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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, IES Alto Palancia.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M.,  Tourist-Info, Angel Berga, Vicente
Palomar, Luis Lozano, IES Alto Palancia.

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)

24-11: Angeles Querol Hervás 96 años
24-11: Pedro Sola Girona 86 años
27-11: Rosa Campos Busquiel 95 años
09-12: Antonio Colas Portolés 80 años
10-12: Celestino Llora Pérez 90 años
11-12: Vicenta Lorente Ibáñez 95 años

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras están finalizando 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.

ENEROENEROENEROENEROENERO

Plazas del aparcamiento

14-12: Manuel Morro Aliaga 92 años
08-10: Marcos Lacasa Costa 84 años
17-12: Mª Antonia López Paricio 64 años
22-12: Luis Romebes Gómez 52 años
29-12: Pilar Usina García 88 años
29-12: María Rodríguez Ten 95 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

Hasta el día 7Hasta el día 7Hasta el día 7Hasta el día 7Hasta el día 7
Plazo inscripción CORTES FIESTAS
PATRONALES 2011.
Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Segorbe.
Telf. 964.13.20.20 ext.224
e-mail: cultura2@segorbe.es
Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.Día 5.
*CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS EN SEGORBE.
Recorrido: avenida España, avenida
Fray Luis Amigó, plaza General
Giménez Salas, calle Alicante, calle
Valencia, calle Colón, plaza de la
Cueva Santa, calle Colón, calle Santo
Domingo, calle Santiago Martín
Báguena y plaza Agua Limpia.
 A continuación, ramillete de fuegos
artificiales. 19.30 h.
(*) El Ayuntamiento permanecerá
abierto de 17.00 a 19.00 h. para recoger
peticiones.
*CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS EN PEÑALBA.
Recorrido: calle Geldo (Aula de la
Juventud), plaza Replaceta, plaza La
Virgen, calle Secano, finalizando en el
Edificio Rascaña.
(*) A partir de las 18.00 h. se recogerán
peticiones en el Edificio Rascaña.
20.30 h.
Día 8Día 8Día 8Día 8Día 8
FIESTAS DE SAN ANTÓN
Comienza la Novena de San Antonio
con el Rosario.
(*) La Novena se celebrará durante los
días del 8 al 16 de enero.
Ermita del Santo. 18.00 h.
*CONCIERTO DE RAÍLES JAZZ &
BLUES, con el espectáculo
«HOLLYWOOD STAR»
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 h.
Día 9Día 9Día 9Día 9Día 9
CONCIERTO DE REYES A  CARGO
DE LA  BANDA DE MÚSICA DE LA
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí
19.00 h.
Día 14Día 14Día 14Día 14Día 14
CICLO DE CONFERENCIAS AULA
ABIERTA-SIMBOLOGÍA DEL FUEGO
Y LA FIESTA D SAN ANTÓN,
organizada por el Instituto de Ciencias
Religiosas, ICCRR.
Edificio Glorieta.
19.30 horas.
Días del 15 de enero al 13 de febrero.Días del 15 de enero al 13 de febrero.Días del 15 de enero al 13 de febrero.Días del 15 de enero al 13 de febrero.Días del 15 de enero al 13 de febrero.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIIEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIIEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIIEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIIEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VII
CONCURSO DE FOTOGRAFÍACONCURSO DE FOTOGRAFÍACONCURSO DE FOTOGRAFÍACONCURSO DE FOTOGRAFÍACONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TAURINA «FIESTAS DETAURINA «FIESTAS DETAURINA «FIESTAS DETAURINA «FIESTAS DETAURINA «FIESTAS DE
SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».
Sala Camarón-Centro Cultural.
De lunes a domingo, de 17.00 a 19.00
horas.
* Inauguración: día 15 de enero, a las
12.30 horas.
Día 16Día 16Día 16Día 16Día 16
FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD.
*12.00 H. Misa en la Parroquia de Santa
María.
*13.00 h. Bendición de animales en la
Plaza del Obispo Ahedo.
(Concentración de animales en la Plaza
de la Cueva Santa).
*18.00 h. Novena en el Ermita del
Santo. A continuación traslado de la
imagen del Santo a la Parroquia de

Santa María.
*CONCIERTO CAMERATA
ACADÉMICA SURSUM CORDA.
19.30 h.
Auditorio Municipal
Día 17Día 17Día 17Día 17Día 17
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*08.00 h. Disparo de bombas reales.
*09.00 h. Bendición y reparto de pan
en la Ermita del Santo.
*19.00 h. Misa en la Parroquia de Santa
María.
Día 22Día 22Día 22Día 22Día 22
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*21.00 h. Tradicional «TEDERO»,
donde se obsequiará a los asistentes
con sardinas, vino y paras.
*23.00 h. Bingo popular.
*23.05 h. Actuación de humoristas de
Segorbe por: Rafa, Ignacio y Julio.

Día 23Día 23Día 23Día 23Día 23
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*12.30 h. Traslado de la imagen del
Santo de la Parroquia de Santa María
a la Ermita de San Antonio Abad.
Día 28Día 28Día 28Día 28Día 28
FIESTAS DE SAN ANTÓN.
*23.45 h. Bingo popular.
*24.00 h. Carrera de antorchas por las
calles de costumbre.
Día 29Día 29Día 29Día 29Día 29
FIESTAS DE SAN ANTÓN
*14.00 h. Entrada de vaquillas.
*16.30 h. Exhibición de ganado vacuno
por las calles de costumbre.
*19.30 h. Toro en puntas.
*20.00 h. Sorteo Rifa San Antonio.
*23.00 h. Bingo popular.
*23.30 h. Primer toro embolado.
*00.30 h. Segundo toro embolado.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 713501
Centro Sanitario 964 711261
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:

Ayuntamiento de Segorbe 964 132020
- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964712605
Botiquín Peñalba 964711634
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Hospital Sagunto 962 659400

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Iberdrola 964 710056
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El Ayuntamiento ha conseguido doblar los
objetivos de creación de empleo

Las previsiones para el año 2011 son negativasLas previsiones para el año 2011 son negativasLas previsiones para el año 2011 son negativasLas previsiones para el año 2011 son negativasLas previsiones para el año 2011 son negativas

Al comien-
zo del año ac-
tual, la máxi-
ma autoridad
municipal se
marcó como
meta para el
e j e r c i c i o

2010, la creación de 150 pues-
tos de trabajo y el alcalde ase-
guraba que a la conclusión del
año el número de contratos
que se habían tramitado bien
directamente por cuenta del
ayuntamiento o a través de em-
presas que han trabajado en
obras para el municipio, as-
ciende a 287, casi el doble de
los previstos inicialmente. De
ellos 127 son empleos directos
y el resto indirectos.

Recordemos que el ayunta-
miento de Segorbe desde hace
dos años, exige a las empre-
sas que trabajan para el ayun-
tamiento, la contratación de un
número mínimo de personas
de la localidad, en cada caso.
Estos puestos de trabajo están
contabilizados en los datos
anteriores, pero no así, los tra-
bajadores que forman parte de
las empresas subcontratadas
por las primeras.

Entre las personas contrata-
das se encuentran los alumnos
de los cursos de garantía so-
cial y los dos Tefil para forma-
ción e integración de personas
con algún tipo de deficiencia
psíquica. A pesar de ello, el

mayor número de contratos se
han producido por las actuacio-
nes del Plan E, el 1% Cultural
y el Plan Confianza, aunque el
alcalde ya adelantó que de
cara al año que viene será im-
posible repetirlos.

También han sido importan-
tes este año las inversiones del
propio ayuntamiento pero «al
año que viene y debido a la Ley
de acompañamiento de los
presupuestos del Estado que-
darán muy reducidas por la
decisión del Gobierno al impe-
dir a los ayuntamientos que
realicen inversiones importan-
tes al no dejarnos acceder a la
deuda».

A pesar de ello el ayunta-
miento acometerá obras im-
portantes como es el coliseo
que puede ser importante para
la creación de empleo; y se va
a solicitar un nuevo Taller de
empleo que podría dar trabajo
y empleo a unas 45 personas.

Calvo afirmó que «el ayun-
tamiento lamentablemente se
ha convertido en la única insti-
tución que está generando in-
versión y por lo tanto creación
de empleo».

Ante estas circunstancias el
alcalde aseguró que «para el
año 2011 las previsiones son
muy negativas y nos vamos a
poner el objetivo de crear cien
puestos de trabajo, reducien-
do en casi un 60% el objetivo
de este año».

El alcalde indicó que a lo
largo del año que finaliza se
ha estabilizado el paro en
nuestra ciudad, pero tampoco
se ha generado empleo, "no
hay generación de empleo en
Segorbe" subrayó el edil.

Calvo afirmó que desde la
iniciativa privada y a lo largo
de todo el año que finaliza "se
han podido generar entre 8 y
10 puestos de trabajo y esta
cantidad es ridícula".

Objetivo 2010: 150 puestos de trabajoObjetivo 2010: 150 puestos de trabajoObjetivo 2010: 150 puestos de trabajoObjetivo 2010: 150 puestos de trabajoObjetivo 2010: 150 puestos de trabajo
Resultado 2010: 287 puestos de trabajoResultado 2010: 287 puestos de trabajoResultado 2010: 287 puestos de trabajoResultado 2010: 287 puestos de trabajoResultado 2010: 287 puestos de trabajo
Objetivo 2011: 100 puestos de trabajoObjetivo 2011: 100 puestos de trabajoObjetivo 2011: 100 puestos de trabajoObjetivo 2011: 100 puestos de trabajoObjetivo 2011: 100 puestos de trabajo

Hasta ahora se iban gene-
rando contratos de carácter
temporal, con un promedio de
entre 4 y 7 meses de trabajo,
gracias a la iniciativa pública,
a la administración. "En el
caso del Ayuntamiento hemos
contado con tres planes como
el Plan E, el 1% Cultural y el
Plan Confianza con una can-
tidad de trabajo relativamen-
te importante".

El presidente de la corpo-

ración, añadió sin embargo
que "la realidad es la que te-
nemos y yo no voy a hablar de
cosas que no son ciertas: para
el 2011 las previsiones son
muy negativas en generación
de empleo por parte del ayun-
tamiento, porque al no poder
recurrir a la deuda tan sólo he
podido presupuestar 2.5 millo-
nes de euros frente a 7 del año
2010 y esos quiere decir que
se han reducido en práctica-
mente un 40% las posibilida-
des de crear empleo, pero ade-
más, hemos terminado el ta-
ller de empleo y normalmente
los conceden al año siguiente
al de la solicitud por lo que en
el 2011 nos toca sin taller de
empleo, que son unas 50 per-
sonas sin trabajo y nuevas al-
ternativas no hay".

Calvo significó que "lo la-
mentable no es que el ayunta-
miento de Segorbe tenga es-
tas previsiones, es que los
ayuntamientos de la provincia
tienen éstas o peores previsio-
nes, que el país entero tiene
las mismas previsiones, que la
diputación ha bajado en un
70% la inversión, y bajar la in-
versión representa la imposi-
bilidad de crear empleo... y si
vemos la Generalidad Valen-
ciana, la situación económica
en la que se encuentra, pues
no podemos esperar grandes
subvenciones ni grandes ac-
tuaciones, aunque me consta
que en protección social, han
puesto una cantidad importan-
te de dinero para este tipo de
cursos al que nos referimos".

El alcalde explicó que "en
un periodo preelectoral como
el que nos encontramos, me
gustaría decir cosas que fue-
ran mejor recibidas y más
agradables para el oído del
desempleado pero la realidad
y lo cierto es que el año que
viene se presenta duro y muy
complejo para crear empleo".

A

Las optimistas previsiones del alcalde deLas optimistas previsiones del alcalde deLas optimistas previsiones del alcalde deLas optimistas previsiones del alcalde deLas optimistas previsiones del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, en la creación de puestos deSegorbe, Rafael Calvo, en la creación de puestos deSegorbe, Rafael Calvo, en la creación de puestos deSegorbe, Rafael Calvo, en la creación de puestos deSegorbe, Rafael Calvo, en la creación de puestos de

trabajo que de forma directa o indirectatrabajo que de forma directa o indirectatrabajo que de forma directa o indirectatrabajo que de forma directa o indirectatrabajo que de forma directa o indirecta
dependen del ayuntamiento, no sólo han superado eldependen del ayuntamiento, no sólo han superado eldependen del ayuntamiento, no sólo han superado eldependen del ayuntamiento, no sólo han superado eldependen del ayuntamiento, no sólo han superado el

objetivo previsto para el 2010 sino que prácticamenteobjetivo previsto para el 2010 sino que prácticamenteobjetivo previsto para el 2010 sino que prácticamenteobjetivo previsto para el 2010 sino que prácticamenteobjetivo previsto para el 2010 sino que prácticamente
lo han doblado. Sin embargo el panorama se vislumbralo han doblado. Sin embargo el panorama se vislumbralo han doblado. Sin embargo el panorama se vislumbralo han doblado. Sin embargo el panorama se vislumbralo han doblado. Sin embargo el panorama se vislumbra

complicado para el año que comienza.complicado para el año que comienza.complicado para el año que comienza.complicado para el año que comienza.complicado para el año que comienza.

Expectativas 2011
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El delegado
del Gobierno
inaugura la
rehabilitación
de las murallas

(norma 89/106/CE; 98/37/CE; 89/336/CE; 73/23/CEE)

Avda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBE
E-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.com

Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17

egorbe ha re-
cuperado su
imagen me-
dieval. Tras
nueve meses
de trabajo, el
pasado 21 de

diciembre se inauguraban las
obras de la última fase de re-
habilitación de las murallas
medievales de la calle Argén y
de un nuevo tramo del acue-
ducto en la calle Muralla.

Se trata de una de las ac-
tuaciones más relevantes y
espectaculares que Segorbe
ha realizado en la recuperación
de su patrimonio inmueble en
los últimos quince años, con la
que se completa la recupera-
ción del lienzo de muralla en
todo su trazado por la calle
Argén después de cuatro pro-
yectos que han ido aportando
la configuración actual.

Se han recrecido las torres,
se han almenado las murallas
y se han recuperado siete me-
tros más del acueducto ojival.
Además se ha pavimentado el
trazado de toda la calle Argén
y tan importante como todo ello
ha sido la recuperación del
adarve. El paso de ronda por
el interior de la muralla ha que-
dado tan atractivo como el  ex-
terior de la muralla y ya se ha

convertido en un objetivo del
ayuntamiento.

El delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, fue el encar-
gado de recibir las obras en
representación del gobierno,
en su última actuación osten-
tando el cargo, aunque no lle-
gó a hacer mención de su mar-
cha. También asistió el subde-
legado en Castellón, Antonio
Lorenzo, el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, el responsa-
ble municipal de Patrimonio,
Angel Berga, el arquitecto au-
tor del proyecto, Enrique Mar-
tín Gimeno y otros responsa-
bles técnicos de la empresa,
así como representantes de
asociaciones e instituciones de
la ciudad. Las reinas de las
fiestas, Rebeca Bonillo y
Sandra Pérez, fueron las en-
cargas de descubrir una ins-
cripción conmemorativa.

Angel Berga agradeció la
colaboración del Gobierno
Central "porque nos ha permi-
tido conseguir la imagen que
pretendíamos, recuperando en
su integridad la muralla". El
concejal subrayó que "si hace
unos días dije que Segorbe es
más medieval, hoy ya tenemos
totalmente en la parte antigua,
la imagen de la ciudad medie-
val". El concejal se mostró sa-

tisfecho por haber conseguido
una actuación tan importante
en la recuperación del patrimo-
nio "y más satisfechos por
poderlo ofrecer a toda la gente
que viene a nuestra población".

El alcalde destacó la impor-
tancia de la recuperación, «es
una actuación emblemática
porque ahora Segorbe puede
decir que tiene un recinto me-
dieval amurallado y la propia
historia de la ciudad se ve re-
forzada con esta actuación».
Calvo señaló que «es impor-
tante que las obras de recupe-
ración sean identificadas por la
gente y en este caso se ha con-

S

seguido, pero Segorbe tiene
todavía mucho que hacer tan-
to en el patrimonio vertical
como en el subsuelo». El edil
remarcó que "ésta no es la úl-
tima actuación y seguimos tra-
bajando en la recuperación del
patrimonio, tanto con el Minis-
terio al que próximamente pre-
sentaremos un nuevo proyec-
to, como con la Generalidad
Valenciana".

Peralta señaló como repre-
sentante del gobierno de Espa-
ña que «me encuentro plena-
mente satisfecho de haber co-
laborado en esta tarea, que lle-
va tiempo realizándose, que no

ha conocido su final y hemos
sido parte importante en ese
trayecto y lo continuaremos
siendo para recuperar lo que
ha sido Segorbe, sentando las
bases para que en el futuro
siga manteniendo su señorío,
su categoría, su referencia en
el ámbito de la Comunidad
Valenciana y de España».

El proyecto ha supuesto un
desembolso de algo más de
363.000 euros que han sido fi-
nanciados en un 75% por el
ministro de Fomento a través
del 1 por ciento cultural, y el
25% restante por cuenta del
ayuntamiento.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El proyecto en cifras

131

191

7'20

1.600

12'70

30

363.616

Almenas construidas sobre las murallasAlmenas construidas sobre las murallasAlmenas construidas sobre las murallasAlmenas construidas sobre las murallasAlmenas construidas sobre las murallas

Metros de murallas rehabilitados íntegramenteMetros de murallas rehabilitados íntegramenteMetros de murallas rehabilitados íntegramenteMetros de murallas rehabilitados íntegramenteMetros de murallas rehabilitados íntegramente

Metros recuperados del acueductoMetros recuperados del acueductoMetros recuperados del acueductoMetros recuperados del acueductoMetros recuperados del acueducto

Metros cuadrados de vial pavimentadoMetros cuadrados de vial pavimentadoMetros cuadrados de vial pavimentadoMetros cuadrados de vial pavimentadoMetros cuadrados de vial pavimentado

Metros tiene ahora la torre más altaMetros tiene ahora la torre más altaMetros tiene ahora la torre más altaMetros tiene ahora la torre más altaMetros tiene ahora la torre más alta
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El delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana ex-
plicaba que "esta obra acredi-
ta sin ningún lugar a dudas que
Segorbe es una de las ciuda-
des con más historia, con más
cultura, con más arquitectura,
una de las ciudades que ha
desempeñado un papel histó-
rico relevante, dentro de lo que
es la variedad y la riqueza de
la Comunidad Valenciana.

Quiero felicitar al alcalde, al
concejal, en definitiva a todos
los segorbinos por su voluntad
de recuperar su historia, su tra-

dición, su arquitectura porque
es la historia, la tradición, la
arquitectura de la Comunidad
Valenciana y de España y una
parte muy importante de nues-
tra historia.

Quiero felicitar al arquitecto
que ha hecho este magnífico
trabajo y a la empresa que ha
hecho la obra. Si las cosas se
hacen bien, la historia, la cul-
tura no es un elemento del pa-
sado, es también parte impres-
cindible del futuro de esta ciu-
dad que es representativa de la
Comunidad Valenciana".

Enrique Martín Gimeno
El arquitecto urbanista, Enrique Martín Gimeno, autor del

proyecto inaugurado y también de los tres anteriores que han
tenido como objetivo la rehabilitación de las murallas y el acue-
ducto, se mostró muy satisfecho del resultado de la actua-
ción: "la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico es una
encomiable labor que nos permite recuperar de una forma tan-
gible lo que parecía perdido para siempre, este proyecto tiene
previsto realizar unas actuaciones que mejorarán el aspecto de
Segorbe, derribando las construcciones que están adosadas al
acueducto para que se pueda observar prácticamente en toda
su dimensión. Por otra parte, se ha realizado un estudio arqui-
tectónico que nos ha dado a conocer con exactitud el recorrido
del acueducto por el interior de la muralla, con su pendiente,
altura sobre la calle del Argén, distancia entre la cara exterior
de la muralla y el hueco que ocupa, dimensiones del mismo y
vistas en tres dimensiones".

Referencia exterior
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El pasado 14 de diciembre
entraron en funcionamiento los
primeros contenedores sote-
rrados que se instalan en Se-
gorbe, cumpliendo con el com-
promiso de la mejora continua
de la gestión de los distintos
tipos de residuos urbanos, tan-
to en el apartado de separar
para reciclar como en minimi-
zar el impacto que producen
los distintos tipos de contene-
dores, sobre todo, en aquellas
calles o plazas que se encuen-
tran dentro del casco antiguo.

Se trata de cinco isletas de
contenedores soterrados, ubi-
cadas en distintos puntos de la
ciudad, donde se puede depo-
sitar la basura doméstica, el
papel-cartón, envases y plás-

ticos y vidrio, simplemente le-
vantando la tapa de los buzo-
nes que se encuentran indica-
dos para qué tipo de residuos
deben de ser utilizados.

Estas isletas están ubica-
dos: al comienzo de la calle
Muralla junto al acueducto, en
la plaza del Obispo Haedo, en
la calle  de Sopeña esquina con
plaza del Almudín, en la calle
Mezquita y en la calle Andernos
frente al Hospital.

El responsable municipal de
Medio Ambiente, Vicente
Hervás, ha pedido la colabora-
ción de los ciudadanos para
que hagan un buen uso de es-
tas nuevas instalaciones y de
esta forma «seguro que conse-
guiremos los compromisos an-

tes mencionados, además de
ir implantando una imagen de
modernidad en lo que es la re-
cogida de residuos».

Hervás ha señalado que
este proyecto, «tanto su apar-
tado técnico como de ejecu-
ción material, ha sido realiza-
do por profesionales de nues-
tro municipio, lo cual también
es un compromiso de este
Equipo de Gobierno, el ayudar
a fomentar y mantener el em-
pleo».

A estas isletas de contene-
dores se sumarán próxima-
mente otras dos que ya están
instaladas aunque no en fun-
cionamiento en la calle de
Castellón, a través del Plan de
Acción Comercial de cuya apli-

cación es responsable la
concejala Susana Bolumar

El objetivo del ayuntamien-

to se dirige a ir ampliando este
tipo de instalaciones en otros
puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segorbe ha firmado un nue-
vo convenio de colaboración con la Fundación Tots
Units para ampliar la recogida de la ropa y calzado
usado en la localidad, según ha explicado el res-
ponsable municipal del área, Vicente Hervás.

La ampliación del convenio representa el incre-
mento de dos nuevos contenedores que se suman
a los tres existentes en el actualidad.

Uno de estos nuevos contenedores se ubicará
en la avda. Sierra Espadán «en un lugar de mucho
paso y buena accesibilidad tanto para las personas
como de los vehículos ya que se encuentra en los
accesos al colegio público Pintor Camarón»; mien-
tras que el segundo se situará en la entrada a Se-
gorbe por la avda del Mediterráneo cuya ubicación
ha sido calificada de buena por el concejal «porque
permite parar el vehículo para depositar la ropa».
Ambos lugares han sido elegidos por la propia fun-
dación con el beneplácito del ayuntamiento.

Hervás señaló su satisfacción por esta amplia-
ción del servicio «primero porque damos más posi-
bilidades para el reciclaje y también porque esta
fundación tiene un fin social que es la de reinsertar
y ayudar a aquellas personas que se encuentran
en una situación marginal».

En estos momentos los tres contenedores exis-
tentes, con una frecuencia de recogida de dos ve-
ces por semana, recogieron a lo largo del pasado
año, treinta y cinco toneladas de ropa y con la am-
pliación «estoy convencido de que aumentaremos
esta cantidad porque también existe más sensibili-
dad entre los ciudadanos».

Se amplía la recogida de ropa usada
Las personas que en las calles de Segorbe se

dedican a  dar alimento a los gatos, y en algún caso
perros, que vagabundean por distintos puntos de
la ciudad, verán restringida su actividad.

El ayuntamiento ha remitido escritos informati-
vos a las personas que se dedican a estos menes-
teres advirtiéndoles de las existencia de normati-
vas municipales que prohiben dicha actividad, es-
tableciendo sanciones económica, según ha con-
firmado el responsable municipal de Sanidad, Vi-
cente Hervás.

El concejal invita en su escrito a que piensen en
el resto del pueblo, «pues no resulta agradable que
en los barrios y calles donde están dando de co-
mer a los gatos, proliferen los excrementos, con la
falta de salubridad que ello conlleva».

El responsable municipal de Sanidad aseguró
que no pretende aplicar la normativa ya que conlle-
va un castigo, señalando que las personas que prac-
tica dicha actividad están identificadas y «a partir
de ahora informadas de lo que les puede pasar».

Hervás reconoció la labor altruista de los donan-
tes pero insistió en que «las personas que dedican
su dinero a estos menesteres, lo utilicen para pa-
liar otras necesidades más necesarias que se vie-
nen produciendo a causa de la crisis económica
que estamos viviendo».

El concejal aseguró que en ningún momento se
ha realizado una labor de investigación o vigilancia
para detectar a los protagonistas, pero que los pro-
pios vecinos de las zonas afectadas habían denun-
ciado la actividad.

Sanciones a los que alimenten gatos en la calle
El Excmo.. Ayuntamiento de

Segorbe, a través de la
Concejalía de Sanidad, es
consciente de la importancia que
tienen los cuidados de los
animales de compañía,
mascotas, ( perros, gatos�), así
como de los perjuicios que
pueden ocasionar a los
ciudadanos si estos cuidados no

son los adecuados, control veterinario, defecar en
la vía publica y parques, dar alimentación en la vía
publica, abandono, maltratar a los animales, etc..

Por todo ello desde la Concejalía de Sanidad en
colaboración con la empresa SERVICAN,
responsable del control canino en la vía publica,
han puesto en marcha una campaña de
sensibilización ciudadana mediante un díptico
informativo sobre consejos relacionados con la
tenencia de animales de compañía, bajo el titulo
«SE RESPONSABLE CON TU MASCOTA».

La campaña se inicio durante las actividades que
se llevan a cabo en el pabellón multiusos para los
niños con el reparto del díptico y atención directa
a los ciudadanos por parte de personal
especializado de la empresa Servican. Los dípticos
se podrán recoger en dependencias de edificios
municipales.

Esperamos que este tipo de actividades ayude
a mejorar todo lo relacionado con las mascotas y
la vez se eviten situaciones que perjudican a
terceras personas.

Vicente Hervás García,Vicente Hervás García,Vicente Hervás García,Vicente Hervás García,Vicente Hervás García,
1º TTE. de Alcalde. Concejal de Sanidad1º TTE. de Alcalde. Concejal de Sanidad1º TTE. de Alcalde. Concejal de Sanidad1º TTE. de Alcalde. Concejal de Sanidad1º TTE. de Alcalde. Concejal de Sanidad
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Nuevo año con nueva esfera del reloj
El ayuntamiento de Segorbe a través de la em-

presa de la localidad Hermanos López y López pro-
cedió el pasado 27 de diciembre al cambio de la
esfera del reloj del campanario de la catedral que
ofrece la hora oficial a todos los ciudadanos de la
capital del Palancia.

La antigua esfera, que al parecer tenía una anti-
güedad de unos 35 años, se encontraba en un es-
tado de avanzado deterioro, habiendo desapareci-
do incluso algunos de los números romanos, se-
gún señaló el responsable municipal de Urbanis-
mo, Angel Berga.

La operación ha sido compleja ya que a la altura
que se encuentra el reloj, unos 25 metros desde la
calle, resultaba aconsejable realizar el trabajo de
cambio de los cristales con los nuevos números,
por el interior de la esfera, en la que se encuentra
la maquinaria. Además los cristales viejos se en-
contraban fuertemente pegados en el bastidor me-

tálicos que los sustenta y se han tenido que quitar
a trozos y poco a poco para evitar que algún frag-
mento cayese a la calle.

El concejal señaló que el reloj ofrece ahora una
imagen nueva y por ello se ha requerido de los téc-
nicos de alumbrado que potencien la iluminación
nocturna del reloj con mayor potencia eléctrica.

El trabajo se ha realizado ahora para recibir el
año y la década nueva «ya que todo el mundo sabe
que el reloj es un motivo importante cuando se cam-
bia de un año a otro». Berga señaló su satisfac-
ción «porque lo haya hecho una empresa de Se-
gorbe, lo que va a representar un ahorro muy im-
portante, y además lo haya hecho muy bien». Al
parecer algunas ofertas de empresas especializa-
das catalanas pedían por esta misma operación
entre 14.000 y 16.000 euros y el coste que va a
representar para las arcas municipales apenas
superará los mil euros, adelantó el concejal.

Comienzan las obras en el antiguo Hospital El aparcamiento subterráneo para marzo
La empresa Estudio y Métodos para

la Restauración S.L. ha iniciado este
pasado mes de diciembre, las obras
de rehabilitación del antiguo edificio de
la Casa de Misericordia y Hospital para
su transformación en un Hotel de En-
canto.

Los trabajos se han iniciado por la
demolición de la tabiquería interior del
edificio que permitirá realizar una nue-

va distribución del espacio con arreglo
a las necesidades del nuevo estable-
cimiento.

Como normalmente ocurre con los
edificios antiguos, ya han comenzado
a aparecer antiguos vanos que queda-
ron cegados, especialmente en el en-
torno del claustro, así como también
paramentos de ladrillo macizo que se
pretenden mantener y recuperar.

El alcalde, Rafael Calvo, ha
anunciado la terminación del nuevo
aparcamiento subterráneo para el mes
de marzo. El edil señaló que las obras
se encuentran al 75 por ciento,
habiéndose completado la estructura.

El aparcamiento que se ubica a
espaldas de la casa consistorial tendrá
una capacidad para 120 vehículos
distribuidos en dos plantas, más unas
cinco plazas más de aparcamiento

reservado para el propio ayuntamiento.
Falta por colocar la pavimentación

de la planta superior que pasará a ser
un área de esparcimiento y el lucido
de todos los paramentos verticales.

El ayuntamiento dedicará la
segunda planta del sótano para la
venta de plazas y la primera la dejará
libre, facilitando el acceso de
compradores y visitantes de la zona
comercial y casco antiguo.
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Más Feria de la Purísima

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Ingresos por inmuebles

Segorbe celebró una nueva
edición de la Feria de la Purí-
sima con algunas novedades
concernientes a la distribución
de los espacios de las paradas
y atracciones, pero con la ma-
siva participación que le viene
caracterizando.

El largo puente festivo de la
Constitución y de la propia Pu-
rísima comenzando el fin de
semana anterior, supuso que
este año se alargara extraor-
dinariamente el periodo feria-
do y de hecho desde el viernes
6 de diciembre numerosas pa-
radas, atracciones y puestos
de venta, se encontraban ya
instalados en la zona del sec-
tor-1 y avda de España princi-
palmente.

Este año se han aplicado
unas Normas para el montaje

de puestos, casetas y atraccio-
nes feriales. Por ejemplo se es-
tablece la prioridad en la ins-
talación de los puestos por el
orden de presentación de las
peticiones, y se adjudicaron
automáticamente las plazas
con fracciones de 6 en 6 me-
tros, según dio a conocer la
responsable municipal del
área, Mª Amparo Escrig.

Estas medidas se suman al
plan de seguridad y evacua-
ción que se puso en marcha el
año pasado.

El ayuntamiento logró com-
prometer con esta nueva fór-
mula más de 350 paradas, y
aunque se rechazaron algunas
peticiones, el marco donde se
realizó la feria se amplió con
cuatro nuevas calles, ante el
notable aumento de la deman-

da. También se instalaron 25
atracciones.

Otra novedad es que los ar-
tesanos y el Centro Ocupacio-
nal, que se venían instalando
en la plaza del Agua Limpia, se
ubicaron en la calle Vall de
Uxó, mientras que en la plaza
se instalaron dos atracciones
para los niños, además de
otras paradas de venta de artí-
culos que tradicionalmente se
ubicaban en ella.

Escrig aseguró que el año
2009 entre los tres días de fe-
ria, sumaron unas 40.000 per-
sonas, que en esta ocasión se
llegaron a superar por la coin-
cidencia de las fechas festivas
y la prolongación de la activi-
dad ferial, al menos en cuanto
a atracciones, hasta el siguien-
te domingo día 12.

El Ayuntamiento de Segorbe incrementará sus ingre-
sos en 250.000 euros durante el próximo año como con-
secuencia de la incorporación al Impuesto de Bienes
Inmuebles de las últimas viviendas construidas en los pri-
meros momentos de la crisis económica, según ha anun-
ciado el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.

El aumento contrasta con la sensible reducción de la
actividad constructiva en la ciudad que se pone de mani-
fiesto en la reducción de 40.000 (20%) euros por concepto
de Impuesto de Instalaciones y Obras que se viene a su-
mar a los recortes experimentados entre 2009 y 2010 y
que han llegado a representar un millón menos de ingre-
sos anuales en las arcas municipales.

En el mismo capítulo de ingresos se espera recaudar a
lo largo del 2011, unos 90.000 euros más por la recauda-
ción de Taquillas por la inminente puesta en marcha del
Complejo Acuático Climatizado.

Por lo que se refiere a las aportaciones de las adminis-
traciones públicas, el ayuntamiento tiene previsto ingre-
sar 250.000 euros menos del Estado y 75.000 más de la
Generalidad Valenciana, mientras que por intereses del
capital obtenido en la venta de propiedades, se obtendrán
222.000 euros menos.

En cuanto a aportaciones de empresas privadas, el
ayuntamiento obtendrá tres tipos de ingresos «atípicos»
que hasta ahora no tenía. Por un lado la empresa Facsa
aportará 500.000 euros de canon por mantener la explota-
ción del servicio de abastecimiento de agua potable; del
Centro hípico se recibirán 50.000 euros de la empresa que
se encargue de su mantenimiento y explotación, y otros
275.000 euros que se exigen en el concurso para el con-
trol de la O.R.A. en la ciudad.

Para inversión, Calvo señaló que «del Estado no tene-
mos conocimiento que vaya a venir nada por lo que serán
0 euros los que figuren en su partida, mientras que de la
Generalidad esperamos recibir 368.000 euros».

Con estas cifras el Ayuntamiento pretende abordar un
ejercicio económico con un presupuesto de 10.799.000
euros que representa un descenso de aproximadamente
el 40% por ciento con respecto a los actuales presupues-
tos. A pesar de este descenso, el 90% por ciento de las
partidas se quedan igual, registrándose bajadas importan-
tes con la congelación de los sueldos del personal que
registra un recorte de 122.000 euros,  pero también subi-
das importantes como la del fomento de empleo con
350.000 euros más. En actividades bajarán 42.000 euros
en fiestas y subirán 40.000 euros en agricultura.
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Homenajes del CEAM Plan sobre drogodependencias

Los jubilados y pensionistas
de Segorbe y la comarca del
Palancia tributaron el pasado
28 de noviembre un cálido y
emotivo homenaje al cantante
Luis Aguilé (en la persona de
su esposa Ana), el actor y hu-
morista Quique Camoiras, la
actriz Mª Fernanda d´Ocón y la
artista Nati Mistral, con motivo
del XXV Aniversario del Certa-
men Poético Internacional que
se celebra este año, bajo la
organización del Centro Espe-
cializado de Atención a los
Mayores 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
álgido 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.

Los cuatro artistas ya reci-
bieron otro homenaje en pasa-
das ediciones del certamen
poético.

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.

Manuel MartínManuel MartínManuel MartínManuel MartínManuel Martín
Un segundo homenaje cele-

bró el CEAM el 19 de diciem-
bre en el transcurso de la Se-
mana Comarcal de Homenaje

a las Personas Mayores, en
esta ocasión dirigido a las ins-
tituciones que colaboran con el
centro y especialmente en la
persona del diputado y conce-
jal, Manuel Martín.

Martín se encuentra en fase
de recuperación de un infarto
cerebral padecido hace año y
medio. En su intervención des-
tacó su firme apuesta por in-
corporarse plenamente a la
actividad política, confirmando
su compromiso con las perso-
nas mayores a las que deseó
salud y el aumento de las pen-
siones, recibiendo una placa
conmemorativa en reconoci-
miento a la colaboración que
siempre ha prestado con el
centro organizador.

En el acto estuvieron pre-
sentes el secretario autonómi-
co de Acción Social, David
Calatayud y la directora gene-
ral de Acción Social, Pilar
Guerola, así como el vicepre-
sidente de la Fundación
Bancaja Segorbe, Vicente
Hervás, el diputado provincial
Laureano Sandalinas y el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo.

El homenaje tuvo lugar en el
descanso de un concierto ex-
traordinario a cargo de la Or-
questa «José Perpiñán» de la
Sociedad Musical de Segorbe
bajo la dirección de Daniel
Gómez Asensio.

El Consejo de Salud Municipal de Segorbe, órgano de
participación, opinión y asesoramiento del ayuntamiento,
se reunió el pasado 3 de diciembre con carácter extraor-
dinario para aprobar un plan municipal sobre
drogodependencias.

El nuevo plan se considera «la herramienta que servirá
para saber dónde tenemos que emplear nuestros esfuer-
zos a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de
nuestra ciudad, que funciona conjuntamente con la
Consellería de Sanidad y la ONG Aepa», señaló el res-
ponsable municipal de Sanidad, Vicente Hervás.

El cambio de legislación en la materia ha obligado a
elaborar este plan municipal «que esperamos sea un plan
dinámico, abierto y que podamos ir incorporando en el
transcurso del tiempo, las acciones, objetivos y activida-
des que sean necesarias y que estén dentro de nuestras
posibilidades para tratar de prevenir un tema tan impor-
tante comoson las adicciones en general».

Con la aprobación del Consejo de Salud, tan sólo resta
la aprobación del pleno municipal que tendrá lugar en la
próxima sesión ordinaria, para posteriormente remitirlo a
la Consellería de Sanidad, solicitando la acreditación de
la Unidad de Prevención Comunitaria en Segorbe.

La Agrupación local del PSPV-PSOE de Segorbe, está
preparando un homenaje póstumo de reconocimiento y
homenaje a la que fue alcaldesa de la ciudad entre 1991 y
1995, Olga Raro Plasencia, fallecida el pasado mes de
febrero.

El secretario general de la agrupación, Luis Gil, cree
que «es un deber y un honor cumplir con un acto de reco-
nocimiento y homenaje a la recientemente fallecida Olga
Raro, amiga personal y militante ejemplar, en cuyo espejo
de entrega y fidelidad a sus ideas y a su partido debería-
mos mirarnos sus compañeros y mirarse las nuevas gene-
raciones de militantes». Por ello, coordinando los esfuer-
zos de la Ejecutiva y del Grupo Municipal, se está elabo-
rando la planificación de un acto de homenaje que tendrá
lugar en su Ciudad natal, Segorbe, lo antes posible.

La idea que se está desarrollando constaría de dos mo-
mentos fundamentales: un acto de exaltación de su figura
con intervenciones de palabras y proyección de un histo-
rial audiovisual seguido de una concentración ante su se-
pultura con lectura de versos y depósito de un recuerdo
floral.

La organización desea abrir el homenaje para que parti-
cipen en él las personas simpatizantes con el partido y
todas aquellas que, en su día, se sintieron unidas a la ho-
menajeada, haciendo extensiva la presencia y participa-
ción al resto de agrupaciones locales de la comarca y a
otras personas destacadas dentro del socialismo, las que
ostentan representación provincial y las que, en su mo-
mento, compartieron con Olga su amistad y compañeris-
mo.

Preparan un homenaje a Olga Raro
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Concluye el taller de empleo Sube la tarifa del consumo de agua
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Grandes descuentos
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El director territorial de Trabajo y
Empleo, Juan Tarancón y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, entregaron el
pasado 30 de noviembre en el salón
de los alcaldes de la casa consistorial,
los diplomas acreditativos de asisten-
cia y aprovechamiento ("pasaporte
para los empresarios") de los 36 alum-
nos que han participado en el Taller
de Empleo Segóbriga VI, patrocinado
por la Consellería de Economía y Ha-
cienda de la Generalidad Valenciana.

Tarancón subrayó la satisfacción
que representa trabajar para un taller
de empleo ya que los alumnos cuando
ven las obras o los lugares en los que
han trabajado presumen de que aque-
llo se ha mejorado por su particiación.

Calvo resaltó la implicación del
ayuntamiento por la formación «porque
aún en la situación de crisis como la
que vivimos, siempre tiene más opor-
tunidad una persona formada y con ex-
periencia que aquella que no lo está».

El alcalde dijo que en las oficinas
de empleo de Segorbe hay en estos
momentos más de mil personas bus-

cando trabajo «y la gente con forma-
ción siempre tiene más posibilidades
de encontrar empleo».

La máxima autoridad municipal se
comprometió también a dar preferen-
cia a los alumnos del taller de empleo,
en la contratación que directamente
realiza el ayuntamiento, «este año he-
mos superado los doscientos contra-
tos y espero al año que viene poder
conseguir el mismo resultado».

Los responsables del taller señala-
ron que los alumnos «han cumplido los
objetivos marcados en el proyecto»
tras realizar trabajos de albañilería, jar-
dinería, arqueología y pintura en dis-
tintos lugares públicos de la ciudad
como pueden ser el jardín del Botáni-
co Pau, el Edificio Segóbriga, el para-
je natural municipal de la Esperanza,
las ruinas del convento de Jerónimos,
la explanada de la estación, etc.

Calvo pidió a Tarancón que no se
olvide de Segorbe porque «necesita-
mos que la administración autonómi-
ca nos atienda como lo ha hecho has-
ta este momento».

El Ayuntamiento de Segorbe ha de-
cidido incrementar las tarifas del con-
sumo de agua potable en un 20 por
ciento de cara al 2011, según confir-
mó el concejal responsable del área,
Angel Berga. El edil subrayó que «en
términos reales que es lo que cuenta,
el incremento de los recibos para la
gran mayoría de usuarios, se elevará
en un promedio de 0�65 céntimos de
euro al mes». En esta situación se en-
cuentran los 4.161 domicilios que tie-
ne un contador de 13mm. mientras que
las 2.536 viviendas que cuentan con
contadores de 15 mm. verán incre-
mentar su recibo en 0�84 céntimos de
euros de promedio al mes.

Con esta subida el precio por metro
cúbico de agua pasa de 0�18 a 0�22
euros que según el concejal «está muy
por debajo de lo que se paga por ahí
ya que la media a nivel nacional esté
en 1�40 euros, en la Comunidad Va-
lenciana cuesta 1�34 euros y en la pro-
vincia de Castellón es de 0�91 euros».

Berga explicó que a pesar de la su-
bida, el recibo del agua, para un con-
sumo medio que está por los 30 me-
tros cúbicos/mes, está muy por deba-
jo que la cantidad que la Generalidad
Valenciana aplica por el canon de sa-
neamiento. En concreto el saneamien-
to cuesta unos 16 euros mientras el
agua potable apenas supera los 12.

Los nuevos precios se han estable-

cido con motivo de la finalización del
contrato y su renovación con la em-
presa Fomento Agrícola
Castellonense (FACSA), responsable
del control y la gestión del agua. El
nuevo convenio establece una conge-
lación del precio para los próximos
quince años en cuyo tiempo tan sólo
podrá aplicarse el IPC. Por esta nue-
va concesión el ayuntamiento perci-
birá un millón de euros.

Como novedad la empresa asumi-
rá el control de aparatos e instalacio-
nes para evitar el contagio de
legionella que hasta ahora venía rea-
lizando una empresa privada sin rela-
ción con Facsa.

Berga se refirió al compromiso con-
traído por la empresa con Segorbe
«está implantada aquí, con siete ope-
rarios trabajando para ella que pasan
a nueve en momentos de mayor aten-
ción hacia la red, los suministros los
contrata con empresas de aquí de
Segorbe».

Los vecinos de Segorbe gastan un
promedio de 173 litros por persona y
día. Esta cantidad es más baja que la
media de la Comunidad Europea que
se sitúa en 200 litros. A pesar de ello,
Berga señaló que «aún debemos de
alcanzar cotas de mayor estímulo para
el ahorro y de la gestión de los recur-
sos hídricos que tenemos en la ciu-
dad de Segorbe».

El Ayuntamiento ha mantenido las
actividades que realiza por la campa-
ña de Navidad a pesar de la crisis ge-
neral y del recorte presupuestario que
han padecido las distintas concejalías.

La responsable municipal de Fiestas,
Soledad Santamaría, ha explicado que
aunque su departamento ha recortado
en 4.000 euros la cantidad que tiene
para estas fechas festivas, se ha he-
cho un esfuerzo por mantener el global
de las actividades que se vienen reali-
zando en los últimos años, aunque se

Se mantuvo la oferta navideña
ha rebajado el coste de las mismas.

Teniendo en cuenta estas circuns-
tancias la programación navideña se ha
incrementado a 41 actos, cuando el año
pasado, sin el recorte económico, ce-
lebró 35.  Como actividad más desta-
cada por la concejala en cuanto al dis-
frute de los niños, citó el Festival In-
fantil de Navidad que durante los días
28, 29 y 30 de diciembre, ofreció una
amplia oferta de juegos en la pista de
atletismo cubierta, como camas elásti-
cas, hinchables, etc.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEENERO - 2011ENERO - 2011ENERO - 2011ENERO - 2011ENERO - 2011 EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE DICIEMBREARIO DE DICIEMBREARIO DE DICIEMBREARIO DE DICIEMBREARIO DE DICIEMBRE 1111111111

Rafaelillo recoge el premio de la Peña Nuevo aparcamiento en la calle Argén

El matador de toros murciano, Ra-
fael Rubio «Rafaelillo» prácticamen-
te recuperado de la tremenda corna-
da que padeció el pasado 1 de diciem-
bre en la tercera corrida de la Feria
de Quito (Ecuador), recibió el 10 de
diciembre el premio de la Peña Cultu-
ral Taurina de Segorbe como triunfa-
dor de la Feria de la Madalena de
Castellón.

En el acto, que tuvo lugar en una
cena de gala servida en los salones
Edén de Segorbe, se entregó también
el premio al mejor ganadero de la se-
mana taurina de Segorbe, a los Her-
manos Margalef, de Amposta
(Tarragona). Entre los invitados se
encontraba el presidente de las peñas
taurinas de Castellón, el villarealense
Tomás García que como asesor de
presidencia en la corrida de la
Madalena en la que toreó Rafaelillo,
justificó la negativa a otorgarle la se-
gunda oreja reclamada insistentemen-
te por el público.

Con respecto al ambiente
antitaurino que se vive en Cataluña,

uno de los Hermanos Margalef expli-
có que «en el delta del Ebro de donde
somos nosotros, hay muchos campos
de arroz, pero por muy limpios que
estén, si el agricultor no los cuida, se
llenan de mala hierba».

El presidente de la Peña segorbina,
José Calpe, señaló que la cuestión
taurina de Cataluña se podría haber
evitado si ganaderos, empresarios,
matadores y aficionados se hubieran
tomado más interés por evitarlo des-
de el año 1988 en que comenzaron las
restricciones para acceder a las pla-
zas de toros catalanas.

También el alcalde, Rafael Calvo,
intervino para explicar la situación en
que se encuentra el expediente para
la declaración de Bien de Interés Cul-
tural Inmaterial para la Entrada de To-
ros y Caballos, subrayando de «incom-
prensible» la determinación del
Consell Valencia de Cultura al negar-
se a emitir un informe favorable por la
«controversia» que producen los es-
pectáculos taurinos cuando esto no se
da para la entrada de toros.

El ayuntamiento de Segorbe está
decidido a afrontar este próximo año
la construcción de un nuevo aparca-
miento que se ubicará en la calle del
Argén con el que pretende facilitar el
acceso a la zona del casco antiguo de
la ciudad en la zona de la plaza del
Angel y paseo de Sopeña.

Los problemas por la carencia de
plazas para aparcar en la citada zona
de la ciudad han aconsejado la reali-
zación de este ambicioso proyecto a
pesar de la situación económica por
la que se atraviesa a nivel general.

En principio el ayuntamiento prevé
para esta actuación una inversión
aproximada a los 900.000 euros que
ya forman parte de la previsión presu-
puestaria del próximo ejercicio, aun-
que seguramente la obra abarcará un
periodo más amplio.

En la actualidad la mayor parte de
las parcelas que se verán afectadas
por el aparcamiento están ya en pro-

piedad municipal y tan sólo restan por
comprar dos propiedades que se en-
cuentran en negociación, según con-
firmó el alcalde, Rafael Calvo.

El aparcamiento tendrá acceso por
la calle Argén y salida por el camino
del Realet con una capacidad aproxi-
mada a sesenta plazas de aparcamien-
to en batería que se distribuirían por
debajo del nivel de la calle, la cual que-
daría con mayor amplitud que la que
tiene actualmente, cuyo espacio suple-
mentario se destinaría a paseo, po-
niendo en valor todavía más las mura-
llas medievales que en la actualidad
se encuentran en rehabilitación.

La principal dificultad técnica que
presenta el proyecto es que será ne-
cesaria la construcción de un muro de
contención de más de cien metros de
longitud.

El aparcamiento será libre y servirá
también para descongestionar la calle
de Colón y la de la Esperanza.

«La represión franquista en
el Alto Palancia. Violencia de
Estado contra la memoria re-
publicana (1939-1952)» es el
título del trabajo publicado por
el historiador y periodista
segorbino, Ramón Marín, pre-
sentado en el salón del arteso-
nado del Casino.

El acto contó con la inter-
vención de Francesc Colomer,
secretario general del PSPV de
Castellón y alcalde de
Benicasim, haciendo las veces
de presentador de una publica-
ción que, según dijo «transpi-
ra principios, compromiso, va-
lores y dignidad».

Libro del periodista Ramón Marín
No vamos a negar que se

trata de un libro polémico por-
que no todos estarán confor-
mes con su contenido, pero lo
cierto es que se trata de un
excelente trabajo de investiga-
ción histórica que repasa, con
nombres y apellidos, testimo-
nios y una amplísima docu-
mentación, lo ocurrido en Se-
gorbe y la comarca tras la con-
clusión de la Guerra Civil. Es
en realidad la historia que es-
cribieron los ganadores pero
nunca contaron. Entre las pá-
ginas, se engranan hábilmen-
te los argumentos con que
Marín reconstruye una historia

poco conocida en la que se
concretan a nivel local los ex-
cesos de los gobernantes, la
maquinaria represiva, la arbi-
trariedad de los tribunales, los
juicios sumarísimos, los expe-
dientes de responsabilidades
políticas, los fusilados...

Con esta publicación, el au-
tor rompe la barrera del silen-
cio que rodeaba a los procesos
sumarísimos, las fichas
policiales, los informes de la
Guardia Civil y de Falange y
aporta una visión más: la  de
los vencidos. Es el resultado
de varios años de investigación
en archivos y bibliotecas.
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Polémica por un informe del CVC
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El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo será recibido por los
responsables del Consejo Va-
lenciano de Cultura para apor-
tar su opinión sobre el acuer-
do adoptado por dicho organis-
mo negándose a emitir informe
positivo sobre la declaración
de Bien de Interés Cultural In-
material para la Entrada de
Toros y Caballos, declarada
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional.

En un escrito dirigido al pre-
sidente de al entidad, Santia-
go Grisolía,  el alcalde señala
que desde el Ayuntamiento de
la capital del Palancia, «no
compartimos los informes
aportados que han servido de
justificación para que, por un
estrecho margen de votos, se
haya desestimado dicha peti-
ción», por lo que le solicita la
oportunidad de comparecer
personalmente en un Pleno de
dicho Consejo.

Calvo argumenta su petición
por el «ánimo de poder expli-
car a los miembros de ese
Consejo el error en que se han
basado para llegar a dicho
acuerdo y con el ánimo de
aclarar fehacientemente que
en nuestra fiesta no se produ-
ce ni maltrato, ni vejaciones, ni
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se producen secuelas a los ani-
males».

El alcalde de Segorbe expli-
ca que, con su petición, no pre-
tende que los consejeros cam-
bien el signo de su voto, ni de
propiciar una nueva votación,
«pero me encuentro en la obli-
gación puesto que me siento
dolido, al igual que los ciuda-
danos de Segorbe, de que se
le atribuya a la Entrada de To-
ros calificativos que no se co-
rresponden con la realidad».

Según la máxima autoridad
municipal «mi aportación sería
simplemente que pudiesen
comprender que han partido de
varios errores y por lo menos
que de la voz, documentación
e imágenes pudiese aclarar, en
el seno de dicho consejo, la
verdad y solamente la verdad
de esta fiesta».

El escrito fue contestado de
inmediato emplazando al alcal-
de para una reunión con los
miembros del CVC que habría
tenido lugar el día 3 de enero,
coincidiendo con la entrada en
edición del presente número de
La Prensa de Segorbe, por lo
que de lo tratado en la reunión
de Valencia, les daremos
cuenta en el próximo número
de este periódico.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
Con fecha 6 de septiembre del presen-

te año, número de registro de entrada 850,
se recibe en el Consell Valencià de Cultu-
ra un escrito de la Directora General de Pa-
trimonio Cultural Valenciano, Dª Paz Ol-
mos, solicitando informe sobre la Entrada
de Toros y Caballos con el fin de su posi-
ble declaración como Bien de Interés Cul-
tural Inmaterial, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 27.5 de la Ley 4/98, de 11 de
junio, de Patrimonio Cultural Valenciano.
Al escrito acompaña un anexo sobre la tra-
dición e historicidad de la mencionada En-
trada.

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones
La presencia de espectáculos taurinos,

o similares, en las poblaciones valencia-
nas se remonta en ocasiones al siglo XIV.
De este siglo tenemos información sobre
�bous ensogats� en diversas zonas de
Castellón de la Plana. Es conocida la cele-
bración de funciones de este tipo por el
papa valenciano Alejandro VI, en Roma, en
los festejos con motivo de su consagración
y aún en otras efemérides.

Sin duda festivales taurinos de diversa
índole aparecen en casi todas las fiestas
patronales de distintas comarcas valencia-
nas, especialmente en las norteñas. Pue-
de afirmarse que esta tradición ha irradia-
do de la zona castellonense a otras pro-
vincias lindantes (Teruel, Tarragona,�.)

donde ha adquirido tanto relevancia como
en la región originaria.

La Entrada de Toros y Caballos de Se-
gorbe difiere sustancialmente del resto de
celebraciones de espectáculos taurinos,
constituye un festejo singular con unas ca-
racterísticas propias, de larga tradición,
pues su existencia se remonta a 1386.

Ha sido reconocida como Fiesta de In-
terés Turística Nacional e Internacional.

Es vivido por los habitantes de la ciu-
dad como seña de identidad, como elemen-
to aglutinador de la fiesta y tiene una gran
acogida en poblaciones cercanas.

El traslado de reses se ha convertido en
una celebración ritual, desde la �tría� o as-
censo de los toros del río, la subida y la
�entrada chicha�, hasta el recorrido dirigi-
do por los jinetes y caballos a través de la
calle Colón.

La fiesta reviste aspectos de gran colo-
rido: desfile de jinetes y caballos, presen-
cia de las peñas, música de dulzaina u tam-
boril, expectación popular,�. que tiene su
momento cumbre en los apenas 45 segun-
dos que dura la entrada en sí.

Es de señalar que la maestría de los ji-
netes hace que el trayecto, recorrido a gran
velocidad, no requiera de barreras, pues
es el público el que directamente se agru-
pa en ambas aceras, lo que, si bien infun-
de la emoción propia de la actividad, no
deja de entrañar cierto peligro. Por lo que
consideramos que, sin restar emoción a la
fiesta, deberían estudiarse mecanismos
para minimizar al máximo el peligro poten-
cial de invasión por parte de los caballos o
las reses del espacio ocupado por los es-
pectadores.

Con respecto al traslado de las reses,

de todos los festejos taurinos éste es qui-
zás uno de los que, aunando destreza y
vistosidad, menos elementos agresivos tie-
ne para los animales que en él participan.

El Consell Valencià de Cultura ya ex-
presó en informes anteriores la condena
de actitudes y acciones que, cobijadas bajo
la supuesta tradición e historicidad del fes-
tejo, producen sufrimiento y daños irrever-
sibles a los animales. No es la presunción
de práctica tradicional o costumbre razón
que avale el maltrato a cualquier ser vivien-
te. No se puede aceptar, en una sociedad
que se precia de justa con cualquier ser
viviente, que el maltrato animal se convierta
en celebración. Por tanto consideramos
que cualquier tipo de espectáculo que pro-
duzca o pueda producir secuelas a cual-
quier ser habrá que juzgarlo con severidad
ante cualesquiera tipo de exaltación, sea
jurídica o de relevancia social.

Sin embargo, no es menos relevante la
aceptación popular, entusiasta en ocasio-
nes, de este tipo de festejos. Por lo que será
imprescindible una acción formativa, edu-
cadora y de sensibilidad que permita una
adaptación a las nuevas formas de
concienciación ciudadana.

Ciertamente todas las disposiciones le-
gales referidas a los BIC inmateriales (des-
de la Convención de París de la UNESCO
a las leyes patrimoniales española y va-
lenciana) evalúan el carácter de tradicio-
nal como componente primordial para la
concesión del interés cultural, pero no es
menos cierto que siempre remiten a los be-
neficios sociales y a los derechos huma-
nos como referente esencial para adquirir
la condición.

Así pues proponemos las siguientes

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
A. La Entrada de toros y caballos de Se-

gorbe, aún no teniendo las características
habituales de otros festejos taurinos don-
de el sufrimiento de los toros es manifies-
to, conlleva un riesgo, aunque menor, de
los animales y aún de las personas que se
hallan alrededor. Por ello, creemos que en
esta fiesta se ha de procurar que los sufri-
mientos y riesgos de unos y otros no exce-
dan de lo que la sensibilidad y el buen cri-
terio aconsejan.

Por otro lado, es bien conocido que, ac-
tualmente, este tipo de fiestas son motivo
de una fuerte controversia pública, en un
contexto social cada vez más sensibiliza-
do frente al maltrato a los animales. Esta
situación de confrontación exige un gran
esfuerzo de todas las partes implicadas
para encontrar puntos comunes, a fin de
conseguir un consenso, aunque sea provi-
sional.

Por todo ello, este Consejo Valenciano
de Cultura entiende que no puede informar
favorablemente la petición de declaración
de BIC en el caso que nos ocupa.

B. Consideramos imprescindible que se
abran procesos formativos que permitan
sensibilizar a los ciudadanos sobre actitu-
des crueles con los animales en tantos y
tantos festejos populares.

C. La evolución de las distintas formas
de diversión nos permite sugerir que se
busquen alternativas a aquellos espectá-
culos que inciden en actos degradantes
para los intervinientes, personas o anima-
les.

D. Este informe se remitirá a la
Consellería de Cultura i Esports, solicitan-
te del mismo.
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La Entrada de Toros y Caballos y
el Consejo Valenciano de Cultura

l Consejo Valenciano
de Cultura (órgano
asesor de la
G e n e r a l i d a d
Valenciana en
materias referentes a la
cultura valenciana) ha
emitido un informe en

el que rechaza que la Entrada de Toros
y Caballos de Segorbe sea declarada
Bien de Interés Cultural inmaterial.

Desde el respeto máximo que me
produce la libertad de opinión de cada
persona, quiero manifestar la mía en
relación con los motivos expuestos por
el CVC en su informe y que le lleva a
concluir que la Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe no es digna de ser
declarada Bien de Interés Cultural.

Se alude que en el animal se producen
«secuelas», pero yo considero que
quienes dicen esto no conocen nuestra
Entrada y prejuzgan y generalizan
creyendo que en todos los festejos
taurinos se maltratan a los animales. El
sufrimiento físico que puede padecer un
animal (toros acompañados de caballos
en este caso) al realizar una carrera de
un minuto es mínimo. Infinitamente
menor al de un corredor en un maratón o
un tenista en un partido de tenis.
Después de un esfuerzo, hay un periodo
de recuperación y no se produce ningún
tipo de secuela.

Otro de los argumentos esgrimidos por
los consejeros en su informe se refiere
al «riesgo y sufrimiento de los animales

y participantes en el festejo». Nada más
lejos de la realidad. Es cierto que los
participantes asumen cierto riesgo, pero
este es voluntario y todos los
participantes son mayores de edad.
¿hasta dónde puede entrar el legislador
a regular la voluntad de sus ciudadanos
de acceso a un espectáculo? ¿se ha
preocupado el CVC de pedir los datos
de accidentes producidos en la Entrada?
Ya se lo digo yo: cero víctimas mortales
en la Entrada de Toros, desde sus
orígenes ,que se remontan al año 1386.
¿cuántos aplastamientos con víctimas
mortales se han producido en estadios
de fútbol?. Bajo esta premisa Ustedes
hubiesen votado en contra de la fiesta
de «Els Castells», Declarada
recientemente por la Unesco Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya
que el riesgo de los participantes es alto
y con el añadido que en la misma
participan menores.

También se alude por el CVC que bajo
la excusa de la tradición no se puede
ocultar el maltrato a los animales. Aquí
si que tengo que mostrar mi más enérgica
oposición, ya que este Ayuntamiento vela
para que no se produzca el más mínimo
maltrato a los animales que participan en
la Entrada. El Ayuntamiento despliega un
importante dispositivo de seguridad
durante los festejos, para evitar y
controlar que ningún participante infrinja
daño a los animales. Si Ustedes
hubiesen aceptado la invitación que les
cursé para ver la Entrada «in situ»,

hubiesen podido constatar su
equivocación. La Entrada se emite todos
los días en directo ¿dónde está el
maltrato?.

No se han planteado que la Secretaria
General del Ministerio de Turismo
concedió a la Entrada de Toros y
Caballos el máximo galardón existente
en materia turística, es decir la
declaración de Fiesta de Interés Turístico
Internacional, equiparándola a la Feria
de Abril de Sevilla, los Sanfermines de
Pamplona, los Moros y Cristianos de
Alcoy y la Feria del Caballo de Jerez. En
todas estas fiestas el protagonista es el
animal.

Los prejuicios que algunos consejeros
del CVC tienen hacia la utilización de
animales en los festejos, les llevan a
«meter a todos en el mismo saco»,
porque de lo contrario no se explica cómo
pueden pensar que nos encontramos
ante un acto degradante que «excede de
la sensibilidad y el buen criterio» ¿a quién
se degrada en la fiesta? ¿a los toros, a
los caballos, a los jinetes, a los
espectadores?

Así mismo considero que la negativa
es técnicamente injustificada ya que en
sus conclusiones, el informe tan solo
argumenta el riesgo que el festejo
conlleva y que efectivamente lo tiene
como todo festejo multitudinario; y por la
controversia que generan este tipo de
fiestas, cuando en realidad la Entrada de
Toros en un festejo singular que no tiene
relación con otros festejos taurinos, y si

hay controversia, será por unos pocos.
Sinceramente, pienso que los

consejeros no conocen nuestra fiesta, no
la han visto, no la han vivido en directo y
sin verla la prejuzgan y condenan,
haciendo un flaco favor a esta tradición
reconocida internacionalmente. No es
justificable apoyar el maltrato, yo soy el
primero que grito no al maltrato de ningún
animal; pero en la Entrada de Toros y
Caballos no existe maltrato alguno.

Invito a los consejeros a que
reflexionen, a que se quiten los prejuicios
que puedan tener hacia las fiestas en las
que participan animales y que vean
nuestra Entrada y disfruten y vivan la
emoción con todos los segorbinos y
visitantes. No se deben tomar decisiones
a la ligera, sin reparar en el daño que
pueden producir en unos ciudadanos que
están orgullosos de tener una fiesta
única, que enarbolamos como patrimonio
segorbino.

Para concluir y ante mi disconformidad
con los motivos que han servido a los
miembros del Consejo para emitir un
informe desfavorable, he solicitado
comparecer en el Pleno del Consejo para
exponer mis discrepancias y contestar
las preguntas que los consejeros quieran
hacerme.

Espero  tener la posibilidad de
explicarme y ser escuchado, y dejar las
cosas en su sitio.

Rafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo Calpe
Alcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de Segorbe

E

El pasado 20 de diciembre en el Salón de los
Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe, el
Patronato Local de Turismo de Segorbe, entregó
el Premio al Mérito Turístico del año 2010 a la
Asociación Cultural de Caballistas de la Entrada
de Toros.

La elección de esta Asociación de caballistas
fue por unanimidad de todos los miembros del
Patronato.

El acto estuvo presidido por el alcalde de
Segorbe y Presidente del Patronato Rafael Calvo,
el Gerente del Patronato de Turismo Miguel
Bolumar, que destacaron la gran apuesta del
Ayuntamiento por el turismo  como sector
dinamizador de la economía local y que Segorbe
se está convirtiendo en un referente turístico del
interior en la Comunidad Valenciana. Así como de
la importancia de esta Asociación en el desarrollo
de la Entrada de Toros y Caballos que está
declarada como Fiesta de Interés Turístico
Internacional, y en la consecución tan importante
para proteger la fiesta como es la declaración de
BIC Inmaterial.

La presidenta de la Asociación Irene Chiva, ha
recibido el premio destacando que la fiesta data
del S. XIV, recordando a todos los caballistas que
han participado en ella y agradeciendo al
Ayuntamiento y al Patronato por haber recibido
este galardón que les va a estimular más por el
bien de la fiesta.

Al acto acudieron representantes y asociaciones
segorbinas, empresarios del sector turístico y
caballistas de la Entrada de Toros y Caballos.

El Premio Turístico para los caballistas
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Fallo del VII Concurso
de Fotografía Taurina
"Ciudad de Segorbe"

Vicente Palomar, José J. Toledo y Juan García, ganadoresVicente Palomar, José J. Toledo y Juan García, ganadoresVicente Palomar, José J. Toledo y Juan García, ganadoresVicente Palomar, José J. Toledo y Juan García, ganadoresVicente Palomar, José J. Toledo y Juan García, ganadores

Los fotógrafos Vicente Palomar Macián, José Juan Toledo y Juan
García Sánchez, los dos primeros de Segorbe y el tercero de Burriana,
han sido los ganadores del VII Concurso de Fotografía Taurina convo-
cado por el Ayuntamiento de Segorbe.

Vicente Palomar ha obtenido el premio en la categoría de la Entrada
de toros y Caballos, con la instantánea titulada «En el centro de la
manada»; José Juan Toledo ha sido el ganador en la categoría de Se-
mana Taurina con la obra «Leyenda viva» y Juan García obtiene el
premio de la Categoría internacional, instituido por primera vez en esta
edición, con la fotografía «El iluminado». Cada uno de estos premios
está dotado con 600 euros.

Se da la circunstancia de que tanto Palomar como Toledo ya han
ganado algún premio en anteriores ediciones.

El responsable municipal de Festejos Taurinos, Vicente Hervás,
señaló que entre los representantes del jurado se había valorado de
forma especial el notable incremento de la calidad de las obras pre-
sentadas al dar participación a obras a nivel internacional.

La entrega de premios tendrá lugar este mes de enero con motivo
de la inauguración de una exposición en la que se mostrarán las obras
presentadas que acogerá el Centro Cultural.

"En el centro de la manada" de V. Palomar"En el centro de la manada" de V. Palomar"En el centro de la manada" de V. Palomar"En el centro de la manada" de V. Palomar"En el centro de la manada" de V. Palomar

"Leyenda vida" de José Toledo"Leyenda vida" de José Toledo"Leyenda vida" de José Toledo"Leyenda vida" de José Toledo"Leyenda vida" de José Toledo "El iluminado" de Juan García"El iluminado" de Juan García"El iluminado" de Juan García"El iluminado" de Juan García"El iluminado" de Juan García
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Sin embargo, el descubri-
miento de varias de las alme-
nas originales en algunos tra-
mos de la muralla (entre las
torres de La Cárcel y del Ver-
dugo, y a la entrada al Paseo
de Sopeña), ocultas hasta en-
tonces por revoques posterio-
res, nos permitieron componer
con gran fidelidad la forma y
dimensiones del coronamien-
to, por lo que se consideró
oportuno proceder a su resti-
tución en todo el lienzo ya res-
taurado, consiguiendo de esta
manera una visión del conjun-
to más próxima a la realidad.

Vinculado este proyecto de

ba con el objetivo de aclarar
estos aspectos.

En su configuración actual la
torre presenta una planta
trapezoidal por su cara interna,
con uno de los laterales de me-
nor longitud que el otro adap-
tándose a la delineación del
lienzo amurallado. Sin embar-
go, los trabajos descubrieron,
tras la eliminación de los pri-
meros niveles de tierra, que la
base de la torre, realizada con
mortero y piedras de mediano
tamaño, era inicialmente de
planta cuadrangular, coinci-
diendo sus líneas internas con
el lienzo de muralla. Además,

la torre sufriese algún despren-
dimiento en el coronamiento
que obligó a reparar este ele-
mento desde la calle Argén.
Con posterioridad otro refuer-
zo, esta vez desde el interior,
consolidaba la estructura. Es-
tas reparaciones podrían estar
relacionadas con el refuerzo

que se efectuó en las
fortificaciones de la ciudad du-
rante el periodo de las guerras
carlistas del siglo XIX. Ya en
el siglo XX, la torre aún sufriría
algún otro desprendimiento  y
reparación, mientras su cara
externa era rebajada
drásticamente para dar más
amplitud a la calle.

En lo que respecta a los ma-
teriales arqueológicos recupe-
rados en las excavaciones,
aunque el sondeo se ha limita-
do a una pequeña superficie
los restos cerámicos son de
gran interés. Destacamos en-
tre ellos los pertenecientes a la
época islámica, y especial-
mente una jarra y una olla,
ambas localizadas junto a la
base de la torre, que han podi-
do ser  reconstruidas y cuya
cronología podemos situar
hacia los siglo XII-XIII.

Luis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano Pérez
Vicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar Macián

Realizadas ya variasRealizadas ya variasRealizadas ya variasRealizadas ya variasRealizadas ya varias
intervenciones de restaura-intervenciones de restaura-intervenciones de restaura-intervenciones de restaura-intervenciones de restaura-

ción en las murallas de lación en las murallas de lación en las murallas de lación en las murallas de lación en las murallas de la
Calle Argén, que han hechoCalle Argén, que han hechoCalle Argén, que han hechoCalle Argén, que han hechoCalle Argén, que han hecho

posible recuperar esteposible recuperar esteposible recuperar esteposible recuperar esteposible recuperar este
notable elemento de nuestronotable elemento de nuestronotable elemento de nuestronotable elemento de nuestronotable elemento de nuestro

patrimonio, en el año 2010patrimonio, en el año 2010patrimonio, en el año 2010patrimonio, en el año 2010patrimonio, en el año 2010
se iniciaba en este mismose iniciaba en este mismose iniciaba en este mismose iniciaba en este mismose iniciaba en este mismo

tramo del lienzo amuralladotramo del lienzo amuralladotramo del lienzo amuralladotramo del lienzo amuralladotramo del lienzo amurallado
medieval un nuevo proyectomedieval un nuevo proyectomedieval un nuevo proyectomedieval un nuevo proyectomedieval un nuevo proyecto
que podemos considerar elque podemos considerar elque podemos considerar elque podemos considerar elque podemos considerar el

más ambicioso y espectacu-más ambicioso y espectacu-más ambicioso y espectacu-más ambicioso y espectacu-más ambicioso y espectacu-
lar de los realizados hastalar de los realizados hastalar de los realizados hastalar de los realizados hastalar de los realizados hasta

hoy en el patrimoniohoy en el patrimoniohoy en el patrimoniohoy en el patrimoniohoy en el patrimonio
segorbino, consistente en lasegorbino, consistente en lasegorbino, consistente en lasegorbino, consistente en lasegorbino, consistente en la

reposición de su almenadoreposición de su almenadoreposición de su almenadoreposición de su almenadoreposición de su almenado
original. Aunque existíanoriginal. Aunque existíanoriginal. Aunque existíanoriginal. Aunque existíanoriginal. Aunque existían

algunas noticias documen-algunas noticias documen-algunas noticias documen-algunas noticias documen-algunas noticias documen-
tales sobre la presencia detales sobre la presencia detales sobre la presencia detales sobre la presencia detales sobre la presencia de

este almenado en las mura-este almenado en las mura-este almenado en las mura-este almenado en las mura-este almenado en las mura-
llas de Segorbe, no conocía-llas de Segorbe, no conocía-llas de Segorbe, no conocía-llas de Segorbe, no conocía-llas de Segorbe, no conocía-
mos hasta hace poco tiempomos hasta hace poco tiempomos hasta hace poco tiempomos hasta hace poco tiempomos hasta hace poco tiempo

ninguna referencia queninguna referencia queninguna referencia queninguna referencia queninguna referencia que
hiciese posible aventurar suhiciese posible aventurar suhiciese posible aventurar suhiciese posible aventurar suhiciese posible aventurar su
aspecto original. Por ello, enaspecto original. Por ello, enaspecto original. Por ello, enaspecto original. Por ello, enaspecto original. Por ello, en

las intervenciones de res-las intervenciones de res-las intervenciones de res-las intervenciones de res-las intervenciones de res-
tauración emprendidastauración emprendidastauración emprendidastauración emprendidastauración emprendidas

hasta ahora se había optadohasta ahora se había optadohasta ahora se había optadohasta ahora se había optadohasta ahora se había optado
por prescindir de estepor prescindir de estepor prescindir de estepor prescindir de estepor prescindir de este

elemento, indispensable enelemento, indispensable enelemento, indispensable enelemento, indispensable enelemento, indispensable en
las fortificaciones medieva-las fortificaciones medieva-las fortificaciones medieva-las fortificaciones medieva-las fortificaciones medieva-

les para conseguir unales para conseguir unales para conseguir unales para conseguir unales para conseguir una
protección efectiva de susprotección efectiva de susprotección efectiva de susprotección efectiva de susprotección efectiva de sus

defensores, evitando asídefensores, evitando asídefensores, evitando asídefensores, evitando asídefensores, evitando así
caer en falsas interpretacio-caer en falsas interpretacio-caer en falsas interpretacio-caer en falsas interpretacio-caer en falsas interpretacio-

nes de difícil justificación.nes de difícil justificación.nes de difícil justificación.nes de difícil justificación.nes de difícil justificación.

restauración, se consideró
conveniente llevar a cabo una
intervención arqueológicaintervención arqueológicaintervención arqueológicaintervención arqueológicaintervención arqueológica en
el lado interno de la última to-
rre de este vial, la más cerca-
na a la plaza del Ángel, al ob-
servar cómo a partir de este
elemento defensivo la muralla
seguía un trazado en el que se
detectaba alguna inflexión que
nos hacían pensar en
remodelaciones posteriores a
la construcción original. La ex-
cavación arqueológica, realiza-
da como viene siendo habitual
por los alumnos del Módulo de
Arqueología del Taller de Em-
pleo Segóbriga VI, se plantea-

la base original de la torre te-
nía continuación en dirección
a la Plaza del Ángel con un
lienzo cuyos tres primeros me-
tros hemos podido localizar
bajo el actual muro que cierra
el huerto de las monjas. Su
orientación (y una observación
detallada de la superficie ac-
tual del lienzo)
confirma que a
partir de esta
zona, y en fe-
chas que des-
conocemos,
el muro origi-
nal sufrió una
drástica des-
viación en su
trayector ia,
arrasándolo y
reconstruyén-
dolo nueva-
mente algunos
metros hacia el
interior para con-
seguir mayor am-
plitud en el acceso a
la plaza del Ángel.

En efecto, los restos lo-
calizados en el transcurso de
las excavaciones muestran
que originariamente el lienzo
se dirigiría en línea recta des-
de esta última torre hacia la lo-
calizada al inicio del Paseo de
Sopeña, quedando en esta
zona un pequeño espacio en el
que se ubicaría una de las
puertas de acceso a la ciudad.
El lienzo de muralla descubier-
to bajo los sedimentos se en-
cuentra en buen estado, mos-
trando en su cara interna un
encofrado de piedras y morte-
ro de cal que todavía conserva
la costra original. Debemos
destacar que los sedimentos
asociados al muro confirman
que la obra fue realizada en el
periodo islámico, en un mo-
mento anterior al siglo XII.

También se ha podido docu-
mentar la reparación de la to-
rre en dos momentos diferen-
tes de época contemporánea,
cuando  es muy probable que

Restos islámicos en la cuarta torre
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Cantabria: Rutas científicas
El pasado 8 de noviembre

algunos alumnos del Bachille-
rato de Ciencias y Tecnología
del IES Alto Palancia de Segor-
be (Castellón) iniciamos un lar-
go viaje con destino a
Cantabria, resultado del Pro-
yecto «Rutas Científicas» que
el profesorado de ciencias del
centro preparó y solicitó al Mi-
nisterio de Educación.

Allí nos encontramos con
otro grupo de estudiantes de
las Islas Canarias con los que
compartimos esa intensa se-
mana. Durante estos siete días
tuvimos la oportunidad de visi-
tar diversos lugares de la co-
munidad.

A nuestra llegada nos espe-
raba Eugenia, una de las orga-
nizadoras de este viaje. Ella y
su compañera Yolanda nos
alojaron y nos ayudaron a en-
tablar relación con el resto de
estudiantes.

La primera jornada fue una
de nuestras favoritas ya que,
a pesar del mal tiempo, visita-
mos la cueva de El Soplao, la
ferrería de Cades y el museo y
la neocueva de Altamira.  A
continuación regresamos a
Viérnoles, donde nos alojába-
mos,  y tras la cena realizamos
una actividad de síntesis sobre

mientras otros visitaban el Ins-
tituto de Física de Cantabria
aprendiendo la cantidad de
minúsculas partículas que se
encuentran en el universo y
que no somos capaces de ob-
servar.

En el ecuador de la semana
nos trasladamos hasta
Santoña para aprender el pro-
ceso de conservación del bo-
nito desde su captura hasta
que es envasado, todo ello de
forma manual. También visita-
mos la central de olas de
Santoña, que nos pareció muy
interesante. Tras la comida, los

grupos de la tarde anterior
intercambiamos nuestros des-
tinos.

Por la noche, una vez termi-
nada la cena, los miembros del
grupo del IES Alto Palancia hi-
cimos una presentación de
nuestra comunidad y en espe-
cial de nuestra comarca, la cual
tuvo mucho éxito entre los es-
tudiantes canarios.

En la cuarta jornada salimos
hacia la central hidroeléctrica
situada en Bárcena de Pie de
Concha. Por la tarde nos deja-
ron tiempo libre por la ciudad
de Santander. Y al regreso a

Viérnoles, tras la cena, los es-
tudiantes canarios nos presen-
taron su comunidad lo que nos
sirvió para conocer en profun-
didad Canarias y no solo des-
de el punto de vista turístico.

En nuestro último día de es-
tancia en Cantabria salimos
hacia Gajano para visitar
Dynasol, empresa dedicada a
la fabricación de caucho sinté-
tico en forma primaria.

Al atardecer realizamos un
taller de evaluación de la ruta
que habíamos llevado a cabo
durante esta semana. Nos sir-
vió para darnos cuenta de todo
lo que habíamos aprendido sin
ser conscientes. Como despe-
dida, nos organizaron una fies-
ta de bailes regionales que re-
sultó muy divertida.

Recordando todos los luga-
res que conocimos durante
aquella semana nos vienen a
la mente los buenos momen-
tos y anécdotas que vivimos
junto a nuestros amigos cana-
rios.

Alumnas de 1º de CienciasAlumnas de 1º de CienciasAlumnas de 1º de CienciasAlumnas de 1º de CienciasAlumnas de 1º de Ciencias
de la Naturaleza A:de la Naturaleza A:de la Naturaleza A:de la Naturaleza A:de la Naturaleza A:

Carla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés Navarro
Patricia Palomar RosPatricia Palomar RosPatricia Palomar RosPatricia Palomar RosPatricia Palomar Ros
Cristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés Soler
Natalia Trigo BordasNatalia Trigo BordasNatalia Trigo BordasNatalia Trigo BordasNatalia Trigo Bordas

las actividades, tal y como ha-
ríamos también al día siguien-
te.

En la segunda jornada sali-
mos hacia Santander, donde
visitamos el Hospital de
Valdecilla, en el que se practi-
can situaciones de emergencia
mediante simulaciones con
muñecos fabricados expresa-
mente para ello. Allí también
nos enseñaron a practicar pri-
meros auxilios. Ese mismo día
por la tarde nos dividimos en
dos grupos. Unos visitaron Fe-
rro Atlántica, donde se realiza
la fundición de ferroaleaciones
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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

La V Muestra de Audiovisual
Histórico de Segorbe , organi-
zada por el Ayuntamiento de
Segorbe y la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC), que tiene previsto
celebrarse entre el 1 y el 17 de
abril de 2011, estará dedicada
a la temática «Aventureros y
exploradores», ha señalado el
director de la muestra José Mª
Villagrasa.

El 14 diciembre de 1911,

Se prepara la V Muestra de Audiovisual Histórico
Con una exposición dedicada al segorbino Julio CerveraCon una exposición dedicada al segorbino Julio CerveraCon una exposición dedicada al segorbino Julio CerveraCon una exposición dedicada al segorbino Julio CerveraCon una exposición dedicada al segorbino Julio Cervera

gesta que cumple su centena-
rio el año que ahora comien-
za, el noruego Roald
Amundsen alcanzaba el Polo
Sur, una de las últimas fronte-
ras explorables del planeta. En
una abierta carrera con el in-
glés Falcon Scott, que acaba-
ría en tragedia para éste últi-
mo y parte de su equipo, se
cerraba un ciclo de exploracio-
nes hacia los confines más
apartados e inhóspitos de la

tierra, que habían iniciado, un
milenio y medio antes, las pri-
meras incursiones de los
vikingos hacia Terranova.

La V Muestra de Audiovisual
Histórico de Segorbe, quiere
aprovechar la colaboración del
Ayuntamiento con un docu-
mental para TVE,  que la pro-
ductora valenciana Malvarrosa
Media está preparando sobre
la figura del segorbino Julio
Cervera, para glosar en una

ambiciosa exposición la vida
de este ilustre militar, explora-
dor, científico y político, a quien
el profesor Ángel Faus atribu-
ye la invención de radio. Será
pues una única exposición la
que se realice conjugando la
colaboración con la UJI.

Por cuestiones de calenda-
rio, la V Muestra se desarrolla-
rá antes de la Semana Santa.
Aunque ya nadie se atreve a
dar fechas sobre la inaugura-

ción del teatro Serrano, todo
parece indicar que ya estará lis-
to para esta edición.

La edición de este año que,
de manera excepcional, se ha
celebrado en otoño, dedicada
a «El fin de las colonias», ha
logrado una asistencia de 1500
personas en torno al ciclo de
proyecciones y las exposicio-
nes, superando las cifras del
año anterior, que situaban la
participación en unas 1100.

Maestros y discípulos
La exposición realizada este

pasado año con motivo de la IV
Muestra de Audiovisual Histó-
rico ha sido sin duda la que más
público ha logrado captar de las
tres que se han organizado de
forma paralela a las proyeccio-
nes.

La propuesta sobre "Maes-
tros y discípulos" ha tenido una
impresionante acogida y no
sólo de vecinos de Segorbe
sino también de numerosas
personas de la comarca que
han visitado la Casa Garcerán
atraídos por el material aporta-
do por vecinos de Segorbe y de
otras localidades.

Las fotografías han sido, sin
duda, el gran motivo de atrac-
ción y una de las que más han
acaparado la atención de los
visitantes. Y dentro de ellas, la
que reproducimos al lado, es la
que según nos ha llegado a
nuestros oídos, la que ha sido
vista con más detenimiento.

Se trata de un grupo escolar
del colegio de Falange, que
posa en el patio de recreo con
su profesora, Julia Rico y está
sacada hacia 1964. Por genti-
leza de Fam Rodríguez-Rico.
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"Ha llegado el momento de marcharme"
David Gómez Ramírez, director de la banda, se vaDavid Gómez Ramírez, director de la banda, se vaDavid Gómez Ramírez, director de la banda, se vaDavid Gómez Ramírez, director de la banda, se vaDavid Gómez Ramírez, director de la banda, se va

¿Cuál fue tu primera impre-¿Cuál fue tu primera impre-¿Cuál fue tu primera impre-¿Cuál fue tu primera impre-¿Cuál fue tu primera impre-
sión al llegar a Segorbe?sión al llegar a Segorbe?sión al llegar a Segorbe?sión al llegar a Segorbe?sión al llegar a Segorbe?

-Lo recuerdo con mucha ilu-
sión. Me habían hablado muy
bien tanto de la ciudad como
de la propia Sociedad Musical,
y la verdad es que no me de-
fraudó. Enseguida me
involucré en la banda y pude
disfrutar como un segorbino
más de mis primeras fiestas
patronales. Mi primera impre-
sión sigue siendo la misma que
tengo ahora: no podría haber
caído en una tierra mejor.

¿Qué razones tienes para¿Qué razones tienes para¿Qué razones tienes para¿Qué razones tienes para¿Qué razones tienes para
marcharte?marcharte?marcharte?marcharte?marcharte?

- Las razones podrían ser
muchas� pero se resume en
una sola «ha llegado el mo-
mento». La razón fundamental
es que necesito tiempo para
mí, para mis estudios de direc-
ción de orquesta y para mis
proyectos. Ahora mismo la
banda necesita un director casi
en exclusividad, que se impli-
que más en el proyecto de fu-
turo que la Sociedad Musical
tiene (la escuela, banda juve-
nil, local social�) Creo que va
a ser algo positivo, tanto para
la banda como para mí.

¿Desde cuando estás es-¿Desde cuando estás es-¿Desde cuando estás es-¿Desde cuando estás es-¿Desde cuando estás es-
tudiando la toma de esta de-tudiando la toma de esta de-tudiando la toma de esta de-tudiando la toma de esta de-tudiando la toma de esta de-
cisión?cisión?cisión?cisión?cisión?

- Este verano ha sido muy
duro para todos nosotros por-
que hemos tenido muchos
compromisos: Festival de Ban-
das en Altura, Festival de
Vinaroz (retransmitido por Las
Provincias TV), El Certamen
de Aranda de Duero y por su-
puesto las Fiestas de Segorbe,
que implican muchos actos,
pasacalles, festival� Realmen-
te ha sido un verano agotador
por la cantidad de ensayos y
actuaciones que hemos tenido
que realizar, tanto es así que
incluso me tuve que venir a vi-
vir a Segorbe durante los me-
ses de julio y agosto. En sep-
tiembre hice balance de toda
la temporada pasada y pensé
que había llegado el momento

de tomar un respiro,
una pausa. Aunque
me dé mucha tristeza
dejar la Sociedad Mu-
sical de Segorbe, todo
tiene su principio y su
fin.

¿Qué es lo que ha¿Qué es lo que ha¿Qué es lo que ha¿Qué es lo que ha¿Qué es lo que ha
fallado?fallado?fallado?fallado?fallado?

- ¿Por qué siempre
tiene que fallar algo?
No es cuestión de que
algo falle para tomar
esta decisión. Pienso
que cinco años de ac-
tividad musical es una
cifra muy digna y más
que razonable. Lógi-
camente hay muchas
cosas por mejorar,
pero creo que no ha
fallado nada en con-
creto, simplemente se
cierra un ciclo.

¿Han sido buenas¿Han sido buenas¿Han sido buenas¿Han sido buenas¿Han sido buenas
las relaciones conlas relaciones conlas relaciones conlas relaciones conlas relaciones con
los músicos?los músicos?los músicos?los músicos?los músicos?

- Mi relación con los
músicos en líneas generales
ha sido muy buena. Lógica-
mente en un colectivo tan gran-
de no  todo el mundo se identi-
fica plenamente contigo, pero
por encima de las diferencias
que podamos tener los músi-
cos siempre me han demostra-
do ser respetuosos y mostrar
una predisposición hacia mí.
Yo por mi lado siempre les
guardaré un grato cariño. Aquí
dejo grandes músicos, buenos
amigos y mejores personas.

¿Y con la junta?¿Y con la junta?¿Y con la junta?¿Y con la junta?¿Y con la junta?
- La junta directiva siempre

ha estado ahí para apoyarme
cada vez que la he necesita-
do. Son personas valientes,
trabajadoras y muy necesarias
en estos momentos, que ade-
más demuestran querer mucho
a su Sociedad Musical. A ellos
les estaré siempre eternamen-
te agradecidos por la oportuni-
dad que me han dado de po-
der trabajar con una formación
musical que ha formado parte
de mi vida durante los últimos

cinco años.
¿Qué respuesta has teni-¿Qué respuesta has teni-¿Qué respuesta has teni-¿Qué respuesta has teni-¿Qué respuesta has teni-

do de ellos, no sólo con res-do de ellos, no sólo con res-do de ellos, no sólo con res-do de ellos, no sólo con res-do de ellos, no sólo con res-
pecto a tu decisión de irte,pecto a tu decisión de irte,pecto a tu decisión de irte,pecto a tu decisión de irte,pecto a tu decisión de irte,
también a lo largo de estostambién a lo largo de estostambién a lo largo de estostambién a lo largo de estostambién a lo largo de estos
años?años?años?años?años?

- Tanto músicos como direc-
tiva han respetado mi decisión.
Han comprendido que se cie-
rra una etapa, no me gustaría
que esta marcha sea algo
traumático ni que cause ningún
mal, todo lo contrario espero
que se haga de la manera más
natural posible y que este cam-
bio sea algo positivo.  Con res-
pecto a los años que he esta-
do aquí, los músicos siempre
han respondido, en la medida
que sus obligaciones les han
permitido, y han acogido con
ganas e ilusión los diferentes
proyectos que hemos realiza-
do. En este sentido siempre
hemos tenido una comunica-
ción muy clara, por ejemplo
cuando hemos hecho un reper-
torio que les ha agradado me
lo han dicho, al igual que si

algo no les ha gustado
hemos trabajo juntos
para mejorarlo, ya que
siempre hemos mirado
por el bien de la ban-
da.

¿Has cumplido tus¿Has cumplido tus¿Has cumplido tus¿Has cumplido tus¿Has cumplido tus
objetivos?objetivos?objetivos?objetivos?objetivos?

- Es difícil contestar
a esa pregunta porque
personalmente yo
siempre creo que lo
mejor está por venir.
He cumplido parte de
los objetivos que me
propuse cuando asumí
la dirección artística de
la banda, si bien es
cierto que siempre
quedan muchas cosas
por hacer. En líneas
generales estoy satis-
fecho porque hemos
hecho casi de todo y
he podido trabajar un
repertorio muy amplio
con la banda (todo tipo
de música), hemos he-

cho música para solistas, es-
trenado obras, conciertos
monográficos, etc.

¿Te ha faltado algo... tal¿Te ha faltado algo... tal¿Te ha faltado algo... tal¿Te ha faltado algo... tal¿Te ha faltado algo... tal
vez algún premio?vez algún premio?vez algún premio?vez algún premio?vez algún premio?

- Si por premio te refieres a
alcanzar la máxima puntuación
en un Certamen�  Creo que el
mejor premio es la satisfacción
por el trabajo bien hecho y con
honestidad. El premio para el
músico es realmente el aplau-
so del público y considero que
hemos dado siempre lo mejor
de nosotros en cada concier-
to. Hemos intentado mantener
el nivel artístico de la banda
siempre en alto, aunque no
siempre ha sido fácil.

¿Es difícil trabajar con una¿Es difícil trabajar con una¿Es difícil trabajar con una¿Es difícil trabajar con una¿Es difícil trabajar con una
banda de gente tan joven?banda de gente tan joven?banda de gente tan joven?banda de gente tan joven?banda de gente tan joven?

- En los tiempos que corren
es difícil trabajar con cualquier
banda. Hoy en día los jóvenes
tiene muchas ofertas de ocio y
a veces la banda no es lo pri-
mero en sus preferencias. De
todas formas trabajar con ju-
ventud siempre motiva ya que

ellos están cargados de ilusión
y ganas. En Segorbe afortuna-
damente tenemos una banda
de muy diferentes edades, con
lo que la gente más mayor
aporta siempre la experiencia
y sabiduría, de esta manera es
muy fácil trabajar con ellos.

¿En qué momento te has¿En qué momento te has¿En qué momento te has¿En qué momento te has¿En qué momento te has
encontrado mejor?encontrado mejor?encontrado mejor?encontrado mejor?encontrado mejor?

- Sin duda mi mejor momen-
to fue en 2007 y 2008. Llega-
mos a hacer grandes cosas
con la banda y todo el mundo
recordará conciertos como el
de «La música de la Semana
Santa de Sevilla» o aquel fes-
tival de bandas en el Teatro
Romano de Sagunto, donde la
banda sonó espectacular.
También recordaré con mucho
cariño cada cita con Santa Ce-
cilia y por supuesto las Fies-
tas Patronales.

¿Y cual ha sido el más¿Y cual ha sido el más¿Y cual ha sido el más¿Y cual ha sido el más¿Y cual ha sido el más
complicado?complicado?complicado?complicado?complicado?

- Momentos complicados o
tensos siempre los hay, no
todo es de «color rosa». Pero
eso quedará en casa.

¿Consideras que las cir-¿Consideras que las cir-¿Consideras que las cir-¿Consideras que las cir-¿Consideras que las cir-
cunstancias económicas, delcunstancias económicas, delcunstancias económicas, delcunstancias económicas, delcunstancias económicas, del
edificio social, y las propiasedificio social, y las propiasedificio social, y las propiasedificio social, y las propiasedificio social, y las propias
de cada músico, han sido unde cada músico, han sido unde cada músico, han sido unde cada músico, han sido unde cada músico, han sido un
obstáculo?obstáculo?obstáculo?obstáculo?obstáculo?

- La música es un arte que
nunca estará suficientemente
valorada ni reconocida econó-
micamente. Por lo tanto consi-
dero que las circunstancias
económicas por las que la So-
ciedad Musical esta pasando,
deben quedar en un segundo
plano a la hora de hacer músi-
ca. Bien es cierto que el no te-
ner un edificio social dificulta
mucho nuestro trabajo y todo
funcionaría mejor con un local
propio donde poder ensayar y
potenciar la sociabilidad, tan
importante y necesaria para
hacer buena música. Estoy
seguro que cuando la Socie-
dad Musical disfrute de su nue-
va sede se abrirá una nueva
etapa más fructífera en todos
los sentidos.

En mayo 2006 llegaba a Segorbe cargado de ilusión y ganas de trabajar para hacerse cargo de la dirección de la Banda Sinfónica de laEn mayo 2006 llegaba a Segorbe cargado de ilusión y ganas de trabajar para hacerse cargo de la dirección de la Banda Sinfónica de laEn mayo 2006 llegaba a Segorbe cargado de ilusión y ganas de trabajar para hacerse cargo de la dirección de la Banda Sinfónica de laEn mayo 2006 llegaba a Segorbe cargado de ilusión y ganas de trabajar para hacerse cargo de la dirección de la Banda Sinfónica de laEn mayo 2006 llegaba a Segorbe cargado de ilusión y ganas de trabajar para hacerse cargo de la dirección de la Banda Sinfónica de la
Sociedad Musical. Ahora, tras casi cinco años de intensa actividad musical, David Gómez se despide de nosotros en el conciertoSociedad Musical. Ahora, tras casi cinco años de intensa actividad musical, David Gómez se despide de nosotros en el conciertoSociedad Musical. Ahora, tras casi cinco años de intensa actividad musical, David Gómez se despide de nosotros en el conciertoSociedad Musical. Ahora, tras casi cinco años de intensa actividad musical, David Gómez se despide de nosotros en el conciertoSociedad Musical. Ahora, tras casi cinco años de intensa actividad musical, David Gómez se despide de nosotros en el concierto

que la Banda realizará en el Palau de la Música de Valencia el próximo 23 de enero. Hemos tenido oportunidad de conversarque la Banda realizará en el Palau de la Música de Valencia el próximo 23 de enero. Hemos tenido oportunidad de conversarque la Banda realizará en el Palau de la Música de Valencia el próximo 23 de enero. Hemos tenido oportunidad de conversarque la Banda realizará en el Palau de la Música de Valencia el próximo 23 de enero. Hemos tenido oportunidad de conversarque la Banda realizará en el Palau de la Música de Valencia el próximo 23 de enero. Hemos tenido oportunidad de conversar
con él estos días, para que nos explique el motivo de su decisión y sus impresiones tras su paso por Segorbe.con él estos días, para que nos explique el motivo de su decisión y sus impresiones tras su paso por Segorbe.con él estos días, para que nos explique el motivo de su decisión y sus impresiones tras su paso por Segorbe.con él estos días, para que nos explique el motivo de su decisión y sus impresiones tras su paso por Segorbe.con él estos días, para que nos explique el motivo de su decisión y sus impresiones tras su paso por Segorbe.
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Mes perfecto para el Tecopal CDFS Segorbe
Se sitúa a un punto del líder, El Pilar AD, al que goleó 3-7 en la última jornada del añoSe sitúa a un punto del líder, El Pilar AD, al que goleó 3-7 en la última jornada del añoSe sitúa a un punto del líder, El Pilar AD, al que goleó 3-7 en la última jornada del añoSe sitúa a un punto del líder, El Pilar AD, al que goleó 3-7 en la última jornada del añoSe sitúa a un punto del líder, El Pilar AD, al que goleó 3-7 en la última jornada del año

DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTESTESTESTESTES

El pasado mes de Diciem-
bre ha vuelto a resultar muy
positivo para las aspiraciones
deportivas del CDFS Segorbe
ya que, a la vista de los resul-
tados cosechado, la totalidad
de los equipos continúa en un
gran estado de forma, desta-
cando el gran momento que
viven los chavales del primer
equipo del club.

El equipo senior del club, el
Tecopal-CDFS Segorbe, úni-
camente ha disputado dos par-
tidos de liga durante el mes y
los dos encuentros se han sal-
dado con victoria, dejando al
equipo situado en la segunda
posición de la Liga y acosando
al líder de la competición, El
Pilar AD, que únicamente
aventaja a los segorbinos por
un punto. En el primer partido
el Tecopal recibía como local
al FS Puzol y, tras un partido
emocionantísimo los tres pun-
tos consiguieron quedarse en
casa. El equipo que entrena
Sergio Calduch consiguió ade-
lantarse por 3-0 antes de lle-
gar al descanso pero los valen-
cianos reaccionaron en el se-
gundo periodo y empataron el
encuentro a tres. Ya en el tra-
mo final del partido un gol de
Jesús volvía loca a la afición

segorbina y
p e r m i t í a
que el
Tecopal fir-
mara un
nuevo triun-
fo como lo-
cal. El se-
gundo en-
cuentro de
el mes de-
paraba un
difícil des-
plazamien-
to a la can-
cha del lí-
der y el
equipo segorbino ofreció su
mejor cara de la temporada y
goleó al equipo de la capital del
Turia por 3 goles a 7. El parti-
do fue perfecto para los intere-
ses segorbinos y pese a llegar-
se con empate a uno al des-
canso, tras una segunda parte
magnífica, el Tecopal daba un
golpe de efecto a la liga y ter-
minaba ganando el encuentro
con contundencia. Cabe des-
tacar que el conjunto segorbino
se vio arropado por un gran
número de aficionados que se
desplazaron hasta Valencia y
que se convirtieron en el juga-
dor número 6 del equipo ama-
rillo.

Gracias a estas dos impor-
tantes victorias el Tecopal se
ha cargado de ilusión y de op-
timismo y, tras situarse a un
solo punto del líder de la com-
petición, afronta la segunda
parte de la temporada con el
objetivo de seguir creciendo y
afianzando el gran juego colec-
tivo que el equipo de Sergio
Calduch realiza jornada tras
jornada.

Por lo que se refiere al resto
de categorías de la escuela del
club la evolución que siguen
mostrando es más que positi-
va. Por un lado el equipo juve-
nil del club, el Const.
Carrascosa, ha conseguido re-

hacerse
de las
dos de-
r r o t a s
que co-
s e c h ó
en los
dos pri-
m e r o s
e n -
c u e n -
tros y
a c a b ó
el año
ganan-
do con
mucha

solvencia en la difícil cancha
del Benicarló F.S.

El conjunto del Palancia tras
atravesar un bache de juego y
resultados durante dos sema-
nas ha vuelto a mostrarse
como un equipo rocoso al que
es muy complicado hacerle go-
les y que tiene calidad más que
suficiente para poder ganar en
cualquiera de las pistas de la
categoría

Para el resto de equipos de
la escuela del club el mes tam-
bién ha resultado positivo. Por
un lado el equipo cadete, el
Deportes Bolós, ha vuelto a
darnos bastantes alegrías y ha
conseguido ganar dos de los

tres encuentros que ha dispu-
tado. Nuevamente el equipo de
Chover ha sorprendido por su
ilusión y por su rápido creci-
miento deportivo. 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 últimos encuentros
continúa evolucionando de una
forma continua.

Mención especial merece el
equipo infantil, Funeraria Ro-
bles, que tras los encuentros
del mes de diciembre se sitúa
líder en solitario de la clasifi-
cación. El equipo segorbino
derrotó al que hasta ahora era
su máximo rival, el Vinaroz
F.S, por un claro resultado de
6-0 y consigue distanciarse así
en la tabla clasificatoria. Por
último el equipo Alevín, Porpal,
sigue dándonos alegrías jorna-
da tras jornada y pese a que
este mes ha ganado un parti-
do y empatado otro, los más
pequeños del club realizaron
un gran encuentro frente al lí-
der de la competición y a pun-
to estuvieron de ser los prime-
ros en derrotar al equipo de
Burriana.
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Cada ciudadano de Segorbe
y la comarca pagará por la
subida de la luz a lo largo del
2011, doce veces más de lo
que recibirá del Estado por los
presupuestos generales.

Así lo ha manifestado en
Segorbe el diputado del PP y
componente de la comisión del
Pacto de Toledo, Miguel
Barrachina, precisando que la
previsión presupuestaria del
Gobierno tan sólo se
contempla una inversión de
45.000 euros para la
rehabilitación de la iglesia
Primitiva de Altura, «esto
supone una cantidad de 1�77
euros por cada uno de los
25.000 habitantes que tiene la
comarca y ello representa 200
veces menos de la media
nacional por habitante que está
en 356 euros».

Por otra parte, la subida de
la luz va a representar una
media de 54 euros por vivienda

Miguel Barrachina prevé un "efecto pobreza" en 2011 en Segorbe y la comarcaMiguel Barrachina prevé un "efecto pobreza" en 2011 en Segorbe y la comarcaMiguel Barrachina prevé un "efecto pobreza" en 2011 en Segorbe y la comarcaMiguel Barrachina prevé un "efecto pobreza" en 2011 en Segorbe y la comarcaMiguel Barrachina prevé un "efecto pobreza" en 2011 en Segorbe y la comarca

Los ciudadanos
de Segorbe y la

comarca pagarán
por la subida de
la luz, 12 veces

más de lo que
percibirán

del Estado
y año «y ello representa para
la comarca un total de 548.000
euros lo que supone que sólo
con el incremento aprobado
por el gobierno en el recibo de
la luz ya representa doce veces
lo que se invierte en nuestra
comarca».

Barrachina precisó que la
subida de la luz «es sólo una
de las muchas que se ponen
en marcha desde enero y junto
a la subida de la luz, está la del
gas con el doble de lo que va a
crecer la vida, varias subidas
en el IRPF, de dos puntos para
las rentas altas, pero también
se suprime casi totalmente la
deducción por compra de
vivienda, se reduce la
deducción por alquiler...».

El diputado segorbino hizo
hincapié en la repercusión que
tienen las medidas en las
pensiones, «especialmente
dolorosa para las comarcas del
interior y especialmente para la

del Palancia donde la
población jubilada está por
encima del 30 por ciento,
cuando la media nacional es
del 20%». También aseguró
que «la actuación contra los
jubilados no es territorialmente
neutra sino que afecta
especialmente a las comarcas
de interior como la nuestra»,
subrayando que «tan solo la
congelación de este año que
afecta a las dos terceras partes
de las pensiones �las mínimas
subirán un ridículo 1%-,
supondrá en nuestra comarca,
dejar de ingresar 1.411.000
euros y se trata de una
derogación realizada por el
gobierno socialista de una ley
de la etapa de Aznar, del 97,
por la cual la revalorización de
las pensiones era obligatoria».

El político popular añadió
que este recorte «es ya un
motivo de alarma en la
comarca porque además, el

anuncio de la ampliación en la
edad de jubilación, va a ser un
nuevo golpe para esta zona
porque la gente todavía
mantiene el hábito de venir a
vivir a estos pueblos cuando se
jubila y no es lo mismo que la
gente pueda venir a vivir a los
65 años que a los 67 y por lo
tanto va  a representar un
golpe, no sólo económico sino
también demográfico, por eso
no es bueno que se produzca
el alargamiento forzoso de la
edad de jubilación».

El diputado señaló que
«todo esto supone que el
nuevo año 2011 venga
precedido de múltiples
sombras y que va a convertir
el 2011 en el año de mayor
pobreza en la comarca».

Las cifras aportadas por
Barrachina son preocupantes.
En la actualidad el número de
parados en la comarca es de
1.985 «que suponen en 320

por ciento más que los 635
parados que recibió del
gobierno de Aznar», pero el
problema según el político, es
que «un parado de hace dos
años tenía una prestación por
desempleo, un parado de hace
un año tenía la ayudas de los
426 euros y el parado del año
que viene ya no tendrá nada,
con lo cual se va a agudizar la
sensación de pobreza en toda
la comarca». Por ello apeló a
Rodríguez Zapatero para que
«en los últimos quince meses
que le quedan en el gobierno
de España, cumpla con alguna
de la docena larga de
promesas que para la comarca
hizo en el año 2004, cuando
ganaron las elecciones, para
ver si es posible atenuar el
efecto pobreza que se va a
dejar sentir en la comarca con
la entrada en vigor de las
medidas adoptadas por el
gobierno».

El presupuesto de la Gene-
ralidad Valenciana para el
2011 y el balance de lo reali-
zado a nivel educativo en la
legislatura, centraron las inter-
venciones en rueda de prensa
del Conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora y otros
altos cargos del PP.

La austeridad en el gasto, el
mantenimiento de la inversión
productiva y del gasto social,
son los tres ejes sobre los que
basculan los presupuestos au-
tonómicos del presente año.

Precisamente a gasto social
se dedicará el 83 por ciento del
global del presupuesto, el por-
centaje más alto de la historia
presupuestaria de la Comuni-

Font de Mora presentó sus presupuestos para la comarca dad Valenciana. Y uno de sus
capítulos más importantes ha
sido hasta ahora y será la edu-
cación. Para este año se des-
tinan 4.273 millones de euros
que representan el 31�2 por
ciento del presupuesto, supe-
rior al de cualquier otra comu-
nidad autónoma.

Para Segorbe el presupues-
to en educación ascenderá a
un millón de euros, confirman-
do el grado de inversión que se
ha venido produciendo en
infraestructuras educativas en
los últimos años.

Font de Mora resaltó que
durante el mandato de Francis-
co Camps, se han invertido en
la comarca del Palancia un to-

tal de 16 millones de euros y
9�5 millones en Segorbe, en
siete actuaciones localizadas
en Bejís, Caudiel, Geldo, Se-
gorbe, Jérica y Viver.

El esfuerzo realizado por la
Consellería en esta materia fue
reconocido también por el al-
calde de la ciudad, Rafael Cal-
vo, al expresar que «no tene-
mos nada que reivindicar en
materia de infraestructuras, o
sea, todos los colegios han
sido rehabilitados o reconstrui-
dos, algunos de nueva planta
y por lo tanto,  están todos nue-
vos y ello nos congratula".

También asistieron el dipu-
tado  Miguel Barrachina,  José
Marí y Herminia Palomar.
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OFERTA DE CURSOS  ENERO 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 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 II

FECHAS: DEL 21 DE FEBRERO AL 6 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
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: TINA TUCCI
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: TINA TUCCI
INGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONAL
BASICOBASICOBASICOBASICOBASICO
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 13 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 20.00 A 21.00
INTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIO
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 17 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 30�   PROFESOR: PAUL RAY

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-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
COCINA FRIACOCINA FRIACOCINA FRIACOCINA FRIACOCINA FRIA
FECHAS: DEL 1 AL 24 DE FEBRERO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 24�   RAFA CABO

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 9.30 A 11.30
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
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
¿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: 4,5 Y 6 DE FEBRERO
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

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS
INICIACION A INTERNET Y A LA INFORMATICAINICIACION A INTERNET Y A LA INFORMATICAINICIACION A INTERNET Y A LA INFORMATICAINICIACION A INTERNET Y A LA INFORMATICAINICIACION A INTERNET Y A LA INFORMATICA
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 31 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
EXCELEXCELEXCELEXCELEXCEL
FECHAS: DEL 25 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES DE 15.30 A
17.00. PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 31 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
OFFICE CREATIVOOFFICE CREATIVOOFFICE CREATIVOOFFICE CREATIVOOFFICE CREATIVO
FECHAS: DEL 25 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES DE 18.00 A
19.30. PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
ELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICA

E S P E C I A L I Z A C I O NE S P E C I A L I Z A C I O NE S P E C I A L I Z A C I O NE S P E C I A L I Z A C I O NE S P E C I A L I Z A C I O N
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL
FECHAS: DEL 25 DE ENERO AL 29 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 60�   PROFESOR: JOSE FRANCISCO
MORRO
CARPINTERIA PROFESIONALCARPINTERIA PROFESIONALCARPINTERIA PROFESIONALCARPINTERIA PROFESIONALCARPINTERIA PROFESIONAL
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 30�   PROFESOR: VICENTE SAMPER
INTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICA
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 30 DE MARZO
HORARIO: MIERCOLES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 24�   PROFESOR: CESAR MURRIA
ORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL IMAGENORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL IMAGENORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL IMAGENORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL IMAGENORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL IMAGEN
Y SONIDOY SONIDOY SONIDOY SONIDOY SONIDO
FECHAS: DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL
HORARIO: SABADOS DE 12.00 A 14.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: BEATRIZ VIZCAINO
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El Patronato hace balance del año turísticoEl Patronato hace balance del año turísticoEl Patronato hace balance del año turísticoEl Patronato hace balance del año turísticoEl Patronato hace balance del año turístico

Del 6 al 21 de noviembre ha tenido
lugar la IV Muestra Gastronómica de
las Setas donde han participado seis
restaurantes de Segorbe ofreciendo
menús degustación elaborados con
setas, hongos y productos típicos de la
zona. Los restaurantes, Ambigú,
Bernini, Casa Alba, Idúbeda, María de
Luna y Palén han apostado por seguir
con estas jornadas que sirven para
desestacionalizar la demanda en un
mes como noviembre donde el turismo,
aparte de los grupos organizados, no
tiene picos altos de demanda.

Javier Simón, como representante

de los seis restauradores, ha señalado
la consolidación de estas cuartas jor-
nadas, en cuanto a la afluencia de la
gente, que no sólo se ha mantenido,
sino que se ha superado respecto a
años anteriores. Comenta que el públi-
co procede principalmente de las capi-
tales de provincia, de Valencia y
Castellón y que gran parte del éxito se
debe a utilizar los productos del terre-
no de temporada. Muchos de estos
clientes repiten año tras año, se de-
muestra que son clientes fidelizados
que vuelven a Segorbe a degustar su
gastronomía y disfrutar de población.

El pasado día 13 de diciem-
bre se reunió en Sesión Ordi-
naria el Patronato Local de
Turismo de Segorbe para tra-
tar el orden del día con los pun-
tos siguientes: lectura y apro-
bación del acta anterior; me-
moria económica y de activida-
des 2010; presupuesto econó-
mico y actividades 2011; elec-
ción Premio al Mérito Turístico
año 2010.

La reunión estuvo presidida
por el Alcalde de la localidad,
Rafael Calvo Calpe, quien ex-
plicó dos temas de actualidad
a los miembros del patronato,
por un lado la puesta en mar-
cha de las obras del hotel Mar-
tín I El Humano y por otro el
estado del expediente de la
Entrada de Toros y Caballos
como BIC Inmaterial.

Por su parte Miguel
Bolumar, Gerente del Patrona-
to de Turismo, dio cuenta de
todas las actividades realiza-
das por la Concejalía de Turis-
mo en el ejercicio 2010, así
como un balance económico
de las actividades realizadas
durante el año.

Destacó el número de visi-
tas a las piscinas superando
los 40.000 usuarios, el mante-
nimiento del Camping Munici-

2011 será un año de promoción y de
comercialización del producto

pal como primera categoría y
la certificación de la «Q» de
Calidad Turística en Tourist
Info Segorbe. También trató el
tema de la puesta en marcha
del bono cultural La Llave de
Segorbe para visitar los seis
museos de la ciudad, el parking
para autocaravanas que se ha
ubicado en la calle Estación, la
inclusión de Segorbe al
Convention Bureau de Interior,
para la realización de congre-
sos en la población, los fam
trips o viajes de familiarización
que se están realizando a los
agentes turísticos y las jorna-
das de sensibilización a los
empresarios turísticos y ciuda-
danos de Segorbe. Se proyec-
tó el portal turístico nuevo que
se está concretando y cuya
presentación será en Fitur
2011 y por último los presu-
puestos y actividades para el
año próximo.

Apuntó Bolumar, que con la
oferta turística creada en los
últimos años,  2011 será un
año de promoción y de
comercialización del producto.

Destacó como objetivos el
contacto con agentes de viaje
para traer negocio, la promo-
ción de Segorbe mediante la
asistencia a ferias y eventos,

así como la presencia en las
nuevas tecnologías, la apues-
ta por la calidad, el desarrollo
del II Plan Estratégico de Tu-
rismo y por último el impulso
de acciones comarcales con-
juntas.  El último punto del día
fue la elección del Premio al
Mérito Turístico 2010 que en
años anteriores ha recaído en

asociaciones que han destaca-
do en el ámbito turístico por ha-
ber promocionado de alguna
forma el turismo en Segorbe.
El primer año, 2007 fue la Aso-
ciación de Bolilleras; en 2008
fue el Museo del Aceite; en
2009 fue la Unión Ciclista del
Alto Palancia.

Este año, por unanimidad de

todos los miembros, ha recaído
en la Asociación Cultural de
Caballistas de la Entrada de
Toros y Caballos. Dicho pre-
mio se entregará el lunes día
20 de diciembre a las 20:30 h
en el Salón de Alcaldes del
Excmo. Ayuntamiento de Se-
gorbe.

Tourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info Segorbe

La muestra de las setas cerró en positivo
Miguel Bolumar, Gerente del Patro-

nato Local de Turismo ha comentado
que la IV Muestra Gastronómica de las
Setas, que ha organizado la Concejalía
de Turismo junto con los seis restau-
rantes de la ciudad, ha sido un éxito ya
que se han superado los 2.000 menús
servidos. Bolumar ha destacado la im-
portancia de la gastronomía como re-
clamo turístico, ya que las personas
que han acudido a la muestra se han
acercado a la oficina de turismo para
pedir información y visitar todos nues-
tros atractivos turísticos, especialmen-
te nuestros seis centros museísticos.

A juicio del Gerente del Patronato,
el éxito de las mismas se basa en los
menús degustación, con una media de
seis platos, que ofrecen nuestros
restauradores apostando por productos
de la tierra como las setas, embutidos,
aceite y vinos, pero especialmente por
la calidad. Recalca Bolumar, que des-
de Turismo se está apostando por un
turismo de calidad. Así mismo, explica
que en los presupuestos de 2011 hay
una partida presupuestaria para seguir
con esta muestra, "apostando por este
sector que lo conforman jóvenes em-
presarios a los que tenemos que seguir
apoyando desde el Ayuntamiento y más
en estos momentos difíciles en los que
nos encontramos".
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