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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

Consellería dice que el
Juzgado no se suprimirá

El hotel Martín el
Humano ya es real

El CAFS tiene otros dos
nuevos equipos campeones
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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, UCAP, FECAP, Ma-
nos Unidas, M.C.T. y M.B. Blanquer
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info y Manuel
Molines.

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)

04-04: Rafael Blasco Marín 61 años
11-04: María López Manzanera 95 años
13-04: Juan Zarzoso Chiva 93 años
13-04: Rosa Clausich Ibáñez 86 años
14-04: Urcesinos Castellanos Franco 84 años

MAYOMAYOMAYOMAYOMAYO

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

17-04: Blas Vte. Ruiz Alvarez 85 años
18-04: Purificación Salvador Salvador 86 años
19-04: María Quilis Bartual 75 años
24-04: Amparo Medina Martínez 81 años
24-04: José Santamaría Jordán 83 años

PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA POR 12.902 Eur.
(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)

PLAZAS DE ALQUILER POR 56 Eur. AL MES
¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE GARAJE

EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.
*****TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURATURATURATURATURA. Para niños de 4 a 6 años.
Biblioteca Municipal. 17.30 h.
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURATURATURATURATURA. Para niños de 6 a 8 años.
Biblioteca Municipal. 18.30 h.
(*) Para asistir a estos talleres taller es
necesario inscribirse con antelación en
la Biblioteca Municipal.
*****PRESENTACIÓN ASOCIACIÓNPRESENTACIÓN ASOCIACIÓNPRESENTACIÓN ASOCIACIÓNPRESENTACIÓN ASOCIACIÓNPRESENTACIÓN ASOCIACIÓN
ESTÍMULOS DEL PERRO DE AYU-ESTÍMULOS DEL PERRO DE AYU-ESTÍMULOS DEL PERRO DE AYU-ESTÍMULOS DEL PERRO DE AYU-ESTÍMULOS DEL PERRO DE AYU-
DA,  DA,  DA,  DA,  DA,  cuyo fin es el adiestramiento de
perros de asistencia, que se encargan
de facilitar la vida a las persona con
discapacidad, tanto física o sensorial
como psíquica.
Salón de los Alcaldes. 19.00 h.
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.
Conferencia.  «EL SEGORBE DEConferencia.  «EL SEGORBE DEConferencia.  «EL SEGORBE DEConferencia.  «EL SEGORBE DEConferencia.  «EL SEGORBE DE
1812: MOMENTOS DE CAMBIO».1812: MOMENTOS DE CAMBIO».1812: MOMENTOS DE CAMBIO».1812: MOMENTOS DE CAMBIO».1812: MOMENTOS DE CAMBIO».
Hotel Martín el Humano.  19.30 h.
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: JOHNJOHNJOHNJOHNJOHN
ADAMS - CAP. 1ADAMS - CAP. 1ADAMS - CAP. 1ADAMS - CAP. 1ADAMS - CAP. 1  (No recomendada
para menores de 13 años). Teatro Se-
rrano. Entrada gratuita. 22.30 h.
Del 5 al 20 de Mayo.Del 5 al 20 de Mayo.Del 5 al 20 de Mayo.Del 5 al 20 de Mayo.Del 5 al 20 de Mayo.
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DEEXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DEEXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DEEXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DEEXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE
FRANCISCO PASTOR. FRANCISCO PASTOR. FRANCISCO PASTOR. FRANCISCO PASTOR. FRANCISCO PASTOR. Sala Cama-
rón Centro Cultural.  Inauguración: sá-
bado, día 5 junio a las 19.30 h.
(*)Horario de visitas:
De lunes a viernes, de 18 a 21 h.
Sábados y domingos: de 12 a 14 h. y
de 18 a 21 h.
Del 5 de mayo al 3 de junio.Del 5 de mayo al 3 de junio.Del 5 de mayo al 3 de junio.Del 5 de mayo al 3 de junio.Del 5 de mayo al 3 de junio.
II RUTA DE LA TAPA «CIUDAD DEII RUTA DE LA TAPA «CIUDAD DEII RUTA DE LA TAPA «CIUDAD DEII RUTA DE LA TAPA «CIUDAD DEII RUTA DE LA TAPA «CIUDAD DE
SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».SEGORBE».
Con la participación de 27 bares y res-
taurantes de la ciudad.
Sábado, día 5Sábado, día 5Sábado, día 5Sábado, día 5Sábado, día 5
VI MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-
RICO DE SEGORBE. DERECHOS YRICO DE SEGORBE. DERECHOS YRICO DE SEGORBE. DERECHOS YRICO DE SEGORBE. DERECHOS YRICO DE SEGORBE. DERECHOS Y
LIBERTADES.LIBERTADES.LIBERTADES.LIBERTADES.LIBERTADES.
*Proyección de la película: LA TAPA-LA TAPA-LA TAPA-LA TAPA-LA TAPA-
DERADERADERADERADERA (Apta para todos los públicos).
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 h.
*Proyección de la película: JOHNJOHNJOHNJOHNJOHN
ADAMS � CAP. 2ADAMS � CAP. 2ADAMS � CAP. 2ADAMS � CAP. 2ADAMS � CAP. 2 (No recomendada
para menores de 13 años).
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 h.
Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6
*****CONCIERTO DEL DÍA DE LA MA-CONCIERTO DEL DÍA DE LA MA-CONCIERTO DEL DÍA DE LA MA-CONCIERTO DEL DÍA DE LA MA-CONCIERTO DEL DÍA DE LA MA-
DRE, organizado por el CEAM-Segor-DRE, organizado por el CEAM-Segor-DRE, organizado por el CEAM-Segor-DRE, organizado por el CEAM-Segor-DRE, organizado por el CEAM-Segor-
be. be. be. be. be. 19.00 h. Auditorio Municipal.

*VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. Proyección
de la película: EL HOMBRE QUEEL HOMBRE QUEEL HOMBRE QUEEL HOMBRE QUEEL HOMBRE QUE
MATÓ A LIBERTY BALANCEMATÓ A LIBERTY BALANCEMATÓ A LIBERTY BALANCEMATÓ A LIBERTY BALANCEMATÓ A LIBERTY BALANCE (Apta
para todos los públicos). Teatro Serra-
no. Entrada gratuita. 19.00 h.
Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8
FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-
zada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia». Palancia». Palancia». Palancia». Palancia». Patio del Centro Ocupacio-
nal (Calle Cronista Jaime Faus y Faus,
s/n). De 11.00 a 13.00 h.
Del 11 de mayo al 3 de junio.Del 11 de mayo al 3 de junio.Del 11 de mayo al 3 de junio.Del 11 de mayo al 3 de junio.Del 11 de mayo al 3 de junio.
OBSESIONES, exposición fotográfi-OBSESIONES, exposición fotográfi-OBSESIONES, exposición fotográfi-OBSESIONES, exposición fotográfi-OBSESIONES, exposición fotográfi-
ca del colectivo Agrupación Fotográ-ca del colectivo Agrupación Fotográ-ca del colectivo Agrupación Fotográ-ca del colectivo Agrupación Fotográ-ca del colectivo Agrupación Fotográ-
fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. Inauguración: día 11 de
mayo, a las 18.30 h. (*)Horario de visi-
tas: De lunes a  domingo de 17 a 19
horas.
Viernes, día 11.Viernes, día 11.Viernes, día 11.Viernes, día 11.Viernes, día 11.
*****Presentación del libro: PAISAJESPresentación del libro: PAISAJESPresentación del libro: PAISAJESPresentación del libro: PAISAJESPresentación del libro: PAISAJES
FORTIFICADOS: TORRES, MURA-FORTIFICADOS: TORRES, MURA-FORTIFICADOS: TORRES, MURA-FORTIFICADOS: TORRES, MURA-FORTIFICADOS: TORRES, MURA-
LLAS Y CASTILLOS EN TIERRASLLAS Y CASTILLOS EN TIERRASLLAS Y CASTILLOS EN TIERRASLLAS Y CASTILLOS EN TIERRASLLAS Y CASTILLOS EN TIERRAS
VALENCIANAS, de José ManuelVALENCIANAS, de José ManuelVALENCIANAS, de José ManuelVALENCIANAS, de José ManuelVALENCIANAS, de José Manuel
Almerich.Almerich.Almerich.Almerich.Almerich.
Sala de los Alcaldes, Ayuntamiento de
Segorbe. 19.30 horas.
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. CHOS Y LIBERTADES. Proyección
de la película: LOS JUICIOS DELOS JUICIOS DELOS JUICIOS DELOS JUICIOS DELOS JUICIOS DE
NUREMBREG � P1NUREMBREG � P1NUREMBREG � P1NUREMBREG � P1NUREMBREG � P1 (No recomendada
para menores de 18 años).
Teatro Serrano. Entrada gratuita. 22.30
h.
Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: AMAZINGAMAZINGAMAZINGAMAZINGAMAZING
GRACEGRACEGRACEGRACEGRACE (No recomendada para meno-
res de 13 años). Teatro Serrano. En-
trada gratuita. 19.00 h.
*Presentación del libro «LA GUERRAPresentación del libro «LA GUERRAPresentación del libro «LA GUERRAPresentación del libro «LA GUERRAPresentación del libro «LA GUERRA
CIVIL EN EL ALTO PALANCIA: LACIVIL EN EL ALTO PALANCIA: LACIVIL EN EL ALTO PALANCIA: LACIVIL EN EL ALTO PALANCIA: LACIVIL EN EL ALTO PALANCIA: LA

COMARCA EN LA DEFENSA DECOMARCA EN LA DEFENSA DECOMARCA EN LA DEFENSA DECOMARCA EN LA DEFENSA DECOMARCA EN LA DEFENSA DE
VALENCIA (1938), publicado por elVALENCIA (1938), publicado por elVALENCIA (1938), publicado por elVALENCIA (1938), publicado por elVALENCIA (1938), publicado por el
ICAP. ICAP. ICAP. ICAP. ICAP. Círculo Segorbino. 19.30 h.
*****VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-VI MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-TÓRICO DE SEGORBE. DERE-
CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.CHOS Y LIBERTADES.
Proyección de la película: LOS JUI-LOS JUI-LOS JUI-LOS JUI-LOS JUI-
CIOS DE NUREMBERG � P2CIOS DE NUREMBERG � P2CIOS DE NUREMBERG � P2CIOS DE NUREMBERG � P2CIOS DE NUREMBERG � P2 (No re-
comendada para menores de 18 años).
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
22.30 h.
Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.
XXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚA
«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».
ORQUESTA AGRUPACIÓN MUSI-ORQUESTA AGRUPACIÓN MUSI-ORQUESTA AGRUPACIÓN MUSI-ORQUESTA AGRUPACIÓN MUSI-ORQUESTA AGRUPACIÓN MUSI-
CAL EDETANA «VICENTECAL EDETANA «VICENTECAL EDETANA «VICENTECAL EDETANA «VICENTECAL EDETANA «VICENTE
GIMÉNEZ», de Liria (Valencia).GIMÉNEZ», de Liria (Valencia).GIMÉNEZ», de Liria (Valencia).GIMÉNEZ», de Liria (Valencia).GIMÉNEZ», de Liria (Valencia).
Teatro Serrano.  19.30 horas.
Viernes, día 18,Viernes, día 18,Viernes, día 18,Viernes, día 18,Viernes, día 18,
*****TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURATURATURATURATURA (para niños de 4 a 6 años).
Biblioteca Municipal. 17.30 h.
*****TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LEC-
TURATURATURATURATURA (para niños de 6 a 8 años).
Biblioteca Municipal. 18.30 h.
(*) Para asistir a estos talleres es ne-
cesario inscribirse con antelación en la
Biblioteca Municipal.
*CONCIERTO XX ANIVERSARIO DECONCIERTO XX ANIVERSARIO DECONCIERTO XX ANIVERSARIO DECONCIERTO XX ANIVERSARIO DECONCIERTO XX ANIVERSARIO DE
LA CORAL «A CAPELLA», DE NA-LA CORAL «A CAPELLA», DE NA-LA CORAL «A CAPELLA», DE NA-LA CORAL «A CAPELLA», DE NA-LA CORAL «A CAPELLA», DE NA-
VAJAS, ACOMPAÑADA DE LA CO-VAJAS, ACOMPAÑADA DE LA CO-VAJAS, ACOMPAÑADA DE LA CO-VAJAS, ACOMPAÑADA DE LA CO-VAJAS, ACOMPAÑADA DE LA CO-
RAL «JULLY-VILLENOY», DE FRAN-RAL «JULLY-VILLENOY», DE FRAN-RAL «JULLY-VILLENOY», DE FRAN-RAL «JULLY-VILLENOY», DE FRAN-RAL «JULLY-VILLENOY», DE FRAN-
CIA. CIA. CIA. CIA. CIA. Teatro Serrano. 19.30 horas.
Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.
XXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚA
«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».
ORQUESTA DE CÓRDOBA.ORQUESTA DE CÓRDOBA.ORQUESTA DE CÓRDOBA.ORQUESTA DE CÓRDOBA.ORQUESTA DE CÓRDOBA.
Teatro Serrano. 19.30 horas.
Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.
*****XXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚA
«CIUDAD DE SEGORBE»«CIUDAD DE SEGORBE»«CIUDAD DE SEGORBE»«CIUDAD DE SEGORBE»«CIUDAD DE SEGORBE»
DUO  ESPÓSITO-AMEGLIO, deDUO  ESPÓSITO-AMEGLIO, deDUO  ESPÓSITO-AMEGLIO, deDUO  ESPÓSITO-AMEGLIO, deDUO  ESPÓSITO-AMEGLIO, de
Savona (Italia).Savona (Italia).Savona (Italia).Savona (Italia).Savona (Italia).
Teatro Serrano. 12.00 horas.
*XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.
Proyección de la película «TEEN«TEEN«TEEN«TEEN«TEEN

WOLF».WOLF».WOLF».WOLF».WOLF». (No recomendada para meno-
res de 12 años). Teatro Serrano.     En-
trada gratuita. 18.30 horas.
*CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-CONCIERTO HOMENAJE AL SO-
CIO, a cargo de la Banda y la Orques-CIO, a cargo de la Banda y la Orques-CIO, a cargo de la Banda y la Orques-CIO, a cargo de la Banda y la Orques-CIO, a cargo de la Banda y la Orques-
ta «José Perpiñán» de la Sociedadta «José Perpiñán» de la Sociedadta «José Perpiñán» de la Sociedadta «José Perpiñán» de la Sociedadta «José Perpiñán» de la Sociedad
Musical de Segorbe.  Musical de Segorbe.  Musical de Segorbe.  Musical de Segorbe.  Musical de Segorbe.  Auditorio Muni-
cipal Salvador Seguí. 19.30 horas.
Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.
XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.
Proyección de la película «EDUARDO«EDUARDO«EDUARDO«EDUARDO«EDUARDO
MANOSTIJERAS».MANOSTIJERAS».MANOSTIJERAS».MANOSTIJERAS».MANOSTIJERAS». (No recomendada
para menores de 12 años).
Teatro Serrano.     Entrada gratuita. 18.30
horas.
Sábado, día 26Sábado, día 26Sábado, día 26Sábado, día 26Sábado, día 26
*****XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.XVI SEMANAS DEL LIBRO.
Proyección de la película «ARRIETTY«ARRIETTY«ARRIETTY«ARRIETTY«ARRIETTY
Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS».Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS».Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS».Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS».Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS».
Centro Cultural de Segorbe. Entrada
gratuita. 18.30 h.
*****XXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚAXXVIII FESTIVAL DE PULSO Y PÚA
«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».«CIUDAD DE SEGORBE».
ORQUESTA DE PLECTRO «CIU-ORQUESTA DE PLECTRO «CIU-ORQUESTA DE PLECTRO «CIU-ORQUESTA DE PLECTRO «CIU-ORQUESTA DE PLECTRO «CIU-
DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».
Teatro Serrano.  19.30 horas.
Domingo día 27Domingo día 27Domingo día 27Domingo día 27Domingo día 27
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MU-ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MU-ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MU-ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MU-ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MU-
NICIPAL DE DANZA DE SEGORBE,NICIPAL DE DANZA DE SEGORBE,NICIPAL DE DANZA DE SEGORBE,NICIPAL DE DANZA DE SEGORBE,NICIPAL DE DANZA DE SEGORBE,
en beneficio de la Lucha Contra elen beneficio de la Lucha Contra elen beneficio de la Lucha Contra elen beneficio de la Lucha Contra elen beneficio de la Lucha Contra el
Cáncer.  Cáncer.  Cáncer.  Cáncer.  Cáncer.  Teatro Serrano.  19.00 horas.
Jueves, día 31Jueves, día 31Jueves, día 31Jueves, día 31Jueves, día 31
AUDICIÓN CONSERVATORIO PRO-AUDICIÓN CONSERVATORIO PRO-AUDICIÓN CONSERVATORIO PRO-AUDICIÓN CONSERVATORIO PRO-AUDICIÓN CONSERVATORIO PRO-
FESIONAL ALTO PALANCIA. Alum-FESIONAL ALTO PALANCIA. Alum-FESIONAL ALTO PALANCIA. Alum-FESIONAL ALTO PALANCIA. Alum-FESIONAL ALTO PALANCIA. Alum-
nos de Música y Movimiento e Inicia-nos de Música y Movimiento e Inicia-nos de Música y Movimiento e Inicia-nos de Música y Movimiento e Inicia-nos de Música y Movimiento e Inicia-
ción. ción. ción. ción. ción. Auditorio Municipal «Salvador
Seguí». 18.30 h.
AVANCE MES DE JUNIOAVANCE MES DE JUNIOAVANCE MES DE JUNIOAVANCE MES DE JUNIOAVANCE MES DE JUNIO
Días 1, 2 y 3 de junio.Días 1, 2 y 3 de junio.Días 1, 2 y 3 de junio.Días 1, 2 y 3 de junio.Días 1, 2 y 3 de junio.
I MERCADO MARÍA DE LUNA.I MERCADO MARÍA DE LUNA.I MERCADO MARÍA DE LUNA.I MERCADO MARÍA DE LUNA.I MERCADO MARÍA DE LUNA.
AAAAArtesanía, tradiciones, gastronomía.
Pª Sopeña, plaza del Ángel y alrede-
dores.
Organiza: Patronato Local de Turismo.
Tourist Info Segorbe. 964.71.32.54
turismo@segorbe.es
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Oropesa, Peñíscola y Segorbe, los tres
únicos consistorios que no tienen deudas

Las tres

localidades se

«salvan» del plan

de ajuste

propuesto por el

Ministerio de

Hacienda para

financiar los

pagos pendientes

a diez años

Los ayuntamientos de Se-
gorbe, Peñíscola y Orpesa son
los tres únicos consistorios de
la provincia de Castellón que,
debido al saneado estado de
sus arcas municipales, no han
tenido que acogerse al plan de
ajuste propuesto por el Minis-
terio de Hacienda. Un plan que
permitirá a los ayuntamientos
afectados abonar a sus pro-
veedores las facturas pendien-
tes al financiar su deuda a un
plazo de diez años con un in-
terés del 5 %.

Saneamiento en SegorbeSaneamiento en SegorbeSaneamiento en SegorbeSaneamiento en SegorbeSaneamiento en Segorbe
El alcalde de Segorbe, Ra-

fael Calvo, que cerró 2011 con
más de 300.000 euros de su-
perávit y un remanente de
563.577 euros, definió su ges-
tión al frente del ayuntamiento
como «competitiva, austera y
eficiente». Algo que, según
remarcó, «ha llevado a que el
Ayuntamiento de Segorbe sea
uno de los más saneados de
la provincia».

Calvo recordó que cuando
accedió al poder hace 17 años
puso en marcha un plan de sa-
neamiento de las arcas muni-
cipales tras heredar una deu-
da de más de 111 millones de
pesetas en facturas sin conta-
bilizar y certificados de nómi-
nas sin pagar heredada del an-
terior gobierno socialista. Un
déficit que, según Calvo, «se
solucionó en dos años». «Rea-
lizamos un plan de austeridad
y, de cada dos euros de ingre-
sos en el ayuntamiento, uno se
dedicó a cubrir a fallidos, lo que
hizo que en siete años el con-

Ha sido sin duda una de las noticias que más alcance han tenido a nivel provincial en las últimas semanas, sobre todo en los sectoresHa sido sin duda una de las noticias que más alcance han tenido a nivel provincial en las últimas semanas, sobre todo en los sectoresHa sido sin duda una de las noticias que más alcance han tenido a nivel provincial en las últimas semanas, sobre todo en los sectoresHa sido sin duda una de las noticias que más alcance han tenido a nivel provincial en las últimas semanas, sobre todo en los sectoresHa sido sin duda una de las noticias que más alcance han tenido a nivel provincial en las últimas semanas, sobre todo en los sectores
económicos, políticos y periodísticos. Segorbe, junto con Peñíscola y Orpesa, han sido los tres únicos municipioseconómicos, políticos y periodísticos. Segorbe, junto con Peñíscola y Orpesa, han sido los tres únicos municipioseconómicos, políticos y periodísticos. Segorbe, junto con Peñíscola y Orpesa, han sido los tres únicos municipioseconómicos, políticos y periodísticos. Segorbe, junto con Peñíscola y Orpesa, han sido los tres únicos municipioseconómicos, políticos y periodísticos. Segorbe, junto con Peñíscola y Orpesa, han sido los tres únicos municipios

de la provincia que no se han visto obligados a acogerse al plan de pago a proveedores.de la provincia que no se han visto obligados a acogerse al plan de pago a proveedores.de la provincia que no se han visto obligados a acogerse al plan de pago a proveedores.de la provincia que no se han visto obligados a acogerse al plan de pago a proveedores.de la provincia que no se han visto obligados a acogerse al plan de pago a proveedores.
Y ello es debido a que no acumulan deudas entre sus proveedores.Y ello es debido a que no acumulan deudas entre sus proveedores.Y ello es debido a que no acumulan deudas entre sus proveedores.Y ello es debido a que no acumulan deudas entre sus proveedores.Y ello es debido a que no acumulan deudas entre sus proveedores.

sistorio quedase saneado por-
que además se recuperó mu-
cha inversión», destacó el mu-
nícipe segorbino.

Asimismo, subrayó que en
estos años se ha reducido la
carga financiera de un 16 % al
8 % a través de la privatización
de algunos servicios como el
agua residual, el cobro de al-
quiler de locales y las subven-
ciones recibidas por las insti-
tuciones.

«Estos ingresos nos permi-
tirán, a pesar de la crisis, dis-
minuir la deuda en tres millo-
nes con un plan de austeridad,
recortando gastos y realizando
planes de viabilidad antes de
ejecutar una nueva instalación,
para ver si sería deficitaria o no
para el consistorio», explicó.

Así mismo, Calvo ha desta-
cado la importancia de tener
una plantilla municipal por de-
bajo de la ratio de ciudadano/
funcionario. «Sin contar con los
profesores del conservatorio,
Segorbe cuenta actualmente
con 118 trabajadores, lo que
supone un 33% del presupues-
to general, muy por debajo de
otros ayuntamiento donde el
personal supone el 50% del
presupuesto»

Por su parte, el munícipe
segorbino aboga por seguir
manteniendo el plan de auste-
ridad en el futuro, y para ello
han continuado bajando un
10% los gastos en los presu-
puestos. El objetivo de Segor-
be pasa por continuar redu-
ciendo la deuda un 20% y para
ello, este año han decidido

autofinanciarse con los 4 millo-
nes de euros que cuentan de
«colchón» por haber aplazado
la obra de la construcción de
la plaza de toros de El Coliseo.
Una decisión, ha explicado
Calvo que «ha servido para
que no tengamos que aumen-
tar la deuda con los intereses
que generaría la póliza».

ConsideraciónConsideraciónConsideraciónConsideraciónConsideración
La situación económica en

que se encuentra el ayunta-
miento de Segorbe está sien-
do muy bien valorada por dis-
tintas administraciones y orga-
nismos, "porque se está ha-
blando que la administraciones
públicas están todas en una
situación económica grave: las
comunidades autónomas es-
tán mal y en los parámetros del
déficit;  igual están los ayunta-
mientos de las grandes capita-
les y las grandes ciudades y en
la provincia de Castellón so-
mos tres poblaciones media-
nas, que estamos las tres so-
bre los diez mil habitantes, con
superávit del año pasado 2011,
con remanente de tesorería
positivo, pero lo que más se
está valorando es que no ha-
yamos tenido que acogernos al
citado plan y eso es lo que fun-
damentalmente señala la po-
tencia de la tesorería real, no
la contable, para hacer frente
a los pagos y ello a pesar de
que a 31 de diciembre, de las
certificaciones de obras, sobre
todo del plan Camps, que es-
taban sin cobrar, nos suponía
un incremento importante ya
que representaba casi el 50%".

Las circunstancias en que se
encuentra Segorbe tiene un va-
lor añadido, porque los otros
dos municipios, Oropesa y
Peñíscola, cuentan con impor-
tantes ingresos de proceden-
cia externa derivados del turis-
mo y en el caso de Segorbe no
se da en la misma medida.
Calvo destacaba que por estas
singularidades, los medios de
comunicación autonómicos y
especializadas en economía,
han resaltado el caso de Se-
gorbe, "hemos tenido muchas
felicitaciones de empresarios,
especialmente de empresas
de construcción que siempre
han considerado que el de Se-
gorbe es un ayuntamiento pa-
gador y esto a nosotros nos
satisface porque lamentable-
mente cuando entramos en el
ayuntamiento ocurría todo lo
contrario y ningún proveedor
quería servir al ayuntamiento".

El alcalde aseguró que otros
representantes institucionales
como el presidente de la Dipu-
tación, Javier Moliner, el síndi-
co de cuentas o el propio al-
calde de Oropesa, le habían
felicitado por los resultados de
la gestión municipal, "el ayun-
tamiento de Oropesa recibe 11
millones anuales por el IBI,
Peñíscola 8 millones y el de
Segorbe sólo 2 millones, la di-
ferencia es tremenda y ellos
nunca repercuten ese dinero
en el mantenimiento de sus
instalaciones porque además
tienen dos meses multiplican-
do la población pero el resto no
requieren tantos servicios".
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El alcalde reclama al subdelegado la doble parada
en el corredor Cantábrico - Mediterráneo

PPPPPARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DEL
PERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIR
Y DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIA
 DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS
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CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTORES ORES ORES ORES ORES Y Y Y Y Y ARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBE
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, ha mostrado el interés de la ciudad
por una parada de viajeros y otra de
mercancías en el futuro corredor ferro-
viario Cantábrico � Mediterráneo que
tiene previsto llevar a cabo el Gobier-
no Central.

Ha sido esta una de las principales
cuestiones que se han planteado en la
entrevista, primera mantenida con el
nuevo subdelegado del Gobierno en
Castellón, David Barelles, aunque tam-
bién se abordaron otras cuestiones de
carácter municipal que competen al
Estado.

Calvo ha señalado que la citada pa-
rada en el futuro eje ferroviario «sería
una iniciativa muy importante para el
crecimiento y desarrollo económico, no
sólo de la ciudad, si no también de la
comarca del Alto Palancia».

La petición del munícipe se formulan
para cualquiera de las soluciones al tra-
zado ferroviario que en estos momen-
tos está en fase de estudio y de infor-
mación entre los ayuntamientos afec-
tados por el corredor.

Calvo le expresó la importancia de
que Segorbe tenga dichas paradas por-
que serían las únicas con que  contaría
la provincia de Castellón en dicho tra-
zado. El alcalde explicó que la propues-
ta técnica de la petición esta avalada

por la Diputación Provincial, de las aso-
ciaciones de empresarios de la Comu-
nidad Valenciana y también de la Ge-
neralidad Valenciana a través de la
Consellería de Infraestructuras. Tam-
bién traslado al subdelegado la entre-

vista que hay pendiente con el presiden-
te de Adif a la que también asistirá la
consellera Isabel Bonig

Durante el encuentro, el subdelega-
do del Gobierno atendió la demanda del
primer edil de trasladar al Ministerio de

Cultura la petición de que los documen-
tos de Segorbe, que actualmente se en-
cuentran en depósito en el Archivo del
Reino de Valencia, regresen a la ciu-
dad de donde partieron en 1938.

Por último, en aras de mejorar la
efectividad del trabajo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la ciudad, ambos cargos abogaron por
trabajar conjuntamente para incremen-
tar la seguridad ciudadana.

También se abordó la situación
delictiva por la que atraviesa no sólo
Segorbe sino también la zona y el sub-
delegado mostró datos que confirman
que salvo un aumento de los delitos en
los días previos a la entrevista, la si-
tuación se encontraba dentro de los
ratios del último trimestre.

En este sentido, Barelles, tras la pe-
tición del alcalde de establecer una lí-
nea de comunicación más directa y flui-
da entre Subdelegación y ayuntamien-
to, se comprometió a fomentar el nivel
de información en materia de seguri-
dad ciudadana a fin de atender de ma-
nera rápida y eficiente las demandas
de los segorbinos.

También dio su palabra de aumentar
la vigilancia y la seguridad ciudadana a
través de la Guardia Civil para atajar de
cuajo el repunte de la delincuencia de
los últimos días.
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Cultura estudia la devolución de los
documentos que Segorbe reclama

El Ministerio quiere hacer un segundo informeEl Ministerio quiere hacer un segundo informeEl Ministerio quiere hacer un segundo informeEl Ministerio quiere hacer un segundo informeEl Ministerio quiere hacer un segundo informe

Tras un año de silencio, el
Ministerio de Cultura ha
retomado la petición realizada
por el Ayuntamiento de Segor-
be y el archivo de la Catedral,
en el año 2005, reclamando la
devolución de los documentos
que salieron de la ciudad con
motivo de la guerra civil 1936-
39 y ya no retornaron.

La entrevista mantenida el
pasado 16 de abril en Madrid
entre el director general de Ar-
chivos y Bibliotecas, Jesús
Prieto de Pedro, acompañado
por el subdirector general
Severiano Hernández, y una
delegación segorbina repre-
sentada por el alcalde de Se-
gorbe Rafael Calvo y el deán
de la Catedral Pere Saborit,
acompañados por el senador
castellonense por el PP, Ma-
nuel Altava, ha desbloqueado
el silencio administrativo que
se mantenía desde hace doce
meses

Jesús Prieto se comprome-
tió a enviar dos técnicos de su
departamento al Archivo His-
tórico de Segorbe y el Archivo

del Reino de Valencia, para
conocer la situación de los do-
cumentos existentes en ambas
sedes, intentando encontrar
lazos que relacionen ambos ti-
pos de documentos y al mis-
mo tiempo estudiar el informe
que ya se redactó hace dos
años por técnicos de las dos
instituciones en el que se es-
pecifica los documentos que
deberían retornar a Segorbe, a
la Catedral o quedarse en el
Reino de Valencia, documen-
to que contó con la conformi-
dad de todas las partes.

Los técnicos del Ministerio
tienen que elaborar un nuevo
informe, antes de que el direc-
tor general de archivos tome
una decisión. Se trata de un
trabajo ya realizado porque los
especialistas del Archivo del
Reino de Valencia, llevaron a
cabo su informe como repre-
sentantes del Ministerio de
Cultura y el propio Ministerio
de Cultura declinó en su día es-
tar presente en la citada comi-
sión. Ahora, tras la reunión en
Madrid se estableció este trá-

mite antes de la determinación
final.

En estos momentos en el
Archivo del Reino existen, bajo
el nombre de Segorbe, un to-
tal de 666 documentos, pero
sin embargo en el acta del de-
pósito realizado figura la exis-
tencia de: 278 pergaminos, 2
procesos encuadernados en
pergamino y 18 manos sueltas
de procesos, pleitos y distintos
asuntos administrativos de los
siglos XV-XVII.  Mientras que
en el informe de los técnicos
del Ayuntamiento, Cabildo y
Archivo del Reino solicitan que
se devuelva a Segorbe los 666
del depósito, a lo que el Minis-
terio es reticente por ser casi
el doble de los que salieron en
depósito y que al parecer lle-
garon al archivo en fechas dis-
tintas.

Las reticencias del Ministe-
rio no parecen muy consecuen-
tes ya que en el anterior infor-
me elaborado por los técnicos
del Archivo Municipal, de la
Catedral y del Archivo del Rei-
no, ya que se estableció el des-

tino que debía tener la docu-
mentación: algunos documen-
tos a la Catedral, otros al ayun-
tamiento y un tercer grupo que
quedaban en el Archivo del rei-
no.

Por todo ello, desde Segor-
be se entiende que son docu-
mentos realizados y rubricados
en nuestra ciudad y deben de
regresar a nuestra ciudad. En
este litigio serán
importantísimos los informes
técnicos sobre la procedencia
y propiedad y para ello «vamos
a revisar documento por docu-
mento y procuraremos que
vuelva el mayor número posi-
ble a nuestros archivos» ma-
nifestó el Alcalde que además
apostilló, «sentirse satisfecho
y esperanzado por el nuevo
rumbo que ha tomado esta jus-
ta reivindicación, gracias a la
entera disposición del nuevo
Director General».

VisitaVisitaVisitaVisitaVisita
Tal como estaba previsto los

técnicos del Ministerio de Cul-
tura visitaron el pasado 27 de
abril, tanto el Archivo Históri-

co Municipal como el Archivo
Catedralicio, recogiendo abun-
dante información de interés
para la elaboración del informe
que deben llevar a cabo.

Sobre las determinaciones
del citado informe, se tratara
de buscar un acuerdo entre las
tres partes, pero existe temor
de que el nuevo informe reduz-
ca de forma significativa el nú-
mero de documentos a devol-
ver y en tal caso, no habrá
acuerdo. Por el contrario, pue-
de jugar en favor de la genero-
sa devolución de los documen-
tos, el hecho de que el Minis-
terio trata de evitar a toda cos-
ta que el asunto llegue a los
tribunales de justicia, porque
ante el alcance de la noticia de
que un ayuntamiento lleva al
Ministerio de Justicia ante el
juez, podría producirse un alu-
vión de peticiones en el mis-
mo sentido y no hablemos si
existe sentencia favorable a
los demandantes.

Así ha quedado la cuestión
por ahora a la espera del infor-
me en cuestión.

El concejal de Cultura, Fran-
cisco Tortajada ha presentado
la convocatoria del LXIX Con-
curso Nacional de Arte que
bajo la denominación del gran
pintor segorbino del siglo XVIII,
José Camarón, cuenta  con
una dotación económica de
6.800 euros.

A este concurso, decano de
los celebrados en la Comuni-
dad Valenciana, pueden con-
currir todos los artistas nacio-
nales y extranjeros, con una

sola obra original en cualquier
manifestación artística y proce-
dimiento libre, ajustándose a
una medidas mínimas de 0�81
x 1 metros y máximas de 1�50
x 1�50.

Las obras deberán presen-
tarse en el Centro Cultural de
Segorbe hasta el 13 de julio y
un mes después se hará públi-
co el fallo del jurado que esta-
rá formado por el alcalde de la
ciudad, un representante de la
Diputación Provincial, los con-

cejales de cultura y de fiestas,
uno de los artistas premiados
en la edición anterior y otros de
reconocido prestigio, un repre-
sentante de la Consellería de
Cultura y de la Fundación
Bancaja Segorbe.

Son cinco los premios esta-
blecidos, tres de ellos de ám-
bito nacional o internacional y
dos comarcales: Premio «Ca-
marón» patrocinado por el
ayuntamiento de Segorbe con
2.500eur; Premio «Ribalta» de

la Diputación Provincial, con
2.000 eur; Premio «Bancaja-
Segorbe» con 1.200 Eur; Pre-
mio «Ciudad de Segorbe» del
ayuntamiento y dotado con
1.000 eur para la mejor obra de
artista nacido o residente en la
comarca del Alto Palancia; y
Premio «Bancaja-Segorbe»,
también de carácter comarcal
y dotado con 600 eur.

El jurado efectuará una
preselección de las obras pre-
sentadas dejando tan sólo
aquellas que a su juicio deben
figurar en la exposición a inau-
gurar el 26 de Agosto con mo-
tivo de las fiestas patronales .

Concurso Nacional de Arte
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Un camino a la Esperanza
Por las servidumbres de los tendidos de los parques eólicosPor las servidumbres de los tendidos de los parques eólicosPor las servidumbres de los tendidos de los parques eólicosPor las servidumbres de los tendidos de los parques eólicosPor las servidumbres de los tendidos de los parques eólicos

El Ayuntamiento de Segor-
be ha recibido una subvención
de 83.587euros de la Agencia
Valenciana de la Energía por
el fondo de compensación pre-
visto dentro del Plan Eólico de
la Comunidad Valenciana para
la construcción de un camino
que comunicará el casco urba-
no de Segorbe con el paraje
natural municipal de la Espe-
ranza, distante como dos kiló-
metros de la ciudad.

Esta subvención fue solici-
tada por la Concejalía de Me-
dio Ambiente, de la que es res-
ponsable Vicente Hervás, para
la realización del proyecto para
lo cual el Ayuntamiento aporta
de recursos propios 55.000
euros. Lo que hace un presu-
puesto total de 138.587eur

Esta senda en su inicio,
zona de las «casa de los cami-
neros», enlazara con la reali-
zada con motivo de la elimina-
ción del paso a nivel del ferro-
carril, transcurrirá por el lado
derecho de la antigua nacional
dirección Navajas, a la altura
del acceso a Casas Blancas

P a t r i c i a
P e r t e g a z
Calpe ha sido
e l e g i d a
n u e v a
presidenta de
N u e v a s
Generaciones
del PP de
Segorbe, en
el transcurso
de una
a s a m b l e a
celebrada en

el salón del artesonado del Casino.
Patricia Pertegaz sustituye en el

cargo a Nacho Canto que después de
algo más de cinco años de mandato ha
conseguido rubricar una magnífica
etapa de la formación ya que todas las
consultas electorales celebradas
durante su presidencia dieron como
resultado la victoria del PP.

Junto a Patricia Pertegaz, la nueva
junta directiva está formada por Mª
Ángeles Gómez como secretaria
general, Angel Guillén vicesecretario
general, Nacho Cantó como
vicesecretario de coordinación y
eventos, Estefanía Sales secretaria de
comunicación y nuevas tecnologías y
como vocales, Mariló Zapata, Montse
Mariages, Mª Amparo Zapata y
Paciencia Mansogo.

En el acto estuvieron presentes el
vicepresidente de la Diputación y
presidente local del PP, Miguel
Barrachina, el diputado provincial y
presidente provincial de Nuevas
Generaciones, Pablo Roig y el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo.

Más de un centenar de quejas y
reclamaciones se han presentado en
el medio año de funcionamiento de
la nueva Concejalía de Proximidad,
creada tras las últimas elecciones
municipales, según ha señalado su
responsable Vicente Hervás.

«En estos seis meses de funcio-
namiento hemos conseguido dar res-
puesta a muchas quejas de los ciu-
dadanos, pero también se han reco-
gido numerosas sugerencias, ideas
y críticas constructivas que nos ayu-
dan a mejorar y a dar satisfacción,
en la medida de nuestras posibilida-
des, a las demandas de los segorbi-
nos», ha dicho Hervás puntualizan-
do que «la labor de esta Concejalía
no se puede entender sin la colabo-
ración del resto de Concejalías, al
abarcar competencias comunes, que
lejos de entrar en conflicto se coor-
dinan y se consiguen optimizar los
recursos logrando una mayor efica-
cia».

Del centenar de reclamaciones
presentadas destacan las referidas
a viales, como aceras que resbalan
en algún tramo o que presentan de-
ficiencias en el adoquinado, mobilia-
rio urbano deteriorado, pasos de
peatones con poca visibilidad, ba-
ches en calles, trampillas de riego
deterioradas o sueltas, imbornales
sucios, etc. Estas reclamaciones
suponen el 60% del volumen de que-
jas recogidas.

Por la dificultad de encontrar una
solución, adquieren especial impor-
tancia los problemas de filtraciones

cruzara la referida carretera y
por el polígono el Santísimo
volverá a conectar con la anti-
gua nacional para llegar al Pa-
raje por el  Aula de la Natura-

leza.
La citada senda tendrá una

anchura media de  1,5 metros,
se realizara en tramos de hor-
migón, otros de rejilla tipo «tra-

mes» y aprovechando las ace-
ras del polígono industrial todo
ello pintado para que quede in-
tegrado en el entorno además
contara con una valla protec-

tora en  la antigua nacional.
Esta actuación se enmarca

dentro de la mejora, en este
caso de accesibilidad, del Pa-
raje Natural Municipal de la Es-
peranza y se une a otras ac-
tuaciones que año tras año vie-
ne realizando el equipo muni-
cipal de gobierno  realiza con
el objetivo de mejorar,  poner
en valor y promocionar este es-
pacio natural. «Además es
nuestro compromiso que estos
proyectos los puedan realizar
empresas de nuestro munici-
pio y así contribuir a mejorar la
situación económica y laboral
tan difícil que nos encontra-
mos» señaló Hervás.

Desde el equipo de gobier-
no en el Ayuntamiento de
nuestra ciudad han mostrado
su satisfacción con la Genera-
lidad Valenciana «por conce-
dernos esta subvención que
además de lo mencionado an-
teriormente nos permitirá cum-
plir otro compromiso que ad-
quirimos con los segorbinos en
nuestro programa electoral»,
concluyó el concejal.

Patricia Pertegaz,
al frente de NN.GG.

de agua en viviendas, especialmen-
te en el casco histórico.

En el medio rural; hay que citar
baches en caminos, limpieza de ace-
quias y fuentes y abandono de en-
seres, entre otros.

Muchos ciudadanos muestran su
indignación por las heces de anima-
les que no se recogen por sus due-
ños, fundamentalmente las que se
localizan en parques y jardines.

También representan un número
elevado las quejas relacionadas con
el abandono de enseres fuera de los
lugares y los días indicados.

Muchas de esas quejas se resuel-
ven de inmediato, incluso en el mis-
mo día. Otras en un plazo máximo
de una semana y unas pocas no son
competencia municipal; sino que se
trata de problemas entre vecinos, en
los que el Ayuntamiento intenta me-
diar con el fin de encontrar una so-
lución.

Desde la Concejalía de Proximi-
dad se recogen de buen agrado las
sugerencias de los ciudadanos y se
trasladan a las Concejalías compe-
tentes en razón de la materia. Son
sugerencias del tipo de aumentar los
contenedores de recogida selectiva
de residuos, de colocación de ban-
cos, papeleras, juegos infantiles en
determinados lugares y similares
que normalmente pueden satisfacer-
se en un breve plazo.

Otras sugerencias se trasladan a
la Policía para su estudio: necesidad
de pasos de peatones, señalización,
zonas de aparcamiento, etc.

Quejas en la Concejalía de Proximidad

El Patro-
nato de la
F u n d a c i ó n
Bancaja, en
su reunión
celebrada el
pasado 26 de
abril en Va-
lencia, fue in-
formado del
nombramien-
to de Vicente
H e r v á s
García como presidente de la Comisión
Delegada de Fundación Bancaja en
Segorbe, tal y como se aprobó en la
reunión de la citada Comisión el pasa-
do 23 de abril.

Vicente Hervás venía asumiendo
hasta ahora la vicepresidencia de la
Fundación Bancaja en nuestra ciudad
de Segorbe.

Junto a esto, se ha informado tam-
bién al Patronato del nombramiento de
Mª Teresa Montañana Latorre como
vicepresidenta de la Comisión Delega-
da de Fundación Bancaja en Segorbe,
quien asumirá también la responsabili-
dad de la vicepresidencia segunda del
Patronato y de la Comisión Permanen-
te de Fundación Bancaja.

Estos cambios se producen después
de la dimisión presentada por el presi-
dente de la Comisión Delegada de la
Fundación Bancaja en Segorbe, José
Vicente Torres, en relación con una sen-
tencia condenatoria a inhabilitación de
su cargo como alcalde de Navajas.

Vicente Hervás, preside
la Fundación Bancaja
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La Generalidad defiende el manten

"La idea de la supresión del
Partido Judicial de Segorbe ni
ha sido consensuada, ni plan-
teada, ni es compartida por la
Generalitat Valenciana".

Así de claro se expresó el pasado 26
de abril en nuestra ciudad, el secreta-
rio autonómico de la Consellería de Jus-
ticia, Antonio Gastalvi, con respecto al
informe elaborado por el Consejo Ge-
neral de Poder Judicial en el que plan-
tea la desaparición del partido judicial
y por lo tanto del juzgado de Segorbe.
Es más, la Generalidad Valenciana
está planteando una ampliación de la
plantilla ante el aumento de asuntos de
los últimos tiempos.

Es la conclusión más importante ex-
traída de la visita realizada a Segorbe
por Gastalvi junto al director general de
Justicia de la GV, Julián González, tras
mantener varias reuniones con el juez
de primera instancia e instrucción, la
plantilla de funcionarios, abogados,
procuradores y el propio alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo.

Gastalvi puntualizó que "en ningún
momento la Generalitat ha mostrado

ninguna posición ni a favor de la supre-
sión del Partido Judicial de Segorbe ni
siquiera se ha sugerido esa posibilidad,
por lo tanto cualquier información que
al respeto emane  del Consejo general
del Poder Judicial o de cualquier otro
organismo no está consensuada con la
Generalitat ni estamos de acuerdo con
ella en principio y así lo decimos y lo
vamos a mantener ante el Ministerio o
ante cualquier otros estamento".

El secretario autonómico resaltó que
por razones históricas, profesionales,
de servicio, de ubicación, geográficas
y de funcionamiento del Juzgado de
Segorbe «hacen no solamente necesa-
rio sino imprescindible el mantenimien-
to del juzgado y del partido, por lo tan-
to la supresión hipotética del Partido
Judicial de Segorbe contravendría los
criterios de eficiencia, de servicio, de
tradición, de atención al público y de
funcionamiento correcto de la adminis-
tración de justicia».

Gastalvi resaltó que «esta es la po-
sición oficial de la Generalitat, del
Consell y de la Consellería de Justicia
en esta materia».

El responsable autonómico de Jus-
ticia insistió en que la competencia para

la determinación de los partidos judi-
ciales corresponde al ministerio y a las
comunidades autónomas, con informe
del Consejo general del Poder Judicial,
y que en este caso la Generalidad está
y estará en contra de la supresión del
juzgado de Segorbe.

Gastalvi enfatizó en que «no es este
el momento de suprimir servicios a los
ciudadanos y tampoco alejar la justicia
del ciudadano, sino de aprovechar
aquello que funciona bien y con agili-
dad como es este juzgado de Segor-
be». Con estas declaraciones salía al
paso de algunos comentarios surgidos
entre los abogados acerca de la situa-
ción que se crearía de aprobarse el in-
forme del Consejo General del Poder
Judicial, dejando a algunas poblacio-
nes del norte de la comarca del
Palancia a cien kilómetros del juzgado
de referencia, cuando tan solo se en-
cuentran a poco más de sesenta de los
juzgados de Teruel.

Otras iniciativas.Otras iniciativas.Otras iniciativas.Otras iniciativas.Otras iniciativas.
El alcalde de Segorbe resaltó que en

esta misma posición de la consellería
y los ayuntamientos se encuentra el
propio juez de Segorbe, los funciona-
rios, la Asociación de Abogados y Pro-

curadores de Segorbe, así como el
Colegio de Abogados de Castellón que
han remitido un manifiesto que fue leí-
do hoy en presencia del propio secre-
tario autonómico y los abogados y pro-
curadores de Segorbe «desmintiendo
otras informaciones en las que se daba
a entender que apoyaban dicha supre-
sión».

Calvo se ha reunido también con el
portavoz de Justicia del Senado, el
castellonense Juan Manuel Altaba, so-
bre la ley de planta que está en estos
momentos en discusión «y también
dejo clara la postura del grupo popular,
mayoritario en el Senado, apoyando el
mantenimiento del Partido Judicial de
Segorbe a través de ley».

El alcalde, con el asentimiento de los
responsables de la Consellería, dio a
conocer el compromiso de incremen-
tar la plantilla del Juzgado de Segorbe,
cuando haya disponibilidad presupues-
taria, así como los medios técnicos. Al
respecto González aseguró que «a na-
die se le ocurre suprimir algo que fun-
ciona a la perfección», indicando que
«en el ámbito de la justicia de la Co-
munidad Valenciana este juzgado es de
los mejores».
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enimiento del Juzgado de Segorbe

Cifras
Fuentes oficiales han señalado

que el Juzgado de Segorbe mane-
ja anualmente 2.400 asuntos pe-
nales y cerca de 700 asuntos civi-
les, sin contar ejecuciones que van
aparte. La plantilla cuenta con 7
personas (hacen falta nueve) al
margen de los del registro civil. Se
calcula que diariamente acuden a
las instalaciones del Juzgado unas
50 personas que en caso de des-
aparecer el partido tendrían que
desplazarse a otra sede judicial.

El partido judicial de Segorbe
comprende 24 municipios y alre-
dedor de 30.000 habitantes.

González puntualizó que en el
conjunto de juzgados de la Comu-
nidad Valenciana el de Segorbe
"está en la zona intermedia", aun-
que el nivel de eficiencia y efica-
cia es muy superior a la media.

El presidente de la Diputación Provin-
cial, Javier Moliner se sumó a la serie de
reacciones que desde distintos ámbitos se
vienen produciendo en torno al documen-
to aprobado por el Consejo General del
Poder Judicial en el que se plantea la su-
presión del Partido Judicial de Segorbe.

Moliner señaló que «nuestro posiciona-
miento al respecto lo hemos mantenido
siempre firme por la persistencia y man-
tenimiento de todos los servicios que se
prestan en estos momentos».

El presidente provincial dijo descono-
cer el texto concreto del citado documen-
to aparte de lo que se ha publicado, pero
añadió que la diputación «estará siempre
al lado de lo que defienda el ayuntamien-
to de Segorbe y en esta ocasión la defen-
sa del ayuntamiento es firme en cuanto a
la persistencia del servicio».

Apoyo de Diputación

DesequilibrioDesequilibrioDesequilibrioDesequilibrioDesequilibrio
La propuesta del Consejo

General del Poder Judicial
(CGPJ) para elaborar un nuevo
mapa de demarcaciones
judiciales, hace tabla rasa de
aspectos que tendrían que
tomarse en consideración, y
aconseja que las
circunscripciones resultantes
«habrán de tener una población
superior a los 100.000
habitantes», un requisito que
evidentemente no cumple
Segorbe.

Este débil criterio puede
producir incluso desequilibrios
territoriales. No resulta
demasiado razonable en principio
que dos sedes judiciales como
Castellón y Vila-real se
mantengan a menos de 10 kms
de distancia una de la otra y que
municipios como Pina de
Montalgrao o El Toro pasen a
estar a 100 kms de su juzgado de
referencia; y mucho menos que
las dos localidades citadas, a cien
kilómetros de distancia del
juzgado del que dependen, tan
sólo se encuentren a poco más de
60 kms de los juzgado de Teruel.
Recordemos que la segregación
de Gátova de la provincia se
produjo por la mala comunicación
existente con Castellón y la falta
de un servicio adecuado de
transporte de viajeros.

CorporativismoCorporativismoCorporativismoCorporativismoCorporativismo
El alcalde afirmó que el informe del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial "tiene cierto tinte de corporativis-
mo: no podemos mover 30.000 personas para que esté
cómoda solamente una".

Por su parte el ayuntamiento de Segorbe ha reali-
zado un estudio de movilidad a nivel comarcal, anali-

zando aspectos como las deficiencias del transporte
público entre Segorbe y Castellón, tanto por tren como
por líneas regulares de autobuses.

También se abordan aspectos demográficos dando
como resultados que casi el 50% de la población son
personas jubiladas que necesitan ayuda de terceros
para trasladarse.

El salón de la bandera acogió la reunión de Gastalvi, Gonzales y Calvo con abogados y procuradoresEl salón de la bandera acogió la reunión de Gastalvi, Gonzales y Calvo con abogados y procuradoresEl salón de la bandera acogió la reunión de Gastalvi, Gonzales y Calvo con abogados y procuradoresEl salón de la bandera acogió la reunión de Gastalvi, Gonzales y Calvo con abogados y procuradoresEl salón de la bandera acogió la reunión de Gastalvi, Gonzales y Calvo con abogados y procuradores
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Tratamiento contra el picudo rojo
El Ayuntamiento de Segor-

be ha finalizado la primera fase
del tratamiento que está llevan-
do a cabo  para la erradicación
de la enfermedad del picudo en
las palmeras pertenecientes al
patrimonio municipal, presen-
tes en los parques y jardines,
vías públicas o edificios muni-
cipales.

Esta fase ha consistido en
el inventariado general de to-
das las palmeras que constitu-
yen dicho patrimonio munici-
pal,  computándose 305  ejem-
plares, en los que se ha  ini-
ciado una actuación encamina-
da a la preservación de las mis-
mas, explicó el concejal de
Parques y Jardines, Angel
Berga.

En esta etapa ya concluida
se ha realizado sobre todos los
árboles un tratamiento de
endoterapia, que consiste en la
perforación del tronco  para la

colocación de cánulas, a través
de las cuáles se inyectan pro-
ductos específicos, que se des-
plazan a través de la savia de
los árboles para combatir el
picudo desde el interior.

La segunda fase consistirá
en el tratamiento aéreo o tópi-
co mediante intervenciones de
carácter mensual, con produc-
tos apropiados para combatir
las  instalaciones de nuevas
colonias, con el fin de consoli-
dar el tratamiento realizado
previniendo nuevos contagios.

Berga aseguró que las pal-
meras existentes en los par-
ques municipales están esca-
pando hasta ahora del ataque
del picudo, pero las existentes
en propiedades particulares se
encuentran bastante afecta-
das, especialmente en áreas
como el camino de Altura y las
proximidades de la pedanía de
Peñalba.

El pasado viernes 13 de abril tuvo
lugar, en el Pabellón Multiusos de Se-
gorbe la Cena del Hambre, que se rea-
liza anualmente bajo la organización de
Manos Unidas. La colaboración de to-
dos, y digo todos: Ayuntamiento, co-
mercios, restaurantes, empresas, aso-
ciaciones y particulares, tanto del sec-
tor alimenticio como del sector de los
regalos para la rifa, ha sido excepcio-
nal en esta edición.

Segorbe y la comarca se volcaron
con Manos Unidas. Un total de cuatro-
cientas personas acudieron al evento,
recaudándose 2000 Eur; para nuestro
proyecto de este año: Fortalecimiento
económico y social de mujeres rurales
en 11 pueblos, Rajasthan (India).

La colaboración para el montaje de
la cena contó con la participación de
numerosas asociaciones de Segorbe:
Asociación de Bolilleras, Asoc. de Fray
Luis Amigó, Asoc. de Mujeres de Se-
gorbe, Asoc. de Santa Cecilia y Comi-

sión de Toros. Los particulares lleva-
ron numerosos bizcochos y tortas, se-
gún señaló la delegada de Manos Uni-
das en Segorbe, Mª José Santolaya.

Durante la cena se realizó, con gran
éxito, una rifa a favor de Cáritas
Diocesana de Segorbe, tan necesitada
en esta comarca nuestra. Entregándo-
le la recolecta de 1000 eur.

Aunque lo que de verdad sobresalió
fue la sonrisa en cada un de los rostros
que allí se encontraban y la armonía
que reinó durante toda la noche, que
durante un momento fusionó todas
nuestras almas en un solo sentimiento
de amor hacia los demás.

Recordaos que el rastrillo benéfico
se inaugurará y bendecirá el día 25 de
mayo a las 18.30 h en el Seminario
Menor de Segorbe, C/ Colón. Perma-
necerá abierto hasta el 10 de junio, día
en que se entregará el cuadro sortea-
do, obra de Castañer.

Manos UnidasManos UnidasManos UnidasManos UnidasManos Unidas

Cena del hambre Romería a la Esperanza

Los componentes de la Asociación de Sevillanas del Alto Palancia llevaron
a cabo el pasado domingo día 29, su particular Romería a la Esperanza, en
una jornada que el tiempo respetó y pudieron disfrutar de una jornada comple-
ta de bailes y paellas, servidas en el Aula de la Naturaleza.
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Tapones solidarios

El Alcalde, Rafael Calvo Calpe,
acompañado por la concejala de
Educación Mª Luisa Bolumar, recibió a
los alumnos de los cursos de 5º C y 6º
A del Colegio Pintor Camarón, con
motivo de la recogida de tapones de
plástico destinados a un acto de
solidaridad a favor de una niña que
necesitaba una intervención quirúrgica
en el extranjero y que sus padres no
podían sufragar. El ayuntamiento ha

sido receptor de estos tapones que ha
enviado a dicha familia junto con los
depositados por numerosos vecinos.

La venta de estos tapones, junto con
los  recogidos a nivel nacional, han sido
suficientes para obtener el dinero
necesario para dicha intervención.

El alcalde que recibió a estos
alumnos en el Salón de Plenos
agradeció su acción solidaria,
animándoles a seguir en este camino.

El  sábado 21 de abril se realizó con gran éxito la X edición de la  Pasarela
de Moda de Primavera Verano de Segorbe,  a la que asistieron  más de 450
personas de toda la de la comarca. En el desfile realizado en la Sala Camarón
de la Casa de la Cultura de Segorbe ofrecieron sus nuevas colecciones para
la temporada: Mon Menut, Escolano, Deportes Macario-Atmófera Sport, Macu
Macu, STG Moda y Raquel Flor, novia, comuniones y arras.

Al finalizar el desfile se sortearon 500 euros en premios, que los agraciados
podrán canjear al realizar sus compras en cualquiera de los comercios
participantes en la pasarela, así como un obsequio por gentileza de Viajes
Vibilia. Además se entregaran 600 euros para la Asociación de la Lucha Contra
el Cáncer. El desfile estuvo organizado por la Asociación de Mujeres de
Segorbe, la Concejalía de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe,
la Asociación de Comerciantes de FECAP y los comercios participantes en el
misma, siendo patrocinado el desfile por la Fundación Bancaja y la Concejalía
de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.

La visita anual

Un año más y coincidiendo con fechas pascueras el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, acompañado de la concejala de Educación, Mª Luisa Bolumar, visitó a los
escolares de todas las aulas de infantil del colegio público Pintor Camarón.

Pasarela de moda

La huelga del 29-marzo
La huelga general en Segorbe tuvo una incidencia desigual, el transporte

escolar no funcionó. En educación fue de alrededor de un 30% en infantil y
primaria y de un 75% en secundaria, bachiller y ciclos formativos. En sani-
dad de alrededor de un 50%. En empresas como Baux aluminios de un 60%.
En alimentación de un 7%. El Ayuntamiento de un 8%.

El resto de servicios no nos consta. Una incidencia reseñable, los comer-
cios abrieron el 99%, las empresas segorbinas funcionaron con normalidad.

No hubo incidentes reseñables a excepción de algunos problemas que
tuvo Consum a la hora de abrir por tener silicona en sus cerraduras.

En comparación con la última huelga general, los datos son
significativamente inferiores a la última huelga general que se convocó al
gobierno socialista, según fuentes municipales.

Desde la Alcaldía se agradeció el civismo y el extraordinario comporta-
miento por parte de los que han ejercido el derecho a la huelga y mi recono-
cimiento a los que han ejercido el derecho al trabajo.
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El Hotel
Martín el
Humano
ya es real

El Hotel Martín el Humano ha co-
menzado su andadura. En la tarde del
pasado 20 de abril fue presentado en
sociedad ante la asistencia de respon-
sables provinciales y locales y una nu-
trida representación de la sociedad se-
gorbina y castellonense.

El edificio, antigua Casa de Miseri-
cordia y Hospital civil y militar, fue cons-
truido a finales del siglo XVIII aprove-
chando los materiales del antiguo Al-
cázar de la Estrella. Este edificio histó-
rico que ha tenido diferentes usos a lo
largo de la historia (hospital, asilo, cuar-
tel, maternidad, centro de higiene ru-
ral, instituto...) se rehabilita y actualiza
ahora para dar lugar a un hotel con en-
canto con todas las comodidades, man-
teniendo su solera e historia.

La rehabilitación del proyecto, a car-
go de la constructora Estudios y Méto-
dos de Restauración, ha sido comple-
ta, y se ha actuado en todas las estruc-
turas del edificio, restaurando los teja-
dos y respetando la estructura de ma-
dera original en todas las plantas, que
ha quedado vista por primera vez en
muchos años, para disfrute de todos.

El acondicionamiento del edificio
para albergar las instalaciones de un
hotel de cuatro estrellas se ha realiza-
do con el máximo respeto al edificio
original que, de este modo, ve garanti-
zado su futuro en buen estado para
muchos años.

Se ha incorporado nuevas estructu-
ras, como el acristalamiento aboveda-
do de cristal para cubrir el patio del
claustro, que ha permitido crear el me-
jor emplazamiento para banquetes y
eventos de en muchos kilómetros a la
redonda. Además, mediante aprove-
chamiento del patio de entrada se ha
acondicionado un gran Spa y terraza
exterior, dando gran prestancia a las
instalaciones.

La restauración y equipamiento ha
sido apoyada por la Consellería de Agri-
cultura de la Generalidad Valenciana,
la Diputación de Castellón y financia-
da por el Instituto Valenciano de Finan-
zas.

Las habitaciones del Hotel Martín el
Humano aprovechan las características
del edificio para crear grandes espacios
donde la viguería de madera, la gran
altura de los techos y el confort de las
instalaciones permiten estancias inol-
vidables.

Con todas las instalaciones de un
hotel de cuatro estrellas, estas habita-
ciones se adaptan a la perfección a
escapadas románticas, viajes de con-
gresos o de negocios o estancias con
la familia. Jacuzzi, sauna, baño turco,
duchas 3D, pediluvio, tumbonas
calefactables, son algunas de las ca-
racterísticas que ofrece este nuevo ho-
tel, en el que todo está pensado para
la tranquilidad y la relajación.
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Intervenciones

Tras la inauguración del hotel el viernes 20, la empresa adjudicataria,
Inversiones Hoteleras, ofreció dos días de puertas abiertas para que to-
dos los ciudadanos de Segorbe y de la comarca pudieran contemplar las
reformas realizadas y conocer el interior de las instalaciones. Entre el
mismo viernes, sábado y domingo fueron más de 2.500 personas, en
grupos de 20-30 personas, las que visitaron las instalaciones de esta
importante infraestructura hotelera, durante las jornadas de puertas abier-
tas organizadas para el sábado y domingo por la empresa Inversiones
Hoteleras Segorbe S.L.

El viernes 20, día de puesta en funcionamiento, junto con las autorida-
des políticas, fueron más de 150 representantes de las asociaciones fun-
damentalmente culturales, deportivas,�, de la ciudad, las que asistieron
a este acto.

El sábado por la mañana fueron aproximadamente 400 las personas
que acudieron a ver las instalaciones, que junto con las 850 que lo hicie-
ron por la tarde, supuso un total de 1250 los segorbinos y segorbinas que
pudieron  ver dicho hotel.

El domingo por la mañana, 915 personas esperaron pacientemente
haciendo largas colas con el fin de conocer el hotel, y por la tarde con
alrededor de 200 personas correspondientes al mundo empresarial, su-
maron en más de 1100 las que pudieron recorrer todas las habitaciones
del hotel.

Por otro lado y como es costumbre del Ayuntamiento en cada instala-
ción que abre sus puertas, se realizó una encuesta entre las personas
que acudieron a ver sus dependencias con el fin de conocer el grado de
satisfacción y sus críticas o propuestas.

La puntuación media dada por los visitantes ha sido de un 9�5 sobre
10 en cuanto a la impresión general de las instalaciones, con un 9�8 para
la remodelación del claustro y un 9 para las habitaciones.

También se preguntó sobre aspectos a mejorar en el complejo y las
respuestas se centraron únicamente en que se termine de pintar una
fachada medianera recayente a la terraza.  No hubo ni una sola persona
encuestada que se opusiera a dicha instalación.

El Hotel Martín el humano abrió definitivamente sus puertas el 27 de
abril, donde empezarán a funcionar progresivamente todas sus instala-
ciones: comedor- restaurante con capacidad para 80 comensales, co-
medor de eventos con capacidad hasta 450 invitados, 37 habitaciones
dobles con posibilidad alguna de ellas de albergar 4 o 5 personas, zona
de spa y gimnasio, cafetería con terraza exterior, �, contando todas ellas
de las últimas tecnologías existentes en el mercado.

2.500 visitas en puertas abiertas

Javier SimónJavier SimónJavier SimónJavier SimónJavier Simón
El representante de la familia y de la em-

presa Inversiones Hoteleras, resaltó en el
acto de presentación que el nuevo hotel
"probablemente será la mayor y mejor in-
fraestructura turística del interior de la Co-
munidad Valenciana", reconociendo que
para ellos "una empresa familiar es el pro-
yecto de nuestra vida. Aquí -enfatizó- lo
hemos puesto todo". Simón explicó su in-
terés y el de los técnicos por crear un "es-
pacio singular" y ambientes que generen
confort y bienestar y en este sentido des-
tacó el claustro donde se celebraba el acto,
las habitaciones "especialmente de la ter-
cera planta" con dormitorios
abuhardillados y volcados sobre la zona
de estar en la planta inferior, y también el
equipamiento tanto en cocinas como en el
Spa, "tenemos unas instalaciones de pri-
mer nivel" resaltó, para terminar señalan-
do que existen "grandes expectativas de
venta al día de hoy y para todo el año
2012".

Rafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael Calvo
El alcalde aclaró que se trataba de un

acto de apertura y que la inauguración se
llevará a cabo cuando el hotel esté en ple-
no funcionamiento. El edil subrayó que se
trataba del proyecto "más complejo y más
difícil que se ha llevado a cabo en estos
17 años que llevó de alcalde", especial-
mente por la búsqueda de recursos y fi-
nanciación. Para ello se ha contado con
754.000 euros de los fondos europeos de
Ruralter Paisaje, conseguidos a través de
la Consellería de Agricultura, un millón de
euros de la Diputación Provincial y el res-
to hasta casi cinco millones por parte de
la empresa con financiación a través de
Bankia y el Instituto Valenciano de Finan-
zas. Calvo subrayó que "como equipo de
gobierno estamos más que satisfechos e
ilusionados".

Javier MolinerJavier MolinerJavier MolinerJavier MolinerJavier Moliner
El presidente de la Diputación dijo que

"como en casa, siempre lo mejor está den-
tro y en la provincia de Castellón, como
en casa, también lo mejor está dentro,
donde uno tiene la ocasión de descubrir
un nuevo tesoro cada vez que se introdu-
ce en ella y este edificio va a dar valor a
esa oferta de interior y posibilidades de
crecimiento en unos ámbitos hasta ahora
desconocidos para la comarca". Moliner
anunció que este mes de mayor los ocho
turoperadores de la República Checa es-
tarán en Segorbe y en este hotel "inten-
tando cerrar operaciones para traer turis-
tas a nuestro país y a la provincia". Tam-
bién resaltó que "este proyecto es sin duda
la gran bandera del turismo de interior de
nuestra provincia".
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

XVI Encuentro Nacional de Bolilleras
La crisis no restó participación al eventoLa crisis no restó participación al eventoLa crisis no restó participación al eventoLa crisis no restó participación al eventoLa crisis no restó participación al evento

Cerca de 2.000 bolilleras y
numerosos acompañantes,
pertenecientes a 120 asocia-
ciones, procedentes de 108
municipios de las comunida-
des de Cataluña, Valencia,
Castilla � La Mancha y Aragón,
se han dado cita hoy en Segor-
be en el XVI Encuentro Nacio-
nal de Bolilleras que organiza
nuestra ciudad, en la concen-
tración más multitudinaria en-
tre las celebradas en la Comu-
nidad Valenciana,

Como es habitual la organi-
zación ha corrido a cargo de la
Asociación de Bolilleras de Se-

gorbe con el patrocinio de la
concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Segorbe, de la que es res-
ponsable Soledad Santamaría.

Este importante número de
personas además de deleitar
con sus trabajos artesanales,
han supuesto una importante
inyección económica en los
restaurantes de la ciudad así
como en los de la comarca que
han visto como se llenaban sus
locales.

Santamaría ha destacado el
excelente trabajo que vienen
realizando la Asociación de

Bolilleras segorbinas que a lo
largo del año además de prac-
ticar este laborioso trabajo, tie-
ne una escuela de enseñanza
a jóvenes que así desean
aprender esta ancestral labor,
así como acuden a las diferen-
tes concentraciones que les
invitan no solo por la Comuni-
dad Valenciana si no por parte
del territorio nacional, llevando
el nombre de Segorbe.

Representantes de la orga-
nización señalaron que sus ob-
jetivos ya no se dirigen a su-
perar el récord de años ante-
riores, como se marcaban en

las primeras ediciones, sino en
mantener las condiciones de
atención y bienestar idóneo
para los participantes.

La concentración ha tenido
lugar en el pabellón multiusos
que presentaba un aspecto a
rebosar de bolilleras, al igual
que la calle inmediata de Ma-
nuel Gómez y Comunidad Va-
lenciana donde se instalaron
las numerosas paradas y pues-
tos de venta de artículos rela-
cionados con la elaboración de
encajes.

Todo ello, con la misma fi-
nalidad: recuperar una mani-

festación cultural con un mar-
cado carácter tradicional y po-
pular que se daba en las dis-
tintas zonas de nuestra geo-
grafía, como es la técnica de
elaboración de encajes.

El alcalde de la localidad,
Rafael Calvo, junto con repre-
sentantes de la corporación
municipal, así como las reinas
de las fiestas de Segorbe, Re-
beca Aguilar y Sarah Muñoz,
la fallera mayor de Segorbe,
Mª Victoria Hernández, entre
otros invitados procedieron a la
inauguración recorriendo las
mesas de los participantes.
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Comienzan las proyecciones de la VI
Muestra de Audiovisual Histórico

La producción de TVE �Clara
Campoamor� y la exposición �1812: el
tiempo del pueblo� abrieron el viernes
27 la VI Muestra de Audiovisual Histó-
rico de Segorbe, que con el ciclo �De-
rechos y libertades�, conmemora el Bi-
centenario de la Constitución de Cádiz.

Durante los dos próximos fines de
semana, desde el 27 de abril hasta el
12 de mayo, el teatro Serrano de la ciu-
dad será el escenario de las proyeccio-
nes que ilustrarán algunos aspectos in-
herentes a las cartas magnas: el sufra-
gio universal, en este caso el de la
mujer, en �Clara Campoamor�; los con-
flictos entre el soberano y su parlamen-
to en �Matar a un rey�; el poder de la
prensa ante los abusos del poder en
�Todos los hombres del presidente�, o
el régimen totalitario y de terror en �Los
gritos del silencio�.

También se tratarán los límites del

estado de derecho en la lucha contra
el terrorismo en �Agenda oculta�; los
derechos sindicales en �Norma Rae�; la
declaración de derechos humanos y de
independencia en �John Adams�, la per-
secución del libre pensamiento en �La
tapadera�; la búsqueda de la legalidad
en territorio salvaje en �El hombre que
mató a Liberty Valance�; los juicios in-
ternacionales en actos de genocidio en
�Nuremberg� y la eliminación de leyes
esclavistas en �Amazing grace�.

La Muestra de Audiovisual Histórico
de Segorbe, organizada por el Ayunta-
miento, cuenta con el patrocinio de la
Fundación Bancaja, el Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia, la Universitat
Jaume I y la colaboración de la Comi-
sión del Bicentenario de la Constitución
de 1812 en la Comunidad Valenciana,
Trivisión, la Fundación Max Aub, TVE
y el hotel Martín el Humano.

Obsequio.Obsequio.Obsequio.Obsequio.Obsequio.
El hotel Martín el Humano ha decidi-

do colaborar con la muestra obsequian-
do con una cena para dos personas, a
sortear entre los asistentes que cada

fin de semana acuden a las proyeccio-
nes del teatro Serrano. También ha ce-
dido las instalaciones del claustro para
la conferencia que tendrá lugar el vier-
nes día 4 sobre Segorbe 1812.

Exposición, 1812: el Tiempo del Pueblo
La Casa Garcerán, sede

expositiva de la Fundación
Bancaja presenta la exposición
1812. El tiempo del pueblo,
una nueva propuesta cultural
que podrá visitarse hasta el
próximo 13 de mayo. La mues-
tra conmemora el bicentenario
de la Constitución de 1812 y re-
coge una selección de docu-
mentos que reflejan el entorno
histórico en que se produjo la
promulgación del documento.

Comisariada por Rafael
Martín Artíguez, periodista y
cronista oficial de la ciudad de
Segorbe, la exposición se
enmarca en la celebración de
la VIª Muestra de Audiovisual
Histórico de Segorbe Derechos
y Libertades, que este año se
centra en el bicentenario de la
Constitución de las Cortes de

Cádiz. En concreto, la mues-
tra recoge una selección de
reproducciones de imágenes,
textos, planos, diarios de la
época y diversos documentos
que reflejan las circunstancias
que se dieron en torno a la
aprobación de esta carta mag-
na, considerada una de las
más liberales de su tiempo.

A lo largo de 14 paneles se
repasan los momentos inme-
diatos al cambio de siglo y el
reflejo que tuvieron en Segor-
be y en la comarca del
Palancia. Este periodo tuvo
gran importancia para el patri-
monio histórico artístico de la
zona, con la remodelación de
las iglesias de Altura, Azuébar,
Gaibiel, Navajas, Sot de Ferrer
o Torás, que formaban parte de
la Diócesis de Segorbe, y tam-

bién la reforma de la Catedral
de Segorbe. En este periodo se
construyeron también edificios
singulares de la zona como la
Casa de la Misericordia o el
actual Museo Municipal de Ar-
queología, ambos en Segorbe.

La exposición refleja ade-
más el proceso de la Guerra de
la Independencia y su inciden-
cia en Segorbe, así como la
creación del Batallón del Cam-
po Segorbino, que intervino en
distintas batallas, como la De-
fensa de Valencia, los dos si-
tios de Zaragoza o la Batalla
de Tudela, entre otras. La
muestra se completa con un
último grupo de paneles que
abordan las Cortes de Cádiz y
los segorbinos que estuvieron
relacionados con el documen-
to. La firma de la Constitución
supuso en Segorbe la desapa-
rición de los señoríos, que se
reclamaban en la localidad
desde el siglo XIII. Junto a
esto, se rinde homenaje a la
figura de Tomás Martín, alcal-
de de Segorbe, que fue elegi-

do diputado de las Cortes de
Cádiz en 1813.

En la inauguración han es-
tado presentes el vicepresiden-
te primero de las Cortes Valen-
cianas, Alejandro Font de
Mora, el director general de
proyectos de la Consellería de
Turismo, Ignacio Ventura, la
directora general del Instituto
Valenciano de Cinematografía,
Nuria Cidoncha, el nuevo pre-
sidente de la Fundación
Bancaja Segorbe, Vicente
Hervás, el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo y el director de la
muestra, José Mª Villagrasa.

La exposición 1812. El tiem-
po del pueblo  es de entrada
gratuita y puede visitarse en la
Casa Garcerán de Segorbe de
martes a domingo, de 17 a 20
horas.

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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La Rosa de JericóLa Rosa de JericóLa Rosa de JericóLa Rosa de JericóLa Rosa de Jericó
ás de un
siglo de
b o l l e r í a
artesanal.
La paste-
lería La
Rosa de

Jericó, en la calle Hernán Cor-
tes, lleva desde 1890 en Va-
lencia. Más de cuatro genera-
ciones de la misma familia
han trabajado en el negocio,
que antes estuvo en las calles
Comedia y de la Paz. Su se-
creto: dejar que la masa crez-
ca sola, sin demasiada leva-
dura.

La Rosa de Jericó nace en
Judea y se deja arrastrar por
el viento. Cuenta la leyenda
que cuando Jesús oraba por
el desierto la rosa de Jericó se
deslizaba postrándose a sus
pies para ofrecer la humedad
de sus frágiles tallos a los la-
bios que el dolor transforma-
ba en arena. Hay otros desier-
tos; aunque en ellos refleje su
luz la nieve de Javalambre,
sus dunas sostengan piedras
con amplios alares, extensas
balconadas y profusos enre-
jados que un siglo atrás guar-
daban la pobreza. De uno de
ellos escapó un muchacho,
casi un niño, llamado Juan
Manuel Jericó que como pá-
jaro errante buscó un nido en
Segorbe y encontró el calor de
un horno en que le ofrecieron
cama y comida a cambio de
que sus frágiles espaldas tra-
bajaron día y noche. Tal se
aplicó que llegó a ser el pa-
trón; y como La Rosa de
Jericó hizo que de sus entra-
ñas brotaran esos vástagos
que escribieran los siguientes
capítulos de su historia.

La Rosa de Jericó ha cono-
cido ya a cuatro generacio-
nes. La primera se trasladó
desde Segorbe a Valencia,
primero en la calle Comedias,
luego la Paz y actualmente en

el número 14 de Hernán Cor-
tés y en todas ellas cosechó
la clientela fiel a sus pasteles,
bollería y confitería a la que
acuden los de ahora y los de
siempre en busca de las deli-
cias que solo allí se preparan.
Y allí se encuentra el biznieto
de Don Juan Manuel, Carlos
Jericó Montoro, que además
de doctorarse en la escuela
familiar revalidó sus conoci-
mientos en las mejores aca-
demias de Italia y en Barcelo-
na. Tiene cuarenta y cinco
años; el cabello negro y riza-
do sembrado de hilos de luna;
de su mirada inteligente y
bondadosa brotan relámpa-
gos de silenciosa rebeldía y la
figura delgada de anchos
hombros evoca a la par al
modelo de Heinrich Bernan en
su romántico cuadro «El reco-
gedor de Heno» y al «El chico
de la Moto», elegido por
Coppola para encarnar los
sueños que el tiempo ha roto
en la magistral película «La
ley de la calle».

Carlos Jericó sigue soñan-
do en su obrador conjugando
arte y oficio para crear un
mundo de delicias que añade
nuevos capítulos a la historia
de la saga; desde el retiro de
su obrador mantiene la tradi-
ción y su atrevimiento innova;
triunfa lo pasado, asombra lo
nuevo y su creación, como
todo arte, proclama unos clá-
sicos irrenunciables para los
expertos que reclaman el dul-
ce bocado para ratificar el
acierto de un ágape.

La tienda es de una exqui-
sita riqueza; es imposible no
detenerse ante ella porque el
encanto de sus escaparates
los aproxima a la sala de un
museo de los dulces en que
además de sus pastas, pas-
teles, tartas, semifríos, bom-
bones y aperitivos aparecen
objetos que están allí simple-

mente porque son bellos. Pa-
vimento, bancadas y mesa de
granito cuya oscuridad chis-
pea. Muros de mármol blan-
co; a la derecha el largo ex-
positor en que se distribuyen
los manjares y tras el las es-
tanterías. A la izquierda una
vitrina con los enseres im-
prescindibles en una buena y
cuidada mesa: porcelanas,
cucharillas de plata, cubiertos
de servicio, búcaros de cerá-
mica y cristal, candelabros,
botellas de buen vino y mejo-
res champagnes, cuyo alto
valor se complementa con la

humildad de la bella cerámi-
ca. La mesa del fondo, con
doble tablero acristalado,
muestra hermosos jarrones,
platos dorados, fuentes relu-
cientes tras las que podemos
distinguir, en la parte inferior,
una serie de estuches de
bombones cuya colocación
irregular demuestra un elabo-
rado análisis de los efectos vi-
suales que produce una expo-
sición. Al fondo un recuadro
dorado con flores que circun-
da un espejo. Porque en
Jericó predomina el estilo per-
sonal e inigualable del senti-
do decorativo inherente de su
mujer, Mónica Sales, la espo-
sa y amiga con la forma un
tándem complementario de
resultado incomparable. Ella
es responsable de que los
clientes, antes de comprar, se
recreen en el entorno, y los
viandantes, en los escapara-
tes.

En el despacho fotografías

M

de la familia y los lugares; el
de su tía, Doña Carmen, la
que cuando perdió la fuerza
en las piernas se sostenía en
la fortaleza de su espíritu. Al
fondo un obrador que supera
los 200 metros: mármol blan-
co sobre espacios calefactos
para el hojaldre, otros de ace-
ro... ¿Como es posible que in-
cluso sus panquemados ten-
gan tal sabor y textura? Y nos
dice que su fórmula es la de
siempre pero él evita todo ex-
ceso de levadura y deja que
la materia trabaje. Y necesita
mucho tiempo; a veces todo
un día para que las masas
estén en su punto. Elige las
frutas, las esencias, los frutos
secos, los azúcares y harinas.
Llega la pascua. Mónica cons-
truirá una ciudad en las vitri-
nas con las formas de choco-
late que Carlos haya creado.
El escultor sin cincel, el de las
expertas manos.

M. B. Blanquer- LevanteM. B. Blanquer- LevanteM. B. Blanquer- LevanteM. B. Blanquer- LevanteM. B. Blanquer- Levante

En Segorbe
todavía se
recuerda su
establecimiento,
en plena calle
del Mercado, hoy
de Colón

Foto Manuel Molines. Tomada de Levante EMVFoto Manuel Molines. Tomada de Levante EMVFoto Manuel Molines. Tomada de Levante EMVFoto Manuel Molines. Tomada de Levante EMVFoto Manuel Molines. Tomada de Levante EMV
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El escritor mejicano Carlos Martín
Briceño, natural de Mérida (Yucatán),
ha sido el ganador del XXVI Premio
Internacional de Cuentos «Max Aub»,
cuyo fallo se dio a conocer el pasado
26 de abril en la sede de la Fundación
del escritor, ubicada en Segorbe.

La obra ganadora lleva por título
«Montezumas´s Revenge» y es
merecedora de los 6.000 euros y una
escultura del artista José Vento con que
está dotado el premio. El jurado lo ha
concedido por unanimidad.

El presidente del jurado, Gustavo
Martín Garzo, Premio Nacional de
Narrativa (1994) y Premio Nadal
(1999), se refirió al cuento ganador
como «un cuento muy intenso, que está
en la línea de la serie negra, muy bien
narrado, lleno de intensidad y de
aciertos que te atrapa desde la primera
línea y ya n puedes abandonarlo hasta
el final, un cuento violento, duro pero
contado con mucho humor y con
sentido narrativo; el autor demuestra
oficio y sabe contar las cosas con rigor
y con intensidad».

Por lo que se refiere al apartado
comarcal, el premio dotado con 800
euros y la correspondiente escultura,
ha sido para Antonio Montero Vico, de
Segorbe, por el cuento titulado «En
algún confín incierto».

Sobre esta obra, la secretaria del
jurado, la escritora María García-
Lliberos, destacó «la atroz historia que

Carlos Martín y Antonio Montero se
reparten los premios Max Aub 2012

MONTERO VICO, AntonioMONTERO VICO, AntonioMONTERO VICO, AntonioMONTERO VICO, AntonioMONTERO VICO, Antonio
(Segorbe )

Profesor de Educación General
Básica. Especialidad de Ciencias

Humanas.
Participante y coautor de «Caminos

de la Palabra» en numerosas edicio-
nes. Participante y autor en la colec-

ción poética «Aniversarios». Año
2001. Colaborador y autor de «Jaula

de Versos». Año 2001.
Autor de «Idilios». Cuaderno poético,
dentro de una colección con distintos

autores y títulos. Diciembre, 2002.
Participante del Ciclo de lecturas Voz

Viva: El Che y Max Aub «El Cerco»,
agosto de 2003. Autor del libro

poético «Atardeceres». 28 de diciem-
bre  2003. Participante como coautor,

en los recitales poéticos, verano
2004,  «El Rapto de Europa». Organi-

zado por la Fundación Max Aub.
Autor del poemario «Sonetos

Evanescentes». Diciembre de 2004.
Participante y coautor de «El Quijote

y Max Aub».
Finalista en el II Certamen de Poesía

«Gabriel Miró». Seleccionado en el
XXI Certamen  de Cuentos «Ciudad

de Elda» y en el XVII de Narraciones
Cortas «Villa del Río» 2005.

Autor del poemario: «Náufrago».
Publicado en noviembre de 2007.

Seleccionado finalista 2008, del
Premio Internacional de Cuentos Max

Aub.
Autor del poemario «Y qué es el
amor», publicado por Ediciones

Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia
(2011).

Ya hay ganadores en la XXVI edición del Premio de CuentosYa hay ganadores en la XXVI edición del Premio de CuentosYa hay ganadores en la XXVI edición del Premio de CuentosYa hay ganadores en la XXVI edición del Premio de CuentosYa hay ganadores en la XXVI edición del Premio de Cuentos

nos cuenta el autor, ambientada en el
siglo XVII que nos cuenta algunos
aspectos de la dominación española en
América que explican ciertos
resentimientos históricos que todavía
perduran».

También ha formado parte del
jurado, el escritor Eloy Moreno.

Un jurado formado por un centenar
de personas realizó la selección previa
de las 310 cuentos que se han
presentado a esta edición, dejando
para la fase final los 39 cuentos de la

modalidad internacional y cinco de la
comarcal.

El acto de entrega de estos premios
se celebrará a finales del próximo mes
de mayo en una velada literaria que
tendrá lugar en Segorbe.

El día siguiente a fallo, viernes,
varios centenares de alumnos de
diversos institutos de la Comunidad
Valenciana se dieron cita en Segorbe
en una nueva edición del Encuentro de
Estudiantes con Max Aub, con diversos
actos de contenido cultural.

Premiados en el Certamen Literario Comarcal
Un total de 236 trabajos han

participado en el XXXIV Certamen
Literario Comarcal, infantil y juvenil,
convocado por la Biblioteca Municipal,
«Obispo Juan Bta. Pérez» de Segorbe,
cuyo fallo se ha dado a conocer hoy,
con motivo de la celebración del Día del
Libro.

En la categoría A infantil, el primer
premio de prosa, dotado con 50 � y lote
de libros, ha sido para Lucía Pedrosa
Ruiz, de Segorbe, con la obra «Mi
amiga la mariposa». El segundo
premio, de 30 � y lote de libros ha sido
para Carlota Maccrae Nieto, de
Segorbe, con el trabajo titulado «Sack
y su pandilla». Por lo que se refiere a
los accésits, han sido para Guillermo
Sánchez Sánchez y Eduardo Torres
Blasco, ambos de Segorbe.

En cuanto a la categoría B, con
idénticas dotaciones que el anterior, el
primer premio fue para María Guillem
Selma, de Segorbe, por su trabajo
«Oscar». El segundo premio fue
ganado por Julia Milla González, de
Segorbe con la obra «Los libros nos
hacen soñar», otorgándose accésit
para Eva Enguídanos Plasencia y Lucia
Pérez Picó, ambos de Segorbe.

En la categoría A de prosa, el primer
premio de 100 euros y un lote de libros

fue para Alba Sanahuja Moros de Geldo
con la obra titulada «Llueve», siendo
el segundo premio, de 90 euros para
Belén Villanueva Mañes, de Teresa por
el trabajo «el mundo mágico»;
otorgándose un accésit a Sergio Ruiz
Molina de Segorbe.

En la misma categoría, de poesía, el
primer premio lo ha obtenido María
Gómez Marco, de Viver, con el trabajo
«Dulces Sueños». El segundo premio
dotado con 60 euros y libros, fue para

Estefanía Serrano Soriano, de Altura
con la obra titulada «Brujas, ¿nacen o
se hacen?», obteniendo un accésit,
Carla P. Montesinos Flor de Jérica.

 En la categoría B de prosa con un
premio de 100 euros y lote de libros,
quedó primera Alba Sanahuja Moros,
de Geldo, por la obra «El sonido de una
lágrima». El segundo premio, de 60
euros, fue para Francisco Martínez
Picó, de Sot de Ferrer, por el trabajo
titulado «Una mirada de color azul»,

obteniendo un accésit María Porcel
Ruiz de Segorbe.

En la misma categoría de poesía y
con la misma cuantía, el primer premio
fue para Omar de Jesús Montiel
Velaides, de Segorbe con la obra «Te
amo».

Y en la categoría C de prosa, el
primero premio, dotado con 150 euros
y el lote de libros, fue ganado por Isabel
Manzano Aguilar, de Segorbe, con la
obra «Siete historias víctimas de la
soledad». Y en poesía, con el mismo
premio, Raquel Juesas Ordaz de Viver
con el trabajo «Para ti conmigo».

El resto de premios quedaron
desiertos.

El jurado del certamen estuvo
compuesto por el bibliotecario Rafael
Simón Abad y los profesores Vicenta
Tomás Ferrer, Rosa Martín Martínez,
Angeles Pilar Novella Gil y Miguel
Costa Fernández, así como Pilar
Angeles Romero, como secretaria.

En el acto de entrega de premios, el
alcalde en funciones de Segorbe,
Vicente Hervás, acompañado del
concejal de Cultura, Francisco
Tortajada, destacó la alta calidad de los
trabajos participantes, así como la
participación de escritores de distintos
municipios de la comarca.
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El Ayuntamiento de Segor-
be a través del Patronato Lo-
cal de Turismo ha estado pre-
sente durante los días 20, 21 y
22 de abril en el Salón Interna-
cional de Turismo de Cataluña
(SITC), que se ha celebrado en
Barcelona.

El mostrador de Segorbe,
integrado en el stand con la
oferta turística de la provincia
de Castellón a través del Pa-
tronato Provincial de Turismo,
ha tenido una buena acogida y
gran cantidad de visitas por
parte de los turistas catalanes
que cada vez están más inte-
resados en la oferta de nues-
tra provincia.

Se trata de una feria anual,
que este año celebraba ya su
21ª edición de carácter profe-
sional y abierta al público, don-
de se han dado cita agencias
de viajes y mayoristas, aloja-
mientos, compañía de trans-
porte, formación y servicios
turísticos y organismos oficia-
les.

El Gerente del Patronato,
Miguel Bolumar ha destacado
que con la asistencia a esta

feria se cierra la promoción en
cuanto a  asistencia a ferias
antes del verano. Tal y como
recoge el Plan Estratégico en
lo que llevamos de año 2012,
se ha asistido a tres ferias si-
tuadas en lugares estratégicos
y donde el plan indica que se
debe llevar a cabo la promo-
ción, lugares como la Comuni-
dad de Madrid, con la asisten-
cia a FITUR, la zona norte y
Navarra, con la feria de
Navartur en Pamplona (Nava-

El jueves 26 de abril tuvo lugar la
presentación de la II Ruta de la Tapa
de la Ciudad de Segorbe organizada
por la Concejalía de Comercio y el Pa-
tronato Local de Turismo del Ayunta-
miento de Segorbe.

Este año, 27 bares y restaurantes de
Segorbe participan ofreciendo dos ta-
pas diferentes cada uno, con un precio
de tapa y bebida de 2�50 Eur. Comien-
za el sábado 5 de mayo y se prolonga-
rá hasta el domingo 3 de junio, aprove-
chando la celebración del Mercado Ma-
ría de Luna.

Al igual que el año pasado, se han
creado unos «tapaportes» que estarán
disponibles tanto en los establecimien-

II
Ruta
de la
Tapa

Ciudad
de

Segorbe
tos participantes como en la oficina de
turismo, para que en cada estableci-
miento que se consuma una tapa y be-
bida se ponga un sello. Como incenti-
vo, las personas que cumplimenten dos
tapaportes de seis establecimientos
diferentes, depositando los mismos en
la oficina de turismo, recibirán un re-
galo seguro además de que entrarán
en el sorteo de premios finales.

El acto de presentación se realizó en
la oficina de turismo, delante de una
mesa donde cada participante había lle-
vado una tapa de las que ofrece, así
como los productos de los colaborado-
res de esta II Ruta, aceite, mermela-
das y vinos.

Abrió el acto la Concejala de Comer-
cio, Susana Bolumar agradeciendo a
todos los participantes su trabajo y co-
laboración en llevar a cabo esta inicia-
tiva por segundo año consecutivo. Des-
tacó la importancia de que dos
concejalías del Ayuntamiento trabajen
de forma conjunta para colaborar con
estos empresarios que se suman a es-
tas iniciativas para fomentar el consu-
mo en estos momentos difíciles.

A su vez, el Gerente del Patronato
de Turismo, Miguel Bolumar destacó la
relevancia de la gastronomía desde el
punto de vista turístico, ya que el nue-
vo Plan Estratégico de Turismo, mar-
ca como uno de los productos en los

que Segorbe debe de trabajar y poten-
ciar, el de la gastronomía y artesanía.
Bolumar apuntó que en Segorbe y la
comarca existen productos y materia
prima que rozan la excelencia y que
cada vez están obteniendo mayores
reconocimientos como el aceite, jamón,
embutidos, quesos, mermeladas,
patés, vinos, etc. Por último, Bolumar
destacó la importancia de que estas jor-
nadas se consoliden como otras que se
vienen realizando ya varios años tra-
bajando desde la calidad y realizando
una fuerte promoción como se ha rea-
lizado desde la Concejalía de Turismo
y el Patronato de Turismo en esta se-
gunda edición.

rra) y esta de Cataluña, en la
ciudad condal.

Sobre este último evento,
Bolumar ha valorado como po-
sitiva la presencia del munici-
pio de Segorbe para dar a co-
nocer todos nuestros atracti-
vos turísticos, ya que no hay
que olvidar que Cataluña es
uno de los territorios emisores
de turismo para Segorbe.

No obstante, ha comentado
Bolumar que cerramos la asis-
tencia a ferias, pero se va a
continuar sin descanso con la
promoción de Segorbe a través
de otros canales, como son el
posicionamiento en la red, con-
venios  con agrupaciones em-
presariales de municipios turís-
ticos, así como visitas a Segor-
be de tour operadores y agen-
tes empresariales para darles
a conocer de primer orden la
oferta turística del municipio,
que sin lugar a dudas es una
de las más completas que tie-
ne la provincia de Castellón y
la Comunidad Valenciana, re-
ferente al producto cultural,
natural, gastronómico y de ar-
tesanía y de eventos.

La pasada Semana San-
ta y tras haber consultado
con los alojamientos de Se-
gorbe, se han obtenido da-
tos altamente positivos ya
que los alojamientos rurales
y el camping han estado al
100% de su capacidad y los
hoteles rondando el 95% con
días de lleno completo, se-
ñaló el alcalde, Rafael Cal-
vo.  Como dato significativo
y un buen termómetro que
mide esta afluencia, encon-
tramos también los datos re-
cogidos en la Tourist Info
Segorbe, que estos días han
registrado 613 visitantes que
han entrado a solicitar algún
tipo de información turística,
frente a los 491 en el mismo
período del año pasado. Un
incremento del 25% respec-
to al 2011 y cuya proceden-
cia ha vuelto a destacar la
Comunidad Valenciana
como principal foco emisor
de turistas seguido de Cata-
luña y Madrid.

El Gerente del Patronato
Local de Turismo, Miguel
Bolumar ha comentado que
Segorbe es una ciudad pre-

parada para atender y reci-
bir una gran cantidad de tu-
rismo ya que, tanto su Ofici-
na de Turismo como los seis
museos están abiertos y lo
han estado en su totalidad
todos estos días festivos
para dar un servicio de cali-
dad.

También hay que reseñar
el buen comportamiento
económico que ha tenido la
ciudad en estos cinco días,
ya que como ejemplo, la
práctica totalidad de restau-
rantes han estado casi al
completo. Los comercios por
su lado, también han visto
como sus establecimientos
han sido visitados por nume-
rosos clientes.

La ciudad ha visto rebasa-
das sus expectativas de vi-
sitantes de un solo día, pues-
to que partíamos de una pre-
visión de alrededor de 5.000
turistas, y los datos reflejan
que dicha cifra se ha visto
incrementada en más de
6.500 los que nos han visi-
tado, lo que ha supuesto al-
rededor de un 15% más que
el año anterior.

Campaña Semana SantaSalón de Turismo de Cataluña
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El Tecopal-
CDFS Segorbe

campeón de
liga y asciende

a 3ª División

El equipo cadete, Deportes Bolós se proclama campeón provincial y se clasifica para el autonómico

El marcador, del último partido, lo dice todo: Campeones.El marcador, del último partido, lo dice todo: Campeones.El marcador, del último partido, lo dice todo: Campeones.El marcador, del último partido, lo dice todo: Campeones.El marcador, del último partido, lo dice todo: Campeones.

xcelentes noti-
cias para nues-
tro deporte ya
que el pasado
23 de Abril el
CDFS Segorbe-
Tecopal se pro-

clamó campeón de la Liga Pro-
vincial  tras empatar frente al
Moncófar F.S, y aprovechar así
la primera de las dos oportuni-
dades que disponía para con-
seguir el título; tras esta victo-
ria el conjunto que dirige
Sergio Calduch, logra también
el ascenso a la 3ª División del
Fútbol Sala Nacional. El con-
junto segorbino, arropado por
una afición incansable e insu-
perable, consigue así un éxito
rotundo por el que han traba-
jado durante una temporada
demostrando ser el mejor equi-
po de su competición.

El Tecopal se desplazaba a
la cancha del Moncófar, segun-
do clasificado, con la ilusión de
poder conseguir el punto que
le faltaba para alzarse con el
título. La primera mitad resultó
tremendamente igualada, los
segorbinos llevaban el peso
del choque pero los locales
eran los que disponían de las
oportunidades más claras. Me-
diada la primera mitad y en un
contraataque rapidísimo, el
Moncófar inauguraba el marca-
dor pero antes de llegarse al
descanso Dani Palomar empa-
taba para el Tecopal. La se-
gunda mitad fue intensísima, el
paso de los minutos acrecen-
taba el dominio de nuestro
equipo aunque en un abrir y
cerrar de ojos, y a escasos dos
minutos para la conclusión, el
Moncófar marcó en dos oca-
siones y puso el 3-1 en el elec-
trónico. Pero el Tecopal nunca
se rinde y continuó creyendo
en que era posible la remonta-
da, mientras que los locales no
supieron controlar la euforia ni
la situación y sufrieron dos ex-
pulsiones determinantes. En la
primera superioridad y a falta
de 1.30 Diego Torres ponía el
3-2 y permitía volver a soñar
con el título y a falta de 21 se-
gundos, nuevamente en supe-
rioridad numérica y haciendo
portero jugador, Nico anotaba
el 3-3 que hacía estallar de jú-

bilo a jugadores y aficionados.
Sonaba la bocina y el Pabe-

llón de Moncófar estallaba de
alegría, los 250 segorbinos
desplazados hasta la localidad
castellonense no daban crédi-
to al cúmulo de emociones y
sentimientos que habían vivi-
do en apenas un minuto y me-
dio de juego y se lanzaron en
busca de unos jugadores que
ya se han convertido en ídolos
para muchos de ellos. Jugado-
res, técnicos, directivos y una
afición volcada festejaban jun-
tos el éxito que se había logra-
do y volvían a demostrar el ex-
celente ambiente y la perfecta
comunión que se vive entre to-
dos los estamentos del club.

Tras el partido, fueron los
jugadores los que quisieron
agradecer el apoyo que reci-
ben semana tras semana y con
una gran pancarta elaborada
por ellos mismos sorprendie-
ron a todos sus aficionados.
Tras el paso por la ducha, los
jugadores abandonaron el pa-
bellón de Moncófar entre el
pasillo humano que le preparó
la afición y se desplazaron a
Segorbe en el autobús de los
campeones. A la llegada capi-
tal del Palancia, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, recibía
a toda la expedición segorbina
junto al Monumento de La En-
trada de Toros y Caballos, se-
guidamente  los jugadores re-
corrieron la ciudad en un trac-
tor preparado para la ocasión.

Pero no terminó ahí la cele-
bración para el nuevo equipo
de 3ª División, una semana
más tarde y en un Pabellón
Municipal engalanado para la
ocasión, los jugadores del
Tecopal recibieron un cálido
homenaje por parte de toda su
afición. Al ritmo impresionan-
te de la Tamborica de Cárrica,
Borja, Chencho, Corchado,Borja, Chencho, Corchado,Borja, Chencho, Corchado,Borja, Chencho, Corchado,Borja, Chencho, Corchado,
Carlos, Villalba, Alexís,Carlos, Villalba, Alexís,Carlos, Villalba, Alexís,Carlos, Villalba, Alexís,Carlos, Villalba, Alexís,
Diego, Andoni, Ortín, Pablo,Diego, Andoni, Ortín, Pablo,Diego, Andoni, Ortín, Pablo,Diego, Andoni, Ortín, Pablo,Diego, Andoni, Ortín, Pablo,
Ramsés, Belis, Salva, Nico,Ramsés, Belis, Salva, Nico,Ramsés, Belis, Salva, Nico,Ramsés, Belis, Salva, Nico,Ramsés, Belis, Salva, Nico,
Dani Palomar y Chover,Dani Palomar y Chover,Dani Palomar y Chover,Dani Palomar y Chover,Dani Palomar y Chover,  fue-
ron saltando al parquet
segorbino, seguidos de  sus
preparadores Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,
Javi Benedicto y Angel Palo-Javi Benedicto y Angel Palo-Javi Benedicto y Angel Palo-Javi Benedicto y Angel Palo-Javi Benedicto y Angel Palo-
mar.mar.mar.mar.mar. Todos ellos eran
coreados por sus aficionados
en una espectacular fiesta de

celebración que preparó el
CDFS Segorbe y en la que
también participó el equipo Ca-
dete del Deportes Bolós.

Tres años después de la fu-
sión de los dos clubes de fút-
bol sala que había en la ciudad,
y después de mucho esfuerzo
y trabajo, el proyecto que en-
cabeza Nacho Cantó continua
creciendo, alcanzando ahora
uno de los mayores premios
que se venían persiguiendo y
que no es otro que el ascenso
a la 3ª División del Fútbol Sala
Nacional, con una plantilla tre-
mendamente joven, entregada
e ilusionada que además ha
sabido contagiar sus valores a
los cientos de segorbinos que
siguen al Tecopal semana tras
semana.

Pero el CDFS Segorbe no
sólo ha conseguido éxitos en
el equipo senior, y es que uno
de los conjuntos de la escue-
la, el cadete Deportes Bolós,
también ha logrado proclamar-
se este mes campeón de su
respectiva Liga, ganándose
además el derecho de repre-
sentar a la ciudad y a toda la
provincia, en el campeonato
autonómico que disputará con
el mejor equipo de Valencia y
Alicante. El cadete, dirigido por
el segorbino José ChoverJosé ChoverJosé ChoverJosé ChoverJosé Chover, se
ha mostrado superior a sus ri-
vales culminando un play off fi-
nal por el título impecable en
el que no ha conocido la derro-
ta y en el que ha conseguido
encumbrarse hasta lo más alto.
Fernando Herranz, Alvaro,Fernando Herranz, Alvaro,Fernando Herranz, Alvaro,Fernando Herranz, Alvaro,Fernando Herranz, Alvaro,
Javi, Carlos, Fernando, Eric,Javi, Carlos, Fernando, Eric,Javi, Carlos, Fernando, Eric,Javi, Carlos, Fernando, Eric,Javi, Carlos, Fernando, Eric,
David, Jaime, Iván, José Cal-David, Jaime, Iván, José Cal-David, Jaime, Iván, José Cal-David, Jaime, Iván, José Cal-David, Jaime, Iván, José Cal-
vo y Jorgevo y Jorgevo y Jorgevo y Jorgevo y Jorge forman un grupo de
chavales ambiciosos, ilusiona-
dos y constantes a los que to-
davía les quedan muchas ale-
grías por ofrecer.

Resulta necesario destacar
también la inolvidable y mere-
cida experiencia que dos juga-
dores del club segorbino han
podido vivir durante la última
semana del pasado mes de
Abril. Y es que dos de los inte-
grantes del equipo cadete, Jai-Jai-Jai-Jai-Jai-
me Peiró y David Pérezme Peiró y David Pérezme Peiró y David Pérezme Peiró y David Pérezme Peiró y David Pérez, han
sido convocados por la Selec-
ción Valenciana Sub/16, para
la disputa del Campeonato de
España de Selecciones.

E

Apoteosis en MoncófarApoteosis en MoncófarApoteosis en MoncófarApoteosis en MoncófarApoteosis en Moncófar
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El domingo día 29 de Abril se disputó
en la localidad de Segorbe la XX Ruta
del Palancia, ultima de las etapas de la
copa de cadetes, organizada por la
Unión Ciclista Alto Palancia, y Club
Ciclista Miguel Manrubia. La salida se
realizó desde la Zona de Servicio Alto
Palancia Hostal Millán, con un recorrido
de 51.200 km, que los corredores lo
realizan a una media de 37.342 km/h.
Al paso por Segorbe estaba instalada
una meta volante, para seguir dirección
Navajas, Novaliches-Jerica, y dirigirnos
hacia Segorbe, Alto del Collado Royo,
nuevamente Navajas, donde estaba
instalada la segunda meta volante,
dando otra vuelta a este recorrido, y
coronando el collado Royo por segunda

vez, para dirigirnos a la meta situada
en plaza de la Cueva Santa. A lo largo
del recorrido numerosos intentos de
fuga siempre neutralizados por el líder
el mallorquín Jaime Surera,
rompiéndose el grupo en esta ultima
ascensión con tres  corredores por
delante, con dos grupos perseguidores
de 16 corredores cada uno, ya en el
ultimo km la ultima rotonda Orengo la
toma por la izquierda y los otros
compañeros por la derecha, por lo que
coge unos metros de ventaja, que hace
que llegue en solitario a la meta, los
otros dos, consiguen llegar en segunda
y tercera posición, seguidos por el
primer grupo de los 140 corredores que
toman la salida 91 consiguen finalizarla

X Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia

     CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:
1º Alvaro Orengo Infinobras 1.22.16
2º Jaime Surera C.C. Petra a 05"
3º Xavier Cañellas AEL a 05"
4º Jose San Luis Infinobras a 05"
5º Joan Jimenez Novo Informo a 05"
1ª femina: Aina Sureda C.C. Petra

Pódium finalPódium finalPódium finalPódium finalPódium final: general individual
1º Jaime Surera C.C. Petra
2º Alvaro Orengo Infinobras
3º Francisco Carratala AEL

GENERAL Montaña: Xavi Ferrer Palafraugell- Sarfa
GENERAL Metas volantes: Javier Gil Grupo Deportivo Llopis
GENERAL Regularidad: Jaime Surera C.C. Petra
GENERAL Provincial: Ivan Moreno Altrater Almassora
GENERAL Equipos: INFINOBRAS
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Dos detenidos por Policía y Guardia Civil
La colaboración ciudadana fue fundamental para atrapar a los autoresLa colaboración ciudadana fue fundamental para atrapar a los autoresLa colaboración ciudadana fue fundamental para atrapar a los autoresLa colaboración ciudadana fue fundamental para atrapar a los autoresLa colaboración ciudadana fue fundamental para atrapar a los autores

Agentes del Grupo Noctur-
no de la Policía Local de Se-
gorbe procedieron la pasada
noche a la detención de dos
personas que se encontraban
perpetrando un robo en unas
instalaciones comerciales in-
mediatas al pabellón multiusos
de la ciudad.

Sobre las 00.30 horas la
Policía Local recibió una llama-
da que comunicaba como dos
individuos estaban forzando la
puerta metálica de un restau-
rante en la calle Andernos y se
habían introducido en su inte-
rior.

Personada la patrulla en las
cercanías del local observó
que la puerta metálica del lo-
cal no estaba totalmente baja-
da, escuchándose ruidos en el
interior.

La policía local solicitó apo-
yo mediante la emisora portá-
til que se comparte con la

La policía local de Segorbe detuvo a una
persona por sustraer gasoil de varios ca-
miones estacionados en la Avenida Juan
Carlos I de Segorbe.

Desde hacía varias semanas se venía
comunicando por parte de los propietarios
de los camiones estacionados en la dicha
avenida la sustracción del gasoil del inte-
rior de los depósitos. Por parte de la Poli-
cía Local se creó un dispositivo de vigilan-
cia para tratar de identificar a los posibles
autores de estos hechos.

Fruto de esta vigilancia se observó la
presencia de un vehículo sospechoso por
la zona del Sector-1. Por parte de efecti-
vos camuflados de la Policía Local se rea-
lizó un seguimiento de este vehículo, has-
ta que sobre las 00.30 horas de la madru-
gada se observó como su conductor, que
actuaba solo, procedía a manipular el de-
pósito de uno de los camiones.

En ese momento, en colaboración con
la Guardia Civil, previamente informada de
estos hechos, se procedió a la detención
de esta persona. Se le incautó diverso
material utilizado para la sustracción de
gasoil como una garrafa, una goma para
succionar el líquido, así como utensilios
para forzar los depósitos.

El detenido responde a las iniciales
A.C., de 28 años de edad, es vecino de
Soneja y de origen magrebí.

Por parte de la Guardia Civil y la Policía
Local se sigue trabajando conjuntamente
en la vigilancia de varios objetivos con el
fin de que poco a poco ir deteniendo a es-
tos delincuentes o ahuyentarlos de nues-
tra ciudad.

La Guardia Civil de Segor-
be detuvo a finales del pasado
mes de febrero a un varón, ve-
cino de la localidad, de 29
años, nacionalidad rumana y
que responde a las iniciales
I.T., como presunto autor de un
delito de trafico de cocaína y
marihuana.

Según fuentes de la Bene-
mérita, los agentes se encon-
traban prestando servicio de
prevención de la delincuencia
cuando observaron a una per-
sona que despertaba sospe-
chas, en el sentido de que po-
dría dedicarse a la venta de
droga al menudeo.

Por dicho motivo, los agen-
tes le dieron el alto y, tras rea-
lizarle un cacheo superficial, le
incautaron una bolsa con 120
gramos de cocaína. En ese
momento procedieron a su de-
tención como presunto autor
de un delito de tráfico de dro-
gas, como explican las mismas
fuentes.  A raíz del arresto se
realizó entrada y registro en la
vivienda del detenido, donde
se le incautaron cerca de 250
gramos de marihuana y una
balanza digital de precisión con
restos de cocaína, así como
medicamentos usados para
cortar la droga.

El presunto traficante fue
puesto a disposición judicial y
las sustancias perjudiciales
para la salud públicas fueron
incautadas.

La Audiencia Provin-
cial de Castellón  co-
menzó el pasado 11 de
abril a juzgar a un hom-
bre que, supuestamen-
te, golpeó a otro veci-
no de Segorbe y le par-
tió dos dientes cuando
el agredido discutía con
la mujer del acusado
por un leve accidente
de tráfico, ocurrido en
la confluencia de las
calles Sagunto y Dr. Velázquez de
Segorbe.

La defensa de Nicolás P.Z., acu-
sado de pegar un puñetazo en la boca
que le provocó la pérdida de dos dien-
tes a Miguel E. en Segorbe el 11 de
septiembre del 2010 a raíz del inci-
dente de circulación, pidió el pasado
11 de abril en el juicio que se siguió
en la Audiencia la libre absolución de
su cliente, al estimar que no existe
prueba de cargo suficiente para im-
ponerle la autoría o, en todo caso, un
máximo de seis meses de prisión.
�Me debieron confundir�, testificó el
acusado, ya que estuvo con sus hi-
jos en un entablado viendo los toros,
lo que corroboró su esposa. Sin em-
bargo, el agredido y el hijo de éste
identificaron a esta como la mujer
que propinó un golpe en el coche de
la víctima que desencadenó los he-
chos.

La Fiscalía solicita 3 años y dos

Guardia Civil, lo que motivó
que efectivos de este cuerpo
acudieran inmediatamente al
lugar.

Entre los efectivos de am-
bos cuerpos policiales se ro-
deó el local, el cual tiene otra
salida que da a una calle dis-

tinta, se entró en el local y se
sorprendió a dos personas en
su interior, las cuales, al verse
rodeadas habían intentado es-

conderse entre unas cajas en
el interior del local.

Se procedió a la detención
de 2 varones de nacionalidad
española, que responden a las
iniciales D.M.G. y FJ.S.D., de
31 y 24 años y domiciliados en
Sagunto.

Debido a la llamada vecinal
que propició una rápida actua-
ción policial, los asaltantes no
pudieron apropiarse de nada
del interior del local y los da-
ños que causaron fueron úni-
camente los producidos al for-
zar la puerta de entrada.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha expresado su
agradecimiento tanto a la Poli-
cía Local como muy especial-
mente por la colaboración ciu-
dadana, «puesto que sin ella,
hubiera sido difícil la detención
de estas personas y, posible-
mente, hubieran causado mu-
chos más daños en el local».

meses al considerar que no hay error
en la identificación y que hay prueba
de cargo suficiente. La acusación
particular pide 4 años de prisión por
que tanto la víctima como su hijo le
identificaron sin lugar a dudas como
autor. No obstante, la defensa se
escudó en el hecho de que Juan Car-
los P., el único testigo que no es el
perjudicado ni su hijo, no ha podido
afirmar con rotundidad que Nicolás
P. era el presunto autor y que mani-
festó que no vio la agresión, ya que,
en su testimonio ante el tribunal, dijo
que estaba tirando la basura de cara
a la pared cuando sucedieron los
hechos.

La víctima tuvo que someterse a
un tratamiento quirúrgico consisten-
te en la sutura de las heridas, ade-
más de un tratamiento farmacológico
que tuvo una duración de cerca de
dos meses.

M.C.T. diario Mediterráneo.M.C.T. diario Mediterráneo.M.C.T. diario Mediterráneo.M.C.T. diario Mediterráneo.M.C.T. diario Mediterráneo.

Un detenido por
presunto delito de
tráfico de drogas

Detenido cuando
robaba gasoil de
los camiones

Se enfrenta a cuatro años
de cárcel por un puñetazo
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