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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, Cooperativa Agríco-
la e IES Cueva Santa.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Esperanza Orellana,
Tourist-Info y Ana Monleón.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

25-12: José Porcar Magdalena 87 años
28-12: Estrella Carrascosa Carretero 86 años
26-12: Manuel Marín Hernández 77 años
13-01: María Pedro Pérez 85 años
15-01: Angel Guillén Benedito 83 años

FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO

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

15-01: María Rodríguez Porcar 82 años
19-01: Francisco Vidal Cercós 82 años
22-01: Pilar Sierra Lara 69 años
23-01: Isabel Coloma Bolós 90 años
24-01: Rafael García Pedro 86 años
24-01: Carmen Peiró Fortea 86 años

Hasta el día 12.Hasta el día 12.Hasta el día 12.Hasta el día 12.Hasta el día 12.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIII
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAU-
RINA «FIESTAS DE SEGORBE».
Sala Camarón-Centro Cultural.
De lunes a domingo, de 17.30 a 20.00
horas.
Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.
Inscripciones curso «DANZAS URBA-
NAS, aprende el ritmo de HIP HOP,
STREET DANCE Y FUNKY», dirigido
a mayores de 12 años.
(*) - Las inscripciones se realizarán en
el: Conservatorio Mpal. Alto Palancia.
Avda. Comunidad Valenciana, s/n.
Telf. 964.71.32.71 � 647.31.58.43
e-mail: conservatorio@segorbe.es
- Importe matrícula: 12 � (matrícula gra-
tuita para los alumnos del Conservato-
rio    pertenecientes a la AMPA del mis-
mo).
-Fecha de realización del curso: 25-02-
12, en horario de 10.30 a 13.30.
-Lugar: Conservatorio Municipal
Viernes, día 3.Viernes, día 3.Viernes, día 3.Viernes, día 3.Viernes, día 3.
*EXPOSICIÓN «SENEGAL: UNA MI-
RADA, UNA REALIDAD», organizada
por la Fundación Musol.
Centro Cultural.
Horario de visitas: de 17.30 a 20.00 h.
(*) La exposición permanecerá abierta
hasta el 12 de febrero.
*CINEFÓRUM. Proyección de la pelí-
cula «UNA VERDAD INCOMODA»,
organizado por la Fundación Musol.
Teatro Serrano.
18.3O HORAS,
*****II CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub Antro. 23.30 h.
Del 4 de febrero al 4 de marzo.Del 4 de febrero al 4 de marzo.Del 4 de febrero al 4 de marzo.Del 4 de febrero al 4 de marzo.Del 4 de febrero al 4 de marzo.
XV JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL ALTO PALANCIA.
Tendrán lugar durante todos los fines
de semana en los restaurantes partici-
pantes.
Más información: www.segorbe.es
Domingo, día 5Domingo, día 5Domingo, día 5Domingo, día 5Domingo, día 5
MERCADO DE ARTESANÍA Y GAS-
TRONOMÍA, organizado por la Asocia-
ción de Artesanos del Alto Palancia y
el Patronato Local de Turismo.
Plaza del parking, detrás del Ayunta-
miento.
De 10.00 a 14.00 h.
 Martes, día7 Martes, día7 Martes, día7 Martes, día7 Martes, día7
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da 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 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

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

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

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

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

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

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del aparcamiento subterráneo
cuyas obras ya han finalizado en la calle Marcelino Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.

SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTOSE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCAMIENTO
AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.AL PRECIO DE 55 EUROS AL MES.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con Chelo, se-
cretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayuntamiento.

Plazas del aparcamiento

*CINEFÓRUM. Proyección de la pelí-
cula «EN EL MUNDO A CADA RATO»,
organizado por la Fundación Musol.
Teatro Serrano. 18.30 HORAS.
*II CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub Xuburt.  23.30 h.
*SERENATA EN HONOR DE LAS
FALLERAS MAYORES DE LA FALLA
PLAZA ALMUDÍN.
Salida desde la Plaza Agua Limpia.
24.00 horas.
Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11
PROCLAMACIÓN FALLERAS MAYO-
RES 2012, FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Teatro Serrano. 18.30 h.
Viernes, día 17Viernes, día 17Viernes, día 17Viernes, día 17Viernes, día 17
*PRESENTACIÓN CURSO FLESAP
2012 Y CONFERENCIA «DEL
IMPRESIONISMO MUSICAL A LOS
LENGUAJES ARTÍSTICOS ACTUA-
LES», a cargo de Sonia Cercos.
Sala de Conferencias del Ayuntamien-
to. 19.00 horas.
*CONCIERTO DE ESTOPA.
Pabellón Multiusos. 22.30 h.
(*) Apertura de puertas: 21.00 h.
Sábado,  día 18.Sábado,  día 18.Sábado,  día 18.Sábado,  día 18.Sábado,  día 18.

*FLESAP 2012: CONCIERTO DE
LLORENÇ BARBER Y MONTSERRAT
PALACIOS.
Torre de la Cárcel. 20.00 horas.
*****FESTIVAL DE MURGAS. CARNAVAL
2012, organizado por la Asociación
Cultural «La Liensa».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
22.30 h.
Domingo, día 19.Domingo, día 19.Domingo, día 19.Domingo, día 19.Domingo, día 19.
*MERCADO DE ARTESANÍA Y GAS-
TRONOMÍA, organizado por  la Aso-
ciación de Artesanos del Alto Palancia
y el Patronato Local de Turismo.
Plaza del parking, detrás del Ayunta-
miento. De 10.00 a 14.00 h.
*CONCIERTO DE PASODOBLES
TAURINOS, interpretado por la Banda
Sinfónica de la Sociedad Musical de
Segorbe y organizado por la Peña Cul-
tural Taurina de Segorbe.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
12.30 horas.
*HOMENAJE A LOS MATRIMONIOS
DE BODAS DE ORO, organizado por
el CEAM-Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.

18.00 h.
*CONCIERTO DE CLAUSURA DEL
CURSO FLESAP 2012.
Alrededor de la Torre del Botxi.
19.00 horas.
A partir del lunes, día 20A partir del lunes, día 20A partir del lunes, día 20A partir del lunes, día 20A partir del lunes, día 20
Venta anticipada de entradas para la
representación teatral, que tendrá lu-
gar el día 10 de marzo en el Teatro
Serrano, «100 M«100 M«100 M«100 M«100 M22222».».».».». Comedia interpre-
tada por María Luisa Merlo, Miriam Díaz
Aroca y Miguel Vigil.
(*) Más información en páginas interio-
res
Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.
II CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub La Buena Vida. 23.30 h.
Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.
*XIV MARATON SIERRA ESPADAN.
Salida y llegada: Colegio «Pintor Ca-
marón».
Salida 09.00 horas.
· Información e inscripciones:
http://www.maratonespadan.com
*FLESAP 2012.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El Ayuntamiento crea una bolsa
de suelo industrial

Se ofrecerá la venta de parcelas con precios de entre 60 y 70 euros por metro cuadrado.Se ofrecerá la venta de parcelas con precios de entre 60 y 70 euros por metro cuadrado.Se ofrecerá la venta de parcelas con precios de entre 60 y 70 euros por metro cuadrado.Se ofrecerá la venta de parcelas con precios de entre 60 y 70 euros por metro cuadrado.Se ofrecerá la venta de parcelas con precios de entre 60 y 70 euros por metro cuadrado.

El ayuntamiento de
Segorbe gestionará
la venta de parcelas
del polígono
industrial de la
Esperanza que en
estos momentos se
encuentran en
manos privadas,
pero que por las
circunstancias
económicas no han
tenido el uso
inicialmente previsto
por sus propietarios.

esde la alcaldía y el
equipo municipal de
gobierno del PP se
están llevando a cabo
una serie de
actuaciones con la
única finalidad de

reactivar la economía local y con ello
la creación de empleo.

Con este objetivo, recientemente el
Alcalde de Segorbe, ha visitado a todos
los representantes de instituciones
empresariales de la Comunidad
Valenciana a los cuales les hizo llegar
un dosier sobre las posibilidades que
tiene esta ciudad en materia de suelo
industrial así como incentivos fiscales
que se ofrecen, que convierten a
Segorbe en un lugar clave para el
desarrollo de cualquier proyecto
industrial, como hemos dado a conocer
en anteriores números de La Prensa de
Segorbe.

No obstante, y con la finalidad de
seguir avanzando en la oferta de suelo
industrial competitivo a las empresas

que deseen implantarse en Segorbe, el
alcalde mantuvo una reunión en Madrid
el pasado día 20, con el director de
Producción del Sepes, para poder
articular un procedimiento a través del
cual se instalen empresas en el
Polígono Industrial de la Esperanza.

Como es conocido, en su día se
adquirieron del Sepes parcelas por
parte de empresas a un precio inferior
al existente en el mercado, y a día de
hoy en muchas de ellas no se ha
desarrollado ningún proyecto industrial;
teniendo en cuenta que muchas de
estas empresas cuando adquirieron su
parcela se comprometieron a edificar y
promover un proyecto industrial, en el
plazo máximo de un año desde la fecha
de su adquisición. "El transcurso del
tiempo y la obligación de edificar los
solares en el plazo de un año, previsto
tanto en la legislación estatal como en
la Ley Urbanística Valenciana, hacen
oportuno adoptar las medidas
necesarias", señaló el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

Encontrándonos en la situación
actual, el ayuntamiento de Segorbe ha
remitido un escrito a cada uno de los
titulares de las parcelas que se
encuentran sin construcción alguna,
con el fin de conocer si en un breve
periodo de tiempo van a proceder a
solicitar licencia de obras para
posteriormente edificar en dichas
parcelas o por el contrario y como
consecuencia de la actual coyuntura
económica, han desistido de realizar
proyecto alguno.

En estos momentos son ya varios los
industriales que están manifestando su
disposición a vender parcelas, según
aseguraron fuentes municipales. En
estos casos, el Ayuntamiento va a
actuar de intermediario "creando una
bolsa de suelo industrial cuyo precio ha
establecido el Sepes que será igual al
coste por el que en su día compraron,
más el IPC acumulado desde la fecha
de su adquisición, por lo que estamos
hablando de un precio de venta entre
60 y 70 �/m2, totalmente urbanizado".

Con esta medida el Ayuntamiento va
a poner a disposición de aquellas
posibles empresas que quieran
ubicarse en este Polígono Industrial,
parcelas  industriales sin tener
necesidad de negociar precio alguno
con los propietarios.

Así mismo, según el Sepes el
procedimiento a seguir será siempre de
compraventa directa vendedor-
Ayuntamiento/Sepes-comprador "y en
aquellos casos en los que el propietario
de la parcela se niegue a vender en
estas condiciones, el Sepes ha
planteado el proceso de expropiación
por interés social y de acuerdo con las
normas establecidas para estos casos".

Por todo ello, el Ayuntamiento
espera obtener una bolsa de suelo
industrial disponible de entre 50.000 y
60.000 m2, a un precio competitivo y
pudiendo beneficiarse de una serie de
ventajas fiscales, que actualmente
dispone el Ayuntamiento para
empresas que se ubiquen en Segorbe
y generen empleo.

D
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Patrimonio aprueba el proyecto de
rehabilitación del fuerte de la Estrella

Se condiciona a las actuaciones arqueológicas correspondientesSe condiciona a las actuaciones arqueológicas correspondientesSe condiciona a las actuaciones arqueológicas correspondientesSe condiciona a las actuaciones arqueológicas correspondientesSe condiciona a las actuaciones arqueológicas correspondientes

La Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consellería de Turismo,
Cultura y Deporte ha dado el visto bue-
no al proyecto de ejecución de Rehabi-
litación y Consolidación del Fuerte de
la Estrella, con lo que se permitirá pre-
sentarlo al 1 por ciento Cultural del Mi-
nisterio de Fomento para su financia-
ción estatal.

La actuación se ha condicionado a
las excavaciones arqueológicas nece-
sarias, ya que este fuerte está consi-
derado Bien de Interés Cultural, y a una
pequeña modificación técnica, según
ha explicado el responsable municipal
de Urbanismo, Angel Berga.

El proyecto está redactado por el ar-
quitecto Enrique Martín Gimeno, y do-
tado de un presupuesto de 972.814 �.
Esta basado en la última fortaleza exis-
tente en el Cerro de la Estrella, con un
perímetro de 270 metros lineales, cons-
truida entre los años 1875 y 1976 para
la defensa de la ciudad durante la Ter-
cera Guerra Carlista.

La actuación contempla la rehabili-
tación integral de las tres baterías de
defensa, la recuperación del edificio de
entrada, y el torreón llamado Través,

así como las correspondientes cortinas
de muralla que enlazaban las baterías
de defensa.

Por parte del Ayuntamiento, para su
rehabilitación y puesta en valor se ha

tenido en cuenta el proyecto original, y
además se construirá en el edificio de
entrada un centro de interpretación con
unos locales de 110 m2, donde en un
futuro se desarrollará la historia de las

sucesivas fortificaciones y
asentamientos del Cerro de Estrella.
Resaltar que el proyecto lleva una re-
habilitación y recrecimiento de las mu-
rallas perimetrales, que junto con las
baterías defensivas, darán un mayor
resplandor al recinto fortificado. Ade-
más se pretende dotar de ornamenta-
ción militar al recinto con el fin de re-
crear su antiguo aspecto, antes de que
el mismo fuera demolido.

Berga resaltó que la rehabilitación de
esta fortificación «supondrá unas de las
actuaciones más importantes y relevan-
tes que se han llevado a cabo en los
últimos años en el Patrimonio Históri-
co de la ciudad,  convirtiéndose en un
lugar de mayor atracción para todas
aquellas personas que nos visiten y que
quieran conocer más profundamente
nuestra historia».

Con todo ello, y tras realizar unas
modificaciones  respeto al proyecto ini-
cial (ya que se había ubicado un monu-
mento escultórico que Cultura no con-
sidera adecuado), el último paso que
resta para ejecutar las obras es que por
parte del Ministerio se nos conceda la
aprobación definitiva.

El Consejo de Participación
Ciudadana de Segorbe ha
mostrado su conformidad con
la propuesta del ayuntamiento
de aplazar la construcción de
la plaza de toros hasta que
existe una recuperación de la
situación económica por la que
atraviesa la población.

El acuerdo fue adoptado en
la reunión del Consejo, con la
asistencia  de más de 20 aso-
ciaciones del tejido asociativo
de Segorbe, donde se trataron
diferentes puntos, dentro del
orden del día.

Desde el Ayuntamiento se
invitó a asistir a dicho Consejo
a asociaciones taurinas de la
ciudad, con el fin de que mani-
festasen su opinión a este res-
pecto. Se explico la convenien-
cia del aplazamiento, por un
periodo de un año, sin descar-
tar que, pasado ese año, si la
situación mejora, se pondría en
marcha el proyecto.

Una vez expuesto, y por

unanimidad de todos los miem-
bros, se tomó la decisión de su
aplazamiento.

Otro de los puntos que se
trataron fue la explicación de
las actividades navideñas por
parte de la Concejala de Fies-
tas, recordando a las asocia-
ciones que, a través de una
carta, se solicito, en su día, la
colaboración y participación en
estas Fiestas. Este año, ha
habido recorte en los presu-
puestos. No obstante, se han
llevado adelante todas las ac-

tividades, concretamente las
tradicionales cabalgatas,  con
el menor coste posible.

También se dio información
sobre la elaboración de orde-
nanzas fiscales y reguladoras
en el uso del Auditorio Munici-
pal y Teatro Serrano. A través
de esta normativa se pretende
que sean los usuarios,  los que
asuman la mayor parte de los
gastos derivados del uso de las
instalaciones, así como garan-
tizar la correcta y eficaz utili-
zación de los servicios.

Por otro lado, habiendo sur-
gido, en la anterior sesión del
Consejo, una petición por par-
te de la Asociación Virgen de
la Esperanza, en cuanto al or-
den protocolario de las proce-
siones de las Fiestas Patrona-
les,  en la que se demandaba
que sus clavarias presidiesen
la procesión de La Esperanza,
al igual que viene haciendo la
Asociación de Doncellas Se-
gorbinas, se solicitó un infor-
me al Archivero Municipal. En
él se constata que la figura de

El Consejo Municipal está conforme con paralizar el proyecto de la plaza de toros
la Reina de las Fiestas de Se-
gorbe, y con ella la de las se-
ñoritas que integran la Corte de
Honor, es desde el año 1949,
y con carácter institucional
desde 1955, protagonista de
todos y cada uno de los feste-
jos de las Fiestas Patronales,
representando a la mujer se-
gorbina.

En consecuencia, el Conse-
jo, por unanimidad, manifestó
y acordó que sea el Ayunta-
miento el encargado de esta-
blecer el protocolo en todos los
actos a celebrar durante las
Fiestas Patronales, correspon-
diéndole la máxima represen-
tación de las mismas.

Finalmente, en el apartado
de ruegos y preguntas, se
acordó el apoyo unánime del
Consejo Municipal de Entida-
des para solicitar la declara-
ción de la Feria de la Purísima
como Fiesta de Interés Turís-
tico Autonómico por la
Consellería de Turismo.
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Las pedanías se beneficiarán
de los Planes Provinciales

Casa

Alba

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

El Ayuntamiento considera
que está siendo bien tratado
por la Diputación Provincial
por lo que se refiere a los Pla-
nes Provinciales, porque aun-
que los municipios con más de
5.000 habitantes han quedado
este año excluidos de las ayu-
das provinciales, los núcleos
urbanos dependientes de la
ciudad, se han mantenido den-
tro de los planes.

Segorbe en los últimos años
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 Ca-
sas 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» seña-
ló el concejal de Obras y Ur-
banismo, 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 munici-
pal ubicada en la pedanía de
Peñalba que afectará a la in-
fraestructura y coronación de
la piscina infantil, alumbrado
público interior, consolidación

de terraplenes de la piscina
con la técnica gunitado de hor-
migón, accesos a la piscina
tanto en escaleras como a tra-
vés de pavimento de firme.

Para Villatorcas se plantea
otra actuación de 20.000 euros
para los accesos depuradora e
intervención en su infraestruc-
tura, tanto en la canalización
como en pozos de registro,
vallado seguridad peatones en
zona verde con rollizo de ma-
dera y vallado de la entrada al
pueblo 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 conexión

a colector, contención de mu-
ros, pavimentación de acceso
a los edificios y cerramiento
almacenes municipales con
valla de protección y muros.

Como novedad este año la
Diputación asume el importe
de la redacción y dirección de
los proyectos, así como la Co-
ordinación de Seguridad y Sa-
lud, por lo que estos honora-
rios no están incluidos en los
citados importes. Berga seña-
ló que la diputación viene ce-
diendo las responsabilidades
de adjudicación de las obras a
los ayuntamientos, por lo que
hay muchas posibilidades de
que se puedan beneficiar de
ello las empresas ubicadas en
la ciudad.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y el Concejal de Ur-
banismo, Ángel Berga, se reunieron el 17 de enero con el
Director General de Transportes y Logística, Carlos Eleno y
varios técnicos de su departamento para buscar una salida al
proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses.

La entrevista fue una continuación de todas las que se han
mantenido en estos  últimos meses para buscar una alterna-
tiva técnico-económica que de viabilidad a la construcción y
explotación de una terminal de viajeros en Segorbe.

Recordar que en abril de 2011, se presentó un estudio de
viabilidad económico-financiero relativo a la concesión de esta
obra pública, y como consecuencia de la actual situación eco-
nómica, no se veía apropiado el modelo de construcción y
explotación de esta terminal, por lo que se decidió crear un
equipo de trabajo formado por ambas administraciones, au-
tonómica y local, con la finalidad de buscar diferentes alter-
nativas que hicieran más viable esta operación.

Tanto el alcalde como el Director General, dieron el visto
bueno a los pilares básicos que tienen que configurar el estu-
dio de viabilidad económico-financiero para la construcción y
posterior explotación de dicha terminal.

Para ello, y durante un mes ambas administraciones van a
configurar y concretar lo que será el pliego definitivo para
sacar a licitación esta importante obra, que tiene un presu-
puesto alrededor de 800.000 �.

Según palabras del Alcalde, ha valorado estos ocho me-
ses de trabajo, como de fructíferos y se ha demostrado una
gran voluntad por parte de la Consellería Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, para que en la actual situación
de grave crisis económica esta obra pueda salir adelante.

Así mismo, la Consellera Isabel Bonig, en la última reunión
que mantuvo con el Alcalde, también dio su apoyo y espe-
ranza para que esta obra sea una realidad en esta legislatu-
ra. Por todo ello, y a espera de la concreción definitiva de
este estudio de viabilidad que se cerrará a finales de febrero,
podemos decir que de nuevo la estación de autobuses co-
mienza a ver la luz de este largo túnel en el que ha estado
durante varios años.

Buscan capital privado para
la estación de autobuses
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El presidente de la Diputación quiere
promocionar Segorbe como producto turístico

Moliner se reunión con empresarios del sector y el alcaldeMoliner se reunión con empresarios del sector y el alcaldeMoliner se reunión con empresarios del sector y el alcaldeMoliner se reunión con empresarios del sector y el alcaldeMoliner se reunión con empresarios del sector y el alcalde

Desde 1957

El presidente de la Diputa-
ción de Castellón, Javier
Moliner, mantuvo un encuen-
tro con los principales empre-
sarios turísticos del Palancia
para buscar fórmulas
promocionales que permitan
potenciar a la comarca en 2012
como un destino preferente de
interior. La reunión tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Segor-
be, en el que su alcalde, Ra-
fael Calvo, ejerció como anfi-
trión. Moliner, lejos de confor-
marse con el impulso económi-
co logrado gracias a la decla-
ración de la Entrada de Toros
y Caballos como fiesta de in-
terés internacional, insistió
ante una decena de empresa-
rios locales en que «hay que
aprovechar este icono para or-
ganizar toda una oferta com-
plementaria a su alrededor».

En esta línea, el presidente
de la Diputación, que estuvo
acompañado por el diputado
de Turismo de Interior, José
Pons, eludió en todo momento
el conformismo y reclamó a los
empresarios «adoptar solucio-
nes a corto plazo para impul-
sar aún más el turismo en esta
comarca, porque las urgencias
económicas exigen soluciones
a corto plazo». No hay que ol-
vidar que desde su llegada a
la Diputación, Moliner ha pues-
to el foco de acción en la pro-
moción turística de la provin-
cia para generar más ingresos
en la provincia y que se pueda
cambiar la dinámica, a positi-
vo, del mercado laboral.

«Administraciones y empre-
sarios debemos ir de la mano
para plantear la ofertas que el
mercado nos pide, de forma
activa. El producto ya está
consolidado, pero ahora hay
que mejorar la red de
comercialización para llegar a
nuevos clientes», les expresó
Javier Moliner, al que también
acompañaron el vicepresiden-

te Miguel Barrachina, así como
los diputados Vicent Sales y
Héctor Folgado.

Calvo ha garantizado el apo-
yo a los empresarios «para
mejorar nuestra oferta, que se
ha visto potenciada gracias a
inversiones de Generalidad y
Diputación, junto a la del Ayun-
tamiento, tanto en la rehabili-
tación del patrimonio cultural,
como museístico de Segorbe».
Algo que, junto a la iniciativa
empresarial, les ha permitido la
concesión de la �Q� de calidad
por parte del Gobierno.

El Presidente de la Diputa-
ción reconoció la gran labor de
creación de infraestructuras
turísticas, rehabilitación de pa-
trimonio histórico, creación de
centros museísticos, etc. lleva-
da a cabo por el Ayuntamiento
de Segorbe en estos últimos
años que, junto con la creación
de servicios de restauración y
alojamiento por parte de la ini-
ciativa privada, ha convertido

a Segorbe en un destino turís-
tico de referencia de interior en
la Comunidad Valenciana.

Moliner ofreció el paraguas
del Patronato Provincial de Tu-
rismo para incentivar la promo-
ción de la comarca. Así, facili-
tará el contacto con algunos
turoperadores a los que no
pueden llegar los empresarios
locales para que puedan cono-
cer de primera mano la oferta
turística del Palancia.

No en vano, en 2012 está
prevista una importante labor
de promoción turística de la
marca Castellón.

De hecho, la Diputación y
los empresarios locales acor-
daron plantear iniciativas que
les permitan incrementar las
visitas procedentes tanto de
Valencia y Alicante, como de
Castellón, que consideran que
«aún no conoce las posibilida-
des recreativas, culturales y
gastronómicas que aquí ofre-
cemos». La mejora de las co-

municaciones, con la autovía
Mudéjar y la de la Plana, abren
un mercado potencial de cinco
millones de personas.

En este camino de coopera-
ción, Diputación y empresarios
plantearán la creación de pro-
ductos turísticos que incluyan
opciones museísticas, de pa-
trimonio cultural, de naturale-
za y gastronómico. Esta oferta
complementaria permitirá am-
pliar las visitas habituales de
un día, a estancias más largas.

Un apoyo muy importante
para esta promoción será la
puesta en marcha del Hotel
Spa Martín I El Humano, que
será un hito que ejercerá un
efecto locomotora para multi-
plicar el número de estancias
en Segorbe, así como garanti-
zar un turismo de mayor poder
adquisitivo. «Se trata de que
los turistas se vayan con los
bolsillos vacíos, pero con una
sonrisa en la cara», bromeó el
presidente de la Diputación.

La oficina de Turismo de
Segorbe aumentó en un
13�54% el número de visi-
tantes a lo largo del 2011
con respecto a las cifras re-
gistradas en 2011, según los
datos facilitados por el ge-
rente del Patronato de Tu-
rismo, Miguel Bolumar.

Al cierre del año 2011 y
tras realizar balance del
mismo, los datos han sido
que 20.336 personas han
entrado a la Tourist Info de
Segorbe a solicitar algún
tipo de información. Miguel
Bolumar, ha valorado como
muy positivo el dato.

Del total de visitantes de
2011, 14.449 han sido parti-
culares y 5.888 visitas en
grupos organizados.

En cuanto a la proceden-
cia del turismo nacional por
comunidades ha sido Co-
munidad Valenciana, Cata-
luña, Madrid, Navarra y País
Vasco, siendo un total de
18.883 personas. El turismo
internacional, con un total de
1.453 visitantes, procede de
Francia, Gran Bretaña, Ale-
mania y Holanda. Bolumar
afirmó sentirse satisfecho
por el número de visitas in-
ternacionales ya que supo-
nen un 7% del total de visi-
tas de 2011. Los datos han
sido calificados de «muy
importantes dada la coyun-
tura económica en la que
nos encontramos, dando la
razón al Ayuntamiento de
Segorbe por la apuesta fir-
me y decidida que ha hecho
por el sector turístico, crean-
do en los últimos años un
escenario potente para com-
petir con el resto de munici-
pios de la Comunidad Va-
lenciana».

Más visitas en
la Tourist-info
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Positivo balance del año agrícola

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El responsable municipal de Agricul-
tura, Vicente Hervás ha calificado de
importante la actividad y trabajos reali-
zados por su departamento el pasado
año, a pesar de la grave crisis econó-
mica que se viene padeciendo.

En el balance presentado por Hervás
destacó el apartado de inversiones,
con recursos propios del Ayuntamien-
to 12.000 euros, en la mejora de dos
caminos agrícolas, como son, el de
Amara/la Teja  y el de la  Morena, en
Peñalba. Además, en mejora y mante-
nimiento de la extensa red de caminos
agrícolas el Ayuntamiento ha gastado
mas de 17.000 euros,  sin olvidar que
la mayoría de esos caminos son de tie-
rra con el consiguiente deterioro por las
lluvias y el uso; trabajos estos que han
sido realizados por personal del Ayun-
tamiento y empresas  segorbinas.

En actividades, se ha realizado la 8ª
edición de la Muestra agrícola en cola-
boración con la Cooperativa Agrícola y

la participación de industriales y arte-
sanos de Segorbe y de otros munici-
pios,  hemos colaborado en el concur-
so de ornamentación de  balcones y rin-
cones de Segorbe con motivo de la fies-
ta de San Isidro Labrador.

La Consellería de Agricultura con la
colaboración del Ayuntamiento realizó
un curso de formación sobre el cultivo
ecológico del olivo, facilito trampas con-
tra la mosca de la fruta.

Desde al Ayuntamiento se  mantie-
ne  la bonificación a los agricultores
segorbinos de la contribución, el I.B.I.
de rústica.

«Por lo tanto, a pesar de la situación
económica, desde la Concejalia de
Agricultura hemos tratado de estar cer-
ca de los agricultores y sus problemas
y en la medida de lo posible contribuir
a mejorar el sector, con las inversiones
y actividades realizadas. Y para el fu-
turo nuestro compromiso es seguir
apoyándolos», concluyó Hervás.

El aceite de Oliva Virgen
Extra «Segorbe Nostrum» pro-
ducido en la Cooperativa Agrí-
cola San Isidro Labrador de
Segorbe, ha sido incluido en la
más prestigiosa guía a nivel in-
ternacional Flos Olei 2012.

Flos Olei es un Concurso
Internacional abierto a las me-
jores empresas de producción
olivícola mundiales. El Concur-
so realiza una valoración de los
aceites presentados por parte
de un Panel de Expertos Cata-
dores a través de rigurosas
catas y la elaboración de un
perfil organoléptico de los mis-
mos. Solamente los aceites
considerados idóneos se publi-
can en el interior de una Guía
dedicada a describir, divulgar
y promover todas aquellas em-
presas que se hayan distingui-

El aceite de Segorbe en la guía
de los mejores del mundo

do en esta selección.
Esta Guía da información

detallada de los mejores acei-
tes del mundo seleccionados
con criterios objetivos basados
en un panel de catadores ex-
pertos coordinados por Marco
Oreggia. La Guía se completa
con informaciones históricas y
culturales, datos de produc-
ción, variedades y zonas
tuteladas con denominación.
Además a cada empresa está
dedicada una ficha con notas
de cata de los aceites y com-
binaciones gastronómicas.

Segorbe Nostrum  Intenso
Sin Filtrar es un aceite de Oli-
va Virgen Extra elaborado 100
% con la variedad «Serrana
Espadán». La selección ex-
haustiva de las aceitunas, jun-
to con el secreto en su elabo-

ración han merecido la inclu-
sión en esta prestigiosa guía,
la cual describe a Segorbe
Nostrum como un aceite de
color limpio e intenso oro do-
rado con destellos verdes, su
aroma es selecto y exquisito
dotado de aromas vegetales a
alcachofa y endivias junto con
notas de fragancias de campos
de melisa y albahaca. Su sa-
bor es fino y dulce con notas
de escarola y lechuga con un
final claro a frutos secos, es-
pecialmente almendras. Ba-
lance perfecto entre amargor y
picor.

El aceite está certificado por
la Denominación de Origen
Aceites de la Comunidad Va-
lenciana y tiene una acidez de
tan solo 0,1º. Es de los mejo-
res del mundo.
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Locales para asociaciones

Ante la situación económica que está
atravesando Europa, por parte de la
Alcaldía de este Ayuntamiento se ha
promovido una reunión con los Alcaldes
de Andernos Les Bains (Francia),
Nussloch (Alemania) y Largs (Escocia)
con el objetivo de tratar el futuro de los
Convenios de Colaboración de
Hermanamiento que tienen suscritos
estos cuatro municipios.

Recordemos que el primer Convenio
de Hermanamiento lo firmó el
Ayuntamiento de Segorbe en 1994 con
la ciudad francesa de Andernos Les
Bains y posteriormente se firmó con
Nussloch en el año 2000. Con el
Ayuntamiento de Largs se mantiene un
Convenio de colaboración de
intercambio de jóvenes, principalmente
deportistas.

El pasado 7 de Enero tuvo lugar una
reunión en la ciudad de Andernos Les
Bains en la que por parte del Alcalde
de Segorbe se propuso un plan de
reajuste económico para los próximos
4 años con el objetivo de disminuir los
costes económicos necesarios para el
cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el Hermanamiento.

El Plan de ajuste que se aprobó
supondrá la reducción de costes en un
60%, o lo que es lo mismo, este
Ayuntamiento ahorrará durante la
presente legislatura alrededor de
30.000 euros.

No obstante, este ajuste económico
no significará una reducción sustancial
de las actividades contempladas; sino
que se dará un mayor protagonismo a
las Asociaciones de Hermanamiento a
la hora de organizarlas.

Para los próximos cuatro años, se
acordaron realizar las siguientes las
siguientes:

- los viajes de intercambio familiar
se mantienen para el 2012 (Andernos
visita Segorbe) y para el 2013 (Segorbe
visita Andernos).

- en el año 2014 no habrá viaje de
familias.

- el intercambio de jóvenes
deportistas de las cuatro ciudades que
estaba previsto celebrar en el 2013 se
aplaza al 2014; recayendo la
organización en dicha ocasión en la
población escocesa de Largs,
habiéndose acordado la minoración del
número de disciplinas deportivas a
realizar, con el fin de reducir el número
de deportistas participantes., y con ello
los gastos de desplazamiento.

- En los viajes de intercambios
familiares, se reducirán los gastos de
manutención que se asumían en gran
parte por los Ayuntamientos teniendo
que repartirse a partir de este año entre
el Ayuntamiento, las familias y las
Asociaciones de Hermanamiento.

En la reunión, los Alcaldes de países
como Alemania y Escocia, e incluso
Francia, que no están sufriendo el
efecto de la crisis en sus propios
Ayuntamientos en la intensidad que
está ocurriendo en el de Segorbe, como
en el del resto de ayuntamientos
españoles; demostraron una gran dosis
de solidaridad y comprensión con el
Alcalde segorbino, aceptando la
integridad de la propuesta realizada y
demostrando el gran compañerismo
existente entre los cuatro alcaldes
hermanados.

Reducción de los costes de hermanamiento
La Concejalía de Participación

Ciudadana, de la que es responsable
Soledad Santamaría, ha procedido a
distribuir los locales sitos en los bajos
del antiguo Matadero a varias
Asociaciones segorbinas.

El reparto se ha llevado a cabo
siguiendo los criterios de mayor
número de socios/as y el total de
actividades realizadas, dando así
cumplimiento a las solicitudes
formuladas por muchas de ellas para
mejorar sus instalaciones.

La superficie total del bajo era de
320 m2, y se ha distribuido de forma
que se han obtenido un total de seis
despachos independientes. La
Asociación de Mujeres ocupará dos
locales conjuntos que irán destinados
a despachos y talleres. La Asociación
de Bolilleras ocupa el local más
grande cuya superficie es de  100 m2.
La ONG Manos Unidas dispondrá de
un local destinado a despacho y
almacén. Los dos despachos
restantes se destinarán uno para la
Asociación Cultural Caballistas de la
Entrada de Toros, y el otro será
polivalente para que se lo utilicen

varias asociaciones que por la
actividad realizada, no necesitan un
local fijo.

La planta que albergará los
despachos, dispone de aseos
comunes y un pequeño local para la
limpieza.

En estos momentos hay una
treintena de asociaciones que
dependen de locales cedidos por el
ayuntamiento. Hay que mencionar
también, que los despachos sitos en
la Calle Orfelino Almela y que hasta
la fecha venían utilizando la
Asociación de Mujeres, serán
ocupados por Asociación Fotográfica.

Parte de estas Asociaciones se
encontraban en el edificio de
Maternidad hoy en obras del nuevo
hotel, y es por ello que se ha
comenzado una nueva redistribución
de las Asociaciones que continuará
cuando se traslade la Asociación
Amigos de la Música y Juventudes
Musicales al Teatro Serrano que
dejarán locales que ocuparán otras
Asociaciones que en estos
momentos o no tienen locales o
vienen ocupando de forma precaria.
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En 2011 la Calderona recibió 3 millones
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El presidente de la Junta Rectora del
Parque Natural de la Sierra Calderona
y alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha
señalado que en el año 2011 se han
invertido unos tres millones de euros
en el parque, de acuerdo a la proyec-
ción que se estableció en su día para
este ejercicio. «No obstante, dentro del
primer semestre del 2012, se procede-
rá a una revisión más concreta de to-
das las partidas y su grado de ejecu-
ción, dentro de la Junta Ordinaria per-
teneciente al primer semestre».

Calvo dio a conocer que en el trans-
curso de la última Junta Rectora del
Parque Natural de la Sierra Calderona
se analizó detalladamente el estado de
ejecución de los presupuesto del 2011,
estando en la actualidad ejecutados
casi al 100%.

Destacó que se ha llevado a cabo un
programa de educación ambiental des-
tinado a todos aquellos alumnos de 5º
y 6º que lo solicitaran, así como a sus
padres, AMPAS y Asociaciones Loca-
les. Las unidades didácticas que se han
trabajado son «Los murciélagos, des-
cúbrelos», «Los beneficios de la vege-
tación», «Montañas de leyendas» ,»El
paisaje a través de la historia» y «Plan-

El presidente hizo balance del ejercicioEl presidente hizo balance del ejercicioEl presidente hizo balance del ejercicioEl presidente hizo balance del ejercicioEl presidente hizo balance del ejercicio

ta un árbol y cuida mil». Todos estos
programas, han tenido una gran acep-
tación ya que han sido alrededor de 400
alumnos, pertenecientes a los 14 mu-
nicipios que integran el Parque, los que
han participado en cada una de estas
actividades.

También y por quinto año, se ha rea-
lizado el programa  «Volando por la
Calderona», destinado a conocer el
patrimonio que tiene el Parque, partici-

pando un total de 140 personas de to-
das las edades.

Alrededor de 150 personas, dentro
del programa de Voluntariado se han
sumado a «Una casa Encantadora, se-
guimiento de cajas nido», consistente
en la limpieza y recolocación y puesta
de cajas.

El importe destinado a todos los pro-
gramas anteriormente descritos ha as-
cendido a un montante de 145.768 �.

Repasó también lo concerniente al
mantenimiento y conservación del Par-
que, en el que podemos destacar el
Plan de Vigilancia contra incendios,
Mantenimiento de Caminos, y Conser-
vación y Mantenimiento Espacio Natu-
ral, entre otros, todo ello con un presu-
puesto que ronda los 2.000.000 �.

Dentro del apartado de proyectos
singulares que se vienen ejecutando
mediante convenios tanto privados
como públicos, destacar el convenio
firmado con La Caixa que ha ascendi-
do a un montante de 280.000 �, y que
incluye la elaboración del Manual de
buenas prácticas, el Manual de
alóctonas, La Repoblación forestal de
especies autóctonas arbóreas y
arbustivas, y los tratamientos de ayu-
da a la regeneración natural y repobla-
ción forestal para la diversificación de
especies.

Así mismo, se mantienen dos con-
venios con el Ministerio de Medio Am-
biente. Uno para la adecuación de un
centro de Interpretación y Exposición,
con un presupuesto de 550.000 � des-
tinado a la obra, y el otro destinado al
mismo Centro para la dirección y el
equipamiento, por valor de 70.000 �.

A pocos meses de cumplirse cuaren-
ta años de su primera exposición indi-
vidual, Luis Bolumar sigue innovando,
evolucionando, ampliando sus horizon-
tes artísticos.

Su  nuevo estudio en la céntrica ca-
lle Caballeros de la capital provincial,
parece que le haya aportado nuevos
motivos de atención, de inspiración,
aplicados ahora también al volumen.

En estos días muestra su nueva ex-
periencia en el restaurante Ambigú de
nuestra ciudad y lo hace con todo el ar-
senal de sus armas, pintura, grabado,
escultura.

La inauguración sirvió también para
presentar un nuevo libro que habla de
él, de su obra, de su vida. Se denomina
Luis Bolumar, una nueva figuración, que
ha sido escrito por Joan Feliu, doctor
en Historia del Arte y profesor de la Uni-
versidad Jaime I, con diseño y fotogra-
fía de José Antonio Arias (Keco). Es el
octavo libro que habla de Bolumar de
forma monográfica y un nuevo recono-
cimiento a su personalidad, a su estilo,
a su trabajo.

Bolumar es el artista de los ojos ras-
gados, de las curvas sensuales, de los
colores vitales... del arte.

Bolumar en Ambigú

El Ayuntamiento de Segorbe ha con-
seguido recaudar algo más de 2.000
euros del personal perteneciente a la
plantilla municipal que se destinarán a
familias y personas más necesitadas
del municipio, según ha informado hoy
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo.

La recaudación obedece a una ini-
ciativa adoptada por la propia plantilla
del Ayuntamiento de Segorbe, que pro-
puso una aportación individual de un
mínimo de un mínimo de 10 y un máxi-
mo de 50 euros de la paga extraordi-
naria. El resultado ha sido que el 73%
de la plantilla municipal ha participado
en la campaña, habiéndose recogido
1.726 euros.

Por otra parte y también desde la al-
caldía, en el último pleno ordinario, se
invitó a los concejales de los tres gru-
pos políticos a que se sumaran a dicha
campaña, habiéndose solidarizado el
alcalde y los concejales del equipo de
gobierno, aportando 300 euros. Calvo
explicó que no se habían sumado los

El personal del ayuntamiento aporta
2.000 euros para los necesitados

concejales de la oposición.
El dinero recogido se coordinará des-

de el Área de Servicios Sociales con-
juntamente con Cáritas Interparroquial,
para la compra de alimentos infantiles
y otros alimentos que se consideren
necesarios y que no existan en el Ban-
co de Alimentos. Desde Cáritas se pa-
sarán facturas por la compra de produc-
tos alimenticios hasta agotar al impor-
te aportado.

En esta acción, se pretende llegar al
mundo infantil que está pasando por
unos momentos críticos, facilitándoles
aquellos alimentos específicos que las
donaciones de los ciudadanos no co-
nocen y por lo tanto no aportan.

Cáritas de Segorbe, que viene aten-
diendo a las familias más necesitadas
de la localidad, está viendo como des-
de diversas instituciones y asociacio-
nes locales, como este caso del ayun-
tamiento, se muestra un espíritu soli-
dario con los que peor están llevando
la crisis económica.
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Garantizada la asistencia sanitaria
El concejal de Sanidad del Ayunta-

miento de Segorbe, Vicente Hervás, ha
transmitido un mensaje de tranquilidad
"en cuanto a que la asistencia sanitaria
en el Centro Sanitario Integral de Se-
gorbe está garantizada para todos los
segorbinos y para todos los habitantes
de la comarca que utilizan este centro,
en todos los aspectos y modalidades
que allí se prestan, es decir: atención
primaria, atención especializada, hos-
pitalización de corta estancia y las ur-
gencias, además con criterios de cali-
dad, equidad y gratuidad".

Hervás confirmó la certeza de que la
Consellería de Sanidad tiene previsto
realizar un ajuste de recursos humanos
"teniendo en cuenta la actividad que el
centro sanitario realiza, afectando al
personal facultativo y al personal de
enfermería".

El concejal explicó que "estos ajus-
tes vienen como consecuencia de la si-
tuación que nos encontramos y tam-
bién, una vez realizados los pertinen-
tes estudios sobre la actividad que en
el centro se realiza en las distintas mo-
dalidades, quedando siempre garanti-
zados los servicios y la calidad de los
mismos". Hervás destacó que "el ver-
dadero recorte dramático es el que los
socialistas han sometido a la Comuni-
dad Valenciana y por lo tanto a los se-
gorbinos en todos estos años de gobier-
no ya que por un lado no han reconoci-
do a más de un millón de valencianos
nuevos que han quedado sin financia-
ción y además hemos sido de las co-
munidades peor tratadas en cuanto a
porcentaje per cápita en la financiación
del Estado".

También aseguró que "los segorbi-
nos somos ciudadanos de primera en
todos los aspectos, pero en el tema sa-
nitario, desde que gobierna el PP, tan-
to en la comunidad como en el ayunta-
miento, estamos a la cabeza de los ser-
vicios, por el contrario cuando gober-
naba el PSOE estábamos en la cola".

En este sentido recordó que los socia-
listas "cerraron un centro emblemático
como era maternidad y no pusieron nin-
gún servicio en contraprestación; y lo
que sí era dramático, los constantes
traslados que los segorbinos teníamos
que realizar a Sagunto".

Así mismo, señaló que la Consellería
de Sanidad tiene el compromiso de rea-
lizar "una evaluación permanente de la
actividad y en función de la misma, po-
der reajustar los distintos recursos hu-
manos que ahora van a ser ajustados".

Las manifestaciones de Vicente
Hervás salen al paso de la concentra-
ción que el pasado 19 de enero lleva-
ron a las puertas del Hospital Comple-
mentario a una veintena de profesiona-
les de la sanidad, en protesta por "los
recortes aplicados por la Consellería de
Sanidad". Los trabajadores señalaron
que "con los recortes se va a perder
atención al público y calidad en la aten-
ción".

La protesta emana también en el co-
municado emitido por el portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento, Miguel Án-
gel Guillén que ha acusado al PP de
"estar empobreciendo la calidad
asistencial que se prestaba hasta aho-
ra con un recorte de personal improce-
dente y que refleja la nula importancia
que Segorbe tiene para la Generalitat".

Según Guillén, "Sanidad ha decidi-
do eliminar el médico internista en el
hospital y su consulta, que se hacía
cargo de los pacientes hospitalarios y
la consulta de ciertas patologías". Tam-
bién desaparece el servicio de Radio-
logía de 22 a 8 horas, el área de Ur-
gencias de atención continuada (de 15
a 8 horas) se reduce en un médico de
atención primaria y en dos enfermeros
la atención continuada de urgencias.

Lo curioso del caso, señaló Hervás,
es que estas reivindicaciones vengan
de la oposición municipal "que nunca
estuvo de acuerdo con la implantación
de un hospital en Segorbe".

Los Reyes Magos encontraron en las entradas para ver el concierto que el
grupo Estopa protagonizará el próximo 17 de febrero en Segorbe, un buen
motivo de regalo para los jóvenes y no tan jóvenes interesados en presenciar
la presentación de su nuevo CD, Estopa 2.0. Así lo confirmó la responsable
municipal de Juventud, Susana Bolumar que también se mostró muy satisfecha
por la marcha que lleva la venta de entradas en el ayuntamiento de Segorbe.

Tanto entre madres e hijos, como sobre todo entre los novios, las entradas
al concierto fueron uno de los motivos más demandados por los Reyes Magos
para regalar entre los vecinos de Segorbe. Recordemos que las entradas  se
pueden adquirir anticipadamente por el precio de 25 euros.

Concentración docentes

Docentes de los dos institutos de Educación Secundaria de Segorbe y de
la mayoría de colegios públicos de la comarca del Alto Palancia se
concentraron el 17 de enero ante las puertas del IES Cueva Santa para
protestar por los recortes que están sufriendo los servicios públicos y, en
concreto, la educación. Los profesionales han cortado la avenida de España
durante unos minutos para trasladar a la ciudadanía su profundo malestar por
el efecto perjudicial que los recortes tendrán en el sistema educativo y en la
formación de miles de niños y jóvenes de la comarca.  «El Consell de la
Generalitat ha aprobado un gran paquete de recortes, que supone una nueva
agresión al personal del sector público y a los servicios que se prestan. Es el
mayor ataque de la historia. Ninguna otra comunidad lo ha realizado con este
alcance, por lo que sólo nos queda contestar de forma contundente y conjunta
a esta nueva agresión», se ha esgrimido desde los sindicatos convocantes:
CCOO, CSIF, FSES, Intersindical Valenciana y UGT.
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egún los datos del pa-
drón municipal, Segor-
be ha sufrido un des-
censo de 14 habitantes
en la población total del
municipio a lo largo del
pasado año 2011. El
número de habitantes a

fecha 31 de Diciembre de 2010 era de
9.596 y a 31 de Diciembre de 2011 es
de 9.582 habitantes de derecho..

El número de mujeres continúa sien-
do superior al de hombres, concreta-
mente hay empadronadas 135 mujeres
más. Otros datos (ocupación de vivien-
das, consumo eléctrico, de agua, volu-
men de recogida de residuos, etc.) nos
confirman que son cerca de 11.500 per-
sonas las que tienen fijada en Segorbe
su residencia y que continúan empa-
dronadas en sus municipios de origen,
fundamentalmente correspondientes a
la comarca del Palancia.

Baja la tasa de natalidad y el número de inmigrantes

Tras varios
años de
crecimiento,
Segorbe
reduce su
número de
habitantes
Segorbe ha roto la tendencia de paulatino crecimiento

de la población que viene registrando en los últimos

años y a lo largo del 2011 ha tenido un descenso,

ligero, pero que quiebra su progresión ascendente.

Asimismo hay que destacar que se
mantiene estable el número de perso-
nas que se han dado de baja en el pa-
drón de habitantes por trasladarse a
otros municipios y los que se han em-
padronado en Segorbe en el último año
procedentes de otras localidades.

DescensoDescensoDescensoDescensoDescenso de la tasa de natalidad.de la tasa de natalidad.de la tasa de natalidad.de la tasa de natalidad.de la tasa de natalidad.
Dentro del estancamiento de los da-

tos del padrón, destaca el descenso  en
el número de nacimientos. Tan sólo han
nacido 60 niños en el 2011, frente a los
90 de una década anterior.

Han fallecido 67 personas, cinco
personas menos que el pasado año.
Por lo cual el crecimiento vegetativo es
negativo: han fallecido 7 personas más
que las nacidas durante 2011.

Si hacemos una comparativa con el
último cuarto de siglo; la tasa de nata-
lidad ha descendido un 50%, mientras
la de mortalidad se ha mantenido esta-
ble en torno a los 67-77 fallecimientos

anuales.
Movilidad interna.Movilidad interna.Movilidad interna.Movilidad interna.Movilidad interna.
La movilidad de los habitantes den-

tro de las distintas zonas del munici-
pio, es la siguiente:

- Zona del casco histórico, San Blas
y el Castillo, como en años anteriores,
siguen perdiendo habitantes. Si traza-
mos una línea imaginaria desde la Ca-
lle Obispo Aguilar, Plaza Cueva San-
ta, Calle Colón, Calle Santo Domingo,
Calle Franco Ricart y hasta la Calle Al-
tura en su extremo norte; nos encon-
traríamos con una pérdida de 29 habi-
tantes.

- Zona situada al sur de Segorbe (no
incluida en la zona anterior) ha experi-
mentado un incremento de 106 habitan-
tes, destacando:

* La Avda. España y colindantes tie-
ne un ascenso de 31 habitantes.

* La Calle Castellón, Plaza General
Giménez Salas, zona situada  debajo

de la Glorieta y Avenidas Sierra Espa-
dán y Cortes Valencianas experimen-
tan un incremento de 13 habitantes.

* La Plaza de la Cueva Santa, Calle
Valencia, Calle San Isidro, Sagunto y
Fray Luis Amigó ha experimentado un
incremento de 32 personas.

Los datos demuestran la tendencia
apuntada en los últimos años de incre-
mento de población en las zonas de
ensanche del municipio en detrimento
del casco histórico.

Descenso de inmigrantes.Descenso de inmigrantes.Descenso de inmigrantes.Descenso de inmigrantes.Descenso de inmigrantes.
Han descendido en 20 el número de

inmigrantes empadronados en el mu-
nicipio en relación con 2010; aunque
con una distribución desigual si tene-
mos en cuenta las nacionalidades.

Por un lado se incrementa la colonia
más importante de inmigrantes que son
los de nacionalidad rumana, con un to-
tal de 433 empadronados (14 más que
en 2010) y de Marruecos 103 habitan-

S
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tes (incremento de 10 respecto 2010)
y se reduce sustancialmente el de ex-
tranjeros procedentes de América del
Sur, destacando el descenso de 27 co-
lombianos, seguido de 4 argentinos.

A modo de conclusión.A modo de conclusión.A modo de conclusión.A modo de conclusión.A modo de conclusión.
Se ha invertido la tendencia de cre-

cimiento de la población de Segorbe
que se venía produciendo en los últi-
mos años. La pérdida de 14 habitantes
es debida fundamentalmente a la baja-
da de la tasa de natalidad y al descen-
so del número de inmigrantes.

La baja tasa de natalidad es un fe-
nómeno demográfico que se vive en
España en los últimos años y que pro-
duce un envejecimiento progresivo de
la población. El descenso de
inmigrantes es consecuencia de la cri-
sis económica, que ha producido que,
en especial los habitantes de algunos
países de América del Sur, hayan de-
cidido volver a sus países de origen.

Inmigrantes

Albania     2
Alemania   13
Argelia   14
Argentina   54
Austria     1
Bélgica     3
Bolivia   10
Brasil   34
Bulgaria     9
Chile   13
China   30
Colombia 147
Cuba     4
Ecuador   22
Eslovaquia     2
Estados Unidos     2
Finlandia     2
Francia   15
Ghana     1
Grecia     2
Guinea Ecuatorial     1
Hungría     2
India     8
Irlanda     1
Italia   30
Lituania     6
Marruecos 170
México     1
Nigeria     1
Noruega     1
Paises Bajos     1
Pakistán     1
Paraguay     1
Perú     2
Polonia     5
Portugal   22
Reino Unido   15
República Domin.     4
Rumania 419
Rusia     1
Suecia     1
Ucrania     7
Uruguay   23
Venezuela   13
                         ----------------
Total         1.116.-
(11'63 por ciento del total)

Noviembre, con más muertes

El pasado mes de noviembre fue el
mes que más fallecimientos se han re-
gistrado en Segorbe en los últimos años
según confirman los datos de la esta-
dística municipal.

Desde enero de 1996, en que arran-
ca el vigente libro registro de
enterramientos del Cementerio Muni-
cipal, tan sólo en el mes de junio del
2003 se había dado la misma cifra de
óbitos que el pasado noviembre.

Aunque no se trata de cifras muy
importantes, fueron 14 las personas
que recibieron sepultura en Noviembre,
cuando el promedio mensual de falle-
cimientos de los últimos quince años
es de aproximadamente 7 personas. En
este caso la media se duplicó.

Fuentes médicas consultadas seña-
laron que los cambios climáticos y de
presión atmosférica que se han dado
en las últimas semanas, con la persis-
tencia de temperaturas demasiado al-
tas para el final del otoño, pueden ha-
ber influido entre las personas más

mayores y especialmente en aquellas
con las defensas más debilitadas como
consecuencias de enfermedades car-
díacas o pulmonares fundamentalmen-
te. De hecho casi el 79% de los falleci-
dos, once, rebasaban los ochenta años
de edad, destacando una mujer de 94
años.

Por el contrario fueron los meses de
mayo y octubre los que menor mortali-
dad registraron con cuatro personas en
cada caso.

Es de señalar que Segorbe está au-
mentando de población desde hace tre-
ce años, por lo que parece lógico que
consecuentemente se incremente el
número de fallecimientos, aunque el
dato no deja de ser significativo.

Hay que resaltar sin embargo que no
todos los fallecidos se encontraban
empadronados en nuestra ciudad ya
que, como se ha señalado en la página
anterior, nuestra ciudad tiene muchos
más residentes que personas empadro-
nadas.
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San
Antón

A pesar de las dificultades económicas
que atravesamos y los recortes que el
ayuntamiento está aplicando a todas las
concejalías, se han celebrado un año más y
como es tradicional, las fiestas en honor a
San Antonio Abad.

Algunas cosas se han eliminado de la
programación, como la chocolotá, las
actuaciones musicales, la traca y el segundo
toro embolado del sábado y ello ha supuesto
una reducción considerable del coste
económico de las fiestas, que sin embargo
han conservado los actos fundamentales y
han mantenido la brillantez de anteriores
ediciones.

Tanto la Asociación como la Concejalía
de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento, de la que es responsable
Soledad Santamaría, han hecho un esfuerzo
para celebrar los actos que tradicionalmente
tienen lugar en estas fechas, reduciendo de
forma considerable el coste económico.

Así, entre el domingo día 8 y hasta el día
16 se celebró la novena, teniendo lugar este
último día el traslado del Santo desde la
Ermita hasta la Iglesia de Santa María.

El martes, día 17 de enero, a las nueve
de la mañana, se llevó a cabo la bendición
y reparto del pan en la Ermita del Santo, para
continuar el viernes, día 20 con la
celebración del tradicional tedero. También
el domingo, día 22, a las 13 horas, se
desarrollará la bendición de animales en la
plaza Obispo Ahedo.  A destacar el traslado
posterior del santo hasta su ermita que se
llevó a cabo por la rocha de la Catedral y
las calles Palacio y San Antonio y
acompañado por bastante público que formó
parte de la comitiva atraído por el reparto
de pan bendito en las puertas de la ermita.

Sin novedades en los festejos taurinos.
Santamaría agradeció la involucración de

los vecinos del barrio que a lo largo de estas
Fiestas colaboran de forma directa en el
reparto de sardinas, en la decoración de las
calles, así como en el montaje de los
burladeros y rateras en el recorrido de los
festejos taurinos. «Sin ellos sería muy difícil
llevar adelante esta Fiesta y no puedo
olvidarme de la Asociación de San Antonio
Abad, un grupo de jóvenes que año tras año
vienen organizando estos actos y que
gracias a ellos perduran estas tradiciones».
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Becas de la Fundación Bancaja
Las ayudas a la investigación, desiertasLas ayudas a la investigación, desiertasLas ayudas a la investigación, desiertasLas ayudas a la investigación, desiertasLas ayudas a la investigación, desiertas Exposición Taurina

El presidente de la Funda-
ción Bancaja Segorbe, José
Vte. Torres, ha entregado hoy
en el salón de los obispos de
la sede de la entidad cultural,
las ayudas y becas, creadas y
dirigidas a la investigación y el
estudio del desarrollo de la co-
marca del Palancia.

En el apartado de becas
para estancias en centros na-
cionales o extranjeros se han
presentado un total de 26 soli-
citudes y se han concedido tres
becas de 2.000 euros cada
una, para Estefanía Hervás
Blasco para la realización del
curso académico 2011/2012
de ingeniería industrial en la

Universidad de Oklahoma
(EE.UU.), Rafael Palomar
Lorente para la realización del
4º curso de Enseñanzas Supe-
riores de Música en la especia-
lidad de clarinete en el Conser-
vatorio Statale di música G.
Rossini en Pésaro (Italia) y
Manuel G. Escrig Martínez,
para la realización del 2º se-
mestre de ingeniería industrial
en la Fachhochschule
München (Alemania).

Para el apartado de ayudas
a la investigación se convoca-
ron dos ayudas de 3.000 euros
cada una y se presentaron 13
solicitudes, pero el jurado por
unanimidad consideró que nin-

guna de las propuestas tenían
el suficiente interés, acordan-
do dejar desiertas ambas be-
cas. Sin embargo también
acordó trasladar dos mil euros
de los importes de dichas be-
cas desiertas para crear dos
becas del mismo importe para
estancias en centros naciona-
les y extranjeros, beneficiándo-
se de ello Paula Macián
Gómez para la realización del
proyecto de fin de carrera en
la Escuela de Arte Moderno de
París (Francia) y Myriam Iz-
quierdo Alfanjarín, para la rea-
lización del curso académico
2011/2012 en la Universidad
de Cardiff, Gales (Reino Uni-
do).

El jurado calificador de esta
convocatoria estuvo compues-
to por Antonio Cases Mollar,
director del Parque Natural de
la Sierra Espadán, David
Montolío Torán, conservador
del Museo de la Catedral de
Segorbe, Mª Teresa
Montañana Latorre, diplomada
en Magisterio y  miembro de la
Comisión Delegada de Segor-
be de la Fundación Bancaja,
Nieves Martínez Tarazona, li-
cenciada en medicina y cirugía
por la Universidad de Valencia
y José Salvador Murgui como
secretario del jurado.

La Sala Camarón del Centro Cultural de Segorbe muestra
estos días las 131 fotografías presentadas al VIII Concurso
de Fotografía Taurina, convocado por las concejalías de Cul-
tura, Festejos Taurinos y Turismo del ayuntamiento.

En la inauguración de la muestra, que se mantendrá ex-
puesta hasta el próximo 12 de febrero, se entregaron los pre-
miso correspondientes al citado concurso para los fotógrafos
Jesús Bautista Querol, Juan García Sánchez y Estefanía
Messeguer Ventos, de Segorbe, Burriana y Canet lo Roig res-
pectivamente.

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 ganador en la
categoría de Semana Taurina con la obra «Tradición
enmarcada» 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. También recibió el premio de la Asociación "Mucho
Arte", José Juan Toledo Calpe y la distinción de la Agrupa-
ción Fotográfica de Segorbe, José Manuel Marzá Martínez.

Los responsables municipales de Cultura, Francisco
Tortajada, y Festejos Taurinos, Soledad Santamaría, seña-
laron que entre los representantes del jurado se había valo-
rado de forma especial el notable incremento de la calidad de
las obras presentadas al dar participación a obras a nivel in-
ternacional por segundo año consecutivo, así como también
la notable participación de obras.

Foto. Ana MonleónFoto. Ana MonleónFoto. Ana MonleónFoto. Ana MonleónFoto. Ana Monleón
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El Tecopal-CDFS Segorbe lidera
la liga tras un mes sensacional
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

Sensacional inicio de año el
que ha cosechado el Tecopal-
CDFS Segorbe que le ha per-
mitido alcanzar la primera po-
sición de la tabla clasificatoria
después de conseguir dos con-
tundentes victorias a domicilio
y un meritorio empate a tres
frente al Burriana F.S., único
equipo que hasta el momento
había conseguido vencer a los
jóvenes chavales que dirige
Sergio Calduch.

El equipo segorbino comen-
zaba el 2012 con la visita al
último clasificado el Nou
Almassera FS, encuentro que
el Tecopal pudo salvar sin de-
masiados problemas al vencer
por 3 goles a 7 y que se carac-
terizó por las motivación y la
gran intensidad que imprimie-
ron los locales, pese a ello, el
conjunto palantino mantuvo la
concentración y volvió a Segor-
be con los tres puntos y situa-
dos en el primer puesto por pri-
mera vez en la campaña. El
segundo encuentro del mes de
enero volvía a ser lejos de
nuestra localidad, esta vez el
Tecopal afrontaba un difícil
compromiso en la localidad
valenciana de Puzol, pero apa-
reció la mejor versión de los
segorbinos, y tras firmar un

Dos victorias y un empate catapultan al Tecopal al primer puesto de la clasificaciónDos victorias y un empate catapultan al Tecopal al primer puesto de la clasificaciónDos victorias y un empate catapultan al Tecopal al primer puesto de la clasificaciónDos victorias y un empate catapultan al Tecopal al primer puesto de la clasificaciónDos victorias y un empate catapultan al Tecopal al primer puesto de la clasificación

encuentro sensacional el equi-
po consiguió ganar por 1-4 en
un encuentro en el que estre-
lló hasta nueve balones en los
postes.

Tras estas dos victorias con-
secutivas a domicilio llegaba el
plato fuerte del mes ya que el
Tecopal recibía en Segorbe al
segundo clasificado, el
Burriana F.S. Ese día, el Pa-
bellón Polideportivo se vestía
de gala y se abarrotaba para
apoyar a su equipo en un en-
cuentro vital que terminó con
empate a 3 y que permitía a los
segorbinos mantenerse en lo
más alto de la liga. El Tecopal

fue el claro dominador del en-
cuentro y el único equipo que
buscó la victoria de forma de-
cidida pero un gol a falta de 50
segundos para la conclusión
del choque impedía que los ju-
gadores de Sergio Calduch
dieran un golpe de efecto a la
liga. Aun así el primer equipo
del CDFS Segorbe finaliza el
mes en primera posición, man-
teniendo la distancia de dos
puntos sobre el segundo clasi-
ficado ampliándola hasta los
ocho con el tercero.

Por lo que respecta al resto
de categorías del CDFS Segor-
be es necesario destacar el

excelente momento que vive la
escuela del club, en una cam-
paña en la que la mayoría de
sus jugadores son de primer
año. En la categoría juvenil, el
Const. Carrascosa ha firmado
un gran mes de enero, consi-
guiendo una victoria y dos em-
pates ante dos de los favoritos
al título, el Benicarló FS y el
Burriana FS. Por lo que res-
pecta al resto de la escuela
también es necesario indicar el
dulce momento que atraviesa
el cadete Deportes Bolós, líder
de su grupo y con claras op-
ciones de clasificarse para la
fase final de la competición, al

igual que el equipo alevín
Porpal, que se mantiene en
una bonita lucha en las prime-
ras posiciones de la competi-
ción. Los otros dos equipos de
la estructura del club segorbino
continúan progresando positi-
vamente, el cadete Funeraria
Robles ha vuelto a superar las
expectativas depositadas en
ellos y ha realizado un mes
muy completo y el infantil
Bricodec Gimenez únicamen-
te ha disputado dos partidos
este mes, saldados ambos con
dos victorias importantes que
demuestran la positiva evolu-
ción que viene realizando.

Por lo que respecta a la Liga
Local Kibuc que organiza el
CDFS Segorbe es necesario
destacar la gran igualdad que
hay esta temporada en la par-
te alta en la que se posicionan
cuatro equipos separados por
una mínima distancia. Parece
ser, que si las cosas continúan
como hasta la fecha, Bancaja,
STB, Encorace Viver y Grupo
Delfin serán los equipos que se
disputarán el título de Liga.
Pero eso deberá ser a partir del
mes de marzo puesto que la
organización ha preparado un
espectacular torneo de copa
para este  mes de febrero.
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SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

FECHA: Sábado, día 10 de marzo de 2012.

LUGAR: Teatro Serrano

HORA: 1ª sesión, a las 19.30 h.

2ª sesión, a las 22.30 h.

PRECIO ENTRADA: 18, 16 y 14 �.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:

A partir del día 20 de febrero:

� En el Ayuntamiento (planta baja - antiguo registro):

de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 14.00 h.

� En el Teatro Serrano: martes y miércoles, en horario

de 17.30 h. a 19.30 h.
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Un caso de presuntos abusos sexuales
El responsable del bar del IES Cueva Santa con medidas cautelaresEl responsable del bar del IES Cueva Santa con medidas cautelaresEl responsable del bar del IES Cueva Santa con medidas cautelaresEl responsable del bar del IES Cueva Santa con medidas cautelaresEl responsable del bar del IES Cueva Santa con medidas cautelares

El responsable de la cantina
del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria "Cueva Santa" de Se-
gorbe, M.S., se encuentra en li-
bertad, con medidas cautelares
después de que el pasado jue-
ves 26 de enero prestará decla-
ración ante el titular del Juzga-
do de Primera Instancia e Ins-
trucción de Segorbe, acusado
de un supuesto delito de abu-
so sexual a dos menores, de 14
años de edad, de origen
magrebí, residentes en la veci-
na localidad de Soneja y alum-
nos del citado instituto.

Fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana (TSJCV), con-
firmaron la decisión del juez de
poner en libertad a M.S., aun-
que a petición del fiscal, cuen-
ta con la prohibición judicial de
acudir al instituto, en el que tra-
bajaba durante el presente cur-
so, y la obligación de comuni-
car cualquier cambio de domi-
cilio.

El TSJ indicó que las medi-
das acordadas pueden ser mo-
dificadas o prorrogadas en fun-
ción de cómo progresen las in-
vestigaciones.

La circunstancia de que lo
sucedido se encuentre bajo
secreto de sumario y el silen-
cio sepulcral que las instancias

educativas y judiciales mantie-
nen por tratarse de un sumario
en el que están involucrados
menores de edad, ha supuesto
que circulen varias versiones,
contradictorias en relación a las
relaciones mantenidas entre
M.S. y los dos jóvenes.

Por un lado se especula con
la posibilidad de que M.S. de
unos 60 años de edad y vecino
de Castellnovo, hubiera obte-
nido la ayuda de estos jóvenes
para limpiar el bar del instituto
durante los domingos. Las vi-
sitas fueron derivando presun-
tamente a la observación de
películas pornográficas y a la
evolución de las relaciones
hasta la práctica sexual.

En la denuncia interpuesta
por los padres de los jóvenes
se habla de que dichas relacio-
nes fueron forzadas y otras ver-
siones hablan de prácticas con-
sentidas y en este último caso
no se podría hablar de delito ya
que el código penal establece
que por encima de los 13 años
el consentimiento para mante-
ner relaciones sexuales es vá-
lido a efectos legales.

Hay que decir que M.S. ha
negado los hechos, declarán-
dose inocente y dijo no enten-
der como había sido denuncia-
do «ya que siempre me he lle-

vado muy bien con los jóve-
nes».

Al parecer una tercera per-
sonas de unos 18 años de
edad, conocido de los dos jó-
venes, fue el que presentó un
escrito al IES denunciando la
situación y la dirección del cen-
tro, tras consultar con la ins-
pección educativa, dejó el he-
cho en manos de la Guardia
Civil que tras las indagaciones
oportunas, procedió a la deten-
ción de M.S., poniéndolo a dis-
posición judicial.

El presidente del Consejo
Escolar Municipal y alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, califi-
có los hechos de «extrema gra-
vedad», señalando que inde-
pendientemente de que el he-
cho pueda ser constitutivo de
delito a o no, si se ha produci-

do «esta persona no puede
estar en contacto con los jóve-
nes y menos en un centro do-
cente porque se ha infringido
la normativa». «Lo normal es
que pierda su puesto de traba-
jo», dijo el alcalde aunque re-
saltó que «estamos hablando
de supuestos hechos hasta
que el juez dictamine».

Por su parte la Asociación
de Madres y Padres de Alum-
nos del IES Cueva Santa se
reunió con carácter urgente el
día siguiente a la detención
para tratar del asunto, «desde
la dirección nos han dado todo
tipo de información pero nos
han pedido que seamos abso-
lutamente discretos porque
ellos están desconcertados por
la situación», aseguró el pre-
sidente del AMPA, Vicente Pi.

Pi aseguró que el colegio
«había sido muy rápido en la
toma de decisiones y lo habían
encauzado por donde debían
hacerlo, en lugar de tomar me-
didas por su cuenta ni montar
películas extrañas. Entendie-
ron que  se había cometido un
delito en unas instalaciones
educativas y lo han puesto en
manos de quien tenía que in-
vestigarlo que es la Guardia
Civil».

Ante esta circunstancia y la
situación económica que se
padece, ya han surgido expec-
tativas de personas interesa-
das en asumir aunque fuera
provisionalmente el servicio de
la cafetería.

Por lo que se refiere a la
opinión pública, parece existir
una amplia mayoría que cree
en la inocencia del arrendata-
rio del bar, muy conocido en
Segorbe y en los municipios de
la comarca, ya que como res-
ponsable del establecimiento
ha atendido a varias generacio-
nes de jóvenes.

Así se expresaban muchos
usuarios de las redes sociales,
especialmente Facebook, in-
cluso con comentarios de cor-
te racista que mereció una nota
del alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, llamando a la calma.
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OFERTA DE CURSOS  FEBRERO-MARZO 2012

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ 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
FECHAS: DEL 12 DE ENERO AL 22 DE MARZO
HORARIOS: 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
FECHAS: DEL 11 DE ENERO AL 21 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
21.00
PRECIO: 52�  PROFESORA: MAITE REGIDOR

ESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANA
FECHAS:  DEL 12 DE ENERO AL 22 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 26�   PROFESORA: MAITE REGIDOR

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO IIALEMAN NIVEL BASICO II
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 26 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00
PRECIO: 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 MARZO
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
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 29 DE MARZO
HORARIO: JUEVES  DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN

FRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONALFRANCES  CONVERSACIONAL
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 27 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 16.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN

INGLES CONVERSACIONAL BASICO IIINGLES CONVERSACIONAL BASICO IIINGLES CONVERSACIONAL BASICO IIINGLES CONVERSACIONAL BASICO IIINGLES CONVERSACIONAL BASICO II
FECHAS: COMIENZA EL 1 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00
PRECIO: 50�   PROFESOR: PAUL RAY

INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO IIINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO IIINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO IIINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO IIINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO II
FECHAS: COMIENZA EL 1 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00
PRECIO: 50�   PROFESOR: PAUL RAY

INGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICO
MAÑANASMAÑANASMAÑANASMAÑANASMAÑANAS
FECHAS: COMIENZA EL 1 DE FEBRERO
HORARIO: MIERCOLES DE 11.00 A 12.00
PRECIO: 30�   PROFESOR: PAUL RAY

INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
MAÑANASMAÑANASMAÑANASMAÑANASMAÑANAS

FECHAS: COMIENZA EL 1 DE FEBRERO
HORARIO: MIERCOLES DE 12.00 A 13.00
PRECIO: 30�   PROFESOR: PAUL RAY

INGLES  BASICO MAÑANASINGLES  BASICO MAÑANASINGLES  BASICO MAÑANASINGLES  BASICO MAÑANASINGLES  BASICO MAÑANAS
FECHAS: COMIENZA EL 1 DE FEBRERO
HORARIO: MIERCOLES DE 12.00 A 13.00
PRECIO: 10�   PROFESOR: MARIA MARTI

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 PRECIO: 40�
PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y MAURO
TORRES

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 FEBRERO
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
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: 25 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 FEBRERO
HORARIO: MIERCOLES DE  16.00 A 19.00
PRECIO: 22�   PROFESOR: PACO GINES

COCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONES
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 16  DE FEBRERO
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 24 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 23 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: CARMEN 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
FECHAS: DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN NAVARRO

POWER POINTPOWER POINTPOWER POINTPOWER POINTPOWER POINT
FECHAS: DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN NAVARRO

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS
HABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICO
FECHAS: DEL 16 DE ENERO AL 26 DE MARZO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: MAFALDA BELLIDO

ATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTE
FECHAS: DEL 26 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO
HORARIO:  JUEVES  DE 15.00 A 16.30
PRECIO:10�    PROFESORA: ANGELES GOMEZ

ESPECIALIZACIONESPECIALIZACIONESPECIALIZACIONESPECIALIZACIONESPECIALIZACION
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL
CURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LAS
OPOSICIONESOPOSICIONESOPOSICIONESOPOSICIONESOPOSICIONES
AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILAL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILAL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILAL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILAL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
FECHAS: DEL 6 DE FEBRERO AL 18 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
21.00
Y VIERNES DE 19.00  A 21.00
PRECIO: 250�   (INCLUYE TEMARIO Y
MATERIAL)
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El Patronato de Turismo cumple sus
objetivos en Fitur 2012

El Alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
y el Gerente del Patronato de Turismo,
Miguel Bolumar han valorado de forma
muy positiva la presencia de Segorbe
en la edición de FITUR 2012 que ha
tenido lugar del 18 al 22 de enero y que
ha cumplido los objetivos que habían
programado.

Miles de turistas se han acercado al
espacio expositivo de Segorbe para
interesarse por sus productos turísticos
y vivir la experiencia de la recreación
virtual de la Entrada de Toros y
Caballos.

Han destacado los contactos que se
han hecho con agentes turísticos tanto
por parte del Ayuntamiento como por
empresarios del municipio que han
acudido al evento, valorando que sector
público y privado estén unidos para
atraer negocio turístico a Segorbe.

El caballo de recreación virtual de la

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo Calpe y el Presiden-
te de la Diputación Provincial,
Javier Moliner junto con el Ge-
rente de la empresa Inversio-
nes Hoteleras Segorbe, Javier
Simón y el Gerente del Patro-
nato Local de Turismo, Miguel
Bolumar presentaron el 18 de
enero, en el stand de la provin-
cia de Castellón en FITUR, el
hotel Martín El Humano que
será una realidad en el mes de
mayo de 2012 en Segorbe.

Rafael Calvo destacó el tra-
bajo que ha realizado el Ayun-
tamiento de Segorbe durante
15 años creando
infraestructuras y poniendo en
valor turístico al municipio, tan-
to desde el punto de vista cul-
tural, patrimonial, natural y
gastronómico, destacando que
este nuevo alojamiento hará
dar un salto de calidad al mu-

Entrada, sorteo de fines de semana y
visita guiada a Segorbe y
especialmente la presentación del
Hotel Martín El Humano, que será uno
de los proyectos turísticos más
importantes que verán la luz en 2012
en toda la provincia, han acaparado la
atención de políticos, profesionales,
público en general y medios de
comunicación, siendo el municipio de
Segorbe uno de los más solicitados y
visitados dentro del pabellón 5, que
ocupaba la oferta turística de la
Comunidad Valenciana.

Entre otros, visitaron el stand, el
presidente de la Generalidad
Valenciana, Alberto Fabra y la
consellera de Turismo, Cultura y
Deporte, Lola Johnson, que
comprobaron la virtualidad del caballo,
así como el presidente de la Diputación,
Javier Moliner.La consellera de Turismo y Cultura, en el caballo virtual de la Entrada de toros.La consellera de Turismo y Cultura, en el caballo virtual de la Entrada de toros.La consellera de Turismo y Cultura, en el caballo virtual de la Entrada de toros.La consellera de Turismo y Cultura, en el caballo virtual de la Entrada de toros.La consellera de Turismo y Cultura, en el caballo virtual de la Entrada de toros.

Se presentó en Madrid el hotel Martín el Humano
nicipio al estar enfocado el mis-
mo a un cliente de nivel medio-
alto así como un salto cuanti-
tativo en cuanto al aumento del
número de plazas hoteleras lle-
gando a las 700.

El proyecto que presenta
Segorbe, en estos momentos
de difícil coyuntura económica,
es un claro ejemplo de la
apuesta por el sector turístico
que está haciendo el Ayunta-
miento, ya que pocos proyec-
tos tan importantes y del nivel
económico, que ronda los 5
millones de inversión, verán la
luz durante el año de 2012, no
sólo en la provincia de
Castellón, sino en toda la Co-
munidad Valenciana.

Por su parte, Javier Simón
como Gerente de la empresa
presentó el hotel que tendrá la
categoría de 4 estrellas, en un
edificio catalogado del s. XVIII

y que tendrá 37 habitaciones.
La rehabilitación ha puesto en
valor un edificio en desuso res-
petando y reforzando la estruc-
tura, viguería y tejados origina-
les. Dentro de las tres activi-
dades que tiene el estableci-
miento, alojamiento, restaura-
ción y eventos, ha destacado
las reservas en cuanto a la ac-
tividad de eventos, habiendo
aprovechado esta feria para
mantener reuniones y cerrar
negocio con agentes turísticos
para la parte de alojamiento.
Ha comentado que el servicio
de restauración que hoy se
ofrece en María de Luna se
trasladará a las instalaciones
del nuevo hotel.

A continuación, Javier
Moliner, Presidente de la Dipu-
tación valoró la importancia
que el sector público, en este
caso el Ayuntamiento de Se-

gorbe como propietario del in-
mueble y el sector privado, con
una concesión para 30 años,
hayan ido de forma unida para
que este proyecto sea una rea-
lidad y un valor añadido no sólo
a la comarca del  Palancia, sino
a la provincia de Castellón,

destacando que la Diputación
Provincial siempre estará al
lado de proyectos como este
donde se une el sector público
y el privado y en este caso
financiándolo con 1 millón de
euros para el equipamiento del
mismo.
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No habrá indemnización para el
herido en el parque acuático

Reclamaba 34.000 euros al ayuntamientoReclamaba 34.000 euros al ayuntamientoReclamaba 34.000 euros al ayuntamientoReclamaba 34.000 euros al ayuntamientoReclamaba 34.000 euros al ayuntamiento

El jugado número 1 de lo contencio-
so administrativo de Castellón ha dado
la razón al ayuntamiento en el recurso
presentado por Miguel Vicent
Escorihuela contra la desestimación de
la reclamación de responsabilidad pa-
trimonial formulada por una caída su-
frida en el parque acuático Segóbriga
Park, por la que solicitaba una indem-
nización por importe de 34.309�92
euros. El demandante fundamentó su
reclamación en la caída sufrida en la
piscina, al bajar por las escaleras, ale-
gando que consideraba que la baran-
dilla se encontraba suelta y el suelo en
mal estado, estimando que el ayunta-
miento era responsable como titular de
la instalación.

En el recurso, el Ayuntamiento ale-
gó que los hechos no se habían produ-
cido como relataba el demandante,
manifestando que la superficie no se
encontraba en mal estado ni era res-
baladiza, sino que es rugosa con el fin
de evitar caídas tratándose de un par-
que acuático, y que la barandilla no
estaba en mal estado, estando expre-
samente señalizado el riesgo de res-
balar por tratarse suelo mojado inme-
diato a las piscinas, así como la reco-
mendación de utilizar calzado de goma.

A la vista de la prueba practicada por
el Juez y de los testimonios aportados,
el Juzgado determina que no se ha pro-
bado defecto alguno en la instalación o
mantenimiento de la piscina ni que su

configuración infrinja normativa de se-
guridad alguna, siendo enteramente
imputable a la propia impericia del re-
currente al dejar de extremar la aten-
ción ante la advertencia de peligro, aña-
diendo que si no, cualquier tropiezo o
caída de cualquier usuario de la vía o
de los parques públicos podría dar lu-
gar a la responsabilidad del ayunta-
miento, convirtiéndole en una especie
de asegurador universal, cosa que en
modo alguno puede ser admitida.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
ha hecho hincapié en que con motivo
de la crisis económica se ha disparado
el número de personas que por diferen-
tes accidentes o caídas están recla-
mando al Ayuntamiento
indemnizaciones que no bajan de los
30.000 �, «buscando en algunos casos
una sentencia que pueda repercutirles
una remuneración importante como
consecuencia de un accidente fortuito
o una caída casual».

El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo nº 1 de Castellón, ha re-
suelto de forma favorable hacia el
Ayuntamiento, un recurso interpues-
to por el Concejal del partido Repu-
blicano, Nicolás Hervás, que pre-
sentó alegaciones en contra de un
decreto de la Alcaldía a través del
cual se establecía que dicho Con-
cejal podría retirar y estudiar la do-
cumentación por él solicitada con
anterioridad, dentro del horario de
10:15 a 13:15 horas, exponiendo
que dicho horario era insuficiente
por tener dificultades para cumplir
con su trabajo de edil.

La juez, una vez examinadas las
alegaciones expuestas por Hervás
a través de las cuales intenta de-
mostrar las dificultades que le su-
pone poder acudir en dicho horario
a recoger y examinar la documen-
tación resuelve que no ha lugar a la
las alegaciones expuestas por el
concejal, ya que el horario dictado
en el mismo se considera suficien-
te, matizando que «la dificultad en
el examen de la documentación no
trae causa de las dificultades pues-
tas por el Ayuntamiento, sino de la
situación de pluriempleo múltiple del
recurrente, que trabaja para la
Consellería de Sanidad en horario
de mañanas, en el sector privado en
horario de tardes, y además es Con-
cejal». Por todo ello la juez da por
cumplida la sentencia y ordena se
proceda al archivo de autos. Contra
esta Resolución cabe Recurso de
reposición previo el depósito de 25
� y en el plazo de 5 días.

Tiempo suficiente para
el concejal republicano
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Premio PYME ORO 2001

La Policía Local ha estrena-
do una nueva generación de
chalecos antibala , adquiridos
por el Ayuntamiento al precio
de 600 euros cada unidad.

En principio se han adquiri-
do cuatro unidades que vienen
a sustituir a otros tantos que ya
existían como dotación y que,
según las normas del fabrican-
te, han caducado y era nece-
sario retirarlos.

Entre las características de
estos nuevos chalecos desta-
ca su uso externo, «se colocan
sobre el uniforme, incluso el de
invierno; de este modo se utili-
zará en los casos necesarios

La Policía estrena chalecos antibala
y no es preciso llevarlo puesto
durante todo el servicio» seña-
ló el jefe local de Policía, Moi-
sés Muñoz.

Lo chalecos tienen una do-
ble protección, «balística, pue-
de parar cualquier proyectil dis-
parado por cualquier arma cor-
ta de las que existen en la ac-
tualidad y anti-arma blanca,
pudiendo parar hasta puñales
de doble filo, esta es una ca-
racterística importante puesto
que los anteriores chalecos no
tenían este tipo de protección».

La protección es de 360º, es
decir, cubre todo el tronco, in-
cluso los laterales, tiene un

peso de 2 kg. con lo que su uso
ni dificulta ni entorpece la mo-
vilidad del policía, una
durabilidad de 10 años, el do-
ble que los anteriores y su uso
está pensado para intervencio-
nes especiales (atracos, actua-
ciones con personas con ar-
mas de fuego o blancas o con-
troles preventivos).

Muñoz resaltó que «este
tipo de situaciones no se sue-
len dar en Segorbe, pero sí es
cierto que, como prevención es
una material muy útil, puesto
que da más seguridad al poli-
cía a la hora de arriesgarse en
situaciones conflictivas»

El ajuste en la plantilla de bomberos
que hay en el parque de Segorbe por
parte del Consorcio Provincial ha ge-
nerado una cierta polémica entre los
partidos que tienen representación en
nuestra comarca.

La coordinadora comarcal de Izquier-
da Unida dio a conocer el acuerdo
adoptado por el Consorcio Provincial de
Bomberos, que en asamblea general
celebrada el 26 de diciembre, aprobó
la supresión de la figura del sargento
jefe de turno en el Parque de Bombe-
ros de Segorbe..

«Esto supondrá una pérdida en la
calidad del servicio del Parque
cuyas unidades de actuación están for-
madas por cuatro bomberos a diferen-
cia de otros parques en donde las mis-
mas están compuestas por 6, 8 e in-
cluso 11 bomberos», señaló el coordi-
nador comarcal, Jesús Monleón.

Monleón explicó que el diputado de-
legado insistió en que en  presupues-
tos existe la previsión de dotar al par-
que de cinco nuevas plazas de bombe-
ros, "compromiso que habrá que seguir
de cerca por parte de los ayuntamien-
tos de la comarca".

El punto del orden del día que hacía

referencia a la modificación de planti-
lla contó con el voto en contra del re-
presentante de Jérica, y el favorable del
representante de Altura, dos únicos
municipios del Alto Palancia presentes.

Por su parte, el portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Segorbe, Miguel
Ángel Guillén, ha presentado alegacio-
nes al citado acuerdo.

«La ciudad de Segorbe y la comarca
del Alto Palancia se merecen un servi-
cio de emergencias en igualdad de con-
diciones que el resto de ciudadanos. No
se entiende cómo desde la Diputación,
que dice trabajar para cohesionar la
provincia, se pretende perpetrar esta
grave marginación», afirmó Guillén.

«La confirmación de la supresión de
las plazas supondría poner en eviden-
cia que para la Diputación Provincial
existen ciudadanos de primera,
merecedores de unos servicios con las
debidas garantías, y ciudadanos de
segunda, a los que se les presta unos
servicios en inferioridad de condicio-
nes, simplemente por razón del territo-
rio que habitan», añadió.

El Partido Popular de Segorbe ha
negado «veracidad» a las alegaciones
que presentan los socialistas segorbi-

nos por la eliminación de 5 plazas de
Sargento en la plantilla del parque de
bomberos del Alto Palancia. «No es
cierto que con esta medida la comarca
del Alto Palancia se convierta en ciu-
dadanos de segunda, entre otras razo-
nes porque la media nacional de bom-
beros/persona está en 1,7 �  y en el
Alto Palancia está en el 2,5 �», han
subrayado.

El PP dice que «no es cierto que se
disminuya la plantilla de profesionales,
en la actualidad existe 1 Sargento- jefe,
5 cabos y 25 bomberos, cada turno está
compuesto por 1 cabo y 5 bomberos
mas el sargento jefe que realiza fun-
ciones de coordinación» y aseguran
que «lo que proponen los socialistas es
que en cada turno hayan 1 Sargento-
jefe, 1 sargento, 1 cabo y 4 bomberos,
(o sea 3 oficiales que mandan y 4 que
obedecen). Perceptiblemente, la mis-
ma cantidad de profesionales pero con
un  coste económico superior, ya que
lo que piden es reconvertir una plaza
de bombero por otra de sargento».

Para el PP, «esto lógicamente
incrementaría de una manera importan-
te el coste económico ya que el sala-
rio, «obviamente», no es el mismo que

el de un bombero. Lo cual,
incrementaría el coste de la cuota que
tendría que pagar el ayuntamiento de
Segorbe al Consorcio».
«En pocas palabras �aseguraron las
mismas fuentes-, el PSPV-PSOE lo
que está intentando es que el Ayunta-
miento de Segorbe pague más dinero
a unos profesionales que en este mo-
mento y, después de más de 12 años
de funcionamiento del parque, no ha
visto la necesidad de disponer de di-
cha categoría profesional».
Según los populares «comarcas más
grandes en número de habitantes en la
provincia de Castellón no cuenta con
parque de bomberos profesionales. Y,
sin embargo, gracias al gobierno de la
Diputación Provincial del PP  dispone-
mos de este servicio, que a diferencia
de cuando gobernaban los socialistas,
solo disponíamos de un parque de bom-
beros voluntarios».
Países como Italia con 0,5 bomberos
por habitante, Reino Unido con 1,5 o
Austria que solo tiene bomberos volun-
tarios, por poner un ejemplo, «denota
la apuesta en materia de seguridad que
la Diputación Provincial tiene con la
comarca del Alto Palancia».

Variaciones en la plantilla de bomberos
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Kibuc Segorbe, que se ha consolidado en menos de cinco años en la provincia de Castellón, ofrece una propuesta integral
y global que convence tanto por la calidad y exclusividad de los productos como por el servicio que presta


