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SEGORBE

La Prensa
de

Las direcciones generales de Patrimonio
e Infraestruc turas respaldan nuevos
proyectos de rehabilitación

El Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón,
entrega a Carlos Gómez Asensio el Pre-
mio de Estudios Jurídicos Universitarios
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30-06: Amadeo Vidal Gimeno 79 años
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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 18 de agosto.Hasta el día 18 de agosto.Hasta el día 18 de agosto.Hasta el día 18 de agosto.Hasta el día 18 de agosto.
SEGORBE NOCTURNO, HISTORIA
DE UNA DIÓCESIS.
Todos los sábados, visita nocturna
guiada al Convento de San Martín, Crip-
tas y Catedral Basílica con claustro,
museo al completo y subida a las te-
rrazas, donde se podrá contemplar una
panorámica espectacular.
Salida: A las 22.30 h., desde el monu-
mento a la Entrada de Toros y Caba-
llos. Precio por persona: 10 �.
Del 1 al 15 de agosto.Del 1 al 15 de agosto.Del 1 al 15 de agosto.Del 1 al 15 de agosto.Del 1 al 15 de agosto.
EXPOSICIÓN ACUARELAS DE
RAMS.  Centro Cultural. Horario de vi-
sitas:
De lunes a viernes, de 18.30 a 21.15
horas. Sábados, domingos y festivos,
de 12 a 14 y de 18.30 a 21.15 horas.
Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****18.00 h.- Comienzo III Torneo de Fút-
bol 3 «Fiestas de Cárrica», en la Pista
Polideportiva de Cárrica.
*****21.00 h.- Chupinazo comienzo de las
Fiestas, desde Rascaña.
*****21.15h.-  Cena de sobaquillo, en el Se-
cano.
*****23.00 h.- I Gala «The Carrica�s Night
Show», en el Secano.
*****01.00 h.- Discomóvil.
Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****12.00 h.- Santa Misa. Imposición de
las Medallas a las Camareras de la
Cueva Santa 2012. A continuación im-
posición de pañuelos a la Comisión de
Fiestas 2012.
*****14.00 h. Comida de Hermandad.
*****18.00 h. Animación infantil y talleres
en el Secano.
*****18.00.h. Continuación del III Torneo de
Fútbol 3 «Fiestas de Cárrica».
*****CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
VERANO. «CARPE DIEM» CHAMBER
ORCHESTRA ST. PETERSBURG.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
20.00 horas.
Lunes, día 6.Lunes, día 6.Lunes, día 6.Lunes, día 6.Lunes, día 6.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
23.00 h. Inauguración de las fiestas y
comienzo de los campeonatos para
adultos.
Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****19.00 h.- . Gincana.
*****23.00 h.- Continuación de los campeo-
natos.
Miércoles, día 8.Miércoles, día 8.Miércoles, día 8.Miércoles, día 8.Miércoles, día 8.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****19.00 h.- Juegos diversos para infan-

tiles.
*****20.00 h.- Concurso de dibujo.
*****23.00 h.- Continuación de campeona-
tos.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****20.00 h.- I Carrera Popular Cárrica
2012. Inscripciones: 15 m. antes.
Jueves, día 9.Jueves, día 9.Jueves, día 9.Jueves, día 9.Jueves, día 9.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****12.00 h. Batalla infantil agua con pis-
tolas.
*****19.00 h. Juegos diversos para infanti-
les.
*****21.00 h. Concurso gastronómico.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****18.00 h.- Concurso de Pintura Infan-
til, en la Casa de la Juventud de Cárrica.
*****20.30 h.- Merienda para los Jubilados
y Pensionistas de Cárrica. Baile.
Viernes, día 10Viernes, día 10Viernes, día 10Viernes, día 10Viernes, día 10
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****19.00 h. Merienda para las personas
de la 3ª edad.
*****23.00 h. XV Festival infantil play back.
*****00.30 h- Bingo.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****20.30 h.- Inauguración exposiciones
Fotografía y Pachwork, en el Edificio
Rascaña.
*****23. h.- Concurso de Guiñote, en el Se-
cano.
Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11
*****II DUELO DE GARITOS. Concursos
de juegos populares. Concurso de pae-
llas. Información e inscripciones: Igna-
cio -  Telf. 696.10.26.15
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****10.30 h.- Concurso de natación.
*****18.00 h.- Final del III Torneo de Fút-
bol 3, en la Pista Polideportiva de
Cárrica.
*****20.00 h.- Ofrenda de Flores a la Vir-
gen de la Cueva Santa.
*****22.30 h.- Cena de sobaquillo.
*****24.00 h. Verbena, en el Secano.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****19.00 h. Juegos infantiles.
*****22.00 h. Cena de hermandad.
*23.00 h. Gran verbena a cargo del

DUO SAMUEL�S.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2012 Jardín Botánico Pau.
Glorieta Municipal. 20.00 h.
*****BAILES LATINOS Y DE SALÓN. VEN
Y PARTICIPA. Botánico Pau. 23.30 ho-
ras.
Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.
FIESTAS EN VILLATORCAS.
*****12.00 h. Batalla infantil de agua.
*****17.00 h. Parque infantil TALIA.
*****22.00 h. Gran Globotada.
*****23.30 h. Entrega de trofeos a los ga-
nadores de los distintos campeonatos.
*****24.00 h. Interpretación de los Himnos
y fin de fiestas.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****12.00 h.- Recogida de la Camareras
de Ntra. Sra. de la Cueva Santa.
*****12.30 h.- Solemne Misa en honor a
Ntra. Sra. de la Cueva Santa.
*****13.30 h.- Mascletá.
*****14.00 h.- Vino de honor, ofrecido por
las Camareras.
*****20.30 h.- Recogida de las Camareras
de la Virgen de la Cueva Santa.
*****21.00 h.- Procesión en honor a la Cue-
va Santa, por las calles de costumbre.
*****22.00 h.- Ramillete de fuegos artificia-
les.
*****22.30 h.- Tortilla de patatas gigante.
*****23.30 h.- Noche de humor, en el Se-
cano.
Lunes, día 13.Lunes, día 13.Lunes, día 13.Lunes, día 13.Lunes, día 13.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****18.00 h.- Romería al Manatial de los
Gallos. Habrá cucañas para los niños
y pan, vino y  chorizo para todos los
asistentes.
*****22.30 h.- Fiesta-Concurso de disfra-
ces y Discomóvil, en el Secano.
Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****09.00 h.- Montaje plaza de toros.
*****19.30 h.- Al finalizar se ofrecerá jamón
y cerveza para los colaboradores.
*****20.30 h.- Concurso de paellas.
*****24.00 h.- Discomóvil en el Parque con
KARAOKE.

Miércoles, día 15.Miércoles, día 15.Miércoles, día 15.Miércoles, día 15.Miércoles, día 15.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****14.00 h.- Entrada de toros y vacas. Ex-
hibición de ganado vacuno.
*****18.00 h.- Exhibición de ganado vacu-
no.
*****24.00 h.- Toro embolado.
Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****14.00 h.- Entrada de toros y vacas. Ex-
hibición de ganado vacuno.
*****18.00 h.- Exhibición de ganado vacu-
no.
*****24.00 h.- Toro embolado.
Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****14.00 h.- Entrada de toros y vacas. Ex-
hibición de ganado vacuno.
*****18.00 h.- Exhibición de ganado vacu-
no.
*****23.00 h.- Toro infantil.
*****23.30 h.- Pasacalle de la Asociación
de Bombos y Tambores La Tamborica
de Cárrica.
*****24.00 h.- Toro embolado.
*24.30 h. Noche de Rock en Cárrica.
*****01.30 h.- Segundo toro embolado.
Sábado, día 18Sábado, día 18Sábado, día 18Sábado, día 18Sábado, día 18
FIESTAS EN PEÑALBA.
*****14.00 h.- Entrada de toros y vacas. A
continuación exhibición de ganado va-
cuno.
*****18.00 h.- Exhibición de ganado vacu-
no.
*****23.00 h.- Toro infantil.
*23.30 h.- Pasacalle de la Asociación
de Bombos y Tambores La Tamborica
de Cárrica.
*****24.00 h.- Toro embolado.
*****24.30 h. Discomóvil FIN DE FIESTAS.
*****01.30 h.- Segundo toro embolado.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2012.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Munici-
pal. 20.00 h.
*****LA TIERRA QUE PISO,  proyección
de imágenes a cargo de la Agrupación
Fotográfica Segorbe. Plaza del Par-
king. 23,00 horas.

16-07: Ismael Pérez Pastor 83 años
21-07: Angel Gil Pérez 81 años
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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

Patrimonio respalda el
proyecto para rehabilitar la

fortaleza de la Estrella

La Generalidad apoyará la petición ante el ministerioLa Generalidad apoyará la petición ante el ministerioLa Generalidad apoyará la petición ante el ministerioLa Generalidad apoyará la petición ante el ministerioLa Generalidad apoyará la petición ante el ministerio

La Generalidad Valenciana
intercederá ante los Ministerios
de Cultura y Fomento, apoyan-
do la petición del Ayuntamien-
to de Segorbe para que el pro-
yecto de rehabilitación de la
fortaleza de la Estrella que co-
rona la ciudad, sea incluido en
los presupuestos del 1% Cul-
tural del Estado.

Así lo confirmó la directora
general de Patrimonio Cultural,
Marta Alonso, que junto con el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo y otros miembros de la
corporación, visitó el pasado 4
de julio los restos de la citada
fortificación, construida entre
los años 1875 y 1876, con mo-
tivo de la Tercera Guerra Car-
lista. También visitaron las úl-
timas actuaciones realizadas
en la ciudad en materia patri-
monial, como el acueducto, las
torres góticas del Bochí y de la
Cárcel y la muralla medieval de
la calle Argén.

Alonso y Calvo celebraron
una reunión de trabajo en la
que se han planteado las futu-
ras directrices de actuación
sobre el patrimonio de la capi-
tal del Palancia, «vamos a se-
guir avanzando, a lo mejor un
poco más lentamente por las
circunstancias, pero seguire-
mos avanzando porque debe-
mos continuar recuperando pa-
trimonio porque es una apues-
ta de futuro» señaló la directo-
ra general.

El proyecto de rehabilitación
de la fortaleza de la Estrella
cuenta con un presupuesto de
972.814 euros y ha sido recien-
temente autorizado por la Di-

rección General de Patrimonio.
Próximamente será presenta-
do al programa del 1% Cultu-
ral del Ministerio de Fomento,
con los avales de la Dirección
General de Patrimonio. La re-
habilitación de esta fortifica-
ción supondrá una de las ac-
tuaciones más importantes y
relevantes que se han llevado
a cabo en los últimos años en
el Patrimonio Histórico de la
ciudad, aportando además, un
nuevo polo de atracción turís-
tica.

«Segorbe es una ciudad con
un patrimonio valioso y conser-
varlo, restaurarlo y potenciarlo
como elemento dinamizador
de la cultura y la economía de
toda la comarca es fundamen-
tal», destacó Alonso. Para ello,
ha contado con el apoyo de la
Generalidad Valenciana en di-
ferentes aspectos, desde la
protección al más alto nivel
patrimonial del Conjunto Histó-
rico, del Castillo, el Acueducto
y las Murallas, y de la Catedral,
declarados Bien de Interés
Cultural en el año 2002; hasta
la financiación, a través de sus
diferentes Consellerías, del
80% de la inversión realizada
en la recuperación del patrimo-
nio segorbino en los últimos
siete años.

El patrimonio inmaterial ha
contado también con el respal-
do incondicional de la
Consellería de Turismo, Cultu-
ra y Deporte, pues desde fe-
brero de 2011 la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe
se reconoció como Bien de In-
terés Cultural Inmaterial, con-

virtiéndose en la primera fies-
ta taurina en recibir este reco-
nocimiento. Se trata de un es-
pectáculo singular y único que
ya fue reconocido en 1985 y
2005 con sendas declaracio-
nes como Fiesta de Interés
Turístico y Fiesta de Interés
Turístico Internacional, respec-
tivamente.

En su recorrido por los luga-
res de interés patrimonial, es-
tuvo también acompañada  por
los concejales de Patrimonio,
Cultura y Fiestas, Angel Berga,
Francisco Tortajada y Susana
Bolumar, así como el
arqueólogo municipal, Vicente
Palomar.

En lo referente a patrimonio
arqueológico, la Conselleria de
Turismo, Cultura y Deporte, fi-
nanció excavaciones en el ce-
rro Sopeña durante varios
años, así como las intervencio-
nes arqueológicas realizadas
en la catedral a través de Fun-
dación de la Comunidad Valen-
ciana La Luz de las Imágenes
con motivo de la exposición
«Desconocida Admirable» que
tuvo lugar en Segorbe de sep-
tiembre de 2001 a agosto de
2002. Asimismo, ha interveni-
do como promotora de diver-
sas campañas de intervención
arqueológica efectuadas tanto
en el término municipal como
en el casco urbano de la po-
blación y, tras la declaración
BIC del conjunto histórico, rea-
lizó la «Carta Cromática» del
centro histórico. Alonso desta-
có que su dirección general
siempre ha estado apoyando al
patrimonio local.
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Bando sobre responsabilidades en
los incendios forestales

El 80% de la superficie del término es de propiedad privadaEl 80% de la superficie del término es de propiedad privadaEl 80% de la superficie del término es de propiedad privadaEl 80% de la superficie del término es de propiedad privadaEl 80% de la superficie del término es de propiedad privada

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

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo ha publicado un ban-
do el pasado 20 de julio, advir-
tiendo del abandono en que se
encuentran numerosas parce-
las del término municipal y la
responsabilidad de sus dueños
ante potenciales peligros como
es el caso de los incendios fo-
restales.

El alcalde destacó que el 80
por ciento de las más de diez
mil hectáreas que tiene el tér-
mino municipal de Segorbe
están en manos privadas, aun-
que resaltó que «siempre se
considera a las administracio-
nes públicas como responsa-
bles de los daños que se pro-
ducen en los incendios porque
el monte se encuentra sucio,
que no se limpia, que no se
adoptan medidas preventivas,
pero no siempre es así».

El bando publicado por el
ayuntamiento sale al paso de
«la existencia de numerosas
parcelas rústicas que,  por
abandono del cultivo o simple-
mente por su estado de no pro-
ductivas,  han acumulado gran
cantidad de matorrales y ar-

bustos, que en esta época es-
tival  tienden  a secarse, pro-
duciendo grave riesgo de in-
cendio, además de otros incon-
venientes de seguridad y salu-
bridad».

Ante esta situación, se re-
cuerda a todos los propietarios
de parcelas del término muni-

cipal de Segorbe,  ya se sitúen
en suelo urbano, urbanizable o
no urbanizable,  «su obligación
y deber de mantenerlas en per-
fectas condiciones de seguri-
dad y salubridad, de acuerdo
con la legislación vigente».

La advertencia recoge los
contenidos de la Ley de Suelo

No Urbanizable de la Comuni-
dad Valenciana que establece
que los propietarios de suelo
no urbanizable «tienen el de-
ber de conservar el suelo en
las condiciones precisas para
que no se incremente el ries-
go de erosión, incendio, inun-
dación y contaminación, ni se

produzca peligro para la segu-
ridad o salud pública, evitando
cualquier otra perturbación
medioambiental o daños o per-
juicios a terceros o al interés
general».

También se acoge a la  Ley
Urbanística Valenciana que
establece «el deber de los  pro-
pietarios de terrenos, construc-
ciones y edificios de mantener-
los en condiciones de seguri-
dad, salubridad, ornato públi-
co y decoro».

Al tratarse de una cuestión
de interés general, la alcaldía
hace un llamamiento a todos
los propietarios de parcelas
rústicas y terrenos urbanos
«para que procedan a su lim-
pieza, recordando la responsa-
bilidad legal que los mismos
ostentan con respecto a los
daños que puedan ocasionarse
por el incumplimiento de sus
obligaciones con respecto al
mantenimiento de sus propie-
dades, tanto al medioambiente
y al patrimonio natural, como
a los bienes públicos o priva-
dos que se vieran afectados
por esta situación».

Altura, 15 de JulioAltura, 15 de JulioAltura, 15 de JulioAltura, 15 de JulioAltura, 15 de Julio
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Se analizó la situación de los centros docentes
Reunión de Calvo con los responsables educativos de la ciudadReunión de Calvo con los responsables educativos de la ciudadReunión de Calvo con los responsables educativos de la ciudadReunión de Calvo con los responsables educativos de la ciudadReunión de Calvo con los responsables educativos de la ciudad

Como presidente del Conse-
jo Escolar Municipal, el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo,
se reunió a principios de julio
con los agentes educativos
para informarles de la situación
presente y futura del municipio
en materia escolar.

Entre los asistentes se en-
contraban los directores de los
colegios de primaria Pintor
Camarón, Milagrosa y Semina-
rio y de los Institutos IES Cue-
va Santa y Alto Palancia, así
como representantes de las
AMPAS y sindicatos, conjunta-
mente con la Concejala de
Educación del Ayuntamiento
de Segorbe, Mª Luisa Bolumar.

Según una nota de prensa
difundida desde el ayuntamien-
to la situación en la quedan los
centros de la ciudad es la si-
guiente:

Pintor CamarónPintor CamarónPintor CamarónPintor CamarónPintor Camarón
Calvo señaló que en el Co-

legio Público Pintor Camarón
se mantienen los tres grupos
de infantil de 4 años, después
de que surgieran los rumores
de que se iba a anular uno de
ellos y se reubicarían los res-
tantes.  Se mantienen también
los tres grupos de 4º de Prima-
ria después de que se propu-
siera la reducción de uno de
ellos. Continúan los tres gru-
pos de 2º de Primaria después
de que se anunciara la supre-
sión de uno, por no llegar al
ratio establecido, habiéndose
estudiado el plan de evacua-
ción y seguridad, se vio la ne-
cesidad de no desdoblar dicho
grupo y mantener los tres exis-

tentes por motivos de seguri-
dad.

La MilagrosaLa MilagrosaLa MilagrosaLa MilagrosaLa Milagrosa
En el Colegio Concertado de

la Milagrosa el alcalde dio a
conocer el escrito que le ha
remitido la Orden Compañía de
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul, que desde el
7-12-1877 están regentando
dicho colegio, anunciado que
a partir del próximo curso, se
hará cargo el Obispado.

IES Cueva SantaIES Cueva SantaIES Cueva SantaIES Cueva SantaIES Cueva Santa
En el IES Cueva Santa, se

mantienen todos los grupos de
2º de Secundaria después de

El Alcalde, Rafael Calvo y la
concejala de Educación, Mª Luis
Bolumar mantuvieron una reunión a fi-
nales de junio con los padres de los cin-
cuenta y dos alumnos/as que viven fue-
ra del casco urbano de Segorbe, y que
asisten al colegio de primaria Pintor Ca-
marón, con la intención de abordar el
servicio de transporte y comedor para
el próximo curso escolar.

De estos cincuenta y dos niños, cua-
renta y cinco pertenecen a la pedanía
de Peñalba. A estos, el alcalde les
anunció que ya había mantenido una
reunión con responsables de la
Consellería de Educación, tanto a ni-
vel provincial como autonómico, para
garantizar el transporte y el comedor a
este alumnado. En este caso, se ade-
lantó que tras haber mostrado buena
predisposición por parte de la
Consellería para mantener la ruta es-
colar Peñalba-Segorbe, estaba en dis-
posición de garantizar el transporte y

que se anunciara que uno de
ellos desaparecería.

SeminarioSeminarioSeminarioSeminarioSeminario
En el Colegio Menor

Diocesano, no se concierta el
grupo de bachillerato por falta
de matrícula y se concierta 1º
de Infantil.

IES Alto PalanciaIES Alto PalanciaIES Alto PalanciaIES Alto PalanciaIES Alto Palancia
Y en el IES Alto Palancia

que hace un mes, el Director
de dicho instituto, comunicaba
la interpretación de una circu-
lar de la Consellería donde se
podría ver reducido uno de los
grupos de bachiller, pasando
de cuatro grupos (dos de cien-

cias y dos de letras), a tres gru-
pos, en beneficio del Colegio
Menor Diocesano donde se
había concertado un grupo de
bachiller.

El Alcalde anunció que se
mantenían los cuatro grupos
de Bachiller del IES Alto
Palancia, y que no se concer-
taba con el Seminario, critican-
do que por parte de grupos po-
líticos de la oposición se tras-
ladara a los padres noticias fal-
sas. Los asistentes mostraron
su agradecimiento, tanto a la
Concejala como al Alcalde por
las gestiones realizadas, ya

que los problemas planteados
hace un mes por los diferentes
colegios e institutos, han sido
solucionados en su integridad.

Manuel JuanManuel JuanManuel JuanManuel JuanManuel Juan
Para finalizar, el Alcalde dio

a conocer a todos los asisten-
tes que Manuel Juan Aparicio,
Director del colegio público
Pintor Camarón, cesa por jubi-
lación después de 16 años os-
tentando el mencionado cargo.
Todos los presentes le mostra-
ron su agradecimiento por los
servicios prestados, así como
un obsequio de manos de la
Concejala de Educación.

El Ayuntamiento mediará en el transporte escolar
el comedor a los cuarenta y cinco alum-
nos de Peñalba.

En lo que respecta a los siete res-
tantes, que residen en masías o en la
periferia del núcleo urbano, el alcalde
se comprometió a estudiar caso por
caso con el fin de verificar si se cum-
plen los requisitos establecidos por la
Consellería de Educación, es decir que
se superen la distancia de 3 km. en lí-
nea recta desde su domicilio hasta di-
cho colegio, anunciando que excepcio-
nalmente se podrán autorizar casos
puntuales por razones orográficas.

Así mismo, Calvo puso en conoci-
miento de los padres que la Consellería
va a hacer uso de una herramienta
cartográfica para calcular las distan-
cias, con el fin de evitar picarescas.

Por otro lado, también se informó a
los asistentes que este año se simplifi-
ca la tramitación de las solicitudes de
ayudas, ya que tanto la de transporte
como de comedor y libros se realizará

a través de una instancia única. Se les
recomendó que todos soliciten la ayu-
da para los tres conceptos, ya que des-
de el Ayuntamiento se apoyará a los
solicitantes para que puedan acceder
bien por la vía de la normalidad o de la
excepcionalidad si así existiera.

Sin embargo, no se va a apoyar
aquellas actuaciones cuyos padres
empadronen a sus hijos fuera de su re-
sidencia habitual con el fin de tener
garantizado el comedor, ya que ade-
más este año la ayuda de transporte
no va ligada al comedor.

Tras dar las explicaciones oportu-
nas, y responder las diferentes pregun-
tas que se suscitaron, se convino que
la Concejala de Educación mantendría
informados a los padres de la evolución
de sus solicitudes. Así mismo los asis-
tentes recalcaron que no aceptarían la
interferencia de partidos políticos, de-
jando las actuaciones en manos del Al-
calde y la Concejala de Educación.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE66666 AGOSTO-2012AGOSTO-2012AGOSTO-2012AGOSTO-2012AGOSTO-2012URBURBURBURBURBANISMOANISMOANISMOANISMOANISMO

Dómine mantiene los compromisos con
Segorbe en materia de infraestructuras

Especial atención por la mejora de los accesos

a Consellería de
Infraestructuras de la
Generalidad Valencia-
na mantiene sus com-
promisos con Segorbe
pero se ve en la obliga-
ción de dilatar los perio-

dos de ejecución de los proyectos pen-
dientes con motivo de la situación eco-
nómica.

Así lo reconoció el pasado 25 de ju-
lio en nuestra ciudad, el director gene-
ral de Obras Públicas, Proyectos Urba-
nos y Vivienda, Vicente Dómine que
junto al alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y el responsable municipal de Ur-
banismo, Angel Berga, mantuvieron
una reunión de trabajo y visitaron algu-
nas de las actuaciones previstas en la
ciudad.

Dómine, segorbino de nacimiento,
prestó una atención especial a las
infraestructuras de los viales que dan
a acceso a Segorbe, considerando ne-
cesario mejorar la intersección de la
carretera que hace función de ronda de
Segorbe por el este con la carretera de
Castellnovo, «un punto conflictivo por
que se han producido bastantes acci-
dentes» según el alcalde, y que se ve-
ría mejorado con una rotonda. «Es un
elemento que a la vez nos resuelve tres
objetivos como mejorar la seguridad
vial, facilita el acceso al centro históri-
co de Segorbe y por lo tanto sirve para
revitalizarlo y también es el eslabón de
una ruta importante de acceso al Par-
que Natural de la Sierra Espadán».

Por otra parte, el director general
confirmó que su departamento esta tra-
bajando en los proyectos de prolonga-
ción de los cuatro carriles de la aveni-
da del Mediterráneo hasta la autovía
Mudéjar y también en la prolongación
de la avenida de España hasta el límite
con el término municipal de Altura.

No es ninguna novedad el interés de
Dómine y del alcalde por mejorar los
accesos a nuestra ciudad, recordemos
que con los mismos actores se eliminó
el hoy totalmente olvidado paso a nivel
de la calle Esperanza, se construyó un
nuevo paso inferior de la carretera de
Castellnovo por la vía del ferrocarril, se
urbanizó la avenida de la Estación y
también aunque de un departamento

autonómico paralelo se llevó a cabo el
nuevo paso inferior junto al puente de
la estación.

Dómine y Calvo recordaron que to-
davía está en vigor el tercer convenio
firmado entre la Consellería de
Infraestructuras y el Ayuntamiento de
Segorbe para la rehabilitación del cen-
tro histórico. Este tercer convenio tie-
ne un montante de 2.460.000 euros de
los cuales la Consellería aporta el 80%
(1.968.000 �) y el Ayuntamiento el 20
% (492.000 �) aplazando las anualida-
des estipuladas con el fin de racionali-
zar las inversiones a los momentos
actuales. En este sentido recordaron
que desde 1998 en que se aprobó el
primer convenio de este tipo, se habían
rehabilitado un total de 396 edificios del
centro histórico con una aportación de
la Generalidad Valenciana próxima a
los cuatro millones de euros.

Dómine calificó la actuación patrimo-
nial realizada por el ayuntamiento como
«señera» destacando la rehabilitación
realizada en las murallas medievales y
la recuperación del acueducto ojival y
aportando su respaldo a la rehabilita-
ción del edificio de la Plaza de la Cue-
va Santa que se transformará en el
Museo de Personajes Ilustres de la Ciu-
dad.

"La recuperación de los cascos his-
tóricos es una labor muy compleja por-
que no se trata sólo de recuperar un
contenedor arquitectónico y patrimo-
nial, sino de regenerar un área y por lo
tanto mantener la gente que allí vive y
toda una serie de actividades que se
desarrollan en su entorno", señaló.

Ayuda para el ascensor.Ayuda para el ascensor.Ayuda para el ascensor.Ayuda para el ascensor.Ayuda para el ascensor.
Así mismo, el Director General visitó

las obras de comunicación vertical con
la planta de las oficinas del
Ayuntamiento donde el Alcalde le
planteó la posibilidad de poder contar
con la ayuda de la Consellería, dentro
del convenio suscrito, a lo que el
Director General consideró viable la
petición, por lo que desde el
Ayuntamiento se va a proceder a
preparar el expediente para incluirlo en
dicha subvención, que ascendería
alrededor de unos 72.000 euros; con
ello el Ayuntamiento se ahorraría el
80% del coste de dicha obra.

Proyectos y realidadesProyectos y realidadesProyectos y realidadesProyectos y realidadesProyectos y realidades
En materia de accesos, Dómine se comprometió en estaEn materia de accesos, Dómine se comprometió en estaEn materia de accesos, Dómine se comprometió en estaEn materia de accesos, Dómine se comprometió en estaEn materia de accesos, Dómine se comprometió en esta

legislatura, y de acuerdo a la situación económica, a llevar a cabolegislatura, y de acuerdo a la situación económica, a llevar a cabolegislatura, y de acuerdo a la situación económica, a llevar a cabolegislatura, y de acuerdo a la situación económica, a llevar a cabolegislatura, y de acuerdo a la situación económica, a llevar a cabo
los siguientes proyectos:los siguientes proyectos:los siguientes proyectos:los siguientes proyectos:los siguientes proyectos:

- Urbanizar desde la última rotonda de la Avenida España hasta la
rotonda de la Cruz Roja.

- Buscar un acuerdo con la Diputación Provincial para ejecutar la
rotonda entre la Avenida Sierra Espadán y carretera Castellnovo.

- Acometer la urbanización de la segunda fase de la Avenida
Mediterráneo.

Obras ejecutas ya por el tercer convenio:Obras ejecutas ya por el tercer convenio:Obras ejecutas ya por el tercer convenio:Obras ejecutas ya por el tercer convenio:Obras ejecutas ya por el tercer convenio:

- Acondicionamiento de las ruinas del aparcamiento con un
presupuesto de 200.000 �.

- Adquisición de un inmueble en la plaza Cueva Santa nº 17,
presupuesto 100.594 �.

- Adquisición de un edificio, demolición y urbanización del espacio
resultante, sito en la Calle Muralla, presupuesto 180.000 �.

- Adquisición de un edificio, demolición y urbanización sito en la
Calle colón 20, presupuesto 160.000 �.

De próxima ejecución:De próxima ejecución:De próxima ejecución:De próxima ejecución:De próxima ejecución:

- Consolidación de las ruinas del entorno «Cerro de la Estrella»,
presupuesto: 111.381 �.

- Rehabilitación del inmueble de la Plaza Cueva Santa nº 17,
presupuesto: 318.600 �.

Actuaciones pendientes:Actuaciones pendientes:Actuaciones pendientes:Actuaciones pendientes:Actuaciones pendientes:

- Adquisición de inmuebles y urbanización de los espacios
resultantes, 588.618 �.

- Ampliación y urbanización de la Calle Argén, 900.000 �.

L
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Medidas para potenciar
el casco histórico

El Ayuntamiento de Segorbe va a poner en marcha una seria de medidas,
básicamente reducción de impuestos, para potenciar y reactivar el casco
histórico de Segorbe y las dos zonas de influencia, las zonas de San Blas y
del Castillo.

Las medidas planteadas, que se presentarán en el próximo pleno municipal,
se añaden a las ya aplicadas en los últimos años por el equipo de gobierno
municipal y tratan de evitar la despoblación y al mismo tiempo el traslado de
la actividad hacia otras zonas de la ciudad.

Así, dentro del Impuesto de Construcciones (I.C.I.O.) la bonificación del
impuesto pasará del 50% al 95% (máximo autorizado por Ley) para las obras
de construcción o rehabilitación de viviendas. Para los comercios también
se incrementa del 50 al 95%, la reducción de la tasa de la licencia de obras.
En conclusión, cualquier obra o rehabilitación de viviendas o su adaptación
para la instalación del comercio en materia de Licencia de Obras se exime o
bonifica el máximo autorizado por Ley.

Por otra parte, la Licencia de Apertura de Comercios dentro del casco
histórico se eximirá íntegramente o sea el 100% y el Impuesto de Bienes
Inmuebles (I.B.I.) se bonificará para aquellos comercios que se instalen en
el casco histórico y sean dueños de un inmueble, alcanzando el 100% durante
los 5 primeros años.

En el apartado de jóvenes menores de 35 años que quieran rehabilitar o
construir una vivienda en el casco histórico también verán incrementadas
las bonificaciones o exenciones en un 100%.

«Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se da un paso más con la
exención de impuestos y tasas a aquellos que desean vivir o instalar su
actividad en la zona más antigua de Segorbe potenciando la reactivación de
dicha zona donde en la actualidad existen más de 600 viviendas y donde
apenas están ocupadas un 60%. Así mismo vemos con preocupación cómo
poco a poco están desapareciendo los comercios tradicionales de esta zona
y lo que pretendemos con este incremento de las ayudas es la implantación
de nuevas actividades» señaló el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo.

No deja de ser paradójico que en estos momentos críticos a nivel económico
donde las Administraciones Públicas están recurriendo al incremento de tasas
e impuestos para obtener más ingresos, el Ayuntamiento de Segorbe como
resultado de su política de austeridad en su gasto puede permitirse la
eliminación de los impuestos y tasas en una de las zonas más antiguas y
visitadas a nivel turístico de la Ciudad de Segorbe.
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Javier Moliner se reúne con Vicente Hervás

Desde 1957

«Desde la preocupación que
nos genera la situación que
está viviendo Bankia, hemos
querido aproximarnos a la Fun-
dación Caja Castellón y Caja
Segorbe, dependientes de esta
entidad financiera, para trasla-
dar a sus responsables la
máxima predisposición de la
institución provincial para ga-
rantizar que nuestros ciudada-
nos puedan seguir disfrutando
en el futuro de las oportunida-
des que ofrecen».

Así se expresó el presiden-
te de la Diputación Provincial
de Castellón, Javier Moliner,
tras reunirse con los máximos
responsables de las fundacio-
nes de Castellón y Segorbe,
Antonio Tirado y el concejal
segorbino Vicente Hervás, res-
pectivamente. La reunión con
el presidente de la Fundación
Caja Segorbe fue el 27 de ju-
nio. En los encuentros se bus-
caron soluciones para mante-
ner tanto el patrimonio mate-
rial como los beneficios que el

trabajo social que las entida-
des aportan a toda la provin-
cia. Tanto le preocupa al pre-
sidente de la Diputación, que
apenas un mes de saberse que
la obra de ambas fundaciones
puede verse condicionada por
la crisis de Bankia ya se ha re-
unido con ambos presidentes

y ha enviado sendas cartas a
sus consejos de administra-
ción para hacer oficial su vo-
luntad de buscar fórmulas co-
ordinadas de cooperación.

Moliner ha explicado que
«estas fundaciones han logra-
do, durante más de un siglo de
historia, consolidar un patrimo-

nio y una capacidad de activi-
dad económica, social y cultu-
ral fruto de los ahorros y es-
fuerzo de muchos ciudadanos
que han apostado por su caja,
lo que ha acabado retornando
en beneficios sociales y cultu-
rales para nuestros pueblos».

�La Diputación de Castellón

es una institución que compar-
te con las fundaciones de
Bancaja un mismo espacio te-
rritorial y unos objetivos comu-
nes en la vertiente social de
nuestro trabajo, por lo que po-
demos encontrar muchos pun-
tos de colaboración�, ha ase-
gurado el presidente provincial.

En la reunión entre Moliner
y Hervás, estuvo también pre-
sente el vicepresidente de la
diputación y concejal de Segor-
be, Miguel Barrachina, así
como el diputado y alcalde de
Nules, Mario García

Cabe recordar que tanto la
Fundación Caja Castellón
como la comisión delegada de
Segorbe, con ámbito de actua-
ción territorial en las comarcas
del Palancia y Alto Mijares,
desarrollan una labor funda-
mental de apoyo y promoción
a las distintas actividades cul-
turales, deportivas, sociales o
formativas, dentro de sus di-
versas líneas de actuación es-
tablecidas, en la provincia.

Para abordar asuntos relacionados con la Fundación Bancaja SegorbePara abordar asuntos relacionados con la Fundación Bancaja SegorbePara abordar asuntos relacionados con la Fundación Bancaja SegorbePara abordar asuntos relacionados con la Fundación Bancaja SegorbePara abordar asuntos relacionados con la Fundación Bancaja Segorbe

La Federación Empresarial Comar-
cal del Alto Palancia (FECAP) ha ob-
tenido, la acreditación como Agencia
de Colocación por el Servicio Público
de Empleo Estatal.

FECAP es la primera entidad de la
comarca del Palancia en obtener esta
autorización que le permite poder lle-
var a cabo un servicio con validez
para gestionar ofertas de trabajo y so-
licitudes de empleo en el territorio, con
carácter gratuito para personas
desempleadas y empresas asocia-
das. 

La entidad amplía así el abanico de
actividades que desarrolla para las
empresas, sus trabajadores y la so-
ciedad en general de la comarca. Esta
autorización supone el reconocimien-
to de FECAP como asociación que se
ha implicado en la mejora del tejido
empresarial de la zona y una nueva
responsabilidad para la Federación
que asume de forma mucho más di-
recta un papel del intermediación la-
boral en la zona, según explicaron
fuentes de la propia federación.

Como Agencia de Colocación, la

asociación (que integra a pymes,
micropymes y  profesionales autóno-
mos de todos los sectores producti-
vos) refuerza su implicación y com-
promiso con las empresas a las que
representa y para las que hasta el mo-
mento ha venido trabajando a través
de Planes Integrales de Empleo y
otras actuaciones en el ámbito de la
formación e inserción laboral en co-
laboración con el Servicio Valencia-
no de Empleo (SERVEF).

A través de este servicio, FECAP
ofrecerá  a las personas

FECAP: Primera agencia de colocación en el Palancia
Autorizada por el Sistema Nacional de EmpleoAutorizada por el Sistema Nacional de EmpleoAutorizada por el Sistema Nacional de EmpleoAutorizada por el Sistema Nacional de EmpleoAutorizada por el Sistema Nacional de Empleo

desempleadas orientación profesio-
nal, formación laboral y acompaña-
miento para la búsqueda de empleo.
También les proporcionará informa-
ción acerca de la adecuación de su
perfil profesional y de su currículum
a las demandas del actual mercado
de trabajo.

Por otra parte, a las empresas que
soliciten este nuevo servicio de la en-
tidad, se les ofrecerá una amplia bol-
sa de empleo y acompañamiento en
el proceso de selección e incorpora-
ción de personal.
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Concurso de PinturaAyuntamiento referente

El Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe fue
el escenario de la entrega de
los premios del I Concurso de
Pintura, organizado por la
Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Segorbe
con la colaboración de la Con-
cejalía de Comercio y del Pa-
tronato de Turismo de Segor-
be.

En la entrega de premios,
que tuvo lugar el pasado 15
de junio, asistió la Concejal
responsable de Comercio del
Ayuntamiento de Segorbe Su-
sana Bolumar, el Presidente
de la Asociación José Luis
Asensi, el vicepresidente Ma-
nuel Rodrigo, la Secretaria
María Angeles Beitia y el Vo-
cal Jesús Zafón.

En este primer concurso
han participado los alumnos
de los cursos 4º, 5º y 6º de
los tres colegios de la ciudad,
Pintor Camarón, La Milagro-
sa y Seminario Menor
Diocesano, habiendo sido los
ganadores los siguientes:

1º Premio de 4º Curso:
Lucía Magdalena Martínez
1º Premio de 5º Curso:
María Zarzoso Bea.
1º Premio de 6º Curso:
Sandra Pérez Rodríguez.
Premio Especial al mejor

dibujo:
Sara Navarro Pitarch.
Desde la Concejalía de Co-

mercio y Asociación de Co-
merciantes y Profesionales
de Segorbe, se ha agradeci-
do a todos los Colegios, Di-
rectores, Profesores y alum-
nos su participación en este
primer concurso y se les ha
invitado a promover la parti-
cipación de los alumnos en
las próximas ediciones.

El Ayuntamiento de Segor-
be de nuevo es referencia de
buena gestión económica, por
conseguir reducir gastos co-
rrientes y en este caso en per-
sonal, según han señalado
fuentes municipales.

Todos los años los ayunta-
mientos españoles, tienen la
obligación de presentar los pre-
supuestos anuales al Ministe-
rio de Hacienda. En base a los
mismos, se ha publicado una
comparativa de lo que ha inver-
tido en 2011 cada uno de los
Ayuntamientos de la provincia
de Castellón en personal y lo
que supuso en el ejercicio
2007.

En dicho resumen, apare-
cen los datos correspondientes
a los veintiún municipios más
relevantes de la provincia, y
podemos resaltar que única-
mente de todos ellos sólo Se-
gorbe, La Vilavella y
Villafranca, han conseguido
ajustar sus gastos de personal

para adecuarse a los ingresos
que cada uno de los Ayunta-
mientos está obteniendo en la
actualidad de acuerdo con la
situación económica que esta-
mos atravesando.

Si nos centramos en Segor-
be, con una población de 9.326
habitantes, se observa que el
gasto destinado al personal
durante el ejercicio en  2007
fue de 4.293.126 �, mientras
que en el ejercicio 2011 se des-
tinaron 3.979.206 �, lo que su-
pone una diferencia de
313.920 �, siendo el Ayunta-
miento de la provincia de
Castellón que más ha reduci-
do el gasto de personal y a la
vez el de más habitantes que
ha conseguido disminuir esta
partida económica.

Recordar, que el ejercicio
2011 el Ayuntamiento de Se-
gorbe lo cerró con un superá-
vit superior a los 300.000 �, o
sea ingresó más que gastó,
algo difícil hoy en día.

Un total de 25 alumnos reci-
bieron el 28 de junio los diplo-
mas acreditativos de su parti-
cipación en dos cursos de for-
mación/empleo, organizados
por el ayuntamiento con el ob-
jetivo de prepararlos para en-
contrar salidas laborales.

El alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo, acompañado por la
Concejala de Educación, Mª
Luis Bolumar, monitores y la
coordinadora de la EPA, Leo
Marco, asistieron a la clausu-
ra de los cursos y entrega de
los diplomas acreditativos en
las especialidades de auxiliar
en peluquería y estética y otro
de carpintería, todo ello con el
fin de cumplir los objetivos
marcados por el Equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento de
Segorbe como es «ayudar a

nuestros jóvenes a formarse
para tener mejores posibilida-
des de encontrar un trabajo».

Las edades de los alumnos/
as han oscilado entre los 16 y
25 años, y además de recibir

formación se les ha dado la
oportunidad de poder estudiar
para obtener el título de gra-
duado en Secundaria.

10 alumnas  y 1 alumno han
asistido al taller de peluquería,

realizando prácticas en diez
peluquerías de Segorbe duran-
te los meses de marzo, abril y
mayo.  Por su parte los 12
alumnos y 2 alumnas del taller
de carpintería han realizado
sus prácticas en edificios de
propiedad municipal, por lo que
han sido contratados por el
propio Ayuntamiento recibien-
do un salario bruto de 416 � al
mes. Los trabajos que han lle-
vado a cabo se han centrado
en la restauración de varias
puertas de edificios públicos
como las criptas de la catedral,
restauración de la casa de la
cultura de Villatorcas, instala-
ción de parquet y panelado en
salas del Edificio Glorieta, ins-
talación de paneles de corcho
en la policía local, entre otros.

Los cursos han sido finan-

Concluyen los cursos de formación y empleo
ciados por la Consellería de
Educación e innovación educa-
tiva y el Servef.  También ha
sido financiado por el Fondo
Social Europeo, y el coste para
el Ayuntamiento ha sido de
132.000 euros.

El Alcalde en su interven-
ción, animó a estos jóvenes a
seguir esforzándose en estos
momentos tan difíciles para
encontrar trabajo, insistiendo
que empezarán a encontrar
empleo aquellos que estén
mejor formados. También se
comprometió a continuar con
los citados cursos en próximos
ejercicios. Calvo agradeció a
monitores, empresas colabora-
doras y a la Consellería de
Empleo, su participación y co-
laboración para que estos ta-
lleres hayan sido un éxito.
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Tratamiento extraordinario
contra el picudo

El  Ayuntamiento de Segor-
be ha llevado a cabo reciente-
mente, un tratamiento extraor-
dinario en todo el ámbito de
parques, jardines y propieda-
des particulares dónde se ubi-
can los ejemplares de palme-
ras, dada cuenta de que se han
detectado vuelos permanentes
y continuos del escarabajo co-
nocido como «picudo».

También se han instalado
cebos trampas en un períme-
tro de 1.000 metros alrededor
del Manantial de «La Esperan-
za» y otros puntos estratégicos
del «Monte Rascaña», «Pie-
dras de Agustina», «Cerro de
la Estrella», laderas del
«Rialé» y demás puntos en los
que se detecta tránsito de esta
plaga, ha explicado el respon-
sable municipal de parques y
jardines, Angel Berga.

Además de estas acciones
puntuales, se realiza un trata-
miento periódico mensual de
endoterapia en la savia de los
árboles, inyectándose produc-
tos específicos a través del
tronco, que producen rechazo
de estos escarabajos.

Se complementa este trata-
miento directo con acciones o
pulverizaciones con insectici-
das especiales para la destruc-
ción de esta plaga, que se apli-
can directamente en el naci-
miento de las ramas, median-
te la utilización de  grúas
elevadoras, dada cuenta de la
altura de algunos ejemplares
arbóreos que superan los 6
metros de altura.

"Se ha podido constatar la
eficacia de este tratamiento,
resultando curioso que duran-
te la aplicación de esta medi-
da, se puedan ver salir del ár-
bol los escarabajos «picudos»
instalados en el mismo", expli-
có Angel Berga.

Se tiene prevista la reitera-
ción de estas acciones a lo lar-
go del verano y hasta que las
bajas temperaturas garanticen
la estabilización de la plaga.

El importe anual de todas
estas acciones superará los
9.000� de coste. Con ello se
intenta detener la destrucción
y desaparición de los ejempla-
res de palmeras de nuestro
municipio.

La sala de conferencias de la
Federación Empresarial Comarcal del
Alto Palancia «FECAP», acogió una
conferencia de Marisa Salanova Soria,
Catedrática de Psicología Social,
especialización en Psicología del
Trabajo, de las Organizaciones y en
Recursos Humanos en la Jaume I,
sobre la Empresa Positiva y Resiliente
en Tiempos de Crisis.

En la misma expuso de forma ágil y
amena las últimas investigaciones
sobre la Resiliencia y la organizaciones
psicológicamente sanas. En el contexto
actual, todavía más si cabe es
necesario que tanto las organizaciones
como sus empleados estén motivados
y encontrarse «psicológicamente
sanos». En este contexto, Marisa
Salanova, expuso los resultados de las
investigaciones realizadas, dentro del
equipo de investigación WONT «Work
And Organizational Network» que ella
dirige.

Según Marisa Salanova  y dentro del
estudio de las empresas positivas, es
importante el estudio de las mismas,

Marisa Salanova en la FECAP
como aquellas organizaciones que
realizan esfuerzos sistemáticos,
planificados y proactivos para mejorar
la salud psicosocial de los trabajadores
(así como la salud financiera de la
empresa) y la propia organización.

Durante su exposición también
abordó un concepto relativamente
nuevo como es la «resiliencia
organizacional», entendida como la de
aquellas organizaciones que son
capaces de aprender de la adversidad
e incluso salir fortalecidas de las crisis
y convulsiones sociales y económicas.

La conferenciante hizo entender de
forma nítida que es una empresa
positiva y resiliente, como una forma
alternativa y eficaz de abordar la
gestión de los factores psicosociales en
las empresas, desde un planteamiento
más positivo y colectivo, en donde la
gestión de las personas es crucial.

La conferencia fue organizada por la
Sede de Interior de la UJI y el
Ayuntamiento de Segorbe, en
colaboración con FECAP, dentro del
programa Campus Obert.

El salón de los alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe acogió en
la tarde del día 30 de junio, la
celebración de la asamblea ordinaria
semestral de jefes y mandos de la
Policía Local de la Comunidad
Valenciana que cada vez y de forma
rotatoria se celebra en una provincia
de la Comunidad y en esta ocasión
en Segorbe bajo la organización del
inspector de la Policía Local de la
ciudad, Moisés Muñoz.

En la Asamblea, con un centenar
de asistentes se repasaron las
gestiones más importantes realizadas
por la asociación coincidiendo
también con la elección de la nueva
ejecutiva que dirigirá la asociación
durante los dos próximos años.

Los objetivos trazados por la nueva
ejecutiva se dirigen a mejorar la
información a nivel profesional a

todos sus miembros, realizar cursos
de formación, con coloquios, charlas,
jornadas y cursos, incrementar la
comunicación entre cuerpos, tanto a
nivel de jefaturas como de mandos,
adoptar protocolos en actuaciones
comunes y poner a disposición de los
asociados una consultoría y defensa
jurídica a través de un despacho de
abogados.

Esta asamblea fue abierta por el
Alcalde de la ciudad, Rafael Calvo,
el cual además de dar la bienvenida
a los asistentes les animó a seguir
trabajando en pos de la mejora de los
servicios que presta la Policía Local,
como cuerpo de seguridad más
cercano que tiene el ciudadano.
También insistió en la importancia
que tiene la coordinación y adopción
de protocolos con los diferentes
cuerpos de seguridad del estado.

Asamblea de Policía de la C.V.
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El Ayuntamiento crea un banco de tierras

Los comercios I-Mas se vuelcan
en los consumidores

La Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento de Segorbe está prepa-
rando la creación del «Banco de Tie-
rras de Segorbe».

El responsable municipal del área,
Vicente Hervás, explicó que esta inicia-
tiva "pretende fomentar el uso de par-
celas agrícolas, del municipio,  para su
cultivo y así estimular la continuidad de
la actividad agraria, colaborando, en
esta iniciativa, a evitar el abandono de
tierras de cultivo y conseguir el acce-
so, a la actividad agrícola, de jóvenes
y adultos como una forma de ocupar el
tiempo libre y obtener cosechas para
autoconsumo".

El Ayuntamiento pretende informar,
facilitar el contacto y agilizar los trámi-

tes entre el propietario y el futuro culti-
vador para que fijen los términos del
acuerdo (plazo, condiciones, etc.), para
ello se creará un registro de parcelas
disponibles para su cultivo que serán
facilitadas por los propietarios intere-
sados en cederlas al banco de tierras.

Entre los objetivos del proyecto des-
taca propiciar la revitalización de la
actividad agrícola, evitar situaciones de
abandono de parcelas agrícolas, facili-
tar la iniciación a la práctica agrícola y
obtener cosechas para autoconsumo
familiar, así como fomentar la agricul-
tura con prácticas respetuosas con el
medio ambiente.

El Banco de Tierras será gestiona-
do desde el departamento de Guarde-

ría Rural del Ayuntamiento y a él se di-
rigieran las personas interesadas en
ceder o disponer de una parcela.

El proyecto está pendiente de pre-
sentar al Consejo Agrario Municipal,
como órgano representativo de los agri-
cultores, pues sus integrantes pertene-
cen a los distintos colectivos relacio-
nados con la agricultura municipal.

Con esta iniciativa el equipo de go-
bierno espera alcanzar los objetivos
planteados "que seguro contribuirán a
conocer mejor la agricultura y su im-
portancia de la misma manera que se
pone en marcha un nuevo compromiso
del programa electoral del Partido Po-
pular en la últimas elecciones munici-
pales", señaló Vicente Hervás.

76.987,63 euros es la cifra que los
comercios I-Más del Alto Palancia han
ahorrado y puesto en el bolsillo de sus
clientes desde septiembre de 2009 para
ayudarles a estirar su dinero, según
datos de la Asociación de Comercian-
tes de FECAP y de la Confederación
de Comerciantes y Autónomos de la
Comunidad Valenciana (COVACO),
que impulsan el proyecto en esta co-
marca castellonense.

De los cerca de 77.000 euros que los
19 comercios adheridos a esta tarjeta
de fidelización, que es totalmente gra-
tuita, han generado  por los  descuen-
tos  realizados y acumulados en las
tarjetas de sus clientes, todavía que-
dan más de 30.000 euros por gastar,
«lo que sin duda animará a los clientes
a realizar más compras durante este
verano y en los próximos meses», han
indicado fuentes de FECAP.

«Es un hecho que el comercio urba-
no siempre está al lado del consumi-
dor y se vuelca con él en los momen-
tos en que más lo necesita», explican
desde FECAP. Por eso, los comercios
I-Más del Alto Palancia, en colabora-
ción con la asociación y con COVACO,
han puesto en marcha una campaña
para poner en valor esa aportación real
del comercio urbano a la economía no
sólo local, sino familiar, y fomentar las
compras en la comarca.

Para ello, en las próximas semanas
comunicaran a sus 3.000 clientes la
suma total de puntos que han acumu-
lado en sus tarjetas I-Más, así como los
comercios donde pueden realizar sus
compras y seguir obteniendo ventajas.

La campaña, denominada «¿Quién
tiene los 30.000?», estará también pre-
sente en la calle, en los escaparates
de los comercios y en otros puntos de
la comarca, porque ésta «es una tarje-
ta abierta a todos los consumidores y
queremos que todos ellos conozcan las
ventajas que tienen por comprar en los
comercios I-Más y se beneficien de
ellas», han señalado desde la asocia-
ción.

Según han indicado, «son ya 3.000
los clientes que han descubierto sus
beneficios en los últimos tres años y
muchos de ellos se van a llevar una ale-
gría en los próximos días al descubrir
la cantidad de euros que tienen acumu-
lados en sus tarjetas I-Más». Esta tar-
jeta, que está implantada en 23 locali-
dades de la Comunidad Valenciana, es
totalmente gratuita y permite acumular
descuentos en todos los comercios
adheridos, así como participar en pro-
mociones y campañas exclusivas.

Desde la puesta en marcha del sis-
tema en la comarca, en septiembre de
2009, los 19 comercios adheridos �
Andueza Carpintería, Carnicería
Pesón, Casa Bebé, Centro Estética
Gemma Martín, Clavel Gas, Deportes
Macario, Electrodomésticos Sopeña,
Electrodomésticos Joaquín Porcar,
Electrodomésticos José Porcar,
Escolano, Instalaciones Eléctricas
Hervás Romero, Jacqueline Moda,
Jamonería La Esperanza, Joyería
Marval, Joyería Royo, Mon Menut,
Pérez Soriano, Regalos Escuder y STG
Moda � han registrado 47.414 compras
con la tarjeta

Aniversario del CEAM

El auditorio Salvador Seguí fue el
escenario de los actos celebrados
para celebrar el aniversario de la
CEAM Segorbe y clausurar el curso
académico, y que contó con un festival
musical a cargo de la Coral Polifónica
del propio Centro (fotografía), el
estrenado Grupo de Sevillanas y
barítono Salvador Peris.

Antes de dar paso a las actuaciones
de Marujita Díaz y Rosita Amores, el
alcalde de Segorbe Rafael Calvo en
su parlamento de clausura significó la
gran actividad educativa que tiene el
Centro, así como la variedad de
especialidades formativas con las que
cuenta, animando a su directora y a
la Junta de Usuarios a seguir en ese

esfuerzo. Calvo se comprometió a
seguir apoyando al centro en unos
momentos de recortes y crisis.

Posteriormente a las 18:00 h se
reanudó el acto con la intervención de
la Banda de música Agrupación
musical del Alto Palancia CEAM -
Segorbe, dirigida por Daniel Gómez
Asensio, con motivo del VIII
aniversario de su constitución y donde
se ha homenajeado al músico
segorbino más veterano, José Berga
Hervás que con sus 92 años es sin
duda el músico que mas historia lleva
a sus espaldas, asistiendo a este acto
su hija, yerno y nieto que se incorporó
a interpretar el pasodoble � Todo son
nubes�.
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Los grupos Celtas Cortos y
Medina Azahara, así como
Quinta Planta como teloneros,
actuarán en el macroconcierto
que la comisión de fiestas del
Ayuntamiento de Segorbe ha
preparado para la noche del
viernes 31 de agosto con mo-
tivo de las fiestas patronales.

Así lo dieron a conocer la
responsable municipal de Fies-
tas, Susana Bolumar y Javier
Campos, representante de la
empresa Gamma Sound, en-
cargada de organizar los es-
pectáculos, señalando que la
programación de este año tie-
ne como objetivo que sean po-
pulares «porque todos los se-

Ha sido una decisión muy estudiada y
hablada desde el equipo de gobierno y la
empresa adjudicataria, ya que con el concierto
de «ESTOPA» el nivel estaba muy alto, pero
también es verdad que el coste de la entrada
que tendría que asumir un segorbino por la
actuación de un grupo de dicho nivel no sería
el mismo, ya que como mínimo el precio que
se hubiera tenido que asumir era de 20 a 25
euros, y que eso repercutiría en los demás
actos ya que sabemos que en estos momentos
muchas familias no disponen de ello.

Celtas Cortos y Medina
Azahara para el

macroconcierto de fiestas

Se completó la programaciónSe completó la programaciónSe completó la programaciónSe completó la programaciónSe completó la programación

gorbinos tienen que disfrutar
de las fiestas y tienen que ser
asequibles, con precios popu-
lares y económicos», y por otro
lado participativas, «ya que
esta años en algunos de los
actos actuaran segorbinos que
como jovi se dedican a algu-
nos de los espectáculos que
habrá en la semana de Fies-
tas». Con este planteamiento,
Bolumar adelantó que el pre-
cio por el concierto de los tres
grupos musicales, será de seis
euros, siempre que se pague
por anticipado.

También desde el ayunta-
miento y a través de las
concejalías de Juventud y Ser-

vicios Sociales se aplicarán
descuentos de entre el 20 y el
25% para los jóvenes de Se-
gorbe que estén en posesión
del Carnet de los Jovenes de
Segorbe (CAJS), y también
para los desempleados de la
ciudad que adquieran las en-
tradas con antelación.

«Un año más el Ayunta-
miento, gracias a la gestión
que el equipo de gobierno del
PP realiza, vuelve a apoyar a
estos dos sectores más
desfavorecidos, y además pre-
senta unas fiestas populares y
participativas para que puedan
disfrutar todos los segorbinos
y visitantes» señaló Bolumar.

El Presidente del Levante U.D.
y vicepresidente de la Federación
Española de Fútbol, Francisco
Catalán Vera, será el mantenedor
de la reina mayor de las fiestas
de Segorbe 2012, Mónica Porcar
Muñoz. Así lo dio a conocer el al-
calde de la ciudad, Rafael Calvo
que hoy ha firmado el decreto de
nombramiento, justificando su
elección en base a la relación que
catalán mantiene con la capital
del Palancia.

Francisco Catalá, que tiene en
Segorbe su segunda residencia y
casado con una segorbina de fa-

Catalán y Monto
milia profun
tida con la c
calde «una 
en aquellas 
requiere, co
Trinidad, qu
do un gran r
tivo que le 
de diferente
nocimientos
po revelació
fútbol en pri
mantenedor
Infantil de V

También 
bramiento dFrancisco CatalánFrancisco CatalánFrancisco CatalánFrancisco CatalánFrancisco Catalán

Por lo que consideramos que hemos hecho
una buena elección ya que será un concierto
con tres grupos musicales y con un precio de 6
euros.

Los descuentos que el Ayuntamiento realizará
oscilan entre el 20% y 25% de los precios que
anticipadamente salen a la venta.

Un año más el Ayuntamiento de Segorbe,
gracias a la gestión que el equipo de gobierno
realiza, vuelve a apoyar a estos dos sectores
más desfavorecidos, y además presenta unas
fiestas populares y participativas para que
puedan disfrutar todos los Segobirnos y
visitantes.

Susana BolumarSusana BolumarSusana BolumarSusana BolumarSusana Bolumar

La decisión

Susana Bolumar afronta su segundo año como responsable de fiestas.Susana Bolumar afronta su segundo año como responsable de fiestas.Susana Bolumar afronta su segundo año como responsable de fiestas.Susana Bolumar afronta su segundo año como responsable de fiestas.Susana Bolumar afronta su segundo año como responsable de fiestas.
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Carlos Corredera de Valencia, Iván
Rodríguez de Castellón y Antonio Vte.
Arnau de Segorbe han sido los gana-
dores del XXVIII Concurso de Carte-
les anunciadores de la singular entra-
da de toros y caballos de Segorbe que
se celebrará entre los días 3 y 9 de
septiembre.

En esta edición se presentaron un
total de 31 obras de las que quedaron
seleccionadas diez, entre las que se
dilucidaron los premios.

El valenciano Carlos Corredera ob-
tuvo el primer premio en la categoría
internacional, dotado con mil euros,
siendo segundo Iván Rodríguez que
consiguió los 700 euros del premio.
Por último en la categoría comarcal
que se concede a la mejor obra pre-
sentada por personas nacidas o resi-
dentes en la comarca del Palancia, y
cuya dotación es de 800 euros, fue
para el segorbino Antonio Vte. Arnau
Soriano.

El Jurado fue presidido por Sole-
dad Santamaría Lara, concejala de-
legada de Festejos Taurinos del
Ayuntamiento de Segorbe y compues-
ta por Susana Bolumar Asensio,
Concejala Delegada de Fiestas; Fran-
cisco José Tortajada Agustí, Conce-
jal Delegado de Cultura; Vicente Valls
Uriol, Jefe del Servicio Territorial de
Turismo de Castellón; Manuel Sebas-
tián Navarrete, pintor; Antonio Aznar
Martín, «Pinos», pintor; Luis Gispert
Macián, escritor de turismo; y Pilar
Ángeles Romero, técnico del Depar-
tamento de Cultura del Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe, que actuó como
Secretaria.

Desde el Ayuntamiento se han
dado dar las gracias a todos los parti-
cipantes a este concurso de carteles,
un concurso con mucho camino an-
dado ya que es la 28 edición y cada
año con mayor calidad en las obras
presentadas, y por lo tanto más difi-
cultad para los miembros del jurado
de tomar la decisión acertada.

Las obras finalistas y premiadas
estarán expuestas en la Casa de la
Cultura a partir del domingo 26 de
Agosto hasta el 9 de Septiembre, que
es cuando por parte de la Reina y
Corte Mayor 2012 se entregarán los
premios y quedará inaugurada la ex-
posición del Concurso de Carteles.

Concurso de CartelesPrecios de los bonos

ontolío, mantenedores
a profundamente comprome-
con la ciudad es, según el al-

de «una persona participativa
aquellas actividades que se le
uiere, cofrade de la Santísima

nidad, que este año ha obteni-
un gran relieve social y depor-

que le ha hecho merecedor
diferentes distinciones y reco-
imientos, presidente del equi-

revelación de la pasada liga de
bol en primera división y como
ntenedor de la Fallera Mayor
ntil de Valencia».
ambién se ha resuelto el nom-

miento del mantenedor de la

reina infantil, Laura Palomar Hi-
dalgo, a favor del tenor e investi-
gador David Montolío Torán, con-
servador del Museo Catedralicio,
colaborador del Ayuntamiento y
Asociaciones Culturales en su
faceta artística, perteneciente a la
Comisión de Seguimiento en la
devolución de los documentos
que salieron en la Guerra Civil y
se encuentran en el Archivo del
Reino. A ambos se les ha conce-
dido la insignia de plata en baño
de oro de la ciudad y sus nom-
bramientos se darán cuenta al
próximo Pleno Ordinario. David MontolíoDavid MontolíoDavid MontolíoDavid MontolíoDavid Montolío

Hasta el 15 de AgostoHasta el 15 de AgostoHasta el 15 de AgostoHasta el 15 de AgostoHasta el 15 de Agosto
BONO «Verbenas+Concierto» = 24 euros
BONO «Verbenas» = 18 euros
BONO COMPLETO «Club de la Comedia +Mellizos

+Verbenas Concierto» = 50 euros
Del 16 de Agosto al 24 de Agosto.Del 16 de Agosto al 24 de Agosto.Del 16 de Agosto al 24 de Agosto.Del 16 de Agosto al 24 de Agosto.Del 16 de Agosto al 24 de Agosto.
BONO «Verbenas+Concierto» = 26 euros
BONO «Verbenas» = 20 euros
BONO COMPLETO «Club de la Comedia+Mellizos

+Verbenas Concierto» = 55 euros
Hasta el 26 de AgostoHasta el 26 de AgostoHasta el 26 de AgostoHasta el 26 de AgostoHasta el 26 de Agosto
CLUB DE LA COMEDIA = 12 euros
MELLIZOS = 15 euros
MACROCONCIERTO=  6 euros.
El límite de los bonos completos que van a salir a la

venta serán 500 unidades.
El Ayuntamiento de Segorbe a través de las

Concejalías de Juventud y Servicios Sociales realizará
los descuentos a los JOVENES de Segorbe que tenga
el CAJS y a los DESEMPLEADOS de Segorbe.

La venta de entradas en general será hasta el 23 de
Agosto en el Ayuntamiento, por las tardes, todos los
Martes y Jueves de 18:00 horas a 20:00 horas, entrando
por la Plaza del Ayuntamiento.

Los descuentos serán los siguientes:
Hasta el 15 de Agosto.Hasta el 15 de Agosto.Hasta el 15 de Agosto.Hasta el 15 de Agosto.Hasta el 15 de Agosto.
BONO «Verbenas+Concierto» = costará 20 euros
BONO «Verbenas» = costará 15 euros
Del 16 de Agosto al 23 de AgostoDel 16 de Agosto al 23 de AgostoDel 16 de Agosto al 23 de AgostoDel 16 de Agosto al 23 de AgostoDel 16 de Agosto al 23 de Agosto
BONO «Verbenas+Concierto» = costará 22 euros
BONO «Verbenas» = costará 17 euros
Y la venta de los espectáculos sin bonos quedarán

de la siguiente manera:
 23 de Agosto 23 de Agosto 23 de Agosto 23 de Agosto 23 de Agosto
CLUB DE LA COMEDIA = costará 10 euros
MELLIZOS = costará 13 euros
MACROCONCIERTO= costará 4 euros.
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SABADO, 18 DE AGOSTOSABADO, 18 DE AGOSTOSABADO, 18 DE AGOSTOSABADO, 18 DE AGOSTOSABADO, 18 DE AGOSTO
23�00 h.- LA TIERRA QUE
PISO, proyección de imágenes
a cargo de la Agrupación Fo-
tográfica Segorbe. Plaza del
Parking.
DOMINGO 19 DE AGOSTODOMINGO 19 DE AGOSTODOMINGO 19 DE AGOSTODOMINGO 19 DE AGOSTODOMINGO 19 DE AGOSTO
10�00 h.- XXIV TROFEO EN-
TRADA DE TOROS Y CABA-
LLOS. Para la categoría de
JUNIOR, salida y llegada: pla-
za de la Cueva Santa, con un
total de 80 km. Llegada a meta
sobre las 11�50 horas.
MIERCOLES, 22 AGOSTOMIERCOLES, 22 AGOSTOMIERCOLES, 22 AGOSTOMIERCOLES, 22 AGOSTOMIERCOLES, 22 AGOSTO
*****20�00 h.- I FESTIVAL DE
JAZZ «CIUDAD DE SEGOR-
BE», con la actuación de JAZZ
STREET MARCHING BAND.
Recorrido: desde la plaza Ge-
neral Giménez Salas, pasando
por la calle Marcelino Blasco,
Obispo Canubio, Glorieta,
Obispo Canubio, plaza Agua
Limpia, calle Julio Cervera,
plaza de la Cueva Santa, Co-
lón, Martín Báguena, finalizan-
do en plaza del Agua Limpia.
*****23�00 h.- I FESTIVAL DE
JAZZ «CIUDAD DE SEGOR-
BE» con la actuación de la
ALTO PALANCIA BIG BAND
«BIBAP», en la plaza del Par-
king.
JUEVES, 23 DE AGOSTOJUEVES, 23 DE AGOSTOJUEVES, 23 DE AGOSTOJUEVES, 23 DE AGOSTOJUEVES, 23 DE AGOSTO
*****20�00 h.- GYMKANA INFAN-
TIL Y JUVENIL, organizada
por la Asamblea Comarcal de
Cruz Roja, en el Botánico Pau.
Inscripciones: desde las 19.00
horas, en el Botánico Pau.
*****23�00 h.- I FESTIVAL DE
JAZZ «CIUDAD DE SEGOR-
BE» con la actuación de
ZEN110, en la plaza del Par-
king.
VIERNES, 24 DE AGOSTOVIERNES, 24 DE AGOSTOVIERNES, 24 DE AGOSTOVIERNES, 24 DE AGOSTOVIERNES, 24 DE AGOSTO
*****20�00 h.- Concurso de III
SKATEBOARD, en la Pista de
Skate, junto al I.E.S. Alto
Palancia.
Inscripciones: quince minutos
antes en la Pista de Skate.
*****20�00 h.- Comienzo del cam-
peonato 24 HORAS DE FÚT-
BOL SALA , en el Polideportivo
Municipal.
*****20�00 h.- MASTER CLASS
SOLIDARIA, BODY BALANCE
Y PODY PUMP, organizada
por Gimnasio Bellés.  Lugar:
Plaza del Parking.
*****22�00 h.- ADDIO A NAPOLI,
concierto de canciones medi-
terráneas a cargo de
ANNALISA D�AGOSTO, so-
prano, DAVID MONTOLIO, te-
nor y AUGUSTO BELAU, pia-
nista. Lugar: Teatro Serrano.
SÁBADO, 25 DE AGOSTOSÁBADO, 25 DE AGOSTOSÁBADO, 25 DE AGOSTOSÁBADO, 25 DE AGOSTOSÁBADO, 25 DE AGOSTO
*****11�00 horas.- Recepción, en
el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Segorbe, de las
Reinas, Damas y Cortes de
Honor de las Fiestas Patrona-
les 2012.
*****11�00 horas.- I GYMKANA
HISTÓRICA «CIUDAD DE SE-
GORBE», para conocer la his-
toria de Segorbe a través de
pistas, pruebas y juegos.  Po-

drán participar niños, jóvenes
y adultos. Glorieta Municipal.
*****11�30 horas.- Misa Baturra
en la Iglesia del Seminario Me-
nor Diocesano, con la partici-
pación del Grupo Aragonés del
Puerto de Sagunto.
*****A continuación pasacalle por
la plaza de la Cueva Santa,
calle Colón, calle Julio Cervera
y plaza del Agua Limpia.
*****12�00 horas.- Volteo general
de campanas, a cargo de la
Asociación «Amigos de las
Campanas», y disparo de bom-
bas reales anunciando el co-
mienzo de las Fiestas.
*****19�00 horas.- Pasacalle de
Gigantes y Cabezudos, acom-
pañados por la Banda de Mú-
sica de la Sociedad Musical .
*****20�00 horas.- Bendición y
apertura de la Tómbola.
*****23�30 horas.- Acto de Pro-
clamación de la Reina Mayor
de Fiestas 2012, MÓNICA
PORCAR MUÑOZ, de sus Da-
mas y Corte de Honor, actuan-
do como mantenedor FRAN-
CISCO JAVIER CATALÁN
VENA, presidente del Levante
Unión Deportiva.
*****01�00 horas.- En la plaza
Obispo Haedo, DISCO MÓVIL,
con C.T.S. /08.
DOMINGO, 26 DE AGOSTODOMINGO, 26 DE AGOSTODOMINGO, 26 DE AGOSTODOMINGO, 26 DE AGOSTODOMINGO, 26 DE AGOSTO
*****11�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, VI CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC
«CIUDAD DE SEGORBE».
Todos los asistentes tendrán a
su disposición circuitos y co-
ches.
*****11�00 horas.- Partido de ba-
loncesto femenino entre el
C.B. SEGORBE y un equipo in-
vitado, en el Pabellón
Polideportivo Municipal.
*****12�00 horas.- INAUGURA-
CIONES, que correrán a car-
go de las Autoridades, acom-
pañadas de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas y Corte de
Honor:
- - - - - Rotulación de la plaza del
Parking.
- - - - - Inauguración del nuevo Jar-
dín de Bonsais y XXII Exposi-
ción de Bonsais.
Horario de visitas: del 26 de
agosto al 1 de septiembre, de
11 a 14 y de 17 a 20 horas.
Miércoles, día 29 de agosto
cerrado por la mañana.
----- En los Salones del Centro Es-
pecializado de Atención a los
Mayores de la Generalitat Va-
lenciana, C.E.A.M.:  Exposi-
ción de trabajos de pintura, ar-
tesanía y manualidades.
----- En la Casa de la Cultura:
����� LXIX Exposición  Nacional de
Arte José Camarón.
����� XXVIII Exposición de Carte-
les anunciadores de la Entra-
da de Toros y Caballos.
����� XLVI Exposición Filatélica.
����� IX Exposición Fotográfica
Taurina «Iluminando el Toro de
Fuego», a cargo de Juan
García.
Horario de visitas: del 26 de

agosto al 2 de septiembre, de
18 a 21 horas. Miércoles y sá-
bado cerrado.
*****12�30 horas.- Partido de ba-
loncesto masculino entre el
C.B. SEGORBE y un equipo
invitado.
*****15�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en los años
2002 y 2003, en el Pabellón.
*****16�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en los años
1999, 2000 y 2001.
*****17�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en los años
1996, 1997 y 1998.
*****17�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, VI CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC
«CIUDAD DE SEGORBE».
Categorías:
***** Infantiles: Hasta 14 años.
* Adultos: Mayores de 14 años.
*****18�00 horas.- En el Auditorio
Municipal Salvador Seguí,
LXXIII FESTIVAL DE BANDAS
DE MÚSICA con la actuación
de la Sociedad Musical y Cul-
tural Otobesa de Jérica y Ban-
da de la Sociedad Musical.
Finalizado el acto se desfilará
hasta plaza del Agua Limpia,
para la imposición de corbatas
conmemorativas.
*****18�00 horas.- Partido de las
24 HORAS DE FÚTBOL SALA
CIUDAD DE SEGORBE, dis-
putándose el tercer y cuarto
puesto, en el Polideportivo
Municipal.
*****19�00 horas.- Final de las 24
HORAS DE FÚTBOL SALA
CIUDAD DE SEGORBE, en el
Pabellón Polideportivo Munici-
pal.
*****22�30 horas.- Acto de Pro-
clamación de la Reina Infantil
de Fiestas 2012, LAURA PA-
LOMAR HIDALGO, de sus
Damas y Corte de Honor, ac-
tuando como mantenedor DA-
VID MONTOLIO TORÁN, his-
toriador del arte.
LUNES, 27 DE AGOSTOLUNES, 27 DE AGOSTOLUNES, 27 DE AGOSTOLUNES, 27 DE AGOSTOLUNES, 27 DE AGOSTO
*****11�30 horas.- CONCURSO
INFANTIL DE PINTURA AL
AIRE LIBRE. Concentración
en la puerta principal de la S.I.
Catedral-Basílica.
*****18�00 horas.- PARTIDO DE
EXHIBICIÓN DE PELOTA A
MANO, en el frontón de la Ciu-
dad Deportiva El Sisterre.
*****18�30 horas.- En la calle Ma-
nuel Gómez Máñez CARRE-
RAS DE CINTAS CON BICI-
CLETAS.
*****22�30 horas.- LAS NOCHES
DEL CLUB DE LA COMEDIA,
con la actuación de TONI
MOOG, TXABI FRANQUESA,
y los segorbinos IGNACIO,
JULIO y RAFA.
*****00�00 horas.- I FESTIVAL
DE DJ�s «CIUDAD DE SE-
GORBE», con la participación
de los segorbinos Ángel Marín,
Chaik, Dani Fast, Germán To-
rres, Jesús Martín, Raúl
Villalba (DJRV Music), Rubén

Villalba (DJRV Music), y Toni
Carot.
MARTES, 28 DE AGOSTOMARTES, 28 DE AGOSTOMARTES, 28 DE AGOSTOMARTES, 28 DE AGOSTOMARTES, 28 DE AGOSTO
*****De 12�00 a 14�00 horas.- PAR-
QUE INFANTIL, hinchables,
talleres y juegos. Botánico
Pau.
*****12�30 horas.- Inauguración
del acceso inferior oficinas del
Ayuntamiento. Plaza Agua
Limpia.
*****17�30 horas.- Visita de la Rei-
na Mayor, sus Damas, Corte de
Honor y Autoridades, a la Resi-
dencia de la Tercera de Edad
«Alto Palancia».
*****18�00 horas.- HOMENAJE A
LAS PERSONAS MAYORES,
por parte de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas, Corte de Ho-
nor y Autoridades.
Actuación del GRUPO ARTÍS-
TICO del CEAM-Segorbe.
Exhibición de bailes de salón,
a cargo de los profesores
MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS.
Representación teatral de la
comedia «RITA LA
CANTAORA», de Francisco
Pérez Izquierdo, a cargo del
GRUPO DE TEATRO del
CEAM-Segorbe.
Lugar Auditorio Municipal.
*****De 18�00 a 20�00 horas.-
FIESTA DE DISFRACES con
DISCO MÓVIL INFANTIL Y
ANIMACIÓN. Lugar: Parque
Avenida Constitución.
*****19�00 horas.- Partido de fút-
bol TROFEO DE FIESTAS
JUVENIL, entre el C.D. SE-
GORBE y un equipo invitado,
en la Ciudad Deportiva..
*****19�30 horas.- Partido de
FÚTBOL-SALA entre el equi-
po senior del C.D.F.S. SE-
GORBE y un equipo invitado.
Pabellón Polideportivo.
*****20�30 horas.- BAILE ESPE-
CIAL «FIESTAS PATRONA-
LES» PARA LAS PERSONAS
MAYORES a cargo de la Or-
questa del CEAM-Segorbe.
*****00�00 horas.- V E R B E N A ,
con la actuación de las orques-
tas GAMMA LIVE y MATRIX
Lugar: Jardín Botánico Pau.
MIÉRCOLES 29 AGOSTOMIÉRCOLES 29 AGOSTOMIÉRCOLES 29 AGOSTOMIÉRCOLES 29 AGOSTOMIÉRCOLES 29 AGOSTO
FESTIVIDAD DE NUESTRAFESTIVIDAD DE NUESTRAFESTIVIDAD DE NUESTRAFESTIVIDAD DE NUESTRAFESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERAN-SEÑORA DE LA ESPERAN-SEÑORA DE LA ESPERAN-SEÑORA DE LA ESPERAN-SEÑORA DE LA ESPERAN-
ZAZAZAZAZA
*****09�00 horas.- Disparo de
bombas reales anunciando el
comienzo de los festejos.
*****09�00 horas.- OFRENDA a
NTRA. SRA. DE LA ESPERAN-
ZA en el retablo del Sindicato de
Riegos. Concentración en la ca-
lle Santo Domingo.
*****10�00 horas.- ROMERÍA A
LA ESPERANZA. Concentra-
ción de los Romeros, Autorida-
des, Reinas, Damas y Cortes de
Honor en la Casa Consistorial.
Entrega de recuerdos conme-
morativos y salida hacia la er-
mita.

*****10�15 horas.- Desde el Monu-
mento de los Toros, salida de
autobuses hacia la Ermita, con
regreso a las 17�30 horas.
*****11�00 horas.- Inauguración de
la «Senda Segorbe-Paraje de la
Esperanza».
Punto de encuentro: Grupo de
viviendas «Los Camineros».
*****11�30 horas.- Obsequio de vino
a los Romeros para acompañar
el almuerzo.
*****12�30 horas.- Solemne Misa
Cantada, oficiada por el Obispo,
Casimiro López Llorente. Al fi-
nalizar se obsequiará con las tra-
dicionales estampitas, elabora-
das por el Sindicato de Riegos
de Segorbe.
*****12�30 horas.- La Comisión de
Toros 2012 obsequiará con re-
frescos a los Romeros.
*****13�00 horas.- LA CAGADA DEL
MANSO, en el Paraje de la Es-
peranza (zona de los corrales).
*****14�30 horas.- PAELLA GIGAN-
TE, para 2.500 personas, en el
paraje de La Esperanza.
*****18�00 horas.- Partido de fútbol
TROFEO DE FIESTAS DE SE-
GORBE, entre el C.D. SEGOR-
BE y un equipo invitado, en la
Ciudad Deportiva El Sisterre.
*****20�30 horas.- PROCESIÓN
DE NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA, desde la Iglesia
Parroquial de Santa María.
*****23�00 horas.- OBRA DE
TEATRO «MELLIZOS», con
Bertín Osborne y Arévalo.
Lugar: Auditorio Municipal «Sal-
vador Seguí».
*****00�30 horas.- BAILE DE DIS-
FRACES con disco móvil, con-
curso y premios, en la plaza
Francesc Vicent.
JUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTO
*11�00 horas.- G Y M K A N A
ACUÁTICA INFANTIL para ni-
ños y niñas entre 4 y 12 años,
en el Parque Acuático
«SEGÓBRIGA PARK».
*****18�00 horas.- XXVII CON-
CURSO DE CARRERAS DE
CINTAS A CABALLO, en la
calle Manuel Gómez Máñez
*18�30 horas.- X X X I V
CROSS «CIUDAD DE SE-
GORBE», desde la plaza del
Agua Limpia.
*****00�00 horas.- RECEPCIÓN de
la Reina Mayor, Damas, Corte
de Honor y Autoridades, en la
plaza del Agua Limpia, para su
salida hacia el Botánico Pau.
*****00�30 horas.- VERBENA
HOMENAJE a la Reina Mayor
de Fiestas, Srta. MÓNICA
PORCAR MUÑOZ, DAMAS y
CORTE DE HONOR, con la
actuación de las Orquestas
ATHENAS y TITANIC. Lugar:
Jardín Botánico Pau.
*****02�00 horas.- E N C U E N -
TRO de la Reina, Damas y
Corte de Honor, vestidas de
gala, en la plaza del Agua
Limpia y DESFILE, acompa-
ñadas por la Comisión de To-
ros 2012, hacia el jardín Bo-
tánico Pau.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

CDFS Segorbe vs Valencia
Plato fuerte para el primer partido de la liga de fútbol sala en 3º divisiónPlato fuerte para el primer partido de la liga de fútbol sala en 3º divisiónPlato fuerte para el primer partido de la liga de fútbol sala en 3º divisiónPlato fuerte para el primer partido de la liga de fútbol sala en 3º divisiónPlato fuerte para el primer partido de la liga de fútbol sala en 3º división

El CDFS Segorbe-Tecopal
ya conoce el calendario al que
tendrá que enfrentarse en su
nueva andadura como equipo
de la 3ª División del Fútbol
Sala Nacional, y tras el corres-
pondiente sorteo realizado, el
conjunto segorbino ya sabe
que comenzará la temporada,
el próximo 22 de Septiembre,
en Segorbe y ante un histórico
del fútbol sala nacional, el Va-
lencia F.S.

Además, el pasado día 27 de
Junio también se dieron a co-
nocer el nombre del los 16
equipos que componen el gru-
po y entre los que destacan
equipos de renombre como
son el propio Valencia F.S, el
Playas de Castellón, el Mislata
FS, el AD El Pilar, el Auto Real
de Vila Real, el Alzira F.S o el
Ollería F.S. Dando todos ellos
lugar a una interesantísima
competición que arrancará el
próximo 22 de Septiembre y
que concluirá el 25 de Mayo de
2013 tras la disputa de 30 jor-
nadas de liga.

Es necesario indicar que el
CDFS Segorbe ha optado por
la continuidad de toda la plan-
tilla de la pasada campaña,
con la única incorporación del
juvenil Iván Tárrega quien de
momento hará la campaña
bajo las órdenes del cuerpo
técnico del primer equipo del

Aitor Embela
al Málaga

El segorbino de resi-
dencia, Aitor Embela Gil,
continúa su marcha as-
cendente en el difícil mun-
do del fútbol.

Después de unos años
jugando en las categorías
inferiores del Villareal
C.F., su abuelo Manuel Gil
nos ha confirmado su fi-
chaje por el primer equipo
juvenil del Málaga C.F.

Con 16 años, el joven
portero ha estado entre-
nando esta primavera en
Las Rozas con la selec-
ción Española de Fútbol
de su categoría (fotogra-
fía) y ahora lo han busca-
do para un equipo de pro-
yección y futuro como es
el Málaga que se hará car-
go de su preparación y de
sus estudios. En la capital
andaluza coincidirá con
gente conocida del
Villareal como es el caso
del internacional Cazorla,
si es que antes no lo han
fichado para un equipo
extranjero como todo pa-
rece indicar. La noticia co-
incide con el fichada de su
padre, Embela, como en-
trenador del C.D. Teruel,
equipo en el que militó
como jugador varios años.

Aitor, con 1'83 de altu-
ra  y notable envergadura
física y agilidad, tiene mu-
chas posibilidades de con-
seguir logros importantes
y el Málaga puede ser el
camino correcto.

paña recién concluida. El club
segorbino cuenta actualmente
con un equipo juvenil, dos equi-
pos cadetes, un equipo infantil
y otro equipo alevín, y la parti-
cipación de todos ellos está
prácticamente asegurada, pero
aún así el club quiere seguir
ofreciendo la posibilidad de
que todo aquel niño o niña de
Segorbe o la comarca que
quiera formar parte del club lo
haga sin ningún problema. Es
por ello, por lo que está estu-
diando la viabilidad de poner
en marcha nuevos equipos y
por lo que mantiene abiertas
las plazas de matriculación en
cualquiera de las categorías
anteriormente señaladas.

Para finalizar añadir que el
próximo día 10 de Agosto fina-
liza el plazo de inscripción a los
torneos de Fútbol Sala Base y
al Torneo de las 24 horas de
las fiestas patronales que or-
ganiza el Ayuntamiento de Se-
gorbe en colaboración con el
CDFS Segorbe.

Para poder entregar la do-
cumentación necesaria recor-
damos que pueden visitar la
página web del ayuntamiento
o bien la del propio club,
www.cdfssegorbe.com, des-
cargar los documentos nece-
sarios, conocer las fechas de
entrega y las bases de ambos
torneos.

club. Cabe recordar también
que la temporada pasada el
Tecopal rayó a muy buen nivel,
conquistando el título de liga y
realizando un fútbol sala de
calidad, ofensivo y tremenda-
mente ambiciosa.

Durante las próximas sema-
nas el conjunto del Palancia se
centrará en el duro trabajo de
pretemporada de forma que le
permita llegar al inicio de la
competición en las mejores, y
para ello el club ya ha trabaja-
do en la confirmación de varios
partidos amistosos entre los
que destaca el partido de Fies-
tas Ciudad de Segorbe, que se
disputará el próximo 28 de
Agosto y en el que visitará el
Pabellón Municipal de Segor-
be, el conjunto de 2ª División,
Castell de Peñíscola F.SCastell de Peñíscola F.SCastell de Peñíscola F.SCastell de Peñíscola F.SCastell de Peñíscola F.S
Benicarló.Benicarló.Benicarló.Benicarló.Benicarló.

En otro orden de cosas es
necesario indicar que el CDFS
Segorbe continúa trabajando
duro en su escuela de fútbol
sala base, escuela que ya se
ha convertido en un auténtico
referente provincial, siendo
alabada y reconocida por mu-
chos de los rincones de nues-
tra geografía. Pues bien, para
la próxima temporada 2012-
2013, es ya seguro que el club
que dirige Nacho Cantó conta-
rá con una estructura similar o
ligeramente superior a la cam-
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Miguel Barrachina, coordinador
general del PP provincial

Manuel Martín y Rafael Calvo en el comité ejecutivoManuel Martín y Rafael Calvo en el comité ejecutivoManuel Martín y Rafael Calvo en el comité ejecutivoManuel Martín y Rafael Calvo en el comité ejecutivoManuel Martín y Rafael Calvo en el comité ejecutivo

Miguel Barrachina ha logra-
do posicionarse en el vértice
del organigrama del nuevo Co-
mité Ejecutivo Provincial del
Partido Popular de Castellón
que resultó elegido el pasado
15 de julio en el transcurso del
XIII Congreso Provincial.

El nuevo presidente, Javier
Moliner, que sustituye a Carlos
Fabra, ha mostrado una vez
más su confianza en
Barrachina y tras elegir a Isa-
bel Bonig como secretaria ge-
neral, ha dejado la coordina-
ción general del partido en ac-
ción política y comunicación a
nuestro paisano y concejal del
ayuntamiento.

En el nuevo comité ejecuti-
vo hay también otros dos se-
gorbinos como Manuel Martín
que sigue manteniendo la co-
ordinación comarcal y Rafael
Calvo (recordemos que es te-
sorero del PPCV) que asume
una de las vocalías.

La excelente relación de
Moliner y Barrachina se eviden-
ció ya en la formación del ac-

tual equipo de
gobierno de la
Diputación Pro-
vincial, cuando
Moliner le en-
tregó a
Barrachina una
vicepresiden-
cia y las com-
petencias en
materia econo-
mía, lo que le
ha llevado a li-
derar la llama-
da Central de
Contratación,
sistema man-
comunado de servicios a los
que pueden acogerse los ayun-
tamientos de la provincia, con
notables ventajas económicas
y garantías jurídicas.

Precisamente este pasado
mes de julio, Barrachina reali-
zó una valoración de los bene-
ficios que van a obtener los 38
municipios de las comarcas del
Palancia y Mijares adscritos a
la citada central, sumando un
ahorro superior a los 900.000

euros en la
presente le-
gislatura por
los contratos
que ya están
en vigor.

Barrachina,
junto con el di-
putado por el
distrito de
Viver y alcalde
d e
Montanejos,
L a u r e a n o
Sandal inas,
se reunieron
con alcaldes y

técnicos responsables de con-
tratación de los pueblos de la
zona a los que explicaron los
nuevos procedimientos de con-
tratación, «meterlos en el siglo
XXI de la contratación por pe-
queños que sean».

Barrachina se mostró satis-
fecho por la acogida que ha
tenido la nueva fórmula para
acceder a servicios con todas
las garantías jurídicas y lega-
les que representa tener el

apoyo de la Diputación, «en
este momento de aprieto eco-
nómico todos lo instrumentos
de ahorro, y este es uno, son
bienvenidos; y hasta tal punto
llega el volumen de contrata-
ción que hemos comprado un
aplicativo, un programa
informático que hoy se ha ex-
puesto para que los ayunta-
miento puedan comprar, con
un solo clic desde su ordena-
dor, como si hubiesen hecho
todo el procedimiento de lici-
tación de los contratos».

En estos momentos la Cen-
tral de Contratación tiene cin-
co contratos en vigor, desta-
cando el del suministro de
energía eléctrica, con el que se
está produciendo un ahorro del
entorno del 10%.

El diputado señaló que ya se
estaban produciendo resulta-
dos por la contratación de las
ambulancias para los espectá-
culos, y los seguros taurinos,
y que se acababa de adjudicar
los de extintores y de telefonía
móvil.

Guillen, secretario
general PSPV

La agrupación socialista
de Segorbe ha elegido a Mi-
guel Ángel Guillén como
nuevo secretario general. La
elección produjo por unani-
midad en el transcurso de
una asamblea celebrada el
29 de julio. Guillén sustitu-
ye en el cargo a Luis Gil,
quien ha estado al frente de
la organización en los últi-
mos años.

Guillen es portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento y,
desde el 9 de mayo, ocupa
un escaño en las Cortes Va-
lencianas como diputado au-
tonómico.

La comisión ejecutiva lo-
cal de Segorbe está integra-
da, además, por Francisco
Tortajada como presidente
de honor y Luis Gil como
presidente, con Enrique
Valdeolivas (Organización,
Formación e Innovación),
Mercedes Pérez (Educación
y Cultura), Vicente Tomás
( A d m i n i s t r a c i ó n ) ,
Inmaculada Mouriño (Políti-
ca Municipal), Antonio Ortín
(Acción Electoral), Ana Be-
lén Gómez (Igualdad) y Ma-
ría Vicenta Pedro (Desarro-
llo Rural).
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La Cooperativa Agrícola
de Segorbe continúa cose-
chando éxitos y reconoci-
mientos por todo el mundo
para el aceite de oliva vir-
gen Segorbe Nostrum.

El último ha sido una
nueva medalla de oro
«Prestige Gold», la segun-
da en importancia en el
mundo, que se ha concedi-
do en el Concurso interna-
cional de aceite de oliva
extra virgen Terraolivo 2012
celebrado recientemente en
Jerusalén (Israel), en el lu-
joso Hotel Imbal a unos
1000 metros de la entrada
a la ciudad antigua de
Jerusalem.

Según ha dado a conocer
el gerente de la Cooperati-
va, Rafael Juan Pacareu, el
premio ha sido por el aceite
Segorbe Nostrum en la va-
riedad de Intenso sin Filtrar.

Se trata de un nuevo ga-
lardón que viene a recono-
cer la calidad de los aceites
producidos por esta alma-
zara que en los últimos
años ha realizado un gran
esfuerzo por revalorizar los
aceites de la variedad Se-
rrana Espadán y ampara-
dos por la Denominación de
Origen Aceites de La Comu-
nidad Valenciana, que por
sus características

Por primera vez, la Cooperati-
va Agrícola, está comerciali-
zando este año, aceite
ecológico, toda una novedad en
el panorama oleícola local, que
pretende satisfacer aquellos
paladares que rechazan el uso
de productos fitosanitarios para
la producción de aceitunas.
La Cooperativa ya cuenta con
la certificación del Comité de
Agricultura Ecológica de la Co-
munidad Valenciana tanto para
el procesado de aceitunas
ecológicas como para el enva-
sado del aceite.
En principio se trata de una
pequeña cantidad, a modo de
prueba y en los próximos días
saldrá a la venta el nuevo acei-
te, con  la misma denominación
de Segorbe Nostrum pero con
la indicación de "ecológico" en
la etiqueta que también tendrá
un color azulado, distinto al
verde del aceite tradicional y
con formato de medio litro.
Juan señalaba que las carac-
terísticas de este aceite es que
no utiliza productos
fitosanitarios y su elaboración,
según el gerente  "se debe más
al consumidor que lo pide que
al propio productor que lo ofre-
ce: existe una importante de-
manda, creciente en España
pero ya importante en centro
Europa y el mercado no está
tan saturado como con el acei-
te tradicional y es una vía más
de posibilidad de
comercialización".

Durante el mes de julio se
ha llevado a cabo una amplia-
ción de las instalaciones de la
tienda con la apertura de una
nueva puerta de acceso
recayente al parque de la ave-
nida de la Constitución para
mayor comodidad y mejor ac-
ceso de los clientes. Con esta

La Cooperativa Agrícola se renueva

Juan destacó el tremendo con-
trol al que está sometido este
aceite como todos los produc-
tos ecológicos por los organis-
mos certificadores, "tanto en
campo, como en almazara,
como incluso en tienda, se lle-
van a cabo una serie de regis-
tros y de controles y de labora-
torio para certificar que este
producto ha sido producido
conforme a las normas que
marca el Comité de Agricultu-
ra Ecológica".
Para la próxima campaña, la
Cooperativa va contar con  una
mayor producción "hemos
contactado con todos los pro-
ductores de olivas ecológicas
de nuestra zona para ofrecer-
les nuestras instalaciones y
que aquí puedan traer sus co-
sechas de olivas ecológicas y
poder obtener aceite
ecológico".
Juan quiso animar "a todos
aquellos que están producien-
do eceituna ecológica para que
vengan a hacerlo con nosotros
y también animar a aquellas
personas que lo están hacien-
do en convencional para que
vayan transformando en
ecológico ya que hoy por hoy
existe un mercado muy intere-
sante y pueden sacar un valor
añadido a su producto, y ade-
más este tipo de producción
cuenta con unas subvenciones
interesantes que contribuyen a
aumentar la renta agraria del
productor".

Aceite ecológico
Oro en Israel

organolépticas y por las téc-
nicas específicas en su cul-
tivo y proceso, han hechiza-
do los exigentes paladares
de los mejores expertos in-
ternacionales de aceite de
oliva componentes del pa-
nel internacional de cata y
procedentes de Italia, Ar-
gentina, España, Israel y
Estados Unidos.

Terraolivo se ha transfor-
mado en el concurso con
mayor número de países
participantes,  de mayor
cantidad de muestras de di-
ferentes variedades y con
más muestras en concurso,
en el más internacional y
completo concurso mundial.

La Cooperativa Agrícola
de Segorbe ya consiguió
dos medallas de oro en el
citado concurso en la con-
vocatoria de 2010.

Es un nuevo reconoci-
miento a la calidad.

Ampliación de instalaciones

nueva ampliación que se de-
dicará preferentemente a una
nueva línea de productos con-
gelados, como carne y pesca-
do a los que se añadirá hela-
dos durante el verano, la tien-
da pasa a disponer de una su-
perficie aproximada a los 250
metros cuadrados.

Especialización.Especialización.Especialización.Especialización.Especialización.
En la tienda se encuentran

a la venta fundamentalmen-
te productos del campo, de
Segorbe, como frutas y ver-
duras frescas y también se
intenta aglutinar todos aque-
llos productos que son tradi-
cionales y artesanos, realiza-
dos por pequeñas familias y
que no pueden ofrecer las
grandes superficies, buscan-
do un público al que le gus-
tan este tipo de productos
que, sobre todo, tienen una
excelente calidad y cuidada
elaboración.

"Hay mucha gente que en-
tiende nuestra filosofía y que
demanda nuestros productos
y ya nos faltaba espacio que
se conseguido con este am-
pliación", señaló el gerente.

"La tienda de la Cooperativa está abier-
ta para todo el público en general y no
solamente para los socios como algu-
nos piensan".
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Carlos Gómez Asensio,
Premio de Estudios Jurídicos Universitarios

l pasado jue-
ves 12 de julio
a las 13:00h
tuvo lugar, en
el Salón de ac-
tos del Ilustre
Colegio de
Abogados de

Valencia (ICAV), la entrega del
XV Premio de Estudios Jurídi-
cos Universitarios (PEJU) or-
ganizado por la Fundación Pro-
fesor Manuel Broseta Pont, a
Carlos Gómez Asensio, quién
recibió el premio de manos del
Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón.

El acto de entrega y recono-
cimiento al premiado estuvo
presidido por el Molt Honora-
ble presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra,
quien junto al Ministro de Jus-
ticia compartió la mesa presi-
dencial con el Ilustre Decano
del ICAV y Presidente de la
Real Academia Valenciana de
Jurisprudencia y Legislación,
Mariano Durán la Laguna, el
Presidente de la Fundación
Profesor Manuel Broseta Pont
Rafael Ferrando Giner y Ma-
nuel Broseta Dupré, abogado

e hijo del fallecido prof.
Broseta.

El acto contó con la asisten-
cia de las más ilustres autori-
dades civiles, judiciales y aca-
démicas de la Comunidad Va-
lenciana, añadiendo, a los ya
citados, entre otros: el Hono-
rable Conseller de Justicia,

Manuel Broseta PontManuel Broseta PontManuel Broseta PontManuel Broseta PontManuel Broseta Pont
Catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Va-

lencia, fue el impulsor de la creación del actual departamento
de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, así como
de la actual Facultad de Ciencias Económicas de dicha Uni-
versidad. Como político, fue Senador por Valencia entre los
años 1979 y 1982 por UCD, siendo Secretario de Estado para
las Comunidades Autónomas entre 1980 y 1982, puesto des-
de el que impulsó la redacción de la mayoría de Estatutos de
Autonomía del Estado Español, entre ellos el de la Comuni-
dad Valenciana. En 1980, fue el impulsor de la conversión del
Bolsín de Valores de Valencia en la actual Bolsa de Valencia.
Desde 1987 ocupó el cargo de Consejero electivo del Conse-
jo de Estado.

El 15 de enero de 1992 fue asesinado por la banda terroris-
ta ETA en la Avd. Blasco Ibáñez de Valencia, mientras salía
de su despacho en la Facultad de Derecho y se dirigía al aulario
a impartir clase a sus alumnos. El Ayuntamiento erigió un mo-
nolito en su honor en el lugar exacto en que cayó abatido.

Los PEJULos PEJULos PEJULos PEJULos PEJU
Tras su asesinato, uno de las primeras actividades que

inició la Fundación Profesor Manuel Broseta, inspirándose
en la vocación académica y universitaria de D. Manuel, fue
la creación de los PEJU como modo de premiar e impulsar
jóvenes y brillantes juristas recién licenciados.

Para concurrir a estos premios es necesario reunir un mí-
nimo de diez matrículas de honor en el expediente académi-
co y presentar una monografía sobre temática jurídica de 50
páginas de extensión. En esta edición, Carlos Gómez se alzó
con el premio con la monografía titulada «La cesión global
de activo y pasivo como instrumento para la transmisión de
empresa», trabajo que será publicado este noviembre en
Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana.

El jurado del XV PEJU estuvo presidido Mariano Durán
Lalaguna, Decano del ICAV, Dra. María José Añón, Secreta-
ria General de la Universitat de València, José Vicente
Morote, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Católica de Valencia, Manuel Breva, Abogado
del Estado y el Prof. Dr. Andrés Boix Palop, del Departamen-
to de Derecho Administrativo de la Universitat de València.

Jorge Cabré Rico, la Delega-
da del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana, Paula
Sánchez de León, la Presiden-
ta del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valen-
ciana, Pilar de la Oliva, la Pre-
sidenta de la Audiencia Provin-
cial de Valencia, Carmen

Llombart ,la alcaldesa de la
ciudad de Valencia, Rita
Barberà Nolla, la Decana de la
facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valencia, Dra.
María Elena Olmos y el Deca-
no de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad
Católica de Valencia, Dr. D.

José Vicente Morote. Al acto
acudieron también el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, el
primer teniente de alcalde, An-
gel Berga y el 2º teniente de
alcalde y Presidente de la Fun-
dación Bancaja Segorbe, Vi-
cente Hervás.

Durante su discurso, el pre-
miado, además de exponer las
líneas maestras de la mono-
grafía ganadora, resaltó la
pervivencia de la herencia aca-
démica de Manuel Broseta en
la Universidad de Valencia aún
20 años después de su asesi-
nato, especialmente en el De-
partamento de Derecho Mer-
cantil de la Universidad que lle-
va su nombre y al cual perte-
nece el premiado, convirtién-
dose además en ser la prime-
ra persona de dicho Departa-
mento que recibe el galardón.

Tras los discursos de reco-
nocimiento al galardonado del
Presidente de la Fundación,
Ministro de Justicia y President
de la Generalitat, tuvo lugar una
comida privada de homenaje al
premiado en el Casino de Agri-
cultura de Valencia, a la que
asistieron las principales auto-
ridades presentes en el acto.

E

Carlos Gómez entre el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de ValenciaCarlos Gómez entre el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de ValenciaCarlos Gómez entre el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de ValenciaCarlos Gómez entre el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de ValenciaCarlos Gómez entre el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de Valencia
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Concentración de empleados públicos
Conformes con el ayuntamiento, critican la actitud del gobierno centralConformes con el ayuntamiento, critican la actitud del gobierno centralConformes con el ayuntamiento, critican la actitud del gobierno centralConformes con el ayuntamiento, critican la actitud del gobierno centralConformes con el ayuntamiento, critican la actitud del gobierno central

Los empleados públicos
del Ayuntamiento de Segor-
be se concentraron durante
diez minutos en la mañana
del viernes, 20 de julio, en la
puerta del Ayuntamiento de
Segorbe, provistos con pitos
y paraguas "para cobijarnos
de la que está cayendo".

Con esta concentración
querían manifestar pública-
mente "nuestra indignación
contra los recortes anuncia-
dos y publicados por el Go-
bierno. Contra la desvergüen-
za de adoptar medidas empe-
zando siempre por abajo,
esta vez parados y funciona-
rios. Los funcionarios una vez
más. Contra el despilfarro
que, a pesar de esas medi-
das, se sigue manifestando
en las grandes Administracio-
nes Públicas a través de sus
dirigentes, que no renuncian
a asesores, vehículos oficia-
les y sueldos y prebendas de
escándalo. Contra el aseso-
ramiento, vistos los resulta-
dos, de quienes no siendo
funcionarios perciben canti-
dades ingentes de las Admi-
nistraciones Públicas. Contra
la ineficacia que las medidas,
por estúpidas, han tenido so-
bre la confianza de los Mer-
cados. Contra el ninguneo del

blicas nos han propuesto a
nivel nacional a todos los em-
pleados públicos que nos
concentremos, pero la protes-
ta es clara y rasamente con-
tra el fondo y la forma de las
medidas del Gobierno Cen-
tral, y nada tiene que ver con-
tra la corporación local, que
bastante está haciendo man-
teniendo la plantilla, pagándo-
nos regularmente, evitando
echar mano de productivida-
des en los tiempos que co-
rren, manifestando la buena
fe negocial y adoptando me-
didas solidarias de recorte
que afectan a sus propios
bolsillos para generar em-
pleo. O sea, todo lo contrario
que el Gobierno Central".Los funcionarios del Ayunta-

miento de Segorbe ampliarán su
jornada una hora y cuarto a la se-
mana, sin incremento alguno de
sus retribuciones. Con esta medi-
da se ampliará el horario de aten-
ción al público una hora y media a
la semana, permaneciendo abier-
to el Ayuntamiento los lunes, de 17
a 18.30 horas, con el fin de facilitar
a la población de Segorbe el acce-
so a las dependencias  y servicios
municipales también durante las
tardes.

Tras las medidas de austeridad
para las Administraciones Públi-
cas, adoptadas por el Gobierno
Central, el Ayuntamiento entabló
una intensa negociación con los
Sindicatos que representan a los
empleados municipales, que con-
cluyó con un acuerdo por el que los
funcionarios prestarán todos los
servicios por la tarde desde media-

Los concejales del grupo muni-
cipal del PP, han decidido por una-
nimidad, sumarse a los recortes
económicos anunciados por el pre-
sidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, referentes a la pér-
dida de la paga extraordinaria del
próximo mes de diciembre.

El Real Decreto de 14 de julio de
2012, especifica que los empleados
del sector público verán reducidas
sus retribuciones en las cuantías co-
rrespondientes al mes de diciembre
como consecuencia de la supresión
de la paga extraordinaria, sin en-
contrarse los Alcaldes y Conceja-
les con dedicación exclusiva o par-
cial dentro del personal afectado por
esta medida.

No obstante y existiendo inter-
pretaciones y comentarios al res-
pecto, el grupo popular del ayunta-
miento ha decidido acogerse a lo
que la orden establece y tanto el
alcalde como los siete concejales

Gobierno Central respecto a
quien no está en él para ha-
cer lo que sea sin intentar
pactarlo. Contra el decretazo
sin consenso al que nos tie-
nen acostumbrados cada
viernes", según se expresa
una nota difundida por las sin-
dicales CSI.F, UGT de Servi-
cios Públicos y la Intersindical
Valenciana STAS.

"El caso es que el Gobier-
no nunca hace nada ilegal.
Cuando una Ley le molesta,
la cambia en el Consejo de
Ministros y dos días después
ya está derogada y otra ocu-
pa su lugar", concluye la nota.

Según responsables de la
organización, la concentra-
ción fue secundada por el
90% del personal de oficinas

y de la Brigada de Obras y
Servicios, bajo la convocato-
ria de los sindicatos arriba
mencionados.

También precisaron que el
lugar de concentración fue la
puerta del Ayuntamiento "por-
que se considera la puerta del
centro de trabajo, que es don-
de los Sindicatos mayoritarios
de las Administraciones Pú-

dos de septiembre hasta mediados
de junio, y el de registro durante el
verano, explicó el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo..

Aprobados los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, la medida en-
trará en vigor tras su publicación en
el BOE. En consecuencia, el Ayun-
tamiento abrirá los lunes por la tar-
de, de 17 a 18.30 horas, prestando
el servicio de registro desde prime-
ros del pasado mes de julio.

Esta medida tiene una amplia re-
percusión para Segorbe, ya que
permitirá que las personas que se
desplazan fuera del municipio por
cuestiones laborales, o a quienes
tienen una jornada de trabajo conti-
nuada en horario de mañanas, coin-
cidente con la de los empleados
públicos  hasta ahora, podrán ac-
ceder a cualquier servicio en hora-
rio de tardes, sin coste adicional al-
guno para las arcas municipales.

del PP renunciaran tanto a  la paga
extraordinaria como las dietas por
asistencia al Pleno ordinario que
está previsto celebrarse en el mes
de Diciembre.

Son cuatro concejales los que co-
bran por dedicación, tres Conceja-
les por media dedicación y el Alcal-
de lo correspondiente a la dedicación
exclusiva, y los otros cuatro cobran
dietas por asistencias a órganos de
Gobierno.

También es el deseo de este gru-
po político que el dinero que el Ayun-
tamiento se va ahorrar, se destine a
la contratación de parados durante
el mes de Diciembre y que con su
salario puedan pasar unas mejores
fiestas navideñas.

El PP ha invitado a los conceja-
les de la oposición a que se sumen
a esta iniciativa «y con su aportación
poder aumentar el número de con-
tratados parados durante dicho mes
de diciembre».

Más horario laboral para los
funcionarios municipales

El Grupo Popular renuncia
a retribuciones de diciembre
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Premio PYME ORO 2001

El gerente del Patronato de Turismo,
Miguel Bolumar, ha dado a conocer la
potenciación de la tarjeta de fidelización
turística «Llave de Segorbe», tal y como
recoge el Plan de Diseño del Producto
Turístico para Segorbe.

El bono cultural la «Llave de
Segorbe», lleva implantado ya en
Segorbe, posibilitando a los turistas
visitar los seis museos de Segorbe o
centros de interpretación por el
modélico precio de 6 �. Esta tarjeta ha
tenido hasta ahora como punto de venta
la Tourist Info y tiene un período de
validez de 1 semana.

Con el desarrollo de esta 2ª fase ha
comentado Bolumar, vamos a
establecer que hayan más puntos de
venta (museos de Segorbe,
alojamientos,�), además de
establecimientos turísticos de la
comarca. De hecho ya hemos
establecido convenios de colaboración
con varios establecimientos.

Además de poder vender este bono
en la comarca, vamos a realizar un
convenio con ASHOTUR (Asociación
Provincial de Empresarios de

El Patronato de Turismo potencia la tarjeta
de fidelización turística "Llave de Segorbe".

Hostelería y Turismo de Castellón),
para que todos sus asociados
(establecimientos turísticos de la
provincia) puedan ofrecer a sus clientes
información y entrega del bono a través
de un PDF que luego pagarán en el
destino, pero a un precio reducido del
que está establecido.

Además ha destacado Bolumar, que
se ha aprobado una tarifa turística para
el parking sito en la calle Marcelino
Blasco (parte baja de la Tourist Info)
por el precio de 1�50 � al día para los
turistas que se acerquen a visitar
nuestra ciudad, ya que eran muchas las
sugerencias que teníamos de que
venían a Segorbe y tenían que estar
pendientes de renovar cada 2 horas el
ticket. Eso sí, para acceder a esta tarifa
turística será condición indispensable
adquirir dicho bono cultural, con lo que
aprobamos un aliciente más para su
adquisición.

Por último, Bolumar ha destacado
que es importante el desarrollo de esta
tarjeta de fidelización ya que el
producto turístico cultural es uno de los
cuatro productos en los que vamos a

trabajar en las próximas fechas junto
al NATURALEZA, GASTRONOMÍA-
ARTESANÍA y EVENTOS.

Si esto funciona bien pasaremos a
una tercera fase de desarrollo, en la

cual ya estamos trabajando en la que
la adquisición del bono cultural «Llave
de Segorbe», llevará implícito una serie
de descuentos en restaurantes y
alojamientos.
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Fiestas en la plaza del Angel

Segorbe celebró el último fin
de semana de julio, la Festivi-
dad del Santo Ángel Custodio,
patrón histórico de la Ciudad.
Segorbinos y visitantes se re-
unirán nuevamente en torno a
una serie de actividades
lúdicas preparadas por los ve-
cinos, con la colaboración del
Ayuntamiento.

Los actos comenzaron el
viernes 27 con la II Carrera
Nocturna Fiestas de la Plaza
del Ángel, cuya salida y llega-
da se situó en la plaza del Án-
gel y con un horario que se tuvo

que alterar por un inoportuno
chaparrón de lluvia.

El sábado por la tarde, la jor-
nada festiva se inició con el tra-
dicional reparto de chocolate y
bizcocho ofrecido por los veci-
nos de la Plaza del Ángel, a
continuación fiesta infantil,
donde los niños disfrutaron del
espectáculo infantil. Y por la
noche a partir de las 23:00 ho-
ras hubo un festival de jotas a
cargo de un grupo
castellonense.

El domingo, día importante
dentro de estas fiestas del Án-

gel Custodio, se ofreció una
misa en la Iglesia de San Pe-
dro, a la una del mediodía, se-
guida de una ofrenda al santo
de la mano de las Reinas, Re-
beca Aguilar y Sarah Muñoz,
cortes de Honor, vecinas de la
plaza y Autoridades.

Y, por la tarde el broche de
oro a estas fiestas lo puso el
Festival Intercambio de Ban-
das Juveniles Comarcales, las
cuales realizaran un pasacalle
a partir de las 18:45, desde la
Plaza del Agua Limpia hasta la
plaza del Angel donde las agru-

paciones de Navajas y Segor-
be ofrecieron sendos concier-
to,.

La Concejal de Participación
Ciudadana, Soledad
Santamaría, puntualizó que
"un año más y de forma pun-
tual estas fiestas populares in-
vitan a todos los segorbinos y
visitantes a uno de los encuen-
tros más esperados en el ve-
rano de la capital del Palancia,
antesala de las fiestas patro-
nales".

Santamaría, recordó que
«cuando hace diecisiete años

el equipo de gobierno llegó al
Ayuntamiento y creó la Conce-
jalía de Participación Ciudada-
na, lo hizo pensando en promo-
ver y favorecer iniciativas
como la recuperación de estas
fiestas".

Como responsable de esta
concejalía, Soledad
Santamaría comentó que "es
una verdadera satisfacción y
un honor vivir directamente el
impulso de unos días que son,
por encima de todo, un en-
cuentro fraternal entre vecinos
y ciudadanos».

El Ayuntamiento de Segorbe rindió
homenaje en la noche del sábado día 7
a las reinas mayor e infantil de las fies-
tas 2011, Rebeca Aguilar y Sarah Mu-
ñoz, así como a sus respectivas damas
y cortes de Honor con una cena Gala
que se celebró en el Restaurante Casa
Alba.  El acto que contó con la presen-
cia de las reinas de 2012, Mónica
Porcar y Laura Palomar, que tomarán
posesión de su cargo los próximos días
25 y 26 de agosto.

Antes de dar comienzo la cena el
Ayuntamiento de Segorbe hizo entre-
ga de un recuerdo en reconocimiento a
la labor, entusiasmo y el esfuerzo que
estas 24 segorbinas han demostrado
durante todo este año.

Tras la corte infantil, hizo acto de

presencia la corte mayor, dando paso
a las reinas de 2011, Sarah Muñoz
García y Rebeca Aguilar Calpe.

Tras la cena llegó el momento de las
despedidas. Rebeca y Sarah agrade-
cieron muy emocionadas, a sus respec-
tivas damas y corte de honor los bue-
nos momentos que han pasado juntas
durante el periodo de su reinado, al
mismo tiempo que animaron a las nue-
vas reinas, Mónica y Laura a que tu-
vieran un reinado igual de bonito y feliz
como el que han vivido ellas.

Por su parte, el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo comentó que se sentían
muy orgullosos tanto de las reinas sa-
lientes como de sus cortes por haber
representado a Segorbe y a sus con-
ciudadanos de una forma excelente.

Cena Homenaje

Foto: Angel PalomarFoto: Angel PalomarFoto: Angel PalomarFoto: Angel PalomarFoto: Angel Palomar
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Cuatro detenidos por detención ilegal
La Guardia Civil de La Vall

d�Uixó junto a la Guardia Civil
de Segorbe ha detenido a cua-
tro varones, tres de ellos veci-
nos de Valencia y uno de ellos
vecino de Teruel, como su-
puestos autores de los delitos
de detención ilegal, contra los
derechos de los trabajadores,
amenazas y una falta de lesio-
nes. Los hechos que motivaron
la detención sucedieron el pa-
sado 24 de junio en Navajas,
cuando un varón de nacionali-
dad gambiana apareció malhe-
rido y descalzo en un polígono
de la localidad de Segorbe
(Castellón) solicitando auxilio,
relatando que varias personas
le habían agredido y amenaza-
do de muerte y que le estaban
persiguiendo.

Al denunciar los hechos, la
víctima informó a la Guardia
Civil que una persona de na-
cionalidad china le había ofre-
cido trabajo con unas condicio-
nes laborales y salariales dig-
nas en Teruel, pero que tras
varios días de trabajo observó
que las condiciones ofrecidas
no eran las que estaba reci-
biendo, por lo que pidió volver
a su casa. Cuando le llevaban
de vuelta a Valencia, en com-
pañía de otras dos personas de
nacionalidad china, pararon a

Un incendio de escasas
dimensiones fue sofocado
de forma rápida en la tarde-
noche del pasado 3 de julio,
en la partida de Juan
Gómez, detrás del restau-
rante Millán, frente a la lo-
calidad de Sot de Ferrer y en
término municipal de Segor-
be.

Alrededor de las 20:00
horas se detectaron las pri-
meras llamas cuyo origen
pudo deberse a un rayo la-
tente de la tormenta que se
produjo en la tarde del do-
mingo anterior, día 1,, según
comentó un pastor que se
encontraba por la zona.

La rápida actuación de
dos helicópteros y una avio-
neta evitó que las llamas se
extendieran procediendo a
sofocarlo con rapidez.

También acudieron al lu-
gar dos brigadas terrestres
y efectivos del parque de
bomberos de Segorbe,
Guardia Civil y Policía Local.
El conato que dio por extin-
guido a las 21.30

Al lugar del incendio tam-
bién acudieron rápidamente
el Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo y varios miem-
bros de la corporación.

Conato de
incendio

mitad de trayecto, momento en
que le intentaron asfixiar con
un trapo y a golpearle con va-
rios martillos a la vez que le
amenazaron de muerte con
arrojarlo al río, consiguiendo
escaparse de sus captores tras
forcejear con ellos.

Gracias a las investigacio-
nes conjuntas entre la Guardia
Civil de La Vall d�Uixó y la de
Segorbe, con la colaboración
de la Inspección de Trabajo de

Teruel, consiguieron identificar
a varios individuos de naciona-
lidad china, siendo tres de ellos
los supuestos autores materia-
les de los hechos, así como
uno de nacionalidad española.
Asimismo, entre las personas
identificadas se encontraban
varios varones sin contrato de
trabajo, constándole a uno de
ellos una orden de expulsión
del territorio nacional.

La Guardia Civil comunicó

tres primeras detenciones el
día 9 de julio y la cuarta el día
11, esta última en la persona
de un implicado directamente
en la detención ilegal del ciu-
dadano gambiano.

Los detenidos son Z.Y., de
49 años de edad; R.L., de 35
años; T.C., de 45 años, ambos
de nacionalidad china y E.R.G.
de 68 años y nacionalidad es-
pañola quienes ya han pasado
a disposición judicial.
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XXIX Festival Coral de Polifonía
Un músico madrileño, Angel

José Feltrer Rambaud, compo-
sitor, director y profesor de
coro en el Conservatorio
«Arturo Soria» de la capital de
España, ha sido el ganador del
XXVI Premio Internacional de
Composición «Juan Bautista
Comes» que convoca anual-
mente la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Segor-
be.

La obra ganadora, dotada
con 1.900 euros de premio, lle-
va por título «Sanctus» y es
para coro mixto «a capella»
con texto religioso en latín y
una duración inferior a nueve
minutos como establecían las
bases de la convocatoria.

La partitura de la obra gana-
dora del concurso será publi-
cada por la editorial de música
Jaime Piles, de Valencia, con
la reserva correspondiente de
los derechos de autor, de
acuerdo con la legislación vi-
gente.

La composición ganadora
será estrenada en los concier-
tos del XXX Festival Coral de
Segorbe que tendrá lugar en
2013.

Un madrileño gana el premio internacional de composiciónUn madrileño gana el premio internacional de composiciónUn madrileño gana el premio internacional de composiciónUn madrileño gana el premio internacional de composiciónUn madrileño gana el premio internacional de composición

En esta vigésimo quinta edi-
ción del Concurso de Compo-
sición Coral, el jurado estuvo
presidido por el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, Francisco José
Tortajada Agustí y compuesto
por Teresa Catalán Sánchez
compositora y catedrática de
Composición e Instrumenta-
ción en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid,
José Luis Gómez Aleixandre,
compositor y director, premio
del XXV Premio Internacional
de Composición Coral «Juan
Bta. Comes» 2011; y Mª Dolo-
res Pérez Torres, directora de
coro y profesora del Conserva-
torio Superior de Música «Sal-
vador Seguí» de Castellón,
actuando como secretaria Ana
Romero Domínguez.

En esta edición se han pre-
sentado un total de veinte
obras que representa una can-
tidad inferior a las de la última
edición.  El fallo del jurado se
ha dado a conocer en el trans-
curso del XXIX Festival Coral
de Polifonía Religiosa que se
ha celebrado a lo largo de este
pasado mes de julio.

El primero de estos concier-
tos contó con la participación
del grupo Ensemble O Vos
Omnes de Tarragona, dirigido
por Xavier Pastran y celebra-
do en la noche del 19 de julio
en la Catedral al igual que los
siguientes a excepción del úl-
timo que por su contenido se
llevó a cabo en el auditorio mu-
nicipal "Salvador Seguí".

La segunda audición (día

20) corrió a cargo del Coro Sin-
fónico In Te Domine de
Rumanía (fotografía) dirigido
por Jean Felip Marc
Preotesoiu.

El sábado 21 de julio actuó
el Coro de Juventudes Musica-
les de nuestra ciudad, dirigido
por Mª Dolores Pérez Torres
en una audición en la que se
llevó a cabo el estreno absolu-
to del XXV Premio de Compo-

sición Coral "Juan Bta. Comes"
del año pasado, obras titulada
"Lux aeterna" del autor José
Luis Gómez Aleixandres, antes
citado.

Por último el viernes 27 de
julio participó el Coro y Joven
Orquesta de la Generalidad
Valenciana que estrenó la
«Cantata In extremis» de Fran-
cisco Coll, bajo la dirección de
Beatriz Fernández Aucejo.

El músico y compositor
segorbino Manuel Hervás Lino,
está desarrollando una desta-
cada actividad relacionada con
la música y las campanas que
le llevaron a ciudad polaca de
Lublin el pasado 12 de mayo.

El concierto sirvió como acto
inaugural del Kody Festiwal,
Festival de músicas tradiciona-
les y de vanguardia, que anual-
mente celebra la citada ciudad
polaca y en esta cuarta edi-
ción, entre los días 12 y 19 de
mayo. Nuestro paisano com-
partió �cartel� con músicos bri-
tánicos, norteamericanos, da-
neses, por supuesto, polacos
e, incluso una artista nepalí,
siendo el primer español que
actúa en toda la historia del
festival.

La audición se tituló
«Campanoria XV. Muzyka na
dzwony Lublina» y se interpre-
tó con las principales campa-
nas de templos y edificios pú-
blicos de la localidad, por 26
estudiantes de música de la
Universidad de Lublin desde 7
campanarios de templos y edi-
ficios públicos del centro his-
tórico de la ciudad.

El festival estuvo organiza-
do conjuntamente por la
�O[rodek Mi�dzykulturowych
Inicjatyw Twórczych
�Rozdro|a� (Centro de iniciati-
vas culturales �Cruce de Cami-
nos�) y la �Fundacja �Muzyka
Kresów�� (Fundación �Música

en la Frontera�). Ambas aso-
ciaciones están dirigidas por el
compositor y catedrático de
composición musical de la Uni-
versidad de Lublin Jan Bernard
y sus respectivos nombres ha-
cen clara referencia a la proxi-
midad de Lublin con la fronte-
ra de Ucrania.

Con anterioridad, el 29 de
abril, el músico segorbino in-
terpretó otro concierto de cam-
panas en la ciudad de Trujillo
(Cáceres). Este concierto co-
incidió con la programación
cultural que el Ayuntamiento
organiza paralelamente a la
Feria del Queso y forma parte
de la campaña de promoción

del turismo cultural que desde
hace años organizan los dife-
rentes gobiernos municipales
de la ciudad extremeña, El
concierto fue interpretado por
profesores de la Escuela Mu-
nicipal de Música de la locali-
dad desde tres campanarios
del centro histórico, los de las
iglesias de San Francisco,
Santa María y San Martín.

Dadas las características de
las campanas de Trujillo, el
concierto fue interpretado des-
de la sacristía de las tres igle-
sias por medio del ordenador
que las controla, usando este
como un teclado de carillón,
fue interpretado por alumnos

de la Escuela Municipal de
Música de la localidad desde
tres iglesias del centro históri-
co de la ciudad: San Martín,
Santa María y San Francisco.

El último concierto/recital
ofrecido por Lino, con el título
de �Campanas líricas� tuvo lu-
gar el día 10 del pasado julio
en  la iglesia de Sant Nicolau
del Grao de Gandía.

La audición formó parte de
los actos de conmemoración
del cincuenta aniversario de la
construcción de la citada igle-
sia y tuvo lugar en los jardines
del templo que están abiertos
a la desembocadura en el mar
del propio río San Nicolás por

lo que pudo ser escuchado, no
solo por las personas que acu-
dan a la iglesia sino, también,
por todos los curiosos, turistas
y pescadores que en ese mo-
mento circulaban en barca por
la desembocadura del río o dis-
frutaban de un momento de
descanso en sus orillas.

Los poemas fueron de Anna
Llopis y Adriana Serlik, que
crearon una serie de composi-
ciones líricas ex profeso para
la ocasión. Ellas mismas reci-
taron sus poesías acompaña-
dos por Vicente Ortíz
Hernández, Viola y por las
campanas del campanario de
la iglesia y un pequeño juego
de campanas portátiles, mane-
jadas por el propio Lino.

Manuel Hervás Lino (Segor-
be,1971), máster en Arte digital
en la especialidad de Música
por la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y Licencia-
do superior en Música por el
Conservatorio Superior de Mú-
sica «Joaquín Rodrigo» de Va-
lencia, tiene una amplísima tra-
yectoria creativa como
clarinetista, director, composi-
tor y artista sonoro.

Como especialista en con-
ciertos de campana, ha lleva-
do a cabo audiciones en una
buena parte de poblaciones de
la comarca del Palancia y tam-
bién en Morella, Sagunto,
Manises, Granada y Toledo
entre otras.

Conciertos de campanas de Hervás Lino

Ensayo del concierto de campanas de TrujilloEnsayo del concierto de campanas de TrujilloEnsayo del concierto de campanas de TrujilloEnsayo del concierto de campanas de TrujilloEnsayo del concierto de campanas de Trujillo
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