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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, Fundación Max Aub
y Angel Berga.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Marián Martínez y
Tourist-Info.
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25-11: Dolores Magdalena Agustí 80 años
27-11: Mariano Gómez Reguillo 60 años
28-11: Pilar Martí Gómez 80 años
26-11: José Sánchez González 85 años

ENEROENEROENEROENEROENERO

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

28-11: Milagros Soriano Bolumar 74 años
03-12: María Vallés Llora 87 años
09-12: Vicente Muñoz del Rosario 92 años
11-12: Vicente Chuliá Bayo      -

Hasta el día 13Hasta el día 13Hasta el día 13Hasta el día 13Hasta el día 13
Plazo inscripción CORTES FIESTAS
PATRONALES 2012.
Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Segorbe
Telf. 964.13.20.20 ext.224
e-mail: cultura2@segorbe.es
Lunes, día 2Lunes, día 2Lunes, día 2Lunes, día 2Lunes, día 2
*ACTIVIDAD INFANTIL EN PEÑALBA
 »LOS JUEGOS DE MISTER PLANT»,
a cargo del colectivo AMEBA.
Edificio Rascaña. 17.00 h.
*CINE INFANTIL � «MADAGASCAR 2»
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
18.30 h.
Martes, día 3Martes, día 3Martes, día 3Martes, día 3Martes, día 3
CINE INFANTIL � «LOS PITUFOS»
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
18.30 h.
Miércoles, día 4Miércoles, día 4Miércoles, día 4Miércoles, día 4Miércoles, día 4
CINE INFANTIL � «CARS 2»
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
18.30 h.
Jueves, día 5Jueves, día 5Jueves, día 5Jueves, día 5Jueves, día 5
*CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS EN SEGORBE.
Recorrido: avenida España, avenida
Fray Luis Amigó, plaza General
Giménez Salas, calle Alicante, calle
Valencia, calle Colón, plaza de la
Cueva Santa, calle Colón, calle Santo
Domingo, calle Santiago Martín
Báguena y plaza Agua Limpia.
A continuación, ramillete de fuegos
artificiales. 19.00 h.
(*) A su paso por la plaza de la Cueva
Santa, los Reyes Magos realizarán una
parada en el Belén Viviente para adorar
al Niño Jesús.
(*) Entre las 17 y 19 h., el Ayuntamiento
permanecerá abierto para recoger
peticiones.
*CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS EN PEÑALBA.
Salida desde el Edificio Rascaña.
20.00 h.
Sábado, día 7Sábado, día 7Sábado, día 7Sábado, día 7Sábado, día 7
*V CAMPEONATO DE SCALEXTRIC
·Categoría Infantil, hasta 14 años: de
10.30 a 13.00 h.
·Categoría Adultos, mayores de 14
años: de 16.30 a 19.30 h.
Organizado por la Asociación Segorb-
Slot.
Información e inscripciones, el mismo
día de la prueba. Calle Hortelano, 8.
*CONCIERTO DE REYES A CARGO
DE LA BANDA SINFÓNICA Y DE LA
BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

19.30 horas.
Domingo, día 8Domingo, día 8Domingo, día 8Domingo, día 8Domingo, día 8
*Junta General Ordinaria de la
Comunidad de Regantes de Segorbe.
Sede social de c/ Santa María. A las 11
en primera convocatoria y 11'30 en
segunda.
*FIESTAS DE SAN ANTÓN.
Comienza la Novena de San Antonio
con el Rosario.
(*) La Novena se celebrará durante los
días del 8 al 16 de enero.
Ermita del Santo
18.00 h.
*Representación de la obra de teatro
«ILUSIONISTAS», a cargo de la
Compañía «La Perrica de Jerez».
Teatro Serrano. (Entrada gratuita)
Martes, día 10Martes, día 10Martes, día 10Martes, día 10Martes, día 10
FERIA DE LA ARTESANÍA, organizada
por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia»
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n)
De 11.00 a 13.00 h.
Viernes, día 13Viernes, día 13Viernes, día 13Viernes, día 13Viernes, día 13
*JORNADAS UNIVERSIDAD DE
VALENCIA. ALTO PALANCIA,
NATURALEZA Y PATRIMONIO.
CONFERENCIA: HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL. PRODUCCIÓN DE
ESCORRENTÍA Y GENERACIÓN DE
CRECIDAS EN LA CALDERONA,
impartida por Dña. Ana Camarasa
Belmonte, profesora titular del Dpto. de
Geografía, Universidad de Valencia.
 Edificio Glorieta. 18.00 h.
*CONFERENCIA: APROXIMACIÓN
AL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO DEL ALTO PALANCIA,

impartida por D. Josep Montesinos i
Martínez, profesor titular del Dpto. de
Historia del Arte, Universidad de
Valencia.
Edificio Glorieta.
19.00 h.
(*) Los asistentes a las conferencias
recibirán un certificado de asistencia
emitido por la Universitat de València.
Matrícula gratuita en: http://
projeccio.uv.es
Días del 14 de enero al 12 de febrero.Días del 14 de enero al 12 de febrero.Días del 14 de enero al 12 de febrero.Días del 14 de enero al 12 de febrero.Días del 14 de enero al 12 de febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
 VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TAURINA «FIESTAS DE SEGORBE».
Sala Camarón-Centro Cultural.
De lunes a domingo, de 17.00 a 19.00
horas.
* Inauguración: día 14 de enero, a las
12.30 horas.
Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
EN PEÑALBA.
-17.00 h. Bendición de animales, en la
puerta de la Iglesia.
-A continuación, encendido de la
hoguera y reparto de chocolate en la
Replaceta. Organiza Comisión de
Fiestas de Peñalba.
-21.00 h. Discomóvil.
Domingo, día 15Domingo, día 15Domingo, día 15Domingo, día 15Domingo, día 15
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
LA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA
DE TERESA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
12.30 horas.
Lunes, día 16Lunes, día 16Lunes, día 16Lunes, día 16Lunes, día 16
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
A las 18.00 h., novena en el Ermita del
Santo. A continuación traslado de la

imagen del Santo a la Parroquia de
Santa María. Volteo general de
campanas.
Martes, día 17Martes, día 17Martes, día 17Martes, día 17Martes, día 17
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
08.00 h. Disparo de bombas reales.
09.00 h. Bendición y reparto de pan en
la Ermita del Santo.
19.00 h. Misa en la Parroquia de Santa
María.
Viernes, día 20Viernes, día 20Viernes, día 20Viernes, día 20Viernes, día 20
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
21.00 h. Tradicional «TEDERO»,
donde se obsequiará a los asistentes
con vino y papas.
Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
20.30 h. Tradicional «SARDINADA».
Se obsequiará a los asistentes con
sardinas, vino y papas. Acto
patrocinado por Pescados Macián.
Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
13.00 h. Bendición de animales en la
Plaza del Obispo Ahedo.
(*) Concentración de animales en la
Plaza de la Cueva Santa.
Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
23.45 h. Bingo popular.
24.00 h. Carrera de antorchas por las
calles de costumbre.
Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28
14.00 h. Entrada de vaquillas.
16.30 h. Exhibición de ganado vacuno
por las calles de costumbre.
19.30 h. Toro en puntas.
20.00 h. Sorteo Rifa San Antonio.
23.00 h. Bingo popular.
23.30 h. Toro embolado.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

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

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

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

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

La consellera de Turismo en Segorbe
Reconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años en materia turísticaReconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años en materia turísticaReconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años en materia turísticaReconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años en materia turísticaReconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años en materia turística

La consellera de Turismo,
Cultura y Deporte, Lola
Johnson, se reunió el pasado
29 de noviembre con represen-
tantes municipales, empresa-
rios y agentes turísticos de Se-
gorbe a los que expresó su in-
tención de trabajar conjunta-
mente para desarrollar la ciu-
dad como destino turístico.

La visita de la máxima res-
ponsable de turismo y cultura
de la Generalidad se produjo a
petición del alcalde que el pa-
sado mes de septiembre insis-
tió a la consellera para que vi-
sitara la ciudad y conociera la
infraestructura turística que tie-
ne con la finalidad que se tu-
viera en cuenta en sus planes
y en sus iniciativas tanto a ni-
vel turístico como cultural. El
alcalde subrayó que con moti-
vo de la exposición La Luz de
las Imágenes se acuño el es-
logan de Desconocida, admi-
rable y que desde entonces se
han hecho los méritos suficien-
tes como para eliminar la pri-

La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola
Johnson, ha afirmado este martes que Segorbe «reúne to-
das las condiciones para ser uno de los grandes destinos
turísticos de la Comunitat».

Johnson llevó a cabo una reunión de trabajo con el al-
calde, Rafael Calvo; con el gerente del Patronato de Turis-
mo, Miguel Bolumar y con el concejal de Cultura, Francis-
co Tortajada.

Al término de las reuniones, Johnson señaló que «du-
rante muchos años, esta ciudad ha hecho muy bien los
deberes para ser una opción que atraiga a todo tipo de tu-
ristas, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, y tu-
rismo cultural», subrayó.

La reunión mantenida forma parte de los encuentros que
la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte está llevando
a cabo con los ayuntamientos de Comunitat para desarro-
llar estrategias conjuntas de desarrollo de los municipios
de las tres provincias.

La reciente declaración de la Entrada de Toros y Caba-
llos de Segorbe como Bien de Interés Cultural, la puesta
en marcha de diferentes infraestructuras culturales y de-
portivas, la inauguración del Centro Hípico Deportivo el
pasado mes de septiembre, o la adecuación de los recur-
sos turísticos segorbinos y su promoción turística son al-
gunos ejemplos de las iniciativas inversoras de la Genera-
lidad en el municipio, según señaló Johnson.

mera palabra y dejar la de ad-
mirable para definir Segorbe.

Tras la reunión con los em-
presarios, la consellera visitó
el Centro de Interpretación de
la Entrada de toros y caballos
donde visionó un DVD con las
propuestas e infraestructuras
turísticas de la ciudad;  y las
obras del nuevo hotel de en-
canto que se construye en el
antiguo edificio de la Casa de
Misericordia.

El alcalde subrayó el esfuer-
zo que en los últimos años vie-
ne realizando Segorbe por el
turismo «y creemos que nos
merecemos que ahora empe-
cemos a recoger los frutos con
la presencia de esas personas
que nos tienen que descubrir».

Lola Johnson señaló que el
patrimonio histórico-artístico
de Segorbe es un motivo esen-
cial de atracción turística, «va-
mos a seguir trabajando en esa
línea porque para la Generali-
dad Valenciana es
importantísima la recuperación

del patrimonio, no sólo en sí
mismo, porque como pueblo
creemos que es muy importan-
te para la Comunidad Valen-
ciana, sino porque además y
como en este caso se demues-
tra, es una opción turística que
cada vez es más atractiva».

La Consellera indicó que «si
ha sido difícil durante estos
años llegar a este nivel de
infraestructuras y de opciones
turísticas, no va a ser menos
difícil lo que nos queda que es
posicionar al municipio como
opción turística, pero es un reto
en el que todos juntos debe-
mos trabajar».

También se abordaron otros
asuntos como la situación de
los expedientes para la decla-
ración de la entrada de toros y
caballos como Patrimonio de la
Humanidad por parte de la
UNESCO y la de Fiesta de In-
terés Turístico Autonómico
para la Feria de la Purísima por
la Generalidad Valenciana,
ambos en tramitación.

Destino Turístico
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Precio de las entradas: 

-Entrada anticipada: 25 euros. 

-Con descuento (CAJS y desempleados): 20 euros

-En taquilla: 30 euros. 
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El Edificio Glorieta amplia sus instalaciones
Tiene más matrícula que la suma de los dos IESTiene más matrícula que la suma de los dos IESTiene más matrícula que la suma de los dos IESTiene más matrícula que la suma de los dos IESTiene más matrícula que la suma de los dos IES

El edificio Glorieta, en el que
se concentra toda la oferta
educativa para adultos de Se-
gorbe, ha visto ampliadas sus
instalaciones que se pusieron
recientemente en funciona-
miento y presentado al
alumnado y profesorado del
centro.

En las distintas materias
que se imparten en el citado
edificio hay en estos momen-
tos 1.200 alumnos matricula-
dos, lo que representa una de-
manda de la tercera edad, su-
perior a la existente entre los
dos Institutos de Enseñanza
Secundaria de nuestra ciudad.

Así lo aseguró el alcalde,
Rafael Calvo, que junto con la
concejala de Educación, Mª
Luisa Bolumar y la coordinado-
ra comarcal del programa EPA,
Azucena Badenes, recorrieron

La concejalia de Agricultura
del Ayuntamiento de Segorbe,
de la que es responsable Vi-
cente Hervás,   ha llevado a
cabo la mejora del firme del
camino rural La Teja/Amara,
en su tramo que conecta con
la carretera de Peñalba, con
una inversión de 9.000 euros,
la contracción de un oficial y
peón de albañilería para tal fin.

La actuación ha consistido
en el hormigonado de dicho
tramo y de esta manera desde
la fuente de La Teja  está todo
el firme en buenas condiciones
tanto para el tránsito rodado
como el peatonal.

El Ayuntamiento de Segorbe considera que está sien-
do bien tratado por la Diputación Provincial de Castellón
por lo que se refiere a los Planes Provinciales, porque
aunque los municipios con más de 5.000 habitantes han
quedado este año excluidos de las ayudas provinciales,
con motivo de la crisis económica que se está padecien-
do, los núcleos urbanos dependientes de la ciudad, se
han mantenido dentro de los planes.

Hasta ahora Segorbe siempre ha tenido 3 planes (para
las 2 pedanías y uno para Segorbe) y este año cuenta
además de las dos pedanías con uno para el núcleo de
población de Casas Blancas. «Por lo que no es cierto,
como dicen los partidos de la oposición, que se nos haya
sacado de las ayudas de los Planes Provinciales» señaló
el concejal de Obras y Urbanismo, Angel Berga.

Así, las tres actuaciones que se ejecutarán el próximo
año se centrarán en una actuación con un importe de
20.000 euros en obra para la piscina municipal ubicada
en la pedanía de Peñalba que afectará a la infraestructu-
ra y coronación de la piscina infantil, alumbrado público
interior, consolidación de terraplenes de la piscina con la
técnica gunitado de hormigón, accesos a la piscina tanto
en escaleras como a través de pavimento de firme.

Para la pedanía de Peñalba se plantea otra actuación
de 20.000 euros para los accesos depuradora e interven-
ción en su infraestructura, tanto en la canalización como
en pozos de registro, vallado seguridad peatones en zona
verde con rollizo de madera y vallado de la entrada al pue-
blo con rollizo de madera, así como pavimentación acce-
sos pedanía.

Por último en el núcleo de población de Casas Blancas
se invertirán otros 20.000 euros para alcantarillado y co-
nexión a colector, contención de muros, pavimentación
de acceso a los edificios y cerramiento almacenes muni-
cipales con valla de protección y muros.

Como novedad este año la Diputación asume el impor-
te de la redacción y dirección de los proyectos, así como
la Coordinación de Seguridad y Salud, por lo que estos
honorarios no están incluidos en los citados importes.
Berga señaló que la diputación viene cediendo las res-
ponsabilidades de adjudicación de las obras a los ayun-
tamientos, por lo que hay muchas posibilidades de que
se puedan beneficiar de ello algunas de las empresas ubi-
cadas en nuestra ciudad.

las nuevas instalaciones mos-
trándolas al alumnado.

La ampliación se ha llevado
a cabo a consta de incorporar
las dependencias que origina-
riamente se dedicaban al Ser-
vicio de Urgencias del Centro
de Salud y posteriormente al
Programa Proder.

En total son 195 metros cua-
drados de superficie que se ha
dedicado a una sala de nuevas
tecnologías con 15 ordenado-
res, una sala-conferencia con
capacidad de 36 pupitres y de
uso para proyección de vídeos
y clases de ESO, una tercera
sala con 8 ordenadores para
uso de los alumnos mayores y
por último se ha habilitado un
espacio para administración
desde el que se puede contro-
lar las dependencias del edifi-
cio y atender al público.

La actuación ha sido finan-
ciada por el ayuntamiento de
Segorbe con una desembolso
de 17.000 euros sólo en mate-

riales ya que de la mano de
obra se han encargado los
alumnos de los cursos que se
imparten en el edificio y que

tienen que ver con la construc-
ción, como albañilería, fonta-
nería, electricidad, carpintería,
pintura, etc.

El paraje Natural Municipal
la Esperanza de Segorbe, poco
a poco se esta convirtiendo en
un lugar de paseo y recreo para
muchos segorbinos y visitan-
tes mas allá de la multitudinaria
Romería a la Virgen en las
Fiesta Patronales y de la cele-
bración del día de la Esperan-
za el 18 de diciembre.

Desde el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento se adqui-
rió el compromiso de proteger
y mejorar todo el Paraje, y así
lo han venido haciendo los úl-
timos años, con continuas ac-
tuaciones.

En estos momentos se ha
adecuado la senda existente
desde el corral hasta la ermita
para facilitar el acceso a las
personas, actuación que se
está llevando a cabo con es-
caleras de madera rústica res-
petando el desnivel, lo cual fa-
cilita el transito.

Esta actuación supone una
inversión de 12.000 euros tan-
to en material como en perso-

Senda hacia la ermita de la Esperanza

nal, pues se ha contratado un
oficial y un peón para realizar
estos trabajos, además esta
previsto pintar la fachada de la
Ermita.  Estas actuaciones es
lo que permiten que cada vez
el Paraje sea un lugar mas
apreciado por todos.

La inauguración tuvo lugar el
pasado 18 de diciembre, festi-
vidad de la Esperanza, en pre-
sencia de las reinas de las fies-
tas, Rebeca Aguilar y Sarah
Muñoz, en presencia del alcal-

de, Rafael Calvo y miembros
de la corporación con otras
autoridades. La escalera se ha
realizado «de forma integrada
con el entorno, utilizando tra-
viesas tratadas en autoclave
para los peldaños y para las
barandillas». También se han
pintado las fachadas de la er-
mita que «se encontraban un
poco deterioradas» según ex-
plicó el responsable municipal
de Medio Ambiente, Vicente
Hervás.

Mejoras en el camino de la Teja

Esta actuación se enmarca
en el compromiso de la
concejalia de «mejorar los dis-
tintos caminos rurales de nues-
tro municipio y facilitar el ac-

ceso a los agricultores a sus
parcelas además en este caso
es muy utilizado como paseo
por los segorbinos» explicó
Hervás.

Planes provinciales del 2012
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El conseller de Gobernación explica los
presupuestos de la Generalidad para 2012

Dos actuaciones territorializadas bajo el signo de la austeridadDos actuaciones territorializadas bajo el signo de la austeridadDos actuaciones territorializadas bajo el signo de la austeridadDos actuaciones territorializadas bajo el signo de la austeridadDos actuaciones territorializadas bajo el signo de la austeridad

La austeridad ha marcado
los presupuestos de la Gene-
ralidad Valenciana de este año
y consecuentemente repercu-
te en todos los municipios de
la Comunidad.

Así se puso de manifiesto en
la rueda de prensa que el pa-
sado 7 de diciembre ofreció el
conseller de Gobernación, Se-
rafín Castellano que junto con
los diputados Rubén Ibáñez,
Mª Fernanda Vidal y Miguel
Barrachina y el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, dieron a
conocer la previsión presu-
puestaria para la provincia y
las comarcas del Palancia y
Alto Mijares.

Por lo que se refiere a Se-
gorbe, los presupuestos
territorializados contemplan
una actuación dentro del III
Plan de Rehabilitación del
Centro Histórico que se con-
creta en la rehabilitación del
edificio donde se encuentra el
retablo de la Virgen de la Cue-
va Santa en la plaza de su
nombre, con un importe aproxi-
mado a los 350.000 euros, así
como la segunda fase de un
paso elevado sobre la vía del
ferrocarril de acceso a la dis-

coteca Masía. "Se ha iniciado
el proceso de compra y expro-
piación de los terrenos de esta
actuación, importantísima a
nivel social primero por elimi-

nar el peligro que representa el
actual acceso, coincidente
también con el trazado de la vía
verde, y también por dar comu-
nicación a los agricultores que
tienen propiedades en aquella
zona", subrayó el alcalde.

Calvo apuntó también a la
existencia de partidas econó-

micas para Segorbe que no
aparecen en los presupuestos
como es el caso de la estación
de autobuses con 1'1 millones
de euros de presupuesto sobre

la que se está haciendo un se-
gundo estudio de viabilidad "ya
que con el primero no se pre-
sentó ninguna empresa. "Va-
mos a ver si ese estudio con-
firma la viabilidad y las empre-
sas tienen la posibilidad de fi-
nanciarse a través de algún
crédito y podríamos incluso

este año comenzar las obras y
en caso contrario se mantiene
el compromiso de que en esta
legislatura lo podamos acome-
ter "explicó el alcalde".

Por lo que se refiere a las
comarcas del Palancia y Alto
Mijares la inversión se reparti-
rá entre varias actuaciones
patrimoniales, en el palacio de
los duques de Geldo (389.000
�), en el convento de San Fran-
cisco de Viver (400.000�) , así
como de carácter urbanístico

con la mejora del camino de
Los Cloticos de Bejís
(80.000�), la construcción del
edificio polivalente en Gaibiel
(10.000�), la rehabilitación de
la casa consistorial de Montán
(28.000�) y la adecuación de
un salón cultural en Sacañet
(11.000�).

Cohesión socialCohesión socialCohesión socialCohesión socialCohesión social
La Generalidad Valenciana

invertirá cada día 30�4 millones
de euros en políticas sociales
con los presupuestos para el
2012 que contemplan una re-
ducción del 6�4 por ciento, pero
al mismo tiempo eleva hasta el
83�8 por ciento la cantidad des-
tinada a gastos social, siendo
el índice más elevado en unos
presupuestos de la Generali-
dad.

Castellano aseguró que se
trata de un presupuesto auste-
ro «pero muy comprometido
con la situación económica y
con las personas, las familias,
los autónomos y las empresas
que están atravesando con
problemas en estos momen-
tos», no sube los impuestos y
ahorra 680 millones de euros,
aumentando la renta garantiza-
da y apostando por el empleo.
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El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha mostrado su in-
terés por la puesta en marcha
de las actuaciones territoriales
estratégicas previstas por la
Consellería de Infraestructura,
Territorio y Medio Ambiente
que han llevado a la celebra-
ción de una reunión en la que
estuvo presente la consellera,
Isabel Bonig, el Director Gene-
ral de Urbanismo, la Directora
General del Sepiva, el Alcalde
de Segorbe y una Técnico de
Urbanismo del Ayuntamiento.

El Alcalde mostró un gran
interés sobre este asunto,
puesto que la posible instala-
ción  de una actividad econó-
mica de carácter comarcal, en
la cual la propia Generalidad
facilitaría y haría suyo el pro-
yecto, tendría una finalidad cla-
ramente económica.

Para ello se examinaron
ampliamente las posibilidades
que tiene el término de Segor-
be para poder absorber la im-
plantación de una actuación
que supusiera una reactivación
económica ya que supondría la
generación de puestos de tra-
bajo.

Tras todo ello, la consellera
y el alcalde, llegaron al acuer-
do de que Segorbe podría dis-
poner de este tipo de actuación

La consellera de Infraestructuras se reúne
con el alcalde de Segorbe

Segorbe se interesa por las actuaciones estratégicas de la GeneralidadSegorbe se interesa por las actuaciones estratégicas de la GeneralidadSegorbe se interesa por las actuaciones estratégicas de la GeneralidadSegorbe se interesa por las actuaciones estratégicas de la GeneralidadSegorbe se interesa por las actuaciones estratégicas de la Generalidad

económica estratégica.
Dentro de estas propuestas,

serían factibles actuaciones
que puedan incluir parques
empresariales, tecnológicos,
centros de formación y finan-
ciación, centros de investiga-
ción pública o privada, parques
logísticos, complejos turísti-
cos-terciarios, nodos singula-
res de actividad comercial, así
como cualquier proyecto que
suponga el desarrollo en el
mundo rural.

En dicha reunión, se trató
también como herramienta cla-

ve para poderse aprobar defi-
nitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU),
que se encuentra en una situa-
ción avanzada pendiente de
informes de instituciones de
carácter autonómico y nacional
con la finalidad de obtener el
llamado Documento de Refe-
rencia, que es sinónimo del vis-
to bueno que dan todas las
Administraciones al PGOU de
Segorbe, y una vez obtenido ya
quedaría en manos de la pro-
pia Consellería. Ante esta si-
tuación,  la consellera se com-

prometió a dar agilidad prefe-
rente a dicho proyecto urbanís-
tico.

Finalmente y aprovechando
la presencia de la directora
general del Sepiva se abordó
la situación en la que se en-
cuentra la urbanización del
polígono El Cabezo, la misma
está pendiente de la
recalificación de dicho suelo
dentro del PGOU, obteniendo
el compromiso de la Directora
General que una vez aproba-
do el PGOU de Segorbe, se
procederá al inicio de proyec-

tos, expropiaciones,�, con la fi-
nalidad de que cuando termi-
ne la legislatura, si la situación
económica por la que atravie-
san los presupuestos de la
Generalidad Valenciana y la
demanda de ubicación de em-
presas así lo aconsejan, iniciar
las obras de urbanización.

La valoración que ha reali-
zado el Alcalde, Rafael Calvo,
con respecto a dicha reunión:
«se encuentra enmarcada den-
tro del objetivo que el Equipo
de Gobierno del Partido Popu-
lar de Segorbe ha iniciado con
la finalidad de captar y ubicar
empresas y actividades econó-
micas productivas que supon-
gan la creación de empleo» y
es por ello que según el Alcal-
de «la reunión no ha podido ser
más satisfactoria, ya que nos
hemos podido posicionar al
igual que otras localidades de
mayor población, incluso a la
altura de zonas tradicional-
mente industriales.»

Con esta reunión, Calvo da
por concluida la ronda de visi-
tas que ha realizado última-
mente a instituciones y asocia-
ciones empresariales y políti-
cas con la finalidad de dar a
conocer el potencial económi-
co e industrial que tiene nues-
tra ciudad.

El Servef, dentro de sus programas
formativos de este año, ha concedido
al Ayuntamiento de Segorbe un «Ta-
ller de formación para la contratación»
de carpintería, para jóvenes de 16 a
25 años, según confirmó la concejala
de educación, Mª Luis Bolumar.

El curso, para jóvenes
desempleados comenzó el 1 de Di-
ciembre y finalizará el 30 de Junio, lo
que supone un total de 900 horas, y
cuenta con un total de 15 alumnos.

El taller se estructurará en cuatro
áreas, de formación profesional de
carpintería, formación orientación la-
boral y tutorial, formación básica y ac-
tividades complementarias como de-
porte, visitas, excursiones.

El alumnado goza de la gratuidad
de la formación, que se imparte en el
Edificio Glorieta, y estará asegurado
por la entidad durante el periodo for-

mativo. Durante los meses de Abril a
Junio el alumnado será contratado por
el Ayuntamiento y percibirá  un sala-
rio por el trabajo realizado, a razón de
600 euros por mes trabajado.

Los trabajos que realizarán para el
Ayuntamiento se centrarán en la ins-
talación de parquet en aulas del Edi-
ficio Glorieta, limpieza y restauración
del mobiliario del museo etnográfico,
instalación de puertas, instalación de
estantería en el aula de manualidades
y reparaciones de mobiliarios de ma-
dera de las instalaciones municipales.

El coste del taller es de 83.500 �,
aportando el Ayuntamiento 3.000 � y
el resto financiado por la Consellería
de Economía y Hacienda y el Fondo
Social Europeo,  y se repartirán entre
profesorado y material (50.000 �), in-
versión (4.500 �) y contratación
alumnado (29.000 �).

El Ayuntamiento de Segorbe, con el
fin de incentivar la creación de empleo,
aprobó una Ordenanza reguladora de
ayudas económicas para la creación de
empleo en el Pleno de Diciembre, con
la que se pretende crear en torno a 50-
60 puestos de trabajo fijo en el próxi-
mo año, según aseguró el alcalde, Ra-
fael Calvo. La citada ordenanza esta-
blece subvenciones a fondo perdido,
por una sola vez, por contrato fijo y/o
por nuevo autónomo, con 600 euros por
persona hasta un máximo de 30.000
euros que podrían ser ampliables se-
gún el número de solicitudes.

Los destinatarios de estas ayudas
serán nuevos autónomos y empresa-
rios que tengan su actividad comercial
o empresarial en el municipio de Se-
gorbe.

Las solicitudes deberán presentarse
entre el 1 de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2012. Se exige que el em-

Taller de Formación del SERVEF Ayudas para creación de empleo
presario esté dado de alta en el IAE con
anterioridad al 1 de Enero de 2011, que
las empresas tengan menos de 50 tra-
bajadores en plantilla y que la activi-
dad empresarial tenga su domicilio fis-
cal y social en Segorbe.

Se entiende que el contrato deberá
ser indefinido y el beneficiario deberá
ser una persona desempleada, empa-
dronada en Segorbe con anterioridad
al 1 de Enero de 2011. Dicha contrata-
ción deberá suponer un aumento en la
plantilla, respecto a la existente en fe-
cha 1 de Enero de 2011. El nuevo au-
tónomo deberá estar desempleado al
menos durante el año inmediatamente
anterior a su alta como autónomo.

Las ayudas económicas se percibi-
rán en dos pagos de 300 � cada uno: el
primer pago se recibirá en los 30 días
siguientes a la resolución de la conce-
sión por la Junta de Gobierno y el si-
guiente pago un año después.
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La Fundación del Hospital Pro-
vincial de Castellón junto con el
Consorcio Hospitalario, del cual
forma parte el Ayuntamiento de
Segorbe lleva a cabo la «Campa-
ña de Prevención de Ambliopatia
y otras anomalías visuales» en los
niños, para obtener un diagnosti-
co precoz de esta enfermedad.

Esta campaña va dirigida a ni-
ños entre 4-6 años y en Segorbe
se han revisado 287 alumnos de
los tres colegios de la ciudad, se-
gún ha confirmado el responsable
municipal de Sanidad, Vicente
Hervás que ha señalado que «es
compromiso de dicha Fundación
continuar con este programa pre-
ventivo de anomalías en la visión
por lo que desde la concejalia de
Sanidad expresamos nuestra sa-
tisfacción por estas actividades
tan importantes para la salud».

Desde la Concejalía de Sanidad, de
la que es responsable Vicente Hervás,
junto con la Unidad de Prevención Co-
munitaria, se ha impulsado la edición
numero 2 del boletín informativo para
las familias sobre adicciones y salud,
«Segorbesalud».

Los contenidos de este boletín han
sido elaborados por la técnico respon-
sable de la Unidad y trata aspectos de
actualidad como son las adicciones
causadas por las nuevas tecnologías,
el mundo de Internet destacando el
Ciberbullyng, Grooming, Sexting,
tecno-adicción y consejos para evitar
un mal uso de estas tecnologías de la
información y comunicación.

También se puede encontrar en este
boletín lecturas recomendadas y distin-
tas actividades realizadas desde la
Unidad. La publicación se lleva a cabo
con la colaboración de la Conselleria
de Sanidad del Gobierno Valenciano y
de la Fundación  A.E.P.A.

Los fotógrafos Jesús Bautista
Querol, Juan García Sánchez y
Estefanía Messeguer Ventos, de Se-
gorbe, Burriana y Canet lo Roig, res-
pectivamente, han sido los ganadores
del VIII Concurso de Fotografía Tauri-
na convocado por el Ayuntamiento de
Segorbe y cuyo plazo para la presen-
tación de originales finalizó el pasado
31 de octubre.

El segorbino Juan Bautista Querol ha
obtenido el premio en la categoría de
la Entrada de toros y Caballos, con la
instantánea titulada «Miércoles II»;
Juan García Sánchez ha sido el gana-
dor en la categoría de Semana Taurina
con la obra «Tradición enmarcada» con
una singular toma a través de un ga-
rrote y Estefanía Messeguer obtiene el
premio de la Categoría internacional,
con la fotografía «Capotazo desde el

arco». Cada uno de estos premios está
dotado con 600 euros.

Los responsables municipales de
Cultura, Francisco Tortajada, y Feste-
jos Taurinos, Soledad Santamaría, han
señalado que entre los representantes
del jurado se había valorado de forma
especial el notable incremento de la
calidad de las obras presentadas al dar
participación a obras a nivel internacio-
nal por segundo año consecutivo, así
como también la notable participación
de obras que en la presente edición ha
ascendido a 131.

La entrega de premios tendrá lugar
el próximo día 14 de este mismo mes
de enero con motivo de la inauguración
de una exposición en la que se mostra-
rán las obras presentadas que tendrá
lugar en la sala Camarón del Centro
Cultural.

Fallo del VIII Concurso de Fotografía Taurina

Boletín sobre salud Revisión de ambliopatía
La Universidad Jaime I de Castellón

ha elegido a Segorbe Nostrum entre las
empresas de la provincia cuyo modelo
de negocio puede ser resultar de inte-
rés para sus estudiantes.

Es por está razón, que un grupo de
alumnos del Master de Marketing e In-
vestigación de Mercados de la UJI han
visitado las instalaciones de la Coope-
rativa San Isidro de Segorbe y han po-
dido comprobar in situ, en la propia al-
mazara, el proceso de elaboración del
aceite Segorbe Nostrum.

Durante la visita guiada, los estu-
diantes mostraron gran interés por co-
nocer detalles relacionados con los pro-
ductos de la cooperativa, la producción,
la distribución y la comercialización del
producto, información que desarrolla-
rán en su trabajo de investigación.

Desde Segorbe Nostrum, escucha-
ron atentamente y tomado buena nota
de sus impresiones con el objetivo de
que esta jornada de puertas abierta
pueda ser productiva para todos.

La UJI con el aceite
La comisión de Cultura de la Di-

putación ha aprobado la aportación
anual a la Fundación Max Aub que
asciende a 30.000 euros. La parti-
da se divide en 12.000 euros des-
tinados a gastos de mantenimien-
to y 18.000 para dos actividades
concretas: el XV Premio Interna-
cional de Cuentos Max Aub y la pu-
blicación de obras finalistas.

La Fundación tiene como fin pri-
mordial el fomento del estudio y di-
fusión de la obra y la figura del es-
critor valenciano. Para el logro de
estos fines, la Fundación promue-
ve y participa en el fomento y difu-
sión de cualesquiera otras mani-
festaciones culturales relaciona-
das con la figura de Max Aub.

El diputado de Cultura, Héctor
Folgado, ha destacado �que esta
ayuda premia la trayectoria ejem-
plar de una de las instituciones cul-
turales más importantes de la
Comunitat Valenciana.

30.000 euros para Max Aub
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Tras su aplazamiento por las malas
condiciones meteorológicas, el pasado
12 de diciembre se celebró una nueva
edición, la séptima, del Marcado de
Oportunidades, en la Calle Colón y Pla-
za Cueva Santa, patrocinado íntegra-
mente por el ayuntamiento de Segorbe
en colaboración con los comercios de
la ciudad, con el objetivo de potenciar
la actividad comercial de las firmas se-
gorbinas.

La inauguración corrió a cargo del al-
calde de la ciudad, Rafael Calvo, la res-
ponsable de Comercio, Susana
Bolumar, y varios miembros de la cor-
poración, así como las reinas de las
fiestas, Rebeca Aguilar y Sarah Muñoz.

En esta edición se duplicó la oferta
del pasado año, contando con la parti-
cipación de 27 establecimientos comer-
ciales de todo tipo, además de la Co-
misión de Toros, habitual ya en estos
menesteres, y atracciones de anima-
ción infantil.

Durante estos años se han ido reali-
zando dos Mercados de Oportunidades
de los cuales el gasto del primero era
asumido por el Ayuntamiento y el se-

Nueva edición del Mercado de Oportunidades

gundo una parte la asumían los esta-
blecimientos y el resto el Ayuntamien-
to, pero «viendo la situación que en
estos momentos esta teniendo los co-
mercios de Segorbe, he considerado

que deberíamos colaborar asumiendo
el coste de este Mercado de Oportuni-
dades» señaló la concejal delegada de
Comercio, Susana Bolumar.

Como en pasadas ediciones, la pre-

sente contó con la aceptación tanto por
parte de los comerciantes, ciudadanos
de Segorbe y de la comarca del
Palancia que se vieron acompañados
por un día excelente de sol y tempera-
tura.

El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalia de Comercio rea-
liza una serie de actividades durante el
año, Campaña Día del Padre, cursos
de formación para comerciantes, Con-
cursos de escaparates, Campaña Na-
videña� «con el objetivo de formar y
promocionar los comercios Segorbinos,
además quiero destacar que este año
el esfuerzo del Ayuntamiento va a ser
mayor pues vamos a asumir el coste
total del pago del Alumbrado Navideño
que asciende a 26.778,23 euros, lo que
va a suponer un ahorro para los esta-
blecimientos de 41 euros que era la
tasa que estaba asumiendo cada esta-
blecimiento  que se  encontraba dentro
de la zona establecida para la instala-
ción de este alumbrado extraordinario
de fiestas, lo que suponía un importe
de aportación total de 13.817 euros»,
explicó Bolumar.

Premios de Santa Cecilia

Representantes de la Asociación de Damas de Santa Cecilia hicieron entrega de
los premios del sorteo realizado con motivo de la última edición de las fiestas de la
patrona de la música. El primero premio, correspondiente a la imagen en talla de
madera de Santa Cecilia recayó en Pilar Gimeno Villar y el segundo premio, con
un viaje de fin de semana, fue para Pilar Berbís Calomarde.El ayuntamiento de Segorbe está

satisfecho de los resultados que ha
dado este año la tradicional Feria de la
Purísima. Más de 30.000 personas se
calcula que han pasado estos días por
la capital del Palancia.

El buen tiempo fue fundamental para
que la gente saliera a la calle a disfrutar
de una festividad que es la más
multitudinaria entre las que se celebran
en Segorbe después de las entradas de
toros y caballos.

Este año además, ha aumentado de
forma significativa el número de
atracciones y también las paradas y
tenderetes.

La nueva responsable de Ferias, Mª
Luisa Bolumar, ha señalado que en
esta edición han aumentado
notablemente las atracciones que se
elevaron a 45, y también el número de
puestos ambulantes con 315, además

Satisfacción por la Feria de la Purísima

de otros 20 entre puestos de venta de
productos alimenticios típico de feria
como churrerías, pizzerías o creperías.

Bolumar recordó que desde la
concejalía de ferias se llegó a un
acuerdo con todos los feriantes para
establecer el Día del Niño el lunes 5 y
el viernes 9, en los que el precio de
todas las atracciones se rebajó y se
unificó a 1�50 euros cada atracción.

Es el tercer año en que la feria se
celebra en la zona del Sector-1 y la
Ciudad Deportiva, aunque también se
extendió por parte del casco antiguo
como la plaza del Agua Limpia y la calle
Marcelino Blasco.

Mª Luisa Bolumar, señaló que «tal
vez se haya reducido el dinero que los
padres gastan en las atracciones, pero
he hablado con feriantes y las ventas
han sido muy similares a las del año
pasado».
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Festividad de la Esperanza Plan de medidas
contra la crisis
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En un largo  pleno ordinario, el
Ayuntamiento de Segorbe aprobó el
14 de diciembre un plan de medidas
para luchar contra la crisis económi-
ca y el desempleo en la ciudad.

El texto presentado por el Grupo
Municipal Socialista, fue objeto de
una enmienda sustitutiva presenta-
da por el PP que fue aprobada por
unanimidad y que por lo tanto, reco-
nociendo la iniciativa del PSOE, el
texto quedó al final, según la redac-
ción y las modificaciones introduci-
das por el PP.

En dicho Plan se incluían un total
de 35 medidas, pero según el PP «no
todas aplicables, pues once de ellas
o bien no eran competencia del Ple-
no, o sólo tenían un trasfondo políti-
co y poco productivo, otras
incrementaban de una forma abismal
el gasto corriente del Ayuntamiento,
y otras  medidas implicaban la reduc-
ción de los ingresos».

Estas once medidas fueron retira-
das con el consentimiento del PSOE
y las 24 restantes «proponían accio-
nes que ya se estaban realizado por
parte del equipo municipal de gobier-
no», por lo que el PP no tuvo ningún
problema para aprobarlas.

Según el PSOE «las propuestas
socialistas constituyen un Plan con-
tra la Crisis y el Desempleo que abor-
da cuatro ámbitos de actuación: aus-
teridad presupuestaria y
racionalización del gasto corriente,
capacidad inversora del sector pú-
blico, solidaridad hacia los colectivos
más desfavorecidos y reactivación
económica para incentivar la gene-
ración de empleo. Las inversiones
son importantes para generar em-
pleo y riqueza, pero tan importante
resulta mantener los niveles de dig-
nidad de quienes peor lo están pa-
sando».

La citada sesión estuvo precedi-
da por una agria polémica ya que el
Grupo Socialista solicitó la celebra-
ción de dicho pleno con anterioridad.
El alcalde pidió que se explictaran las
propuestas, teniendo en cuenta que
para asuntos de empleo el ayunta-
miento no tiene competencias, sin
obtener respuesta. El PSOE dio por
convocado el pleno pero a la hora de
celebrarlo se encontró con las puer-
tas cerradas del salón de sesiones y
sin los concejales del equipo de go-
bierno, por lo que anunció acciones
judiciales contra el alcalde que a la
misma hora recibía a la consellera de
Turismo, Cultura y Deporte.

El intenso frío no fue obstáculo para
que Segorbe celebrara el 18 de diciem-
bre la festividad de Ntra. Sra. de la Es-
peranza, patrona histórica de la ciudad
que tiene una doble conmemoración
entre las fiestas de septiembre y la que
marca el calendario.

Sindicato de Riegos, Asociación de
la Esperanza y ayuntamiento, se vol-
caron este año en la organización, des-
tacando una multitudinaria misa, cele-
brada por el párroco de Santa María,
Miguel León en la ermita que corona el
cerro que lleva el nombre de la virgen,
que fue incapaz de acoger a todas las
personas que quisieron sumarse a la
eucaristía. El propio sacerdote proce-
dió a bendecir las aguas del manantial
de la Esperanza, acto de una profunda
tradición histórica que se pierde en la
noche de los tiempos.

Con anterioridad, las reinas de las
fiestas, Rebeca Aguilar y Sarah Muñoz,
en presencia del alcalde, Rafael Calvo
y miembros de la corporación con otras
autoridades, inauguraron la nueva es-
calera de acceso a la cima del monte.

Tras la eucaristía, que fue precedi-
da de una sonora despertá en la ciu-

dad, los organizadores ofrecieron a los
asistentes rollos, vino y ajoaceite, en
un almuerzo de hermandad, servido en
el Aula de la Naturaleza.

La zona de la Esperanza, cataloga-
da como Paraje Natural Municipal,
«está siendo cada día más utilizada
tanto a nivel individual como colectivo»,

señaló Vicente Hervás, y un ejemplo ha
sido el día de hoy en el que han coinci-
dido dos instituciones como el Sindica-
to de Riegos y la Asociación de la Es-
peranza, con el Club Deportivo Fútbol
Sala Segorbe que en lugar autorizado
estaba preparando comida para unos
trescientos comensales.

Los vecinos de Segorbe han
aportado un total de 21.278 kilos
de ropa y calzado a las Fundación
Tots Units en seis meses del año,
según ha informado el
responsable municipal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás.

Hervás ha señalado que se
trata de una cantidad importante
que ha sido posible por el esfuerzo
de los ciudadanos en tomarse la
molestia de separar ese residuo y
depositarlo en el contenedor
adecuado y no eliminarlo con el
resto de residuos.

Este servicio de recogida de
ropa lo presta la Fundación  Tots
Units, que además de su finalidad
medioambiental también consigue
la social pues ayuda a colectivos
a la reinserción social.

El concejal ha felicitado y
animado a los a los ciudadanos a
continuar depositando la ropa en
los contenedores destinados a tal
fin y con ello conseguiremos los
objetivos referidos anteriormente.

20 toneladas de ropa
en un semestre

Una treintena de voluntario han par-
ticipado en una jornada de sensibiliza-
ción medioambiental con el lema «Co-
noce, Cuida y Mejora tu Paraje Natural
Municipal La Esperanza».

La jornada se desarrolló en el citado
paraje con la finalidad de concienciar a
los segorbinos y visitantes de la impor-
tancia de disponer de una zona prote-
gida medioambientalmente tan cerca-
na al municipio y estimular su disfrute.

La jornada consistió en realizar por

grupos, la reco-
gida de todo tipo
de residuos que
se encontraban
por el Paraje,
papeles, bote-
llas, plásticos,
etc�, el resulta-
do fue fructuoso
pues se reco-
gieron mas de
40 bolsas de
estos residuos.

P o s t e r i o r -
mente se reali-
zo en el Aula de
la Naturaleza
una conferen-

cia, sobre el Paraje, centrada en el pa-
trimonio cultural a cargo del arqueólogo
municipal, Vicente Palomar, a quien
agradezco de manera especial su par-
ticipación, que nos permitió conocer
aspectos relacionados con el Monas-
terio de los Jerónimos que se encuen-
tra en la colina del Paraje.

El concejal delegado de Medio Am-
biente, Vicente Hervás, ha destacado
que los objetivos de la jornada, se cum-
plieron ampliamente.

Jornada medioambiental



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBECALENDCALENDCALENDCALENDCALENDARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBRE 1111111111

Medidas contra el picudo rojo
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La proliferación del picudo rojo en-
tre las palmeras de Segorbe es un mo-
tivo de preocupación creciente. Desde
el ayuntamiento se ha decidido hacer
un llamamiento a la población para que
tome medidas que eviten la propaga-
ción del escarabajo.

Por parte de los servicios municipa-
les se están llevando a cabo tratamien-
tos para impedir la instalación y propa-
gación del picudo rojo, pero la actua-
ción se centra en las palmeras ubica-
das en propiedad pública.

El ayuntamiento considera que si
entre los particulares no hay una res-
puesta similar, resultaran inútiles todos
los trabajos. De hecho la zona de la
calle Altura se está viendo atacada y
algunas palmeras han muerto y espe-
ran ser taladas y quemadas para evitar
la propagación del insecto.

Angel Berga responsable municipal
de parques y jardines anunció la pues-
ta en marcha de una campaña de in-
formación «extensiva a todos los pro-
pietarios de este tipo de palmeras, in-
formándoles de lo que tienen que ha-
cer y las medidas a adoptar».

Segorbe cuenta en estos momentos
con alrededor de 250 palmeras en te-
rrenos municipales, de la variedad ca-

naria que es la más afectada por el pi-
cudo, pero también hay unas 60 pal-
meras de propiedad privada y además
hay municipios próximos como Nava-
jas y Altura con bastantes palmeras
afectadas.

El problema es extensivo a otros lu-
gares de nuestra geografía. Desde la

Asociación de Jardinería de Castellón
se está poniendo en marcha un proyec-
to consistente en adiestrar a las urra-
cas para que se alimenten del
coleóptero. La medida consiste en ins-
talar trampas para capturar urracas y
mantenerlas en cautividad durante un
tiempo, alimentándolas con picudo.

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

En su última edición permaneció
abierta entre los días 27 de agosto y 11
de septiembre, aunque unos días an-
tes ya se habían agotado los boletos
como viene siendo habitual en los últi-
mos años.

Los ingresos, consistentes única-
mente en la venta de boletos, ascen-
dieron en esta ocasión a 46.206 euros,
unos 1.300 euros más que el año pasa-
do.

Por lo que se refiere a los gastos, el
importe de los premios se elevó a

31.982 euros, el coste de los boletos,
tras deducir 650 euros que entrega
Bancaja como donativo, alcanzó 1.195
euros; el montaje y desmontaje de la
propia tómbola representó un desem-
bolso de 2.591 euros. También se pa-
garon 844 euros por la instalación eléc-
trica y consumo de luz, 284 euros por
la póliza de seguros y 210 euros por
gastos de correos y otros.

La cantidad total de gastos asciende
a 37.107 euros que deducidos de los
46.206 euros de los ingresos por venta
de boletos, representan unos beneficios
de 9.099 euros, cifra que recorta en
unos 100 euros la obtenido sobre el pa-
sado año.

En la distribución de estos beneficios
se ha tenido en cuenta las circunstan-

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

Así para Cáritas Interparroquial de
Segorbe se han destinado 7.499 euros,
para el Colegio de Nuestra Señora de
la Resurrección, 1.000 euros, para la
Parroquia de Santa María de Segorbe
300 euros y otros tantos para la Parro-
quia de San Pedro.

Con estos datos los responsables de
Cáritas, recientemente homenajeados
por el CEAM,  cumplen con un compro-
miso de transparencia sobre los fondos
que aportan los segorbinos a través de
toda una institución como es la Tómbo-
la Segorbina de Caridad, facilitando
anualmente los datos.

Resultados de la tómbola de Caridad

Q de calidad para
el María de Luna

El hotel María de Luna ha obteni-
do la Q de calidad turística en sus
servicios y distintas áreas en las que
trabaja (alojamiento, restauración,
etc�), con lo que se ha convertido en
la primera empresa de ámbito priva-
do y turístico en tener esta acredita-
ción en Segorbe.

Miguel Bolumar, Gerente del Pa-
tronato de Turismo, ha mantenido
una reunión con Javier Simón, del
Hotel María de Luna, han valorado
de forma muy positiva que el Hotel
María de Luna haya conseguido cer-
tificar la Q de calidad, ya que es la
línea de trabajo que nos hemos mar-
cado en materia turística para el
municipio.

El Patronato de Turismo Local, dio
ejemplo consiguiendo la Q basada
en la norma UNE 187003, de exce-
lencia en la calidad de servicios tu-
rísticos, para la oficina de turismo,
siendo el primer ente del Ayunta-
miento y la primera oficina de turis-
mo de la comarca.

Bolumar ha explicado que «tene-
mos que diferenciarnos de otros des-
tinos apostando por la calidad y por
eso hemos querido ser los primeros
en tener la Q, demostrando con he-
chos el camino a seguir por el sector
turístico privado».

Ha resaltado Bolumar, la impor-
tancia de la primera certificación de
Q, «esperando que le sigan otros en
el sector, tanto en Segorbe como en
la comarca, siempre con el objetivo
de que el sector turístico tenga cada
vez mayor porcentaje en el desarro-
llo económico comarcal».

Por su parte Javier Simón, ha co-
mentado la búsqueda de la calidad
por parte de la empresa en los servi-
cios que presta resaltando que «la
certificación de la Q es un premio al
trabajo bien hecho ya que los visi-
tantes y turistas que recibimos quie-
ren que trabajemos con unos
estándares de calidad».

Este es un reconocimiento nacio-
nal y el reto que se plantean por par-
te de la dirección del proyecto en el
que se está trabajando actualmen-
te, hotel de cuatro estrellas, Martín
El Humano, que verá la luz en Mayo
del 2012, es el de seguir apostando
por la excelencia y en aras de una
directriz de calidad.
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a Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del
Tribunal Supremo ha
dictado Sentencia firme
que pone fin a la dispu-
ta mantenida desde
hace años entre el
Ayuntamiento de Se-

gorbe y el de Altura en relación con la
línea límite jurisdiccional de dichos mu-
nicipios entre los mojones 10 y 11. Esta
Sentencia que da la razón al Ayunta-
miento de Segorbe, en todos sus fun-
damentos, es consecuencia del recur-
so de casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Altura contra la Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana.

Según ha explicado el concejal de
Fomento y Desarrollo del ayuntamien-
to de Segorbe, Angel Berga, los hechos
se remontan al año 1990 cuando un
particular se dirige al Ayuntamiento de
Altura para que le sea concedida licen-
cia para la construcción de una nave
en un terreno de su propiedad y dicho
Ayuntamiento se la concede. El Ayun-
tamiento de Segorbe entendió que la

El Supremo falla a favor de
la Generalidad Valenciana y
el Ayuntamiento de Segorbe
por el contencioso del límite
de términos con Altura

construcción se estaba realizando en
terrenos pertenecientes al término mu-
nicipal de Segorbe y se opuso. En Di-
ciembre de 1992 por el Director Gene-
ral de Administración Local se comuni-
ca a los Ayuntamientos de Altura y Se-
gorbe los trámites a seguir para el des-
linde del ámbito territorial de ambos
municipios. Ambos municipios nom-
bran Comisiones que se reúnen en Fe-
brero de 1994 y que muestran su acuer-
do a la delimitación vigente, a excep-
ción del tramo comprendido entre los
mojones 10 y 11.

Recordar que el mojón 10 se encuen-
tra en el inicio del Camino de Pescado-
res y el mojón 11 en la antigua fábrica
de los pinos en el Camino Viejo de Al-
tura, siguiendo la línea recta que actual-
mente marca un elemento notablemen-
te estructural que condiciona y deter-
mina la realidad física, cual es la me-
diana de la autovía A-23. Así pues, los
automóviles que se dirigen hacia Teruel
circulan por el término de Segorbe y los
que circulan dirección Valencia van por
el término de Altura.

El Ayuntamiento de Altura reconoce
la ubicación del mojón 11, pero consi-
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dera que la línea de término va en di-
rección a Segorbe utilizando el Barran-
co de Capuchinos hasta la intersección
con el Camino del Cementerio, conoci-
do popularmente como «de los po-
bres», hasta enlazar con el mojón 10;
de esta forma la nueva rotonda y la
Cruz Roja pasarían a pertenecer al tér-
mino municipal de Altura. A esto, ob-
viamente, se opuso el Ayuntamiento de
Segorbe. Al no existir acuerdo entre los
Ayuntamientos y de conformidad con
lo previsto en el Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial, se soli-
cita informe a la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, que es
emitido en mayo de 1996, dando razón
a las tesis defendidas por el Ayunta-
miento de Segorbe. El Ayuntamiento de
Altura adoptó acuerdo plenario en el
que muestra su disconformidad con di-
cho Informe.

Para la emisión del informe, el Insti-
tuto Geográfico Nacional analizó las
planimetrías de ambos términos exis-
tentes en sus archivos y correspondien-
tes a los años 1908, 1909 y 1938; así
como dos cuadernos topográficos de
campo y la numerosa documentación

presentada por ambos municipios; con-
siderando que el deslinde definitivo fue
el establecido en el Acta de 1908 (ex-
traviada durante la guerra civil). No obs-
tante, los mojones colocados en su día
se siguen conservando en la actuali-
dad.

Antes de resolver, la Consellería de
Presidencia solicita dictamen del Con-
sejo de Estado. Una vez estudiados los
informes, dictámenes y propuestas re-
cabadas, el 7 de Julio de 2006 el
Consell de la Generalidad Valenciana
acuerda elevar a definitiva la línea lí-
mite jurisdiccional entre los municipios
de Altura y Segorbe (publicado en el
DOGV de 11/07/06).

Contra la Resolución del Consell y
en aras a llegar a un acuerdo, el Ayun-
tamiento de Segorbe muestra su con-
formidad, pese a no ver recogidas to-
das sus pretensiones; pero el Ayunta-
miento de Altura presenta recurso con-
tencioso administrativo que se resuel-
ve por Sentencia de 26 de Septiembre
de 2008 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana
que ratifica el acuerdo del Consell, vol-

viendo a dar la razón al Ayuntamiento
de Segorbe.

Contra dicha Sentencia el Ayunta-
miento de Altura interpuso el corres-
pondiente recurso de casación que ha
sido ahora resuelto por el Tribunal Su-
premo, en el que nueva y definitivamen-
te se desestiman las pretensiones del
Ayuntamiento de Altura, se le condena
a costas y se demuestra que el Ayun-
tamiento de Segorbe tenía razón cuan-
do mantenía que el Ayuntamiento de Al-
tura había concedido una licencia de
edificación de forma irregular, en el tér-
mino municipal de Segorbe.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
señaló que con esta sentencia «el ayun-
tamiento de Segorbe da por finiquita-
dos los problemas de deslinde del tér-
mino que en el año 1995 nos encontra-
mos con una buena parte de munici-
pios colindantes como Gátova, Serra,
Castellnovo, Navajas, Soneja, Algimia
de Alfara y Geldo». Todos estos pro-
blemas se resolvieron mediante con-
versaciones con sus representantes
municipales y sólo quedaba Altura «que
ha tenido que resolverse por instancia
judicial».

un kilómetro, entre la antigua fábrica de porcelanas inglés (alun kilómetro, entre la antigua fábrica de porcelanas inglés (alun kilómetro, entre la antigua fábrica de porcelanas inglés (alun kilómetro, entre la antigua fábrica de porcelanas inglés (alun kilómetro, entre la antigua fábrica de porcelanas inglés (al
s términos discurre por la misma medianera de la carretera.s términos discurre por la misma medianera de la carretera.s términos discurre por la misma medianera de la carretera.s términos discurre por la misma medianera de la carretera.s términos discurre por la misma medianera de la carretera.

Mojón número 10 entre Segorbe y Altura. Se encuentra junto al antiguo camino de la Cartuja de Valldecrist, sobre laMojón número 10 entre Segorbe y Altura. Se encuentra junto al antiguo camino de la Cartuja de Valldecrist, sobre laMojón número 10 entre Segorbe y Altura. Se encuentra junto al antiguo camino de la Cartuja de Valldecrist, sobre laMojón número 10 entre Segorbe y Altura. Se encuentra junto al antiguo camino de la Cartuja de Valldecrist, sobre laMojón número 10 entre Segorbe y Altura. Se encuentra junto al antiguo camino de la Cartuja de Valldecrist, sobre la
Rambla Seca antes de cruzar la Autovía Mudéjar.Rambla Seca antes de cruzar la Autovía Mudéjar.Rambla Seca antes de cruzar la Autovía Mudéjar.Rambla Seca antes de cruzar la Autovía Mudéjar.Rambla Seca antes de cruzar la Autovía Mudéjar.

! En el proceso, el ayuntamiento de Segorbe
aportó documentación del año 1251, fecha de una
carta de delimitación de lindes entre el Concejo de
Segorbe y la Aljama de Altura en el que se determi-
nan mojones, estableciendo el término de ambos lu-
gares y regulando las aguas de riego del manantial
de la Esperanza. También se aportó documentación
del siglo XV y XVIII y fundamentalmente un amo-
jonamiento del término de Segorbe fechado en 1730.
! El Instituto Geográfico Nacional, en el infor-
me preceptivo, se muestra partidario de ajustar el
diseño del tramo mencionado a accidentes geográ-
ficos y a las nuevas infraestructuras ubicadas sobre
la línea limítrofe preexistente, a fin de evitar los pro-
blemas derivados de la ausencia de referencias so-
bre el terreno, proponiendo un nuevo trazado.
! Entre las alegaciones se presentaron nume-
rosos justificantes de propietarios acerca de la pro-
piedad de sus bienes y pagos de recibos pero esta
documentación fue desestimada por el tribunal ya
que «los límites territoriales no afectan para nada

a la propiedad de las fincas incluidas».
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Álbum de Navidad

Coral "Sant Jaume" de Vila-realCoral "Sant Jaume" de Vila-realCoral "Sant Jaume" de Vila-realCoral "Sant Jaume" de Vila-realCoral "Sant Jaume" de Vila-real Premiados en Concurso de escaparatesPremiados en Concurso de escaparatesPremiados en Concurso de escaparatesPremiados en Concurso de escaparatesPremiados en Concurso de escaparates Coro de la Catedral en Colegio de la ResurrecciónCoro de la Catedral en Colegio de la ResurrecciónCoro de la Catedral en Colegio de la ResurrecciónCoro de la Catedral en Colegio de la ResurrecciónCoro de la Catedral en Colegio de la Resurrección

Belén en la ermita de la Virgen de GraciaBelén en la ermita de la Virgen de GraciaBelén en la ermita de la Virgen de GraciaBelén en la ermita de la Virgen de GraciaBelén en la ermita de la Virgen de Gracia Escuelas de la Sociedad Musical. Foto cedida por Marian MartínezEscuelas de la Sociedad Musical. Foto cedida por Marian MartínezEscuelas de la Sociedad Musical. Foto cedida por Marian MartínezEscuelas de la Sociedad Musical. Foto cedida por Marian MartínezEscuelas de la Sociedad Musical. Foto cedida por Marian Martínez

Colegio Público Pintor CamarónColegio Público Pintor CamarónColegio Público Pintor CamarónColegio Público Pintor CamarónColegio Público Pintor Camarón

Ganadores Concurso de BelenesGanadores Concurso de BelenesGanadores Concurso de BelenesGanadores Concurso de BelenesGanadores Concurso de Belenes Festival Colegio La Milagrosa. Foto: Marián MartínezFestival Colegio La Milagrosa. Foto: Marián MartínezFestival Colegio La Milagrosa. Foto: Marián MartínezFestival Colegio La Milagrosa. Foto: Marián MartínezFestival Colegio La Milagrosa. Foto: Marián Martínez

Recepción del alcalde a las reinasRecepción del alcalde a las reinasRecepción del alcalde a las reinasRecepción del alcalde a las reinasRecepción del alcalde a las reinas Festival infantil de NavidadFestival infantil de NavidadFestival infantil de NavidadFestival infantil de NavidadFestival infantil de Navidad Cabalgata de Papa NoelCabalgata de Papa NoelCabalgata de Papa NoelCabalgata de Papa NoelCabalgata de Papa Noel
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17 de febrero: Estopa en Segorbe
Presentarán su nuevo disco Estopa 2.0Presentarán su nuevo disco Estopa 2.0Presentarán su nuevo disco Estopa 2.0Presentarán su nuevo disco Estopa 2.0Presentarán su nuevo disco Estopa 2.0

Todo un acontecimiento en
el panorama musical y espe-
cialmente para la juventud.

Segorbe es uno de los es-
cenarios elegidos por el popu-
lar dúo Estopa para la organi-
zación de uno de los ocho con-
ciertos que hasta ahora se han
programada en su gira del
2012 de presentación de su
nuevo disco Estopa 2.0 en el
que figuran temas como La
Primavera, Mañanitas 2.0,
Vacilón, La Bombillita, Alma
Animal, entre otras..

El concierto de Segorbe ten-
drá lugar el 17 de febrero. Seis
días antes habrán actuado en
el Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid y el día
25 está prevista su presencia
en el Palau Sant Jordi de Bar-
celona. Los hermanos José y
David han elegido Segorbe
como centro geográfico del
triángulo formado por Teruel,
Valencia y Castellón, cuyos
seguidores se espera que acu-
dan a la capital del Palancia en
la noche del viernes citado.

El concierto se celebrará en
el pabellón multiusos y desde
hace unos días se encuentran
a la venta las entradas, tanto

en el ayuntamiento de Segor-
be (de 12 a 14 horas) como en
varios locales comerciales de
la ciudad, así como de Altura,
Vall d´Uixó, Viver, Soneja,
Estivella, Gilet, Sagunto y
Puerto de Sagunto.

El precio de la entradas, ad-
quiridas de forma anticipada
será de 25 euros y de 30 euros
en taquilla.

DescuentosDescuentosDescuentosDescuentosDescuentos
La concejalía de Fiestas y

Juventud del Ayuntamiento de
Segorbe ha establecido para
los jóvenes y parados de la ciu-
dad, un descuento del 20 por
ciento en el coste de las entra-
das para asistir al concierto
que el próximo 17 de febrero
ofrecerá el dúo Estopa.

Con esta iniciativa, el ayun-

tamiento quiere facilitar el ac-
ceso a esta audición de los jó-
venes y desempleados, colec-
tivos que en estos momentos
más dificultades tienen para
acceder a estos actos por la
crisis económica general.

Del descuento se podrán
beneficiar los jóvenes de Se-
gorbe que dispongan del car-
né de juventud CAJS, así como

las personas desempleadas de
la ciudad que justifiquen su si-
tuación, por lo que el precio
para estos colectivos, que rea-
licen la compra anticipada en
el Ayuntamiento será de 20
euros. La concejala de Fiestas
y Juventud, Susana Bolumar
resaltó que la presencia de Es-
topa es «todo un acontecimien-
to, muy significativo para mu-
chos segorbinos que el equipo
de gobierno ha conseguido sin
ningún coste económico para
este Ayuntamiento».

El ayuntamiento ha organi-
zado un servicio de venta de
entradas para los jóvenes y
desempleados y también el
público en general, de lunes a
viernes, de 12 a 14 h., pudien-
do también adquirirse los últi-
mos días (13, 14, 15 y 16 de
febrero),  por la tarde, de 17h
a 19h. Bolumar señaló que «es
un esfuerzo muy importante
por parte del Equipo de Gobier-
no del Partido Popular, que re-
fleja el trabajo desarrollado du-
rante estos últimos dieciséis
años, apoyando a los sectores
más desfavorecidos de la po-
blación y recogiendo las de-
mandas de los segorbinos».
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El corán se muestra en la exposición
sobre Indiana Jones de Valencia

Toharia dice que es una pieza de valor mundialToharia dice que es una pieza de valor mundialToharia dice que es una pieza de valor mundialToharia dice que es una pieza de valor mundialToharia dice que es una pieza de valor mundial

El monumental corán de Segorbe,
propiedad del ayuntamiento y obra úni-
ca de la cultura musulmana en tierras
valencianas, es una de las piezas au-
ténticas más valiosas que durante es-
tos días y hasta el próximo 16 de sep-
tiembre, se exponen en el Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe de Valencia,
en la muestra «Indiana Jones y la Aven-
tura de la Arqueología», realizada por
Lucasfilm y presentada por National
Geographic que reúne tanto objetos de
las películas protagonizadas por
Harrison Ford como importantes piezas
arqueológicas reales de varias épocas.

Así lo ha destacado el director cien-
tífico de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias (CAC), Manuel Toharia indi-
cando que se trata de «una pieza de
primerísimo valor mundial».

Toharia señaló que la exposición
pretende «valorizar» el trabajo «tan
importante» de la arqueología como
ciencia moderna y «hacer un guiño a la
fantasía, a las películas que todos ve-
mos y que sirven para que el mensaje
tenga un contenido más atractivo de lo

normal».
Así, la muestra acoge objetos pro-

pios de las películas de Harrison Ford,
como vestuario,, bocetos de escena-
rios, maquetas, posters y pinturas, y
elementos de atrezzo.

Asimismo, la exposición tiene un
espacio dedicado a la arqueología lo-
cal. Esta parte, realizada en colabora-
ción con la Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Conselleria de
Turismo, Cultura y Deporte, está for-

mada por piezas representativas de las
culturas íbera, romana y medieval que
han dejado vestigios en la Comunidad.
Cada uno de estos periodos está repre-
sentado a través de una población,
Elche, Sagunto y Segorbe.

El corán
El corán de Segorbe es una auténti-

ca pieza de museo. Está lujosamente
manuscrito y policromado con tintas de
diversos colores y estampaciones en
oro y plata. Se viene datando en el si-
glo XIV y es considerado una pieza
única teniendo en cuenta lo poco exis-
tente del periodo musulmán en la Co-
munidad Valenciana.

La cesión del citado libro se viene
condicionando al cumplimiento de una
serie de requisitos como tener un se-
guro superior a los cincuenta millones
de pesetas, además de otras condicio-
nes especiales como evitar temperatu-
ras que dañen el papel, que esté ilumi-
nado con luz indirecta y que no esté
siempre abierto por la misma página.
También se ha prohibido fotografiar y
filmar.

Un total de cinco trabajos
han sido presentados al XVII
Premio de Investigación Histó-
rica que bajo la denominación
de la que fue reina de Aragón
y señora de Segorbe, «María
de Luna», convoca con carác-
ter bienal el ayuntamiento de
la capital del Palancia.

El concejal de Cultura, Fran-
cisco Tortajada, destacó la alta
participación que ha registra-
do la presente edición del pre-
mio, que de forma extraordina-
ria tiene una dotación de 6.000
euros, puesto que a los 3.000
euros habituales se suman
otros 3.000 euros de la pasa-
da edición, cuyo premio fue de-
clarado desierto.

Uno de los trabajos lleva por
título «Vall de Crist, Altura y
Alcublas. Concordias y acuer-
dos con Valencia, Segorbe y
Liria (1403-1431)» que permi-
te una aproximación a la histo-
ria de la comarca a través de
una serie de transcripciones de
textos de concordias y acuer-
dos del siglo XV, sobre el con-
texto socio-político, agrario,
ganadero y manufacturero de
inicios de ese siglo.

Otro trabajo, «La Diócesis
de Segorbe-Albarracín: origen

Cinco trabajos en el Premio
de Investigación Histórica

y consolidación» intenta clari-
ficar un poco más los inicios de
la diócesis (s. XII-XIV), revi-
sando algunos errores arras-
trados desde siglos, debido a
una continua reelaboración de
la historia segobricense.

El tercer trabajo profundiza
sobre «Aguilar y Serrat (1826-
1899). Noticias de� un Obispo
(Diócesis de Segorbe)» que
aporta una reflexión sobre el
papel de este obispo en el aná-
lisis histórico de un ámbito
mucho mayor que el
protagonismo local, con un
acercamiento a un personaje
que se ha convertido en un re-
ferente social.

«El legado «piadoso» de la
reina María de Luna: la renta
del Vall de Almonacid al con-
vento del Santo Espíritu del
Monte» es otro de los trabajos,
centrado en la forma de trans-
misión y el «recorrido» de las
rentas de la citada localidad al
Santo Espíritu, partiendo de la
donación del convento a los
franciscanos por parte de Ma-
ría de Luna.

El último trabajo es un «Dic-
cionario biográfico de persona-
jes relacionados con Segorbe:
(Nombres en la Historia de

Segorbe)», amplísima recopi-
lación de personas que han
tenido influencia directa entre
la población segorbina, reco-
giéndose nombres de todos los
cargos municipales que ha te-
nido la ciudad a lo largo de su
historia, de las personas que
han recibido algún tipo de re-
conocimiento oficial por parte
del ayuntamiento, de cargos
públicos en organismos oficia-
les, de los señores y duques de
la ciudad, de militares, reyes,
jefes del Estado, presidentes
del Gobierno, políticos, etc.
«Se trata de una obra de con-
sulta de carácter divulgativo
cuyo marco temporal se extien-
de hasta nuestros días».

A principios de este mismo
año 2012 se constituirá el ju-
rado, formado por especialis-
tas en los distintos temas tra-
tados con los temas presenta-
dos, y durante el primer trimes-
tre de año se fallará el premio
que es uno de los más antiguos
entre los existentes de la pro-
vincia.

Desde 1987 en que se creó
el premio se han publicado
once trabajos y en cinco oca-
siones el premio quedó desier-
to, concluyó Tortajada.

La Fundación Max Aub tiene asegurada para el próximo
año la continuidad de las actividades más importantes que
realiza anualmente. Así lo señaló el gerente de la
institución y concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, Francisco Tortajada.

El gerente se ha referido en concreto a la permanencia
del XXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub, el
XX Encuentro de Estudiantes con Max Aub, la XV Velada
Literaria y las XIV Becas de investigación, así como varias
publicaciones.

La actividad de la Fundación queda garantizada «a
pesar de la situación de crisis general que vive nuestro
país, a la que la Fundación Max Aub no es ajena» señaló
Tortajada.

La confirmación de seguir manteniendo la actividad,
se puso de manifiesto en la junta del Patronato de la
Fundación, celebrada en la sede del palacete de San
Antón, en la que también quedó aprobado el presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio económico de 2012,
que ascenderá a la cantidad de 148.280 euros.

En la citada junta  estuvieron presentes Rafael Calvo
Calpe, Alcalde de Segorbe y vicepresidente Fundación
Max Aub, Héctor Folgado, Diputado de Cultura, por la
Diputación Provincial de Castellón; Fernando Lliso, Jefe
de Servicio, Biblioteca Valenciana, Consellería de Cultura;
José Vicente Torres, Presidente Fundación Bancaja
Segorbe; Vicente Hervás, Secretario Fundación Bancaja
Segorbe, Ricardo Bellveser, patrono científico de la
Consellería de Cultura; Vicent Ramón Calatayud, patrono
científico de la Diputación Provincial de Valencia; Manuel
Aznar,  patrono científico de la Diputación Provincial de
Castellón; José-Carlos Mainer,  patrono científico
Ayuntamiento de Segorbe; José García-Velasco, patrono
científico representante de la Familia Aub; y Francisco
Tortajada, Gerente y patrono del Ayuntamiento de
Segorbe, concejal de Cultura.

La Fundación Max Aub
continuará sus
principales actividades
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Nueva ola de delincuencia en  la ciudad
Pintadas en el casco urbano y robos en los 50 CañosPintadas en el casco urbano y robos en los 50 CañosPintadas en el casco urbano y robos en los 50 CañosPintadas en el casco urbano y robos en los 50 CañosPintadas en el casco urbano y robos en los 50 Caños

En la mayoría de sentencias conde-
natorias por quebrantamiento de una
orden de alejamiento, el hombre es
quien suele ser el culpable y la mujer
la víctima. Pero también se dan situa-
ciones a la inversa como queda paten-
te en una sentencia dictada por la sec-
ción segunda de la Audiencia Provin-
cial de Castelló en la que ratifica el auto
que condena a una vecina de Segorbe,
M.L. A., a un año de cárcel por saltarse
esta medida cautelar de protección e
«injustas vejaciones» contra el que fue-
ra su pareja sentimental, J.E.A.

Los hechos se remontan a diciem-
bre del pasado año, cuando la conde-
nada se saltó la orden de alejamiento
dictada contra ella por el Juzgado de
Segorbe, en la que se le prohibía
aproximarse a menos de 15 metros del
que fue su pareja, así como no poder
comunicarse con él de ninguna forma
posible.

El juez considera probados los he-
chos inculpatorios de la parte apelan-
te. «La acusada teniendo pleno cono-
cimiento de la resolución dictada y de
las consecuencias legales que el in-
cumplimiento de la misma podía aca-
rrear, el 5 de diciembre de 2010, sobre
las 13:00 horas acudió a un bar de Se-
gorbe, donde se encontraba J.E.A., al
que se dirigió», diciéndole improperios.
Este episodio de insultos y amenazas
se repitió al día siguiente.

Debido a estas circunstancias y es-
pecialmente al hecho de que la conde-
nada fuera reincidente en no respetar
la medida cautelar, el juez le impuso
una pena de un año de prisión, por lo
que la mujer recurrió el auto que ahora
la Audiencia Provincial de Castelló res-
palda.                       S.Rios - Levante                    S.Rios - Levante                    S.Rios - Levante                    S.Rios - Levante                    S.Rios - Levante

Segorbe padeció el día 14 de diciembre una nueva ola de
actuaciones delictivas que causaron daños en propiedades mu-
nicipales y particulares.

Lo más llamativo de las acciones realizadas fueron una se-
rie de pintadas que se extendieron a edificios y vehículos.

La propia casa consistorial se vio afectada por una pintada
aparecida sobre la fachada principal a una altura aproximada
a los seis metros del suelo. El autor tuvo que ascender por la
reja de la planta baja, alcanzar el balcón y apoyándose sobre
una pequeña repisa, realizar su acción, dejando la palabra
«TANE» en negro.

Mucho más atrevida e insultante fue la pintada dejada so-
bre el lateral de uno de los vehículos de la Policía Local con la
palabra «cabrones».

Al parecer estas pintadas se llevaron a cabo sobre las cin-
co de la madrugada, según fuentes municipales; y se sospe-
cha que sus autores puedan proceder de Sagunto donde hay
un grupo de grafiteros que parece tener una apuesta para ver
quien realiza las acciones más arrieasgadas.

Por otra parte, varios vecinos denunciaron robos en los cha-
lets de la zona residencial de los 50 Caños. En principio ha
habido daños en puertas de acceso a las viviendas y se ha
notado la falta en su interior de algún electrodoméstico. Por el
momento no existe una valoración de daños ni se sabe cuan-
tas viviendas pueden haberse visto afectadas ya que se trata
de una zona de segunda residencia cuyos propietarios las uti-
lizan temporalmente.

El Ayuntamiento de Segorbe ha ex-
presado su compromiso de asumir los
servicios que se prestan actualmente
a las víctimas del delito en el Palacio
de Justicia de la ciudad.

Fuentes del equipo municipal de
gobierno han señalado que tras la re-
organización del servicio y su salida
del edificio de los juzgados donde aho-
ra se dispensaba «no supone la pér-
dida de este servicio, ya que a partir
del día 1 de Enero, serán los Servi-

Orden de alejamiento
para una mujer

La atención de las víctimas del delito vuelve al ayuntamiento
cios Sociales del Ayuntamiento de
Segorbe quien los seguirá prestando,
como anteriormente así se venía pres-
tando». Las mismas fuentes han pre-
cisado que «lo único que desaparece
es el asesoramiento jurídico que daba
la oficina y que a partir de ahora lo asu-
mirán los Servicios Sociales Munici-
pales».

El PP precisó que «una vez más
desde el PP, nos reafirmamos aunque 
nos quedemos solos en la defensa del

mantenimiento del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Segorbe, pese a quien
pese».

Por último también se ha dicho que
«las Oficinas de víctimas del Delito,
nunca han sido ningún servicio del juz-
gado; la única relación es la cesión de
un despacho y nada más, por ello una
vez hemos denunciar a los Socialis-
tas de manipular la opinión pública,
con mentiras intentando engañar a los
ciudadanos».
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Dos obras de Gonzalvo
para la Catedral

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

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

Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17

Dos obras escultóricas del artistas de Rubielos de
Mora, José Gonzalvo (1929-2010) han pasado a
engrosar los riquísimos fondos del Museo de la
Catedral de Segorbe, según ha dado a conocer su
conservador David Montolío.

Se trata de un Cristo Crucificado que se ha
colocado en la panda principal del claustro de la
Catedral y una Virgen Prudente instalada en una de
las galerías superiores. Las dos obras se realizaron
hacia 1960, en el momento culminante de la
producción del artistas turolense, coincidente con las
exposiciones de Bilbao y Nueva York (1961-65).

Ambas esculturas se encontraban en la Casa de
Espiritualidad de Bechí y como propiedad del
obispado han quedado en depósito en el primer
templo de la diócesis, junto a una de las colecciones
más importantes de pintura gótica y renacentista de
la Comunidad Valenciana y junto a cesiones como
la obra del artista de Nules, Perelló de la Cruz.

En las dos obras que se muestran en la catedral,
Gonzalvo consiguió extraer el alma del hierro,
obteniendo dos preciosas imágenes, llenas de
sensibilidad y de expresión.

Su obra se encuentra repartida por toda España y
es muy conocido, pero Segorbe no contaba con
ninguna de sus esculturas aunque en 1976 el
ayuntamiento le encargó un diseño para el
monumento de la Entrada de Toros y Caballos que
una corporación posterior decidió que lo hiciera el
escultor de Navajas, Manuel Rodríguez.

Recientemente el museo contó con la visita de
varios familiares de Gonzalvo entre los que se
encontraba su hija, Ángela, excelente pintora que
ganó el premio Camarón 2003 en el Concurso de
Segorbe y expuso en la Casa Garcerán en 2004.

El Obispo de la diócesis, Casimiro López Llorente ha
nombrado un nuevo tribunal para agilizar el reconocimiento
de los restos de los mártires diocesanos incluidos en la
Causa de Canonización del Siervo de Dios, Miguel Serra
Sucarrats,  obispo, y compañeros, según señalaron fuentes
del propio obispado de Segorbe.  

Se trata de una lista de 214 personas, actualmente ya
reconocidas como siervos de Dios, que murieron a causa
de la fe durante la persecución religiosa de 1931-1939. De
ellos, solo están reconocidos oficialmente y de manera
canónica los restos de menos de una cuarta parte. 

La tarea del nuevo tribunal consiste en reconocer
oficialmente y de manera canónica las venerables reliquias,
las cuales pueden recibir culto privado o particular hasta
la beatificación, a partir de la cual podrán recibir culto
público.

Este reconocimiento forma parte del proceso canónico
de la Causa que se está llevando en la Sagrada
Congregación para las Causas de los Santos en Roma. 

La mayoría de los restos de estos mártires españoles
del s. XX están localizados en los cementerios de cada
población, tanto en fosas comunes como en nichos
particulares. Sin embargo otros están en paradero
desconocido desde su muerte. Los que ya han sido
reconocidos oficialmente, se han trasladado a los
respectivos templos parroquiales e incluso en la catedral
de Segorbe. Entre esas poblaciones se cuentan  Artana y
Albocácer. 

Los miembros de este tribunal son Jesús Vilar Vilar,
Delegado Diocesano para las Causas de los Santos, como
Juez Delegado, José Ramón López Carot y José Gabriel
Bettin Vallejo como notarios actuarios, y Ignasi del Villar
Santaella como promotor de justicia. También  se ha
nombrado al médico forense Gabriel Soler Roca Médico
para las actuaciones concretas en este ámbito.

Nuevo tribunal para la
canonización del obispo
de Segorbe, Miguel Serra

Segorbe celebró el pasado
10 de diciembre la festividad
de Nta. Sra. de Loreto, una de
las tres advocaciones
marianas que comparten pa-
tronazgo en la capital del
Palancia y la única que reco-
rre las calles de la población
en dos ocasiones a lo largo del
año (septiembre y diciembre).

Además de la sonora
despertá con que músicos y
pirotécnicos obsequiaron a los
vecinos, el acto central de la
celebración fue la procesión de
la virgen, una procesión muy

antigua, pero que se recuperó
hace tan sólo diez años a peti-
ción de los vecinos y fieles de
la iglesia de San Pedro, donde
se venera y custodia la citada
imagen. Es precisamente la
propia parroquia, regentada
por Federico Caudé, la que
costea todos los gastos.

La comitiva contó con la par-
ticipación de las reinas de las
fiestas, Rebeca Aguilar y
Sarah García, así como com-
ponentes de sus cortes de ho-
nor, una amplia representación
del ayuntamiento encabezada

por el alcalde, Rafael Calvo,
una representación de la Guar-
dia Civil, el párroco de San
Pedro, Federico Caudé y otros
sacerdotes y la banda de trom-
petas y tambores, así como
abundante público que
incrementó la participación de
otros años por el excelente
tiempo.

Las procesión recorrió las
calles del antiguo arrabal, cul-
minando la misma con el dis-
paro de un espectacular casti-
llo de fuegos artificiales en la
plaza de la Cueva Santa.

Procesión de la Virgen de Loreto
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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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Nueva junta en la Agrupación de
Empresarios Turísticos

Javier Simón Martín, responsable del
restaurante María de Luna de Segor-
be, ha sido elegido nuevo presidente
de la Agrupación de Empresarios Tu-
rísticos de la comarca del Palancia,
cuya junta de gobierno se  constituyó
el pasado 13 de diciembre en los loca-
les del CEDES de Segorbe, en presen-
cia del diputado de Turismo de Interior,
José Pons, así como de varios empre-
sarios y representantes municipales.

La agrupación representa a empre-
sas de 27 municipios de la comarca
entre las que se reparte más del 70 por
ciento de las plazas hoteleras y el 85
por ciento de la plazas de camping del
total de la provincia.

El nuevo presidente apostó por la
«cohesión turística entre los municipios
para poder tener un destino atractivo
para los turistas que visiten la comar-
ca». Simón resaltó que «somos muy
potentes en cuatro productos principa-
les como patrimonio, naturaleza, gas-
tronomía y artesanía, y estructura para

organizar eventos a nivel nacional con
más de 2.000 plazas de alojamiento».

Para Simón «el turismo bien atendi-
do y con unos objetivos de calidad
máxima para fidelizar a nuestros clien-
tes, debe ser el motor económico de la
comarca».

Junto al presidente, la nueva junta
esta compuesta por Adolfo Aucejo
como vicepresidente, Vicente Simón
como tesorero, Mª Carmen Navarro
como secretaria y Rosa Collado, Alfon-
so Gómez, Eduardo Renau y José
Monzó como vocales.

Desde el Ayuntamiento de
Segorbe se ha considerado como
muy positiva la celebración de la V
Muestra Gastronómica de las Setas
que se ha venido celebrando durante
este pasado mes de noviembre.

El gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar ha hablado
con los responsables de los
restaurantes participantes cuya
valoración ha coincidido con la del
ayuntamiento y han apostado por
seguir realizando esta muestra en los
próximos años con el apoyo del
Patronato Local de Turismo.

Los ocho restaurantes que han
participado, Ambigú, Bernini, Casa
Alba, Idúbeda, María de Luna, Masía
Ferrer, Millán y Palén han venido
ofreciendo menús degustación bajo
un denominador común, las setas.
Los precios han oscilado entre los 30
y 35 euros apostando estos
restaurantes por la calidad de los
productos y el servicio.

Bolumar ha explicado que estas
jornadas están ya consolidadas y
desde el minuto cero que tuvo lugar
la presentación de las mismas, han
funcionado de una forma muy
positiva como reclamo turístico para
Segorbe durante  noviembre.

Se han servido alrededor de 3.000
menús entre los ocho restaurantes y
esto demuestra, como dice el
Gerente, «que la gastronomía es
fundamental para la atracción de
turistas a Segorbe, actuando unida
también con la artesanía como
símbolo de identidad, creando un
producto turístico potente tanto en el
municipio como en la comarca». Se
ha notado un incremento positivo en
la llegada de turistas a la Oficina de
Turismo atraídos fundamentalmente
por esta muestra gastronómica. De
esta forma, se ha ofrecido la visita a
los atractivos turísticos de la ciudad
a estas personas que han conocido
o se han acercado a Segorbe con la
premisa del reclamo gastronómico.

Por su parte, Javier Simón, ha
remarcado que «apostar por la
gastronomía, apoyada en los
magníficos productos con los que
cuenta nuestra comarca como el
aceite de oliva, es fundamental para
el desarrollo turístico». En líneas
generales se ha mantenido el mismo
número de comensales que otros
años pese a los momentos
desfavorables actuales.

Muestra
gastronómica

José Millán, Premio al mérito Turístico
El que hasta hace unos días ha sido

presidente de la Asociación Comarcal
de Empresarios Turísticos, José Millán
Bernalte, ha recibido el Premio al Mé-
rito Turístico 2011 que concede el Pa-
tronato de Turismo de Segorbe en un
acto muy concurrido, celebrado en el
salón de sesiones de la casa consisto-
rial, al que acudieron representantes
del sector turístico de la comarca.

José Millán fue el principal impulsor
de la citada asociación que ha presidi-
do desde 1995. Su marcha está condi-
cionada por un accidente laboral del
que se recupera tras varias operacio-
nes aunque lo mantiene en una silla de
ruedas, según señaló el gerente del
patronato, Miguel Bolumar.

Millán analizó el cambio experimen-
tado en el panorama turístico comarcal
en unos años «ahora va viniendo cada
vez más gente y esto no es un mérito
de la asociación, es un mérito de todos
los que han colaborado para Segorbe
y comarca tenga un flujo importante de
visitantes».

El homenajeado pidió al patronato de
turismo que abriera su radio de acción

a toda la comarca y su propuesta fue
contestada por el alcalde, Rafael Cal-
vo que señaló que las actuaciones en
materia turística deben ser asumidas
sobre todo por los colectivos empresa-
riales, si bien ratificó el compromiso del
ayuntamiento de Segorbe de respaldar
y apoyar todas las iniciativas y un ejem-

plo es el nuevo Plan Estratégico de
Turismo que se ha puesto en marcha
por parte del ayuntamiento y que tiene
un ámbito comarcal.

El propio alcalde fue el encargado de
entregar el premio a Millán, consisten-
te en una reproducción del acueducto
y la torre del Bochí.
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Fin a 2011, un año espectacular para el CDFS
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Hace pocos días que dejamos atrás
el año 2011, un año que ha resultado
tremendamente positivo para los inte-
reses del Club Deportivo Fútbol Sala
Segorbe y que ha servido para
catapultar al club segorbino a los pues-
tos de cabeza de la Provincia de
Castellón.

Ya en la primera semana de 2011
varios equipos de la escuela del CDFS
Segorbe fueron invitados para partici-
par en el Torneo de Fútbol Sala Base
más importante de España, que no es
otro que el «Cidade de Lugo». Los más
pequeños del club se desplazaron has-
ta tierras gallegas para disputar el pres-
tigioso torneo junto a las canteras de
los principales clubs españoles, entre
los que destacaba el propio Azkar Lugo,
el Inter MoviStar o el Ciudad de Toledo,
trayéndose una experiencia inolvidable
y el reconocimiento al club más depor-
tivo.

Allá por el mes de Marzo dos de los
equipos de la escuela del club consi-
guieron proclamarse como los mejores
equipos de la provincia de Castellón.
Primero fue el equipo infantil Funera-
ria Robles, quién redondeó una exce-
lente temporada adjudicándose el títu-
lo de Liga y ganándose la primera par-
ticipación en el Campeonato Autonómi-
co. Unas semanas después, el juvenil
Constr. Carrascosa, completaba una
remontada heroica y se proclamaba
campeón de Liga por segundo año con-

secutivo, cerrando así un ciclo de oro
para los juveniles del CDFS Segorbe.

Unos meses más tarde, en Junio, lle-
gaba el broche final a la temporada
2010-11 en dos fines de semana con-
secutivos en los que el club consiguió
aumentar su palmarés con tres títulos
de Copa Federación. Los dos primeros
se conseguían en Segorbe, sede oficial
de las finales, y en un Pabellón Munici-

pal repleto de aficionados, dos de los
equipos de la escuela del club, nueva-
mente el infantil y el juvenil, alzaban
sus trofeos tras disputar dos partidos
repletos de emoción. Por último, y en
otro sábado mágico, el primer equipo
del club del Palancia, el Tecopal, con-
seguía proclamarse Campeón de Copa
Federación tras vencer por 3-2 al
Favara FS, en el Pabellón Municipal de

Mislata, hasta el que nuevamente vol-
vieron a desplazarse cientos de segui-
dores segorbinos que llevaron en
volandas a su equipo.

Pero no solo éxitos deportivos ha
cosechado este club segorbino, ya que
socialmente ha logrado una auténtica
revolución, congregando a numerosos
aficionados en todos sus encuentros y
organizando diversos acontecimientos
en los que la presencia de participan-
tes y espectadores ha sido muy eleva-
da, y entre los que cabe destacar los
más de 500 jugadores que se inscribie-
ron en el II Torneo Inter-Escolar del Alto
Palancia que organizó el club.

Los últimos meses de 2011 han ser-
vido para confirmar que el fútbol sala
en Segorbe y en el Alto Palancia está
de moda y prueba de ello es el creci-
miento que continua experimentando el
CDFS Segorbe. El Tecopal ha finaliza-
do el año en segunda posición de la ta-
bla, encadenando diez victorias conse-
cutivas y situándose a un solo punto del
líder, el Burriana F.S, equipo al que re-
cibirá el sábado 28 del presente mes
de Enero. Del resto de equipos de base
es necesario indicar el alto nivel de jue-
go que vienen desarrollando todos los
equipos del club, situándose varios de
ellos en las posiciones delanteras de
sus ligas y haciendo disfrutar a los nu-
merosos aficionados y familiares que
se dan cita en las frías gradas del pa-
bellón segorbino.
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Premios
para el

comercio
local

El Ayuntamiento de Segor-
be y el Consejo Local de Co-
mercio entregó en la noche del
pasado 4 de noviembre, sus
premios anuales en el trans-
curso de la Gala del Comercio
que reunió en los salones
Idubeda a responsables de la
administración en la materia y
también a una amplia repre-
sentación del tejido empresa-
rial de la localidad.

En la presentación del acto,
la responsable municipal de
Comercio, Susana Bolumar,
destacó que el comercio mino-
rista «es el auténtico motor de
nuestra ciudad y por tanto el
eje fundamental que nos ha de
ayudar a salir de la difícil situa-
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ción en la que nos encontra-
mos».

En primer lugar se entrega-
ron los premios «Emprendedo-
res 2010» para aquellas em-
presas que abrieron sus puer-
tas a lo largo del pasado año y
que son Jardín de Poki, C.B.,
Sprint Bike y Lazzos.

También se entregaron los
premios «Servicio Segorbe»
para establecimientos que tie-
nen una antigüedad de entre
35 y 40 años entre los que se
encuentra Escolano Moda, Pe-
luquería Pili, Cristalería Ramón
Berbís, Peluquería Vicent
Aguilar.

Un reconocimiento especial
se tributó a varios comercian-

tes que se han jubilado a lo lar-
go del presente año y han pres-
tado servicio a la ciudad, como
José Calpe, Amparo Bolinches
y Vicente Martínez Palomar.

Por último llegaron los pre-
mios más codiciados de la no-
che con los premios «Segorbe
Rehabilita» en el que se valo-
ra la realización de reformas
que contribuyen a la moderni-
zación de su estructura y acti-
vidad comercial, siendo galar-
donado Herboristeria y Centro
Ecológico Naturalia; y también
el premio «Moderniza Segor-
be» para el establecimiento
que más se ha actualizado con
nuevas tecnologías y que en
este caso fue para Segorflor

Floristería y  decoración.
Entre los asistentes se en-

contraban Miguel Jarque
Almela, director territorial de
Economía, Industria y Comer-
cio; Rafael Calvo, alcalde de
Segorbe;  Federico Lozano,
presidente de la Federación
Comercial del Alto Palancia,
Agustín Rovira Lara, director
de la oficina Pateco y Susana
Bolumar, concejal de Comer-
cio del Ayuntamiento de Segor-
be y alma mater de la gala.

En la intervención de clau-
sura, el alcalde quiso enviar un
mensaje de optimismo a los
comerciantes en relación con
la crisis económica: "en el co-
mercio tenemos que ver que

esto no está perdido, que de
aquí se puede salir y que entre
todos vamos a salir sin lugar a
dudas". Calvo puso énfasis en
el esfuerzo que esta realizan-
do el ayuntamiento para ayu-
dar al comercio, considerando
que "el comercio dentro del
sector servicios, es uno de los
puntales fundamentales para
nuestra salida de la crisis".
También reconoció que "siem-
pre ha sido el sector económi-
co más importantes que ha te-
nido Segorbe y el que lo ha
mantenido activo a lo largo de
estos años" después de que la
industria se hundiera a finales
del siglo XIX y la agricultura
hiciera lo mismo, en el XX.
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