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11-08: Juan Gimeno Lara 89 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!

JUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTO
*11�00 horas.- GYMKANA ACUÁTICA
INFANTIL para niños y niñas entre 4 y
12 años, en �SEGÓBRIGA PARK�.
*18�00 horas.- XXVII CONCURSO DE
CARRERAS DE CINTAS A CABALLO,
en la calle Manuel Gómez Máñez (en-
tre el Polideportivo y la Pista de Atletis-
mo Cubierta).
*18�30 horas.- XXXIV CROSS �CIUDAD
DE SEGORBE�, desde la plaza del
Agua Limpia. Al finalizar, entrega de tro-
feos en la misma plaza.
*00�00 horas.- RECEPCIÓN de la Rei-
na Mayor, Damas, Corte de Honor y Au-
toridades, en la plaza del Agua Limpia,
para su salida hacia la Glorieta.
*00�30 horas.- VERBENA HOMENAJE
a la Reina Mayor de Fiestas, MÓNICA
PORCAR MUÑOZ, DAMAS y CORTE
DE HONOR, con la actuación de las
Orquestas ATHENAS y TITANIC.
*02�00 horas.- ENCUENTRO de la Rei-
na, Damas y Corte de Honor, en la pla-
za del Agua Limpia y DESFILE, acom-
pañadas por la Comisión de Toros 2012,
hacia el jardín Botánico Pau.
VIERNES, 31 DE AGOSTOVIERNES, 31 DE AGOSTOVIERNES, 31 DE AGOSTOVIERNES, 31 DE AGOSTOVIERNES, 31 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETO
*12�00 horas.- Misa en Honor a Ntra.
Sra. de Loreto, en San Pedro.
*13�30 horas.- Ofrenda a la Virgen de
Loreto, en la Plaza del Agua Limpia.
*14�00 horas.- Mascletá.
*18�30 horas.- CONCIERTO HOMENA-
JE de las personas mayores del CEAM-
SEGORBE, a las Reinas, Damas y Cor-
tes de Honor, a cargo de la Banda de
Mayores Agrupación Musical del
Palancia-CEAM SEGORBE, dirigida
por DANIEL GÓMEZ ASENSIO, con la
actuación del tenor DAVID MONTOLIO
TORÁN. Auditorio Municipal.
*20�30 horas.- PROCESIÓN DE NTRA.
SRA. DE LORETO.
*23�30 horas.- MACROCONCIERTO,
con la actuación de CELTAS CORTOS,
MEDINA AZAHARA y como teloneros
QUINTA PLANTA. Pista de Atletismo
Cubierta.
SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE
*12�00 horas.- ANIMACIÓN DE CALLE,
desde la plaza del Agua Limpia, pasan-
do por la calle Obispo Canubio y finali-
zando en el Jardín Botánico Pau.
*18�30 horas.- OFRENDA DE LA FLOR
A NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA
SANTA. Salida desde la plaza del Agua
Limpia.  * Todas las personas que par-
ticipen en la Ofrenda irán ataviadas con
traje regional.
*20�30 h.- TRASLADO PROCESIONAL
DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SAN-
TA, desde la Iglesia del Seminario a la
S. I. Catedral-Basílica.
*00�30 horas.- VERBENA, con la
actuación de las Orquesta SPARTA Y

Grupo LIVERPOOL. Botánico Pau.
DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 2 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 2 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 2 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTA
*07�00 horas.- Disparo de bombas rea-
les desde el Castillo de la Estrella y
Monte de San Blas, y diana con volteo
general de campanas.
*08�00 horas.- Ofrenda de la Comisión
de Toros 2012 a la Virgen de la Cueva
Santa, en la S. I. Catedral-Basílica.
*08�30 horas.- Típica ENRAMADA, que
recorrerá la calle Colón.
*13�30 horas.- Extraordinaria mascletá
en la Plaza de la Cueva Santa.
*19�00 horas.- Solemne Misa Pontifical
en la Catedral. A continuación Proce-
sión de Ntra. Sra. de la Cueva Santa.
Al finalizar se disparará traca y ramille-
te de fuegos artificiales.
*Seguidamente se celebrará un BESA-
MANOS en la Iglesia del Seminario.
*00�00 horas.- GRAN CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES, desde la pla-
za de la Constitución.
*A continuación, actuación de la com-
pañía MONITORS.ES, de Burriana, con
el espectáculo de pirotecnia
�CORREFOC TRADICIONAL Y CAÑE-
RO�, que transcurrirá por la avenida
Fray Luis Amigó,  calle Marcelino
Blasco y plaza del Agua Limpia.
LUNES, 3 DE SEPTIEMBRELUNES, 3 DE SEPTIEMBRELUNES, 3 DE SEPTIEMBRELUNES, 3 DE SEPTIEMBRELUNES, 3 DE SEPTIEMBRE
*11�00 horas.- I Pasacalle de garitos, re-
corriendo la plaza de los Mesones, ca-
lle Colón y plaza de la Cueva Santa.
*12�00 horas.- CHUPINAZO, en la ca-
lle Colón, frente a la Tómbola.
*13�00 horas.- Inauguración de la
XVI FERIA DEL JAMÓN DE SEGOR-
BE y XIV MUESTRA DEL EMBUTIDO
ARTESANO DE SEGORBE, en el Jar-
dín Botánico Pau.  A continuación, se
inaugurará la III FERIA DE LA TAPA DE
SEGORBE.  La Feria del Jamón, la
Muestra de Embutido y la Feria de la
Tapa permanecerán abiertas todos los
días de la semana taurina, desde las 10
de la mañana hasta las 17�00 horas.
Durante la Semana, en la entrada del
Botánico Pau, se celebrará la Semana
del Aroma del Aceite, organizada por la
Asociación para la Promoción y Defen-
sa del Aceite Serrana de Espadán y
D.O. Horario de 11�00 a 15�30 horas.
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS
Y CABALLOS, Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, a cargo de la gana-

dería de GERMÁN VIDAL SEGARRA,
de Cabanes (Castellón).
*18�00 horas.- Espectáculo taurino, con
alumnos de la Escuela Taurina.
*19�30 h.- Toro cerril, desencajonado,
de nombre ROSITO, de la ganadería de
Mª AGUSTINA LOPEZ-FLORES.
*20�00 horas.- Comienzo del IX
CONCURSO DE PAELLAS �FIESTAS
DE SEGORBE�, en la calle Manuel
Gómez Máñez
*00�30 horas.- Toro embolado de la ga-
nadería de FERNANDO MACHAN-CO-
SES, de Cheste (Valencia).
*02�00 horas.- Toro embolado de la ga-
nadería de Mª Agustina López-Flores.
MARTES, 4 DE SEPTIEMBREMARTES, 4 DE SEPTIEMBREMARTES, 4 DE SEPTIEMBREMARTES, 4 DE SEPTIEMBREMARTES, 4 DE SEPTIEMBRE
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*15�00 horas.- Macro Comida de
Garitos, en calle Manuel Gómez Máñez.
INICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DEL
CONCURSO DE GANADERÍAS �CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS �CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS �CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS �CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS �CIU-
DAD DE SEGORBE�:DAD DE SEGORBE�:DAD DE SEGORBE�:DAD DE SEGORBE�:DAD DE SEGORBE�:
*17�30 horas.- Exhibición de ganado va-
cuno, en concurso, de la ganadería LA
PALOMA, S. L. de Jalón (Alicante).
*Toro en puntas.
*Continuación de la exhibición de ga-
nado vacuno.
*23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de la ganadería LA PALOMA, S.
L. de Jalón (Alicante).
*01�00 horas.- Toro embolado de la ga-
nadería de DANIEL MACHANCOSES,
de Valencia.
MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*17�30 horas.- Concurso con la gana-
dería de JAIME TARREGA ESTELLES,
de Villafamés (Castellón).
*22�00 horas.- ENCIERRO INFANTIL
de carretones embolados, a cargo del
Grupo TAURO PALANCIA, por la calle
Colón, plaza de la Cueva Santa.
*23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de la ganadería de JAIME
TARREGA, de Villafamés (Castellón).
*01�00 horas.- Toro embolado, en la pla-
za del Almudín, de la ganadería MON-
TES, S. L. de Torres-Torres (Valencia).
JUEVES, 6 DE SEPTIEMBREJUEVES, 6 DE SEPTIEMBREJUEVES, 6 DE SEPTIEMBREJUEVES, 6 DE SEPTIEMBREJUEVES, 6 DE SEPTIEMBRE
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*17�30 horas.- Concurso con la gana-
dería de GERMÁN VIDAL SEGARRA.
*Toro cerril, desencajonado, en puntas,
jabonero, de nombre Frailecillo, de la
ganadería de JAVIER GALLEGO
GARCIA, de Ciudad Real.

*23�30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso, de GERMAN VIDAL SEGARRA.
*01�00 horas.- Toro Embolado, de la ga-
nadería de JAVIER GALLEGO GARCIA
VIERNES, 7 DE SEPTIEMBREVIERNES, 7 DE SEPTIEMBREVIERNES, 7 DE SEPTIEMBREVIERNES, 7 DE SEPTIEMBREVIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE
*11�00 horas.- ENTRADA INFANTIL, a
cargo del Grupo TAURO PALANCIA.
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*17�30 horas.- Concurso con la gana-
dería de ALBERTO GRANCHELL, de
Quatretonda (Valencia).
*23�30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso, de la ganadería de ALBERTO
GRANCHELL.
*01�00 horas.- Toro Embolado de la ga-
nadería de JAIME PERTEGAZ.
SABADO, 8 DE SEPTIEMBRESABADO, 8 DE SEPTIEMBRESABADO, 8 DE SEPTIEMBRESABADO, 8 DE SEPTIEMBRESABADO, 8 DE SEPTIEMBRE
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*17�30 horas.- Concurso con la gana-
dería de Fernando Machancoses, de
Cheste (Valencia).
*23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso de la ganadería de FERNANDO
MACHANCOSES.
*01�00 horas.- Toro embolado, en con-
curso, de la ganadería de HERMANOS
ZORRILLA, de Eslida (Castellón).
*03�00 horas.- Toro Embolado, en la pla-
za del Almudín, de la ganadería de
RAUL MONFERRER IZQUIERDO, de
Formiche Alto (Teruel).
*06�00 h.- Exhibición de vaquillas de la
ganadería de RAUL MONFERRER IZ-
QUIERDO, de Formiche Alto (Teruel).
DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 9 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 9 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 9 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
*14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
*Reconocimiento y agradecimiento a los
Caballistas participantes en la Entrada
de Toros y Caballos 2012.
*17�15 horas.- Homenaje al ganadero
JOSE ZORRILLA.
*17�30 horas.- Concurso con la gana-
dería de HERMANOS ZORRILLA, de
Eslida (Castellón).
*Fallo del Jurado del XXVII Premio del
Concurso de Ganaderías.
Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.
CHARLA DE METEOROLOGÍA: �LAS
NUBES EN SEGORBE�, a cargo de
JOSE MIGUEL BARRACHINA GUE-
RRA, asesor meteorológico. Salón de
los Alcaldes. 20.00 horas.
Domingo, día 30.Domingo, día 30.Domingo, día 30.Domingo, día 30.Domingo, día 30.
ALPARGATING RUNNING 2012, orga-
nizado por la Asociación Deportiva la
Ratica Corredorica. Carrera popular de
obstáculos con salida y meta en el Pa-
bellón Multiusos. 10.00 h.

13-08: Modesto Hervás Querol 90 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

La estación de ferrocarril no se venderá
El alcalde desmiente la noticia tras consultar a Renfe y AdifEl alcalde desmiente la noticia tras consultar a Renfe y AdifEl alcalde desmiente la noticia tras consultar a Renfe y AdifEl alcalde desmiente la noticia tras consultar a Renfe y AdifEl alcalde desmiente la noticia tras consultar a Renfe y Adif

El Alcalde de Segorbe Ra-
fael Calvo después de mante-
ner conversaciones con res-
ponsables de Renfe y Adif al
respecto de que la estación de
Segorbe sea candidata para
ser vendida, ha manifestado
que es rotundamente falsa la
información facilitada por un
medio de comunicación
castellonense y el Grupo Mu-
nicipal Socialista de Segorbe
en tal sentido.

Según Calvo el edificio de la
estación de Segorbe está de-
clarado como Bien de dominio
Público por lo que no puede ser
vendido ni traspasado. Por otra
parte el Plan General de Orde-
nación Urbana de Segorbe ca-
lifica dicha zona como de uso
único en el sistema general de
uso ferroviario, cualquier mo-
dificación de dicho uso debe-
ría ser aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento estando en
la voluntad del Equipo de Go-
bierno el  no cambiar dicho
uso, por lo que hace inviable
su venta.

El alcalde aseguró que en la
actualidad la línea C-5 (Valen-
cia-Sagunto-Caudiel) forma
parte del núcleo de cercanías
de Valencia y según Adif no se
tiene noticias ni indicación al-
guna sobre la merma de servi-
cios ni en dicha línea ni en nin-
guna de las restantes. Desde
Adif también se indica que no
se tiene constancia alguna ni
indicación sobre la posible ven-
ta ni alquiler de la estación de
Segorbe, según indicaciones
de la gestora responsable que
es Renfe Operadora.

Muy al contrario el alcalde
indica que el pasado 15 de ju-
lio se potenció la línea de lar-
go recorrido con la puesta en
funcionamiento del tren
Huesca-Cartagena con parada
en Segorbe.

Calvo señaló que «sí es cier-
to que el año 2009 con el Mi-

nistro socialista José Blanco,
se obligó al Ayuntamiento que
mantenía el uso de una nave o
muelle en dicha estación al
pago de un alquiler, que man-
tiene en la actualidad  además
del mantenimiento de las zo-
nas ajardinadas»: según indi-
có  «las nuevas políticas del
Gobierno Socialista eran las de
optimizar los recursos existen-
tes y que no se utilizaban en
materia de transporte de viaje-
ros, incluso se llegó a ofrecer
al Ayuntamiento la posibilidad
también de alquilar la planta
superior de dicha estación que
en su día fue para viviendas de
trabajadores ferroviarios, cir-
cunstancia que el Ayuntamien-
to renunció por la incompatibi-
lidad de uso anteriormente
descrita».

Como conclusión el Alcalde
de la ciudad denuncia «el bur-

La noticia parte de la pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que haLa noticia parte de la pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que haLa noticia parte de la pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que haLa noticia parte de la pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que haLa noticia parte de la pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha
encargado un estudio sobre las líneas ferroviarias deficitarias que puedanencargado un estudio sobre las líneas ferroviarias deficitarias que puedanencargado un estudio sobre las líneas ferroviarias deficitarias que puedanencargado un estudio sobre las líneas ferroviarias deficitarias que puedanencargado un estudio sobre las líneas ferroviarias deficitarias que puedan

ser suprimidas a nivel nacional. No hay nada definido hasta ahora,ser suprimidas a nivel nacional. No hay nada definido hasta ahora,ser suprimidas a nivel nacional. No hay nada definido hasta ahora,ser suprimidas a nivel nacional. No hay nada definido hasta ahora,ser suprimidas a nivel nacional. No hay nada definido hasta ahora,
pero un medio castellonense apuntó que las estaciones depero un medio castellonense apuntó que las estaciones depero un medio castellonense apuntó que las estaciones depero un medio castellonense apuntó que las estaciones depero un medio castellonense apuntó que las estaciones de

Segorbe y Barracas podrían ser vendidas o alquiladas.Segorbe y Barracas podrían ser vendidas o alquiladas.Segorbe y Barracas podrían ser vendidas o alquiladas.Segorbe y Barracas podrían ser vendidas o alquiladas.Segorbe y Barracas podrían ser vendidas o alquiladas.

do juego del Partido Socialista
de difundir noticias falsas con
la única intención de buscar
polémicas estériles que  no
conducen más que a un deba-
te ficticio ya que si alguien tuvo
la tentación de vender o alqui-
lar la estación de Segorbe no
fueron otros que el Gobierno
Socialista con el Ministro José
Blanco».

Moción socialistaMoción socialistaMoción socialistaMoción socialistaMoción socialista
El grupo socialista en el

ayuntamiento de Segorbe pre-
sentó una moción ante el ple-
no municipal de 1 de agosto
para que el Ayuntamiento se
opusiera a la posibilidad de que
el Gobierno central venda o
alquile las estaciones de Renfe
consideradas ineficientes, en-
tre las que supuestamente es-
tarían las de la línea Valencia-
Teruel y, en concreto, la de
Segorbe. La corporación muni-

cipal rechazó la urgencia de la
moción por los motivos antes
expuestos.

El portavoz socialista de
Segorbe, Miguel Ángel Guillén,
se opone a la decisión del Go-
bierno de Rajoy de deshacer-
se de la estación ferroviaria de
nuestra ciudad, que ya no pres-
ta servicio de venta de billetes
desde hace más de un año.
«Segorbe no ha de tolerar que
se pierdan dotaciones públicas
que pueden ayudar a mejorar
la calidad de vida y las oportu-
nidades de desarrollo de los
segorbinos», afirmó.

Los socialistas de Segorbe
son partidarios de reforzar las
comunicaciones por tren entre
Segorbe y Valencia, para lo
cual sería decisivo recuperar la
estación de Renfe. En caso de
que el Ministerio de Fomento
persista en la idea de despren-

derse de los centros poco ren-
tables, el grupo socialista plan-
teará que la estación sea cedi-
da sin costes al Ayuntamiento
de Segorbe.

«El Partido Popular ha ini-
ciado una cruzada contra los
servicios públicos que tendrá
efectos negativos sobre la ciu-
dadanía. En lugar de
rentabilizar el transporte ferro-
viario, el Gobierno está hacien-
do todo lo posible por degra-
darlo para tener la excusa de
que es ineficiente y una carga
económica para el Estado»,
argumenta Guillén.

Por otra parte la diputada
castellonense en el Congreso,
Susana Ros, anunció la adop-
ción de cuantas medidas sean
necesarias para evitar la re-
ducción de las líneas de tren
en nuestra comarca.

El Gobierno de Mariano
Rajoy se ha fijado un plazo
máximo hasta el 31 de diciem-
bre de 2012 para proponer al
Consejo de Ministros la adop-
ción de una decisión sobre la
viabilidad de aquellas
infraestructuras ferroviarias
que resulten poco rentables
desde el punto de vista econó-
mico y social y las que no es-
tén consideradas como servi-
cio público y, por tanto, se po-
drán cerrar. Las medidas con-
cretas se darán a conocer en
el último trimestre de 2012.

El Grupo Popular en el Ayun-
tamiento de Segorbe también
está en contra de la desapari-
ción de la línea, como ha veni-
do demostrando desde siempre
y recientemente con el presi-
dente de Adif, pero cree que el
Grupo Socialista se ha precipi-
tado en llevar a cabo actuacio-
nes sobre algo que no se ha
concretado. "De alguna forma,
con esta actitud, el PSOE está
reconociendo y difundiendo
que esta línea es deficitaria",
señalaron fuentes del PP.
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Se modernizan los servicios de limpieza
Se contará puntualmente con una barredora industrialSe contará puntualmente con una barredora industrialSe contará puntualmente con una barredora industrialSe contará puntualmente con una barredora industrialSe contará puntualmente con una barredora industrial

Casa

Alba

Infórmate de las

opciones que Casa Alba

propone para estas

fechas tan señaladas.

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

¡Felices Fiestas!

El Ayuntamiento de Segor-
be ha adjudicado el servicio de
limpieza viaria a la empresa
Fomento de Construcciones y
Contratas (F.C.C.) por un im-
porte anual de 144.577,48
euros, I.V.A. incluido. El con-
trato incluye la ciudad de Se-
gorbe y las pedanías de
Peñalba y Villatorcas en vera-
no, precisó el responsable
municipal de Medio Ambiente,
Vicente Hervás.

Este es un servicio que el
Ayuntamiento tiene obligación
de prestar a los ciudadanos,
para ello, la empresa respon-
sable del mismo dispone de
cinco operarios los cuales tie-
nen  dividido el callejero muni-
cipal en sectores y a la vez en
frecuencias de servicio, es de-
cir según la necesidad se es-
tablecen estas frecuencias,
que van desde diarias a dos
veces por semana.

El Ayuntamiento con este
contrato ha querido garantizar
un servicio de calidad y moder-
nidad, por lo que se tuvo en
cuenta las mejoras aportadas
en los pliegos que cumplían
esos requisitos, por lo que la
duración de la prestación de
este servicio será de 15 años.

La empresa F.C.C. aporta
un vehículo y dos sopladoras
que facilitarán y optimizarán
mucho mejor los desplaza-

mientos de los operarios, lo
cual resultará mucho mas efi-
caz y eficiente en la prestación
de este servicio, además de
disponer el Ayuntamiento de
12 jornadas de barredora in-
dustrial que desarrollará su tra-
bajo en la zonas periféricas del
casco urbano; también están
incluidos distintos refuerzos
festivos.

Con esta adjudicación Se-
gorbe tiene un servicio de lim-

pieza viaria ajustado a sus ne-
cesidades «y el vehículo,
sopladoras y barredora nos
permiten modernizar el mis-
mo», dijo Hervás que ha soli-
citado la colaboración ciudada-
na «en el mantenimiento de
nuestras calles en un estado
óptimo de limpieza y para eso
nos debemos implicar todos y
así disfrutaremos de una ciu-
dad más agradable», concluyó
Vicente Hervás.
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Las ayudas municipales facilitan la creación de
diez nuevos puestos de trabajo

Para los sectores de alimentación y restauraciónPara los sectores de alimentación y restauraciónPara los sectores de alimentación y restauraciónPara los sectores de alimentación y restauraciónPara los sectores de alimentación y restauración

Hace ahora aproximadamente 6
meses que se puso en vigor la orde-
nanza de las ayudas económicas que
aprobó el pleno en diciembre del año
pasado para lo que supone la genera-
ción de empleo fijo, es decir para nue-
vos autónomos o para empresarios que
buscaban ampliar su plantilla.

Con este planteamiento el ayunta-
miento redactó una primera ordenan-
za, que contó con el voto negativo de
la oposición y luego se presentaron una
serie de alegaciones que supusieron un
retraso hasta su aprobación definitiva
hasta febrero. Finalmente se aprobó
únicamente con los votos del grupo mu-
nicipal del Partido Popular.

Posteriormente entró en vigor otra
ordenanza para los jóvenes, para aque-
llos menores de 35 años y que también
suponía el apoyo a su contratación, o
bien a su autoempleo o bien a la con-
tratación por empresarios.

El alcalde, Rafael Calvo, explicó que
"en ambos casos la ayuda es de 600
euros a fondo perdido, 300 euros que
ya han recibido las personas que han
sido sujetos de esta ordenanza y los
otros 300 euros que se recibirán al año
si siguen manteniendo su puesto de tra-
bajo".

Según el alcalde, en la actualidad
hay 10 personas que se han visto be-
neficiadas por estas ayudas, 8 ya las
han cobrado y 2 están en el proceso de
aprobación ya que en este momento
acaban de presentar la documentación
necesaria. "Con estas diez personas
estamos dentro de los cálculos que el
equipo de gobierno planteó. Se creó
una partida de 30.000 euros y con esto

calculamos que podríamos llegar
aproximadamente entre los 20 y los 30
puestos de trabajo que se creaba y en
el primer semestre han sido 10 las per-
sonas que se han visto beneficiadas
para esto".

Entre los comercios que se han
abierto acogiéndose a estas ayudas,
los hay de alimentación y bares, "son
pequeños comercios que realmente
han incrementado su plantilla".

Son empresas de Segorbe como
Martín El Humano que se ha visto be-
neficiado por el incremento de planti-
lla, siempre personal fijo; una carnice-
ría que ha abierto en la avenida Espa-
ña es otra que se ha visto beneficiada
en ese aspecto. Luego de autoempleo,
sobre todo de jóvenes, las que se han
beneficiado por ejemplo aquí cerca hay
una cafetería que se llama Mi Lola, otro
que está pendiente es un bar saliendo
de la EPA, en la avenida España tam-
bién hay un bar� "Número de 10 per-
sonas que a lo mejor habrían abierto
igual su negocio pero que encuentran
que estos 300 euros están muy bien
porque son para los primeros pagos
que vienen a ser en estos momentos
de la Seguridad Social, o de alta, de
documentación�".

Estas ayudas no son incompatibles
con otras ayudas de la administración
y además se pueden ellos acoger a las
ayudas de 3.000 euros que tiene la pro-
pia administración que les puede ayu-
dar tanto a nivel autonómico como a
nivel nacional.  Calvo señaló que des-
de el equipo de gobierno del ayunta-
miento "vemos que los objetivos se es-
tán cumpliendo, esperemos que este

segundo semestre siga al mismo ritmo
y finalmente entre esos veinte o treinta
podamos dar por cumplido este primer
objetivo".

El alcalde adelantó que "si sigue a
este ritmo, vamos a mantener estas
ayudas para el año 2013, no vamos a
esperar a ver si hay superávit o no, esto
vino propiciado por el superávit que
prácticamente el 50% del superávit  iría
para favorecer la creación de empleo.
Vamos a hacer un esfuerzo en el pre-
supuesto y lo vamos a mantener para
esa creación de empleo".

Por otro lado, también en materia de
creación de empleo los datos son posi-
tivos ya que desde que se aprobaron
los presupuestos el ayuntamiento ha
contratado prácticamente setenta per-
sonas a tiempo parcial, no son contra-
tos indefinidos. Se lleva una gran parte
el conservatorio, materia de educación,
pero también la EPA y en carácter ge-
neral también en obras, medioambiente
y fundamentalmente servicios sociales.

Servicios sociales ha visto
incrementada su plantilla de una forma
relativamente importante debido a la
situación agónica en la que tenemos a
muchas familias de aquí de Segorbe
que necesitan tramitación de ayudas
tanto locales como de fuera de aquí u
otro tipo de cuestiones. Es la única sec-
ción que ha aumentado de plantilla.
También hay diez 10 personas contra-
tadas que ahora están haciendo labo-
res de limpieza en el monte, de preven-
ción de incendios, más algunos que
están apoyando las vacaciones en
materia de obra, pues son 10 personas
que están para 3 meses.
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Mejoras en caminos rurales

La Concejalía de Agricultura ha
invertido 12.000 euros en mejoras de
distintos caminos rurales en el término
municipal de Segorbe. Esta inversión
procede de recursos propios del
Ayuntamiento, fruto del compromiso de
destinar dicha cantidad por la
ocupación por parte de  la Policía Local,
de los locales de la antigua Cámara
Agraria en la calle Sagunto, según
explicó el responsable municipal de
Agricultura, Vicente Hervás.

La actuación mas importante se ha
realizado en el camino de Valero,
asfaltando con aglomerado en caliente
un tramo que estaba bastante
deteriorado debido al gran uso por parte
del trafico rodado. También se han
repasado los caminos de Pescadores
y Cabrera que soportan bastante
tránsito de vehículos de propietarios
agrícolas.

Esta actuación, aunque modesta,
pone de manifiesto, una vez mas, el
compromiso del equipo de gobierno
Popular, con los agricultores
segorbinos y se une al mantenimiento
de la bonificación del Impuesto de
Rustica (I.B.I.) , a la facilitación de
trampas para la mosca de la fruta, a la
mejora de otros caminos que se han
realizado este año, la puesta en
funcionamiento, próximamente del
banco de tierras de Segorbe para tratar
de estimular el cultivo agrícola, etc�.

«Reconociendo que la situación
socio-económica es complicada, desde
el equipo de gobierno mantenemos
nuestro compromiso de apoyo a los
agricultores y además del
mantenimiento general de los caminos
agrícolas esperamos seguir invirtiendo
en mejorar este sector» concluyó
Hervás.

El ayuntamiento de Segorbe ha ca-
lificado de «exitosas» las visitas guia-
das nocturnas «Historia de una Dió-
cesis» que han realizado en los sába-
dos del verano entre la empresa
Aguitur y el Museo de la Catedral, y
que se han venido realizando por pri-
mera vez esta temporada incluyendo
la visita a las Criptas de la Catedral, a
la Catedral Basílica y museo
Catedralicio al completo con subida a
las azoteas y al Convento de San
Martín.

Han sido un total de once visitas las
que se han realizado entre los meses
de julio y agosto, siendo un total de
525 las personas que han participado
en ellas.

El Gerente del Patronato de Turis-
mo, se ha reunido con la empresa
Aguitur y responsables del Museo
Catedralicio para cerrar un ciclo de
fechas fuera del verano para poder
seguir ofertando estas visitas debido
al éxito obtenido en las mismas.

Concluyen las visitas nocturnas
Bolumar ha comentado la posibili-

dad de que cuando se realicen otras
actividades turísticas como puede ser
la Muestra Gastronómica de las Se-
tas, la Feria de la Purísima, las Jorna-
das Gastronómicas del Alto Palancia,
el Mercado Medieval, etc, se ofrezcan
estas visitas nocturnas.

Estas visitas nocturnas con guías
oficiales, junto a los que ya se ofre-
cen a grupos organizados, así como
la posibilidad de visitar los seis cen-
tros museísticos con el bono cultural
La Llave de Segorbe, que en la próxi-
ma fase de desarrollo se ofrecerán
descuentos en instalaciones turísti-
cas, así como la posibilidad de hacer-
la con visitas guiadas, amplían la ofer-
ta turística del municipio.

Toda la oferta turística cultural que
posee Segorbe tanto en instalaciones
como en servicios estamos prepara-
dos y a la cabeza de cualquier muni-
cipio de la Comunidad Valenciana en
cuanto a turismo de producto cultural.
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Se cubre un importante tramo de la acequia Nueva

El Ayuntamiento de Segor-
be ha procedido a la realiza-
ción de trabajos de pavimen-
tado en varias calles del muni-
cipio, con el fin de mejorar el
estado general de las vías pú-
blicas de la ciudad que presen-
taban un mayor grado de dete-
rioro como consecuencia del
transcurso del tiempo,  el trán-
sito y las diferentes actuacio-
nes ejecutadas sobre las mis-
mas, según explicó el respon-
sable municipal de urbanismo,
Angel Berga.

Por una parte, se ha proce-
dido a la repavimentación de la
calle Romualdo Amigó y Co-
munidad Valenciana, en las
que se habían realizado dife-
rentes zanjas para conexiones
de agua potable, alcantarilla-
do, instalaciones eléctricas, de
telefonía y de gas, con el fin de
dotar de los suministros nece-

El Ayuntamiento de Segorbe ha dado
por finalizados los trabajos de encau-
zamiento de un nuevo tramo de la lla-
mada Acequia Madre o Nueva en su
paso por el núcleo urbano de la ciudad.

Se trataba de una actuación nece-
saria, no sólo en su aspecto urbanísti-
co sino también por la seguridad espe-
cialmente para los niños que solían ju-
gar en su entorno, según explicó el res-
ponsable municipal de Urbanismo, An-
gel Berga.

Las obras se han desarrollado a lo
largo del mes de julio y han consistido
en el encauzamiento y conexión de la
Acequia Nueva a su paso por la Aveni-
da España en una longitud de 35 me-
tros aproximadamente; actuación que
ha permitido la conexión entre el Sec-
tor 1 y la Unidad de Ejecución nº 12.
De este modo se ha conseguido libe-
rar transversalmente la Acequia Nue-
va a su paso por la Unidad de Ejecu-
ción nº 4, dado que de otro modo no
habría podido realizarse una adecua-
da urbanización de la citada Unidad.

El proyecto de la Unidad de Ejecu-

ción nº 4, que actualmente se está ur-
banizando, contemplaba el desvío de
la acequia; pero la solución técnica a
la realización del desvío y posterior

conexión ha revestido una importante
dificultad al ser numerosos los servicios
que transcurren por la Avenida Espa-
ña, en concreto: dos redes de media

tensión de 36.000 voltios, redes de baja
tensión de 380 voltios, conducciones de
gas Repsol, de gas natural de alta pre-
sión, alumbrado público, tres conduc-
ciones de agua potable (de un diáme-
tro de 110, 160 y 250 cm.), así como
los alcantarillados de ambos márgenes
de la Avenida España (0,50 m y 1,20
m).

La correcta ejecución de los traba-
jos, ha necesitado de la coordinación
con todas las empresas suministrado-
ras, al tiempo que no se interrumpía la
prestación de los servicios; a excepción
de en momentos puntuales la red de
agua potable (horas) y el riego (dos días
y medio).

Una vez finalizados los trabajos, se
ha restablecido el riego de la Acequia
Nueva en su actual trazado y se ha con-
seguido liberar la Unidad de Ejecución
nº 4 de dicha servidumbre.

Esta actuación supone una impor-
tante mejora en la red estructural de
suministro de riego y garantiza el futu-
ro del desarrollo agrícola del municipio
de Segorbe.

sarios a las recientes edifica-
ciones ejecutadas en la zona.
El importe de la actuación ha
supuesto un coste de 13.796
euros. Por otra parte, se ha
procedido a la ejecución de
obras en otras 36 calles de
Segorbe, así como en la anti-
gua nacional 234. Los trabajos
han consistido en actuaciones
con aglomerado en caliente,
fresado con betún de agarre
rebacheado y compactado en

el sitio con medios mecánicos
apropiados para la correcta
realización de los mismos, su-
poniendo un coste de 14.650
euros.

El Ayuntamiento es cons-
ciente de las molestias que una
actuación de esta envergadu-
ra ocasiona en el normal fun-
cionamiento del tráfico y para
los vecinos en general, por lo
que Berga ha agradecido la
colaboración ciudadana.

El próximo mes de octubre se iniciarán las obras de
instalación del nuevo colector general de aguas residuales
que dará servicio a una buena parte de la zona residencial
de los 50 Caños.

Así lo comunicó el alcalde, Rafael Calvo, a los vecinos
de la zona, en la tradicional cena que anualmente celebran
organizada por la Asociación de vecinos de los 50 caños.

Alrededor de 150 vecinos se dieron cita  a esta cena
que tuvo lugar en la explanada de la fuente de los 50 caños.

Después de la cena el Presidente, José Carrión dirigió
unas palabras a los vecinos planteando diversos problemas
que tiene la zona. A continuación intervino el Alcalde
explicando que las obras del colector general de aguas
residuales frenarán las amenazas y denuncias que viene
advirtiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que
no permite que las aguas residuales de las viviendas allí
existentes no vayan a la depuradora. El Alcalde también
dio cuenta de la inversión realizada en colocar la luz en los
viales más importantes y la intención de mejorar los juegos
infantiles de aquella zona.

La noche acabó en clave de humor a cargo de Ignacio,
Rafa y Julio que con sus chistes y monólogos alegraron la
sobremesa de la noche.

El colector de los 50 Caños
comenzará en octubre

Pavimentado de calles
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Nueva edición de
fiestas infantiles

El Centro Aragonés de
excursión cultural

Unas sesenta personas se sumaron al viaje cultural realizado recientemente
por iniciativa del Centro Aragonés de Segorbe y Alto Palancia, realizado a las
localidades históricas de Molina de Aragón, Sigüenza y Medinaceli.

Los ajustes económicos no han sido obstáculo para que de nuevo este año
se contará con una edición de las fiestas infantiles de barrio con las que el
ayuntamiento pretende llegar a los niños de los barrios de Segorbe.

Las piscinas a pleno rendimiento
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Por unas fiestas participativas

TEJIDOS

CLAVIJO

c/ Colón, 5
Tel. 964710219

!!!!! Mantones

!!!!! Mantillas de Blonda

!!!!! Faldas Regionales
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l alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, cree que
las fiestas de este año
serán las que mayor
participación tengan de
las últimas ediciones.

Calvo se basó para
ello en datos objetivos

ya que «un espectáculo como el titula-
do Los Mellizos ha tenido tanta deman-
da que se ha ampliado una sesión más
y eso nunca había ocurrido, para el
macroconcierto se agotaron las mil en-
tradas de venta anticipada y se hicie-
ron para vender antes del concierto...
y eso es un síntoma de que estas fies-
tas van a ser masivas en participación,
siempre y cuando el tiempo acompañe
que es fundamental».

El alcalde subrayó que los segorbi-
nos «han sabido acomodar el esfuerzo
que ha hecho el ayuntamiento de bajar
los precios y establecer descuentos
para jóvenes y desempleados, respon-
diendo magníficamente a la oferta fes-
tiva que es el objetivo que buscaba el
ayuntamiento».

Las fiestas de este año tendrán como
nuevo escenario la petición para que
la UNESCO considere la tradicional
entrada de toros y caballos como Pa-
trimonio de la Humanidad, solicitud que
ya se ha realizado y que cuenta con el
visto bueno de la Generalidad Valen-
ciana, «sería un logro importantísimo
ya que la fiesta ha evolucionado de tal
forma que no tiene ningún tipo de agre-
sión, todo es plasticidad, todo es belle-
za, hay muchísima participación y ade-
más tiene una dosis de riesgo; no le
falta nada».

La máxima autoridad municipal ex-
plicó que cada año todas las comuni-
dades autónomas pueden hacer una
propuesta «cuando nosotros la plantea-
mos habían tres por delante de noso-
tros, nos queda una y no sabemos si
en el 2013 la Comunidad Valenciana
la podrá proponer a la comisión
intercomunitaria que a su vez elige las
tres propuesta para Patrimonio de la
Humanidad. El filtro es muy complica-

Esperando la declaración de Patrimonio de la HumanidadEsperando la declaración de Patrimonio de la HumanidadEsperando la declaración de Patrimonio de la HumanidadEsperando la declaración de Patrimonio de la HumanidadEsperando la declaración de Patrimonio de la Humanidad

do pero confiamos en ir dando los pa-
sos».

Recordemos que la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe cuenta con
la consideración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional y de Bien de In-
terés Cultural Inmaterial y este recono-
cimiento y su popularidad parece eclip-
sar el resto de las fiestas patronales a
pesar de que están catalogadas como
Fiestas de Interés Turístico Nacional.
Calvo señaló al respecto que «son dos
semanas diferentes, muy distintas y es
cierto que la entrada de toros es hoy
muy conocida porque se trata de un
espectáculo único en el mundo, pero
en la primera semana hay actividades
que también nos identifican y que son
muy antiguas y tradicionales y ahí esta
su reconocimiento; de cualquier forma
estamos intentando dotarla de más ca-
lidad, pero también es muy popular».

El alcalde señalaba que la situación
económica apenas ha afectado a la or-
ganización de los festejos aunque re-
conoció que «algunos recortes se han
hecho como es normal», pero también
destacó que la economía del ayunta-
miento es bastante buena y un buen
ejemplo de ello es que «no hemos pres-
cindido de ningún servicio que el ciu-
dadanos pueda echar de menos». Cal-
vo indicó que la oferta festiva tiene más
de cien actos en las dos semanas de
fiestas, al igual que otros años, «pero
sí que es cierto que hemos optimizado
más los recursos para con menos di-
nero seguir haciendo lo mismo».

El alcalde también se refirió a otros
asuntos de temática municipal en for-
mato de entrevista:

¿Cómo ha evolucionado el endeu-¿Cómo ha evolucionado el endeu-¿Cómo ha evolucionado el endeu-¿Cómo ha evolucionado el endeu-¿Cómo ha evolucionado el endeu-
damiento municipal en los últimosdamiento municipal en los últimosdamiento municipal en los últimosdamiento municipal en los últimosdamiento municipal en los últimos
años?años?años?años?años?

Cuando nos hicimos cargo de la Al-
caldía en el año 1995, nos encontramos
una deuda de 3 millones de euros que
nos dejaba el anterior equipo de gobier-
no socialista-republicano.

En estos últimos años, prácticamen-
te nos endeudábamos en igual canti-
dad que amortizábamos, hasta el año

E
2010 en el que tras un acuerdo mutuo
PP - PSOE solicitábamos 2´5 millones,
para hacer frente fundamentalmente a
la inversión de las obras del aparca-
miento cubierto, oficinas del Ayunta-
miento, �, por lo que no termino de en-
tender la crítica de los socialistas, ya
que la deuda existente en la actualidad
ha contado con su voto favorable.

Ante una hipotética liquidación delAnte una hipotética liquidación delAnte una hipotética liquidación delAnte una hipotética liquidación delAnte una hipotética liquidación del
Ayuntamiento, ¿qué tendríamos queAyuntamiento, ¿qué tendríamos queAyuntamiento, ¿qué tendríamos queAyuntamiento, ¿qué tendríamos queAyuntamiento, ¿qué tendríamos que
aportar y recibir los vecinos?aportar y recibir los vecinos?aportar y recibir los vecinos?aportar y recibir los vecinos?aportar y recibir los vecinos?

Como acabo de anunciar nuestro
Ayuntamiento tiene una deuda de 5´5
millones de euros y en nuestro haber
contamos con un patrimonio valorado
en más de 150 millones de euros, si le
restamos la deuda nos quedarían 144
millones de euros y si lo dividiésemos
por los aproximadamente 9.700 habi-
tantes que somos en Segorbe saldría
un saldo a favor de 14.500 � por habi-
tante,  es decir en estos momentos
cada segorbino tiene 14.500 � en pa-
trimonio municipal.

¿Es cierto que el dinero del coli-¿Es cierto que el dinero del coli-¿Es cierto que el dinero del coli-¿Es cierto que el dinero del coli-¿Es cierto que el dinero del coli-
seo está manteniendo la buena situa-seo está manteniendo la buena situa-seo está manteniendo la buena situa-seo está manteniendo la buena situa-seo está manteniendo la buena situa-
ción económica del Ayuntamiento?ción económica del Ayuntamiento?ción económica del Ayuntamiento?ción económica del Ayuntamiento?ción económica del Ayuntamiento?

La decisión de aplazar las obras del
Coliseo se acordó por unanimidad de
todos los componentes del Consejo de
Participación Ciudadana, incluidos los
partidos políticos de la oposición. Lógi-
camente el dinero destinado a la cons-
trucción del Coliseo, está sirviendo para
hacer frente a los impagos que tiene el
Ayuntamiento y a la disminución de in-
gresos, evitando tener que subir los
impuestos o disminuir los servicios o
actividades.

En esta situación, ¿es factible yEn esta situación, ¿es factible yEn esta situación, ¿es factible yEn esta situación, ¿es factible yEn esta situación, ¿es factible y
necesaria la construcción de una nue-necesaria la construcción de una nue-necesaria la construcción de una nue-necesaria la construcción de una nue-necesaria la construcción de una nue-
va piscina como reclama el PSOE?va piscina como reclama el PSOE?va piscina como reclama el PSOE?va piscina como reclama el PSOE?va piscina como reclama el PSOE?

 Sinceramente creo que es una pro-
puesta irresponsable y oportunista. Los
socialistas y republicanos fueron los
que acordaron, planificaron y práctica-
mente construyeron la piscina de
Cárrica, por lo tanto ahora decir que
hace falta una nueva piscina en Segor-
be,�. Sería una ruina económica dado
que hay que tener en cuenta los eleva-
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"Cada segorbino tiene
14.500 euros en

patrimonio municipal"

dos costes de mantenimiento, además
de ser un disparate tener abiertas 4 pis-
cinas en una población de 10.000 ha-
bitantes,  ya que tendríamos más pis-
cinas públicas que una capital de pro-
vincia.

¿Cuánto ha subido el recibo del IBI¿Cuánto ha subido el recibo del IBI¿Cuánto ha subido el recibo del IBI¿Cuánto ha subido el recibo del IBI¿Cuánto ha subido el recibo del IBI
y el agua y porqué?y el agua y porqué?y el agua y porqué?y el agua y porqué?y el agua y porqué?

El recibo del IBI se compone de dos
partes impositivas: el valor catastral
que depende de Hacienda y el coefi-
ciente impositivo del Ayuntamiento.

Desde que ostentamos la Alcaldía
ninguno de los dos se ha modificado,
pero este año Hacienda, viendo que
algunos Ayuntamientos no habíamos
solicitado la revisión catastral de oficio,
ha subido el 10%, manteniéndose por
parte del Ayuntamiento el mismo coefi-
ciente que nos dejaron los socialistas.

Esta es la explicación de la subida
del impuesto, es decir se ha aumenta-
do el importe en lo concerniente al va-
lor catastral.

 En lo que se refiere al agua, por ley
estamos obligados a repercutir los gas-
tos de la explotación al usuario. Este
año en términos reales se ha subido
alrededor de 1 � por familia y mes el
consumo medio.

Aunque no es una competenciaAunque no es una competenciaAunque no es una competenciaAunque no es una competenciaAunque no es una competencia
puramente municipal, ¿de qué mane-puramente municipal, ¿de qué mane-puramente municipal, ¿de qué mane-puramente municipal, ¿de qué mane-puramente municipal, ¿de qué mane-
ra se verá afectada la educación enra se verá afectada la educación enra se verá afectada la educación enra se verá afectada la educación enra se verá afectada la educación en
nuestra ciudad con los recortes?nuestra ciudad con los recortes?nuestra ciudad con los recortes?nuestra ciudad con los recortes?nuestra ciudad con los recortes?

En principio en nada. El curso esco-
lar empezará igual que terminó, con los
mismos grupos, bachilleres, etc., así lo
explique en el último Consejo Escolar
y así lo asintieron directores y repre-
sentantes escolares, todo lo demás es
una polémica ineteresada.

¿Quiénes se han sumado a la apor-¿Quiénes se han sumado a la apor-¿Quiénes se han sumado a la apor-¿Quiénes se han sumado a la apor-¿Quiénes se han sumado a la apor-
tación de sus retribuciones del mestación de sus retribuciones del mestación de sus retribuciones del mestación de sus retribuciones del mestación de sus retribuciones del mes
de diciembre en solidaridad con losde diciembre en solidaridad con losde diciembre en solidaridad con losde diciembre en solidaridad con losde diciembre en solidaridad con los
empleados municipales?empleados municipales?empleados municipales?empleados municipales?empleados municipales?

Solo el Grupo Municipal Popular
manifestamos nuestra intención de re-
nunciar a la paga extraordinaria o emo-
lumentos correspondientes al mes de
diciembre, para destinar dichas canti-
dades a la contratación de personas
desempleadas.

 ¿Tendrá Olga Raro una calle a su ¿Tendrá Olga Raro una calle a su ¿Tendrá Olga Raro una calle a su ¿Tendrá Olga Raro una calle a su ¿Tendrá Olga Raro una calle a su
nombre?nombre?nombre?nombre?nombre?

La rotulación de viales con los nom-

bres de Alcaldes o Concejales, no debe
de ser una decisión política y menos sin
consensuar, debe ser una iniciativa
popular, decidiendo el pueblo a quién
quiere inmortalizar rotulándole un vial
y por qué.

El portavoz socialista, el Sr. Guillén,
había adquirido el compromiso electo-
ral con sus votantes, de que su prime-
ra acción cuando tomase posesión se-
ría proponer una calle a la ex-alcalde-
sa Olga Raro, compromiso que no ha
cumplido después de 14 meses de le-
gislatura. En el último Pleno celebra-
do, aprovechando un punto en el orden
del día donde llevábamos la rotulación
de una plaza y una calle, Guillén se
acordó de su promesa y solicitó, sin
consensuar ni plantearlo en la comisión
informativa previa, que se cambiase el
nombre de la plaza «Del Alto Palancia»
propuesto por el PP (que por cierto vo-
taron a favor), por el de Olga Raro, todo
ello sin presentar un expediente justifi-
cando su propuesta, sin un mínimo de
diálogo,�, simplemente imponiendo su
voluntad.

¿Cuánto percibe Rafael Calvo por¿Cuánto percibe Rafael Calvo por¿Cuánto percibe Rafael Calvo por¿Cuánto percibe Rafael Calvo por¿Cuánto percibe Rafael Calvo por
sus competencias?sus competencias?sus competencias?sus competencias?sus competencias?

Mi salario es el mismo que cobraría
si trabajase de enfermero en Urgencias
en el hospital de Segorbe, fue lo que
se acordó y fluctúa dependiendo de los
actuales recortes que están sufriendo
mis compañeros en la Sanidad. En la
actualidad, mi sueldo neto es aproxi-
madamente 2000 euros. Es el único tra-
bajo y el único sueldo que llevo a  casa.

Es totalmente incierto que cobre de
Bancaja lo que dicen los socialistas,
entre otras razones porque lamentable-
mente la entidad financiera Bancaja ya
no existe, y lo único que persiguen los
socialistas es convertir mediante la re-
petición un mentira en verdad, y a la
vez echar una cortina de humo para
tapar las percepciones económicas que
ellos cobran.

Por último el alcalde quiso apro-Por último el alcalde quiso apro-Por último el alcalde quiso apro-Por último el alcalde quiso apro-Por último el alcalde quiso apro-
vechar estas páginas para invitar avechar estas páginas para invitar avechar estas páginas para invitar avechar estas páginas para invitar avechar estas páginas para invitar a
todos los lectores a unas fiestas detodos los lectores a unas fiestas detodos los lectores a unas fiestas detodos los lectores a unas fiestas detodos los lectores a unas fiestas de
calidad, participativas y que ademáscalidad, participativas y que ademáscalidad, participativas y que ademáscalidad, participativas y que ademáscalidad, participativas y que además
son las únicas con la doble conside-son las únicas con la doble conside-son las únicas con la doble conside-son las únicas con la doble conside-son las únicas con la doble conside-
ración de Fiestas de Interés Turísti-ración de Fiestas de Interés Turísti-ración de Fiestas de Interés Turísti-ración de Fiestas de Interés Turísti-ración de Fiestas de Interés Turísti-
co Nacional e internacional.co Nacional e internacional.co Nacional e internacional.co Nacional e internacional.co Nacional e internacional.

"El curso escolar ten-
drá lo mismos grupos
que el año pasado"

"Cobro lo mismo que
cobraría con mi profe-

sión de enfermero"

"El ayuntamiento no ha
elevado su coeficiente

del I.B.I."
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¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!

Fiestas  2012

Miércoles 3 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 3 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 3 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 3 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 3 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.

Jueves 23 de Agosto.- Gymkana infantil y juvenil.Jueves 23 de Agosto.- Gymkana infantil y juvenil.Jueves 23 de Agosto.- Gymkana infantil y juvenil.Jueves 23 de Agosto.- Gymkana infantil y juvenil.Jueves 23 de Agosto.- Gymkana infantil y juvenil.

El alcalde, Rafael Calvo y las concejalas de Fiestas y Festejos Taurinos, Susana
Bolumar y Soledad Santamaría presentaron el programa de fiestas, con  un cen-
tenar de actos y excelentes ilustraciones de Jorge Laffarga. La comisión de fies-
tas reparto el libro casa por casa.

El voluntariado más joven de la Cruz Roja se encargó de organizar una gymkana
para niños y jóvenes que tuvo varios tipos de pruebas competitivas por equipos y
que tuvo como escenario los pasillos radiales del paseo del Botánico Pau.

Miércoles 22 de Agosto.- I Festival de jazz.Miércoles 22 de Agosto.- I Festival de jazz.Miércoles 22 de Agosto.- I Festival de jazz.Miércoles 22 de Agosto.- I Festival de jazz.Miércoles 22 de Agosto.- I Festival de jazz.

Jazz Street Marching Band, abrió el I Festival de Jazz "Ciudad de Segorbe" con
un recorrido por las calles de la ciudad y con excelente acogida de público.
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Fiestas  2012

Viernes 24 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 24 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 24 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 24 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 24 de Agosto.- Premios concurso escaparates.

El XVI Concurso de Escaparates, organizado con motivo de las fiestas ha  teni-
do este año a Segorflor como ganador del premio a la Calidad Artísticas. Los
dos primeros premios han sido para Atmósfera Sport (mod A) y Librería Agua
Limpia (Mod B). Los dos segundos han sido para Macu - Macu (Mod A) y Joye-
ría Ventura (Mod B). El acto de entrega de las distinciones estuvo presidido por
la concejala  de Comercio, Susana Bolumar que anunció su despedida de la
corporación municipal por motivos personales

Viernes 24 de Agosto.- III Concurso de Skateboard.Viernes 24 de Agosto.- III Concurso de Skateboard.Viernes 24 de Agosto.- III Concurso de Skateboard.Viernes 24 de Agosto.- III Concurso de Skateboard.Viernes 24 de Agosto.- III Concurso de Skateboard.

Viernes 24 de Agosto.- Master Class solidaria.Viernes 24 de Agosto.- Master Class solidaria.Viernes 24 de Agosto.- Master Class solidaria.Viernes 24 de Agosto.- Master Class solidaria.Viernes 24 de Agosto.- Master Class solidaria.

Viernes 24 de Agosto.- Viernes 24 de Agosto.- Viernes 24 de Agosto.- Viernes 24 de Agosto.- Viernes 24 de Agosto.- Addio a NapoliAddio a NapoliAddio a NapoliAddio a NapoliAddio a Napoli, con el Serrano lleno, con el Serrano lleno, con el Serrano lleno, con el Serrano lleno, con el Serrano lleno

Viernes 24 de Agosto.- Fútbol Sala. Finalistas y ganadoresViernes 24 de Agosto.- Fútbol Sala. Finalistas y ganadoresViernes 24 de Agosto.- Fútbol Sala. Finalistas y ganadoresViernes 24 de Agosto.- Fútbol Sala. Finalistas y ganadoresViernes 24 de Agosto.- Fútbol Sala. Finalistas y ganadores
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Fiestas  2012
Sábado 25 de Agosto.- Recepción en el salón de plenos.Sábado 25 de Agosto.- Recepción en el salón de plenos.Sábado 25 de Agosto.- Recepción en el salón de plenos.Sábado 25 de Agosto.- Recepción en el salón de plenos.Sábado 25 de Agosto.- Recepción en el salón de plenos.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Segorbe ofreció una recep-
ción oficial a las reinas 2011 y 2012, damas y cortes de honor mayor e infantil
del presente año. El alcalde agradeció la colaboración de las familias de la ni-
ñas y jóvenes y junto con la concejala de fiestas Susana Bolumar, entregó una
flor a cada una de las presentes.

Sábado 25 de Agosto.- I Gymkama Histórica.Sábado 25 de Agosto.- I Gymkama Histórica.Sábado 25 de Agosto.- I Gymkama Histórica.Sábado 25 de Agosto.- I Gymkama Histórica.Sábado 25 de Agosto.- I Gymkama Histórica.

MTL Alto Palancia organizó una gymkana histórica para que los niños, jóvenes
y adultos, pudieran conocer las historia de Segorbe a través de pistas, pruebas
y juegos. Es la primera edición de esta prueba que partió de la Glorieta.

Sábado 25 de Agosto.- Volteo. Expectación en la calle.Sábado 25 de Agosto.- Volteo. Expectación en la calle.Sábado 25 de Agosto.- Volteo. Expectación en la calle.Sábado 25 de Agosto.- Volteo. Expectación en la calle.Sábado 25 de Agosto.- Volteo. Expectación en la calle.

Sábado 25 de Agosto.- Volteo de campanas.Sábado 25 de Agosto.- Volteo de campanas.Sábado 25 de Agosto.- Volteo de campanas.Sábado 25 de Agosto.- Volteo de campanas.Sábado 25 de Agosto.- Volteo de campanas.

Del 3 al 9 de septiembre � Semana de Toros.Del 3 al 9 de septiembre � Semana de Toros.Del 3 al 9 de septiembre � Semana de Toros.Del 3 al 9 de septiembre � Semana de Toros.Del 3 al 9 de septiembre � Semana de Toros.
VENTA DE ASIENTOS para los entablados de laVENTA DE ASIENTOS para los entablados de laVENTA DE ASIENTOS para los entablados de laVENTA DE ASIENTOS para los entablados de laVENTA DE ASIENTOS para los entablados de la

plaza de la Cueva Santa, plaza del Almudín y calleplaza de la Cueva Santa, plaza del Almudín y calleplaza de la Cueva Santa, plaza del Almudín y calleplaza de la Cueva Santa, plaza del Almudín y calleplaza de la Cueva Santa, plaza del Almudín y calle
Colón.Colón.Colón.Colón.Colón.

Oficinas Ayuntamiento (entrada plaza Agua Lim-Oficinas Ayuntamiento (entrada plaza Agua Lim-Oficinas Ayuntamiento (entrada plaza Agua Lim-Oficinas Ayuntamiento (entrada plaza Agua Lim-Oficinas Ayuntamiento (entrada plaza Agua Lim-
pia): de lunes a viernes, de 9�30 a 12.30 h.pia): de lunes a viernes, de 9�30 a 12.30 h.pia): de lunes a viernes, de 9�30 a 12.30 h.pia): de lunes a viernes, de 9�30 a 12.30 h.pia): de lunes a viernes, de 9�30 a 12.30 h.

Comisión de Toros (accesos a la plaza CuevaComisión de Toros (accesos a la plaza CuevaComisión de Toros (accesos a la plaza CuevaComisión de Toros (accesos a la plaza CuevaComisión de Toros (accesos a la plaza Cueva
Santa): de lunes a domingo, de 17.30 h. hasta queSanta): de lunes a domingo, de 17.30 h. hasta queSanta): de lunes a domingo, de 17.30 h. hasta queSanta): de lunes a domingo, de 17.30 h. hasta queSanta): de lunes a domingo, de 17.30 h. hasta que
finalicen los espectáculos de la tarde.finalicen los espectáculos de la tarde.finalicen los espectáculos de la tarde.finalicen los espectáculos de la tarde.finalicen los espectáculos de la tarde.

(*) Más información: www.segorbe.es(*) Más información: www.segorbe.es(*) Más información: www.segorbe.es(*) Más información: www.segorbe.es(*) Más información: www.segorbe.es

Asientos para los toros
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Fiestas  2012
Sábado 25 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos.Sábado 25 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos.Sábado 25 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos.Sábado 25 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos.Sábado 25 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos.

Sábado 25 de Agosto.- Cabezudos. Un gran aliciente para niños.Sábado 25 de Agosto.- Cabezudos. Un gran aliciente para niños.Sábado 25 de Agosto.- Cabezudos. Un gran aliciente para niños.Sábado 25 de Agosto.- Cabezudos. Un gran aliciente para niños.Sábado 25 de Agosto.- Cabezudos. Un gran aliciente para niños.

Sábado 25 de Agosto.- Jotas.Sábado 25 de Agosto.- Jotas.Sábado 25 de Agosto.- Jotas.Sábado 25 de Agosto.- Jotas.Sábado 25 de Agosto.- Jotas.

Un grupo aragonés del Puerto de Sagunto, mostró sus dotes de canto y baile al
público congregado a las puertas del Ayuntamiento y en presencia de autorida-
des y reinas entrantes y salientes. Lo organizó el Centro Aragonés de Segorbe
y de la comarca del Palancia.

Sábado 25 de Agosto.- Tómbola.Sábado 25 de Agosto.- Tómbola.Sábado 25 de Agosto.- Tómbola.Sábado 25 de Agosto.- Tómbola.Sábado 25 de Agosto.- Tómbola.

El cura párroco de Santa María, Miguel León, bendijo la apertura de la tómbola,
más necesaria hoy que nunca ya que sus beneficios van destinados a Cáritas
de Segorbe que tan excelente labor en favor de los más necesitados de nuestra
ciudad, esta realizando en los últimos tiempos.
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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

Fiestas  2012
Domingo 26 de Agosto.- Rotulación de la plaza del Alto Palancia.Domingo 26 de Agosto.- Rotulación de la plaza del Alto Palancia.Domingo 26 de Agosto.- Rotulación de la plaza del Alto Palancia.Domingo 26 de Agosto.- Rotulación de la plaza del Alto Palancia.Domingo 26 de Agosto.- Rotulación de la plaza del Alto Palancia.

En cumplimiento de un reciente acuerdo plenario, que contó con los votos a
favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista, el ayuntamiento pro-
cedió a la rotulación de la nueva plaza del Alto Palancia, nombre que llevará a
partir de ahora la plaza conocida como del parking, en la terraza superior del
aparcamiento municipal. La reina mayor de las fiestas, Mónica Porcar Muñoz,
fue la encargada de descubrir la rotulación, acompañada por las componentes
de la su corte y representantes municipales. Se trataba del primer acto presidi-
do por la nueva reina tras su nombramiento en la noche anterior.

Domingo 26 de Agosto.- XXII Exposición de bonsáis.Domingo 26 de Agosto.- XXII Exposición de bonsáis.Domingo 26 de Agosto.- XXII Exposición de bonsáis.Domingo 26 de Agosto.- XXII Exposición de bonsáis.Domingo 26 de Agosto.- XXII Exposición de bonsáis.

Una de las novedades más importantes en materia expositiva de fiestas, ha
sido la inauguración de un nuevo jardín de bonsáis que se ubica en el patio
posterior del Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos. El
espacio todavía no se ha terminado de acondicionar, pero resultará muy atrac-
tivo ya que, al menos por estos días alberga una preciosa colección de un veci-
no de Onda, Jorge Sansano, que es componente de la Asociación de Bonsáis
de Segorbe, responsable de la organización de la muestra que alcanza su vigé-
simo segunda edición. El ayuntamiento contempla la posibilidad de convertir
ese espacio en una muestra permanente que tendría acceso por el mismo Cen-
tro de Interpretación. Recordemos que la muestra de bonsáis se ha venido ins-
talando tradicionalmente en el patio del antiguo Hospital y el año pasado por la
transformación del edificio en el Hotel Martín el Humano, se tuvo que trasladar
a los bajos del edificio Navarro Reverter en la plaza de la Cueva Santa. Así la
XXII Exposición de Bonsáis es una de las más interesantes que hemos podido
contemplar en la ya larga trayectoria de esta muestra festiva.
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Fiestas  2012
Domingo 26 de Agosto.- Concurso de Arte.Domingo 26 de Agosto.- Concurso de Arte.Domingo 26 de Agosto.- Concurso de Arte.Domingo 26 de Agosto.- Concurso de Arte.Domingo 26 de Agosto.- Concurso de Arte.

La LXIX Exposición y Concurso Nacional de Arte "José Camarón" tiene ya sus
ganadores. Entre las 70 obras presentadas al certamen decano de los celebra-
dos en la Comunidad Valenciana, el Premio Camarón ha sido para la obra
"Cremálisis" de Antonio Fernández García, de Mislata, el Premio Ribalta para la
obra "Net nº3" de Daniel González Coves, de Elche y el premio Fundación
Bancaja Segorbe, para la obra "Nora" de Diana Barbancho Márquez de Burjasot.
En cuanto a los premios de categoría comarcal, el Premio Ciudad de Segorbe
ha sido para "Pela de Gallos" de César Augusto Sierra Pi, de Altura; y el Premio
Fundación Bancaja Segorbe, para la obra titulada "Sisssi" de Pepa Chicote Villar
de Altura. El jurado también decidió conceder una mención especial a la obra
"Koré" de Santiago Ros Ruiz de Museros. Junto con las obras de pintura y es-
cultura, en la sala Camarón del Centro Cultural se muestran también los car-
teles ganadores y seleccionados de las presente edición del concurso.

Domingo 26 de Agosto.- XLVI Exposición Filatélica.Domingo 26 de Agosto.- XLVI Exposición Filatélica.Domingo 26 de Agosto.- XLVI Exposición Filatélica.Domingo 26 de Agosto.- XLVI Exposición Filatélica.Domingo 26 de Agosto.- XLVI Exposición Filatélica.

Domingo 26 de Agosto.- VI Campeonato de Escalextric.Domingo 26 de Agosto.- VI Campeonato de Escalextric.Domingo 26 de Agosto.- VI Campeonato de Escalextric.Domingo 26 de Agosto.- VI Campeonato de Escalextric.Domingo 26 de Agosto.- VI Campeonato de Escalextric.

Domingo 26 de Agosto.- Baloncesto: Segorbe - Altura.Domingo 26 de Agosto.- Baloncesto: Segorbe - Altura.Domingo 26 de Agosto.- Baloncesto: Segorbe - Altura.Domingo 26 de Agosto.- Baloncesto: Segorbe - Altura.Domingo 26 de Agosto.- Baloncesto: Segorbe - Altura.

Domingo 26 de Agosto.- Festival Bandas: Jérica y SegorbeDomingo 26 de Agosto.- Festival Bandas: Jérica y SegorbeDomingo 26 de Agosto.- Festival Bandas: Jérica y SegorbeDomingo 26 de Agosto.- Festival Bandas: Jérica y SegorbeDomingo 26 de Agosto.- Festival Bandas: Jérica y Segorbe
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Desde 1957

"No puedo creer que esté hoy aquí.
Desde muy pequeña he tenido la ilusión de ser

Reina Infantil de Segorbe, al vivirlo de cerca en mi
familia. Cuando en el mes de marzo me nombraron
reina, sentí que mi sueño se había cumplido. Pero
esta ilusión ha ido creciendo aún más a medida que
pasaban los meses y día a día iban llegando a mi casa
las faldas, enaguas, pañoletas, mantillas y aderezos
de segorbina.

¡Por fin ha llegado este momento que con tanta ilu-
sión he estado esperando! y os aseguro que es aún

más bonito de lo que yo podía imaginar. (...) Toda esta felicidad no sería
posible sin la compañía de mi Corte y la ilusión que nos une a todas por
representar a los niños de Segorbe en estas fiestas. Seguro que lo vamos
a pasar genial (...) Sé que cuento con el apoyo y cariño de todos los segor-
binos porque me los habéis demostrado desde el primer momento".

Laura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar Hidalgo

Primera Dama
Valeria Marín MagdalenaValeria Marín MagdalenaValeria Marín MagdalenaValeria Marín MagdalenaValeria Marín Magdalena

Segunda Dama
Alicia Gómez MartínAlicia Gómez MartínAlicia Gómez MartínAlicia Gómez MartínAlicia Gómez Martín

Reina Infantil 2012
Laura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar HidalgoLaura Palomar Hidalgo

Corte
Gemma Escrich MurriaGemma Escrich MurriaGemma Escrich MurriaGemma Escrich MurriaGemma Escrich Murria
Anabel Fernández MagdalenaAnabel Fernández MagdalenaAnabel Fernández MagdalenaAnabel Fernández MagdalenaAnabel Fernández Magdalena
Elena Garnes OvejeroElena Garnes OvejeroElena Garnes OvejeroElena Garnes OvejeroElena Garnes Ovejero
Nayara Gil SánchezNayara Gil SánchezNayara Gil SánchezNayara Gil SánchezNayara Gil Sánchez

Sara Navarro PitarchSara Navarro PitarchSara Navarro PitarchSara Navarro PitarchSara Navarro Pitarch
Lucía Pedrosa RuizLucía Pedrosa RuizLucía Pedrosa RuizLucía Pedrosa RuizLucía Pedrosa Ruiz
Patricia Sellés VenturaPatricia Sellés VenturaPatricia Sellés VenturaPatricia Sellés VenturaPatricia Sellés Ventura
Laura Tortajada MurriaLaura Tortajada MurriaLaura Tortajada MurriaLaura Tortajada MurriaLaura Tortajada Murria

Discurso del mantenedor

Francisco J. Catalán Vena
(Fragmentos)

"Así, llegué un
día a Segorbe, a la
capital del Valle del
Palancia, asentada
en un paisaje pinto-
resco entre las sua-
ves colinas del cas-
tillo y de San Blas,
donde me sorpren-
dió un casco urba-
no en el que se con-
servaban los signos
de su historia
milenaria con las
muestras claras de

las distintas culturas.
La civilización romana, en las Torres del Verdugo,

de la Cárcel o el Arco de la Verónica. De aquel pa-
seo quedó grabada la imagen de la Catedral, que tan-
tas veces he visitado como fiel y como cofrade. La
histórica Sede Episcopal, la Seo Segorbina, gótica y
neoclásica, fue para mí, admiración, y que he visto
sentir en tantos visitantes que la contemplaban.

El paseo por el Barrio de Santa Ana, por la plaza
del Angel, la de San Pedro Apóstol, la Plaza del Agua
Limpia, y al atardecer el refrescantes estar por esta
glorieta donde tantos segorbinos y segorbinas han
paseado sus ilusiones y sus futuros.

Y desde entonces, año tras año, cuando termina
el mes de agosto, acudimos a la llamada que hoy
nos reúne. Segorbe, abre su corazón a sus devocio-
nes y a su descanso festivo con la celebración de
sus fiestas patronales a la Virgen, bajo la triple
advocación del Loreto, la Esperanza y la Cueva San-
ta.

La devoción religiosa, tan arraigada en el pueblo
segorbino, invita posteriormente a disfrutar de las
increíbles entradas de toros, que conducidos magis-
tralmente por caballos montados por expertos jine-
tes provocan la admiración del mundo entero. Cuan-
do la calle Colón, inundada de gente, abre el surco
para que la manada pase dirigida por ellos, la ima-
gen de Segorbe, da la vuelta al mundo, y los segorbi-
nos acunan orgullosos su satisfacción por esta fies-
tas única.

Mónica, tu fiesta, la fiesta que desde esta noche,
tu reinas.

Ya eres la reina de tus fiestas patronales de Se-
gorbe, colmando aquella ilusión de niña y de joven
en la corte de honor. Has crecido siempre en ella, y
en las actividades de esta ciudad, y por eso, en esta
noche de felicidad, no podría simbolizarse en una
imagen más bellas que la que tu representas.

¡Bienvenida seas, Reina de las Fiestas!.
¡Bienvenidas seáis, damas y corte de honor!.
Segorbe está de fiesta y os saluda, salida vuestra

hermosa juventud, vuestra natural alegría, y os salu-
da gozoso porque habéis sido elegidas entre las flo-
res más lindas de esta ciudad".

Reina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte Mayor

Reina y CReina y CReina y CReina y CReina y C
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Jardín de Infancia
Nta. Sra. de  LA ESPERANZA

-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.-Horario de servicio continuado desde las 8 a las 19 h.
-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)-Abierto durante todo el año (incluso Agosto)
-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas-Instalaciones amplias y espaciosas
-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe-En pleno centro de Segorbe
-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente-Programa de trabajo según norma vigente
-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados-Técnicos titulados especializados
-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas-Atención personalizada con plazas limitadas

c/ Sto. Domingo nº4. Tfno.: 964712438c/ Sto. Domingo nº4. Tfno.: 964712438c/ Sto. Domingo nº4. Tfno.: 964712438c/ Sto. Domingo nº4. Tfno.: 964712438c/ Sto. Domingo nº4. Tfno.: 964712438
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

Primera Dama
Rocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías Carot

Segunda Dama
Mireia Gil MartíMireia Gil MartíMireia Gil MartíMireia Gil MartíMireia Gil Martí

Reina Mayor 2012
Mónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar Muñoz

Corte
Geraldine Álvarez RomeroGeraldine Álvarez RomeroGeraldine Álvarez RomeroGeraldine Álvarez RomeroGeraldine Álvarez Romero

Marta Fresneda PérezMarta Fresneda PérezMarta Fresneda PérezMarta Fresneda PérezMarta Fresneda Pérez
Marina Izquierdo RodrigoMarina Izquierdo RodrigoMarina Izquierdo RodrigoMarina Izquierdo RodrigoMarina Izquierdo Rodrigo

"Muchas veces
he tenido el gran pri-
vilegio de asistir a
este acto, junto a
los músicos, bajo
aquellas arcadas
medievales de la
antigua cartuja y
hoy, como por arte
de magia, me en-
cuentro como por
encanto, inespera-
damente, ante to-
dos vosotros. Y me
pregunto a mi mis-

mo como se preguntaría Alonso Quijano, don Quijo-
te: "¿No sabes tú que no es valentía la temeridad?".

Y pienso para mis adentros: estamos aquí reuni-
dos para ofrecer a Laura y a su corte de honor un
homenaje de exaltación, lo mejor que podamos ha-
cerlo, aquí, esta noche, ante todos los representan-
tes de la fiesta infantil de nuestra tierras. Y como
"cada uno es artífice de su propia ventura", desde
este instante te conviertes en la reina de todos los
niños segorbinos, que te han aclamado como tal. Tu
rostro, vuestro rostro, angelical, refleja el brillo hú-
medo de las lágrimas que luchan por abrirse paso
por vuestros ojos, como empujadas desde vuestro
corazón. Reflejando una luz en vuestros semblantes
que es fruto de vuestra alegría e inocencia, de vues-
tra felicidad".

Y, ¿qué hago yo por estos lares?... muy bien no lo
sé. Un valenciano salpicado de aragonés y padre de
dos pequeñas segorbinas. Posiblemente sea yo el
perfil más humilde y sencillo como mantenedor posi-
ble para tan hermosa fiesta que ha tenido en este
estrado personas que merecieron tan destacado pa-
pel que yo no alcanzo" (...)

"Laura, tienes la suerte de vivir en esta tierra in-
creíble y maravillosa. Hasta todos los que tienes aquí
sentados a tu lado, junto a tu corte, todos nuestros
representantes han apartado por esta noche sus de-
bates para honrarte a ti y únicamente a ti, como máxi-
ma representante de nuestra localidad.

Visitarás otros pueblos, otras ciudades, presidirás
la ofrenda de flores a nuestra querida Virgen de la
Cueva Santa, te dirán guapa a cada paso, a cada
esquina, porque lo eres... serás la embajadora de la
ciudad de las dos colinas, de la metrópoli amuralla-
da del valle. Y sentirás el cariño de tus paisanos, que
te darán la bienvenida con los brazos abiertos.

En este tiempo que he tenido la suerte de cono-
certe podría describirte con muchos adjetivos que
definirían tu personalidad. Eres alegre, cariñosa, dul-
ce, divertida, simpática, responsable, buena estudian-
te, saltarina, juguetona... y amiga de tus amigas. Y
con esa mirada amable y vital y esa sonrisa dulce
atraes afectuosamente a los que te rodean, con tu
voz tímida y tierna, tu carita angelical y tu sencillez,
que perfila todo ese encanto personal que atesoras".

Discurso del mantenedor

David Montolío Torán
(Fragmentos)

y Corte Infantily Corte Infantily Corte Infantily Corte Infantily Corte Infantil

"Desde el pasado 4 de marzo estoy viviendo un sue-
ño, uno que existe dentro de mí desde que tengo me-
moria, saber que iba a llegar un día en el que iba a ser
proclamada como la Reina de las Fiestas de Segorbe.

Soy y me siento segorbina: nací en la semana de
toros, y el primer castillo de fuegos artificiales que es-
cuché fue el de las fiestas de Segorbe, desde el inte-
rior de la tripa de mi madre, cuatro días antes de na-
cer. Ahora amo nuestras Fiestas, nuestra Entrada de
Toros y Caballos y, cómo no, nuestra Ciudad.  Para mí

es un honor y un gran privilegio representarles a todos ustedes durante un
año. Les prometo que voy a llevar esta banda, esta medalla y lo que ellas
representan con gran orgullo allá donde sea requerida mi presencia.

Rocío, Mireia, Marina, Marta, Geral, vosotras sois parte de mí en este
sueño. Hoy comienzas nuestras fiestas, esas con las que estos pasados
meses nos emocionábamos juntas imaginándolas. Estoy convencida de que
va a ser un año inolvidable para todas nosotras. Somos pocas, pero vamos a
demostrar que no hace falta una Corte enorme para representar a Segorbe
como se merece".

Mónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar MuñozMónica Porcar Muñoz
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Con algo menos de presu-
puesto que el año pasado
(106.000 euros incluyendo las
fiestas patrronales, los toros de
Peñalba y San Antón), pero
con la misma programación
que otros años y con una cali-
dad similar de ganaderías, la
concejala de Festejos Tauri-
nos, Soledad Santamaría
afronta su segundo año como
máxima responsable municipal
en la semana de toros.

Una semana taurina en la
que tanto el ayuntamiento
como la comisión de toros con-
tarán con la colaboración de  la
Peña Cultural Taurina, la Peña
Mucho Arte, Los del Vitorino y
la Desencajoná, que participan
con toros cerriles y con toros
embolados. "Tanto para el
ayuntamiento como para la co-
misión de toros la ayuda de es-
tas peñas es una ayuda impor-
tante porque a nosotros no nos
cobran nada, lo patrocinan y
organizan directamente ellos,
independientemente de que
los seguros y todo lo demás es
para todo el mundo igual, pero
en este caso ellos participan en
esto".

Nueva tancaNueva tancaNueva tancaNueva tancaNueva tanca
Entre las novedades de este

año y dentro del dinero que
siempre se destina para inver-
sión de la concejalía, para este
año se va a instalar una nueva
tanca en la esquina que hay
junto al bar del refugio a la en-
trada a la plaza del Almudín,
"tanca que venía siendo de-
mandada ya que cuando había
un incidente en la calle Colón

o Cueva Santa se ha tenido
que cerrar el toro solamente en
la calle de la Verónica sin que
la gente pudiera seguir disfru-
tando del toro. Esa tanca tam-
bién ayuda a que la evacuación
sea más fácil", señaló Sole.

También se ha mejorado
todo lo que es la subida desde
el corral del tío Mena, comple-
tando el vallado de la subida
del Realet, se ha cerrado la
Leonera con valla fija y el mi-
rador del «fin de semana».

Tanca de ColónTanca de ColónTanca de ColónTanca de ColónTanca de Colón
Entre los objetivos de

Santamaría está el recorrrer la
tanca de la calle de Colón has-
ta la esquina donde se encuen-
tran las criptas, "porque todos
se quejan de lo complicado que
resulta sacar al toro de allí
cuando hay una urgencia de
ambulancias o ante cualquier
necesidad". Se trata sin embar-
go de una actuación que no se
hará este año pero la concejala
ha anunciado que en los próxi-
mos meses "lo iremos valoran-
do con la comisión de toros que
entre en su momento, con el
consejo de participación ciuda-
dana y con peñas taurinas y
gente que está involucrada
para ver si es posible que eli-
minando simplemente ese tro-
zo podríamos tener la facilidad
de que cualquier cosa que pa-
sase tuviéramos más viabili-
dad para bien sacar al herido y
también por supuesto que el
toro no se quede allí toda la
noche".

CaballistasCaballistasCaballistasCaballistasCaballistas
Para este año se cuenta con

26 caballistas, cuando el año
pasado eran 22. No hay cuatro
nuevos porque Pedro
Fernández y José Martín no
pudieron salir el año pasado y
este año se han reincorporado.
Pero si hay una nueva amazo-
na, Sara Martínez y un nuevo
jinete, Carlos Guillén que el
año pasado se quedó en las
puertas y este año va entrar.
"Hemos tenido más peticiones
para poder salir en la entrada,
pero la gente tiene que enten-
der, y yo así se lo he hecho
saber a las personas que han
venido a pedirlo, que depende-
mos de un presupuesto en el
tema de los seguros; lo que no
queremos es que porque haya
más caballistas aminorar los
seguros que ellos tienen enton-
ces lo que hemos hecho este
año es negociar con la empre-
sa de seguros Mafre para que

con el mismo dinero asegurar
a estas personas sin que cos-
tara más al ayuntamiento. Lo
que no podemos hacer es abrir
el abanico porque no podre-
mos hacer frente por el tema
del dinero y si ha habido un
recorte los recortes son para
todos. Mi propuesta y lo quie-
ro hablar con todos los
caballistas es poner un «tope»
de personas y a medida que la
gente se marche, que vayan
entrando porque si no habrá un
momento que habrá gente que
sólo saldrá un día a la entrada
de toros y la gente tiene que
entender que el seguro les cu-
bre todo el año"·.

Mujeres en la comisiónMujeres en la comisiónMujeres en la comisiónMujeres en la comisiónMujeres en la comisión
No se escapa la novedad

que representa que este año
hayan mujeres en la comisión.
A Santamaría no le soprendió
que "hace unos años se inten-

Ganaderos contratados, seguros firmados,
cuadrante de caballistas establecido,

plan de seguridad aprobado,
comisión de toros dispuesta...

Todo listo para
la semana

taurina

tó una comisión de mujeres
pero no estaba muy bien regu-
lado porque las mujeres no
pagan para entrar en la plaza
y era una cosa complicada.
Ahora todo el mundo sabe que
pagan todos tanto mujeres
como hombres. Este año hay
3 chicas que componen la co-
misión y la verdad es que las
mujeres las veo muy integra-
das en el grupo. El tema de la
entrada es lo más complicado,
yo les hice un croquis de lo que
necesitamos por el tema de la
seguridad. Tienen que haber 2
ó 3 personas en cada puesto
donde están las ambulancias,
unos cuantos por el recorrido,
otros por la puerta�en total 10/
12 personas tienen que estar
en el trazado. Y todas las com-
petencias las pueden hacer
bien o mal tanto los hombres
como las mujeres".

Peri

El Ay
Segor
con m
cortes
ha vis
dad de
riódico
que se
cada d
taurina
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La concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Segorbe, ha hecho públicas las ba-
ses para participar en el IX Concurso de Fo-
tografía Taurina que tendrá como motivo la
popular Semana de Toros de la capital del
Palancia que se desarrollará entre el 6 y el
12 del próximo mes de septiembre.

Aunque con un recorte sustancial del im-
porte de los premios con respecto a ante-
riores convocatorias, se ha decidido man-
tener el concurso con los tres premios con
los que se creó, cada uno de ellos dotado
con 400 euros y diploma. El primero de ellos
sobre «entradas de toros» para la mejor fo-
tografía que refleje su desarrollo; el segun-
do sobre la «semana taurina» para la mejor
imagen relacionada con cualquier aspecto
de la semana taurina como lances de las
exhibiciones de ganado vacuno, toros
embolados o cualquier situación donde apa-
rezca reflejado el particular ambiente de las
fiestas taurinas; y por último un tercer pre-
mio a la mejor instantánea relacionada con
cualquier aspecto de los festejos taurinos
populares. Estos premios están patrocina-
dos por las concejalías de Turismo, Feste-
jos Taurinos y Cultura, respectivamente.

Además de estos premios, la Peña Mu-
cho Arte otorgará una distinción a la instan-
tánea que mejor refleje cualquier aspecto

de las actividades realizadas por esta aso-
ciación y sus componentes durante las fies-
tas taurinas. También la Agrupación Foto-
gráfica de Segorbe otorgará una distinción
a la instantánea que se considere con ma-
yor valor artístico que podrá ser adquirida
por cualquiera de las entidades organiza-
doras del certamen.

El concurso está abierto a cualquier per-
sona, aficionada o profesional del mundo
de la fotografía que podrá presentar hasta
dos fotografías por cada una de las catego-
rías convocadas (con excepción de la cate-
goría semana taurina en la que se podrán
presentar hasta cuatro), siempre que ten-
gan unas dimensiones máximas de 30 x 40
cms, montadas en cartulina blanca de 40 x
50 cts.

El jurado estará compuesto por miem-
bros de las concejalías de Turismo, Feste-
jos Taurinos y Cultura, críticos de arte y re-
presentantes del mundo de la fotografía y
su fallo se dará a conocer antes de finalizar
el año 2012. Por otra parte el ayuntamiento
se reserva el derecho de elegir determina-
das fotografías, que podrán adquirir a su au-
tor el precio de 40 euros cada una de ellas.

El plazo de presentación de originales co-
menzará el 24 de septiembre y finalizará el
31 de octubre.

IX Concurso de Fotografía Taurina

Comisión de toros: Amparo Villalba Bergada, Alicia Navarrete Villalba, Esperanza Villalba Bergada, José M. BarrosoComisión de toros: Amparo Villalba Bergada, Alicia Navarrete Villalba, Esperanza Villalba Bergada, José M. BarrosoComisión de toros: Amparo Villalba Bergada, Alicia Navarrete Villalba, Esperanza Villalba Bergada, José M. BarrosoComisión de toros: Amparo Villalba Bergada, Alicia Navarrete Villalba, Esperanza Villalba Bergada, José M. BarrosoComisión de toros: Amparo Villalba Bergada, Alicia Navarrete Villalba, Esperanza Villalba Bergada, José M. Barroso
Franco, Juanvi Laffarga Peñalver, David Vidal Raro, Miguel Marín Mengod, Andrés Berbís Fajardo,  Javier Berdú Ruiz,Franco, Juanvi Laffarga Peñalver, David Vidal Raro, Miguel Marín Mengod, Andrés Berbís Fajardo,  Javier Berdú Ruiz,Franco, Juanvi Laffarga Peñalver, David Vidal Raro, Miguel Marín Mengod, Andrés Berbís Fajardo,  Javier Berdú Ruiz,Franco, Juanvi Laffarga Peñalver, David Vidal Raro, Miguel Marín Mengod, Andrés Berbís Fajardo,  Javier Berdú Ruiz,Franco, Juanvi Laffarga Peñalver, David Vidal Raro, Miguel Marín Mengod, Andrés Berbís Fajardo,  Javier Berdú Ruiz,
Vicente Miguel Nácher López, José Mª Martínez Hervás, Miguel Morro Barrachina, Vicente Moreno Arronez Martí, JorgeVicente Miguel Nácher López, José Mª Martínez Hervás, Miguel Morro Barrachina, Vicente Moreno Arronez Martí, JorgeVicente Miguel Nácher López, José Mª Martínez Hervás, Miguel Morro Barrachina, Vicente Moreno Arronez Martí, JorgeVicente Miguel Nácher López, José Mª Martínez Hervás, Miguel Morro Barrachina, Vicente Moreno Arronez Martí, JorgeVicente Miguel Nácher López, José Mª Martínez Hervás, Miguel Morro Barrachina, Vicente Moreno Arronez Martí, Jorge
Fortea Agustí, Francisco Marín Górriz, Manuel A. Zarzoso Ajado, Manuel Bonillo Martín, Pedro Castillo Hervás.Fortea Agustí, Francisco Marín Górriz, Manuel A. Zarzoso Ajado, Manuel Bonillo Martín, Pedro Castillo Hervás.Fortea Agustí, Francisco Marín Górriz, Manuel A. Zarzoso Ajado, Manuel Bonillo Martín, Pedro Castillo Hervás.Fortea Agustí, Francisco Marín Górriz, Manuel A. Zarzoso Ajado, Manuel Bonillo Martín, Pedro Castillo Hervás.Fortea Agustí, Francisco Marín Górriz, Manuel A. Zarzoso Ajado, Manuel Bonillo Martín, Pedro Castillo Hervás.

Periódico Entrada

El Ayuntamiento de
Segorbe informa que
con motivo de los re-
cortes económicos, se
ha visto en la necesi-
dad de suprimir el pe-
riódico de La Entrada
que se venía editando
cada día de la semana
taurina
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Alrededor de 80 personas se
están haciendo cargo de la se-
guridad en los actos principa-
les de las fiestas patronales
que comenzaron su andadura
el pasado viernes.

Así lo indicó el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, que
junto con el subdelegado del
Gobierno en Castellón, David
Barelles y el teniente coronel
de la Guardia Civil, Juan José
Miralles, presidieron la Junta
de Seguridad Ciudadana, pre-
paratoria de las actuaciones a
llevar a cabo durante los días
de fiestas y especialmente de
la Entrada de Toros.

Una de las principales nove-
dades que se trató en la re-
unión fue la aprobación del
nuevo reglamento de la Junta
de Seguridad Ciudadana que
contempla la incorporación de
representantes de la Genera-
lidad Valenciana, la Policía Au-
tonómica y una representación
del Estado.

Pero el asunto principal fue
el de la seguridad en los feste-
jos, para lo que se repasaron
los actos que tienen un  mayor
potencial de riesgo, destacan-
do la singular entrada de toros
y caballos. El ayuntamiento es-
pera para la semana taurina
una afluencia de visitantes de
entre 200.000 y 250.000 per-
sonas, para lo que se ha pre-
visto la habilitación de plazas
especiales de aparcamiento y
el control de tráfico por parte
de la Guardia Civil, como ha

venido ocurriendo en años an-
teriores.

También se controló de for-
ma especial la romería a la
Esperanza, para lo que el trá-
fico por la antigua carretera
nacional 234, se mantuvo cor-
tado por tiempo aproximado
de dos horas. Igualmente se
han montado dispositivos es-
peciales de seguridad para el
macroconcierto de Celtas Cor-
tos y Medina Azahara, así
como para las verbenas

El dispositivo preparado ten-
drá su punto culminante en los
días 8 y 9 de septiembre con
motivo de las entradas de to-
ros y caballos en las que ha-

brá hasta 100 personas en la-
bores de vigilancia y atención
a los ciudadanos, sumándose
al dispositivo habitual, efecti-
vos de Protección Civil de
Torrent.

El subdelegado del Gobier-
no resaltó «la necesidad de
una coordinación entre todas
las fuerzas que tiene n que ve-
lar por el desarrollo de las fies-
tas» y mostró su compromiso
de que «las fuerzas de seguri-
dad del Estado estarán para
cubrir las necesidades que ten-
ga Segorbe para que las fies-
tas se desarrollen en el mejor
ambiente festivo».

Al ser la primera vez que el

teniente coronel Miralles asu-
me la coordinación de la segu-
ridad en las fiestas de Segor-
be, los responsables de la Jun-
ta de Seguridad se desplaza-
ron hasta el Centro de interpre-
tación de la Entrada de Toros
donde pudieron conocer en
imágenes el desarrollo del sin-
gular festejo.

«Son unas fiestas que en
temas de seguridad están muy
experimentadas porque llevan
muchos años y mejorando con-
tinuamente y los medios que
dispondremos, tanto los pre-
ventivos de seguridad ciudada-
na, como los de tráfico, de in-
formación, etc. serán adecua-

Reunión de la Junta de Seguridad
Se suman representantes de la Generalidad y el EstadoSe suman representantes de la Generalidad y el EstadoSe suman representantes de la Generalidad y el EstadoSe suman representantes de la Generalidad y el EstadoSe suman representantes de la Generalidad y el Estado

dos y proporcionados a los dis-
tintos actos que vayamos te-
niendo», dijo el teniente coro-
nel.

El alcalde insistió de nuevo
en el máximo respeto a los ani-
males, «queremos que todo
salga como el año pasado y
que nadie toque a un animal ya
que si esto ocurre nos veremos
lamentablemente en poner
medidas coercitivas cuya apli-
cación no está en la voluntad
de nadie pero tenemos que te-
ner claro que para esta ciudad
la entrada de toros y caballos
es la tarjeta de presentación y
el emblema de esta ciudad».

Entre los asistentes se en-
contraban representantes de la
Comisión de Toros, Protección
Civil, sanitarios, Cruz Roja y el
jefe de la Policía Local Moisés
Muñoz.

Almendras y algarrobasAlmendras y algarrobasAlmendras y algarrobasAlmendras y algarrobasAlmendras y algarrobas
Otro asunto tratado en la

junta de seguridad fue la nece-
sidad de aumentar el control de
las superficies de cultivo en los
próximos meses con la tempo-
rada de recolección de la al-
mendra y la algarroba.

Según el alcalde «sabemos
que este año hay un incremen-
to de los precios de estos artí-
culos y puede darse un repunte
de personas interesadas en
apropiarse de lo ajeno». El
asunto será abordado puntual-
mente en una reunión de coor-
dinación entre Policía Local y
Guardia Civil para intentar evi-
tar los robos en los campos.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBESEPTIEMBRE-2012SEPTIEMBRE-2012SEPTIEMBRE-2012SEPTIEMBRE-2012SEPTIEMBRE-2012 2525252525FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTASASASASAS

Fiestas 2012 en Peñalba
Fiesta a lo grande con la I Gala Fiesta a lo grande con la I Gala Fiesta a lo grande con la I Gala Fiesta a lo grande con la I Gala Fiesta a lo grande con la I Gala The Carrica´s Night ShowThe Carrica´s Night ShowThe Carrica´s Night ShowThe Carrica´s Night ShowThe Carrica´s Night Show

Peñalba, o Cárrica que "tanto
monta", nos ofreció una reno-
vada versión de sus tradiciona-
les fiestas, acaparando el inte-
rés festivo del mes de agosto.
Entre los días 4 y 18 la pobla-
ción se multiplicó, confirmando
que con la crisis económica
que venimos padeciendo, la
gente ha elegido lugares próxi-
mos a su domicilio para pasar
las vacaciones de verano, eso
sí, quien las haya tenido. Y este
año con un tiempo excelente
que habrá servido a la comisión
para cumplir satisfactoriamen-
te sus objetivos y proyectos de

diversión con los vecinos.
Una comisión, formada por
Daniel Roig Bolumar, Isabel
Barrachiuna Calpe, Alberto
Bolumar García, Mónica Soler
Sillero, Raquel Roig Bolumar,
Jorge García Vizcaino, Nacho
Bolumar Izquierdo, Susana
Bolumar Asensio y Oscar
Bolumar Asensio, integrantes
que salieron muy favorecidas
todas en la fotografía del pro-
grama de fiestas que, por cier-
to, presentaba una portada de
Santamaría.
Entre los actos destacó la in-
auguración de las exposiciones

de fotografías de Ferrán y de
la Asociación de Pachwork en
el edificio Rascaña, que contó
con la presencia de las reinas
de las fiestas de Segorbe, Re-
beca Aguilar y Sarah Muñoz,
así como el  alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, la alcaldesa
pedánea, Mª Luis Bolumar y
una amplia representación de
la corporación Municipal.
Similar representación de au-
toridades tuvo la tradicional
ofrenda de flores a la virgen de
la Cueva Santa en la tarde del
sábado 11 de agosto.
Pero la jornada de brillantez se

reservó para el domingo día 12,
girando en torno a la festividad
de Ntra. Sra. de la Cueva san-
ta y que se inició a las doce del
medio día con el pasacalle de
recogida a las camareras de la
virgen, Isabel Barrachina Calpe
y Mónica Soler Sillero, combi-
nando posteriormente actos
religiosos con una mascletá, el
vino de honor y culminando en
la procesión de la Cueva San-
ta que discurrió por el tradicio-
nal recorrido, entre la multitud.
Entre el 15 y el 18 de agosto
tuvieron lugar, sin incidentes
dignos de mención, los tradicio-

nales festejos taurinos, en esta
ocasión a cargo de la ganade-
ría de José Zorilla de Eslida.
A destacar en estos días el
pasacalle de la Asociación de
Bombos y Tambores La
Tamborica de Cárrica, con una
exhibición perceptible desde
varios kilómetros de distancia.
Una novedad este año fue el
espectáculo en directísimo de
música, baile, magia, humor y
estrellas de la I Gala "The
Carrica´s Night Show", en pri-
micia mundial que se ofreció al
público en la noche del día 4 en
el inicio de las fiestas.
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Un nuevo órgano para la Catedral
La primera prueba para el día 2 de septiembre, fiesta de la Cueva SantaLa primera prueba para el día 2 de septiembre, fiesta de la Cueva SantaLa primera prueba para el día 2 de septiembre, fiesta de la Cueva SantaLa primera prueba para el día 2 de septiembre, fiesta de la Cueva SantaLa primera prueba para el día 2 de septiembre, fiesta de la Cueva Santa

espués de más
de un siglo de
letargo desde
la incompleta
instalación original
del organero
valenciano Pe-
dro Palop, el

nuevo órgano de la Catedral de
Segorbe, obra del organero
Carlos Álvarez, volverá a sonar
con todo su esplendor el próxi-
mo día dos de septiembre, fies-
ta de la Virgen de la Cueva
Santa. El motivo no es otro que
hacer la primera prueba de la
instalación del instrumento, a
la espera de su solemne ben-
dición e inauguración.

Los promotores de esta joya
musical al servicio del culto
sagrado son los que han hecho
la ofrenda del mismo, los ca-
nónigos José y Jesús Blasco
Aguilar, Prefectos de Música y
Liturgia respectivamente.

Para la construcción del ac-
tual instrumento, alrededor de
una quincena de personas en-
tre organero, restauradores y
técnicos de varias especialida-
des han estado trabajando
«duro» desde el pasado enero
de 2011 con el fin de poner en
valor esta joya musical cuya
caja -cuarto en que se instala-
y fachada visible, de estilo
neoclásico, datan de finales del
siglo XVIII o principios del XIX.

Un minucioso trabajo de re-
construcción,  basado en lo
que quedaba del proyecto  ori-
ginal  de Palop que nunca llegó
a concluir y que ha servido para
la construcción del actual ins-
trumento, nuevo en un 100%
de sus componentes.

Tal y como explica el
organero y, a la vez organista 
cubano, Carlos Álvarez, res-
ponsable de su construcción, 
«se trata de uno de los órga-
nos más importantes de
Comunitat Valenciana».  «Si
bien es verdad que cada órga-
no es distinto y único y, por tan-

to, no podemos decir cuál se-
ría mejor o peor dentro de sus
características, podemos afir-
mar, sin duda, que éste es uno
de los más extraordinarios que
hay en la Comunitat, ya no tan-
to por su tamaño, sino más
bien por su calidad», matiza.

Para su construcción, tras
una primera fase de recupera-
ción del proyecto original, se
han seguido las directrices que
dejó Palop, que intentó reali-
zarlo sin éxito, por lo que como
ha comentado  Álvarez, «las
piezas son nuevas en su tota-
lidad».

Y es que,  tras varios inten-
tos de reconstrucción parcial
del órgano por parte de aficio-
nados como Planelles e inclu-
so de organeros como Alberdi
que sólo pudieron poner en
servicio tres juegos, ahora el
nuevo órgano dispondrá de 36
nuevos registros, puesto que
los tres primeros «se han reti-
rado por su mala calidad y po-
bre aleación».

En este sentido, Álvarez y
su equipo han tenido que em-
pezar prácticamente de cero,
teniendo que acondicionar in-
cluso el cuarto, con goteras y
desnivelado, en que se ha ins-
talado el nuevo instrumento.
«La primera vez que lo vimos
estaba totalmente en desuso,
por lo que se ha llevado a cabo
también la puesta en valor, tan-
to del  cuarto como de parte de
la fachada y balconada».

 Además, las particulares
características de la ubicación
del órgano han hecho que el
trabajo sea «todo un reto», ya
que, incluso la disposición  y
limpieza de las paredes, piso
y techo juegan un papel funda-

mental a la hora de armonizar
los sonidos. «Cada nota ha de
sonar como estuviera en el
mismo lugar», advierte el
organero.  Esto, añade, «supo-
ne una tarea complicada» que
queda avalada con los 22
años de experiencia de
Álvarez que ha trabajado unas
veces en la restauración y
otras en total construcción de
órganos como el Cieza (Mur-
cia), el de la Casa Ducal de
Medinaceli o el la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ánge-
les en Madrid, entre otros.

Como características princi-
pales de este órgano resaltar
que se trata de un
instrumento de carácter ro-
mántico, con sonoridad un
poco españolizada, donde la
maquinaria, la alimentación, el
sistema de viento y las tube-
rías -de una calidad extraordi-
naria- son totalmente nuevas.
Además, de la nueva
trompetería horizontal de la fa-
chada, cosa que nunca había

previsto Palop ni tampoco
Alberdi o Planelles.

El órgano cuenta con más
de 2.000 tubos de estaño, un
total de 36 sonoridades,  dos
teclados y pedal realizados en
maderas preciosas como éba-
no, boj y nogal. Un instrumen-
to que por sus características,
como explica el organero, «se-
ría más bien de auditorio» por
sus altas posibilidades
concertísticas al poder progra-
mar más de 4.000 combinacio-
nes libres que presta la nueva
consola fabricada en Alema-
nia. Toda una «maravilla» para
los amantes de la buena músi-
ca sacra.

Ana Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - Levante

D

Cuenta con 2.000 tubos de estaño
y un total de 36 sonoridades

Latas de sardinas

En abril de 1906 se dieron por terminados losEn abril de 1906 se dieron por terminados losEn abril de 1906 se dieron por terminados losEn abril de 1906 se dieron por terminados losEn abril de 1906 se dieron por terminados los
trabajos de construcción del órgano, a cargo detrabajos de construcción del órgano, a cargo detrabajos de construcción del órgano, a cargo detrabajos de construcción del órgano, a cargo detrabajos de construcción del órgano, a cargo de
Pedro Palop de Enguera (Valencia) que presu-Pedro Palop de Enguera (Valencia) que presu-Pedro Palop de Enguera (Valencia) que presu-Pedro Palop de Enguera (Valencia) que presu-Pedro Palop de Enguera (Valencia) que presu-
puestó su trabajo en 9.000 pesetas.puestó su trabajo en 9.000 pesetas.puestó su trabajo en 9.000 pesetas.puestó su trabajo en 9.000 pesetas.puestó su trabajo en 9.000 pesetas.
Tras la Guerra Civil, sufrió importantes destro-Tras la Guerra Civil, sufrió importantes destro-Tras la Guerra Civil, sufrió importantes destro-Tras la Guerra Civil, sufrió importantes destro-Tras la Guerra Civil, sufrió importantes destro-
zos yzos yzos yzos yzos y algunos tubos fueron repuestos utilizan- algunos tubos fueron repuestos utilizan- algunos tubos fueron repuestos utilizan- algunos tubos fueron repuestos utilizan- algunos tubos fueron repuestos utilizan-
do latas de sardinas que no parecían lo más re-do latas de sardinas que no parecían lo más re-do latas de sardinas que no parecían lo más re-do latas de sardinas que no parecían lo más re-do latas de sardinas que no parecían lo más re-
comendable para un instrumento de esta cate-comendable para un instrumento de esta cate-comendable para un instrumento de esta cate-comendable para un instrumento de esta cate-comendable para un instrumento de esta cate-
goría. En 1966 se inauguró un órgano eléctricogoría. En 1966 se inauguró un órgano eléctricogoría. En 1966 se inauguró un órgano eléctricogoría. En 1966 se inauguró un órgano eléctricogoría. En 1966 se inauguró un órgano eléctrico
que suplió las carencias del otro.que suplió las carencias del otro.que suplió las carencias del otro.que suplió las carencias del otro.que suplió las carencias del otro.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Amigos en pza del Agua Limpia en 1959. Foto: Vicente MorroAmigos en pza del Agua Limpia en 1959. Foto: Vicente MorroAmigos en pza del Agua Limpia en 1959. Foto: Vicente MorroAmigos en pza del Agua Limpia en 1959. Foto: Vicente MorroAmigos en pza del Agua Limpia en 1959. Foto: Vicente Morro

Vecinos de Segorbe por los años 20. Foto: Damaso MarínVecinos de Segorbe por los años 20. Foto: Damaso MarínVecinos de Segorbe por los años 20. Foto: Damaso MarínVecinos de Segorbe por los años 20. Foto: Damaso MarínVecinos de Segorbe por los años 20. Foto: Damaso Marín

Escuela de coser en Segorbe. Foto de Derrey y ToledoEscuela de coser en Segorbe. Foto de Derrey y ToledoEscuela de coser en Segorbe. Foto de Derrey y ToledoEscuela de coser en Segorbe. Foto de Derrey y ToledoEscuela de coser en Segorbe. Foto de Derrey y Toledo

Fiestas del Angel años 60. Foto: Vicente MolésFiestas del Angel años 60. Foto: Vicente MolésFiestas del Angel años 60. Foto: Vicente MolésFiestas del Angel años 60. Foto: Vicente MolésFiestas del Angel años 60. Foto: Vicente Molés

Quintos del 50. Foto: Julia FajardoQuintos del 50. Foto: Julia FajardoQuintos del 50. Foto: Julia FajardoQuintos del 50. Foto: Julia FajardoQuintos del 50. Foto: Julia Fajardo
Banquete en Segorbe. Foto: Leonor ZarzosoBanquete en Segorbe. Foto: Leonor ZarzosoBanquete en Segorbe. Foto: Leonor ZarzosoBanquete en Segorbe. Foto: Leonor ZarzosoBanquete en Segorbe. Foto: Leonor Zarzoso
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Avda. Fray Luis Amigó, 12Avda. Fray Luis Amigó, 12Avda. Fray Luis Amigó, 12Avda. Fray Luis Amigó, 12Avda. Fray Luis Amigó, 12
12400 SEGORBE (CS)12400 SEGORBE (CS)12400 SEGORBE (CS)12400 SEGORBE (CS)12400 SEGORBE (CS)

Tel. 96 471 10 47 - Fax 96 413 21 13Tel. 96 471 10 47 - Fax 96 413 21 13Tel. 96 471 10 47 - Fax 96 413 21 13Tel. 96 471 10 47 - Fax 96 413 21 13Tel. 96 471 10 47 - Fax 96 413 21 13
Macario@atmosferasport.esMacario@atmosferasport.esMacario@atmosferasport.esMacario@atmosferasport.esMacario@atmosferasport.es

Segorbinos de almuerzo en Chóvar. Foto: Julia CastilloSegorbinos de almuerzo en Chóvar. Foto: Julia CastilloSegorbinos de almuerzo en Chóvar. Foto: Julia CastilloSegorbinos de almuerzo en Chóvar. Foto: Julia CastilloSegorbinos de almuerzo en Chóvar. Foto: Julia Castillo Equipo de Los Pepes. Sisterre 1953. Foto: Francisco PérezEquipo de Los Pepes. Sisterre 1953. Foto: Francisco PérezEquipo de Los Pepes. Sisterre 1953. Foto: Francisco PérezEquipo de Los Pepes. Sisterre 1953. Foto: Francisco PérezEquipo de Los Pepes. Sisterre 1953. Foto: Francisco Pérez

Fiesta en la fuente del Borrego 1927. Foto: Carmen FornasFiesta en la fuente del Borrego 1927. Foto: Carmen FornasFiesta en la fuente del Borrego 1927. Foto: Carmen FornasFiesta en la fuente del Borrego 1927. Foto: Carmen FornasFiesta en la fuente del Borrego 1927. Foto: Carmen Fornas

Trabajadoras de Almela en 1952. Foto: Rosita FornasTrabajadoras de Almela en 1952. Foto: Rosita FornasTrabajadoras de Almela en 1952. Foto: Rosita FornasTrabajadoras de Almela en 1952. Foto: Rosita FornasTrabajadoras de Almela en 1952. Foto: Rosita Fornas Familia (mujeres y niños) en el río 1955. Foto: Lolín SánchezFamilia (mujeres y niños) en el río 1955. Foto: Lolín SánchezFamilia (mujeres y niños) en el río 1955. Foto: Lolín SánchezFamilia (mujeres y niños) en el río 1955. Foto: Lolín SánchezFamilia (mujeres y niños) en el río 1955. Foto: Lolín Sánchez



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE3030303030 SEPTIEMBRE - 2012SEPTIEMBRE - 2012SEPTIEMBRE - 2012SEPTIEMBRE - 2012SEPTIEMBRE - 2012IGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIA

Manuela Pérez HervásManuela Pérez HervásManuela Pérez HervásManuela Pérez HervásManuela Pérez Hervás
profesa como religiosaprofesa como religiosaprofesa como religiosaprofesa como religiosaprofesa como religiosa

Una trabajadora social de 36
años y natural de nuestra ciu-
dad profesó el domingo 27 de
mayo, sus primeros votos sim-
ples como religiosa Terciaria
Capuchina.
Se trata de Manuela del Pilar
Pérez Hervás que profesó sus
votos en una ceremonia que
tuvo lugar en la casa madre de
la congregación en
Massamagrell a medio día del
domingo, según indicaron a la
agencia AVAN fuentes de la
congregación.
La novicia, que celebró el sá-
bado anterior, la ceremonia de
vestición de hábito, comenza-
rá ahora su etapa de juniorado
durante tres años hasta que
profese finalmente sus votos
perpetuos, han añadido.
Manolita Pérez colaboró asi-
duamente durante catorce
años en el Centro de Acogida
de Menores que las religiosas
Terciarias Capuchinas rigen en
Segorbe hasta que decidió ini-
ciar su postulantado. «Es un
gran regalo que por mucho que
exprese no puedo llegar a com-
partirlo en plenitud», explicó la

propia religiosa, muy conocida
en nuestra ciudad.
En 1885 la Santa Sede acordó
la aprobación pontificia de la
congregación religiosa de las
Terciarias Capuchinas. Su fun-
dador, fray Luis Amigó, actual-
mente «venerable» y que se
encuentra en proceso de bea-
tificación, fue «pionero en el
tratamiento de los problemas
sociales con los niños y perso-
nas afectadas por el cólera».
Desde principios del siglo XX,
las Terciarias realizan misio-
nes por todo el mundo «para

atender las necesidades de los
más desprotegidos». En la ac-
tualidad, cuentan con más de
1.200 religiosas, que están
presentes en una treintena paí-
ses de América, África, Euro-
pa y Asia.
En Segorbe, Manolita mantie-
ne una intensa actividad, no
sólo en el Centro de Acogida
sino también por colaborar en
el coro y rondalla que participa
en San Pedro y otras iglesias,
en celebraciones destacadas,
aportando siempre su voz u el
sonido de su guitarra.

Internet ofreció recientemente una triste noticia que nos
llamó la atención por que se trataba de una persona ape-
llidada Segorbe. Se trataba del fallecimiento de Sor
Rosalía Segorbe Nazaret, quien fue la primera monja de
la historia de la isla de Annobón. Sor Rosalía, más cono-
cida en la isla como Madjil (monja) Zäna Zêdel�u, murió a
la edad de setenta y ocho años, en su domicilio de San
Antonio de Palea, la ciudad que la vio nacer, dejando en
vida dos hijos y doce nietos.

Sor Rosalía Segorbe Nazaret fue hija de José Segorbe
Domingo y de Josefa Nazaret Patxà; nació el 4 de sep-
tiembre del año 1934, siendo la quinta hija de los ocho
que tuvieron sus padres. Desde muy temprana edad, en
la adolescencia, empieza a enseñar a los niños el cate-
cismo. Desde su etapa primaveral, su mayor sueño era
ser monja cuando fuera mayor. Rosalía se traslada a Santa
Isabel de Hungría; siendo joven se enamora de Santiago
Bestué Bodj, un compañero en la loable tarea de la ense-
ñanza del catecismo, con quien se casaría años más tar-
de; tuvieron dos hijos: Aquilino y Julia. Muere su marido a
la edad de 29 años, cuando ella tenía 26. Tras el inespe-
rado óbito de su esposo en 1960, decide cumplir con su
sueño de la adolescencia. Decisión que no encontró tra-
ba alguna, sino apoyo moral de sus padres.

En 1961 vuelve otra vez a la capital del país para cum-
plir su sueño, y es destinada a Basilé como novicia. Más
tarde, siendo ya monja, ha sido destinada a ejercer en
distintas congregaciones: Río Benito, Orfanato de Nkwe
Fulan, Evinayong, y Mongomo. Cinco años después, en
la parte insular, es destinada primero a Santa Teresita,
donde estuvo un año; después fue a Bososo y al año si-
guiente, al Orfanato de Santa Isabel. En 1969 le destinan
al hospital de su Annobón natal, donde ejercería de enfer-
mera hasta su jubilación.

Rosalia Segorbe
fallece en Annobón
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Extraordinario concierto de Carpe Diem
Gran actuación de Rafael Palomar LorenteGran actuación de Rafael Palomar LorenteGran actuación de Rafael Palomar LorenteGran actuación de Rafael Palomar LorenteGran actuación de Rafael Palomar Lorente

Con el Auditorio Municipal
Salvador Seguí  de nuestra ciu-
dad a rebosar de público, en la
tarde del pasado 5 de agosto
Segorbe recibió a la Orquesta
de Cámara de San Petesburgo
Carpe Diem, creada en 2008
por músicos de las principales
orquestas de la ciudad rusa,
que ofreció un magnífico con-
cierto de música clásica bajo la
dirección del maestro de Altu-
ra, Pablo Marqués Mestre y la
dirección artística de Raisa
Ulumbekova.

La audición se abrió con el
movimiento allegro de la Pe-
queña Serenata Nocturna de
Mozart y el Concierto para cla-
rinete del mismo autor, en el

que actuó como solista nues-
tro paisano Rafael Palomar
Lorente con  una brillante inter-
pretación que desde luego no
pasó desapercibida para el pú-
blico, obsequiándole con calu-
rosos aplausos .En la segunda
parte tras el descanso se inter-
pretó la obra  La Oración del to-
rero de Joaquín Turina y la suite
Peer Gynt de Edvard Grieg.

Recordamos que Rafa Palo-
mar es miembro de la banda de
rock Quinta Planta, de la Big
Band del Alto Palancia, así
como clarinetista en la Orques-
ta Sinfónica de Castellón y pro-
fesor en la Escuela de Música
de la Mancomunidad del Alto
Palancia.

La Casa Garcerán de
Segorbe, sede expositiva de la
Fundación Bancaja, presentó
este pasado mes la exposición
La Catedral de Segorbe.
Sereno Esplendor, una nueva
propuesta cultural que pudo

visitarse hasta el 19 de agosto.
La muestra recoge una
selección de fotografías
realizadas por Ramón Abad,
�Moncho�, en las que se realiza
un recorrido por los diferentes
espacios de la Catedral de

Ramón Abad en la Casa Garcerán
Santa María de
Segorbe, uno de los
monumentos más
emblemáticos de la
ciudad.

A través de 30
imágenes, se
pudieron descubrir,
gracias a la mirada
del objetivo
fotográfico, espacios
como el campanario,
la capilla del
Salvador, el claustro,
el coro, el presbiterio,
la sacristía, la sala
capitular, el huerto o
el jardín, entre otras
estancias. La

muestra fotográfica, ofrece al
espectador un juego visual
para descubrir detalles sobre la
arquitectura y los espacios
más recónditos del edificio, en
los que se aprecian también los
distintos materiales empleados

en su construcción: mármol,
piedra, estuco, madera y
alabastro.

La Catedral de Santa María
de Segorbe, de una sola nave
y con capillas entre los
contrafuertes, es la primera
iglesia de la Diócesis de
Segorbe-Castellón. Data del
siglo XIV y su construcción se
alargó hasta el siglo XVIII,
cuando se produjo una reforma
arquitectónica que configuró el
espacio catedralicio tal y como
hoy se conoce. Por ello, el

edificio cumple la singularidad
de poder contemplar en su
interior diferentes estilos como
el gótico, el renacentista, el
barroco y el neoclásico.

La exposición La Catedral
de Segorbe. Sereno Esplendor
fue inaugurada por el deán de
la Catedral, Pedro Saborit, el
presidente de la Fundación
Bancaja Segorbe, Vicente
Hervás, el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el autor, Ramón
Abad, aunque no llegó a
intervenir.
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Duelo de garitos
Los componentes de Canaletas
fueron los ganadores del II
Concurso de Garitos celebra-
do en nuestra ciudad el 11 de
agosto, organizado por la Co-
misión de toros 2011. Un total
de 12 garitos, algunos forma-
dos por fusión de dos o más,
compitieron por las medallas
(cuasi olímpicas), los trofeos y
los jamones. En total 230 jóve-
nes (de 18 años hasta casi 40)
que se lo pasaron en grande en
una jornada montada por ellos
y disfrutada a lo grande. Entre
las competiciones hubo carre-
ra de sacos, tiro de cuerda,
paellas, baile de sillas, ping-
pong, play backs y mucho más,
pero sobre todo diversión.
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El día que Max Aub pagó el Guernica
«Antes �intervino Max- aquí

tienes un cheque de ciento cin-
cuenta mil francos. No los pue-
des rechazar: es una decisión
de Gobierno». «Ya os advertí
que lo quería donar, es un re-
galo para los españoles», ob-
jetó Picasso. «Si tenemos en
cuenta la cotización de tu obra
en estos momentos, considé-
ralo como una cantidad para
cubrir gastos �replicó Max Aub
con voz grave y bien timbrada-
. Lo fundamental es que exista
de por medio una
contraprestación económica
real y efectiva con un docu-
mento que respalde y certifique
la operación».

Así recrea Baltasar Magro
(Toledo, 1949) en su última
novela una conversación en
mayo de 1937 entre Max Aub �
entonces agregado cultural de
la embajada española en Pa-
rís- y Pablo Picasso sobre el
pago por el Guernica, el mural
que, en plena Guerra Civil, el
Gobierno de la República es-
pañola le había encargado
para su pabellón en la Exposi-
ción Universal de París de
aquel año.

No es el dato más conocido
de la biografía de Aub (París,
1903 � México DF, 1972), pero
fue «crucial» para certificar la
propiedad española de una
obra que pronto se convirtió en
un icono del sangriento siglo
XX. «Gracias a él [Max Aub],
el Guernica está en España.
Sin esa operación no se podía
haber reclamado la propiedad
de la pintura», asegura el co-
nocido periodista a Levante-
EMV.

No se trata solo de la con-
versación recreada por Magro,
que seguramente existió, sino
de la visión de futuro del escri-
tor valenciano de adopción
para dejar por escribir en una
nota al embajador en París
(Luis Araquistáin) del 28 de
mayo de aquel año las reticen-

cias del pintor malagueño a
cobrar, pero cómo él le había
finalmente entregado el talón
por la cantidad citada (cerca de
23.000 euros al último cambio
del franco francés).

El documento será utilizado
más de cuarenta años después
por el nuevo Gobierno español
para exigir al MOMA de Nue-
va York �donde permanecía
desde 1938- el retorno de la
obra, verificado el 10 de sep-
tiembre de 1981.

Max Aub afincado desde
1914 en Valencia con su padre
alemán y su madre francesa-
es uno de los personajes que
transita por La Luz del
Guernica (Roca Editorial,
2012), la última novela de Ma-
gro, en la que el periodista se
mete en la piel de Picasso para
rastrear el proceso de creación
del famoso mural.

Además de su relevancia en
la cuestión del pago de la obra
�hecho discutido durante mu-
chos años-, el intelectual va-
lenciano es una figura funda-
mental para la existencia de la
misma por su amistad con
Picasso. Junto a otros, como
el propio Araquistáin, Josep
Renau (director de bellas Ar-
tes entonces), José Benjamín,
Josep Lluís Sert (arquitecto del
pabellón) o Juan Larrea, con-
venció al pintor para asumir el
encargo, algo que no tenía cla-
ro, dadas las dimensiones de
la pieza que le pedían �la ma-
yor que había hecho hasta el
momento-, la premura de tiem-
po y la crisis interior que atra-
vesaba por el drama en Espa-
ña.

Aub, como agregado cultu-
ral y amigo del artista, siguió
de cerca el proceso de crea-
ción. «Habló y sugirió al artis-
ta», comenta Magro, quien
aventura asimismo una «in-
fluencia intelectual» en el re-
sultado final de la pintura.

Alfons García - LevanteAlfons García - LevanteAlfons García - LevanteAlfons García - LevanteAlfons García - Levante

-Baltasar Magro recrea el proceso de creación del icónico cuadro en su última novela. �El periodista documenta cómo el
intelectual valenciano dio un talón de 150.000 francos a Picasso, hecho clave para la propiedad española de pintura.

Se sabe que tras un primer pago de
50.000 francos, Picasso recibió de la
República Española un segundo pago de
150.000 francos en concepto de gastos. Una
nota firmada por Max Aub, fechada el 28 de
mayo de 1937 y dirigida al embajador Luis
Araquistáin, acredita este pago. Según dicha
nota, el pintor se negaba a aceptar cifra
alguna, y el pago que finalmente se le dio
tiene un carácter exclusivamente simbólico,
destinado a cubrir los gastos de Picasso.

Se ha cuestionado, sin embargo, el
carácter simbólico de la suma indicada, que,
según De la Puente, asciende a «el 15 por
100 del costo total del pabellón español,
unas nueve veces más que el precio máximo
que hasta entonces había logrado Picasso
por lo mejor pagado de su arte». En todo
caso, sería el recibo de dicho pago el que
décadas más tarde permitiría al Gobierno
español reclamar la propiedad del cuadro y
su retorno a España.

La historia
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Se convoca el XXVII Premio de Cuentos
La Fundación Max Aub ha

hecho pública la convocatoria
del XXVII Premio Internacional
de Cuentos que bajo la deno-
minación del conocido drama-
turgo valenciano, contará en la
presente edición con una do-
tación económica de 6.800
euros. A este concurso que
año tras año va consolidando
su prestigio tanto dentro como
fuera de España, pueden con-
currir autores de cualquier na-
cionalidad, siempre que el
cuento esté escrito en lengua
española y sea rigurosamente
inédito.

La última edición del premio
fue ganada por el mejicano

Carlos Martín Briceño en el
apartado internacional y Anto-
nio Montero Vico, de Segorbe,
en el comarcal.

Los trabajos se presentarán
en la Fundación Max Aub por
quintuplicado ejemplar, meca-
nografiados por una sola cara,
a dos espacios y con una ex-
tensión mínima de cinco folios
y máxima de quince. El plazo
improrrogable de admisión de
originales finaliza el 31 de di-
ciembre del 2012.

Se presentará por el siste-
ma de plica, es decir, en el ex-
terior del sobre constará el tí-
tulo del cuento y la modalidad
que opta (de forma excluyen-

te); o al internacional o al co-
marcal; y en el interior, título
del cuento, nombre y apellidos,
domicilio, teléfono, y una bre-
ve nota bio-bibliográfica del
autor.

En esta edición del concur-
so se establecen dos premios:
un primer premio de carácter
nacional o internacional con
una cuantía económica de
6.000 euros y una escultura; y
otro premio para los autores
nacidos, residentes o vincula-
dos a la comarca, dotado con
800 euros y la correspondien-
te escultura.  Los cuentos pre-
miados quedarán a disposición
de la Fundación Max Aub que

los editará por su cuenta
El jurado calificador estará

integrado por personas de
prestigio, relacionadas con el
mundo de la cultura. Su fallo
será inapelable y se dará a co-
nocer el día 25 de Abril del
próximo año. Con anterioridad
se creará un jurado de selec-
ción, dado el elevado número
de obras presentadas en ante-
riores ediciones.

Los premios se entregarán
en una Velada Literaria que se
celebrará el sábado 1 de junio
de 2013. A ella, deberán asis-
tir los autores galardonados o
en su defecto las personas que
los representen.

Rams en SegorbeEl más realista de los
acuarelistas valencianos, nues-
tro buen amigo Rams, ha cum-
plido con su cita bienal con
nuestra ciudad, colgando sus
obra en la Sala Camarón del
Centro Cultural entre el 1 y el
15 de agosto. De todos es co-
nocido su trabajo, especial-
mente por su especial dominio
sobre escenas de puertos y de
mares, de barcos y de velas,
con la minuciosidad y precisión
del delineante que es, con el
encuadre y composición del
diseñador gráfico que también
lo es, pero sobre todo con el
alma de artista que tiene. Tam-
bién para sus escenas
costumbristas, ambientadas en
nuestra comarca que también
es la suya, y de rincones urba-
nos, de su Valencia, que tam-
bién es la nuestra. Tal vez en
un futuro Photosop tenga algu-
na aplicación para convertir la
imagen en acuarela; hasta en-
tonces sólo hay un hombre que
pueda hacerlo: Rams.

La Fundación Bancaja Segorbe ha
convocado una nueva edición de becas
de ayuda a la investigación con objeto
de impulsar la formación y contribuir al
desarrollo socioeconómico de su zona
de actuación.

En esta vigésimo segunda edición se
convocan dos ayudas de investigación
para premiar aquellos proyectos que
traten sobre aspectos
medioambientales o de la conservación
de los espacios naturales más signifi-
cativos de las comarcas del Palancia y
Alto Mijares; o cualquier trabajo en las
áreas de humanidades y sociales y de
ciencias cuyo objeto de estudio o de
aplicación sean las poblaciones de las
dos comarcas citadas.

Las becas están dirigidas para licen-
ciados, diplomados y titulados superio-
res, de forma individual o colectiva.

La solicitud, juntamente con la do-
cumentación que requieren la bases,

Convocatoria de becas
deberá enviarse a la Fundación
Bancaja Segorbe antes del día 8 de
octubre de este año.

Para cada ayuda se establece una
dotación económica de 3.000 euros,
cuyo importe se hará efectivo en tres
entregas, según la marcha del trabajo.

La ayuda se concede por periodo de
un año no ampliables ni prorrogable.
Una vez transcurrido este, el trabajo de-
berá ser presentado antes del 31 de
diciembre del 2013 y apto para su po-
sible publicación.

Las solicitudes serán examinadas
por un jurado evaluador, compuesto por
personalidades del ámbito universita-
rio y de la investigación y por miembros
de la comisión delegada de Segorbe de
la Fundación Bancaja.

El jurado podrá declarar desierta to-
tal o parcialmente  la adjudicación de
las ayudas y el fallo se dará a conocer
antes de finalizar el año.
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Juan Domingo Ocón Aizpiolea
Nació en Segorbe y fue diputado por el distrito entre 1871 y 1874Nació en Segorbe y fue diputado por el distrito entre 1871 y 1874Nació en Segorbe y fue diputado por el distrito entre 1871 y 1874Nació en Segorbe y fue diputado por el distrito entre 1871 y 1874Nació en Segorbe y fue diputado por el distrito entre 1871 y 1874

Ignoramos la fecha de su nacimiento
que tuvo que en el primer tercio del si-
glo XIX.
Por el año 1854 era conocido como
Rufo del Negro, amigo y confidente de
Vega Armijo.
En 1858 (sep) fijó su residencia en
Burdeos (Francia) para ocuparse en
trabajos propios de su carrera entre los
que no eran ajenos asuntos del Con-
sulado de España. Instalado en la ca-
pital francesa fue conminado por el Mi-
nisterio de Interior francés a trasladar-
se a la localidad de Reune, con aperci-
bimiento de expulsión en caso de in-
cumplimiento. Ocón acudió al Consu-
lado de España y éste al Ministerio galo
que cambió su determinación por la
posibilidad de que Ocón eligiera «el
punto de Francia en que quiere residir,
siempre que esté a una distancia, al
menos, de treinta miriámetros de
Bayona y Burdeos», pidiéndole que
comunicará el lugar elegido para su
nueva residencia. Bajo estos
condicionantes decidió regresar a Es-
paña.
En 1860 (12-nov) para evitar cualquier
escisión del partido democrático, rubri-
có tras Francisco Pi y Margall y junto
con otros políticos, un manifiesto de-
clarando considerar como demócratas
«indistintamente a todos aquellos que,
cuales quiera que sean sus opiniones
en filosofía, y en cuestiones económi-
cas y sociales, profesen en política el
principio de la personalidad humana o
de las libertadas individuales, absolu-
tas e ilegislables, y el del sufragio uni-
versal, sí como los demás principios
políticos fundamentales, consignados
en el programa democrático».
En 1868 (29-sep) formó parte como
vocal de la Junta Revolucionaria de
Valencia que lo nombró secretario del
gobierno de dicha provincia (3-oct).
Excelente orador, tuvo una destacada
alocución a la llegada a Valencia del
general Latorre (9-oct), por la que se le
dio el apelativo de «el tribuno del pue-
blo». También formó parte de la Dipu-
tación provincial provisional nombrada
por dicha Junta Revolucionaria (22-
oct), y miembro del comité lectoral (1-
nov). El periódico Las Provincias lo con-

los Diputados a la propuesta de decla-
rar contraria a la Constitución a la Aso-
ciación Internacional de Trabajadores.
En 1872 (29-nov) fue detenido por or-
den de Andrés Charques, gobernador
civil de Valencia, como presunto cons-
pirador. El asunto mereció un largo de-
bate en sesión parlamentaria (4-dic). El
ministro de Estado justificó la actitud
del gobernador explicó que Ocón viajó
«disfrazado» y «con documentos que
no eran suyos» lo que «inspiró recelos
a las autoridades» aunque, tras com-
probarse la identidad de Ocón fue pues-
to en libertad. El diputado Martra, de la
minoría republicana, desmintió que via-
jara de incógnito ni disfrazado, y mu-
cho menos que tuviera otros fines que
los de «ocuparse de ciertos asuntos
de la Diputación de Castellón», resal-
tando que se había detenido a un di-
putado, lo que «representaba un aten-
tado contra la Cámara y la inmunidad
parlamentaria». Finalmente varios di-
putados progresistas presentaron una
proposición incidental al Congreso so-
licitando al Gobierno «que exija al go-
bernador civil de dicha provincia las
responsabilidades a las que se ha he-
cho acreedor», proposición que fue re-
chazada por 118 votos contra 55.
Con la abdicación del rey Amadeo I, en
1873 (27-mar) fue nombrado jefe su-
perior de administración civil, secreta-
rio general de la presidencia del poder
ejecutivo de la I República, bajo la pre-
sidencia de Estanislao Figueras y Fran-
cisco Pi y Margall, cargo del que dimi-
tiría cuatro meses después (1-jul).
Tras las elecciones de 1873 (5-oct) fue
elegido diputado a Cortes Constituyen-
tes de la República por el distrito de
Segorbe, tras haber optado también por
el de Villena. Causó baja en 1874 (8-
ene). En este mismo año (feb) asume
la dirección del periódico La Igualdad.
También fue designado Subsecretario
y Secretario del Consejo de Ministros.
En 1881 volvió a ser candidato, esta
vez sin éxito, por los distritos de Se-
gorbe y Villena.
Dejó escrita la memoria Los héroes de
Valencia. Reseña de la insurrección
republicana (Marsella, 1869).
Rafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín Artíguez

s i d e r ó
como «uno
de los hom-
bres más influ-
yentes de la democra-
cia valenciana». Colaboró
como redactor del diario republicano El
Federal de Valencia.
En 1869 (24-jun) fue elegido presiden-
te del Centro Republicano del distrito
del Mar de Valencia y en el mismo año
vicepresidente del Centro Republicano
Federal de la provincia de Valencia. En
el mismo año (6-oct) era Comandante
del 5º Batallón de Voluntarios de la Li-
bertad. Participó activamente en los
sucesos de octubre de 1869 en Valen-
cia en contra de la orden del Capitán
general de desarmar la milicia. Perse-
guido por la justicia por estos hechos
se vio obligado a emigrar a Marsella.
Desterrado de Francia se refugió en

N i z a
e n c o n -

trando tra-
bajo en las

obras de una ca-
rretera que le pro-

porcionaba tres francos
diarios para atender a su subsistencia.
Con posterioridad fue buscado por un
colectivo obrero para que participara en
la redacción de un periódico radical
(jul).
Tras la amnistía, regreso a España en
1870, siendo recibido en cónclave por
los republicanos de Valencia (ago).
Aunque al parecer también se presen-
tó por el distrito de Játiva, fue elegido
diputado a Cortes por el Distrito de
Segorbe en las elecciones de 1871 (8-
mar) y reelegido en las de 1872 (24-
ago), manteniéndose hasta 1873 (22-
mar).
En 1871 se opuso en el Congreso de
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XXIV Trofeo Entrada de Toros y Caballos

Xavi Pastellé (Castillo de
Onda) continúa liderando la
Challenge provincial Junior
después de disputado el «XXIV
Trofeo Entrada de Toros y Ca-
ballos» que, organizado por la
Unión Ciclista  Alto Palancia,
se disputó a la distancia de 80
kilómetros con la participación
de 91 juniores.

La carrera se distinguió por
dos importantes escapadas. La
primera protagonizada por
Valdivieso, Conesa y el vila-
realense Nöel Gil y la segunda

Antonio Baixauli consiguió entrar primero en la meta.Antonio Baixauli consiguió entrar primero en la meta.Antonio Baixauli consiguió entrar primero en la meta.Antonio Baixauli consiguió entrar primero en la meta.Antonio Baixauli consiguió entrar primero en la meta.

y que, aunque rota llegó a meta
lo componía un sexteto con
Civera, Baixauli, Mirambel,
García, Cháfer y Valdivieso. En
las mismas calles de Segorbe
saltó Baixauli que dejó de rue-
da a su compañero de equipo
Civera y se presentó en la pla-
za de la Cueva Santa con 4
segundos de renta sobre
Civera, recorriendo en solitario
los últimos metros que realizan
los toros y los caballistas de
nuestra singular entrada y que
da nombre a esta prueba. El

Castillo de Onda, gran domina-
dor en todas las carreras logra-
ba así su vigésimo novena vic-
toria esta temporada.

Los «puntos cálidos» fueron
pasados en cabeza por Noël
Gi, Héctor Carretero y de nue-
vo este corredor, mientras las
metas volantes los tres pasos
de montaña los superaron en
vanguardia Noël Gil, Héctor
Carretero y de nuevo el de Vila-
real.

Los cinco primeros de la ca-
rrera fueron: Antonio Baixauli,

David Civera, Enric Valdivieso,
Jorge Mirambel y Otto Fausto
Cháfer. La montaña fue para
Noël Gil y las metas volantes
para Héctor Carretero. En
cuanto a la general de la
Challenge los tres que osten-
tan los maillots son: Xavi
Pastellé, la general; David
Civera, montaña y Héctor Ca-
rretero, metas volantes. El
equipo ondense de José
Cabedo es ya ganador a falta
de una prueba, de esa clasifi-
cación.

Es de destacar la participa-
ción en la prueba de Gabriel
Simón, el corredor local perte-
neciente al equipo Castillo de
Onda, hoy en día uno de los
mejores equipos junior de Es-
paña, que tembién recibió su
trofeo.

La entrega de trofeos, junto
al retablo de la Cueva Santa,
la presidió el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo; concejal de
Deportes Francisco Tortajada
y las reinas mayor e infantil,
Rebeca Aguilar y Sara Muñoz.
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Víctor Muñoz prueba
en el Castellón

El Castellón C.F. no desaprovecha-
rá oportunidades en el mercado, a pe-
sar de considerar suficiente la cantidad
y calidad de sus actuales jugadores.

El delantero segorbino Víctor Muñoz
estuvo a prueba en el equipo albinegro
y jugó un partido amistoso contra el
Onda, preparatorio para el inicio de la
competición.

Fue toda una sorpresa para los me-
dios de comunicación locales, su pre-
sencia en el entrenamiento previo al
encuentro. Pero a poco se fue desve-
lando el porqué estaba allí. . El joven
ariete segorbino Víctor Muñoz fue el
máximo realizador de la Primera Re-
gional la pasada campaña con 29 go-
les. El futbolista, según reconoció tras
el entrenamiento, fue llamado por el
técnico de Castellón, Pedro Fernández
Cuesta, para realizar unas sesiones de
entrenamiento con la primera plantilla.
Y es que con el fichaje del punta Óscar

Pozo la secretaría técnica del club se
da por satisfecha con la calidad y can-
tidad de los jugadores de la plantilla
actual, pero va a seguir rastreando las
posibilidades del mercado para tratar
de reforzar y mejorar las prestaciones
del grupo.

Víctor Muñoz Pérez, natural de Se-
gorbe que precisamente el día del Onda
cumplía 26 años, ha jugado estas dos
últimas temporadas en el conjunto
segorbino de Primera Regional. Esta
recién finalizada campaña firmó 29 go-
les y se convirtió en el máximo realiza-
dor de la categoría. El año anterior fir-
mó 18. Es licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y se for-
mó, futbolísticamente hablando, en el
fútbol base de Segorbe, luego pasó por
el Estivella, Alboraya y tras concluir los
estudios regresó a su ciudad natal. Tie-
ne un hermano (Iván) que es árbitro de
Segunda B.

Manuel Quixal y Pablo Tejada  logranManuel Quixal y Pablo Tejada  logranManuel Quixal y Pablo Tejada  logranManuel Quixal y Pablo Tejada  logranManuel Quixal y Pablo Tejada  logran
el Campeonato Dobles de Pitch & Puttel Campeonato Dobles de Pitch & Puttel Campeonato Dobles de Pitch & Puttel Campeonato Dobles de Pitch & Puttel Campeonato Dobles de Pitch & Putt

El duelo entre las parejas com-
puestas por Pablo Tejada y Manuel
Quixal y Alfonso e Ignacio Morgado,
padre e hijo respectivamente, resultó
de lo más emocionante en el Cam-
peonato Dobles de Pitch & Putt de la
Comunidad Valenciana de golf.

Calidad y emoción a raudales se
unieron en el campo valenciano de
Escorpión no solo por la pugna de las
duplas antes mencionadas sino por el
conjunto de la competición ya que fue-
ron cuatro las parejas que finalizaron
a un golpe de los vencedores y otras
tres a dos. Tejada y Quixal firmaron
48 golpes los mismos que Morgado y
Morgado por lo que tuvieron que irse
al desempate. La victoria sería para
los primeros después de firmar birdie
ambas parejas en el primer hoyo, por
lo que se tuvo que decidir en un se-
gundo hoyo y con el birdie consegui-

do por Pablo y Manuel. La tercera pla-
za fue para David Baixauli Almenar y
David Baixauli Puig, también padre e
hijo, con 49 golpes.

En el apartado hándicap el triunfo
fue para Francisco Ridocci y Jesús
Fuente con 46 golpes netos.

Fueron muchos los jugadores con
hándicap muy bajo, incluso alguno
con hándicap plus, los que tomaron
parte en la prueba organizada por la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, lo que da muestra del
alto grado de aceptación que tiene el
Pitch & Putt en nuestra Comunidad.

La competición se disputó bajo la
modalidad Fourball Stroke Play con
92 jugadores en liza, en un campo el
de Escorpión, preparado para la oca-
sión y en perfecto estado para la prác-
tica del golf, algo que destacaron la
práctica totalidad de jugadores.
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Espectacular pretemporada para el
CDFS Segorbe - Tecopal

El CDFS Segorbe-Tecopal
ya ha comenzado a trabajar
duro en los exigentes entrena-
mientos de pretemporada con
el objetivo de afrontar la
ilusionante campaña que les
espera en la 3ª División del fút-
bol sala nacional. Héctor
Núñez, entrenador del conjun-
to segorbino, es la principal
novedad de una plantilla que
arranca con los mismos com-
ponentes que la temporada
anterior, y a la que le espera el
ambicioso reto de permanecer
durante muchos años en las
categorías más altas del pano-
rama autonómico y nacional.

Como indicamos anterior-
mente la única cara nueva de
la temporada estará en el ban-
quillo, Héctor Núñez, proviene
del equipo juvenil del CDFS
Segorbe, el Construcciones
Carrascosa, con el que ha tra-
bajado durante los dos últimos
años de estancia en el club
palantino y con el que ha con-
seguido alzarse con un título
liguero y otro de Copa durante
la temporada 2010-2011. Ade-
más durante su estancia en el

conjunto segorbino, Héctor ha
formado parte del cuerpo téc-
nico de la selección cadete de
la Comunidad Valenciana. An-
teriormente el técnico
castellonense dirigió varios
equipos de la escuela del Pla-
yas de Castellón, consiguien-
do también varios títulos en las
diferentes categorías del fútbol
sala base provincial.

El Tecopal-CDFS Segorbe
comenzó los entrenamientos el
pasado lunes 13 de Agosto
buscando llegar en el mejor
momento posible de forma al
inicio de competición, previsto
para el próximo 22 de septiem-
bre, día en el que los segorbi-
nos inaugurarán su participa-
ción en tercera frente al histó-
rico conjunto del Valencia F.S.

Comienza a rodar el balón en la cancha del polideportivoComienza a rodar el balón en la cancha del polideportivoComienza a rodar el balón en la cancha del polideportivoComienza a rodar el balón en la cancha del polideportivoComienza a rodar el balón en la cancha del polideportivo

Durante dicha pretemporada el
conjunto amarillo se ha enfren-
tado a rivales de importancia
sobre todo durante la semana
de fiestas de Segorbe, el mar-
tes 28 el equipo de Héctor re-
cibió al Castell de Peñíscola-
Benicarló F.S y el jueves 30
(día de salida de este periódi-
co) al Levante UD-Dominicos,
ambos conjuntos de 2ª División

y en dos interesantes encuen-
tros que comenzaron a las
19.30 horas.

Posteriormente, y tras dis-
frutar de la semana taurina, el
Tecopal continuará con los
partidos amistosos, el día 10
los segorbinos devolverán la
visita al conjunto del Peñíscola,
el sábado 15, visitará el pabe-
llón de Segorbe un habitual de
la 3ª División, el Mislata F.S y
por último, el jueves 20 de Sep-
tiembre se desplazarán a la
cercana localidad de Nules
para cerrar los partidos prepa-
ratorios.

En otro orden de cosas, el
club que preside Nacho Cantó
ha dado a conocer también el
resto del organigrama técnico
de la escuela, un año más el
cuadro técnico queda encabe-
zado por Sergio Calduch, quien
dirigirá además al equipo juve-
nil y a uno de los dos equipos
alevines, Dani Palomar prepa-
rará al otro equipo alevín, Sal-
va Pérez entrenará al infantil y
José Chover seguirá dirigien-
do al equipo cadete del club del
Palancia.

Alumnos de los centros escolares de la comarca que participaron en el último torneo escolar del CDFSAlumnos de los centros escolares de la comarca que participaron en el último torneo escolar del CDFSAlumnos de los centros escolares de la comarca que participaron en el último torneo escolar del CDFSAlumnos de los centros escolares de la comarca que participaron en el último torneo escolar del CDFSAlumnos de los centros escolares de la comarca que participaron en el último torneo escolar del CDFS
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El Supremo da la razón al Ayuntamiento
en la Urbanización de la UA-24

Por el Tribunal Supremo
mediante Sentencia dictada en
fecha 2 de julio de 2012, acor-
dó resolver el procedimiento
que se había seguido en la ju-
risdicción contencioso admi-
nistrativa a través del cual por
Dña. Vicenta Porcar Porcar se
impugnó la delimitación de la
unidad de ejecución nº 24, con
el fin de gestionar
urbanísticamente la misma.

Por la Sra. Porcar Porcar, se
solicitaba la exclusión de su
finca fuera del ámbito de actua-
ción de dicha unidad al enten-
der que había patrimonializado
su propiedad, por lo que no ten-
dría que atender ni a los gas-
tos de urbanización ni la cesión
y urbanización del parque pú-
blico incluido en dicho ámbito.

Por este Ayuntamiento se
tramitó una Modificación Pun-
tual la nº 15, cuyo objeto era la
delimitación del ámbito a ac-
tuar (unidad de ejecución nº
24) entre el que se encontraba
la zona verde, conocida como
Monte San Blas, se estudió
una ordenación adecuada en
cuanto a los viales, y se exclu-
yeron del ámbito los edificios
consolidados, es decir, se in-
cluyó exclusivamente el terre-
no vacante o sin construir.

El ámbito de actuación de la
Unidad es de 93.572,70 m2;
con una superficie de solares
edificables de 48.317 m2; y
unas cesiones de 17.582,70
m2 de zona verde y 27.673 m2
de viales.

La Sentencia del Tribunal
Supremo lo que en síntesis
dice es que los 17.582,70 m2
de zona verde, es de obligato-
ria cesión gratuita de los pro-
pietarios al municipio, y que los
propietarios de dicho terreno
tendrán que obtener un solar
en proporción a su aprovecha-

miento urbanístico, igual que el
resto de propietarios incluidos
en la unidad. La Modificación
puntual núm. 15 del PGOU de
Segorbe se aprobó por el
Conseller de Territorio y Vi-
vienda el 1-3-2005, por estar
debidamente motivada la deli-
mitación aprobada y haberse
cumplido todas y cada una de
las exigencias legales.

Por lo que no es viable ex-
cluir de la unidad suelos no ur-
banizados ni edificados como
los de la recurrente, al que ya
se le excluyó desde el inicio la
parcela que estaba edificada y
disponía de algunos servicios.

La zona verde existente en
la UE-24, ésta se ha incluido
en el ámbito, dado que al tra-
tarse de un suelo urbano de ti-
tularidad privada, la única for-
ma de obtenerlo mediante ins-
trumentos de gestión urbanís-

tica es ésta, que a su vez es la
habitual que se utiliza en el
municipio, porque implican una
compensación económica obli-
gatoria a los propietarios del
suelo ( de la zona verde ) que
exigen una compensación en
terrenos por su parcela apor-
tada, en base al justo reparto
de beneficios y cargas.

Es más, la normativa esta-
tal -desarrollada por la autonó-

La sección segunda de la Audiencia Pro-
vincial de Castellón ha ratificado la senten-
cia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Se-
gorbe que absuelve a una mujer de una fal-
ta de lesiones imprudentes, que le imputa-
ba la acusación por considerarla responsa-
ble de un atropello a un menor. Además, el
tribunal desestima la petición de 36.528
euros que los representantes legales del

mica y local- subraya que se
debe garantizar el reparto equi-
tativo de beneficios y cargas
derivados del planeamiento
entre todos lo propietarios
afectados por la actuación en
proporción a sus aportaciones,
como es la obligación de los
propietarios de terrenos de
suelo urbano que carezcan de
urbanización consolidada de
ceder obligatoria y gratuita-

mente a la Administración todo
el suelo necesario para los via-
les, espacios, libres, zonas
verdes y dotaciones públicas
de carácter local al servicio del
ámbito de desarrollo y ceder
obligatoria y gratuitamente el
suelo necesario para la ejecu-
ción de los sistemas generales
que el planeamiento general,
en su caso, incluya en el ám-
bito correspondiente, a efectos
de su gestión .

Aclaraciones solicitadasAclaraciones solicitadasAclaraciones solicitadasAclaraciones solicitadasAclaraciones solicitadas
Si bien la Sentencia ha re-

suelto en sentido favorable
para el Ayuntamiento de Se-
gorbe las pretensiones de la
Sra. Vicenta Porcar Porcar, y
quedando por resolverse otros
procedimientos judiciales de la
misma unidad de ejecución, se
ha solicitado al Tribunal Supre-
mo que las sucesivas resolu-
ciones deben guardar clara
identidad y conexión directa
con el supuesto de autos por
tener idéntico objeto.

Por lo que la Concejalía de
Urbanismo piensa reunirse con
los propietarios de dicha Uni-
dad de Ejecución Urbanística
para el mes de octubre con el
fin de oír sus opiniones y ha-
cer frente a las obligaciones
económicas derivadas de la
puesta en marcha de dicha ur-
banización.

Gabinete de Prensa Ayto.Gabinete de Prensa Ayto.Gabinete de Prensa Ayto.Gabinete de Prensa Ayto.Gabinete de Prensa Ayto.

menor le reclamaban a S.V.M. y a una com-
pañía de seguros, como responsable civil del
presunto atropello.

Según el fallo judicial, «el mero hecho de
que el menor pudiera haber sido golpeado por
un vehículo en las inmediaciones de un paso
de cebra no implica de forma directa y auto-
mática que la conductora haya cometido una
imprudencia penalmente relevante».

Absuelta de un atropello
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