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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

El Juzgado de Segorbe se mantiene

Segorbe, en el trazado
del Camino de Santiago

Calvo es nombrado
tesorero del PPCV
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La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, UCAP, Manos Uni-
das, El Mundo y Cruz Roja
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info, Ucap,  y
David Torres.

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)

02-04: José Luis Arnau López (inciner.) 85 años
30-04: Amparo Carrión Hervás 83 años
02-05: Miguel Asensio Gil 78 años
05-05: Leonardo Magdalena Arnau 78 años
10-05: Francisco Berne Calvo 77 años

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

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

11-05: Antonio Jodar Albero 83 años
15-05: Florentín Tortajada Bolumar 92 años
16-05: Expectación López Gimeno 93 años
16-05: Pilar Pérez Bernat 87 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!

Hasta el domingo, día 3.Hasta el domingo, día 3.Hasta el domingo, día 3.Hasta el domingo, día 3.Hasta el domingo, día 3.
*****OBSESIONES, exposición fotográ-OBSESIONES, exposición fotográ-OBSESIONES, exposición fotográ-OBSESIONES, exposición fotográ-OBSESIONES, exposición fotográ-
fica del colectivo Agrupación Fotográ-fica del colectivo Agrupación Fotográ-fica del colectivo Agrupación Fotográ-fica del colectivo Agrupación Fotográ-fica del colectivo Agrupación Fotográ-
fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. fica Segorbe. Horario de visitas:
De lunes a  domingo de 17 a 19 horas.
*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 restaurantes de la ciudad.
Del viernes, día 1, al domingo, día 17.Del viernes, día 1, al domingo, día 17.Del viernes, día 1, al domingo, día 17.Del viernes, día 1, al domingo, día 17.Del viernes, día 1, al domingo, día 17.
ANA BELTRÁN PORCAR.ANA BELTRÁN PORCAR.ANA BELTRÁN PORCAR.ANA BELTRÁN PORCAR.ANA BELTRÁN PORCAR.
Exposición individual de pintura.Exposición individual de pintura.Exposición individual de pintura.Exposición individual de pintura.Exposición individual de pintura.
Sala Camarón �Centro Cultural.
Inauguración, viernes, 1 de junio, aInauguración, viernes, 1 de junio, aInauguración, viernes, 1 de junio, aInauguración, viernes, 1 de junio, aInauguración, viernes, 1 de junio, a
las 19.30 horas.  las 19.30 horas.  las 19.30 horas.  las 19.30 horas.  las 19.30 horas.  Horario de visitas:
de lunes a viernes, de 15 a 19.30 ho-
ras. Sábados y domingos, de 10.30 a
13 horas y de 15 a 19.30 horas.
Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.
I MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DE
LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»
19:30 h. Desfile inaugural desde plaza
Agua Limpia hasta busto María de Luna
en la plaza de las Monjas.
21 h. Degustación de 500 raciones de
olla segorbina en plaza de las Monjas.
Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.
I MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DE
LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»
10 h. Apertura del mercado.
19 h. Concierto en el convento de San
Martín, plaza de las Monjas. Música de
órgano y voz.
22:30 h. Visita guiada nocturna gratui-
ta al Segorbe Medieval. Punto de sali-
da, Torre de la Cárcel.
Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.
I MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DEI MERCADO MEDIEVAL «MARÍA DE
LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»LUNA»
10 h. Apertura del mercado.
De 12  a 14 h. Actuaciones de danza a
cargo de la Escuela Municipal de Dan-
za  en el paseo de Sopeña, junto a la
fuente.
19 h. Concierto en el convento de San
Martín, plaza de las Monjas. Música
gregoriana y órgano.
   - Durante todo el mercado:
Gran cantidad de puestos de artesanos,
venta y talleres demostrativos, taber-
na, alimentación,  música, cetrería, ani-
mación infantil como pinta caras,
teatrillos,  juegos infantiles.
Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5
*****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.
*LECTURA DE LA OBRA «IMPOSI-LECTURA DE LA OBRA «IMPOSI-LECTURA DE LA OBRA «IMPOSI-LECTURA DE LA OBRA «IMPOSI-LECTURA DE LA OBRA «IMPOSI-
BLE SINAÍ.», actoBLE SINAÍ.», actoBLE SINAÍ.», actoBLE SINAÍ.», actoBLE SINAÍ.», acto organizado por laorganizado por laorganizado por laorganizado por laorganizado por la
Fundación Max Aub.Fundación Max Aub.Fundación Max Aub.Fundación Max Aub.Fundación Max Aub.
Auditorio Municipal. 09.30 h.
Jueves, día 7Jueves, día 7Jueves, día 7Jueves, día 7Jueves, día 7
CHARLA-COLOQUIO «EDUCACIÓNCHARLA-COLOQUIO «EDUCACIÓNCHARLA-COLOQUIO «EDUCACIÓNCHARLA-COLOQUIO «EDUCACIÓNCHARLA-COLOQUIO «EDUCACIÓN
EN DIABETES TIPO II»,EN DIABETES TIPO II»,EN DIABETES TIPO II»,EN DIABETES TIPO II»,EN DIABETES TIPO II», impartida por
María Paciencia Mansogo, diplomada
en Enfermería. Colabora: Concejalía de

Sanidad.  Centro Sanitario Integral Alto
Palancia de Segorbe (entrada por la
planta baja/urgencias).  18.00 horas.
Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8Viernes, día 8
APERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DE
VERANO.VERANO.VERANO.VERANO.VERANO.
Horario Segóbriga Park: de lunes a
domingo, de 11 a 19 horas.
Piscina de Peñalba: de lunes a domin-
go, de 11,30 a 19,30 horas.
Del 9 de junio al 18 de agostoDel 9 de junio al 18 de agostoDel 9 de junio al 18 de agostoDel 9 de junio al 18 de agostoDel 9 de junio al 18 de agosto
SEGORBE NOCTURNO, HISTORIASEGORBE NOCTURNO, HISTORIASEGORBE NOCTURNO, HISTORIASEGORBE NOCTURNO, HISTORIASEGORBE NOCTURNO, HISTORIA
DE UNA DIÓCESIS.DE UNA DIÓCESIS.DE UNA DIÓCESIS.DE UNA DIÓCESIS.DE UNA DIÓCESIS.
Todos los sábados, visita nocturna
guiada al Convento de San Martín, Crip-
tas y Catedral Basílica con claustro,
museo al completo y subida a las te-
rrazas, donde se podrá contemplar una
panorámica espectacular.
Salida: A las 22.30 h., desde el monu-
mento a la Entrada de Toros y Caba-
llos. Precio por persona: 10 �.
Sábado , día 9Sábado , día 9Sábado , día 9Sábado , día 9Sábado , día 9
*****DESFILE DE GIGANTES Y CABE-DESFILE DE GIGANTES Y CABE-DESFILE DE GIGANTES Y CABE-DESFILE DE GIGANTES Y CABE-DESFILE DE GIGANTES Y CABE-
ZUDOS.ZUDOS.ZUDOS.ZUDOS.ZUDOS.
Salida desde el Parking Municipal -
calle Marcelino Blasco.  19.00 horas.
*DISCO MÓVIL.DISCO MÓVIL.DISCO MÓVIL.DISCO MÓVIL.DISCO MÓVIL.
Pista de Skate. 24.00 horas.
Organiza: Comisión de Toros de Segor-
be, 2012.
Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10Domingo, día 10
ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVOACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVOACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVOACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVOACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUSDE LA FESTIVIDAD DEL CORPUSDE LA FESTIVIDAD DEL CORPUSDE LA FESTIVIDAD DEL CORPUSDE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI.CHRISTI.CHRISTI.CHRISTI.CHRISTI.
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I.
Catedral-Basílica. A continuación so-
lemne Procesión del Corpus Christi.
Del viernes 15 al domingo 24.Del viernes 15 al domingo 24.Del viernes 15 al domingo 24.Del viernes 15 al domingo 24.Del viernes 15 al domingo 24.
XXIV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXIV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXIV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXIV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXIV SEMANA DEPORTIVA, organi-
zada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal de
Deportes. Deportes. Deportes. Deportes. Deportes. Instalaciones deportivas.
Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.
50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA
BARCELONISTA SEGORBE. XIVBARCELONISTA SEGORBE. XIVBARCELONISTA SEGORBE. XIVBARCELONISTA SEGORBE. XIVBARCELONISTA SEGORBE. XIV
TROBADA PEÑASTROBADA PEÑASTROBADA PEÑASTROBADA PEÑASTROBADA PEÑAS
BARCELONISTAS DE LAS COMAR-BARCELONISTAS DE LAS COMAR-BARCELONISTAS DE LAS COMAR-BARCELONISTAS DE LAS COMAR-BARCELONISTAS DE LAS COMAR-
CAS DE CASTELLÓN.CAS DE CASTELLÓN.CAS DE CASTELLÓN.CAS DE CASTELLÓN.CAS DE CASTELLÓN.
Coloquio deportivo, con la participación
de periodistas del diario Sport y algún

ex jugador del FCB. 20.00 h.
Teatro Serrano. Cena popular en la pla-
za del Almudín. 22.00 h. Compra de
tickets: Telfs. 685.14.60.49 y
669.39.25.71
Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.
50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA50 ANIVERSARIO PEÑA
BARCELONISTA SEGORBE.BARCELONISTA SEGORBE.BARCELONISTA SEGORBE.BARCELONISTA SEGORBE.BARCELONISTA SEGORBE.
09.30 h. Recepción de la peñas partici-
pantes en la sede de la peña.
10.00 h. Almuerzo popular para los par-
ticipantes, en la plaza del Almudín.
11.00 h. Visitas guiadas a los museos.
12.00 h. Recepción de autoridades del
F.C. Barcelona en la sede de la peña.
13.15 h. Pasacalle.
13.30 h. Recepción a los directivos del
F.C. Barcelona y peñas participantes
en el Ayuntamiento.
14.00 h. Disparo de 50 carcasas en
conmemoración del 50 aniversario de
la peña. Fuegos artificiales.
14.30 h. Comida en el Restaurante
Idúbeda. Compra de tickets:
  - Telfs. 685.14.60.49 y 669.39.25.71
*CLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLAR
2011-122011-122011-122011-122011-12
Colegio Seminario Menor Diocesano.
Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.
FESTIVAL DE FIN DE CURSO, ES-FESTIVAL DE FIN DE CURSO, ES-FESTIVAL DE FIN DE CURSO, ES-FESTIVAL DE FIN DE CURSO, ES-FESTIVAL DE FIN DE CURSO, ES-
CUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.CUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.CUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.CUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.CUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
Días 18, 19, 20, 21 y 22.Días 18, 19, 20, 21 y 22.Días 18, 19, 20, 21 y 22.Días 18, 19, 20, 21 y 22.Días 18, 19, 20, 21 y 22.
AUDICIÓN alumnos  ConservatorioAUDICIÓN alumnos  ConservatorioAUDICIÓN alumnos  ConservatorioAUDICIÓN alumnos  ConservatorioAUDICIÓN alumnos  Conservatorio
Profesional de Música «AltoProfesional de Música «AltoProfesional de Música «AltoProfesional de Música «AltoProfesional de Música «Alto
Palancia».  Palancia».  Palancia».  Palancia».  Palancia».  18.00 h. Auditorio.
Del jueves, día 21 hasta 8 de julio.Del jueves, día 21 hasta 8 de julio.Del jueves, día 21 hasta 8 de julio.Del jueves, día 21 hasta 8 de julio.Del jueves, día 21 hasta 8 de julio.
HARIBOL-TAO. Exposición indivi-HARIBOL-TAO. Exposición indivi-HARIBOL-TAO. Exposición indivi-HARIBOL-TAO. Exposición indivi-HARIBOL-TAO. Exposición indivi-
dual de pintura de Manuel Candela.dual de pintura de Manuel Candela.dual de pintura de Manuel Candela.dual de pintura de Manuel Candela.dual de pintura de Manuel Candela.
Sala Camarón �Centro Cultural.
Inauguración, día  21 de junio, a lasInauguración, día  21 de junio, a lasInauguración, día  21 de junio, a lasInauguración, día  21 de junio, a lasInauguración, día  21 de junio, a las
20.00 horas.  20.00 horas.  20.00 horas.  20.00 horas.  20.00 horas.  Horario de visitas: todos
los días de 18 a 21 horas.
Viernes día 22.Viernes día 22.Viernes día 22.Viernes día 22.Viernes día 22.
AUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA DE EDUCANDOS DEESCUELA DE EDUCANDOS DEESCUELA DE EDUCANDOS DEESCUELA DE EDUCANDOS DEESCUELA DE EDUCANDOS DE
MÚSICA DE PLECTRO «CIUDAD DEMÚSICA DE PLECTRO «CIUDAD DEMÚSICA DE PLECTRO «CIUDAD DEMÚSICA DE PLECTRO «CIUDAD DEMÚSICA DE PLECTRO «CIUDAD DE
SEGORBE». SEGORBE». SEGORBE». SEGORBE». SEGORBE». 19.30 h. Teatro Serrano.
Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.

CLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLAR
2011-122011-122011-122011-122011-12
*Colegio Pintor Camarón
*Colegio La Milagrosa
*FESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.
18.00 horas. Teatro Serrano.
Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.
AUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LAAUDICIÓN FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DE LA SO-ESCUELA DE MÚSICA DE LA SO-ESCUELA DE MÚSICA DE LA SO-ESCUELA DE MÚSICA DE LA SO-ESCUELA DE MÚSICA DE LA SO-
CIEDAD MUSICAL. CIEDAD MUSICAL. CIEDAD MUSICAL. CIEDAD MUSICAL. CIEDAD MUSICAL. Auditorio Munici-
pal Salvador Seguí. 19.00 horas.
Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.Viernes, día 29.
CONCIERTO DE SOLISTAS DE LACONCIERTO DE SOLISTAS DE LACONCIERTO DE SOLISTAS DE LACONCIERTO DE SOLISTAS DE LACONCIERTO DE SOLISTAS DE LA
ORQUESTA DE VIENTOS DELORQUESTA DE VIENTOS DELORQUESTA DE VIENTOS DELORQUESTA DE VIENTOS DELORQUESTA DE VIENTOS DEL
CONSERVATORIO DE MÚSICA.CONSERVATORIO DE MÚSICA.CONSERVATORIO DE MÚSICA.CONSERVATORIO DE MÚSICA.CONSERVATORIO DE MÚSICA.
Auditorio Municipal. 20.00 horas.
Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30
*****XIV MARCHA DIA DE LA BICIXIV MARCHA DIA DE LA BICIXIV MARCHA DIA DE LA BICIXIV MARCHA DIA DE LA BICIXIV MARCHA DIA DE LA BICI: Prue-
ba de carácter POPULAR, para todas
las edades. 17:00 horas. Con salida y
llegada en la Ciudad Deportiva, el re-
corrido transcurrirá por Segorbe, al fi-
nal de la misma se realizaran activida-
des para todos los que quieran.
*****Concierto HELIOS (GiraConcierto HELIOS (GiraConcierto HELIOS (GiraConcierto HELIOS (GiraConcierto HELIOS (Gira
Acartonator): «Versos en el camino»,Acartonator): «Versos en el camino»,Acartonator): «Versos en el camino»,Acartonator): «Versos en el camino»,Acartonator): «Versos en el camino»,
organizado por Asociación Culturalorganizado por Asociación Culturalorganizado por Asociación Culturalorganizado por Asociación Culturalorganizado por Asociación Cultural
LA LIENSA. LA LIENSA. LA LIENSA. LA LIENSA. LA LIENSA. Teatro Serrano. 19.30
horas.
*****V FERIA DE SEVILLANAS «CIU-V FERIA DE SEVILLANAS «CIU-V FERIA DE SEVILLANAS «CIU-V FERIA DE SEVILLANAS «CIU-V FERIA DE SEVILLANAS «CIU-
DAD DE SEGORBE»DAD DE SEGORBE»DAD DE SEGORBE»DAD DE SEGORBE»DAD DE SEGORBE»
- 19.30 h. Salida y pasacalle. Recorri-
do: avda. Constitución, avda. Fray Luis
Amigó, calle Alicante, calle Valencia,
calle Colón, plaza Cueva Santa.
- 20.00 h. Salida desde la plaza de la
Cueva Santa hacia la Glorieta.
- A continuación, espectáculo.
- 21.30 h. Cena. Información: Telf.
691.55.73.89)
- Continuación del espectáculo.
Toda la feria estará amenizada por gru-
po musical y cuadro de baile flamenco.
FIESTA MATINEÉ Y DISCO MÓVIL,FIESTA MATINEÉ Y DISCO MÓVIL,FIESTA MATINEÉ Y DISCO MÓVIL,FIESTA MATINEÉ Y DISCO MÓVIL,FIESTA MATINEÉ Y DISCO MÓVIL,
organizada por Espectáculos Altoorganizada por Espectáculos Altoorganizada por Espectáculos Altoorganizada por Espectáculos Altoorganizada por Espectáculos Alto
Palancia.Palancia.Palancia.Palancia.Palancia.
Pista de Atletismo Cubierta.
22.30 horas.
* Venta de entradas en taquilla.
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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

Mejoras en el alcantarillado de
la avda. España

El Ayuntamiento de Segor-
be a través de la empresa
Facsa Alcantarillado está lle-
vando a cabo los trabajos de
sustitución del alcantarillado
en el tramo comprendido entre
la Unidad de Ejecución nº 4 si-
tuada en la Avda. España y
también en obras y la Calle
Nussloch.

Como consecuencia de las
obras de urbanización de la
Unidad de Ejecución nº 4, las
cámaras de inspección han
detectado que el alcantarillado
se encontraba en mal estado,
con un hundimiento en la zona
central en la que se está tra-
bajando, siendo importantes
las deficiencias detectadas y
habiéndose acumulado gran
cantidad de sólidos que produ-
cían molestias y olores, asegu-
ró el responsable municipal de
Urbanismo, Angel Berga.

Una avería producía molestias a los vecinosUna avería producía molestias a los vecinosUna avería producía molestias a los vecinosUna avería producía molestias a los vecinosUna avería producía molestias a los vecinos

Esta es la primera actuación
que realiza la empresa Facsa
alcantarillado desde que se le
adjudicó este servicio. El tra-
mo de alcantarillado que se ha
sustituido tiene 45 metros de
longitud de tubería de PVC
coarrugado de 60 cm de diá-
metro.

El importe de estos trabajos,
que son asumidos en su totali-
dad por la empresa Facsa al-
cantarillado, asciende a la can-
tidad de 9.600 euros. Si hubie-
se tenido este Ayuntamiento
que hacer frente a la redacción
del Proyecto, dirección de la
obra y ejecución de la misma,
habría ascendido el coste a un
importe de 15.000 euros, se-
gún el concejal.

Los responsables municipa-
les confiaban en tener acaba-
da la obra en un plazo aproxi-
mado a una semana

Ahorro en el
alumbrado
público

El Ayuntamiento de Se-
gorbe está llevando a cabo
una nueva fase en su plan
de ahorro en el consumo de
energía del alumbrado públi-
co eléctrico. Las actuacio-
nes realizadas hasta ahora
han supuesto una rebaja
aproximada al 40 por cierto
en la factura.

La actuación ha consisti-
do en este caso en el cam-
bio y adecuación de
reductores de flujo en los
puntos de luz de varias ca-
lles como doctor Velázquez
y Marcelino Blasco y la pla-
za del General Jiménez Sa-
las, sustituyendo lámparas
de 250 watios por otras de
bajo consumo, 150 W.

Con esta actuación, el
equipo de gobierno tiene
prácticamente completado
el plan de ahorro que abar-
ca todo el sistema de alum-
brado público de la ciudad.
Otras numerosas actuacio-
nes se han llevado a cabo
con anterioridad.

Angel Berga responsable
municipal de Urbanismo ha
señalado que está esperan-
do un informe de la Agencia
de la Energía y la respuesta
a una petición de subven-
ción para abordar las últi-
mas actuaciones de este
proyecto que podría estar
terminado este mismo año.

Berga ha lamentado que
la reducción del consumo de
energía camine paralelo al
aumento progresivo de las
tarifas eléctricas, pero tam-
bién se ha mostrado satis-
fecho de la actuación por-
que de no haberla realizado
en estos momento se esta-
ría pagando el doble de los
220.000 euros que cada
mes paga el ayuntamiento
de Segorbe.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha solicitado al Gobierno
Español la modificación de la
Ley hipotecaria con el fin de
regular la dación en pago y
adoptar las medidas necesa-
rias para evitar los desahucios
por motivos económicos. La
moción, presentada por el al-
calde, Rafael Calvo, fue apro-
bada por todos los grupos que
configuran la corporación (PP,
PSOE y ARDE).

El ayuntamiento ha conside-
rado que dada la situación de
crisis y el aumento de paro,
son muchas las familias que no
pueden hacer frente al pago de
sus hipotecas, suponiendo
este hecho que los bancos y
cajas las ejecuten. El Consejo
General del Poder Judicial pre-

vé que entre 2011 y 2012 se
podría llegar a la cifra de
500.000 ejecuciones hipoteca-
rias.

Según explicó el alcalde
«cuando se dan estos casos,
los bancos pasan a subastar
las viviendas ejecutadas, pero
en el actual contexto de crisis,
las mismas quedan desiertas.
En estos supuestos, las enti-
dades financieras se adjudican
las viviendas por el 60% del va-
lor de la tasación y siguen re-
clamando el pago de la deuda
restante, más los intereses y
costas judiciales, a las perso-
nas en situación e insolvencia,
mediante el embargo de nómi-
nas, cuentas, etc., así como
embargos a los avalistas. Es
decir, además de perder la vi-

vienda, miles de familias se
enfrentan a una condena finan-
ciera de por vida que se tradu-
ce en una condena a la exclu-
sión social y la economía su-
mergida».

Para Calvo «esta legislación
que permite este tipo de adju-
dicaciones no sólo es anóma-
la y no tiene comparativa con
las legislaciones de otros paí-
ses de nuestro entorno, sino
que además era desconocida
por las familias cuando firma-
ron los contratos hipotecarios.
Hecho que se suma a la publi-
cidad engañosa con la que se
comercializaron la mayoría de
esas hipotecas, a la
sobrevaloración en las tasacio-
nes y al lenguaje de difícil com-
prensión utilizado en los con-
tratos que ahora se descubre
que en muchos casos escon-
día todo tipo de cláusulas

abusivas, como es el caso de
las cláusulas suelo».

El consistorio ha considera-
do «inadmisible y totalmente
injusto que en un Estado social
y democrático de derecho, to-
das las consecuencias de la
crisis recaigan sobre la parte
más vulnerable del contrato hi-
potecario, y que con ello se
vulnere el actual marco jurídi-
co, como por ejemplo el dere-
cho a una vivienda digna y ade-
cuada, tal y como establece la
Constitución Española».

Todo lo expuesto depende
básicamente de una normati-
va de competencia estatal,
pero cuyos efectos dramáticos
se concretan en el ámbito mu-
nicipal, puesto que es a los
Ayuntamientos a donde se di-
rigen mayoritariamente las per-
sonas y familias afectadas en
busca de ayuda.

Ley hipotecaria
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Casa

Alba

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

4 millones de euros para las comarcas del
Palancia y Mijares

La Diputación Provincial de
Castellón invertirá a lo largo de este año
cerca de cuatro millones de euros en
las comarcas del Palancia y Mijares,
tanto en los planes provinciales como
en cantidades específicas por munici-
pios ya contempladas en los presu-
puestos.

Así lo señalaron el pasado 16 de
mayo el vicepresidente de la Diputación
para asuntos económicas, Miguel
Barrachina y el diputado por el distrito
de Viver, Laureano Sandalinas, en el
transcurso de una rueda de prensa ce-
lebrada en el centro CEDES de Segor-
be.

Los planes provinciales contemplan
un total de 48 actuaciones en 38 ayun-
tamientos de ambas comarcas con una
inversión total de 1.322.000 euros de
los que serán subvencionados 975.000
euros de fondos provinciales.

Los dos diputados señalaron que
estas cantidades se destinarán a obras
muy necesarias y cuestiones esencia-
les para los municipios beneficiarios
como son proyectos de abastecimien-
to de agua, saneamiento o manteni-
miento de infraestructuras básicas.

Barrachina resaltó que hasta ahora
los Planes Provinciales venían contan-
do con aportaciones del Estado para su

400.000 Euros se destinarán a uno de los plazos para el hotel Martín el Humano400.000 Euros se destinarán a uno de los plazos para el hotel Martín el Humano400.000 Euros se destinarán a uno de los plazos para el hotel Martín el Humano400.000 Euros se destinarán a uno de los plazos para el hotel Martín el Humano400.000 Euros se destinarán a uno de los plazos para el hotel Martín el Humano

financiación «pero la situación de las
arcas públicas le impide mantener esas
ayudas, que han sido compensadas por
la propia diputación».

Así diputación ha subvencionado «a
la totalidad de municipios que han he-
cho solicitud del plan provincial» con
cantidades del 95 por ciento del presu-
puesto en aquellos municipios de me-
nos de 500 habitantes y el 75 por cien-

to para los que superan dicha cantidad
de población.

Entre estas actuaciones destaca el
acondicionamiento de aguas potables
de Montán, la corrección de los des-
prendimientos en el cementerio de
Caudiel o el saneamiento de la calle
San Miguel de la pedanía de Novaliches
en Jérica.

Por lo que se refiere a otras cantida-

des ya presupuestadas con anteriori-
dad, destaca los 400.000 euros que se
destinarán a la rehabilitación de la an-
tigua Casa de Misericordia, hoy conver-
tida en el Hotel de Encanto Martín el
Humano y los 930.000 euros para la
depuradora de aguas residuales de
Soneja «la depurador individual más
costosa de la comarca».

Por otra parte, la Diputación Provin-
cial ha cedido un campo de su propie-
dad a la Cooperativa Oleícola de la lo-
calidad de Altura para la experimenta-
ción sobre nuevas especies varietales
de olivo. Se trata de una apuesta por el
desarrollo agropecuario de la zona.

El campo está ubicado junto al edifi-
cio de la Hospedería perteneciente a la
Cartuja de Valldecristo. Se trata de una
propiedad, denominada el Huerto, que
pasó a manos de la Diputación tras el
proceso de desamortización que pade-
cieron las órdenes religiosas a media-
dos del siglo XIX.

La superficie afectada es de 35 ane-
gadas y se ha cedido por un tiempo de
25 años. según aseguró Barrachina

Barrachina destacó que se trata de
«aportar nuestro pequeño granito de
arena en el tema de desarrollo rural
agropecuario que tanto demandan los
ayuntamientos de la comarca».
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

Los voluntarios del cuerpo
de Protección Civil de Segor-
be han estrenado su nueva
sede que ocupa unos amplios
bajos de propiedad municipal
cedidos por el ayuntamiento en
el edificio de nueva construc-
ción, recayente a la calle
Orfelino Almela.

 El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, acompañado por la
reina infantil de fiesta Sarah
Muñoz, varios miembros de la
corporación, jefe de la Policía
Local y representantes de en-
tidades y asociaciones de Se-
gorbe, así como componentes
de Protección Civil de la pro-
vincia, han asistido al acto de
entrega con el que se satisfa-
ce una antigua reivindicación
de los voluntarios.

El nuevo local, consta de un
amplio vestuario, aseos, des-
pachos y un amplio salón para
reuniones, estancias totalmen-

ñaló el responsable del cuer-
po, Ramón Gil que expresó su
deseo de ofrecer las nuevas
instalaciones para que se pue-
da llegar de nuevo a una plan-
tilla de doce voluntarios como
han estado en otras ocasiones.

El alcalde destacó la gran
labor que están realizando es-
tos voluntarios en los que cada
día recaen más competencias
y responsabilidades, estando
presentes en casi todos los
eventos de masificación de
gentes como la concentración
de bolilleras, mercado de opor-
tunidades, mercado medieval,
pruebas deportivas, festejos
taurinos, entre otras.

Con este nuevo local «com-
pletamos las necesidades de
infraestructura que necesitan
estas personas para realizar
esa labor altruista que llevan a
cabo, en las mejores condicio-
nes», subrayó el edil.

te amuebladas por el propio
ayuntamiento. En los próximos
días se dispondrá también de
una plaza de aparcamiento en

los bajos del mismo edificio
para el vehículo oficial de Pro-
tección Civil utilizado por los
componentes para sus despla-

zamientos.
En estos momentos inte-

gran el cuerpo de protección
civil ocho personas, según se-

Los artesanos de Segorbe han par-
ticipado en la feria artesanal de la ciu-
dad francesa de Andernos les Bains,
hermanada con la capital del Palancia.

Este es el segundo año que una re-
presentación de los artesanos del Alto
Palancia acude a vender sus produc-
tos, madera, pintura, forja, tela, dulces,
mermeladas, jamón, o embutidos, en-
tre otros. Desde hace 40 años la po-
blación de Andernos Les Bains, viene
celebrando su feria artesanal, en ella
se dan cita más de 80 expositores ve-
nidos fundamentalmente de las pobla-
ciones de la bahía de Arcachon.

La climatología ha mermado la pre-
sencia de visitantes, -fundamentalmen-
te el sábado-, ya que estuvo todo el día
lloviendo, recuperándose el domingo
que se alterno las nubes y el sol.

El año pasado acudieron más de
15.000 personas a esta feria, viéndose
este año reducidas a cerca de la mi-
tad. No obstante y por parte de estos
artesanos valoraron como positivo el
viaje por el esfuerzo que les supone

Los artesanos venden sus productos en Francia

desplazarse cerca de 800 km. No obs-
tante tienen  el propósito de volver al
año que viene.

Este año acudieron el Alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y la concejala
de Hermanamiento Soledad

Santamaría, los cuales estuvieron gran
parte del tiempo al lado de estos co-
merciantes en un gesto de apoyo a su
presencia en esta feria.

La participación de los artesanos se
enclava dentro del pacto de

hermanamiento que existe entre las dos
ciudades por el cual dentro de las acti-
vidades entre ambas localidades esta
el intercambio comercial. Por ello, a tra-
vés de los Comités de Hermanamientos
se organizan varios intercambios de
ventas de productos autóctonos.

Asimismo, el Alcalde y la concejala
aprovecharon su estancia en Andernos
para reunirse junto a la presidenta del
Comité de Hermanamiento de Segor-
be, Montse Marín, con los representan-
tes franceses del comité de Andernos
y del Ayuntamiento, presididos por su
Alcalde Philippe Perrusat, para organi-
zar el viaje que realizara una delega-
ción de 21 familias andernosianas a
Segorbe.

El viaje en su conjunto ha servido
para seguir profundizando en las exce-
lentes relaciones existentes entre am-
bos municipios y para seguir planifican-
do actividades dentro del ámbito del
hermanamiento entre Andernos y Se-
gorbe, que ya ha cumplido su mayoría
de edad.
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El portavoz socialista en el ayunta-
miento de Segorbe, Miguel Ángel
Guillén, tomó posesión el pasado 9 de
mayo del escaño en las Cortes Valen-
cianas que estaba vacante tras el fa-
llecimiento de su compañero de parti-
do, Vicent Esteve. Las primeras pala-
bras del nuevo diputado autonómico
fueron, precisamente, para reivindicar

Guillén, nuevo diputado en Cortes Valencianas

la memoria del diputado de Moncófar,
«un socialista íntegro que defendió los
ideales de progreso para hacer de la
provincia de Castellón y de la
Comunitat Valenciana una tierra más
justa, más igualitaria y más democráti-
ca».

Guillén se ha comprometido a reivin-
dicar «inversiones y dignidad» para

Segorbe y para la comarca del Palancia
en la nueva etapa política que ahora
inicia en el parlamento valenciano. «El
Alto Palancia merece una atención por
parte de todas las administraciones pú-
blicas que no ha tenido hasta ahora.
Desde las Corts Valencianes trataré de
ser el altavoz de sus reivindicaciones
y un defensor de sus intereses para que
sean escuchados e impulsados desde
el Consell».

El nuevo diputado lamentó el «aban-
dono» a que han sido sometidas las
zonas rurales de la Comunidad duran-
te los gobiernos del PP, en los que «se
ha primado el exceso, la propaganda y
lo superficial, mientras los servicios
básicos sufren recortes permanentes».
El nuevo diputado recuerda que «mien-
tras Camps y Fabra dilapidan el dinero
de todos en la Fórmula 1, el hospital
complementario de Segorbe ha perdi-
do un médico, dos enfermeros, un téc-
nico de laboratorio y el servicio noctur-
no de Radiología».

Guillén diputado compatibilizará la
labor parlamentaria con la portavocía
del grupo municipal socialista en Se-
gorbe, cargo que ocupa desde las elec-
ciones municipales de 2011. «El Ayun-
tamiento sigue siendo una prioridad. El
gobierno despótico del Partido Popu-
lar no es capaz de resolver los proble-
mas de la ciudadanía y la oposición
está desarrollando su misión de con-
trol política para hacer de Segorbe una
ciudad más democrática», dijo.

El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, saludó al nuevo diputado enEl presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, saludó al nuevo diputado enEl presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, saludó al nuevo diputado enEl presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, saludó al nuevo diputado enEl presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, saludó al nuevo diputado en
el acto de toma de posesión.el acto de toma de posesión.el acto de toma de posesión.el acto de toma de posesión.el acto de toma de posesión.

Juan A. Faus,
director territorial

El segorbino, Juan Alberto Faus
Benlloch, ha sido nombrado director
territorial de Sanidad de la provincia
de Valencia por parte del Conseller
de Sanidad, Luis Rosado.

Se trata del más alto cargo obte-
nido por el que durante varios años
fue concejal y teniente de alcalde en
el Ayuntamiento de Segorbe.

Recordemos que también ha des-
empeñado importantes puestos de
responsabilidad como el de director
médico y subdirector del Hospital de
Sagunto y coordinador del Servicio
de atención e información al Pacien-
te en el Hospital Dr. Peset.

Se trata sin duda de un cargo de
gran responsabilidad en un momen-
to en que la sanidad está sometida a
todo tipo de ajustes como conse-
cuencia de la crisis económica.
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Rafael Calvo, tesorero del PPCV
Pasa a ser uno de los hombres de confianza del presidente Alberto FabraPasa a ser uno de los hombres de confianza del presidente Alberto FabraPasa a ser uno de los hombres de confianza del presidente Alberto FabraPasa a ser uno de los hombres de confianza del presidente Alberto FabraPasa a ser uno de los hombres de confianza del presidente Alberto Fabra
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llevado a cabo por Rafael Calvo a lo largo de sus 17 años como Alcalde de Segorbe.llevado a cabo por Rafael Calvo a lo largo de sus 17 años como Alcalde de Segorbe.llevado a cabo por Rafael Calvo a lo largo de sus 17 años como Alcalde de Segorbe.llevado a cabo por Rafael Calvo a lo largo de sus 17 años como Alcalde de Segorbe.llevado a cabo por Rafael Calvo a lo largo de sus 17 años como Alcalde de Segorbe.

Sorprendente ha sido para todos el
nombramiento del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo como tesorero
regional del PPCV. Sólo Alberto
Fabra, presidente regional del partido
y de la Generalidad Valencia,
disponía de más información. Él sabía
que Rafael Calvo iba a ser una pieza
clave en la organización de la nueva
ejecutiva, con el cargo de tesorero,
pero ni siquiera el nuevo titular del
puesto lo supo hasta el mismo
sábado 19 de mayo. Se enteró de la
responsabilidad que le ha atribuido
Fabra cuando este subió al estrado
para desgranar los nombres de su
nuevo equipo.
¿Por qué eligió Alberto Fabra a
Rafael Calvo y cómo lo hizo?. Desde
luego la decisión no la basó en la
experiencia orgánica del alcalde de
Segorbe, porque, después de haber
ocupado la alcaldía durante varias
legislaturas consecutivas como
independiente, en el año 2008 decidió
afiliarse al PP en colectivo local de su
ciudad.
Sin embargo, Rafael Calvo nunca lo
hizo con aspiraciones orgánicas y,
desde entonces hasta ahora, se ha
distinguido más como una figura
institucional �alcalde de Segorbe- que
política.
Su indiferencia con la proyección
orgánica dentro del partido se ilustra
con un ejemplo: ni siquiera tenía
previsto acudir al congreso regional
de Alicante y tuvo que improvisar a
última hora una invitación para poder
asistir a la proclamación de la nueva
dirección regional de la que forma
parte. Tan sólo una llamada, unos
días antes, del propio Alberto Fabra,
requiriendo su presencia en el
congreso con el anuncio de que iba a
contar con él, le convenció para viajar
a la capital alicantina. No sabía sin

embargo de qué forma Fabra le iba a
mostrar su confianza y cuando el
presidente dio lectura a los primeros
componentes de su lista,
comenzando de abajo arriba, por los
vicesecretarios y secretarios, y no
mencionó su nombre, se sintió
frustrado, pero la sensación cambio
de inmediato cuando su filiación
apareció con los de la cúpula
directiva, muy próximo al propio
Alberto Fabra.
Esa actitud distante con las batallas
entre sectores, familias y
sensibilidades, entre los continuistas
y los reformistas, los conservadores y
los centristas, ha impulsado a la
primer línea de la política interna a
Rafael Calvo.
Después del estallido del «caso
Gúrtel» y las imputaciones de altos
cargos del PPCV, Alberto Fabra tenía
muy claro que para la figura de
tesorero necesitaba un buen
fontanero, sin amarras, con
capacidad para servir a los intereses
del partido, con más vocación de
desempolvar alfombras en las

finanzas que de destapar la suciedad.
Rafael Calvo tiene la misión de
ordenar las cuentas, demasiado
vinculadas a los pasillos de los
juzgados, a los intereses de amaños,
comisiones o regalos, y llegará al
despacho de la sede central del PP
en la Comunidad sin la obligación de
rendir cuentas a nadie. Sólo a Alberto
Fabra, que es quien lo ha elegido en
lo que ha sido uno de los
nombramientos más sorprendentes
de su equipo directivo... salvo en la
provincia de Castellón; y del que, a
petición propia, depende
personalmente en su organigrama.
En las distancias cortas, donde el
trabajo institucional de Rafael Calvo
en Segorbe no ha pasado tan
desapercibido como en las provincias
de Valencia o Alicante, no ha
sorprendido que Alberto le haya
encomendado a Calvo las
responsabilidades de las cuentas del
partido.
No hay que echar un vistazo a la
situación financiera del Ayuntamiento
de Segorbe, un municipio que no se

distingue, a diferencia de otros como
l´Alcora, Nules, Vila-real y Onda, por
una alta concentración industrial que
reporta en contribuciones ingresos
elevados en la hacienda local.
A pesar de carecer de un entorno
económico generador de miles y
miles de puestos de trabajo, la
economía del Ayuntamiento de
Segorbe en el que Rafael Calvo
gobierna desde hace años, está
saneada. Está tan expuesta como la
de otras ciudades a una profunda
recesión que parece no tocar fin en el
presente 2012, pero el control
ejercido de forma directa y con las
bridas tensas por el propio Calvo
como responsable directo de la
hacienda ha permitido al consistorio
pasa de largo del plan de
saneamiento impulsado por la
administración Rajoy a los
ayuntamientos.
Esa voluntad de «limpieza» se ha
manifestado con la exigencia de un
arqueo de caja en las cuentas del
PPCV para comenzar de cero,
previamente a su toma de posesión.
No cabe duda que a Rafael Calvo le
espera un reto tremendamente
complicado en el PPCV después de
un ascenso tan meteórico como
inesperado.
El nuevo tesorero ha mostrado su
satisfacción por la confianza que han
depositado en su persona. "Tengo
que dedicar un tiempo al nuevo cargo
pero en ningún modo lo voy a retraer
del que dedico a las competencias de
alcaldía", explicó Calvo resaltando
que el nuevo nombramiento va a ser
beneficioso para Segorbe "es un
punto clave que me va a permitir
estar en contacto directo con los
máximos responsables del gobierno
de esta comunidad y eso lo voy a
aprovechar en beneficio de nuestra
ciudad", concluyó.

Organigrama del comité ejecutivo del PPCV
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Desayunos saludables
para escolares

Las Concejalías de Sanidad
y Educación del Ayuntamiento
de Segorbe han solicitado al
Colegio Oficial de Enfermería
de Castellón la realización, en
los  centros escolares de La
Milagrosa, Seminario y Pintor
Camarón de Segorbe, la acti-
vidad «Desayunos Saluda-
bles» dirigida a los niños de
tercer curso de primaria, la cual
es llevada a cabo por
Diplomadas en Enfermería de
ese Colegio Oficial.

Estos «Desayunos Saluda-
bles» se enmarcan dentro de
las actividades de promoción
de la salud que desde la con-
cejalía de Sanidad se llevan a
cabo, incluyen una parte teóri-
ca donde se explican los gru-
pos a los que pertenecen  los
distintos alimentos y un desa-
yuno que incluye fruta natural,
pan con aceite extra virgen
Ducado de Segorbe, leche y
cacao, ha explicado el respon-
sable municipal de sanidad,
Vicente Hervás.

Con todo esto se pretende
complementar lo que los niños

aprenden dentro de su progra-
mación habitual y en un tema
tan importante como la alimen-
tación, sensibilizarlos de lo
importante que esta sea varia-
da y  equilibrada lo cual redun-
dara en su salud.

Esta actividad se enmarca
dentro de las  que  realizan las
distintas Concejalías con el
objetivo de colaborar en la
mejora de la calidad de vida de

los niños, pues es en esa edad
cuando se adquieren los hábi-
tos que perduraran posterior-
mente.

Desde aquí agradecer a los
niños, a los profesores, al per-
sonal del Ayuntamiento y de
manera especial a las Enfer-
meras del Colegio de Enferme-
ría que realizan esta actividad
por su esfuerzo y
profesionalidad.

La Diputación Provincial  ha
dado vía libre al Ayuntamiento
de Segorbe para llevar a cabo
las obras incluidas en los Pla-
nes Provinciales de Obras y
Servicio del presente ejercicio.

La principal actuación que
se va a desarrollar este año se
centra en la pedanía de
Villatorcas, dependiente de
Segorbe. El presupuesto total
de la obra, asciende a 20.000
� de los cuales el Ayuntamien-
to aporta el 50% y la Diputa-
ción el 50% restante.

Las obras consisten en el
reforzamiento de los muros de

Planes provinciales para Villatorcas
la calle de acceso superior al
casco urbano, colocación de
barandillas de seguridad, así
como la mejora y consolida-
ción del muro y su entorno de
la Calle de Abajo, y también la
pavimentación del camino que
conduce a la depuradora.

Así mismo, se van a refor-
zar diferentes muros que ac-
tualmente se encuentran de
tierra, consiguiendo la sujeción
de taludes y la mejora y embe-
llecimiento de los lugares.

Desde el consistorio, se ad-
judicará esta obra a una em-
presa de construcción segorbi-

na por el sistema de concurso,
invitando a todas aquellas em-
presas que estén interesadas.

Con este tipo de iniciativas,
el Equipo de Gobierno va a
contratar obras, a lo largo de
este año, a alrededor de 5 em-
presas de la construcción se-
gorbinas y con ello ayudar a
mantener más de 30 puestos
de trabajo.

Desde el equipo de gobier-
no estamos llevando este tipo
de iniciativas para mantener
las actuales plantillas y por otro
lado se incentiva la creación de
empleo.

Los comercios I-Más de la comarca del Palancia han fac-
turado más de 2,2 millones de euros con la tarjeta I-Más des-
de la puesta en marcha de este sistema de fidelización, en
septiembre de 2009. En total, 2.866 clientes de toda la co-
marca disfrutan de las ventajas que les ofrece la tarjeta, que
permite acumular descuentos en cualquiera de los comer-
cios adheridos al sistema I-Más, así como participar en las
promociones y campañas exclusivas que ponen en marcha,
en colaboración con la Asociación de Comerciantes de
FECAP y la Confederación de Comerciantes y Autónomos
de la Comunidad Valenciana (COVACO), que impulsan el
proyecto en esta comarca castellonense.

Los comerciantes adheridos al sistema analizaron en una
Jornada realizada en FECAP este y otros datos con los res-
ponsables del proyecto en COVACO, así como las estrate-
gias a seguir este 2012, que pondrán al cliente en primer tér-
mino para seguir incrementando las ventajas que reciben por
comprar en el comercio local.

Entre las principales acciones que se desarrollarán, des-
tacan la realización de campañas de comunicación muy
personalizadas y directas con los clientes, «algo que sólo es
posible con la tarjeta y que responde a que cada cliente es
especial y ninguno se parece a otro», según explicaron los
técnicos de la Confederación. También se incorporarán de
forma progresiva las últimas tecnologías de comunicación,
como los códigos bidi o las aplicaciones móviles.

De hecho, los clientes I-Más del Palancia ya pueden con-
sultar la oferta de los comercios adheridos, así como los euros
que tienen acumulados en cada establecimiento, desde la
aplicación que ya está disponible para iPhone y iPad y que
muy pronto funcionará en Android y Blackberry.

En esa línea, los comercios recibirán este año formación
específica para que aprendan a rentabilizar todavía más este
sistema de fidelización.

44.000 compras con tarjetas i-más

Cheque pasarela

La presidenta de la Asociación de Lucha contra el cáncer, Pi-
lar Raro, recogió el cheque de 600 euros recaudados en la
pasarela de moda, celebrada recientemente.

Bachilleres 2012Bachilleres 2012Bachilleres 2012Bachilleres 2012Bachilleres 2012
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Galardón para el aceite y fiesta en la cooperativa
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El aceite Segorbe Nostrum
es, por segundo año consecu-
tivo, el ganador del Concurso
de aceites de oliva vírgenes
que otorga la Consellería de
Agricultura de la Comunidad
Valenciana y que se celebra en
la ciudad de Utiel.

Es esta la XVII edición de
esta competición que reúne a
las mejores almazaras de la
Comunidad Valenciana y que
cuenta con un jurado compues-
to por destacados miembros
del Panel Oficial de Catas de
Aceite de Oliva de la Comuni-
dad Valenciana, que han con-
cedido al aceite Segorbe
Nostrum los premios al Mejor

Aceite de Oliva Virgen Extra
Frutado Maduro (Segorbe
Nostrum Suave); y el Premio
al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra con Denominación de
Origen «Aceites de la Comu-
nidad Valenciana».

Durante la entrega de los
premios del XVII Concurso de
Aceite de Oliva Virgen y Acei-
te de Oliva Virgen Ecológico
�Ciudad de Utiel�, la consellera
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Maritina
Hernández, acompañada por
el alcalde de Utiel, José Luis
Ramírez, señaló «que la cali-
dad de los aceites valencianos
no deja de crecer gracias al

constante trabajo de los pro-
ductores que seleccionan las
variedades con mejores cuali-
dades y por unos procesos de
producción innovadores».

La consellera apuntó como
fortalezas de este sector «la
especialización, la calidad y la
diversidad de las variedades
autóctonas, que junto a la
apuesta por una imagen de
marca y unas presentaciones
muy cuidadas que aportan va-
lor añadido nos permite ser
más valorados en los merca-
dos y llegar al consumidor más
exigente».

El Presidente de la Coope-
rativa San Isidro de Segorbe,

José Molés, también manifes-
tó ante el numeroso público
asistente, su agradecimiento y
satisfacción por los premios re-
cibidos, que son «un orgullo
para todos los socios de la
Cooperativa San Isidro Labra-
dor de Segorbe, que durante
todo el año se esfuerzan por
mantener una tradición
oleícola  tan arraigada en las
tierras de la Sierra Espadán y
la Sierra Calderona» y que no
son sino «fruto del intenso tra-
bajo de muchos años  dedica-
dos la incorporación de nuevas
técnicas en la producción y ela-
boración de Segorbe Nostrum
aceite producido 100 % con la

aceituna autóctona Serrana
Espadán».

Una muestra de la catego-
ría del concurso la marcan los
otros dos productores galardo-
nados Masía El Altet y
Ma�sarah en las categorías de
mejor aceite con frutado verde
y mejor aceite ecológico res-
pectivamente.

FiestaFiestaFiestaFiestaFiesta
Más de cuatrocientos socios

y clientes de la Cooperativa
Agrícola San Isidro Labrador
de Segorbe, participaron el 13
de mayo en el almuerzo popu-
lar celebrado con motivo de las
fiestas que la entidad organiza
por la festividad de su patrón,
San Isidro Labrador.

Entre los asistentes se en-
contraban representantes de la
corporación municipal, con el
alcalde, Rafael Calvo y el pre-
sidente de la entidad, José
Molés con los miembros de la
junta directiva.

En el mismo acto tuvo lugar
la entrega de premios del con-
curso de olivos y la clausura de
una exposición de olivos plan-
tado por los niños en la última
edición de la VIII Muestra del
Olivo, así como el tradicional
sorteo de productos obsequio
de empresas colaboradoras.

Un total de 14 personas que
cumplen condena en los esta-
blecimientos penitenciarios de
Castellón están trabajando en
Segorbe, en beneficio de la co-
munidad. En lo que va de año,
han sido un total de 812 horas
de trabajo que representan be-
neficios penitenciarios para los
penados.

El Ayuntamiento de Segorbe
se adhirió a un convenio con la
Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias del Ministe-
rio del Interior en 2007 y desde
entonces Segorbe se ve benefi-

Los penados trabajan para la comunidad
ciado por el trabajo gratuito que
realizan los penados.

Los trabajos se desarrollan
en la brigada de obras y servi-
cios y en el servicio de ayuda a
domicilio, beneficiándose con
ello el conjunto de la comunidad
vecinal y en concreto quienes
presentan una situación de es-
pecial vulnerabilidad.  La
concejala de servicios sociales,
ha destacado el notable incre-
mento de horas trabajadas por
este convenio. Soledad
Santamaría  señaló que «a lo
largo del 2011, un total de 1600

horas fueron destinas al cumpli-
miento de trabajos en beneficio
de la comunidad por personas
condenadas por el Juzgado de
lo Penal de Castellón».

Los trabajos en beneficio de
la comunidad persiguen múlti-
ples objetivos. Por una parte, la
prevención general, que signifi-
ca que la sociedad sea cons-
ciente que la contravención del
Ordenamiento Jurídico presen-
ta una serie de consecuencias
negativas para el autor. Por otra
parte, la prevención especial,
que significa que la persona

condenada aprenda del error
cometido, dedicando gratuita-
mente su trabajo en beneficio de
la sociedad en la que convive.
De la misma forma, la comuni-
dad de vecinos se beneficia de
un trabajo en su favor por el que
no debe pagar. Y por último, se
facilita a las personas condena-
das que puedan cumplir su pena
en el entorno en el que viven,
sin necesidad de desplazamien-
tos ni costes añadidos, y que
esa condena revierta en benefi-
cio de toda la comunidad, indi-
có Santamaría.
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Día Mundial de Cruz Roja Mercadillo solidario

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja
en Segorbe se vistió de gala para cele-
brar  el Día Mundial de la Cruz Roja.
Aunque oficialmente es el ocho de
mayo, fecha del nacimiento de su fun-
dador, el suizo Henri Dunant, se ade-
lantó al domingo 6, más próximo a la
fecha para celebrar la festividad.

Se realizó como jornada de puertas
abiertas en la que se pudo visitar las
dependencias de la sede y las ambu-
lancias que han sido adquiridas última-
mente y que disponen de más y mejor
equipamiento.

En la celebración se contó con la pre-
sencia de alcaldes y concejales de las
localidades de Segorbe, Almedijar, El
Toro, Jérica, directivos de residencias
de ancianos, representantes de asocia-
ciones locales con las que se tiene una
mayor relación laboral (Manos Unidas,
Fray Luis Amigó, Asociación de Muje-
res, Bolilleras, Fundación Bancaja) y
socios. En total unas treinta personas
que quisieron acompañar a los miem-
bros de Cruz Roja en su día grande.

También hicieron acto de presencia
el segorbino Fernando del Rosario (pre-
sidente autonómico) y de Flores Higue-
ras y Concha Llop (presidenta y
vicepresidenta provincial respectiva-
mente) que mostraron con su asisten-
cia su apoyo y reconocimiento a la
asamblea local.

La jornada consistió en café de bien-
venida, siguiendo el acto con unas pa-
labras de la presidenta comarcal Mª
Jesús Gamón, quien agradeció a todos
su asistencia, principalmente a los vo-
luntarios, expuso la labor y servicios
que desarrolla la asamblea local y agra-
deciendo a los socios toda su colabo-
ración. Tras ello cedió la palabra a la
presidenta provincial y al presidente
autonómico quienes volviendo a ensal-
zar la labor que realizan los voluntarios
y leyendo este último el texto de Ho-
menaje a Henri Dunant como celebra-
ción institucional. Como cierre tomó la
palabra el alcalde de Segorbe, quien
tuvo un bonito recuerdo para la ante-
rior presidenta Mª Jesús Ovejero que
se hizo cargo en un momento delicado
y que con su trabajo y entrega al igual
que la actual presidenta están llevan-
do a la institución por un muy buen ca-
mino.

Tras esto se pasó a visitar las de-
pendencias, ver el material adquirido y
donado  recientemente por particulares
y asociaciones, las ambulancias con
una breve demostración. Para finalizar,
un vino de honor con la anécdota de
que estando acabando el mismo llegó
don Federico Caudé, párroco de San
Pedro y miembro de la junta quien ben-
dijo las nuevas ambulancias y material,
dando así por finalizada la jornada.

Manos Unidas realiza su Mercadillo Solidario 2012 en el Seminario Menor de
Segorbe, entrada por c/ Colon. La inauguración y bendición del mismo tuvo
lugar el día 25 de mayo y sus puertas permanecerán abiertas hasta el domingo
10 de junio. Con horario de 11 a 13,30 de mañanas y de 17 a 20 por la tarde.
Sus beneficios van destinados al proyecto que este año realiza la ONG en
Rajasthan (India) del que se beneficiaran 11 aldeas.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA ALTO PALANCIA

Matrícula curso 2012/13.Matrícula curso 2012/13.Matrícula curso 2012/13.Matrícula curso 2012/13.Matrícula curso 2012/13.

Enseñanzas Elementales y Profesionales: Días 27 y 28 de junio.

�NOTA: Con anterioridad a las fechas indicadas pedir información en el
centro sobre la documentación que es necesario aportar y las condiciones

específicas de matrícula según situación.

La coral «A Capella» de Navajas celebra en el 2012 sus 20 años, y lo ha
querido conmemorar, entre otras actividades, con un concierto en el Teatro
Serrano de Segorbe, acompañada de la coral  francesa «Juilly-Villenoy» (foto).
La actuación tuvo lugar el día 18 del pasado mes de mayo, y contó con la
colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe.

Desde su primera actuación, el día cinco de enero, hace ya veinte años,
muchos y muy diversos han sido los lugares en los que ha actuado esta popu-
lar formación. Además de las poblaciones de nuestra comarca, han disfruta-
do de su buen hacer musical ciudades de la Comunidad Valenciana, Murcia,
Cataluña, Andalucía y de otros países, entre los que podemos nombrar Fran-
cia y Alemania.

Según manifiestan los integrantes de la Coral, su mayor logro es haber
creado un grupo de amigos que aman la música y se reúnen para vivirla. Han
sido muchos coralistas los que han formado parte del proyecto, y a todos
ellos quieren darles las gracias, porque sin ellos, insisten, no habrían podido
llegar hasta aquí.

Quieren agradecer también a las instituciones comarcales el reconocimiento,
traducido  en las numerosas convocatorias en las que han participado en el
Alto Palancia, y muy especialmente a los espectadores que les han escucha-
do las canciones que con tanta dedicación han preparado.

Coral de Navajas
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El Juzgado de Seg
El Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción de Segorbe se mantendrá.
En la reunión mantenida en la mañana
del 3 de mayo por el Consejo General
del Poder Judicial se tomó el acuerdo
de que la supresión del partido judicial
de Segorbe y por lo tanto de su juzga-
do, fuera eliminada de la propuesta-
informe redactado por el CGPJ  para la
remodelación de los partidos judiciales.

Así lo confirmó vía telefónica, el
conseller de Justicia y Bienestar Social
de la Generalidad Valenciana, Jorge
Cabré, al alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, que mostraba su satisfacción
por el apoyo que los jueces y represen-
tantes de la administración autonómi-
ca han prestado a las reivindicaciones

del ayuntamiento de la capital del
Palancia.

El mantenimiento o no del Juzgado
de Segorbe no será pues una de las
cuestiones que se planteen en el infor-
me que será presentado al Ministerio
de Justicia para su incorporación a la
Ley de Planta y Demarcaciones Judi-
ciales de España.

«El resultado ha sido que  el Partido
Judicial de Segorbe, definitivamente
continuará prestando los actuales ser-
vicios, ya que se ha decidido mante-
nerlo tal y como existe desde 1834»
señaló con satisfacción el alcalde.

Calvo señalo que «el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial ha rectificado
teniendo en cuenta fundamentalmente

la opinión y argumentos que ha esgri-
mido la Consellería de Justicia en boca
de su Conseller, sobre la continuidad
de este partido judicial junto con la do-
cumentación remitida por el Ayunta-
miento sobre la eficacia de este juzga-
do, estadística poblacional, estudio de
movilidad,�, ha manifestado la impro-
cedencia de su supresión, ya que con-
llevaría todo lo contrario de lo que en
teoría se aspiraba».

El alcalde ha recordado y agradeci-
do el apoyo recibido fundamentalmen-
te por el Conseller de Justicia, y altos
cargos de dicha Consellería, del Presi-
dente de la Diputación Provincial y del
Decano del Colegio de Abogados de
Castellón, partidos políticos,�

El nuevo mapa
A nivel nacional la propuesta del

Consejo General del Poder Judicial
plantea un nuevo mapa de demarcacio-
nes judiciales que, sustancialmente,
propone la reducción hasta los 190 par-
tidos judiciales de las actuales 431 uni-
dades judiciales en España.

Los vocales acordaron trasladar lo
que denominan «documento de traba-
jo» a las Salas de Gobierno de los tri-
bunales superiores de justicia, con un
plazo de tres meses para presentar sus
«sugerencias y aportaciones».

Tras las aportaciones que puedan
hacer los distintos órganos de gobier-
no del poder judicial, el documento será
remitido al Ministerio de Justicia, que
es el competente para producir a la re-
organización del mapa judicial español.

Según ha informado el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana (TSJCV), el pleno ha aproba-
do la propuesta con tres modificacio-
nes sobre el borrador anterior que afec-
tan a esta autonomía: Segorbe, Xàtiva
y Ontinyent se mantendrían como par-
tidos judiciales únicos.

Según la propuesta aprobada, el nú-

mero de partidos judiciales en la pro-
vincia de Alicante quedaría reducido a
8 desde los 13 actuales. Por su parte,
en la provincia de Valencia se pasaría,
según el documento, de 18 a 10 parti-
dos judiciales. En cuanto a la provincia
de Castellón, el número de partidos
pasa de 5 a 4, con la agrupación de los
de Villarreal y Nules, que comprenden
9 juzgados y abarcan una población
global de 197.293 personas, y el man-
tenimiento como partidos independien-
tes de los de Castellón de La Plana (15
juzgados y 287.954 habitantes),
Vinaròs (5 juzgados y 91.837 habitan-
tes), y Segorbe (1 juzgado y 27.190
habitantes).

En la mayor parte de los casos de
agrupación, el ahorro económico que
va a suponer su fusión será considera-
ble, pero los jueces también tendrían
que haberse planteado el notable incre-
mento del gasto que va a representar
para el ciudadano de a pie, el traslado
hasta su juzgado de referencia para
resolver cualquier asunto relacionado
con los servicios judiciales que no so-
lamente son juicios.

Pedro Viguer

El juez decano de Valencia, Pe-
dro Viguer, ha valorado la agru-
pación de partidos judiciales y ha
destacado que esta medida «su-
pondrá un ahorro enorme a me-
dio plazo», además del estableci-
miento de servicios comunes y de
la división de jurisdicciones �civil
y penal�. Viguer expresó así su
opinión sobre la agrupación de
partidos judiciales propuesta por
el Consejo, órgano que también
ha decidido mantener como parti-
dos únicos el de Segorbe, Xàtiva
y Ontinyent.

El juez decano resaltó que el úl-
timo informe del Consejo, relati-
vo a este asunto, «es un paso en
la buena dirección».
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gorbe se mantiene
El conseller de Justicia y Bienestar

Social, Jorge Cabré, ha valorado la
decisión tomada por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial de mantener la
condición de partido único en Segorbe,
al igual que en Xàtiva y Ontinyent,
como así había reclamado el Gobierno
valenciano.  El titular de Justicia del
Consell destacó «la influencia que sin
duda habrá tenido el vicepresidente del
Consejo General del Poder Judicial,
Fernando de Rosa, para que se atien-
da la petición del Gobierno valenciano
de no agrupar el partido de Segorbe con
Nules y Vila-real, así como tampoco
unir Xàtiva con Ontinyent»

Cabré agradeció «la sensibilidad»
del CGPJ, así como «el acierto del ór-
gano de gobierno de los jueces al aten-
der la reivindicación del Consell para
que el partido judicial de Segorbe no
se agrupara con los de Nules y Vila-
real, por entender que, no sólo no se
iba a mejorar el servicio que se presta
a los ciudadanos, sino que además,
podía suponer a medio o largo plazo su
desaparición, con el consiguiente per-
juicio a la actividad económico-social
del municipio y su comarca».

Cabré manifestó que «alterar una ley
de planta y demarcación judicial es un
proceso muy complicado y complejo
porque se pueden herir sin querer mu-
chas sensibilidades de autonomías, de
administraciones locales, de jueces y
abogados, y  por supuesto también de
los usuarios que son los ciudadanos».

El titular de Justicia del Consell ex-
presó su deseo de que «en este proce-
so de modificación de la demarcación
judicial impere el consenso, el diálogo
y, sobre todo, que se escuche a los go-
biernos autonómicos por ser quienes
por su cercanía mejor conocen la reali-
dad judicial en su territorio».

El conseller de Justicia criticó la pro-

puesta del CGPJ de concentrar parti-
dos judiciales en la Comunitat Valen-
ciana y ha asegurado que «no se pue-
de hacer desde un despacho de Ma-
drid sin ver el terreno».

Cabré cree que el CGPJ no valoró
las circunstancias judiciales ni geográ-
ficas, ni territoriales de la Comunitat.

Por contra, señaló que la Generali-
dad hizo una propuesta «razonable» y
«contando con los ayuntamientos», la
cual será remitida al Ministerio de Jus-
ticia, que es el que «tiene que hacer
audiencia previa con las comunidades
autónomas para decidir».

También aseguró que la Generalidad
está por "la defensa de los partidos ju-
diciales en los términos de agrupacio-
nes racionales, pero también defen-
diendo que, en el caso de Castellón,
Segorbe se tiene que mantener».

En su opinión, la propuesta del CGPJ
de unificar los partidos de Nules, Vila-

real y Segorbe, «iba a suponer la elimi-
nación del partido judicial de Segorbe»
y «nosotros no estamos por ahí».

El conseller aseguró que se trata de
una comarca de interior, que exige los
apoyos de las administraciones, que
tiene un juzgado que es pequeño pero
que está funcionando bien y ha añadi-
do que la actividad judicial «da vida
económica también a una población».

Por tanto, ha asegurado que la Ge-
neralidad va a «luchar por su manteni-
miento y porque el Consejo elaboró una
propuesta que no correspondía en este
momento».  En su opinión «no se pue-
de mantener que los ciudadanos de Se-
gorbe tengan que desplazarse 75 kiló-
metros para cualquier cuestión judicial
a Nules o Vila-real», y ha criticado que
«ni siquiera se ha valorado la circuns-
tancia de que el partido judicial de Se-
gorbe llega a poblaciones como Barra-
cas, en el límite con Teruel".

Jorge Cabré:
La reforma de los partidios judiciales no se puede realizar desde Madrid
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 cerca de ti

!Úsanos¡

Segorbe en el camino de Santiago
Un libro descubre una antigua ruta por el PalanciaUn libro descubre una antigua ruta por el PalanciaUn libro descubre una antigua ruta por el PalanciaUn libro descubre una antigua ruta por el PalanciaUn libro descubre una antigua ruta por el Palancia

«Camino de Santiago, Port de
Sagunt a Burgos» es el título de un li-
bro del que es autor el especialista ara-
gonés en temas relacionados con las
rutas jacobeas, Luis Miguel Bona Tri-
go en el que se reconstruye un viejo tra-
zado del Camino de Santiago que par-
tiendo de Sagunto, ascendía por la
cuenca del Palancia introduciéndose en
Aragón.

Se trata de una guía que contempla
la recuperación del trayecto que tras la
Reconquista realizaron los peregrinos
que llegaban a la península por Sagun-
to y que por Segorbe, Jérica, Teruel,
Daroca, Calatayud y Soria, enlazarían
en Burgos con el tradicional trazado
conocido como Camino francés.

A la hora de identificar el trazado, el
autor se ha basado en las investigacio-
nes realizadas por el profesor y filólo-
go aragonés Antonio Urbieto Arteta (Za-
ragoza 1923- Valencia 1990) que en su
obra póstuma Caminos de Santiago por
Aragón, descubre la existencia de esta
variante del Camino de Santiago.

Conseguir que esta magnífica obra
llegue a nuestras manos, ha supuesto
un largo trabajo del autor, ya que per-
sonalmente ha recopilado datos para
conocer la ruta a seguir, estudios de
planimetría, trabajos de campo, reco-
rrido caminos, y por fin, ha balizado
este itinerario que guiará a los peregri-
nos hasta Santiago.

La ruta coincide con pistas medie-
vales, caminos reales y la actual N-234,
que actúa como eje del itinerario, y se
intentan evitar tramos asfaltados, co-
incidiendo en parte con otras rutas,
como el Camino del Cid, el del Santo

Grial, la Veracruz, el camino del Rey
D. Jaime o la Vía Verde de Ojos Ne-
gros, recuperando un camino que ya
existía desde la antigüedad y que utili-
zaban los caminantes valencianos e ita-
lianos llegados a las costas valencia-
nas de Sagunto.

El recorrido propuesto por Bona tie-
ne una longitud de unos 540 kilómetros
hasta Burgos, por lo que calcula que
se podría hacer en unas veinte etapas.
El autor lleva trabajando en este cami-
no desde 1993 y se han marcado las
entradas a las diferentes localidades
para que el peregrino pueda entrar y co-
nocerlos.

El libro también establece las entra-
das a las diferentes localidades por las
que se va caminando, para que el pe-
regrino pueda conocerlas.

En cuanto a lo referente a Segorbe,
hace un repaso por su historia y lo ilus-
tra con fotografías de los monumentos
más significativos de la ciudad, dándo-
le un protagonismo importante como
referente dentro de los municipios que
componen dicha ruta que algún autor
denomina como Camino Real Soriano
y otros como el Camino de Santiago
Valenciano.

En la presentación y junto al autor,
estuvieron el gerente del Patronato Lo-
cal de Turismo, Miguel Bolumar y al-
calde de Segorbe, Rafael Calvo que ha
agradeció el esfuerzo del autor, alaban-
do la calidad de la guía y las nuevas
expectativas que se abren con ella,
puntualizando que Segorbe dispone de
las suficientes infraestructuras de res-
tauración y alojamientos para dar cabi-
da a los posibles peregrinos.

Segorbe
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Sábado, día 9

DESFILE DE GIGANTES Y

CABEZUDOS

Salida desde el Parking Municipal -

calle Marcelino Blasco.

19.00 horas.

Exposición de F. Pastor
Humilde, amable, conversador... en

el aspecto humano; polifacético, crea-
dor... en su faceta artística... Son algu-
nos de los rasgos que definen la perso-
nalidad de un artista, Francisco Pastor,
que durante este mes de mayo ha col-
gado una exposición retrospectiva en la
Sala Camarón del Centro Cultural de
Segorbe. No es fácil atreverse con una
exposición individual en la Sala Cama-
rón. Tiene que tener dinámica, movi-
miento, variedad y calidad y Pastor lo
consigue a base de agrupar lo mejor de
su obra en sus diferentes estilos y téc-
nicas que también ofrecen una imagen

de su evolución a lo largo del tiempo.
Pastor es un hombre que se fija en

las cosas, es detallista y pulcro, le gus-
ta experimentar y crear.

Pero todo lo dicho queda corto con
la intervención que el crítico de arte
Néstor Morente realizó del artista y su
obra en el acto de presentación de la
muestra, el pasado 5 de mayo. Más que
una crítica de la exposición fue todo un
tratado de arte. En el acto estuvo tam-
bién presente el presidente de Archival,
José Luis Lliso que hizo las veces de
presentador y el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo que cerró el acto.

La Agrupación fotográfica de Segorbe propone un viaje a través de sus
obsesiones, una aventura visual compuesta de relatos en forma de sombras,
luces y colores que quiere reflejar las visiones de aquello que con tanta fuerza
perseguimos, que siempre nos queda por hacer y que, a la vez, nunca dejó de
perseguirnos.

La AFS se formó en los años 90 con un grupo de aficionados de la comarca
del Palancia. Es un grupo heterogéneo y activo, que no sólo tiene la pretensión
al hacer fotografías de capturar instantes precisos, intentan construir,
interpretar y comunicar a través de cada imagen tomada.

La muestra puede visitarse hasta el 3 de junio en las salas A y B del Centro
Cultural de Segorbe

Obsesiones de la AFS

El  día 11 de mayo, el fotógrafo segorbino José Miguel Valdeolivas Novella
mostró una parte de sus trabajos en la  Exposición y Homenaje «S.O.S Lorca»,
mostrada en el Centro de Herbodietética y Espacio Ecológico Naturalia de
Segorbe. En esta exposición, el autor pretende homenajear a la ciudad de
Lorca con motivo del aniversario del fuerte terremoto sufrido en 2011, así como
a las víctimas, voluntarios anónimos, cuerpos de seguridad, etc... que aquellos
terribles días se congregaron en la localidad murciana, y las labores
humanitarias que se estos realizaron cuando más eran necesarias.

Este homenaje a los lorquinos es posible gracias a la vivencia en primera
persona del autor, que permaneció durante aquellas jornadas en la ciudad
plasmando todo lo ocurrido a golpe de cámara. Son once fotos propias, no
vistas hasta la fecha, en las que «JM Valde» muestra parte de la crudeza
ocurrida sin manchar por ello a la bella localidad de Lorca.

Las fotografías vienen acompañadas por once reflexiones plasmadas por la
pluma de Miguel Foj, que complementan las instantáneas e invitan a pensar lo
que estas reflejan. José A. PlanilloJosé A. PlanilloJosé A. PlanilloJosé A. PlanilloJosé A. Planillo

S.O.S. Lorca de JM Valde

Amparo Garnes con Alma

Lleva muchos años en el mundo de la fotografía y también en la pintura. Una
pequeña parte de su obra se muestra estos días en la Cafetería Alma donde nos
demuestra el largo recorrido de su afición con varias imágenes de aquellos con-
cursos de tiro y arrastre que se organizaban en las fiestas de los años 80. Pero ni
se ha quedado quieta ni estancada. Tiene algún premio de la modalidad taurina y
continúa disparando en aquellos eventos que la atraen.

Foto: David TorresFoto: David TorresFoto: David TorresFoto: David TorresFoto: David Torres
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Segorbe a la luz de la luna
El Patronato Local de Turis-

mo de Segorbe junto con
Aguitur, Guías de Turismo y el
Museo Catedralicio han orga-
nizado unas visitas guiadas
nocturnas para ofrecerlas to-
dos los sábados de este vera-
no con la denominación «His-
toria de una diócesis».

Se trata de una ruta guiada
que incluirá la visita al conven-
to de San Martín, la Catedral
Basílica en todo su conjunto,
claustro, museo al completo
hasta subida a las azoteas
donde se podrá contemplar el
Segorbe nocturno desde una
panorámica única, para finali-
zar en las Criptas de la Cate-
dral.

Comenzarán el sábado 9 de
junio y se prolongarán hasta el
sábado 18 de agosto, todas las
semanas, con punto de en-
cuentro en el Monumento de la
Entrada de Toros y Caballos,
a las 22:30 h. Para realizar es-
tas visitas guiadas, habrá que

Se organizan visitas nocturnas para los sábados del veranoSe organizan visitas nocturnas para los sábados del veranoSe organizan visitas nocturnas para los sábados del veranoSe organizan visitas nocturnas para los sábados del veranoSe organizan visitas nocturnas para los sábados del verano

contactar por teléfono con los
guías de turismo y por un pre-
cio por persona de 10 euros se
podrá disfrutar de una visita
única recorriendo los lugares
más importantes y
emblemáticos de la diócesis de
Segorbe.

Desde el Patronato de Tu-
rismo se ha apostado por esta

iniciativa con gran ilusión ya
que se viene trabajando des-
de hace meses para que pue-
da ser una realidad durante
este verano. El gerente del
Patronato, Miguel Bolumar ha
comentado que será el primer
año que se va a realizar y por
lo tanto, es el momento de rea-
lizar una buena promoción

para que se vaya consolidan-
do y se pueda realizar en años
sucesivos.

Con estas visitas nocturnas,
se ofrece al turista una nueva
visión de los recursos turísticos
y se espera que la realicen
también los ciudadanos de
Segorbe y la comarca.

A la hora de promocionarla

y como complemento al hecho
de que las visitas las realicen
guías oficiales de turismo, que
se trate de unos recursos cul-
turales tan importantes como
la Catedral, Criptas y conven-
to de San Martín, se va a ha-
cer hincapié en las buenas co-
municaciones y accesibilidad
con Valencia y Castellón, así
como las idóneas condiciones
climatológicas de temperatura
que se dan en verano en Se-
gorbe.

Concluye Bolumar diciendo
que se va a trabajar en la
comercialización de este pro-
ducto en municipios turísticos
de costa «para que los turistas
lo tengan como complemento
a una jornada de playa y pisci-
na y puedan hacer una esca-
pada nocturna a Segorbe, de-
gustar nuestra gastronomía y
conocer la historia de nuestra
diócesis a través de estas visi-
tas guiadas nocturnas».

Tourist-InfoTourist-InfoTourist-InfoTourist-InfoTourist-Info

Un grupo de touroperadores
checos de diferentes medios
como Èedok, Delfín, Natour y
Thomas Cook CK
Neckermann, junto con el Di-
rector Internacional de Ventas
de Marina d�Or, Joaquín
Karlsson y una representante
de la  OET de Turespaña en
Viena,  Zuzana Churanová,
han visitado Segorbe para co-
nocer la ciudad como destino
y ofrecerlo como una opción de
visita a los grupos que recibe
Marina d�Or, que junto con el
convenio que se ha firmado
para integrar Segorbe como
una de las excursiones a las
personas que allí se alojan,
será un aliciente más para que
nos visiten y vengan turistas al
municipio.

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo junto con el Diputa-
do de Turismo de Interior, José
Pons, recibió a la comitiva y les
presentaron el destino expli-

Turoperadores checos interesados por Segorbe

cándoles que Segorbe está
preparado para recibir todo tipo
de turismo en cualquier mo-
mento del año, ya que por la
cercanía con la costa y junto
con los seis centros
museísticos, el entorno natural,
la rica gastronomía y los guías
oficiales con los que cuenta la
localidad, forma un conjunto
adaptable a cualquier deman-
da y a todo tipo de público ob-
jetivo.

Tras comer en un restauran-
te de Segorbe se realizó una
visita guiada visitando los prin-
cipales museos y Conjunto
Histórico Artístico, en todo
momento el grupo estuvo
acompañado por un técnico de
la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento así como por la
guía oficial que ofrecieron todo
tipo de información para dar a
conocer de la forma más com-
pleta posible el destino Segor-
be.

El representante de ventas
de Marina d�Or, Joaquín
Karlsson comentó que trata de
un destino con multitud de po-
sibilidades turísticas y que sin
duda debe aparecer como una
opción de oferta a todas las
personas que pasan por Mari-
na d�Or, puesto que estos ope-
radores extranjeros comenza-
rán en breve a traer grupos a
la costa castellonense como
rusos, búlgaros y checos a ni-
vel internacional más todo el
volumen de españoles, de
cualquier parte de España que
pasan sus vacaciones en el
complejo.

Con esta visita de
touroperadores, el Ayunta-
miento de Segorbe inicia una
nueva etapa para dar a cono-
cer al mundo empresarial turís-
tico las ofertas que tiene nues-
tro municipio, con la finalidad
de atraer al sector turístico in-
ternacional.

Una representación de
técnicos del Servicio de
Promoción de la Consellería
de Turismo, ha visitado
Segorbe este miércoles 23 de
mayo, como continuación a
las actuaciones que, desde el
Patronato Local de Turismo
del Ayuntamiento de Segorbe,
se vienen realizando para la
promoción del municipio. Esta
vez han sido tres técnicos del
equipo que quedaron por
visitar la ciudad tras la visita
de un primer grupo que ya nos
visitó hace año y medio.

Estos técnicos, al igual que
sus compañeros, han visitado
el Ayuntamiento, el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos, la Catedral,
las Criptas de la Catedral,
Torres Medievales, Museo de
Arqueología y Etnología,
Acueducto, Murallas y Museo
del Aceite.

El Gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar tras
la bienvenida, les ha
transmitido la situación en la
que se encuentra Segorbe,
con el potencial turístico y la
posibilidad, no sólo del
producto cultural, sino la
capacidad que tiene Segorbe
con el resto de los productos
donde es fuerte, naturaleza,
gastronómico y de eventos. A
la vez que les ha explicado
que Segorbe cuenta con
importantes infraestructuras a
nivel deportivo de primer orden
como la Ciudad Deportiva,
Centro Deportivo Acuático,
que también pueden
aprovecharse para atraer

Visita de técnicos de Turismo
turismo a través del deporte o
espacios para realizar
actividades musicales, teatro
así como organizar congresos
como el Teatro Serrano,
auditorio, etc.

A su vez, Bolumar ha
insistido en la importancia de
organizar este tipo de fam
trips dirigidos tanto a técnicos
como agentes del sector con
el objetivo de dar a conocer
el destino, las posibilidades
turísticas e incrementar el
número de turistas, así como
ha explicado la implantación
del bono cultural La Llave de
Segorbe que se va a
comercializar en alojamientos
de Segorbe y comarca
además de las reuniones que
se han mantenido para su
comercialización en
determinados focos emisores
de turismo para Segorbe
como pueden ser los hoteles
de la costa  la zona de
Peñíscola. Al igual que se
está tratando de incrementar
los grupos organizados
ofreciendo visitas cada vez
más individualizadas y
adaptadas.

Por otro lado y  tal y como
indica el Plan Estratégico de
Turismo, se tiene traducida la
página web a cinco idiomas,
se está trabajando en este
momento en la traducción,
mediante hojas de sala, de
todos los museos de Segorbe
así como la señalización
interpretativa que hay delante
de cada monumento para
facilitar la visita al municipio
del turismo internacional.
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OFERTA DE CURSOS  ABRIL - JUNIO 2012

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ EL 21 DE MAYO

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

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
HORARIOS:
1.- LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 10.30
2.- LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.30
3.- LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A 20.30
PRECIO:25 �   PROFESORA: PATRICIA TENAS

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00 PRECIO: 25�   PROFESOR: SEBASTIAN
KÖNIG
ALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00 PRECIO: 25�   PROFESOR: SEBASTIAN
KÖNIG
INGLESINGLESINGLESINGLESINGLES
FECHAS: DEL 18 AL 28 DE JUNIO
HORARIO:
NIVEL I: DE LUNES A JUEVES DE 15.00 A 17.00
NIVEL II: DE LUNES A JUEVES DE 17.00 A
19.00
NIVEL III: DE LUNES A JUEVES DE 19.00 A
21.00
PRECIO:50�   PROFESORA: MARIA MARTÍ
VALENCIANOVALENCIANOVALENCIANOVALENCIANOVALENCIANO
FECHAS: DEL 2 AL 30 DE JULIO
HORARIO: LUNES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 20 �   PROFESORA: OFELIA MATEU

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL
APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO
HORARIO: LUNES DE 10.30 A 12.30
PRECIO: 20�  PROFESORA: GEMMA MARTIN

MANUALIDADES YMANUALIDADES YMANUALIDADES YMANUALIDADES YMANUALIDADES Y
ARTESANIASARTESANIASARTESANIASARTESANIASARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
MAÑANAS
FECHAS: DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 25�   PROFESORA: PILAR POLO
TARDES
FECHAS: DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
HORARIO: MARTES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 25�   PROFESORA: PILAR POLO

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS

LA NUTRICION EN EL CAMPO GERIATRICOLA NUTRICION EN EL CAMPO GERIATRICOLA NUTRICION EN EL CAMPO GERIATRICOLA NUTRICION EN EL CAMPO GERIATRICOLA NUTRICION EN EL CAMPO GERIATRICO
FECHAS: DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 10.00 A
12.30
PRECIO: 40�    PROFESORA: ESTHER VILLAR
ATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTE
FECHAS: DEL 2 AL 23 DE JULIO
HORARIOS: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 20�    PROFESORA: ANGELES GOMEZ
AGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICAAGRICULTURA ECOLOGICA
FECHAS: DEL 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO
HORARIOS: VIERNES DE 9.00 A 11.30
PRECIO: 20�    PROFESORA: ESTHER VILLAR

MARKETING EN EL COMERCIOMARKETING EN EL COMERCIOMARKETING EN EL COMERCIOMARKETING EN EL COMERCIOMARKETING EN EL COMERCIO
FECHAS: DEL 3 AL 24 DE JULIO
HORARIOS: MARTES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 20�    PROFESORA: ANGELES
GOMEZ
LA GESTION DE LA CALIDAD EN LOSLA GESTION DE LA CALIDAD EN LOSLA GESTION DE LA CALIDAD EN LOSLA GESTION DE LA CALIDAD EN LOSLA GESTION DE LA CALIDAD EN LOS
SECTORES GERIATRICO, EDUCATIVO YSECTORES GERIATRICO, EDUCATIVO YSECTORES GERIATRICO, EDUCATIVO YSECTORES GERIATRICO, EDUCATIVO YSECTORES GERIATRICO, EDUCATIVO Y
HOSTELEROHOSTELEROHOSTELEROHOSTELEROHOSTELERO
FECHAS: DEL 18 DE JUNIO AL 12 DE JULIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 10.00 A
12.30 PRECIO: 40�    PROFESORA: ESTHER
VILLAR
EL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITOEL LENGUAJE CORPORAL  EN EL AMBITO
LABORALLABORALLABORALLABORALLABORAL
FECHAS: DEL 4 AL 18 DE JULIO
HORARIOS: MIERCOLES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 15�    PROFESORA: ANGELES
GOMEZ
NIVEL BASICO DE PREVENCION DENIVEL BASICO DE PREVENCION DENIVEL BASICO DE PREVENCION DENIVEL BASICO DE PREVENCION DENIVEL BASICO DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALESRIESGOS LABORALES
FECHAS: DEL 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO
HORARIOS: VIERNES DE 11.30 A 13.30
PRECIO: 20�    PROFESORA: ESTHER
VILLAR
LIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DELIDERAZGO Y RESOLUCION DE
CONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOSCONFLICTOS
FECHAS: DEL 28 DE JUNIO AL 26  DE JULIO
HORARIOS: JUEVES  DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 20�    PROFESORA: ANGELES
GOMEZ
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: 25, 26 y 27 de JUNIO
HORARIO: DE  15.30 A 18.30
PRECIO: 22�   PROFESOR: PACO GINES
INICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICA
FECHAS: DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
HORARIO: LUNES Y  MIERCOLES DE 9.30 A
11.00. PRECIO: 30�   PROFESORA:
VANESSA SILVESTRE
INTERNET Y REDES SOCIALESINTERNET Y REDES SOCIALESINTERNET Y REDES SOCIALESINTERNET Y REDES SOCIALESINTERNET Y REDES SOCIALES
FECHAS: DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE JULIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 11.00
A 12.30. PRECIO: 30�   PROFESORA:
VANESSA SILVESTRE
WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 40�   PROFESORA: CARMEN
NAVARRO
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Alevín, infantil y cadete, hacia las finales
La escuela del CDFS Segorbe a pleno rendimiento durante la copaLa escuela del CDFS Segorbe a pleno rendimiento durante la copaLa escuela del CDFS Segorbe a pleno rendimiento durante la copaLa escuela del CDFS Segorbe a pleno rendimiento durante la copaLa escuela del CDFS Segorbe a pleno rendimiento durante la copa

VENDO BAJOSVENDO BAJOSVENDO BAJOSVENDO BAJOSVENDO BAJOS
En Avda. de España de SegorbeEn Avda. de España de SegorbeEn Avda. de España de SegorbeEn Avda. de España de SegorbeEn Avda. de España de Segorbe

TELEFONO: 675080387TELEFONO: 675080387TELEFONO: 675080387TELEFONO: 675080387TELEFONO: 675080387

200m200m200m200m200m22222

300m300m300m300m300m22222

400m400m400m400m400m22222

La Copa Federación se ha converti-
do en un buen escaparate para el ex-
celente momento que está viviendo la
escuela del CDFS Segorbe, y es que,
tres de los cinco equipos que la com-
ponen tienen grandes esperanzas de
clasificarse para la gran final. Por su
parte, el equipo senior del club
palantino, el Tecopal que permanecía
invicto desde el pasado mes de Octu-
bre, vio como se le complicaban sus
aspiraciones coperas tras caer derro-
tado en el duelo que le enfrentó al At.
Morvedre, pese a ello, los pupilos de
Sergio Calduch todavía tienen posibili-
dades de clasificarse, si bien no depen-
den de ellos mismos.

Y fue precisamente en el primer par-
tido de la competición cuando las co-
sas comenzaron a complicársele a los
segorbinos, y es que el Tecopal-CDFS
Segorbe encajaba en casa una doloro-
sa derrota por 2-6 frente al At.
Morvedre. El equipo de Calduch inten-
tó por todos los medios sacar algo po-
sitivo ante los saguntinos, pero aquel
día no estuvieron afortunados, y bajó
un calor sofocante que pareció blo-
quear a los locales, encajaron la segun-
da derrota en toda la temporada. Tras
este primer accidente el conjunto
segorbino sabía que debía de ganar
todos los partidos que le quedaban y
esperar además un error de su verdu-
go, y de momento el Tecopal ha ido
haciendo los deberes. En la primera
salida de la competición tocó despla-
zarse hasta la cercana localidad de

Nules, allí, y arropados por un buen
número de aficionados, los actuales
campeones de Liga golearon con faci-
lidad a los locales y se anotaron los tres
primeros puntos. Tras este encuentro
visitaba el Pabellón de Segorbe el
Benifairó de les Valls, equipo que se
marchó de nuestra localidad sin obte-
ner nada positivo ya que, tras encajar
un parcial de 5-0 en la primera mitad,
no pudo remontar y terminó claudican-
do 6-5, no si hacer sufrir al Tecopal.
Con dos victorias, una derrota y, a fal-
ta de dos encuentros por jugarse, el
equipo amarillo debe de anotarse dos
victorias y esperar que su máximo ri-
val encaje una derrota.

Pero como apuntamos anteriormen-

te son los equipos de base del CDFS
Segorbe los que se han convertido en
los verdaderos protagonistas de la
competición. El equipo alevín, Porpal,
ya está clasificado para las semifina-
les de Copa tras realizar una fase de
grupos casi perfecta en la que no ha
cosechado ni una sola derrota. Por su
parte el infantil Bricodec Giménez está
firmando un sensacional final de tem-
porada y actualmente se encuentra cla-
sificado primero de grupo, contando
sus partidos por victorias. También en
semifinales se encuentra el cadete
Deportes Bolos, el equipo que entrena
Chover disputará una interesantísima
semifinal ante uno de los favoritos de
la competición el Benicarló FS,

jugándose el partido de vuelta en el
Pabellón Municipal de Segorbe. Por su
parte el otro cadete del conjunto
segorbino, el Funeraria Robles, ha fi-
nalizado ya su participación en Copa
después de caer en octavos de final,
pese a ello la temporada de los chava-
les ha sido calificada dentro del club
como muy positiva y que terminará dan-
do sus frutos en los próximos años. Y
otro de los conjuntos que está brillan-
do con luz propia en este final de año
es el juvenil Construcciones
Carrascosa que tras culminar con bue-
nos resultados la liga continua crecien-
do en copa, donde ha ganado dos en-
cuentros, perdiendo únicamente, y tras
firmar un partidazo, con el equipo de
Liga Nacional Juvenil del Burriana F.S.

Por último, dentro del fútbol sala lo-
cal es obligado destacar al campeón de
la Liga Kibuc, que ha sido el equipo
segorbino del STB, quien por segundo
año consecutivo ha conseguido alzar-
se con el título tras ganar en un final
apretadísimo al equipo del Bancaja
Segorbe. Tras este triunfo el EST, tuvo
la oportunidad de representar al CDFS
Segorbe en el II Torneo Nacional de
Ligas Locales, jugando una de las ron-
das previas en la localidad aragonesa
de Sarrión. En el apartado individual es
necesario mencionar que Javi
Benedicto y Jesús García han conse-
guido el premio al mejor portero menos
goleado y que César Martín, del
Encorace Viver ha sido el máximo
goleador de la competición.

El Domingo día 20 de Mayo se dis-
putó en la localidad de Segorbe la IX
Trofeo Junior Miguel Manrubia de ci-
clismo, segunda etapa  de la II Copa
Castellón Junior , Organizada por la
Unión Ciclista Alto Palancia, el Club
ciclista Sepelaco de Onda y el Club
Ciclista Miguel Manrubia. La salida se
realizó desde la Zona de servicio Alto
Palancia Hostal Millán, un recorrido de
92.700 km, que los corredores lo reali-
zan a una media de 38.643 km/h. La
salida oficial  desde Soneja, dirección
Segorbe, para seguir dirección
Castelnovo, y bajar por la pista de
Almedijar a Soneja, a este circuito se
le dieron dos vueltas, con tres pasos
por Segorbe, donde estaba instalada la

IX Trofeo Junior Miguel
Manrubia - II Copa Castellón
Junior. Segorbe - Onda

meta volante  y dirigirnos hacia
Peñalba, Vall de Almonacid , Algimia
de Almonacid, Alto de la Nevera, para
seguir a Alcudia de Veo,  Veo,  Tales,
Sueras, Artesa y Onda, ermita del Sal-
vador, donde  estaba instalada la meta,
La carrera hasta el puerto de la Neve-
ra, registró numerosos intentos de fuga,
sin conseguir distancias, y fue en el ul-
timo km y en la bajada del puerto don-
de se rompió el grupo. En la subida ha-
cia Sueras se marcharon por delante
Font y Mas, llegando juntos a Meta, por
detrás un grupo de 7 corredores, enca-
bezado por el compañero de equipo
Pastalle. Hasta un total de 64 corredo-
res consiguen finalizarla de los 83 que
tomaron la salida

     CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:
1º Bernat Font Castillo de Onda 2.03.56
2º Enric Mas Castillo de Onda      «
3º Xavi Pastalle Castillo de Onda  a  52"

Montaña: David Civera Castillo de Onda
Metas volantes: Juan Jose Martinez Castillo de Onda
General copa castellon junior: 
General individual Xavi Pastalle Castillo de Onda
General  Montaña: David Civera Castillo de Onda
General  Metas volantes: Juan Jose Martinez Castillo de Onda
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Pillado un  grafitero reincidente
Al parecer acababa de realizar varias pintadas por la poblaciónAl parecer acababa de realizar varias pintadas por la poblaciónAl parecer acababa de realizar varias pintadas por la poblaciónAl parecer acababa de realizar varias pintadas por la poblaciónAl parecer acababa de realizar varias pintadas por la población

En la madruga del día 4 de
mayo, miembros de la policía
local identificaron al presunto
autor de varios graffitis realiza-
dos en Segorbe.

Sobre las 4.30 horas, mien-
tras patrullaban por la pobla-
ción han observado la presen-
cia de una persona sospecho-
sa que, al percatarse de la pre-
sencia policial ha emprendido
la huida.

Al ser aprendido para su
identificación se ha observado
que llevaba varios botes de
spray de los utilizados para
realizar graffitis y las manos
manchadas de pintura.

Tras inspeccionar la pobla-
ción se ha observado que se
había realizado pintadas en
varios lugares de la población,
concretamente en la fachada
del Ayuntamiento y a la altura
del primer piso, retén de poli-
cía, varias sucursales banca-

rias en la calle Fray Luis Amigó
y algunas fachadas de
inmuebles en la calle Obispo
Canubio y Plaza Agua Limpia.

Fuentes municipales han
señalado que esta persona es
la misma, que ya en el mes de
Diciembre pasado pintó en el
Ayuntamiento y en la fachada
del retén de policía.

Se trata de un joven de 16
años, domiciliado en Segorbe,
pero que previene de Sagun-
to. Responde a las iniciales de
A.P.F.

Los responsables policiales
realizaron las diligencias co-
rrespondientes dando traslado
de ellas a la autoridad judicial.

Por lo que se refiere a los
grafitis del ayuntamiento, los
responsables de la corporación
se dieron prisa en eliminarlos
y apenas unas horas después
de detectarse, la fachada ha-
bía vuelto a su estado anterior.

Los vecinos de la tranquila
calle Mur Blay, ubicada en el
casco antiguo de Segorbe se
vieron sorprendidos en la ma-
drugada del día 13 por el pa-
voroso incendio de un vehícu-
lo que se encontraba estacio-
nado en las inmediaciones.

Sobre las 6.00 fue alertada
la Policía Local, cuya patrulla
se personó en el lugar, dando
aviso a los bomberos.

Junto al vehículo incendia-
do había estacionados varios
vehículos más, por lo que se
avisó a los vecinos de la calle
y de otras colindantes para que
los retiraran y no sufrieran da-
ños.

Gracias a este aviso sólo su-
frieron daños 2 de los vehícu-
los, uno de ellos quedó com-
pletamente calcinado, una
farola de propiedad municipal
y la fachada de un inmueble.

Al ir a retirar los vehículos,
varios propietarios se dieron
cuenta que les habían robado
en el interior de los mismos,
bien forzando la puerta o rom-
piendo los cristales, informan-
do de ello a la policía local.

Concretamente, 5 vehículos
fueron los afectados, quienes
pusieron la correspondiente
denuncia.

Por parte de la policía local
se interrogó a los vecinos de
la calle Mur Blay por si alguno
había visto u oído algo, ya que
al ser una calle estrecha y de
pequeñas dimensiones, es fá-
cil divisar a cualquier persona

que pase por ella o que, en
este caso, cause daños a va-
rios vehículos. La respuesta
fue afirmativa, por parte de va-
rios de ellos, si bien sí oyeron
ruidos pero no le dieron impor-
tancia y por eso no llamaron a
la policía. Probablemente, una
llamada de alguna de estas
personas habría evitado el robo
en alguno de estos vehículos.

Desde la alcaldía se ha he-
cho de nuevo un llamamiento
a la ciudadanía para solicitar su
colaboración, ya que es deter-
minante a la hora que tanto la
Policía Local como la Guardia
Civil incrementen su efectivi-
dad. Por ello se ruega que ante
cualquier ruido, personas ex-
trañas a ciertas horas de la
noche, o cualquier movimien-
to sospechoso se pongan en
contacto con el 062 o
670494009. Si todos colabo-

Cinco vehículos robados y un imputado

ran, se logrará reducir de una
forma importante los delitos
contra la propiedad, que son
los más numerosos.

La Guardia Civil ha
imputado a un varón, vecino de
la localidad, como presunto
autor de varios delitos de robo
con fuerza y daños.

Tras los hechos ocurridos, la
Guardia Civil inició una
investigación que dio como
resultado la localización y
puesta a disposición judicial
del autor de tales hechos.

Los daños causados
superan los 18.000 euros,
según fuentes del cuerpo.

El detenido es A.M.B, de 18
años de edad y nacionalidad
rumana, quien está en libertad
con cargos.

La detención se llevó a cabo
por agentes de la Guardia Civil
de Segorbe.

La Guardia Civil ha dete-
nido a un varón, vecino de
Valencia, como presunto au-
tor de un delito de robo con
violencia.

Los hechos sucedieron el
pasado mes de abril, cuando
una menor interpone una de-
nuncia en el Puesto de la
Guardia Civil de Segorbe in-
dicando que la noche ante-
rior, mientras se encontraba
con un grupo de amigos en
la puerta de un conocido es-
tablecimiento de la localidad,
dos varones se acercaron a
ella y le dieron un tirón lleván-
dose el bolso que portaba en
el que tenía un teléfono mó-
vil de alta gama.

Ante esta denuncia los
agentes iniciaron una inves-
tigación con el fin de locali-
zar a posibles testigos para
poder detener al autor de ta-
les hechos. Debido a la falta
de personas que pudieran
ofrecer datos concretos de
los dos varones que cometie-
ron el robo, los agentes con-
tinuaron realizando gestio-
nes para localizar a los auto-
res de los hechos. Como re-
sultado de dichas gestiones
los agentes localizaron y pro-
cedieron a la detención de
uno de los autores del robo
en Valencia. Se espera la de-
tención del cómplice del robo
en los próximos días.

El valor de lo sustraído fue
cercano a los 400 euros.

El detenido es J.A.A., de
18 años de edad quien ya ha
pasado a disposición judicial.

La detención ha sido lleva-

da a cabo por agentes de la
Guardia Civil de Segorbe.

Por otro lado, la Guardia
Civil ha detenido a dos varo-
nes, uno de ellos implicado
supuestamente en un robo
con violencia, siendo deteni-
do el otro varón como pre-
sunto autor de un delito de
receptación.

Los hechos ocurrieron
cuando el verano de 2011 se
presentó una denuncia por
parte de un varón que ase-
guraba haber sufrido el robo
de su móvil mediante el pro-
cedimiento del tirón en el
parking de una conocida dis-
coteca de la localidad de
Segorbe, huyendo el autor a
gran velocidad con su vehí-
culo.

Los agentes procedieron a
investigar los hechos consi-
guiendo localizar al autor del
robo y al que compró el mó-
vil en la localidad de Bétera
(Valencia), deteniendo al pri-
mero como presunto autor
de un delito de robo con vio-
lencia y al segundo como
presunto autor de un delito
de receptación.

Los detenidos son A.R.M.,
de 29 años de edad, quien
ya tenía antecedentes por
hechos similares y se encon-
traba de permiso penitencia-
rio cuando cometió el robo;
y D.C.R., de 20 años de
edad. Ambos ya han pasado
a disposición judicial.

La detención ha sido lle-
vada a cabo por agentes de
la Guardia Civil de La Vall
d�Uixó.

Tres detenidos por robos
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Segorbe en la promoción del Honda Civic
Honda Automóviles España

ha elegido la ciudad de
Segorbe como uno de los
escenarios en los que se ha
rodado la nueva campaña de
publicidad del Honda Civic.

La campaña está
protagonizada por clientes de
la marca que desde su
lanzamiento en febrero hasta
la fecha, han adquirido ya el
nuevo Honda Civic, y se basa
en sus testimonios reales y en
sus experiencias como
propietarios de este nuevo
automóvil.

Con el lema �Los que lo
conducen, lo hacen único�, los
clientes hablan de sus
sensaciones al volante, de lo
que más valoran del nuevo
modelo y de las razones que
les llevaron a elegir el nuevo
civic.

Uno de los protagonistas de
esta nueva campaña de Honda
es nuestro paisano Jaime
Borrás y su esposa,
propietarios de un Civic
Executive que adquirió su
nuevo coche en el
Concesionario Oficial Honda
Aubamotor en Castellón.

En la grabación el cliente
señala que decidió optar por el

nuevo Civic por su atractivo
diseño, seguridad y comodidad
ya que realiza muchos
kilómetros al día y destaca �el
empuje y potencia del motor y
su bajo consumo�. Además,
tras haber adquirido varios

modelos Honda en el pasado,
Jaime apunta a la fiabilidad
como uno de los valores que
más aprecia de la marca.

Esta nueva campaña de
Honda que se puso en marcha
el día 6 de mayo, se presentó

Con las murallas medievales como escenario de fondoCon las murallas medievales como escenario de fondoCon las murallas medievales como escenario de fondoCon las murallas medievales como escenario de fondoCon las murallas medievales como escenario de fondo

como una serie de vídeos
testimoniales de clientes
reales, a los que se pueden
acceder a través de la web
www.nuevocivic.com. Estos
mismos clientes son también
los protagonistas de la versión

gráfica de la campaña. El
objetivo de Honda con esta
acción es el de demostrar, una
vez más, que los mejores
embajadores de la marca son
sus propios usuarios. No en
vano uno de los valores más
importantes de la marca es el
de perseguir la satisfacción de
sus clientes.

Una buena parte de las
imágenes grabadas están
hechas en la calle del Argén,
con vistas a las murallas
medievales como recoge la
instantánea. También hay
otras imágenes rodadas en
Segorbe aunque presentan
dificultades de identificación ya
que están tomadas en
carretera. Y no solamente
Segorbe ha sido elegida como
escenario para el spot.
También aparecen imágenes
del Salto de la Novia de
Navajas.

Aunque las referencias a
Segorbe están limitadas a la
titulación inicial, el evento ha
sido ampliamente recogido en
los medios de comunicación
provinciales, especialmente,
por lo que la difusión y
promoción de nuestra ciudad
está siendo muy importante.
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El alcalde felicitó a los jugadores y 7-0
El C.D. Segorbe queda tercero de su categoriaEl C.D. Segorbe queda tercero de su categoriaEl C.D. Segorbe queda tercero de su categoriaEl C.D. Segorbe queda tercero de su categoriaEl C.D. Segorbe queda tercero de su categoria

El Alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acompañado
por el presidente del Club Deportivo Segorbe, Pedro
Bolos, y el concejal de Deportes, Francisco Tortajada,
aprovecharon el último partido de la temporada que se
jugaba en la Ciudad Deportiva contra el Vilavella, para
felicitar uno a uno a toda la plantilla y equipo técnico,
Calvo expresó su satisfacción felicitándoles por la ex-
traordinaria temporada que ha situado al equipo en un
meritorio tercer puesto en la tabla, a tan sólo un paso
del ascenso a la categoría de preferente.

Reseñar que la casi totalidad de los jugadores son
de Segorbe o la comarca, un objetivo que el alcalde
comparte con la junta directiva de conseguir tener el
primer equipo nutrido de la excelente cantera que tie-
ne este club, con un buen número de equipos en cate-
gorías inferiores.

El partido fue una fiesta de despedida y de congra-
tularse con la afición ganando al Vilavella por un ro-
tundo 7 - 0.

La plantilla también mandó un mensaje de ánimo a
su compañero David García, lesionado en el tobillo y
que va a estar de baja en los próximos tres meses.

Campus de fútbol de verano Rubén Suárez
Todo está listo para la celebración

de la primera edición del Campus de
fútbol de verano del jugador Rubén
Suárez. El pasado 26 de mayo se rea-
lizó el acto de presentación oficial en
el hotel Martín el Humano, con la pre-
sencia del delantero asturiano.

El jugador del Levante UD se mos-
tró encantado ante la nueva experien-
cia que está a punto de iniciar. El fut-
bolista de 33 años, quiso incidir duran-
te el acto en la importancia que la for-
mación deportiva tiene en el desarrollo
de las personas. Además, durante el
Campus se transmitirá a los alumnos
participantes los valores que siempre
han acompañado al jugador durante su
vida profesional tales como el respeto,
el compañerismo, la humildad y el com-
promiso, entre otros.

El I Campus Oficial Rubén Suárez
se desarrollará durante los días 1 y 7
de Julio, ambos inclusive, en el muni-
cipio de Segorbe, y contará con la pre-
sencia del jugador de manera activa

durante toda la semana. Está dirigido
a niños y niñas entre 6 y 17 años, con
la finalidad de aprender, mejorar o per-
feccionar los aspectos técnicos y tácti-
cos de los participantes, dirigido y ase-

sorado por un equipo técnico formado
por grandes profesionales.

Los alumnos externos tendrán inclui-
da media pensión, mientras que a los
alumnos internos incluye el alojamien-

to en el Hotel María de Luna con pen-
sión completa.

En el acto de presentación, el delan-
tero asturiano estuvo acompañado del
alcalde del municipio Rafael Calvo
Calpe, y del concejal de deportes  Fran-
cisco Tortajada, además de otros con-
cejales. Ambos destacaron la importan-
cia de poder realizar un evento de tal
envergadura e importancia en Segor-
be, mediante el cuál fomentan la acti-
vidad deportiva y educativa entre los
niños y niñas de la localidad y alrede-
dores. Por otra parte, fomentan el im-
pulso económico entre los comercian-
tes y hosteleros de la localidad, los cuá-
les también se han volcado en este pro-
yecto a través de colaboraciones.

Con el fin de poder obtener más in-
formación o resolver alguna de sus du-
das respecto al Campus, pueden po-
nerse en contacto con los responsables
de la organización en:

www.rubensuarezestrada.com
TELÉFONO: 663 261 311
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