cultura.
Telf. 964.13.20.20 ext. 224
Día 1Día 1Día 1Día 1Día 1
IV MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.
Proyección de la película: GANDHI
(parte 2), 18.30 h. Salón de Actos del
Centro de Salud de Segorbe.
Día 5Día 5Día 5Día 5Día 5
*CICLO DE CONFERENCIAS AULA
ABIERTA, organizado por el Instituto
de Ciencias Religiosas, ICCRR.
EL ROSTRO DE LA MUERTE (LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS RITOS
FÚNEBRES. A cargo de D. Miguel
León, profesor de Antropología de la
Universidad Católica de Valencia, ICV.
Edificio Glorieta. 19.30 horas.
*EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE SEGORBE-TEMA
LIBRE. Inauguración el 5 de noviem-
bre. 20 horas.  Horario visitas (hasta el
día 21 de noviembre): De lunes a do-
mingo: de 17 a 19 horas.  Sala de ex-
posiciones del Centro Cultural.
*IV MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.
Proyección de la película: CARAVANA
HACIA EL SUR. 22.00 h. Salón de Ac-
tos del Centro de Salud.
Día 6Día 6Día 6Día 6Día 6
*REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
«OLVIDA LOS TAMBORES» de Ana
Diosdado,  a cargo del Grupo eSpiral
Teatro de Castellón. Auditorio Munici-
pal. 18.00 H. Todos los públicos.

*IV MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. Proyección
de la película: CORAZONES INDOMA-
BLES. Salón de Actos del Centro de
Salud. 18.30 h.
*Proyección de la película: EL PATRIO-
TA. Salón de Actos del Centro de Sa-
lud. 22.00 h.
Día 7Día 7Día 7Día 7Día 7
*IV MUESTRA DE AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. Proyección
de la película: LOS ÚLTIMOS DE FILI-
PINAS. Salón de Actos del Centro de
Salud. 18.30 h.
Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.Día 13.
CURSO: CONTROL DE LA ANSIE-
DAD Y EL MIEDO ESCÉNICO, a car-
go de Guillermo Dalia. Organizado por
el AMPA del Conservatorio Profesional
de Música Alto Palancia.
De 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Conservatorio Profesional de Música
Alto Palancia. Más información: en el
Conservatorio. Telf. 964.71.32.71
FIESTAS DE SANTA CECILIA.
*PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-
SEQUIOS POR LOS COMERCIOS DE
LA CIUDAD, a cargo de la BANDA JU-
VENIL DE LA SOCIEDAD MUSICAL
DE SEGORBE. Salida desde la calle
Fray Bonifacio Ferrer.  11.30 horas.
*Concierto a cargo de ALLEGRO BIG
BAND, organizado por ADAP. Audito-
rio Municipal. 19.30 h.
Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.Día 14.

Ciclo de Teatro de Castellón.
Compañía TROUPE MALABO C.B. con
la obra «CARA B». Auditorio Municipal
19,00 horas.
Días 18 y 25Días 18 y 25Días 18 y 25Días 18 y 25Días 18 y 25
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
Destinado a voluntarios, empleados y
cargos directivos de ONGs.
Lugar: Centro del Voluntariado (Avda.
Navarro Reverter, 32). Horario: de 17
a 21 h.
Inscripciones: en el Centro del
Voluntariado, hasta el 12 de noviembre.
Más información: Telf. 964.71.12.94
Dia 20.Dia 20.Dia 20.Dia 20.Dia 20.
FIESTAS DE SANTA CECILIA.
*PASACALLE Y RECOGIDA DE LOS
NUEVOS EDUCANDOS DE LA BAN-
DA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.
Salida desde la calle Fray Bonifacio
Ferrer.  17.00 horas.
*TRASLADO PROCESIONAL DE LA
IMAGEN DE SANTA CECILIA, desde
la Iglesia de Santa Ana hasta la S.I.
Catedral-Basílica de Santa María.
18.15 horas.
*CONCIERTO DE SANTA CECILIA, a
cargo de la BANDA DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE. Auditorio
Municipal. 19.30 h.
Día 21Día 21Día 21Día 21Día 21
*SOLEMNE EUCARISTÍA,  CON LA
INTERVENCIÓN DE LA ORQUESTA
DE CÁMARA JOSÉ PERPIÑAN DE LA

SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE
Y EL CORO DE LA CATEDRAL. S.I.
Catedral-Basílica de Santa María.
12.00 horas.
*PASACALLE HASTA EL DOMICILIO
DE LA CLAVARIESA 2010 DE LAS
DAMAS DE SANTA CECILIA, para, en
compañía de sus Damas y Juntas Di-
rectivas trasladarse a la S.I. Catedral-
Basílica de Santa María.  17.30 horas.
*SOLEMNE PROCESIÓN DE SANTA
CECILIA. Desde la S.I. Catedral-Basí-
lica hasta la Iglesia de Santa Ana.
18.00 horas.
Día 27Día 27Día 27Día 27Día 27
CEREMONIA XXV ANIVERSARIO
CERTAMEN POÉTICO I.
Auditorio Municipal
18.30 h.
Día 29Día 29Día 29Día 29Día 29
85 ANIVERSARIO DE LA CELEBRA-
CIÓN DE LA PRIMERA MISA EN LA
IGLESIA DE SANTA MARÍA.
*19.00 h. Misa en Santa María
*19.45 h. Conferencia sobre la Iglesia
de Santa María a través de la historia,
a cargo de  Rafael Martín Artíguez, Cro-
nista Oficial de la Ciudad. Lugar: salón
del Seminario, junto a la entrada prin-
cipal de la calle Colón.
*A continuación se servirá un chocola-
te.
Organiza Asociación Fray Luis Amigó
en colaboración con la Parroquia de
Santa María y Seminario Conciliar.
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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

Más de cien gestores medioambientales en
la Jornada de Parajes Naturales

En la provincia el 80 por ciento del suelo está protegidoEn la provincia el 80 por ciento del suelo está protegidoEn la provincia el 80 por ciento del suelo está protegidoEn la provincia el 80 por ciento del suelo está protegidoEn la provincia el 80 por ciento del suelo está protegido

Más de un centenar de ges-
tores medioambientales se re-
unieron en Segorbe el pasado
6 de octubre en las terceras jor-
nadas de la Red de parajes na-
turales municipales de la Co-
munidad Valenciana que orga-
nizaron la Consellería de Me-
dio Ambiente, Agua y Urbanis-
mo, la Diputación de Castellón,
Bancaja y el Ayuntamiento de
la ciudad anfitriona a través de
la Concejalía de Medio Am-
biente de la que es responsa-
ble Vicente Hervás.

En la inauguración estuvie-
ron presentes la directora ge-
neral del medio Natural, Mª An-
geles Centeno, el vicepresi-
dente de la Diputación Provin-
cial, Vicent Aparici y el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo.

En esta jornada, celebrada
en el Aula de la Naturaleza de
Segorbe, se planteó el inter-
cambio de experiencias de
gestión desarrolladas por los
diferentes ayuntamientos en
sus parajes naturales munici-
pales y en este sentido se die-
ron a conocer las experiencias
de Segorbe, Elche, San Mateu,

Villamarxant y Bejís.
También se persigue que

los gestores de estos espacios
protegidos perciban que sus
parajes naturales municipales
son elementos integrados en
una red de gran entidad en la
que pueden apoyarse, inspirar-
se y colaborar.

Mª Angeles Centeno, direc-
tora general del Medio Natural
nos explica que su objetivo «es
que tanto las administraciones
públicas como las entidades
colaboradoras tengan una red
conjunta, una red de intereses
en la que se pueda colaborar,
fomentar su difusión,
financiarlo y llevarlo adelante,
precisamente como un patri-
monio a conservar para las fu-
turas generaciones».

Entre las distintas interven-
ciones, el vicepresidente de la
Diputación de Castellón,
Vicent Aparici, presentó un
protocolo de colaboración sus-
crito con la Consellería de Me-
dio Ambiente por el que el or-
ganismo provincial pone sus
técnicos a disposición de los
ayuntamientos, para facilitar la

gestión de los parajes natura-
les municipales.

Por su parte, el alcalde de
Segorbe recordó que el ayun-
tamiento "lleva los últimos
quince años haciendo una
apuesta muy decidida por la
protección del medio ambien-
te. En el momento en que se
decidió que más del 80 por
ciento del término esté prote-
gido, quería decir que hay una
sensibilidad y una vocación

para que las generaciones que
nos sucedan encuentren un
medio ambiente, si es posible,
mejor que nos encontramos
nosotros".

También se presentaron dos
ponencias, sobre «Seducción
ambiental, una vía para el com-
promiso de conservación» y un
«Proyecto para la
dinamización turística de la red
de PNMs».

La Comunidad Valenciana

tiene en estos momentos un
total de 56 parajes naturales
municipales con una extensión
de 25.800 hectáreas protegi-
das. En la provincia de
Castellón hay 18 parajes aun-
que están pendientes de apro-
bación dos más de forma inmi-
nente. La superficie de la pro-
vincia protegida a través de al-
guna de las figuras vigentes,
alcanza el 80 por ciento del te-
rritorio.

!!!!! En las reuniones de las III Jornadas de Parajes Naturales MunicipalesEn las reuniones de las III Jornadas de Parajes Naturales MunicipalesEn las reuniones de las III Jornadas de Parajes Naturales MunicipalesEn las reuniones de las III Jornadas de Parajes Naturales MunicipalesEn las reuniones de las III Jornadas de Parajes Naturales Municipales
participaron un total de 70 municipios con parajes declarados o en trámite departiciparon un total de 70 municipios con parajes declarados o en trámite departiciparon un total de 70 municipios con parajes declarados o en trámite departiciparon un total de 70 municipios con parajes declarados o en trámite departiciparon un total de 70 municipios con parajes declarados o en trámite de
declaración, que intercambiaron experiencias y estrecharon su colaboracióndeclaración, que intercambiaron experiencias y estrecharon su colaboracióndeclaración, que intercambiaron experiencias y estrecharon su colaboracióndeclaración, que intercambiaron experiencias y estrecharon su colaboracióndeclaración, que intercambiaron experiencias y estrecharon su colaboración
para mejorar la gestión de estos espacios protegidos.para mejorar la gestión de estos espacios protegidos.para mejorar la gestión de estos espacios protegidos.para mejorar la gestión de estos espacios protegidos.para mejorar la gestión de estos espacios protegidos.
!!!!! En las jornadas participaron, además, 150 personas vinculadas al ámbi-En las jornadas participaron, además, 150 personas vinculadas al ámbi-En las jornadas participaron, además, 150 personas vinculadas al ámbi-En las jornadas participaron, además, 150 personas vinculadas al ámbi-En las jornadas participaron, además, 150 personas vinculadas al ámbi-

to del medio ambiente, procedentes de la Generalidad, ayuntamientos, diputa-to del medio ambiente, procedentes de la Generalidad, ayuntamientos, diputa-to del medio ambiente, procedentes de la Generalidad, ayuntamientos, diputa-to del medio ambiente, procedentes de la Generalidad, ayuntamientos, diputa-to del medio ambiente, procedentes de la Generalidad, ayuntamientos, diputa-
ciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con-ciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con-ciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con-ciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con-ciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con-
federaciones hidrográficas, universidades y centros de investigación.federaciones hidrográficas, universidades y centros de investigación.federaciones hidrográficas, universidades y centros de investigación.federaciones hidrográficas, universidades y centros de investigación.federaciones hidrográficas, universidades y centros de investigación.
!!!!! Durante las sesiones, se realizó un balance de los trabajos desarrolladosDurante las sesiones, se realizó un balance de los trabajos desarrolladosDurante las sesiones, se realizó un balance de los trabajos desarrolladosDurante las sesiones, se realizó un balance de los trabajos desarrolladosDurante las sesiones, se realizó un balance de los trabajos desarrollados

durante el último año en los parajes valencianos, y se explicaron los casosdurante el último año en los parajes valencianos, y se explicaron los casosdurante el último año en los parajes valencianos, y se explicaron los casosdurante el último año en los parajes valencianos, y se explicaron los casosdurante el último año en los parajes valencianos, y se explicaron los casos
concretos de «La Esperanza» (Segorbe); el Clot de Galvany (Elche); Racó delconcretos de «La Esperanza» (Segorbe); el Clot de Galvany (Elche); Racó delconcretos de «La Esperanza» (Segorbe); el Clot de Galvany (Elche); Racó delconcretos de «La Esperanza» (Segorbe); el Clot de Galvany (Elche); Racó delconcretos de «La Esperanza» (Segorbe); el Clot de Galvany (Elche); Racó del
Frare y su entorno (Sant Mateu); Les Rodanes (Vilamarxant) y las iniciativasFrare y su entorno (Sant Mateu); Les Rodanes (Vilamarxant) y las iniciativasFrare y su entorno (Sant Mateu); Les Rodanes (Vilamarxant) y las iniciativasFrare y su entorno (Sant Mateu); Les Rodanes (Vilamarxant) y las iniciativasFrare y su entorno (Sant Mateu); Les Rodanes (Vilamarxant) y las iniciativas
de desarrollo sostenible en el municipio de Bejís.de desarrollo sostenible en el municipio de Bejís.de desarrollo sostenible en el municipio de Bejís.de desarrollo sostenible en el municipio de Bejís.de desarrollo sostenible en el municipio de Bejís.
!!!!! También se presentó a los asistentes el proyecto para la dinamizaciónTambién se presentó a los asistentes el proyecto para la dinamizaciónTambién se presentó a los asistentes el proyecto para la dinamizaciónTambién se presentó a los asistentes el proyecto para la dinamizaciónTambién se presentó a los asistentes el proyecto para la dinamización

turística de los parajes naturales municipales.turística de los parajes naturales municipales.turística de los parajes naturales municipales.turística de los parajes naturales municipales.turística de los parajes naturales municipales.
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Concluyen las obras de las nuevas piscinas
El diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, visitó las obrasEl diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, visitó las obrasEl diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, visitó las obrasEl diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, visitó las obrasEl diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, visitó las obras

El Nuevo complejo acuático climatizado de Segorbe, que sustituirá a la actual piscina cubierta, ya está terminado por lo que se refiere a la
obra. Su apertura al público se llevará a cabo en la primera quincena del próximo mes de enero, una vez se complete la dotación de

aparatos y amueblamiento cuyo proceso de licitación ya se ha iniciado.

Las nuevas instalaciones,
que se han considerado como
un modelo en su género, se
encuentran ya concluidas por
lo que se refiere a obra y tan
sólo quedan pendientes algu-
nos detalles, la colocación del
mobiliario, la compra de apa-
ratos para el gimnasio y la co-
nexión del suministro eléctrico
y el centro de transformación
por parte de Iberdrola.

Así se puso de manifiesto en
la visita que el pasado 1 de
octubre realizaron a las insta-
laciones el diputado provincial
de Deportes, Luis Martínez y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, acompañados por otros
miembros de la corporación
municipal, el arquitecto autor
del proyecto, Miguel A.
Hernández Martín y de la em-
presa constructora.

Las obras, incluidas en el
Plan de Deportes 2007-2011,
han supuesto un desembolso
de 2�4 millones de euros de los
que 600.000 han sido subven-
cionados por la Consellería de
Cultura y la Diputación Provin-
cial.

Por lo que respecta al
equipamiento, el ayuntamien-
to lo va a sumir con recursos

propios, para lo que cuenta con
la partida económica corres-
pondiente en los presupuestos
municipales y con la propues-
ta de los aparatos que consi-
dera necesarios la Concejalía
de Cultura de la que es respon-
sable, Francisco Tortajada.

El ayuntamiento pretende
llevar la gestión de las instala-
ciones, como en la actualidad
se lleva de la piscina cubierta,
aunque se contratarán los
monitores a través de una em-
presa.

Calvo aseguró que el nuevo
complejo tendrá un consumo
mínimo de energía eléctrica
gracias a las 65 placas solares
que se han instalado en las
cubiertas del gimnasio y que
supondrán un ahorro aproxi-
mado al 60 por ciento del con-
sumo e incluso serán
excedentarias en calentamien-
to de agua por lo que se está
planteando por parte de los
técnicos la ejecución de un «by
pass» para suministrar a los
vestuarios del colindante pabe-
llón polideportivo, especial-
mente en los meses de vera-
no.

Con las expectativas actua-
les, el ayuntamiento piensa te-

ner un déficit económico de
unos 12.000 euros mensuales,
por el mantenimiento de estas
instalaciones. En estos mo-
mentos, la piscina cubierta tie-
ne alrededor de 600 usuarios
y con el nuevo complejo se
piensa en alcanzar los mil
usuarios.

Entre las novedades técni-
cas que presenta el proyecto,
aparte de una cubierta realiza-
da a base de  vigas de madera
laminada de gran luz, destaca
el vaso de la piscina principal,
realizado en acero, lo que re-
presenta una garantía de ais-
lamiento y también una mayor
capacidad de mantener el ca-
lor del agua.

El alcalde destacó también
la versatilidad de las instalacio-
nes tanto en materia deportiva
como de ocio y que van a ser-
vir «tanto para personas de
edad temprana, hasta mayo-
res, desde válidos hasta per-
sonas con disminuciones físi-
cas...».

Básicamente las instalacio-
nes cuentan con dos piscinas,
más una zona de spa, con
jacuzzi, sauna y baño turco,
amplísimos vestuarios y servi-
cios y un gran gimnasio.

La concejalía de Deportes de la que es
responsable Francisco Tortajada, ha dado a
conocer los detalles de las bases del con-
curso para el suministro del equipamiento de
las instalaciones de las nuevas piscinas
climatizadas.

El importe total presupuestado se eleva a
177.749 euros y el suministro se realizará
mediante concurso entre las empresas inte-
resadas.

La directora de instalaciones deportivas,
Mª Carmen Cigala resaltó que las instalacio-
nes reunirán distintas actividades por lo que
la denominación final todavía no era definiti-
va ya que en realidad se trata de un centro
deportivo. En el presupuesto citado se inclu-
ye la equipación de todas las áreas que com-
prenden las instalaciones con la zona de re-
cepción, de monitores, espacios acuáticos,
vestuarios, servicios y las tres salas de ejer-
cicios de la planta superior, "una de ellas es-
tará dedicada a actividades de fitnes y las

Licitación
otras dos serán para actividades realizadas
sin material, como aeróbic, actividades de
mantenimiento para la tercera edad, tai-
chí...". En principio en una de ellas se insta-
larán diez bicicletas.

Cigala explicó que en las ofertas no sólo
se valorará la cifra económica sobre el
equipamiento que el ayuntamiento conside-
ra necesario, sino también otras mejoras
como puede ser el acondicionamiento de la
sala fitnes, la dosificación de los productos
de limpieza y tratamiento del agua, el man-
tenimiento de todo el equipamiento, e inclu-
so el plazo de entrega, «porque vamos muy
justos para cumplir con el compromiso de
inaugurar las instalaciones a primeros de año
y necesitamos que se entregue el material
en un tiempo de 45 días como máximo».

Las empresas interesadas tienen un pla-
zo de tiempo de quince días para presentar
sus propuestas a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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Ayuntamiento y Sindicato de Riegos firman un
acuerdo sobre las propiedades de las acequias

Se pone fin a las discrepancias y pleitos entre Ayuntamiento y Comunidad de RegantesSe pone fin a las discrepancias y pleitos entre Ayuntamiento y Comunidad de RegantesSe pone fin a las discrepancias y pleitos entre Ayuntamiento y Comunidad de RegantesSe pone fin a las discrepancias y pleitos entre Ayuntamiento y Comunidad de RegantesSe pone fin a las discrepancias y pleitos entre Ayuntamiento y Comunidad de Regantes

Ven a probar nuestra Innovadora carta

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo y el presidente de la
Comunidad de Regantes, José
Luis García Gil firmaron el pa-
sado 19 de octubre en el des-
pacho de la alcaldía un acuer-
do de reconocimiento mutuo
de las propiedades de los te-
rrenos que ocupan las ace-
quias por las que discurren las
aguas que son utilizadas para
el riego por los labradores.

El acuerdo, que se puede
calificar de histórico, reconoce
a la Comunidad de Regantes
la propiedad en pleno dominio
de los terrenos que ocupan las
acequias (cauces y cajeros o
márgenes) que se encuentran
ubicadas en suelo agrícola (no
urbanizable) o suelo
urbanizable en el que no se
haya iniciado actuación algu-
na de desarrollo urbanístico del
término municipal, incluyendo
las pedanías de Peñalba,
Villatorcas, Urbanización 50
Caños y Polígonos industria-
les.

Este punto del acuerdo tie-
ne una excepción que son la
balsa y conducciones ubicadas
en la zona verde del polígono
industrial La Esperanza, cuya
propiedad la mantiene el Ayun-
tamiento, si bien el uso de la
misma y sus conducciones se-
guirán siendo utilizadas por la
Comunidad de Regantes. Asi-
mismo, la parcela en que se
ubica el manantial de la Espe-
ranza es propiedad municipal
y en cuanto a la propiedad de
los partidores de agua se res-
petan los derechos históricos.

También se reconoce al
Ayuntamiento la propiedad en
pleno dominio de los terrenos
que ocupan las acequias que
discurren por el subsuelo del
casco urbano, tanto de la ciu-

dad como de las pedanías ci-
tadas y en consecuencia asu-
mirá y llevará a cabo la limpie-
za, conservación y reparación
de todas esas acequias.

También el Ayuntamiento se
compromete a garantizar y
mantener en todo momento el
tránsito del agua destinada al
riego del suelo rústico hoy exis-
tente, que discurre por todo el
ámbito geográfico citado, ya
sea por las conducciones hoy
existentes o por nuevos cuya
ejecución correrá a cargo del
propio ayuntamiento. En todo
caso, las posibles obras que
realice el ayuntamiento a su
costa deberán efectuarse en
las épocas que más conven-
gan a la Comunidad de
Regantes, siempre que no
exista causa mayor que lo des-

aconseje, para evitar cualquier
tipo de perjuicio en el riego de
los campos.

Por otra parte, los terrenos
que ocupan las acequias de la
Comunidad de Regantes ubi-
cadas en suelo agrícola o
urbanizable sin desarrollar,
participarán en futuros desa-
rrollos urbanísticos de los be-
neficios y cargas que como
propietarios otorgue la legisla-
ción urbanística en la aproba-
ción de proyectos de
reparcelación. Y el ayunta-
miento se compromete a ga-
rantizar a través de los proyec-
tos de urbanización y de
reparcelación que procedan en
un futuro, el tránsito del agua
destinado para riego agrícola,
ya sea por las conducciones
existente o por otras nuevas.

Hasta ahora el ayuntamien-
to venía actuando como pro-
pietario de los terrenos que
ocupaban las acequias, dejan-
do para la Comunidad de
Regantes su uso y disfrute. Por
esta causa Ayuntamiento y
Comunidad de Regantes man-
tenían abiertos tres procedi-
mientos judiciales que hasta
ahora habían dado la razón al
ayuntamiento, aunque seguían
en instancias superiores, se-
gún aseguró el propio alcalde,
Rafael Calvo.

Con el acuerdo, la Comuni-
dad de Regantes desistirá de
estos procedimientos y a cam-
bio obtiene la compensación
económica del Ayuntamiento
que abonará a los regantes por
un periodo de diez años un ca-
non anual de 23.225 euros, con

el correspondiente incremento
del IPC anual, pagaderos en el
mes de septiembre u octubre
de cada año. Este perjuicio
económico reconocido por el
Ayuntamiento, se debe a  las
actuaciones urbanísticas habi-
das en los últimos años y ex-
presamente por la pérdida de
superficie de riego agrícola
como consecuencia del desa-
rrollo urbanístico experimenta-
do por la población y que as-
ciende aproximadamente a la
superficie de 876.196 metros
cuadrados (1.055 anegadas).

Con la firma de este conve-
nio y quedando delimitada la
propiedad en pleno dominio y
libre de cargas, tanto del Ayun-
tamiento como de la Comuni-
dad de Regantes, ambas insti-
tuciones podrán hacer uso de
sus propiedades de la forma
que estimen más conveniente
para llevar a cabo sus obliga-
ciones y prestar los servicios
públicos que consideren opor-
tunos.

La Comunidad de Regantes
aprobó el borrador del citado
convenio el pasado 1 de octu-
bre, con 818 votos ponderados
a favor y 18 en contra, mien-
tras que el ayuntamiento lo
aprobó el pasado día 6 con
once votos a favor de los gru-
pos popular y socialista y una
abstención del grupo republi-
cano.

La firma se llevó a cabo en
presencia del secretario de la
corporación y de dos compo-
nentes de la junta de la Comu-
nidad de Regantes.

La firma del convenio pone
fin a un largo periodo de con-
troversias e intereses cruzados
ya que cada institución debía
defender los intereses de los
colectivos representados.
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VII Muestra Agrícola del Olivo
Se prevé una mayor cosecha de aceite para este añoSe prevé una mayor cosecha de aceite para este añoSe prevé una mayor cosecha de aceite para este añoSe prevé una mayor cosecha de aceite para este añoSe prevé una mayor cosecha de aceite para este año

Los agricultores de Segorbe
esperan mejorar la cosecha de
aceitunas y consecuentemente
de producción de aceite de
oliva, para la presente
temporada, según han
señalado fuentes de la
Cooperativa Agrícola San
Isidro Labrador de Segorbe,
con motivo de la VII Muestra
Agrícola del Olivo que el fin de
semana del 16 y 17 de octubre
se celebró en la avda de la
Constitución de Segorbe.

Con estas expectativas la
cooperativa de Segorbe
espera molturar este año
alrededor de un 20 por ciento
más que en la pasada
campaña, lo que llevaría a una
cantidad aproximada a los
1.400 kilos de aceitunas.

La Muestra Agrícola del
Olivo ha sido inaugurada hoy
por el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, el responsable
municipal de Agricultura,
Vicente Hervás, y el presidente
de la Cooperativa Agrícola,
José Molés Morro así como las
reinas de las fiestas, Rebeca
Bonillo y Sandra Pérez que
cortaron la cinta de entrada al
recinto.

Hervás señaló que se trata

de una actividad que con esta
séptima edición, «se puede
considerar que se trata de una
muestra consolidada y es un
compromiso de reconocer y
realzar todo lo relacionado con
el tema de la agricultura y la
aceituna en particular y

además ofrece la oportunidad
de contemplar las distintas
maquinarias de trabajo y
producción agraria».

El concejal resaltó que el
ayuntamiento ha estado
apoyando las iniciativas de la
Cooperativa «primero en el

reconocimiento de la
denominación de origen para el
aceite de oliva y
posteriormente en la ubicación
de la sede del consejo
regulador de la denominación
de origen en Segorbe que
convierte a nuestra ciudad en

el referente autonómico y
nacional como capital del
aceite».

El responsable municipal
añadió que «esto nos debe
servir para aprovechar el valor
añadido que es disponer de la
sede en nuestro municipio para
promocionar más si cabe el
aceite de oliva de la Serrana
de Espadán bajo la firma de
«Ducado de Segorbe».

Hervás resaltó que el año
2010 «ha sido muy importante
por los reconocimientos que ha
tenido el aceite en EE.UU. e
Israel, fruto del trabajo de los
responsables de la
Cooperativa, y eso quiere decir
que están trabajando bien y
que el producto que tenemos
es un producto de calidad».

Junto a la propia Muestra
Agrícola, tanto el Ayuntamiento
como la Cooperativa, han
programado una serie de
actividades que se
desarrollarán a lo largo del fin
de semana, como una
demostración de prácticas de
labranza con caballo,
degustación de ajoaceite y de
buñuelos y talleres para niños
tanto de plantación de olivos
como de trabajos artesanales.

En los últimos días de Septiembre, Se-
gorbe Nostrum, el aceite de oliva que pro-
duce la Cooperativa agrícola de Segorbe,
participó en la Semana de España, que las
prestigiosas Galerías Kaufhof organizaron
en sus centros distribuidos repartidos por
toda Alemania.

Fuentes de la propia Cooperativa han
señalado que los recientes galardones in-
ternacionales obtenidos por el aceite Se-
gorbe Nostrum, en EE.UU. e Israel, junto
al hecho de que la reconocida revista
gastronómica, Der Feinschmecker, cata-
logue el aceite Segorbe Nostrum entre los
mejores del mundo, han influido positiva-
mente en la buena aceptación que el acei-
te de Segorbe ha tenido entre el público
alemán.

Esta buena respuesta que el consumi-
dor alemán ha tenido hacia el aceite de
Segorbe, permite a los responsables de la
cooperativa de Segorbe, tener confianza
en la continuidad de las relaciones comer-
ciales con la entidad alemana.

Para llegar a este punto, previamente,
el aceite Segorbe Nostrum, tuvo que so-
meterse a un riguroso proceso de selec-
ción y lograr superar las exigentes condi-
ciones de calidad impuestas, para así pa-
sar a formar parte del elenco de productos
valencianos, que bajo el eslogan Delikates
aus Valencia, con tanto éxito se han co-
mercializado en la sección gourmet de la
cadena alemana.

El aceite de Segorbe en Alemania
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Nueva medalla de oro para
el aceite "Segorbe Nostrum"
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Remodelación total de la calle Castellón
El Ayuntamiento de Segor-

be ha iniciado una nueva ac-
tuación, dentro del Plan de
Acción Comercial, con el obje-
tivo de potenciar y dinamizar el
comercio de la ciudad.

El proyecto contempla una
actuación integral en la calle de
Castellón que se encuentra en
una zona intermedia entre las
dos áreas con mayor potencia
comercial de la ciudad y que
mantiene una importante acti-
vidad de negocio con estable-
cimientos en el setenta por
ciento de sus puertas.

Según ha explicado la
concejala de Comercio, Susa-
na Bolumar, las obras repre-
sentan una inversión global de
228.050 euros de los que un
95% han sido subvencionados
por la Consellería de Industria,
Comercio e Innovación y la ofi-
cina del PATECO.

La actuación contempla una
ampliación de todas las aceras
a una anchura aproximada a
los dos metros, colocación de
maceteros y bancos, cambio
de iluminación y soterramien-
to de los contenedores de ba-
suras, revisión de la zona de
carga y descarga y en uno de

los laterales de la calle se im-
plantará aparcamiento rotativo
con señalización de la O.R.A.
Era precisamente esta medida
una de las más reclamadas por
los comerciantes de la zona
porque habían vehículos que
aparcaban permanentemente,
aseguró la concejala.

También se van a realizar
obras de urbanización como
colectores, alumbrado,
preinstalación de fibra óptica,
nuevas conexiones a la red de
abastecimiento de agua pota-
ble entre otras.

Las obras las lleva a cabo
la empresa Construcciones
Zarzoso que fue elegida entre
las dos que optaron a la adju-
dicación, y se espera que es-
tén finalizadas para antes de
comenzar la campaña de Na-
vidad y Reyes.

Como es normal para una
actuación de esta envergadu-
ra, los trabajos están generan-
do problemas para el acceso
de los vecinos a las viviendas
y también para el tráfico roda-
do ya que la calle permanece
cortada y cerrada para los ve-
hículos manteniéndose abier-
ta la calle Marcelino Blasco.

El Plan de Acción Comercial, actualizado
en 2006, fue puesto en marcha por el Consejo
de Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana y la Consellería de Empresa
Universidad y Ciencia, con el objetivo de
potenciar el comercio en aquellos núcleos de
población con una estructura comercial sólida
y desarrollada. Segorbe es la población más
pequeña entre las siete de la provincia que

cuentan con planes de acción comercial y se
debe a su condición como centro comercial
supracomarcal que extiende su radio de
acción incluso a comarcas próximas como
pueden ser las del Camp de Morvedre y sur
de Aragón.

Con el Plan Comercial, Segorbe ha
remodelado la calle Dr. Velázquez, la plaza
del General Jiménez Salas y la calle Alicante.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE OCTUBREARIO DE OCTUBREARIO DE OCTUBREARIO DE OCTUBREARIO DE OCTUBRE88888

Cheque para Manos Unidas

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

Recurso desestimado

La concejala de Comercio
del Ayuntamiento de Segorbe,
Susana Bolumar entregó el
viernes 29 de octubre a la pre-
sidenta de la delegación co-
marcal de la ONG Manos Uni-
das en Segorbe, Mª José
Santolaya un cheque de 700
euros correspondiente al im-
porte de la recaudación obte-
nida en la pasarela de moda
Otoño-invierno realizado el 16
de octubre en la Sala Camarón
del Centro Cultural a beneficio
de la citada organización.

Recordemos que la citada
edición de la pasarela de moda
fue organizada por la
Concejalía de Comercio, la
Asociación de Mujeres de Se-
gorbe y la Federación Empre-
sarial Comarcal del Alto
Palancia, con el patrocinio de
Bancaja Segorbe y la colabo-
ración de otras firmas como
Cofecap, Pérez Soriano,
Divano, Agua, Espectáculos
Alto Palancia, Bibilia, Herma-

nos Carrascosa, Royo y
Cofeder.

En ella participaron los co-
mercios de Deportes Macario,
Ropa infantil y juvenil Macu
Macu, Jaqueline Moda, Mon
Menut y Escolano.

Príncipe de AsturiasPríncipe de AsturiasPríncipe de AsturiasPríncipe de AsturiasPríncipe de Asturias
Por otra parte, la presidenta

de la ONG agraciada, Mª José
Santolaya destacó que Manos
Unidas ha sido galardonada
con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia. El
jurado ha destacado el «apo-
yo generoso y entregado a la
lucha contra la pobreza a favor
educación y desarrollo» de
esta organización, que este
año cumple medio siglo.

Los objetivos fundamenta-
les de Manos Unidas, indica la
Fundación Príncipe de
Asturias, son la financiación de
proyectos en los países más
castigados por la pobreza y la
educación para el desarrollo.
Manos Unidas no desarrolla

proyectos propios, sino que fi-
nancia aquellos que ofrecen
garantías, dándoles el impulso
inicial a las organizaciones lo-
cales. Hasta la fecha ha sufra-
gado alrededor de 25.000 pro-
yectos en más de 64 países de
Asia, África, América y
Oceanía.  Según los estatutos
de la Fundación, el Premio
Príncipe de Asturias de la Con-
cordia «será concedido a la
persona, institución, grupo de
personas o de instituciones
cuya labor haya contribuido de
forma ejemplar y relevante al
entendimiento y a la conviven-
cia en paz entre los hombres,
a la lucha contra la injusticia,
la pobreza, la enfermedad, la
ignorancia o a la defensa de la
libertad, o que haya abierto
nuevos horizontes al conoci-
miento o se haya destacado,
también de manera extraordi-
naria, en la conservación y pro-
tección del patrimonio de la
Humanidad».

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Junta de
Gobierno Local, ha desestimado un recurso de reposi-
ción interpuesto por el Colegio Profesional de Licencia-
dos en Ciencias Ambientales contra las bases para cubrir
una plaza de técnico de Medio Ambiente y Desarrollo
Económico, vacante en la plantilla de municipal.

El citado Colegio Profesional impugnó las bases al es-
timar que en los requisitos de los aspirantes no se tenía
en consideración la titulación de Ciencias Ambientales,
mientras que el temario específico exigido por el ayunta-
miento incluía materias impartidas en la citada titulación.

El ayuntamiento por su parte ha considerado que las
tareas asignadas al citado puesto de trabajo, «abarcan
un contenido mucho más amplio del estrictamente reser-
vado a los titulados en Ciencias Ambientales» tales como
disciplina urbanística, gestión de expedientes en suelo no
urbanizable, infracciones urbanísticas, así como proyec-
tos y acciones de promoción económica social, incluyen-
do proyectos europeos y subvenciones de desarrollo eco-
nómico, entre otras funciones.

El ayuntamiento cree que la titulación exigida para el
acceso a la citada plaza «se ajusta global y
específicamente a las funciones reflejadas en la corres-
pondiente ficha de la relación de puestos de trabajo y no
así la titulación de Ciencias Ambientales» por lo que ha
decidido desestimar el recurso de reposición interpuesto
por el Colegio de Licenciados de Ciencias Ambientales.

La Concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento de
Segorbe, de la que es responsable Vicente Hervás,  a tra-
vés del Taller de Empleo Segóbriga VI, en su afán de fo-
mentar actitudes positivas de respeto hacia el medio am-
biente, va a realizar, desde el módulo de Jardinería, unos
itinerarios en el Paraje Natural Municipal de «La Espe-
ranza».

Estos itinerarios se realizarán por la senda interpretativa
del propio paraje natural e irán dirigidos a los niños de 4 y
5 años de la localidad.

Teniendo en cuenta la corta edad de estos niños, se
pretende acercarlos al medio natural de forma que apren-
dan jugando, con conceptos básicos e importantes como
es el cuidado del medio ambiente a través de la aparición
de una serie de personajes relacionados con el bosque.

Serán los mismos alumnos del módulo de jardinería los
encargados de representar a estos personajes y de guiar
a los alumnos de infantil por la citada senda.

Los colegios que van a participar en este proyecto son
el Colegio La Milagrosa, el Colegio Seminario y el Cole-
gio Pintor Camarón y el recorrido se llevará a cabo en
horario escolar.

Itinerarios para niños
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Belén Gómez (PSOE) dimite
como concejal del Ayuntamiento

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la Di-
putación Provincial de Castellón, presidida por Vicente
Aparici, ha aprobado dos importantes convenios para la
comarca del Palancia, con los únicos votos a favor del
Partido Popular, según fuentes de la corporación provin-
cial.

En el primero de ellos y con un importe de 10.000 �,
firmado entre la Diputación Provincial y la empresa
Segortur, S.L., para potencia el aceite y su cultura y la
mejora de la capacitación del sector, mediante acciones
de formación que se celebrarían en el Museo del Aceite
de Segorbe.

Manuel Martín, como diputado provincial por el
Palancia, indicó que «sin duda el aceite es seña de iden-
tidad de la comarca y excelente carta de presentación allí
donde vamos, por lo que hay que agradecer el esfuerzo
de la Diputación Provincial para incrementar la formación
en el sector del aceite de oliva.»

El segundo de los Convenios aprobado entre la Dipu-
tación Provincial y el Ayuntamiento de Segorbe, tiene
como finalidad el respaldo a la celebración de las III Jor-
nadas de Parques Naturales Municipales por un importe
de 6.000 �. Vicente Hervás, concejal de Medio Ambiente
de Segorbe, valoró muy positivamente el esfuerzo que el
Ayuntamiento de Segorbe realizó en su día para adecuar
y declarar el Paraje de la Esperanza como Paraje Natural
Municipal y agradecer a la Diputación que se sumará a
los esfuerzos con el fin de celebrar dichas Jornadas en
Segorbe

Manuel Martín por su parte, señaló que «el esfuerzo
que todos los años realiza el ayuntamiento de Segorbe
para seguir adecuando el paraje de la Esperanza es máxi-
mo y continuado, por la importancia que tiene el Paraje,
al encontrarse allí el nacimiento del manantial de la Espe-
ranza. Importante no solo económicamente para la co-
marca, sino también sentimental, ya que los segorbinos y
otras poblaciones de la comarca realizan allí sus tradicio-
nales romerías, y por supuesto por el indudable valor
ambiental y ecológico.»

La concejala so-
cialista Belén
Gómez Gómez ha
presentado la dimi-
sión en el cargo de
concejala del Grupo
Municipal Socialista
en el Ayuntamiento
de Segorbe.

La renuncia vo-
luntaria del cargo
de Gómez se debe
a motivos laborales
puesto que se ve
obligada a trasla-
darse a Sevilla don-
de el grupo familiar
tiene en estos mo-
mentos su puesto
de trabajo.

Antes de tomar la
decisión, Belén ha
consultado a sus
compañeros de par-
tido y ha optado por
la renuncia al cargo
por, según sus pa-
labras, «coherencia
con mis pensa-
mientos y el deseo de que el
día a día esté atendido por una
persona que pueda dedicarse
de lleno». Además ha expresa-
do que «voy a echar mucho de
menos a mis compañeros del
Grupo Municipal y de la Ejecu-
tiva, así como a los demás con-
cejales que siempre han teni-
do para mí atenciones y bue-
nas maneras».

rales para abandonar
el grupo municipal
socialista.

El alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo,
agradeció la labor
realizada por Gómez
en sus responsabili-
dades municipales y
se comprometió a re-
conocerle el trabajo
realizado al final de la
legislatura.

En principio la
quinta persona en la
candidatura del
PSOE y por lo tanto
sucesora natural de
Gómez es María
Inmaculada Mouriño
Paz, quien ha acep-
tado positivamente el
relevo y piensa ejer-
cer su labor por lo
menos hasta el final
de la legislatura, en
mayo de 2011, según
fuentes socialistas.

El Ayuntamiento
va a comunicar de forma inme-
diata a la Junta Electoral Cen-
tral el acuerdo adoptado por el
ayuntamiento tomando en co-
nocimiento la renuncia de
Gómez y solicitando las cre-
denciales de Mouriño para que
pueda tomar posesión de su
cargo lo más pronto posible, si
puede ser, en el próximo ple-
no de la corporación.

La presentación de la dimi-
sión se formuló el pasado 1 de
octubre aunque no fue efecti-
va hasta el momento en que se
dió cuenta de la decisión ante
el pleno del Ayuntamiento.

Gómez accedió al consisto-
rio el 3 de junio del 2009 por
dimisión de su compañero de
partido, Francisco Aguilar, que
también esgrimió motivos labo-

Diputación firma dos convenios
con entidades de Segorbe
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Economía, empleo, empre-
sa, política, banca, religión...
fueron los temas principales
abordados por el abogado del
Estado, empresario y expresi-
dente de Banesto, Mario Con-
de, en la multitudinaria confe-
rencia celebrada el 27 de oc-
tubre en nuestra ciudad con el
título "Mirando hacia adelante".

El acto fue organizado por la
Asociación Cultural «Navarro
Reverter», cuyo presidente,
Juan A. Faus, realizó la pre-
sentación del invitado desta-
cando su faceta humana. Más
de 300 personas llenaron a re-
bosar el salón de actos del
Hospital Complementario don-
de tuvo lugar el acto.

«De esta se sale» repitió en
varias ocasiones Conde tras
analizar la situación económi-
ca actual, reconociendo las di-
ficultades que todavía quedan
por superar y criticando que no
se hubieran tomado soluciones
con antelación. El conocido in-
vitado no aportó ninguna solu-
ción para paliar la crisis, aun-

Conde hace rebosar el salón de
actos del Hospital Complementario

que si apuntó algunas de las
causas en forma de críticas al
excesivo número de adminis-
traciones con los consiguien-
tes entramados políticos y
funcionariales que lastran la
marcha de la economía.

El abogado explicó que "el
sistema financiero se ha apo-
derado de la realidad y esto ha
derivado en la situación ac-
tual", apuntando que «el ver-
dadero problema está en los
bancos que no pueden prestar
dinero para financiar porque
cuentan con un dinero que nun-
ca ha existido». Conde anun-
ció que para solucionar el pro-
blema actual se necesita «vo-
cación empresarial y para ello
hemos de ver fluir el crédito».
«Lo que debemos es plantear-
nos la función social del crédi-
to, porque los que crean el tra-
bajo son los empresarios, el
sistema financiero está para
servir, no para estrangular la
creación de riqueza», apuntó.

Asimismo, argumentó que
«los políticos no hablan con

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) ha concedido al Ayuntamiento de Segorbe un
nuevo taller de formación y empleo en el que participarán
quince jóvenes en situación de desempleo y dos monitores
especializados. Este es el tercer taller de formación que
el SERVEF concede al Ayuntamiento de Segorbe después
de que hace unas semanas se concedieran otros dos, uno
de ellos de agricultura ecológica para jóvenes menores
de 25 años con problemas de desarraigo social; y otro de
jardinería para discapacitados psíquicos.

El tiempo de duración del taller será de nueve meses y
los alumnos se dedicarán a trabajos de carpintería,
teniendo como objetivo el arreglo del mobiliario en lugares
y dependencias públicas, como la construcción de
armarios en el Museo Municipal de Arqueología.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, que  presentó el
proyecto, destacó que los alumnos tendrán una beca/
salario de 650 euros al mes y la inversión económica total
será de 150.000 euros, distribuidos entre los alumnos
(90.000), profesores (50.000) y material para realizar los
trabajos (4.500).

El compromiso del Ayuntamiento es que al 30 por ciento
de los alumnos de este taller, se les propondrá un contrato
de tres meses para trabajar con el Ayuntamiento.

El alcalde destacó que «con este taller y los dos
concedidos anteriormente que comenzarán a funcionar en
este mes de octubre, tenemos a un total de 35 jóvenes
ocupados y recibiendo un salario».

Calvo aseguró que con estos proyectos el ayuntamiento
ha conseguido ya «nuestro propósito de superar las
doscientas personas que este año van a tener alguna
relación contractual y podamos ayudar a paliar la situación
de desempleo que tiene nuestra ciudad y en uno de los
sectores más castigados como es el de los jóvenes».

claridad, tienen proyectos de
poder y no de país y como si-
gamos así la situación será in-
sostenible porque ellos son los
que administran nuestro esta-
do», concluyendo que los par-
tidos políticos "deberían finan-
ciarse por los propios afilia-
dos".

Conde pidió un mayor
protagonismo de la sociedad
civil, recordando que la «eco-
nomía de mercado gestiona
muy bien la riqueza pero la re-
parte muy mal». El banquero
dijo que «los bancos no pue-
den ir bien si las empresas van
mal», lamentando que «se esté
hablando de 4�5 millones de
parados, pero nadie dice nada
de los 350.000 empresarios
que han quebrado».

No cabe duda que la inter-
vención de Conde caló entre
los asistentes aunque muchos
no estuvieran totalmente de
acuerdo con sus postulados.

Faus le regaló un objeto de
cerámica y le impuso la insig-
nia de la asociación.

Nuevo taller de formación

El 26 de octubre, la Diputación Provincial de Castellón
aprobó un convenio por un millón de euros para el
equipamiento del Hotel con Encanto de Segorbe, sito en
el antiguo Hospital, edificio del s. XVIII.

El Diputado Provincial y Concejal de Turismo, Manuel
Martín declaró que se ha actuado en defensa del progreso
y apoyo tanto del Ayuntamiento de Segorbe, de la
Diputación Provincial y de los empresarios para poder
construir el Hotel con Encanto Martín El Humano en
Segorbe.  Este millón de euros se repartirá de la siguiente
forma: este año 2010, se recibirán 50.000 �; en 2011,
100.000 �; en 2012, 400.000 � y en 2013, 450.000 �.

Afirma Martín que esto ha sido posible gracias al apoyo
y a los votos del PP, puesto que el PSOE de Castellón ha
votado en contra de este convenio. Así, Martín considera
indignante que el PSOE de Castellón votara en contra con
toda seguridad con el conocimiento del PSOE local.

Un millón para el Hotel
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La enérgica protesta formula-
da por el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y su homónimo de
Benicarló, Marcelino Domingo,
al anuncio de recorte económi-
co planteado por la Consellería
de Educación para los conser-
vatorios de música de los dos
municipios citados, ha dado re-
sultados positivos.
El conseller de Educación, Ale-
jandro Font de Mora, en la re-
unión mantenida con Calvo el
pasado 29 de septiembre, en
Valencia, se retractó de su in-
tención comprometiéndose "a
paliar los recortes de las ayu-
das para el mantenimiento" del
Conservatorio de Segorbe.

En concreto, Font de Mora,
acompañado de la secretaria
autonómica, Concha Gómez, y
la directora general de
Régimen Económico, María
José Vargas, señaló que "ya se
ha dado la orden a la
Consellería de Hacienda para
cubrir el 100% de las
necesidades de ambas
instituciones, y no el 50 como
estaba inicialmente previsto".
La suplementación sería
efectiva para este mismo curso
2010-2011.

Con esta decisión, el
gobierno autonómico busca
garantizar la viabilidad del
Conservatorio de Segorbe, y el
de Benicarló.  Y es que los
consistorios de ambas
localidades habían alertado de
las nefastas consecuencias
que podrían acarrear los
recortes a estos centros, los
cuales se sostienen con
presupuesto municipal y que,
en ambos casos, tienen una
función comarcal y a varios
profesionales en nómina.
Ambos munícipes habían
alertado de la imposibilidad de
mantener económicamente los
déficits que acarrean
anualmente estos centros y
que son asumidos por las
arcas municipales de los dos
ayuntamientos.

Calvo comentó que Font de
Mora se ha comprometido a
inyectar dinero para solucionar
el problema «que está
teniendo con todos los
conservatorios de la
Comunidad, por lo que hasta
que no se reúna con cada uno
de los alcaldes de los
municipios afectados, vea la
situación exacta de cada uno

de los centros y se dictaminen
las directrices exactas para
cada caso no nos pueden dar
una solución».

Coste de tasasCoste de tasasCoste de tasasCoste de tasasCoste de tasas
Por el mismo motivo, el

Ayuntamiento de Segorbe se
ha visto obligado a incrementar
este curso el coste de las tasas
de matrícula y asistencia al
Conservatorio Profesional de
Música. No obstante, para
evitar que la medida suponga
trabas a la formación de los
músicos locales, los alumnos
del centro empadronados en la
capital del Palancia con
anterioridad al año 2006
podrán beneficiares de una
bonificación de las cuotas,
paliando así su incremento.

En concreto, el coste de las
tasas de matrícula, asistencia
a enseñanzas elementales y
profesionales, traslado de
expedientes, certificados
académicos, pruebas de
acceso, cursos de iniciación y
clases individuales y colectivas
en el centro será un 50%
menor para los estudiantes de
música del curso 2010/2011
nacidos o residentes en la
localidad.

Consellería aumentará la asignación
económica prevista para el Conservatorio

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Castellón, se ha pronunciado a favor del Ayuntamiento de
Segorbe en el recurso presentado por una vecina de la
localidad que se lesionó al caer al suelo cuando cruzaba
un paso de cebra, según dio a conocer el alcalde.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2007, cuando
una mujer de avanzada edad, que responde a las iniciales
E.G.B. cayó al suelo cuando atravesaba junto con su hija,
uno de los pasos de peatones de la avda de la
Constitución. La caída se produjo como consecuencia de
una mancha de aceite que estaba en el mismo paso de
peatones, lo que le produjo algunas lesiones. Tras el
accidente la perjudicada interpuso un recurso contra el
ayuntamiento por reclamación por responsabilidad
patrimonial, reclamando por daños 27.973 euros.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha explicado que
la recurrente argumentaba en su reclamación «que el
ayuntamiento no había limpiado la mancha de aceite que
había en ese paso de cebra y que había sido consecuencia
de sus lesiones».

Según explicó Calvo, la sentencia dice que «para que
se indemnice una lesión producida por cuestiones
patrimoniales tiene que demostrarse que ha habido un
funcionamiento anormal de ese servicio» así como
también que «los daños que ha padecido esa persona se
puedan imputar a la administración».

El alcalde señaló que con la práctica de la prueba
testifical tanto la Policía Local como el encargado general
reconocieron la existencia de la mancha de aceite «pero
también adujeron que la mancha tuvo que producirse con
muy poco tiempo de antelación porque ni la Policía ni el
Ayuntamiento habían tenido constancia de la mancha y
mucho menos que la mancha era consecuencia de un mal
funcionamiento de un servicio público del Ayuntamiento».

En la sentencia se recoge jurisprudencia de tribunales
superiores en casos similares y señala «que podría ser
imputable al Ayuntamiento si hubiera tenido conocimiento
de que esa mancha existía y no se hubiera limpiado, pero
no se puede hablar de ineficiencia de la administración
porque era desconocedora de la cuestión».

Calvo dijo que «el hecho esencial que es la inactividad
del Ayuntamiento no queda demostrado por parte de la
persona recurrente por lo que el Juzgado desestima
totalmente el recurso que interpone esta persona y exime
al Ayuntamiento de esa responsabilidad».

El alcalde aseguró que se trata de una sentencia que
considera «que es bueno que se conozca porque hoy en
día, cualquier persona que padece cualquier caída o
cualquier problema por la calle, viene al ayuntamiento a
reclamar que se le indemnice y para ello tiene que
demostrarse que el Ayuntamiento ha tenido una
ineficiencia para arreglar el problema».

El juez libera al Ayuntamiento de la
responsabilidad de la caída de una mujer
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IV Muestra de Audiovisual Histórico
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Una conferencia sobre Las revoluciones
de Independencia en Iberoamérica que im-
partió el 15 de octubre, el profesor de la Uni-
versidad Jaime I de Castellón, Manuel
Chust,  marcó el inicio de la nueva edición
de la Muestra. Su intervención dejó al des-
cubierto un profundo conocimiento de las
colonias que no pudo desarrollar por falta

El retraso en la realización
del proyecto de actividad y la
obtención de la correspondien-
te licencia, ha impedido que el
Teatro Serrano  pudiera utili-
zarse para la Muestra.

La Consellería de Economía
y Hacienda, propietaria del  in-
mueble, ha encargado el pro-
yecto al mismo arquitecto que
elaboró el de ejecución, Fran-
cisco Jurado, después de que
el ayuntamiento declinará di-
cha responsabilidad, según
aseguró el alcalde.

Calvo explicó que como
máximo responsable municipal
ha realizado todas las gestio-
nes posibles para acelerar la
puesta en marcha del teatro
que lleva más de cuatro años
en obras y con retrasos por
problemas derivados de las
excavaciones arqueológicas,
de la red de media tensión, etc.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, inauguró el 22 de
octubre el ciclo de proyeccio-
nes. El alcalde destacó la
apuesta firme que el ayunta-
miento de Segorbe está reali-
zando por la promoción del
cine, cuando están desapare-
ciendo festivales y ciclos en
numerosas ciudades españo-
las. También se refirió al repe-
tido aplazamiento en la inau-
guración del Teatro Serrano
que está siendo rehabilitado
por la Consellería de Economía
y Hacienda y que será la sede
definitiva de la Muestra. Calvo
eludió comprometerse a dar
una nueva fecha de apertura,
cuando las anteriores no se
pudieron cumplir, pero expre-
só su deseo de que la próxima
muestra, que volverá a sus fe-
chas habituales de abril o
mayo, tenga ya como marco el

Alumnos, profesores, cen-
tros docentes, libros de texto
y de lectura, documentos de
contenido educativo... llenan
una de las salas de la Casa
Garcerán de Segorbe, for-
mando parte de la exposición
«Maestros y discípulos» que
como actividad paralela a la
IV Muestra de Audiovisual
Histórico, fue inaugurada el
29 de octubre ante la presen-
cia de numeroso público.

La muestra recoge en unas
doscientas fotografías, gru-
pos de alumnos y profesores
de distintos municipios de la
comarca del Palancia entre
1880 y 1970, casi el periodo
de un siglo que se correspon-

La IV Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe
llega a su final este fin de semana del 5 al 7 de noviem-
bre, con una serie de proyecciones que siguen la línea de
una edición que se ha distinguido por la oferta de títulos
de gran calidad y atractivo.

Caravana hacia el sur, protagonizada por Tayron
Power y Susan Hayward se visualizará en la noche (22
h.) de este viernes 5 de noviembre. Para el sábado en
sesión de tarde (18'30 h.), Corazones Indomables con
Claudette Colbert y Henry Fonda, y por la noche (22 h. )
El patriota de Mel Gibson. Y la última película la podre-
mos ver en la tarde del domingo (18'30 h.); se trata de
Los últimos de Filipinas con Armando Calvo y José Nieto.

En su conjunto son películas que han servido para
acercarnos a la realizada de los procesos de independen-
cia de las colonias que en este año 2010 cumplen el
segundo centenario de su inicio.

La actividad, sin embargo, no finaliza este fin de sema-
na, ya que en la Casa Garcerán todavía continúan hasta
el día 14 de noviembre las dos exposiciones organizadas
de forma paralela a la muestra: Las independencias de la
América Española 1808-1830 y Maestros y Discípulos.

reformado teatro.
El director de la muestra,

José Mª Villagrasa se refirió al
contenido de las producciones,
destacando la calidad y el
atractivo de las mismas y tam-
bién se habló de las activida-
des paralelas realizadas en tor-
no al ciclo de proyecciones,
resaltando la participación
como organizador del Ayunta-
miento de Segorbe en colabo-
ración con la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Cultura-
les del Ministerio de Cultura.

Tras la proyección de un
trailer con los contenidos de
todas las producciones prepa-
radas para esta muestra, se
proyectó la producción de An-
tena 3, Camino al Edén, prota-
gonizada por Pilar Punzano y
Álvaro de Luna, ambientada en
los albores de la guerra de in-
dependencia cubana.

La inauguración

El Serrano sin licencia
que han obligado a modifica-
ciones del proyecto de obra y
la realización de proyectos
complementarios.

Todo ello también ha su-
puesto un incremento del des-
embolso económico que ha
supuesto la obra ya que de 1�2
millones de euros inicialmente
presupuestados, se ha pasado
a tres millones de euros, aun-
que está financiado íntegra-
mente por la Consellería de
Economía de la Generalidad.

Las obras están totalmente
finalizadas desde hace más de
un mes y se pretendía abrir a
lo largo de este verano, pero
el último inconveniente ha ve-
nido precisamente por la licen-
cia de actividad que debe de
conceder la propia consellería
de Industria por tratarse de una
actividad que concentra públi-
co en las instalaciones.

de tiempo que no por interés del público.
También el mismo viernes y con poste-

rioridad a la conferencia se inauguró en la
Casa Garcerán y en colaboración con
Bancaja Segorbe la exposición «Las Inde-
pendencias de la América española (1808-
1830)» de la que es comisaria Ivana
Frasquet de la Universidad de Valencia.

Maestros y discípulos

de también con el de vigen-
cia de la fotografía en blanco
y negro.

Se trata de la tercera expo-
sición de estas características
que se organiza en torno a la
muestra audiovisual, después
de la de Castillos de la comar-
ca y La moda a través de la
fotografía de estudio, que
como la inaugurada el día 29
tiene también carácter
itinerante y recorrerá aquellos
municipios de la comarca que
la soliciten.

El público que ayer llenó la
Casa Garcerán se mostró
muy interesado en la exposi-
ción ya que se calcula que
entre todas las fotografías

pueden aparecer alrededor
de 3.000 personas en su ma-
yor parte niños y niñas de
edad infantil y juvenil.

Entre las instantáneas apa-
recen un buen número de li-
bros de la época señalada,
cedidos por la familia Simón-
Abad y también curiosos do-
cumentos de una familia de-
dicada desde siempre a la do-
cencia como Rodríguez-
Rico.

La inauguración estuvo
presidida por el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, Vi-
cente Hervás en representa-
ción de la Fundación Bancaja
Segorbe y el comisario de la
exposición, Rafael Martín.

Foto. María MartínFoto. María MartínFoto. María MartínFoto. María MartínFoto. María Martín
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Se presenta en Madrid el
Juego de Cartas de Max Aub

La suscripción de personas interesadas hace posible su publicaciónLa suscripción de personas interesadas hace posible su publicaciónLa suscripción de personas interesadas hace posible su publicaciónLa suscripción de personas interesadas hace posible su publicaciónLa suscripción de personas interesadas hace posible su publicación

a Fundación
Max Aub con
sede en Se-
gorbe presen-
tó el pasado 16
de octubre en
Madrid la pu-

blicación del Juego de cartas
del polifacético escritor valen-
ciano, realizado por una edito-
rial de Granada.

El Círculo de Bellas Artes de
la capital de España fue el es-
cenario elegido por la Funda-
ción para presentar este pro-
yecto editorial que se intentó
llevar a cabo en el 2007 con
motivo de los actos conmemo-
rativos del centenario del na-
cimiento de Max Aub, pero de-
bido a su elevado coste eco-
nómico, no pudo realizarse.

Ahora el juego de cartas es

ya una realidad debido a la sin-
gular iniciativa de la empresa
editorial. Francisco Tortajada
gerente de la Fundación, expli-
caba que la editorial Cuader-
nos del Vigia, de Granada,
«abrió una inscripción popular
de gente interesada en el pro-
yecto que ha permitido llevar-
lo adelante». La presentación
que tuvo lugar a las ocho de la
tarde contó con la presencia de
Carmen Peire, Carmen
Valcárcel, Miguel A. Arcas,
Jorge Martínez Reverte y el ge-
rente de la Fundación, Francis-
co Tortajada Agustí

El juego de cartas, que fue
realizado por Max Aub hace
medio siglo, es una original
colección de naipes en cuyo
reverso aparecen escritos que
adquieren distintos significa-
dos al leerlos conjuntamente
con las otras cartas que cada
jugador tiene.

La elaboración de la baraja
tiene ciertamente un propósito
interesante. El propio Max Aub
dejó escrito que «hace unos
diez años, cuando empecé a
jugar con cierta regularidad a

la baraja se me ocurrió que
igual que peinar el naipe podía
hacerlo con una novela siem-
pre que un capitulillo no pasa-
ra, impreso, de la carta y pu-
diera leerse el texto sin orden,
siempre y cuando lo que se
buscara fuera el retrato de un

personaje, ya que era igual que
verle en el centro de mi juego
de espejos o, lo que es lo mis-
mo, por ojos ajenos. Lo hice en
un periquete y en menos dibu-
je los naipes medio a la fran-
cesa, medio a la española para
barajarlos según los cánones

y repartirlos según el número
de jugadores».

Este juego de cartas fue ad-
quirido en 1998 por la Genera-
lidad Valenciana y fue entrega-
do a la Fundación Max Aub por
Francisco Camps, siendo
conseller de Cultura.

L

Fotos: Marina PérezFotos: Marina PérezFotos: Marina PérezFotos: Marina PérezFotos: Marina Pérez

Concierto de David Montolío y la
Orquesta de Plectro y Púa en Italia

Un interesante ciclo de la lírica de
Segorbe se inauguró el día 8 de octubre
en el Teatro della Rosa de Pontremoli
(el más antiguo de Italia), localidad
histórica inmersa en el paraje
natural de la Toscana. En ella se pudo
disfrutar de un apasionante mano a
mano entre dos cantantes y amigos en
el inicio de sus trayectorias, el pisano
Alessandro Bazzali, y el segorbino de
adopción, David Montolío Torán,

dirigidos artísticamente por el maestro
de Pontedera, Lorenzo Petri.

Se trataba de un esperado mano a
mano de tenores que se vio
acompañado por la orquesta de Plectro
y Púa Ciudad de Segorbe, dirigida por
el maestro segorbino Juan Plasencia,
agrupación que alcanzó un nivel
musical a la altura de los grandes
conjuntos profesionales de su género.

El acto quiere rememorar la

presencia del tenor turolense Andrés
Marín y Estevan, antepasado del tenor
español, en tierras italianas durante
muchas temporadas de ópera, así
como su amistad y compañerismo fiel
con el reconocido Julián Gayarre, el
fenómeno intérprete del Roncal. De
hecho, la intención de ambos artistas
es de realizar otro mano a mano de
iguales características en el teatro
Andrés Marín de Teruel en el mes de
diciembre.

Montolío interpretó tangos de Carlos
Gardel como Volver y El día que me
quieras, así como Te quiero dijiste de
Mª Grever, entre otras obras.

Pontremoli es una población
histórica que, como Segorbe, también
es sede episcopal, estando bajo el
dominio de la corona española hasta
el siglo XVII.

El acto fue presidido por el síndico
Franco Gussoni, Caterina Rapetti, del
área de Cultura, Anna Petri,
coordinadora del acto, y Paco
Tortajada, concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe, resultando
un éxito rotundo de público y crítica,
siendo los cantantes y la orquesta
ovacionados tras cada una de las
intervenciones en una noche que
resultó ser absolutamente memorable.

Con motivo de la exposición
«Memoria y arte del espíritu
cartujano. Las cartujas
valencianas», y con el patrocinio
de la Generalidad Valenciana se
ha instalado una caja o vitrina
climática (climabox) en la obra
del Museo Catedralicio «Dos
monjes cartujos», pintura sobre
tabla realizada por Francisco de
Osona hacia el año 1500 y
procedente de un desaparecido
retablo de la Cartuja de
Valldecrist, que formó parte del
contenido de las piezas artísticas
expuestas en la misma.

Este innovador sistema
expositivo, implantado por vez
primera en el Museo de la
Catedral de Segorbe, permitirá
unos valores de conservación y
protección de la obra, como urna
climatizada con métodos de
control y seguimiento
individualizado, asegurando el
mantenimiento de la pieza en su
ámbito concreto de muestra, la
capilla de la Santa Cruz del
claustro catedral, ajustando los
valores de conservación de esta
y evitando las fluctuaciones
medioambientales propias de
dicho espacio.

Mejoras en el Museo
de la Catedral
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Nueva Comisión de Toros 2011
La forman nada menos que veintidós componentesLa forman nada menos que veintidós componentesLa forman nada menos que veintidós componentesLa forman nada menos que veintidós componentesLa forman nada menos que veintidós componentes

Segorbe ya tiene un grupo
de jóvenes para organizar las
entradas de toros y caballos y
el concurso de ganaderías del
próximo año.

La tradicional subasta para
elegir a la comisión de toros,
que se celebró en la noche del
1 de octubre en el salón de la
bandera del ayuntamiento de la
capital del Palancia, fue
ganada por un grupo del que
forman parte un total de
veintidós componentes de al
menos tres peñas taurinas, los
Pachucas, Boinetas y
Cacharros. A la puja accedió
sólo este grupo por lo que la
falta de competencia, les dio
vía libre para asumir el
compromiso de organizar los
festejos taurinos del 2011 sin
recurrir al sorteo.

Por lo que se refiere a las
cuotas fijadas por la comisión
electa, quedaron establecidas
en 10 euros para las solteras
mayores de 16 años y los
jóvenes menores de edad; y de
18 euros para los mayores. Al
no haber más que una sola

candidatura se optó por la
cantidad máxima permitida por
el ayuntamiento. Son las
cantidades que cada uno
deberá pagar para tener
acceso durante toda la semana
a la plaza de toros y presenciar
el concurso de ganaderías.

El acto estuvo presidido por
el concejal de Festejos
Taurinos, Vicente Hervás que
en la reunión posterior aclaró
todas las dudas formuladas por
la nueva comisión. Entre otras
cosas se abordó la
contratación de los seis
ganaderos que concurrirán el
próximo año al Concurso,
recordando la preferencia que
tienen los ganaderos Germán
Vidal de Cabanes y los
Hermanos Margalef de
Tarragona como ganadores de
la última edición del concurso.

También se habló de la
participación de la comisión de
toros en otros actos como la
ofrenda de flores y la
enramada y la organización de
actividades para recaudar
fondos.

Los componentes
La comisión está formada por Ignacio Rodríguez Rodríguez, Pedro Lucas Fuster, LuisLa comisión está formada por Ignacio Rodríguez Rodríguez, Pedro Lucas Fuster, LuisLa comisión está formada por Ignacio Rodríguez Rodríguez, Pedro Lucas Fuster, LuisLa comisión está formada por Ignacio Rodríguez Rodríguez, Pedro Lucas Fuster, LuisLa comisión está formada por Ignacio Rodríguez Rodríguez, Pedro Lucas Fuster, Luis
Fuertes Santamaría, Carlos Belis Sierra, Vicente Plasencia Alcaide, José IgnacioFuertes Santamaría, Carlos Belis Sierra, Vicente Plasencia Alcaide, José IgnacioFuertes Santamaría, Carlos Belis Sierra, Vicente Plasencia Alcaide, José IgnacioFuertes Santamaría, Carlos Belis Sierra, Vicente Plasencia Alcaide, José IgnacioFuertes Santamaría, Carlos Belis Sierra, Vicente Plasencia Alcaide, José Ignacio
Cantó Pérez, José Chover Calás, Ignacio Hernández Pedro, Miguel Casillas Plasencia,Cantó Pérez, José Chover Calás, Ignacio Hernández Pedro, Miguel Casillas Plasencia,Cantó Pérez, José Chover Calás, Ignacio Hernández Pedro, Miguel Casillas Plasencia,Cantó Pérez, José Chover Calás, Ignacio Hernández Pedro, Miguel Casillas Plasencia,Cantó Pérez, José Chover Calás, Ignacio Hernández Pedro, Miguel Casillas Plasencia,
José Antonio Belis Sierra, Félix Galindo Escrig, Sergio Barrachina Gómez, DavidJosé Antonio Belis Sierra, Félix Galindo Escrig, Sergio Barrachina Gómez, DavidJosé Antonio Belis Sierra, Félix Galindo Escrig, Sergio Barrachina Gómez, DavidJosé Antonio Belis Sierra, Félix Galindo Escrig, Sergio Barrachina Gómez, DavidJosé Antonio Belis Sierra, Félix Galindo Escrig, Sergio Barrachina Gómez, David
Mínguez Gómez, Rafael Hervás Gómez, Pedro Hervás Salvador, Carlos DevesaMínguez Gómez, Rafael Hervás Gómez, Pedro Hervás Salvador, Carlos DevesaMínguez Gómez, Rafael Hervás Gómez, Pedro Hervás Salvador, Carlos DevesaMínguez Gómez, Rafael Hervás Gómez, Pedro Hervás Salvador, Carlos DevesaMínguez Gómez, Rafael Hervás Gómez, Pedro Hervás Salvador, Carlos Devesa
Fajardo, Estanislao Pujades Garnes, Manuel Martínez Climent, Manuel Marín Roselló,Fajardo, Estanislao Pujades Garnes, Manuel Martínez Climent, Manuel Marín Roselló,Fajardo, Estanislao Pujades Garnes, Manuel Martínez Climent, Manuel Marín Roselló,Fajardo, Estanislao Pujades Garnes, Manuel Martínez Climent, Manuel Marín Roselló,Fajardo, Estanislao Pujades Garnes, Manuel Martínez Climent, Manuel Marín Roselló,
Javier de la Concepción Baeza, Alvaro Moya Hernández y Juan Santamaría Abadía.Javier de la Concepción Baeza, Alvaro Moya Hernández y Juan Santamaría Abadía.Javier de la Concepción Baeza, Alvaro Moya Hernández y Juan Santamaría Abadía.Javier de la Concepción Baeza, Alvaro Moya Hernández y Juan Santamaría Abadía.Javier de la Concepción Baeza, Alvaro Moya Hernández y Juan Santamaría Abadía.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha mostrado su sa-
tisfacción por el Trofeo Nacio-
nal «Cossío» que el pasado 3
de octubre concedió la Real
Federación Taurina de Espa-
ña para la Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe, en la re-
unión mantenida en Madrid.

En esta décimo séptima edi-
ción de los premios, se han
presentado un total de 54 pro-
puestas de todo el territorio
español, obteniendo la Entra-
da de Toros y Caballos de Se-
gorbe la unanimidad de los 18
componentes del jurado encar-
gado de determinar los premia-
dos. El propio presidente de la
Real Federación, Mariano
Aguirre, comunicó la noticia del

cualquier tipo de maltrato a los
animales en el festejo. Tam-
bién y de forma tangencial se
ha considerado el apoyo de
Segorbe a la fiesta taurina con
la construcción de una plaza de
toros en la ciudad.

La entrega del premio ten-
drá lugar el próximo 27 de fe-
brero en Madrid.

Mariano Aguirre destacó
que los premios de la organi-
zación que dirige se han con-
vertido en «los Nóbel del to-
reo», los «más importantes
que se conceden en el mundo
de la tauromaquia».

La Real Federación Taurina
de España es una entidad que
agrupa al Colectivo de Peñas,
Clubes y Aficionados.

Premio Cossío para la Entrada
acuerdo al alcalde de Segorbe.

La propuesta de la Entrada
de Toros de Segorbe fue de-
fendida por el villarealense
Tomás García, presidente de
las peñas taurinas de la provin-
cia de Castellón.

García basó su petición en
la declaración de la Entrada
como Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, la proyec-
ción de la fiesta alcanzada en
los últimos años tanto dentro
como fuera de España, su con-
dición de motor económico de
la capital del Palancia, su in-
coación como Bien de Interés
Cultural Inmaterial y como tal,
la primera fiesta taurina de Es-
paña que tenga dicho recono-
cimiento, y por la ausencia de
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El BOE publica la incoación del expediente
para declarar  BIC la Entrada de Toros

El pasado 4 de octubre el Boletín Oficial del Estado
publicaba la Resolución de 31 de agosto de 2010, de
la Dirección General de Patrimonio Cultural Valen-
ciano de la Consellería de Cultura y Deporte, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de
interés cultural inmaterial, a favor de la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe.

La resolución reproduce íntegramente la publica-
da el pasado 3 de septiembre por la Consellería de
Cultura y Deporte en el Diario Oficial de la Comuni-

dad Valenciana de cuyo contenido le informamos en
el pasado número de La Prensa.

Según publicó en el diario Levante nuestra com-
pañera Ana Monleón, "El alcalde, Rafael Calvo, al co-
nocer la publicación afirmó que «es un paso más para
acercarnos a que la Entrada sea declarada BIC por
lo que estamos satisfechos». Confía en que antes de
fin de año la Entrada logre ser BIC. Así, «conseguire-
mos el objetivo por el que estamos luchando que es
proteger y salvaguardar esta tradición y que la posi-

bilidad de modificar, trastocar y anular la fiesta será
prácticamente imposible». Calvo anunció que está a
la espera de que se emitan los informes favorables
de las entidades consultivas pertinentes que apoyen
la declaración para continuar el proceso. Cabe des-
tacar que estos  informes, han sido encargados al
Consell Valenciano de Cultura,  la Universidad de
Valencia y la Academia de San Carlos que, de ser
favorables, harán que culmine este proceso con la
declaración de la Entrada como BIC por decreto ley.

Rafael Calvo
Con respecto a la negativa de Manuel Sanchis

Guarner a redactar el informe sobre la declaración
de Bien de Interés Cultural para la entrada de toros,
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, dijo lo
siguiente:

Hay que tener un respeto hacia las personas que
disienten de lo que pensamos otros, este señor está
en el Consejo Valenciano de cultura y entiendo que
uno cuando está en un órgano de consulta o
decisorio está para lo bueno y para lo malo, este
señor si estaba en contra de declarar la fiesta BIC
que hubiera hecho un informe negativo. El
problema que yo creo que ha tenido que sabía que
su informe tenía grandes posibilidades de que lo
tumbaran o que carecía de argumentos importantes
para hacer ese informe negativo, y que ha cogido
la vía de la publicidad, la vía que realmente le ha
dado algún tipo de protección a su honorabilidad o
a su coherencia, y lo que ha hecho es dimitir de un
puesto de ponente que tenía. Vuelvo a insistir que
si este hombre pensaba que la fiesta no era
merecedora de declararla BIC que hubiera hecho
un informe en ese sentido, luego los demás
miembros hubieran asentido o disentido pero desde
luego él hubiera hecho lo que tenía que hacer. Su
dimisión personalmente no la comparto y creo que
es una persona que no ha estado a la altura de las
circunstancias dentro de un consejo consultivo
como es el Consejo Valenciano de Cultura.

e la página
d i g i t a l
Púbico.es he-
mos reproduci-
do la siguiente
entrevista rea-
lizada al profe-

sor de la Universidad de Valen-
cia Sanchís Guarner, el cual
renunció hace casi dos meses
a su cargo como secretario de
la Comisión de Promoción Cul-
tural del Consell Valenciano de
Cultura cuando el presidente
del citado organismo, Santia-
go Grisolía le pidió que reali-
zara un informe sobre la peti-
ción del Ayuntamiento de Se-
gorbe para la declaración
como Bien de Interés Cultural
de la Entrada de Toros y Ca-
ballos.

1. ¿Por qué se negó a firmar
ese dictamen?

No se puede tratar de blin-
dar festejos de ese tipo sin al
menos contar con la aproba-
ción de los vecinos, habría que
realizar un referéndum para
saber lo que opinan. Cada vez
que se ha hecho, los vecinos
han optado por eliminar los
bous al carrer (sueltas de re-

ses en la tradición valenciana).
2. ¿No era correcto jurídica-

mente?
Jurídicamente no sé, pero

políticamente y humanamente
es una barbaridad. No se pue-
de apostar por espectáculos
ancestrales, medievales. Y eso
que la Entrada de Toros y Ca-
ballos es de las menos lesivas
para el animal. Pero si decía-
mos que sí a esto, luego ven-
drá el toro embolao y todo lo
demás.

3. ¿Y la petición del PP de
que las corridas se declaren
BIC y dependan del Ministerio
de Cultura?

Por poder, claro que se po-
drían declarar BIC, aunque no
tengo claro que sea un bien
inmaterial. Pero el problema
es qué tipo de cultura quere-
mos. Podemos declarar BIC
el tiro al pichón, pero no son
esas las tradiciones que de-
bemos defender. A los tauri-
nos les diría: «Ustedes hagan
lo que quieran, pero dentro de
la plaza y con su dinero». Si
los poderes no los subvencio-
nan, los toros desaparecerán
en pocos años.

D

La ciudad de Segorbe ha recibido un nuevo reconocimiento
para sus festejos taurinos tradicionales.

La Asociación para la Defensa de las Tradiciones de los
Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana ha otorgado un
nuevo premio por los 25 años del Concurso de Ganaderías
«Ciudad de Segorbe», siendo el más antiguo de la Comunidad
Valenciana que de forma continuada se viene celebrando.

El responsable municipal de Festejos Taurinos, Vicente
Hervás, subrayó que «es la primera vez que esto se vota en
la junta directiva de la asociación y fue concedido por
unanimidad».

Hervás señaló que «para nosotros es un motivo más de
satisfacción y es un reconocimiento a la constancia y al buen
hacer de todos los responsables taurinos, concejales y
comisiones de toros, que se han encargado de organizar el
concurso desde el año 1985».

El texto que se ha comunicado al ayuntamiento reconoce
«la destacada labor taurina en los festejos de bous al carrer
por la celebración durante veinticinco años del Concurso de
Ganaderías «Ciudad de Segorbe».

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 27 de
noviembre en una gala que se celebrará en Alcora.

Premio para el Concurso
de Ganaderías
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IV Muestra Gastronómica de las Setas
Participan Ambigú, Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de Luna y PalénParticipan Ambigú, Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de Luna y PalénParticipan Ambigú, Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de Luna y PalénParticipan Ambigú, Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de Luna y PalénParticipan Ambigú, Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de Luna y Palén

El lunes 25 de octubre tuvo
lugar la presentación de la IV
Muestra Gastronómica de las
Setas de Segorbe en las insta-
laciones del CdT de Castellón.
En este acto se contó con la
presencia de Dª Pilar Collado,
Directora General de Turismo
de Interior, que presentó estas
jornadas gastronómicas que
tendrán lugar todos los días,
del 6 al 21 de noviembre en
Segorbe.

La muestra la forman seis
restauradores de Segorbe:
Ambigú, Bernini, Casa Alba,
Idúbeda, María de Luna y
Palén que ofrecen menús de-
gustación de calidad, basándo-
se en los productos típicos de
la zona, en las setas y hongos
del terreno y acompañándolos
con el aceite de oliva tan apre-
ciado.

En la mesa de presentación
Miguel Bolumar, Gerente del
Patronato Local de Turismo,
presentó el acto explicando la
IV Muestra Gastronómica, que
se basa en la oferta de menús
de calidad elaborados con pro-
ductos autóctonos como el
aceite, vino, setas, embutidos
artesanos, etc. Así mismo, co-
mentó las posibilidades turís-
ticas que tiene Segorbe con
sus seis centros museísticos y
la posibilidad de adquirir el

bono cultural de la Llave de
Segorbe que todavía está en
vigor. Destacó la apuesta que
se está haciendo por la calidad
de los servicios explicando bre-
vemente que la Tourist Info de
Segorbe consiguió este vera-
no la «Q» de Calidad y así mis-
mo, varios empresarios segor-
binos están trabajando para
conseguir este tipo de certifi-
caciones. Por último Bolumar
hizo hincapié en la importan-
cia de la gastronomía como
reclamo turístico y la apuesta
de seguir trabajando con este
tema, organizando otras mues-
tras gastronómicas basadas
por ejemplo en el aceite, dada

la importancia y la calidad del
mismo. Mencionó a su vez, el
hecho de que el Consejo Re-
gulador de la D.O. de la Comu-
nidad Valenciana se encuentre
en nuestro municipio.

Javier Simón, como repre-
sentante de los seis
restauradores destacó el he-
cho de trabajar con productos
de temporada aprovechando
todas las materias primas que
la zona del Alto Palancia y los
dos parques naturales que nos
rodean, Calderona y Espadán
ofrecen. Destacó el hecho de
ofrecer estos productos de ca-
lidad para que la gente, no sólo
visite Segorbe y sus restauran-

tes, sino que repita.
Para concluir el acto, Dª Pi-

lar Collado destacó el papel
fundamental dinamizador del
turismo gastronómico así como
el hecho de ser
desestacionalizador de la de-
manda turística en determina-
das épocas del año. Afirmó que
apostar por nuestros productos
naturales, artesanos como el
aceite, los embutidos, el vino�
es una forma de poner en va-
lor nuestra riqueza. También
comentó que Segorbe cuenta
con suficientes recursos como
para ser referente de turismo
de interior en la comunidad  y
apuntó la evolución que ha te-

nido turísticamente Segorbe
desde La Luz de las Imágenes,
el Plan de Dinamización y el
apoyo que ha habido siempre
desde Consellería de Turismo.
Como conclusión, felicitó tan-
to al Ayuntamiento como a los
empresarios por el esfuerzo y
la dedicación y les transmitió
sus mejores deseos para que
esta muestra sea exitosa.

Tras el acto de presenta-
ción, se ofreció un vino de ho-
nor donde se presentaron algu-
nos de los platos que los res-
taurantes ofrecen en sus
menús. La Directora General
de Turismo de Interior, se mos-
tró interesada en la elabora-
ción de los distintos platos, así
como el diseño y presentación
de los mismos.

El Gerente del Patronato
Local, pudo aprovechar la re-
unión para recordar a Collado
el hecho de que Segorbe está
trabajando y apostando por la
recepción de visitantes puesto
que se cuenta con las suficien-
tes infraestructuras y recursos
como para ofrecer visitas de
interés y calidad en el servicio,
solicitando una vez más, el
apoyo institucional de la
Consellería para conseguirlo.

Vanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís Rocamora
Tourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info Segorbe
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El obispo Casimiro López ordena sacerdote
a Oscar Bolumar Asensio

La Catedral se encontraba llena a rebosarLa Catedral se encontraba llena a rebosarLa Catedral se encontraba llena a rebosarLa Catedral se encontraba llena a rebosarLa Catedral se encontraba llena a rebosar

En una brillante y
multitudinaria ceremonia,
concelebrada por medio cente-
nar de sacerdotes y presidida
por el obispo de Segorbe,
Casimiro López Llorente, reci-
bieron la ordenación sacerdo-
tal, el segorbino Óscar
Bolumar Asensio y el lucense
José Sánchez López el pasa-
do 12 de octubre, festividad del
Pilar.

El acto tuvo lugar en la S.I.
Catedral-basílica de Segorbe
que se encontraba a rebosar
de público a pesar de la lluvia,
ocupando un lugar preferente
en el altar de la Inmaculada
Concepción, representantes
de la corporación municipal
con su alcalde, Rafael Calvo,
así como el diputado autonó-
mico José Marí Olano y el di-
putado nacional, Miguel
Barrachina. En el presbiterio y
en el lado de la epístola se en-
contraba colocada la imagen
de la Virgen del Pilar. Entre el
público resaltó la presencia de
comunidades religiosas de
Villanueva de Castellón y san-
ta Isabel de Villareal.

Los dos nuevos presbíteros,
tras realizar la promesa a su

nuevo ministerio, se postraron
en tierra mientras se cantaron
las letanías, recibiendo a con-
tinuación la imposición de ma-
nos, primero del obispo y pos-
teriormente de todos los

concelebrantes, para revestir-
se a continuación con la esto-
la y la casulla presbiterial.

En su homilía, el prelado
destacó el compromiso y la
responsabilidad asumida por

los nuevos sacerdotes desta-
cando que «será Cristo mismo
el que predique a través de
vosotros» y que su sacerdocio
«será signo de la presencia de
Dios entre los hombres».

El obispo indicó a Óscar y
José que «tenéis que pensar
que vuestra ordenación es lo
más importante que os ha ocu-
rrido en vuestra vida» y resal-
tó como objetivo «que seamos
hombres apasionados de Cris-
to».

José Sánchez ha decidido
dejar su Lugo natal para dar su
vida a través del sacerdocio en
esta iglesia diocesana.

Por su parte Óscar se forjó
como sacerdote en el Colegio
del Seminario Menor de Segor-
be y al amparo de la Virgen de
la Cueva Santa.

Se da la circunstancia de
que Óscar Bolumar, hermano
de la concejala de Juventud y
Comercio de nuestro ayunta-
miento, Susana Bolumar, es el
primer segorbino que recibe la
orden presbiterial en 32 años.

Fue el 17 de diciembre de
1978, hace 32 años, cuando el
obispo Pont i Gol ordenó sa-
cerdote a otro segorbino: José
Ramón López Carot, actual-
mente párroco de Soneja y
arcipreste de Segorbe. Desde
entonces, no se había ordena-
do ningún otro hijo de la sede
diocesana.

El que fue obispo de Segor-
be entre 1913 y 1934, el vene-
rable Fray Luis Amigó Ferrer
tiene su nombre en una calle
de la localidad africana de
Evinayong (Guinea Ecuatorial)
según la noticia que recoge la
hoja informativa de la causa de
canonización del prelado, na-
cido en la localidad valenciana
de Masamagrell.

La inauguración de la citada
calle tuvo lugar el pasado mes
de marzo con motivo de la in-
auguración de la capilla de las
Hermanas Terciarias Capuchi-
nas del Centro Infantil Luis
Amigó de la citada localidad. La

calle se halla situada frente al
citado centro infantil.

Se trata de la primera calle
que lleva el nombre de Fray
Luis Amigó en el continente
africano y su rotulación ha sido
impulsada por el propio ayun-
tamiento de Evinayong cuyos
responsables estuvieron pre-
sentes en la inauguración, al
igual que el obispo de la ciu-
dad y la superiora provincial de
las terciarias capuchinas, con-
gregación fundada por el obis-
po en el año 1885 y que en la
Comunidad Valenciana cuen-
tan con centros Massamagrell,
Nules, Segorbe y Alicante.

Calle para Luis Amigó Conciertos homenaje al Obispo Amigó
Dos audiciones musicales se celebraron el pasado mes de octubre en homenaje al obispo

Fray Luis Amigó, bajo la organización de la Asociación que lleva su nombre, presidida por
Teresa Cándido con el patrocinio de Bancaja Segorbe y la colaboración de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento y Juventudes Musicales de Segorbe.

La primera de las audiciones (17 octubre), de carácter lírico, estuvo a cargo de los compo-
nentes del segundo curso del tenor Andrés Marín y Estevan, participando en él, alumnos del
propio curso entre los que se
encontraba nuestro paisano
David Montolío, la profesora
Ana Luis Chova y el pianista
Lorenzo Petri.

En el concierto, dividido
en dos partes, se interpreta-
ron fragmentos breves de
obras de Bizet, Donizetti,
Haëndel, Puccini, Chapí,
Mozart, Cilea, Giménez y
Lehar, con una excelente ca-
lidad por parte de los intér-
pretes. En el transcurso de
la audición fueron sorteados
dos cuadros de las artistas
locales Carmen Cantó y
Antonia Veza con el objeti-
vo de recaudar fondos para
la asociación.

El segundo concierto (24
octubre) estuvo a cargo de la Orquesta José Perpiñan bajo la batuta del director segorbino
Daniel Gómez Asensio.

La audición tuvo la calidad a la que nos tiene bien acostumbrados tanto el director como sus
músicos, interpretándose Sarabanda y variaciones de Haëndel, Recuerdos de la Alhambra de
Tárrega, Danza de Anitra de E. Grieg, Valse de A. Dvorák, Perpetuum  Móbile de J. Strauss II,
Vals de las flores de la suite El Cascanueces de P. I. Tchaikowsy y The Simpsons theme de
Elfman.

También en esta ocasión se sorteó una fotografía para recaudar fondos y por parte de Tere-
sa Cándido se entregaron obsequios al director de la orquesta y al alcalde de Segorbe por su
colaboración.
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Romería al Santuario de la Cueva Santa
Hay imágenes que valen

más que mil palabras y los co-
mentarios de todos los años
sobre si hay más o menos gen-
te que en la anterior edición,
pierden importancia ante la di-
mensión que los segorbinos
damos a la romería a nuestra
patrona. Sí, es tradición, es una
cita festiva, también lúdica, in-
cluso deportiva si se quiere,
pero no cabe duda que sobre
todo  es devoción.

Vean sino en la imagen, la
cantidad de gente ( y mucha
que no aparece en la toma) que
este año participó en el tradi-
cional rosario a la Cruz. Unos
llegando y otros retornando...

No hay cifras, ¿para qué?.
¡Es Segorbe!.

Y ello a pesar de que todo
se repite, todo sigue el mismo
ceremonial; tan sólo van cam-
biando las personas.

Sí, este año hizo un tiempo
excelente y sin duda lo agrade-
cieron los romeros, pero el año
que ha llovido ha pasado lo
mismo y el que ha hecho frío,
que para el primer fin de sema-
na de octubre es normal, ha
tenido los mismos resultados.

Algo tiene la Cueva Santa.

«Segobricensis musicae»
es el título de una nueva pu-
blicación que el Cabildo de la
Catedral de Segorbe y la ins-
titución Seo de Segorbe han
presentado hoy en la capilla
del Salvador del primer tem-
plo de la diócesis.

El acto ha estado presidi-
do por el obispo de Segorbe,
Casimiro López Lorente, el al-
calde de la ciudad, Rafael
Calvo, el deán de la Catedral,
Pedro Saborit y Mª Teresa
Montañana como represen-
tante de la Fundación
Bancaja Segorbe, entidad
patrocinadora de la publica-
ción.

En el acto intervino también
el musicólogo, Vicente
Martínez Molés, coautor del

primer número de esta publi-
cación, que destacó aspectos
de la vida y obra de Francis-
co Andrevi, uno de los com-
positores más destacados
que a principios del siglo XIX
trabajaron para la Catedral de
Segorbe, siendo también
componente de las capillas de
música de Sevilla o Madrid y
de la Corte de Fernando VII,
autor que acapara la mayor
parte de este primer número.

El proyecto Segobricensis
musicae, tiene como finalidad
la edición en formato folleto o
fascículo de piezas musicales
que se conservan en el Archi-
vo de la Catedral de Segorbe,
cuyo fondo acoge gran canti-
dad de obras desde los siglo
XVI hasta la actualidad, rico

patrimonio que se pretende
divulgar y compartir.

Se pretende con estas edi-
ciones divulgar el contenido
de músicas significativa del
archivo, singularmente las
que en su dia fueron hechas
para interpretar en el propio
templo catedralicio, o aque-
llas de las que solamente se
sabe de su existencia en el
fondo documental de la Cate-
dral de Segorbe.

Para cumplir la finalidad de
la divulgación, la revista se va
a remitir a las parroquias de
la diócesis, a las catedrales,
concatedrales y colegiatas de
la iglesia en España, así como
a otras instituciones religiosas
o civiles significativas en lo
musical.

La música sacra de la Catedral, en revista



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBENOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010 PPPPPAAAAATRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIO 1919191919

Segorbe deberá esperar al-
gún tiempo más para conocer
una respuesta definitiva de la
Dirección General del Libro del
Ministerio de Cultura, sobre la
petición de la devolución de los
documentos existentes en el
Archivo del Reino de Valencia
que salieron de los archivos de
Segorbe en 1938 por la proxi-
midad del frente en la última
guerra civil.

La visita realizada el pasa-
do 4 de octubre a la Dirección
General en Madrid, por repre-
sentantes municipales entre
los que se encontraba el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo y
al deán de la Catedral, Pere
Saborit, así como la propia di-
rectora general del Libro de la
Generalidad Valenciana, Silvia
Caballer, tan sólo sirvió para
aplazar la resolución que el
Ministerio de Cultura, como
propietario de los fondos del
Archivo del Reino, debe de to-
mar sobre la petición que Se-
gorbe realizó en 2006.

El director general del Libro,
Rogelio Blanco, argumentó su
negativa a devolver los docu-
mentos, en base a la carencia
de algún tipo de inventario o
catálogo en el que se descri-
ban los documentos que salie-
ron de Segorbe, mientras que
los representantes municipales
y autonómicos, reclamaron el
derecho al reconocimiento de
la propiedad de los papeles en
base el principio de proceden-
cia, o sea la datación clara de
los documentos en Segorbe, y
el principio de unidad
archivística que de alguna for-
ma recogen las normativas
estatal y autonómica.

Calvo destacó en rueda de
prensa posterior, que en la re-
unión se puso en evidencia que
los técnicos de Madrid «o bien

El Ministerio aplaza su decisión sobre la
devolución de los "papeles de Segorbe"

Debe haber una nueva reunión entre las partes en este mes de noviembreDebe haber una nueva reunión entre las partes en este mes de noviembreDebe haber una nueva reunión entre las partes en este mes de noviembreDebe haber una nueva reunión entre las partes en este mes de noviembreDebe haber una nueva reunión entre las partes en este mes de noviembre

no habían leído el informe que
se mandó por la Consellería de
Cultura o bien no habían com-
prendido lo que ponía en su
interior» ya que en dicho infor-
ma y fruto de un detallado tra-
bajo de la comisión mixta for-
mada por técnicos de los archi-
vos municipal y catedralicio de
Segorbe y del propio Archivo
del Reino, se habían determi-
nado los documentos que de-
berían ser devueltos a Segor-
be y los que, por falta de prue-
bas, deberían quedar en el Ar-
chivo del Reino.

«Lo que más nos asombró �
remarcó Calvo- es que el direc-
tor general dijo en un momen-
to que en la comisión que ha-
bía hecho el citado estudio, no
había ningún representante del
Ministerio, cuando la propia
dirección general delegó en el

Archivo del Reino la adopción
de una propuesta de decisión».

Lo más positivo de la re-
unión es la delimitación de un
plazo de un mes aproximada-
mente para celebrar una re-
unión entre representantes del
Ministerio de Cultura, Archivo
del Reino, Catedral y Ayunta-
miento de Segorbe para estu-
diar de nuevo el informe pre-
sentado a Madrid por la Direc-
ción General de Libro de la
Consellería de Cultura y que el
representante del Ministerio
prepare una nueva propuesta
de resolución.

El alcalde de Segorbe la-
mentó que en la comisión téc-
nica que preparó el catálogo de
las obras y la propuesta de re-
solución, que estuvo trabajan-
do tres años en el expediente,
no se hubiera incorporado nin-

gún representante del Ministe-
rio como se propuso en su día,
que hubiera evitado una nue-
va dilación en el tiempo de la
resolución final.

Calvo aseguró que espera-
rá una solución hasta diciem-
bre y a partir de ese momento,
en caso de que no la haya,
«propiciaremos una resolución
que sea definitiva para luego
el ayuntamiento tomar la deci-
sión que sea más oportuna»
sin descartar la vía judicial, ni
otras vía de reivindicación.

En el informe del Archivo del
Reino se propone la devolu-
ción de 169 pergaminos y 21
documentos al Ayuntamiento
de Segorbe, 232 pergaminos y
11 documentos a la Catedral,
mientras que 32 pergaminos y
75 documentos quedarían a
criterio del Ministerio.

Representantes segorbinos en las puertas de la Dirección General del Libro en MadridRepresentantes segorbinos en las puertas de la Dirección General del Libro en MadridRepresentantes segorbinos en las puertas de la Dirección General del Libro en MadridRepresentantes segorbinos en las puertas de la Dirección General del Libro en MadridRepresentantes segorbinos en las puertas de la Dirección General del Libro en Madrid

Francisco TortajadaFrancisco TortajadaFrancisco TortajadaFrancisco TortajadaFrancisco Tortajada
El concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Segorbe,
Francisco Tortajada, que tam-
bién acudió a la reunión de la
Dirección General del Libro en
Madrid, señaló que el principal
problema con que se encuen-
tra Segorbe es el de poder de-
mostrar la procedencia ya que
cuando salieron los papeles de
nuestra ciudad, no se realizó
ningún inventario, circunstan-
cia explicable en el caso de los
responsables municipales por
la presencia del frente, pero no
tanto entre los representantes
del Archivo del Reino.

Aún con todo, Tortajada se-
ñaló que "nosotros tenemos
una base importante y es que
está muy claro que los papeles
se dejaron en depósito, pero
además contamos con los con-
tenidos tipológicos y cuanto
más se investigue sobre ellos
más se va a poner la balanza a
nuestro favor, a favor del Ayun-
tamiento. Con respecto a los
documentos del cabildo, está la
duda entre si fue un depósito o
una incautación y si es una in-
cautación se tenía que haber
hecho la petición anteriormen-
te. Legalmente existen muchas
posibilidades, por ello, los téc-
nicos de la dirección general,
en este caso el subdirector ge-
neral del libro que es un técni-
co que depende de la Universi-
dad de Salamanca y la aboga-
cía del Estado que es en estos
momentos quien marca las
pautas para estos archivos,
quieren conocer lo que es el
archivo para tener la suficiente
fuerza para decir: es vuestro.
Es por lo tanto una ventana
abierta a una primera carta de
la dirección general en la que
se decía que no, aunque no se
trataba de una resolución sino
de una postura previa a la re-
unión a la que se nos invitaba
a asistir".



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE2020202020 NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010NOVIEMBRE-2010

El Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe
comienza con fuerza la nueva temporada

Las goleadas del equipo senior en casa se suman de 6 en 6Las goleadas del equipo senior en casa se suman de 6 en 6Las goleadas del equipo senior en casa se suman de 6 en 6Las goleadas del equipo senior en casa se suman de 6 en 6Las goleadas del equipo senior en casa se suman de 6 en 6

Durante el presente mes de
octubre dieron comienzo todas
las competiciones federadas
en las que compiten los
distintos equipos del CDFS
Segorbe y, ateniéndonos a los
resultados cosechados, las
perspectivas son mucho más
optimistas de lo que en un
principio creían los
responsables del club.

Por un lado, el equipo
senior, el Tecopal-CDFS
Segorbe, ya ha vivido su
primer mes en competición y,
tanto la imagen mostrada
como los resultados obtenidos
han sido magníficos. El grupo
de chavales dirigido por Sergio
Calduch, con una renovada
formación, firmó una clara
victoria en el partido inaugural
ante el AS Requena, al que
derrotó por 6 goles a 3. En la
segunda jornada, el equipo
segorbino se desplazó hasta la
Vall D�Alfandech para disputar
un gran encuentro que terminó
empatado a 4 tantos con un gol
de los locales a falta de 10

segundos para la conclusión.
Por último, en la tercera
jornada de liga, el Tecopal
recibía la visita de uno de los

grandes de la categoría, el
Playas de Sagunto, al que
consiguió ganar por 6-4 en un
trepidante encuentro, en un

encuentro en el que el pabellón
mostró una excelente entrada
y en el que el club rindió un
cariñoso homenaje a su

jugador Luis Fuertes que se
recupera del grave incidente
taurino ocurrido en la localidad
de Azuébar.

Además este mes también
iniciaron la competición el
resto de equipos de la base y
que lo hicieron con una
excelente nota, ya que ninguno
de ellos perdió en la primera
jornada. Cabe recordar que el
CDFS Segorbe cuenta esta
temporada con un equipo
juvenil, el Const Carrascosa,
un equipo cadete, el Deportes
Bolós, dos equipos infantiles,
el Funeraria Robles y el
Bricodec Giménez, y un equipo
alevín. Por victorias contaron
sus partidos el juvenil, ante Les
Usseres y el Castello At,, el
Bricodec Giménez , ante La
Unión y el Alevín ante el Playas
de Castellón; mientras que
Funeraria Robles y Deportes
Bolós consiguieron empatar
sus encuentros ante el
Burriana FS y el cadete de La
Unión.

Nacho Cantó PérezNacho Cantó PérezNacho Cantó PérezNacho Cantó PérezNacho Cantó Pérez

Chover, el capitán, con AlexisChover, el capitán, con AlexisChover, el capitán, con AlexisChover, el capitán, con AlexisChover, el capitán, con Alexis
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Más de 180 recolectores de setas en
la VI Jornada Micológica

Se catalogaron 170 especies, algunas venenosasSe catalogaron 170 especies, algunas venenosasSe catalogaron 170 especies, algunas venenosasSe catalogaron 170 especies, algunas venenosasSe catalogaron 170 especies, algunas venenosas

La lluvia caída a primeras
horas de la mañana y el fuerte
viento que a rachas ha azota-
do la comarca del Palancia, no
ha sido impedimento para que
la VI Jornada Micológica de
Segorbe que anualmente orga-
niza la Concejalía de Medio
Ambiente de la que es respon-
sable Vicente Hervás, haya
batido todos los récords de
participación.

Un total de 180 recolectores
de setas se han sumado a la
iniciativa que tiene como obje-
tivo «aumentar el conocimien-
to que tenemos sobre el me-
dio ambiente y su importancia,
respeto y conservación para
las generaciones venideras»,
ha señalado Hervás, que mos-
traba su satisfacción por la pre-
sencia de una veintena de ni-
ños que por primera vez han
participado en la jornada.

A primera hora de la maña-
na, los participantes divididos
en varios grupos, se repartie-
ron por distintos lugares de la
comarca como la vertiente sur
de la Sierra Espadán, una am-
plia zona del término de Segor-
be en la parte de la Sierra
Calderona, los montes de El
Toro y la zona del Palancar en
Barracas, Jérica, e incluso la
localidad de Mora de Rubielos,

según Hervás.
La diversidad de las zonas

mencionadas permitió obtener
y catalogar 170 variedades de
hongos que se han identifica-
do, clasificado y expuesto pos-
teriormente en la Glorieta de
Segorbe, dejando constancia
de su nombre científico y su
condición de comestible o no,
muestra que ha sido visitada

por gran cantidad de público.
Entre ellas se han podido iden-
tificar más de veinte especies
venenosas y otro medio cen-
tenar de dudosas.

Hervás se mostró muy satis-
fecho por poder contar una vez
más con el experto micólogo,
Miguel Torrejón, que se encar-
gó de estudiar minuciosamen-
te cada una de las especies y

catalogarlas.
La comarca del Palancia es

sin duda una de las zonas pre-
feridas por los  buscadores y
consumidores de setas y espe-
cialmente del robellón, dentro
de la Comunidad Valenciana.
En esta ocasión toda la zona
está atravesando un año regu-
lar ya que ha llovido poco pero
además el viento ha resecado

la cubierta vegetal dificultando
la aparición de hongos que ha-
bitualmente proliferan hasta en
lugares insospechados. La si-
tuación podría mejorar en no-
viembre.

Los recolectores se han re-
unido posteriormente en una
comida a cuyos postres ha
ofrecido una charla Miguel
Torrejón, refiriéndose a Las
diez especies de consumo ha-
bitual en la provincia de
Castellón, analizando aspec-
tos científicos y culinarios.

Hervás, expresó su satisfac-
ción por los resultados de la
jornada ya que ha logrado su-
perar la participación de otros
años y las especies recogidas
y remarcó que la jornada ha
servido para sensibilizar tanto
a los jóvenes como a los adul-
tos en el conocimiento y res-
peto al medio natural y profun-
dizar en las características y
singularidades de las numero-
sas especies de hongos exis-
tentes en la comarca.

Según el concejal, la jorna-
da sirvió para confirmar la
fidelización de muchos de los
participantes y destacó la pre-
sencia de muchas personas
llegadas del área de Valencia
con mucho interés por conocer
el mundo de las setas.

La junta rectora del Parque Natural
de la Sierra Calderona ha conseguido
el compromiso de inversión de 3�7 mi-
llones de euros a lo largo del presente
año, lo que representa un aumento de
casi el 25 por ciento de la cantidad pre-
supuesta para el ejercicio, según ha
señalado el presidente de la Junta y
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo tras
la reunión semestral realizada por el
organismos rector.

Para este ejercicio se había previsto
una inversión de 3 millones de euros
pero gracias al desarrollo de dos pro-
yectos, totalmente financiados por La
Caixa, se va a superar la citada canti-
dad en 700.000 euros.

Estos proyectos, de carácter singu-
lar, contemplan la repoblación de es-
pecies autóctonas y la eliminación de
plantas invasoras

Las grandes partidas presupuesta-
rias de este año están desglosadas en

la conservación y mantenimiento del
espacio natural, con 407.000 euros; el
plan de vigilancia contra incendios, con
700.000 euros; los sueldos de la briga-
das con un millón de euros; el sosteni-
miento y mantenimiento de caminos
con 50.000 euros; el plan de realiza-
ción de cortafuegos, con cerca de un
millón de euros; y todo lo que es la in-
vestigación, promoción y trabajos téc-
nicos, con 200.000 euros.

Entre los datos más interesantes
aportados en la reunión, se valoró como
muy positivo las 24.000 visitas realiza-
das y contabilizadas en el primer se-
mestre de este año. Calvo aseguró que
el objetivo para este ejercicio se cifra-
ba en 30.000 visitas para todo el año
«pero con estos datos estaremos casi
duplicando la previsión y estamos ha-
blando de personas que comunican su
presencia en el parque pero no se con-
tabilizan los que lo hacen particular-

mente y sin dejar constancia de su pre-
sencia».

El presidente aseguró que está tra-
bajando en un proyecto para la conme-
moración del décimo aniversario del
Parque, en el 2012, «y lo que quere-
mos es aumentar la sensibilidad y acer-
camiento de la población».

Entre las actividades previstas se
realizarán charlas de educación am-
biental en los colegios; en cada uno de
los catorce pueblos que forman el par-
que se va a dedicar una semana al par-
que con charlas, excursiones y otras
actividades, además de editar un bole-
tín informativo y una publicación con lo
realizado en los diez últimos años; un
concurso de  rally fotográfico y unas
jornadas gastronómicas que tengan
relación con el parque.

En estos momentos hay en marcha
un programa de voluntariado que está
llevándose a cabo con motivo del Año

del murciélago y consecuentemente se
están catalogando todas las especies
y habitats, al mismo tiempo que se es-
tán repartiendo cajas-nido para facili-
tar su reproducción. Estas actividades
están a cargo fundamentalmente de
jubilados de banca o empresas impor-
tantes.

Calvo destacó como negativo la se-
rie de actos vandálicos que se están
produciendo en el perímetro del parque
«fundamentalmente de personas a las
que les gustaría entrar en el parque con
motos o vehículos que se están prohi-
biendo y que rompen señales y actúan
en contra de las normativas». El presi-
dente señaló que ya se han puesto al-
gunas denuncias por parte de otras
personas que acuden al parque para
disfrutar de él y que se habían puesto a
los autores a disposición judicial.

Recordemos que más del 50% del
parque está entre Segorbe y Altura.

Más inversión para el Parque Natural de la Sierra Calderona

2121212121
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Turismo de Interior se compromete a
colaborar con las iniciativas municipales

La directora general, Pilar Collado, visitó Segorbe con todo su equipoLa directora general, Pilar Collado, visitó Segorbe con todo su equipoLa directora general, Pilar Collado, visitó Segorbe con todo su equipoLa directora general, Pilar Collado, visitó Segorbe con todo su equipoLa directora general, Pilar Collado, visitó Segorbe con todo su equipo

El miércoles día 13 de octu-
bre, visitó la población de Se-
gorbe la Directora General de
Turismo de Interior, Dª Pilar
Collado para conocer de primer
mano los recursos turísticos y
centros museísticos que con-
forman la Llave de Segorbe.

Tras la bienvenida por parte
del Sr. Alcalde, Rafael Calvo y
el Gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar, se
mantuvo una reunión antes de
comenzar la visita, para cono-
cer en qué punto se encuentra
Segorbe tras haber puesto en
valor turístico tantos recursos
y la necesidad de darlos a co-
nocer mediante la promoción
del municipio.

La visita comenzó por el
Centro de Interpretación de
Entrada de Toros y Caballos,
centro en el que mostró gran
interés por la excelente diná-
mica del mismo así como por

la consecución de la Q de Ca-
lidad en la Tourist Info.

En todo momento estuvo
acompañada por la técnico de
turismo del Ayuntamiento y por
la guía oficial de la ciudad para
contar con una descripción
completa de los distintos luga-
res a visitar y para explicar el
proceso de comercialización
en el que se encuentra el mu-
nicipio.  Tras la visita al Cen-
tro de Interpretación, visitó el
resto de museos: Museo
Catedralicio, Museo de Ar-
queología y Etnología, Museo
del Aceite, Torres Medievales
y Criptas de la Catedral.

Tras una mañana conocien-
do el patrimonio de la ciudad,
Collado se reunió de nuevo con
el Alcalde y Gerente para tra-
tar temas principalmente como
son la promoción turística de
Segorbe y la captación de visi-
tas mediante realización de

El pasado 6 de octubre visitó Se-
gorbe un grupo de representantes
de agencias de viaje de receptivo
y mayoristas, organizados por el
Convention Bureau de Interior de
Castellón, que durante tres días
estuvieron conociendo distintos
municipios de la provincia. El pri-
mero fue Segorbe seguido de Na-
vajas, Onda, Cabanes, Vilafamés
y Vistabella donde disfrutaron de
los servicios, gastronomía y expo-
siciones que se les mostraron du-
rante el recorrido.

Los agentes de viaje especiali-
zados en el turismo de reuniones
provenían de diversos puntos de
España: Barcelona y Madrid prin-
cipalmente, Valladolid, Cartagena
(Murcia), Valencia y Castellón y
experimentaron su primer contac-
to con el interior de Castellón du-
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fam trips con la colaboración
del  Servicio de Promoción de
Consellería, la elaboración del
II Plan Estratégico de Turismo
y la presentación de la IV
Muestra Gastronómica de la
Seta, que se ha planteado rea-

lizar este año en el CdT de
Castellón.

Durante esta jornada estu-
vieron también presentes y
acompañando a la Directora,
responsables de Consellería
del Área de Producto, de Pro-

moción y de Servicios Territo-
riales. El responsable de Pro-
moción se ha comprometido a
trabajar con el tema de las vi-
sitas tanto de cruceros como
de turistas extranjeros que lle-
gan a la Comunidad Valencia-
na a conocer nuestros munici-
pios, para traerlos a Segorbe
puesto que en estos momen-
tos se tienen las condiciones
idóneas para recibir visitantes
de día así como organizar cual-
quier tipo de evento, congre-
sos, convenciones, etc.

Por su parte, Collado desta-
có que el turismo de interior es
«un producto clave para ase-
gurar la desestacionalización
del sector, gracias a sus atrac-
tivos principales, que son la
naturaleza, los deportes de
montaña, la cultura y la gastro-
nomía. Además, Segorbe ejer-
ce de punto de atracción de
toda la comarca».

Fam Trip CBI Castellón

rante este fam trip.
Para ofrecer un mejor servicio,

se contrató un guía oficial para
acompañar al grupo durante los
tres días y realizar las visitas a la
provincia siendo esta persona la
guía de Segorbe y gestora del Mu-
seo del Aceite.

El primer día del fam trip fue la
visita a nuestra población, donde
conocieron el Museo del Aceite y
comieron en un restaurante local
para conocer de primera mano tan-
to las instalaciones donde realizar
las convenciones, como el patri-
monio y la restauración del muni-
cipio.

El Gerente del Patronato de Tu-
rismo, Miguel Bolumar, tras darles
la bienvenida a Segorbe, explicó a
los asistentes toda la oferta turísti-
ca de Segorbe así como les infor-

mó de todas las posibilidades de vi-
sita que el municipio tiene para or-
ganizar la visita de grupos con es-
tas empresas, ya que por el poco
tiempo que tuvieron para estar en
Segorbe tan sólo pudieron disfru-
tar de una sexta parte de los atrac-
tivos de la ciudad, invitándoles así
a una próxima visita para conocer
toda la oferta turística de Segorbe.
Otro punto fundamental fue la pre-
sentación del Teatro Serrano como
centro de reuniones y congresos,
para la organización de cualquier
evento con unas instalaciones de
primer orden.

Bolumar comentó a los agentes
turísticos la situación en la que se
encuentra ahora mismo Segorbe,
con capacidad para organizar cual-
quier tipo de evento, tanto por las
instalaciones propias donde reali-
zar los congresos, como toda la
oferta complementaria para cumpli-
mentar estos eventos. Hay que te-
ner en cuenta que este tipo de even-
tos atrae a un tipo de turismo con
un nivel medio alto que sirven para
dinamizar económicamente el sec-
tor, tal y como se comprobó en el
último congreso organizado por el
Ayuntamiento de Segorbe de Para-
jes Naturales.

 Desde la Concejalía de Turismo
se les obsequió con información
completa del destino, folletos, DVD
con los museos, etc. para que es-
tos agentes tengan información su-
ficiente para la promoción de nues-
tro municipio.

Pilar Collado
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Inaugurado oficialmente el Curso de
Alfabetización Digital para colectivos

Organizados por la Diputación, el Ayuntamiento y OVSIOrganizados por la Diputación, el Ayuntamiento y OVSIOrganizados por la Diputación, el Ayuntamiento y OVSIOrganizados por la Diputación, el Ayuntamiento y OVSIOrganizados por la Diputación, el Ayuntamiento y OVSI

El programa de actividades que ofre-
ce en este curso el Consorcio para la
Formación de Personas Adultas en la
comarca del Palancia, cuenta con más
de 100 cursos que abordaran distintas
temáticas y que han supuesto también
un notable incremento de la demanda
que ha registrado un aumento del 20
por ciento en la matriculación.

En total, en mes y medio de matrí-
cula se contabilizan 1026 personas que

El pasado 8 de octubre tuvo
lugar en el Edificio Glorieta de
Segorbe la inauguración oficial
de los cursos de Internet para
los colectivos de la ciudad.

Al acto inaugural acudieron
el Alcalde de Segorbe,  Rafael
Calvo.; el vicepresidente de la
Diputación de Castellón y dipu-
tado de Nuevas tecnologías,
Rubén Ibáñez Bordonau, y
Begoña Carrasco García,
subdirectora de la Fundación
Ovsi.( Oficina Valenciana para
la Sociedad de la Información).

Dichos cursos forman parte
de un proyecto denominado
Internauta de la Generalidad
Valenciana, que pretende ca-
pacitar a todos y cada uno de
los ciudadanos de la Comuni-
dad, para el uso de las Nuevas
Tecnologías y de Internet.

Actualmente el proyecto ha
recibido un nuevo impulso por
parte de la Diputación, perso-
nificada en la figura de su vi-
cepresidente Rubén Ibáñez,
para alfabetizar digitalmente la
provincia de Castellón, otor-
gándole una subvención a la
Fundación Ovsi,  entidad que
coordina  este proyecto.

En la comarca del  Palancia,
se eligió Segorbe debido al alto
nivel de participación de los
vecinos, así como a la funda-
mental colaboración del Ayun-

tamiento, ya que éste ha sido
el que ha cedido el aula y el
que se ha encargado de fo-
mentar la participación de los
distintos colectivos de Segor-
be: amas de casa, jubilados,
asociaciones de inmigrantes...

A este respecto Rubén
Ibáñez declaró que "es funda-
mental formar a las personas
en el uso de las nuevas tecno-
logías, ya que avanzamos a
una nueva era, que es la de la
Administración electrónica, en
la que los ciudadanos podrán
comunicarse con las adminis-
traciones sin necesidad de
acudir presencialmente a las
mismas, sino que podrán ha-
cerlo desde sus casas, por lo
que hay que capacitar a todos
y cada uno de los vecinos de
la provincia de Castellón para
que puedan hacerlo".

Ibáñez resaltó que «cuando
desde la administración esta-
mos hablando de administra-
ción electrónica y queremos
que el ciudadano pueda dispo-
ner de la administración las
veinticuatro horas, es funda-
mental que las personas pue-
dan utilizar los medios que es-
tán a su alcance».

También ha querido desta-
car la colaboración entre las
administraciones, tanto del
Ayuntamiento como de la Ge-

neralidad Valenciana.
El objetivo es formar a diver-

sos colectivos, mediante jorna-
das que se desarrollan en uno
de los municipios de cada co-
marca de la provincia de
Castellón, «consideramos que
es básico para el futuro ya no
como ciudadanos sino como
personas que van a estar utili-
zándolo ya a lo largo de toda
su vida, teniendo en cuenta
que es una herramienta de fu-
turo».

A su vez, el alcalde Rafael
Calvo, destacó que la iniciati-
va "es muy importante porque
permite a los vecinos de Segor-
be estar a la vanguardia de las
nuevas tecnologías, ya que no
quieren quedarse atrás, por
ello, en cuanto se enteraron de
que se ponían en marcha los
cursos, se cubrieron las plazas
inmediatamente".

Por último, el Alcalde agra-
deció a Mª Amparo Escrig Mar-
co, concejala de Mujer y Ser-
vicios sociales su trabajo, te-
nacidad y constancia, ya que
ella es la artífice de que los
cursos se hayan llevado a cabo
en la localidad. La concejal no
pudo asistir al acto por el falle-
cimiento de su suegro.

En el curso participan un to-
tal de veinticinco alumnos, en
su mayor parte mujeres.

realizarán distintas actividades a lo lar-
go de todo el año. Esta cifra se dupli-
cará con la apertura de la matrícula a
muchas de las actividades incluidas en
el programa para las que todavía no se
ha abierto plazo de inscripción.

Este curso, se han programado acti-
vidades que pretenden preparar a las
personas adultas de la comarca para
impulsar la formación como una de las
necesidades socioeconómicas más im-

portantes en este momento en toda la
zona, destacando los cursos para
aprender inglés y valenciano y 3 cur-
sos de especialización profesional en
distintos servicios asistenciales y
socioeducativos en colaboración con el
programa de Extensión Universitaria de
la Universidad Jaime I.

Entre los cursos, destacan los que
posibilitan el acceso al mercado labo-
ral a través de la obtención de distintas
titulaciones, especialmente el Gradua-
do en Educación Secundaria para Per-
sonas Adultas que cuenta con 172 per-
sonas matriculadas en la comarca.

Son cifras destacadas en al transcur-
so de la presentación en la Casa de
Cultura de Jérica del programa de acti-
vidades que la Formación de Personas
Adultas realizará a lo largo del curso
2010-2011. En el acto estuvieron pre-
sentes representantes de las institucio-
nes que organizan y patrocinan las ac-
tividades como Amadeo Edo, Alcalde
de Jérica y Presidente del Consorcio
para la Formación de Personas Adul-
tas; Nieves Martínez, Secretaria de la
Comisión Delegada de la Fundación
Bancaja en Segorbe; Mª Luisa

Bolumar, Vicepresidenta del Consorcio
para la Formación de Personas Adul-
tas y Concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Segorbe; Julia Clemente,
Presidenta de la Asociación de Alum-
nos FPA Alto Palancia y Azucena
Badenes, Directora del Centro Comar-
cal FPA Alto Palancia.

En estos momentos y durante mu-
chos años, las instituciones del Alto
Palancia, especialmente los ayunta-
mientos, vienen apostando fuerte por
la formación de las personas adultas
como un elemento diferenciador que
impulse y prepare al tejido social y eco-
nómico para el futuro de la comarca.

Instituciones como la Diputación de
Castellón, la Mancomunidad del Alto
Palancia, la Universidad Jaime I, Fun-
dación Bancaja o el Ministerio de Edu-
cación colaboran económica y
organizativamente, desde hace mu-
chos años, en este proyecto del Cen-
tro de la Consellería de Educación y el
Consorcio para la Formación de Per-
sonas Adultas con la financiación y
desarrollo de distintas propuestas.

Este curso los alumnos han aumenta-
do su participación en el programa y ges-
tión de los recursos a través de la cons-
titución de la Asociación de Alumnos.

Aumenta la matriculación en los cursos de FPA
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