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¡FELICES
FIESTAS!

Cincuentenario de la Asociación de Damas de Santa CeciliaCincuentenario de la Asociación de Damas de Santa CeciliaCincuentenario de la Asociación de Damas de Santa CeciliaCincuentenario de la Asociación de Damas de Santa CeciliaCincuentenario de la Asociación de Damas de Santa Cecilia
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La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Centro Aragonés, Soledad
Santamaría y Marian Manteca.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Paco Poyato, Ana
Monleón, Asociación de Mujeres y Tourist-Info.

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)

13-10: Ángeles González Marín 87 años
19-10: Consuelo Calpe Santafé 83 años
01-11: Vicente García Torrubia 88 años
08-11: María Hervás Pérez 88 años
09-11: Manuel Sanjuán Ríos 84 años
10-11: María García Osuna 90 años

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

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

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del aparca-
miento subterráneo cuyas obras ya han finalizado en la calle Marcelino
Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.
SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTO
AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con
Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayuntamiento.

Plazas del aparcamiento

14-11: Antonia Cloquell Ferrer 94 años
15-11: María del Real Martínez 85 años
20-11: Felicia Ortega Romero 85 años
23-11: Carmen Simón Torres 89 años
23-11: Josefa Carot Querol 77 años

V CONCURSO ESCAPARATESV CONCURSO ESCAPARATESV CONCURSO ESCAPARATESV CONCURSO ESCAPARATESV CONCURSO ESCAPARATES:
INSCRIPCIONES: hasta las 14,00 ho-
ras del lunes 5 de diciembre.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO
Y ENTREGA PREMIOS: el miércoles
7 de diciembre a las 13,45 horas, en el
Salón de alcaldes del Ayuntamiento.
(*) Las personas que visiten o compren
en los establecimientos participantes
en el Concurso de Escaparates desde
el día 7 de diciembre hasta el día 10 de
enero, entrarán en el sorteo de dos pre-
mios de 100 � a gastar en los comer-
cios participantes en el Concurso.
-Durante todo el mes:Durante todo el mes:Durante todo el mes:Durante todo el mes:Durante todo el mes:
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-
GUETES.GUETES.GUETES.GUETES.GUETES.
Entrega de juguetes:
-Centro del Voluntariado (Avda. Nava-
rro Reverter, 32)
-Casa de la Juventud de Segorbe (Cen-
tro Cultural).
-Casa de la Juventud de Peñalba
-CAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOS
UNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DE
NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.
La venta de papeletas se llevará a cabo
por voluntarios y además en la propia
Asociación. Las cestas permanecerán
expuestas en la calle Colón, 12.
Teléfono de contacto: 675.95.35.77
-ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-ROPERO BENÉFICO MANOS UNI-
DAS DAS DAS DAS DAS Recogida y venta de ropa para fi-
nes benéficos. Local de la Asociación.
Lunes, de 17.00 a 21.00 h.
Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.
JORNADAS UNIVERSIDAD DE VA-JORNADAS UNIVERSIDAD DE VA-JORNADAS UNIVERSIDAD DE VA-JORNADAS UNIVERSIDAD DE VA-JORNADAS UNIVERSIDAD DE VA-
LENCIA. ALTO PALANCIA, NATU-LENCIA. ALTO PALANCIA, NATU-LENCIA. ALTO PALANCIA, NATU-LENCIA. ALTO PALANCIA, NATU-LENCIA. ALTO PALANCIA, NATU-
RALEZA Y PATRIMONIO.RALEZA Y PATRIMONIO.RALEZA Y PATRIMONIO.RALEZA Y PATRIMONIO.RALEZA Y PATRIMONIO.
*****18.00 h.- CONFERENCIA18.00 h.- CONFERENCIA18.00 h.- CONFERENCIA18.00 h.- CONFERENCIA18.00 h.- CONFERENCIA: Espacios
Naturales protegidos y participación
ciudadana, impartida por Ángels Ull
Solís, profesora titular Dpto. Bioquímica
y Biología Molecular, Universidad de
Valencia. Edificio Glorieta.
*19.00 h. CONFERENCIA.19.00 h. CONFERENCIA.19.00 h. CONFERENCIA.19.00 h. CONFERENCIA.19.00 h. CONFERENCIA.
Alcornocales, la calidad de los corchos
y los líquenes como bioindicadores (Sª
Espadán), impartida por Dña. Eva Ba-
rreno Rodríguez, Catedrática de Botá-
nica, Universidad de Valencia.
*19.00 h.- ENCENDIDO DE LUCES19.00 h.- ENCENDIDO DE LUCES19.00 h.- ENCENDIDO DE LUCES19.00 h.- ENCENDIDO DE LUCES19.00 h.- ENCENDIDO DE LUCES
Y SONIDO DE NAVIDAD.Y SONIDO DE NAVIDAD.Y SONIDO DE NAVIDAD.Y SONIDO DE NAVIDAD.Y SONIDO DE NAVIDAD.
Plza. Agua Limpia.
*20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-
CIÓN: PARQUE  NATURAL DE LACIÓN: PARQUE  NATURAL DE LACIÓN: PARQUE  NATURAL DE LACIÓN: PARQUE  NATURAL DE LACIÓN: PARQUE  NATURAL DE LA
SIERRA CALDERONA �SIERRA CALDERONA �SIERRA CALDERONA �SIERRA CALDERONA �SIERRA CALDERONA �
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Coord.
Màrius Vicent     Fuentes i Ferrer, organi-
zada por el Vicerrectorado de Partici-
pación y Protección Territorial, en co-
laboración con la Concejalía de Medio
Ambiente. Centro Cultural.
(*) La exposición permanecerá abierta
hasta el día 18. Horario de visitas: Del
3 al 18 de diciembre de 17 a 19 horas.
*20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-20.00 h.- INAUGURACIÓN EXPOSI-

CIÓN FOTOGRÁFICA «PUERTO DECIÓN FOTOGRÁFICA «PUERTO DECIÓN FOTOGRÁFICA «PUERTO DECIÓN FOTOGRÁFICA «PUERTO DECIÓN FOTOGRÁFICA «PUERTO DE
CATARROJA. PARAISO INESPERA-CATARROJA. PARAISO INESPERA-CATARROJA. PARAISO INESPERA-CATARROJA. PARAISO INESPERA-CATARROJA. PARAISO INESPERA-
DO»,  DO»,  DO»,  DO»,  DO»,  de Luis Llagaria Rodrigo.  Cen-
tro Cultural. Permanecerá abierta has-
ta el día 18. Horario de visitas de 17 a
19 horas.
Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.
*****19.30 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.30 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.30 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.30 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.30 h.- CONCIERTO DE NAVI-
DAD, DAD, DAD, DAD, DAD, a cargo de la Coral Sant Jaume
de Villarreal, organizado por la Asocia-
ción Cultural Navarro Reverter. Teatro
Serrano.
*****21.00 h.- GALA DEL COMERCIO21.00 h.- GALA DEL COMERCIO21.00 h.- GALA DEL COMERCIO21.00 h.- GALA DEL COMERCIO21.00 h.- GALA DEL COMERCIO,
organizada por la Concejalía de Comer-
cio y el Consejo Local del Comercio.
Salones Idúbeda.
Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4
*****MERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADES,
organizado por la Concejalía de Comer-
cio. Calle Colón y plaza Cueva Santa.
De 11 a 20 horas.
*19.30 h.- Actuación del grupo19.30 h.- Actuación del grupo19.30 h.- Actuación del grupo19.30 h.- Actuación del grupo19.30 h.- Actuación del grupo
ZINGER SEPTET, ZINGER SEPTET, ZINGER SEPTET, ZINGER SEPTET, ZINGER SEPTET, con el espectáculo
MÚSICA, CÁMARA � ¡ACCIÓN! Selec-
ción de brillantes compositores para la
gran pantalla.
Teatro Serrano. (Entrada gratuita)
Miércoles, día 7Miércoles, día 7Miércoles, día 7Miércoles, día 7Miércoles, día 7
FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-
CIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LA
INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.
Noche de las Velitas, con animación
musical.  Plaza de la Constitución. Des-
de las 21.00 hasta las 01.00 horas.
Sábado,  día 10Sábado,  día 10Sábado,  día 10Sábado,  día 10Sábado,  día 10
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE
LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.
*18.00 h. Misa en San Pedro.
*19.00 h. Procesión.
Domingo,  día 11Domingo,  día 11Domingo,  día 11Domingo,  día 11Domingo,  día 11
18.30 h.-  CONCIERTO18.30 h.-  CONCIERTO18.30 h.-  CONCIERTO18.30 h.-  CONCIERTO18.30 h.-  CONCIERTO INAUGURALINAUGURALINAUGURALINAUGURALINAUGURAL
SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-
JE A LAS PERSONAS MAYORESJE A LAS PERSONAS MAYORESJE A LAS PERSONAS MAYORESJE A LAS PERSONAS MAYORESJE A LAS PERSONAS MAYORES, a
cargo de la Banda Agrupación Musical
del Palancia CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
Del 12 de diciembre al 12 de eneroDel 12 de diciembre al 12 de eneroDel 12 de diciembre al 12 de eneroDel 12 de diciembre al 12 de eneroDel 12 de diciembre al 12 de enero
CAMPAÑA PARKINGCAMPAÑA PARKINGCAMPAÑA PARKINGCAMPAÑA PARKINGCAMPAÑA PARKING:
Del lunes 12 de diciembre hasta el 12
de enero, aparcamiento gratis durante
1 hora comprando en Segorbe. (En los
comercios adheridos a la campaña).

(*) Procedimiento: Recoger del expen-
dedor el ticket, cortar por la línea
discontinua, dejar una parte en el sal-
picadero y la otra entregarla al realizar
las compras en cualquiera de los co-
mercios adheridos.
Lunes,  día 12Lunes,  día 12Lunes,  día 12Lunes,  día 12Lunes,  día 12
Apertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTES
FIESTAS PATRONALES 2012.FIESTAS PATRONALES 2012.FIESTAS PATRONALES 2012.FIESTAS PATRONALES 2012.FIESTAS PATRONALES 2012.
Concejalía de Fiestas del Ayuntamien-
to de Segorbe. Telf. 964.13.20.20
(*) El plazo finaliza el día 13-1-12.
Viernes,  día 16Viernes,  día 16Viernes,  día 16Viernes,  día 16Viernes,  día 16
XVII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVII CONCURSO LOCAL DE BELE-
NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».
20.00 h.- Emisión del fallo y entrega de
premios. Sala de los Alcaldes del Ayun-
tamiento.
Sábado,  día 17Sábado,  día 17Sábado,  día 17Sábado,  día 17Sábado,  día 17
*****11.00 h.- JORNADA NAVIDEÑA DE11.00 h.- JORNADA NAVIDEÑA DE11.00 h.- JORNADA NAVIDEÑA DE11.00 h.- JORNADA NAVIDEÑA DE11.00 h.- JORNADA NAVIDEÑA DE
LA RESIDENCIA DELA RESIDENCIA DELA RESIDENCIA DELA RESIDENCIA DELA RESIDENCIA DE
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DEDISCAPACITADOS PSÍQUICOS DEDISCAPACITADOS PSÍQUICOS DEDISCAPACITADOS PSÍQUICOS DEDISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE. Auditorio Municipal.
*SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-
NAJE A LAS PERSONAS MAYO-NAJE A LAS PERSONAS MAYO-NAJE A LAS PERSONAS MAYO-NAJE A LAS PERSONAS MAYO-NAJE A LAS PERSONAS MAYO-
RES.RES.RES.RES.RES.
18.00 h.- Festival Navideño, Represen-
tación Teatral, Entrega de Premios,
Concursos, organizado por el CEAM
Segorbe. Auditorio Municipal.
Domingo,  día 18Domingo,  día 18Domingo,  día 18Domingo,  día 18Domingo,  día 18
SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-SEMANA COMARCAL DE HOMENA-
JE A LAS PERSONAS MAYORES.JE A LAS PERSONAS MAYORES.JE A LAS PERSONAS MAYORES.JE A LAS PERSONAS MAYORES.JE A LAS PERSONAS MAYORES.
*****12.30 h.- Concierto12.30 h.- Concierto12.30 h.- Concierto12.30 h.- Concierto12.30 h.- Concierto a cargo de la Or-
questa «José Perpiñán», organizado
por el CEAM Segorbe y patrocinado por
la Fundación Bancaja Segorbe.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
*****18.00 h.- Espectáculo de Clausura,18.00 h.- Espectáculo de Clausura,18.00 h.- Espectáculo de Clausura,18.00 h.- Espectáculo de Clausura,18.00 h.- Espectáculo de Clausura,
organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
Lunes,  día 19Lunes,  día 19Lunes,  día 19Lunes,  día 19Lunes,  día 19
18.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD18.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD18.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD18.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD18.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD
COLEGIO LA RESURRECCIÓN.COLEGIO LA RESURRECCIÓN.COLEGIO LA RESURRECCIÓN.COLEGIO LA RESURRECCIÓN.COLEGIO LA RESURRECCIÓN.
Teatro Serrano.
Martes, día 20Martes, día 20Martes, día 20Martes, día 20Martes, día 20
18.00 h.- MUESTRA NAVIDEÑA DE18.00 h.- MUESTRA NAVIDEÑA DE18.00 h.- MUESTRA NAVIDEÑA DE18.00 h.- MUESTRA NAVIDEÑA DE18.00 h.- MUESTRA NAVIDEÑA DE
LA ESCUELA DE DANZA SEGOR-LA ESCUELA DE DANZA SEGOR-LA ESCUELA DE DANZA SEGOR-LA ESCUELA DE DANZA SEGOR-LA ESCUELA DE DANZA SEGOR-
BE- SEMINARIO.  BE- SEMINARIO.  BE- SEMINARIO.  BE- SEMINARIO.  BE- SEMINARIO.  Teatro Serrano.
Miércoles,  día 21Miércoles,  día 21Miércoles,  día 21Miércoles,  día 21Miércoles,  día 21
15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.
COLEGIO LA MILAGROSA.COLEGIO LA MILAGROSA.COLEGIO LA MILAGROSA.COLEGIO LA MILAGROSA.COLEGIO LA MILAGROSA.

Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
Jueves,  día 22Jueves,  día 22Jueves,  día 22Jueves,  día 22Jueves,  día 22
*****12.30 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.12.30 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.12.30 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.12.30 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.12.30 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.
CENTRO OCUPACIONALCENTRO OCUPACIONALCENTRO OCUPACIONALCENTRO OCUPACIONALCENTRO OCUPACIONAL
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
*****15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.15.00 h.- FESTIVAL DE NAVIDAD.
COLEGIO PINTOR CAMARÓN.COLEGIO PINTOR CAMARÓN.COLEGIO PINTOR CAMARÓN.COLEGIO PINTOR CAMARÓN.COLEGIO PINTOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23.....
*****19.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-19.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-
DAD DE LA ORQUESTA DE PULSODAD DE LA ORQUESTA DE PULSODAD DE LA ORQUESTA DE PULSODAD DE LA ORQUESTA DE PULSODAD DE LA ORQUESTA DE PULSO
Y PUA «CIUDAD DE SEGORBE»  YY PUA «CIUDAD DE SEGORBE»  YY PUA «CIUDAD DE SEGORBE»  YY PUA «CIUDAD DE SEGORBE»  YY PUA «CIUDAD DE SEGORBE»  Y
LOS EDUCANDOS DE LA ORQUES-LOS EDUCANDOS DE LA ORQUES-LOS EDUCANDOS DE LA ORQUES-LOS EDUCANDOS DE LA ORQUES-LOS EDUCANDOS DE LA ORQUES-
TA.  TA.  TA.  TA.  TA.  Teatro Serrano.
*****20.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-20.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-20.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-20.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-20.00 h.- CONCIERTO DE NAVI-
DAD A CARGO DE LA ESCUELA DEDAD A CARGO DE LA ESCUELA DEDAD A CARGO DE LA ESCUELA DEDAD A CARGO DE LA ESCUELA DEDAD A CARGO DE LA ESCUELA DE
MÚSICA Y BANDA JUVENIL DE LAMÚSICA Y BANDA JUVENIL DE LAMÚSICA Y BANDA JUVENIL DE LAMÚSICA Y BANDA JUVENIL DE LAMÚSICA Y BANDA JUVENIL DE LA
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-
BE. BE. BE. BE. BE. Auditorio Municipal.
Sábado,  día 24Sábado,  día 24Sábado,  día 24Sábado,  día 24Sábado,  día 24
19.00 h.- CABALGATA DE PAPA19.00 h.- CABALGATA DE PAPA19.00 h.- CABALGATA DE PAPA19.00 h.- CABALGATA DE PAPA19.00 h.- CABALGATA DE PAPA
NOEL.NOEL.NOEL.NOEL.NOEL. Entre las 17 y 19 h., el Ayunta-
miento permanecerá abierto para reco-
ger peticiones.
Domingo,  día 25Domingo,  día 25Domingo,  día 25Domingo,  día 25Domingo,  día 25
19.30 h.- CONCIERTO DE19.30 h.- CONCIERTO DE19.30 h.- CONCIERTO DE19.30 h.- CONCIERTO DE19.30 h.- CONCIERTO DE
VILLANCICOS  DEL CORO DE JU-VILLANCICOS  DEL CORO DE JU-VILLANCICOS  DEL CORO DE JU-VILLANCICOS  DEL CORO DE JU-VILLANCICOS  DEL CORO DE JU-
VENTUDES MUSICALES DE SE-VENTUDES MUSICALES DE SE-VENTUDES MUSICALES DE SE-VENTUDES MUSICALES DE SE-VENTUDES MUSICALES DE SE-
GORBE. GORBE. GORBE. GORBE. GORBE. Iglesia de San Pedro.
Lunes,  día 26Lunes,  día 26Lunes,  día 26Lunes,  día 26Lunes,  día 26
18.00 h.- CONCIERTO DE18.00 h.- CONCIERTO DE18.00 h.- CONCIERTO DE18.00 h.- CONCIERTO DE18.00 h.- CONCIERTO DE
VILLANCICOS � CORO DE LA S.I.VILLANCICOS � CORO DE LA S.I.VILLANCICOS � CORO DE LA S.I.VILLANCICOS � CORO DE LA S.I.VILLANCICOS � CORO DE LA S.I.
CATEDRAL BASÍLICACATEDRAL BASÍLICACATEDRAL BASÍLICACATEDRAL BASÍLICACATEDRAL BASÍLICA, organizado
por la Cofradía de la Verónica.
Capilla del Colegio de la Resurrección.
Hnas. Terciarias Capuchinas.
Días 28, 29 y 30Días 28, 29 y 30Días 28, 29 y 30Días 28, 29 y 30Días 28, 29 y 30
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.
Hinchables, atracciones, mesas taller,
pases de personajes infantiles con los
que poder fotografiarse, �etc.
Pista de Atletismo Cubierta.
De 10.30 a 14.00 horas.
De 16.00 a 20.30 horas.
Jueves,  día 29Jueves,  día 29Jueves,  día 29Jueves,  día 29Jueves,  día 29
*****Visita del CARTERO REAL. Visita del CARTERO REAL. Visita del CARTERO REAL. Visita del CARTERO REAL. Visita del CARTERO REAL. De 11 a
13 h. Puerta del Ayuntamiento.
*****ANIMACIÓN INFANTIL POR LASANIMACIÓN INFANTIL POR LASANIMACIÓN INFANTIL POR LASANIMACIÓN INFANTIL POR LASANIMACIÓN INFANTIL POR LAS
CALLES DE SEGORBECALLES DE SEGORBECALLES DE SEGORBECALLES DE SEGORBECALLES DE SEGORBE, recorriendo
todos los comercios y repartiendo ob-
sequios entre niños y grandes, organi-
zado por la Concejalía de Comercio.
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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

Moliner inaugura el centro CEDES
Las comarca del Palancia y Alto Mijares como ámbitos de actuaciónLas comarca del Palancia y Alto Mijares como ámbitos de actuaciónLas comarca del Palancia y Alto Mijares como ámbitos de actuaciónLas comarca del Palancia y Alto Mijares como ámbitos de actuaciónLas comarca del Palancia y Alto Mijares como ámbitos de actuación

Un total de 38 municipios de
la provincia, enclavados en las
comarcas del Palancia y Alto
Mijares disponen desde el pa-
sado 23 de noviembre de un
nuevo instrumento para refor-
zar y coordinar los programas
municipales actuales, median-
te la creación de riqueza y de
empleo, así como la cohesión
y promoción de oportunidades
de desarrollo en la zona, con
la inauguración del Centro de
Dinamización Económica y
Social (CEDES) que tiene su
ubicación en la plaza del Almu-
dín de nuestra ciudad.

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Castellón,
Javier Moliner y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, inau-
guraron el centro, tras una in-
versión de 830.000 euros que
ha permitido remodelar la Casa
del Almudín, un edificio singu-
lar, incluido en el Plan de Pro-
tección del Casco Histórico,
que pasará a albergar impor-
tantes servicios administrati-
vos que dinamizarán la vida
socio-económica de esta zona.
El presupuesto de la puesta en
marcha de esta infraestructu-
ra ha sido financiado a un 70%
por los fondos FEDER

(581.000 euros) y la Diputación
(249.000 euros).

El Centro CEDES de Segor-
be cuenta con una superficie
de 652m2 distribuidos en plan-
ta baja, primer y segundo piso.
El acto de recepción del nue-
vo edificio tuvo lugar el pasa-
do 1 de agosto y, tras su aper-
tura, permitirá cubrir las nece-
sidades de un área de influen-
cia de 33 municipios. Desde el
centro se impulsarán un aba-
nico amplio de programas y
servicios en las siguientes
áreas: fomento y creación de
empleo, formación y divulga-
ción sociocultural, apoyo al de-
sarrollo empresarial, formación
en nuevas tecnologías y rela-
ciones internacionales y diplo-
macia municipal.

El Ayuntamiento de Segor-
be aprobó el 31 de marzo de
2009 la adquisición de dicho
inmueble por 240.000 euros y
su cesión gratuita a la diputa-
ción provincial para abordar los
objetivos descritos. Además, el
espacio no utilizado por el CE-
DES albergará el resto de ser-
vicios que la institución provin-
cial está prestando en la capi-
tal del Palancia (Ofisam, Re-
caudación), consiguiendo la

concentración de sus depen-
dencias en un único inmueble
con las ventajas que esto su-
pone para los ciudadanos, tan-
to de Segorbe como del resto
de municipios de la comarca,
al disponer de un único lugar
de referencia para el acceso a
los servicios provinciales.

Al acto de inauguración, se
han sumado más de un cente-
nar de representantes de la

Igualmente, Moliner y el pre-
sidente de Federación Empre-
sarial Comarcal del Alto
Palancia (FECAP), Federico
Lozano han firmado un proto-
colo de colaboración para el
impulso de actuaciones de
apoyo y consolidación de las
empresas de esta comarca. Un
acuerdo que contará con el
apoyo logístico del centro de
Segorbe, y que permitirá esta-
blecer una serie de estrategias
comunes entre las que se en-

sociedad civil castellonense y
de entidades como FEPAC-
ASAJA, Cámara de Comercio,
Colegio de Economistas,
CEEI, PYMEC, Hospital Gene-
ral de Castellón o Instituto
Interuniversitario de Desarrollo
Local, además de representan-
tes de instituciones locales y
vecinos de la plaza y calles
adyacentes.

Tras la inauguración oficial

se realizó una degustación de
productos autóctonos con la
participación de diferentes em-
presas comarcales. Entre ellas
la Bodega Masía de la Hoya
(Segorbe), Pastelería Miguel
A. Galindo (Viver), las empre-
sas embotelladoras de Bejís,
Azúebar, Orotana y Chóvar, la
Quesería Los Corrales
(Almedijar) o Dulces la Cartu-
ja (Altura).

cuentran la celebración de re-
uniones trimestrales entre el
personal técnico de cada una
de las instituciones, la celebra-
ción de actuaciones planifica-
das (cursos, jornadas, talleres)
o la puesta a disposición de las
instalaciones para otras activi-
dades.

La firma de este protocolo
se enmarca en la estrategia de
la institución provincial de im-
pulsar el desarrollo económico
provincial, a partir del fomento

Primer acuerdo de colaboración, con FECAP
de los valores de innovación y
el espíritu emprendedor, así
como la necesidad de impulsar
la creación de empresas que
revitalicen el tejido industrial
aportando nuevos productos y
servicios adaptados a las exi-
gencias de los mercados.

Es el primer acuerdo que se
rubrica en  el centro aunque
desde días atrás  las instalacio-
nes ya estaban en funciona-
miento pero su inauguración se
retrasó por las elecciones.
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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

Se reducen los presupuestos en un 16%
El Ayuntamiento de Segor-

be aprobó el pasado 26 de oc-
tubre los presupuestos munici-
pales para el 2012, siendo el
primero en hacerlo entre los
municipios con mayor número
de habitantes de la provincia.

La nueva previsión presu-
puestaria, que solo contó con
los votos favorables del Grupo
Popular con amplia mayoría en
la corporación,  representa una
reducción del 16 por ciento con
respecto al vigente presupues-
to, por lo que de los 10.792.726
euros de este año se pasará a
los 9.297.366 para el ejercicio
próximo lo que representa un
recorte de casi 1�5 millones de
euros.

Entre las principales parti-
das que se verán recortadas se
encuentran los 282.000 euros
menos que se ingresarán de la
Administración autonómica,
156.000 euros menos proce-
dentes del Estado, 100.000
euros menos en el impuesto de
construcciones y obras, 72.000
euros menos de la Diputación
Provincial y 50.000 euros me-
nos en IBI, rústica, vehículos,
plusvalías, IAE, etc. Sin em-
bargo se ingresarán 300.000
euros más, fundamentalmente
por la concesión de nichos y
criptas en el cementerio y
430.000 más por cuotas de ur-
banización con motivo de la
construcción de colectores en
la urbanización de los 50 ca-
ños.

En el apartado de gastos
resaltar que los gastos corrien-
tes se mantendrán con un lige-
ro repunte del 1,7% frente al
2011; como consecuencia de
la bajada del presupuesto y de
la alta facturación del alumbra-
do público, de los gastos en
intereses y de la partida de fo-
mento de empleo. En el apar-
tado de personal hay una dis-
minución del 1,5%, en los ór-
ganos de gobierno una reduc-

ción del 6,5% y en el área de
servicios sociales o bienestar
social un aumento del 4,5%. El
resto de partidas disminuye
entre un 7 y un 10%.

Por tercer año consecutivo
el equipo de gobierno se pro-
pone reducir deuda durante el
2012 en la cantidad de 555.000
euros, frente a los 622.000 del

El recorte representa 1'5 millones de euros menosEl recorte representa 1'5 millones de euros menosEl recorte representa 1'5 millones de euros menosEl recorte representa 1'5 millones de euros menosEl recorte representa 1'5 millones de euros menos

año 2011, con el objetivo de
que en estos 4 años conseguir
reducir dicha carga financiera
entre un 25-30%. Es precisa-
mente otro parámetro a desta-

car, el porcentaje de la carga
financiera que sigue situándo-
se por debajo del 10%, concre-
tamente en el 9,63%, muy le-
jos del 25% máximo autoriza-
do por las autoridades econó-
micas.

No obstante, a lo largo del
2012 el presupuesto en su li-
quidación se verá
incrementado en los 555.000 �
de amortización, provenientes
de ingresos que el Ayunta-
miento de Segorbe tiene aho-
rrados en plazos fijos y que no
han podido incorporarse en el
presupuesto de este año.

InversionesInversionesInversionesInversionesInversiones
Por lo que se refiere a la in-

versión prevista para el 2012
es de 1.201.000 euros; lo que
supone una reducción de
1.084.000 euros menos que en
este año 2011, en el que la in-
versión presupuestada ascien-
de a 2.284.000 euros. Desta-
ca la construcción de 2 kilóme-
tros de colector de aguas
residuales en los 50 caños
(430.000 �), rehabilitación de
una casa-museo en la Plaza de
la Cueva Santa (300.000 �), la
ampliación del Segóbriga Park
(87.000 �) y una inversión para
la modernización del Ayunta-
miento (150.000 �). Son los
conceptos con mayor asigna-
ción económica aunque el to-
tal de partidas inversoras se
eleva a 48.

PlantillaPlantillaPlantillaPlantillaPlantilla
En la misma sesión plenaria

fue aprobada la plantilla de per-
sonal. En la mesa de negocia-
ción que mantuvo el Ayunta-
miento con representantes sin-
dicales se aprobó por unanimi-
dad la plantilla de personal para
el ejercicio 2012, que por tercer
año se mantiene congelada;
destacando el esfuerzo en el
ahorro de la gestión de los dis-
tintos concejales, que permite
que no se tengan que despedir
a trabajadores contratados.

El Ayuntamiento de Segorbe tendrá el
próximo año un aumento del gasto corriente
de un 1�7%, según señaló el alcalde.

A pesar de que las concejalías han
rebajado sus presupuestos entre un 7 y un
10% el cómputo global del gasto corriente
sufrirá un «repunte fundamentalmente debido
la factura de la luz» afirmó el edil.

Según los datos facilitados por Calvo
«hemos bajado en más de un 30% el
consumo de energía eléctrica y sin embargo
se ha incrementando más de un 40 por ciento
la facturación». En estos momentos la
facturación que paga el ayuntamiento se
eleva a 350.000 euros. Para el alcalde «eso
quiere decir que conforme Iberdrola ve que
va bajando el consumo, sube la tarifa» por lo
que «nos resulta materialmente imposible
controlar el gasto de la luz y rebajarlo».

Es la única partida económica que se
elevará en los presupuestos del próximo año
cuando en su conjunto tanto los ingresos
como los gastos descenderán un 16%.

El alcalde anunció que se va a buscar el
asesoramiento de alguna empresa
especializada en el ahorro del consumo
eléctrico para platear un plan de ahorro
económico. En estos momentos el
ayuntamiento mantiene como instalaciones
de mayor consumo la Ciudad Deportiva, la
piscina climatizada, los pabellones
polideportivos, el centro de EPA y la propia
Casa Consistorial.

«Lo cierto es que nos estamos esforzando
porque con las placas solares que hemos
instalado en distintos edificios este próximo
año podremos vender energía por valor de
24.000 euros a Iberdrola, también hemos
instalado numerosos puntos de luz de baja
intensidad... pero no ahorramos».

 El alcalde señaló que en estos momentos
el consumo de energía eléctrica de los
edificios público supera el del alumbrado
público y en su conjunto, en dos años se ha
duplicado la facturación, también por la
ampliación de zonas urbanas.

El ahorro de energía se lo lleva Iberdrola
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

Miguel Barrachina presenta el
centro de contratación

Primeras iniciativas del Centro de Dinamización Económica y SocialPrimeras iniciativas del Centro de Dinamización Económica y SocialPrimeras iniciativas del Centro de Dinamización Económica y SocialPrimeras iniciativas del Centro de Dinamización Económica y SocialPrimeras iniciativas del Centro de Dinamización Económica y Social

Alcaldes y representantes
de los 38 municipios de los
partidos judiciales de Segorbe
y Viver conocieron el pasado
24 de octubre el funcionamien-
to de la Central de Contrata-
ción puesta en marcha por la
Diputación Provincial a través
del Centro de Dinamización
Económica y Social que de
esta forma abre sus puertas en
Segorbe con su primera activi-
dad aunque la inauguración
oficial se ha fijado para la se-
mana siguiente a las de las

próximas elecciones genera-
les.

El vicepresidente provincial
y responsable del área, Miguel
Barrachina, explicó a los asis-
tentes el funcionamiento del
servicio, sus ventajas, así
como el modo de adherirse a
él y las posibilidades de aho-
rro que representa, especial-
mente para los municipios pe-
queños que son la mayoría en
la zona de Segorbe.

Barrachina destacó las ven-
tajas que tiene este servicio

voluntario y gratuito para que
los ayuntamientos puedan
comprar y contratar vía web
determinados productos y ser-
vicios más fácil y a menor pre-
cio. En muchos casos, ade-
más, a los ayuntamientos les
supondrá un ahorro tanto de
tiempo de tramitación (una
media de cuatro meses) y evi-
ta una pérdida de tiempo a sus
trabajadores, ya que se evitan
redactar los pliegos de condi-
ciones, la contratación y la ad-
judicación.

Los ayuntamientos decidi-
rán si utilizan o no los servicios
y productos que haya contra-
tado la Diputación con un solo
click. La Diputación calcula
que, sólo con el ahorro muni-
cipal en telefonía (alrededor de
un 40%) y el suministro eléc-
trico (entre un 3 y un 5 por cien-
to), a lo largo de la legislatura
se podría llegar a acumular un
ahorro de hasta 24 millones de
euros. La Diputación, por ejem-
plo, va a ahorra ya cerca de 1,1
millones de euros con su nue-
vo contrato de la telefonía esta
legislatura.

El Centro de Dinamización Económica y Social (CEDES)
de nuestra ciudad va a comenzar una actividad abierta al
público en general consistente en impartir cursos de imagen
y sonido.  La idea es aproximar la formación audiovisual a la
comarca con profesores especializados, titulados y en activo.
De momento se van a lanzar dos cursos de fotografía y si el
tema propuesto tiene aceptación se continuará con más
cursos de foto y video a lo largo del año.

Se trata de cursos dirigidos a toda la población. No se
establece ningún requisito. Los cursos ofertados son los
siguientes:

-Introducción a la fotografía: aprende a manejar la cámara.
Sábados de 10.00 a 13.30. Empezaría sábado 14 de enero y
finalizaría el 4 de febrero. En total 4 sábados, 14 horas de
curso. El precio habitual es de 100 euros pero se ha rebajado
a 60 euros como oferta especial CEDES. Las plazas son
limitadas.

-Retoque fotográfico Photoshop. Jueves tarde, de 18.00 a
20.30. Empezaría el 12 de enero y acabaría el 16 febrero.
Total 6 jueves. 15 horas. El precio habitual es de 100 euros
pero se ha rebajado a 60 euros como oferta especial CEDES.
Las plazas son limitadas.

Entre otros temas se abordará el proceso fotográfico, la
importancia de la mirada; elementos de la cámara y tipos de
cámaras, manejo básico; objetivos y distancia focal ; foco y
técnicas de enfoque, la exposición: diafragma, velocidad de
obturación y sensibilidad, uso de flash, formatos y compresión,
balance de blancos, el histograma; accesorios de la cámara.

La inscripción se llevará a cabo en el mismo CEDES. Para
más información 666590255
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Aumenta la demanda de
formación de adultos

Aunque no es una situación
generalizada en la Comunidad
Valenciana, el Consorcio para
la Formación de Personas
Adultas en la comarca del
Palancia ha aumentado la de-
manda de formación, según se
ha dado a conocer en el trans-
curso de la presentación oficial
del nuevo curso 2011-2012.

La coordinadora comarcal
del programa, Azucena
Badenes, señaló que en los
siete centros de FPA existen-
tes en la comarca (Altura,
Castellnovo, Segorbe, Soneja,
Jérica, Viver y Caudiel), hay en
la actualidad cerca de 2.000
matriculaciones, aunque acla-
ró que los alumnos serán algu-
nos menos ya que una misma
persona puede estar matricu-
lada en varias materias. De
cualquier forma Segorbe aca-
para la mayor parte de esa de-
manda con unos 800 alumnos.

Badenes señaló que para
este curso se han preparado
materias «de formación, dirigi-
das a que las personas puedan
conseguir un empleo, estar en
el mercado laboral y aumentar
su formación básica», resaltan-
do que existe una creciente de-
manda de «actividades relacio-
nadas con los idiomas» a los
que se suman  cursos de «es-
pecialización profesional y de
acceso a cursos formativos de
F.P. y de acceso a ciclos  de

grado medio y a la universidad».
Precisamente este año se

pone en marcha un plan de
colaboración con la universi-
dad «para poder ampliar la
oferta de cursos de especiali-
zación profesional».

Como importante novedad
se va a poner en marcha a par-
tir del próximo mes de noviem-
bre, el proyecto ARA (Aula
Rural Abierta) que pretende
vincular a los municipios de la
comarca que tienen FPA con
los que no lo tienen «y la idea
es que otros ayuntamientos
participen organizando cursos
en colaboración con el consor-
cio», consiguiendo que se or-
ganicen cursos en estas loca-
lidades que no cuentan con
programas de formación de
adultos.

La concejala de Educación
del Ayuntamiento de Segorbe,
Mª Luisa Bolumar y el alcalde
de Soneja, Benjamín Escriche
resaltaron el esfuerzo y la
apuesta que los ayuntamientos
pertenecientes al Consorcio
EPA están llevando a cabo
para mantener e incluso incre-
mentar la oferta educativa para
las personas mayores a pesar
de la situación económica que
están padeciendo. También se
agradeció la colaboración que
prestan el al proyecto la Dipu-
tación Provincial, Bancaja y la
Universidad Jaime I.

Calvo pide el cese del subdelegado
Los hechos se remontan al

pasado día 23 de Agosto, don-
de el Subdelegado, después
de asistir a una Junta de Se-
guridad Ciudadana, se reunió
con el presidente de la entidad
de conservación del Polígono
Industrial «La Esperanza», Sr.
José Domínguez, junto a otros
empresarios. A dicha reunión
el Subdelegado invitó y acu-
dió con  los concejales del gru-
po municipal socialista.

Al acabar el encuentro, la
Subdelegación del gobierno a
través del gabinete de prensa
que le acompañaba, emitió
una nota informativa del desa-
rrollo de dicha reunión, en la
que manifestaban el malestar
existente con la administra-
ción autonómica y local por
parte de los empresarios.

Conocedor de la noticia, en-
vié sendos escritos al Subde-
legado y al Presidente de la
Entidad de conservación del
Polígono, mostrando mi que-
ja, por no haber sido invitado
a dicha reunión; ya que no me
parecía lógico que un repre-
sentante institucional se haga
acompañar por unos conceja-
les de un grupo político que
coincide con el del Subdele-
gado, como es el PSOE. Asi-
mismo no entendía la crítica
hacia las citadas administra-
ciones y se excluyera al go-
bierno de la nación, del que
depende dicho polígono in-
dustrial. Máxime, dándose la
circunstancia de criticar al
Ayuntamiento de Segorbe,
que sin existir obligación legal,
tiene suscrito un Convenio de
Colaboración con la entidad
de  conservación por la que
asume el 50% de los gastos
de mantenimiento.

Por parte del Subdelegado
no he recibido contestación al
escrito, solo y como conse-
cuencia de la visita que hizo
con motivo de la Entrada de
toros y caballos el Sr. Antonio
Lorenzo, ante mi pregunta, me
contesto con cierta «chulería»

que el no tenía que rendirme
cuentas de con quien se re-
úne.

Con fecha 21 de Septiem-
bre, recibí carta del Presiden-
te del Polígono, Sr.
Domínguez, que me contesta-
ba en los siguientes términos,
«la visita del Subdelegado, se
produjo de manera espontá-
nea, inesperada e improvisa-
da, sin citación o anuncio pre-
vio � la reunión transcurrió de
forma coloquial, se habló de
la crisis en general, e indus-
trial en particular, del futuro de
las empresas del polígono,
etc...»

Según sigue relatando el
Sr. Domínguez, la visita ape-
nas duro media hora, en la
misma no se criticó a la admi-
nistración local ni autonómica,
se despidieron y posterior-
mente descubrió que el gabi-
nete de prensa del subdele-
gado redactó y publicó una
nota de prensa.

El Sr. Domínguez, LAMEN-
TA MUCHO LOS HECHOS Y
LA INSTRUMENTALIZACIÓN
POLÍTICA DE LOS MISMOS.

A la vista de los hechos re-
latados remití a la Delegada
del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana, Sra. Ana Bo-
tella, una primera carta de fe-
cha 27  de Septiembre de
2011, en la que le explicaba
lo ocurrido y le solicitaba ex-
plicaciones ante estos lamen-
tables hechos. Transcurrido
casi un mes sin recibir res-
puesta, con fecha 26 de Oc-
tubre de 2011, volví a insistir
acerca de su silencio y ya le
anunciaba a la Delegada que
entendía que como Alcalde
me merecía una explicación
de la actitud del Subdelega-
do, máxime después de cono-
cer el escrito del Presidente
del Polígono, e incluso me
estaba planteado solicitar el
CESE de este Señor por en-
tender:

1) El Subdelegado utilizó el
cargo para reunirse con em-

presarios sin previa citación,
invitando a concejales de la
oposición en el Ayuntamiento
de Segorbe y del mismo par-
tido político que él.

2) Manipuló las conversa-
ciones que se mantuvieron en
dicha reunión, haciendo ma-
nifestaciones falsas y
malintencionadas, con el fin
de favorecer los intereses del
PSOE.

3) Utilizó recursos públicos
(gabinete de prensa) para
trasladar a los medios de co-
municación una nota de pren-
sa manipulada.

4) Como dice el Sr.
Domínguez se instrumentalizó
dicha reunión.

Ante la falta de respuestas
que aclarasen lo ocurrido,
esta Alcaldía con fecha 3 de
Noviembre de 2011, ha remi-
tido una carta a la Delegada
del Gobierno, solicitando el
CESE del Subdelegado del
Gobierno en la provincia de
Castellón, el Sr. Antonio Lo-
renzo Górriz, en base a  los
cuatro puntos descritos, con-
siderando los hechos de
máxima gravedad y que se
dan por aceptados por la De-
legación del Gobierno al no
ofrecer explicación al respec-
to.   Espero que la Delegada
del Gobierno actúe con recti-
tud y en consecuencia proce-
da al relevo del Subdelega-
do.  

Desde esta Alcaldía lamen-
tamos esta situación; pero
como representante de este
Ayuntamiento no puedo tole-
rar que actos como los produ-
cidos no tengan consecuen-
cias. Asimismo consideramos
copartícipes al Portavoz so-
cialista y a los concejales que
asistieron a la reunión por to-
lerar la manipulación e
instrumentalización; no impor-
tándoles mentir y utilizar a los
empresarios para obtener un
rédito político.

Rafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo CalpeRafael Calvo Calpe
Alcalde.Alcalde.Alcalde.Alcalde.Alcalde.
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Desde 1957

El PP crece,  mientra

Actividad electoral
Ya estamos acostumbrados a que las

campañas electorales se diriman más
en los medios audiovisuales que en los
municipios. Pero en la presente cam-
paña se ha echado en falta el mitin, un
mitin, del PSOE en Segorbe así como
también en Peñalba. El de cierre de
campaña lo hicieron en Jérica. Sí expli-
caron sus propuestas "in situ" PP y EU,
el primero en un acto multitudinario en
el Teatro Serrano en presencia del pre-
sidente de la Diputación, Javier Moliner
y el candidato a senador Altava. Eso,
sí, tanto PP como PSOE se volcaron
en el mercado del jueves.

as eleccio-
nes que
abren la dé-
cima legis-
latura de-
mocrá t ica
han supues-
to el afian-

zamiento del liderazgo del
PP y la quiebra de la confian-
za de los electores del
PSOE cuyos votos perdidos
se han disgregado en torno
a formaciones de izquierda,
especialmente Izquierda
Unida y también Unión Pro-
greso y Democracia.

Es la lectura de los resul-
tados a nivel nacional que se repiten
agudizándose en nuestra ciudad con
una diferencia de 26'8 puntos entre las
dos formaciones mayoritarias. Los da-
tos oficiales de la Generalidad Valen-
ciana dan para el PP, 2.988 votos mien-
tras que el PSOE obtiene 1.562, pero
el cómputo de votos otorgados a cada
partido no es en esta ocasión tan rele-
vante como los porcentajes obtenidos
ya que con respecto a las anteriores
generales la abstención ha aumentado
en cinco puntos. Los resultados a nivel
porcentual dan al PP el 56'3% de vo-
tos, al PSOE el 29'5% y un 5'8% para
Izquierda Unida con 305 votos, el me-

L

jor resultado de las últimas consultas
generales que les permite abrir nuevas
expectativas.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, aseguró que el PSOE local, cose-
cha los peores resultados históricos de
toda la democracia al alcanzar tan solo
1.562 votos.

El edil hizo hincapié que el PP abre
una brecha histórica con el PSOE al
obtener una diferencia de 1.426 votos
frente a los 664 que hubo en las elec-
ciones generales del 2008. «Nos ten-
dríamos que remontar al año 2000 don
del PP obtuvo una diferencia a su fa-

vor de 1.202 votos» señaló.
Rafael Calvo destacó que "es

la primera vez en la historia de-
mocrática que los socialistas se-
gorbinos no superan los votos
obtenidos en las municipales",
situación que habitualmente se
daba por la acumulación del
voto republicano que tienen can-
didatura en las municipales pero
no en las generales. Según Cal-
vo, el Partido Republicano acon-
sejó votar por el PSOE en es-
tas generales y aún cuando al-
gunos de sus 400 votantes no
seguirían esas directrices, otros
sí lo harían "por lo que, de no

haber sido así, el desastre socialista hu-
biera sido mucho mayor".

Por lo que se refiere a participación,
Segorbe se situó a la cabeza de los
municipios con más de 5.000 habitan-
tes de la provincia con un índice del
78'3%, superando en 11 puntos la par-
ticipación registrada a nivel nacional, un
3'02% por encima de la media autonó-
mica y un 3'47% sobre la media provin-
cial.

La victoria del PP en Segorbe se con-
siguió en las once mesas de los corres-
pondiente distritos electorales con que
cuenta la ciudad y la pedanía de
Peñalba.
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ras el PSOE retrocede

Elementos distorsionadores
La jornada electoral se vio empaña-

da por dos hechos que de alguna forma
distorsionaron el normal desarrollo de
los comicios. El primero fue la persis-
tente lluvia que cayó en nuestra ciudad
y en la mayor parte de España reparti-
da a lo largo de todo el día, que contri-
buyó a aumentar la abstención. El se-
gundo una serie de pintadas aparecidas
en distintos lugares de la ciudad con
consignas como "No votar", "No a la De-
mocracia", etc. siendo de las más gra-
ves la que aparece en esta fotografía,
en las puertas de un colegio electoral.

as pasadas
elecciones ge-
nerales han su-
puesto «la vic-
toria más holga-
da obtenida a lo
largo de la his-

toria por el PP sobre el PSOE,
en la comarca del Palancia».
Así lo aseguró el presidente co-
marcal del PP y vicepresidente
de la Diputación, Miguel
Barrachina, al hacer balance de
los resultados obtenidos en la
comarca.

Barrachina precisó que "es la
quinta victoria electoral consecutiva del
PP en unas elecciones generales, pero
hemos multiplicado por cinco la venta-
ja que llevábamos al PSOE".

En la elecciones de 2008 el PP ob-
tuvo el 50�4% de los votos en los 27
municipios del Palancia y el PSOE el
45�8%, una diferencia de 4�4 puntos que
el pasado 20 de noviembre «esos 4
puntos se convirtieron en 20»; la dis-
tancia en estos comicios, según
Barrachina «va a ahora del 53�5% que
es el techo máximo que hemos conse-
guido, y el PSOE sacó el 33�5%, es
decir 20 puntos de diferencia».

El dirigente popular señaló que es-

tos resultados confirman que el «PP del
Palancia no encuentra su techo y el
PSOE sigue cayendo y no encuentra
su suelo, empeorando elección tras
elección».

El panorama surgido de estas elec-
ciones contempla una comarca del
Palancia totalmente azul con la única
excepción del municipio de Soneja en
la que sigue ganando el PSOE aunque
se hayan recortado las diferencias. De
hecho de los ocho municipios en los
que ganó el PSOE en las pasadas elec-
ciones generales, ha ganado el PP en
siete de ellos, «en las anteriores el PP
ganó por 19 a 8 y ahora se ha ganado

por 26 a 1», resultado que
Barrachina calificó de «abruma-
dor».

En términos de votos, el PP
ha obtenido en la comarca
8.297 votos, frente a 5.194 para
el PSOE y en tercer lugar que-
da I.U. con 926 votos que prác-
ticamente triplica sus resulta-
dos con respecto a 2008.

Barrachina explicó que la di-
ferencia en el número de votos
es «tan grande como la activi-
dad comarcal del PP y la acti-
vidad comarcal del PSOE que
ha entregado a su suerte a los

municipios del Palancia y de hecho no
hay ni se espera una dirección comar-
cal socialista y el hecho más llamativo
es que ni siquiera en Segorbe se haya
dado un mitin en estas elecciones y que
no hubiera interventores en ninguno de
los municipios de la comarca, ni tan si-
quiera en Segorbe».

Vicente Hervás, como coordinador
de la campaña, agradeció el esfuerzo
de todas las personas y militantes que
han participado, resaltando que "Segor-
be al final premia el trabajo, el esfuer-
zo y la dedicación y eso es lo que está
obteniendo el PP de Segorbe elección
tras elección".

L
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Premio Pymec 2011

Siete comercios de la comarca del Palancia recibieron de manos del
presidente de la Generalidad Valencia, Alberto Fabra y del presidente de la
Diputación de Castellón, Javier Moliner, el reconocimiento como «Comercio
Excelente» en un acto celebrado en el Cdt del Grao de Castellón.

Este reconocimiento de la Fundación Valenciana de la Calidad, entidad de
la Consellería de Industria, Comercio e Innovación,  promueve la calidad, la
excelencia y la innovación en el comercio.

Con este reconocimiento se valora el esfuerzo realizado por los comercios
merecedores de tal distinción y se reconoce el buen hacer de los mismos por
mejorar día a día el servicio que ofrecen a sus clientes.

Entre los comercios que han recibido este reconocimiento se encuentran
los de Segorbe, Mateo Martos Instalaciones Eléctricas, Sprint Hostelería e
Industria, Electrodomésticos José Porcar, Cortinajes y Decoración Pérez
Soriano, Ybones Perfumería,

La Pymec de Castellón celebró el
pasado 5 de noviembre su gala anual
en el salón Opera de Benicassim. En
este acto se reconoció los méritos de
13 pequeñas y medianas empresas de
la provincia entre la que se encuentra
nuestra empresa RMR Fashion
Activities, conocida comercialmente
como RAQUEL FLOR NOVIA Y
COMUNIÓN, CLICKOUTLET.ES
(Tienda online) y MACU MACU situada
en la Calle Castellón, nº 30.

Esta empresa comenzó su andadura
en el año 2002, en el que abrió su
primera tienda en Segorbe y
posteriormente en la Vall d�Uixó,
ofreciendo líneas de moda infantil de 0
a 16 años. Su renovación constante se
ve patente en la incorporación de
distintos servicios, entre los que figura
el alquiler de maniquís. En el año 2009
comienza a centrarse en prendas de
ceremonia, arras y segundos trajes de
comunión ofreciendo productos de
firmas de diseñadores de primera línea
(Miquel Suay, Francis Montesinos,

Devota&Lomba, Victorio&Luchino, etc).
En enero de 2011 decide ampliar su

oferta comercial y crea una tienda
online www.clickoutlet.es, en la que
ofrece artículos de su tienda física,
además de otros en los que su venta
es exclusiva por Internet. Este mismo
año incorpora a su oferta los trajes de
novia, creando para ello el nombre
comercial «Raquel Flor Novia y
Comunión», siendo la primera tienda en
Segorbe especializada en moda
nupcial de mujer, con vestidos de
diseñadores de un reconocido prestigio
como lo son Victorio&Luchino y Francis
Montesinos entre otros.

En su faceta como agente comercial
representa a firmas de trajes de novia
y comunión niño y niña en la
Comunidad Valenciana y Murcia.

Desde la Concejalía de Comercio
queremos agradecer el esfuerzo que
realiza esta empresa por ampliar y dar
a conocer sus productos, porque con
ello contribuye a la diversificación de
los servicios de nuestro municipio.

Foto: Paco PoyatoFoto: Paco PoyatoFoto: Paco PoyatoFoto: Paco PoyatoFoto: Paco Poyato

Contra la violencia de género

El pasado 25 de noviembre las puertas de la Casa Consistorial acogieron
una concentración de vecinos en contra de la violencia de género.

La concejala de Mujer, Soledad Santamaría, en presencia del alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, dio lectura a un comunicado condenando la situación
por la que atraviesan las mujeres y remarcando que "es necesario que tome-
mos plena conciencia de la gravedad de la situación a la que nos enfrenta-
mos y que, además de la asistencia a las víctimas, es clave la prevención y
la protección. Es necesario insistir a las mujeres que en el maltrato «hay
señales» y que hay que actuar cuando éstas se manifiestan. A los entornos
de las víctimas y de los agresores, hay que pedirles que apoyen a las muje-
res y que denuncien cuando detecten una situación de violencia".

La Asamblea General de Naciones Unidas, proclamó el Día 25 de No-
viembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, como
respuesta al grave problema que supone la violencia ejercida de forma siste-
mática contra las mujeres.

Premios para el comercio

Foto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana Monleón
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Alcantarillado para los 50 Caños

Asociación de Mujeres en Valencia Rosario de Cristal de Zaragoza

El Ayuntamiento de Segorbe está
procediendo a la elaboración del pro-
yecto para instalar colectores de aguas
residuales para los chalets que se le-
vantan en la zona residencial urbana
de los 50 Caños.

El ayuntamiento se ha visto forzado
a resolver el problema histórico de la
evacuación de aguas negras en esta
zona, que comprende ambas riberas
del cauce del río Palancia, ante el re-
querimiento de la Confederación
Hidrográfica del Júcar que ha llegado
a imponer sanciones de hasta 6.000
euros al consistorio por los vertidos ile-
gales que recibía el río.

El concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Segorbe, Angel Berga, se-
ñaló que se trata de un proyecto con-
flictivo en cuanto a su desarrollo técni-
co «porque hay que pasar el cauce del
río en dos ocasiones y luego buscar un
punto de conexión con el emisario que
va desde Navajas a la estación
depuradora de aguas residuales que
queda a un nivel más alto que el punto
en el que termina nuestro proyecto».

El nuevo colector recogerá vertidos
desde el Club de Tenis, abarcando
ambos lados del cauce y la zona del
camino viejo de Cárrica «con una lon-

gitud aproximada de 2.000 metros de
alcantarillado, acabando en un pozo de
bombeo y posteriormente se instalará
una tubería de acero, para soportar la
presión del bombeo, que llevará las
aguas negras al citado emisario».

Berga señaló que el proyecto se va
a diseñar según el criterio de los técni-
cos de Confederación «porque en dis-
tintos puntos se invade el cauce del
río». El proyecto contemplara la cons-

trucción de una nueva pasarela sobre
el río donde hoy se encuentra la del
camino viejo de Peñalba que se halla
muy deteriorada.

El concejal explicó que el ayunta-
miento tienen de plazo un año para lle-
var a cabo la obra «porque en caso con-
trario estaremos sujetos a la sanción
que quieran y estamos hablando de
cantidades que van desde 6.000 euros
hasta un máximo de 500.000».

Más de 300 alumnos de Segorbe
asistieron el 19 de octubre a la re-
presentación de una adaptación de
la obra de teatro �Sueño de una no-
che de verano� de Shakespeare en
el Teatro Serrano.

Esta actividad organizada por la
Fundación para el Estudio, Preven-
ción y Asistencia a las
Drogodependencias, FEDAP se
enmarca en el proyecto de preven-
ción del consumo de drogas Teatro
Joven: Tu Salud a Escena,  que se
está llevando a cabo por diversos
municipios de la Comunidad Valen-
ciana. La actividad consiste en la re-
presentación de la citada obra que
ha sido adaptada por profesionales
del mundo del teatro y del ámbito de
prevención del consumo de drogas
para generar un proceso de aprendi-
zaje entre los alumnos sobre los ries-
gos derivados del consumo de sus-
tancias adictivas a través de la cul-
tura teatral.

En este sentido, el proyecto pre-
ventivo de FEPAD, en colaboración
con la Fundación Shakespeare, se
inicia con la formación de 18 jóve-
nes actores en artes escénicas y en
materia de prevención del consumo
de drogas, para que puedan desarro-
llar ellos mismos la labor preventiva
a través de la escenificación de si-
tuaciones que muestren los riesgos
derivados de las drogas.

Teatro Joven
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El alcalde "vende"
la oferta industrial

de Segorbe a
los empresarios

valencianos

Ronda de conversaciones para
aliviar la situación económica que

padecen Segorbe y comarca y
generar puestos de trabajo

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha dado por termi-
nada la ronda de contactos con
los más altos representantes
de aquellos sectores del tejido
empresarial e industrial de la
Comunidad Valenciana, que
pudieran servir de «altavoces»
para dar a conocer la oferta de
suelo industrial existente en la
capital del Palancia.

Durante los meses de Octu-
bre y Noviembre, Calvo se ha
entrevistado y ha sido recibido
por el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de
Castellón, José Roca Vallés,
representantes de la Asocia-
ción Valenciana de Empresa-
rios (AVE) entre los que se en-
contraban Rafael Aznar
Garrigues (Autoridad portuaria
de Valencia), Juan Manuel

Baixauli Santaya (Grupo
Gheisa), José Balaguer
Cervera (Aplitec), Luis Batalla
Romero (Lubasa), José Luis
Boix Fibla (Gestión Inmobilia-
ria Xiob, S.L.U.), Vicente
Boluda Fos (Boluda Corpora-
ción Marítima), Vicente LLácer
Ripoll (Grupo Ática), Remigio
Pellicer Segarra (Adapta Color,
S.L.), Vicente Prieto Añó (Gru-
po Secopsa), Alfredo Quesada
Ibáñez (Pavasal, S.A.).; el Pre-
sidente del Consejo de Cáma-
ras de la Comunidad Valencia-
na, José Vicente Morata; el
presidente y secretario de la
Cámara de Comercio de
Castellón, Salvador Martí
Huguet y Carlos Fabra, respec-
tivamente; el presidente de la
CIERVAL, José Vicente
González; además del

conseller de Economía, Indus-
tria y Comercio, Enrique
Verdeguer; y el presidente de
la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia y tam-
bién de la Pequeña y Mediana
Empresa Castellonense, Fede-
rico Lozano Torrejón.

Los empresarios se mostra-
ron un tanto sorprendidos de
las posibilidades industriales
que reúne y destacaron la im-
portancia de que el tren del co-
rredor Cantábrico - Mediterrá-
neo, tenga una parada de mer-
cancías en la plataforma logís-
tica del futuro Polígono del
SEPIVA y que se comunique a
través de la red ferroviaria con
los puertos de Sagunto y Va-
lencia, algo por lo que el ayun-
tamiento de Segorbe ya se ha
pronunciado, así como también

la Diputación Provincial y es
también uno de los objetivos
del actual equipo municipal de
Gobierno..

Calvo explicó e hizo entre-
ga de más de 100 cuadernillos
conteniendo información sobre
los distintos Polígonos existen-
tes y proyectados en Segorbe,
la situación estratégica del
municipio y las ayudas que
desde la administración muni-
cipal se facilitarían a aquellos
emprendedores que eligiesen
Segorbe para ubicar su proyec-
to empresarial.

Los contactos de Calvo se
producen dentro del paquete
de medidas adoptadas para la
generación de empleo en el
municipio y de cara a mante-
ner una posición de salida para
cuando remita la crisis.

El alcalde ha podido cons-
tatar en estas entrevistas que
«Segorbe es muy conocido en
muchos sectores y fundamen-
talmente por el aspecto turísti-
co, el patrimonio, los servicios,
su historia... pero era una gran
desconocida en las oportunida-
des industriales que ofrece
para la implantación de empre-
sas».

Calvo ha señalado que con
esta iniciativa se ha ofertado
Segorbe a nivel industrial a los
cien empresarios más impor-
tantes de la Comunidad Valen-
ciana y también entre los res-
ponsables máximos de la ad-
ministración autonómica por
los que suelen pasar los prime-
ros contactos de la empresas
exteriores que se quieren im-
plantar aquí.
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5 de Octubre de 2011: FECAP Y PYME
En primer lugar se mantuvieron reuniones con miembros de

la Junta Directiva de la FECAP (Federación empresarial comar-
cal del Alto Palancia), cuyo Presidente, Federico Lozano Torrejón,
es también Presidente de la Confederación PYMEC. (foto)

6 de Octubre de 2011: SERVEF
Reunión con la Directora del SERVEF de Segorbe; por ser la

persona que a diario pone en contacto a emprendedores con
desempleados y se le dio a conocer las ayudas y beneficios
existentes para las empresas que generen empleo en Segorbe.

17 de Octubre: Confederación Empresarios Castellón.
José Roca Vallés, presidente de la Confederación de

Empresarios de Castellón, recibió al alcalde en su sede y calificó
de muy buena la iniciativa en el momento actual, ya que es
tiempo de sembrar para recoger frutos cuando la situación
económica mejore.

4 Noviembre 2011. Consejo de Cámaras de la C.V.
José Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de

la Comunidad Valenciana, acogió con gran interés la iniciativa
de este Ayuntamiento. Aprovechó la ocasión para presentar el
proyecto telemático en el que está trabajando el Consejo de
Cámaras de la C.V. que dará a conocer el mapa industrial de la
Comunidad y en el que estará presente Segorbe. (foto)

10 Noviembre 2011: Cámara de Comercio de Castellón.
Salvador Martí Huguet (Presidente desde hace 20 años de la

Cámara de Comercio) y Carlos Fabra (actual Secretario de la
Cámara), compartieron inquietudes sobre la situación económi-
ca actual y sobre la conveniencia de dar a conocer las oportuni-
dades y la estratégica ubicación de nuestro municipio.

15 de Noviembre de 2011. Reunión en la Consellería
de Economía, Industria y Comercio.

Este Ayuntamiento firmó un Convenio de Colaboración con la
Generalidad Valenciana, a través de las Consellerías de Economía,
Industria y Comercio e Infraestructuras y Transporte, para la
gestión y actuación del Polígono Industrial «El Cabezo». El
Conseller se comprometió a impulsar a lo largo de esta legislatura
dicho Polígono, manteniendo el compromiso adoptado por sus
antecesores en el cargo. También se le dieron a conocer las
oportunidades para la implantación de empresas en los polígonos
de «La Esperanza» y «La Artelina». (foto)

22 de Noviembre de 2011: CIERVAL.
La última de las reuniones se mantuvo en la sede de CIERVAL

y vino a confirmar que el dar a conocer el sector industrial es
una buena apuesta para un futuro inmediato y que la generación
de empleo pasa por apostar por este sector; según palabras de
José Vicente González, Presidente de la CIERVAL, a la izquierda
de la fotografía en la que también figura el secretario general de
la CIERVAL, Javier López y el alcalde de Segorbe.

En todas las reuniones se evidenció la importancia de contar
con una parada en el futuro corredor Cantábrico - Mediterráneo
para el tráfico de mercancías. (foto)

Contactos... uno a uno

19 de Octubre de 2011
Almuerzo de trabajo en la

Sede de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios.

La amistad con el presi-
dente de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios
(AVE). Vicente Boluda y el
cariño que siente por la co-
marca del Palancia, hizo que
convocara una reunión muy
fructífera, a la que invitó a
una serie de empresarios
entre los que se encontraban
los más importantes de Va-
lencia y en la que, tras la ex-
posición del Alcalde, Rafael
Calvo se debatieron temas
de interés para la proyección
industrial de Segorbe.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1414141414 DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011AAAAACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDADESADESADESADESADES



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEDICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011DICIEMBRE - 2011 1515151515MUSICAMUSICAMUSICAMUSICAMUSICA

Los músicos celebraron Santa Cecilia
Con una edición especial

con motivo del cincuentenario
de la creación de la Asociación
de Damas de San Cecilia, el
colectivo musical de Segorbe
celebró la festividad de su pa-
trona, con una semana de re-
traso con respecto a las fechas
habituales, por su coincidencia
con la celebración de las elec-
ciones generales.

Por una vez se acertó ple-
namente en el cambio de fe-
chas ya que el fin de semana
de la celebración, 25-27 de
noviembre, hizo un tiempo ex-

celente y la semana anterior,
la de las elecciones, diluvió.

En esta ocasión han sido
nueve, los músicos que se in-
corporaron a las agrupaciones
musicales de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe.

Alicia Sellés Sánchez, Ja-
vier Zarzoso Foj, Sergio Nava-
rro Vera, Carlos Ramón Cas-
tro, Luis Gálvez Pérez, José
Mª Romebes Colomina y
Lorena Martín Pérez han debu-
tado en la Banda de Música,
mientras Carmen Ors García y
Lucía Tortajada Miguel, han

pasado a formar parte de la
Orquesta Sinfónica.

Todos ellos fueron recogi-
dos de sus domicilios por la
banda de música, en el
pasacalle de costumbre, e in-
corporados a la banda que en
el concierto ofrecido en el Au-
ditorio Municipal, interpretó
obras de Josep Miquel Martí-
nez, Soutullo y Vert, Manuel
Palau, Luis Miguel Marín,
Wagner y Von Supe para con-
cluir con el Himno a Santa Ce-
cilia de Manuel Aucejo y Ra-
món López, bajo la dirección

de Josep Martínez.
Los actos estuvieron presi-

didos por la clavaria de la Aso-
ciación de Damas de Santa
Cecilia, Ana Chover Calas, sus
damas, María Martín Calpe y
Patricia Chover Navarrete, y
las clavariesas, Amparo
Bolumar Aznar, Amparo
Garnes Flaj, Mª Carmen
Garnes Simón y Dolores
Bolumar Hernández.

El obispo, Casimiro López
presidió la misa del domingo,
magníficamente interpretada
por la Orquesta "José

Perpiñán", sumándose tam-
bién a la comida acompañado
del alcalde, Rafael Calvo. A los
postres fue elegida nueva
clavaria en la persona de, Mª
Francisca Marín Aguilar.

La procesión fue la más lu-
cida de los últimos años con la
presencia de un buen número
de clavarias que quisieron ce-
lebrar el cincuentenario, moti-
vo que ha servido para la pu-
blicación de un libro que reco-
ge las clavarias, damas,
clavariesas y componentes de
la junta desde su creación.
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Sorolla y Benlliure en la Casa Garcerán
Permanecerá abierta hasta el próximo 8 de eneroPermanecerá abierta hasta el próximo 8 de eneroPermanecerá abierta hasta el próximo 8 de eneroPermanecerá abierta hasta el próximo 8 de eneroPermanecerá abierta hasta el próximo 8 de enero

Obras de Sorolla y Benlliure,
así como de Genaro Lahuerta
o Francisco Galofre Surís, se
muestran estos días en la Casa
Garcerán de Segorbe dentro
de la exposición titulada
Pintura de entresiglos en la
Colección Bancaja (1850-
1950).

Se trata de una nueva
propuesta cultural que recoge
una selección de obras
enmarcadas en el cambio del
siglo XIX al XX. En concreto,
la muestra engloba un total de
35 piezas pertenecientes a la
Colección Bancaja, algunas de
ellas salen por primera vez de
los edificios de la entidad
financiera, según señaló el
responsable de patrimonio de
Bancaja, Salvador Murgui.

Pertenecen a autores que
desarrollaron su trayectoria en
los cien años que discurren
entre 1850 y 1950, marcados
por algunos de los grandes
acontecimientos de la historia
universal y española.

La exposición propone un
recorrido por las tendencias
artísticas y los nuevos

lenguajes que ofreció el
cambio de siglo. Desde las
formas clásicas y académicas
a la renovación de las
pinceladas, el color, la luz y la
influencia de la pintura europea
en los jóvenes artistas. La

muestra permite acercarse al
nacimiento de movimientos
pictóricos como el luminismo
valenciano, que tuvo como
máximo exponente a Joaquín
Sorolla, o a la vanguardia
artística valenciana,

representada por artistas como
Pedro de Valencia.

La muestra cuenta con
obras de otras figuras del
panorama artístico valenciano
de la época como Leopoldo
García Ramón, Joaquín

Agrasot y Bernardo Ferrándiz,
cuyas obras de género
costumbrista se centraron en el
reflejo de los valores
autóctonos y tradicionales;
Juan Bautista Porcar, que
renovó el panorama artístico
del paisaje; o Josep Renau,
máximo exponente del
cartelismo valenciano, y Juan
Borrás, conocido como el
pintor de la revolución, que
plasmaron en sus trabajos un
arte comprometido, impulsado
por la proclamación de la
Segunda República.

En la inauguración y junto a
Murgui, estuvieron presentes
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y el presidente de
Bancaja Segorbe, José Vte.
Torres.

La exposición Pintura de
entresiglos en la Colección
Bancaja (1850-1950) puede
visitarse de manera gratuita en
el edificio de  la Casa Garcerán
de Segorbe desde el 10 de
noviembre de 2011 hasta el
próximo 8 de enero de 2012,
en horario de martes a
domingo, de 17 a 20 horas.
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Pleno de victorias del Tecopal en noviembre
Se sitúa a tan solo un punto del líderSe sitúa a tan solo un punto del líderSe sitúa a tan solo un punto del líderSe sitúa a tan solo un punto del líderSe sitúa a tan solo un punto del líder

El Tecopal-CDFS Segorbe ha cua-
jado un mes de Noviembre perfecto en
el que ha ganado los cuatro encuentros
de liga que ha disputado, consiguien-
do con ello encadenar una racha de sie-
te victorias consecutivas que lo coloca
en la parte alta de la tabla, a un solo
punto del líder, el Moncofar F.S, equi-
po que visitará el Pabellón Municipal
de Segorbe el próximo sábado 17 de
Diciembre.

El equipo que dirige Sergio Calduch
comenzó el mes rindiendo visita al
Molde Azul de Vila-Real, uno de los
equipos más complicados como loca-
les de la competición y resolvió el des-
plazamiento cuajando uno de los me-
jores encuentros que se le recuerdan
logrando una gran victoria por 2-7. Se-
guidamente llegaba a Segorbe un vie-
jo conocido, el Benifairó de les Valls
ante el que el Tecopal no dejó dudas
de su gran evolución y al que goleó por
11-2 demostrando un nivel de juego al-
tísimo. Tras estas dos victorias nues-
tro equipo se desplazó a la cancha del
tercer clasificado, el Playas de
Castellón, ante el que debía de dispu-
tar uno de esos encuentros que los ju-
gadores esperan durante toda la tem-
porada. El Tecopal dio un golpe enci-
ma de la mesa y, tras firmar un encuen-
tro completísimo derrotó por 2-4 y con
bastante solvencia a los playeros, con-
firmando su excelente momento de for-

ma. Por último los segorbinos firmaron
la cuarta victoria del mes en un nuevo
partido en Segorbe en el que se enfren-
taron al Vinaroz F.S y al que consiguie-
ron ganar por un claro marcador de 7-
2, culminando así un mes sensacional
en el que han conseguido 29 goles a
favor y únicamente han encajado 8 tan-
tos.

Por lo que se refiere a la actuación
del equipo juvenil del club, el Construc-
ciones Carrascosa, es necesario decir
que los chavales han completado un
mes algo irregular en cuanto a resulta-

dos pero totalmente positivo si se tie-
ne en cuenta la evolución y las sensa-
ciones que han transmitido. El equipo
que entrena Héctor Núñez ha conse-
guido ganar dos encuentros y ha perdi-
do otros dos, destacando entre ellos la
excelente victoria cosechada ante el
equipo juvenil del Playas de Castellón
y el gran encuentro que jugaron ante el
líder de la competición el Sporting de
Vila-Real.

Además, durante el pasado mes co-
menzaron las competiciones provincia-
les para los equipos de la escuela del

CDFS Segorbe y los resultados obte-
nidos han sido mucho más positivos de
los esperados por los rectores del con-
junto segorbino. De los dos equipos
cadetes cabe destacar el gran inicio
cosechado por el Deportes Bolós de
José Chover que lidera su grupo mien-
tras que el Funeraria Robles ha conse-
guido ya varios resultados positivos.
Por su parte, los equipo Infantil y Alevín
han comenzado dando numerosas ale-
grías a los aficionados, el Bricodec
Gimenez ha ganado dos encuentros
durante este mes y el equipo más jo-
ven del club, el alevín Porpal, ha co-
menzado de forma sensacional la cam-
paña.

Por último indicar que prosigue la
competición de la Liga Kibuc de Segor-
be que disputan los equipos aficiona-
dos de toda la comarca. Tras la con-
clusión de este mes es necesario des-
tacar que los equipos Bancaja y STB
lideran la tabla aunque con un margen
muy estrello por delante de sus perse-
guidores.

Recuerden que el próximo 17 de di-
ciembre los dos gallitos de la catego-
ría, el Moncófar F.S. y el Tecopal-CAFS
Segorbe se verán las caras en nuestra
ciudad. Tal para entonces el equipo lo-
cal ya encabece la clasificación, pero
de cualquier forma será un partido tras-
cendental para las aspiraciones de
nuestro conjunto.

Un total de 1932 personas
están utilizando esta nueva
temporada las distintas insta-
laciones deportivas con que
cuenta la ciudad de Segorbe.
Esta cantidad representa el
11�36 por ciento de la pobla-
ción potencial de usuarios que
hay en la comarca.

Así lo ha manifestado el res-
ponsable municipal de Depor-
tes, Francisco Tortajada que
ha valorado muy positivamen-
te los datos ya que cuando se
iniciaron las campañas depor-

tivas municipales, hace 25
años, tan sólo habían 400 per-
sonas inscritas en las distintas
actividades. En este tiempo la
demanda se ha quintuplicado.

El concejal señaló que en-
tre los estudios realizados so-
bre la calidad de vida se esta-
blece como un índice óptimo
que el 10 por ciento de la po-
blación practique deporte, por-
centaje ampliamente superado
en los datos facilitados por el
edil.

Este aumento de la deman-

da se ha producido fundamen-
talmente por el aumento de las
instalaciones deportivas ya
que en su comienzo sólo se
contaba con el polideportivo
municipal y ahora se cuenta
con tres instalaciones más
como la pista polideportiva cu-
bierta, la ciudad deportiva y el
centro acuático.

Tortajada ha mostrado su
satisfacción «porque última-
mente están apareciendo noti-
cias de instalaciones deporti-
vas, sobre todo piscinas y al-

gún polideportivo, que se es-
tán cerrando y nosotros, sub-
vencionando el 60% del depor-
te base y el deporte educativo,
seguimos adelante y dentro de
unos parámetros económica-
mente respetables».

Hoy las instalaciones más
utilizadas son las del Centro
Acuático Deportivo en el que
hay en este momento 1.455
usuarios. Por lo que se refiere
a las actividades terrestres, el
número de usuarios es de 477
usuarios.

El 11'36% de la comarca utiliza las instalaciones deportivas de Segorbe
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Los jubilados y pensionistas
de Segorbe y la comarca del
Palancia tributaron el pasado
19 de noviembre un cálido y
emotivo homenaje a la actriz,
cantante y presentadora de
TV, la cubana Mayra Gómez
Kemp en un solemne acto ce-
lebrado en el auditorio munici-
pal de Segorbe, bajo la organi-
zación del Centro Especializa-
do de Atención a los Mayores
de Segorbe.

El homenaje quedó inscrito
en la ceremonia conmemorati-
va del Certamen Poético Inter-
nacional que anualmente orga-
niza el CEAM de la capital del

Un repaso biográfico de la
homenajeada, realizado por Mª
José Tébar, recordó su trayec-
toria por el grupo músico vocal
Trío Acuario, el programa 625
líneas por el que ganó un TP
de oro, los programas Ding-
Dong y Sabadaba, hasta llegar
como presentadora del concur-
so Un, dos, tres... que repre-
senta el momento más culmi-
nante de su carrera, aunque
continúo posteriormente en
distintos programas de Antena
3 o el Canal-7 madrileño.

Al homenaje se sumaron el
director territorial de Servicios
Sociales, Enrique Carceller, la

Los jubilados del Palancia homenajean a Maira Gómez Kemp

Palancia.
La actriz, a primera vista to-

talmente recuperada del cán-
cer de lengua que se le detec-
tó en 2009, recibió presentes
de la Asociación de Mujeres de
Segorbe y del consejo de usua-
rios del propio CEAM entre
otros, así como la medalla de
Ntra. Sra. de la Cueva Santa
que le fue entregada por el ca-
nónigo y maestro de ceremo-
nias de la Catedral, Federico
Caudé y la insignia de la ciu-
dad por el alcalde, Rafael Cal-
vo.

Maira, abrumada por el aga-
sajo recibido, señaló «yo no me

lo merezco porque he sido una
privilegiada, de vivir en Espa-
ña, de poder trabajar para to-
dos los españoles». También
resaltó que «el mundo está en
convulsión, en unos momentos
muy difíciles para todos y lo
que tendríamos que utilizar
más es la palabra solidaridad
y sobre todo que desde los
medios de comunicación y es-
pecialmente de la TV que yo
conozco un poquito, no se fo-
mente la cultura del pelotazo y
del «todo vale» y que «da
igual» y no trabajar y no hay
que estudiar ni aprender, por-
que no es así...»

diputada provincial de Asuntos
Sociales, Esther Pallardo, el
académico de la Valenciana de
la Lengua y premio de las le-
tras de la generalidad Valen-
ciana, Juan Alfonso Gil Albors,
las reinas de las fiestas de Se-
gorbe,  Rebeca Aguilar y Sarah
Muñoz y la reina de la Poesía
de Valencia, Ana Rubio.

En el transcurso del acto se
tributó también un homenaje a
los componentes de los jura-
dos que han formado parte de
las distintas ediciones del Cer-
tamen Poético Internacional,
dándose lectura a algunas de
las obras premiadas.

El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal "Salvador Seguí""Salvador Seguí""Salvador Seguí""Salvador Seguí""Salvador Seguí"
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VIII Muestra Agrícola del Olivo
Estuvo marcada por la mala cosecha de esta temporadaEstuvo marcada por la mala cosecha de esta temporadaEstuvo marcada por la mala cosecha de esta temporadaEstuvo marcada por la mala cosecha de esta temporadaEstuvo marcada por la mala cosecha de esta temporada

La Muestra Agrícola del Oli-
vo llegó a su octava edición de
Segorbe entre los días 19 y 20
de octubre, con las expectati-
vas de una mala cosecha de
aceitunas y el balance de va-
rios reconocimientos interna-
cionales para el que se consi-
dera uno de los mejores acei-
tes de oliva virgen del mundo.

La muestra fue inaugurada
por la secretaria autonómica
de la Consellería de Agricultu-
ra, Amparo Montoro y el vice-
presidente de la Diputación
Provincial, Miguel Barrachina,
encabezando una amplia re-
presentación comarcal y muni-
cipal en la que no faltaron las
representantes de las fiestas,
Rocío Sanmatías y Sarah Mu-
ñoz y el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo con el responsa-
ble municipal de agricultura,
Vicente Hervás.

La avenida de la Constitu-
ción fue una vez más el esce-
nario por donde se distribuye-
ron las distintas propuestas de
esta muestra, organizada por
la concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento y la Cooperati-
va Agrícola «San Isidro Labra-
dor» con el patrocinio de la Di-
putación de Castellón, la
Consellería de Agricultura de la

Generalidad Valenciana,
Bancaja, Ruralcaja y la Mutua
Segorbina.

La edición estuvo marcada
por la escasa producción
oleícola. La sequía que viene
padeciendo la comarca del
Palancia, acentuada en los
meses de agosto y septiembre,
y también la propia condición
vecera del olivo «va a repre-
sentar que la cosecha de este
año se vea reducida en un cin-
cuenta por ciento aproximada-
mente con respeto al año pa-
sado» señaló Hervás.

Más de una veintena de
expositores, en su mayor par-
te dedicados a la
comercialización de maquina-
ria y herramientas agrícolas,
así como la elaboración de pro-
ductos artesanos a partir de
productos agrícolas, participa-
ron en esta octava edición de
la muestra, siendo «una opor-
tunidad de ver las últimas no-
vedades en cuanto a tecnolo-
gía aplicada a la agricultura»,
subrayó Hervás.

De la programación previs-
ta, destacó la celebración de
un concurso de lanzamiento de
huesos de oliva «que es una
novedad cuando menos llama-
tiva y relacionada con el

tema», dijo el concejal. El ga-
nador fue Vicente Moreno.

Otra novedad fue la presen-
cia de las sevillanas, sin duda
relacionadas con la aceituna y
no faltaron las degustaciones
de ajoaceite, buñuelos y cho-
colate, y el grupo de la comi-
sión de toros 2012, metidos ya
en pleno proyecto taurino.

El responsable municipal de
Agricultura destacó que el
aceite de oliva Ducado de Se-
gorbe se merece esta muestra
«para potenciar su imagen
como producto de gran calidad
en la comarca que se ha visto
reconocido en este último año
con importantes premios».
Recordemos que el pasado
mes de mayo el aceite de Se-
gorbe obtuvo tres de los cua-
tro premios de la Consellería
de Agricultura al mejor aceite
de oliva virgen extra de la Co-
munidad Valencia, en junio
consiguió dos medallas de oro
en Israel en uno de los concur-
sos más importantes que se
celebran en el mundo, y en ju-
lio dos medallas de plata en el
Concurso Internacional de Los
Angeles, además de abrirse
paso con todos lo honores en
el mercado alemán.
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OFERTA DE CURSOS  ENERO-MARZO 2012

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRÁ EL 12 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. Para que los cursos
se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 12 alumnos. En el caso de que no se completara algún
grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
TAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL ITAICHI NIVEL I
DEL 12 DE ENERO AL 22 DE MARZO. HORA-
RIOS: LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 21.00.
PRECIO: 52� PROFESORA: MAITE REGIDOR
TAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL II
DEL 11 DE ENERO AL 21 DE MARZO. HORA-
RIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 21.00.
PRECIO: 52�  PROFESORA: MAITE REGIDOR
ESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANA
DEL 12 DE ENERO AL 22 DE MARZO. HORA-
RIO: LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00. PRE-
CIO: 26�   PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
DEL 17 DE ENERO AL 29 DE MARZO
HORARIOS:
1.- MARTES Y JUEVES DE 11.00 A 12.30
2.- MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 19.00
3.- MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 55�  PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL
HORARIOS:
1.- LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 10.30
2.- LUNES Y  MIERCOLES DE 10.30 A 11.30
3.- LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.30
4.- LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A 20.30
PRECIO:30 �   PROFESORA: PATRICIA TENAS

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO II
DEL 9 DE ENERO AL 26 DE MARZO.HORARIO:
LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A 21.00. PRE-
CIO: 40�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
CHINO NIVEL BASICO IICHINO NIVEL BASICO IICHINO NIVEL BASICO IICHINO NIVEL BASICO IICHINO NIVEL BASICO II
FECHAS: DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAR-
ZO. HORARIO:  JUEVES DE 14.45 A 16.45
PRECIO: 40�   PROFESORA: LIYING TANG
FRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO II
DEL 19 DE ENERO AL 29 DE MARZO. HORA-
RIO: JUEVES  DE 17.00 A 19.00. PRECIO: 40�
PROFESORA: ALEXANDRA PELLARIN
FRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 27 DE MAR-
ZO. HORARIO: MARTES DE 16.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN
VALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJA
FECHAS: DEL 13 DE ENERO AL 15 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 50�   PROFESORA: OFELIA MATEU

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 13 ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00 PRE-
CIO: 40�. PROFESORES: MARIBEL SAMPER
Y MAURO TORRES

BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 24 DE MARZO
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00  PRE-
CIO: 40�. PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
DANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL IDANZA ORIENTAL NIVEL I
FECHAS: DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 17.30 A 19.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: PEPA ALTAVER
DANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL IIDANZA ORIENTAL NIVEL II
FECHAS: DEL 10 DE ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: PEPA ALTAVER

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS:  DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRE-
RO. HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 14 DE FEBRE-
RO. HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
PASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADAS
FECHAS: DEL 9 AL 30 DE ENERO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
PASTELERIA Y REPOSTERIAPASTELERIA Y REPOSTERIAPASTELERIA Y REPOSTERIAPASTELERIA Y REPOSTERIAPASTELERIA Y REPOSTERIA
FECHAS: DEL 6 AL 27 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
COCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 18 DE ENERO, 22 DE FEBRERO Y 21
DE MARZO. HORARIO: DE 16.00 A 18.30
PRECIO:12 �   PROFESORA: TERE SAFONT
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: DEL 18 DE ENERO AL 8 DE FEBRE-
RO. HORARIO: MIERCOLES DE  16.00 A 19.00
PRECIO: 22�   PROFESOR:PEPA GINES
COCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONES
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 16  DE FEBRE-
RO. HORARIO: JUEVES DE 17.30 A 19.30
PRECIO:15 �   PROFESORA: PEPA CALVO
MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
MAÑANAS
FECHAS: DEL 17 DE ENERO AL 20 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 36�   PROFESORA: PILAR POLO
TARDES
FECHAS: DEL 13 DE ENERO AL 16  DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 36�   PROFESORA: PILAR POLO
PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
FECHAS: DEL 16 DE ENERO AL 26 DE MARZO
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 36�   PROFESORA: MONTSE MARIN

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS
INFORMATICA E INTERNETINFORMATICA E INTERNETINFORMATICA E INTERNETINFORMATICA E INTERNETINFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 11 DE ENERO AL 8 DE MARZO
HORARIO: MIERCOLES Y JUEVES DE 19.30
A 21.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CAR-
MEN NAVARRO
RETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICO
FECHAS: DEL 16 DE ENERO AL 5 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MARTES DE 19.30 A
21.00 . PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
INICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 17  DE ENERO AL 6 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?
FECHAS: DEL 17  DE ENERO AL 6 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.30 A
12.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 16  DE ENERO AL 5 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
EXCELEXCELEXCELEXCELEXCEL
FECHAS: DEL 16  DE ENERO AL 5 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A
17.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
INICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICO
FECHAS: DEL 16  DE ENERO AL 5 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 10.30 A
12.00. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
MOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKER
DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO. HORA-
RIO: VIERNES DE 16.00 A 18.00. PRECIO: 40�
PROFESORA: CARMEN NAVARRO
POWER POINTPOWER POINTPOWER POINTPOWER POINTPOWER POINT
DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO. HORA-
RIO: VIERNES DE 18.00 A 20.00. PRECIO: 40�
PROFESORA: CARMEN NAVARRO

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS
TALLER LITERARIO Y PRENSA ESCRITATALLER LITERARIO Y PRENSA ESCRITATALLER LITERARIO Y PRENSA ESCRITATALLER LITERARIO Y PRENSA ESCRITATALLER LITERARIO Y PRENSA ESCRITA
FECHAS: DEL 18 DE ENERO AL 21 DE MAR-
ZO. HORARIO: MIERCOLES  DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: GEMMA VEZA
CONFECCION E HISTORIA DEL TRAJE DECONFECCION E HISTORIA DEL TRAJE DECONFECCION E HISTORIA DEL TRAJE DECONFECCION E HISTORIA DEL TRAJE DECONFECCION E HISTORIA DEL TRAJE DE
SEGORBINASEGORBINASEGORBINASEGORBINASEGORBINA
DEL 12 DE ENERO AL 16 DE MARZO. HORA-
RIO: VIERNES DE 19.00 A 21.00. PRECIO: 36�
PROFESORA: EVA RODRIGUEZ
PLANTAS DE INTERIORPLANTAS DE INTERIORPLANTAS DE INTERIORPLANTAS DE INTERIORPLANTAS DE INTERIOR
FECHAS: DEL 12 DE ENERO AL 23 DE FEBRE-
RO. HORARIO: JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: ESTHER VILLAR
TALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLARTALLER DE ENERGIA SOLAR
FECHAS: DEL 18 DE ENERO AL 21 DE MAR-
ZO. HORARIO: MIERCOLES DE 19.00 A 21.00
PRECIO:   36�   PROFESORA: CESAR MURRIA
HABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICO
DEL 16 DE ENERO AL 26 DE MARZO. HORA-
RIO: LUNES DE 19.00 A 20.00. PRECIO: 20�
PROFESORA: MAFALDA BELLIDO
ATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTE
DEL 26 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO. HO-
RARIO:  DE 15.00 A 16.30. PRECIO:10�    PRO-
FESORA: ANGELES GOMEZ
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Códigos QR para promoción turística
El Patronato de Turismo de Segorbe lo ofreceEl Patronato de Turismo de Segorbe lo ofreceEl Patronato de Turismo de Segorbe lo ofreceEl Patronato de Turismo de Segorbe lo ofreceEl Patronato de Turismo de Segorbe lo ofrece

El Patronato Local de Turismo de
Segorbe, ha comenzado a utilizar los
Códigos QR como herramienta de di-
fusión de información turística.

Los códigos QR (Quick Response
Barcode) son una potente herramienta
tecnológica diseñada para su visuali-
zación en teléfonos móviles, se trata de
un sistema que permite almacenar in-
formación en una especie de código de
barras de última generación. Con la
ayuda de un móvil se puede obtener
esta información tan solo con apuntar
la cámara hacia el código QR. Hay que
descargarse la aplicación correspon-
diente para cada móvil  y tener acceso
a Internet en el mismo.

Los códigos QR son muy comunes
en Japón y de hecho, son el código
bidimensional más popular en ese país.
Aunque el desarrollo inicial de los có-
digos QR tenía como objetivo principal
su utilización en la industria de la
automoción, hoy existe la posibilidad de
leer códigos QR desde teléfonos y dis-
positivos móviles para aplicaciones
desde el punto de vista turístico.

Miguel Bolumar, Gerente del Patro-
nato Local de Turismo, ha comentado
la importancia de sumarse a las nue-
vas tecnologías, a esta herramienta  en
concreto, por la aceptación que está ad-
quiriendo en el mercado y por el sinfín
de aplicaciones y utilidades diferentes

que se pueden aplicar.
En el caso de Segorbe, estos códi-

gos permitirán al turista tener informa-
ción del municipio en el bolsillo, utili-
zándolos así como reclamo para la par-
ticipación de eventos e información de
cada punto de interés.

Bolumar ha destacado que uno de
los puntos del programa electoral era
la promoción de Segorbe aplicando
nuevas herramientas informáticas y los
códigos QR van a ayudarnos no sólo
para la promoción sino también para
dar información al turista en el destino.

«Vamos a empezar utilizando los có-
digo QR en la promoción de la V Mues-

tra Gastronómica de las Setas, con la
campaña CÓMETE SEGORBE, desde
la propia oficina de turismo, así como
en Facebook, etc�» Apunta Bolumar.
Como ejemplo:

Miguel Bolumar, ha explicado que
una vez se ponga en marcha esta prue-
ba piloto de los códigos QR con la
Muestra Gastronómica, se va a seguir
utilizándolos en los folletos informati-
vos y planos, centros turísticos como
los museos, complejo acuático
Segóbriga Park y de forma especial en
la oficina de turismo en lugar visible y
accesible cuando ésta permanezca
cerrada. De este modo, poder ofrecer
información al turista para sobre la ofer-
ta turística incluida la gastronómica,
alojamientos, rutas de senderismo con
puntos GPS, así como también poder
difundir la agenda cultural, deportiva,
festiva, etc� que se esté realizando
desde el Ayuntamiento.

Por último Bolumar ha señalado que
«las personas que gestionamos dinero
público tenemos que adaptarnos a la
nueva coyuntura económica y realizar,
con menos recursos económicos, todas
las actividades y proyectos que sean
rentables para la ciudad, en este caso
relacionados con el turismo». Los có-
digos QR es un buen ejemplo de una
aplicación de bajo coste económico y
de mucho recorrido turístico ya que la
base de datos de donde reciben la in-
formación los dispositivos móviles la te-
nemos ya creada desde el propio por-
tal de turismo, que además nos ofrece
información en valenciano, inglés, fran-
cés y alemán.

 www.turismo.segorbe.es

CÓMETE SEGORBECÓMETE SEGORBECÓMETE SEGORBECÓMETE SEGORBECÓMETE SEGORBE
Pasos a seguir para descubrir la in-Pasos a seguir para descubrir la in-Pasos a seguir para descubrir la in-Pasos a seguir para descubrir la in-Pasos a seguir para descubrir la in-
formación que contiene este Códigoformación que contiene este Códigoformación que contiene este Códigoformación que contiene este Códigoformación que contiene este Código
QRQRQRQRQR
Paso 1:Paso 1:Paso 1:Paso 1:Paso 1: Tener acceso a Internet.
Paso 2:Paso 2:Paso 2:Paso 2:Paso 2: Descargar el lector correspon-
diente para cada móvil, tienes que ir al
icono de descargas en tu móvil.
Paso 3:Paso 3:Paso 3:Paso 3:Paso 3: Una vez instalado, abrir el lec-
tor de códigos QR de tu móvil y enfocar
la cámara al código QR.
Paso 4:Paso 4:Paso 4:Paso 4:Paso 4: Consulta toda la información
desde tu móvil, puedes utilizar como
ejemplo este código que aparece en la
pantalla.

Turismo idiomático
Entre el 14 y 17 de noviembre se

ha celebrado en Valencia el «II En-
cuentro Internacional de Centros de
Enseñanza en Español» que ha re-
unido a un grupo de agentes de tu-
rismo idiomático compuesto por res-
ponsables del departamento de len-
guas de diversas Universidades e
Institutos de enseñanza del espa-
ñol, de países como Rusia, Japón,
Canadá, Reino Unido, Suecia e Ita-
lia. Tras el encuentro tenían la op-
ción de elegir entre diversos post-
tour, viajes de familiarización, para
conocer mejor diferentes destinos
en España. Castellón competía con
Salamanca y Madrid, destinos ya
consolidados dentro del turismo
idiomático, siendo no obstante
nuestra provincia la opción más so-
licitada. Dentro de la visita a
Castellón, la primera visita ha sido
al municipio de Segorbe donde tras
recibir al grupo por parte del Geren-
te del Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar, se les ha acompa-
ñado a conocer los lugares de inte-
rés turístico más representativos del
municipio como Centro de Interpre-
tación de la Entrada de Toros y Ca-
ballos, Museo Catedralicio y Museo
del Aceite, además de explicación
de todo el Conjunto Histórico Artís-
tico.

Esta actividad se engloba dentro
del trabajo de promoción turística
del municipio que se está llevando
a cabo en la actualidad.

El Gerente del Patronato de Tu-
rismo, Miguel Bolumar y el perso-
nal de la Oficina de Turismo, han
intensificado en los últimos meses
la comercialización turística de Se-
gorbe, organizando reuniones con
agentes turísticos como pueden ser
agentes de viajes, asociaciones,
colegios y cualquier colectivo que
pueda organizar visitas en grupos,
para ofrecerles y enseñarles el des-
tino Segorbe en todo su conjunto
como patrimonio histórico, cultural,
eventos, naturaleza, gastronomía y
artesanía, etc, con visitas programa-
das por todo el municipio.

Bolumar ha comentado que Se-
gorbe se ha convertido en un refe-
rente turístico de interior en Comu-
nidad Valenciana, pudiendo adap-
tar los productos a todos los mer-
cados y públicos tanto para visitas
de día, como para personas que
permanezcan más tiempo alojados
en la ciudad.
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El Juzgado autoriza al ayuntamiento
para ocupar la casa expropiada

Representantes municipales penetraron en el inmuebleRepresentantes municipales penetraron en el inmuebleRepresentantes municipales penetraron en el inmuebleRepresentantes municipales penetraron en el inmuebleRepresentantes municipales penetraron en el inmueble

La Guardia Civil de Segorbe, en
colaboración con la Policía Local,
detuvo a dos personas como pre-
suntas autoras de un delito de falsi-
ficación de moneda.

Los agentes recibieron varias lla-
madas de comercios de la localidad
en las que sospechaban de dos per-
sonas que estaban intentando com-
prar artículos comportándose de una
manera sospechosa y empleando
como medio de pago tarjetas de cré-
dito.

Los detenidos en el momento de
su identificación por parte de los
agentes actuantes portaban varias
tarjetas de crédito con signos apa-
rentes de haber sido manipuladas.

La Guardia Civil comprobó con
las entidades afectadas que la lec-
tura de las bandas magnéticas no
se correspondía con el número que
las tarjetas portaban serigrafiado, de
tal modo que, cuando eran utiliza-
das, en los comprobantes de ope-
ración figuraban cuatro últimos nú-
meros distintos a los impresos.

Por todo ello se procedió a la de-
tención de C.P.T., de 42 años de
edad, y R.A.B., de 36 años de edad,
ambos de nacionalidad rumana y
con domicilio en Valencia, los cua-
les han sido puestos a disposición
judicial. La Guardia Civil continúa
con las investigaciones para averi-
guar todas las transacciones reali-
zadas por los arrestados con el fin
de localizar a nuevos afectados.

Detenidos por
falsificar moneda

El Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo nº 1 de Castellón ha autori-
zado al Ayuntamiento de Segorbe la
entrada en el edificio sito en la Plaza
Cueva Santa, nº 17, que fue expropia-
do por acuerdo plenario para su uso
administrativo institucional, según ase-
guró el alcalde, Rafael Calvo.

Tras meses de litigio (que no ha ter-
minado, ya que el alcalde aseguró que
todavía hay pendientes de fallo varios
recursos) en los que "las distintas ins-
tancias judiciales han dado la razón al
Ayuntamiento, existe la necesidad de
entrar en el inmueble para comprobar
el estado del mismo y poder dar cum-
plimiento al Convenio suscrito con la
Generalidad Valenciana, para la Reha-
bilitación del Conjunto Histórico Artís-
tico, que incluye una subvención a esta
Corporación municipal por importe de
320.000 euros, para hacer frente al cos-
te de adquisición y rehabilitación del
edificio; que en caso de no actuar, se
perdería", señaló el alcalde.

Calvo aseguró que el Acta de ocu-
pación y pago del edificio «se produjo
el 6 de octubre de 2010 y desde enton-
ces los propietarios han impedido que
los técnicos municipales accedan al
edificio (que no es su vivienda habitual)
para comprobar su estado y adoptar las
medidas necesarias; así como redac-
tar un proyecto de ejecución de obras
para su rehabilitación».

"Nuestro Plan Especial de Protec-
ción del Centro Histórico y el Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico de Segor-
be contempla entre sus finalidades in-
tervenir y recuperar edificaciones en
abandono. La Corporación municipal
intenta desde que se aprobó el Plan es-
pecial adaptar el mismo a las nuevas
necesidades que han surgido en la po-
blación, haciéndose imprescindible la
ubicación de servicios dotacionales pú-
blicos en su ámbito, y con ello reactivar
la vida socio-económica de la zona.

El citado edificio está calificado con
un uso administrativo institucional; en-
contrándonos ante un edificio emble-
mático dentro del entorno de la plaza
que tiene en parte de su fachada un

retablo de la Virgen de la Cueva Santa
que cuenta con protección integral, por
lo que está justificada la necesidad de
expropiación del inmueble.

Así pues, a lo largo del próximo año
se iniciarán los trabajos de rehabilita-
ción del edificio que albergará un mu-
seo de personas insignes de nuestra
Ciudad, quedando el retablo de la Vir-
gen de la Cueva Santa en una fachada
digna y rehabilitada y podremos contar
con un edificio de uso público que dis-
frutarán  los segorbinos y visitantes.

Con este Centro museístico, serán
siete las instalaciones a través de las
cuales los visitantes a nuestra ciudad
pueden ver y conocer parte de su his-
toria", explicó el alcalde.
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CONGELANCIA

VEN, PRUEBA Y DECIDE

en Avda. de España nº 118
SEGORBE

Casa Alba

Felicita las Fiestas

a Segorbe

y comarca

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

Entrega de premios de la Peña
Cultural Taurina

El matador Daniel Luque faltó a su compromisoEl matador Daniel Luque faltó a su compromisoEl matador Daniel Luque faltó a su compromisoEl matador Daniel Luque faltó a su compromisoEl matador Daniel Luque faltó a su compromiso

La Peña Cultural Taurina de
Segorbe entregó en la noche
del 19 de noviembre sus pre-
mios para los triunfadores de
la Feria de la Madalena de
Castellón y el Concurso de
Ganaderías de Segorbe.

Victorino Martín, hijo, reco-
gió el premio como la mejor ga-
nadería de la feria
castellonense, mientras que
Juan del Álamo lo hizo como
el mejor novillero y también el
responsable de la ganadería
«La Paloma» de Jalón (Alican-

te) recibió el premio como la
mejor ganadería del concurso
celebrado el pasado mes de
septiembre en Segorbe, siem-
pre según el criterio de la Peña
Taurina.

No acudió a recibir el premio
Daniel Luque, como mejor
matador de toros de la
Madalena, a pesar de que ha-
bía comprometido su presen-
cia en el acto e incluso la fe-
cha de celebración se fijo se-
gún sus posibilidades.

La entrega tuvo lugar en una

cena de gala servida en los
salones Edén de la capital del
Palancia en presencia de re-
presentantes municipales, y el
villarealense Tomás García,
presidente de las peñas tauri-
nas de la provincia de
Castellón, así como José
Calpe, presidente de la Peña
Cultural Taurina de Segorbe. y
el concejal Angel Berga.

Tras el café los invitados
entablaron un ameno coloquio
tocando diversos temas de
contenido taurino.

Se aplaza la construcción
de la  plaza de toros

El Ayuntamiento de
Segorbe ha decidido aplazar
la construcción de la plaza de
toros que tenía previsto iniciar
este próximo año.

La situación económica
por la que atraviesa la
economía en general ha
aconsejado al equipo de
gobierno a retrasar la
ejecución del proyecto, según
explicó el responsable
municipal de Obras y
Urbanismo, Angel Berga que
aseguró que «es una situación
que nadie desea, pero la
comarca y los pueblos atraviesan por un as circunstancias
bastante graves como para tomar esta decisión».

El Ayuntamiento dispone de los 4�1 millones de euros
por los que está presupuestada la obra, pero ha preferido
mantener esta cantidad en reserva ante el posible
agravamiento de la situación.

Berga dio a conocer que el proceso de adjudicación
se ha paralizado después de que un total de 22 empresas
se interesaran por la ejecución de la obra.

El concejal aseguró que la obra se llevará a cabo «es
un compromiso adoptado por el actual equipo de gobierno,
que se contempla en los presupuestos del 2010, pero por
ahora es conveniente paralizarlo».

El proyecto contempla el diseño de un edificio en
forma de plaza de toros, pero que se planteaba como un
coliseo cubierto para albergar una serie de actividades
lúdicas y deportivas de las que se descongestionaría el
actual Pabellón Polideportivo.
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Q -IDEA
muebles

DORMITORIO JUVENIL 399 EUROS SOFA 3+2 PLAZAS PIEL 1.300 EUROS

EN LA AVD. MEDITERRANEO DE SEGORBE. FRENTE GASOLINERA.

¡¡¡¡¡¡COLCHON VISCO 90 X 190: 99 EUROS!!!!!!
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