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COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, Susana Bolumar,
Fundación Max Aub e IES Cueva Santa.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info y Unión
Ciclista Alto Palancia
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25-01: Encarnación Hervás Aguilar 74 años
29-01: Pilar Vallés Lara 89 años
11-02: Antonio Clavijo Adrián 98 años
22-02: Mercedes Santamaría Díaz 36 años
14-02: Carmen Barrachina Barón 93 años

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

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

21-02: Antonio Romero Navarro 89 años
24-02: Dolores Ordaz Royo 89 años
25-02: Angeles Franchadel Molina 97 años
26-02: Ramona Rosalén Zapata 93 años

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
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
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

Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.Hasta el día 16.
Inscripciones curso «Danzas Urbanas,
aprende el ritmo de HIP HOP, STREET
DANCE Y FUNKY», dirigido a perso-
nas mayores de 12 años.
(*) - Las inscripciones se realizarán en
el Conservatorio Mpal. Alto Palancia.
- Importe matrícula: 12 � (matrícula gra-
tuita para los alumnos del Conservato-
rio   pertenecientes a la AMPA).
-Fecha de realización del curso: 24-03-
12, en horario de 10.30 a 13.30.
-Lugar: Conservatorio Municipal
Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.
II CIRCUITO DEL HUMOR. FINAL.
Pub El Palén. 23.30 h.
Sábado, día 3Sábado, día 3Sábado, día 3Sábado, día 3Sábado, día 3
CONCIERTO a cargo de la ORQUES-
TA «JOSÉ PERPIÑÁN» de la Sociedad
Musical de Segorbe, ORFEÓN GRE-
GORIO GEA, de Valencia y  Coral
Polifónica SCHOLAPIARUM CANTO-
RES, de Valencia.
Auditorio Municipal. 19.30 h.
Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4Domingo, día 4
*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-
NAS, DAMAS Y CORTES DE HONOR
DE LAS FIESTAS PATRONALES
2012.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12.30 horas.
*Concurso de paellas, organizado por
la Falla Plaza Almudín.
Avda. Cortes Valencianas. 13.00 h.
*Colchonetas hinchables, organizado
por la Falla Plaza Almudín.
Plza. Almudín. Por la tarde.
Martes, día 6Martes, día 6Martes, día 6Martes, día 6Martes, día 6
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia». Patio del Centro Ocupacio-
nal (Calle Cronista Jaime Faus y Faus,
s/n). De 11.00 a 13.00 h.
Jueves, día 8Jueves, día 8Jueves, día 8Jueves, día 8Jueves, día 8
Representación de la comedia
«ANACLETO  SE DIVORCIA», por el
Grupo Artístico de Teatro «CAMA-
RÓN». Patrocinada por la Asociación
de Mujeres de Segorbe.
Teatro Serrano. 18.00 h.
Del 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzo
EXPOSICIÓN de trabajos realizados
por las socias de la Asociación de Mu-
jeres de Segorbe   y de la Asociación
de Bolilleras. Casa de la Cultura.
Horario de visitas: de lunes a sábado:
de 17.30 a 19.30 h.; domingo: de 12.00
a 14.00 y de 17.30 a 19.30 h.
(*) Inauguración: martes día 8, a las
12.30 h.
Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.
Representación de la obra de Teatro»
100 M2", interpretada por Mª Luisa
Merlo, Miriam Diaz Aroca y Miguel Vigil.
Teatro Serrano.

1ª sesión: 19.30 h.   2ª sesión: 22.30 h.
(*) Venta anticipada de entradas:
- De lunes a viernes, de 12.00 a 14.00
h., en el Ayuntamiento de Segorbe
- Martes y miércoles, de 17.30 a 19.30
h., en el Teatro Serrano.
Domingo, día 11Domingo, día 11Domingo, día 11Domingo, día 11Domingo, día 11
*Concurso de dibujo o taller de arcilla,
organizado por la Falla Plaza Almudín.
Plaza Almudín. 17.00 h.
*Chocolate y pan, organizado por la
Falla Plaza Almudín.
Plaza Almudín. 18.30 h.
*Actuación de la agrupación musical
femenina «The Wonder Band Alto
Palancia».
Teatro Serrano. 19.30 horas.
Sábado, día 17Sábado, día 17Sábado, día 17Sábado, día 17Sábado, día 17
CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑALBA.
Pza. del Secano. 24.00 horas.
A partir del martes, día 20A partir del martes, día 20A partir del martes, día 20A partir del martes, día 20A partir del martes, día 20
Venta anticipada de entradas para la
representación teatral, que tendrá lu-
gar el día 14 de abril en el Teatro Se-
rrano, «OCASIONES ESPECIALES».«OCASIONES ESPECIALES».«OCASIONES ESPECIALES».«OCASIONES ESPECIALES».«OCASIONES ESPECIALES».
Comedia interpretada por Kiti Mánver
y Jorge Roelas.
Más información en página 16.

Viernes, día 23.Viernes, día 23.Viernes, día 23.Viernes, día 23.Viernes, día 23.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA. Para niños de 4 a 6 años.
Biblioteca Municipal. 17.30 h.
(*) Es necesario inscribirse con antela-
ción en la Biblioteca Municipal.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURA. Para niños de 6 a 8 años.
Biblioteca Municipal. 18.30 h.
(*) Es necesario inscribirse con antela-
ción en la Biblioteca Municipal.
Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.
*Globotá y chocolate, organizado por
la Falla Plaza Almudín.
Plaza Almudín. 19.00 h.
*Baile de disfraces. Premio al más ori-
ginal. Organizado por la Falla Plaza
Almudín. Plaza Almudín. 22.00 h.
Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.
*Recogida de las Falleras Mayores, or-
ganizado por la Falla Plaza Almudín.
11.30 h.
*Misa en honor a San José, organiza-
do por la Falla Plaza Almudín. Parro-
quia San Pedro Apóstol. 13.00 h.
Martes, día 27.Martes, día 27.Martes, día 27.Martes, día 27.Martes, día 27.
Plantá de los monumentos falleros, or-
ganizado por la Falla Plaza Almudín.

Plaza Almudín. 20.00 h.
Viernes, día 30.Viernes, día 30.Viernes, día 30.Viernes, día 30.Viernes, día 30.
*Proyección de la película «DENTRO
DEL LABERINTO». Teatro Serrano.
(No recomendada para menores de 7
años) Entrada gratuita.18.00 horas.
*Espectáculo musical «Noche Sensa-
cional», con artistas de renombre na-
cional, organizado por la Falla Plaza
Almudín. Plaza Almudín. 22.30 h.
Sábado, día 31.Sábado, día 31.Sábado, día 31.Sábado, día 31.Sábado, día 31.
*Despertá, que recorrerá las calles que
separan las casas de las Falleras Ma-
yores y la plaza del Almudín. 08.00 h.
*Ofrenda a Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, organizado por la Falla Plaza
Almudín. 18.00 h.
(*) Recorrido: plaza Agua Limpia, calle
Santiago Martín Báguena, calle Colón,
plaza Cueva Santa, plaza de San Pe-
dro, calle Sopeña, plaza de la Belluga,
plaza Papa Luna, plaza de las Monjas.
*****Cremà del monumento infantil, orga-
nizado por la Falla Plaza Almudín.
Plaza Almudín.23.00 h.
*Crema del monumento principal.
Plaza del Almudín.
24.00 h.
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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 atiende las
necesidades de 60 familias

Soledad Santamaría presentó el balance del año 2011Soledad Santamaría presentó el balance del año 2011Soledad Santamaría presentó el balance del año 2011Soledad Santamaría presentó el balance del año 2011Soledad Santamaría presentó el balance del año 2011

Se inició el ejercicio 2011
con una clara apuesta por el
bienestar social, en un año que
indicaba ya un claro deterioro
de la situación económica en
el tejido de las familias segor-
binas, con un presupuesto de
640.970 � para servicios socia-
les generales, centro ocupacio-
nal y voluntariado. En estos
cometidos trabajan un total de
19 profesionales: Los salarios
de tod@s l@s profesionales
están subvencionados, de una
u otra manera, algunos al
100%, por la Diputación provin-
cial o la Consellería de bienes-
tar social, según los casos.

Desde el área de bienestar
social se persiguen unos obje-
tivos claros de  redistribución
social: paliar las necesidades
básicas, mejorar la calidad de
vida de las personas depen-
dientes y sus cuidadores, y de
inserción de todos los colecti-
vos sin distinción. Con estos
objetivos se han realizado ac-
tuaciones muy diversas:

Se ha colaborado con la
asociación de jubilados de
nuestra localidad, que aglutina
a casi 1500 socios, con 1650
euros con el fin de fomentar la
actividad de nuestros mayores.
Se ha participado en diversos
programas de cooperación in-
ternacional desarrollados por
ONGs con implantación en
nuestra zona. Así, «Aniuk-
cas», de ayuda a los niños
ucranianos recibió 800 euros,
la Entidad Proyso recibió otros
800 euros para un centro
nutricional en la ciudad de
Evinayong que está constru-
yendo la ONG en Guinea
Ecuatorial, y otros 800 euros
para las actividades de Manos

Unidas. Además se
renovó el convenio
con Cáritas para la
prestación de alimen-
tos no perecederos
para los más necesi-
tados por importe de
2.000 euros, y la co-
laboración con servi-
cios sociales de esta
Entidad es permanen-
te.

Se realizó la cuar-
ta feria del
voluntariado, con la
participación de 8
ONGs de voluntarios,
para la que se recibió
una subvención de
500 � de la Fundación
Bancaja. En materia
de voluntariado, aca-
ba de finalizar recien-
temente la campaña
«un juguete, una son-
risa» que, con la co-
laboración de Cruz
Roja, entrega cada
año juguetes a los niños per-
tenecientes a las familias más
desfavorecidas.

Y en la misma tónica de so-
lidaridad, se amplió la plantilla
de servicios sociales en una
trabajadora social de refuerzo
a los municipios de nuestra
zona, que han ganado en pres-
taciones y atención directa, ya
que tienen acceso en su pro-
pio municipio a los servicios
sociales una vez por semana.

Se renovó el concierto del
programa «menjar a casa»,
con 15 usuarios y un presu-
puesto de casi 8000 euros, y
se atendió a más de 65 fami-
lias en el servicio de ayuda a
domicilio. Además, ya son más
de 500 las gestiones que se

han llevado a cabo en el servi-
cio de atención a la dependen-
cia (tramitaciones, revisiones,
informes del entorno, Planes
Individualizados de Atención),
y se realizó un curso de forma-
ción para los cuidadores habi-
tuales de personas dependien-
tes, impartido por la
Consellería de Bienestar So-
cial con el fin de mejorar la ca-
lidad de la atención de las per-
sonas dependientes en sus
domicilios y la de sus
cuidadores.

Además, durante el 2011, se
financió con recursos de ser-
vicios sociales los descuentos
en las entradas a espectácu-
los para desempleados y jóve-
nes, en colaboración con la ini-

ciativa de la Conce-
jalía de Juventud,
con el fin de fomen-
tar la participación
de la mayor parte de
la sociedad segorbi-
na en las activida-
des municipales,
con independencia
de sus ingresos,
considerando que
éstos no deben ser
obstáculo para dis-
frutar del tiempo de
ocio.

Por otra parte, se
presentó la Memoria
de actividad del
2011 ante la FVMP
en el mes de octu-
bre, y ésta resolvió
conceder una sub-
vención de 7.500
euros tras compro-
bar la intensa activi-
dad con el colectivo
de inmigrantes. És-
tos en particular son

los primeros que han perdido
sus empleos, sobre todo los
que trabajaban en situación de
temporalidad. Además, mu-
chos de ellos, con la intención
de establecerse definitivamen-
te en España, habían adquiri-
do una vivienda y se encontra-
ban pagando una hipoteca
cuando llegó la crisis. Muchos
de ellos han perdido su vivien-
da y han regresado a sus paí-
ses de origen. Como dato sig-
nificativo, hay que recordar que
en 2002, cuando se produjo el
«boom» de la inmigración, casi
el 80% de la población inmi-
grante en Segorbe procedía de
Sudamérica, y el colectivo de
rumanos y marroquíes era in-
significante. Ahora mismo, la

población rumana y la marro-
quí se han multiplicado
exponencialmente, y el colec-
tivo de inmigrantes proceden-
tes de Sudamérica es residual.

En el día Internacional con-
tra la Violencia de Género se
celebró un acto público en el
que se leyó un manifiesto de
repulsa, sin participación de
los partidos políticos en la opo-
sición.

En el centro ocupacional se
siguen atendiendo a 36 perso-
nas con discapacidad, que tra-
bajan en los talleres de cerá-
mica, carpintería, encuaderna-
ción y manualidades. Los
usuarios y usuarias del Centro
Ocupacional participaron en el
encuentro deportivo organiza-
do por AFANIAS en Castellón,
consiguiendo un montón de
premios, y siendo especial-
mente aclamados por el públi-
co asistente.

En idéntico sentido, tanto
los/as empleados/as municipa-
les como el Equipo de Gobier-
no decidieron, en el mes de di-
ciembre, hacer una donación,
con cargo a sus nóminas, para
solidarizarse con las familias
segorbinas menos favorecidas
y hacerles llegar los alimentos
más básicos.

Así pues, la implicación del
Ayuntamiento de Segorbe con
el bienestar social no sólo se
manifiesta en las directrices
del Equipo de Gobierno, sino
en la propia actitud de los em-
pleados y empleadas munici-
pales.  Esperamos que esta ac-
titud cale igualmente, y se ex-
tienda al resto de la sociedad
segorbina.
Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Concejal de Bienestar Social

Actualmente, son más de 60 familias las beneficiarias de algún tipo de prestación de emergencia social por problemas económicos por parteActualmente, son más de 60 familias las beneficiarias de algún tipo de prestación de emergencia social por problemas económicos por parteActualmente, son más de 60 familias las beneficiarias de algún tipo de prestación de emergencia social por problemas económicos por parteActualmente, son más de 60 familias las beneficiarias de algún tipo de prestación de emergencia social por problemas económicos por parteActualmente, son más de 60 familias las beneficiarias de algún tipo de prestación de emergencia social por problemas económicos por parte
del ayuntamiento de Segorbe que ha visto elevar en un 20 por ciento el número de familias que en estos momentos no tienen ningún ingreso.del ayuntamiento de Segorbe que ha visto elevar en un 20 por ciento el número de familias que en estos momentos no tienen ningún ingreso.del ayuntamiento de Segorbe que ha visto elevar en un 20 por ciento el número de familias que en estos momentos no tienen ningún ingreso.del ayuntamiento de Segorbe que ha visto elevar en un 20 por ciento el número de familias que en estos momentos no tienen ningún ingreso.del ayuntamiento de Segorbe que ha visto elevar en un 20 por ciento el número de familias que en estos momentos no tienen ningún ingreso.

«Es la verdadera cara de la tragedia»«Es la verdadera cara de la tragedia»«Es la verdadera cara de la tragedia»«Es la verdadera cara de la tragedia»«Es la verdadera cara de la tragedia» ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Soledad Santamaría, señalando que se trata de personas ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Soledad Santamaría, señalando que se trata de personas ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Soledad Santamaría, señalando que se trata de personas ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Soledad Santamaría, señalando que se trata de personas ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Soledad Santamaría, señalando que se trata de personas
que han perdido su empleo y agotado sus recursos.  El ayuntamiento sigue apostando que han perdido su empleo y agotado sus recursos.  El ayuntamiento sigue apostando que han perdido su empleo y agotado sus recursos.  El ayuntamiento sigue apostando que han perdido su empleo y agotado sus recursos.  El ayuntamiento sigue apostando que han perdido su empleo y agotado sus recursos.  El ayuntamiento sigue apostando «por ayudar económicamente a quienes carecen de alter-«por ayudar económicamente a quienes carecen de alter-«por ayudar económicamente a quienes carecen de alter-«por ayudar económicamente a quienes carecen de alter-«por ayudar económicamente a quienes carecen de alter-

nativas, a cuyo objeto, el área de bienestar social es la única que no ha sufrido recorte alguno para  2012»nativas, a cuyo objeto, el área de bienestar social es la única que no ha sufrido recorte alguno para  2012»nativas, a cuyo objeto, el área de bienestar social es la única que no ha sufrido recorte alguno para  2012»nativas, a cuyo objeto, el área de bienestar social es la única que no ha sufrido recorte alguno para  2012»nativas, a cuyo objeto, el área de bienestar social es la única que no ha sufrido recorte alguno para  2012».....
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Plan de eficiencia y eficacia en la gestión
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El Ayuntamiento de Segor-
be presentó el pasado 3 de fe-
brero, un plan de eficiencia y
eficacia en la gestión de los
servicios municipales que el al-
calde, Rafael Calvo, ha califi-
cado de pionero en la presta-
ción global de servicios en
tiempo récord y en la mejora
de la atención al ciudadano.

El plan, que ha comenzado
a funcionar a primeros de fe-
brero, se viene estudiando des-
de hace varios meses en los
distintos departamentos exis-
tentes en el Ayuntamiento (Po-
licía, Cultura, Urbanismo y
Obras, Secretaría,  Interven-
ción y Hacienda y Servicios
Sociales), que han venido tra-
bajando con la finalidad de rea-
lizar un estudio exhaustivo
para concretar el plazo máxi-
mo en el que actualmente se
resuelven los servicios que se
prestan al ciudadano, y cómo
se pueden reducir los mismos.

Después de revisar servicio
por servicio, se ha podido ana-
lizar que ya muchos de ellos se
estaban prestando por debajo
de los índices de tiempo que
marca la ley y en otros casos
en tiempos breves, pero falta-
ba documentarlos,

protocolarizarlos y comprome-
terse a prestarlos en un tiem-
po máximo establecido.

"Es por ello que presenta-
mos todos los servicios pres-
tados en las diferentes áreas
con el tiempo máximo de res-
puesta. Se ha alcanzado un

promedio de reducción de
tiempos del 50% en todos
ellos", señaló el alcalde.

Estos nuevos plazos tienen
como ejemplo más significati-
vo la obtención de permisos de
apertura de establecimientos
comerciales o para el inicio de

obras menores que podrán
realizarse al día siguiente al
que se presente la documen-
tación necesaria en cada caso
en las oficinas municipales.

Estos será posible a través
de la declaración de responsa-
bilidad, donde el solicitante

declara que la documentación
que presenta al Ayuntamiento
cumple con los requisitos que
marca la legislación, todo ello
sin que esto sea óbice para que
los servicios técnicos una vez
revisen dicha documentación
puedan aseverar el permiso o
lo paralicen por incumplimien-
to grave en la presentación de
los documentos exigidos por la
Ley.

Con este nuevo plan se ha
limitado el tiempo máximo que
el ayuntamiento puede tardar
en cada uno de los servicios de
las diferentes áreas. Con es-
tos recortes se ha alcanzado
un promedio de reducción de
tiempos del 50% de media en
todos ellos, llegándose en al-
gunos como con los ejemplos
citados de la concesión de li-
cencias de obras menores o
aperturas de comercios o acti-
vidades inocuas, a obtener el
permiso inmediato.

El alcalde, Rafael Calvo, ha
señalado que este Plan de efi-
ciencia y eficacia en los servi-
cios municipales, es posible y
e ha diseñado gracias a la
profesionalidad y disposición
de toda la plantilla que compo-
ne el Ayuntamiento.
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Aprobación definitiva de la ordenanza
para revitalizar la economía local

600 euros para empresarios contratantes o nuevos autónomos600 euros para empresarios contratantes o nuevos autónomos600 euros para empresarios contratantes o nuevos autónomos600 euros para empresarios contratantes o nuevos autónomos600 euros para empresarios contratantes o nuevos autónomos

Los empresarios que contra-
ten para su empresa a trabaja-
dores desempleados y los nue-
vos autónomos que se esta-
blezcan en Segorbe tendrán
una ayuda municipal de 600
euros. Es la principal medida
adoptada por el ayuntamiento
en un pleno, extraordinario y
atípico, celebrado el 15 de fe-
brero, con bufandas, a cinco
grados de temperatura y con el
sol proyectando sus primeros
rayos sobre las ventanas del
palacio consistorial.

El pleno, solicitado por la
oposición para debatir las su-
gerencias presentadas a la or-
denanza que va a regular la
concesión de ayudas económi-
cas para revitalizar la econo-
mía de la ciudad, se inició a las
ocho de la mañana y apenas
duró un cuarto de hora.

Abierta la sesión, los repre-
sentantes de los grupos repu-
blicano y socialista se mostra-
ron contrariados por la convo-
catoria del pleno a hora tan in-
tempestiva y también porque
no fue aceptada su propuesta
de orden del día, especialmen-
te por la eliminación del apar-
tado de ruegos y preguntas,

que según explicó el alcalde,
Rafael Calvo, no es proceden-
te en un pleno extraordinario.

Consumidos los turnos de
los dos grupos de la oposición,
sin apenas entrar en el fondo
de los asuntos planteados, el
alcalde dijo que al no haberse

presentado novedades a lo ya
debatido en la sesión de me-
diados de diciembre en la que
se aprobó inicialmente la orde-
nanza, procedía someter el
asunto a votación.

La oposición  reclamó el de-
recho a replica, sin que hubie-

ra habido respuesta del PP y
en el rifi-rafe de la discusión se
produjo la votación, registran-
do los ocho votos del Grupo
Popular a favor del dictamen
que rechaza las sugerencias
de PSOE y PR y de la aproba-
ción definitiva de la ordenan-

za, mientras que los grupos so-
cialista y republicano no se ma-
nifestaron, por lo que se con-
sideraron cinco abstenciones.

Las ayudas aprobadas son
complementarias a las que es-
tablece el gobierno de la na-
ción para los mismos fines y
tratan de aliviar el alto índice
de desempleo que se viene re-
gistrando en Segorbe.

El ayuntamiento ha previsto
un total de 30.000 euros para
las ayudas, «partida ampliable
�señaló Calvo- ya que nosotros
calculamos que con esta can-
tidad se pueden crear cincuen-
ta puestos de trabajo, pero si
mañana fueran sesenta, seten-
ta, ojalá cien, el ayuntamiento
buscaría recursos para llegar a
todo el mundo».

La condición que se pide a
las empresas solicitantes de
estas ayudas es que
incrementen plantilla. Así mis-
mo se exige que los beneficia-
rios estén empadronados en
Segorbe.

El alcalde confirmó en el
momento del cierre de esta
edición que ya se habían pre-
sentado dos peticiones para
estas ayudas.

La sesión plenaria se desarrolló con los concejales luciendo sus bufandasLa sesión plenaria se desarrolló con los concejales luciendo sus bufandasLa sesión plenaria se desarrolló con los concejales luciendo sus bufandasLa sesión plenaria se desarrolló con los concejales luciendo sus bufandasLa sesión plenaria se desarrolló con los concejales luciendo sus bufandas

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento  de
Segorbe, ha tomado la decisión de facilitar el
pago de los impuestos municipales a personas
con dificultades económicas, fraccionando el co-
bro, según ha anunciado el alcalde de la locali-
dad, Rafael Calvo.

Con este objetivo se ha solicitado al Departa-
mento de Intervención, que elabore los expedien-
tes necesarios para modificar las Ordenanzas
que regulan el cobro de los impuestos y tasas
que tiene este Ayuntamiento, con el objeto de de-
batir en el próximo Pleno.

Los tributos que en principio podrían acogerse
a esta iniciativa son: la tasa de basuras, vados,
el Impuesto de Circulación de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, el Impuesto de Bienes Inmuebles
de Urbana y el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas (IAE).

La directriz que se está planteando, y siguien-
do la experiencia de otros municipios, es la de
establecer un tramo mínimo (100�) y poder frac-
cionar el resto del importe del tributo en cues-
tión. El Equipo de Gobierno, estudiará si se frac-
ciona en 2 ó 3 plazos, y siempre y por imperativo
legal, dentro del mismo ejercicio al que hace re-
ferencia.

No obstante, aunque por parte del Pleno se
apruebe la modificación de las Ordenanzas, esta
iniciativa por motivos de legalidad no se podrá
llevar a cabo hasta el ejercicio 2013, ante lo cual
desde el Equipo de Gobierno se van a estable-
cer unas medidas transitorias para poder frac-
cionar el pago en este año, con el fin de poder

absorber las dificultades que los ciudadanos
puedan tener.

Una vez esté aprobado, los interesados de-
berán solicitarlo  con anterioridad a la puesta al
cobro, con el fin de que el servicio de Recauda-
ción puesta establecer correctamente el padrón.

Recordar que el Ayuntamiento en Pleno, re-
cientemente ha aprobado la subvención del IBI
de rústica para los agricultores segorbinos, con
el voto en contra de los socialistas; así como
también la subvención del impuesto de Circula-
ción durante el primer año a los vehículos com-
prados en concesionarios y talleres segorbinos,
lamentablemente el Grupo Municipal socialista
tampoco apoyó dicha subvención.

Así mismo, para aquellas familias con bajos
recursos económicos, la Concejalía de Bienes-
tar Social tiene establecidas una serie de ayu-
das económicas de emergencia para hacer fren-
te al pago íntegro de estos impuestos y tasas.

Con estas medidas desde el Grupo Munici-
pal Popular damos un paso más en favor de
ayudar a aquellos segorbinos/as que en estos
momentos, y como consecuencia de la crisis,
se encuentran en paro o con dificultades eco-
nómicas para hacer frente a estos pagos.

Esperamos contar con el apoyo unánime del
resto de los grupos de la oposición y que no se
vuelva a repetir el lamentable espectáculo ofre-
cido con el debate de las ayudas establecidas
para generar empleo, poniendo todo tipo de tra-
bas y buscando el retraso del pago de dichas
subvenciones.

El ayuntamiento fraccionará el pago de impuestos
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El Consorcio de Residuos primará las
mejores prácticas ambientales

150.000 euros para los que reciclen mejor150.000 euros para los que reciclen mejor150.000 euros para los que reciclen mejor150.000 euros para los que reciclen mejor150.000 euros para los que reciclen mejor

La junta de gobierno del
Consorcio de Residuos del
área de gestión 2, que abarca
poblaciones de las comarcas
del Palancia, Camp de
Morvedre y Plana Baixa ha
decidido primar a los munici-
pios que mejores prácticas
ambientales tengan.

En la reunión que ha tenido
lugar esta tarde en el salón de
la bandera del Ayuntamiento
de Segorbe, la junta de gobier-
no de las zonas III y VIII del
consorcio de residuos, ha nom-
brado una comisión técnica,
formada por los dos partidos
mayoritarios y representando a
municipios de las provincias de
Castellón y Valencia que defi-
nirán las bases por las que se
regulará el reparto de las cita-
das subvenciones.

El presidente del consorcio
y también de la diputación de
Castellón, Javier Moliner, ha

señalado que en plazo de dos
meses estarán aprobadas las
bases y podrán concurrir los
municipios.

Moliner señaló que «hemos
destinado una partida de
150.000 euros a beneficiar a
aquellos municipios que sean
capaces de reciclar más tone-
ladas de basura, en proporción
al número de habitantes, que
tenga unas prácticas ambien-
tales más respetuosas con el
entorno o que apueste de una
forma decidida por la
sostenibilidad como una vía de
crecimiento del municipio».

También anunció que en la
próxima comisión de gobierno
se aprobará la entrada en ser-
vicio de todo el conjunto de la
red de ecoparques del consor-
cio que ayudará a poner en
valor la red de instalaciones en
materia de gestión de residuos
que tiene el área.

Los parques naturales
castellonenses de las Sie-
rras de Espadán y Calderona
se encuentran entre los cin-
co espacios protegidos de la
Comunidad Valenciana que
van a ser objeto de señali-
zación por parte de la
Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente y «la
Caixa». La señalización se
llevará a cabo a lo largo de
este año en el marco del pro-
yecto «Planta un árbol y cui-
da mil» que desarrollan la
Generalidad y la entidad fi-
nanciera. La implantación de
las 92 señales previstas en
el proyecto cuenta con un
presupuesto de 28.400
euros a cargo de «la Caixa».

La iniciativa se incluye en
el convenio suscrito entre la
Conselleria de
Infraestructuras y Medio Am-
biente, y «la Caixa» para la
gestión y conservación de
espacios protegidos de la
Comunidad y la integración
de personas de colectivos en
riesgo de exclusión social,
que tiene una periodicidad
anual y para el año 2012
cuenta con una inversión de
1,5 millones de euros, a car-
go de «la Caixa».

En total se implantarán 92

señales en los parques na-
turales de la Sierra de Espa-
dán, Calderona, Túria,
Mariola y Montgó.

Los indicativos serán de
carácter direccional (en las
inmediaciones de los luga-
res de actuación del proyec-
to «Planta un árbol y cuida
mil»); interpretativas (en las
que se transmitirá a los
usuarios del parque natural
las acciones de conserva-
ción del citado proyecto,
además de los valores am-
bientales y culturales de la
zona); y de normas o infor-
mativas (por ejemplo,  obser-
vación de plantas que no
pueden arrancarse o evitar
hacer ruido para no pertur-
bar a la fauna).

La Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente y «la
Caixa» llevan a cabo el pro-
yecto «Planta un árbol y cui-
da mil» en los parques natu-
rales del Montgó, Serra de
Mariola, Calderona, Túria y
Espadán. El objetivo princi-
pal de esta iniciativa es dar
a conocer y mejorar el esta-
do de conservación de las
formaciones boscosas en
los parques naturales, me-
diante actuaciones de res-
tauración ambiental que fo-

menten la participación ciu-
dadana en colaboración con
entidades locales.

En la señalización de los
parques naturales se aplica-
rán los criterios del Manual
de señalización aprobado por
la Conselleria de
Infraestructuras y Medio Am-
biente en marzo de 2011,
aplicable a parques natura-
les, parajes naturales muni-
cipales, monumentos natura-
les, sitios de interés y paisa-
jes protegidos de la Comuni-
dad Valenciana, con el obje-
tivo de adecuar la gestión de
uso público de los espacios
protegidos a las necesidades
de los visitantes.

El Manual se ha converti-
do en un documento de refe-
rencia, ya que incorpora cri-
terios novedosos en la seña-
lización, como accesibilidad,
seguridad del visitante, inte-
gración e identidad corpora-
tiva, garantizando un conte-
nido informativo, técnico y
educativo de calidad. El Ma-
nual es resultado de un am-
plio proceso de participación,
en el que ha colaborado, en-
tre otros, la Fundación
CEDAT, entidad experta en
investigación y desarrollo del
diseño adaptado a personas
con discapacidad.

Dentro de la iniciativa «Planta un árbol y cuida mil», unos
50 escolares del colegio «La Milagrosa» de Segorbe
plantaron el pasado 7 de febrero 50 ejemplares de especies
autóctonas en un área del Alto del Gabino incendiada en
2009, dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona. Los
escolares plantaron especies autóctonas de este espacio
protegido, como palmito, carrasca, aladierno, lentisco o
enebro, con el fin de recuperar la vegetación característica
del parque natural. Además, han colocado una etiqueta
distintiva en cada una de las plantas, con el nombre de la
especie y la fecha de plantación.

En las jornadas programadas dentro del proyecto «Planta
un árbol y cuida mil» en el Parque Natural de la Sierra
Calderona han participado más de 400 personas y colectivos
como la Fundación de Scouts Sant Jordi de la Comunidad
Valenciana, la Asociación de Scouts Cotopaxi de Marines,
la Asociación Excursionista L�Aixara de Algímia de Alfara, y
los centros educativos Virgen de Gracia de Altura, la
Milagrosa de Segorbe, Emilio Lluch de Náquera y Lloma del
Mas de Bétera. A lo largo de las diferentes jornadas se han
plantado cerca de 800 ejemplares de especies forestales y
de ribera.

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente y Obra Social «la Caixa» están desarrollando
trabajos de repoblación forestal en el Parc Natural de la Serra
Calderona, dentro del proyecto «Planta un árbol y cuida mil»
que la Conselleria y Obra Social «La Caixa» llevan a cabo
en los espacios protegidos de la Comunidad Valenciana.

La iniciativa se incluye en el convenio suscrito entre la
Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente, y «la
Caixa» para la gestión y conservación de espacios protegidos
de la Comunidad y la integración de personas de colectivos
en riesgo de exclusión social, que tiene una periodicidad
anual y para el año 2012 cuenta con una inversión de 1,5
millones de euros, a cargo de «La Caixa».

El proyecto «Planta un árbol y cuida mil» ha incluido
actuaciones en 7 municipios del Parc Natural de la Serra
Calderona. Diversas especies autóctonas como madroños,
carrascas, alcornoques, mirtos, fresnos, almeces, quejigos,
algarrobos o sauces se han plantado en Segart, Serra,
Marines y Náquera.

Reforestación en la Calderona
Señalización para Espadán y Calderona
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Distinción para Belluga Gourmet
El pasado miércoles día 25

de Enero fueron entregados en
el Centro de Educación Am-
biental de Sagunto los certifi-
cados de la Marca Parcs
Naturals de la Comunidad Va-
lenciana. Estos distintivos se
dividen en los tipos Producto
Natural, Producto Artesano y
Actividades de Naturaleza
para las empresas que realizan
alguno de estos productos o
servicios dentro de los distin-
tos parques naturales de nues-
tra comunidad.

La empresa Belluga Gour-
met de Segorbe recibió el dis-
tintivo de Producto Natural
dentro del Parque Natural de
la Sierra Calderona para su
aceite de oliva virgen extra
�Belluga Selección�. Resaltar
que fue la única empresa cer-

tificada con el distintivo de Pro-
ducto Natural dentro de este
parque y solo otra empresa fue
certificada como Producto Ar-
tesano dentro de la Sierra
Calderona.

Los certificados fueron en-
tregados por el presidente de
la Generalidad Valenciana, Al-
berto Fabra y las conselleras
de Medio Ambiente y Agricul-
tura, Isabel Bonig y Maritina
Hernández, junto al alcalde de
Sagunto.

Es un reconocimiento más
para esta empresa segorbina
que desde hace unos años vie-
ne apostando por el turismo
rural, los productos
autóctonos, las marcas de ca-
lidad y, en definitiva, el desa-
rrollo sostenible de nuestra
comarca.

Un total de 334 toneladas de residuos reciclables produjo la ciudad de
Segorbe a lo largo del pasado  año 2011, según el balance presentado
recientemente por el responsable municipal de Medio Ambiente, Vicente
Hervás, una vez obtenidos los resultados de la campaña en varias de las
especialidades de residuos.

En el apartado de papel/cartón la ciudad dispone de 36 contenedores y
se han recogido 123.543 Kgr. lo que supone 13 Kgr. por segorbino. Por lo
que se refiere a plásticos y envases, en 33 contenedores se han deposi-
tado la cantidad de 48.423 Kgr. que representa mas de 5 Kgr. por
segorbino; y en vidrio se han recogido 162.780 Kgr. en los 68 contenedo-
res existentes, lo que dividido entre los segorbinos suponen mas de 17Kgr.
por persona/año.

Recordemos que el Ayuntamiento tiene un convenio establecido con
las entidades Ecovidrio y Ecoembes para prestar este servicio.

«Estas cantidades ponen de manifiesto la sensibilidad, cada vez ma-
yor, de los ciudadanos con el separar para reciclar, aquellos residuos
que podemos realizarlo con un  pequeño esfuerzo, este año  supone un
aumento importante en el tema de papel/cartón y envases y continuidad
en el  vidrio» señaló Hervás.

El concejal de Medio Ambiente puntualizó que  «desde la Concejalía
de Medio Ambiente hay que destacar la importancia de separar nuestros
residuos domésticos y a la vez agradecer la implicación de todos los ve-
cinos y animarles en esta tarea que nos beneficia a nosotros y a las ge-
neraciones venideras».

334 toneladas de residuos en 20114ºC bajo cero

El frió intenso se ha dejado sentir con
fuerza a lo largo de los días centrales
de este mes de febrero. Carámbanos,
agua estancada helada y placas de hie-
lo, han sido el común denominador a lo
largo de varios días. Hasta cuatro gra-
dos bajo cero han llegado a registrar los
termómetros y las fuentes se han hela-
do en la Glorieta, plaza del Agua Lim-

pia, plaza del Angel, camino del
Realet...

En la imagen la fuente del mirador
de las murallas. El hielo se fue acumu-
lando por capas llegando a rebosar la
taza y formar una capa de hielo en el
suelo que sólo pudo eliminarse a base
de picarlo y posteriormente repartir sal
por los alrededores.
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Las murgas con el
aeropuerto de Castellón

Desde 1957

Concierto de pasodobles

La Peña Cultura Taurina de Segorbe
obsequió a sus simpatizantes el domin-
go 19 de febrero con un nuevo concier-
to de pasodobles taurinos, a cargo de
la banda de la Sociedad Musical de
Segorbe y con el patrocinio de Bancaja
Segorbe en colaboración con el ayun-
tamiento y la Diputación Provincial.

En esta ocasión la presentación de
las distintas obras que configuraban la
programación del concierto, corrió a
cargo del critico taurino del diario Le-
vante, Enrique Amat, amigó de la Peña

Taurina y de su presidente José Calpe
que introdujo el acto hablando de la
próxima campaña taurina y de las ex-
pectativas que surgen para que Barce-
lona pueda volver a celebrar de nuevo
corridas de toros.

Bajo la dirección del titular Josep M.
Martínez se interpretaron la mayor par-
te de las obras que formaban parte del
programa a excepción de una "El Cid"
para la que cedió la batuta a su compo-
sitor, el anterior director de la banda,
David Gómez Ramírez.

Nueva edición de Flesap

Una nueva edición de Flesap se ha
venido desarrollando en la última sema-
na de febrero. La conferencia que sir-
vió de presentación del curso estuvo a
cargo de Sonia Cercós. También parti-
cipó el popular Llorenç Barber con un
concierto en la torre del Cárcel. En el

concierto de clausura, celebrado en el
auditorio municipal intervinieron el dúo
Jorge Latorre y Raúl Domenech, el cello
Félix Romero, el batería Jesús García
y la Orquesta de Pulso y Púa dirigida
por Juan Plasencia. Coordinó todo Ma-
nuel Hervás Lino.

Con la mofa, befa y regodeo
habitual de las murgas de Segorbe,
el aeropuerto de Castellón, fue en la
noche del pasado 18 de febrero el
tema central del festival de Carnaval
que con el título ¡¡Aterriza cuando
puedas!!, se celebró en el Auditorio
Municipal de Segorbe bajo la
organización de la Asociación Cultural
«La liensa» y la supuesta
colaboración de una concejalía de
transportes del Ayuntamiento de
Segorbe.

Tanto la escenografía, como los
argumentos y las canciones tenían
como argumento el aeropuerto,
incluyendo también la representación
de personajes como el expresidente
de la Diputación, Carlos Fabra, el
pintor castellonense Ripollés o el
obispo de la diócesis Casimiro López,
además de toda una serie de
participantes relacionados con la
instalaciones aeronáuticas como
azafatas, capitán de vuelo, guardia
civil, protección civil, cruz roja,
controladores, etc. hasta una veintena
de personas.

Con todo una de las canciones que
más llamaron la atención del público
fue la titulada «Estoy indignado» que
con la música de «Que viva España»
de Manolo Escobar, hubo reparto para

todos: «Entre golfos mafiosillos y
chorizos hay en España para dar y
vender. En política o sector
inmobiliario, de Izquierda Unida,
PSOE o el PP. Y todo el mundo sabe
que es verdad y nadie la ha podido
demostrar». «Con los eres andaluces
ya es la pera, to el mundo al paro
cobrando mogollón. Y resulta que allí
nadie trabaja, eso blanquea mejor
que un buen jabón. El chofer con tu
VIS se ha pagado las putas, sexo,
droga y Rock and Roll».

También hubo dedicatorias
destacadas para el expresidente
Camps, Urdangarín (con música de
«Rasputín») y las suculentas
jubilaciones de los políticos, "Yo hasta
los 67 si antes no palmo de un
achuchón. Y ellos con 9 años a
jubilarse con sueldo del copón.
Estamos hasta los "güevos", basta
que nos tomen por el pito del sereno.
Por lo menos que curraran y se viera
el Congreso alguna vez... to lleno"..

Curiosamente no hubo referencias
explícitas a los políticos locales
aunque la imagen del alcalde y de
algún concejal estuvieron
permanentemente apostadas en las
inmediaciones de las instalaciones
aeroportuarias.

Pero estuvo genial.. como siempre.
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Los cuatro elementos en la Casa Garcerán

MARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012

Exposición fotográfica de FlashcameraExposición fotográfica de FlashcameraExposición fotográfica de FlashcameraExposición fotográfica de FlashcameraExposición fotográfica de Flashcamera

La Casa Garcerán de Segor-
be ofrece hasta el próximo 15
de abril la exposición Los cua-
tro elementos, una nueva pro-
puesta cultural que recoge una
selección de 52 fotografías que
tienen como hilo argumental
los cuatro elementos básicos
de la naturaleza: el aire, el
agua, el fuego y la tierra.

En concreto, la exposición
presenta 13 series distintas
formadas por cuatro fotografías
cada una, relativas a cada uno
de los elementos. Estas series
responden a la mirada de 13
fotógrafos que pertenecen al
colectivo artístico
Flashcamara.es: Isabel Ahija-
do, Antonio Alabajos, Yolanda
Domingo, Sergio García, José
Ricardo Gil, Adan Liu, Rafa
Porcel, Luis Pugnaire, Juana
Romeu, Miguel Ángel
Sánchez, David Torres, Emilio
Verdejo y Miguel Vicent.

Cada uno de estos autores
realiza una interpretación úni-
ca de los cuatro elementos y
crea así su propio universo.
Sus objetivos reflejan una am-

plia variedad de sentimientos,
emociones y significados aso-
ciados a cada estado. En la
exposición, se pueden contem-

plar series con temas tan dis-
pares como el equilibrio de la
vida, el capitalismo, la violen-
cia de género o la propia loca-

lidad de Segorbe, siempre con
los cuatro elementos como hilo
conductor.

Flashcamera.es nació en

noviembre de 2007, cuando un
grupo de fotógrafos con la mis-
ma pasión por el arte de la fo-
tografía creó un foro de en-
cuentro en Internet para com-
partir su afición. Desde su
puesta en marcha, no han ce-
sado de unirse miembros a
este colectivo con el objetivo
de aprender y mostrar sus in-
quietudes sobre la fotografía.
En la actualidad, cerca de 300
personas comparten a través
de este espacio virtual su obra
y sus conocimientos.

En la inauguración estuvie-
ron presentes el vicepresiden-
te de la Comisión gestora de
Bancaja Segorbe, Vicente
Hervás, el comisario de la
muestra, Sergio García y el al-
calde, Rafael Calvo.

Con motivo de la exposición
se ha editado un catálogo que
recoge las 52 obras presentes
en la muestra. La exposición
Los cuatro elementos es de
entrada gratuita y puede visi-
tarse en la Casa Garcerán de
Segorbe de martes a domingo,
de 17 a 20 horas.

La Fundación Max Aub, como
viene haciendo desde su
constitución, participa asiduamente
en actividades de carácter
internacional con el objetivo principal
de dar a conocer la obra del escritor
Max Aub y con el objetivo subsidiario
de difundir el nombre de nuestra
ciudad por todo el mundo.

Desde el 29 de noviembre hasta
el 29 de febrero de 2012 se ha
exhibido la muestra «México
ilustrado. Libros, revistas y carteles,
1920-1950», en el VAM Design
Center de Budapest, que incluye
siete obras bibliográficas de la
Biblioteca Max Aub. Esta muestra se
inauguró en el MuVIM (Museu
Valencià de la Il.lustració i de la

Modernitat) de Valencia (27 mayo �
4 julio 2010) y desde entonces ha
recorrido diversos lugares: Instituto
Cervantes de Madrid (22 septiembre
� 9 enero 2011); Instituto Cervantes
de Praga (2 febrero � 9 abril 2011) e
Instituto Cervantes de Berlín (12
abril � 3 junio 2011). Se están
haciendo gestiones para que la
exposición viaje desde Budapest al
Centro Cultural de España en
México, D.F., como colofón a dicha
itinerancia.

Por otra parte, el nombre de la
Fundación Max Aub y del
Ayuntamiento de Segorbe han
acompañado a un gran número de
instituciones españolas y mexicanas
que han hecho posible la exposición

«Si me quieres escribir� Autores del
exilio español en México», en la que
han colaborado con la aportación de
diversos documentos del Archivo
Max Aub (cartas, fotografías,
textos�). El catálogo recientemente
publicado ha recogido una buena
selección de los materiales exhibidos
en la muestra, que se presentó en la
Biblioteca de México «José
Vasconcelos» del 16 de junio al 16
de agosto de 2010, y que fue
organizada por la Coordinación
Nacional de Literatura del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) de
México, con el propósito de revalorar
las aportaciones de los escritores
españoles en México, principalmente
en el ámbito literario y editorial.

La Fundación Max Aub en Budapest
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Protestas por los recortes en Educación
Entre 500 y 1.200 personas,

según fuentes policiales o los
organizadores respectivamen-
te, participaron en la tarde-no-
che del pasado 23 de febrero
en una manifestación que re-
corrió las calles de Segorbe pi-
diendo la eliminación de los re-
cortes en los servicios públicos
y especialmente en la educa-
ción.

Profesores, padres y alum-
nos, a los que se sumaron de
forma espontánea otros indig-
nados de toda la comarca, par-
tieron de la avda de España,
junto al IES Cueva Santa y tras
recorrer la avda Fray Luis
Amigó, y la calle Marcelino
Blasco, se concentraron en la
plaza del Agua Limpia, junto a
la puertas de la Casa Consis-
torial.

La comitiva estaba presidi-
da por una gran pancarta en la

que se podía leer «Por la edu-
cación y el futuro. La comarca
del Alto Palancia en contra de
los recortes en la enseñanza»
y otros numerosos carteles con
sus lemas y consignas
portados por los manifestantes
que a lo largo del recorrido
corearon frases como «Más
educación y menos corrup-
ción», «Si somos el futuro por-
que nos dais por el culo» y
otras similares, y también soli-
citando la dimisión de la dele-
gada del Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana, Paula
Sánchez de León.

Antes de terminar la concen-
tración, una alumna leyó un
manifiesto, solicitando una
educación digna.

Si la memoria no falla, ha
sido la manifestación más
multitudinaria que ha recorrido
las calles de Segorbe.

Una multitudinaria manifestación recorrió las calles de SegorbeUna multitudinaria manifestación recorrió las calles de SegorbeUna multitudinaria manifestación recorrió las calles de SegorbeUna multitudinaria manifestación recorrió las calles de SegorbeUna multitudinaria manifestación recorrió las calles de Segorbe

Las razones de Consellería
El pasado 6 de febrero estu-

vo en Segorbe el director ge-
neral de Formación y Cualifica-
ción Profesional de la
Consellería de Educación, Fe-
lipe Codina, para explicar las
razones del decreto de medi-
das de ahorro a aplicar por la
Consellería.

Codina aseguró que la Ge-
neralidad tiene un déficit de fi-
nanciación que viene arrastran-
do en los últimos ocho años por
falta de financiación del gobier-
no central. Este déficit se inten-
ta corregir con ajustes que pro-
duzcan ahorro en el gasto de
los distintas consellerías.

En el global de los presu-
puestos autonómicos, el 75 por
ciento está destinado a sanidad
y educación, por lo que cual-
quier ajuste que se plantee
debe de afectar a ambas com-
petencias con el fin de "racio-
nalizar los recursos".

En estos momentos en la
Comunidad Valenciana hay
51.700 docentes de los que
7.800 son interinos. Cada pro-
fesor de secundaria cuesta a la
administración autonómica una
media de 43.000 euros anua-
les y cada maestro 37.500
euros. Para los fijos se van a

aplicar "recortes temporales"
que supondrán recortes de 51
euros mensuales para los que
tengan un sexenio, hasta 167
para los que tengan tres
sexenios. Codina señaló que
"se trata de una cantidad impor-
tante para el que la padece,
pero asumible".

Por lo que se refiere a los
interinos pasarán a ser contra-
tados del 1-septiembre al 30-
junio, contarán con 25 días de
vacaciones remuneradas en
junio y cobrarán desempleo en
agosto; ello representará un
recorte de 143 euros al mes
para los de secundaria y 116

para los de primaria.
Otra cuestión importante

abordada por Codina fue la de
las bajas laborales. Según da-
tos de las mutuas las bajas la-
borables razonables siempre
están por debajo del 4% y el
sector de la minería que tiene
un mayor riesgo de accidentes
está por el 6% "y resulta cier-
tamente preocupante que este-
mos alrededor del 27% de ba-
jas laborales en el colectivo de
docentes". Según Codina "la
Comunidad Valenciana suple
esas bajas con nuevo personal
docente y eso supone un coste
adicional a las arcas de la Co-
munidad y a las de la
Consellería de Educación de 63
millones de euros anuales". A
partir de ahora se ha decidido
que las bajas por enfermedad
común o de accidente no labo-
ral para personal interino, se
complementarán al 100% úni-
camente los 15 primeros días
de baja". Codina pidió esfuer-
zo y compresión y recordó el
notable esfuerzo realizado en
remodelar y construir centros
docentes con una inversión
desde 1993 de 1.891 millones
de euros en 420 centros edu-
cativos nuevos o remodelados.

A las declaraciones de Codina, el colectivo educativo de
Segorbe se pregunta "¿por qué el Sr. Director General de
Formación y Cualificación ha cargado de forma interesada
contra el cuerpo docente, centrando su exposición sobre los
recortes que afectan únicamente a la parte económica y
salarial de éste?"

Según el colectivo educativo "la Administración siempre
ha actuado del mismo modo: cuando le ha convenido, de
forma sistemática, ha potenciado, sin discriminación alguna,
el desprestigio social de los funcionarios".

En respuesta a las manifestaciones de Codina, los
directores de los centros públicos de Segorbe, IES Alto
Palancia, IES Cueva Santa y CEIP Pintor Camarón, han
manifestado:

"Que las cifras dadas sobre los porcentajes de bajas
laborales no se corresponden con las que se dan en nuestros
centros el porcentaje medio de los tres centros se situaría
por debajo del 8% (no en el 27%, como dice)

Que la merma salarial que el profesorado va a sufrir por la
reducción del 50% en los sexenios no es la por él indicada,
ya que oscila entre 51,31 euros (docentes con un sexenio), y
274,79 eruos/mes (docentes con cinco sexenios). La cantidad
de 167 euros, citada por el Sr. Director General, corresponde
a la media general.

Que, centrar y responder a las protestas que el profesorado
está realizando únicamente con datos económicos salariales
es injusto y demagógico ya que lo que está en juego con las
medidas implantadas por el Consell es la calidad de la escuela
pública.

Terminaremos diciendo que el hecho de que estos recortes
sean mayores en la Comunidad Valenciana que en el resto
de comunidades, nos obliga a preguntarnos qué ha hecho el
Gobierno de esta Comunidad con los recursos de todos los
valencianos para habernos llevado a esta situación y qué tipo
de responsabilidades se han exigido".

Respuesta de los docentes
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Figura en las peticiones presentadas ante Rajoy

Respaldo
institucional
a la parada
en Segorbe
del corredor
Cantábrico-
Mediterráneo
Tanto la Consellería de Infraestructuras como la

Diputación Provincial han mostrado su apoyo para

que Segorbe tenga una estación en el corredor de

altas prestaciones Cantábrico - Mediterráneo

El pasado 31 de enero, con motivo
de la celebración del Día del Arbol en la
Comunidad Valenciana, la consellera
de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig, mostró su apo-
yo a las pretensiones del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el equipo mu-
nicipal de gobierno, para que nuestra
ciudad disponga de una parada, una es-
tación, en el corredor ferroviario
Cantábrico - Mediterráneo.

Bonig recordó que en su anterior eta-
pa como alcaldesa de Vall d´Uixo ya lle-
gó a un acuerdo con el alcalde de Se-
gorbe en el mismo sentido y ambos se
entrevistaron con el entonces director
general de Transportes, el segorbino,
Vicente Dómine al que la plantearon la
situación, obteniendo su conformidad.

La consellera subrayó que después
de que la Unión Europea haya declara-
do los ejes prioritarios, contemplando
el mencionado, "consideramos funda-

mental la propuesta del alcalde de Se-
gorbe".

"Nosotros siempre hemos apostado
por el eje Cantábrico porque es impor-
tante para el tráfico de mercancías y en
este sentido el alcalde de Segorbe ya
ha mantenido una reunión con el actual
director de Transportes y Logística,
Carlos Eleno, han estado mirando va-
rias alternativas y ahora esperamos
mantener una entrevista con el nuevo
director de Adif, Enrique Verdeguer, con
el que tenemos  mucha relación porque
ha sido conseller en el gobierno de Al-
berto Fabra", añadió.

Bonig explicó que se trata de un pro-
yecto a largo plazo, "que requiere de
estudios y trámites previos, pero lo im-
portante es que se ponga en marcha y
el alcalde de Segorbe sabe que cuenta
con el apoyo de la Consellería y de he-
cho, iremos a respaldarlo porque con-
sideramos que es fundamental".

DiputaciónDiputaciónDiputaciónDiputaciónDiputación
Por su parte la Diputación Provincial

aprobó recientemente una moción con
un decálogo de peticiones al  Gobierno
de Mariano Rajoy que el presidente de
la institución provincial, Javier Moliner
considera �fundamental para el impulso
de la economía de Castellón�.

En esta moción, el presidente de la
Diputación reivindica especialmente las
infraestructuras esenciales para
impulsar la economía provincial y los
proyectos �reiteradamente olvidados
por el Gobierno de España a través de
los Presupuestos Generales del
Estado�, explicó Moliner. Entre ellos,
ejecutar el AVE entre Castellón y
Valencia con la mayor prioridad posible,
apoyar financieramente el Corredor
Mediterráneo de mercancías y el
Corredor Cantábrico-Mediterráneo,
introduciendo en el trazado final una
parada en Segorbe y acelerar todos los

trámites para permitir que el Aeropuerto
de Castellón pueda empezar a operar
en este próximo año.

El texto incide en la discriminación
presupuestaria sufrida por la provincia
de Castellón y el derecho a
desarrollarse y competir en igualdad de
oportunidad con el resto de las
provincias. �Hemos sido una de las
provincias que menos inversión ha
recibido en estas dos últimas
legislaturas, de hecho, provincias con
la misma demografía que la nuestra han
recibido el doble, e incluso algunas,
como León o Palencia, el triple. Solo
en este último ejercicio cada ciudadano
español ha recibido de media 515 euros
de inversión, mientras que los
ciudadanos de nuestra provincia han
recibido la mitad, 255 euros por
habitante�, aseguró.

EUPV-Segorbe considera que un
nuevo trazado del AVE por la comarca
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Más de un centenar de escolares de los colegios de la Milagrosa y el
Seminario de Segorbe (no acudió el Colegio Público Pintor Camarón),
participaron el pasado 31 de enero en el Día del Arbol, que contó con la
presencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambien-
te, Isabel Bonig y altos cargos de su departamento, convirtiendo la jorna-
da en la celebración oficial a nivel de la provincia de Castellón.

El lugar elegido para fue una vez más el paraje natural municipal del
monte de la Esperanza que aglutina valores añadidos como la existencia
del manantial que abastece de agua las poblaciones de Altura, Navajas y
Segorbe, la existencia de la ermita de la Esperanza, una de las patronas
de Segorbe, y también las ruinas del monasterio de jerónimos del siglo
XV, además del Aula de la Naturaleza.

Alrededor de 1.500 plantones de carrascas, encinas, lentiscos, alcor-
noques y  pinos, especies propias del bosque mediterráneo, se plantaron
a lo largo de la mañana, con la supervisión de técnicos forestales de la
Consellería de Medio Ambiente y de la empresa Vaersa.

La consellera ha destacó el espectacular crecimiento del número de
visitantes que a lo largo del pasado año recibieron los parques naturales
de la Comunidad Valenciana, medio millón de personas, consecuente-
mente al notable incremento de la superficie forestal protegida que repre-
senta el 40 por ciento del total del territorio.

Isabel Bonig resaltó que «estos datos demuestran que el medio am-
biente no sólo es fundamental para el mantenimiento de las condiciones
de vida, la calidad ambiental y la biodiversidad,  sino que se está convir-
tiendo en un motor de crecimiento y de esparcimiento fundamental».

La consellera considera necesario que la Comunidad se exporte y se
de a conocer como potencia medioambiental y por lo mucho que se está
haciendo en la protección del territorio. En la actualidad se cuenta con 20
parques declarados, tan sólo superada por Andalucía que posee 24.

Isabel Bonig, estuvo acompañada por el alcalde de Segorbe, Rafael
calvo y miembros de la corporación municipal.

Día del árbolEl Alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, mostró a la Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente, las alegaciones
que el Ayuntamiento de Segorbe
ha presentado ante el Ministerio
de Medio Ambiente para que de
las cuatro alternativas que se
manejan con respecto al eje fe-
rroviario de altas prestaciones
Cantábrico-Mediterráneo a su
paso por el término de Segorbe,
opten por la propuesta defendida
por el Ayuntamiento o bien otra
que garantice que la comarca del
Palancia tenga una parada o ac-
ceso a dicho corredor ferroviario.

Esta reunión ha propiciado que
el Alcalde de Segorbe  se entre-
viste con el Director General de
Transportes y Logística, Carlos
Eleno, el cual tras analizar la pro-
puesta la ve como razonada y
necesaria, siempre y cuando co-
necte con el Polígono Industrial o
plataforma logística que el Sepiva
tiene previsto urbanizar en la zona
del Cabezo y que ocuparía una
extensión aproximada de 600.000
m2.

En esta entrevista, y adelantán-
dose a la decisión que Ministerio
y Adif adoptaran, se trataron va-
rias posibilidades entendiendo
que una podría ser la construcción
de un enlace que diera satisfac-
ción a los objetivos perseguidos
por el Alcalde de Segorbe.

También se acordó, que una
vez que el Ministerio de Fomento
tenga nombrados a todos los res-
ponsables que en este momento
tienen que tomar alguna decisión
al respeto, solicitarán una entre-
vista conjunta, Ayuntamiento y
Consellería, con el fin de buscar
la solución más adecuada a los
intereses de desarrollo socio-eco-
nómico de la comarca del Alto
Palancia.

Según palabras del Alcalde,
Rafael Calvo, «tenemos que lu-
char y trabajar hasta el final con
el fin de que esta importante in-
fraestructura no pase por la co-
marca sin que tengamos un be-
neficio de primer orden.»

Alegaciones

del Palancia, además de ser inviable
económicamente, causaría un daño
medioambiental irreparable que
afectaría a varios parajes naturales y
emblemáticos de nuestro entorno.

Así lo señaló el coordinador de
EUPV-Segorbe, Jesús García,
señalando que "se pretende hacer creer
a los ciudadanos en la necesidad de
una nueva e innecesaria obra
faraónica", cuando se debía mejorar la
línea convencional de cercanías y la
regional con más servicio y "no solo no
se han ampliado los horarios sino que,
paulatinamente, se han ido quitando
trenes a lo largo de los años».

Izquierda Unida ha anunciado una
campaña informativa por toda la
comarca del Palancia para explicar a
los ciudadanos cuales serían las
consecuencias negativas, económicas
y medioambientales si finalmente se
construye la nueva línea.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El Tecopal-CDFS Segorbe
ha finalizado el mes de Febrero
como líder sólido del Campeo-
nato de Liga Provincial de
Castellón, y tras ganar tres de
los cuatro encuentros que ha
disputado, mantiene una venta-
ja de tres puntos con el segun-
do clasificado, el Burriana F.S.
El conjunto que dirige Sergio
Calduch ha superado con éxito
un exigente mes en el que visi-
taba dos de las pistas más com-
plicadas de la categoría como
son la de Burriana y la del At.
Morvedre y será durante el pre-
sente mes de marzo cuando el
equipo tendrá que defender con
uñas y dientes la posición de pri-
vilegio que ocupa actualmente.

El equipo segorbino comen-
zó el mes rindiendo visita al At.
Burriana F.S  Asador Majol,
equipo que hasta el momento
venía realizando una gran se-
gunda vuelta de campeonato y
fue allí donde el Tecopal cuajó
el mejor de los cuatro partidos
disputados, consiguiendo una
excelente victoria por 0 goles a
5 en un choque en el que el ni-
vel de juego de los nuestros fue
altísimo y en el que no otorgó
ninguna opción a su contrincan-
te. El siguiente encuentro en-
frentaba al conjunto amarillo
frente a uno de los colistas de
la liga, el Onda F.S, esta vez el
Tecopal no estuvo tan brillante
como en anteriores ocasiones

El Tecopal-CDFS Segorbe continúa un
mes más en lo alto de la tabla

El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama subcampeón de la Liga Provincial.El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama subcampeón de la Liga Provincial.El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama subcampeón de la Liga Provincial.El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama subcampeón de la Liga Provincial.El equipo alevín Porpal-CDFS se proclama subcampeón de la Liga Provincial.

pero dominó el encuentro de
principio a fin, dejando el mar-
cador final en un corto 5-3. Tras
estos dos triunfos los chavales
de Calduch se desplazaban a la
difícil cancha de Sagunto para
enfrentarse al At. Morvedre de
donde consiguieron traerse un
valioso punto tras empatar a 5
en un emocionante encuentro.
El Tecopal que cuajó una sen-
sacional primera mitad, se mar-
chó al descanso con el resulta-
do favorable de 1-4, pero tras el
paso por vestuarios el conjunto
saguntino fue mejor y puso con-
tra las cuerdas a un líder que
supo aguantar la presión. Final-
mente, el último encuentro de
Febrero tenía que enfrentar al

Tecopal frente al Vila-Sport de
Villarreal, pero el partido no
pudo disputarse puesto que los
castellonenses se presentaron
con únicamente cuatro jugado-
res, otorgando la victoria a los
locales por un resultado de 6-0.
Tras 18 jornadas disputadas y
una única derrota en toda la
competición, el Tecopal mantie-
ne tres puntos de ventaja sobre
el segundo puesto y sigue man-
teniendo vivo el sueño del cam-
peonato.

Por lo que se refiere a la ac-
tuación de los equipos de la es-
cuela del CDFS Segorbe es ne-
cesario destacar el
subcampeonato conseguido por
el equipo más joven del club, el

alevín Porpal-CDFS Segorbe
que prepara Nico Corchado y el
propio Sergio Calduch. Este
grupo integrado por jugadores
que en su mayoría disfrutan de
su primer año dentro del fútbol
sala, se jugó el título a una solo
carta en la pista del Burriana
F.S, y tras disputar un emocio-
nante encuentro que terminaron
perdiendo 4-3 festejaron a lo
grande la hazaña conseguida.
El resto de equipos de la escue-
la ha vivido un mes tranquilo,
aun así digno de mención son
la clasificación para la fase final
por el título de Liga que consi-
guió alcanzar el cadete Depor-
tes Bolós que entrena José
Chover, así como el excelente

nivel que está alcanzando el
equipo infantil, el Bricodec
Gimenez-CDFS Segorbe, que
dirigido por Dani Palomar ha
ganado ocho de los últimos 9
encuentros que ha disputado.

Además el cadete Funeraria
Robles terminó la primera fase
de la competición poniendo en
numerosos apuros a los equipos
más poderosos de su grupo y
afronta durante este mes de
Marzo la competición de Copa
Federación durante la que con-
tinuará evolucionando. Por últi-
mo el equipo juvenil, el Const.
Carrascosa-CDFS Segorbe, ha
visto nuevamente como su ex-
celente trabajo no tiene recom-
pensa en lo que a resultados se
refiere, ya que el conjunto que
prepara Héctor Núñez ha dispu-
tado magníficos encuentros du-
rante el mes que se caracteri-
zan por la falta de fortuna cara
a gol que acompaña al equipo.

Dentro del fútbol sala local
hay que indicar que durante este
mes de Febrero ha tenido lugar
la disputa de la Copa Asocia-
ción, jugada dentro del parén-
tesis de la Liga Kibuc y que ha
dado como resultado una
emocionantísima final que se
disputará el próximo mes de
Junio y que enfrentará al
Bancaja y al STB, equipos que
se deshicieron en semifinales
del Restaurante Casa Alba y del
Seridom respectivamente.
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El Mercado Medieval que Segorbe
viene celebrando a primeros de mayo,
pasará a denominarse I Mercado María
de Luna, tendrá lugar a primeros de
junio y la organización recaerá
directamente en el Patronato Local de
Turismo y no en una empresa
especializada.

Son las principales novedades que
a partir de la próxima edición tendrá de
este popular mercado, según ha
explicado el gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar, señalando
que estos cambios pretenden
«conseguir impulsar el mismo como
una actividad más en el ámbito turístico,
reduciendo los costes del mismo dado
el momento tan duro en el que se
encuentra el marco económico actual».

Otra novedad importante es que la
inauguración del mercado se celebrará
en la tarde viernes en lugar de la
mañana del sábado, con un desfile
desde el Ayuntamiento hasta el
monumento de María de Luna en la
plaza de las Monjas, también contará
con mayor número de actividades,
contando con la colaboración de
asociaciones de la ciudad.

El Gerente del Patronato ha
destacado que para este año y para que
haya una gran cantidad de puestos que

quieran participar en el mismo, no se
cobrará ningún importe a los
participantes, también ha explicado
que la selección de puestos para
mantener una calidad óptima, se
realizará por parte del área de turismo.
Para ello, se va a enviar una carta
invitando a la participación tanto a

artesanos como asociaciones, bien sea
con puesto para la venta o para
exposición de sus productos. También
se contará con la participación de
asociaciones de Segorbe que quieran
realizar algún tipo de actividad o
actuación, ya que la idea principal es
ampliar actividades como degustación

Nace el Mercado María de Luna
Cambios para el mercado medieval de Segorbe: denominación, fechas, contenido...Cambios para el mercado medieval de Segorbe: denominación, fechas, contenido...Cambios para el mercado medieval de Segorbe: denominación, fechas, contenido...Cambios para el mercado medieval de Segorbe: denominación, fechas, contenido...Cambios para el mercado medieval de Segorbe: denominación, fechas, contenido...

de olla segorbina en la noche del
viernes, recreación histórica el sábado
por la tarde, así como actuaciones con
asociaciones culturales de Segorbe y
comarca tanto en la Iglesia de San
Martín como en un recinto habilitado en
el área de Sopeña.

Se busca de esta forma que el
mercado tenga elementos que definan
su propia personalidad, vinculada con
la ciudad.

La ubicación del mercado será plaza
del Ángel, calle Mur-Blay, calle Papa
Luna y paseo de Sopeña, girando la
actividad del mismo en torno a la
artesanía, gastronomía y tradiciones.

Por último Bolumar ha comentado
que antes de dar a conocer estos
cambios, ya se han puesto en contacto
con el Patronato distintas asociaciones
para colaborar en la organización,
como la Asociación de Embutidos para
realizar la olla segorbina, así como la
Asociación de Mujeres, Manos Unidas
y Asociación de Bolilleras de Segorbe
para realizar las banderas que servirán
de ambientación y decoración del
mercado. Seguro que la colaboración
del Patronato Turismo con artesanos y
asociaciones harán posible un mercado
de mayor calidad y con menos costes
para el Ayuntamiento.

Alrededor de 15.000 personas pasa-
ron entre el 17 y el 19 de febrero por el
stand de Segorbe que ha participado
un año más en la VII Feria Internacio-
nal de Turismo Navartur, celebrada en
el Palacio de Congresos Baluarte de
Pamplona, según el balance presenta-
do por el gerente del Patronato Local
de Turismo, Miguel Bolumar.

Durante los tres días de feria, el
stand de Segorbe fue de los más visi-
tados tanto en el propio mostrador re-
cogiendo todo tipo de información del
municipio, de recursos turísticos, de
alojamientos, naturaleza y eventos así
como participando en el caballo de re-
creación de la Entrada de Toros y Ca-
ballos ejerciendo de caballistas
virtuales de nuestra fiesta más interna-
cional, que ha servido de reclamo.

El principal público objetivo han sido
familias principalmente que buscan
destino para sus vacaciones y que, tras
haber sido informados de las posibili-
dades del municipio, han mostrado su
sorpresa al desconocer la gran varie-
dad y calidad de recursos de Segorbe
y su comarca.

La buena acogida de Segorbe en
Pamplona se puede explicar por dos
motivos, en primer lugar por la simili-

tud con la fiesta de San Fermín con
nuestra Entrada de Toros y Caballos y
por otro lado el hecho que los navarros
y la gente del norte en general son gran-
des consumidores de la costa de nues-
tra Comunidad Valenciana y Segorbe
se encuentra en el camino de paso, por

lo que la convierte en un destino al
menos, de paso para este importante
núcleo emisor de turismo o de destino
de día durante su estancia en la costa.

A su vez, por parte de los organiza-
dores de la feria, el hecho que ésta
haya mantenido su cifra de

15.000 visitas al stand de Segorbe en Pamplona

Bolumar con la presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda BarcinaBolumar con la presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda BarcinaBolumar con la presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda BarcinaBolumar con la presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda BarcinaBolumar con la presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina
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SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

FECHA: Sábado, día 14 de abril 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 marzo:

� 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 17.00 h. a 19.00 h.
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Alrededor de 3.000 personas
vieron el concierto de Estopa

Presentaron su nuevo cd Estopa 2.0 y mucho másPresentaron su nuevo cd Estopa 2.0 y mucho másPresentaron su nuevo cd Estopa 2.0 y mucho másPresentaron su nuevo cd Estopa 2.0 y mucho másPresentaron su nuevo cd Estopa 2.0 y mucho más

El pasado 17 de febrero se celebró en el Pabellón de
Segorbe un concierto del grupo ESTOPA. Los hermanos
José y David, amenizaron con su música y con sus pega-
dizas letras la noche del viernes. El concierto tuvo una
duración de casi 2 horas y media en las que nos deleitaron
con sus canciones, incluyendo en su repertorio las cancio-
nes de su nuevo disco ESTOPA 2.0, y los éxitos de sus
anteriores álbumes. Posteriormente la velada fue ameni-
zada por la orquesta GAMMA, a la que quiero agradecer
su colaboración.

Desde el Ayuntamiento de Segorbe, y concretamente
desde la Concejalía de Juventud, queremos agradecer su
presencia a todas aquellas personas que se acercaron al
pabellón multiusos para disfrutar de la música de los de
Cornellá. El ambiente fue estupendo gracias al comporta-
miento ejemplar de todos ellos. Muy especialmente que-
remos dar las gracias tanto a los voluntarios como a los
trabajadores, sin ellos el perfecto desarrollo del aconteci-
miento no hubiera sido posible.

Para el equipo de gobierno el balance del concierto ha
sido muy positivo, ya que aproximadamente unas 3.000
personas fuimos las que allí nos congregamos. Más de
300 jóvenes y casi 100 parados, se beneficiaron de los 5
euros de descuento que el Ayuntamiento ofreció a los se-
gorbinos que forman parte de esos dos sectores de  pobla-
ción. Contratamos a 12 personas que estaban en situa-
ción de desempleo para ayudar en el montaje del concier-
to. Y desde un punto de vista turístico y económico, el con-
cierto fue un acontecimiento con una repercusión muy po-
sitiva, ya que hoteles, bares, restaurantes y en general em-
presas de servicios tuvieron una demanda muy superior a
la normal, llegando algunos a colgar el cartel de completo.

Por todo ello, reitero todo nuestro agradecimiento a to-
dos los que allí estuvieron presentes, y os invito a partici-
par en todas las actividades que este Equipo de Gobierno
realiza en beneficio de todo los segorbinos, para hacer un
Segorbe mas dinámico y competitivo, en resumen una
marca de calidad. GRACIAS.

Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.
Concejal Delegado de Juventud del Excmo. Ayuntamien-

to de Segorbe.

Estopa vino a Segorbe car-
gado de un inmenso repertorio
repleto de superventas, cose-
chadas desde aquel "Por la
raja de tu falda" que en 1999
hizo vibrar  a más de una ge-
neración, con un estilo perso-
nal derivado de la llamada rum-
ba catalana.

Y en Segorbe lo dieron todo
y más; casi dos horas y media
de concierto sin recortes ni res-
tricciones y con la fuerza de
sus letras y su música. "Segor-
be no podía ser menos" dije-
ron al terminar y ciertamente,
el público que acudió a la pista
multiusos respondió a Estopa
participando en sus canciones
y corenando sus estribillos.

Ambos demostraron que es-
tán pasando un buen momen-
to en su carrera, haciendo gala
de sus tablas. David y José
Muñoz se reinventan con cada
uno de sus nuevos trabajos y
Segorbe disfrutó.

Se trataba de la única para-

da del dúo de Cornellá de
Llobregat en la provincia de
Castellón y la gente respondió
a la excepcionalidad del even-
to y no sólo gente de la comar-
ca o de las proximidades. Sin
preguntar pudimos descubrir la
presencia de grupos del País
Vasco y de Murcia y por su-
puesto de numerosas pobla-
ciones de Valencia y Castellón.

Con todo ello, Segorbe supo
atraer a un auditorio tan nume-
roso como el que días antes
había conseguido Pamplona o
la misma Zaragoza. Ahí es
nada.

El dúo interpretó las cancio-
nes de su nuevo disco, �Esto-
pa 2.0�, e hizo una selección de
los éxitos de su larga trayecto-
ria que corearon los presentes.
"Partiendo la pana", "Vino tin-
to", "Pastillas de freno", "Cuan-
do amanece", "Cuerpo triste",
"Run, run", "Me falta el alien-
to", "Como Camarón", y los
nuevos temas abanderados
por "La primavera", se fueron
desgranando uno a uno sobre
el gran escenario montado por
el grupo.

El alcalde, Rafael Calvo, dijo
que se trataba de uno de los
conciertos más grandes que se
han ofrecido en Segorbe. Efec-
tivamente, los aficionados des-
de siempre a la música recor-
daban aquel concierto que Ana
Belén y Víctor Manuel ofrecie-
ron en una día de fiestas en el
templete del Botánico Pau.
Entonces se hablaba también
de 3.000 personas, pero con
Estopa parece que se dio cita
más público.

En cualquier caso, "Estopa
2.0" fue un gran concierto.

Después de Estopa
No cabe duda que el concierto de Estopa, marca un antes y
un después en la organización de los grandes eventos mu-
sicales. El sistema utilizado hasta ahora dejaba siempre en
manos de los ayuntamientos (bien directamente, a través
de comisiones o de una empresa como es el caso de Se-
gorbe) la contratación de los grupos y solistas. El ayunta-
miento (con alguna de las fórmulas mencionadas) pagaba
el caché de los artistas y se hacía cargo de la taquilla con
pérdidas o ganancias. La nueva situación creada por la cri-
sis económica deja a los ayuntamientos en la imposibilidad
de contratar a grupos de alto nivel que a su vez reducen el
número de conciertos en sus giras. En esta tesitura surge
Estopa (con la empresa correspondiente) que con sólo una
ligera colaboración municipal (cesión del local, venta de
entradas y trámites correspondientes), se hacen cargo de
la taquilla y todo lo relacionado con publicidad. Se han con-
vertido en promotores y patrocinadores de sus propios es-
pectáculos. El ayuntamiento no asume grandes riesgos.
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Luis Bolumar
uis Bolumar presentó
en sociedad una nueva
publicación sobre su
trayectoria artística co-
incidiendo con su re-
cién estrenada etapa
profesional en el estu-

dio de la calle Caballeros. El acto de
presentación y firma de ejemplares tuvo
lugar el pasado 1 de diciembre en su
taller de la calle Caballeros de la capi-
tal de la Plana Titulado «Luis Bolumar,
una nueva figuración», la obra cuenta
con un cuidado diseño y fotografías de
José Antonio Arias (Keco,) profesor de
la Escola d¨Art, i Superior de Disseny
de Castelló, y textos del profesor de
Historia del Arte de la Universitat Jai-
me I  y director de Castalia Luris Joan
Feliu.

El volumen recopila a lo largo de sus
páginas de importante «corpus» gráfi-
co de la obra pictórica, escultórica y
gráfica del artista segorbino en los últi-
mos tiempos. Asimismo incluye tam-
bién hitos tan importantes como la co-
locación de la primera escultura públi-
ca del artista �»La lectura»- en el Grao
de Castellón. Ese particular recorrido
ha sido posible gracias al buen hacer
del fotógrafo Keco y el propio pintor.
Ambos trabajan de forma conjunta des-
de hace casi una década y en esta oca-
sión han vuelto a dar ejemplo de su pro-
lífica unión. Por su parte, el artículo que
Feliu dedica a Bolumar está escrito en
castellano e inglés y plantea su visión
sobre la peculiaridad de la pintura del
artista. Según Feliu, la pintura de
Bolumar es muy reconocible. «Bolumar
tiene como particularidad una figura-
ción con algo de prehistórico, unas lí-
neas muy marcadas, un colorido pop
y, ante todo, una figuración que es fe-
menina. Su obra ya no está sujeta a
modas extremas sino que el pintor ha
forjado su propio estilo y se siente có-
modo en él».

Y es que, como muy bien dice Joan
Feliu, «Luis Bolumar es uno de los po-
cos imprescindibles del arte de
Castellón. Artista de estética propia, pe-
culiar y reconocible, su presencia en la
vida cultural castellonense es tan cons-

tante que no seria posible hacer una
historia del arte de Castellón sin su par-
ticipación". Como bien remarca el criti-
co y teórico, esta es, probablemente su
principal característica, junto a la ya
mencionada peculiaridad estética. «re-
sulta difícil encontrase con un profesio-
nal que haya alcanzado un fondo y una
forma en los que se haya instalado có-
moda y merecidamente, fuera del peli-
gro de los oleajes estilísticos del deve-
nir», escribe Joan Feliu.

Estilo InconfundibleEstilo InconfundibleEstilo InconfundibleEstilo InconfundibleEstilo Inconfundible
A través de las páginas de esta obra,

somos capaces de comprender mejor
a este artista tan peculiar. Un artista
que hace un uso puro del color y que
ha hecho de esos ojos rasgados y las
formas oblongas su firma. Pero, ade-
más, «está sobretodo una estructura
compositiva que evidencia a un gran
dibujante», tal y como señala Joan
Feliu en su texto, quien añade» en re-
sumen, una imaginación rica y sin em-
bargo, mesurada por el conocimiento y
la práctica paciente del oficio, hacen de
la obra de Bolumar un ejemplo de con-
cisión y libertad creadora».

Para aquellas personas que no pu-
dieron asistir, decirles que no se pre-
ocupen, puesto que le artista, decirles
que no se preocupen, puesto que el
artista lo volverá a presentar al público
el próximo 15 de diciembre en Castalia
luris junto a los otros dos protagonis-
tas. «El arte debe brotar de lo más pro-
fundo, del ojo claro y el deseo de ser
un artista sincero»,  afirma Joan Feliu.
Nosotros creemos, sinceramente, que
así es. En este sentido, Bolumar cuen-
ta «Luis Bolumar, una nueva figura-
ción». �que él mismo ha sacado a la luz
gracias a un esfuerzo considerable-
ofrece una mirada distinta sobre el tra-
bajo de uno de los creadores más sin-
gulares del panorama castellonense

L
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XIV Maratón del Espadán 2012
Más de 800 participantes tomaron la salidaMás de 800 participantes tomaron la salidaMás de 800 participantes tomaron la salidaMás de 800 participantes tomaron la salidaMás de 800 participantes tomaron la salida

De nuevo éxito organizativo y
participativo se podría catalogar la 14ª
edición de la Maratón Espadán 2012,
carrera por montaña de 42km de longi-
tud y más de 1600 metros de desnivel
positivo, que se ha celebrado este do-
mingo 26 de Octubre, en la localidad
castellonense de Segorbe, la cual cu-
bría esta mítica distancia, coronando el
emblemático Pico Espadán, y regre-
sando de nuevo al punto de salida, por
un itinerario distinto al de ida. Respec-
to a la participación, cerca de 800 afi-
cionados a esta disciplina se dieron cita
en línea de salida, se los cuales, 654
lograron finalizar el exigente y bello re-
corrido, diseñado por el Club de Triatlón
Alto Palancia, club organizador.

En esta 14ª edición, se dieron algu-
nas modificaciones y mejoras con el fin
de hacer la carrera más segura. La pri-
mera, el lugar donde partía y llegaba la
prueba, en este caso, el Colegio Públi-
co Pintor Camarón, que permitía evitar

cruzar ninguna carretera en la llegada
a Segorbe, accediendo a la misma por
sendas y caminos. Otro cambio impor-
tante fue en el mismo pico de Espadán,
pues en todas las ediciones anteriores
se había subido y bajado por la misma
senda. En esta edición se bajó por la
senda que lleva al collado de Ibola,
lográndose con ello evitar el cruce que
se producía en cerca de 300 metros con
corredores que subían y bajaban del
pico.

A las 9:00 horas, daba comienzo
esta competición, la cual y en la prime-
ra parte y más dura del recorrido, lle-
varía a los atletas a cruzar el río
Palencia, subir a Rascaña en el kiló-
metro 5, al alto de Bellido en el km 10 y
al Pico Espadán en el km 22�5.

Estas eran, las 3 cotas más eleva-
das de la carrera.

La segunda parte, de la prueba, se
podría decir que era una constante ba-
jada, combinada con terreno llano de

buen correr, rematada con alguna su-
bida que a más de uno se le atragantó.

Sobre el desarrollo de la prueba,
parece ser que el castellonense Fer-
nando Ruiz Sánchez (Elite Cementos),
un corredor que atesora una notable
calidad en carreras en ruta, no dio mu-
chas opciones a sus rivales, y dominó
la prueba, corriendo a una media de
5�06��/km, y marcando un gran crono
que le valdría quedarse a poco más 10
minutos del récord de la prueba (Raúl
García Castán, 2007-3h 24�11��). Los
componentes del Mur i Castell Tuga,
Pau Moreno Badenes y Ramón
Recatalá Vera (componente de la Se-
lección Nacional FEDME), coparon por
este orden la 2ª y 3ª plaza, con 3h 46�
44�� y 3h 51� 15��, respectivamente.

Si en categoría masculina, los cronos
fueron bastante buenos, en categoría
femenina, los tiempos de las mejores
se quedaron bastante lejos de las mar-
cas de otras ganadoras como, Mónica

Aguilera (2008 y 2009, marcaba res-
pectivamente 4h 27� y 4h 28�) o la mis-
ma «recordwoman» de la prueba, Silvia
Sos (Club de Muntanya GR-33) con
unos estupendos 4h19�42�� consegui-
dos en la pasada edición. Así, la cono-
cida corredora valenciana, Cristina
Castillo Herráiz (Independiente), logra-
ba imponerse en la prueba tras 5h
07�44�� se esfuerzo, por delante de Ma-
ría Jesús Alcalá Muñoz (Grupo Alpino
Javalambre) 5h11�22�� y de Sara Guerin
Bonet a algo más de 6 minutos de la 2ª
clasificada.

Añadir, que la presencia del calor en
la segunda parte del recorrido, así como
las últimas subidas antes de llegar a
meta, sorprendieron a más de un parti-
cipante, teniendo que emplearse a fon-
do para superar este emblemático iti-
nerario por la castellonense Sierra Es-
padán, y que sigue siendo año tras
años, muy solicitado por los aficiona-
dos a las carreras por montaña.

El pasado domingo día 19 de marzo,
se celebró VII TROFEO SOCIAL «LA ES-
PERANZA» puntuable para la V liga so-
cial provincial, en la que participaron 152
corredores de las diferentes categorías
desde los 17 años Junior hasta los más
de 50 los Master 50.

La prueba tenia la salida y meta en el
polígono la Esperanza de nuestra ciudad,
con la salida neutralizada hasta pasar por
Segorbe ciudad, Avd Mediterráneo salida
oficial, dirigiéndonos hacia Peñalba,
Algimia de Almonacid, Vall de Almonacid,
el puerto de Matet, Matet, Gaibiel, Nava-

VII Trofeo Social
"La Esperanza"

de Ciclismo
CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:

CARRERA:CARRERA:CARRERA:CARRERA:CARRERA:
1º David Calabuig MASTER 30 Grupesa Caja Mar
2º Jose M. Moreno MASTER 30 Bianca Moon
3º Jordi Berenguer  MASTER 30 Grupesa Caja Mar
4º David Gor SENIOR LMG Equipo Ciclis
5º Frederic Ivars MASTER 30 Bianca Moon

ELITE: Pau Garcia Pasarela  Lucciola
SUB-23: Carlos Gonzalez C.C. Monpedal
JUNIOR: Marc Renal Castillo de Onda
SENIOR: David Gor LMG equipo ciclista
MASTER 30: David Calabuig     Grupesa Caja Mar
MASTER 40: Angel Gimenez La Manchuela PC
MASTER 50: Jose Mezquita CD Ciclos Faustin
MONTAÑA Jose M. Moreno Bianca Moon
METAS VOLANTES     David Calabuig Grupesa Caja Mar

LIDERES V LIGA SOCIALLIDERES V LIGA SOCIALLIDERES V LIGA SOCIALLIDERES V LIGA SOCIALLIDERES V LIGA SOCIAL
AMARILLO 1º GENERAL    FREDERIC IVARS         Bianca Moon
ROJO  MONTAÑA                JOSE M. MORENO       Bianca Moon
AZUL METAS VOLANTES  DAVID CALABUIG      Grupesa Caja Mar

jas y final  dentro del polígono, para totali-
zar 60.00 km. Desde la salida los partici-
pantes se lo tomaron muy en serio, formán-
dose varios intentos de escapada, al paso
por Matet se formarían dos grupos por de-
lante del pelotón, el primero de ellos con
seis unidades, que se jugaron los puntos
en la montaña y metas volantes, así como
la victoria de la prueba. Por detrás de ellos
intentando neutralizarlos un grupo de ocho
corredores, y a continuación el pelotón,
todos ellos en menos de 1� ,así  llegaron al
polígono de La Esperanza disputándose la
victoria entre el grupo de seis.
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OFERTA DE CURSOS  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.

CURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LASCURSO DE APOYO PARA LAS
OPOSICIONES  AL CUERPO DE LAOPOSICIONES  AL CUERPO DE LAOPOSICIONES  AL CUERPO DE LAOPOSICIONES  AL CUERPO DE LAOPOSICIONES  AL CUERPO DE LA
GUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVIL
FECHAS: DEL 20 DE FEBRERO AL 18 DE
JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
22.00
Y VIERNES DE 19.00  A 21.00
PRECIO: 250�   (INCLUYE TEMARIO Y
MATERIAL) PROFESORES: VARIOS

INICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCAD
FECHAS: DEL 1 DE MARZO AL 27 DE ABRIL
HORARIOS: JUEVES DE 11.00 A 12.30 O
JUEVES DE 17.30 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN

COCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONESCOCINA PARA CELEBRACIONES
FECHAS: DEL  5  AL 26 DE MARZO
HORARIOS: LUNES DE 9.00 A 11.00 O
LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 15�    PROFESORA: PEPA CALVO

APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 6 DE MARZO AL 3 DE ABRIL
HORARIOS: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO:20�   PROFESORA: GEMMA MARTIN

ORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPAS
FECHAS: DEL 7 DE MARZO AL 16 DE MAYO
HORARIOS: MIERCOLES DE 11.00 A 12.00 O
MIERCOLES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN

INFORMATICA PARA OPOSICIONESINFORMATICA PARA OPOSICIONESINFORMATICA PARA OPOSICIONESINFORMATICA PARA OPOSICIONESINFORMATICA PARA OPOSICIONES
FECHAS: DEL 7 DE MARZO AL 16 DE MAYO
HORARIOS: MIERCOLES DE 9.30 A 11.00
MIERCOLES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 40�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN

TOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERAL
FECHAS: DEL 8 DE MARZO AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 9.30 A 11.00 O
JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 40�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN

APRENDE A RELAJARTE: TECNICAS YAPRENDE A RELAJARTE: TECNICAS YAPRENDE A RELAJARTE: TECNICAS YAPRENDE A RELAJARTE: TECNICAS YAPRENDE A RELAJARTE: TECNICAS Y
MASAJESMASAJESMASAJESMASAJESMASAJES
FECHAS: DEL 8  DE MARZO AL 24  DE MAYO
HORARIOS: JUEVES DE 9.00 A 10.00 O
JUEVES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESORA: ESTEFANIA
SALES

MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: 21,23,26 Y 28 DE MARZO
HORARIOS: DE 16.00 A 19.00
PRECIO: 22�    PROFESOR: FRANCISCO
GINES

INICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 6 DE MARZO AL 3 DE MAYO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A
10.30
PRECIO: 40�    PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

INICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOP
FECHAS: DEL 6 DE MARZO AL 3 DE MAYO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A
21.00
PRECIO: 40�    PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 6 DE MARZO AL 3 DE MAYO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 10.30 A
12.00
PRECIO: 40�    PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

María Victoria Hernández y
Emilia Piquer Huerta,
acompañadas de sus
respectivas cortes, fueron
proclamadas en la tarde-noche
del 11 de febrero, falleras
mayor e infantil
respectivamente de la Falla
Plaza Almudín,  abriendo así el
denso programa de actos que
culminará el sábado 24 de
marzo con la crema del
monumento fallero.

La nueva fallera mayor
asume el cargo que deja
Marina Gimeno, de la que
recibió la banda acreditativa.

El acto, celebrado por
primera vez en el Teatro
Serrano, lleno de público y
sencilla pero perfectamente
engalanado, contó con la
presencia de varias falleras
mayores de Vall de Uxó,
Valencia y la fallera Mayor de
Torrent, así la cortes mayor e
infantil de las fiestas de
Segorbe, con la reina infantil,
Sandra Pérez y la reina mayor,
Rebeca Bonillo. Las nuevas

Su intervención fue un canto a
la fiesta sin olvidar su punto de
vista religioso.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, dirigiéndose a la
fallera mayor dijo que «la mujer
segorbina no se identifica con
la vestimenta, sino por su
sentir, por el amor a este
pueblo y por su disposición a
representarlo, por lo tanto
vestida de segorbina, de
fallera, de aragonesa o con
cualquier otras vestimenta, la
segorbina siempre es
segorbina por su sentir».
Recordó que es el noveno año
consecutivo que se vienen
celebrando las fallas en
Segorbe y a pesar de la crisis,
se mostró muy satisfecho de
apoyar su celebración y sobre
todo el interés de los falleros
por sacarla adelante.

La entrega de diplomas por
la organización, a personas
distinguidas por su respaldo a
la falla y la interpretación del
himno regional pusieron punto
final al acto.

Nuevas representantes de la Falla Plaza del Almudín
María Victoria Hernández y Emilia Piquer

falleras mayores recibieron
también el agasajo de
asociaciones locales como los
vecinos del Almudín, la
Asociación Virgen de la

Esperanza, Asociación de
Bolilleras y Asociación de
Mujeres.

Como mantenedor actuó el
cura párroco de San Pedro,

Federico Caudé, destacando
su origen valenciano y su
relación con las fiestas de las
fallas con las que dijo sentirse
particularmente identificado.
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Un año del Centro Acuático Deportivo
Se han superado los 1.000 abonadosSe han superado los 1.000 abonadosSe han superado los 1.000 abonadosSe han superado los 1.000 abonadosSe han superado los 1.000 abonados

Con magníficos resultados sociales
y deportivos se ha cumplido el primer
año del Centro Acuático Deportivo de
Segorbe (CADES) que abrió sus puer-
tas el 14 de febrero del pasado año y a
la vuelta de este tiempo ha cumplido
ampliamente con las expectativas pro-
gramadas.

El responsable municipal de Depor-
tes señaló que con esta instalación "he-
mos conseguido cerrar el círculo de ins-
talaciones deportivas. En el año 95
cuando el PP llegó a este ayuntamien-
to, se encontró con el pabellón munici-
pal, luego se inauguró la pista de atle-
tismo cubierta, posteriormente la Ciu-
dad Deportiva y esta instalación con la
que se cubría la demanda en la activi-
dad acuática".

La directora de nstalaciones deporti-
vas, Carmen Cigala explicó que el
CADES "se concibió como un centro
integral de actividad física, con un pro-
grama de servicios a disposición del
abonado y con una filosofía distinta a
las otras instalaciones deportivas del
municipio".

  Cigala dijo que la antigua piscina
climatizada trasladó alrededor de 350
usuarios a las nuevas dependencias,
alcanzando  429 abonados con nuevas
inscripciones, cifra que ha
evolucionado satisfactoriamente desde
su comienzo.

Se comenzó con una oferta de 4
actividades dirigidas, repartidas en 16

sesiones. A fecha de hoy se están
impartiendo 24 sesiones de 6
disciplinas: spinning, pilates, aerobic,
taichí, power pump y aquagym y están
rondando entre el 80 y el 100% de
ocupación.

"Nuestro estudio de viabilidad
calculaba en unos 600 abonados de
media mensual y la sorpresa nuestra
ha sido que a finales de diciembre
hemos alcanzado los 1.049, casi
hemos doblado la cifra que en un

principio se había previsto", dijo la
directora.

Mantener la instalación supone una
media mensual de 9.000 �, que
comparada con instalaciones similares
tenemos un centro deportivo que  ha
tenido bajo coste de construcción, de
explotación y de mantenimiento, con un
rendimiento social que no tiene
comparación con otros centros de
poblaciones de mayor número de
habitantes. Tortajada dijo que con los

datos actuales las instalaciones
podrían ser rentables económicamente
al 50% en dos años cuando se pensaba
llegar en cuatro.

Lo interesante del centro es que el
abonado puede hacer uso de toda la
instalación si reserva su abono
completo o, si contrata medio abono,
puede utilizar la zona agua, es decir las
dos piscinas, sauna, jacuzzi y baño de
vapor.

Escuder, gerente de la empresa
encargada de la gestión, indicó que "la
gran evolución que hemos tenido de
abonados ha obligado a ajustar las
actividades y los servicios que hemos
ofertado, ampliando el número y el tipo
de actividades". También se vienen
ajustando los horarios a las
preferencias de la mayoría de los
usuarios. Esta demanda ha dado como
resultado que de las 19 bicicletas que
en un principio se adquirieron para
spinning se haya pasado a 29 bicicletas
y con una petición creciente. Y lo
mismo ocurre con otro tipo de
materiales deportivos. A nivel de agua
se vienen impartiendo cursos para
aprender a nadar.

Tortajada agradeció a los usuarios
su apoyo y disposición en la
participación para conseguir que esta
instalación sea un referente deportivo
y de la salud dentro del ámbito de la
Comunidad Valenciana en poblaciones
menores de 10.000 habitantes.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEMARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012MARZO-2012 2323232323SUCESOSSUCESOSSUCESOSSUCESOSSUCESOS

La Guardia Civil detuvo el
pasado 18 de febrero a un va-
rón, vecino de nuestra ciudad,
como presunto autor de un deli-
to de tráfico de drogas, segun
informaron los responsables de
información del cuerpo.

La actuación de la Guardia
Civil tuvo lugar cuando los agen-
tes realizaron una entrada y re-
gistro en el domicilio del arres-
tado en Segorbe.

Dicha entrada y registro se
produjo gracias a las informacio-
nes a las que tuvieron acceso los
agentes de la Guardia Civil por
las que, supuestamente, se po-
dría estar realizando venta de
drogas en el domicilio del arres-
tado. Por este motivo los agen-
tes de la Guardia Civil estuvie-
ron investigando los datos faci-
litados para comprobar si, efec-
tivamente, se pudiera estar rea-
lizando tráfico de drogas en la

Detenido por un delito de tráfico de drogas
La actuación fue llevada a cabo por la Guardia CivilLa actuación fue llevada a cabo por la Guardia CivilLa actuación fue llevada a cabo por la Guardia CivilLa actuación fue llevada a cabo por la Guardia CivilLa actuación fue llevada a cabo por la Guardia Civil

vivienda. Una vez se comprobó
que los indicios eran suficientes
se solicitó la entrada y registro
de los agentes junto con perros
del Servicio Cinológico de la
Guardia Civil que dieron como
resultado la detención del arres-
tado.

En el registro de la vivienda
se incautaron 140 gramos de
cocaína, dividida en varios
envoltorios de tamaño y peso
variado, así como de una bás-
cula de precisión y más de 300
euros en billetes de diverso va-
lor. Por estos motivos se proce-
dió a la detención de la persona
en cuestión, que responde a las
iniciales J.F.Z.M., de 34 años y
nacionalidad colombiana, el cual
pasó el día 20 a disposición ju-
dicial.

La detención ha sido llevada
a cabo por agentes de la Guar-
dia Civil de Segorbe.

La Guardia Civil detuvo a
mediados de febrero a tres hombres,
C.J.T., de 22 años y vecino de
Puerto de Sagunto (Valencia); I.S.,
de 26 años y vecino de Segorbe
(Castellón); y J.A.M., de 19 años y
vecino de Altura (Castellón), como
presuntos autores de un delito de
robo con escalo en una fábrica de
Onda (Castellón), según informó el
Instituto Armado en un comunicado.

La actuación de la Guardia Civil
se produjo a raíz de una llamada en
la que se informaba que se
encontraban varias personas en el
interior de una fábrica de dicha
localidad posiblemente robando.

A su llegada a la fábrica, los
agentes de la Guardia Civil
observaron una furgoneta con las

Tres personas resultaron  heridas el domingo 15 de enero en dos acci-
dentes de moto ocurridos en la CV-95, en el término de Segorbe, con un
solo minuto de diferencia y dos kilómetros de distancia.

El primer percance ocurrió a las 12.14 horas, en el punto kilométrico 13
de dicha vía, y en este sólo estuvo implicado un varón de 63 años que se
salió de la vía fracturándose la clavícula y siendo inmediatamente des-
pués trasladado por una SAMU al Hospital de Sagunto.

El segundo incidente se registró a las 12.15 horas, en el p. k. 15. En
este había implicados dos varones, de 31 y 50 años, que chocaron con
sus motocicletas. El más joven sufrió una fractura de clavícula y el otro
una fractura en el dedo, según fuentes del Centro de Información y Coor-
dinación de Urgencias

La joyería Ventura, ubicada en la pla-
za del Agua Limpia, fue objeto de un
robo ocurrido el jueves 23 de febrero.

Los hechos ocurrieron hacia medio
día, cuando dos mujeres penetraron en
el establecimiento con la supuesta in-
tención de comprar alguna joya.

A la persona que les atendió, le soli-
citaron que les enseñaran distintas co-
sas, hasta que, en un descuido, se apo-
deraron de una de las mantas muestra-
rio que utilizan los joyeros.

Las dos mujeres, con acento extran-
jero, seguramente del este, que al pa-
recer contaban con apoyo externo, sa-
lieron inmediatamente del local tras
asegurar que no querían comprar nada.

Al recoger el material que se había
mostrado se echó en falta la citada

manta, pero los ladrones habían des-
aparecido.

Inmediatamente se dio cuenta a la
Policía Local y se presentó denuncia
ante la Guardia Civil que se ha hecho
cargo de la investigación correspon-
diente para averiguar la identidad de los
autores.

Queremos llamar la atención de que
el hecho se produjo un jueves, día es-
pecialmente elegido por los amantes de
lo ajeno por coincidir en día de merca-
do y la aglomeración de público de toda
la comarca. Recientemente se han pro-
ducido algunos robos de carteras y mo-
nederos, sustraídos en descuidos de
sus dueñas por mantener el bolso abier-
to. Por ello se recomienda extremar la
precaución en los mercados.

Hay que extremar la precaución en los mercadosHay que extremar la precaución en los mercadosHay que extremar la precaución en los mercadosHay que extremar la precaución en los mercadosHay que extremar la precaución en los mercados

Robo en Joyería Ventura

puertas abiertas en uno de los
accesos a la misma, por lo que
procedieron a acceder al interior
mientras la Policía Local custodiaba
el vehículo por si los presuntos
autores de los hechos volvieran a por
ella.

Una vez dentro de la fábrica, los
agentes comprobaron que tres
personas se encontraban
amontonando hierros, cable y
diverso material de obra,
supuestamente para llevárselo,
motivo por el que fueron detenidos
por un presunto delito de robo con
escalo, al tener los arrestados una
escalera que supuestamente usaron
para acceder a la instalación. Los
detenidos han pasado ya a
disposición judicial.

Un joven de Segorbe detenido
por un robo en Onda

Tres heridos en dos accidentes
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