
Ejemplar gratuito     Año XIV     Núm. 149   Abril 2012      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIV     Núm. 149   Abril 2012      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIV     Núm. 149   Abril 2012      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIV     Núm. 149   Abril 2012      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEjemplar gratuito     Año XIV     Núm. 149   Abril 2012      Director: Rafael Martín Artíguez     Edita: Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

SEGORBE

La Prensa
de

Sofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & InteriorismoSofás & Interiorismo

La calidad es lo que
nos hace diferentes

E-mail: divano@divanopiel.com · Internet: www.divanopiel.com

SEGORBE: Avda. España, 139 - Tel. 964 71 26 99
VALENCIA: c/ Gascó Oliag, 10 - Tel. 96 361 98 77

El Ayuntamiento cierra el año 2011 en positivo
! Liquidadas las facturas hasta el 31 de diciembre
! Superávit en el saldo del ejercicio y en tesorería

! No hay necesidad de acogerse al plan de pagos
! Ayudas económicas para jovenes emprendedores

Laura Palomar y Mónica Porcar, nuevas reinas

La solidaridad de Torrent hace posible la falla Almudín

El alcalde se rebaja el
sueldo un 10 por ciento

Se entregan los nuevos
locales a asociaciones

Erik el Belga asegura que
robó en nuestra ciudad

Se reparten 14.000 euros
entre varias entidades

II
RUTA
DE LA
TAPA
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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, Susana Bolumar,  e
IES Cueva Santa.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info y Levante
EMV.

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

01-03: Evaristo Romero Martínez 85 años
01-03: Rosalía Gil Gómez 86 años
04-03: Ramón Mañes Salas 84 años
10-03: Bienvenido Rovira Bolumar 71 años

ABRILABRILABRILABRILABRIL

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

13-03: Francisca Giménez Emeterio 72 años
15-03: María Montaña Aznar 75 años
28-03: Vicente Bolumar Bolumar 70 años
29-03: Pedro Chagoyen Font 91 años

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

Venta anticipada de entradas para la
representación teatral OCASIONES
ESPECIALES, con la actuación de
Jorge Roelas y Kity Mánver, en el
siguiente horario:
·En el Ayuntamiento: de lunes a
viernes, en horario de 08.00 a 15.00 h.
·En el Teatro Serrano: martes y
miércoles, en horario de 17.30 h. a
19.30 h.
·En el Centro Acuático Deportivo (calle
Max Aub, s/n): el sábado, día 7 de abril,
en horario de 10.00 a 14.00 h. y de
16.00 a 20.00 h.
Precio de las entradas: 18, 16 y 14 �.
Fecha de la representación: 14 de abril.
Hora: 1ª sesión, 19.30 h.

2ª sesión, 22.30 h.
Jueves, día 5:Jueves, día 5:Jueves, día 5:Jueves, día 5:Jueves, día 5:
PROCESIÓN PENITENCIAL DE LAS
COFRADÍAS DE LA CIUDAD.22.00 h.
Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.
*VIA CRUCIS , desde la S.I. Catedral
organizado por las parroquias de Santa
María y San Pedro.
10.30 h.
*CUENTA-CUENTOS, con Celia
Viñado. Para niños de 4 a 8 años.
Centro Cultural
18.00 h.
*PROCESIÓN CAPITULAR DEL
SANTO ENTIERRO.
S.I. Catedral Basílica. 20.00 h.
Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.
CENA DE SOBAQUILLO Y DISCO
MÓVIL EN CÁRRICA.
Pza. del Secano. Cena: 21.30 horas.
A continuación DISCO MOVIL.
Organiza: Comisión de Fiestas de
Cárrica y Concejalía de Pedanías del
Ayuntamiento de Segorbe.
Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.
MISA DEL DÍA DE PASCUA DE
RESURRECCIÓN. A continuación
PROCESIÓN CONMEMORATIVA
DEL SANTO ENCUENTRO.
S.I. Catedral Basílica. 10.30 h.
Del lunes, día 9 al domingo, día 15.Del lunes, día 9 al domingo, día 15.Del lunes, día 9 al domingo, día 15.Del lunes, día 9 al domingo, día 15.Del lunes, día 9 al domingo, día 15.
EXPOSICIÓN «MACHADO, UN
POETA EN ROCAFORT», organizada
por Izquierda Unida Segorbe.
Centro Cultural. Horario de visitas: de
lunes a domingo de 19.00  a 21.00 h.
Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.
*CONFERENCIA SOBRE LA
TERCERA REPUBLICA, organizada
por Izquierda Unida Segorbe.
Centro Cultural.  19.30 horas.
*CENA CONTRA EL HAMBRE,
organizada por Manos Unidas-
Delegación Segorbe. Pabellón
Multiusos. 21.30 h.

(*) Información y reserva de tickets:
Todos los martes, de 17.00 a 20.00 h.
en el local de la Asociación (C/
Purísima, 2)
Telf. 675.95.35.77 Mª José.
Sábado, 14.Sábado, 14.Sábado, 14.Sábado, 14.Sábado, 14.
Representación de la obra de teatro:
OCASIONES ESPECIALES, con la
actuación de Jorge Roelas y Kiti
Mánver. Teatro Serrano.
1ª sesión: 19.30 h.
2ª sesión: 22.30 h.
Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.
*XVI ENCUENTRO DE BOLILLERAS
Pista de Atletismo Cubierta.
De 10.00 a 14.00 h.
*MERCADO DE OPORTUNIDADES
Plaza Cueva Santa.
De 11.00 a 20.00 h.
Miércoles, día 18.Miércoles, día 18.Miércoles, día 18.Miércoles, día 18.Miércoles, día 18.
Taller gratuito para adultos, titulado
«EDUCAR A NUESTROS HIJOS A
TRAVÉS DEL CUENTO»
Biblioteca Municipal.
De 10 a 11.30 h.
(*) Para asistir a este taller es necesario
inscribirse con antelación en la
Biblioteca Municipal.
Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.
CUENTA-CUENTOS, con Celia
Viñado. Para niños de 4 a 8 años.
Biblioteca Municipal. 18.00 h.
Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.
*PASARELA DE MODA PRIMAVERA-
VERANO, a beneficio de la LUCHA
CONTRA EL CÁNCER, organizada por
la Asociación de Mujeres, FECAP
Comercio y Concejalía de Comercio.
Sala Camarón del Centro Cultural.
17.30 h.
*FESTIVAL DE JOTAS , organizado
por el Centro Aragonés de Segorbe y
Alto Palancia. Teatro Serrano. 22.00 h.
Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22Domingo, día 22
CARRERAS DE EXHIBICIÓN DE
MOTOCICLETAS, organizado por
Motoclub Segorbe, con la colaboración
de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Segorbe.
Avda. Mediterráneo.

9.00 a 13.00 h.
Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO
DEL XXVI  PREMIO INTERNACIONAL
DE CUENTOS MAX AUB. El jurado
estará compuesto por los siguientes
escritores: Gustavo Martín Garzo,
María García Lliberos, Eloy Moreno.
Sala Ignacio Soldevila del Palacete de
San Antón.  14.00 horas.
Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.
*ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
CON MAX AUB.  Centro Cultural.
10.30 h.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA. Para niños de 4 a 6 años.
Biblioteca Municipal.
17.30 h.
(*) Para asistir a este taller es necesario
inscribirse con antelación en la
Biblioteca Municipal.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA. Para niños de 6 a 8 años.
Biblioteca Municipal.
18.30 h.
(*) Para asistir a este taller es necesario
inscribirse con antelación en la
Biblioteca Municipal.
*VI MUESTRA AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE.
DERECHOS Y LIBERTADES.
INAUGURACIÓN de la Exposición
«1812. EL TIEMPO DEL PUEBLO»,
comisariada por Rafael Martín.
Casa Garcerán. 19.30 h.
(*) La exposición permanecerá abierta
hasta el día 13 de mayo.
Horario de visita: de martes a domingo,
de 17.00 a 20.00 h.
*VI MUESTRA AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE.
DERECHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: CLARA
CAMPOAMOR.
Teatro Serrano. (Entrada gratuita)
22.30 h.
Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28Sábado, día 28
*FERIA DEL LIBRO.
Plaza del Agua Limpia
De 11.00 a 20.00 h.

(*) Habrá un 5% de descuento por la
compra de libros.
*TALLER «CUIDADOS DE BONSAIS
PARA NIÑOS». Organizado por el Club
Bonsai Segorbe con la colaboración de
la Concejalía de Medio Ambiente.
Plza. Agua Limpia.
A partir de las 11.00 horas.
*ENTREGA DE PREMIOS del XXXIV
Certamen Literario Comarcal, Infantil y
Juvenil.
Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe. 12.00 h.
*CUENTO MUSICAL, a cargo de la
Banda Juvenil de la Sociedad Musical
de Segorbe.
Plaza Agua Limpia.
18.00 h.
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE.
DERECHOS Y LIBERTADES.
-Proyección de la película: MATAR A
UN REY.
Teatro Serrano (Entrada gratuita)
19.00 h.
-Proyección de la película: TODOS
LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE.
Teatro Serrano (Entrada gratuita).
22.30 h.
Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.
*ROMERIA A LA ESPERANZA,
organizado por la Asociación de
Sevillanas del Alto Palancia.
Salida desde la Plaza del Agua Limpia.
9.30 h.
*VI MUESTRA AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE.
DERECHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: LOS
GRITOS DEL SILENCIO.
Teatro Serrano (Entrada gratuita).
19.00 h.
Lunes, día 30Lunes, día 30Lunes, día 30Lunes, día 30Lunes, día 30
VI MUESTRA AUDIOVISUAL
HISTÓRICO DE SEGORBE.
DERECHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: AGENDA
OCULTA.
Teatro Serrano (Entrada gratuita).
22.30 h.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEABRIL-2012ABRIL-2012ABRIL-2012ABRIL-2012ABRIL-2012 HAHAHAHAHACIENDCIENDCIENDCIENDCIENDAAAAA 33333

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 cierra el ejercicio económico
del 2011 con un superávit de 321.000 euros

El alcalde presentó el balance del año 2011El alcalde presentó el balance del año 2011El alcalde presentó el balance del año 2011El alcalde presentó el balance del año 2011El alcalde presentó el balance del año 2011

La liquidación del Presupuesto Municipal del 2011 ha arrojado un superávit de 321.076 euros. La cifra es importante y tremendamente positivaLa liquidación del Presupuesto Municipal del 2011 ha arrojado un superávit de 321.076 euros. La cifra es importante y tremendamente positivaLa liquidación del Presupuesto Municipal del 2011 ha arrojado un superávit de 321.076 euros. La cifra es importante y tremendamente positivaLa liquidación del Presupuesto Municipal del 2011 ha arrojado un superávit de 321.076 euros. La cifra es importante y tremendamente positivaLa liquidación del Presupuesto Municipal del 2011 ha arrojado un superávit de 321.076 euros. La cifra es importante y tremendamente positiva
para la situación económica en que nos encontramos, pero que se ve resaltada todavía más porque también el remanentepara la situación económica en que nos encontramos, pero que se ve resaltada todavía más porque también el remanentepara la situación económica en que nos encontramos, pero que se ve resaltada todavía más porque también el remanentepara la situación económica en que nos encontramos, pero que se ve resaltada todavía más porque también el remanentepara la situación económica en que nos encontramos, pero que se ve resaltada todavía más porque también el remanente

de tesorería arroja un saldo positivo de 563.677 euros a fecha 31 de diciembre último que representa una garantíade tesorería arroja un saldo positivo de 563.677 euros a fecha 31 de diciembre último que representa una garantíade tesorería arroja un saldo positivo de 563.677 euros a fecha 31 de diciembre último que representa una garantíade tesorería arroja un saldo positivo de 563.677 euros a fecha 31 de diciembre último que representa una garantíade tesorería arroja un saldo positivo de 563.677 euros a fecha 31 de diciembre último que representa una garantía
para mantener una actividad económica normal durante el presente año.para mantener una actividad económica normal durante el presente año.para mantener una actividad económica normal durante el presente año.para mantener una actividad económica normal durante el presente año.para mantener una actividad económica normal durante el presente año.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, presentó el pasado
2 de marzo, la liquidación del
presupuesto municipal corres-
pondiente al año 2011 con un
superávit de 321.076 euros, lo
que se traduce en que el Equi-
po de gobierno del PP ha lo-
grado ingresar 321.076 euros
más de lo que ha gastado.

Calvo ha señalado su satis-
facción de presentar tan posi-
tivos resultados «porque en la
actual situación de crisis eco-
nómica que estamos padecien-
do en nuestro país y en la Co-
munidad Valenciana, no hay
mejor alegría que poder decir-
le a los segorbinos que la ad-
ministración local, su ayunta-
miento, está teniendo unos re-
sultados económicos muy di-
ferentes a los que las adminis-
traciones en general están
dando».

El edil recordó que el año
2010, también en plena rece-
sión económica motivada por
la actual crisis, el Ayuntamien-
to también cerró con un supe-
rávit de 251.728 euros. «Todo
esto es el resultado de las im-
portantes y acertadas medidas
de contención del gasto que el
Equipo de Gobierno del PP
está llevando en solitario y con
las críticas de la oposición, y
que con el tiempo vemos lo
poco atinadas que son» resal-
tó el alcalde.

Por otro lado también se ha
presentado por parte de la In-
tervención la aprobación del
remanente de tesorería, el cual
nuevamente arroja un saldo

positivo de 563.677 euros a fe-
cha 31 de diciembre de 2011.

Esta importante cantidad
económica, representa la si-
tuación actual histórica de la
contabilidad en la tesorería del
Ayuntamiento, o sea que a di-
ferencia del dato anterior que
se refiere al año 2011, el rema-
nente de tesorería es el resul-
tado de la situación actual de
la tesorería municipal de la
vida económica del Ayunta-
miento. A ello habría se tendría
que añadir los más de
150.000.000 de euros que en
valor patrimonial dispone el
Ayuntamiento, lo que repre-
senta que cada segorbino tie-
ne un patrimonio de 15.625

euros en la ciudad.
En resumen, el Ayuntamien-

to de Segorbe a fecha 31 de
diciembre de 2011, cierra su
tesorería histórica con un su-
perávit de 563.677 euros, "can-
tidad que servirá de reserva
económica para hacer frente al
año 2012, fundamentalmente
destinada a emergencias so-
ciales y al apoyo a las ordenan-
zas que van a facilitar la crea-
ción de empleo" puntualizó
Calvo..

Por otra parte, desde el De-
partamento de Intervención
también se informa sobre la
estabilidad presupuestaria, in-
cidiendo que con el actual plan
financiero aprobado el pasado

1 de febrero, y vistos los resul-
tados económicos del cierre
del ejercicio y el remanente de
tesorería, quedaría saldada la
desviación negativa de algo
más de 120.000 euros que
existía.

Se hace hincapié en que di-
cho plan dará sus frutos en el
año 2014, último año del plan,
absorbiendo la desviación ne-
gativa de 1.062.000 euros, que
aparece en la liquidación del
año 2011, fruto de haber dis-
puesto de un crédito de
1.183.000 euros y otro de
519.000 euros que se incorpo-
raron al presupuesto del 2011,
ya que la actual legislación na-
cional de 30 de diciembre obli-

ga a las entidades públicas a
contabilizar como déficit todos
aquellos ingresos no ordinarios
(créditos, remanentes de teso-
rería,�) y a establecer un plan
financiero que absorba estas
cantidades con el objeto de re-
ducir la deuda.

El Ayuntamiento de Segor-
be tiene previsto en sus presu-
puestos amortizar en el año
2012, 1.171.815 euros redu-
ciendo así un 19% la actual
deuda que en estos momentos
se encuentra por los cinco mi-
llones de euros.

«Es por ello, que el resulta-
do final económico lo podemos
valorar como excelente, ya que
en los momentos económicos
que estamos viviendo cerrar un
ejercicio con superávit no re-
sulta fácil cuando estamos ob-
servando que lo que se está
intentando en otras entidades
es conseguir no rebasar défi-
cits económicos por debajo de
un 4´4%».

«Desde el Grupo Municipal
Popular, vamos a seguir traba-
jando en la misma línea que
emprendidos cuando entramos
en la crisis económica, y que
está basada fundamentalmen-
te en la reducción de gastos,
reducción de la deuda y bus-
car nuevos ingresos. Estamos
convencidos que con estas
medidas  superaremos la cri-
sis económica dando resulta-
dos en positivo, como estamos
viendo en estos dos últimos
años después de poner en
marcha las medidas anticrisis»
concluyó Calvo.
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La Concejalía de Educación invierte más de
43.000 euros en actividades extraescolares

Casa

Alba

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

La concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Segorbe, de la que
es responsable Mª Luisa Bolumar
ha destinado 43.600 euros para ac-
tividades extraescolares en los dis-
tintos centros educativos con los
que cuenta la ciudad.

La colaboración entre el Ayunta-
miento y los centros de enseñanza
de la población viene desarrollán-
dose a lo largo de los últimos años
de manera continuada y fluida. Así,
a través de los presupuestos muni-
cipales, se da soporte a las necesi-
dades e iniciativas de este sector.

En este sentido cabe destacar la
colaboración con el Colegio Públi-
co «Pintor Camarón», mediante una
subvención para el AMPA para el
desarrollo del programa denomina-
do «Cole Matinal» «Cole de Tarde»
y «Sala Mágica» y una subvención
para el desarrollo de actividades
extra-escolares por parte del Cen-
tro (revista del Colegio).

También participa en la organi-
zación y colaboración en activida-
des como realización de excursio-
nes a la Planta de Reciclaje de
Castellón, Energías Renovables
también en Castellón y Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valen-
cia; celebración de las Jornadas de

Puertas Abiertas y de Fin de Cur-
so; colaboración en la Escuela de
Verano y  talleres extra-escolares
etc.

El importe total de estas ayudas
se eleva a 19.596 euros.

También se mantiene la coope-
ración con las iniciativas desarro-
lladas desde otros centros. Así, el

Escuela de padres con
el AMPA Cueva Santa

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Cueva Santa de
Segorbe ha puesto en marcha una
escuela de padres y madres para
profundizar en el conocimiento de la
problemática que afecta a los hijos
alumnos.

Los responsables de la asociación
han querido comenzar esta tarea
durante el presente curso 2011/2012
precisamente abordando un tema de
máxima actualidad a través del cual
pretenden aproximarse a los últimos
descubrimientos de la psicología actual
y su aplicación práctica en el contexto
pedagógico: la educación emocional y
el desarrollo emocional de nuestros/as
hijos/as.

«Estamos convencidos de que el
funcionamiento adecuado de que toda
AMPA precisa el funcionamiento de
una escuela de padres y madres. De la
misma manera que la reflexión sin
acción resulta una actividad estéril y
baldía, la acción sin reflexión está
condenada sistemáticamente al
fracaso»  han señalado desde la
asociación.

Con esa perspectiva, entienden las
Escuelas de Padres y Madres «como
espacios para potenciar el desarrollo y
la educación de nuestro hijos e hijas,
como instrumentos que permiten
reflexionar y aprender sobre cuestiones
que consideramos importantes».

I.E.S «Cueva Santa», recibe una
subvención de 900 euros para acti-
vidades extra-escolares, al igual
que el I.E.S «Alto Palancia» que
recibe también 900 euros por el mis-
mo concepto.

Por otro lado, la Concejalía de
Educación ha firmado un convenio
con el AMPA del Conservatorio Pro-
fesional de Música, a través del cual
se financian cursos o actividades.
El importe, en este caso, alcanza
la cifra de 300 euros

La Formación de Adultos tam-
bién tiene un espacio fundamental
en la política educativa del Ayunta-
miento. Así, para este año 2012,
existe un presupuesto de 12.000
euros. cuyo único destino es ofre-
cer cursos y talleres a los ciudada-
nos de Segorbe en aquellas mate-
rias que resulten de su interés y que
no estén incluidas en la formación
reglada.

Mención especial merece igual-
mente la colaboración con la Uni-
versidad Nacional de Educación a
Distancia, que este año cuenta con
un presupuesto de 10.800 euros.
para el pago de los profesores en-
cargados de impartir las asignatu-
ras correspondientes al Curso de
Acceso a la Universidad.
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Segorbe no necesita sumarse
al plan de pago a proveedores
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El Ayuntamiento de Segorbe no se
ha acogido al plan de pago a proveedo-
res impulsado por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas del
gobierno de Mariano Rajoy para saldar
la deuda que los ayuntamientos man-
tienen con los proveedores y sanear así
las arcas municipales y al mismo tiem-
po aliviar la situación de comerciantes
y autónomos.

Segorbe se encuentra, junto con
Benicarló, Peñíscola, Oropesa y
Torreblanca entre los ayuntamientos de
la provincia que tienen sus cuentas más
saneadas y que consecuentemente no
han solicitado su inclusión en el men-
cionado plan. A nivel provincial, la deu-
da que se ha reconocido para acogerse
al plan es de 65 millones de euros de
los que un 70 por ciento corresponden
a Castellón capital (casi 47 millones de
euros), seguido de La Vall d´Uixó (7'6
millones), Burriana (3'9 millones), Vila-
real (2'2 millones), Almassora (2'2 mi-
llones), Morella (1'5 millones), Vinaros
(0'9 millones), Nules (0'6 millones), etc.

Así lo confirmó el alcalde de

Segorbe, Rafael Calvo, destacando
que «ya hemos pagado a  todos los
proveedores, de acuerdo con el mismo
decreto ley, con lo que el Ayuntamiento

de Segorbe no tiene que acogerse al
plan de ajuste económico».

El alcalde aseguró que esta posición
del ayuntamiento se debe a que las

cuentas están claras «hemos hecho
frente a 750.000 euros y esto, de no
tener las arcas saneadas, es
imposible».

Calvo recordó que el ayuntamiento
de Segorbe «no es que está dando
buenos resultados en este aspecto sino
que el cierre del pasado ejercicio se
saldó con superávit y con remanente
de tesorería positivo lo que no ocurre
con muchos ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana».

La máxima autoridad municipal
indicó que «estamos saneados y
somos buenos pagadores porque en
este momento podemos decir que no
tenemos ningún proveedor del año
pasado al que debamos un céntimo».

Con este plan lo que se pretende es
que el Ejecutivo adelante el dinero que
deben los ayuntamientos a los
proveedores que en algún caso llevan
esperando el cobro de sus facturas
desde hace tres años. Los municipios
acogidos al plan soportarán el pago de
unos intereses del 5 por ciento con un
plazo de amortización de diez años.

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha decidido de for-
ma voluntaria reducirse el suel-
do en 4.018 euros al año, lo
que supone cerca de un 10%
del sueldo bruto, y que a partir
del mes de marzo quedará en
42.088 euros anuales. Esta
cantidad supondrá una merma
en sus retribuciones brutas de
334´83 euros mensuales.

Calvo toma esta iniciativa
por coherencia y solidaridad
con los enfermeros de la Co-
munidad Valenciana, quienes
en la nómina de marzo verán
reducido en un 50 % el com-
plemento que cobraban proce-
dente de la carrera profesional,
correspondiente al grupo A-2,
grado 4, y que asciende como

El alcalde se rebaja el sueldo casi un 10 por ciento
hemos dicho a 4.018 euros
anuales brutos.

El Alcalde accedió a la de-
dicación exclusiva en el año
2003, fruto de un acuerdo en-
tre el Partido Socialista, Parti-
do Republicano y Partido Po-
pular, cuyos portavoces acor-
daron que, gobernase quien
gobernase, el Alcalde de la ciu-
dad tendría dedicación exclu-
siva.

En relación al sueldo que se
percibiría, Calvo solicitó a la
Junta de Portavoces que sólo
quería cobrar la misma nómi-
na que tenía como enfermero
en urgencias del Centro Sani-
tario Integral (hoy Hospital
Complementario) y así se acor-
dó y aprobó.

Las nóminas de Rafael Cal-
vo han experimentado varia-
ciones dependiendo de los
acuerdos sindicales que han
llegado para el personal de
enfermería dependiente de la
Consellería de Sanidad.

Es por ello que, aún sin ser
obligatorio para él, ha entendi-
do que es de lógica reducirse
la nómina, pues en su día soli-
citó cobrar lo mismo que los
enfermeros y ahora sus com-
pañeros verán reducidas sus
nóminas.

Esta deducción se aplicará
en consonancia con el tiempo
y las variaciones que se pro-
duzcan en los dos años que en
principio la Generalidad Valen-
ciana ha establecido.

Recientemente, con motivo
del inicio de esta legislatura, el
Portavoz socialista rompió
unilateralmente el pacto suscri-
to en el año 2003, pidiendo que
Calvo cobrase con arreglo a lo
aconsejado por FVMP, utili-
zando solo el parámetro del
número de Concejales y ob-
viando el segundo parámetro
relacionado con el presupues-
to gestionado, que conjunta-
mente con el número de habi-
tantes es lo justo, y no por se-
parado como proponía dicho
Portavoz.

Ya en ese momento la
FVMP estipulaba que en aque-
llos Ayuntamientos  cuyo pre-
supuesto estuviera entre
6.001.000 eur y 15.003.000

eur, al Alcalde le correspondía
un salario anual bruto entre
50.649 eur y 60.207 eur, cuan-
do el Alcalde tenía asignado
45.000 eur, es decir por deba-
jo de lo estipulado. Los socia-
listas, sin embargo, se acogían
al salario establecido por la
FVMP, dependiendo única-
mente del número de Conce-
jales, y que se aconseja 42.915
, estando Calvo por debajo.

Con esta reducción el Alcal-
de de Segorbe percibirá con
42.088 � anuales, y el Ayunta-
miento ahorrará más de 4.000
eur que irán destinadas a su-
plir o ampliar partidas, que se-
gún ha manifestado Calvo le
gustaría fuesen destinados a la
creación de empleo.
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Premio PYME ORO 2001

Ayudas económicas para jóvenes
emprendedores de la ciudad

Para jóvenes que acaben de estudiar o se constituyan como autónomosPara jóvenes que acaben de estudiar o se constituyan como autónomosPara jóvenes que acaben de estudiar o se constituyan como autónomosPara jóvenes que acaben de estudiar o se constituyan como autónomosPara jóvenes que acaben de estudiar o se constituyan como autónomos

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Segorbe ha
diseñado una nueva ordenan-
za dirigida exclusivamente a
ayudar a los jóvenes de Segor-
be que decidan
autoemplearse.

Las ayudas tratan de paliar
las altas tasas de desempleo
juvenil, que duplican las del
desempleo general (alcanzan-
do cuotas superiores al 50%)
y que los últimos datos cono-
cidos apuntan a que la destruc-
ción de empleo todavía conti-
nuará en los próximos meses,
señaló el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo.

La principal ventaja de esta
Ordenanza, que fue objeto de
aprobación inicial en el último
Pleno, celebrado a finales del
pasado mes, es que no será re-
quisito para acceder a la ayu-
da el haber estado inscrito
como desempleado durante un
periodo mínimo en el SERVEF.

De este modo se pretende ayu-
dar a aquellos jóvenes que tras
acabar sus estudios y no ha-
biendo tenido experiencia en el
mundo laboral, decidan
autoemplearse. Asimismo, po-
drán acogerse a las ayudas,
aquellos jóvenes (menores de
32 años), que después de ha-
ber sido contratados durante
un tiempo, apuesten por cons-
tituirse como trabajadores au-
tónomos. Con esta nueva orde-
nanza se amplían considera-
blemente las posibilidades para
acogerse a ayudas municipales
que ya fueron concretadas en
acuerdos anteriores.

«Es un estímulo para aque-
llos que se esfuerzan por solu-
cionar su situación laboral, es
un premio al emprendedor, al
que decide apostar por sí mis-
mo cuando la situación es más
difícil» indicó el alcalde.

Asimismo, la Junta de Go-
bierno Local del pasado 7 de

Marzo, ha concedido la
primera de las ayudas
en aplicación de la Or-
denanza reguladora de
ayudas económicas
para el estímulo del de-
sarrollo local, tras su
aprobación definitiva en
el pasado Pleno de 1 de
febrero, con los únicos
votos a favor de los con-
cejales del Equipo de
Gobierno y la absten-
ción de los grupos de la
oposición que decidie-
ron no apoyar esta ini-
ciativa.

Estas Ordenanzas,
en principio, tienen
como objetivo, la crea-
ción de 50 puestos de trabajo.
Esto es, que 50 desempleados
inscritos en la oficina del
SERVEF accedan al mundo
laboral, bien siendo contrata-
dos o bien constituyéndose
como autónomos.

La Ordenanza de ayudas
económicas a la contratación
de desempleados y autónomos
puede ser consultada en la
página web del Ayuntamiento,
así como las instancias nece-
sarias para su solicitud, y cuan-

do se apruebe definitivamente
esta otra, dedicada a jóvenes
que quieran autoemplearse,
también se colgará en esta pá-
gina. Para mayor información
pueden llamar al teléfono: 964
132020 extensión 235.

El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento ha recriminado al equipo de go-
bierno municipal por proponer una or-
denanza de apoyo a jóvenes empren-
dedores que «no aporta ninguna ayu-
da económica nueva que no estuviese
ya contemplada en la ordenanza apro-
bada hace unas semanas». Los socia-
listas revelan que la línea presupues-
taria es la misma que para las ayudas
aprobadas en febrero y la dotación para
sufragar estas «supuestas nuevas ayu-
das» para los jóvenes también es la
misma de 30.000 euros.

El portavoz socialista, Miguel Ángel
Guillén, lamentó que no se haya apro-
vechado la ocasión para «destinar una
parte del cacareado superávit para re-
forzar las partidas de fomento del em-

pleo». En ese sentido, añadió que se
han realizado ya varias modificaciones
presupuestarias, pero no se han mejo-
rado de forma notoria las cuantías para
promocionar la actividad económica.

«El PP de Segorbe aparenta que
aprueba una nueva ayuda para los jó-
venes con nuevos fondos, y lo único
que hace es aprobar una nueva norma-
tiva que dice prácticamente lo mismo y
no aporta ni un sólo euro más para lu-
char contra el desempleo de los jóve-
nes segorbinos. Una vez más nos ven-
de humo, para aparentar algo que no
es», afirma Guillén. «Es el timo de la
estampita para dar sensación de que
está haciendo algo para luchar contra
el desempleo cuando en realidad no
está haciendo nada».

Reacciones a la ordenanza El Grupo Popular  ha calificado de
vergonzoso el hecho de que los socia-
listas, «hablen de empleo para los jó-
venes cuando han sido la máquina más
perniciosa de crear paro en los jóve-
nes españoles».

Las mismas fuentes han señalado
que el grupo municipal del PP aprobó
a principios de año ayudas económicas
a fondo perdido para empresarios que
contrataran parados y aumentaran sus
plantillas o para aquellos
desempleados que quieran constituir-
se en autónomos..

«Ahora y después de cerrar el ejer-
cicio del 2011 con un superávit de más
de 320.000 Eur, hemos dado un paso
más en apoyo de la creación de em-
pleo. En este caso dirigido a jóvenes
emprendedores".

El PP resalta que el Ayuntamiento

de Segorbe «se ha convertido en el
único de la Comunidad Valenciana que
tiene este tipo de ayudas a la creación
de empleo, siendo pionero y en la ac-
tualidad y referencia de varios Ayunta-
mientos que se están interesando por
este tipo de ayudas».

«No deja de ser paradójico �asegu-
raron- que los socialistas segorbinos,
no apoyaran la primera medida aludien-
do que les parecía poco la partida des-
tinada de 30.000 Eur, cuando no es
cierto este dato, ya que se trata de una
partida ampliable, teniendo el compro-
miso de que ningún parado o empre-
sario que se acoja a estas ayudas se
quedara sin recibirlas». El PP cree que
los socialistas están «desbordados e
impotentes por la nueva propuesta del
PP, y sin ofrecer alternativa ni idea al-
guna al desempleo en Segorbe".
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Obras en la calle de San Blas
Antes del verano estarán concluidasAntes del verano estarán concluidasAntes del verano estarán concluidasAntes del verano estarán concluidasAntes del verano estarán concluidas

El Ayuntamiento de Segorbe ha pro-
cedido a  la adjudicación del contrato
para la ejecución de las obras de pro-
longación del ascensor de la Casa Con-
sistorial de Segorbe, que ha recaído en
la empresa Construcciones y Reformas
Paco Colás, S.L.

El precio de adjudicación ha sido de
Sesenta y un mil seiscientos cincuenta
euros (61.650), más IVA.

La ejecución de esta obra permitirá
que el ascensor, que en la actualidad
comunica la planta baja del edificio con
el segundo piso, se prolongue hasta la
planta semisótano, recientemente ha-
bilitada para oficinas  y dotará de ma-
yor accesibilidad y funcionalidad al con-
junto del edificio.

Con esta obra se crearán nuevas
dependencias en la planta baja del
Ayuntamiento.  Mediante la distribución
de la zona diáfana en la que anterior-

El ayuntamiento de Segorbe a tra-
vés de la empresa COVOP, está lle-
vando a cabo las obras de
pavimentación de la calle de San Blas
correspondiente a los Planes Provincia-
les de Obras y Servicios con la Diputa-
ción Provincial.

La actuación abarca la
pavimentación de la calle San Blas, en
pleno casco antiguo de la población,
desde la calle del Romano hasta la co-
nexión con la cuesta al complejo acuá-
tico Segóbriga Park y una plaza que
queda entre ambas. La calle tiene una
superficie de 785 metros cuadrados y
el coste de la actuación es de 132.049
euros. En esta cantidad se incluyen
también una serie de mejoras como la
pavimentación de la plazuela de San
Roque, la escalera de acceso a esta,
instalación de barandillas y adoquina-
do de los accesos al complejo acuáti-
co Segóbriga Park.

El responsable municipal de Urba-
nismo, Angel Berga, señaló que se tra-
ta de una obra compleja con mucho

Desde el comienzo del
presente año, son diversas las
actuaciones que se han llevado
a cabo desde la Concejalía de
Fomento y Desarrollo. Entre
las mismas, destacan:

Actuaciones en el ParqueActuaciones en el ParqueActuaciones en el ParqueActuaciones en el ParqueActuaciones en el Parque
de la Glorieta.de la Glorieta.de la Glorieta.de la Glorieta.de la Glorieta.

Se han realizado
sustituciones de las piedras
dañadas en el escenario del
Botánico Pau. Asimismo, se
han reparado algunos bancos,
se han pintado todos ellos, se
han colocado papeleras,
limpieza y reposición de
fuentes, reparado la cubierta

desnivel y abundantes muros de con-
tención para dar acceso a las vivien-
das por lo que se pretende «reformar
un poco aquella plaza en cuanto a esos
muros y vamos a hacerlo todo más ac-
cesible y más viable».

El sistema a utilizar en la licitación
de la obra no fue el precio más bajo sino
por las mejoras que puedan realizar las
empresas con el citado presupuesto y
en este sentido el ayuntamiento ha con-
seguido que la empresa adjudicataria
asumiera las propuestas de mejora de
la citada plaza que queda entre la calle
de Romano y San Roque, la utilización
de piedra caliza para la formación de
una escalera que queda en la zona y
también la aportación de mobiliario ur-
bano como jardineras, bolardos o pa-
peleras.

Berga aseguró que en este momen-
to las obras e encuentran ejecutadas
en un 85 por ciento aproximadamente
y que la idea es tener la actuación to-
talmente terminada para antes del in-
mediato verano.

mente se ubicaban los servicios de re-
gistro e  información municipal, se crea-
rán tres nuevos despachos, una zona
de almacén o archivo y una sala para
reuniones de pequeños grupos, que
permitirá la celebración de éstas, sin
tener que acceder sistemáticamente a
la planta segunda del edificio, en  la que
se localizan los salones  destinados a
este uso.

Dada cuenta de las características
de la obra a realizar y del propio edifi-
cio, se realizarán los trabajos arqueo-
lógicos pertinentes y se procurará que
afecten lo mínimo posible al funciona-
miento normal de los servicios que se
prestan en la casa consistorial.

El Ayuntamiento completará la ac-
tuación con el completo equipamiento
de los despachos de la planta baja, re-
sultando un presupuesto aproximado a
los 4.000 euros.

Nuevas oficinas y prolongación del ascensor

de los aseos y sustituido
algunas unidades de los
columpios.

Por último, se han plantado
siete ejemplares arbóreos y se
han tratado las palmeras
contra la enfermedad del
picudo.

El importe total de estas
actuaciones asciende a la
cantidad de 18.000 euros,
destacando que todas las
reparaciones, sustituciones y
plantaciones se han realizado
por personal municipal.

Eficacia energéticaEficacia energéticaEficacia energéticaEficacia energéticaEficacia energética
alumbrado público.alumbrado público.alumbrado público.alumbrado público.alumbrado público.

Existen puntos de luz en el
alumbrado del municipio con
un consumo excesivo de
energía eléctrica. Siguiendo
actuaciones llevadas a cabo en
los últimos meses, se ha
procedido al cambio y
adecuación de reductores de
flujo en 40 puntos de luz,
sustituyendo lámparas de 250
W, por otras de 150 W.

Las luminarias sustituidas
se encuentran en la Calle
Doctor Velázquez, Calle
Marcelino Blasco y Plaza
General Giménez Salas.

También se ha procedido a

la sustitución de los cuadros de
luz de la Calle Obispo Aguilar
y Avda. Sierra Espadán.

El importe global de esta
actuación se ha elevado a
12.300 euros.

Pavimentación Peñalba.Pavimentación Peñalba.Pavimentación Peñalba.Pavimentación Peñalba.Pavimentación Peñalba.
Se han pavimentado

254 m2 de vial y zona de
esparcimiento contiguo en el
Aula de la Juventud de
Peñalba; con reordenación del
espacio de ocio, bolardos de
protección y colocación
pavimento de caucho en los
juegos de niños. Importe:
12.800 euros.

Otras actuaciones de Fomento y Desarrollo
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Presentación del aceite Segorbe Nostrum
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SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

La Cooperativa de Segorbe ha
participado en la XXVI edición del Salón
de Gourmets, que se ha celebrado en
Madrid durante los días 5, 6, 7 y 8 de
marzo. Una importante cita que reúne
en la capital de España a fabricantes y
consumidores de productos
alimentarios de alta gama.

En compañía del grupo 10 pleasures,
del que la Cooperativa de Segorbe
forma parte, se presentó en sociedad
la nueva edición limitada del aceite de
oliva virgen extra Segorbe Nostrum. Un
aceite virgen extra extraído en frío,
monovarietal, elaborado 100% con
olivas de la variedad autóctona Serrana
Espadán, procedentes de los parques
naturales de la Sierra Espadán y la
Sierra Calderona.

Profesionales del sector supieron
apreciar las diferencias organolépticas
de los 2 aceites Segorbe Nostrum
presentados: 

- Intenso sin filtrar, aceite verde,
procedente de olivas de recolección
temprana, que presenta notas de hierba
recién cortada, nueces, o alcachofa y

- Suave, aceite procedente de olivas
maduras, cuyo sabor frutado evoca el
tomate y el plátano.

En definitiva, un magnífico aceite de
oliva que acompañado del buen jamón,
que cortaban los profesionales de
Jamones Gargallo, hicieron las delicias

de unos visitantes que tampoco
desaprovecharon la ocasión de
disfrutar de las afamadas mermeladas
de La Cartuja.

Ayudas a la producciónAyudas a la producciónAyudas a la producciónAyudas a la producciónAyudas a la producción
Por otra parte desde la Cooperativa

Agrícola se ha informado que a final de
febrero se abrió el plazo para tramitar
las solicitudes de ayuda, conocidas
como ayudas  del Pago único, que
engloban las subvenciones para los

productores de aceite de oliva, para los
frutos secos, cítricos, etc.

A partir del día 12 de marzo y hasta
que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, la Cooperativa colaborará
con la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la tramitación de
expedientes. Servicio que como todos
los años la cooperativa agrícola viene
prestando a sus socios de forma
totalmente gratuita.

Un vino de Segorbe, de la
bodega Divinos&viñas ha ob-
tenido una importante distin-
ción en la III Edición de �Los
Mejores Vinos de Castellón�
organizado por la Asociación
de Sumilleres de Castellón y
Provincia (ASUCAP). El even-
to tuvo lugar en el jardín del
Casino Antiguo de Castellón y
al él acudieron todas las bode-
gas adscritas a IGP Castellón,
donde se degustaron todos sus
vinos y se presentaron las nue-
vas añadas.

La Asociación de
Sumilleres, previa cata a cie-
gas de todos los vinos presen-

Un vino de Segorbe, medalla de plata en ASUCAP
tados, entrego Junto al Presi-
dente de la Generalidad, Alber-
to Fabra y la Consellera
Maritina Hernández, los pre-
mios a los mejores vinos de la
Provincia, resultando galardo-
nado con la Medalla de Plata
el vino tinto crianza de Segor-
be «La Perdición 2010».

El Presidente, Alberto
Fabra, aseguró que los Vinos
de Castellón «son una referen-
cia nacional e internacional
que afianzan la oferta vinícola
de la Comunidad Valenciana».

La Perdición 2010 es un vino
elaborado en la bodega de Se-
gorbe «Divinos&viñas» por la

enóloga Carmina Sender y el
vitivinicultor Tòfol Pons.

Elaborado con las varieda-
des Tempranillo, Cabernet
sauvignon y Merlot, viñas cul-
tivadas a orillas del Pantano
del Regajo, este vino
Segorbino es de un color rojo
carmesí, con aromas a fruta
madura como higos y ciruelas,
muy sabroso en boca, muy ele-
gante y personal.

Además está elegantemen-
te vestido por el artista de
Peñalba, Luis Bolumar, que
rinde culto en la etiqueta de
«La Perdición» a la Mujer be-
biendo una copa de vino.

Una vecina de Segorbe, Angeles
Polo Pérez ha decidido donar al
Archivo y Biblioteca Municipal una
serie de láminas y fotografías
relativas a películas que se
proyectaban en el Cine Teatro
Serrano de la capital del Palancia.

Se trata de material «de gran
valor bibliográfico, documental y
material» según ha señalado el
archivero-bibliotecario municipal,
Rafael Simón, anunciando que
pasará a formar parte de un fondo
que quedará abierto a los
investigadores, relativo a la vida e
historia de un edificio emblemático
en Segorbe como es el Teatro
Serrano que tras la guerra civil y
hasta 1982 compatibilizó su uso con
la proyección de películas.

El ayuntamiento de Segorbe ha
aceptado la donación, agradeciendo
la donación a la desprendida vecina
y comprometiéndose a que en
cualquier uso o manifestación
realizada con estos documentos, se
haga mención de proceder de una
donación de la interesada.

De la misma manera se ha
aceptado otra donación, procedente
de la familia Guzmán Guía, de
diversas partituras de pianola.

Donación al
Ayuntamiento
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Centro de interpretación en la Calderona
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TELEVISIÓN ALTO PALANCIA
ya puede sintonizarnos en

TDT CANAL 48

Jornada Cruz Roja Pregó de la Madalena

Un total de mil garrotes de pequeño tamaño, producto de la artesanía local,
repartieron la representación segorbina el pasado sábado 10 de marzo, entre
los asistentes a la cabalgata del Pregó de las fiestas de la Madalena de
Castellón. Componentes de la comisión de fiestas y de la corte de honor, así
como la reina mayor de las fiestas, rebeca Aguilar, formaron parte de la comi-
tiva que contó con una carroza propia que adornó y engalanó la propia comi-
sión. La respuesta al ofrecimiento de las representantes de nuestra ciudad,
fue un inusitado interés por obtener uno de esos pequeños garrotes.

 Comportamientos, actitudes, técnicas, responsabilidades... son algunos de
los asuntos que se abordaron en una jornada formativa sobre intervención en
emergencias que los voluntarios de Cruz Roja del sur de la provincia de
Castellón celebraron el 24 de marzo en el Centro Cultural de Segorbe. La
forma de asumir compromisos y solucionar imprevistos y hacer frente a
cualquier catástrofe, como incendios, accidentes, inundaciones... se han puesto
a debate en la reunión a la que han asistido alrededor de 40 voluntarios,
procedentes principalmente de la Plana Baixa, Alto Mijares y Palancia.

La consellería de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente y el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino colaboran
en la implantación del Centro
de Interpretación en el Parque
Natural de la Sierra Calderona
según anunció el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, duran-
te la Junta Rectora del Parque
Natural que preside.

El nuevo Centro de Interpre-
tación, actualmente en fase de
ejecución de obras «mejorará
la información que reciben los
visitantes sobre los valores
ambientales, paisajísticos e
históricos de este espacio pro-
tegido», ha asegurado Alfredo
González.

Se trata de una actuación
«que pone en valor a los muni-
cipios que integran el parque
natural; los dinamiza en el as-
pecto socioeconómico y contri-
buye, además, a que, siempre
desde el sentido común, pue-
da compatibilizarse la activi-
dad económica y la generación
de empleo con la preservación

del medio natural». «Toda la
renovación legislativa que está
emprendiendo la Conselleria
de Infraestructuras y Medio
Ambiente camina en la misma
dirección» resaltó Calvo.

El nuevo Centro de Interpre-
tación se ubicará en el edificio
de las antiguas escuelas mu-
nicipales, cedidas por el Ayun-
tamiento de Náquera. Las
obras de rehabilitación -sobre
todo la parte interior de la edi-
ficación- y acondicionamiento
como centro interpretativo
cuentan con un presupuesto de
550.000 euros, que aporta el
Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino a tra-
vés de fondos FEDER.

El centro contará con cua-
tro salas diferenciadas: una
zona multiusos para reuniones
y conferencias; una sala de
exposiciones, en la que se
mostrarán carteles y paneles
con los valores de la Sierra
Calderona; un centro de infor-
mación y oficina técnica; y la
oficina del director del parque.

También se informó a los

miembros de la Junta Rectora
de la finalización de los traba-
jos de reforestación en 87 hec-
táreas de monte, en los que se
han plantado 13.000 ejempla-
res de pino carrasco, encina,
acebuche, madroño y algarro-
bo, en el marco del convenio
entre la Generalidad y la Caixa
para la conservación y mejora
de los espacios protegidos de
la Comunidad Valenciana.

Además, la inversión en el
Parque Natural durante el año
2011 ha sido de cerca de  3
millones de euros, cuya mayor
parte se ha destinado a la con-
servación y mantenimiento del
espacio natural, incluido el
Plan de Vigilancia contra In-
cendios, al mantenimiento de
caminos y las ayudas foresta-
les, entre otras actuaciones.
También destaca el esfuerzo
inversor en promoción y traba-
jos de investigación en el par-
que natural y, sobre todo, los
proyectos singulares que han
desarrollado la Conselleria de
Infraestructuras y Medio Am-
biente y «la Caixa».

El ayuntamiento de Segorbe ha repartido un total de 14.065
euros entre las distintas entidades vecinales existentes en la
localidad, según han dado a conocer la concejala de
Participación Ciudadana, Soledad Santamaría.

La distribución del dinero se realiza en base a la
coincidencia de objetivos de las asociaciones con los del
ayuntamiento «entre los que se encuentra, de forma
preferente, el fomento y apoyo a las actividades que, surgidas
desde las entidades y colectivos de nuestra ciudad, amplían
y dinamizan nuestro panorama cultural y de ocio».

La entidad más beneficiada por las subvenciones ha sido
el Centro Especializado en Atención a los Mayores que
recibirá 2.500 Eur, seguida de la Asociación de Mujeres con
1.000 euros, la Asociación Filatélica y la Asociación de
Jubilados y Pensionistas El Palancia, ambas con 700 Eur y
el Club Bonsái Segorbe con 665 Eur

Por debajo de las citadas cantidades se han concedido 500
Eur a la Asoc. de Romeros de la Cueva Santa, la Asoc.
Cultural Navarro Reverter, Asoc. Mucho Arte, Peña Los
Carpicas, la Delegación Manos Unidas y la Asociación Fray
Luis Amigó. También la Peña Cultural Tío Julio, la Asoc.
Cultura Peña La Pellorfa, la Asoc. Peña El Desacato y el Grup
d�Esplai Esportiu Segorb Slot recibirán 400 euros, mientras
que la Asociación de Vecinos de la Fuente de los 50 Caños
obtiene 200 euros. Igualmente se han concedido 1.900 euros
al Colegio Pintor Camarón y 900 para cada uno de los
institutos de secundaria «Cueva Santa» y Alto Palancia».

Con estas cantidades el ayuntamiento compensa a las
entidades de la ciudad por su colaboración en programas y
actuaciones que contribuyan a incrementar la participación
del ciudadano, así como el establecimiento de relaciones de
cooperación con asociaciones que lleven a cabo actividades
culturales.

Ayudas a asociaciones
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Erik el Belga dice que robó en Segorbe y
Pedro Saborit lo desmiente

Al parecer confundió Morella con nuestra ciudadAl parecer confundió Morella con nuestra ciudadAl parecer confundió Morella con nuestra ciudadAl parecer confundió Morella con nuestra ciudadAl parecer confundió Morella con nuestra ciudad

Sorprendentes han resulta-
do unas declaraciones realiza-
das al diario Levante por René
Alphonse van den Berghe, más
conocido en el mundo policial
como Erik el Belga, considera-
do como el ladrón más impor-
tantes de  obras de arte en Eu-
ropa, llevadas a cabo desde su
retiro malagueño.

Con motivo de la publicación
de un libro, titulado "Por amor
al arte", en el que describe
cómo robó en iglesias españo-
las, entre ellas las de Castellón
y cómo fue despistando a los
agentes especializados en ex-
polio de patrimonio, repasan-
do también sus grandes aven-
turas por otra iglesias.

Al ser preguntado por la pe-
riodista sobre la huella dejada
por su hechos en Castellón
Erik afirma "Sí, de una colegia-
ta prerrománica de Segorbe

me llevé el cuadro de una san-
ta de Sassoferrato del siglo
XVI. También había una biblio-
teca, de donde saqué una bula
del Papa Luna. Todo se lo ven-
dí a un coleccionista de
Sudamérica".

En esta ocasión, como debe
ocurrir con la ladrones con tan-
ta dedicación a su trabajo, la
memoria le ha jugado una mala
pasada y se ha confundido.

Primero porque no existe
una colegiata prerrománica ni
en Segorbe ni tampoco en la
comarca.

También en la misma línea
lo ha expresado el responsa-
ble de patrimonio de la dióce-
sis, Pedro Saborit, descartan-
do que en la década de los 80
del pasado siglo hubiera algún
robo de importancia en el pa-
trimonio eclesiástico de Segor-
be. Tampoco que en la cate-

dral o las iglesias hubiera al-
guna obra de Juan Bautista
Salvi de Sassoferrato y menos
que en la biblioteca o archivo
de la catedral existiera una
bula de Benedicto XIII, el Papa
Luna. Saborit señaló que tam-

bién se sorprendió cuando se
enteró de la noticia, pero la
descartó inmediatamente, re-
cordando que por las referen-
cias a las obras y a la iglesia
de donde se hurtó el cuadro
"debe de referirse a una igle-

sia existente en Morella".
No es de extrañar esta con-

fusión de Erik ya que desde
1975 en que llegó a España
tras escapar de una cárcel ale-
mana, aprovechó las insufi-
cientes medidas de seguridad
de iglesias y monasterios y los
escasos controles sobre el pa-
trimonio para convertir muchas
provincias españolas en paraí-
so para el expolio de obras
arte. La región más castigada
por sus robos fue Castilla y
León, también Aragón, Nava-
rra y Cataluña.

Al parecer Erik utilizaba
bandas locales a las que
encomendaba los robos. De
esa manera él mismo no se
veía involucrado de forma
directa. Otras veces compraba
las obras directamente
negociando con sacerdotes u
obispos.

Erik el belga en Málaga. Foto tomada de Levante.Erik el belga en Málaga. Foto tomada de Levante.Erik el belga en Málaga. Foto tomada de Levante.Erik el belga en Málaga. Foto tomada de Levante.Erik el belga en Málaga. Foto tomada de Levante.

El Teatro Serrano de Segorbe acogió
el pasado día 11 de marzo un concierto
extraordinario de The Wonder Band,
formada exclusivamente por algo más
de una veintena de mujeres de ocho
municipios de la comarca del Palancia.

La actuación estuvo promovida por
las concejalías de Cultura y Mujer del
Ayuntamiento de Segorbe, que
quisieron aprovechar la insólita
circunstancia de la formación musical,
para conmemorar el Día de la Mujer
Trabajadora.

The Wonder Band, interpretó obras
de corte clásico con vertientes
modernas tipo jazz, bosanova, blues y
swing, a las que en su repertorio dedica
especial cuidado y tiempo.

La agrupación musical  esta dirigida
por María Gil Soriano, diplomada en
magisterio y profesora superior de
flauta travesera, está compuesta por 21
mujeres de Azuébar, Altura, Bejís,
Segorbe, Soneja, Torás, Teresa y
Viver.

Entre los objetivos de la formación
figuran mejorar la formación musical de
sus componentes y servir de nexo para

los músicos de la comarca
pertenecientes a distintas bandas y
sociedades musicales.

En su corto año de vida The Wonder
Band, ha actuado hasta el momento en
los municipios de Teresa y Torás,

teniendo previsto realizar este año
otras cuatro actuaciones más.

El público y no sólo de Segorbe sino
de toda la comarca respondió a la
llamada llenando por completo el
rehabilitado teatro Serrano.

Concierto de The Wonder Band Concurso de
Investigación

El Concurso de Investigación His-
tórica "María de Luna" ya tiene ga-
nador en la persona de Francisco J.
Guerrero que se adjudicó el premio
con el trabajo titulado "Aguilar y
Serrat (1826-1899), noticias de... un
obispo (Diócesis de Segorbe)".

El trabajo es una biografía históri-
ca del obispo Aguilar. Presenta este
trabajo una oportunidad de reflexión
sobre el papel de este obispo en el
análisis histórico de un ámbito mu-
cho mayor que el protagonismo lo-
cal, acercándonos a un personaje
que se ha convertido en un referen-
te social, proporcionándonos com-
prensión sobre las raíces del cam-
bio histórico.

El jurado estuvo presidido por
Pere Saborit Badenes y compuesto
por los profesores Rafael Narbona
Vizcaíno y Pablo Pérez García, el
arqueólogo Municipal, Vicente Palo-
mar Macián y el archivero - bibliote-
cario Rafael Simón Abad que actuó
como secretario del mismo.
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El artistas fallero dejó cinco fallas sin plantar

La solidaridad
de Torrent
hace posible
este año las
fallas de la
Plaza del
Almudín
Un total de 20 figuras, donadas por otras tantas

comisiones falleras, especialmente de Torrent y la Vall

cubrieron el incumplimiento del artista fallero que

dejó plantadas a cinco fallas de Castellón y Valencia.

Los componentes de las fallas «Sud-
oest» de Vall d´Uixó y de la Plaza Al-
mudín de Segorbe, así como otras tres
fallas de Tabernes Blanques y
Almassera, han tenido que improvisar
y montar sus monumentos falleros,
después de que el artista que se había
comprometido a construirlas, se mar-
chara con el dinero y sin terminar su
trabajo.

Los representantes de las cinco fa-
llas recogieron el día 13 las figuras que
estaban terminadas o iniciadas y se las
llevaron a sus respectivas poblaciones
entre el cabreo generalizado y las com-
plicaciones de tener que construir sus
respectivos monumentos.

El artista llamó por teléfono a última
hora de la noche anterior a los repre-
sentantes de las comisiones afectadas,
diciendo que «no podía más, que se iba

con su mujer y sus hijas y que dejaba
el taller abierto y que cogiésemos lo que
necesitáramos», explicó el presidente,
Jorge Bonillo.

El artista tenía alquilada una nave en
el polígono industrial de La Esperanza
de Segorbe, en donde trabajaba en los
últimos años, de hecho «hoy mismo -
día 13- se ha presentado el dueño para
cobrarle el alquiler de la nave y se ha
encontrado con todo el berenjenal»
explicó Bonillo.

En la mayoría de los casos, las co-
misiones falleras habían abonado alre-
dedor del 90 por ciento del importe to-
tal de la falla «con la excepción del úl-
timo plazo que se le entrega cuando se
lleva a cabo la planta». Se calcula que
el dinero que se ha llevado el artista
está por los 80.000 euros, desde una
falla con 30.000 a otra con 4.000, aun-

que algunas figuras se encontraban
terminadas o prácticamente termina-
das, pero otras ni siquiera se habían
iniciado. La excepción está en una fa-
lla de La Puebla de Farnals cuya falla
completó y trasladó aunque no llegó a
plantarla.

Tras el aviso de que se marchaba se
presentaron en la nave representantes
de las fallas, aunque antes de entrar
en las instalaciones dieron aviso a la
Guardia Civil y a la Policía Local de
Segorbe, a los que comunicaron su in-
tención de presentar denuncia.

«Nos ha dejado colgados» aseguró
el presidente de la falla de Vall d´Uixó,
Gregorio Moreno que se mostró abati-
do «no es la cuestión económica �dijo-
es el estado de ánimo que te deja, con
una sensación de impotencia de la que
no sabes reaccionar».

Salvador Mora de Tabernes
Blanques presuponía que el abandono
del artista fue por un problema de tiem-
po «yo imagino que había calculado mal
el tiempo, quiero pensar, y se ha deja-
do a mitad los monumentos».

La falla de Segorbe fue la más
perjudicada entre las seis que tenía en
cartera el citado artista ya que debido
a que en el Almudín los monumentos
se entregan al fuego una semana
después de la festividad de San José,
el constructor parece ser que la había
dejado en el último lugar de su
programa de trabajo.

 Jorge Bonillo, aseguró que el artista
«no había hecho absolutamente nada
de esta falla, por lo que tenemos que
partir de cero e inventar algo en cuatro
días». Bonillo señaló que del artista,
Marcelino Beltrán ya no se ha sabido
nada. En un primer momento y teniendo
su número de teléfono alguno de los
afectados intentó ponerse en contacto
con él «pero los dos móviles que tenía
se los había dejado también en el taller
del polígono donde trabajaba».

Beltrán vivía en un piso alquilado en
Segorbe y tiene dos niñas, una de ellas
de corta edad, que acudían al Colegio
Seminario Menor Diocesano de la
ciudad, donde estudiaban.

Los componentes de la falla de
Segorbe se encuentran abatidos,
también por el palo económico, ya que
se trata de una falla humilde, que ha
visto como se esfumaban los 4.000
euros que habían invertido a cuenta del
monumento encargado.
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Falla Centro Ocupacional

Falla de Peñalba

Falla guardería La Esperanza

Torrent, la solución
El 19 de marzo no se quema-

ron en su totalidad las fallas de
la localidad valenciana de
Torrent.  Un total de veinte figu-
ras, pertenecientes a otros tantos
monumentos falleros, fueron re-
tiradas instantes antes de entre-
garse al fuego, con el objetivo de
donarlas a la falla Plaza del Al-
mudín de Segorbe, para aliviar su
problema con la falla.

«No ha sido una sorpresa; de
Torrent lo podemos esperar todo»
señaló la concejala de Participa-
ción Ciudadana de Segorbe, So-
ledad Santamaría que casi emo-
cionada recordó la estrechísima
relación existente entre las dos
poblaciones desde hace años.

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, al conocer el problema en
que se había visto implicada la fa-
lla del Almudín, se puso en con-
tacto con el presidente de la Jun-
ta Central Fallera de Torrent,
Pascual Piles y con la alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, so-
licitándole ayuda que se cumplió
con ejemplaridad.

Torrent tiene un total de 28 co-
misiones falleras y «la respuesta
ha sido absoluta ya que algunas
fallas son tan pequeñas como la
de Segorbe y desprenderse de
una figura representaba una re-
ducción sustancial del monumen-
to», Señaló Santamaría.

También una figura principal
en la falla del Ayuntamiento se
libró del fuego para formar parte
de la falla del Almudín, cuyo pre-
sidente, se mostraba sumamen-
te agradecido por el gesto, «creo
que estamos salvados», asegu-
ró, resaltando también las cola-
boraciones recibidas de la falla
«Sud-oest» de Vall d´Uixó, y las
locales del Centro Ocupacional,
Colegio La Milagrosa y Centro de
la Tercera Edad.

Con esta generosa aportación,
la falla Plaza del Almudín cum-
plió con sus compromisos de lle-
var a cabo la plantá el  martes día
27 y la quema el día 31 y como
reconocimiento a la ayuda reci-
bida, el monumento recibió el
nombre de «Solidaridad de
Torrent».

Apertura: 27 de Abril
Jornadas de puertas abiertas:
Sábado 21 de Abril: de 11:00 a 13:30 y

de 16:30 a 19:30
Domingo 22 de Abril de 11:00 a 13:30
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

San Valentín en el CEAM
Conmemoración de las bodas de oroConmemoración de las bodas de oroConmemoración de las bodas de oroConmemoración de las bodas de oroConmemoración de las bodas de oro

Organizado por el Centro Es-
pecializado de Atención a los
Mayores de Segorbe, CEAM,
tuvo lugar en el Auditorio Mu-
nicipal la celebración de la
Fiesta de San Valentín 2012
que anualmente celebran los
jubilados y pensionistas de la
comarca.
Como en anteriores ediciones
el acto giró en torno al home-
naje tributado a los matrimo-
nios de la comarca que han
celebrado las bodas de oro.
En total fueron trece parejas de

distintas poblaciones de la co-
marca las que recibieron el ho-
menaje y un recuerdo del acto
de manos del alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo y la concejala
de servicios Sociales, Soledad
Santamaría.
Entre los matrimonios se en-
contraban tres de Segorbe, los
formados por Angel Calpe
Berbís y Rosario Aguilar
Benlloch, Maruja Gómez Gil y
Juan Martín Villar, y Manuel
Escrig Roig y Rosa Palau. Tras
este homenaje tuvo lugar una

actuación especial del tenor
solista de ópera, Matías Quiroz
que ofreció varias canciones
destacando el Nessum Dorma
que mostró todo su potencial
vocal.
La última parte consistió en un
concierto extraordinario a car-
go de la Banda "Agrupación
Musical del Palancia - CEAM
Segorbe" con obras de Terol,
Raúl Seguí, Maiano San Miguel
y José Serrano, bajo la batuta
del director titular de la agrupa-
ción Daniel Gómez Asensio.

Embajador de Costa Rica

El pasado 9 de marzo visitó nuestra ciudad el embajador
de  Costa Rica en la Santa Sede, Fernando Felipe Sánchez
Campos, acompañado del cónsul de Costa Rica en Valen-
cia y del agregado cultural Antonio Pérez Mateu, invitados
por el CEAM Segorbe, cuyos componentes prepararon a
los invitados un espectacular recibimiento en su sede, junto
a la Glorieta.
Los representantes de Costa Rica visitaron en primer lu-
gar el Ayuntamiento, siendo recibidos por el alcalde, Ra-
fael Calvo que ofreció el libro de honor de la ciudad para
que el embajador colocara su rúbrica, y les enseñó el sa-
lón de sesiones, comentándoles algunas características
de la ciudad. También entregó al embajador un garrote de
la artesanía local. Con posterioridad los invitados visita-
ron el Museo de la Catedral de Segorbe.
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Derechos y LibertadesDerechos y LibertadesDerechos y LibertadesDerechos y LibertadesDerechos y Libertades

En conmemoración del bicentenario de lasEn conmemoración del bicentenario de lasEn conmemoración del bicentenario de lasEn conmemoración del bicentenario de lasEn conmemoración del bicentenario de las
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La VI Muestra de Audiovisual
Histórico de Segorbe, dedicada desde
sus inicios a la celebración de
efemérides, afronta este año una nueva
edición con el título «Derechos y
libertades», en conmemoración del
Bicentenario de la Constitución de
Cádiz.

La crisis económica no ha impedido
que Segorbe continúe celebrando su
muestra de audiovisual histórico,
cuando este mismo año hemos visto
caer de la programación muestras tan
importantes como las de Peñíscola o
incluso la de Valencia.

La igualdad de derechos, la
soberanía de las naciones, la libertad
de expresión y pensamiento, los
derechos laborales, serán algunos de
los temas a tratar en la VI Muestra de
Segorbe que fue presentada el pasado
23 de marzo en el salón de los alcaldes
de la Casa Consistorial.

Durante tres fines de semana, desde
el 27 de abril hasta el 13 de mayo, el
teatro Serrano de la ciudad será el
escenario de las proyecciones que
ilustrarán algunos de los conceptos
presentes en las cartas magnas (la
igualdad de derechos, la soberanía de
las naciones, la libertad de expresión y
pensamiento, los derechos laborales,
el derecho a la intimidad�) con los
títulos «Clara Campoamor», de Laura
Mañá, «Matar a un rey», de Mike
Barker, «Todos los hombres del
presidente», de Alan J. Pakula, «Los
gritos del silencio», de Roland Joffe,
«Agenda oculta», de Kean Loach,
«Norma Rae», de Martin Ritt, «John
Adams», de Tom Hooper, «La
tapadera», de Martin Ritt, «El hombre
que mató a Liberty Valance», de John
Ford, «Los juicios de Nuremberg», de
Yves Simoneau y «Amazing Grace», de
Michael Apted.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
y el director de la muestra, José Mª
Villagrasa, han destacado que este año
la muestra ha sufrido un recorte
económico, pero se mantiene a

Anteriores muestras
La Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe ha tratado de

mantenerse fiel a este espíritu desde sus inicios, conjugando la efeméride
histórica con una cuidada selección de títulos audiovisuales. La I ediciónI ediciónI ediciónI ediciónI edición,
cuya temática fue «El exilio«El exilio«El exilio«El exilio«El exilio», arrancaba para conmemorar los diez años
de la Fundación Max Aub, cuya sede está en Segorbe. La II ediciónII ediciónII ediciónII ediciónII edición,
«Napoleón y la Guerra de la Independencia«Napoleón y la Guerra de la Independencia«Napoleón y la Guerra de la Independencia«Napoleón y la Guerra de la Independencia«Napoleón y la Guerra de la Independencia», rememoraba los
doscientos años del levantamiento del pueblo español contra el invasor
francés. La III ediciónIII ediciónIII ediciónIII ediciónIII edición, «Judíos, musulmanes y cristianosJudíos, musulmanes y cristianosJudíos, musulmanes y cristianosJudíos, musulmanes y cristianosJudíos, musulmanes y cristianos», tenía en el
horizonte los cuatrocientos años de la expulsión de los moriscos. La IVIVIVIVIV
ediciónediciónediciónediciónedición, «El fin de las coloniasEl fin de las coloniasEl fin de las coloniasEl fin de las coloniasEl fin de las colonias», aprovechaba para recordar los
bicentenarios de las proclamaciones de independencia en Latinoamérica,
y la V ediciónV ediciónV ediciónV ediciónV edición, «Aventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradoresAventureros y exploradores», aprovechaba el centenario
del descubrimiento de polo sur, para abrir una ventana a las gestas
relacionadas con esta temática.

diferencia de otros festivales  de cine
que han desaparecido del panorama de
la Comunidad Valenciana, como antes
hemos citado. Calvo remarcó que bajo
estas circunstancias "estamos
quedando casi como referencia en una
actividad cultural como es una muestra
cinematográfica, dentro de la
Comunidad Valenciana, algo que hace
seis años era impensable porque
nacimos pequeños y ahora seguimos
siendo pequeños pero nos hemos
hecho fuertes".

El hecho de haber apostado por la
continuidad de la   muestra se debe al
notable incremento de espectadores
que se registró el año pasado, con la
incorporación del rehabilitado Teatro
Serrano como sala de proyecciones.
Casi se multiplicó por tres el número de
personas que participaron en alguna de
las ofertas ofrecidas en la muestra.

Villagrasa explicó que se ha
preparado un ciclo histórico "sobre
aquellas temáticas que se debaten en
las cartas magnas y en ese sentido
hemos querido respectar el carácter
histórico y en la mayoría de los casos
relacionadas con hechos históricos de
relevancia y que además tengan un
carácter de interés popular".

En el contexto de la muestra se
inaugurará, el día 27 de abril, en la sala
Garcerán de Bancaja, la exposición
«1812: el tiempo del pueblo», y tendrá
lugar una conferencia, el 4 de mayo,
con el título «El Segorbe de 1812:
momentos de cambio».

La Muestra de Audiovisual Histórico
de Segorbe, organizada por el
ayuntamiento de Segorbe, cuenta con
el patrocinio de la Fundación Bancaja,
el Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia, la Universidad Jaume I y la
colaboración de TVE, Trivisión, la
Fundación Max Aub y el hotel Martín el
Humano.

La entrada como  patrocinador del
Colegio de Abogados se debe al interés
de que el mismo ciclo se reproduzca en
su sede de Valencia.
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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.

••••• En el Centro Acuático Deportivo (calle Max Aub,

s/n): el sábado, día 7 de abril, en horario de 10.00 a

14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.

Sábado, día 14 de abril
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Sentencia favorable al Ayuntamiento por
la urbanización de la EU-25 de Peñalba

La Policía Local de
Segorbe incrementó
en un 15 por ciento
los servicios presta-
dos en materia de se-
guridad y conviven-
cia ciudadana a lo
largo del 2011, según
el balance presenta-
do por el alcalde de
Segorbe, Rafael Cal-
vo.

La tendencia alcis-
ta del pasado ejerci-
cio en cuanto a la
atención directa al
ciudadano, la actua-
ción coercitiva de la
Policía en materia de
tráfico se redujo en
un 7 por ciento.

Así, las denuncias
por infracciones urbanísticas,
ordenanzas,�, se han
incrementado un 8% respecto
al año anterior (415 a 449). Y
las denuncias por infracciones
en materia de convivencia ciu-
dadana también han experi-
mentado un ascenso del 16%,
ya que este año pasado se
atendieron un total de 171 fren-
te a las 148 del ejercicio 2010.

También las ayudas a per-
sonas enfermas o en situacio-
nes de auxilio han pasado de
1.790 a 2.174, lo que supone
un 21 % más.

Por otra parte, las actuacio-
nes realizadas gracias a la co-
laboración vecinal en presun-
tos actos delictivos se han re-
ducido en un 9% pasando a un
total de 294.

En total las actuaciones en

materia de seguridad y ciuda-
danía se han incrementado en
un 15%, pasando a 5.179 fren-
te a las 4.491 de 2010.

En materia de tráfico, el to-
tal de servicios ha pasado de
1.188 a 1.278, un 8% más.

Podemos reseñar que han
bajado las denuncias por apar-
camiento en vados un 10% (de
100 a 90 denuncias), así como
también el número de retiradas
de vehículos con la grúa pa-
sando de 186 intervenciones a
145.

Los accidentes de circula-
ción también se han visto re-
ducidos de 108 a 95, lo que
supone un 12% menos.

Las denuncias por infraccio-
nes al código de circulación ha
experimentado una bajada del
7% frente al año anterior que

La Sección Segunda del
Juzgado de lo Penal de la Au-
diencia de Castelló ha deses-
timado el recurso de apelación
interpuesto por tres propieta-
rios de parcelas de la Unidad
de Ejecución 25 de la pedanía
segorbina de Peñalba contra el
ayuntamiento en la que acusa-
ban al alcalde, Rafael Calvo,
así como al secretario, a la in-
terventora y al técnico de ur-
banismo de falsedad docu-
mental.  Un fallo, que ratifica
la sentencia del Juzgado de
Segorbe del 10 de enero de
2011, y en el que se desesti-
ma el recurso interpuesto con-
tra el acuerdo de la Junta de
Gobierno de 2007 en la que se
adjudicaron las obras de la ur-
banización UE-25 de Peñalba.

La Guardia Civil detuvo a I.T., de 29 años y vecino de
Segorbe, como presunto autor de un delito de tráfico de
drogas. Tras realizarle un cacheo superficial, los agen-
tes le incautaron una bolsa con 120 gramos de cocaína,
motivo por el que fue detenido. A raíz de esta acción,
entraron en su vivienda con una orden de registro. Allí
encontraron cerca de 250 gramos de marihuana, una
balanza digital de precisión con restos de cocaína, así
como medicamentos usados para cortarla. El presunto
traficante, de nacionalidad rumana, pasó a disposición
judicial y las sustancias perjudiciales para la salud pú-
blica fueron incautadas, según la Guardia Civil.

Las joyerías de Segorbe están siendo el objetivo de los
ladrones.

En esta ocasión ha sido la joyería Asensio, ubicada en
plena calle de Colón, la que ha padecido un robo y al
parecer de cuantía considerable.

Los hechos se produjeron sobre el medio día del pasado
2 de marzo cuando una pareja con un niño pequeño, de
rasgos gitanos, ha entrado en el establecimiento y tras
dirigirse al mostrador han solicitado que les enseñaran los
relojes joya.

Los «clientes» indicaron su intención de adquirir dos
ejemplares por un valor de entre 15.000 y 20.000 euros y
para demostrar que la petición era sería, mostraron un fajo
de billetes. Los dos iban muy arreglados.

El vendedor les mostró lo que reclamaban y tras revisar
los muestrarios se inclinaron por dos relojes cuyo valor
excedía en unos 3.000 euros el importe que supuestamente
llevaban en el fajo.

La pareja dijo que se acercaba un momento al banco
para conseguir la cantidad restante y volvía, ambos
salieron del establecimiento y ya no volvieron.

Cuando el vendedor recogió los expositores se dio
cuenta de que le faltaban dos relojes de gran valor.

Inmediatamente se dio cuenta a la Policía Local y la
Guardia Civil que establecieron controles en las salidas
de la población y realizaron alguna identificación que sin
embargo no fue positiva.

Los ladrones utilizaron un modus operandi muy similar
al robo que la pasada semana tuvo lugar en otra joyería
del centro comercial de Segorbe.

Cabe recordar que el proce-
so comenzaría cuando parte de
los propietarios de la UE 25 de
Peñalba denunciaron al con-
sistorio segorbino por conside-
rar que desde el ayuntamiento
se falseaban los informes emi-
tidos tras la realización de las
juntas de gobierno y que, pos-
teriormente, los documentos
de trabajo utilizados por los
grupos políticos eran cambia-
dos por otros.

En su día, el juez de instruc-
ción ya pidió el sobreseimiento
de la denuncia alegando que
no quedaba «suficientemente
justificada perpetración de de-
lito» en las alteraciones sufri-
das del primer expediente ad-
ministrativo utilizado para la
Junta de Gobierno con el pos-

terior y por tanto que la acción
no podía «ser merecedoras de
reproche penal».

La sentencia niega que las
alteraciones en el expediente
administrativo «afecten a ele-
mentos esenciales de los mis-
mos, y que tengan suficiente
entidad para afectar a su nor-
mal eficacia en la vida jurídi-
ca» y alega que «para que la
mutación de un documento
tenga relevancia penal se exi-
ge de tal modo que se efectúe
de manera tenga capacidad de
engañar», apunta.

Por su parte, el alcalde, Ra-
fael Calvo, mostró su satisfac-
ción «porque esta resolución
corrobora ante todo, que la ta-
rea del personal del ayunta-
miento y la del alcalde no es la

de engañar a nadie como des-
de el partido republicano, y por
parte de estos denunciantes se
ha querido hacer ver».

Calvo destacó que la Au-
diencia «desmonta todas las
acusaciones al no apreciar nin-
gún delito en los diferentes in-
formes a los que se refieren los
querellantes; en que todos los
informes y documentos del PAI
han sido trasladados en tiem-
po y forma a los grupos políti-
cos y son expuestos al públi-
co, sin recogerse alegaciones
o reparos a los mismos».

Asimismo, el alcalde recal-
có que la Audiencia fundamen-
ta su sentencia en base de que
el ayuntamiento y los técnicos
en ningún momento efectuaron
informes de los que se pueda

«deducir ninguna
intencionalidad dañosa hacia
los propietarios del PAI» y re-
chaza que hubiese «burla de
los técnicos a los grupos de la
oposición». «Muestra de ello,
confirma el juez, es que en el
plazo estimado, ningún conce-
jal o grupo político presentó
queja o alegación alguna a los
informes», señaló Calvo.

El alcalde lamentó que en su
día el Partido Republicano hi-
ciera bandera de estas acusa-
ciones, «llegando a dejar en-
trever la mala conducta del al-
calde y los técnicos». Una si-
tuación, puntualizó, «acarrea-
da únicamente por el interés
particular de varios propieta-
rios de la UE 25 para no pagar
los gastos de urbanización».

La Policía incrementó un 4%
sus actuaciones en 2011

se produjeron un total de 1.586
frente a 1.462 en el 2011.

Destacar también la impor-
tante reducción de las denun-
cias de la ORA que han pasa-
do de 4174 a 2873, un 37%
menos.

«Desde la Alcaldía observa-
mos como los ciudadanos acu-
den y utilizan cada día más, los
servicios que presta la Policía
en todos sus aspectos y nos
congratula la reducción del
número denuncias interpues-
tas por infracciones de tráfico»
indicó el alcalde.

La máxima autoridad muni-
cipal expresó su deseo de que
«a lo largo de este año se siga
en líneas generales, el mayor
acercamiento ciudadano-Poli-
cía y se disminuya el de Poli-
cía-denuncia».

Robo en una joyería

Detenido por tráfico de drogas
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a joven de veintitrés
años de edad, Mónica
Porcar Muñoz y la niña
de nueve años, Laura
Palomar Hidalgo, han
resultado elegidas rei-
nas mayor e infantil

respectivamente, de las fiestas patro-
nales que Segorbe celebrará entre los
días 25 de agosto y 9 de septiembre
del presente año.

El acto de elección, celebrado a
medio día del domingo día 4 de marzo
en el salón de sesiones de la casa con-
sistorial, fue presidido por el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, la concejala de
Fiestas, Susana Bolumar y las actua-
les reinas, Rebeca Aguilar y Sarah
Muñoz, asistiendo gran cantidad de pú-
blico que, como siempre, llenaba la es-
tancia, así como el vestíbulo previo.

Para la elección de la nueva reina
infantil, se presentaron dos candidatas
por lo que hizo falta un sorteo para que
la suerte determinara el nombre de
Laura Palomar como reina. Como pri-
mera dama resultó elegida, Valeria
Marín Magdalena, siendo segunda Ali-
cia Gómez Martín.

En la elección, se puso de manifies-
to el gran número de componentes de
candidatas infantiles, once en total con-
tando la misma reina, por lo que, ade-
más de las mencionadas, compartirán
la corte real, Nayara Gil Sánchez, Laura
Tortajada Murria, Gemma Escrich Mu-
rria, Lucía Pedrosa Ruiz, Patricia Sellés
Ventura, Elena Garnes Ovejero, Anabel
Fernández Magdalena y Sara Navarro
Pitarch.

Todo lo contrario a lo sucedido con
la reina infantil, se dio con la corte ma-
yor. Tal sólo seis jóvenes formaban
parte de la lista de componentes de la
corte, pero sin embargo, se presenta-
ron tres de ellas para reina. La vota-
ción posterior arrojó un triple empate a
dos votos entre las candidatas por lo
que hubo que recurrir a las bases para
determinar que la candidata de mayor

edad, en este caso Mónica Porcar, será
la reina mayor.

Como primera dama fue elegida Ro-
cío Sanmatías Carot, siendo segunda
Mireia Gil Marti. La otras tres compo-
nentes de la corte serán Marta Fresne-
da Pérez, Geraldine Álvarez Moreno y
Marina Izquierdo Rodrigo.

Las primeras en felicitar a las nue-
vas reinas, fueron precisamente las
reina mayor e infantil salientes, Rebe-
ca Aguilar y Sarah Muñoz, que se ofre-
cieron para aconsejar y ayudar a las
nuevas reinas en su nuevo cometido.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
agradeció el interés de las candidatas
y de sus familias para continuar una tra-
dición que según dijo «está en estos
momentos en crisis por la situación
económica que vive el país porque ya
hay casos en los que se quiere pero no
se puede» comprometiéndose por tan-
to a un esfuerzo mayor del ayuntamien-
to «por estar la lado de ellas y que todo
salga como hasta ahora».

El alcalde señaló que la concejalía
de fiestas ha reducido sus presupues-
tos «pero yo creo que se va a notar
poco en la calle» y recordó que las ac-
tuales reinas «todavía se encuentran en
el ecuador de su mandato».

La concejala de Fiestas, Susana
Bolumar recordó, que las reinas no tie-
nen la obligación de realizar ningún
gasto más de los que supone estar pre-
sente en los actos para los que son re-
clamadas.

El ayuntamiento pleno deberá ratifi-
car ahora la propuesta de nombramien-
to de ambas reinas y de sus cortes,
como establece la normativa.

Recordemos que la nueva reina ma-
yor, Mónica, ya ha formado parte de la
corte mayor con anterioridad y que
Laura es desde hace algunos años
fallera infantil de la Plaza del Almudín,
por lo que, si la experiencia hace maes-
tros, tanto Mónica como Laura parten
ya con una ventaja que no siempre tie-
nen las recién elegidas.

Mónica Porcar y Laura Palomar,
elegidas nuevas reinas de las fiestas

Se inicia la cuenta atrás para las Fiestas Patronales 2012Se inicia la cuenta atrás para las Fiestas Patronales 2012Se inicia la cuenta atrás para las Fiestas Patronales 2012Se inicia la cuenta atrás para las Fiestas Patronales 2012Se inicia la cuenta atrás para las Fiestas Patronales 2012
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La Entrada de toros de Segorbe
recibe un premio de la Asociación Gregal

Le fue concedido por ser una tradición ancestralLe fue concedido por ser una tradición ancestralLe fue concedido por ser una tradición ancestralLe fue concedido por ser una tradición ancestralLe fue concedido por ser una tradición ancestral

La Entrada de toros de Se-
gorbe ha recibido un nuevo
galardón que se viene a sumar
a los numerosos reconoci-
mientos que viene recibiendo
desde que le fue otorgado el
título de Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional.

 Representantes del Ayunta-
miento recogieron el pasado
jueves día 8,  unos de los pre-
mios 9 de Marzo, concedido
por la Asociación Cultural
Gregal Estudios Históricos en
el acto que tuvo lugar en el
Teatro Principal de Castellón.

El premio, en la modalidad
de Tradición, consistente en
una estatuilla de bronce y el co-
rrespondiente diploma, fue
concedido al ayuntamiento por
la Entrada de Toros y Caballos,
mantenida a lo largo de los si-
glos con los elementos básicos
originales y sin apenas varia-
ciones.

Con los premios 9 de octu-
bre de Gregal, se conmemora
el sacrificio y heroísmo de los
vecinos de Castellón,

Almassora y Vila-real mostra-
ron en su lucha contra el Ejér-
cito francés por la independen-

cia y libertad en España en el
año 1808.

La representación del Ayun-

La asociación castellonense Gregal de estu-
dios históricos ha concedido sus premios anua-
les, en los que se conmemora que el día 9 de
marzo de 1808 un centenar de castellonenses,
principalmente de Vila-Real, Almazora y la ciu-
dad de Castellón, se dejaban la vida frente al ejér-
cito invasor francés defendiendo la independen-
cia de España.

En la edición de este año, entre otros premios,
hubo dos dirigidos a distinguir a sendas fiestas
tradicionales; a las Gaiatas, como centro de las
celebraciones magdaleneras en las que se con-
memora la fundación de la ciudad de Castellón; y
también a la entrada de Toros y Caballos de Se-
gorbe.

Casi por las mismas fechas en las que se crea-
ba Castellón de la Plana, en Segorbe, al menos
desde el siglo XlV, viene celebrándose este sin-
gular encierro hoy, pero que antaño era algo co-
mún.

Acompañar a los toros hasta la plaza con ca-
ballos era algo habitual cuando no existían vehí-
culos a motor, Joaquín Sorolla lo refleja magnífi-
camente en su cuadro Andalucía. Incluso en la
ciudad de Valencia, desde el cauce del río Turia,
entonces con agua, hasta la plaza de toros, tran-
sitaban toros escoltados por caballos por la que
hoy es la comercial calle de Colón.

tamiento de Segorbe estuvo
compuesta por los concejales
Miguel Barrachina, Susana

Bolumar, Mª Luisa Bolumar y
el caballista José Puchol

Otros premiados fueron
Avelino Corma, científico, fun-
dador y exdirector del Instituto
de Tecnología Química; Juan
Lladró Dolz, empresario y ar-
tista español, conocido por sus
piezas artísticas de cerámica y
académico de la Real Acade-
mia de Cultura Valenciana; la
Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil; Manuel
Babiloni concertista internacio-
nal de guitarra; la Asociación
de Vecinos Els Mestrets; la Fe-
deración Gestora de Gaiates;
la Asociación Granja Hogar; y
Mosén Manuel Carceller, cape-
llán emérito en activo del Hos-
pital Provincial.

El jurado estuvo presidido
por Paz Aledón Guerrero, y es-
tuvo formado por: Ana María
Reguillo, Ana Martínez, Dolo-
res Font Cortés, Flaminia
Guallart de Sant Feliu, María
Rosario Montón Escuder y Da-
vid Giner París

Con el transporte rodado se ha ido perdiendo
esta costumbre en todas partes excepto en Se-
gorbe, donde orgullosamente se ha mantenido, y
hoy ese respeto por las tradiciones de nuestros
padres ha tenido este galardón y otros muchos,
como ser la primera fiesta de la provincia declara-
da de Interés Turístico Internacional o disfrutar de
publicidad y de la rica afluencia de miles de per-
sonas.

Esta celebración única, no solo por ser un en-
cierro acompañado de caballos sino por no tener
barreras, ha sabido ha vivido todo tipo de vicisitu-
des; en 1592 el propio Obispo de Segorbe recor-
daba a sus clérigos que si asistían a los festejos
taurinos serían excomulgados, y alguno de nues-
tros párrocos se aprestan valientemente a cortar
la cuerda del toro embolado.

Especialmente oportuno resulta este premio
Gregal a la ancestral tradición taurina segorbina
cuando en algunas tierras de España se prohiben
las corridas.

Al final estas son tradiciones con premio, la justa
retribución, en forma de público y diversión, a la
lealtad con nuestros antepasados que supone ser
respetuoso con el legado inmaterial del que hoy
disfrutamos.

Miguel BarrachinaMiguel BarrachinaMiguel BarrachinaMiguel BarrachinaMiguel Barrachina
Vicepresidente de la Diputación.Vicepresidente de la Diputación.Vicepresidente de la Diputación.Vicepresidente de la Diputación.Vicepresidente de la Diputación.

Tradición con Premio
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OFERTA DE CURSOS  ABRIL - JUNIO 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 26 DE MARZO

PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el desarrollo de las
actividades. El centro puede modificar fechas y horarios por motivos de profesorado. Para que los cursos
se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 12 alumnos. En el caso de que no se completara algún
grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
TAICHITAICHITAICHITAICHITAICHI
FECHAS: DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00
A 21.00
PRECIO: 52�    PROFESORA: MAITE REGIDOR
ESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANA
FECHAS:  DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: MAITE REGIDOR
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: DEL 17  DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
HORARIOS:
1.- MARTES Y JUEVES DE 11.00 A 12.30
2.- MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 19.00
3.- MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 55�. PROFESORA: MIRIAM CEBRIAN
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL 23 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO
HORARIOS:
1.- LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 10.30
2.- LUNES Y  MIERCOLES DE 10.30 A 11.30
3.- LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.30
4.- LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A 20.30
PRECIO:30 �   PROFESORA: PATRICIA TENAS

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO III
FECHAS: DEL 23  DE ABRIL AL 20 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00. PRECIO: 40�   PROFESOR: SEBASTIAN
KÖNIG
FRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO IIFRANCES  NIVEL BASICO II
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL  14 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES  DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40�   PROFESORA: ALEXANDRA
PELLARIN

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES
INICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALONINICIACION A LOS BAILES DE SALON
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00
PRECIO: 35�. PROFESORES: MARIBEL
SAMPER Y MAURO TORRES
BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON
FECHAS: DEL 21 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 35�. PROFESORES: MARIBEL
SAMPER Y MAURO TORRES

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS:  DEL 24 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00

PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
PASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADASPASTAS DE TE Y GALLETAS DECORADAS
FECHAS: DEL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
COCINA SALADACOCINA SALADACOCINA SALADACOCINA SALADACOCINA SALADA
FECHAS: DEL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 15�   PROFESOR: RAFA CABO
COCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 25 DE ABRIL, 23 DE MAYO Y 20 DE
JUNIO. HORARIO: DE 16.00 A 18.30
PRECIO:12 �   PROFESORA: TERE SAFONT
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: DEL 21 AL 24 DE MAYO
HORARIO: DE  16.00 A 19.00
PRECIO: 22�   PROFESOR: PACO GINES
CORTE Y APROVECHAMIENTO DEL JAMONCORTE Y APROVECHAMIENTO DEL JAMONCORTE Y APROVECHAMIENTO DEL JAMONCORTE Y APROVECHAMIENTO DEL JAMONCORTE Y APROVECHAMIENTO DEL JAMON
FECHAS: 15 Y 22 DE  MAYO
HORARIO: MARTES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 10�   PROFESOR: BAUTISTA MATEU

MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
MAÑANAS
FECHAS: DEL 17 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 35�   PROFESORA: PILAR POLO
TARDES
FECHAS: DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 35�   PROFESORA: PILAR POLO
PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
FECHAS: DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 35�   PROFESORA: MONTSE MARIN

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS
HABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICOHABLAR EN PUBLICO
FECHAS: DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: MAFALDA
BELLIDO
RESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 18.00 A 20.00
PRECIO:25�  PROFESORA: BARBARA VALLS
TERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIAS
FECHAS: 17 DE ABRIL, 15 DE MAYO Y 12 DE
JUNIO.
HORARIOS: MARTES DE 17.00 A 19.00.
PRECIO: 15�    PROFESORA: GEMMA VEZA
CARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONALCARPINTERIA OCUPACIONAL

FECHAS: DEL 26 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 30�    PROFESOR: ANTONIO
GORRIZ
GESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDAD
FECHAS: DEL 2 AL 30 DE MAYO
HORARIOS: MIERCOLES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESORA: ESTHER
VILLAR
CURSO BASICO DE PRE. DE RIESGOSCURSO BASICO DE PRE. DE RIESGOSCURSO BASICO DE PRE. DE RIESGOSCURSO BASICO DE PRE. DE RIESGOSCURSO BASICO DE PRE. DE RIESGOS
LABORALESLABORALESLABORALESLABORALESLABORALES
FECHAS: DEL 4 AL 25 DE MAYO
HORARIOS: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESORA: ESTHER
VILLAR
LIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DE
CONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOS
FECHAS: DEL 17 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 40�    PROFESORAS: ESTHER
VILLAR Y ANGELES GOMEZ
ORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPASORIENTACION Y LECTURA DE MAPAS
FECHAS: DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO
HORARIOS: MIERCOLES DE 11.00 A 12.00
O MIERCOLES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 20�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN
ATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTE
FECHAS: DEL 3 AL 24 DE MAYO
HORARIOS: JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 10�    PROFESORA: ANGELES
GOMEZ
TOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERALTOPOGRAFIA GENERAL
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 9.30 A 11.00 O
JUEVES DE 19.00 A 20.30
PRECIO: 30�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN
EL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITO
LABORALLABORALLABORALLABORALLABORAL
FECHAS: DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 10�    PROFESORA: ANGELES
GOMEZ

A P L I C A C I O N E SA P L I C A C I O N E SA P L I C A C I O N E SA P L I C A C I O N E SA P L I C A C I O N E S
INFORMATICASINFORMATICASINFORMATICASINFORMATICASINFORMATICAS
INICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNETINICIACION A INFORMATICA E INTERNET
FECHAS: DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 30�    PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
INICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOPINICIACION A PHOTOSHOP
FECHAS: DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A
21.00. PRECIO: 30�    PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 10.30 A
1. PRECIO: 40�    PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
EXCELEXCELEXCELEXCELEXCEL
FECHAS: DEL 23 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 10.00
A 11.30. PRECIO: 40�  PROFESORA: MARI
CARMEN NAVARRO
INICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCADINICIACION A AUTOCAD
FECHAS: DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 17.30 A 19.00
PRECIO:30�    PROFESOR: ANGEL GUILLEN
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El Ayuntamiento entrega locales a las asociaciones
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Segor-
be procedió el pasado 8 de
marzo a la inauguración y en-
trega de locales para distintas
asociaciones de la ciudad que
no contaban con ellos o se en-
contraban en condiciones pre-
carias para su utilización.

Los locales se distribuyen
en la planta baja del edificio
levantado en el solar del anti-
guo matadero y tienen distinta
superficie, según las necesida-
des de cada entidad. Entre las
entidades beneficiarias se en-

cuentran las asociaciones de
Bolilleras, Mujeres y la ONG
Manos Unidas y también se ha
adjudicado un cuarto local que
compartirán las asociaciones
de Caballistas, Enfermos Men-
tales, Artesanos y Empresarios
Turísticos.

La inauguración corrió a car-
go del alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y representantes
de cada una de las asociacio-
nes que compartieron el corte
de la cinta inaugural y el des-
cubrimiento de una placa que

da nombre a las instalaciones,
«Centro Social Almagrán».

«El reparto se ha levado a
cabo siguiendo los criterios de
mayor número de socios/as y
el total de actividades realiza-
das, y dando así cumplimiento
a las solicitudes formuladas
por muchas de ellas para me-
jorar sus instalaciones» seña-
ló la concejala de Participación
Ciudadana, Soledad
Santamaría.

La cesión de los locales es
por supuesto gratuita por par-

te del Ayuntamiento que tam-
bién asumirá algunos costes
como es el del consumo de
agua; por su parte las asocia-
ciones tendrán que costear
otros gastos como la luz y la
limpieza.

La entrega de estos espa-
cios se ha hecho coincidir con
la celebración de los actos con
motivo del Día de la Mujer en
cuya programación se incluyó
la inauguración de una expo-
sición con trabajos de las aso-
ciadas y la entrega del premio

de poesía que ha recaído en Mª
Lliso Clemente, así como una
excelente interpretación teatral
de la comedia "Anacleto se di-
vorcia" por el grupo artístico
"Camarón".

El alcalde anunció para den-
tro de uno tres meses, la en-
trega de otros locales para las
asociaciones musicales y cul-
turales como Juventudes Mu-
sicales, la Asociación de Ami-
gos de la Música, el grupo de
teatro Camarón y la Asociación
Cultural Navarro Reverter.
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El Tecopal-CDFS Segorbe a un paso del título
de liga y ascenso a la 3ª división

Tan sólo tiene que conseguir un punto en los dos partidos que quedanTan sólo tiene que conseguir un punto en los dos partidos que quedanTan sólo tiene que conseguir un punto en los dos partidos que quedanTan sólo tiene que conseguir un punto en los dos partidos que quedanTan sólo tiene que conseguir un punto en los dos partidos que quedan

El Tecopal-CDFS Segorbe acaricia
con la yema de los dedos el título de
Campeón de la Liga Provincial de
Castellón tras conseguir la victoria en
los cuatro encuentros que ha disputa-
do durante el recientemente finalizado
mes de Marzo El conjunto que dirige
Sergio Calduch, a falta de únicamente
dos jornadas para la conclusión del
campeonato, suma seis puntos más
que sus perseguidores, por lo que con-
siguiendo un empate bien en la visita
al segundo clasificado el Moncofar F.S
o bien en Segorbe ante el colista, Nou
Almassera, logrará proclamarse cam-
peón de Liga.

El equipo segorbino comenzó el mes
desplazándose a la cercana localidad
de Benifairó de les Valls donde tuvo un
encuentro complicado y en el que tuvo
que emplearse a fondo para conseguir
los tres puntos. Los segorbinos, encon-
traron en la superficie de la pista va-
lenciana un duro inconveniente ya que
además de ser de cemento estaba muy
resbaladiza, pese a ello, el Tecopal
consiguió vencer 4-7 tras un disputado
encuentro. El segundo partido del mes
se trataba de uno de los platos fuertes
de la temporada, uno de esos encuen-
tros que los jugadores esperan duran-
te todo el año y es que el filial del Pla-
yas de Castellón visitaba el Pabellón
Municipal. El equipo de Calduch com-
pletó un encuentro sensacional y de-
rrotó a los playeros por un contunden-

te resultado de 10-1, en el que destacó
el capitán José Chover, autor de cinco
de los tantos segorbinos. Tras el perti-
nente descanso del fin de semana de
Fallas el conjunto amarillo se despla-
zaba a Vinaroz en busca de una nueva
victoria que dejara la liga más cerca y
el Tecopal no volvió a defraudar y se
apuntó una ajustada victoria por 3-5
tras conseguir remontar un encuentro
que iba perdiendo a la conclusión de la
primera mitad. Finalmente el conjunto
segorbino afrontaba otro partido como
local frente el Nules F.S y ante un am-
biente sensacional en las gradas de
pabellón municipal. Una vez más el
equipo del Palancia no defraudó y con-
siguió su victoria número veinte de

manera consecutiva, dejando práctica-
mente sentenciada la liga.

Por lo que se refiere a la actuación
de los equipos de la escuela del CDFS
Segorbe es necesario mencionar el
papel que está haciendo el equipo ca-
dete Deportes Bolós, los chavales que
prepara José Chover tienen en sus
manos conseguir un nuevo éxito para
el club ya que de conseguir una victo-
ria en los últimos dos encuentros de liga
se proclamarían también campeones.
El resto de equipos de la escuela está
a punto de terminar la competición
liguera, como es el caso de infantil o
juvenil, o ya ha iniciado la primera fase
de la Copa Federación. El Infantil
Bricodec Giménez ha ganado 2 de los

tres encuentros del mes y se ha con-
solidado en la zona media-alta de la
tabla, mientras que el Juvenil Construc-
ciones Carrascosa continua con mos-
trándose muy irregular y ha alternado
grandes encuentros como partidos en
los que apenas a plantado cara a su
rival. Por su parte dos de los equipos
ya han empezado a disputar la primer
fase de la Copa Competición, se trata
del Cadete Funeraria Robles que con-
tinua poniéndole las cosas muy difíci-
les a equipos físicamente superiores a
él, así como del alevín Porpal, equipo
que se mantiene invicto en la competi-
ción tras ganar 1-5 en su debut frente
al Playas de Castellón y empatar a 2
ante el Alcora F.S.

Dentro del fútbol sala local destaca
el bonito duelo que continúan mante-
niendo los dos primeros clasificados de
la Liga Kibuc, el STB y el Bancaja que
se encuentran separados únicamente
por tres puntos. Cerca de ellos y espe-
rando un error de los anteriores se en-
cuentran Encorace Viver y Seridom
quienes intentarán ser una alternativa
al título en las ultimas jornadas de la
competición. En el aspecto individual
también muy igualada se encuentra la
lucha por conseguir el premio al máxi-
mo goleador, galardón por el que cu-
riosamente compiten dos hermanos
gemelos, César y Raúl, del Encorace
Viver y que se han anotado 45 y 42
goles respectivamente.
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Se presenta el Plan de Producto Turístico
Por parte del Patronato Local de TurismoPor parte del Patronato Local de TurismoPor parte del Patronato Local de TurismoPor parte del Patronato Local de TurismoPor parte del Patronato Local de Turismo

El jueves 1 de marzo tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Segorbe, en el sa-
lón de los Alcaldes, la presentación del
II Plan Estratégico de Turismo, Plan de
Producto Turístico de Segorbe. Estu-
vieron presentes los miembros del Pa-
tronato, representantes de los diferen-
tes grupos políticos, asociaciones, co-
merciantes y empresarios del sector
turístico, tanto de Segorbe como de la
comarca del Alto Palancia,  que ocu-
paron el salón con un lleno absoluto de
participación.

El acto de presentación corrió a car-
go del Alcalde de Segorbe y Presiden-
te del Patronato de Turismo, Rafael
Calvo; el Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar y el Director de la empresa que
ha llevado a cabo el plan, Alberto
Galloso.

El coste del Plan ha sido de 18.000
Eur, de los cuales 8.000 se han finan-
ciado mediante una subvención de
Consellería de Turismo y el resto por
fondos propios del Ayuntamiento. Los
trabajos han llevado una duración de 4
meses, se realizaron entrevistas a más
de 40 agentes implicados directa o in-
directamente con el sector turístico.

Comenzó Miguel Bolumar explican-
do que el plan es un trabajo de consen-
so de todos y dirigido tanto para Se-
gorbe y su Patronato Local de Turis-
mo, como para el ámbito comarcal, se
trata de una herramienta a corto y me-

de empresarios con el sector público,
la implicación del sector privado en la
realización de actuaciones. Para llevar
a cabo este plan, existen una serie de
directrices estructurales comunes a to-
dos los productos y otras específicas
de cada producto. Como conclusión
transmitió la idea de estar preparados
para adaptarse a las exigencias del tu-
rista.

El Alcalde y Presidente del Patrona-
to, Rafael Calvo realizó un repaso de
lo que ha sido Segorbe turísticamente,
su evolución desde el primer plan es-
tratégico que se desarrolló entre 2003
y 2010. En el inicio había pocos aloja-
mientos, no existía la conciencia turís-
tica de destino� en el momento de pre-
sentar este segundo plan, se puede
apreciar la diferencia, por ejemplo se
ha multiplicado por 4 el número de pla-
zas de alojamiento y muchas más fa-
milias viven del turismo en la actuali-
dad. Calvo comentó que el turismo es
un sector en el que debe apoyarse la
economía de Segorbe y la comarca ya
que es un sector que genera puestos
de trabajo. Concluye diciendo que el
Ayuntamiento ha trabajado en los últi-
mos 15 años poniendo en valor el pa-
trimonio, realizando infraestructuras,
mejorando los accesos a la ciudad� por
lo que a partir de ahora se necesita la
implicación del sector privado para que
este segundo plan salga adelante.

La Concejala de Comercio,
Susana Bolumar y el Gerente
del Patronato Local de Turis-
mo, Miguel Bolumar se reunie-
ron ayer miércoles con empre-
sarios de bares y restaurantes,
contando con la presencia de
FECAP, para organizar la II
Ruta de la Tapa de Segorbe.

El Gerente del Patronato dio
ejemplos de organización de
otros municipios que tienen
más tradición del tapeo para
que sirviera de referente para
estar jornadas.

Las fechas que se han ele-
gido para estas jornadas son
del 5 de mayo al 3 de junio,
ampliando el fin de semana de
junio para que coincida con el
Mercado María de Luna.

Cada establecimiento deli-
mitará los días y el horario que
van a ofrecer las tapas, que-
dando fijado dos tapas por es-
tablecimiento, con un precio a
2�50 � cada una más bebida.

La Concejala de Comercio
ha destacado la importancia de
realizar actividades para fo-
mentar el consumo, en este
caso concreto de bares y res-
taurantes de la ciudad, desta-

ción, on line, etc, para que lle-
gue información al mayor nú-
mero de personas y que estas
jornadas sean un éxito. Ade-
más de concienciarles de que
es fundamental apostar por la
calidad en las tapas que ofrez-
can, así como intentar utilizar
en la elaboración los produc-
tos gastronómicos de nuestra
tierra, aceite, jamón, embutido,
quesos, mermeladas�

Aparte de la promoción, el
Ayuntamiento se reunirá con
empresarios del sector turísti-
co como son alojamientos, res-
tauración y artesanos, para
poder ofrecer premios a través
de un «tapaporte» para aque-
llas personas que les sellen
estas tarjetas en los diferentes
locales, tanto con obsequios
fijos o entrando en sorteos. De
este modo, se incentiva a
tapear en varios locales y pro-
mocionar los productos de
gastronómicos de primera ca-
lidad de Segorbe y la comar-
ca. El plazo para presentar la
participación se ha fijado has-
ta el 20 de marzo y hay que
entregar las hojas cumplimen-
tadas en la oficina de turismo.

dio plazo. Comentó que el escenario ya
está hecho en Segorbe, una oferta po-
tente y abierto a nuevas iniciativas pú-
blicas y privadas. El Patronato de Tu-
rismo de Segorbe, apuntó Bolumar, es
un ente de gestión del Plan para coor-
dinar y desarrollar las acciones que se
marcan. El objetivo principal es conver-
tir Segorbe en un destino turístico de
primer orden para incrementar el núme-
ro de turistas y sobre todo la estancia
media para incrementar los consumos.

A continuación, el Director de la em-
presa Mediterránea de Gestores y Ase-

sores en Turismo, D. Alberto Galloso
comenzó a desarrollar la presentación
del plan en grandes líneas. Realizó una
exposición de las metas a conseguir,
incrementar el número de viajeros, las
pernoctaciones y el gasto medio. Para
ello, se debe definir una serie de pro-
ductos, ya no es válido vender Segor-
be en conjunto sino, crear productos
fácilmente consumibles. Mediante una
serie de estrategias tanto de productos,
de mercados, de públicos para saber
qué vender y dónde hacerlo. Realizó
mucho hincapié en la coparticipación

Ayuntamiento y empresarios organizan la II Ruta de las Tapas

cando que tenemos que ser
capaces de consolidar esta
ruta en un mes determinado,
como es mayo. Todas las ac-
ciones que se llevan a cabo
desde la Concejalía están en-
focadas para beneficiar a Se-
gorbe en el sector servicios y
de comercio, que ha sido un
sector tradicional y generador
de puestos de trabajo.

Por su parte, el Gerente de

Turismo ha valorado como
muy positivo que a las Jorna-
das Gastronómicas del Alto
Palancia de febrero, a la Feria
del Jamón y Embutido y de la
Tapa de la semana de toros y
a la Muestra de las Setas de
noviembre se sume esta ruta
de la tapa en el mes de mayo
ya que la gastronomía es un
reclamo fundamental para
atraer turismo y uno de los ejes

principales en los que va a tra-
bajar en las próximas fechas el
Patronato, tal y como recoge
el Plan de Diseño de Producto
para Segorbe.

Tanto Susana  como Miguel,
trasladaron a los empresarios
del sector a la reunión, que el
Ayuntamiento se hará cargo de
diseñar y promocionar esta
Ruta de la Tapa, a través de
folletos, medios de comunica-
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