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31-05: Antonio Martín Hernández 77 años
01-06: Vicente Raro Martín       -
08-06: Miguel Marín Clemente 83 años
09-06: Clara Estevez Fernández 66 años
11-06: Juan Orero Vargues 84 años

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO

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

14-06: José Aznar Cándido 96 años
16-06: Carmen Castillo Castillo 64 años
19-06: José A. Nemesio Aliaga 61 años
20-06: María Zarzoso Martín 92 años
26-06: José Serrano Mañes 93 años
28-06: Encarnación Macián Báguena 80 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 día 8 de julioHasta el día 8 de julioHasta el día 8 de julioHasta el día 8 de julioHasta el día 8 de julio.....
HARIBOL-TAO. HARIBOL-TAO. HARIBOL-TAO. HARIBOL-TAO. HARIBOL-TAO. Exposición individual
de pintura de Manuel Candela.
Sala Camarón �Centro Cultural.
Horario de visitas: todos los días de 18
a 21 horas.
Martes, día 3.Martes, día 3.Martes, día 3.Martes, día 3.Martes, día 3.
FERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia».
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 h.
Sábado,  día 7 de julio.Sábado,  día 7 de julio.Sábado,  día 7 de julio.Sábado,  día 7 de julio.Sábado,  día 7 de julio.
CENA HOMENAJE A LAS REINAS YCENA HOMENAJE A LAS REINAS YCENA HOMENAJE A LAS REINAS YCENA HOMENAJE A LAS REINAS YCENA HOMENAJE A LAS REINAS Y
CORTES DE LAS FIESTAS 2011.CORTES DE LAS FIESTAS 2011.CORTES DE LAS FIESTAS 2011.CORTES DE LAS FIESTAS 2011.CORTES DE LAS FIESTAS 2011.
Salón Restaurante Casa Alba.
21.30 h. Información: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de Segorbe.
Del 9 al 13 de julio.Del 9 al 13 de julio.Del 9 al 13 de julio.Del 9 al 13 de julio.Del 9 al 13 de julio.
PlanetaMóvil.PlanetaMóvil.PlanetaMóvil.PlanetaMóvil.PlanetaMóvil. Proyecciones de astro-
nomía, con la colaboración de la Obra
Social La Caixa.  Actividad didáctica
cuyo fin es hacer comprensible la as-
tronomía reproduciendo el movimiento
de algunos astros, y relacionándolo con
nuestra vida cotidiana. Dirigida a todos
los públicos.
Pista de Atletismo Cubierta. (Entrada
gratuita).
Proyecciones: a las 19 y 19.30 horas.
Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-
BAL, BAL, BAL, BAL, BAL, organizada por el Colectivo de
Vecinos de la Calle San Cristóbal.
-09.00 h. Disparo de cohetes.
-17.30 h. Castillo hinchable en la puer-
ta de la Catedral.
-18.00 h. Cucañas y juegos infantiles.
-A continuación, reparto de chocolate
y bollos para todos los asistentes.
Sábado, día 14.Sábado, día 14.Sábado, día 14.Sábado, día 14.Sábado, día 14.
FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, orga-
nizada por la Agrupación de Conduc-
tores San Cristóbal.
-  09.30 h. Disparo de cohetes.
- 10.30 h. Almuerzo-comida, para so-
cios y no socios, en el Restaurante
Casa Alba (reservas en restaurante).
- 19.30 h. Misa en la Iglesia de los Pa-
dres Franciscanos.
- Desfile y bendición de vehículos.
Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-
BALBALBALBALBAL
- 09.00 h. Despertá.
- 10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Ba-
sílica y tradicional reparto de estampas.
Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.
XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-
BE�BE�BE�BE�BE�Ensemble O VOS OMNES, de
Tarragona.  S.I. Catedral. 22.30  horas.
Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.
XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-
BE�CBE�CBE�CBE�CBE�Coro Sinfónico IN TE DOMINE
Rumania.      S.I. Catedral. 20.30  horas.
Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.
*****VI CAMPEONATO DE GUIÑOTEVI CAMPEONATO DE GUIÑOTEVI CAMPEONATO DE GUIÑOTEVI CAMPEONATO DE GUIÑOTEVI CAMPEONATO DE GUIÑOTE

«CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», organiza-
do por la Agrupación Los del Vitorino.
Comienzo del campeonato a las 10.30
horas. Pista de Atletismo Cubierta.
Información: www.losdelvitorino.es
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Munici-
pal. 20.00 h.
*****XXIX FESTIVAL CORAL DE SE-XXIX FESTIVAL CORAL DE SE-XXIX FESTIVAL CORAL DE SE-XXIX FESTIVAL CORAL DE SE-XXIX FESTIVAL CORAL DE SE-
GORBE�GORBE�GORBE�GORBE�GORBE�Coro JUVENTUDES MUSI-
CALES de Segorbe. Estreno absoluto
de la obra ganadora del Concurso de
Composición Coral «Juan Bta. Co-
mes», año 2011. S.I. Catedral 21.00  h.
Domingo, 22 de julio.Domingo, 22 de julio.Domingo, 22 de julio.Domingo, 22 de julio.Domingo, 22 de julio.
FIESTA ANIVERSARIO CEAM SE-FIESTA ANIVERSARIO CEAM SE-FIESTA ANIVERSARIO CEAM SE-FIESTA ANIVERSARIO CEAM SE-FIESTA ANIVERSARIO CEAM SE-
GORBE.GORBE.GORBE.GORBE.GORBE.
- 12.00 h. Festival musical: con la in-
tervención de la Coral Polifónica CEAM
Segorbe, grupo de bailes de salón del
CEAM Segorbe y la actuación del barí-
tono Salvador Peris Romaní.
- A continuación, discurso de clausura
del curso académico.
- Seguidamente, fin de fiesta, con la
actuación de Julita Diaz y Rosita Amo-

res. (Entrada libre).
- 18.00 h. Concierto en conmemoración
del VIII aniversario de la Banda Musi-
cal del Palancia CEAM Segorbe, diri-
gida por Daniel Gómez Asensio y con
la actuación del tenor David Montolío.
Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.
*****II CARRERA NOCTURNA FIESTASII CARRERA NOCTURNA FIESTASII CARRERA NOCTURNA FIESTASII CARRERA NOCTURNA FIESTASII CARRERA NOCTURNA FIESTAS
DE LA PLAZA DEL ÁNGEL.DE LA PLAZA DEL ÁNGEL.DE LA PLAZA DEL ÁNGEL.DE LA PLAZA DEL ÁNGEL.DE LA PLAZA DEL ÁNGEL.
Salida y llegada plaza del Ángel.
A partir de las 20.00 horas.
Información e inscripciones: http://
clubsaltamontes.org
 *REPRESENTACIÓN TEATRAL REPRESENTACIÓN TEATRAL REPRESENTACIÓN TEATRAL REPRESENTACIÓN TEATRAL REPRESENTACIÓN TEATRAL de
«María» y del monólogo de «Emma»,
de la obra «De algún tiempo a esta par-
te», de Max Aub, por Esther Lázaro.
Teatro Serrano. 19.30 h.
Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.
XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXIX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-
BE.BE.BE.BE.BE. Concierto de Clausura a cargo de
la JOVEN ORQUESTA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA, con la
participación del CORO DE LA
GENERALITAT VALENCIANA y la
mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.
Auditorio Municipal. 22.30 h.

Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.
*****IV CAMPEONATO DE PÓQUERIV CAMPEONATO DE PÓQUERIV CAMPEONATO DE PÓQUERIV CAMPEONATO DE PÓQUERIV CAMPEONATO DE PÓQUER
«CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», «CIUDAD DE SEGORBE», organiza-
do por la Asociación M.M.
Pista de Atletismo Cubierta.  10.30 h.
(*) Información e inscripciones: Telf.
664.61.13.68 - Xarly
645.13.87.56 - Raúl
*FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.SEGORBE 2012.
Plza. del Ángel. 20.00 h.
*FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
ESPECTÁCULO DE JOTAS.ESPECTÁCULO DE JOTAS.ESPECTÁCULO DE JOTAS.ESPECTÁCULO DE JOTAS.ESPECTÁCULO DE JOTAS.
Plza. del Ángel 23.00 h,
Domingo, día 29Domingo, día 29Domingo, día 29Domingo, día 29Domingo, día 29
*****FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa en la Iglesia de San Pedro Após-
tol. A continuación ofrenda al Santo,
acompañados por las Reinas, Cortes
de Honor y Autoridades. 13.00 h.
*FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
FESTIVAL INTERCAMBIO DE BAN-
DAS JUVENILES COMARCALES.
- 18.45 h. Pasacalle, desde la Plaza del
Agua Limpia.
- 19,15 h. Concierto, en el mirador del
paseo de Sopeña,

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

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

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

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

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964712605
Botiquín Peñalba 964711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El Ayuntamiento traslada a Adif sus
propuestas sobre el Eje Cantábrico

Se reclama una parada para mercancíasSe reclama una parada para mercancíasSe reclama una parada para mercancíasSe reclama una parada para mercancíasSe reclama una parada para mercancías

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha trasladado al pre-
sidente de Adif, Enrique
Verdeguer, la necesidad de la
ciudad del Palancia, de contar
con una parada de viajeros y
otra de mercancías en el tra-
zado del futuro eje ferroviario
de alta velocidad Cantábrico-
Mediterráneo que en su reco-
rrido entre Teruel y Sagunto,
atravesará la provincia de
Castellón por la comarca del
Palancia.

Calvo, acompañado por el
concejal de Urbanismo, Angel
Berga y el senador por
Castellón, Juan José Ortiz, se
reunió el pasado 14 de junio
con Verdeguer en Madrid al
que traslado los acuerdos
adoptados por el ayuntamien-
to de Segorbe y concretamen-
te los adoptados a favor de las
opciones C o D, de las cuatro
propuestas planteadas por el
Ministerio de Fomento en el
tramo concreto que afecta a la
ciudad.

Calvo también trasladó a
Verdeguer la importancia de

eje en la provincia de
Castellón. «El ayuntamiento
considera irrenunciable y bási-
ca la parada de trenes para
mercancías ya que hemos he-
cho una apuesta muy impor-
tante por el desarrollo industrial
de nuestra comarca» señaló el
alcalde.

También señaló que el eje
Cantábrico-Mediterráneo «es
un eje prioritario para Europa,
sobre el que no existe polémi-
ca a nivel político, todo lo con-
trario que ocurre entre el eje
Mediterráneo y el eje Central,
y es uno de los corredores que
en este momento tiene más
posibilidades de poderse rea-
lizar».

Además, el alcalde aseguró
que «el paso de esta importan-
te infraestructura y su aprove-
chamiento, supondría un ali-
ciente más para la llegada de
nuevas empresas y viajeros, a
la vez que una parada de via-
jeros supondría estar comuni-
cados con la costa mediterrá-
nea, Aragón, la cornisa
cantábrica y el sur de Francia».

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha desmentido
unas recientes declaraciones
realizadas por el secretario
provincial del PSPV-PSOE,
Francesc Colomer, en las que
apuntaba a la posible desapa-
rición de la línea de cercanías
C-5 entre Sagunto y Caudiel.

Calvo aseguró que ante las
afirmación de que el gobierno
de Rajoy va a cerrar la línea fé-
rrea que atraviesa la comarca
"debería Ud. decirnos la fuen-
te de información para hacer
esta afirmación», argumentó el

pa ninguna duda que desde el
Grupo Municipal del PP en el
Ayuntamiento de Segorbe es-
tamos luchando y trabajando
para que ningún servicio des-
aparezca y lógicamente nues-
tro compromiso seguirá en pie
a lo largo de esta legislatura».

El alcalde concluyó argu-
mentando que "incluso desde
Adif, han confirmado que a
principios del mes de julio se
va a potenciar la línea de largo
recorrido y, se va a poner en
funcionamiento un tren directo
de subida y bajada con parada
en Segorbe, línea Cartagena-
Valencia-Segorbe-Zaragoza-
Huesca".

tener en cuenta estas peticio-
nes, puesto que, en su opinión,
«tener el paso de este eje fe-
rroviario por la comarca del
Alto Palancia y no darle una
utilización social y económica,
sería perder una gran oportu-
nidad de progreso de esta co-

marca del interior de Castellón,
ya que Segorbe ha apostado
por el desarrollo industrial y
turístico como fuente de rique-
za y de generación de em-
pleo»; incluso llegó a apuntar
que «si tenemos que mantener
el trazado, con su afección, sin

tener ninguna compensación,
no tendría sentido y nos opon-
dríamos».

En cualquier caso, el alcal-
de de Segorbe reclamó una
estación de viajeros y una pa-
rada de los trenes de mercan-
cías que serían las únicas del

alcalde, apostillando que "se-
gún fuentes de Renfe a los que
hemos accedido, se nos dice
que no existe  ningún estudio
ni propuesta para cerrar esta
línea".

Por lo que respecta a las crí-
ticas del dirigente socialista
hacia el alcalde por defender
una parada en Segorbe de la
alta velocidad del futuro eje
cantábrico, en lugar de defen-
der la línea de cercanías,  diri-
gidas al alcalde por el dirigen-
te socialista, Calvo explicó que
el eje ferroviario Mediterráneo-

Cantábrico "no es una infraes-
tructura de Alta velocidad
como asevera Colomer, más
bien es un eje ferroviario de
Velocidad Alta donde por el
ancho de vía pueden circular
trenes de viajeros y mercan-
cías, circunstancia que no se
produce con el AVE, al igual
que el promedio de velocidad
tampoco es el mismo. Por ello,
no es cierto que el PP solicite
una parada del AVE».

Calvo indicó que el pleno del
ayuntamiento por «unanimi-
dad» de todos sus grupos polí-

ticos, PP, PSOE y PR, acorda-
ron solicitar al Ministerio de
Fomento que en el trazado de
dicho corredor Segorbe tuvie-
se una parada de viajeros y de
mercancías, "por lo tanto no es
una reivindicación del PP al
anterior gobierno socialista,
sino trasladamos el acuerdo
plenario". También indicó que
"no  es cierto que solo haya-
mos reivindicado ante el go-
bierno socialista este acuerdo
plenario"  explicando su entre-
vista con el presidente de Adif".

Calvo añadió que «no que-

No hay nada sobre supresión de las cercanías
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El alcalde anuncia un proyecto que dará
trabajo a unas 200 personas

Se espera tenerlo concretado para antes de finalizar el añoSe espera tenerlo concretado para antes de finalizar el añoSe espera tenerlo concretado para antes de finalizar el añoSe espera tenerlo concretado para antes de finalizar el añoSe espera tenerlo concretado para antes de finalizar el año

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo ha anunciado la próxima
concreción de un trascendental
proyecto, "un gran proyecto", se-
gún sus propias palabras, que po-
dría suponer la generación de mu-
chísimos puestos de trabajo, "de
más de 200 puestos de trabajo",
en una inversión multimillonaria
"de más de 60 millones de euros"
y que dentro de un año, año y me-
dio como mucho, convertirá a Se-
gorbe en una, si no en la principal
población, "que realmente encabe-
ce la salida de la crisis y la gene-
ración de empleo de toda la Co-
munidad Valenciana".

El alcalde aseguró que no po-
día aportar muchos más detalles
por el momento, aunque también
dijo que de este proyecto "yo creo
que tendremos noticias oficiales
antes de fiestas, en este verano,
si las cosas transcurren dentro de
la normalidad; y si surge algún im-
ponderable podría retrasarse algo
más pero podría ser dentro de este
año".

Sí comentó que "lógicamente
una vez se tenga conocimiento,
esa empresa se tiene que readap-

tar aquí, tiene que construir sus
instalaciones y calculamos que
puede ser un año o año y medio.
Por eso decíamos que si esto se
hace de aquí a las fiestas, pode-
mos hablar que en el primer trimes-
tre del 2014 podrá empezar a ge-
nerar empleo y el 2014 será el año
clave del despegue, del desarrollo
de la ciudad de Segorbe y obvia-
mente como locomotora arrastra-
remos a la comarca".

El alcalde aseguró que con este
proyecto se podía sentir optimista
de cara al futuro, porque se trata
de un logro importante y no sólo
para Segorbe sino también para la
Comunidad Valenciana.

Situación actualSituación actualSituación actualSituación actualSituación actual
En el repaso a la actualidad,

Calvo señaló que la situación de
la crisis económica, no sólo en
Segorbe sino en cualquier punto
de España, "es una situación críti-
ca, grave, donde lo que más en
este momento se echa a faltar es
la creación de empleo. Yo creo que
es el resultado más dramático de
esta crisis tan profunda que está
padeciendo nuestro país. Aquí en
Segorbe, obviamente, la falta de

empleo es una realidad, pero tam-
bién es cierto que la ayuda de mu-
cha gente mayor, sobre todo abue-
los, que están ayudando a sus hi-
jos y a sus familias y el hecho de
que mucha gente haya vuelto a cul-
tivar algo en los campos no sólo
ha supuesto regenerar un poco la
huerta, también suaviza esa situa-
ción. No es la misma situación de
dramatismo en una capital que
aquí en Segorbe, siempre en tér-
minos generales porque también
hay cuestiones específicas de gen-
te que está aquí, que no tiene fa-
milia, que se han venido a vivir aquí
porque tenían un trabajo y ahora
lo han perdido y no tienen esto que
estamos comentando. Dicho esto,
la situación actual es una situación
dijéramos de «haber tocado fon-
do»; llevamos aproximadamente 3
ó 4 meses que no tenemos cono-
cimiento de ninguna empresa que
haya cerrado o que haya hecho un
despido masivo de empleados.
Con lo cual estamos en una situa-
ción de estabilidad".

Doscientos puestos de trabajo
podría ser un balón de oxígeno para
la actual situación laboral.
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Con el 67% del programa electoral cumplido
Se cumple un año de gobierno en la actual legislaturaSe cumple un año de gobierno en la actual legislaturaSe cumple un año de gobierno en la actual legislaturaSe cumple un año de gobierno en la actual legislaturaSe cumple un año de gobierno en la actual legislatura

El equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Se-
gorbe dice haber cumpli-
do con el 67 por ciento de
las promesas electorales
con las que el PP se pre-
sentó a las últimas elec-
ciones municipales y por
las que obtuvo, por quinta
vez consecutiva, la mayo-
ría absoluta de los conce-
jales de la corporación.

Es sin duda el dato más
destacado en el balance
presentado por el alcalde,
Rafael Calvo, al cumplir-
se el primer año de ges-
tión en la presente legis-
latura y con el que el edil
cumple diecisiete al fren-
te del consistorio, siendo
el alcalde que más tiem-
po ha ostentado el cargo
en la historia de la ciudad.

«Nos presentamos con
un programa electoral am-
bicioso y a la vez realista,
con 139 compromisos
electorales, en los que
mostrábamos la intención
de basar nuestra gestión
en la austeridad y en faci-
litar la creación de em-
pleo, todo ello intuyendo
las dificultades económi-
cas por las que íbamos a
atravesar», señaló el al-
calde, remarcando que se
habían cumplido ya 87 de
los 139 compromisos y
quedaban por cumplir
otros 52, aunque recono-
ció que algunos de los
pendientes no se podrían
conseguir por la situación
económica.

De cualquier forma a
los citados compromisos
hay que añadir la termina-
ción de algunos proyectos
que provenían de la ante-
rior legislatura y otros pro-
yectos, no previstos, que
han surgido a lo largo del
año.

En su conjunto la inver-
sión ha supuesto más de
8�4 millones de euros, se-
gún las cifras facilitadas
por el munícipe.

El alcalde señaló que
en el año transcurrido se
han realizado 72 contratos
y que se mantenía el ob-
jetivo de conseguir dar
empleo a 500 personas en
los cuatro años de legis-
latura.

Calvo dijo que tiene «la
meta puesta en que nues-
tro Ayuntamiento sea re-
ferencia en la Comunidad
Valenciana por la buena
gestión y el control del
gasto».

Compromisos cumplidosCompromisos cumplidosCompromisos cumplidosCompromisos cumplidosCompromisos cumplidos
- Se está modificando la red de alcantarillado ur-

bana para poderla conducir a la depuradora.
- Inauguramos y se han puesto en funcionamiento

las nuevas oficinas del Ayuntamiento (junto al aparca-
miento cubierto).

- Se terminó de recopilar el inventario de bienes
patrimoniales que tiene el Ayuntamiento, que asciende
a 140 millones de euros y que hasta ahora se descono-
cía.

- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, in-
auguró el Centro Hípico.

- Hemos conseguido que en la actual remodelación
de los juzgados en España se mantenga el de Segorbe,
en contra del primer informe del CGPJ que pedía supri-
mirlo.

- Se han urbanizado varias calles del barrio de San
Blas.

- También se ha restaurado el libro del Justicia de
Segorbe del siglo XV.

- Presentamos el Plan de diseño del producto tu-
rístico para nuestra ciudad y hemos renovado la Q de
calidad en los servicios turísticos de la turisinfo.

- Mantuvimos diversas reuniones con asociaciones
comarcales, provinciales y autonómicas de empresarios,
dándoles a conocer las ventajas de ubicación de em-
presas en nuestros polígonos industriales.

- El Presidente de la Diputación inauguró el Centro
CEDES ubicado en la Plaza Almudín.

- Aprobamos los presupuestos del 2012 con un 16%
de reducción en los gastos.

- El Tribunal Superior de justicia, dictaminó a favor
de nuestra ciudad en el litigio sobre el término de Altu-
ra.

- Nos hemos reunido con el Presidente de ADIF
para trasladarle las propuestas del ayuntamiento con
respecto a las paradas de viajeros y mercancías en el
futuro eje ferroviario Mediterraneo-Cantábrico.

- Ampliamos las aulas del Edificio Glorieta.
- Se puso en funcionamiento la senda peatonal  que

comunica la zona baja de la Esperanza con la ermita.
- Se han asfaltado o ensanchado caminos rurales

como el de la Teja o la Rocha del baile.
- Aprobamos, con la implicación de la plantilla del

Ayuntamiento, el plan de eficacia y eficiencia con el fin
de mejorar los servicios públicos que prestamos a los
ciudadanos.

- El Pleno del Ayuntamiento aprobó sendas orde-
nanzas de promoción de empleo para empresarios, para
desempleados que se autoempleen y para jóvenes em-
prendedores.

- Pudimos presenciar con Estopa, el concierto más
multitudinario celebrado en Segorbe, con más de 3000
asistentes.

- Se consiguió cerrar el ejercicio 2011 con un sal-
do positivo de más de 300.000 �, al igual que el rema-
nente de tesorería donde también se dieron más de
500.000 � de superávit.

- Así mismo no hemos necesitado acogernos al
Plan de Ajuste del Gobierno Central para hacer frente al
pago de proveedores antes del 31-12-2011, ya que el
Ayuntamiento estaba al corriente de dichos pagos y no
tenía deudas con proveedores.

- Se inauguraron y cedieron sedes sociales para
varias asociaciones segorbinas en los bajos del mata-
dero.

- También se ha puesto en funcionamiento el Ho-
tel Martín el Humano

-  Se inauguró la sede de Protección Civil en los
bajos del matadero.

- En Peñalba se ha puesto en funcionamiento cua-
tro contenedores soterrados y se han aprobado los pla-
nes de obras y servicios.

- En Villatorcas se han aprobado los Planes de
Obras y Servicios.

AjustesAjustesAjustesAjustesAjustes
El ayuntamiento de Segorbe ha

ido por delante de los ajustes que
ha ido haciendo el Gobierno.
Cuando gobernó el PP estableció
la ley de estabilidad presupues-
taria, eso nos adecuó a nosotros
a un ritmo de contabilidad y de
gasto municipal. El PSOE levan-
tó esta ley, que yo creo que fue el
gran error para las Comunidades
Autónomas y para los Ayunta-
mientos, pero el ayuntamiento de
Segorbe siguió manteniendo los
mismos criterios de estabilidad
presupuestaria. Con lo cual, por
ese lado el ayuntamiento siempre
ha estado dentro de esos límites.
Prácticamente cuando nosotros
vimos que la cuestión se iba com-
plicando más, empezamos a
adaptar el coste de nuestra plan-
tilla, a los momentos actuales. La
única situación que tiene el ayun-
tamiento en este momento previ-
sible con cierta, no digo gravedad,
digamos «inquietud», es que te-
nemos que hacer frente al pago
del préstamo de la construcción
del aparcamiento, que se tenía
que haber pagado con la venta de
plazas de garaje, esas 120 pla-
zas de garaje solamente se han
vendido 1/3, esos 2/3 de ese di-
nero es lo que tenemos que ha-
cer frente en estos años, porque
acordamos PSOE y PP ir a un
préstamo puente, prácticamente
de amortización en 4 años, quie-
re decir que en 4 años tenemos
que pagar 2,5 millones además
del resto de la deuda que tene-
mos. Este es el problema diga-
mos crítico, grave y que gracias
al aplazamiento de las obras del
Coliseo estamos afrontando con
cierta solvencia. Hay  sentencias
judiciales que pueden poner al
ayuntamiento de Segorbe en una
situación crítica, como la de la
permuta que presentó el partido
republicano que es una sentencia
que beneficiaría al constructor y
a los bancos, no al pueblo de Se-
gorbe. Luego hay también una
sentencia recurrida de unos par-
ticulares del sector 1 que piden

la incorporación de la carretera y
de los caminos generales diga-
mos como bien a repartir entre los
propietarios del sector 1, cosa que
el ayuntamiento entiende que es
un bien de interés general y tiene
que ir en beneficio del pueblo de
Segorbe. Un juez nos ha dado la
razón a nosotros y otro se la ha
dado al particular, está en recur-
so, si eso fuera así, como pide el
particular, habría que devolver el
coste de esa carretera en suelo a
los usuarios del sector 1, eso su-
pondría al ayuntamiento un que-
branto económico. Esos dos te-
mas, son cuestiones que no te-
nemos en este momento por el
medio pero que están por el hori-
zonte que pueden alterar un poco
la buena marcha de la economía
del ayuntamiento. Serían por cau-
sas sobrevenidas pero no por un
tema de mala gestión.

TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero
El trabajo del ayuntamiento ya

hace años que lo tengo muy bien
planificado y prácticamente con el
horario de las mañanas y una o
dos tardes que vengo al ayunta-
miento está bastante bien planifi-
cado, porque ya realmente la si-
tuación es una situación muy con-
trolada. Si además le añadimos
que estamos en época de crisis,
que el presupuesto también ha
bajado, no tenemos proyectos
urbanísticos ni proyectos de obras
importantes que te quiten tiempo.
Todo lo que son reuniones con
asociaciones está muy delegado
en las concejalías, que antes yo
participaba mucho en esas re-
uniones, con lo cual yo práctica-
mente tengo dos/tres tardes libres
a la semana. Esas dos o tres tar-
des son las que dedico al nuevo
cargo de tesorero del PP, quien
se ha salido perjudicado es mi
familia, concretamente mi mujer,
que antes salíamos a pasear y
ahora salimos a pasear menos. Si
alguien ha salido perjudicado no
es el ayuntamiento, no es el pue-
blo de Segorbe, es mi familia y en
concreto mi mujer.

En el balance de ese primer año de la presenteEn el balance de ese primer año de la presenteEn el balance de ese primer año de la presenteEn el balance de ese primer año de la presenteEn el balance de ese primer año de la presente
legislatura, el alcalde, Rafael Calvo, se refirió tambiénlegislatura, el alcalde, Rafael Calvo, se refirió tambiénlegislatura, el alcalde, Rafael Calvo, se refirió tambiénlegislatura, el alcalde, Rafael Calvo, se refirió tambiénlegislatura, el alcalde, Rafael Calvo, se refirió también
a la situación económica del Ayuntamiento y al nuevoa la situación económica del Ayuntamiento y al nuevoa la situación económica del Ayuntamiento y al nuevoa la situación económica del Ayuntamiento y al nuevoa la situación económica del Ayuntamiento y al nuevo

cargo político recientemente obtenido.cargo político recientemente obtenido.cargo político recientemente obtenido.cargo político recientemente obtenido.cargo político recientemente obtenido.
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Importantes novedades para las fiestas 2012

PPPPPARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DELARA SUS REVISIONES DEL
PERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIRPERMISO DE CONDUCIR
Y DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIAY DE LA LICENCIA
 DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS DE ARMAS

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PO PO PO PO PARAARAARAARAARA
CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTORES ORES ORES ORES ORES Y Y Y Y Y ARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBEARMAS DE SEGORBE
(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edif(Antes en el edificio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Seicio de la Mutua Segggggorbina)orbina)orbina)orbina)orbina)

A SU SERA SU SERA SU SERA SU SERA SU SERVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO ENVICIO EN      C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELL C/ CASTELLONONONONON,,,,,     nº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajonº 10 - bajo

CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

 En marzo se inició el expediente
para la contratación de la empresa que
preste el servicio de espectáculos du-
rante la celebración de las Fiestas Pa-
tronales de Segorbe, año 2012, me-
diante procedimiento negociado sin
publicidad, con un presupuesto de
51.000 � (IVA incluido).

Tras la aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas que rigen el contrato y el
proceso de adjudicación, se invitó a
participar en el procedimiento a empre-
sas capacitadas para la prestación del
servicio, que anteriormente se habían
interesado en él.

Las empresas participantes fueron:
ESPECTÁCULOS TERUEL, S.C.;ESPECTÁCULOS TERUEL, S.C.;ESPECTÁCULOS TERUEL, S.C.;ESPECTÁCULOS TERUEL, S.C.;ESPECTÁCULOS TERUEL, S.C.;
ESPECTÁCULOS ALTO PALANCIA,ESPECTÁCULOS ALTO PALANCIA,ESPECTÁCULOS ALTO PALANCIA,ESPECTÁCULOS ALTO PALANCIA,ESPECTÁCULOS ALTO PALANCIA,
S.L.; MIGUEL ÁNGEL TORREJÓNS.L.; MIGUEL ÁNGEL TORREJÓNS.L.; MIGUEL ÁNGEL TORREJÓNS.L.; MIGUEL ÁNGEL TORREJÓNS.L.; MIGUEL ÁNGEL TORREJÓN
SALVADOR.; GAMMASALVADOR.; GAMMASALVADOR.; GAMMASALVADOR.; GAMMASALVADOR.; GAMMA
SOUND, S.L.; EXCELSIORSOUND, S.L.; EXCELSIORSOUND, S.L.; EXCELSIORSOUND, S.L.; EXCELSIORSOUND, S.L.; EXCELSIOR
PRODUCCIONES, S.L.PRODUCCIONES, S.L.PRODUCCIONES, S.L.PRODUCCIONES, S.L.PRODUCCIONES, S.L.

Una vez llevada a cabo la
apertura de las proposiciones
presentadas, estudiadas las
mismas y llevadas a cabo
aclaraciones y negociaciones
con las empresas cuyas ofer-
tas se consideraban más ade-
cuadas, la clasificación reali-
zada por la Mesa de Contrata-
ción, de conformidad con los
criterios establecidos en los
pliegos de cláusulas adminis-
trativas, por orden decrecien-
te,  fue la siguiente:

Gamma Sound, S.L.: 18Gamma Sound, S.L.: 18Gamma Sound, S.L.: 18Gamma Sound, S.L.: 18Gamma Sound, S.L.: 18
puntos.puntos.puntos.puntos.puntos.

Espectáculos Teruel, S.C.:Espectáculos Teruel, S.C.:Espectáculos Teruel, S.C.:Espectáculos Teruel, S.C.:Espectáculos Teruel, S.C.:
14 puntos.14 puntos.14 puntos.14 puntos.14 puntos.

Espectáculos AltoEspectáculos AltoEspectáculos AltoEspectáculos AltoEspectáculos Alto
Palancia, S.L.: 10 puntos.Palancia, S.L.: 10 puntos.Palancia, S.L.: 10 puntos.Palancia, S.L.: 10 puntos.Palancia, S.L.: 10 puntos.

Excelsior Producciones,Excelsior Producciones,Excelsior Producciones,Excelsior Producciones,Excelsior Producciones,
S.L.: 9 puntos.S.L.: 9 puntos.S.L.: 9 puntos.S.L.: 9 puntos.S.L.: 9 puntos.

Miguel Ángel Torrejón Sal-Miguel Ángel Torrejón Sal-Miguel Ángel Torrejón Sal-Miguel Ángel Torrejón Sal-Miguel Ángel Torrejón Sal-
vador.: 8 puntos.vador.: 8 puntos.vador.: 8 puntos.vador.: 8 puntos.vador.: 8 puntos.

Los espectáculos que po-
dremos disfrutar durante estas
Fiestas 2012Fiestas 2012Fiestas 2012Fiestas 2012Fiestas 2012, son los siguien-
tes:

LUNES, DÍA 27 DELUNES, DÍA 27 DELUNES, DÍA 27 DELUNES, DÍA 27 DELUNES, DÍA 27 DE
AGOSTO.AGOSTO.AGOSTO.AGOSTO.AGOSTO.

Las noches del Club de laClub de laClub de laClub de laClub de la
Comedia.Comedia.Comedia.Comedia.Comedia.  Precio entrada: 1515151515

�  -  18 ��  -  18 ��  -  18 ��  -  18 ��  -  18 �
Macro Discomóvil con DJ�S

Entrada gratuita
MARTES, DÍA 28 DE AGOSTOMARTES, DÍA 28 DE AGOSTOMARTES, DÍA 28 DE AGOSTOMARTES, DÍA 28 DE AGOSTOMARTES, DÍA 28 DE AGOSTO

(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).
Orquestas:  Gamma live    y     MatrixGamma live    y     MatrixGamma live    y     MatrixGamma live    y     MatrixGamma live    y     Matrix

      Precio entrada: 6  �6  �6  �6  �6  �
MIÉRCOLES, DÍA 29 DE AGOS-MIÉRCOLES, DÍA 29 DE AGOS-MIÉRCOLES, DÍA 29 DE AGOS-MIÉRCOLES, DÍA 29 DE AGOS-MIÉRCOLES, DÍA 29 DE AGOS-

TO.TO.TO.TO.TO.
Obra de teatro «Mellizos»«Mellizos»«Mellizos»«Mellizos»«Mellizos», con

Bertín Osborne y Arévalo. Precio en-
trada: 18 �18 �18 �18 �18 �

JUEVES, DÍA 30 DE AGOSTOJUEVES, DÍA 30 DE AGOSTOJUEVES, DÍA 30 DE AGOSTOJUEVES, DÍA 30 DE AGOSTOJUEVES, DÍA 30 DE AGOSTO
(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).(VERBENA).

Orquestas:  Athenas     y       TitanicAthenas     y       TitanicAthenas     y       TitanicAthenas     y       TitanicAthenas     y       Titanic
Precio entrada: 8 �.8 �.8 �.8 �.8 �.
VIERNES, DIA 31 DE AGOSTOVIERNES, DIA 31 DE AGOSTOVIERNES, DIA 31 DE AGOSTOVIERNES, DIA 31 DE AGOSTOVIERNES, DIA 31 DE AGOSTO

(CONCIERTO)(CONCIERTO)(CONCIERTO)(CONCIERTO)(CONCIERTO)
Estamos preparando la realización

de un MACRO-CONCIERTOMACRO-CONCIERTOMACRO-CONCIERTOMACRO-CONCIERTOMACRO-CONCIERTO, con la
intervención de tres grupos
como mínimo, con una entra-
da popular que oscilará entre
los 6 euros y 8 euros6 euros y 8 euros6 euros y 8 euros6 euros y 8 euros6 euros y 8 euros.

SÁBADO, DÍA 1 DE SEP-SÁBADO, DÍA 1 DE SEP-SÁBADO, DÍA 1 DE SEP-SÁBADO, DÍA 1 DE SEP-SÁBADO, DÍA 1 DE SEP-
TIEMBRE (VERBENA).TIEMBRE (VERBENA).TIEMBRE (VERBENA).TIEMBRE (VERBENA).TIEMBRE (VERBENA).

Orquestas:   Sparta      ySparta      ySparta      ySparta      ySparta      y
LiverpoolLiverpoolLiverpoolLiverpoolLiverpool Precio entra-
da: 8  �8  �8  �8  �8  �.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha negociado con la em-
presa adjudicataria de las
fiestas, para conseguir unos
precios populares; y además
vuelve a hacer el esfuerzo un
año más, para conseguir unas
fiestas más participativas,
haciendo descuentos para los
JÓVENES poseedores del
«CAJS» y para las PERSO-
NAS DESEMPLEADAS de
Segorbe.

Desde la Concejalía de
Fiestas, SE AGRADECE la
participación de todas las
empresas  en el procedimien-
to, DESEANDO que estas
fiestas sean del agrado de
todos los segorbinos y visitan-
tes esperando una gran par-
ticipación en todos los even-
tos.

Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.Susana Bolumar Asensio.
Concejal Delegada deConcejal Delegada deConcejal Delegada deConcejal Delegada deConcejal Delegada de

Fiestas.Fiestas.Fiestas.Fiestas.Fiestas.

El Ayuntamiento de Segorbe ha dejado en manos de la empresa Gamma Sound, S.L.El Ayuntamiento de Segorbe ha dejado en manos de la empresa Gamma Sound, S.L.El Ayuntamiento de Segorbe ha dejado en manos de la empresa Gamma Sound, S.L.El Ayuntamiento de Segorbe ha dejado en manos de la empresa Gamma Sound, S.L.El Ayuntamiento de Segorbe ha dejado en manos de la empresa Gamma Sound, S.L.
la organización de los espectáculos que tendrán lugar en las próximas fiestas patronales,la organización de los espectáculos que tendrán lugar en las próximas fiestas patronales,la organización de los espectáculos que tendrán lugar en las próximas fiestas patronales,la organización de los espectáculos que tendrán lugar en las próximas fiestas patronales,la organización de los espectáculos que tendrán lugar en las próximas fiestas patronales,
a celebrar entre los meses de agosto y septiembre, tras un proceso de licitación al quea celebrar entre los meses de agosto y septiembre, tras un proceso de licitación al quea celebrar entre los meses de agosto y septiembre, tras un proceso de licitación al quea celebrar entre los meses de agosto y septiembre, tras un proceso de licitación al quea celebrar entre los meses de agosto y septiembre, tras un proceso de licitación al que
se presentaron cinco empresas. Se trata de una empresa con raíces en nuestra ciudad,se presentaron cinco empresas. Se trata de una empresa con raíces en nuestra ciudad,se presentaron cinco empresas. Se trata de una empresa con raíces en nuestra ciudad,se presentaron cinco empresas. Se trata de una empresa con raíces en nuestra ciudad,se presentaron cinco empresas. Se trata de una empresa con raíces en nuestra ciudad,
de la que forman parte músicos y técnicos de sonido y luz que desde hace doce añosde la que forman parte músicos y técnicos de sonido y luz que desde hace doce añosde la que forman parte músicos y técnicos de sonido y luz que desde hace doce añosde la que forman parte músicos y técnicos de sonido y luz que desde hace doce añosde la que forman parte músicos y técnicos de sonido y luz que desde hace doce años
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Gamma Sound, S.L. se encargará de los espectáculos
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Isabel Bonig visitó la Sierra Calderona e inauguró
la señalización de la Ruta de las Masías

Con motivo del Día Internacional del Medio AmbienteCon motivo del Día Internacional del Medio AmbienteCon motivo del Día Internacional del Medio AmbienteCon motivo del Día Internacional del Medio AmbienteCon motivo del Día Internacional del Medio Ambiente

El parque natural de la
Sierra Calderona fue el marco
elegido por la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente para celebrar
el Día Internacional del Medio
Ambiente el pasado 5 de junio.
La consellera, Isabel Bonig,
exalcaldesa de Vall de Uxó,
inauguró la señalización de
una ruta de las masías que se
reparten por el término
municipal de Segorbe,
actuación llevada a cabo bajo
la iniciatva de la concejalía de
Medio Ambiente de la que es
responsable Vicente Hervás.

Isabel Bonig, acompañada
por  otros altos cargos de su
departamento y del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo.
destacó la celebración del día
por el mensaje que transmite
hacia la sensibilización de los
ciudadanos y los colectivos por
el medio ambiente.

La Consellera resaltó la
importancia de los parques
naturales como factor de
dinamismo en la Comunidad
Valenciana, como lo indican
los 470.000 visitantes que
registraron el pasado año los

20 parques naturales de la
Comunidad.

Bonig dijo que los parques
«aparte de una función
m e d i o a m b i e n t a l
importantísima también son
todo un referente de
dinamización económica y de
alternativa al sol y playa que
es fundamental en nuestra
comunidad».

El parque natural de la
Sierra Calderona, que
comprende poblaciones de la
provincia de Valencia y de
Castellón, fue el tercero más
visitado durante el pasado año
tras el de la Hoces del Cabriel
y la Albufera.

La consellera visitó también
una zona recreativa y de
descanso, ubicada junto a la
laguna del Portillo, en Segorbe.

OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades
La consellera aseguró que

los Parques Naturales de la
Comunitat Valenciana «repre-
sentan importantes oportuni-
dades de desarrollo
socioeconómico y empleo para
las poblaciones incluidas en
zonas protegidas».

«Debemos de superar �con-

tinuó- la idea desfasada de que
el territorio protegido no pue-
de generar riqueza porque en
su ámbito está prohibida cual-
quier actividad. Nuestros par-
ques naturales constituyen un
reclamo turístico de primer or-
den y es hora de desarrollar
ideas que permitan implantar
un aprovechamiento sosteni-
ble de nuestras áreas protegi-
das y lograr así darle un valor
para la gente que viva en
ellos».

Bonig reivindicó la apuesta
del Consell por compatibilizar
la protección de la naturaleza
con el desarrollo
socioeconómico de las pobla-
ciones que se encuentran en
los Parques Naturales.

Según explicó la consellera,
«celebramos un día muy seña-
lado en el calendario
medioambiental que tiene
como objetivos motivar que los
ciudadanos se conviertan en
agentes activos del desarrollo
sostenible y equitativo, promo-
ver el papel fundamental de las
comunidades en el cambio de
actitud hacia temas ambienta-
les, y fomentar la cooperación,

la cual garantizará que todas
las naciones y personas disfru-
ten de un futuro más prospero
y seguro».

En este sentido, Bonig ha
destacado que la Comunitat
Valenciana dispone, en estos
momentos, de 978.6749 hec-
táreas, prácticamente el 40%
del territorio valenciano, prote-
gidas mediante alguna figura
jurídica de protección de espa-
cios naturales. En total, 416
espacios naturales protegidos,
una cifra con la que sentirnos
más que orgullosos y de las
que pocas regiones pueden
presumir», ha añadido.

Además, la consellera ha
anunciado que la Generalitat
«continuará con su política de
protección del territorio y, an-
tes de que finalice la Legisla-
tura, la Comunitat Valenciana
alcanzará el 50% de territorio
protegido gracias a la Infraes-
tructura Verde».

Ruta de las MasíasRuta de las MasíasRuta de las MasíasRuta de las MasíasRuta de las Masías
La consellera de Medio Am-

biente explicó que la Ruta de
las Masías en la Sierra
Calderona es una iniciativa del
Ayuntamiento de Segorbe, en

la que participa el Parque Na-
tural, para dar a conocer a los
visitantes el importante patri-
monio arquitectónico que po-
see.

El Parque natural ha sido el
encargado de la confección,
colocación y unificación de las
diferentes señales, así como
de la eliminación de las so-
brantes.

«Esta ruta constituye un
ejemplo de cómo dar valor al
patrimonio que se incluye en el
ámbito de un Parque Natural,
una iniciativa que, sin duda,
atraerá más visitantes tanto al
municipio de Segorbe, como a
la Serra Calderona».

Por último, la consellera ha
recordado que este año se
cumplen 10 de la declaración
de la Calderona como Parque
Natural y, en este tiempo y
dada su proximidad a Valencia
y su área metropolitana, «se
han convertido en uno de los
parques más visitados, al tiem-
po que se han ido reconocien-
do y divulgando sus valores
como área natural de excepcio-
nal valor en un entorno de rá-
pido crecimiento urbano».
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Adjudican las obras de la
senda a la Esperanza

Mejoras en caminos rurales

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha
dado a conocer el fallo del Concurso Literario convocado con
motivo de la celebración del «Día del Árbol» y dirigido a los
alumnos de 5º Curso de Educación Primaria de los Colegios
de la Ciudad de Segorbe. Una vez examinadas las obras pre-
sentadas y de conformidad con las Bases aprobadas, se han
concedido el primer premio correspondiente al Colegio La Mi-
lagrosa a Carmen Gómez Climent, dotado con 60 Euros de
material didáctico y un accésit a Milagros Izquierdo, dotado
con 30 euros de material didáctico.

Por lo que se refiere al primer premio del Seminario Menor
Diocesano, ha sido para Elena Álvarez Martínez, dotado con
60 Euros de material didáctico; y un accésit para Adriana Soria
Villalba, dotado con 30 euros de material didáctico.

Esta actividad pretende sensibilizar a los niños con la im-
portancia que tiene la mejora y el mantenimiento del entorno
natural y así contribuir al disfrute de un medio sostenible en
generaciones venideras.

Los premios se han entregado en los respectivos Colegios
por Vicente Hervás García, Concejal de Medio Ambiente y
por Mª Luisa Bolumar, Concejal de Educación.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente han agradecido la
participación de todos los alumnos de los Centros de Educa-
ción, así como el apoyo de los profesores para la realización
del mismo.

Las concejalías de Obras y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Segorbe están lle-
vando adelante la realización
del proyecto  de una senda
peatonal al paraje natural mu-
nicipal de la Esperanza, des-
de la propia ciudad.

Para ello se ha procedido a
invitar, a seis empresas cons-
tructoras segorbinas de las que
cinco han presentado su pro-
puesta de ejecución del mis-
mo. Una vez realizada la cla-
sificación de las proposiciones,
por los servicios técnicos mu-
nicipales, la oferta económica
y técnicamente mas ventajosa,
por lo tanto mas beneficiosa
para el Ayuntamiento, ha sido
la presentada por la empresa,
Construcciones Rafael
Zarzoso, S.L., por lo que se le
adjudicara a esta, una vez for-
malice los requisitos exigidos
en el pliego de la convocato-
ria.

La oferta económica ha sido
de 135.582 euros, I.V.A. inclui-
do, cantidad subvencionada en
un 80% por la Agencia Valen-
ciana de la Energía, dentro del
fondo de compensación previs-
to en el Plan Eólico de la Co-
munidad Valenciana, el resto
lo aportará el Ayuntamiento de
recursos propios, explicó el
responsable municipal de Me-
dio Ambiente, Vicente Hervás.

Además de esta oferta eco-
nómica la empresa se compro-
mete a ejecutar el proyecto en
26 días y a realizar una serie
de mejoras como, 125 metros
lineales de colector de 250 de
diámetro, 40 m. lineales de
barandilla rollizo, 1660 m. li-

neales de tubo con 10 arquetas
prefabricadas de hormigón y la
fijación de estructuras de car-
teles de madera al suelo.

Con la realización de este
proyecto, que transcurrirá por
el lado izquierdo, por decisión
técnica, dirección al Paraje
desde Segorbe, mejoramos la
accesibilidad al mismo y apo-
yamos a las empresas locales
en estos momentos de grave
crisis. Hervás ha expresado su
agradecimiento a la Generali-
dad Valenciana por la aporta-

ción económica para la reali-
zación de esta senda «que es-
peramos este realizada para
las próximas Fiestas Patrona-
les».

Finalmente ha manifestado
la satisfacción desde ambas
Concejalías de contribuir a
crear actividad laboral y eco-
nómica a través de una empre-
sa local y al mismo tiempo el
equipo de gobierno «por seguir
trabajando para mejorar la ca-
lidad de vida de los segorbi-
nos».

La Concejalia de Agricultura del Ayuntamiento de Segorbe
con el apoyo y colaboración de la Diputación Provincial, a
través del diputado responsable del Consocio de Bomberos,
esta realizando la mejora de distintos caminos rurales del
termino municipal.

El responsable de Agricultura, Vicente Hervás, ha señala-
do que la Diputación colabora con dos máquinas adaptadas
para el arreglo de caminos que junto con el tractor municipal
y sus correspondientes conductores han actuado en primer
lugar, restableciendo el paso para vehículos en el puente del
«Borrego» en el río Palancia y en el puente sobre el río «
Chico»,  estos puentes dan acceso a distintas partidas de
Artel y son muy utilizados por los agricultores.

En la actualidad están actuando en la « Rocha el Baile»
que es un camino rural con gran desnivel y que comunica las
partidas del Gabacho y el Plano en nuestro termino munici-
pal con esta intervención mejoraremos tanto para el transito
rodado ,  como para  actuar de cortafuegos y  para el paso de
vehículos en caso de incendio, por lo que es muy importante
la mejora de este camino. Posteriormente esta previsto inter-
venir en la zona del camino de Garrofa en un tramo que pre-
senta dificultad en el paso, explicó Hervás.

Medio ambiente entrega sus premios

La Asociación Cultural «Amigos de
la Música» de Segorbe ha dado por
finalizada una nueva edición del
Festival Internacional de Música de
Plectro «Ciudad de Segorbe» que se
viene celebrando anualmente en la
capital del Palancia.

La presente edición ha representado
un gran éxito para la organización, tanto
por la calidad de los participantes que
han pasado por el escenario del
recientemente rehabilitado Teatro
Serrano como por el numeroso público
que se ha dado cita en las audiciones.

 En esta vigésimo octava edición se
ha contado con la Orquesta de Plectro
de Córdoba como invitados de honor,
además de la Agrupación Musical
edetana «Vicente Giménez» de Liria
que abrió el Festival el pasado 13 de

XXVIII Festival de Plectro
mayo, la actuación del Dúo Espósito �
Ameglio de Savona (Italia) el 20 de
mayo y la Orquesta de Plectro Ciudad
de Segorbe que, como anfitriona, puso
el punto y final de este Certamen.

De las cuatro agrupaciones de
plectro que han participado en esta
edición la que mejor sabor de boca dejó
entre los asistentes fue el concierto,
donde actuaron los invitados de honor
de esta edición, la Orquesta de Plectro
de Córdoba. Orquesta compuesta por
una treintena de músicos distribuidos
en varios grupos según el papel
interpretativo que desempeña cada
instrumento, popularizando la música
clásica y del nacionalismo español
sobre todo, haciéndola atractiva a todo
tipo de oídos.

El acto de clausura contó con la

presencia del alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el diputado Provincial
de Cultura, Héctor Folgado. Ambos
coincidieron en sus disertaciones, en
el trabajo realizado por la Asociación
Amigos de la Música, que durante 28
años ininterrumpidos organizan este
Festival Internacional, con la actuación

de grupos de gran prestigio tanto a nivel
nacional como internacional.

Por último el alcalde, Rafael Calvo,
se comprometió a seguir apoyando el
festival siempre que la austeridad y el
esfuerzo sean los parámetros en que
se fundamente la planificación de dicha
actividad.

Educandos escuela de Pulso y Púa "Ciudad de Segorbe"Educandos escuela de Pulso y Púa "Ciudad de Segorbe"Educandos escuela de Pulso y Púa "Ciudad de Segorbe"Educandos escuela de Pulso y Púa "Ciudad de Segorbe"Educandos escuela de Pulso y Púa "Ciudad de Segorbe"
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Angeles guardianes

Un amplio bajo de la avda. de España alberga desde hoy la nueva sede
provincial de los Ángeles Guardianes, asociación motera compuesta por
particulares que desarrollan su trabajo habitual en fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local,
Policías Autonómicas. Sus fines son prestar ayuda a aquellas personas que
requieren apoyo social, tanto en sus domicilios como en centros asistenciales
o en la cárcel. El traslado de la sede provincial se debe a la reciente elección
del segorbino Diego Morente, policía local de Vall de Uxó, como presidente
provincial. Además de destacados dirigentes de la asociación a nivel nacional,
en el acto de inauguración estuvo presente el alcalde de la localidad Rafael
Calvo, que cortó la cinta inaugural, acompañado por las tenientes de Alcalde,
Soledad Santamaría y Susana Bolumar, ante la presencia de más de 30 socios
venidos de la provincia de Castellón y Valencia.
Calvo agradeció la elección de esta sede social en Segorbe, además de
reconocer la labor social que este grupo de personas vienen llevando a cabo.

I Mercado María de Luna

En la tarde del pasado 30 de mayo se entregó en Castellón por parte de la
emisora de radio, Onda Cero, un nuevo premio a nuestra reconocida Entrada
de Toros y Caballos de Segorbe.

Lo recogió el diputado segorbino y concejal, Miguel Barrachina, el cual en su
intervención hizo hincapié en la antigüedad de la fiesta y el efecto revulsivo
que ha supuesto dentro del sector turístico, ya que ha permitido que el nombre
de Segorbe se conozca no solo a nivel del territorio nacional, sino de Europa y
parte del mundo.

Con ello se está consiguiendo el objetivo perseguido: que Segorbe sea
conocido a nivel internacional por su Entrada de Toros y Caballos y que una
vez el turista esté en Segorbe se le pueda ofertar todo el abanico de posibilidades
y actividades que tiene para permanecer entre nosotros, con el objetivo claro
de que Segorbe en pocos años se consolide como un destino turístico.

En nuestra comarca también se premió a los quesos de Almedíjar.

Premio Onda Cero

Los trece municipios de la
comarca del Palancia adheri-
dos al convenio para la pres-
tación de servicios sociales
pagarán la cantidad de 6�67
euros por habitante por los ser-
vicios recibidos a lo largo del
2011. Es la cantidad resultan-
te de la distribución de los
83.194 euros que faltan por
cubrir tras recibirse las aporta-
ciones de las administraciones
supramunicipales.

El coste total de los progra-
mas de los servicios sociales
para esos trece municipios ad-
heridos al convenio asciende a

6'67 euros por habitante para
Servicios Sociales

un total de 583.571 euros sin
que se haya producido incre-
mento alguno con respecto al
ejercicio anterior.

Las cantidades financiadas
por la Consellería de Bienes-
tar social, Diputación Provin-
cial de Castellón y Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias, asciende a poco
más de 500.000 euros, canti-
dad que resulta insuficiente
para cubrir el gasto indicado,
por lo que la diferencia debe
ser abonada por los beneficia-
rios de la prestación que su-
man 12.473 habitantes.

La prestación de los servi-
cios por habitante representa
un coste total de 47 euros.

Los municipios afectados
por esta liquidación son los de
Algimia y Vall de Almonacid,
Gaibiel, Navajas, Barracas,
Bejís, Torás, Sacañet, Higue-
ras, Pavías, Matet y Segorbe
que se encarga de coordinar la
prestación de los servicios con
arreglo al convenio.

Por otra parte la Mancomu-
nidad del Alto Palancia se en-
carga de prestar los servicios
sociales a los otros dieciséis
municipios de la comarca.

La Diputación de Castellón ha aprobado la concesión
de 3.000 euros al LXIX Concurso Nacional de Arte «José
Camarón», convocado por el Ayuntamiento de Segorbe.
Con esta subvención se establece el Premio «Ribalta»,
que patrocina la institución provincial.

Este certamen es especialmente importante, por ser el
decano de los concursos artísticos de la Comunidad
Valenciana.

El diputado de Cultura, Héctor Folgado, ha destacado
«la especial sensibilidad que la institución provincial ha
demostrado históricamente con el arte castellonense,
becando a numerosos pintores, acogiendo cientos de
exposiciones en sus salas o colaborando en concursos
como este. Estamos especialmente satisfechos de aportar
nuestro granito de arena a un premio, que al igual que
sucede en Benicarló con el premio Gabriel Puig Roda, lleva
el nombre de un artista nuestro reconocido a nivel
internacional».

Premio "Ribalta"
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Visita de una delegación de
Andernos Les Bains
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¡¡Rebajas!!

Coincidiendo con la celebra-
ción de los 18 años del
hermanamiento entre la ciudad
francesa de Andernos Les
Bains, y Segorbe, durante cin-
co días alrededor de 20 fami-
lias galas han visitado la ciu-
dad segorbina, siendo acogi-
das por sendas familias de la
ciudad.

Al  frente de dicha delega-
ción, estaba la primera tenien-
te de Alcalde del municipio
francés, Claire Venesi, acom-
pañada por la Concejala,
Evelyne Wisnieswski y el téc-
nico municipal Fabian Dols.

La estancia comenzó el pa-
sado jueves día 31 de mayo,
con la llegada a Segorbe y re-
cepción por parte de las fami-
lias que durante estos días las
iban a acoger.

El viernes 1 de junio, las fa-
milias francesas junto a las
españolas realizaron acompa-
ñados por una guía turística,
una visita por los principales
museos de la ciudad. A las
19:30 horas del mismo día
asistieron al desfile inaugural
del mercado medieval María de
Luna, participando posterior-
mente en dicho mercado.

El sábado, continuaron con

la visita a la ciudad y al merca-
do, estando citados a las 19
horas al concierto de música
medieval. Posteriormente a las
22:30 horas se incorporaron
con más de 300 personas a la
visita nocturna guiada al Se-
gorbe medieval, excepto la
delegación del Ayuntamiento
francés que acompañaron a los
miembros de la Corporación
municipal a la velada literaria
de Max Aub.

El domingo día 3 pudieron a
las 12 horas al espectáculo de
danzas ancestrales en el mis-

mo mercado medieval.
A las 19 horas volvieron a

disfrutar del concierto de mú-
sica gregoriana para finalizar
su estancia en Segorbe con
una cena de gala en el hotel
Martín el humano donde inter-
vinieron la Concejala de Parti-
cipación Ciudadana, la Primer
Teniente de Alcalde francesa,
y el Alcalde de la Ciudad.

A dicha cena asistieron más
de cien socios de la asociación
de Hermanamiento Segorbe-
Andernos, cuya presidenta es
Montse Marín.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segorbe ha
calificado de «oportunismo político irresponsable» las afir-
maciones realizadas por el Grupo Socialista acerca de
desviar alumnos de bachiller del IES Cueva Santa hacia el
Seminario Menor Diocesano.

El PP ha querido zanjar la cuestión y desvelar «la mani-
pulación que intentan conseguir de los padres y alumnos
del IES Alto Palancia en cuanto a los grupos de Bachiller
que allí se imparten».

Según el PP, en la actualidad existen 4 grupos de Ba-
chiller con 130 alumnos y con un ratio de 30 por grupo y
dentro de las previsiones que la Conselleria de Educación
tiene, considera que con la matriculación de nuevos alum-
nos se podría reducir a 3 grupos. Por otra parte, el Semi-
nario Menor Diocesano de Segorbe en base a la Orden del
año 1986 «que estableció el entonces Conseller  Socialis-
ta Cipria Ciscar, se ha acogido al derecho de concertar un
grupo de Bachillerato».

La Conselleria de Educación ha garantizado al Alcalde
de Segorbe el derecho a que los padres puedan elegir el
Centro de Bachiller que decidan para sus hijos, «no sien-
do cierto lo que los socialistas están diciendo de cuando
se agote la matrícula en el IES Alto Palancia para cubrir
los tres grupos previstos se cerrará dicha matrícula y de-
berán matricularse en el Seminario».

Tanto el Secretario Autonómico como el Director Gene-
ral de Centros con los que se ha reunido el Alcalde de Se-
gorbe le han asegurado que no hay ningún problema en
ampliar la matrícula para el cuarto grupo si existe número
suficiente que justifique dicho grupo.

El Grupo Popular ha asegurado que «es falsa la noticia
que los socialistas segorbinos están difundiendo de que la
Conselleria de Educación va a destinar dinero público a
empresas privadas en detrimento del IES Alto Palancia y
en beneficio del Seminario». Según las mismas fuentes,
desde la Conselleria se ha asegurado que no se va a redu-
cir ni un euro en la inversión en la educación pública y se
garantiza la atención a todas las necesidades educativas
que tenga Segorbe y su comarca aclarando que son parti-
das diferentes las destinadas a centros públicos y a cen-
tros concertados.

Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido
Popular han querido denunciar de nuevo «el intento de ma-
nipulación que están llevando los socialistas intentando con
la confusión manipular a los padres y con ello buscar rédi-
tos electorales, ya que no podemos olvidar que si el Semi-
nario de Segorbe ha podido concertar un grupo de Bachi-
llerato es gracias al derecho que le otorga la Orden que en
su día promulgaron, publicaron y aplicaron los socialistas
y así mismo recordar que el ratio máximo de 35 alumnos
por aula viene estipulado en la LOGSE, aprobada también
por el PSOE».

El I.E.S. Alto PalanciaEl I.E.S. Alto PalanciaEl I.E.S. Alto PalanciaEl I.E.S. Alto PalanciaEl I.E.S. Alto Palancia
no reducirá bachilleresno reducirá bachilleresno reducirá bachilleresno reducirá bachilleresno reducirá bachilleres

Radio Escavia 87.7, celebró
en Navajas su fiesta anual con
todos sus colaboradores en la
comarca del Palancia.

A este segundo encuentro
asistieron cerca de una
treintena de colaboradores y
amigos que recibieron los di-
plomas  y la insignia de Radio
Escavia por su colaboración
desinteresada en la realización
y emisión de programas
radiofónicos.

Radio Escavia Homenajea a Manolita Belis
Durante la velada se rindió

homenaje a la popular presen-
tadora de las «Entradas de to-
ros y caballos de Segorbe»,
Manolita Belis, quien  ha cum-
plido 18 años en los micrófo-
nos de la emisora comarcal.
Manolita recibió de manos de
la Consejera Delegada de Ra-
diodifusión del Alto Palancia,
SL, Amparo Sánchis la placa
conmemorativa junto al diplo-
ma y las flores que dejan cons-

tancia de sus años de servicio
ofreciendo a toda la comarca
desde Radio Escavia todo
cuanto acontece en la fiesta
segorbina.

Radio Escavia, como única
emisora cultural en la provin-
cia, abría sus emisiones en
1989 para toda la comarca del
Alto Palancia, ha cumplido ya
23 años y sigue manteniendo
y aumentando la confianza de
todos sus oyentes.
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Bar de Ciudad Deportiva

Procesión del Corpus Christi

El Ayuntamiento de Segorbe ha sa-
cado a concurso la adjudicación del
servicio de bar de la Ciudad Deportiva
municipal del Sisterre.

El Ayuntamiento ha fijado fija un pre-
cio mensual, que puede ser mejorado
al alza, de 300 euros mensuales más
el IVA correspondiente, lo que repre-
senta una cuantía total de 8.496 euros
por los dos años en que se ha fijado la
duración del contrato, aunque se esta-
blece la posibilidad de prorrogarse
anualmente durante cuatro años más.

Para la valoración de las proposicio-
nes y la determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa se aten-
derá a varios criterios de adjudicación,
puntuándose en orden decreciente has-

La mañana del domingo 24 de junio en la plaza del ajedrecista Francisco
Vicent, el Motoclub Segorbe organizó el VI Encuentro de Motos Clásicas. La
actividad, que según comentó el Motoclub Segorbe, se celebra todos los años
el último domingo de junio, teniendo en cuenta la cantidad de circunstancias
adversas que se juntaron: como la celebración de San Juan, el partido de la
selección, la triatlón de Navajas, la prueba puntuable de enduro en Viver y la
concentración de coches clásico en Barracas, contó con una asistencia de
unos 200 vehículos.

Además, a media mañana había organizada una salida por una ruta de la
Sierra Espadán.  También los alumnos de la escuela de trial dirigida por Rafa
Latorre realizaron una exhibición de trial infantil en la calle Matet, demostran-
do su maestría a los asistentes.

Los premios al mejor coche restaurado y mejor coche conservado, así como
a la mejor moto conservada, mejor moto restaurada y las medallas y diplomas
a los alumnos de la escuela de trial de Rafa Latorre: Saúl, Aarón, Carlitos y
Carlos y a su instructor Rafa Latorre fueron entregados por el Alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo y por el primer teniente alcalde, Vicente Hervás.

Encuentro motos clásicas

Foto: Marian MartínezFoto: Marian MartínezFoto: Marian MartínezFoto: Marian MartínezFoto: Marian Martínez

ta 7 puntos por la mejor oferta econó-
mica, 3 puntos por el proyecto de ex-
plotación del bar, un punto por expe-
riencia profesional en el sector, un pun-
to por la situación social de la unidad
familiar y un punto por otras mejoras.

El horario de apertura del bar será,
como mínimo durante el horario en el
que se encuentre abierta la Ciudad
Deportiva por las tardes y fines de se-
mana y entre los servicios a prestar se
encuentra el de cafetería y de bebidas
frías y calientes, servicio de comidas
(mínimo bocadillos), cuidar el buen or-
den del servicio y tomar cuantas medi-
das sanitarias establece la legislación
vigente para las explotaciones de este
tipo.

El Ayuntamiento de Segorbe ha ele-
vado una petición a la Confederación
Hidrográfica del Júcar para que proce-
da a la limpieza de los ríos Palancia y
Chico, así como varios barrancos que
discurren por el término municipal.

Se trata de una petición que el ayun-
tamiento realiza a la Confederación tres
veces al año y especialmente una, en
primavera, porque además de eliminar
peligros de incendios, «se pretende te-
ner el río limpio ya que se trata de un
lugar turístico y con afluencia de bas-
tante gente», explicó el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

«El problema �señaló el edil- es que
Confederación no deja que limpie na-
die el río sino son ellos y por lo tanto en
la petición les indicamos los lugares
que más necesitados están de la ac-
tuación».

Limpieza de ríos y barrancos
Calvo dijo que los barrancos tienen

un especial peligro porque tanto las tor-
mentas veraniegas como las del final
de la estación, con las gota fría, arras-
tran bastante cantidad de agua y se
encuentran con el cauce invadido por
las cañas lo que puede dar lugar a pro-
blemas.

Si no se realiza la limpieza, al final
del verano se vuelve a solicitar para la
temporada de lluvias, «y siempre deli-
mitamos las responsabilidades: esto
está así, se debe de limpiar y que se-
pan que es su problema».

El alcalde subrayó que la petición no
es una consecuencia del pequeño in-
cendio que ocurrió hace unos días en
el río Palancia, aunque ha sido un ar-
gumento más utilizado por el ayunta-
miento para demandar los trabajos de
limpieza.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Finales de la Copa Federación
Los resultados encumbran la escuela del CDFS SegorbeLos resultados encumbran la escuela del CDFS SegorbeLos resultados encumbran la escuela del CDFS SegorbeLos resultados encumbran la escuela del CDFS SegorbeLos resultados encumbran la escuela del CDFS Segorbe

El domingo 24 de Junio tuvieron lu-
gar, en el Pabellón Municipal de
Benicàssim, las finales de la Copa Fe-
deración de Fútbol Sala que organiza-
da la Federación Valenciana de Fútbol,
con las que se da por concluida la tem-
porada 2011-2012 y en las que el CDFS
Segorbe se convirtió en el gran prota-
gonista de la jornada por distintos mo-
tivos. En primer lugar el club segorbino
era el que más representantes tenía
clasificados para la fase final, ya que
en tres de los cinco encuentros com-
petía alguno de sus equipos de la es-
cuela y en segundo lugar, por que la
afición segorbina fue la más numerosa
de todas,  desplazándose en masa has-
ta la localidad castellonenses y dando
un colorido especial al Pabellón, ani-
mando sin descanso durante toda la
jornada matinal.

La mañana se presentaba muy inten-
sa para los segorbinos ya que el pri-
mer partido lo disputaba el cadete De- De- De- De- De-
portes Bolosportes Bolosportes Bolosportes Bolosportes Bolos de José Chover,José Chover,José Chover,José Chover,José Chover, actual
campeón de liga, frente al Vinaroz F.S.
Mientras los jugadores calentaban en
la pista, poco a poco iban llegando los
aficionados desde Segorbe, quienes
llenaban de amarillo una amplia zona
del Pabellón de Benicàssim. La prime-
ra parte del partido fue muy igualada,
los segorbinos presionaban fuerte a su
rival, pero el Vinaroz conseguía claras
oportunidades de gol al contraataque,
mediada la primera mitad, Javi
González anotaba de fuerte disparo y
ponía el 1-0 con el que se llegó al des-
canso. En la segunda mitad nuestro
equipo fue totalmente superior a su con-
trincante, y tras un inicio fulgurante se
distanció en el marcador tras anotar dos

goles más. Ya en la recta final del en-
cuentro, y con el Vinaroz volcado en
busca del milagro llegaron el resto de
tantos, hasta dejar el electrónico en 5-
1 que proclamaba campeón al Depor-
tes Bolós-CDFS Segorbe.

Sin apenas tiempo para saborear el
doblete del equipo cadete llegó el tur-
no para el equipo infantil del club
segorbino, el Bricodec Giménez-Bricodec Giménez-Bricodec Giménez-Bricodec Giménez-Bricodec Giménez-
CDFS Segorbe CDFS Segorbe CDFS Segorbe CDFS Segorbe CDFS Segorbe al que le esperaba una
complicadísima final ante el mejor equi-
po de la categoría. Ya en los primeros
minutos de encuentro se comprobó la
superioridad física del rival y en ape-
nas 10 minutos el Vinaroz F.S había
roto el partido al anotar 4 tantos. Pese
a ello, los chavales que entrena Dani
Palomar supieron entender a la perfec-

ción el premio que suponía jugar un
partido como ese y en una segunda
mitad llena de orgullo y de buenas ju-
gadas combinativas consiguieron redu-
cir las diferencias. Al final, y tras enca-
jar una derrota por 7-2, el equipo infan-
til del CDFS Segorbe disfrutó del mo-
mento, aceptó con deportividad la de-
rrota y agradeció el apoyo recibido por
todos sus aficionados.

Para finalizar la mañana quedaba la
final de la categoría alevín, en la que
también había representación segorbi-
na con el conjunto Porpal-CDFS Se-Porpal-CDFS Se-Porpal-CDFS Se-Porpal-CDFS Se-Porpal-CDFS Se-
gorbegorbegorbegorbegorbe que se enfrentaba al Alcora F.S.
El último encuentro de la mañana se
preveía igualado y así fue ya que el ven-
cedor no se resolvió hasta los últimos
segundos de encuentro. Durante la pri-

mera parte era el equipo segorbino el
que buscaba la portería rival sin des-
canso, pero los pupilos de Sergio
Calduch y Nico no estaban afinados de
cara a portería, y fue el Alcora F.S el
que se adelantó en el marcador antes
de llegarse al descanso. La segunda
mitad fue semejante a la primera, el
Porpal buscaba el tanto del empate
pero sorprendentemente era el Alcora
el que volvía a marcar y se ponía 2-0.
Los segorbinos en una reacción espec-
tacular consiguieron igualar el partido
a falta de 6 minutos para la conclusión,
y durante ese tiempo no cesaron en la
búsqueda del triunfo, parecía que el gol
iba a llegar pero, a falta de 15 segun-
dos, y tras una desafortunada jugada,
el Alcora hacía el 3-2 que les procla-
maba campeones de Copa, y que de-
jaba sin el merecido premio a los pe-
queños de nuestro club.

Con la disputa de estas finales da por
concluida la temporada del fútbol sala
en la provincia de Castellón, una tem-
porada en la que se ha consolidado de
forma definitiva la escuela del CDFS
Segorbe, convirtiéndose ésta en la más
importante y más fructífera de toda la
provincia. El título de Liga del equipo
cadete Deportes Bolós, el
subcampeonato liguero del alevín
Porpal, la clasificación de los tres con-
juntos para las finales de copa, el título
de Campeón de Liga Senior del
Tecopal-CDFS Segorbe, con el consi-
guiente ascenso a 3ª División del fút-
bol sala nacional, y sobretodo el sen-
sacional ambiente conseguido entre
todos los estamentos del club, convier-
te al CDFS Segorbe en la referencia de
este deporte en toda la provincia.
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Excavaciones arqueológicasExcavaciones arqueológicasExcavaciones arqueológicasExcavaciones arqueológicasExcavaciones arqueológicas
en las casas consistorialesen las casas consistorialesen las casas consistorialesen las casas consistorialesen las casas consistoriales

El Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe planteó para el pre-
sente año la ejecución de un
proyecto de prolongación del
ascensor en el edificio de las
Casas Consistoriales, edificio
que se encuentra protegido
dentro del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior
(PEPRI) y del Plan General de
Ordenación Urbana, y que se
ubica dentro del área protegi-
da del Casco Urbano como
Conjunto Histórico-Artístico,
por lo que era obligatorio reali-
zar las excavaciones arqueo-
lógicas oportunas. La actua-
ción consistía en hacer llegar
el ascensor desde la planta
baja actual hasta la planta de
sótano, rehabilitada reciente-
mente con nuevas oficinas de
uso administrativo y de aten-
ción al público.

Las noticias históricas que
hacen referencia a este edifi-
co, el antiguo Palacio de los
Duques de Segorbe, son muy
escasas. Sabemos que su
construcción se debe al Duque
D. Alfonso de Aragón y Sicilia,
segundo Duque de Segorbe
tras la muerte de D. Enrique de
Aragón en 1522 y, en palabras
de Pablo Pérez, «...el primero
de los nobles valencianos ...»
por su relación con varias ca-
sas reales de toda Europa (era
bisnieto del rey de Portugal,
sobrino del rey Fernando el Ca-
tólico, primo de las reinas de

Portugal e Ingla-
terra, tío del em-
perador Carlos
V, ...), con un
enorme presti-
gio social y polí-
tico consegui-
dos tras el des-
empeño de im-
portantes car-

gos como el de general de las
tropas reales en el conflicto de
las Germanías y en las revuel-
tas de los moriscos de Espa-
dán, o el de Virrey de Valencia
entre 1559 y 1563, fecha de su
fallecimiento a los 74 años de
edad.

No sabemos con certeza la
fecha de edificación del nuevo
Palacio, pero conocemos algu-
nas referencias de documen-
tos que nos permiten situarlo
en la primera mitad del siglo
XVI. Ya desde el siglo XIV está
confirmada la existencia de un
importante espacio industrial
en el denominado raval del
Agua Limpia, formado por va-
rias «adoberías» para el curti-
do de las pieles, parte de las
cuales fueron localizadas en
las excavaciones realizadas en
el Aparcamiento Municipal. A
principios del siglo XVI este
nuevo arrabal estaba plena-
mente afianzado, ubicándose
en él al menos 61 viviendas, 47
de las cuales estaban habita-
das por familias moriscas, lo
que explica que los Duques
decidieran trasladar aquí su
residencia edificando un nue-
vo y espacioso PalacioPalacioPalacioPalacioPalacio en las
tierras de la antigua Almunia
del Señor.

El Palacio y sus jardines
anexos, ya excavados duran-
te las obras del Aparcamiento
Municipal, sufrieron numero-
sas reformas y ampliaciones  a

lo largo de los siglos, hasta que
en la segunda mitad de este
siglo XIX el Ayuntamiento, ante
el grave estado de deterioro en
que se encontraban las anti-
guas Casas Consistoriales ubi-
cadas en la Plaza del Almudín,
decide la compra del Palacio a
los Duques para emplazar en
él las nuevas dependencias
municipales.

Podemos suponer que en el
momento de compra se lleva-
ron a cabo reformas para adap-
tar el edificio al nuevo uso, al-
gunas de las cuales han podi-
do ser observadas en el trans-
curso de las excavaciones. La
última reforma identificada
arqueológicamente en la exca-
vación corresponde a la reali-
zada por Regiones Devasta-
das, que finalizaron en el año
1954 y ocasionaron una trans-
formación total de la fisonomía
del Palacio tanto en sus facha-
das  exteriores, modificadas
hasta hacerlas irreconocibles,
como en sus dependencias in-
teriores. En la década de los
años 90 del siglo pasado nue-
vas reformas a nivel interno
configurarán el aspecto actual
del edificio.

La intervención arqueológi-
ca ha permitido aclarar algunos
aspectos de esta evolución.
Así, han sido localizados algu-
nos elementos anteriores a la
construcción del inmueble en-
tre los que destacan un horno
y varios muros relacionados
con una actividad alfarera que,
si bien está suficientemente
atestiguada en la ciudad de
Segorbe ya desde la baja Edad
Media, no se conocía en el ba-
rrio del Agua Limpia. Dicha
actividad estaría relacionada
con las numerosas fosas loca-
lizadas en las excavaciones
llevadas a cabo en el Aparca-
miento Municipal, interpreta-
das en su momento como
áreas de extracción de mate-
ria prima para la industria
alfarera. Sabemos que estas
fosas fueron anuladas, y  su
espacio ocupado por industrias
relacionadas con el curtido de
pieles, a finales del siglo XIV,
fecha que coincide con la anu-
lación del horno localizado en
esta ocasión.

Como decíamos, la larga
perduración en el tiempo de la
Casa-Palacio hace que su fiso-
nomía haya variado considera-
blemente a lo largo de los
años, detectándose en las
excavaciones numerosas re-
formas  y ampliaciones que
quedan reflejadas en los mu-

ros y cimientos conservados
por debajo de los niveles ac-
tuales, y en los numerosos
materiales arqueológicos recu-
perados.

Entre ellos podemos desta-
car algunos azulejosazulejosazulejosazulejosazulejos que po-
drían relacionarse con la obra
original, fechados a principios
del siglo XVI, junto a otros ti-
pos del siglo XVIII que perte-
necen a alguna reforma poste-
rior. En cuanto a los materia-materia-materia-materia-materia-
les cerámicos,les cerámicos,les cerámicos,les cerámicos,les cerámicos, destacan nu-
merosos fragmentos que pode-
mos datar en todos los perio-
dos históricos, ya desde la épo-
ca islámica hasta la actualidad.
Entre ellos sobresalen los per-
tenecientes a la vajilla de mesa
(platos, escudillas, jarras, �)
procedente de los talleres de
Manises, Paterna o Teruel, o
piezas de cocina  y almacena-
je  (cántaros, lebrillos, botijos,
�.) realizadas en los talleres
segorbinos, con cronologías de
la segunda mitad del si-
glo XIV y primera mitad
del siglo XV. También
son interesantes algu-
nas piezas de cerámica
de los talleres de Muel
que se datan a finales
del siglo XVI e inicios del
siglo XVII, y en especial
un pequeño fragmento
de cerámica de importa-
ción procedente de talle-
res italianos, concreta-
mente de Montelupo, fe-
chado a principios del
siglo XVI, que es la pri-
mera pieza de este tipo
identificada en nuestra
localidad.

Muy interesantes son igual-
mente los elementos de pie-elementos de pie-elementos de pie-elementos de pie-elementos de pie-
dradradradradra recuperados entre los es-
combros acumulados por Re-
giones Devastadas para relle-
nar los espacios reformados
durante su actuación en el edi-
ficio. Muchos de ellos se pue-
den relacionar con las fases
iniciales del Palacio o proce-
den de otros lugares de la ciu-
dad, como podría ser el propio
castillo de Segorbe. Es el caso
de algunos restos de fustes de
columnas (uno de ellas de már-
mol blanco) y dos  basas, una
de ellas idéntica a otra hallada
en las obras realizadas en la
década de los 90. También se
recuperaron varios sillares o
fragmentos de sillares utiliza-
dos como relleno en estos mis-
mos niveles, que han sido tras-
ladados a los almacenes mu-
nicipales.

Luis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano PérezLuis Lozano Pérez
Vicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar MaciánVicente Palomar Macián



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1616161616 JULIO-2012JULIO-2012JULIO-2012JULIO-2012JULIO-2012MUSICAMUSICAMUSICAMUSICAMUSICA

Nueva junta en la Sociedad Musical
Mª Pepa Colomina fue elegida nueva presidentaMª Pepa Colomina fue elegida nueva presidentaMª Pepa Colomina fue elegida nueva presidentaMª Pepa Colomina fue elegida nueva presidentaMª Pepa Colomina fue elegida nueva presidenta

Tras 108 años de historia, la
Sociedad Musical de Segorbe
va a estar presidida por una
mujer. Mari Pepa Colomina,
ingeniero agrónomo y respon-
sable de la Oficina Comarcal
de la Consellería de Agricultu-
ra en Segorbe, se encargará de
regir los destinos de la entidad
tras resultar elegida por una-
nimidad en Asamblea General.

Colomina encabeza una
nueva junta directiva que debe
de asumir, entre sus principa-
les compromisos, abordar el

difícil problema de encontrar
una solución para la nueva
sede social cuyas obras se
encuentran en este momento
paradas por falta de financia-
ción.

En la nueva ejecutiva  se
dan cita elementos con mucha
experiencia en el órgano direc-
tivo de la Sociedad y también
savia nueva con ganas de tra-
bajar; al mismo tiempo coinci-
den elementos de la banda de
Música y de la Orquesta
Sinfónica.

Así Bernardo Ruiz y Mª
Francisca Torrejón, serán los
vicepresidentes 1º y 2º, res-
pectivamente; Santiago Soria-
no, realizará las funciones de
secretario, mientras que
Maribel Ballestar, se ocupará
de la vicesecretaria; Mariam
Martínez, es la tesorera; Julia
Arnalte, la vicetesorera; Vicen-
te Martín, archivero; y, como
vocales, Marcelino Bielsa, Vi-
cente Gómez, Antonio Lara,
Manolo Raro, Salvador Gijón,
Gema Fos y Priscila Guerrero.

La presidenta resaltó que
«hay muchas ganas de traba-
jar, con muchas ideas nuevas
y contamos con el apoyo de
socios y de músicos y nuestra
meta es que la Sociedad Mu-
sical vuelva a ser lo que siem-
pre hemos considerado: una
sociedad importante».

La nueva junta está com-
puesta por siete hombres y sie-
te mujeres, con edades com-
prendidas entre 18 y 60 años.
Entre sus objetivos aparece
como preferente la enseñanza

de la música, así como refor-
zar tanto la banda como la or-
questa sinfónica y la creación
de una banda senior que per-
mitirá tener en activo a músi-
cos de todas las edades.

ConciertoConciertoConciertoConciertoConcierto
El pasado 20 de mayo la Or-

questa José Perpiñán (foto) y
la Banda Sinfónica, dirigidas
por Daniel Gómez y Josep
Miquel Martínez, respectiva-
mente,  compartieron el esce-
nario del Auditorio en el con-
cierto homenaje al socio.

Foto: Marían MartínezFoto: Marían MartínezFoto: Marían MartínezFoto: Marían MartínezFoto: Marían Martínez
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Sandro Rosell, presidente del Barça, presidió los actos

El pasado 16 de junio, Se-
gorbe se vistió de azulgrana
para acoger a más de quinien-
tos socios de un total de 33
peñas culés de Castellón, Va-
lencia y Madrid, que participa-
ron en la XIV Trobada de Pe-
ñas Barcelonistas de las Co-
marcas de Castellón.

El encuentro tuvo una con-
memoración especial ya que
se celebraba el 50 Aniversario
de la Fundación de la Peña
Barcelonista de Segorbe 1962-
2012, la más antigua de la Co-
munidad Valenciana, quinta
entre las instituidas en Espa-
ña fuera de Cataluña y sexta
en todo el mundo.

Esta circunstancia fue espe-
cialmente destacada por el
presidente del F.C. Barce-
lona, Sandro Rosell, invi-
tado de honor al acto, jun-
to con otros destacados
representantes de su di-
rectiva. Rosell, con cierto
aire jocoso, dijo entender
la inteligencia de los que
hace cincuenta años crea-
ron la peña culé de Segor-
be, al escuchar el himno
del Barça, interpretado por
una pequeño grupo de mú-
sica de cámara que lo re-
cibió al penetrar en el sa-
lón de sesiones de la casa
consistorial.

Rosell señaló que entre
lo más destacado de lo
ocurrido hace cincuenta
años se produjo el naci-
miento de lady Dee y re-
saltó que gente como la de
Segorbe y la que fundó la
peña es lo que hace al
Barça grande «con unos
valores que nosotros quere-
mos transmitir y no sólo es un
club deportivo o un equipo de
fútbol, es algo más y creo que
toda la gente que está aquí
sabe compartir esos valores,
de la humildad, del trabajo, de
compartir».

El presidente del Barça fue
recibido en el ayuntamiento por
el presidente de la Peña
Barcelonista de Segorbe, José
Benedito y alcalde de la ciu-
dad, Rafael Calvo que tras dar
la bienvenida a todos los repre-
sentantes de las peñas parti-
cipantes en el encuentro, resal-
tó la presencia de Sandro
Rosell como el presidente de
«uno de los clubs más impor-
tantes y más grandes del mun-
do». También contó su expe-
riencia en los campos de refu-
giados saharuis de Tinfud (Ar-
gelia) donde la mayor parte de
los niños juegan al fútbol con
camisetas del Barcelona.

Tras el intercambio de rega-
los entre las autoridades y la

firma en el libro de honor de la
ciudad (por cierto con la ban-
dera de España presidiendo el
acto a sus espaldas), todos, in-
cluyendo las peñas con sus es-
tandartes, se desplazaron has-
ta la sede social de la Peña
Barcelonista, en la calle Santa
María,  entre las continuas de-
mandas de firmas y fotografías
del público, donde Rosell firmó
también el libro de honor de la
peña y se dispararon 50
carcasas conmemorativas del
cincuentenario. En el local,
saludaron al presidente
blaugrana, los presidentes de
las peñas madridista y
valencianista de Segorbe, Vi-
cente Martínez y Manuel Serra-
no, respectivamente.

Patrona de BarcelonaPatrona de BarcelonaPatrona de BarcelonaPatrona de BarcelonaPatrona de Barcelona
La anécdota se produjo

cuando la comitiva se dirigía
desde la calle Santa María, de
nuevo al ayuntamiento, pero
por la calle Tras Sagrario. Al
pasar por la fachada posterior
de la catedral, con la puerta
abierta, Rosell se fijo en las
arcadas del claustro. "¿Y
esto?", preguntó al alcalde. "Es
la catedral", contestó el edil.
Entonces el presidente pregun-
tó "¿tenemos tiempo?"  y al-
guien que venía por detrás dijo
"no". "Pues vamos a verla" dijo
Rosell. Se trataba de una visi-
ta  super rápida, pero llegó la
sorpresa. Al entrar a la capilla
de las Santas Clara y Eulalia,
un periodista catalán abispado
dijo "esta, es la patrona de Bar-
celona". Aquello llamó la aten-
ción de Rosell que se detuvo a
observar las imágenes del re-
tablo, atendiendo a las explica-
ciones del alcalde. Efectiva-
mente Santa Eulalia es la pa-
trona histórica de Barcelona e

incluso da nombre a la catedral
de la capital catalana. La visi-
ta siguió por la Capilla del Sal-
vador y el resto del claustro y
el templo, señalando Rosell
que hacía falta más tiempo
para ver todo aquello con más
tranquilidad, lo que provocó la
invitación del alcalde para que
viniera en un día de entrada de
toros.

Con posterioridad el restau-
rante Idubeda sirvió una comi-
da que no llegó a los postres
con todos los comensales ya
que Rosell tuvo que regresar
inmediatamente a Barcelona
para estar presente en el quin-
to y definitivo partido de la fi-
nal de la liga de Baloncesto a
disputar con el Real Madrid.

Rosell acudió junto a
otros directivos como Jordi
Cardoner, vicepresidente
del área Social, Pau
Vilanova, directivo de la
Comissión Social y tam-
bién Mora, el portero
blaugrana que todos recor-
daban porque defendió la
portería en un partido con-
tra el Real Madrid al que
se derrotó 5-0.

En este acto, todas las
peñas castellonense pre-
sentes, 29 de 32, recibie-
ron un distintivo por su par-
ticipación en la trobada.

También se realizó un
homenaje especial a los
socios fundadores de la
peña barcelonista de Se-
gorbe y a los presidente
que a lo largo de medio si-
glo han regido los destinos
de la sociedad.

Cardoner fue el primer
directivo en dedicar unas pa-
labras a los presentes con un
sentido homenaje a la tarea de
las peñas. �El barcelonismo es
una familia unida. Indepen-
dientemente de si ganamos o
perdemos. Hace 50 años que
nací al mismo tiempo que esta
peña�, explicó. Cardoner quiso
recordar a los que ya no están
en un día tan señalado. �Hoy
todos tenemos un recuerdo
emotivo para los que ya no es-
tán�. Rosell tuvo un caluroso
recibimiento y recalcó el gran
momento deportivo que vive el
Barcelona. �Tenemos un
equipazo en el césped. Pode-
mos perder, pero siempre lo
hacemos con la cabeza alta�.
Además volvió a incidir en la
dificultad de ser del Barça en
la distancia. �Dicen que la dis-
tancia es el olvido y esta es una
frase que es verdad pero el
Barça es la excepción. Vosotros
destrozáis esa frase. Vosotros
no os olvidáis del Barça y el
Barça no se olvida de vosotros�.
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El escritor mejicano, Carlos Martín Briceño, natural de
Mérida (Yucatán), recogió en la noche del 2 de junio, el XXVI
Premio Internacional de Cuentos «Max Aub», convocado
por la Fundación del mismo nombre, en el transcurso de
una velada literaria a la que asistieron unas 300 personas.

La obra ganadora lleva por título «Montezumas´s
Revenge» y es merecedora de los 6.000 euros y una escul-
tura del artista José Vento con la efigie de Aub, con que
está dotado el premio. El jurado lo concedió por unanimi-
dad.

Al ganador le llamó especialmente la atención que hu-
biera un jurado previo leyendo cuentos "cosa que a mi me
pareció maravillosa -señaló Martín- porque el que todo un
pueblo se involucre en la selección de un cuento, o sea,
que la literatura una a toda una comunidad es algo mágico.
Yo creo que eso no se da en ninguna parte del mundo y yo
exhorto a que eso se mantenga".

También recogió el premio en su versión comarcal, dota-
do con 800 euros y la correspondiente escultura, Antonio
Montero Vico, de Segorbe, por el cuento titulado «En algún
confín incierto».

La edición de ambas obras fueron repartidas en el trans-
curso de la gala, presentada por María Martín Calpe.

Entre los invitados se encontraba el secretario autonómi-
co de la Consellería de Cultura y Deportes, Rafael Ripoll, el
diputado provincial de Cultura, Héctor Folgado y el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, así como representantes
institucionales en el patronato de la fundación, componen-
tes del jurado de preselección y público en general.

El alcalde resaltó que "quince años parece que es poco
tiempo, pero han pasado muchas cosas, la Fundación ya
tiene una mayoría de edad aunque no ha cumplido los die-
ciocho pero su actividad así lo viene a demostrar". Calvo
recordó el 25 de agosto de 1997 en que se constituyó la
Fundación Max Aub "la de mayor apoyo  y mayor respaldo
institucional de toda España". También señaló que en es-
tos 15 años han pasado por la Fundación unos tres millo-
nes de euros y prácticamente el 80 por ciento se ha queda-
do en la comarca; por el patronato han pasado 51 patronos,
se han hecho 168 publicaciones con más de 7.500 libros,
se han realizado más de cien actividades, por el archivo
han pasado 563 investigadores de todo el mundo, por el
jurado han pasado 103 escritores, se han presentado unos
20.000 cuentos, más de 500 personas han pertenecido al
jurado de preselección.

Mª Teresa Alvarez Aub, nieta de Max
Aub, será la nueva presidenta de la
Fundación que lleva el nombre del es-
critor, según el acuerdo al que llegó el
1 de junio el patronato de la institución,
formado por representantes del Minis-
terio de Cultura, la Generalidad Valen-
ciana, las diputaciones de Valencia y
Castellón, el ayuntamiento de Segor-
be y la familia del escritor.

Mª Teresa Álvarez, sustituye en el
cargo a Elena Aub Barjau, hija de Max,
que tras quince años al frente de la Fun-

Más de quinientas personas partici-
paron el 5 de junio en la lectura pública
del libro de poesía, «Imposible Sinai»
del polifacético literato Max Aub, con
el que la Fundación que lleva su nom-
bre ha querido acercar la figura del es-
critor a los estudiantes de Segorbe.

El alcalde de la ciudad y vicepresi-
dente de la Fundación, Rafael Calvo
Calpe, fue el responsable de iniciar la
lectura en la que han continuado alum-
nos pertenecientes al Colegio Pintor
Camarón, IES Cueva Santa, IES Alto
Palancia, Centro Ocupacional, Resi-
dencia de Disminuidos Psíquicos, y
público en general que espontánea-
mente han mostrado su interés en par-
ticipar con algunos párrafos de la obra.

XV Velada Literaria Premios Max AubXV Velada Literaria Premios Max AubXV Velada Literaria Premios Max AubXV Velada Literaria Premios Max AubXV Velada Literaria Premios Max Aub

De las distintas intervención destacó la de Elena Aub,
hija de Max Aub y hasta el día anterior, presidenta de la
Fundación, que se despidió del cargo que ha ostentado los
últimos quince años, dejándolo en manos de su hija,  Mª
Teresa Álvarez Aub. Otro cambio sustancial en la junta del
patronato es la designación de Francisco Tortajada como
director gerente. Y también se anunció el nombramiento de
presidentas de honor de las tres hijas de Max Aub.

dación, ha decidido dejar el cargo en
manos de su hija.

La directora general del Libro, Marta
Alonso, y el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, participaron en el patronato
que también abordó la aprobación de
gastos e ingresos para su posterior pre-
sentación al Protectorado de Fundacio-
nes y la situación de las ediciones pen-
dientes de presentación.

A la reunión también asistió el dipu-
tado de Cultura, Héctor Folgado, subra-
yando «la importancia de mantener, a

pesar de las dificultades económicas,
un premio que lleva el nombre de nues-
tra provincia a los cinco continentes. Y
lo que es más importante, homenajea
a uno de los mejores escritores que ha
dado nuestra provincia y cuya obra fue
realmente colosal, desde el punto de
vista literario y vital. Hoy hemos apro-
bado unas cuentas que inciden preci-
samente en la necesidad de seguir
apostando por publicar nuevas edicio-
nes y acercar la figura de Max Aub a
los lectores más jóvenes».

Elena deja la presidencia a su hija Mª Teresa

Imposible Sinai
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XXIV Cena gala del Deporte
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Los deportistas segorbinos celebra-
ron el pasado viernes por la noche la
clausura de la XXIV Semana Deporti-
vas con una Cena Gala donde se ho-
menajearon a los mejores deportistas
del año de las diferentes entidades de-
portivas de la Ciudad.

Los primeros en recibir los premios
de esta vigésimo cuarta edición fueron
los ganadores de los concursos de
slogans y logotipos, Héctor Monzón So-
riano, consiguió el premio al mejor slo-
gan, el cual encabezara la próxima edi-
ción, junto al logotipo de Julen Zarzoso
Magdalena.

A continuación las diferentes entida-
des deportivas de la Ciudad homena-
jearon a sus mejores deportistas. El
Club Atletismo «Saltamontes», a Vi-
cente Raro; el Centro Excursionista
«Alto Palancia» a Jacinto Navarro
Agustí; el CB Segorbe a la Familia Bau-
tista-Querol; la Asociación de Clubs de
Caza Parque Natural de la Sierra
Calderona, a Manuel Villalba Bonanad;
la Unión Ciclista Alto Palancia a Anto-
nio Agustí; el CD Segorbe al Equipo
Cadete CD-Segorbe; el Club Deporti-
vo Fútbol Sala Segorbe al cadete De-
portes Bolos CDFS.

El III Torneo Interescolar de Fútbol
Sala fue elegido como mejor actividad
de la temporada 2011/12, en dura com-
petencia con la Exhibición de Carreras
de Motos Clásicas. Por último, el equi-
po senior Tecopal CDFS, fue elegido
Personaje Deportivo del Año.

El Presidente del CDFS, Nacho Can-
tó, agradeció al Consejo Municipal de
Deportes el haber elegido al equipo
sénior como mejor deportistas del año.
Y, a todo el equipo humano, a los 16

jóvenes que compone el equipo sénior
les dijo que todo lo que se ha conse-
guido ha sido gracias a la unión, esfuer-
zo, solidaridad y trabajo. Y, van a pa-
sar a la historia del Fútbol Sala
segorbino como los campeones de liga
provincial y haber conseguido un as-
censo a 3ª División de Fútbol Sala Na-
cional. Un equipo, que según su presi-
dente ha encandilado a un montón de
gente.

El alcalde en su intervención felicitó
en primer lugar a los autores del XVIII
Concurso de slogan y logotipo, concur-

so en el que los jóvenes se implican en
promocionar el deporte en toda su gran-
deza. De la misma manera, felicitó a
todos los galardonados, a los que se
les reconoció su labor, esfuerzo y tra-
bajo, en sus diferentes disciplinas.

Calvo, destacó que el Deporte Base
va evolucionando y cosechando éxitos,
tras éxitos. En esta temporada los más
importantes los ha obtenido el Deporte
Base. Y, ese es el objetivo que se per-
sigue. El alcalde mostró su satisfacción
por el uso que están teniendo las dife-
rentes instalaciones deportivas de la

Ciudad de Segorbe, donde diariamen-
te más de 1.000 personas acuden a
ellas a practicar deporte, tanto de Se-
gorbe como de la Comarca del Alto
Palancia. Y, en cuanto a la piscina co-
mentó que está teniendo un gran auge
con más de 1.000 socios. Un sueño di-
fícil de conseguir y, es una realidad.

Calvo, se sintió encantado al haber
elegido en esta edición como actividad
más destacada del año al III Torneo
Interescolar de Fútbol Sala, no quitán-
dole el mérito que se mereció la I Exhi-
bición de Motos Clásicas Deportivas en
funcionamiento que también optaba a
este premio. «Pero, el trabajo de esos
500 chicos y chicas que han participa-
do, es el objetivo del Ayuntamiento, la
participación de los más pequeños y
jóvenes que poco a poco vayan
labrándose su futuro deportivo a través
de estas escuelas. Los clubs tienen que
apoyar y esforzarse en tener equipos
en categorías inferiores que realmente
apoyen y sigan apostando por ellos».

Segorbe en estos momentos tiene
suficiente cantera e instalaciones de-
portivas para tener equipos en catego-
rías importantes sin tener que reforzar-
se con personas de otros lugares. La
Comarca del Alto Palancia cuenta con
buenos deportistas. Segorbe ofrece
unas excelentes instalaciones,
monitores y gente preparada, además
del apoyo del Ayuntamiento.

Por último, el alcalde animó a los
deportistas a utilizar las instalaciones.
No obstante, pidió a los clubs respeto
en su uso, ya que han costado mucho
dinero y, se tiene que obtener la máxi-
ma rentabilidad social y económica de
las mismas.
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Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.
Ensemble O VOS OMNES, de Tarragona.Ensemble O VOS OMNES, de Tarragona.Ensemble O VOS OMNES, de Tarragona.Ensemble O VOS OMNES, de Tarragona.Ensemble O VOS OMNES, de Tarragona.
S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.
22.30  horas.22.30  horas.22.30  horas.22.30  horas.22.30  horas.

XXIX FESTIVAL
CORAL

DE SEGORBE
S.I. Catedral-Basílica de Santa María y Auditorio Municipal Salvador Seguí.

Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.
Coro Sinfónico IN TE DOMINE, de  Rumania.Coro Sinfónico IN TE DOMINE, de  Rumania.Coro Sinfónico IN TE DOMINE, de  Rumania.Coro Sinfónico IN TE DOMINE, de  Rumania.Coro Sinfónico IN TE DOMINE, de  Rumania.
S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.
20.30  horas.20.30  horas.20.30  horas.20.30  horas.20.30  horas.

Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.Sábado, día 21.
Coro JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe.Coro JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe.Coro JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe.Coro JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe.Coro JUVENTUDES MUSICALES de Segorbe.
Estreno absoluto de la obra ganadora del Con-Estreno absoluto de la obra ganadora del Con-Estreno absoluto de la obra ganadora del Con-Estreno absoluto de la obra ganadora del Con-Estreno absoluto de la obra ganadora del Con-
curso de Composición Coral �Juan Bta. Comes�,curso de Composición Coral �Juan Bta. Comes�,curso de Composición Coral �Juan Bta. Comes�,curso de Composición Coral �Juan Bta. Comes�,curso de Composición Coral �Juan Bta. Comes�,
año 2011.año 2011.año 2011.año 2011.año 2011.
S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.S.I. Catedral Basílica.
21.00  horas.21.00  horas.21.00  horas.21.00  horas.21.00  horas.

Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.Viernes, día 27.
Concierto de Clausura a cargo de la JOVEN OR-Concierto de Clausura a cargo de la JOVEN OR-Concierto de Clausura a cargo de la JOVEN OR-Concierto de Clausura a cargo de la JOVEN OR-Concierto de Clausura a cargo de la JOVEN OR-
QUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,QUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,QUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,QUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,QUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA,
con la participación del CORO DE LAcon la participación del CORO DE LAcon la participación del CORO DE LAcon la participación del CORO DE LAcon la participación del CORO DE LA
GENERALITAT VALENCIANA y laGENERALITAT VALENCIANA y laGENERALITAT VALENCIANA y laGENERALITAT VALENCIANA y laGENERALITAT VALENCIANA y la
mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.mezzosoprano Marina Rodríguez Cusí.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.Auditorio Municipal Salvador Seguí.Auditorio Municipal Salvador Seguí.Auditorio Municipal Salvador Seguí.Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 h.22.30 h.22.30 h.22.30 h.22.30 h.

Joven Orquesta de la Generalidad ValencianaJoven Orquesta de la Generalidad ValencianaJoven Orquesta de la Generalidad ValencianaJoven Orquesta de la Generalidad ValencianaJoven Orquesta de la Generalidad Valenciana
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Códigos QR para los centros museísticos
Informan en cinco idiomas del contenido de cada  lugar expositivoInforman en cinco idiomas del contenido de cada  lugar expositivoInforman en cinco idiomas del contenido de cada  lugar expositivoInforman en cinco idiomas del contenido de cada  lugar expositivoInforman en cinco idiomas del contenido de cada  lugar expositivo

El Patronato Local de Turis-
mo de Segorbe ha comenzado
a utilizar códigos QR para am-
pliar el servicio de información
al turista en la entrada de los
seis centros museísticos de
Segorbe, Centro de Interpreta-
ción de la Entrada de Toros y
Caballos, Criptas de la Cate-
dral, Museo Arqueología y Et-

nología, Torres Medievales,
Museo Catedralicio y Museo
del Aceite.

Se  trata de unos códigos
(Quick Response) de almace-
namiento de información, en
este caso, en la puerta de ac-
ceso de cada museo está la
información en cinco idiomas,
castellano, valenciano, inglés,

francés y alemán y dentro de
cada uno se encuentra infor-
mación del museo en cuestión
como horarios, descripción e
incluso vídeo del mismo.

Para poder utilizar estos có-
digos, se debe disponer de un
móvil con acceso a Internet y
haber descargado un progra-
ma gratuito que lee y descifra

estos códigos de barras
bidimensionales. De este
modo, en cualquier momento
del día, aquel turista que se
acerque a la puerta de un mu-
seo, obtendrá información
completa y actualizada de lo
que este museo puede ofrecer-
le.

El Gerente del Patronato de
Turismo, Miguel Bolumar ha
destacado la importancia de
utilizar esta herramienta en el
ámbito turístico, «ya que ape-
nas tiene coste económico y se
puede dar una información tu-
rística a los visitantes en hora-
rio de cierre de los propios
museos».

Así mismo, Bolumar ha ex-
plicado que el Patronato ha
sido pionero en Segorbe a la
hora de utilizar estos códigos
«para promocionar y dar a co-
nocer la oferta turística del
municipio».

El Ayuntamiento de Segor-
be, a través del Patronato ya
viene utilizando esta aplicación
desde el pasado año en dife-
rentes promociones que se han
llevado a cabo como la asisten-
cia a ferias. Se está viendo que

en los últimos meses, cada vez
más municipios están utilizan-
do esta herramienta como di-
fusión de atractivos, siendo
ésta ya muy utilizada en el
mundo de la alimentación, por
ejemplo, donde la mayoría de
los productos ya aparecen con
códigos QR.

Con esto, comenta Bolumar,
«también se trabaja en la me-
jora y adaptación de la oferta
cultural de cara al turismo in-
ternacional, que en tres idio-
mas, inglés, francés y ale-
mán», tienen una información
muy valiosa de los seis mu-
seos.

Para concluir, comenta que
desde Turismo se está traba-
jando en la traducción de los
museos y señalización
interpretativa para mejorar el
posicionamiento de cara a los
visitantes internacionales, ya
que estos suponen el 7% de las
visitas totales a la Tourist Info
y por los acuerdos que se es-
tán llevando a cado con dife-
rentes entes turísticos, la idea
es aumentar este número a lo
largo del año hasta llegar al 10
% del total de visitantes.

El pasado día 11 de mayo la
Tourist Info de Segorbe pasó la
auditoría de seguimiento basada en
la norma UNE 187003:2008 «Ofici-
nas de Información Turística», con
directrices para la prestación de ser-
vicios, estructurada por unidades de
servicios: Dirección, información y
acogida, aprovisionamiento y marke-
ting, infraestructura y mantenimien-
to. La puntuación recibida ha sido de
815�69 superior respecto al año pa-
sado que se puntuó con 795�69

El Gerente del Patronato de Tu-
rismo, Miguel Bolumar, ha felicitado
al capital humano que forma la
Tourist Info por el excelente resulta-
do obtenido.

Bolumar ha destacado la dificul-
tad, pero al mismo tiempo la impor-
tancia de trabajar bajo parámetros y
directrices de calidad y más en el
sector turístico en este caso desde
la Oficina de Turismo para dar un
servicio y atender a los turistas des-
de la excelencia. Queremos apostar
por convertirnos en un destino turís-
tico de calidad y tenemos la obliga-
ción como sector público de dar
ejemplo certificando y renovando
cada año la Q de Calidad Turística
(ICTE), esperando que este camino
lo sigan nuestros empresarios turís-
ticos, de este modo nos podemos
distinguir de otros destinos que pue-
dan hacernos competencia.

El pasado día 26 de junio tuvo lugar
en sesión ordinaria, una reunión del
Patronato Local de Turismo en la loca-
lidad de Segorbe. Patronato formado
por 26 miembros entre representantes
de los grupos políticos del Ayuntamien-
to, representantes del tejido asociativo
de Segorbe y la comarca, así como pro-
fesionales y empresarios del sector tu-
rístico.

El acto estuvo presidido por el Alcal-
de, Rafael Calvo y Presidente del Pa-
tronato quien tras aprobar el acta de la
reunión anterior pasó la palabra al Ge-
rente, Miguel Bolumar para desarrollar
los datos y actividades realizadas has-
ta la fecha.

El Gerente en su intervención ofre-
ció datos como los visitantes a la
Tourist Info, que a fecha 15 de junio han
sido de 8.623 personas, 1.500 más     que
en las mismas fechas del año pasado,
indicando que supone un incremento
del 22%, así como destacando que del
total de visitas un 7% es turismo inter-
nacional. Ha repasado datos de la cer-
tificación de calidad de la Tourist Info,
de las visitas a los centros museísticos,
con más de 17.000 visitas a fecha del
30 de mayo del 2012. Ha comentado
las acciones de promoción como asis-
tencia a ferias, realización de fam trips
a agentes turísticos, la adaptación de
los recursos turísticos a visitas interna-
cionales y la comercialización del des-
tino, desglosando los cuatro puntos

donde Segorbe es fuerte, tanto en el
producto cultural, de naturaleza,
gastronómico y de eventos.

También valoró actividades que se
han realizado como el I Mercado María
de Luna, que este año se ha organiza-
do todo desde Turismo con una reduc-
ción del gasto con respecto a otras edi-
ciones del 50%, habiendo realizado
más actividades gracias a la colabora-
ción del tejido asociativo y empresarial
de Segorbe y aumentando y mejoran-
do la calidad de los artesanos; la aper-
tura y gestión de las dos piscinas de
verano, Segóbriga Park y Peñalba ex-
plicando que hay muchos municipios de
la Comunidad Valenciana que este ve-

rano no han podido abrir sus piscinas
debido a la difícil coyuntura económi-
ca, por eso se han tenido que adaptar
los precios del Segóbriga Park, en aras
de una gestión responsable para poder
equilibrar los gastos de funcionamien-
to con los ingresos para que no genere
un déficit al ayuntamiento; la II Ruta de
la Tapa de Segorbe con la participación
de 27 establecimientos o las novedosas
visitas guiadas nocturnas que han co-
menzado este año y que tanto éxito es-
tán teniendo y que se realizaran todos
los sábados hasta el 18 de agosto a las
22:30 h con punto de salida en el mo-
numento de la Entrada de Toros y Ca-
ballos.

Balance primer semestre Certificación Q Calidad
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El aceite de Segorbe
en el catálogo Kaufhof

Hoy han dado comienzo, en las
prestigiosas Galerías Kaufhof, la pro-
moción de los productos
agroalimentarios valencianos que han
sido seleccionados para formar parte
del catálogo Gourmet Tour de junio de
la cadena alemana. 

Estos grandes almacenes, que
cuentan con la mejor selección de pro-
ductos delicatessen de Alemania, han
confiado de nuevo en el aceite de oli-
va 100% serrana espadán que la Coo-
perativa de Segorbe comercializa bajo
la marca Segorbe Nostrum y que este
año ha vuelto a reeditar su condición
de mejor aceite de la Comunidad Va-
lenciana. 

La promoción ha tenido lugar duran-
te todo el mes de junio en 25 estable-
cimientos de la cadena, repartidos por
distintas ciudades alemanas.

El área destinada en cada uno de
los establecimientos para la promo-
ción de los productos de la Comuni-
dad Valenciana, se decora
específicamente para la ocasión, y
cabe destacar que en ciudades como
Berlín, Munich, Düsseldorf o Stuttgart
se llevarán a cabo degustaciones en
el punto de venta, donde los clientes
podrán probar la paella valenciana, la
crema catalana de Carmencita, o el
aceite de oliva virgen extra Segorbe
Nostrum.

La comarca del Palancia va abrién-
dose paso en el difícil mundo de la
enología. Una bodega de Segorbe ha
conseguido ser la más premiada en la
Muestra de vinos, cavas y licores de
la Comunidad Valenciana.

Al concurso se presentaron 448 vi-
nos y tras una cata a ciegas, la bode-
ga Divinos y viñas obtuvo premios en
las categorías del mejor tinto de crian-
za con La Perdición 2010, el mejor tin-
to roble con Odisea 2011 y el mejor
rosado del certamen con Odisea 2011.
Tres nuevas distinciones que vienen
a reconocer el esfuerzo de una bode-
ga respetuosa con las tradiciones pero
en continua investigación.

Premios para el vino
Divinos&viñas

Carmina Sender, enóloga, señala-
ba que la gente está cambiando su
gusto por el vino, «el público está ya
un poco cansado del típico vino muy
maderizado y buscan cosas elabora-
das de forma más natural; nosotros no
utilizamos prácticamente ningún adi-
tivo, esto le gusta a la gente y creo
que por eso también estamos abrién-
donos camino».

La Consellera de Agricultura,
Maritina Hernández, hizo entrega de
estas distinciones destacando el es-
fuerzo realizado por la bodega segor-
bina, gracias al cual se ha situado en-
tre los mejores de la mostra de La
Comunidad Valenciana.
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Incendio junto al río

Un incendio forestal de escasa consideración afec-
tó en la tarde del 29 de mayo a una zona en la ribera
del río Palancia, junto al puente que conduce al Club
de Tenis, en el término municipal de nuestra ciudad.

Efectivos de la Guardia Civil y del Seprona se tras-
ladaron inmediatamente al lugar para investigar lo
ocurrido e inspeccionar la zona, ya que las primeras
hipótesis apuntaban a que el fuego se originó a la
orilla del camino inmediato a una zona recreativa, lo

que hacía pensar en que fuera provocado o resulta-
do de una negligencia.

El fuego se escampó inmediatamente favorecido
por la espesa capa de algodón producido por los cho-
pos de las orillas del propio río.

De forma inmediata acudieron al lugar dos briga-
das forestales de Barracas y Montán, los bomberos
de Segorbe, responsables del Ayuntamiento de Se-
gorbe y Guardia Civil, así como un helicóptero cuya

intervención fue determinante para atajar las llamas.
A pesar de ello, el fuego se extendió por el lado

derecho del cauce hasta unos doscientos metros río
arriba, consumiendo a su paso algunos árboles y fun-
damentalmente cañas que predominan en el paisaje
fluvial.

Pasadas las seis y media de la tarde, el fuego se
dio por controlado aunque en el lugar todavía
permanecíeron los efectivos repasando la zona.

Agentes de las policías locales de
Navajas, Segorbe y Soneja, así como
efectivos de la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de Segorbe han
participado en una jornada de forma-
ción en la que se han estudiado deter-
minadas actuaciones que se deben
adoptar ante emergencias.

La jornada se celebró en colabora-
ción con el ayuntamiento de Segorbe,
dentro de la coordinación que debe
existir entre la Policía Local y el cuerpo
de Bomberos. Bajo el título «Actuacio-
nes de la Policía Local frente a emer-
gencias», las actividades se centraron
en una primera parte teórica con una
charla sobre materias como incendios
de viviendas, industrias, vehículos y
escapes de gas que se desarrolló en el
Palacete de San Antón, y una segunda
práctica donde los participantes recibie-

Policías de la comarca se
preparan ante emergencias

ron nociones de manejo de extintores
y orientación en espacios confinados,
celebrada en el polígono industrial de
la Esperanza.

Esta jornada fue impartida por cua-
tro mandos del Consorcio Provincial de
Bomberos y el fin de la misma era co-
ordinar las actuaciones entre policía y
bomberos a la hora de atender una
emergencia.

Fuentes de la organización explica-
ron que «en la mayoría de las ocasio-
nes es la policía local la que primero
llega al lugar de los hechos cuando se
produce una emergencia, por lo que es
imprescindible que estos efectivos co-
nozcan aquellas tareas y cometidos a
realizar tanto para auxiliar a las posi-
bles víctimas, minimizar los daños y
facilitar la posterior labor de los bom-
beros».

La Policía Local de Segorbe procedió el pasado 14 de junio a la detención
de dos personas cuando estaban sustrayendo material del interior de una
nave industrial ubicada en la zona del Santísimo, próxima a la ciudad.

Fue el propietario quien alertó a la Policía Local, sobre las 12 horas,
comunicando que en el interior de una nave de su propiedad había entrado
una furgoneta. Personada la Policía en el lugar observó como dos individuos
estaban procediendo a cargar hierros y otros materiales en la furgoneta que
llevaban. Al percatarse de la presencia policial intentaron huir con la furgoneta,
siendo interceptados por el coche patrulla.

Los detenidos son dos varones de 25 años de edad, domiciliados en Vila-
real y responden a las iniciales J.J.A.R. y A.A.C.

A los dos se les ha imputado un presunto delito de robo con fuerza y,
además, al segundo otro contra la seguridad vial, al conducir sin estar en
posesión del correspondiente permiso de circulación.

Robo en nave industrial

La Guardia Civil detuvo el pasado 19 de junio, a un joven, vecino de Silla
(Valencia), como presunto autor de un delito de robo con violencia e
intimidación cometido en la ciudad de Segorbe.

Los guardias civiles se encontraban realizando servicio de prevención de
la delincuencia cuando recibieron un aviso del Cuartel de la Guardia Civil de
Segorbe en el que les informaban que habían recibido una llamada
denunciando el robo con violencia de un móvil a un menor por parte de un
joven, el cual sustrajo el smartphone tras amenazar al menor con una navaja.

La rápida actuación de los guardias civiles realizando una búsqueda
exhaustiva por la zona del suceso permitió la localización del autor de los
hechos procediendo a su detención como presunto autor de un delito de robo
con fuerza.

El detenido es F.A.A., de 19 años de edad quien ha pasado ya a disposición
judicial. La detención se llevó a cabo por la Guardia Civil de Segorbe.

Detenido por robo con violencia

Atropellado en la vía verde
Un ciclista resultó gravemente herido el 27 de junio al ser arrollado por un
automóvil en la senda verde a su paso por el término municipal de Segorbe,
según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. El accidente se produjo en un
cruce, justo en el momento en que la víctima trataba de incorporarse al vial. El
conductor no lo vio salir y lo atropelló.
Una ambulancia trasladó al herido, J.L.G.S., vecino de Puzol, hasta un centro
sanitario, mientras que la Guardia Civil abría un informe para esclarecer las
causas del siniestro



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE2424242424 JULIO - 2012JULIO - 2012JULIO - 2012JULIO - 2012JULIO - 2012PUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDADADADADAD


