
Ejemplar gratuito     Año XIII      Núm. 136   Febrero 2011      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIII      Núm. 136   Febrero 2011      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIII      Núm. 136   Febrero 2011      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIII      Núm. 136   Febrero 2011      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIII      Núm. 136   Febrero 2011      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

SEGORBE

La Prensa
de

La Banda en el Palau



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE22222 FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011

Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles,
Iñaqui Zaragüeta, Néstor Morente, Lourdes Velasco,
Nacho Cantó Pérez, Tourist-Info, Soledad Santamaría.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M.,  Tourist-Info, Juan Carlos Paricio,
Vicente Sánchez, Néstor Morente.

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)

04-01: Joaquín Gil Vicente 87 años
05-01: Francisco Moreno Tena 80 años
11-01: Antonio Cartel de la Fuen del Olmo 98 años
12-01: Carmen Marín Latorre 77 años
14-01: Manuel Hervás Pérez 84 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.

FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO

Plazas del aparcamiento

15-01: Carmen Marín Zarzoso 87 años
16-01: José Fco. Lacalle Medina 44  años
20-01:  María Plasencia Bernat 84  años
22-01:  Mª Piedad Cano Vergara 85  años
22-01:  Rafaela López Ruiz 81 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 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.Hasta el día 10.
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.

Día 4Día 4Día 4Día 4Día 4
I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE
Lugar: Cervecería Icono
23.30 h.
SERENATA EN HONOR DE LASSERENATA EN HONOR DE LASSERENATA EN HONOR DE LASSERENATA EN HONOR DE LASSERENATA EN HONOR DE LAS
FALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLA
PLAZA ALMUDÍN.PLAZA ALMUDÍN.PLAZA ALMUDÍN.PLAZA ALMUDÍN.PLAZA ALMUDÍN.
Salida desde la Plaza Agua Limpia.
24.00 horas.

Día 5Día 5Día 5Día 5Día 5
PROCLAMACIÓN DE LASPROCLAMACIÓN DE LASPROCLAMACIÓN DE LASPROCLAMACIÓN DE LASPROCLAMACIÓN DE LAS
FALLERAS MAYOR E INFANTIL DEFALLERAS MAYOR E INFANTIL DEFALLERAS MAYOR E INFANTIL DEFALLERAS MAYOR E INFANTIL DEFALLERAS MAYOR E INFANTIL DE
LA FALLA PLAZA DEL ALMUDÍNLA FALLA PLAZA DEL ALMUDÍNLA FALLA PLAZA DEL ALMUDÍNLA FALLA PLAZA DEL ALMUDÍNLA FALLA PLAZA DEL ALMUDÍN
2011.2011.2011.2011.2011.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.30 horas.
* A las 18.15, desde la plaza del Agua
Limpia, saldrá la comitiva con la
Falleras Mayores, Cortes, Presidentes,
Reinas de las Fiestas y Autoridades,
en dirección al Auditorio.

Día 10Día 10Día 10Día 10Día 10
INAUGURACIONES:INAUGURACIONES:INAUGURACIONES:INAUGURACIONES:INAUGURACIONES:
- -  -  -  -  NUEVA PAVIMENTACIÓN DEL
PASEO ROMUALDO AMIGÓ
- NUEVAS INSTALACIONES DEL
CENTRO ACUÁTICO DEPORTIVO.
A las 11.30 h.
(*) Jornadas de puertas abiertas del(*) Jornadas de puertas abiertas del(*) Jornadas de puertas abiertas del(*) Jornadas de puertas abiertas del(*) Jornadas de puertas abiertas del
Centro Acuático Deportivo:Centro Acuático Deportivo:Centro Acuático Deportivo:Centro Acuático Deportivo:Centro Acuático Deportivo:
- Viernes, día 11 de febrero: de 11.00Viernes, día 11 de febrero: de 11.00Viernes, día 11 de febrero: de 11.00Viernes, día 11 de febrero: de 11.00Viernes, día 11 de febrero: de 11.00
a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
- Sábado, día 12 de febrero: de 11.30- Sábado, día 12 de febrero: de 11.30- Sábado, día 12 de febrero: de 11.30- Sábado, día 12 de febrero: de 11.30- Sábado, día 12 de febrero: de 11.30
a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.
-Domingo, día 13 de febrero: de 11.30-Domingo, día 13 de febrero: de 11.30-Domingo, día 13 de febrero: de 11.30-Domingo, día 13 de febrero: de 11.30-Domingo, día 13 de febrero: de 11.30
a 13.30 h.a 13.30 h.a 13.30 h.a 13.30 h.a 13.30 h.
I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBE  SEGORBE  SEGORBE  SEGORBE  SEGORBE  Lugar: Cafetería
Ferrocarril 1870. 23.30 h.

Día 12Día 12Día 12Día 12Día 12
HOMENAJE A LOS MATRIMONIOSHOMENAJE A LOS MATRIMONIOSHOMENAJE A LOS MATRIMONIOSHOMENAJE A LOS MATRIMONIOSHOMENAJE A LOS MATRIMONIOS
DE BODAS DE ORO, organizado porDE BODAS DE ORO, organizado porDE BODAS DE ORO, organizado porDE BODAS DE ORO, organizado porDE BODAS DE ORO, organizado por
el CEAM-Segorbe.el CEAM-Segorbe.el CEAM-Segorbe.el CEAM-Segorbe.el CEAM-Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
18.00 h.
HOMENAJE A OLGA RAROHOMENAJE A OLGA RAROHOMENAJE A OLGA RAROHOMENAJE A OLGA RAROHOMENAJE A OLGA RARO
12:00 horas en el Cementerio
Municipal. Ofrenda Floral y lectura de

poemas.
18:00 horas en la Sala Camarón del
Centro Cultural. Acto de Homenaje
y reconocimiento.

Día 18Día 18Día 18Día 18Día 18
I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBE . SEGORBE . SEGORBE . SEGORBE . SEGORBE . Lugar: Cafetería La
buena vida. 23.30 h.
Día 25Día 25Día 25Día 25Día 25
I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE
Lugar: Pub Xuburt. 23.30 h.

*********************
CASA DE LA JUVENTUD DE
SEGORBE.
Emplazamiento provisional: Casa de
la Cultura (C/ Cronista Jaime Faus y
Faus) Horario: de lunes a sábado de
17.30 a 20.30 h.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
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

(El 23-11 recogimos el fallecimiento de María Sánchez Llorente, el nombre correcto es María Sánchez Clemente)

NOTA INFORMATIVA DE LANOTA INFORMATIVA DE LANOTA INFORMATIVA DE LANOTA INFORMATIVA DE LANOTA INFORMATIVA DE LA
CONCEJALIA DE AGRICULTURACONCEJALIA DE AGRICULTURACONCEJALIA DE AGRICULTURACONCEJALIA DE AGRICULTURACONCEJALIA DE AGRICULTURA

VIAJE A LA FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ZARAGOZAVIAJE A LA FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ZARAGOZAVIAJE A LA FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ZARAGOZAVIAJE A LA FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ZARAGOZAVIAJE A LA FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN ZARAGOZA
DESDE SEGORBEDESDE SEGORBEDESDE SEGORBEDESDE SEGORBEDESDE SEGORBE

 FIMA AGRICOLA FIMA AGRICOLA FIMA AGRICOLA FIMA AGRICOLA FIMA AGRICOLA

DIA: UNO ENTRE LOS DÍAS 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2011 � Se fijara
el día posteriormente, dado que se está a la espera de saber que día se

celebrará un taller de demostración, al cual puede interesar asistir.

HORA DE SALIDA = 6:00 HORAS, REGRESO SOBRE LAS 21:00 A 22:00
HORAS

PRECIO: 26� (INCLUYE EL VIAJE EN AUTOBUS Y COMIDA EN
RESTAURANTE).

INSCRIPCIONES: GUARDERIA RURAL DE SEGORBE, CALLE
SAGUNTO Y COOPERATIVA AGRICOLA DE SEGORBE
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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

Aumentan las quejas de los vecinos pero
disminuyen las infracciones contra el patrimonio

La Policía Local presentó su informe estadístico anualLa Policía Local presentó su informe estadístico anualLa Policía Local presentó su informe estadístico anualLa Policía Local presentó su informe estadístico anualLa Policía Local presentó su informe estadístico anual

En los últimos meses han
aumentado en un 4% las que-
jas de los vecinos ante la Poli-
cía Municipal, pero han dismi-
nuido drásticamente las infrac-
ciones contra el patrimonio en
un 67%.

Son algunos de los datos
más destacados del balance
estadístico del 2010 presenta-
do por el inspector jefe de la
Policía Local, Moisés Muñoz y
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, como máximo respon-
sable de la seguridad en el
municipio, que se refirió al pa-
sado ejercicio como «un año
sensiblemente mejor que el
2009, ya que las denuncias y
los grandes problemas se han
visto reducidos de una forma
importante».

El alcalde destacó la
profesionalidad de la plantilla
con que cuenta el cuerpo de la
Policía Local «que están solu-
cionando una cantidad de pro-
blemas importantes y eso es
fruto de la pericia y de la
profesionalidad» y también con
un notable incremento de la

colaboración ciudadana «mos-
trando que la problemática de
la inseguridad es de todos y su
colaboración ha sido funda-
mental para haber resuelto de
forma satisfactoria muchos
problemas que se han plantea-
do».

Uno de los datos más llama-
tivos es el incremento de las
llamadas de los ciudadanos
reclamando cualquier actua-
ción de la Policía, como sos-
pecha de actos delictivos, mo-
lestias por ruidos, problemas
vecinales... que se han eleva-
do a 324 durante el 2010 (311
en 2009). Este registro es par-
ticularmente destacado ya que
el año anterior el incremento
fue de un 40%, aseguró
Muñoz.

Los accidentes de circula-
ción aumentaron en un 5%,
siendo un total de 98 las inter-
venciones policiales (95 en
2009), también aumentaron las
peleas o reyertas donde hubo
algún tipo de disputa, indepen-
dientemente de que se presen-
tara denuncia ante el juzgado

o no, elevándose a 24 (22 en
2009).

EL descenso más conside-
rable y destacado del informe
policial se refiere a las actua-
ciones en infracciones contra
el patrimonio, tanto de oficio o
a requerimiento de vecinos
donde hay algún tipo de sus-
tracción del patrimonio que
descendieron en un 67% regis-
trándose 36 casos (53 en
2009).

En el área de servicios so-
ciales, las actuaciones
policiales registraron fluctua-
ciones destacadas.

Así por ejemplo la mediación
en conflictos familiares se mul-
tiplicaron un 370% siendo el
número total de 37 (10 en
2009), pero sin embargo des-
cendió en un 48% las actuacio-
nes donde las personas con
que se intervine son menores
en casos como infracciones
administrativas, abandono del
hogar, absentismo escolar,
disputas... sumando en total 24
(46 en 2009).

Por lo que se refiere al tráfi-

co, las cifras hablan de una re-
ducción de un 20% de denun-
cias que ascendieron a 1.586
(1.982 en 2009) que según el
jefe de la Policía «puede deber-
se entre otros factores al au-
mento de la cuantía de las san-
ciones». Muñoz también reco-
noció que otro factor que ex-
plicaría este descenso es el
traslado de las dependencias
policiales a la zona de expan-
sión de la ciudad «lo que ha
propiciado que los vehículos
estacionen menos en doble fila
en la calle Fray Luis Amigó
(una de las que registra mayor
número de multas) hecho que
se demuestra porque en el
2009 se formularon 237 denun-
cias en esta calle y en el 2010
apenas 87».

En cuanto a los vehículos,
se retiraron de la vía pública
103 (72 en 2009) que represen-
ta un aumento del 40%, mien-
tras que los vehículos abando-
nados por bajas voluntarias
descendieron en un 61% su-
mando 94 (152 en 2009).

Por lo que se refiere al con-

trol de aparcamiento limitado,
ORA, en 2010 se formularon
un total de 4.174 denuncias,
siendo tramitadas 2.356. Las
no denunciadas son las que
habiendo sacado un ticket del
expendedor se procedió a anu-
lar la denuncia según el proce-
dimiento estipulado. Entre los
meses de enero a agosto se
formularon una media de 350
denuncias mensuales por ca-
recer de ticket, entre septiem-
bre y diciembre la media bajó
a 150 y en diciembre tan sólo
se formularon 118. Según
Muñoz, este descenso progre-
sivo de las denuncias se debe
«a la entrada en vigor de la úl-
tima reforma de la Ley de Se-
guridad Vial en mayo del 2010
por la que se impide que la
gente pueda anular la denun-
cia sin tener ticket».

Calvo precisó que el impor-
te de la ORA no lo establece el
ayuntamiento sino que viene
establecido por ley desde hace
algunos meses y lamentó que
«la gente sólo hace caso cuan-
do se le toca el bolsillo».
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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

Los toros no sufren maltrato en la entrada
Dos contundentes informes rebaten las tesis del Consell Valencia de CulturaDos contundentes informes rebaten las tesis del Consell Valencia de CulturaDos contundentes informes rebaten las tesis del Consell Valencia de CulturaDos contundentes informes rebaten las tesis del Consell Valencia de CulturaDos contundentes informes rebaten las tesis del Consell Valencia de Cultura

La visita realizada el pasado 3 de enero por una representación municipal a la sede del Consejo Valenciano de Cultura, sirvió para
poner en evidencia la debilidad de los argumentos empleados por el ente consultivo en el dictamen por el que se niegan a

informar favorablemente la petición para declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial la Entrada de Toros y Caballos.

n la reunión
con la Comi-
sión de Gobier-
no del Consejo
Valenciano de
Cultura, cele-
brada en la
sede de la ins-

titución en Valencia y ante la
presencia del presidente, San-
tiago Grisolía, el Alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, explicó
pormenorizadamente aspectos
relacionados con la entrada, su
repercusión económica y so-
cial, su elección como elemen-
to singular para abanderar la
imagen de la ciudad en el ex-
terior, su antigüedad, su capa-
cidad de convocatoria...

La intervención del alcalde
se interrumpió para proyectar
una presentación en Power
Point, realizado por María Mar-
tín Calpe, en el que aparecen
recogidos otros aspectos de la
entrada como su reflejo en la
cultura con libros, escultura,
pintura; opiniones de persona-
lidades relevantes del mundo
de la política, la diplomacia in-
ternacional, la cultura, el depor-
te; su difusión a través de fe-
rias, carteles, sellos, medios de
comunicación; por lo que se
refiere al desarrollo del propio
espectáculo se reflejaron las
medidas de protección y segu-
ridad, el control para evitar el
maltrato a los animales; para
terminar con el balance históri-
co de la entrada con 0 toros
muertos y 0 personas muertas,
y las dudas que planteaba el
dictamen del CVC por las con-
tinuas referencias a cosas que
nada tienen que ver con la pro-
pia entrada.

Tras la presentación del
Power Point, el alcalde volvió
a tomar la palabra para presen-
tar dos documentos
demoledores, en los que se
confirma, uno de ellos de for-

ma científica, y el segundo bajo
la experiencia de un ganadero,
la inexistencia de maltrato ni
físico ni psicológico para los
toros que participan en la en-
trada, contrariando con docu-
mentos los planteamientos del
Consejo, documentos que fue-
ron entregados a los siete com-
ponentes de la comisión de go-
bierno que asistieron a la re-
unión.

Acabada la intervención del
alcalde, el presidente Grisolia,
abrió un turno de preguntas en
el que participaron tres conse-
jeros. Uno de ellos preguntó al
alcalde porqué no se había he-
cho dicha presentación con
anterioridad al dictamen y aquí
el alcalde fue tajante, primero
justificando que con anteriori-
dad ni siquiera tenía porque
saber él que el CVC era uno de
los entes que debían emitir in-
forme, pero también y con cier-
ta contundencia al criticar que
el citado dictamen se hubiera
realizado sin ningún informe
técnico, ni dar audiencia al
ayuntamiento, ni haber abierto
un proceso de investigación
previo. Otro miembro del con-
sejo, aunque reconoció que en
la entrada de toros no había
castigo a los animales, señaló
que no podía informar favora-
blemente porque "se trata de la
antesala de los bous al carrer"
y que por ello no podía estar de
acuerdo.

El alcalde replicó que esa
postura reafirmaba su convic-
ción que  se estaba juzgando a
la entrada no por sí misma sino
por tratarse de un espectáculo
en que participan toros.

La reunión, en la que tam-
bién estuvieron presentes la
portavoz del Grupo Popular,
Soledad Santamaría y el repre-
sentante del Grupo Socialista,
Enrique Valdeolivas, así como
el Cronista Oficial de la Ciudad,

Rafael Martín Artíguez, tuvo
una duración aproximada a
hora y media y tras ella se dejó
caer la posibilidad de tratar de
nuevo el tema en el pleno del
Consejo de Cultura.

El alcalde evidenció lo injus-
to de una determinación que
parece estar más motivada por
las circunstancias (hay otra
petición de BIC para los bous
al carrer en general) que por la
propia realidad de la Entrada de
Toros.

En este sentido, el secreta-
rio del CVC, Jesús Huguet, ex-
plicó que «la comparecencia
del alcalde como alegato a la
negativa del aval a la declara-
ción BIC se incluirá en el or-
den del día del próximo plena-
rio de la institución». Asimis-
mo, recalcó que «sólo el pleno

puede revocar un informe con-
sultivo elaborado previamente,
así que se comunicarán los
puntos presentados por el al-
calde».

De este modo, Huguet ve
«improbable» que se rebata el
anterior juicio, aunque no lo
descarta, ya que dentro del
Consell existen posturas diver-
gentes.

Desde que se conociera la
negativa tajante del CVC «a in-
formar favorablemente de la
petición de BIC inmaterial»,
con la que se le otorgaría la
máxima protección, han sido
muchas las reacciones. En
este aspecto, hasta el
conseller de Gobernación, Se-
rafín Castellón, aseguró «res-
petar, pero no compartir» la de-
cisión.

Portada de la presentación en Power Point. María Martín.Portada de la presentación en Power Point. María Martín.Portada de la presentación en Power Point. María Martín.Portada de la presentación en Power Point. María Martín.Portada de la presentación en Power Point. María Martín.
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El Ayuntamiento
 de Segorbe

 no acudió
 a Valencia

 a suplicar nada,
sino a poner

 en claro la
confusión
existente

sobre la entrada
 de toros en

 el Consejo que
 se desprende

 por el dictamen
emitido



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 55555FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011 ENTRADENTRADENTRADENTRADENTRADAAAAA

Ven a probar nuestra Innovadora carta

Los informes...

Un informe, científico técni-
co del Centro de Investigación
y Tecnología Animal (CITA) de
la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha sido
considerado por el alcalde Ra-
fael Calvo como «uno de los
documentos más importantes
para desmontar los argumen-
tos que el CVC utiliza en cuan-
to al maltrato a los animales».

El CITA analiza las distintas
situaciones de padecimiento y
estrés que pueden padecer los
animales y tras considerar las
características de la entrada de
toros y caballos de Segorbe,
concluye diciendo que «dada
su brevedad y falta de intensi-
dad al discurrir por un tramo
con arena, dada la no repeti-
ción de los animales utilizados
y dada la proyección de la le-
gislación municipal y autonó-
mica que prohibe expresamen-
te el maltrato, no apreciamos
ninguna razón para considerar
que los animales sufran algún
tipo de sufrimiento o maltrato
manifiestos que les puedan
causar daños a su integridad
física o psíquica ni producirles
secuelas».

Recordemos que el dicta-
men del CVC señala que «con-
dena todas las actitudes y ac-
ciones que cobijadas bajo la
supuesta tradición e historia
del festejo, producen sufri-
miento y daños irreversibles a
los animales».

Calvo señaló que el informe
del CITA «está por encima de
meras opiniones de personas
que creen o dejan de creer si
el animal tiene sufrimiento o
deja de tenerlo». También ase-
veró que el sufrimiento de los
animales «era la base
argumental del Consejo Valen-
ciano de Cultura para luego
hacer diferentes matizaciones
en su dictamen».

El alcalde señaló que la en-
trada de toros y caballos de Se-
gorbe es un espectáculo único
y singular y que por lo tanto
debe de ser considerado de
forma aislada y no adscrito a
ningún otro tipo de festejo, alu-
diendo con ello a la opinión de
una de las componentes del
CVC que en la reunión mani-
festó que la entrada de toros
de Segorbe «es la antesala de
los bous al carrer» y que por
ello no podía estar a favor de
la declaración de la entrada
como BIC. El alcalde recono-
ció que hasta ahora «el Consell
Valencia de Cultura jamás ha
rectificado ni modificado ningu-
no de sus acuerdos, pero tam-
bién es cierto y así lo dijo tam-
bién el presidente Grisolía, que
eso no quiere decir absoluta-
mente nada y que no se han
modificado porque no han ha-
bido motivos para que se mo-
difiquen, pero ahora puede que
ser que existan» subrayó Ra-
fael Calvo.

Centro de Investigación y
Tecnología Animal

Germán Vidal Segarra, de Cabanes (CS) que viene
entrando los toros en Segorbe desde el año 1991 ase-
gura en su informe que en el transcurso de la entrada
«no he apreciado ninguna acción que pueda considerar-
se desprecio o maltrato para los animales que partici-
pan en la misma, así como tampoco se ha lesionado
nunca ningún toro ni ha necesitado atención veterinaria
después de correr la Entrada».

Vidal recuerda en su informe, que para Segorbe re-
serva cada año 42 toros y novillos-toros «que distribuyó
a razón de seis animales cada día, por lo que ninguna
res sale en más de una entrada al año». El ganadero
explica que esta circunstancia «no tiene como objetivo
evitar el cansancio y mucho menos el padecimiento del
animal, por otra parte inexistente, sino para evitar que el
toro reconozca el escenario y pueda actuar de forma dis-
tinta a como lo hace».

El ganadero señala también las circunstancias en que
se realiza la entrada como por ejemplo el reparto de tie-
rra por todo el recorrido que no se lleva a cabo en la
mayor parte de poblaciones donde hay encierros, ni si-
quiera en Pamplona, y que se realiza «para que no se
produzcan lesiones en las pezuñas de los toros, ni
resbalones, ni otro tipo de accidente que se producirían
si se corriese sobre el asfalto de la calle».

También señala que los toros que hacen la entrada,
de entre 4 y 5 años de edad «están preparados en el
campo para esta fiesta» para conseguir que se encuen-
tren «en plena forma física» por lo que la carrera, de 45-
50 segundos «no les produce ninguna secuela ni física
ni psíquica, además de que su recuperación es inmedia-
ta» y que al término del festejo son devueltos al campo.

Vidal concluye su informe señalando que desde que
su ganado participa en la Entrada de Segorbe «me consta
el esfuerzo y el interés por parte del ayuntamiento, para
evitar cualquier acción que atente contra la integridad y
el respeto a los animales», remarcando que la redac-
ción del documento que rubrica tenia el «único objetivo
de aclarar algunas opiniones que pudiesen haberse ver-
tido contrarias a mi testimonio».

Germán Vidal, ganadero

El alcalde, Rafael Calvo, ha
señalado que el problema que
se ha producido en el seno del
CVC por la negativa a informar
favorablemente la declaración
de BIC Inmaterial la Entrada
de Toros y Caballos «se debe
a que no han hecho las cosas
correctamente y lo digo como
lo siento», aseguró el edil.

Calvo explicó que «no es de
recibo que ante una declara-
ción de algo tan importante y
de tanta trascendencia, el
Consejo Valenciano de Cultu-
ra se despache un dictamen,
en una sesión, sin preparar un
informe detallado, con una in-
vestigación y con todo como
lo tiene que hacer, y de prisa
y corriendo, sin dar trámite de
audiencia al ayuntamiento in-
teresado».

El problema que se crea
ahora es un tanto conflictivo.
Según el alcalde «hay dos op-
ciones a seguir, o bien corre-
gir el error, o mantenerse en
él; si como personas cultas y
libres, reflexionan y rectifican,
o se mantienen en el error a
pesar de que otras personas
cultas y libres y especializadas
en lo que han dicho, han des-
montado sus argumentos».

Calvo insistió en que si los
componentes del Consell «se
mantienen en su error aún sa-
biendo que científicamente
está demostrado que en la en-
trada no hay padecimiento ni
maltrato a los animales, es que
no son personas libres, ni cul-
tas, ni merecedoras de estar
en el Consejo Valenciano de
Cultura».

Rectificar
Imágenes de la presentación en Power Point, María MartínImágenes de la presentación en Power Point, María MartínImágenes de la presentación en Power Point, María MartínImágenes de la presentación en Power Point, María MartínImágenes de la presentación en Power Point, María Martín
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Segorbe continúa batiendo su récord de población
Los inmigrantes representan el 11'6 por ciento del total de habitantesLos inmigrantes representan el 11'6 por ciento del total de habitantesLos inmigrantes representan el 11'6 por ciento del total de habitantesLos inmigrantes representan el 11'6 por ciento del total de habitantesLos inmigrantes representan el 11'6 por ciento del total de habitantes

Desde 1957

A pesar de la crisis económica, la
ciudad de Segorbe ha visto aumentar
su población en 48 nuevos habitantes
durante el pasado año 2010, por lo que
la cifra a fecha 31 de diciembre, es de
9.596 personas censadas, según ha
dado a conocer el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo.

Segorbe sigue batiendo pues su pro-
pio récord, año a año a pesar de las
dificultades.

El alcalde viene realizando cada año
un seguimiento muy minucioso de la
estadística poblacional, especialmen-
te de la distribución de los vecinos en
los diferentes barrios de la ciudad, para
poder aplicar las políticas de compe-
tencia municipal, en base a criterios ob-
jetivos «y orientar actuaciones y accio-
nes».

La tendencia de aumento de la po-
blación se reduce así con respecto a
las cifras de años anteriores, pero si-
gue incrementándose. Recordemos
que en el 2009 el aumento fue de 109
personas.

El aumento del último año, que re-
presenta un 0�5%, se debe fundamen-
talmente al incremento de personas
con nacionalidad española, 47 perso-
nas, y tan sólo un inmigrante de otro
país, siendo de destacar como «uno de
los datos más negativos que hemos te-
nido este año» el índice vegetativo que
ha dado negativo con un descenso de
los nacidos, 71 niños, frente a los 72
fallecimientos. «Con ello, volvemos
otra vez, después de varios años con
índices positivos, a tener datos negati-
vos aunque sólo sea por una mínima
diferencia». Con estos datos la pirámi-
de poblacional refleja que casi el 64 por
ciento de los habitantes tienen menos
de 50 años.

Las nuevas cifras destacan un nue-
vo recorte de la diferencia existente en

el número de mujeres, 4.844, con res-
pecto al de hombres, 4.752, lo que re-
presenta una diferencia de 92 mujeres
más, cuando el año pasado era de 122.

Por lo que respecta a los
inmigrantes, Calvo valoró los datos en
el sentido que «se ha estabilizado la
colonia con ese aumento de una sola
persona, cuando el año anterior el in-
cremento fue de 115". La suma total es
de 1.116 inmigrantes de representan el
11�6 por ciento del total de la población,
de los que 533 son europeos y en su
mayor parte (419) son rumanos que son
los que siguen llegando en mayor abun-
dancia a la capital del Palancia, ade-
más de italianos, y franceses. Los
inmigrantes de otros países del mundo
se distribuyen entre la colonia más im-
portante, la marroquí (170) que ha su-
perado a Colombia (147), mayoritaria
en los últimos años, seguida de Argen-
tina (50).

Segorbe tienen en estos momentos
habitantes de 51 nacionalidades, sien-
do des destacar algún grupo destaca-
do como el procedente de India con 8
individuos. Singularmente tenemos
habitantes de Ghana, Pakistán, Alba-
nia o Nigeria.

Los resultados de la distribución de
la población por distritos han sido cali-
ficados por Calvo como «excelentes».
El mejor dato está sin duda en la zona
de San Blas (c/ Andernos, Orfelino
Almela, Duque de Segorbe...) que en
2009 perdió 19 habitantes y en 2010 ha
ganado 41. La avenida de España ha
tenido una baja muy sensible en su pro-
gresión ascendente «normal por la pa-
ralización de nuevas construcciones»
aunque el resultado final registra 22
altas nuevas. El dato más negativo está
en la zona del Almudín que se reduce
en 9 habitantes frente al año anterior y
las demás zonas se mantienen esta-
bles «así como Peñalba con una ligera
tendencia a la baja».

Por grupos de edad destacan los 549
niños menores de 5 años y las 72 per-
sonas con más de 91 años a los que se
suman 1009 con edades comprendidas
entre 75 y 90 años.

En cifras:En cifras:En cifras:En cifras:En cifras:

48
nuevos habitantes en 2010

9.596
habitantes a 1-ene-2011

71
niños nacidos en 2010

72
fallecimientos en 2010

1.116
inmigrantes a 1-ene-2011

Inmigrantes:Inmigrantes:Inmigrantes:Inmigrantes:Inmigrantes:

419
rumanos

170
marroquíes

147
colombianos

54
argentinos

34
brasileños

30
chinos

30
italianos

23
uruguayos

22
portugueses

22
ecuatorianos

9.596
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Escribí un día que el Consell
Valenciano de Cultura excede, en mi
opinión, a sus competencias en
demasiadas ocasiones y, lo que es
peor, emite signos de estar situado en
un determinado sector socio-político.
Con ello se muestra sectario y
orientado ideológicamente.

Viene esto a cuento por el varapalo
que ayer le dirigieron expertos del
Centro de Investigación y Tecnología
Animal de la Consellería de
Agricultura al asegurar que los
animales no sufren en la Entrada de
toros y caballos de Segorbe
(Castellón), frente a lo que un día de
esos incomprensibles el CVC se
pronunciaba contra la intención del
Consell de declarar Bien de Interés

Cultural el tradicional evento
segorbino.

Evidentemente, cualquier persona
tiene derecho al libre pensamiento
pero, cuando se integra en un órgano
estatutario como el que nos ocupa, sus
expresiones deben responder a las
necesidades y aspiraciones
colectivas. Las sentencias del CVC no
pueden provenir de educaciones
sajonas, donde por cierto abundan las
majaderías, ni de movimientos de la
izquierda más cercana al radicalismo.
Lo adecuado es que respondan a un
universal ideario popular.

Mi amigo Rogelio, amante de los
animales, se alegró del informe de los
expertos y de este golpe al CVC.

Así es la vida.

La entrada y el CVC
Iñaki ZARAGÜETA (5-ene-2011)Iñaki ZARAGÜETA (5-ene-2011)Iñaki ZARAGÜETA (5-ene-2011)Iñaki ZARAGÜETA (5-ene-2011)Iñaki ZARAGÜETA (5-ene-2011)

Organizado por la Asociación de
Defensa de las Tradiciones del Toro
de Calle de la Comunidad Valenciana,
el pasado 27 de noviembre tuvo lugar
la Gala de entrega de premios a
aquellos municipios de la provincia de
Castellón, con motivo de los distintos
festejos taurinos celebrados en el
2009.

Al Ayuntamiento de Segorbe, esta
Asociación le ha otorgado el premio
al �25 aniversario del Concurso de
Ganaderías Ciudad de Segorbe�, lo
que supone un reconocimiento al
trabajo de todos los participantes en
la organización durante estos 25 años
de las distintas ediciones del
Concurso de Ganaderías.

La Gala, que contó con la

asistencia del Honorable Conseller de
Gobernación, Serafín Castellanos y la
Directora General, Sonia Vega, puso
de manifiesto el compromiso de la
administración autonómica en la
defensa de los festejos taurinos
tradicionales, de la misma manera que
todos los premiados en su intervención
manifestaron el apoyo de la
Consellería, así como el compromiso
de seguir en la línea marcada por la
misma. Por eso, desde la concejalía
de Festejos Taurinos del Ayuntamiento
agradecemos a la Asociación de
Defensa de las Tradiciones del Toro
de Calle de la Comunidad Valenciana
este reconocimiento otorgado a
nuestro Concurso de Ganaderías
�Ciudad de Segorbe�.

Premio al Concurso de Ganaderías
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Seis nuevos diáconos en la diócesis

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Reunión de la Junta
Diocesana de Cofradías

El obispo de la diócesis de
Segorbe-Castellón, Casimiro
López Llorente ha conferido
hoy el orden del diaconado a
seis seminaristas de la dióce-
sis. Los nuevos diáconos son
Alberto Sanahuja Llort
(Castellón), José Miguel Sala
López (Murcia), Manuel-Álvaro
Agorreta Carrión (San
Sebastián), Juan Mario
Sánchiz Telemín (República
Dominicana), Pablo Vela de
Marco (Barcelona) y Mauro-
Francisco Zuñiga Ureña (Cos-
ta Rica).

La ceremonia tuvo lugar el
8 de enero en la Catedral-ba-
sílica de la Asunción de Segor-

be que presentaba un lleno a
rebosar de público, más de
ochocientas personas, llega-
das de distintos puntos de la
geografía española, además
de un centenar de sacerdotes
que concelebraron la solemne
eucaristía con el prelado.

Con el acto de imposición de
las manos del obispo y el rezo
de la oración consagratoria, los
nuevos diáconos recibieron el
primer grado del orden sagra-
do que tendrá su culminación
en un futuro próximo con su
consagración sacerdotal. «El
señor derramará sobre voso-
tros el Espíritu Santo,
participareis de los mismos

dones del ministerio que los
apóstoles recibieron del Señor
y seréis en la Iglesia signo e
instrumento de Cristo que no
vino para ser servido, sino para
servir», subrayó el obispo.

El obispo recordó que el
Concilio Vaticano II encomien-
da a los diáconos «administrar
solemnemente el bautismo,
conservar y distribuir la Euca-
ristía en nombre de la iglesia,
asistir y bendecir el matrimo-
nio, leer la Sagrada Escritura
a los fieles, presidir el rito del
funeral y de la sepultura y
prodigaros, ante todo, en las
obras de caridad y de asisten-
cia al prójimo».

La sala de juntas de la iglesia de San Joaquín y Santa
Ana de Segorbe, sede de la cofradía de la Santísima Trini-
dad, acogió la asamblea extraordinaria anual de la Junta
Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana San-
ta de Segorbe-Castellón, presidida por monseñor López
Llorente, Obispo de la Diócesis.

En el transcurso de la misma, presentaron sus memo-
rias los Hermanos Mayores, don Vicente Rodríguez y doña
Amparo Máñez, ambos de  Altura, por ser los responsa-
bles de los actos diocesanos celebrados este año, el Pre-
gón  desarrollado el sábado  20 de febrero y la Procesión,
suspendida por la lluvia el domingo 21 de marzo, pese a
todo se desfiló hasta iglesia parroquial donde se ofició la
Eucaristía por el Prelado.

Acto seguido, tomaron el relevo para los actos del 2011,
don Ramón Berona de Alfondeguilla donde se celebrará el
Pregón el sábado 12 de marzo, mientras que la procesión
tendrá lugar en Alquerías del Niño Perdido el domingo 10
de abril, habiéndose elegido por la Junta de Cofradías de
Semana Santa de dicha localidad a don José Ventura.
Ambos recibieron de manos de don Casimiro López, la
medalla que les acredita como Hermanos Mayores de la
Junta  Diocesana, para el próximo año.

También se presentó el  boletín nº 6, revista anual que
edita la propia Junta Diocesana. Este año cuenta con  40
páginas debido a la mayor participación que en   ediciones
anteriores, estando impresa a todo color, habiéndose  con-
tado con la ayuda de la Diputación Provincial, por medio
de la diputada de turismo, doña Susana Marqués,
agradeciéndosele públicamente su colaboración.

Clausuró el acto el señor Obispo con una intervención
donde abordó temas como la necesidad de la renovación
y de evangelización que como asociaciones de fieles cris-
tianos debemos acometer, señalando que hay dos épocas
muy indicadas para ello: Adviento y Cuaresma.  Don
Casimiro también analizó la situación religiosa actual y
concluyó con su visión sobre donde estamos hoy, indican-
do que nos encontramos  en un momento en que debe-
mos ayudarnos para lograr  una constante renovación.

Junta Diocesana de CofradíasJunta Diocesana de CofradíasJunta Diocesana de CofradíasJunta Diocesana de CofradíasJunta Diocesana de Cofradías
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Merienda por la Cruz Roja Miguel A. Guillén, candidato
a la alcaldía por el PSOE

El abogado y profe-
sor de la Universidad
Jaime I de Castellón,
Miguel A. Guillén
Galindo será el candi-
dato socialista a la al-
caldía de Segorbe en
las próximas eleccio-
nes municipales a cele-
brar en el mes de mayo,
según se dio a conocer
en una rueda de pren-
sa celebrada el 18 de
enero en el salón del ar-
tesonado del Casino,
en presencia del secre-
tario provincial, Francesc Colomer y el secretario local,
Luis Gil.

Guillén «persona joven, preparado, altamente cuali-
ficado y muy vinculado a esta ciudad» en palabras de
Colomer, ha sido elegido candidato a la alcaldía, por
unanimidad de la ejecutiva local y será ratificado en la
asamblea local que se celebrará en la tarde del próxi-
mo jueves día 20.

El candidato pertenece al PSOE desde 1984, siendo
uno de los fundadores de la Juventudes Socialista de
Segorbe y en la actualidad es secretario de organiza-
ción de la agrupación de Castellón, donde reside habi-
tualmente aunque pasa largas temporadas en la capi-
tal del Palancia.

Guillén, casado con la diputada autonómica por el
PSOE, Amparo Marco, señaló su satisfacción por en-
cabezar «esta apuesta de cambio y de renovación den-
tro de un proyecto progresista, nuevo y diferente, para
Segorbe». El elegido basó su proyecto programático
en cuatro puntos: la apuesta por una ciudad de turis-
mo, de comercio y de servicios; replantear la situación
urbanística abogando por planteamientos más
sostenibles y consensuados; respaldo decidido por una
ciudad de cultura y talento; y por último impulso por
una ciudad más abierta, libre y solidaria.

Guillén remarcó que «me presentó para ser alcalde
de Segorbe y quiero ser alcalde de Segorbe y mi deseo
es que la lista que presentemos sea la más votadas y
la que más concejales tenga».

En su intervención destacó el trabajo del anterior
candidato, Tomás Polo, al que dejó «las puertas total-
mente abiertas para ir en el lugar que él quiera y desee
en la candidatura» y con respecto al que se barajaba
como candidato, Enrique Valdeolivas, dijo que «es una
pieza fundamental en el grupo municipal y seguirá
siéndolo en el ayuntamiento».

Premio para Sara Pérez
La segorbina Sara Pérez re-

cogió recientemente en Madrid
uno de esos premios que a
cualquier restaurante le gusta-
ría tener en sus vitrinas.

Se trata del premio nacional
de gastronomía "Plato de Oro
2010" que otorga desde hace
25 años la emisora Radio Tu-
rismo de la capital de España.

Sara regentó el bar restau-
rante del Casino de Segorbe y
también el camping municipal
de Navajas y en la actualidad
es jefa de cocina del Restau-
rante Candela, del Puerto de
Sagunto. Se trata de un esta-

blecimiento dedicado a comida
tradicional pero presentada de

forma vanguardista y con mu-
cho detalle.

La Asociación de Mujeres
de Segorbe organizó estas pa-
sadas navidades una merien-
da solidaria durante la cual se
realizó un sorteo a beneficio de
Cruz Roja  para el Proyecto
Dembayá.

El total de la recaudación,
cuya cantidad ascendió a la
cantidad de 450 euros fue en-
tregada de manos de varias
componentes de la junta de la
Asociación de Mujeres a la pre-
sidenta de Cruz Roja-Segorbe,
Mª Jesús Gamón, quien agra-

deció el donativo recibido. A su
vez, la Asociación se ofreció a
colaborar en todos aquellos
proyectos desarrollados por
Cruz Roja.

Este proyecto es un proyec-
to subregional de lucha contra
la explotación infantil y el tráfi-
co de niños en África Occiden-
tal, más concretamente en
Burkina Faso, Costa de Marfil,
Níger y Togo.

El significado Dembayá vie-
ne del Dioula, idioma que se
habla en Burkina Faso, Costa

de Marfil y Níger, y significa
«bienestar de la infancia»

Manos UnidasManos UnidasManos UnidasManos UnidasManos Unidas
Por otra parte, desde la de-

legación comarcal de Manos
Unidas que regenta Mª José
Santolaya, nos comunican que
ya se han entregado las dos
magníficas cestas sorteadas
en combinación con la Lotería
Nacional.

La correspondiente al primer
premio recayó en Vicenta
Perpiñán y la del segundo a
Dolores Silvestre Ginés.
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Malestar por la Ley Antitabaco Inversión histórica

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

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha asegurado hoy
que existe un auténtico «revue-
lo» entre los 70 establecimien-
tos hosteleros y de ocio de la
ciudad en contra de la Ley
Antitabaco recientemente
aprobada por el gobierno.

Calvo calificó de «situación
de agobio» la que le habían
transmitido «prácticamente la
totalidad de las personas que
regentan estos establecimien-
tos debida a la disminución
drástica que están teniendo en
sus cajas recaudatorias por la
disminución de clientes que
están disminuyendo por no
poder fumar en el interior». El
alcalde remarcó que algunos
empresarios habían estimado
un recorte de los ingresos en
un 50 por ciento.

Segorbe cuenta en estos
momentos con 38 bares, 18
bares-restaurantes, 8 cafete-
rías, 2 pubs, 1 heladería, 1 cer-
vecería y 1 discoteca.

Muchos de estos empresa-

rios se han dirigido al ayunta-
miento solicitando que el ayun-
tamiento les permita este in-
vierno, ocupar algún espacio
público y fuera del estableci-
miento, tipo terraza, para ubi-
car a los clientes que quieren
fumar.

Calvo recordó que el ayun-
tamiento tienen una ordenan-
za de ocupación de viales con
mesas y sillas que establece la
posibilidad de ocupar la vía
pública, gratuitamente entre el
1 de octubre y el 1 de junio. El
alcalde ha remitido un escrito
a todos los establecimientos
que se encuentran en esta si-
tuación confirmando la posibi-
lidad de ocupar parte de las
calles para las mesas y sillas
de estos clientes. El ayunta-
miento ha pedido que los inte-
resados presenten una solici-
tud al ayuntamiento para que
los técnicos del Ayuntamiento
junto con la Policía delimiten el
espacio a ocupar "porque hay
que compaginar el interés de

los bares con el aparca-
miento y la circulación ro-
dada y las personas que
utilizan las aceras".

El alcalde señaló que en
razón de estos
condicionantes, no se pue-
de dar todo el espacio que
uno quiera, sino que se
hará teniendo en cuenta el
espacio del establecimien-
to y de los fumadores que
pueda tener, que en el
caso de los bares puede
ser dos o tres mesas como
máximo.

La máxima autoridad
municipal ha señalado que
su interés está «en colabo-

rar para intentar mitigar este
desasosiego que existe en es-
tos empresarios y evitar un pa-
decimiento más en estos mo-
mentos de crisis».

El alcalde confirmó que tam-
bién se habían plateado pos-
turas extremas por parte de al-
gún establecimiento como un
caso de cierre, otro del despi-
do de un trabajador y dos que
planteaban la insumisión, que
fue desaconsejada por el edil.

Calvo aclaró que la ordenan-
za establece el pago por la ocu-
pación de las vías públicas du-
rante los cuatro meses de ve-
rano (0�42 euros/m2/día), pero
en el resto del año la ocupa-
ción es gratuita.

Algunos de estos empresa-
rios se han planteado la com-
pra de sombrillas calefactadas.

Se calcula que el 75 por
ciento de los establecimientos
hoteleros existentes en Segor-
be se han acogido a la oferta
del ayuntamiento para sacar
mesas para fumadores.

A pesar de la situación
de crisis por la que se
atraviesa, el responsable
municipal de Urbanismo,
Angel Berga, ha califica-
do de «histórico» el año
que acaba de finalizar por
el volumen económico de
las inversiones realiza-
das en Segorbe.

Berga subrayó que el
2010 «pasará a la histo-
ria de Segorbe como el
periodo de más inversión
ejecutada o comprometi-
da en nuestra ciudad»,
con una cantidad supe-

rior a los 17 millones de euros.
El edil desglosó esta cifra entre las aportaciones del

Estado, la Generalidad Valenciana, la Diputación Provin-
cial y las realizadas por el propio ayuntamiento.

Así dentro del segundo Plan E se aportaron 789.307
euros para ejecutar obras como el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social (CRIS), la colocación de placas
fotovoltaicas en el Auditorio y en la Ciudad Deportiva y
cámaras de vigilancia del tráfico. También con cargo al
1% Cultural del Ministerio de Fomento se han recibido
272.225 euros para la rehabilitación de la muralla medie-
val. Por otra parte la construcción de la Piscina Climatizada
ha supuesto una inversión de 2.402.339 euros, de los que
600.000 han sido subvencionados por parte de la
Consellería de Cultura y la Diputación Provincial a través
del Plan de Deportes, siendo el resto inversión del Ayun-
tamiento.

También la Generalidad y la Diputación van a contribuir
en la construcción del hotel Martín el Humano cuya inver-
sión total ascenderá a 5 millones de euros de los que la
Consellería, a través del programa Ruralter Paisaje apor-
tará en varias anualidades un total de 753.000 euros y un
millón la Diputación.

A través del Plan Confianza se han concedido 1.742.761
euros que han servido para recuperar y urbanizar el cerro
de Sopeña, la rehabilitación de la casa del Maestro de
Villatorcas y la construcción de un Centro Hípico.

Berga consideró sorprendente y positivo que «en un año
malísimo con referencia a la crisis, para nosotros haya sido
un año récord de inversiones y de ejecución de
infraestructuras para el municipio», añadiendo que «ojalá
en el 2011 lográramos alcanzar una cota de los 17 millo-
nes de euros».
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Trámites para exhumar una fosa común Concurso de escaparates

El alcalde de Gátova,
Leopoldo Romero y represen-
tantes del Grupo para la Recu-
peración de la Memoria Histó-
rica, se reunieron el pasado 27
de enero con el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, para agi-
lizar el proceso de exhumación
de cadáveres de cuatro perso-
nas que fueron fusiladas el 2
de noviembre de 1939 por la
dictadura franquista y cuyos
cuerpos fueron enterrados en
una fosa común del cemente-
rio municipal de la capital del
Palancia.

En la citada tumba, ubicada

a la derecha de la entrada al
campo santo, se hallan los res-
tos del labrador de 43 años de
edad que fue alcalde de
Gátova y dirigente de Izquier-
da Republicana durante el con-
flicto civil, Cipriano Esteve
Martínez, además de otros dos
vecinos de la misma localidad,
Vicente Martínez Verga, tam-
bién de I.R. de 62 años y
Desiderio Martínez Morelló, de
40 años. Junto a ellos fue en-
terrado el presidente del Comi-
té Revolucionario de Teresa,
Tomás Marcos Villarroya, de
I.R. obrero de 40 años. Todos

ellos fueron juzgados en Se-
gorbe en proceso sumarísimo
y condenados a muerte..

El Grupo para la Recupera-
ción de la memoria Histórica
está trabajando para conseguir
los permisos de las familias de
todas las personas que se en-
cuentran en la fosa para pro-
ceder a su exhumación ya que
sin el consentimiento de todos
no será posible realizarlo, aun-
que entre los promotores de la
iniciativa se confía en contar
pronto con la autorización e
iniciar la excavación que sería
la primera en la provincia de
Castellón.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha mostrado su pre-
disposición a facilitar la reali-
zación del proyecto, siempre
que se cuente con las autori-
zaciones de los familiares, si-
guiendo las determinaciones
de la Ley Para la Recuperación
de la Memoria Histórica.

Recordemos que el Ministe-
rio de la Presidencia aprobó
recientemente la financiación
de 36.803 euros para la exca-
vación de esta fosa común de
Segorbe, junto con otro proyec-
to en Torrent, dentro de la Co-
munidad Valenciana.

«Esto es de chiste...» es el
lema que la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Segorbe y otros seis pub�s de
la ciudad, han elegido para el
Primer Circuito de Humor que
se desarrollará en los cuatro
viernes de febrero y los dos
primeros de marzo en los seis
locales de Segorbe que se han
sumado a la organización.

Icono, Ferrocarril 1870, La
Buena Vida, Xuburt, Utopic y
Antro, son los locales que aco-
gerán esta novedosa actividad,
consistente en un concurso
abierto a todo el mundo que
sepa o por lo menos quiera
contar chistes en público du-
rante veinte minutos, explicó la
concejala de Juventud, Susa-
na Bolumar.

A cada concursante se le
entregará un vale de 15 euros
por participar para consumi-
ción en el mismo local donde

El ayuntamiento patrocina el I Circuito de Humor

actúe y tras la final, el ganador
de llevara 300 euros, el finalis-
ta 200 euros y los dos terceros
percibirán 50 euros cada uno.

El jurado estará compuesto
por tres especialistas del hu-
mor a nivel comarcal que son
Ignacio, Rafa y Julio. El patro-
cinio está a cargo de la empre-

sa Pergal de distribución.
Los promotores del proyec-

to los han calificado como «una
buena iniciativa para intentar
mover un poquito los viernes
por la noche en una época que
es un poco floja y es una nue-
va motivación para que salga
la gente».

 El pasado día 10 de enero se realizó el sorteo de los pre-
mios del Concurso de Escaparates Navidad 2010, a los cua-
les se podía acceder a través de los vales que la Concejalía
de Comercio había repartido entre los comercios participan-
tes.

Los premios han consistido en tickets nominativos de 20
euros, a gastar entre los establecimientos que han participa-
do. Los ganadores de los diferentes premios fueron, para el
premio de 200 euros Juan Cabañes Cortés, y para los 2 pre-
mios de 100 euros, Julia Martín Calpe y Mª Carmen Herrero
Porcar, respectivamente.

Hay que resaltar que han sido muchas las personas que
han participado, dado que los premios a los que se optaba
permiten realizar compras en establecimientos muy diversos,
y más teniendo en cuenta la época en la que se pueden rea-
lizar dichas compras.

Los comercios participantes en el Concurso de Escapara-
tes Navidad 2010 han sido: La Casa de la Guasa, Platería
Aylur, Joyería Ventura, Peluquería Paipel, Bellido Fotógra-
fos, Papelería Agua Limpia, Viajes Vibilia, Body Secret, Mi
Copia y Garnes, Flores Ramón, Kiosco Trini, Deportes
Macario, Lazzos, Moda Íntima La Lluna, Victoria Salón de
Belleza, La Jamonería, Bigmat Mat-Hervás, Calzados Dakota,
STG Moda, Mon Menut, Electrodomésticos José Porcar,
Peluquería Blanka, Perfumería Ibones y Jacqueline Moda.

Desde la Concejalía de Comercio se ha valorado muy po-
sitivamente el Concurso de Escaparates Navidad 2010, tan-
to por alcanzar el mayor número de comercios participantes
y la calidad de sus escaparates, como por los más de 100
participantes que han optado a los diferentes premios.

Una nueva edición, XIV, de las Jornadas Gastronómicas
de la comarca del Palancia, fueron presentadas el pasado 26
de enero en el salón de actos del Centro de Turismo de
Castellón, CDT. Estas Jornadas se celebraron por primera
vez en el año 1998 y así se han seguido desarrollando hasta
la fecha en la comarca, hasta la actualidad.

Este año se amplia el número de restaurantes que partici-
pan en estas Jornadas a diferencia de años anteriores con
un total de 34 restaurantes, representando a 15 municipios
de nuestra comarca.

Los precios de los menús son diversos, ajustándose a los
bolsillos de todos aquellas personas que quieran degustar
de los mejores platos autóctonos de la comarca, oscilando
entre los 16 � hasta los 35 �.

Los comensales podrán disfrutar de un amplio abanico
de posibilidades, yendo desde los platos autóctonos de la
cocina más tradicional hasta a la de una cocina vanguardis-
ta siempre con los mejores productos de la comarca.

Al finalizar la presentación, se degustó un vino de honor
junto con una representación por parte de algunos de los
Restaurantes que participan, de algunos de los platos
autóctonos que se presentarán en éstas Jornadas
Gastronómicas. En Segorbe son seis los restaurantes que
se han sumado a la iniciativa: Millán, Ambigú, Casa Alba,
María de Luna, Segóbriga Park y Masía Durbá.

Jornadas Gastronómicas

NOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBEEXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

LA CONCEJALIA DE LA MUJER PONE EN CONOCIMIENTO
DE TODOS LOS INTERESADOS QUE SE HA CONVOCADO EL
VII CONCURSO DE CARTELES, Y DE POESIA
CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA MUJER.

LAS BASES DE ESTE CONCURSO SE ENCUENTRAN EN
LA PAGINA WEB DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
O EN LA CONCEJALIA DE LA MUJER.

EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS OBRAS FINALIZARA EL
17 DE FEBRERO DE 2011.                    Mª Amparo Escrig                   Mª Amparo Escrig                   Mª Amparo Escrig                   Mª Amparo Escrig                   Mª Amparo Escrig
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El Congreso Nacional de Parques Naturales
entre lo más destacado de 2010

Vicente Hervás hizo balance de sus concejalíasVicente Hervás hizo balance de sus concejalíasVicente Hervás hizo balance de sus concejalíasVicente Hervás hizo balance de sus concejalíasVicente Hervás hizo balance de sus concejalías

El concejal delegado de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Segorbe,  presentó
el pasado 11 de enero, el ba-
lance de lo realizado en su
concejalía, calificando de im-
portante las actuaciones reali-
zadas.

Hervás resaltó la organiza-
ción en primavera del Congre-
so Nacional de Parques Natu-
rales, por parte de la
Consellería de Medio Ambien-
te, con doscientos participan-
tes de toda España, «a nivel de
equipo de gobierno nos senti-
mos muy satisfechos porque
obtuvimos una respuesta
adecuada ante un reto tan im-
portante».

Igualmente destacó la cele-
bración de las III Jornadas de
la Red de Parajes Naturales,
«también con un resultado sa-
tisfactorio». Y el aumento de
contenedores y la instalación
de las cinco primeras isletas de
contenedores soterrados «que
nos ha permitido eliminar ese
impacto visual que provocan
los contenedores en superficie
y especialmente en las zonas
del casco antiguo».

Otras actividades extraordi-
narias realizadas en 2010 fue-
ron una taller de bonsáis para
los niños y una conferencia
sobre meteorología impartida
por un segorbino, especialista
en la materia.

A lo largo del 2010 se condicionaron al-
rededor de 6 kms de caminos agrícolas del
término municipal de Segorbe, según el ba-
lance presentado por el responsable muni-
cipal del área, Vicente Hervás.

Entre las actuaciones realizadas desta-
can dos proyectos asumidos íntegramente
por la Consellería de Agricultura con una in-
versión global de 200.000 euros que han
consistido en una nueva pavimentación de
la llamada Rocha del Tornero y pavimenta-
do y evacuación de aguas en el camino del
Cabezo.

Otras actuaciones importantes, realiza-
das por el ayuntamiento y asumidas con re-
cursos propios con un importe próximo a los
50.000 euros, han tenido como objetivo los
caminos de la Teja, Chopo, Ámara Alta,
Valero y la Fuente del Pino «todos ellos muy
utilizados por agricultores del municipio».

Hervás remarcó que ambas actuaciones
«demuestran el compromiso del equipo de
gobierno con el apoyo a la agricultura que
aunque no representen una actividad labo-
ral de primera ocupación, sí que es una ac-
tividad complementaria en muchas familias
de Segorbe».

El responsable municipal de Sanidad, Vicente Hervás, pre-
sentó el primer número de un boletín informativo de salud,
dirigido a las familias y editado por la Unidad de Prevención
Comunitaria en Conductas Adictivas que ofrece sus servi-
cios en la ciudad.

Hervás señaló que el objetivo de esta publicación, que ten-
drá una periodicidad semestral, se centra en «ofrecer más
información a los padres y a los jóvenes sobre este campo
tan amplio que son las adicciones». El concejal subrayó que
se trata de un tema «sobre el que se está trabajando desde
las distintas administraciones y en los centros docentes, pero
entendemos que también desde a familia y los padres, es
importante que se haga hincapié en los hijos, principalmente
en las edades tempranas para evitar los hábitos negativos».

La Unidad de Prevención Comunitaria está financiada por
la Consellería de Sanidad y a través de la asociación AEPA
dispone de una psicóloga que dirige la oficina, mientras el
ayuntamiento de Segorbe se facilita la infraestructura y cola-
bora en esta caso con la edición del boletín informativo.

Hervás explicó que desde el ayuntamiento se considera
que "la salud es cosa de todos, no sólo de las administracio-
nes, y las personas y su entorno más próximo también tienen
que implicarse en la educación sanitaria".

El ayuntamiento ha editado 3.500 ejemplares que serán
distribuidos casa por casa conjuntamente con el periódico
mensual La Prensa de Segorbe.

Boletín informativo sobre SaludSeis kms. de caminos Plan sobre drogodependencias
A lo largo del 2010 se ha procedido a la elabo-

ración de un expediente con la documentación
necesaria para la acreditación de la Unidad de
Prevención Comunitaria que viene funcionando
en nuestra ciudad desde hace años. Se trata de
adaptar los objetivos a las nuevas exigencias
administrativas, en este caso de la Consellería
de Sanidad que es la competente en el tema.

Entre esta documentación se exigía un Plan
Municipal sobre Drogodependencias que también
se ha incorporado al expediente tras la aproba-
ción por parte del pleno.

Hervás señaló su confianza de que la acredi-
tación sea aprobada "para que la unidad siga
prestando el servicio tan importante de preven-
ción que viene realizando en el municipio".

También se ha llevado, en colaboración con
la empresa Servicán, una campaña de sensibili-
zación sobre la tenencia de animales domésti-
cos para la cual se ha elaborado un díptico infor-
mativo, dirigido especialmente a los propietarios
de perros y gatos "como causantes de distintas
alteraciones de la vida ordinaria de aquellos que
van paseando por distintos lugares de nuestro
municipio, dirigido a la poca responsabilidad de
sus propietarios a la hora de no recoger los ex-
crementos que estos animales depositan en las
aceras y otro grupo de personas que se dedican
a dar comida en los gatos en la vía pública".
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El 10 de febrero se inaugura el
Centro Acuático Deportivo

MATRICULAMATRICULAMATRICULAMATRICULAMATRICULA MENSUALIDADMENSUALIDADMENSUALIDADMENSUALIDADMENSUALIDAD
ABONADOSABONADOSABONADOSABONADOSABONADOS OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS

Mat Dto. Dto. Mes

Abono Individual 40eu 32eu 36eu

Abono individual
zona agua 40eu 18eu 20eu

Abono Familiar 2 50eu 40eu 50eu 50eu

Abono Familiar +2 60eu 50eu 60eu 60eu

Abono reducido
-menores 16 años
-minusválidos/pensionistas 30eu 28eu 32eu

Abono reducido
zona agua 40eu 16eu 18eu

Abono edad de oro
(may.65 años) 30eu 16eu 20eu

Pérdida de tarjeta 6euros

Entrada libre 6euros

Entrada reducida
(menores 16 años,
pensionista,
minusválidos y 3ª edad) 4euros

Los descuentos con carnet (joven y jubilado / pensionista) se aplicarán en la
matrícula.

La entrada libre durante el mes de febrero servirá para todo el día; a partir de
marzo la entrada libre sólo servirá para un sólo acceso.

ABONOS
PROMOCIÓN DE PRECIOS POR APERTURA

Precios desde Febrero hasta el 14 de Agosto de 2011 (casillas en gris)

Porcelanosa toma las instalaciones como modelo para su catálogoPorcelanosa toma las instalaciones como modelo para su catálogoPorcelanosa toma las instalaciones como modelo para su catálogoPorcelanosa toma las instalaciones como modelo para su catálogoPorcelanosa toma las instalaciones como modelo para su catálogo

La consellera de Cultura y Deporte
de la Generalidad Valenciana, Trinidad
Miró y el presidente de la Diputación
Provincial de Castellón, Carlos Fabra,
han confirmado su presencia el próxi-
mo día 10 a las 11'30 del medio día, para
la inauguración oficial del Centro Acuá-
tico Deportivo (es la denominación que
finalmente se le ha dado) que se levan-
ta entre el pabellón polideportivo cubier-
to y el paseo de Monseñor Romualdo
Amigó.

Ambas instituciones participaron
económicamente en la obra, dentro del
Plan Provincial de Deportes 2007-2011,
con una aportación de 600.000 euros.

El importe final de las instalaciones,
incluyendo acabados, equipamiento y
material, estará por los 2'4 millones de
euros, según aseguró el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

Con la inauguración, el ayuntamien-
to ha previsto realizar tres días de puer-
tas abiertas, del viernes 11 al domingo
13 en horario de mañana y tarde a ex-
cepción del domingo "y esperamos que
por allí pase la mayor parte de la ciuda-
danía de Segorbe para ver la instala-
ción y los servicios que allí hay", ase-
guró Calvo.

Se trata de una instalación
polifuncional porque no solamente al-
berga las actividades acuáticas, tam-
bién tiene una línea de relajación "im-
portante en los momentos que estamos
y la vida que se lleva" con una línea de
spa con yacuzzi, sauna y baño turco,
pero también cuenta con tres gimna-
sios, uno de fitnes o gimnasia activa,
otro de gimnasia mediante el uso de
bicicletas y también una sala de man-
tenimiento y musculación, "son tres
gimnasios con los aparatajes de última
generación y que complmentan a la
perfección el contenido de las instala-
ciones".

El alcalde ha destacado la versatili-
dad de la instalación en cuanto a eda-
des ya que "desde el recién nacido has-
ta el pensionista, o lo que es lo mismo
el 90 por ciento de los ciudadanos de
Segorbe, son potencialmente usuarios
de esta instalación".

Así, en la piscina pequeña se van a
impartir cursos de natación para recién
nacidos, recursos de natación para ni-
ños, actividades de mantenimiento
como el aguajim o ejercicios dentro del
agua... hasta prácticas para las perso-
nas más mayores.

CalidadCalidadCalidadCalidadCalidad
Uno de los aspectos sobre el que

más han incidido técnicos y responsa-
bles municipales en el desarrollo de la
obras ha sido en el de la calidad, tanto
de las instalaciones en general, como
de los acabados, de los materiales...

Prueba demostrativa de lo que esta-
mos diciendo es que Porcelanosa, una
de las empresas más importantes en
materia de decoración en el sector
cerámico y elementos de la construc-
ción, ha seleccionado el Centro Acuáti-
co Deportivo de Segorbe para incorpo-
rarlo en su catálogo como piscina mo-
delo entre las de la provincia de
Castellón.

Al respecto, el alcalde subrayó que
"ha sido una satisfacción porque este
reconocimiento no es ni más ni menos
que el colofón de un trabajo excelente
por parte de una empresa importante".

Calvo se refirió a la singularidad que
presenta la piscina grande, de poseer
un vaso de acero inoxidable "y esto a
demás de aportar calidad a la obra, su-

pone un ahorro importante de energía y
toda la cerámica que se ha puesto es
de primerísima calidad".

El alcalde dijo que esperaba que la
instalación fuera un éxito "que los ciu-
dadanos de Segorbe y la comarca lo
sepan aprovechar y el objetivo es alcan-
zar los mil abonados que permitirán
rentabilizar la instalación".

Las obras han tenido también sus
dificultades y una de ellas ha sido la de
la conexión eléctrica por la singularidad
de la propia instalación "ya que el cen-
tro de transformación no se ha cedido a
Iberdrola sino que es propiedad del
Ayuntamiento porque allí se canaliza la
energía que producen las placas
fotovoltaicas y la suministramos al edi-
ficio y cuando no haya suficiente la tie-
ne que suministrar Iberdrola". Estas
particularidades han merecido acuerdos
sobre las potencias y se han tenido que
cambiar magnetotérmicos y línea de
suministro que ha supuesto un peque-
ño retraso en las fechas inicialmente
previstas de inauguración.
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La Banda Sinfónica de Segorbe llena
el Palau de la Música de Valencia

Concierto histórico en la despedida de David Gómez RamírezConcierto histórico en la despedida de David Gómez RamírezConcierto histórico en la despedida de David Gómez RamírezConcierto histórico en la despedida de David Gómez RamírezConcierto histórico en la despedida de David Gómez Ramírez

En un concierto, calificado
de histórico, la Banda
Sinfónica de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe y los coros de
Juventudes Musicales y la Ca-
tedral de Segorbe, la Coral
Polifónica «A capella» de Na-
vajas y el coro de la Sociedad
Musical «Lira Saguntina», lle-
naron en la tarde noche del
domingo 23 de enero, el patio
de butacas del Salón Iturbi del
Palau de la Música de Valen-
cia.

Era la primera vez que la
Banda de Segorbe actuaba en
la «catedral de la música va-
lenciana» y el público, no sólo
de Segorbe, también mucha
gente de la comarca y bastan-
te de Valencia, respondió a la
llamada de una actuación ex-
traordinaria por varios motivos,
entre los que se encontraba la
despedida del actual director,
David Gómez Ramírez (Sevi-
lla, 1977) que tras cinco años
al frente de la agrupación mu-
sical de la capital del Palancia,

ha optado por dedicarse a
otros proyectos musicales.

Durante más de dos horas
de audición, la banda de Se-
gorbe fue desgranando sus
notas en el pasodoble «Mónica
Navarro» y la pequeña fanta-
sía «El Muñeco de trapo», am-
bas del propio director, David
Gómez y la segunda obra cita-
da con la actuación como vio-
lín solista de la segorbina
Gemma Fos Mínguez; segui-
das de la impresionante «Man
in yhe ice» de Otto Schwarz,
para terminar la primera parte
con la marcha mora «Cavall de
Foc» de José R. Pascual
Vilaplana. La segunda parte
tuvo un comienzo a la ameri-
cana con obras como
«Appalachian Overture» de
James Barnes, «Candide
suite» y una selección de
"West Side Story", ambas de
Bernstein; para pasar a la obra
tal vez más esperada, el coro
del 3º acto de la ópera
«Nabucco» de Giuseppe Verdi,

cantado por las cuatro corales
invitadas. Para finalizar se in-
terpretó el «Himno a Santa
Cecilia» y el «Himno a Segor-
be», ambos de Manuel Aucejo
Morales, el primero con letra
de Ramón López y el segundo
con la voz del tenor solista
segorbino David Montolío
Torán.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, así como el presi-
dente de la Sociedad, Carlos
Gimeno, se dirigieron al públi-
co con palabras de gratitud y
despedida para el director al
que obsequiaron con varios
regalos así como también a los
representantes de las agrupa-
ciones corales invitadas y a la
presentadora del acto, Sonia
Cercós Espejo que tuvo una
intervención brillante.

Sonia Cercós (Segorbe,
1989) es una de las fundado-
ras y actual concertino de la
Orquesta de Cámara "José
Perpiñán" de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe y participa

con la Orquesta Lira Saguntina
desde 2006. Así mismo desde
su fundación en 2010 forma
parte del grupo musical profe-
sional "Camerata Académica
Sursum Corda" que por cierto
el día 15 de enero ofreció un
concierto en el Auditorio Muni-
cipal "Salvador Seguí", bajo la
dirección de Manuel Hervás
Lino con obras de Borealis,
Tchaikovski, Díaz y Vivaldi.
Fue de destacar en este con-
cierto el preestreno de los dos
primeros movimientos de la
Sinfonieta Sursum Corda, del
violinista segorbino, Santiago
Díaz, también concertino dela
Camerata.

Con anterioridad al concier-
to del que venimos hablando
de la Banda Sinfónica, tuvo lu-
gar en la tarde del 9 de enero,
también el auditorio de Segor-
be, el Concierto de Reyes de
la Sociedad Musical que se
presentó como el "ensayo ge-
neral" de la audición que días
después se ofreció en el audi-

torio de la capital del Turia.
Fue la despedida de David

Gómez del escenario en el que
ha protagonizado ensayos y
conciertos en los cinco últimos
años, y del público que ha es-
cuchado las interpretaciones
de la banda bajo su dirección.

Fue un concierto restringido
a cuatro de las obras que se
interpretaron en Valencia:
Mónica Navarro y El Muñeco
de Trapo del propio David
Gómez, Appalacchian
Overture de Barnes y West
Side Story de Bernstein, sien-
do muy aplaudidas por el nu-
meroso público asistente.

A destacar igualmente la
presencia de la Banda de Mú-
sica en el estadio de Mestalla
en uno de los últimos encuen-
tros jugados por el Valencia
C.F.. Ante esta evento, la ban-
da ensayó el desfile en el pa-
tio del seminario conciliar. Han
sido dos acontecimientos ex-
traordinarios con los que cie-
rra su presencia David Gómez.
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Fotografía Taurina en el Centro Cultural
Se entregaron los trofeos a los ganadores de la presente ediciónSe entregaron los trofeos a los ganadores de la presente ediciónSe entregaron los trofeos a los ganadores de la presente ediciónSe entregaron los trofeos a los ganadores de la presente ediciónSe entregaron los trofeos a los ganadores de la presente edición

Premio PYME ORO 2001

La sala Camarón del Centro
Cultural de Segorbe ofrece
hasta el próximo 10 de febre-
ro, una exposición con las 104
fotografías presentadas al VII
Concurso de Fotografía Tauri-
na, convocado por las
concejalías de Cultura, Turis-
mo y Festejos Taurinos con la
colaboración de Bancaja Se-
gorbe.

En la inauguración se proce-
dió a la entrada de premios que
se han repartido entre los fotó-
grafos Vicente Palomar
Macián, José Juan Toledo y
Juan García Sánchez, los dos
primeros de Segorbe y el ter-
cero de Burriana, así como Tri-
nidad Martín Artíguez que ob-
tuvo el premio a la mejor obra
presentada en la pasada edi-
ción, según los votos del pú-
blico que visitó la muestra.

Vicente Palomar ha obteni-

do 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 gana-

dor en la categoría de Semana
Taurina con la obra «Leyenda
viva» y Juan García obtiene el
premio de la Categoría interna-
cional, instituido por primera

vez en esta edición, con la fo-
tografía «El iluminado». Cada
uno de estos premios está do-
tado con 600 euros y 300 para
la de la votación popular. Tam-

bién se entregó el premio es-
pecial de la Peña Mucho Arte
que recayó en Alberto de Je-
sús Rodríguez de Puzol.

En el acto estuvieron pre-
sentes el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo y una amplia re-
presentación del consistorio
con el concejal de Cultura,
Francisco Tortajada que pre-
sentó a los ganadores.

En esta edición del concur-
so se ha valorado de forma
especial el notable incremen-
to de la calidad de las fotogra-
fías presentadas al dar partici-
pación a obras a nivel interna-
cional.

Aunque en un principio la
muestras se había programa-
do hasta el 13 de febrero, la
fecha de cierre se ha adelan-
tado al día 10 para preparar la
sala con el homenaje a la al-
caldesa Olga Raro.

Representantes de la Fundación
Bancaja-Segorbe, del ayuntamiento de
la ciudad y el Museo de Montserrat pre-
sentaron el 27 de enero en Segorbe la
obra de uno de los principales graba-
dores de la historia, Giovanni Battista
Piranesi, conocido como el �Rembrandt
de las ruinas�.

La exposición Los Piranesi de
Montserrat, una selección de grabados
adquiridos por la Abadía de Montserrat
a principios del siglo XX, permanecerá
en la Casa Garcerán de la capital del
Palancia hasta el 27 de marzo.

La exposición está integrada por
medio centenar de láminas de Giovanni
Battista Piranesi, de las series Vista de
Roma (1748-1778) y Antigüedades
Romanas (1756). Este conjunto está
acompañado de una decena de lámi-
nas de su hijo Francesco, que aportan
continuidad al estilo de Piranesi ya en
el siglo XIX. La mayoría de estos gra-
bados fueron comprados en Roma por
el Padre Bonaventura Ubach a finales
de la Primera Guerra Mundial. Esta

Los Piranesi de Montserrat en Casa Garcerán

colección está considerada la más im-
portante del Estado, junto a la de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid  y la de la

Real Academia de San Carlos de Va-
lencia. Acompaña la exposición un
audiovisual que permite ver, página a

página, el libro Il Campo Mazio
dell�Antica Roma (1762), un tratado
considerado esencial para comprender
la defensa que Piranesi hizo de Roma
en un tiempo en que se discutía su
supremacía en la antigüedad.

El artista
Giovanni Battista Piranesi nace el 4

de octubre de 1720 en Mogliano di
Mestre, localidad próxima a Venecia,
ciudad que tendría una fuerza decisiva
en su destino. En Venecia conoce un
género artístico ya consolidado: las
vedutte o vistas topográficas de la ciu-
dad, un género que en aquel momento
desarrollaban Gaspar van Wittel, Luca
Carlevaris y, sobre todo, Canaletto.

En 1740, viaja a Roma como dibu-
jante, ciudad que era entonces la capi-
tal intelectual de Europa, destino de
formación de aquellos jóvenes que
emprendían el Gran Tour, y allí Piranesi
descubrió la semilla de nuevas ideas.
Estuvo en la Ciudad Eterna tres años,
pero cuando regresó, ya en 1745, se
quedó en ella el resto de su vida.
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La policía pilla a cinco graffiteros
Son jóvenes procedentes de Benicarló y SaguntoSon jóvenes procedentes de Benicarló y SaguntoSon jóvenes procedentes de Benicarló y SaguntoSon jóvenes procedentes de Benicarló y SaguntoSon jóvenes procedentes de Benicarló y Sagunto

Cinco jóvenes, con edades
comprendidas entre 22 y 25
años, procedentes de las loca-
lidades de Benicarló y Sagun-
to  formaban parte de un grupo
de graffiteros que actuaba en
Segorbe y que han sido des-
cubiertos e identificados por
parte del Grupo de Interven-
ción y Vigilancia de la Policía
Local de la capital del
Palancia, según dio a conocer
el comisario, Moisés Muñoz.

Los hechos ocurrieron sobre
las cinco de la madrugada del
domingo 16 de enero, cuando
una patrulla de la Policía Local
recorría la avda del Mediterrá-
neo, al observar a cinco jóve-
nes alrededor de un vehículo.
Al acercarse para comprobar
quienes eran, los policías ob-

servaron que tenían la manos
manchadas de pintura y en el
interior del vehículo había una
gran cantidad de sprays utili-
zados para pintar graffitis.

A escasos metros del lugar,
en el puente bajo la línea del
ferrocarril se localizaron varios
graffitis con la pintura aún fres-
ca y más tarde, en una antigua
fábrica cerca de la pedanía de
Villatorcas se localizaron otros
graffitis «que por los dibujos,
colores y formas utilizadas,
fueron realizados por las mis-
mas personas», señaló Muñoz.

Para los cinco jóvenes se ha
abierto un expediente sancio-
nador por infracción a la Orde-
nanza de Convivencia Ciuda-
dana cuya multa puede alcan-
zar los 750 euros.

La Policía Local de Segor-
be detuvo el 21 de enero a
tres jóvenes de entre 20 y 21
años, dos de ellos proceden-
tes de Villafranca del Cid y
el tercero de una localidad
turolense, a los que se logró
intervenir un vehículo carga-
do con unos 200 kgs de na-
ranjas, explicó el comisario
jefe, Moisés Muñoz.

El hecho tuvo lugar en la
madrugada, gracias a una
llamada anónima que infor-
mó a cerca de la presencia
de un grupo de personas en
el camino de Albalat que re-
sultaba sospechosa y que
motivó la presencia de la pa-
trulla de la Policía que pudo
acercarse al lugar e inter-
ceptar el vehículo que con-
ducían.

Muñoz explicó que «en su
interior habían unas 20 bol-
sas de naranjas y otras cla-
ses de cítricos».

Los presuntos autores de
los hechos, que residen de
forma transitoria en Segor-
be, han pasado ya a dispo-
sición judicial.

El responsable policial ha
querido dar las gracias pú-
blicamente por arte de la
Policía Local y de los propie-
tarios de los cítricos, a la
persona que realizó la llama-
da «puesto que sin ella hu-
biera sido casi imposible
detener a estas personas».

Moisés remarcó que «las
sustracciones en las zonas
de huerta sólo se pueden
atajar si existe colaboración
ciudadana y requieren a la
policía ante cualquier sospe-
cha, por pequeña que sea,
no tanto para detener a los
autores cuando estén delin-
quiendo, sino para interve-
nir y ahuyentar a quien se
proponga hacerlo».

Tres detenidos
por robar naranjas

Agentes del Grupo de Noche
de la Policía Local de Segorbe
han procedido a la detención de
3 personas en la madrugada del
día de hoy.

Sobre las 00.20 horas mien-
tras los agentes patrullaban por
el Polígono Mediterráneo obser-
varon en la zona de las obras del
paso inferior que se están reali-
zando junto a la línea del ferro-
carril la presencia de tres per-
sonas que se introducían en el
interior de un vehículo de forma
sospechosa.

Cuando el vehículo fue inter-
ceptado los agentes se perca-
taron de la presencia en el inte-
rior del mismo de varias cajas
de herramientas. Tras esto se
procedió al registro del vehículo
encontrándose en el maletero
varios rollos de cable eléctrico
y numerosa herramienta como
alicates, llaves inglesas o una
radial, entre otras.

Después de realizar una ins-
pección por la zona se observó
que una de las casetas donde
se guarda los utensilios y mate-
rial de obra estaba forzada.

Como consecuencia de ello,
se procedió a la detención de los
3 ocupantes del vehículo tratán-
dose de A.V.J. , V.G.B. y
J.L.P.G., cuyas edades oscilan
entre los 30 y los 33 años, to-
dos ellos vecinos de la provin-
cia de Valencia.

Efectivos del Consorcio pro-
vincial de Bomberos y de la
Policía Local, participaron el 11
de enero en la extinción de un
incendio en sector productivo
que afectó a la nave de la anti-
gua fábrica de productos plás-
tico AKAI, hoy abandonada,
ubicada en el polígono indus-
trial Segóbriga, junto a la ave-
nida del Mediterráneo.

Según fuentes municipales,
el incendio pudo deberse a un
corto circuito de la instalación
eléctrica que originó un incen-
dio en algunos plásticos que
habían en las proximidades lo
que provocó una tremenda hu-
mareda que llamó la atención
de los operarios de las empre-
sas próximas. Tanto Policía
como Bomberos acudieron rá-
pidos a la llamada.

La imaginación de los amantes de lo ajeno es inagota-
ble para descubrir nuevas fórmulas con que engañar a
sus víctimas.

Carmen, una vecina de la calle Franco Ricart de Se-
gorbe fue objeto el pasado 9 de enero, de un nuevo esce-
nario delictivo en el que resultó sorprendida.

Se dirigía sola al cementerio municipal como suele ha-
cer habitualmente para visitar la tumba de su esposo que
perdió hace algunos meses. De pronto, en el camino, se
le acerca una niña de corta edad, desconocida, que le
pide ayuda insistentemente porque según dice, ha perdi-
do a sus padres y no los encuentra.

La mujer, generosa, intenta calmar a la niña, brindán-
dose a ayudarla. La coge de la mano y tras recorrer un
breve trecho, se les aproxima un vehículo con dos perso-
nas desconocidas en su interior que se interesan por lo
que está sucediendo. La niña insiste en que se ha perdido
y que está buscando a sus padres.

Los ocupantes del vehículo simulan interesarse por la
situación y se prestan a ayudar a la niña invitándola a su-
bir al vehículo para acudir a las fuerzas de seguridad. La
niña entonces se muestra remisa y desconfiada. Aparen-
temente demuestra temor por ellos y tras argumentar que
la mujer que le acompaña es la única que le resulta cono-
cida en ese momento, le pide que le acompañe porque no
quiere introducirse en el vehículo sin ella,

La mujer duda, pero finalmente acepta a las peticiones
de la niña.  La trampa ha funcionado. El conductor del
vehículo conduce a la mujer y a la niña a un lugar más
apartado donde se detienen y aunque sin armas, amena-
zan a la mujer, conminándola a que les entregue lo que
lleva encima.  Hay un instante de resistencia de la buena
samaritana que los ladrones aprovechan para arrancarle
los pendientes de las orejas aunque afortunadamente no
se sujetaban en los agujeros de los lóbulos. Luego se apo-
deran de un pulsera y también de un collar en el que pen-
día el medallón con la imagen del marido fallecido. Final-
mente y sin violencia la dejan junto a la puerta del cemen-
terio. La historia de lo sucedido, aunque afortunadamente
incruenta, ha causado tremenda preocupación en Segor-
be ya que son muchas las mujeres que día a día  recorren
a pie el tramo que separa la ciudad, del cementerio muni-
cipal para visitar a familiares fallecidos.

Un camión cargado de cajas de galletas provocó el pasado
19 de enero, un caos en la autovía de Mudéjar, la A-23, a su
paso por el término municipal de Segorbe.

El accidente, cuyas causas no han trascendido, ocurrió
sobre las 18.30 horas, en el kilómetro 18 de esta autovía. Los
efectivos de la Guardia Civil de Tráfico tuvieron que cortar el
carril en sentido hacia Sagunto, lo que provocó algunas re-
tenciones de los vehículos que circulaban.

Mientras, las grúas retiraban el camión de la calzada, que
había quedado atravesado impidiendo el tráfico, y los opera-
rios recogían las cajas de galletas esparcidas por la vía, el
carril permaneció inservible. A las 21.30 horas se abrió con
normalidad

Galletas por la autovía

Incendio en AkaiRoban en una
caseta de obra

Nuevo "modus operandi"
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El Museo del Aceite cumple cinco años
Cada año lo visitan alrededor de 6.000 personasCada año lo visitan alrededor de 6.000 personasCada año lo visitan alrededor de 6.000 personasCada año lo visitan alrededor de 6.000 personasCada año lo visitan alrededor de 6.000 personas

egorbe, capital
de la comarca
oleícola del
Alto Palancia,
celebrará este
año el quinto
aniversario del
museo que

tiene para promocionar la
cultura del aceite por el que
cada año pasan cerca de 6.000
personas que aprenden cómo
se elabora ese alimento y que
incluso pueden aprender a
catar el producto.

El museo, ubicado en una
antigua almazara rehabilitada
en 2005, conserva los
elementos que se utilizaban en
los años 50 del siglo pasado
para producir el aceite de oliva,
utensilios que se han
combinado con audiovisuales,
pantallas táctiles,
proyecciones y paneles que
muestran la historia del cultivo
y las cualidades del aceite de
oliva.

Así lo explicó la directora del
Museo del Aceite de Segorbe,
Teresa Blasco, durante el
recorrido a unas instalaciones
que ocupan aproximadamente
500 metros cuadrados y que
constan de dos partes, la
primera presidida por la
antigua almazara en la que se
explica el proceso de obtención
del aceite de oliva y la segunda
dedicada a dar a conocer sus
propiedades.

Para construir el museo, el
Ayuntamiento invirtió cerca de
un millón de euros en la
rehabilitación del antiguo
edificio de la Belluga, que
albergó primero una fábrica de
seda y después, ya en los años
50, una cooperativa oleícola
constituida por doce socios,
conocidos como «los doce
apóstoles», que diseñaron la
almazara en la que extraían y
almacenaban el jugo de sus
olivos.

El Ayuntamiento restauró la
antigua «tolba», el molino y la
prensa que hacían servir
aquellos doce agricultores,
quienes como no disponían de

muchos recursos económicos,
construyeron la prensa con
elementos un tanto
rudimentarios como vigas de
hierro y raíles de tren, explica
Teresa Blasco.

Se conservan también las
doce grandes tinajas en las
que cada uno de los
productores se almacenaba el
aceite que él mismo elaboraba,
ya que, según Blasco, «antes,
en lugar de llevar los olivos a
la cooperativa y obtener la
parte correspondiente de
aceite, cada uno se elaboraba
su producto, lo almacenaba por
separado, y se lo llevaba a
casa a medida que lo iba
necesitando».

En la sala en que se
encuentran esos elementos,
niños y mayores descubren
cómo se elaboraba
antiguamente el aceite, un
proceso que ahora se ha
modernizado pero que en los
municipios que rodean la Serra
de Espadán «sigue
haciéndose con sumo
cuidado», algo que para la
directora del museo es una de
las claves para la obtención de
aceite de alta calidad.

«La producción es pequeña,
no ha habido grandes
terratenientes y eso ha

permitido que se pueda hacer
una elaboración correcta y que
los agricultores recojan los
olivos en el momento óptimo
porque en dos meses se hace
toda la recolección», apunta.

Pero a juicio de la directora,

S

los agricultores de Segorbe y
de los municipios de alrededor
también «deben mucho» al
clima, a la tierra y sobre todo a
la variedad de olivo que
heredaron de sus

antepasados, la «Serrana
d�Espadán», que da un caldo
suave y del que se conserva un
ejemplar milenario «digno de
visitar» que se ubica a ocho
kilómetros del museo.

La segunda parte del
museo, «Aceite y salud» ,
muestra los beneficios de
consumir aceite de oliva -
»siempre virgen extra», apunta
la directora-, explica las
diferencias entre los distintos
tipos de producto, y recoge
algunos de los refranes que la
cultura popular le ha dedicado
al fruto del olivo, como el de «si
quieres llegar a viejo, guarda
aceite en el pellejo».

Quienes pretendan
profundizar en la cultura del
aceite de oliva pueden
participar en las catas que
organiza el Museo del Aceite
de Segorbe, que obtuvo en
2007 el primer premio nacional
a la promoción de la Cultura del
Olivo y al que se acercan cada
año casi 6.000 visitantes entre
escolares, jubilados y turistas.

Lourdes Velasco.Lourdes Velasco.Lourdes Velasco.Lourdes Velasco.Lourdes Velasco.

El aceite de Oliva Virgen Extra
«Segorbe Nostrum» producido en la
Cooperativa San Isidro de Segorbe, ha
sido el único aceite de la Comunidad
Valenciana incluido en la más prestigiosa
guía a nivel internacional, FLOS OLEI.

Esta guía da información detallada de
los mejores aceites del mundo y está
dirigida por el crítico gastronómico con
mayor reconocimiento en el sector de los
aceites, Marco Oreggia. Según el
presidente de la Cooperativa, José Molés,
«el secreto de nuestro aceite es nuestro
activo humano, motor y espíritu de nuestra
empresa, formado por los agricultores, los
empleados, los consejeros y los propios
consumidores. Una estrecha relación entre
todos y una formación continua  de nuestro
equipo nos ayuda a mejorar el producto
día a día y poder satisfacer los paladares
más exigentes».

Segorbe Nostrum 2011 es un producto
innovador, ha sido el pionero en la
Comunidad Valenciana en cuanto a la

Segorbe Nostrum en la guía Flos Olei

selección de aceitunas frescas autóctonas de
la Sierra Espadán y en cuanto a la extracción
del aceite en frío, del cual se obtiene tan sólo
un 9,5 % de rendimiento. «En la presente
campaña se han introducido ligeras mejoras en
su proceso, las cuales ya han dado sus
resultados al ser incluido por primera vez en
esta guía un aceite valenciano».
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El CDFS Segorbe vive una experiencia extraordinaria
Participó en el Torneo "Cidade de Lugo" con la mejores canteras de EspañaParticipó en el Torneo "Cidade de Lugo" con la mejores canteras de EspañaParticipó en el Torneo "Cidade de Lugo" con la mejores canteras de EspañaParticipó en el Torneo "Cidade de Lugo" con la mejores canteras de EspañaParticipó en el Torneo "Cidade de Lugo" con la mejores canteras de España

DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTESTESTESTESTES

Durante los pasados días 2,
3 y 4 de Enero el CDFS Segor-
be tuvo la oportunidad de  par-
ticipar en el  IX Torneo Inter-
nacional «Cidade de Lugo»,
oportunidad que surgió tras re-
cibir la invitación de la Funda-
ción Azkar Lugo, entidad orga-
nizadora del que está conside-
rado como el mejor torneo de
Fútbol Sala base que se cele-
bra en nuestro país.

La expedición segorbina,
estuvo formada por los equipos
alevín (Porpal-CDFSS), infan-
til (Funeraria Robles-CDFSS)
y cadete (Deportes Bolós-
CDFSS), y por todos los
monitores del club y se com-
pletó con buena parte de la jun-
ta directiva. Durante los tres
días todos los miembros del
club vivieron una experiencia
inolvidable junto con las can-
teras de los mejores equipos
de fútbol sala de España y los
equipos del CDFS Segorbe tu-
vieron la gran oportunidad de
enfrentarse a equipos de la ta-
lla del Azkar Lugo, Interviu
MoviStar, Ciudad de Toledo,
Plásticos Romero de Murcia e
incluso al Equipo Nacional de
Ucrania.

En el aspecto deportivo la
participación que firmaron los

equipos del club fue muy
esperanzadora, el alevín plan-
tó cara a todos los equipos a
los que se enfrentó, el infantil
rayó a un gran nivel y consiguió
empatar el partido contra el ac-
tual campeón del torneo, el
Plásticos Romero de Murcia,
por último el cadete cuajó un
gran torneo perdió por la míni-
ma ante el Equipo Nacional de
Ucrania y empató ante el anfi-
trión, el Azkar Lugo en el últi-
mo partido del campeonato.

Pero lo verdaderamente im-
portante fue el ambiente y el
compañerismo que se respiró
durante todo el viaje, los cha-
vales del club se convirtieron
en los protagonistas fuera de
la cancha y
se anima-
ron cons-
tantemente
unos a
otros. Los
gritos de
¡Segorbe,
S e g o r b e !
retumbaron
en el Muni-
cipal de
Lugo y las
banderas
de nuestra
ciudad lu-

cieron en lo alto de las gradas.
Fruto de todo ello el CDFS
Segorbe no se vino de vacío de
la capital gallega ya que se tra-
jo el Trofeo al equipo más de-
portivo del Campeonato.

Pero ya de vuelta, y pasa-
das las fechas navideñas, la
competición doméstica ha
vuelto a arrancar y el Tecopal
lo ha hizo de igual manera que
la terminó, es decir ganando la
práctica totalidad de encuen-
tros que ha disputado. El pri-
mero partido del año fue ante
el Algiròs F.S y pese a que los
chavales de Sergio Calduch no
realizaron un gran partido con-
siguieron derrotar a los valen-
cianos por un resultado de 3-

1. Después el equipo palantino
encadenó dos salidas conse-
cutivas una a Paterna y la otra
a Requena, la primera de ellas
deparó el mejor encuentro que
han firmado el Tecopal y que
concluyó con la victoria frente
al Cumbres por 2-6; por el con-
trario en la segunda los segor-
binos cayeron claramente de-
rrotados por un marcador de 9-
4. Pero para finalizar el mes el
equipo recibía la visita de La
Vall D�Alfandech al que derro-
tó por 10-3 en un partido que
quedó sentenciado después de
firmar una gran primera mitad.
Tras estos cuatro encuentros
el equipo senior se mantiene
posicionado en el segundo lu-

gar de la ta-
bla a cuatro
puntos del
líder el AD.
El Pilar, y
comienza la
s e g u n d a
vuelta espe-
ranzado y
con el obje-
tivo de repe-
tir la exce-
lente trayec-
toria del pri-
mer tramo
de competi-

ción.
Por lo que respecta al resto

de categorías es necesario
destacar el gran momento de
forma que viven tres de los cin-
co equipos de la escuela, por
un lado el juvenil Construccio-
nes Carrascosa, ha vuelto a
encadenar varias victorias con-
secutivas y se encuentra se-
gundo de la tabla vigilando de
cerca al líder, Playas de
Castellón; por otro el cadete
del Deportes Bolós sigue com-
pletando una excelente tempo-
rada y durante este mes ha
conseguido derrotar al segun-
do clasificado en un gran par-
tido; por último el equipo infan-
til Funeraria Robles sigue mos-
trándose intratable y tras un
mes de enero perfecto ha con-
seguido ampliar la distancia
que le separaba de sus perse-
guidores y ya acaricia el título
de Liga. Los otros dos equipos
de la base del CDFS Segorbe
continúan con su proyección,
el equipo infantil Bricodec
Giménez consiguió empatar en
la cancha de La Unión y el
alevín Porpal sigue tercero en
la tabla después de un mes
algo irregular en el que los cha-
vales más jóvenes del club se
han esforzado al máximo.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEFEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011FEBRERO - 2011 TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO 2121212121

l ayuntamiento
de Segorbe lle-
vó a la Feria In-
ternacional de
Turismo de
M a d r i d ,
FITUR-2011,

una serie de importantes nove-
dades en la que destaca la pre-
sentación de un novedoso y
original portal turístico que ya
se puede consultar en la pági-
na www.turismo.segorbe.es
desde la fecha de su presen-
tación.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha calificado esta
nueva ventana por la que Se-
gorbe se asoma al mundo, de
«original, muy didáctica, diná-
mica y novedosa con respecto
a las webs que puede tener
cualquier otro municipio en su
oferta turística».

La página se ha programa-
do por el sistema flash de ani-
mación y contiene fotografías,
vídeos, música, posibilidad de
descargas, fondos de escrito-

rio, juegos para niños... con
más de un giga de información
en contenidos ya comprimidos
«que permite a cualquier
internauta conocer a fondo la
ciudad y sus contenidos». Se-
gún Calvo «Segorbe tiene el
eslogan de Puerta Abierta y no
podíamos abrir una puerta
cualquiera, teníamos que abrir
una de las mejores puertas».

El gerente del Patronato de
Turismo de Segorbe, Miguel
Bolumar, ha confirmado que la
imagen central de la represen-
tación de Segorbe en Fitur ha
sido de nuevo la Entrada de
Toros y Caballos y en este sen-
tido se volvió a instalar el ca-
ballo que recrea en imagen vir-
tual el encierro, con un nuevo
diseño en 3D.

Bolumar ha explicado que a
pesar de la crisis «el 2011 va a
ser un año de promoción para
Segorbe», anunciado la pre-
sencia de la ciudad en las fe-
rias nacionales más importan-
tes y contactos con los agen-

El portal, innovador y vanguardista, entró en vigor en FITUR 2011

Segorbe crea una
web de turismo única

E
tes turísticos.

Segorbe llevó también a Ma-
drid la nueva imagen que la
ciudad presenta por la renova-
ción de su patrimonio. En esta
ocasión se trata de una imagen
medieval, conseguida a base
de rehabilitar un tramo de más
de 200 metros de su muralla
medieval en la que se han re-
puesto las almenas y se han
recrecido las torres, aportando
una impresionante imagen que
es un nuevo motivo de atrac-
ción para los numerosos visi-
tantes que se desplazan a la
ciudad atraídos por la cultura y
el patrimonio.

La feria se celebró esta oca-
sión entre el 19 y el 23 de ene-
ro y el estand de la Diputación
Provincial en el que se ubica-
ba el mostrador de Segorbe,
fue visitado por el presidente
de la Generalidad Valenciana,
Francisco Camps, varios
conselleres y el presidente de
la corporación provincial, Car-
los Fabra.

La ciudad entrega su llave en pen
driver y recibe la "Q" de calidad

Aprovechando la feria de
turismo FITUR, el Instituto
para la Calidad Turística Espa-
ñola, ICTE, hizo entrega de los
diplomas a aquellas empresas
y organismos que en 2010 cer-
tificaron sus establecimientos
con la «Q» de Calidad.

Así, Tourist Info Segorbe
certificó en junio de 2010 la ofi-
cina de información turística
tras un gran trabajo por parte
del personal de la Concejalía,
convirtiéndose en el primer
ente del Ayuntamiento y prime-
ra Tourist Info de la comarca
en conseguirlo.

El acto tuvo lugar el miérco-
les día 20 por la noche en el
estadio Santiago Bernabeu.
Fue el alcalde de la ciudad,

Rafael Calvo quien recibió esta
distinción de la mano del Se-
cretario General de Turismo,
Joan Mesquida Ferrando y del
Presidente del ICTE, Miguel
Mirones Díez.

El acto de entrega se reali-
zó en el palco de Honor del
estadio Santiago Bernabeu,
donde los premiados subieron
a recoger esta distinción por
Comunidad Autónoma junto a
los demás premiados.

Al mismo tiempo se presen-
tará también «la llave de Se-
gorbe». Se trata de un
pendriver para regalar en prin-
cipio entre las personalidades
que se acercaron al mostrador
de Segorbe en la feria, en el
que se contiene toda la oferta

que la capital del Palancia tie-
ne en sus centros expositivos
y museísticos. Entre las perso-
nas que en Madrid recibieron
esta llave se encontraban
míster y miss España del 2010.

El contenido de la llave es
el mismo al del CD que se re-
partió con los últimos progra-
mas de fiestas, pero su utiliza-
ción como herramienta de di-
vulgación de los valores turís-
ticos de la ciudad reafirma la
apuesta de Segorbe por las
nuevas tecnologías como vía
de promoción.

Lo cierto es que para ser un
año de transición por el mo-
mento de crisis, Segorbe ha
aportado las novedades más
interesantes de la provincia.
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OFERTA DE CURSOS  FEBRERO 2011

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA ESTA ABIERTO DESDE EL 9 DE DICIEMBRE

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

LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.

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

VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30

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

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

FECHAS Y HORARIOS POR MOTIVOS  DE PROFESORADO.

ACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICAACTIVIDAD FISICA
TAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL I
FECHAS: DEL 22 DE FEBRERO AL 9 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A
21.00   PRECIO: 42�    PROF: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL II
FECHAS: DEL 21 DE FEBRERO AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A
21.00 PRECIO: 42�   PROF: MAITE REGIDOR
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: 10 DE FEBRERO AL 16 DE JUNIO
HORARIOS: 1.- MARTES Y JUEVES DE 11.00 A
12.30
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
HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES DE 17.45 A
18.45 PRECIO: 36�   PROFESORA: GLORIA
CARBONELL
GIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIALGIMNASIA FACIAL
FECHAS: DEL 2 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL
HORARIO: MIERCOLES DE 9.30 A 10.30
PRECIO: 20�   PROFESORA: SOFIA MONTERDE

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
FRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICO
FECHAS: DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
FRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONALFRANCES CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
ALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO II
FECHAS: DEL 10 DE MARZO AL 16 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICO
FECHAS: DEL 24  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 24  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
AVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADO
FECHAS DEL 14 DE FEBRERO AL 9 DE JUNIO
LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 60�  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 Y
MAURO TORRES
DANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTRE
FECHAS: DEL 27 DE ENERO  AL 16 DE JUNIO
HORARIOS: 1.- JUEVES DE 9.30 A 10.30 O
                      2.- JUEVES DE 15.30 A 16.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: SUSANA LOPEZ

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
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
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
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 16 DE FEBRERO A MAYO
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
APRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTEAPRENDE A LEER UNA OBRA DE ARTE
FECHAS: 14,21 Y 28 DE FEBRERO. HORARIO:
LUNES DE 16.00 A 18.00. PRECIO: 12�
PROFESORA: ISABEL RIBELLES
¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE¿COMO EDUCAR A LOS NIÑOS DE ESTE
MILENIO?MILENIO?MILENIO?MILENIO?MILENIO?
FECHAS: 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 PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARA
PADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOSPADRES:DISCIPLINA Y LIMITE EN LOS
ADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTES
FECHAS: DEL 1 AL 22 DE MARZO. HORARIO:
MARTES DE 9.30 A 10.30. PRECIO: 10�
PROFESORA: TERESA IZQUIERDO
TALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARATALLER ESCUELA PARA
PADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOSPADRES:COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS
FECHAS: DEL 29 DE MARZO AL 19 DE ABRIL
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 10.30. PRECIO:
10�   PROFESORA: TERESA IZQUIERDO
TALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOSTALLER ESCUELA PARA PADRES:HABITOS
DE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACERDE TRABAJO, COMO AYUDARLE A HACER
LOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERESLOS DEBERES
FECHAS: DEL 3 AL 24 DE MAYO. HORARIO:
MARTES DE 9.30  A 10.30. PRECIO: 10�
PROFESORA: TERESA IZQUIERDO
ELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICAELECTRICIDAD BASICA
ESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONAL
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
ORIENTACION Y FOR. PROFESIONALORIENTACION Y FOR. PROFESIONALORIENTACION Y FOR. PROFESIONALORIENTACION Y FOR. PROFESIONALORIENTACION Y FOR. PROFESIONAL
IMAGEN Y SONIDOIMAGEN Y SONIDOIMAGEN Y SONIDOIMAGEN Y SONIDOIMAGEN Y 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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Nuevas sentencias en la UE-25

Diez años han hecho falta para que
quede zanjado el problema que en-
frentaba al Sr. Miguel Bolumar Lara,
con una familia vecina, residente en
Peñalba.

El Sr. Bolumar Lara demandaba a
su vecino por entender que este últi-
mo había realizado obras en su vivien-
da sita en Peñalba, sin tener licencia.
La primera de las sentencias en este
asunto recayó el 28 de Diciembre de
2010, en que el Juzgado le dio par-
cialmente la razón al Sr. Bolumar al
acordar que se tenía que efectuar un
derribo del tejado para impedir su
aprovechamiento bajo cubierta.

No conforme con la sentencia y con
el único ánimo de una mayor demoli-
ción de las obras que hiciese la vivien-
da de su vecino inhabitable; el Sr.
Bolumar continuó pleiteando y denun-
ciando que el Ayuntamiento no hacía
cumplir en su integridad la sentencia
de derribo.

Después de varios autos judiciales
y de numerosos informes de los téc-
nicos municipales que han comproba-
do «in situ» que los trabajos de de-
molición ordenados en la sentencia
habían sido cumplidos, el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Castellón dictó en fecha 10 de No-
viembre de 2008 auto en el que dis-
ponía que debía tenerse por ejecuta-
da la sentencia, al permitir las obras
de demolición ejecutadas cumplir la
finalidad del fallo de la sentencia dic-
tada en el año 2000.

Contra este auto se interpuso nue-
vamente recurso de apelación por el
Sr. Bolumar Lara y por último, el 27
de Diciembre de 2010, el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Castellón, dicta una providencia en la
que da por cumplida la sentencia dic-
tada hace 10 años y procede al archi-
vo del expediente.

No conforme con la sentencia y con
el único ánimo de una mayor demoli-
ción de las obras que hiciese la vivien-
da de su vecino inhabitable; el Sr.
Bolumar continuó pleiteando y denun-
ciando que el Ayuntamiento no hacía

cumplir en su integridad la sentencia
de derribo.

En resumen, el Sr. Bolumar Lara
quería impedir que su vecino y su fa-
milia tuviesen la actual vivienda, para
lo que no le importó denunciar a este
Ayuntamiento al entender que nos po-
níamos al lado de su vecino cuando
se le dio la posibilidad de legalizar las
obras realizadas y no ordenábamos la
demolición total del inmueble. ¿Qué
hubiera ocurrido si el Ayuntamiento
hubiese demolido parte de la vivienda
como solicitaba el Sr. Bolumar? Pues
que ahora la justicia da la razón al
Ayuntamiento y sólo había que derri-
bar el tejado.

Desde entonces, el Sr. Bolumar
considera «enemigo» a este Ayunta-
miento y ha interpuesto contra el mis-
mo numerosos contenciosos por las
obras de urbanización de la Unidad de
Ejecución nº 25 de Peñalba, algunos
sólo en su nombre y otros en su nom-
bre y el de algunos otros propietarios.

Y como la abogada le sale gratis (es
su esposa) y parece que la vía con-
tencioso-administrativa no produce da-
ños personales; ha optado por la in-
terposición de querellas contra funcio-
narios y contra el Sr. Alcalde.

Hay que lamentar una vez más que
los grupos de la oposición (PSOE y
PP) apoyen a este ciudadano, ponién-
dose como es habitual al lado del in-
terés particular frente al interés gene-
ral.

(Nota remitida desde la Alcaldía)

Ni terminó bien el 2010 ni empieza
bien este año para el Sr. Bolumar Lara,
que pasará a la historia del municipio
como el ciudadano que más recursos
contenciosos ha interpuesto a este
Ayuntamiento.

Recientemente se nos notificaba la
sentencia de 28 de Diciembre de 2010,
procedimiento 245/08procedimiento 245/08procedimiento 245/08procedimiento 245/08procedimiento 245/08, interpuesto
por Miguel Bolumar Lara, en la que el
Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Castellón, resolvía la
inadmisibilidad por falta de jurisdicción
del Acuerdo adoptado por la registra-
dora de la propiedad de Segorbe de
certificación de documentos de la Uni-
dad de Ejecución nº 25 y declaraba no
susceptible de recurso, por tratarse de
un acto administrativo de trámite, el
certificado del secretario municipal
realizado en cumpliendo del acuerdo
adoptado por la registradora.

El 11 de Enero de 2011, el mismo
Juzgado ha dictado sentencia en el
procedimiento 360/08procedimiento 360/08procedimiento 360/08procedimiento 360/08procedimiento 360/08, recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por
el Sr. Bolumar Lara y cuatro propieta-
rios más de la Unidad de Ejecución nº
25.

El presente recurso se interpone
contra los acuerdos de la Junta de Go-
bierno local de liquidación del primer
y segundo plazo de las cuotas de ur-
banización de la UE-25, contra los ac-
tos de liquidación de las cuotas gira-
das a cargo de los recurrentes y con-
tra los acuerdos de desestimación de
las alegaciones presentadas en rela-
ción con las cuotas. Indirectamente se
interpone recurso contra la normativa
de la que traen causa los anteriores

actos administrativos: la modificación
puntual nº 14, el PAI y el Proyecto de
Reparcelación de la UE-25.

Es muy amplio el objeto del recur-
so, pero realmente lo que se persigue
es no hacer frente al pago de los gas-
tos derivados de la urbanización de la
Unidad de Ejecución nº 25 de Peñalba,
en la que el Sr. Bolumar Lara tiene su
vivienda.

En la sentencia se señala que la im-
pugnación indirecta de la modificación
puntual nº 14 del PGOU de Segorbe
no es admisible, porque ya fue decla-
rado inadmisible el recurso interpues-
to por los mismos recurrentes contra
dicha modificación que delimita la Uni-
dad de Ejecución nº 25. También de-
clara el Juzgado inadmisibles la im-
pugnación indirecta del proyecto de
reparcelación y urbanización de la UE-
25, ya que han sido objeto de recurso
directo en otros contenciosos, algunos
de ellos resueltos y perdidos por el Sr.
Bolumar Lara.

Por último y refiriéndose al objeto
principal del recurso, el Juzgado re-
suelve la desestimación del recurso
contencioso-administrativo interpues-
to por el Sr. Bolumar contra el acuer-
do de liquidación del primer y segun-
do plazo de las cuotas de urbanización
de la citada unidad.

Contra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación, del que co-
nocerá la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana.

Hay que tener en cuenta que para
la interposición de este recurso el Sr.
Bolumar Lara ha «arrastrado» a otros
propietarios y que si ahora deciden in-
terponer recurso de apelación y pier-
den nuevamente, tendrán que hacer
frente a sus costas judiciales y a las
de este Ayuntamiento.

Una vez más en esta Unidad de Eje-
cución hemos de lamentar que  los par-
tidos de la oposición municipal (PSOE
y Partido Republicano) se alineen al
lado de este ciudadano que al fin y al
cabo persigue unos egoístas intereses
particulares, en contra de los intereses
generales del resto de los ciudadanos
de Segorbe.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Portavoz del Grupo Mun. PopularPortavoz del Grupo Mun. PopularPortavoz del Grupo Mun. PopularPortavoz del Grupo Mun. PopularPortavoz del Grupo Mun. Popular

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón
(Providencia, 27-diciembre-2010)

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón
(Sentencia, 11-enero-2011)
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