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SEGORBE

La Prensa
de

Presupuestos municipales 2011:
10'8 millones de euros

Las ruinas de Santa Bárbara vuelven al aparcamiento

El nuevo puente ya está bajo la vía El paseo Romualdo Amigó, con pavimento
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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles,  Vi-
cente Palomar, Luis Lozano,  Nacho Cantó Pérez,
Tourist-Info, Centro Aragonés y Soledad Santamaría.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M.,  Tourist-Info, María Martín, Vicente
Palomar, Luis Lozano, Vanessa Berbís.

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)

31-10: Pilar Samper Pérez 77 años
02-11: María González Magdalena 88 años
02-11: Humilde Traver Carceller 88 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.

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

Plazas del aparcamiento

05-11: Amparo Bayo Valiente 89 años
10-11: Mª Dolores Fos Marín 90 años
23-11: María Sánchez Llorente 76 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

VI CONCURSO DE ESCAPARATES.
Inscripciones hasta el día 2 de diciem-
bre, a las 14.00 h.
Hasta el día 10 de diciembre:Hasta el día 10 de diciembre:Hasta el día 10 de diciembre:Hasta el día 10 de diciembre:Hasta el día 10 de diciembre:
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-
GUETES.
Entrega de juguetes:
-Centro del Voluntariado.  Horario: lu-
nes, jueves y viernes, de 9.00 a 15.00
h. jueves, de 16.00 a 18.00 h.
-Casa de la Juventud de Segorbe  Ho-
rario: de lunes a sábado, de 17.30 a
20.30 h.
-Casa de la Juventud de Peñalba  Ho-
rario: de lunes a sábado, de 17.30 a
20.30 h.
CAMPAÑA NAVIDAD MANOS UNI-
DAS.  RIFA DE DOS CESTAS DE NA-
VIDAD. La venta de papeletas se lle-
vará a cabo en los comercios locales y
en la propia Asociación (calle Purísima,
finca de Cáritas, los lunes, de 17.00 a
21.00 h.). Las cestas permanecerán ex-
puestas en la calle Colón, 58 (antigua
Joyería y Relojería Tena).
ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-
DAS. Recogida y venta de ropa para
fines benéficos. Local de la Asociación
Lunes, de 17.00 a 21.00 h.
Viernes día 3Viernes día 3Viernes día 3Viernes día 3Viernes día 3
*ENCENDIDO DE LUCES Y SONIDO
DE NAVIDAD.
Plaza Agua Limpia. 19.00 horas.
*PRESENTACIÓN DE LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA MAHATMA
GANDHI «PINGÜINOS» DE
CHIAPAS, MÉXICO,  a cargo de Auro-
ra Ardit Giménez, diplomada en magis-
terio infantil, licenciada en
psicopedagogía. Edificio Glorieta.
19.30 h.
Sábado día 4Sábado día 4Sábado día 4Sábado día 4Sábado día 4
DI ARTE, I. Certamen de Pintura so-
bre cajas de vino solidarias, organiza-
da por DI VINOS &VIÑAS. Sala Cama-
rón-Centro Cultural de Segorbe.
Inauguración: día 4,  a las 18.30 horas.
Horario de visitas: Días 5, 6 y 7, de 11
a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. Día 8,
de 10 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 horas.
*CONCIERTO a cargo del grupo
GIOCONDUM WIND QUINTET, orga-
nizado por la Asociación de
Discapacitados del Alto Palancia,
ADAP. Auditorio Municipal. 20.00 h.
Domingo día 5Domingo día 5Domingo día 5Domingo día 5Domingo día 5
CICLO DE TEATRO DE CASTELLÓN.
Representación de la obra «EL MUSOL
Y LA GATA» a cargo de la Compañía
GERMINAL PRODUCCIONES.
Auditorio Municipal. 19.00 h.
Jueves día 9Jueves día 9Jueves día 9Jueves día 9Jueves día 9
Apertura plazo inscripción CORTES
FIESTAS PATRONALES 2011.
Día 10Día 10Día 10Día 10Día 10
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LORETO.

18.00 horas.- Misa en San Pedro.
19.00 horas.- Procesión, recorriendo
las calles de costumbre.
Sábado día 11Sábado día 11Sábado día 11Sábado día 11Sábado día 11
ALI BABA Y LOS 40 LADRONES, A
CARGO DE XAROP TEATRE.  Audi-
torio Municipal. 18.00 horas.
Domingo día 12Domingo día 12Domingo día 12Domingo día 12Domingo día 12
FESTIVAL DE BANDAS DE MAYO-
RES DE LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA � Confederación Europea de Músi-
cos Jubilados (C.E.M.U.J.), organiza-
do por el CEAM Segorbe. Auditorio
Municipal Salvador Seguí. 18.00 h.
Martes día 14Martes día 14Martes día 14Martes día 14Martes día 14
XVI CONCURSO LOCAL DE BELE-
NES. Emisión del fallo y entrega de pre-
mios. Sala de los Alcaldes del Ayunta-
miento. 20.00 h.
Día 17Día 17Día 17Día 17Día 17
CONCIERTO «RETAULE DE
NADAL», a cargo del Orfeón Navarro
Reverter, organizado por la Asociación
Navarro Reverter y patrocinado por
Bancaja. S. I. Catedral. 20.30 h.
Sábado día 18Sábado día 18Sábado día 18Sábado día 18Sábado día 18
*JORNADA NAVIDEÑA DE LA RESI-
DENCIA DE DISCAPACITADOS PSÍ-
QUICOS: Interpretación de villancicos
por los usuarios de la Residencia y ac-
tuación del Grupo de Baile del Colegio
de la Consolación, de Villarreal. Audi-
torio Municipal. 11.00 h.
*SEMANA COMARCAL DE HOMENA-
JE A LAS PERSONAS MAYORES:
Festival Navideño, Representación
Teatral, Entrega de Premios Concur-
sos, organizado por el CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal. 18.00 h.
Día 19Día 19Día 19Día 19Día 19
SEMANA COMARCAL DE HOMENA-
JE A LAS PERSONAS MAYORES:
Concierto a cargo de la Orquesta «José
Perpiñán», organizado por el CEAM
Segorbe y patrocinado por la Fundación
Bancaja. Auditorio Municipal. 12.30 h.
*Espectáculo de Clausura. 18.00 h.
Día 21Día 21Día 21Día 21Día 21
FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
LA MILAGROSA. 15.00 h.Auditorio .
Día 22Día 22Día 22Día 22Día 22
*FESTIVAL DE NAVIDAD. CENTRO
OCUPACIONAL «ALTO PALANCIA».
Auditorio Municipal. 12.00 h.

*FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
PINTOR CAMARÓN.Auditorio 15.00 h.
Día 23,Día 23,Día 23,Día 23,Día 23,
CONCIERTO DE NAVIDAD, a cargo de
la Orquesta de Pulso y Pua «Ciudad de
Segorbe», organizado por la Asociación
Cultural Amigos de la Música.
Sala Camarón. 19.00 horas.
Día 24Día 24Día 24Día 24Día 24
CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido de costumbre. A continua-
ción, ramillete de fuegos artificiales.
19.00 h. (*) Entre las 17 y las 19 horas,
el Ayuntamiento permanecerá abierto
para recoger peticiones.
Día 25Día 25Día 25Día 25Día 25
CONCIERTO DE VILLANCICOS.
CORO DE JUVENTUDES MUSICA-
LES DE SEGORBE.
Iglesia de San Pedro.  19.30 h.
Día 26Día 26Día 26Día 26Día 26
*IV CAMPEONATO DE SCALEXTRIC.
Categoría infantil, hasta 14 años. De
10.30 a 13.00 h.
Categoría adultos, mayores de 14 años.
De 16.30 a 19.30 h.
Organizado por la Asociación Segorb-
Slot. Calle El Castellano, 12, frente a
la Torre de la Cárcel.
*CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-
GO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y
BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal. 12.00 h.
*SEMBRADORES DE ESTRELLAS,
acto en el que los niños segorbinos fe-
licitan la Navidad a los ciudadanos.
Salida: Iglesia de Santa María, reco-
rriendo las calles de la ciudad. 12.30 h.
*CONCIERTO DE VILLANCICOS �
CORO DE LA S.I. CATEDRAL, organi-
zado por la Cofradía de la Verónica.
Capilla del Colegio de la Resurrección.
Hnas. Terciarias Capuchinas. 18.00 h.
*CINE DE NAVIDAD. Proyección de la
película COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN. Auditorio Municipal 18.30 h.
Día 27Día 27Día 27Día 27Día 27
CINE DE NAVIDAD Proyección de la
película IRON MAN 2. Auditorio 18.30 h.
Días 28, 29 y 30.Días 28, 29 y 30.Días 28, 29 y 30.Días 28, 29 y 30.Días 28, 29 y 30.
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.
Camas elásticas, hinchables, casitas
de bolas, etc.  Durante los tres días,

entre las 17.30 a 20.30 h., se llevarán
a cabo diversos talleres. El día 29, ade-
más de los talleres habituales, habrá
también un Taller Decoración Navide-
ña organizado por la Parroquia de San-
ta María:.  Pista de Atletismo Cubierta.
De 10.30 a 14.00 horas.  De 16.00 a
20.30 horas.
Día 30,Día 30,Día 30,Día 30,Día 30,
Visita del CARTERO REAL
De 11 a 13 horas. Puerta del Ayunta-
miento. Además, dos pajes de Sus
Majestades los Reyes, recorrerán to-
dos los comercios repartiendo obse-
quios entre niños y grandes.
ENEROENEROENEROENEROENERO
Día 1Día 1Día 1Día 1Día 1
CUENTA CUENTOS: El fantasma de
año nuevo. Centro Cultural .18.30 h.
Día 2Día 2Día 2Día 2Día 2
CUENTA CUENTOS: Don Tonet y el
monstruo hechizado. Sala Camarón-
Centro Cultural. 18.30 horas.
Día 3Día 3Día 3Día 3Día 3
ACTIVIDAD INFANTIL EN PEÑALBA.
EL PISAGUSANILLOS Y TALLERES
DE RECICLAJE, a cargo del colectivo
AMEBA. Edificio Rascaña. 17.00 horas.
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
*CABALGATA DE LOS REYES MA-
GOS EN SEGORBE.
Recorrido de costumbre. A continua-
ción, ramillete de fuegos artificiales.
19.30 h.
*CABALGATA DE LOS REYES MA-
GOS EN PEÑALBA. Salida desde el
Edificio Rascaña. 20.30 h.

N de RN de RN de RN de RN de R:- El Ayuntamiento de Se-
gorbe y La Prensa de Segorbe, la-
mentan el retraso que se produjo en
el reparto del periódico del pasado
número en algunas zonas de la ciu-
dad, debido a problemas de distri-
bución. Al mismo tiempo agradece
el interés de los vecinos que deja-
ron constancia de este problema en
sus domicilios. Las numerosas pe-
ticiones recibidas tanto en el ayun-
tamiento como en el periódico son
buena muestra de la preocupación
que la falta del rotativo suscita en-
tre sus lectores.
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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

Los presupuestos municipales del 2011 se
reducen un tercio: 10'8 millones de euros

El Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votaciónEl Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votaciónEl Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votaciónEl Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votaciónEl Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación

El Ayuntamiento de Segor-
be tiene ya aprobados sus pre-
supuestos municipales para el
2011, que fueron presentado el
pasado 24 de noviembre en
sesión plenaria. Las previsio-
nes fueron aprobadas por el
Grupo Popular, abteniéndose
el Grupo Socialista y votando
en contra el Republicano.

Las cuentas para el próximo
año representan un descenso
del 35'4 por ciento con respec-
to a los presupuestos vigentes.
De los 16'7 millones presu-
puestado en el actual ejercicio
se ha pasado a 10.792.726
euros para el año que viene. La
partida que más se reduce es
la de inversiones que queda en
2.284.000 euros que represen-
tan una reducción de cinco mi-
llones de euros, sin embargo
"una vez se tengan aprobados
los presupuestos, se incorpo-
rarán partidas presupuestarias
que en su momento aprobamos
con cargo a la venta de patri-
monio como es el coliseo con
4´3 millones de euros", explicó
el alcalde, Rafael Calvo.

IngresosIngresosIngresosIngresosIngresos
En ingresos, uno de los ca-

pítulos que el ayuntamiento
espera incrementar en unos
250.000 euros más, es el de
impuestos directos (donde está
el IBI y vehículos), incremento
importante debido a que las
obras y viviendas construidas
antes de la crisis, comienzan a
pagar ahora. La cifra contrasta
con el impuesto de obras que
sigue bajando, en 2011 sobre
unos 40.000 euros, frente al
año actual, por lo que los ingre-
sos estarán por encima de los
200.000 euros en contraste con
el millón de euros que el ayun-
tamiento ingresaba en el mo-
mento álgido del ladrillo. Tam-
bién se incrementarán los in-
gresos en la partida de taqui-
llas, por la incorporación a los
servicios públicos del nuevo
complejo acuático climatizado,

con el que se espera recaudar
unos 90.000 euros más.

Por lo que se refiere al dine-
ro que aportan las distintas ad-
ministraciones para gasto
corrriente, el Estado ya ha
anunciado que recortará en
unos 250.000 euros su contri-
bución, mientras que la Gene-
ralidad Valenciana dará 75.000
euros más, mientras que del
plazo fijo que el ayuntamiento
tiene con el capital que queda
de la venta de terrenos, se es-
pera recibir  222.000 euros
menos, quedando los intereses
en algo más de 100.000 euros.

Importante va a resultar el
próximo año la aportaciones
atípicas de empresas privadas.
Así Facsa ha llegado a un
acuerdo para prorrogar la con-
cesión que tiene por quince
años más y en compensación
dará un millón de euros de ca-
non de los que medio millón
será en este próximo año. Del
Centro Hípico se espera recau-
dar unos 100.000 euros y la
empresa que lleva la O.R.A.
que según Calvo "hasta esta
fecha se había negociado por
la alcaldía socialista implantar
la ORA sin pagar ningún canon
al ayuntamiento", tendrá que
acudir a concurso con un ca-
non de 275.000 euros.

Para inversión "no tenemos

conocimiento que del estado
vaya a venir nada"; de la Ge-
neralidad Valenciana se espe-
ran 378.000 euros y de la Di-
putación se aportarán 150.000
euros pero no pasarán por pre-
supuestos porque se dirigen al
hotel.

GastosGastosGastosGastosGastos
Calvo señaló que el 90 por

ciento de las partidas se van a
quedar igual que estaban, con
mínimas diferencias al alta o a
la baja. Tal vez la diferencia
más sustancial es la congela-
ción salarial del personal que
produce un ahorro al ayunta-
miento de 129.000 euros, aun-
que se trata del capítulo más
importante de los presupuestos
con un montante de casi cua-
tro millones de euros.

Hay una subida importante
para fomento de empleo que
sube más de 200.000 euros
con respecto al año anterior y
que refleja "la clara apuesta del
equipo de gobierno por la crea-
ción de empleo". También se
espera un millón de euros en
el convenio con la Generalidad
para la recuperación de patri-
monio.

Una partida que sufre un re-
corte importante va a ser la de
fiestas con 42.000 euros me-
nos que este año. Sin embar-
go se destinan 40.000 euros

más en agricultura para arre-
glar una pista en la zona del
Plano y también asciende en
250.000 euros la partida para
modernización para la carpeta
del ciudadano que se instalará
en las nuevas dependencias
municipales del aparcamiento.

A resaltar la reducción de la
deuda en 622.000 euros que
representa un 10 por ciento del
total.

ValoraciónValoraciónValoraciónValoraciónValoración
El alcalde de Segorbe seña-

ló que se trata de unos presu-
puestos que van a contener el
gasto corriente en un 6'5 me-
nos que este año,  se rebaja la
deuda y sigue teniendo un fuer-
te impulso inversor que a lo lar-
go del año se mantendrá, "con
todo ello lo que espera este
ayuntamiento es pasar el 2011
dentro de las posibilidades que
podamos tener ya que, lógica-
mente si esto continúa así, el
2012 será un año fatal, difícil,
para la económica de este
ayuntamiento y me imagino
que para muchos de la Comu-
nidad Valenciana. Se trata de
los presupuestos más bajos
sobre el papel en la época del
Partido Popular en el Ayunta-
miento de Segorbe".

Presupuesto de ingresos:Presupuesto de ingresos:Presupuesto de ingresos:Presupuesto de ingresos:Presupuesto de ingresos:

OPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directosImpuestos directosImpuestos directosImpuestos directosImpuestos directos 3.078.637.-3.078.637.-3.078.637.-3.078.637.-3.078.637.-
Impuestos indirectosImpuestos indirectosImpuestos indirectosImpuestos indirectosImpuestos indirectos    248.298.-   248.298.-   248.298.-   248.298.-   248.298.-
Tasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresosTasas y otros ingresos 1.455.904.-1.455.904.-1.455.904.-1.455.904.-1.455.904.-
Transferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientes 2.803.220.-2.803.220.-2.803.220.-2.803.220.-2.803.220.-
Ingresos patrimonialesIngresos patrimonialesIngresos patrimonialesIngresos patrimonialesIngresos patrimoniales 1.619.715.-1.619.715.-1.619.715.-1.619.715.-1.619.715.-
OPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITAL
Transferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capital 1.587.089.-1.587.089.-1.587.089.-1.587.089.-1.587.089.-

=================================================================
        10.792.726.-        10.792.726.-        10.792.726.-        10.792.726.-        10.792.726.-

Presupuesto de gastos:Presupuesto de gastos:Presupuesto de gastos:Presupuesto de gastos:Presupuesto de gastos:

OPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTESOPERACIONES CORRIENTES
Gastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personal 3.979.206.-3.979.206.-3.979.206.-3.979.206.-3.979.206.-
Gastos de bienes corrientes y serviciosGastos de bienes corrientes y serviciosGastos de bienes corrientes y serviciosGastos de bienes corrientes y serviciosGastos de bienes corrientes y servicios 3.386.759.-3.386.759.-3.386.759.-3.386.759.-3.386.759.-
Gastos financierosGastos financierosGastos financierosGastos financierosGastos financieros    210.500.-   210.500.-   210.500.-   210.500.-   210.500.-
Transferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientesTransferencias corrientes    296.655.-   296.655.-   296.655.-   296.655.-   296.655.-
OPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITALOPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones realesInversiones realesInversiones realesInversiones realesInversiones reales 2.284.226.-2.284.226.-2.284.226.-2.284.226.-2.284.226.-
Transferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capitalTransferencias de capital      12.828.-     12.828.-     12.828.-     12.828.-     12.828.-
OPERACIONES FINANCIERASOPERACIONES FINANCIERASOPERACIONES FINANCIERASOPERACIONES FINANCIERASOPERACIONES FINANCIERAS
Pasivos financierosPasivos financierosPasivos financierosPasivos financierosPasivos financieros    622.552.-   622.552.-   622.552.-   622.552.-   622.552.-

=================================================================
         10.792.726.-         10.792.726.-         10.792.726.-         10.792.726.-         10.792.726.-
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La Sindicatura de Cuentas avala la gestión municipal
El ayuntamiento dedica a inversión el doble que la media de la Comunidad ValencianaEl ayuntamiento dedica a inversión el doble que la media de la Comunidad ValencianaEl ayuntamiento dedica a inversión el doble que la media de la Comunidad ValencianaEl ayuntamiento dedica a inversión el doble que la media de la Comunidad ValencianaEl ayuntamiento dedica a inversión el doble que la media de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Segor-
be ha vuelto a dar excelentes
resultados en la auditoría con-
tinua que viene realizando la
Sindicatura de Cuentas de la
Generalidad Valenciana entre
los  ayuntamientos de la Comu-
nidad y que han sido publica-
dos recientemente por dicho or-
ganismo, aunque se trata de los

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín

índices registrados
en el ejercicio del
2008, por lo que la
situación del ayun-
tamiento en concre-
to se supone que si-
gue siendo mejor
comparativamente
que en la que se en-
cuentran otros mu-
chos ayuntamien-
tos, pero ha variado
sensiblemente en
estos dos años por
la situación crítica
de la economía ge-
neral. Segorbe se
inscribe a efectos
del mencionado
control auditor, en la
sección de ayunta-
mientos con un nú-
mero de habitantes
comprendido entre
5.000 y 20.000, a la
que en todo mo-
mentos nos referi-

mos en esta crónica.
El informe aporta datos eco-

nómicos comparativos con
otros ayuntamientos y estable-
ce los valores medios de cada
uno de los parámetros que
aborda, algunos de ellos extre-
madamente técnicos, pero
otros, los más significativos, de
fácil comprensión.

Así por ejemplo, el gasto que
el ayuntamiento revierte a los
ciudadanos es de 1.519 euros,
mientras que la media de la
Comunidad Valenciana es de
1.051 euros. Por lo que se re-
fiere a la inversión, el ayunta-
miento dedica 482 euros por
habitante, por una media de
230, "prácticamente duplica-
mos el grado de inversión por
habitante que la media de la
Comunidad Valenciana", su-
brayó Calvo. Por otra parte el
ayuntamiento tarda en pagar a
sus proveedores una media de
83 días, mientras que en el res-
to de municipios esa media es
de 118 días. Por el contrario el
periodo de cobro es de 54 días
en la Comunidad y 56 días en
Segorbe, lo que quiere decir
que se tarda dos días más en
cobrar. Otro indicador impor-
tante es el de ingresos por ha-
bitante que en la Comunidad
Valenciana es de 1.013 euros
y en Segorbe, 1.406 euros. Por
lo que se refiere a la presión fis-
cal, en la Comunidad es de 586
euros, mientras que en Segor-
be se eleva a 679 euros. A este
respecto, el alcalde explicó que
esta diferencia "se debe a que
en el 2008 se incluyeron las
cuotas de urbanización de las
unidades de actuación que se

están realizando" y que "no se
debe a que en Segorbe se pa-
gue más impuestos, sino por-
que el promedio de ingresos
que el ayuntamiento recibe por
cuotas de urbanización eleva
ese promedio y también expli-
ca que la cantidad de ingresos
por habitante, sea también su-
perior".

En cuanto a los gastos que
el ayuntamiento destina a per-
sonal, en el caso de Segorbe
el porcentaje es del 15 por cien-
to mientras que en la Comuni-
dad se eleva al 26 por ciento.

La solvencia económica
marca la capacidad que los
ayuntamientos tienen para
afrontar los gastos que tiene y
en este parámetro el resto de
ayuntamientos tienen 170 y el
de Segorbe 536. Por lo que se
refiere a liquidez o capacidad
de tesorería para disponer de
dinero para hacer frente a los
pagos en la Comunidad está en
el 67 por ciento y en el ayunta-
miento de Segorbe en el 392
por ciento. Finalmente la car-
ga financiera que representa lo
que dedican los ayuntamientos
a pagar los créditos, el prome-
dio general de los ayuntamien-
tos es del 7 por ciento, mien-
tras que el de Segorbe en con-
creto es del 7 por ciento.

En la valoración general del
alcalde subrayó que "el ayun-
tamiento ha pasado con nota
alta la auditoría que se la he
hecho por parte de la
Sindicatura de Cuentas sobre
la liquidación de las cuentas del
2008". El alcalde señaló que re-
cientemente había tenido oca-
sión de comentar la situación
con el síndico de cuentas y este
le comentó "que eran buenos
los resultados de Segorbe pero
que lógicamente aquellos
ayuntamientos que en el 2008
estábamos bien seguramente
vamos a pasar a estar regular
en los años 2009 y 2010 y ve-
nideros y si no se soluciona la
financiación de los ayuntamien-
to vamos a estar mal en un cor-
to plazo de tiempo".

Calvo indicó que "habrá que
adoptar alguna solución que
tendrá que venir a través de lo
que marca la Constitución para
que desde el gobierno central,
de una vez por todas, lleve a
cabo la financiación local. Hoy
no es de recibo que práctica-
mente el 50 por ciento del di-
nero del Estado se lo lleven las
comunidades autónomas, el 43
por ciento se lo quede el Esta-
do y el 7 por ciento vaya a los
municipios y no podemos con-
tinuar con ese porcentaje".
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80 actuaciones inversoras para el 2011

Ven a probar nuestra Innovadora carta

El Ayuntamiento de Segor-
be tiene una previsión de 80
actuaciones inversoras para el
próximo año 2011, según ase-
guró el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo que elevó a más
de siete millones de euros el
coste de los distintos proyec-
tos a ejecutar.

La actuación económica-
mente más destacada será la
construcción del Coliseo con
un presupuesto que rondará
los 4�3 millones de euros. El
proyecto se licitará en este
mismo mes de diciembre y su
ejecución se prolongará duran-
te todo el 2011 y parte del
2012, según las previsiones
iniciales.

Sigue en importancia econó-
mica el aparcamiento de la ca-
lle Argén con cerca de un mi-
llón de euros.

Aunque con un importe mu-
cho más reducido, el alcalde

destacó también los Planes
Provinciales de Obras y Servi-
cios que en su conjunto tendrá
un presupuesto de 270.000
euros desglosados entre el
PPOS de Segorbe, con
203.000 euros para acometer
la segunda fase de la urbani-
zación del barrio de San Blas,
35.000 euros para la pedanía
de Peñalba y 31.000 para la de
Villatorcas.

La corporación tiene previs-
ta una partida de 80.000 euros
para el equipamiento del Cen-
tro de Rehabilitación e Integra-
ción Social, cuya construcción
está finalizando en los bajos
del edificio construido sobre el
solar del antiguo matadero.

Otros 200.000 euros se des-
tinarán al derribo de un edifi-
cio de la calle Pastora y la ur-
banización del solar resultan-
te. Una cantidad similar se des-
tinará al Plan de Acción Co-

Los Grupos Popular y Socialista en
el Ayuntamiento de Segorbe manten-
drán una relación más dialogante y
consensuada hasta el final de la legis-
latura después de que el PSOE se abs-
tuviera en la votación por la que se
aprobaban los presupuestos municipa-
les del 2011 presentado por el equipo
de gobierno del PP.

El alcalde, Rafael Calvo, agradeció
el voto, no contrario, de los socialistas
y brindó la mano a Tomás Polo, para
debatir y proponer aquellos proyectos
e iniciativas más importantes para la

La primera valoración que quiero ha-
cer es positiva, sobre la abstención del
Grupo Municipal Socialista y su disposi-
ción a colaborar con el equipo de gobier-
no. Creo que es un hecho muy impor-
tante de aquí al final de la legislatura.

El presupuesto que hemos aprobado
es un presupuesto adaptado a las cir-
cunstancias de crisis que estamos vivien-
do.  Es un presupuesto  que tiene los gas-
tos y los ingresos equilibrados, que no
aumenta los impuestos, que disminuye
la deuda y que tiene una partida muy im-
portante de inversión con 58 proyectos
ya definidos a los que se incorporarán a
lo largo del año otros proyectos que vie-
nen aprobados de ejercicios anteriores.

Mantenemos todo lo que es el gasto social y el apoyo a la iniciativa
comercial y empresarial en cuanto a bonificaciones de impuestos y por lo
tanto yo creo que para la época difícil que estamos padeciendo, intentare-
mos con estos presupuestos tener un ejercicio satisfactorio y yo creo que
así será, con el cumplimiento de todo lo que tenemos comprometido.

 También mantenemos todo el apoyo para las asociaciones segorbi-
nas como parte importante del tejido social que realizan multitud de acti-
vidades a lo largo del año y por ello, para el equipo de gobierno es una
prioridad. De la misma manera, una partida muy importante va destinada
a amortizar deuda que también es importante en los tiempos que esta-
mos, de tal manera que el ayuntamiento en este año no solicita ningún
préstamo.

mercial, seguramente destina-
da a la ampliación de las ace-
ras de la calle San Isidro. Y
otros 200.000 euros para inver-
siones inmateriales en moder-
nización y nuevas tecnologías.

El resto de actuaciones,
hasta completar las 80 previs-
tas, serán inferiores a los
100.000 euros.

El alcalde resaltó que por
primera vez, ninguna de estas
inversiones van con cargo a
deuda ni a aportaciones de par-
ticulares, sino que provendrán
de recursos propios y de apor-
taciones, tanto de la Generali-
dad Valenciana, con 1.309.161
euros, como de la Diputación
Provincial, con 77.928 euros,
mientras que el resto saldrán
de las arcas municipales.

El alcalde dijo que este año
el Estado aportará 0 euros al
ayuntamiento de Segorbe para
inversiones.

Otros proyectos inversores

Pavimentación de callesPavimentación de callesPavimentación de callesPavimentación de callesPavimentación de calles 18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-
Adecuación rotondasAdecuación rotondasAdecuación rotondasAdecuación rotondasAdecuación rotondas 28.000.-28.000.-28.000.-28.000.-28.000.-
Mobiliario urbano y forja protecciónMobiliario urbano y forja protecciónMobiliario urbano y forja protecciónMobiliario urbano y forja protecciónMobiliario urbano y forja protección 12.000.-12.000.-12.000.-12.000.-12.000.-
Inversión edificios y cementerioInversión edificios y cementerioInversión edificios y cementerioInversión edificios y cementerioInversión edificios y cementerio 70.320.-70.320.-70.320.-70.320.-70.320.-
Alumbrado fuente parkingAlumbrado fuente parkingAlumbrado fuente parkingAlumbrado fuente parkingAlumbrado fuente parking   4.900.-  4.900.-  4.900.-  4.900.-  4.900.-
Alumb. fachada trasera ayuntamientoAlumb. fachada trasera ayuntamientoAlumb. fachada trasera ayuntamientoAlumb. fachada trasera ayuntamientoAlumb. fachada trasera ayuntamiento 12.000.-12.000.-12.000.-12.000.-12.000.-
Juegos de niñosJuegos de niñosJuegos de niñosJuegos de niñosJuegos de niños 18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-
Equipamiento CRISEquipamiento CRISEquipamiento CRISEquipamiento CRISEquipamiento CRIS 80.000.-80.000.-80.000.-80.000.-80.000.-
Libros para la bibliotecaLibros para la bibliotecaLibros para la bibliotecaLibros para la bibliotecaLibros para la biblioteca   5.000.-  5.000.-  5.000.-  5.000.-  5.000.-
Adquisición de terrenosAdquisición de terrenosAdquisición de terrenosAdquisición de terrenosAdquisición de terrenos 37.000.-37.000.-37.000.-37.000.-37.000.-
Maquinaria para centro deportivoMaquinaria para centro deportivoMaquinaria para centro deportivoMaquinaria para centro deportivoMaquinaria para centro deportivo 18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-
Mejora caminos ruralesMejora caminos ruralesMejora caminos ruralesMejora caminos ruralesMejora caminos rurales 67.000.-67.000.-67.000.-67.000.-67.000.-
Inversiones en infraestructuraInversiones en infraestructuraInversiones en infraestructuraInversiones en infraestructuraInversiones en infraestructura 18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-18.000.-
Inversión nuevos edificiosInversión nuevos edificiosInversión nuevos edificiosInversión nuevos edificiosInversión nuevos edificios 11.700.-11.700.-11.700.-11.700.-11.700.-
Instalaciones fiestas taurinasInstalaciones fiestas taurinasInstalaciones fiestas taurinasInstalaciones fiestas taurinasInstalaciones fiestas taurinas   6.000.-  6.000.-  6.000.-  6.000.-  6.000.-
Mobiliario para Archivo MunicipalMobiliario para Archivo MunicipalMobiliario para Archivo MunicipalMobiliario para Archivo MunicipalMobiliario para Archivo Municipal   6.000.-  6.000.-  6.000.-  6.000.-  6.000.-
Instalaciones Protección CivilInstalaciones Protección CivilInstalaciones Protección CivilInstalaciones Protección CivilInstalaciones Protección Civil   6.950.-  6.950.-  6.950.-  6.950.-  6.950.-
Creación fuente y tematización parkingCreación fuente y tematización parkingCreación fuente y tematización parkingCreación fuente y tematización parkingCreación fuente y tematización parking   6.600.-  6.600.-  6.600.-  6.600.-  6.600.-
Embaldosado de cauchoEmbaldosado de cauchoEmbaldosado de cauchoEmbaldosado de cauchoEmbaldosado de caucho   8.700.-  8.700.-  8.700.-  8.700.-  8.700.-

PP y PSOE acercan posturas

ciudad. Calvo dijo que aceptaba las dis-
crepancias, pero desde la lealtad y re-
saltó la importancia de la postura adop-
tada por la oposición socialista para
afrontar un año que se presenta difícil
por la situación económica.

Finalmente los presupuestos fueron
aprobados con los ocho votos del PP,
tres abstenciones del PSOE y el voto
en contra del PR.

A pesar de la abstención, el grupo
socialista, criticó las referencias del
equipo de gobierno a  la falta de apor-
taciones económicas del Estado.

Vicente Hervás
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Segorbe tendrá un tablero de ajedrez gigante
Con la urbanización del paseo Romualdo AmigóCon la urbanización del paseo Romualdo AmigóCon la urbanización del paseo Romualdo AmigóCon la urbanización del paseo Romualdo AmigóCon la urbanización del paseo Romualdo Amigó

PPPPPARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DEL
PERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIR
Y DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIA
 DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PO PO PO PO PARAARAARAARAARA
CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTORES ORES ORES ORES ORES Y Y Y Y Y ARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBE
(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edificio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Segggggorbina)orbina)orbina)orbina)orbina)

A SU SERA SU SERA SU SERA SU SERA SU SERVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO EN      C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELLONONONONON,,,,,     nº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajo

Segorbe contará con un ta-
blero de ajedrez gigante que
formará parte del pavimento
del paseo Romualdo Amigó,
cuyas obras de urbanización y
adecuación han dado comien-
zo esta misma semana, según
ha dado a conocer el concejal
de urbanismo, Angel Berga.

El ayuntamiento estaba es-
perando que concluyeran las
obras de construcción de las
nuevas piscinas climatizadas
para llevar a acabo esta actua-
ción urbanística ubicada bajo
el jardín del Botánico Pau.

En la actualidad el espacio
se estaba utilizando como una
zona de aparcamiento en pre-
cario y con su urbanización
hará honor a su nombre pasan-
do a ser un área de uso exclu-
sivo peatonal y de paseo.

Berga señaló que el pavi-
mento que se va a instalar que-
dará «muy bonito» con adoqui-
nado de varios colores
enmarcado con aceras de pie-
dra y en el centro se instalará
el tablero de ajedrez con casi-
llas en blanco y negro. El ma-
terial será de mármol, denomi-
nado Sierra Elvira.

Con este tablero el ayunta-
miento quiere hacer honor al

segorbino Francisco Vicent
que en 1495 escribió el primer
tratado de ajedrez escrito en el
mundo.

El tablero podrá utilizarse
con piezas grandes y también
para ajedrez viviente ya que
cada casilla tendrá una dimen-
sión aproximada de 80 centí-
metros. Berga ha calificado de
ideal la ubicación en este lu-

gar del citado tablero ya que
las partidas que se puedan ju-
gar se podrán seguir a la per-
fección desde la balconada
existente en el jardín del Botá-
nico Pau que queda a una al-
tura superior.

El ayuntamiento se ha incli-
nado por ubicar aquí el tablero
descartando la otra opción que
era la plaza dedicada al citado

ajedrecista «porque allí las par-
tidas sólo podrían seguirse por
alto, desde los edificios que
hay en sus laterales que son
particulares, mientras que aquí
podrán verlas mucha más gen-
te desde un paseo público».

La urbanización del paseo
supondrá un coste de 140.088
euros según el proyecto, inclui-
do en los Planes Provinciales

de Obras y Servicios de la Di-
putación del pasado año que
aportará un 40 por ciento del
coste mientras que el resto
será aportación municipal.

La obra, que realiza Cons-
trucciones Manuel Villalba,
contempla también la mejora
de la iluminación en la calle
que desemboca en la de José
Escrig y la red de agua pota-
ble y la remodelación de la es-
calera que sube al templete del
Botánico Pau.

Carreras de cintasCarreras de cintasCarreras de cintasCarreras de cintasCarreras de cintas
La pavimentación del paseo

afectará sustancialmente al
desarrollo de las tradicionales
carreras de cintas a caballo de
las fiestas patronales que has-
ta ahora utilizaban el suelo de
tierra.

En principio el ayuntamien-
to quiere mantener su celebra-
ción en el mismo lugar y para
ello aplicará una capa de tie-
rra cada vez que se celebre el
festejo, para que los caballos
no patinen y al mismo tiempo
impedir que dañen el pavimen-
to.

La misma tierra se manten-
drá para acoger los concursos
de paellas que se celebran
también en fiestas.

Segorbe creará un nuevo
museo dedicado a los perso-
najes ilustres que ha tenido la
ciudad a lo largo de su dilata-
da historia.

Así lo ha manifestado el al-
calde, Rafael Calvo, señalan-
do que se trata de un proyecto
en el que se está trabajando
desde hace varios meses, pri-
mero con la adquisición del
edificio y ahora con su rehabi-
litación para lo que se prevé un
primer presupuesto de 250.000
euros.

Un nuevo museo para los segorbinos  ilustres
El museo se ubicará en la

plaza de la Cueva Santa, en el
inmueble en cuya fachada se
empotra el retablo de la virgen
patrona de la ciudad, que tras
un complicado proceso
expropiatorio, se espera ocu-
par próximamente.

Su contenido se dedicará a
los personajes más relevantes
que ha tenido Segorbe. Rafael
Calvo explicó que se trata de
reflejar «el recorrido por la vida
y obra de una serie de perso-
najes como por ejemplo Julio

Cervera, del que daríamos a
conocer la invención de la ra-
dio, del telégrafo, de todo
aquello que tenga que ver con
su biografía, para que las per-
sonas que vengan a Segorbe
conozcan lo que fueron y lo que
hicieron».

También tendrían cabida
Francesch Vicent, autor del
primer tratado de ajedrez pu-
blicado en el mundo, Carlos
Pau, botánico que recogió la
colección más completa de
especies vegetales con

170.000 ejemplares, el pintor
José Camarón o la señora de
Segorbe y reina de Aragón,
María de Luna, entre otros.

Con este nuevo museo, Se-
gorbe elevará a siete sus es-
pacios expositivos con los mu-
seos de la Catedral y el arqueo-
lógico, las criptas, el Museo del
aceite, las torres medievales y
el centro de interpretación de
la entrada de toros y caballos,
completando una oferta
museística que se ha
incremantado año a año.
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Vuelven los restos del templo

La empresa Moimar ha concluido
hoy la operación de empotrar el cajón
del puente del paso inferior del
ferrocarril Zaragoza Valencia que
permitirá la construcción de un amplia
rotonda con la que se mejorarán de
forma sustancial los acceso a la ciudad
de Segorbe por la avenida del
Mediterráneo.

El enorme cajón, con un peso de
1.800 toneladas y 360 metros cúbicos
de hormigón armado, ha recorrido la
distancia de 23 metros, desde donde
se construyó hasta debajo de la vía, en
seis días ya que, para evitar posibles
problemas en la circulación de trenes,
los trabajos de traslado se han estado
interrumpiendo por el día, en horarios
de circulación de trenes y se
desarrollaban entre las 2 y las 6 horas
de la mañana. En el empuje han estado

La empresa Geocisa está ultimando
los trabajos de reposición en su lugar
de origen, de los muros pertenecientes
a los restos de un templo, hallado en
las excavaciones para la construcción
del aparcamiento subterráneo que se
está construyendo en la calle Marcelino
Blasco, a espaldas de la Casa Consis-
torial.

Los trabajos se iniciaron el lunes 22
de noviembre y aunque el traslado y
descarga de todas los bloques que
constituyen las ruinas, se concluyó el
viernes 27, los trabajos para encajar los
distintos elementos que constituyen las
ruinas, se han prolongado hasta aho-
ra.

Los citados restos se extrajeron y
trasladaron en el mes de junio de 2009
y diecisiete meses después, vuelven al
lugar donde se hallaron, una vez se han
levantado las dos plantas del aparca-
miento y la estructura especial que so-
portará el enorme peso de estas ruinas.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, ha señalado que en dos días habrá
finalizado el traslado de los enormes
bloques de piedra y mortero, cuya co-
locación conlleva una enorme comple-
jidad ya que la base con la que fueron

extraídos es irregular.
La actuación cuenta con el visto bue-

no de la Dirección General de Patrimo-
nio de la Consellería de Cultura, que
tras estudiar el proyecto presentando
por el ayuntamiento para la conserva-
ción de las ruinas, autorizó el traslado

y reposición posterior de los restos ha-
llados.

Los restos fueron cortados en unos
cuarenta fragmentos de aproximada-
mente 1�50 metros de longitud, con una
técnica especial de corte con hilo de
polvo de diamante. El peso total de los

muros se calcula en 120 toneladas.
Los restos hallados se corresponden

con los arranques de las paredes de un
templo, cuya configuración en planta
queda perfectamente definida en los
restos conservados. Se trata de un edi-
ficio rectangular con ábside de forma
poligonal exterior y semicircular inte-
rior, que obedece a esquemas de esti-
los preislámicos, aunque su datación
no está totalmente clara e incluso por
el entorno arqueológico en el que se
encontraba se cree que puede datarse
en la baja Edad Media.

A nivel documental la citada zona se
identifica con la Almunia del Señor de
los textos medievales, con posteriori-
dad aparecen referencias a una ermita
de Santa Bárbara en lo que fue el huer-
to de la Dama inmediato al palacio de
los duques (hoy casa consistorial); lue-
go se utilizó como parque público, has-
ta que se ubicó en este espacio, a me-
diados del siglo XIX el parque de bom-
beros. A principios del siglo XX se cons-
truyeron las escuelas nacionales y en
1979 se convirtió en aparcamiento mu-
nicipal.

El ayuntamiento va a invertir en esta
operación un total de 200.000 euros.

Se coloca el nuevo puente del paso inferior
trabajando una docena de gatos
hidráulicos de gran potencia que
permitían un desplazamiento de la mole
de hormigón de un metro cada hora.

Con la colocación del puente en su
lugar, «se alivian mucho las tareas de
desarrollo de la obra», ha señalado el
responsable municipal de Urbanismo,
Angel Berga. A partir de ahora se
iniciará la urbanización de la rotonda
que forma parte del proyecto de
ampliación del paso inferior del
ferrocarril y de conexión entre las
avenidas de España, Mediterráneo,
Ferrocarril Central de Aragón y Navarro
Reverter.

Las obras, con un coste de 1�8
millones de euros, están financiadas
por la Consellería de Infraestructuras y
Transportes de la Generalidad
Valenciana.
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Las cuentas de la Tómbola

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Cáritas interparroquial nos
ha facilitado las cuentas de in-
gresos y gastos de la Tómbola
Segorbina de Caridad que
anualmente se instala en la
calle de Colón, con motivo de
las Fiestas Patronales.

En su última edición perma-
neció abierta entre los días 28
de agosto y 12 de septiembre,
aunque unos días antes ya se
habían agotado los boletos
como viene siendo habitual en
los últimos años.

Los ingresos, consistentes
únicamente en la venta de bo-
letos, ascendieron en esta oca-
sión a 44.902 euros, unos
2.500 euros más que el año
pasado.

Por lo que se refiere a los
gastos, el importe de los pre-
mios se elevó a 30.822 euros,

el coste de los boletos, tras
deducir 650 euros que entrega
Bancaja como donativo, alcan-
zó 1.195 euros; el montaje y
desmontaje de la propia tóm-
bola representó un desembol-
so de 2.548 euros. También se
pagaron 682 euros por la ins-
talación eléctrica y consumo de
luz, 275 euros por la póliza de
seguros y 205 euros por gas-
tos de correos y otros.

La cantidad total de gastos
asciende a 35.728 euros que
deducidos de los 44.910 euros
de los ingresos por venta de bo-
letos, representan unos bene-
ficios de 9.181 euros, cifra que
supera en 4.000 euros la obte-
nido sobre el pasado año.

En la distribución de estos
beneficios se ha tenido en
cuenta las circunstancias por

las que atraviesan algunos ciu-
dadanos de Segorbe por la si-
tuación de crisis económica
que es extensible al resto del
Estado.

Así para Cáritas
Interparroquial de Segorbe se
han destinado 7.581 euros,
para el Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Resurrección, 1.000
euros, para la Parroquia de
Santa María de Segorbe 300
euros y otros tantos para la
Parroquia de San Pedro.

Con estos datos los respon-
sables de Cáritas de nuestra
ciudad cumplen con un com-
promiso de transparencia sobre
los fondos que aportan los se-
gorbinos a través de toda una
institución como es la Tómbo-
la Segorbina de Caridad, facili-
tando anualmente los datos.

El Tribunal Supremo ha dado la razón en parte al
Ayuntamiento de Segorbe en las condiciones que planteó
a través de una ordenanza municipal para la instalación
de las antenas de telefonía móvil.

La citada ordenanza se realizó en base a un documento
tipo planteado por la Federación Valenciana de Municipios
para establecer un serie de limitaciones a las grandes
operadoras de telefonía móvil «para que no impusieran
su fuerza, su monopolio en las poblaciones», explicó el
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo. La citada ordenanza
regulaba las zonas donde se podía instalar una antena,
algunos requisitos sobre la licencia y capacidad para
inspeccionar las instalaciones.

Según explicó el alcalde, la sentencia ha dado al razón
al ayuntamiento en cuanto a establecer el emplazamiento
de las antenas y las limitaciones establecen «que no
pueden haber de estas instalaciones en las inmediaciones
de un Bien de Interés Cultural o bien un patrimonio
histórico que tenga una valoración de relevancia local o
superior; que haya una distancia de seguridad mínima de
cien metros desde guarderías, centros sanitarios, parques
públicos, residencias de ancianos o lugares donde hubiera
concentración de personas».

Por otra parte, el Tribunal Supremo no da la razón al
ayuntamiento para que establezca un límite temporal a la
licencia de actividad «porque considera que la licencia la
otorga el Ministerio de Industria y como son licencias de
operadoras que actúan a nivel nacional, la licencia no la
da el Ayuntamiento» resaltó el alcalde. Así mismo la
sentencia deniega la capacidad del ayuntamiento para
realizar inspecciones de aparatos y de instalaciones
«porque también corresponde al Ministerio de Industria».

La citada ordenanza fue impugnada por Retevisión y
Telefónica Movistar y con el fallo del alto tribunal el
ayuntamiento deberá ahora modificar la ordenanza para
adecuarla a la sentencia.

Calvo se mostró moderadamente satisfecho, «porque
los que nosotros buscábamos y lo que alarma a la
sociedad son los emplazamientos y en este sentido nos
congratulamos de que será el ayuntamiento quien
dictaminará el emplazamiento».

Segorbe tiene en estos momentos tres antenas dentro
del casco urbano y al menos otras tres en otros lugares
del término municipal.

Antenas de telefonía
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Comienzan a limpiar los terrenos
afectados por el incendio

Premio PYME ORO 2001

La Consellería de Medio
Ambiente ha iniciado los traba-
jos de tala y limpieza de los
restos de la masa forestal que
en julio del pasado año se vio
afectada por un pavoroso in-
cendio que se extendió entre
los términos municipales de
Geldo, Segorbe y Soneja.

Los trabajos consisten en
eliminar los pinos quemados y
triturar los residuos dejando las
parcelas completamente lim-
pias y despejadas.

Las llamas arrasaron más
de 1.300 hectáreas de terreno
pertenecientes a los tres térmi-
nos municipales y aunque en
esta primera actuación no se
contempla actuar en toda la
superficie, si abarcará la ma-
yor parte de ellas.

La zona, sin embargo, se re-
cupera. Después de quince
meses del incendio, las expec-
tativas de regeneración son
bastante buenas.

Vicente Hervás, concejal de
Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Segorbe significó
que en las actuaciones previs-
tas «no se plantea en principio
ninguna actuación de repobla-
ción». Ello es debido a que «el
año pasado fue bastante lluvio-
sos y todas las zonas de pinar
tienen una regeneración natu-
ral importante con gran núme-
ro de pimpollos».

El Ayuntamiento de Segor-
be ya puso en conocimiento de
la Consellería esta circunstan-
cia, solicitando al mismo tiem-
po «que dentro de dos años se
realicen trabajos de aclareo ya
que la regeneración espontá-
nea es muy potente y espesa».
Con esta actuación se conse-
guiría «beneficiar a los pinos o
árboles que se mantengan
para lograr un porte adecuado
y no se queden con tamaños
pequeños».

Hervás puntualizó que «en
esta primera actuación no se
abarcará toda la superficie
quemada, pero sí una gran par-
te y el compromiso de la

Consellería es continuar con
estas líneas de subvención
para que las empresas que
realizan los trabajos puedan
beneficiarse de ellas y conse-
guir la limpieza total de la zona
afectada, eliminando aquellos
residuos que podrían servir de
caldo de cultivo para futuros
incendios».

Los trabajos se están desa-
rrollando por la misma empre-
sa, Servicios Mediambientales
Soler Torres, S.L., en los tér-
minos municipales de Geldo,
Segorbe y Soneja, los tres
afectados por el incendio.

La citada empresa, fue au-
torizada por el Ayuntamiento
de Segorbe para poder acoger-
se a la Orden de 1 de diciem-
bre de 2009 de la Consellería
de Medio Ambiente, por la que
se aprobaron las bases
reguladoras de primas para la
puesta en valor de la biomasa
forestal residual en terrenos
forestales de la Comunidad
Valenciana.

Una veintena de comerciantes de Segorbe, de los
sectores más representativos, han participado en una
jornada sobre innovación en el punto de venta que les ha
permitido conocer las últimas tendencias del sector y las
principales formas de innovación a su alcance para mejorar
la competitividad.

Esta jornada formativa, denominada «Puesta al Día
Comercio» o «Update Comercio», es la primera que se ha
celebrado en la provincia de Castellón y ha sido organizada
por la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la
Comunidad Valenciana (COVACO) y por la Asociación de
Comerciantes de la comarca del Palancia, FECAP, con el
apoyo del IMPIVA.

El objetivo de estas sesiones formativas, que se
celebran de manera itinerante por toda la Comunidad
Valenciana, es acercar la innovación al comercio urbano
para que, con técnicas que están al alcance de cualquier
comerciante, mejore la competitividad del sector.

En aproximadamente una hora, la técnico de Innovación
de COVACO, Maurien Martínez, abordó casos de éxito de
comercios innovadores, ejemplos de promociones
innovadoras que pueden aplicar los comercios segorbinos,
así como dos nuevas modalidades de marketing que
permiten obtener grandes resultados a un coste muy
pequeño pero con grandes dosis de creatividad: el
marketing de guerrilla y el marketing en redes sociales.

Así, los participantes en esta sesión formativa pudieron
ver cómo innovar en posicionamiento, imagen y
comunicación con el cliente a través de las últimas
tendencias.

Según ha explicado la técnico de COVACO, las tiendas
«pueden y deben innovar en casi todas sus áreas:
posicionamiento, topología de clientes y productos,
experiencia de compra, etc. Para ello es importante que
estén atentos y realicen acciones de seguimiento,
vigilancia del entorno, de sus clientes, competencia, etc.».

«Para muchos la mejor innovación es parar un momento
y pensar hacia dónde se dirige su negocio, en qué es mejor,
por qué le compran, cuáles son sus clientes y cómo puede
ofrecerles mayor valor y más personalizado», ha añadido.

La sesión sirvió también para medir, mediante
cuestionarios, el grado de innovación introducido en el
comercio urbano de Segorbe y conocer los principales
obstáculos para aplicar la innovación en el sector.

Los empresarios se reciclan

Altura pide modificar el PORN
Tras el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Segorbe,
también el de Altura ha solicitado a la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda una modificación
puntual de la normativa del PORN para eliminar las
limitaciones consideradas inadecuadas por la corporación
municipal en cuanto a las dimensiones máximas de las
instalaciones ganaderas y la parcela mínima necesaria
para su implantación.
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El Centro Aragonés en el
Rosario de Cristal de Zaragoza

Inmaculada Mouriño toma
posesión como concejal

El Centro Aragonés de Segorbe y Alto Palancia, acudió un año más a su cita
con Zaragoza y su patrona el 13 de Octubre, en esta ocasión nada menos que
con 108 personas de la comarca que querían visitar la Virgen del Pilar en su
sede de la capital aragonesa  y, representando a Segorbe, desfiló en la Procesión
del Rosario de Cristal junto a su Reina, Rebeca Bonillo y Corte de Honor. Se
trata de un evento al que acude anualmente el Centro Aragonés que mantiene
el privilegio de desfilar en la citada procesión, que no tienen otros municipios ni
siquiera de la región aragonesa. Es el desplazamiento más multitudinario que
tiene el Centro Aragonés de los que organiza habitualmente para conocer
lugares emblemáticos de la vecina comunidad, con la que Segorbe siempre se
ha sentido identificado por compartir una cultura muy próxima.

La concejala socialista Inmaculada Mouriño Paz tomó posesión en su cargo
de concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segorbe en
el transcurso de un pleno extraordinario celebrado por la corporación el 24 de
noviembre. Mouriño prometió su cargo ante la Constitución Española,
recibiendo sus insignias y atributos de manos del alcalde, el popular Rafael
Calvo, que le expresó la bienvenida, deseando que su actividad sea fructífera
para el consistorio y para la ciudad. El acceso de Mouriño al principal grupo de
la oposición en el ayuntamiento, el PSOE, se produce tras la dimisión
presentada por Belén Gómez Gómez que alegó motivos laborales. A su vez
Belén Gómez accedió al consistorio el 3 de junio de 2009 sustituyendo en el
cargo a Francisco Aguilar, dimitido también por motivos profesionales.
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Nueva edición del mercado de oportunidades

Pelotaris del Palancia en la
escuela de Xilxes

El Jardín del Botánico Pau de Se-
gorbe albergó el pasado 31 de octu-
bre la quinta edición del Mercado de
Oportunidades con el que el Ayunta-
miento pretende potenciar el comer-
cio tradicional de la ciudad, ofrecien-
do al mismo tiempo algunos alicien-
tes lúdicos como el montaje de atrac-
ciones ara los niños que los mantuvo
entretenidos mientras los padres se
dedicaban a las compras.

Como novedad este año, el ayun-
tamiento ofreció a los comerciantes la
posibilidad de tener alumbrado eléc-
trico por si querían mantener su ofer-
ta comercial a lo largo de la noche te-
niendo en cuenta que coincide con vís-
pera de fiesta, y lo cierto es que la
medida resultó muy positiva porque
aunque el mercado se cerró sobre las
20 horas como es habitual, las com-

pras de última hora se pudieron hacer
en condiciones idóneas de alumbrado
según señaló la responsable munici-
pal de Comercio, Susana Bolumar.

En principio habían confirmado su
presencia un total de 22 comercios
aunque  finalmente fueron 32 los
stands instalados en el pasillo más
amplio del paseo.

En cuanto a la variedad de la ofer-
ta, Bolumar  confirmó la presencia de
todo tipo de productos, moda para
hombre y mujer, infantil, juguetes, jo-
yería, estética, regalos, etc. También
se instaló una carpa para la Comisión
de Toros.

En los tres años que lleva celebrán-
dose este mercado, se ha notado un
incremento notable del público que
acude tanto de la propia ciudad como
de la comarca.

El Ayuntamiento de Segorbe llevó
a cabo medidas especiales de control
y vigilancia en el cementerio munici-
pal con motivo de la noche de
Halloween, según dio a conocer el te-
niente de alcalde y concejal respon-
sable del área, Angel Berga.

El incremento especial de efectivos
para este cometido pretende evitar «la
tentación que tienen algunos grupos
de jóvenes que en esta noche de
Halloween entran en el cementerio a
captar sus experiencias o simplemen-
te a jugar a ver quién es el más va-
liente, pero algunos, pasados de vuel-
tas, hacen lo que no tienen que ha-
cer, como tirar floreros, romper cru-
ces y demás».

Este aumento de los efectivos de
la Policía Local se suplementó al re-
fuerzo extraordinario que el cuerpo lle-
vó a cabo el mismo día de Todos los
Santos «ya que es el día del año de

Más vigilancia para la noche de Halloween
mayor concentración de vehículos y
de personas en el entorno del cemen-
terio». Berga señaló que a lo largo de
este año se ha construido un nuevo
grupo de 60 nichos y 22 criptas con
una inversión de 73.000 euros que
«permite tener el campo santo a ple-
na disposición en unidades de ente-
rramiento».

El concejal subrayó que también se
ha construido un quemador para to-
dos aquellos restos no humanos que
se producen en los traslados como
maderas, coronas o flores secas; y
también se ha reconstruido un muro
que se encontraba en mal estado den-
tro del perímetro del antiguo cemen-
terio. En estas actuaciones se han in-
vertido otros 8.500 euros a los que hay
que añadir los gastos propios de man-
tenimiento de las instalaciones, apar-
te personal, que se elevan a unos
9.000 euros anuales.

Pelotaris Cadetes pertenecientes al Club y a la
Escuela Comarcal del Alto Palancia, han superado las
pruebas y por tanto tienen plaza para la Escuela de
Tecnificación Provincial sita en Xilxes.

Los Alumnos destacados son: Pablo García de
Segorbe, Ricardo Mesado de Jérica y David Cebrián
de Teresa.

Durante todo el curso asistirán a las clases de
Tecnificación de

Pelota Valenciana en el Trinquete Municipal de
Xilxes cuyo Director de la Escuela es el prestigioso ex
profesional y figura de Villarreal, Mezquita.

Los tres Alumnos han dado un paso de gigante para
avanzar su formación

deportiva como caballeros pelotaris, además de ello
continúan asistiendo a las clases de Pelota en la
Escuela Comarcal, actualmente y por desgracia, con
falta de alumnos.

El Ayuntamiento de Segorbe a través de la Junta
Local de Gobierno, ha aprobado el proyecto de
ejecución para la rehabilitación del inmueble del
antiguo Hospital y Casa de la Misericordia (siglo
XVIII) para su adecuación como hotel de categoría
superior con cuatro estrellas.

El importe de las obras de rehabilitación
ascienden a 2.896.640 euros (sin IVA) incluyendo
la parte de sugerencias de los licitadores
contempladas en su proposición que han sido
técnica y económicamente posibles.

Consecuentemente se ha elevado a definitiva la
adjudicación provisional del contrato de concesión
de la obra pública, en favor de la mercantil
Inversiones Hoteleras Segorbe, S.L. Que aportará
al proyecto la cantidad de 700.000 euros a

desembolsar en dos fases, cada una de ellas de
350.000 euros, entre este mes y el próximo.

El coste total del contrato de concesión asciende
a 4.217.800 euros (sin IVA), incluyendo los costes
de construcción, honorarios técnicos y
equipamiento. El plazo de ejecución de la obra se
establece en veinticuatro meses a contar desde el
inicio de las obras.

También se han establecido las tarifas que se
aplicarán a los futuros clientes del hotel,
considerado el equivalente autonómico de los
paradores de turismo. Así se contemplan cuatro
categorías de habitaciones entre la suite y la
individual con precios que oscilarán entre los 60 y
los 250 euros, según tipo de habitación y
temporada.

Se adjudican las obras de
rehabilitación del antiguo Hospital
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Póker de artistas en el homenaje de
los jubilados de Segorbe

Luis Aguilé (in memoriam), Quique Camoiras, Mª Fernanda d´Ocón y Nati MistralLuis Aguilé (in memoriam), Quique Camoiras, Mª Fernanda d´Ocón y Nati MistralLuis Aguilé (in memoriam), Quique Camoiras, Mª Fernanda d´Ocón y Nati MistralLuis Aguilé (in memoriam), Quique Camoiras, Mª Fernanda d´Ocón y Nati MistralLuis Aguilé (in memoriam), Quique Camoiras, Mª Fernanda d´Ocón y Nati Mistral

c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89        c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89        c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89        c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89        c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89        SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

CONTENEDOR RECOGIDA DE ACEITE
USADO DOMESTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

• PISAR LA PALANCA DE APERTURA DEL
CONTENEDOR, PARA QUE SE ABRA LA VENTANA
DEL MISMO.

• VACIAR EL CONTENIDO DEL ENVASE CON EL
ACEITE

• NO ECHAR NUNCA LOS ENVASES DENTRO DEL
CONTENEDOR

• DEPOSITAR EL ENVASE, YA VACIO, EN EL
CONTENEDOR CORRESPONDIENTE (VIDRIO/
PLASTICO)

GRACIAS POR SU COLABORACION

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE

Los jubilados y pensionistas
de Segorbe y la comarca del
Palancia tributaron el pasado
27 de noviembre, en el
Auditoro Municipal Salvador
Seguí, un cálido y emotivo ho-
menaje al cantante Luis Aguilé
(en la persona de su esposa
Ana), el actor y humorista
Quique Camoiras, la actriz Mª
Fernanda d´Ocón y la artista
Nati Mistral, con motivo del
XXV Aniversario del Certamen
Poético Internacional que se
celebra este año, bajo la orga-
nización del Centro Especiali-
zado de Atención a los Mayo-
res de Segorbe.

Aunque cada uno de los ar-
tistas mencionados recibió su
homenaje particular, todos los
asistentes incluidos ellos, se
volcaron en el homenaje a Luis
Aguilé que siempre mantuvo
una excelente relación con los
jubilados y pensionistas de
Segorbe, llegando a dedicarles
a ellos la creación de una de
sus últimas canciones, «Ellos
estuvieron allí».

Su recuerdo estuvo presen-
te en las intervenciones de to-
das las personalidades que
asistieron al acto, llegando a
emocionar como es el caso del
presidente del jurado califica-
dor del certamen y Premio de

las Letras de la Generalidad
Valenciana, Juan Alfonso Gil
Albors.

Pero el momento más álgi-
do de la noche se produjo
cuando Nati Mistral, a capella,
se arrancó a cantar «Cuando

salí de Cuba», provocando la
ovación del público que prácti-
camente llenaba el auditorio
municipal Salvador Seguí.

Quique Camoiras, Mª
Fernanda de d´Ocon y Nati
Mistral son artistas que ya re-

cibieron otro homenaje a lo lar-
go de las veinticinco ediciones
del certamen poético, único a
nivel nacional dedicado a la
participación de las personas
mayores.

El acto estuvo presidido por
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, asistiendo también re-
presentantes de la Consellería
de Bienestar Social y de
Bancaja, el diputado provincial
Manuel Martín, el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada,
las reinas de las fiestas de Se-
gorbe, Sandra Pérez y Rebe-
ca Bonillo y la reina de la Poe-
sía de Valencia Marta Herráiz.

Como complemento del
acto, poetas ganadores en di-
ferentes ediciones, procedie-
ron a la lectura de los trabajos
premiados.

También hubo una gala es-
pecial XXV Aniversario con la
actuación de la soprano Ampa-
ro Dorado, Miguel Brass y
Dova y un concierto a cargo de
la Agrupación Musical del
Palancia CEAM Segorbe.
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Desde 1957

El Seminario pone a la venta la
masía de Cuencas

El precio que se ha establecido es de 300.000 eurosEl precio que se ha establecido es de 300.000 eurosEl precio que se ha establecido es de 300.000 eurosEl precio que se ha establecido es de 300.000 eurosEl precio que se ha establecido es de 300.000 euros

El Real Seminario Conciliar
de Segorbe ha puesto a la ven-
ta la masía denominada de
Cuencas, situada como a un
kilómetro al oeste de la ciudad,
toda vez que desde hace algu-
nas décadas ya no se utiliza
con el fin de acoger temporal-
mente a jóvenes vinculados
con instituciones religiosas,
que tenía desde antiguo.

Carlos Calduch, administra-
dor del seminario ha señalado
que el importe con el que los
técnicos han tasado la propie-
dad asciende a 355.000 euros,
si bien los propietarios han es-
tablecido como precio de ven-
ta 300.000 euros.

La propiedad tiene una ex-
tensión de 83.000 metros cua-
drados de terreno rústico/agrí-
cola y un emblemático edificio
con 650 metros cuadrados dis-
tribuidos en tres plantas, que
recuerda el mismo diseño del
seminario, especialmente en

su planta más elevada.
Calduch explicó que el edi-

ficio está bien en cuanto a es-
tructura, según la opinión del
arquitecto que revisó el inmue-
ble, «aunque hace falta una
reforma ya que lleva tiempo
abandonado».

El objetivo de la propiedad
con esta venta es obtener fon-
dos con que afrontar la rehabi-
litación del propio edificio del
seminario de Segorbe.

La masía de Cuencas, al
parecer de origen árabe, fue en
la antigüedad el lugar de recreo
y expansión de los obispos de
Segorbe, circunstancia por la
cual fue exceptuada de la con-
mutación de bienes del siglo
XVIII, según nos explicaba
nuestro colaborador Plácido
Benet en uno de aquellos artí-
culos que sobre las masías de
Segorbe publicamos en los pri-
meros números de La Prensa
de Segorbe.

La Institución Seo de Segorbe llevará
a cabo la reparación del órgano de
tubos del primer templo de la diócesis
que se encuentra deteriorado y sin
funcionamiento desde hace décadas.

La institución tiene bastante
avanzado el proyecto y se encuentra a
la espera de que, por parte de una
empresa de organería especializada, se
presente una propuesta económica y
de actuación, para que los
responsables de la iniciativa evalúen
otras ofertas presentadas y formulen
sugerencia de aprobación del proyecto,
previa consulta a una comisión técnica.

Este fue uno de los asuntos más
destacados, abordados en la última

asamblea general ordinaria celebrada
el pasado mes de noviembre por la
institución en la Catedral de Segorbe.

Entre los acuerdos tomados en la
reunión destacaron igualmente, la
decisión de proceder al arreglo y
adecuación del huerto-jardín del
claustro, continuar con el enmarcado
de los retratos de la Galería de Obispos
que han ocupado la sede episcopal
desde el siglo XII, proseguir con las
publicaciones de la colección
Segobricensis Musicae y constituir el
grupo de músicos y cantores Capilla
Segobricensis para la interpretación de
las obras, así como impulsar el nuevo
proyecto de adecuación de la sala de

textiles del Museo Catedralicio.
También se procedió a cubrir la

vacante de vocal existente en el
Consejo Rector, por el reciente
fallecimiento de Guzmán Orero
Vargues, siendo designado para la
misma el socio  Lorenzo Pérez Soriano.

Recordemos que entre los fines de
la Institución Seo de Segorbe se
encuentra la colaboración con el
Cabildo de la Catedral de Segorbe para
actuaciones en el ámbito de los bienes
culturales de la institución. También
impulsar y colaborar en la
conservación, incremento y divulgación
de los Bienes Culturales relacionados
con la institución catedralicia, a través

Se estudia reparar el órgano de tubos de la Catedral
de actuaciones conjuntas con el
Cabildo Catedral.

El origen de la institución hay que
buscarlo en relación con la donación al
Archivo Catedralicio de la obra
Diocesana Synodus Segobricensis,
publicación impresa en la ciudad de
Valencia el año 1613 en los talleres de
Juan Crisóstomo Garriz que contiene
en lengua latina el texto del Sínodo de
la Diócesis de Segorbe celebrado en
1611, bajo la presidencia del obispo
don Pedro Ginés de Casanova, al que
se le añade en textos en lengua
castellana diversos reglamentos sobre
distintas materias en aplicación de lo
dispuesto en el Sínodo.
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Espafibrac abre una
nueva empresa
en la India

Creará alrededor de cien nuevos puestos de trabajoCreará alrededor de cien nuevos puestos de trabajoCreará alrededor de cien nuevos puestos de trabajoCreará alrededor de cien nuevos puestos de trabajoCreará alrededor de cien nuevos puestos de trabajo

Empresarios de Segorbe, pertene-
cientes a la empresa Espafibrac, y de
la India, acaban de poner en marcha
un proyecto conjunto destinado a la
transformación de la fibra de coco en
sustratos orgánicos para el desarrollo
de plantas ornamentales y hortícolas.

Se trata de la cuarta fábrica que la
empresa segorbina Espafibrac abre en
la India, primer productor de coco del
mundo, después de que tenga instala-
ciones del mismo producto en Santo
Domingo y la capital del Palancia, for-
mando parte de un complejo empresa-
rial que día a día se está ampliando para
atender las peticiones que tanto
Espafibrac como su filial Viveros Mas
de Valero, reciben de sustrato y planta
ornamental, procedentes de todo el
mundo.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
en visita privada, acompañado del pre-
sidente de Espafibrac, Javier Lara
Salmerón y el gerente general de la
empresa, Raúl Cabrera Graña, partici-
paron recientemente en la inauguración
de las nuevas instalaciones, ubicadas
en el estado de Tamil Nadu, al sur de
la Rpública India.

La nueva fábrica, con la que se pro-
mueve una estrecha colaboración en
materia de desarrollo tecnológico y
creación de puestos de trabajo en la
zona sur del citado estado, se ha de-
sarrollado para la transformación de
uno de los residuos de la cáscara de
coco, la fibra, en agrotextiles y mate-
riales afines para la agricultura.

La nueva fábrica, denominada
GreeNeem, cuenta con el 50% de par-
ticipación de Espafibrac y el 50% de la
empresa india, K. Sivaram BROS. Su
puesta en marcha permitirá crear 100
nuevos puestos de trabajo, con la utili-
zación de nuevas tecnologías más efi-
cientes.

El alcalde señaló que aceptar la in-
vitación de la empresa Espafibrac "re-
presenta el apoyo dado desde la alcal-
día a un grupo de empresarios segor-

binos, emprendedores que frente a
momentos críticos como el que esta-
mos viviendo, están abriendo puertas
a nivel internacional y extendiendo sus
proyectos y sus empresas, con el nom-
bre de Segorbe".

Calvo explicó que su misión en la
India, entre el 10 y el 19 de noviembre
"fue a título privado, asumiendo el cos-
te del viaje, aunque he ejercido como
alcalde en los actos de carácter inau-
gural, bien con discursos conmemora-
tivos con el resto de personas que han
intervenido, o con regalos
institucionales y siempre hemos procu-
rado dejar presente el emblema de Se-
gorbe como es la bandera para que
comparta espacio con aquellos símbo-
los que el país tiene en dichas empre-
sas".

El alcalde resaltó que "para estos
momentos críticos es bueno que sepa
en la provincia que aquí, en Segorbe,
hay empresas que siguen creciendo,
que siguen extendiéndose y que son
reconocidas con diferentes premios
que han obtenido a lo largo del año".

Raúl Cabrera explicó que Espafibrac
fue fundada en 2001 en Segorbe, "poco
a poco hemos tratado de expandir el
negocio y en el 2007 comenzamos por
primera vez a hacer inversiones bas-
tante fuertes en la zona sur de la India
por cuanto nuestra principal materia
prima es la corteza de la cáscara de
coco y la India es el mayor productor
de coco del mundo".

Lara dio a conocer que últimamente
también se ha creado una nueva em-
presa dedicada exclusivamente a la
exportación a los países árabes "de
hecho en el viaje a la India para inau-
gurar esta fábrica, hicimos una parada
en Katar para visitar unos clientes".

Por otra parte aseguró que por de-
seo del alcalde, cada vez que se inau-
gura una empresa de Espafibrac en
otros países, se planta en la Glorieta
una planta propia del lugar donde se
ha instalado la fábrica.
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Los músicos celebraron Santa Cecilia
Cinco nuevos educandos se incorporaron a la bandaCinco nuevos educandos se incorporaron a la bandaCinco nuevos educandos se incorporaron a la bandaCinco nuevos educandos se incorporaron a la bandaCinco nuevos educandos se incorporaron a la banda

Cinco nuevos músicos se
han incorporado a la Banda
Sinfónica de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe, en el trans-
curso de los actos de la festi-
vidad de Santa Cecilia que se
celebran en nuestra ciudad
entre el 19 y 21 de noviembre.

Blanca Moya Pérez, Jesús
Ruiz Leal, Alejandra Garnes

Tarazona, Ricardo Piquer
Huerta y Bernardo Ramón Mo-
reno, fueron recogidos de sus
domicilios por la banda de mú-
sica, participando posterior-
mente en un concierto en el
que se interpretaron obras del
director, David Gómez
Ramírez, James Barnes, Otto
Schwartz y Leonard Bernstein,

para concluir con el Himno a
Santa Cecilia de Manuel
Aucejo y Ramón López.

El domingo se celebró la so-
lemne eucaristía en la Cate-
dral, con la partición de la Or-
questa José Perpiñán, dirigida
por Daniel Gómez, y la proce-
sión con la imagen de la patro-
na entre la catedral y su sede

en la iglesia de San Joaquín y
Santa Ana.

Los actos estuvieron presi-
didos por la clavaria de la Aso-
ciación de Damas de Santa
Cecilia, Eva María Salvia Mar-
tín, su dama, Tere Gonzalvo
Llop y las clavariesas, Pepita
Moros Blasco, Pilar Pérez
Bolumar y Josefa Picó

Tortajada. Para el año que vie-
ne la nueva clavaria será Ana
Chover Calás y las clavariesas,
Amparo Garnes Foj, Amparo
Bolumar Aznar, Mª Carmen
Garnes Simón y Dolores Ceci-
lia Bolumar Hernandez.

El día 23 la banda ofrecerá
un concierto en el Palau de la
Música de Valencia.
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Calvo y Lozano firman el compromiso Palancia CV
Se pretende impulsar la comarca en beneficio del desarrollo sostenibleSe pretende impulsar la comarca en beneficio del desarrollo sostenibleSe pretende impulsar la comarca en beneficio del desarrollo sostenibleSe pretende impulsar la comarca en beneficio del desarrollo sostenibleSe pretende impulsar la comarca en beneficio del desarrollo sostenible

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo y el presidente de la
Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia
(FECAP), Federico Lozano
Torrejón encabezaron el pasa-
do 23 de noviembre la firma de
un documento de compromiso
que pretende incrementar los
recursos de la comarca y su
capacidad de desarrollo soste-
nible.

El documento aporta un de-
cálogo de objetivo operativos
con los que se plantea identifi-
car y fortalecer las capacida-
des y recursos del patrimonio
gastronómico, social y cultural,
económico, geográfico y
experiencial. Al mismo tiempo
se compromete a dar forma a
estructuras de apoyo a colec-
tivos específicos, capaces de
hacer factible el proyecto,
incrementando la confianza de
las personas en las posibilida-
des de la comarca y de sus
municipios, desde el reconoci-
miento de sus carencias.

Al acto, celebrado en el sa-
lón de los alcaldes del ayunta-
miento de Segorbe, han asisti-
do representantes de los parti-
dos políticos y responsables de
instituciones y organismos de

la ciudad, aunque el documen-
to queda abierto a la suscrip-
ción por parte de cualquier per-
sonas, asociación o entidad
que se sienta identificada con
sus objetivos.

Palancia CV es un proyecto
de cooperación que atañe a
empresas del sector
agroalimentario, gastronómico,
de restauración, de alojamien-
to y dinamización rural,
ampliable a otros sectores pro-

ductivos como el comercio mi-
norista, entre otros, de la co-
marca y de los territorios colin-
dantes.

Este proyecto se gestiona
desde la perspectiva de la pla-
taforma de intercooperación
Palancia CV, cuyo objetivo es
alinear y tutelar aquellas actua-
ciones de intercooperación en-
tre empresas del territorio del
Palancia con las que se gene-
ren en diferentes comarcas de

la Comunidad Valenciana, así
como las que puedan
suscitarse en el entorno inter-
nacional, especialmente en
Europa.

Objetivos operativosObjetivos operativosObjetivos operativosObjetivos operativosObjetivos operativos
2010 - 20112010 - 20112010 - 20112010 - 20112010 - 2011
1. Renovar el interés por lo pro-
pio
2. Reconocer la dimensión de
la producción local y comarcal
de los sectores agrícola, gana-

dero, forestal, etc.
3. Reconocer la dimensión de
la industria de transformación
de productos del territorio
(mermeladas, vino, aceite,
etc.)
4. Generar capacidades para
promover la orientación de la
oferta hacia un cliente externo.
5. Reconocer el perfil de las
diferentes formas de distribu-
ción de la oferta del territorio:
comercio, restauración,
hostelería, etc.
6. Promover la implicación de
los jóvenes en el desarrollo
sostenible del territorio
7. Renovar el perfil de las ac-
ciones de comunicación que
refuerzan la capacidad de ge-
nerar un desarrollo sostenible:
económico, social y
medioambiental
8. Desarrollar plan de promo-
ción del turismo interior: poner
en valor su oferta
9. Identificar actuaciones que
propicien un consumo inteli-
gente y responsable, basado
en la comunicación y la pres-
cripción de la distribución.
10. Identificar mecanismos que
consigan una administración
comprometida con la
intercooperación.
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Excelentes expectativas para la campaña
de recolección de la oliva

En la comarca se podría llegar a los 2'5 millones de litros de aceiteEn la comarca se podría llegar a los 2'5 millones de litros de aceiteEn la comarca se podría llegar a los 2'5 millones de litros de aceiteEn la comarca se podría llegar a los 2'5 millones de litros de aceiteEn la comarca se podría llegar a los 2'5 millones de litros de aceite

Segorbe se encuentra en
plena campaña de recolección
de la oliva con unas expectati-
vas excelentes que podrían re-
presentar un récord histórico
en la producción de aceite.

Alrededor de diez mil tone-
ladas de aceituna se espera
recoger en esta temporada en
los distintos municipios que
componen la comarca del
Palancia.

Las previsiones de produc-
ción no pueden ser mejores en
cuanto a la cantidad y también
en cuanto a la calidad del pro-
ducto en una temporada que a
priori se ha calificado como
extraordinaria.

Rafael Juan Pacareu, res-
ponsable de la Cooperativa
Agrícola de Segorbe, señalaba
que «la oliva esta muy bien de
aspecto, de tamaño, de madu-
ración, está muy sana y en
cuanto a cantidad esperamos
alcanzar los umbrales de los
récords de producción de esta
zona».

Solamente la cooperativa de

Segorbe espera molturar entre
1�3 y 1�4 millones de kilos de
aceituna que representa su ni-
vel de máxima producción.

Juan confirmó que los tres

premios, dos medallas de oro
y una de plata, obtenidos en
concursos internacionales a lo
largo de este año «se han no-
tado mucho en el aumento de

las ventas sobre todo en los
meses de verano».

Por lo que se refiere al pre-
cio, el responsable de la coo-
perativa señaló que se va a

mantener con respecto a la
pasada campaña «están en
general muy estancados en
unos límites que no terminan
de ser rentables para el agri-
cultor y este año va a ser de
nuevo difícil por la situación de
inestabilidad económica que
atravesamos». La campaña se
ha iniciado con mucha tranqui-
lidad debido a las lluvias del fin
de semana y el viento que hoy
registra la zona. Esto represen-
ta que la entrada de la oliva a
la almazara no se produzca
con aglomeraciones, aunque
se espera que el ritmo suba de
cara al fin de semana.

De cualquier forma si se
confirman los pronósticos ini-
ciales, la comarca podrá dispo-
ner de unos dos millones y
medio de litros de aceite de
gran calidad ya que para los
técnicos está demostrado que
cuanto más cosecha hay, me-
jor es el aceite y recordemos
que la comarca del Palancia
produce uno de los mejores
aceites de España.

El Ayuntamiento de Segor-
be tendrá este año menos acei-
te para regalar a representan-
tes institucionales e invitados
que visitan la ciudad ya que la
cantidad de aceitunas que los
empleados municipales está
recogiendo de los olivos ubica-
dos en parques y jardines pú-
blicos, va a ser menor que la
del año pasado.

Así lo ha asegurado el res-
ponsable municipal de Urba-
nismo, Angel Berga, que ha
cuantificado en unos 2.000 ki-
los de aceituna los que se ob-
tendrán en esta campaña
cuando el año pasado se ele-
vó a 2.400. Con dicha cantidad
se espera obtener alrededor de
500 litros de aceite que este
año producirán el centenar
aproximado de olivos que hay
plantados en lugares públicos
de Segorbe.

Y es que la corporación mu-
nicipal no está dispuesta a des-
aprovechar uno de los mejores
productos que ofrece la tierra
como es el aceite de oliva, aun-
que la finalidad de su presen-
cia en lugares públicos es me-
ramente ornamental.

El objetivo es extraer el acei-
te y envasarlo de forma
personalizada, para regalar

Recogen las olivas de los parques

institucionalmente a los princi-
pales invitados del Ayunta-
miento.

Será pues el regalo
institucional que el ayunta-
miento ofrecerá esta próxima
Navidad a personalidades, or-
ganismos oficiales y asociacio-
nes que han colaborado con la
corporación municipal a lo lar-
go de este año, según señaló
el concejal de Parques y Jar-
dines, Angel Berga.

Se trata también de una
medida estética ya que si las
aceitunas no se recogen, caen
por maduración del árbol y

manchan el pavimento.
Los olivos han generalizado

su presencia en los parques y
jardines públicos ya que el
ayuntamiento considera que
desde hace décadas, su culti-
vo ha sido uno de los
impulsores de la economía lo-
cal.

Las olivas serán trasladadas
a la Cooperativa Oleícola de
Segorbe para su molturación.
El aceite se etiquetará con la
marca comercial Ducado de
Segorbe porque, aunque se
regale, también cumple un ob-
jetivo promocional.

En pocos años Segorbe ha pasado de ser la zona más
productiva de kaki en España a tener una cosecha mera-
mente testimonial, según han asegurado desde la Coope-
rativa Agrícola San Isidro Labrador de la capital del
Palancia. En estos momentos se ha terminado de recoger
la variedad Hatchiya, más conocida como tomatero, y se
está terminando el rojo brillante y «año tras año estamos
observando como el volumen de producción va descen-
diendo» señala el responsable de la cooperativa, Rafael
Juan Pacareu. «Este año lo que se está recogiendo es
meramente representativo y hemos dejado de ser una gran
zona de producción de kaki, pero ahora estamos hablando
de unos 30.000 kilos de kaki tomatero y esperamos que el
rojo brillante esté por ahí también, muy lejos de los 600.000
kilos que hacíamos en su momento».

La razón principal de este descenso de la producción
es que los agricultores en general y los socios de la coo-
perativa en particular, están cambiando los cultivos y no
solamente los kakis también ocurre con otros frutales como
los nísperos, y están plantando olivos.

Hace unos años la producción total de kaki en la comar-
ca se estimaba en tres millones de kilos y en la actualidad
se calcula que no llegará a los 300.000, lo que representa
un diez por ciento de la producción que se obtenía hace
unos años y que refleja también el descontento de los agri-
cultores por la rentabilidad y las dificultades que conlleva
el cultivo del kaki.

Pacareu sitúa el punto de inflexión de la producción en
el momento de la obtención de la denominación de origen
del kaki en La Ribera del Júcar «y partir de entonces, esta
comarca dejó de ser un punto de referencia de este pro-
ducto y automáticamente los clientes que teníamos deja-
ron de interesarse por el producto, el kaki era menos valo-
rado y ello y la moda del olivo que comenzaba a estar en
auge en aquel momento, tuvo como consecuencia la trans-
formación del cultivo».

El kaki se hunde en Segorbe
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III Gala del Comercio

Kiosco PepaKiosco PepaKiosco PepaKiosco PepaKiosco Pepa

Escolano modaEscolano modaEscolano modaEscolano modaEscolano moda

Joyería RoyoJoyería RoyoJoyería RoyoJoyería RoyoJoyería Royo

Herboristería y centro ecológico Herboristería y centro ecológico Herboristería y centro ecológico Herboristería y centro ecológico Herboristería y centro ecológico NaturaliaNaturaliaNaturaliaNaturaliaNaturalia

Tejidos-confecciones MontemarTejidos-confecciones MontemarTejidos-confecciones MontemarTejidos-confecciones MontemarTejidos-confecciones Montemar

Joyería VenturaJoyería VenturaJoyería VenturaJoyería VenturaJoyería Ventura

El Ayuntamiento de Segorbe y el
Consejo Local de Comercio entregó en
la noche del pasado 28 de noviembre
sus premios anuales en el transcurso
de la Gala del Comercio que reunió en
el Restaurante Casa Alba a
responsables de la administración en
la materia y también a una amplia
representación del tejido empresarial
de la localidad.

En la presentación del acto se
destacó el objetivo que se pretende con
la organización de esta gala como es
el de reconocer la labor que llevan a
cabo los comerciantes de Segorbe que
«contribuyen a que la vida de todos los
segorbinos y los habitantes de la
comarca del Palancia sea más cómoda
y mejor».

En primer lugar se entregaron los
premios «Emprendedores 2009» para
aquellas empresas que abrieron sus
puertas a lo largo del pasado año y que
son PC Mods, Waribó Consultores,

Peluquería Blanka y Perfumería Ibones.
También se entregaron los premios

«Servicio Segorbe» para
establecimientos que tienen una

antigüedad superior a los 40 años y
menos de 50, entre los que se
encuentra Kiosco Pepa, Joyería
Ventura, Tejidos y Confecciones

En este momento en que está terminando la presente legislatura, me
gustaría hacer balance de la misma, y aunque todos sabemos que la principal
protagonista ha sido la «archiconocida» crisis, dejándola un poco de lado y
esperemos, que lo antes posible pasto de las hemerotecas, creo que el
balance para esta concejalía ha sido muy positivo y os lo debo agradecer a
todos vosotros, los comerciantes.

La finalidad de esta gala del comercio, es precisamente nuestro
reconocimiento y el de Segorbe a vosotros, el reconocimiento al esfuerzo y
trabajo de todos los comerciantes, auténtica tarjeta de visita de la ciudad de
Segorbe. Por supuesto, aún nos queda mucho por hacer, y no es la primera
vez que me lo oís decir, pero este es un camino que hemos de recorrer
juntos, y que podemos resumir en dos palabras, trabajo y unión. Si
conseguimos que esas dos palabras sean una realidad, lograremos
sobreponemos a estos tiempos difíciles.

Por otro lado me gustaría que nuestro esfuerzo haya tenido un resultado,
y es que haya contribuido y os haya estimulado, para que sigáis luchando
por vuestro comercio, y así entre todos conseguir la supervivencia y la mejora
de la imagen del sector comercial de nuestra Ciudad.

Montemar S.L., y Joyería Royo.
Por último llegaron los galardones

más codiciados de la noche con el
premio «Segorbe Rehabilita» en el que
se valora la realización de reformas que
contribuyen a la modernización de su
estructura y actividad comercial, siendo
galardonado Herboristería y Centro
Ecológico Naturalia; y también el
premio «Moderniza Segorbe» para el
establecimiento que más se ha
actualizado con nuevas tecnologías y
que en este caso fue para Escolano
Moda.

Entre los asistentes se encontraban
Pedro Jesús Martínez Cañada, director
territorial de Comercio de Castellón;
Rafael Calvo, alcalde de Segorbe;
Federico Lozano, presidente de la
Federación Comercial del Alto
Palancia, Agustín Rovira Lara, director
de la oficina Pateco y Susana Bolumar,
concejal de Comercio del Ayuntamiento
de Segorbe y alma mater de la gala.

Susana Bolumar
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Zaragoza cierra el año para la
asistencia a ferias turísticas

En diciembre se ofrecen visitas guiadas para los interesadosEn diciembre se ofrecen visitas guiadas para los interesadosEn diciembre se ofrecen visitas guiadas para los interesadosEn diciembre se ofrecen visitas guiadas para los interesadosEn diciembre se ofrecen visitas guiadas para los interesados

El pasado mes de octubre,
Segorbe cerró su ciclo de pro-
moción en ferias 2010 con la
feria ARATUR, el V Salón Ara-
gonés del Turismo, que se ce-
lebró del 14 al 17 de octubre
de 2010 en Feria Zaragoza,
coincidiendo con la 70º edición
de la tradicional Feria General.

El Salón Aragonés del Tu-
rismo es el escaparate perfec-
to para que el expositor pre-
sente al visitante profesional y
al público consumidor todos los
productos y servicios turísti-
cos. En esta edición visitaron
Aratur alrededor de 100.000
personas provenientes de todo
Aragón y de otros puntos de la
geografía nacional dado que se
celebra en el marco de las
Fiestas del Pilar.

Contando con una jornada
profesional, Aratur se convier-
te en un marco ideal de traba-
jo para facilitar el intercambio
comercial entre la oferta turís-
tica y los canales de distribu-
ción profesionales, y en el lu-

gar de encuentro de los profe-
sionales con un programa de
seminarios. En definitiva,
Aratur es la plataforma comer-
cial, punto de encuentro del
sector y cita ineludible para la
promoción turística.

Este año Segorbe ha parti-
cipado en esta feria bajo el pa-
raguas de Castellón Costa
Azahar y ha compartido el
stand con los municipios de
Peñíscola, Oropesa y el gene-
ral del Patronato Provincial.
Por lo tanto, Segorbe ha sido
el único municipio de interior
de la provincia promocionando
sus atractivos en esta feria jun-
to con los dos municipios de
costa.  Al igual que ferias pa-
sadas como Fitur y Pamplona,
el stand de Segorbe contó con
un mostrador y un espacio don-
de se ubicó el caballo de re-
creación virtual de la Entrada
de Toros y Caballos que sin
duda, es el mayor reclamo que
se puede llevar en estos mo-
mentos a una feria por su es-

La Concejalía de Turismo ha organizado unas jornadas
de sensibilización turística para que los vecinos conozcan
toda la oferta turística cultural del municipio. Se trata de
una actividad más para dar a conocer todas las posibilida-
des de visita que tiene la ciudad, junto con otras actuacio-
nes que ya se llevaron a cabo tales como la entrega, en
todas las viviendas de Segorbe, de un DVD donde apare-
cen todos los centros museísticos para su difusión y cono-
cimiento.  Ahora se ha querido realizar las visitas para que
se conozcan estos centros y la historia de Segorbe de pri-
mera mano. Se han programado visitas guiadas gratuitas,
que realiza la empresa Segortur, y que recorren los cinco
museos municipales: Centro de Interpretación de la En-
trada de Toros y Caballos, Criptas de la Catedral,  las To-
rres Medievales, Museo Municipal de Arqueología y Etno-
logía, Museo del Aceite así como Ayuntamiento, muralla y
todo el casco antiguo, explicando a los asistentes la histo-
ria más relevante de nuestra población.

Se ha dirigido la invitación a través de las distintas aso-
ciaciones de Segorbe aunque extensivo a cualquier parti-
cular que quisiera apuntarse a dichas visitas. Teresa
Blasco, directora del Museo del Aceite y guía titular acre-
ditada ha apuntado que cuando realiza las visitas guia-
das, «Segorbe siempre sorprende tanto a los propios ciu-
dadanos como a los visitantes. No deja indiferente a na-
die» ha comentado la guía tras realizar estas experien-
cias.

Miguel Bolumar, Gerente del Patronato Local de Turis-
mo ha destacado la importancia de realizar las visitas guia-
das a los ciudadanos y colectivos segorbinos para que co-
nozcan de primera mano toda la oferta turística de Segor-
be, crean en ella y puedan promocionarla fuera de nuestra
ciudad. Estas jornadas ya se realizaron tanto a los empre-
sarios como trabajadores del sector turístico y ahora es el
momento de los ciudadanos.

Bolumar ha apuntado que esta actuación está recogida
como una de las 52 actuaciones del vigente Plan Estraté-
gico de Turismo. Una vez se termine con estas visitas de
sensibilización y se presente el nuevo portal turístico, que
seguramente será en la feria de FITUR 2011, estará reali-
zado al 100% el Plan Estratégico de Turismo.

pectacularidad y forma de
mostrar al público nuestra fies-
ta Internacional y que funcio-
na como tarjeta de presenta-
ción para el resto de atractivos
con los que cuenta la ciudad.

Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato Local de Turis-
mo, ha destacado la importan-
cia de promocionar Segorbe en
las ferias nacionales más im-
portantes. «Durante todo el
año 2010, hemos asistido a
seis ferias, esta última en Za-
ragoza es importante ya que
los aragoneses son consumi-
dores de la oferta de sol y pla-
za de la Comunidad Valencia-
na. Por lo tanto, es importante
que conozcan nuestra oferta
turística para visitarnos a su
paso por Segorbe, ya que la
autovía A-23, nos ha acercado
y comunicado muy bien con
esta Comunidad Autónoma o
bien en alguna actividad com-
plementaria una vez estén dis-
frutando de sus vacaciones en
la costa».

Jornadas de sensibilización
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El Tecopal CDFS Segorbe se mantiene
en la zona alta de la tabla clasificatoria

Conserva la tercera posición de la liga tras un complicado mes de noviembreConserva la tercera posición de la liga tras un complicado mes de noviembreConserva la tercera posición de la liga tras un complicado mes de noviembreConserva la tercera posición de la liga tras un complicado mes de noviembreConserva la tercera posición de la liga tras un complicado mes de noviembre

DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTESTESTESTESTES

El pasado mes de Noviem-
bre volvió a ser muy fructífero
para el Club Deportivo Fútbol
Sala Segorbe puesto que en él
se confirmaron las grandes
aspiraciones deportivas que
van a tener muchos de los
equipos que componen la es-
tructura deportiva del club
segorbino.

El equipo senior del club, el
Tecopal-CDFS Segorbe, dis-
putó cuatro partidos de liga en
los que firmó dos victorias, un
empate y una única derrota lo
que le ha permitido mantener-
se en la tercera posición de la
tabla clasificatoria y sigue muy
de cerca al líder de la competi-
ción. En el primer encuentro
del mes el equipo que entrena
Sergio Calduch consiguió una
importante y trabajada victoria
por 6-5 ante el Mislata en un
encuentro en el que destacó el
acierto goleador de Chover. El
siguiente partido fue también
en casa y en él llegó la prime-
ra y única derrota de la tempo-
rada, fue ante el Chelva F.S y
el parcial de 0-2 que consiguie-
ron los valencianos en el pri-
mer minuto de juego fue impo-

sible de superar pese al
tremendo esfuerzo que
realizó el Tecopal. Segui-
damente el equipo del
Palancia afrontaba dos
desplazamientos conse-
cutivos que terminarían
con una gran victoria en
Xátiva por 4 goles a 6 y
con un empate a 3 en la
cancha del segundo cla-
sificado, el Sueca, F.S,
en la que se consiguió
rescatar un punto en el
último suspiro del parti-
do.

Tras el segundo mes
de competición, el
Tecopal ha conseguido
afianzarse en la zona alta
de la tabla y, lo que es
mucho más importante,
ha vuelto a transmitir ilu-
sión y confianza a toda su
afición, quedando todo
ello demostrado con el
gran número de aficiona-
dos que se acercan se-
mana tras semana al Pa-
bellón Polideportivo de
Segorbe.

Como apuntábamos
anteriormente el resto de

categorías de la base del
club siguen mostrando
una evolución positiva
semana tras semana.
Por un lado el equipo ju-
venil del club, el Cons-
trucciones Carrascosa,
lleva camino de conver-
tirse nuevamente en el
equipo invencible que fue
el año pasado y han fir-
mado un mes de noviem-
bre para enmarcar. Tres
victorias en los cuatro en-
cuentros de liga le permi-
ten seguir disputándole al
Playas de Castellón el li-
derato de la liga y lo que
es más importante, con-
firman que el futuro más
inmediato del club está
en muy buenas manos.

Para el resto de equi-
pos de la escuela del club
el mes también ha resul-
tado positivo. Por un lado
el equipo cadete, el De-
portes Bolós, continúa
con su crecimiento conti-
nuo y semana a semana
va aumentando el nivel
de fútbol sala que ofrece,
circunstancia que se ha

visto refrendada con la conse-
cución de dos victorias, un em-
pate y una única derrota. Por
otro lado el infantil del Bricodec
Gimenez, tras el gran inicio de
liga que protagonizaron, ha
sufrido un pequeño bache de
resultados y, pese a que no ha
conseguido resultados positi-
vos en los únicos encuentros
continúa evolucionando de una
forma continua.

Mención especial merecen
el equipo infantil, Funeraria
Robles, y el Alevin, Porpal, ya
que ambos han confirmado ser
uno de los mejores equipos de
su categoría. Los más peque-
ños del club continúan rayan-
do a un gran nivel, haciendo
disfrutar a la afición y ya se han
situado en segunda posición
de la tabla. Por su parte, el
equipo infantil ha sumado por
victorias todos los partidos del
mes de noviembre, se ha situa-
do colíder de la liga y ha con-
seguido realizar unos encuen-
tros completísimos que han
asombrado tanto a los técnicos
del club como a todos los riva-
les a los que se han enfrenta-
do.Nico y SalvaNico y SalvaNico y SalvaNico y SalvaNico y Salva
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Nuevas excavaciones arqueológicas
en los jerónimos de la Esperanza

Se ha encontrado un importante grupo cerámicoSe ha encontrado un importante grupo cerámicoSe ha encontrado un importante grupo cerámicoSe ha encontrado un importante grupo cerámicoSe ha encontrado un importante grupo cerámico
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Situado en la ladera meridio-
nal del Cerro de La Esperanza,
el Monasterio de Jerónimos deMonasterio de Jerónimos deMonasterio de Jerónimos deMonasterio de Jerónimos deMonasterio de Jerónimos de
Ntra. Sra. de La EsperanzaNtra. Sra. de La EsperanzaNtra. Sra. de La EsperanzaNtra. Sra. de La EsperanzaNtra. Sra. de La Esperanza fue
fundado en el año 14951495149514951495 por el
entonces señor de Segorbe D.
Enrique de Aragón y Pimentel,
el «Infante Fortuna», que deci-
dió erigir en sus tierras un mo-
nasterio de esa Orden atraído,
nos dicen las fuentes documen-
tales, por «� la gravedad, pau-
sa y solemnidad ...» que presi-
dían sus oficios divinos. Para
hacer frente a su construcción
lo dotó con 4.000 ducados
anuales, además de varias fin-
cas rústicas y con los rendimien-
tos del lugar de Geldo, compra-
do para ello a la familia Sorell.
Sin embargo, al parecer la fun-
dación quedó tan sólo en un pro-
yecto, porque Don Enrique, a
pesar de sus buenas intencio-
nes, no fue capaz de finalizar la
construcción. Nos dicen las cró-
nicas que el Infante «... adornó
dicho monasterio con doce
apóstoles de plata y varios
relicarios guarnecidos de pie-
dras preciosas de inestimable
valía» y que en años posterio-
res construyó varias dependen-
cias,  como el refectorio o la li-
brería, «� mas  no  logró termi-
nar la Iglesia, ni alcanzó el  re-
greso de  la  Comunidad, a pe-
sar de sus reiteradas  gestiones
y voluntad».  La muerte del fun-
dador y el incumplimiento de sus
últimas voluntades por parte de
su hijo D. Alfonso provocaron
que la finalización del Monaste-
rio no se produjese hasta bas-
tantes años más tarde, cuando
su nieto el Duque D. Francisco,
en 1573,  consigue culminar
definitivamente las obras que-
dando instalados desde enton-
ces los monjes en el nuevo ce-
nobio.

Desde este momento, los
monjes jerónimos de La Espe-
ranza estuvieron presentes en la
vida religiosa de la ciudad con-
siguiendo una notable actividad
durante el obispado de  Fray
Blas de Arganda, monje profe-
so de esta orden y antiguo Prior
del  Monasterio del Escorial en-
tre 1745 y 1753. Por estas fe-
chas, el monasterio llegó a aco-
ger hasta a 50 individuos, entre
ellos  24  religiosos sacerdotes,
7  coristas,   8   legos,   8   dona-
dos  y  3 pretendientes  al  hábi-

to.  Pero ya en el siglo XIX,
como ocurrió con la mayoría de
los conventos de Segorbe y de
su entorno, el Monasterio de
Jerónimos de La Esperanza su-
frió los devastadores efectos de
las leyes desamortizadoras y de
las guerras carlistas, quedando
abandonado tras 341
años de existencia. Co-
menzaba entonces un
p r o g r e s i v o
desmantelamiento del
convento, un enorme
edificio de más de 2.000
m2 de planta y tres altu-
ras, que ya en el año
1852 estaba totalmente
arruinado. Con el paso
de los años las estructu-
ras del monasterio, aban-
donadas y sin otro uso
que el de servir como
cantera de materiales
para otras construccio-
nes, fue rellenándose de
escombros  y otros apor-
tes.

En este estado se encontra-
ba cuanto en el año 1992 se lle-
vaban a cabo las primeras
excavaciones arqueológicas
con el propósito inicial de com-
probar el estado de las estruc-
turas internas del edificio, ocul-
tas bajo gruesas capas de es-
combros. Las excavaciones, li-
mitadas a varios sondeos repar-
tidos por toda su superficie, hi-
cieron posible recuperar nota-
bles elementos  de la ornamen-
tación interna  del  edificio, cla-
ves  de  las bóvedas, fragmen-
tos de pilastras, restos  de
tracería, ménsulas y otras inte-

resantes piezas que aportaron
una primera visión general del
conjunto y nos permitieron com-
probar las numerosas
remodelaciones realizadas en el
edificio a lo largo de su historia.
También fueron sacadas a la luz
algunas de sus dependencias

interiores, como la entrada prin-
cipal del edificio (en cuyo um-
bral se recuperó una interesan-
te inscripción romana
reutilizada), su patio central con
la cisterna, dos cubos para la
fabricación de vino, los antiguos
pesebres de las caballerizas, �

Años más tarde, en el 2009,
una nueva intervención llevada
a cabo por el Módulo de Arqueo-
logía del Taller de Empleo con-
solidaba las estructuras de la
entrada e iniciaba la recupera-
ción del espacio central evitan-
do su progresivo deterioro cau-
sado por la lluvia y el paso de

los años. Las excavaciones se
retomarán en el mes de agosto
del 2010 con un nuevo Taller de
Empleo que iniciaba una última
intervención en el área cercana
a la entrada principal, ya
excavada en las primeras actua-
ciones del año 1992. En esta

ocasión la excavación
se centró en la amplia-
ción de este mismo son-
deo, que en su momen-
to había permitido loca-
lizar una interesante es-
tancia con el suelo em-
pedrado en buen estado
de conservación y que
funcionaba como distri-
buidor hacia otras de-
pendencias anexas, en
las que se han centrado
los trabajos actuales.

Las excavaciones ha
sacado a la luz las es-
caleras que desde aquí
daban acceso a una
planta superior hoy des-
aparecida, así como un

estrecho corredor que descen-
día hacia la zona destinada a las
caballerizas ubicadas en la plan-
ta baja del Monasterio. En esta
zona, cubierta originalmente
con una bóveda de ladrillos ma-
cizos de cuyo arranque aún que-
dan restos en las paredes late-
rales, se conserva en buen es-
tado el pesebre que ya había
sido localizado en las primeras
excavaciones y presenta un pa-
vimento irregular, formado tan
sólo por el propio terreno roco-
so que desciende progresiva-
mente siguiendo la configura-
ción de la ladera. Por último, otra

estancia de pequeñas dimensio-
nes, situada junto a la entrada
del monasterio, servía de paso
hacia una habitación que se lo-
calizaba sobre las caballerizas
y de la que hoy no quedan res-
tos tras el arrasamiento de las
estructuras superiores del edifi-
cio.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales
En cuanto a los materiales ar-

queológicos, los restos recupe-
rados pertenecen al último mo-
mento de ocupación del Monas-
terio. Destaca entre ellos un im-
portante conjunto cerámico en
el que sobresalen algunas pie-
zas de la vajilla de mesa utiliza-
da diariamente por los monjes,
como varios platos con decora-
ciones vegetales y florales de
los talleres de Alcora, así como
ollas y cazuelas pertenecientes
a la cerámica de cocina, y cán-
taros o tinajas que se incluyen
en el conjunto de los recipien-
tes de almacenaje. El hecho de
tratarse de materiales conserva-
dos in situ hace que muchas de
estas piezas hayan podido re-
componerse en su práctica to-
talidad. Su datación se centra
entre 1775 y 1800, con algunos
ejemplares que llegan hasta el
momento de la Desamortización
y el abandono definitivo del mo-
nasterio.

También de gran interés han
sido otros elementos recupera-
dos en el transcurso de los tra-
bajos, como varias molduras de
yeso pertenecientes a las des-
truidas estancias superiores o
dos claves de bóveda también
de yeso con el motivo de la ro-
seta gótica (una de ellas aún
conserva su policromía original
en amarillo y rojo), cuya
datación hay que enmarcar en
el momento de construcción del
monasterio, en los inicios del
siglo XVI.

Una vez finalizados los traba-
jos, el Módulo de Albañilería del
Taller de Empleo ha procedido
a la consolidación de los restos,
con lo que se pretende mejorar
la conservación de las estructu-
ras evitando su progresivo de-
terioro, a la vez que se han re-
puesto algunas baldosas des-
aparecidas con el objeto de re-
cuperar el primitivo aspecto de
la estancia.

Luis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano Pérez
Vicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar Macián
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OFERTA DE CURSOS  DICIEMBRE 2010

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA ESTA ABIERTO DESDE EL 9 DE DICIEMBRE

PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE

LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.

LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A

VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30

EL CENTRO  NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES LESIONES QUE SE PUEDAN

OCASIONAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. EL CENTRO PUEDE MODIFICAR

FECHAS Y HORARIOS POR MOTIVOS  DE PROFESORADO.

ACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICA

TAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL I
FECHAS: DEL 22 DE FEBRERO AL 9 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A
21.00
PRECIO: 42�    PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL II
FECHAS: DEL 22 DE FEBRERO AL 9 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A
21.00
PRECIO: 42�   PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: 10 DE FEBRERO AL 16 DE JUNIO
HORARIOS: 1.- MARTES Y JUEVES DE 11.00 A
12.30
2.- MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 19.00
3.- MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 70�   PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
CONTROLA TU CUERPO CON PILATESCONTROLA TU CUERPO CON PILATESCONTROLA TU CUERPO CON PILATESCONTROLA TU CUERPO CON PILATESCONTROLA TU CUERPO CON PILATES
FECHAS: DEL 16 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO
HORARIOS: 1.- MIERCOLES Y VIERNES DE 9.30
A 10.30
2.- MIERCOLES Y VIERNES DE 17.45 A 18.45
PRECIO: 36�   PROFESORA: GLORIA
CARBONELL
GIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIAL
FECHAS: DEL 2 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL
HORARIO: MIERCOLES DE 9.30 A 10.30
PRECIO: 20�   PROFESORA: SOFIA MONTERDE

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS

FRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICO
FECHAS: DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
FRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
ALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO II
FECHAS: DEL 10 DE MARZO AL 16 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICO
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 A
19.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CONCETTA
ANTONIETTA
ITALIANO CONVERSACIONALITALIANO CONVERSACIONALITALIANO CONVERSACIONALITALIANO CONVERSACIONALITALIANO CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CONCETTA
ANTONIETTA

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES

INICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 18 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00 PRECIO:
42�
PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES
BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON

FECHAS: DEL 19 DE FEBRERO AL 11 DE JUNIO
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00  PRECIO:
42�. PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
DANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTRE
FECHAS: DEL 27 DE ENERO  AL 16 DE JUNIO
HORARIOS: 1.- JUEVES DE 9.30 A 10.30 O
                      2.- JUEVES DE 15.30 A 16.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: SUSANA LOPEZ

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL

APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
FECHAS: DEL 8 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA

COCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 23/02,16/03,06/04,4/05,25/05 y 15/06
HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A 19.00
PRECIO:   28�  PROFESORA: TERE SAFONT
PINCHE DE COCINAPINCHE DE COCINAPINCHE DE COCINAPINCHE DE COCINAPINCHE DE COCINA
FECHAS: DEL 25 DE ENERO AL 31 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 60�   PROFESORA: MAITE BOHIGAS

MANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADES

APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
FECHAS: DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO
HORARIOS: 1.- MARTES DE 9.00 A 11.00 O
                       2.-VIERNES DE 17.30 A 19.30
PRECIO: 36�   PROFESORA: PILAR POLO
USO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSER
FECHAS: DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE JUNIO
HORARIOS: 1.-VIERNES DE 15.30 A 17.30 O

       2.- MARTES DE 11.00 A 13.00
PRECIO: 36�   PROFESORA: PILAR POLO
INICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORK
FECHAS: DEL 2 DE FEBRERO AL 8 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 36�   PROFESORA: MONTSE MARIN

PATCHWORK IIPATCHWORK IIPATCHWORK IIPATCHWORK IIPATCHWORK II
FECHAS: DEL 31 DE ENERO AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 36�   PROFESORA: MONTSE MARIN
DISEÑO Y CREACION DE LA PAÑOLETA DEDISEÑO Y CREACION DE LA PAÑOLETA DEDISEÑO Y CREACION DE LA PAÑOLETA DEDISEÑO Y CREACION DE LA PAÑOLETA DEDISEÑO Y CREACION DE LA PAÑOLETA DE
SEGORBINA.SEGORBINA.SEGORBINA.SEGORBINA.SEGORBINA.
FECHAS: DEL 27 DE ENERO AL 16 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 60�   PROFESORA: EVA RODRIGUEZ
ENCUADERNACIONENCUADERNACIONENCUADERNACIONENCUADERNACIONENCUADERNACION
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: MIERCOLES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 50�   PROFESOR: MANUEL PARDO
RESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO
HORARIO: JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: BARBARA VALLS

OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS

INDUMENTARIA TRADICIONAL.INDUMENTARIA TRADICIONAL.INDUMENTARIA TRADICIONAL.INDUMENTARIA TRADICIONAL.INDUMENTARIA TRADICIONAL.
HISTORIA DEL TRAJE DE SEGORBINAHISTORIA DEL TRAJE DE SEGORBINAHISTORIA DEL TRAJE DE SEGORBINAHISTORIA DEL TRAJE DE SEGORBINAHISTORIA DEL TRAJE DE SEGORBINA
FECHAS: DEL 28 DE ENERO AL 25 DE
FEBRERO
HORARIO: VIERNES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 10�   PROFESORA: EVA
RODRIGUEZ
HABLAR EN PUBLICO Y NO MORIR EN ELHABLAR EN PUBLICO Y NO MORIR EN ELHABLAR EN PUBLICO Y NO MORIR EN ELHABLAR EN PUBLICO Y NO MORIR EN ELHABLAR EN PUBLICO Y NO MORIR EN EL
INTENTO.INTENTO.INTENTO.INTENTO.INTENTO.
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 21 DE MARZO
HORARIO: LUNES DE 19.30 A 20.30
PRECIO: 20�   PROFESORA: MAFALDA
BELLIDO
TEATRO Y MUJER: «GRANDES VOCESTEATRO Y MUJER: «GRANDES VOCESTEATRO Y MUJER: «GRANDES VOCESTEATRO Y MUJER: «GRANDES VOCESTEATRO Y MUJER: «GRANDES VOCES
FEMENINAS»FEMENINAS»FEMENINAS»FEMENINAS»FEMENINAS»
FECHAS: DEL 2 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL
HORARIO: MIERCOLES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: MAFALDA
BELLIDO

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS

URBANISMO DEL SIGLO XIX:URBANISMO DEL SIGLO XIX:URBANISMO DEL SIGLO XIX:URBANISMO DEL SIGLO XIX:URBANISMO DEL SIGLO XIX:
ARQUITECTURA DE LA BURGUESIAARQUITECTURA DE LA BURGUESIAARQUITECTURA DE LA BURGUESIAARQUITECTURA DE LA BURGUESIAARQUITECTURA DE LA BURGUESIA
FECHAS: 11 Y 25 DE FEBRERO, 11 Y 25 DE
MARZO, 8 DE ABRIL, 13 Y 27 DE MAYO
HORARIO: JUEVES DE 17.30 A 19.30
PRECIO: 24�   PROFESORA: ISABEL
RIBELLES
TALLER DE FOTOGRAFIA BASICATALLER DE FOTOGRAFIA BASICATALLER DE FOTOGRAFIA BASICATALLER DE FOTOGRAFIA BASICATALLER DE FOTOGRAFIA BASICA
FECHAS: DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL
HORARIO: SABADOS DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: BEATRIZ
VIZCAINO
APRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTE
FECHAS: 14,21 Y 28 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 12�   PROFESORA: ISABEL
RIBELLES
¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE
MILENIO?MILENIO?MILENIO?MILENIO?MILENIO?
FECHAS: DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL
HORARIO: SABADOS DE 12.00 A 14.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: AURORA ARDIT
CURSO OCUPACIONAL DE CARPINTERIACURSO OCUPACIONAL DE CARPINTERIACURSO OCUPACIONAL DE CARPINTERIACURSO OCUPACIONAL DE CARPINTERIACURSO OCUPACIONAL DE CARPINTERIA
FECHAS: DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO
HORARIO: JUEVES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 20�   PROFESOR: VICENTE SAMPER

CHARLASCHARLASCHARLASCHARLASCHARLAS

TALLER ESCUELA PARA PADRES:LATALLER ESCUELA PARA PADRES:LATALLER ESCUELA PARA PADRES:LATALLER ESCUELA PARA PADRES:LATALLER ESCUELA PARA PADRES:LA
MOTIVACION Y EL ESFUERZOMOTIVACION Y EL ESFUERZOMOTIVACION Y EL ESFUERZOMOTIVACION Y EL ESFUERZOMOTIVACION Y EL ESFUERZO
FECHAS: DEL 1 AL 22 DE FEBRERO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 10.30
PRECIO: 10�   PROFESORA: TERESA
IZQUIERDO
TALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARA
PADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOS
ADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTES
FECHAS: DEL 1 AL 22 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 10.30
PRECIO: 10�   PROFESORA: TERESA
IZQUIERDO
TALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARA
PADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS
FECHAS: DEL 29 DE MARZO AL 19 DE ABRIL
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 10.30
PRECIO: 10�   PROFESORA: TERESA
IZQUIERDO
TALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOS
DE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACER
LOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERES
FECHAS: DEL 3 AL 24 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 9.30  A 10.30
PRECIO: 10�   PROFESORA: TERESA
IZQUIERDO
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Una sentencia desbloquea la
urbanización de la plaza Rey Jaime I

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJLa sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJLa sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJLa sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJLa sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ

El Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº
2 de Castellón ha desestimado
el recurso presentado por la
empresa Prodese S.L. contra
el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Segorbe, de
fecha 12 de diciembre del
2007, por el que se aprobó
definitivamente el Programa de
Actuación Integrada, Plan de
Reforma Interior, Proyecto de
Urbanización y Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de
Ejecución nº 14 de suelo
urbano residencial del PGOU
de Segorbe, según dio a
conocer en rueda de prensa  el
responsable municipal de
Urbanismo, Angel Berga.

Se trata de la zona que está
pendiente de urbanizar en la
plaza del Rey D. Jaime que se
encuentra terminada en su
mitad.

En una nota de prensa
difundida por el mismo
concejal se dice que "Prodese
solicitaba la anulación y
rectificación del Proyecto de

Colapsado y perplejo debe
encontrarse el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2
de Castellón, por los siete recur-
sos contencioso-administrativos
que ha interpuesto el Sr. Miguel
Bolumar Lara con el fin de que
el desarrollo urbanístico de la
Unidad de Ejecución nº 25 de
Peñalba no se realizase, o en el
caso de realizarse a él le salie-
se gratis.

Uno a uno ha ido impugnan-
do todos los acuerdos adopta-
dos por este Ayuntamiento en
relación con la citada Unidad en
la que él tiene una vivienda
unifamiliar y una a una han ido
recayendo las sentencias en las

Reparcelación" y en concreto
pedía el reconocimiento de
haber aportado a la

reparcelación "una parcela con
una superficie mayor que la
indicaba el proyecto",

solicitando "que se le diese una
parcela ubicada en lugar
distinto y que se le

indemnizase por el
aprovechamiento no
materializado".

El ayuntamiento defendió la
legalidad de todas las
actuaciones llevadas a cabo y
el Juzgado en su sentencia ha
desestimado todas las
pretensiones de Prodese,
señalando que «no se ha
podido probar en el
procedimiento ninguno de los
motivos impugnados por la
parte demandante y en
consecuencia, declara que los
actos administrativos
recurridos son ajustados a
derecho» según la nota.

Prodese tiene todavía la
posibilidad de interponer
recurso de apelación ante la
sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal
Superior de Justicia.

Berga señaló que la
sentencia desatasca el
desarrollo de esta unidad de
ejecución que tiene pendiente
por desarrollar una superficie
de 6.032 metros cuadrados.

que el Juzgado le quita la razón.
La sentencia ahora dictada

es contra un contencioso inter-
puesto por Dña Mª Luisa Verdú
Sanz (esposa del Sr. Miguel
Bolumar) y abogada en todos
los contenciosos perdidos. Se
interpuso este recurso contra la
presunta ocupación por vía de
hecho de una porción de la fin-
ca de la demandante y de su es-
poso que se incluyó en la Uni-
dad de Ejecución.

Nos encontraríamos ante una
vía de hecho cuando la Admi-
nistración hubiese prescindido
de todo tipo de procedimiento
legal para realizar una actua-
ción. En el presente caso, si el

Ayuntamiento hubiese ocupado
unos terrenos sin ninguna co-
bertura legal.

Obviamente, éste no es el
proceder del Ayuntamiento de
Segorbe que ha actuado correc-
tamente; pero lo único que pre-
tende el Sr. Bolumar y su espo-
sa es entorpecer el funciona-
miento de la justicia, sembrar la
duda respecto a la legalidad de
las actuaciones del Ayuntamien-
to y solicitar una indemnización
de 21.600 euros si el juzgado
«por agotamiento» con la lectu-
ra de tantos argumentos tergi-
versados le hubiese dado la ra-
zón. La Sentencia de 25 de Oc-
tubre de 2010 declara que el

Ayuntamiento de Segorbe ha
actuado correctamente y se ex-
presa en los siguientes térmi-
nos:  «� debe procederse a una
íntegra desestimación del recur-
so contencioso-administrativo,
pues consta acreditado en las
actuaciones que el Ayuntamien-
to de Segorbe disponía de co-
bertura suficiente (Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de
Urbanización de la UE-25) para
actuar como hizo, lo que exclu-
ye la posibilidad de hablar de
una actuación constitutiva de vía
de hecho».

Contra esta sentencia cabe
interponer recurso de apelación,
del que conocerá la Sala de lo

Contencioso-Administrativo.
Si puede considerarse una

pérdida de tiempo y dinero el
que este Ayuntamiento se ten-
ga que defender de los recursos
interpuestos por un ciudadano;
lo lamentable es que implícita-
mente los partidos de la oposi-
ción municipal (PSOE y Partido
Republicano) se unan a este
ciudadano que al fin y al cabo
persigue unos egoístas intere-
ses particulares, en contra de
los intereses generales del res-
to de los ciudadanos de Segor-
be.

Soledad Santamaría Laraoledad Santamaría Laraoledad Santamaría Laraoledad Santamaría Laraoledad Santamaría Lara
Portavoz del Grupo Munici-Portavoz del Grupo Munici-Portavoz del Grupo Munici-Portavoz del Grupo Munici-Portavoz del Grupo Munici-

pal del Partido Popularpal del Partido Popularpal del Partido Popularpal del Partido Popularpal del Partido Popular

Nueva sentencia favorable al Ayuntamiento por la UE-25 de Peñalba
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